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INTRODUCCIÓN  

 

Ninguna persona puede negar que, al volver sobre los recuerdos que 

constituyen las memorias de su existencia, se ha encontrado en alguna 

situación que le generó culpa. Sin que forme parte central de mis inquietudes 

cómo cada uno lidió con su culpa en cada momento particular,  sí lo constituye 

cómo continúa tratando con ella e inclusive, en qué circunstancias entra a ser 

partícipe la culpa en la vida de cada persona. De igual manera, para Freud 

resultó de gran importancia reflexionar en los modos en que se expresaba una 

culpabilidad en sus pacientes.  

 

En este sentido, surgen interrogantes acerca de las condiciones o fundamentos 

que facilitan  que una persona en la cultura occidental pueda vivir de formas 

sumamente dolorosas los sentimientos de culpa después de haber realizado 

una acción que transgrede su moral, desestima la percepción de sí misma y 

pone en peligro de ruptura las relaciones con seres queridos. Así mismo, se 

presenta la posibilidad de pensar, si por el contrario, es posible que una 

persona pudiera no sucumbir fácilmente en sentimientos de culpa. Empero, la 

evidencia que se encuentra es que en personas de ciertas culturas el 

sentimiento de culpa es vivido en muy pocas ocasiones y es mucho más 

común que se generen sentimientos de vergüenza, cada vez, que su falta es 

juzgada por la mirada de otro.   

 

Sin embargo, en relación con la culpabilidad en el individuo destaco en el 

desarrollo de este texto una consciencia de culpa como categoría psicológica 

freudiana que abarca mucho más que los sentimientos de culpa. Pues, Freud 

demostró que,  partiendo del origen de una consciencia de culpa, es posible 

que se presenten diversas expresiones de la misma en el individuo que 

incluyen  las formas patológicas como la necesidad de castigo o los 

sentimientos inconscientes de culpa, autorreproches y sentimientos de 

vergüenza de los cuales se desconoce el objeto o la motivación de los mismos, 

hasta su función en la regulación de las mociones pulsionales. Estas pueden 

ser expresadas o dirigidas hacia los demás en estrecho vínculo con el superyó 
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como instancia interna que vigila y castiga toda pulsión transgresora de una 

consciencia moral. 

 

Por lo tanto, son estos postulados presentados acerca de una consciencia de 

culpa por Freud, en los que se destaca la participación de la misma no 

solamente como expresión patológica, sino también como una consciencia que 

participa en el desarrollo libidinal del individuo, el desarrollo cultural y los 

proceso de civilización del mismo los que me llevaron a plantearme la siguiente 

pregunta: ¿Por qué es fundamental una consciencia de culpa en la constitución 

del individuo desde la obra de Sigmund Freud? Interrogante que se funda en 

dos supuestos. El primero, todo individuo debe poseer una consciencia de 

culpa y el segundo, es necesario que esta consciencia de culpa se encuentre 

en relación con la cultura en la cual se estructura el individuo. Pues como se 

conoce un individuo sólo puede desarrollarse dentro de un contexto cultural y 

todo lo que posee es legado del mismo. 

 

Por ende, con el propósito de desarrollar la noción de  consciencia de culpa 

utilizada por Freud como fundamental en la constitución del individuo en 

relación con los procesos de civilización y en la comprensión del 

comportamiento humano; me procuro presentar en el primer capitulo en qué 

medida el término consciencia de culpa marca la diferencia en el trato que se le 

había dado a la culpabilidad desde otros discursos (el derecho, la  teología y la 

filosofía), para resaltar el carácter propiamente psicológico del mismo. Además, 

se muestran algunas condiciones contextuales que fueron de gran importancia 

para los postulados y el desarrollo de la culpabilidad por parte de Freud.  

 

En consecuencia, retomo la función jurídica de la culpa que se orienta a 

determinar el tipo de sentencia dictaminada en una persona de acuerdo con la 

presencia o ausencia de un sentimiento de culpa y de las motivaciones que 

llevan a cometer un delito. De igual modo, desde la teología, la culpa se 

encuentra en relación con el pecado como consecuencia de la ruptura en la 

alianza del creyente con Dios, señalando más una postura de exilio, que un 

estado emocional. Por último, y en mayor cercanía con una consciencia de 

culpa se presenta la “mala conciencia” del ser humano caracterizada desde la 
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filosofía como el remordimiento originado por las pulsiones agresivas que no se 

pudieron expresar, por presentarse una postura de impotencia y vulnerabilidad 

del individuo en relación con otro.   

 

En el segundo capitulo, la  temática esta centrada en demostrar lo que muchos 

autores en el momento de hablar de la culpa en el psicoanálisis no pueden 

dejar de reconocer. Es decir, que la culpa se constituye en un eje central de los 

postulados freudianos para el análisis y comprensión de las organizaciones 

patológicas del individuo. 

 

Por ende, en este apartado presento las expresiones que puede asumir una 

consciencia de culpa en 4 organizaciones patológicas: Histeria, neurosis 

obsesiva, masoquismo y melancolía. Destaco los modos en que se vive o no 

una culpabilidad y la función de la misma en relación con la represión, la 

fantasía, las mociones pulsionales y las instancias psíquicas del ello, yo y 

superyó en la creación y mantenimiento de los síntomas. 

 

En el tercer capitulo,  realizo una aproximación al origen de una consciencia de 

culpa en relación con la consciencia moral y como ambas son indispensables 

en la conformación de la instancia psíquica del superyó durante la etapa 

edípica, tras el imperio de la castración. De igual manera, se muestra que la 

función de una consciencia de culpa, junto con la consciencia moral, es la de 

incluir al individuo en procesos de civilización sin desconocer que es mediante 

estos – ya sea que se sitúen en un complejo de Edipo o su equivalente-, los 

que generan las condiciones para que la identidad del individuo se constituya. 

    

Finalmente, con el propósito de ilustrar los modos en que una consciencia de 

culpa puede expresarse como sentimiento de vergüenza en el individuo antes 

que como sentimiento de culpa, despojando a este último de la universalidad 

que el psicoanálisis le había otorgado, expongo los modelos ideales de las 

llamadas “culturas de la vergüenza” que son rectores de los principios y valores 

culturales en dos sociedades: Japón y la Grecia clásica.   
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1. Capítulo I: 

APROXIMACIONES  A LAS MÚLTIPLES ACEPCIONES DE LA CULPA. 

 

 

 

 

Las tentaciones de San Antonio, Félicien Rops (1878). 

 

 

 

“Es obvio que, en alguna medida,  

todos hemos sido culpables de algo alguna vez.  

Pero de aquello de que los demás se culpan 

 o pueden ser culpados es algo, por lo pronto,  

distinto a aquello de lo que me culpo yo.” 

 

(Carlos Castilla del Pino, La culpa,)     
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La culpa ha tenido diversas acepciones, según la época, debido a  los 

discursos  o corrientes de pensamiento en las que se usa el concepto de culpa. 

Estas definiciones y significaciones de la culpa difieren de acuerdo con el tipo 

de categoría a la cual pertenecen, que puede ser jurídica, teológica, moral o 

psicológica. De igual manera los términos utilizados para referirse a la culpa 

varían; en el caso del derecho penal es la culpabilidad la que tiene primacía; en 

la teología es oportuno hablar de arrepentimiento; en la moral de “mala 

conciencia” y en la dimensión psicológica de consciencia de culpa, desde los 

planteamientos de Freud. 

 

Cada uno de estos sistemas de pensamiento da una definición de la culpa y 

determina el trato de la misma en aquellas personas que han sido 

caracterizados como  afectados por una culpa. Con esa intención se toman en 

consideración: las implicaciones de la culpa en el individuo, los modos en que 

debe guiar sus conductas, el tipo de sentimientos que debe poseer, los modos 

y medios que posibilitan la redención, hasta, que se juzga para establecer que 

se deja de ser culpable. Estos, entre otros, constituyen los señalamientos 

establecidos en el trato de los denominados culpables. 

 

Sin embargo, estas diferencias en los significados y usos del concepto de culpa 

según la corriente de pensamiento encuentran sus puntos de concordancia en 

algunos aspectos. El primero de ellos, es que la culpa dentro de sus 

definiciones se encuentra relacionada con la transgresión de una norma o ley, 

es decir, para que exista la posibilidad de una culpa se debe presentar la 

ruptura de una norma. Esta puede ser de índole legal o moral, real o 

fantaseada, así como extrínseca o intrínseca según la dimensión en que se 

analice. En un segundo aspecto, la culpa al estar íntimamente ligada con la 

transgresión a una norma lleva a la compensación de la misma, ya sea que se 

llame pago de una deuda, reconciliación, absolución, expiación, castigo o 

reparación según el carácter de cada una. Finalmente, el tercer aspecto en el 

que concuerdan los diferentes sistemas de pensamiento es en que la culpa 
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tiene su origen y existencia en las sociedades o grupos humanos, es decir, en 

la medida en que el individuo convive con otros en una comunidad. 

 

Es debido a estas múltiples acepciones de la culpa, en las que se encuentran 

concordancias, que considero importante retomar la culpa como concepto 

desde los sistemas de pensamiento jurídico, teológico y moral, con el fin, de 

esclarecer en qué principios y funciones empieza a alejarse el concepto de 

consciencia de culpa presentado por Freud, desde una perspectiva psicológica, 

de las otras corrientes de pensamiento.  

 

1.1 Culpa jurídica. 

La culpa jurídica se centra especialmente en el castigo y la reparación de 

acuerdo con Condriau, nombrados dentro del derecho penal como sanción o 

pena que una persona procesada como culpable debe cumplir o recibir tras 

haber ofendido, agredido o violentado a una persona a partir de la transgresión 

de una o varias leyes. Éstas últimas son moderadoras de la vida en sociedad 

en la medida en que marcan los límites en la relación entre individuos de una 

comunidad y, por lo tanto, del alcance en las acciones de una persona sobre 

cualquier otra que se encuentre bajo el amparo de las mismas leyes.   

 

Sin embargo, para Nietzsche la denominación de “culpable” dada a la persona  

que cometía un delito aparece mucho tiempo después y, en simultaneidad con 

los culpables, surgen los jueces y personas responsables de ejecutar un 

castigo. Antes de que apareciera la calificación de “culpable” se hablaba de un 

“autor de daños”  o “un infractor”1, es decir, una persona que rompía con el 

contrato social establecido en una sociedad con el fin de mantener ciertos 

bienes y comodidades, y que actuaba en perjuicio de la sociedad a la que 

pertenecía y de la participación de estos bienes en la vida cotidiana.   

 

Igualmente la denominación de “autor de daños” encuentra su pertinencia en la 

violación de las leyes, debido a que éstas se han estructurado para la 

regulación del comportamiento del individuo en una sociedad, en especial (o 

                                                 
1  F. Nietzsche. La genealogía de la moral, Buenos Aires: Editorial Alianza, 2010, 

p. 63. 
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por lo menos este es el supuesto), con el objetivo de salvaguardar los derechos 

de cada miembro y de estipular los deberes de los mismos, con lo que se 

espera un mayor bienestar para la sociedad. Por lo que cualquier 

quebrantamiento de las leyes ocasionaría un daño a los otros. 

 

Pero también es oportuno hablar en la actualidad de una culpa jurídica en la 

medida en que esta adquiere una connotación punitiva y sancionable en el 

individuo que es señalado de ser culpable por haber cometido un acto criminal 

o delictivo. Ahora, para llegar a esta denominación del delincuente como 

“culpable” se debe tener en cuenta que tras haberse puesto en varias 

ocasiones en discusión desde el derecho penal y otras disciplinas, lo que va a 

establecer que una persona sea juzgada como culpable es la razón o 

fundamento que motivó el acto delictivo. 

 

Entre múltiples razones la más destacada es la que presenta al delincuente 

como anormal, que es definida desde el moralismo o desde una condición de 

enfermedad, como lo señala Condriau: “el concepto jurídico de la culpa incluye 

en sí la idea de que un hecho criminal tiene como origen o motivos malos o el 

estado de enfermedad del ejecutor.” 2 Pues, esta postura parte de: si una 

persona que ha gozado de ciertos bienes y servicios de una sociedad comete 

un acto delictivo, esto se debe a que es malvada, tiene intención de dañar a 

otros, es irracional o carente de juicio, ya que sólo esto justifica que actúe 

contra su propio bienestar al someterse al castigo o pena como consecuencias 

del delito cometido.     

 

Sin embargo, ambas razones no exoneran al individuo culpable de una 

conciencia o por lo menos del conocimiento de que su actuar ha sido delictivo, 

ni mucho menos de una “libertad de voluntad” en su actuar, según lo señala 

Condriau, en la que se establece que la persona tiene la libertad de decidir si 

transgrede o no la ley. Además para Speziale-Bagliacca es importante el 

                                                 
2  G. Condrau. Angustia y culpa: problemas fundamentales de la psicoterapia, 

Madrid: Editorial Gredos. S.A., 1968, P.124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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conocimiento de la ley pero también la intencionalidad de transgredir la ley para 

determinar si una persona es culpable3.  

 

Como resultado, se pueden encontrar casos en el derecho penal en los que es 

posible eximir de culpa jurídica a una persona aunque haya cometido un delito. 

Sobre esto Condriau  presenta dos tipos de culpa: una objetiva y una subjetiva. 

La objetiva es la que determina desde la sociedad que la acción puede ser 

culpable o no, es decir que la acción es sancionable. En la culpa subjetiva se 

evalúa la culpabilidad del individuo por los motivos que lo llevaron a transgredir 

una ley. Por lo tanto, para que se le adjudique una culpabilidad al individuo, 

este debe ser merecedor de un castigo o reparación por sus actos delictivos.4  

 

Otra condición para adjudicar una culpa jurídica es que las transgresiones a las 

leyes se hayan ejecutado en la acción objetiva de quien comete un acto 

delictivo y no sólo en el pensamiento, por lo que es culpable únicamente quien 

llegue a lo fáctico. Es decir, no se le castigara o aplicara una pena a una 

persona sólo por desear el daño o perjuicio a otra persona, aspectos que si se 

tienen en cuenta cuando se habla de una culpa desde el ámbito teológico y 

psicológico. Pues, es permitido que una persona se vea afectada por un 

sentimiento de culpa debido a “malos pensamientos”, independientemente de si 

los lleva o no a su ejecución.  

 

Por consiguiente, la infracción que comete un individuo y que constituye una 

ofensa o violación de los derechos de otro miembro de sus sociedad genera 

que la culpa se radique en un deber o deuda adquirida con las personas 

afectadas por su actuar y que por medio del estamento jurídico sea impuesta la 

sanción, castigo o pena con el fin de reparar a los afectados por la transgresión 

de la ley. Este punto es crucial para hablar de una culpa jurídica o de una culpa 

                                                 
3  R. Speziale-Bagliacca, La culpa: Consideraciones sobre el remordimiento, la 

venganza y la responsabilidad, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva S. L., 2002, p.22. 
4  G. Condriau, op. cit., p. 124. El autor hace la aclaración respecto a ambas culpas 

a partir del siguiente ejemplo: “un hombre puede robar manzanas a un campesino, 

siendo culpable por ello de un robo en el sentido de la ley. Si  las da a un niño 

hambriento, la acción se transforma en buena, y la acción culpable acontece, a fin de 

cuentas, accidentalmente. Además, el derecho moderno concede incluso al culpable 

ciertas posibilidades de exoneración”.  
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en el derecho penal, la consideración de que una persona generalmente 

llamada delincuente sea juzgada y castigada por un acto en el que se 

transgrede una o varias leyes de una sociedad. 

 

Esta reparación o compensación que se busca al adjudicar una sanción, pena 

o castigo al culpable, tiene diversas funciones a nivel social, de acuerdo con los 

estamentos jurídicos, entre ellas destaco: 

 

Primero, espera evitar que las personas perjudicadas por el “culpable” 

reclamen como derecho la reparación por su propia mano y a conveniencia o 

juicio de los afectados, según su consideración de lo justo. Es decir, evitar la 

descarga violenta de sentimientos de ira o venganza de los afectados sobre el 

culpable, o en palabras de Nietzsche establecer por parte del estamento 

jurídico “El compromiso con la cólera de los principalmente afectados por la 

mala acción; un esfuerzo por localizar el caso y evitar una participación e 

inquietud más amplias o incluso generales;” 5 con la finalidad de que no se 

cometan otras violaciones a la ley por los afectados convirtiéndose un delito en 

el centro de actos delictivos futuros por represalias.  

 

Segundo, la pena tiene la intención desde la perspectiva del derecho penal de 

proteger a la comunidad de futuros delitos o reincidencias en el actuar criminal 

del culpable, por lo que el castigo tiene que ser lo suficientemente “formativo o 

educativo” y estar en concordancia con la gravedad del delito cometido. En 

este sentido Foucault ha presentado en su libro “Vigilar y castigar” un recorrido 

por Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, en el que señala el difícil 

proceso que se ha llevado a cabo en las sociedades para establecer los 

castigos de manera proporcional con determinados delitos, así como de la 

forma en que deben ser ejecutadas para que impresionen e influyan en el 

comportamiento de la población general. 

 

La tercera función del castigo o pena es la de convertirse en un “ejemplo” para 

otros individuos que quieran cometer actos delictivos con el objetivo de que 

                                                 
5 F. Nietzsche, op. cit., p.64. 
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desistan de ellos, a partir del precedente que se instaura para el resto de los 

miembros de una sociedad con el “culpable”. En este caso, el derecho penal 

espera resaltar martirios, sufrimientos o dolencias como consecuencias 

sufridas por la violación a determinado conjunto de leyes. Sin embargo, 

Nietzsche expresa: 

 

Incuestionablemente debemos buscar el auténtico efecto de la pena

 sobre  todo en una intensificación de la inteligencia, en un alargamiento 

de la memoria, en una voluntad de actuar en adelante de manera más 

 cauta, más desconfiada, más secreta, en el conocimiento de que, para 

muchas cosas, uno es, de una vez por todas, demasiado débil, en una 

especie de rectificación del modo de juzgarse a sí mismo.6 

 

Con esto refuta la función del castigo o la pena como “ejemplo” o “formación”  

para el delincuente y el resto de la población, pues lo que ocasionaría es el 

impulso de desarrollar procedimientos más efectivos en el actuar delictivo para 

no ser capturado, en el mejor de los casos. 

 

Además, Nietzsche ha presentado su propio listado en el que ha recuperado 

algunos de los usos que tenía la pena, con el fin de demostrar que las penas 

impuestas obedecían a múltiples significaciones o podían ser interpretadas de 

diversas maneras, aunque se usara un mismo procedimiento7. En este sentido  

concuerda con Foucault sobre las dificultades para imponer “justamente” o 

“formativamente” un castigo al delincuente, teniendo en cuenta la naturaleza 

del delito cometido.  

 

                                                 
6  F. Nietzsche, op. cit., p.75. 
7  Ibíd., p.72.  Algunas de las utilidades de la pena señaladas por Nietzsche son: 

“Pena como neutralización de la peligrosidad, como impedimento de un daño ulterior. 

Pena como pago del daño al damnificado en alguna forma”, “Pena como aislamiento de 

la perturbación del equilibrio”, “pena como inspiración de temor ”, “pena como 

segregación de un elemento que se halla en trance de degenerar”, “pena como fiesta, es 

decir, como violentación y burla de un enemigo finalmente abatido”, “pena como pago 

de un honorario”, “pena como declaración de guerra y medida de guerra contra un 

enemigo de la paz, de la ley, del orden, de la autoridad.”  
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Por otro lado, desde la dimensión individual se puede señalar igualmente  

diferentes finalidades del castigo o pena sobre la persona encontrada como 

culpable en el ejercicio jurídico.   

 

Según Foucault, la pena actúa en el individuo con la intención de hacerle 

experimentar en su propio ser los daños y perjuicios que ha ocasionado en 

otros. De esta manera, se le quita la libertad, y con ella la autoridad de manejar 

sus propiedades o bienes, su tiempo y hasta su cuerpo. Con esto se espera 

que la persona se ponga en el lugar de los que ha perjudicado y que desarrolle 

o aprenda el respeto hacia los demás8.  

 

Para Nietzsche, en cambio, algo más importante que  generar respeto hacia los 

demás es que la pena deje en el “culpable” una marca emocional, que 

garantice que el individuo no volverá a reincidir en el delito. Para ello el mejor 

mecanismo por parte del individuo que le permitiría inhibir cualquier acto 

delictivo futuro sería el sentimiento de culpa. Por lo tanto, si se logra hacer 

surgir en el “culpable” el sentimiento de culpa, la pena lograría su finalidad de 

atemorizar, desarrollar la inteligencia y el dominio de los impulsos en el 

culpable, es decir, cumpliría con el papel de domesticación del ser humano. 

 

Sin embargo, Nietzsche ha expresado que, aunque se logre la domesticación 

por medio del sentimiento de culpa en el individuo cada vez que cometa un 

delito, esto no le haría “mejor”. Por el contrario, lo vuelve más malo en la 

medida en que, cada vez que reincida en la transgresión de una ley, ya no 

necesitará de alguien externo que le imponga una pena, sino que él mismo se 

verá como “culpable” y se convertirá en juez de sus propios sufrimientos. Una 

prueba que presenta Nietzsche, es la  culpa que las religiones occidentales, 

primordialmente, han buscado instaurar en el ser humano en vías de su 

                                                 
8  M. Foucault, Vigilar y castigar, Buenos Aires: Siglo XXI, 1987, p. 111. Esta 

apreciación la realiza Foucault en los casos de robo. “El sentimiento de respeto a la 

propiedad lo ha perdido el malhechor cuando roba. Y es preciso por lo tanto hacérselo 

aprender de nuevo. Y se comenzará a enseñárselo por él mismo: se le hará experimentar 

lo que es perder la libre disposición de sus bienes, de su honor, de su tiempo y de su 

cuerpo, para que la respete a su vez en los demás.” 
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dominio o domesticación, y que la teología ha mostrado a partir del concepto 

de pecado en la relación entre la humanidad y Dios. 

 

1.2 Culpa y pecado. 

Desde la perspectiva teológica, el término de pecado se acerca al uso de la 

culpa jurídica en la medida en que ambos se dan cuando una persona ha 

quebrantado alguna ley. Sin embargo, en la culpa jurídica la persona 

transgresora de la ley es hallado delincuente o “culpable”, mientras que en la 

teología se constituye en pecador. Estas diferencias entre pecado y culpa 

jurídica radican en la naturaleza de las leyes que se transgreden. Pues, desde 

la teología, las leyes son de orden divino y en la culpa jurídica de orden legal.  

 

Es decir, la persona denominada como delincuente transgrede las leyes que 

reglamentan un tipo de comunidad desde el orden social, mientras que un 

“pecador” quebranta las leyes que regulan los impulsos y comportamientos de 

los seres humanos en la vida terrenal de acuerdo con mandatos instituidos por 

una sola autoridad: Dios.  

 

Además, las leyes de una sociedad generalmente obedecen a derechos y 

deberes que son determinados a partir de largos procesos de luchas y 

discusión en el que se ven involucrados varios grupos sociales de una 

población. En cambio, cuando se habla de mandatos o leyes de orden divino, 

se deja claro que su atributo fundamental es que proviene de una sola 

autoridad, independiente y autónoma de sus seguidores en el establecimiento 

de normas.  

 

En el mismo sentido, autores como Tomás de Aquino, Kant, Kierkegaard, y 

Ricoeur9, están de acuerdo con que el pecado constituye una transgresión a la 

                                                 
9
  J. Pieper presenta la definición de pecado de varios autores: “Nicolai Hartmann 

lo define explícitamente, a saber: “la misma culpa moral de la que habla también la 

ética, pero no “como” culpa moral, es decir, no como culpa ante el foro de la propia 

conciencia y de los valores, sino ante Dios .” Para “Tomás de Aquino: “el carácter de 

culpa del pecado procede de que se comete contra Dios”; Kant: pecado significa “la 

transgresión de la ley moral  como  mandato divino”. Finalmente Kierkegaard presenta 

que “la culpa humana se convierte en pecado por el hecho de que el culpable sabe que 
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ley proveniente de una divinidad llamada Dios. Es decir, el “pecador” es 

responsable de desobedecer un mandato divino, y a esta desobediencia se le 

llama pecado. Además, resaltan que el pecado es siempre y solamente frente o 

“ante” Dios.   

 

Para entender mejor como una persona se convierte en pecador es necesario 

resaltar las condiciones en que se puede hablar de pecado, pues como lo 

presenta Pieper “Todo pecado es una falta; pero, por supuesto, no toda falta 

humana es un pecado en sentido estricto10. Igualmente, como se ha señalado 

anteriormente son las faltas cometidas contra una divinidad las que le dan el 

carácter a las mismas de pecados.  

 

Pero, además, el quebrantamiento de una ley divina se denomina “falta” por la 

ruptura que esta genera entre la persona pecadora y Dios, Es decir, el pecado 

sólo existe bajo una mirada religiosa de las faltas o actos transgresores. 

Algunos de estas acciones vistas como pecados tienen su origen en la 

desobediencia de la voluntad divina por la transgresión de mandamientos. 

Pero, de igual manera se considera como pecados aquellos actos que alejan a 

la persona de la reconciliación con Dios, entre ellos se incluyen los ritos que se 

ejecutan tergiversando el fin u objetivo inicial del mismo y algunos sentimientos 

como la ira, la lujuria o la envidia.   

 

En el caso de la tradición judía y cristiana se tiene la creencia de que el ser 

humano por medio de la circuncisión o del bautismo establece la “Alianza” o 

pacto con Dios, en el que se compromete a obedecer los mandamientos 

divinos con la promesa de salvación o de vida eterna, además de tener una 

vida colmada de gracia divina. Por lo tanto, sólo pueden ser pecadores quienes 

tienen conciencia de que participan de este pacto. Incluso, Kierkegaard señala 

                                                                                                                                               

está ahí ante Dios.” En: El concepto de pecado, Barcelona: Herder S. A., 1998. p.18.  

De igual manera Ricoeur expone que “la categoría que rige la noción de “pecado” es la 

categoría del “ante” Dios. … lo que le importa a la conciencia de pecado es, por lo 

tanto, la constitución previa de ese vínculo de la Alianza; ella es la que convierte el 

pecado en una lesión a la Alianza.”  En: Finitud y culpabilidad, Madrid: Editorial 

Trotta, 2004, p.212.  
10  Ibid,  p.23. 
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que debe existir la “intención consciente” por parte de la persona de pecar, 

pues no es posible que una persona ignorante de que sus actos son 

pecaminosos en esa relación con Dios pueda considerarse como pecador.  

 

También es importante presentar que esta conciencia de la persona respecto a 

sus actos como pecados es determinante para hablar de la culpa. Aunque 

ambos se han usado como si tuvieran el mismo significado, por  la aparición en 

la persona de la culpa en simultaneidad con el acto pecaminoso, Pieper 

expresa la diferencia entre uno y otro de la siguiente manera: 

 

Pecado no significa solamente: yo he hecho algo, sino también: yo soy 

ahora algo que antes no era; yo soy culpable a causa de esa acción. El 

ser culpable es lo que brota en la acción del pecado como fruto interno, 

 como efecto.11 

 

Este cambio de estado o de conocimiento que presenta Pieper en el pecador 

se genera de la conciencia que adquiere la persona en relación con el sentido 

de su acción como transgresora de los mandatos divinos. Esta auto-reflexión 

sobre ser culpable ahora, cuando antes no lo era, lo que evidencia es la ruptura 

del pacto con Dios por la Alianza. Por lo tanto, la culpabilidad naciente en el 

pecador lo que le demuestra a éste es que ya no disfruta de la gracia divina.  

 

Pero además, este sentimiento de culpabilidad demuestra el arrepentimiento 

que siente una persona por sus acciones, arrepentimiento que se intensificará 

de acuerdo con el tipo de pecado que haya cometido y de la gravedad 

adjudicada por el pecador. Respecto a ello Ricoeur señala:   

 

Ese “realismo” del pecado no se entenderá totalmente más que a  partir 

 de la nueva instancia de la consciencia de culpa que denominamos 

                                                 
11

 Ibíd., p.103. Además Pieper agrega que si se dan ambas, culpa y pecado, 

“entonces es razonable y necesario que exista también expiación y pena, quienquiera 

que sea el autorizado para imponerla.” p. 105. 
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culpabilidad; a decir verdad, sólo con este nuevo momento  se convierte 

la conciencia del pecado en el criterio y la medida de la culpa.12 

 

En este sentido, la culpabilidad vista como arrepentimiento denota que la 

persona pecadora ha hecho conciencia de su actuar pecaminoso y que este le 

aleja de Dios, pero también, espera el perdón del mismo. Este es el aspecto 

que ancla la culpa al pecado: cuando una persona reconoce sus propios 

pecados, pero además desea redimirse o enmendar los mismos en la 

búsqueda de la reconciliación con Dios. 

 

Sin embargo, para obtener el perdón es necesario que el pecador se someta al 

castigo o a la penitencia con la finalidad de expiar los pecados cometidos. Para 

ello, la penitencia debe ser impuesta al pecador por otra persona y en esta 

medida el pecado no sólo es individual (por la ruptura que genera en la relación 

del hombre con Dios), sino que participa de un colectivo (la comunidad 

religiosa). Pues sólo un miembro de la misma creencia religiosa que sea 

reconocido como una autoridad divina en la tierra impone los castigos 

adecuados para obtener el perdón.  

 

En relación con la expiación y la búsqueda del perdón, Ricoeur expresa que en 

la misma esencia de la culpabilidad se encuentra “el castigo mismo anticipado, 

interiorizado y que pesa ya en la consciencia”. Por lo que, reconocerse como 

culpable de los pecados cometidos, es para la persona “estar dispuesto a 

soportar el castigo y a constituirse en sujeto de castigo”13. A partir de esta 

posición, la expiación inicia desde que la persona toma conciencia sobre la 

culpabilidad que siente por las faltas cometidas, al mismo tiempo que  

establece una posición frente a Dios, la del arrepentimiento.  

 

1.3 Mala Conciencia. 

Nietzsche considera que todo hombre posee una voluntad de poder que, 

retomando a Goethe, denomina instinto de libertad, con la que puede 

descargar sobre los otros hombres los sentimientos y actos más violentos y 

                                                 
12  P. Ricoeur, op. Cit., p. 241  
13  Ibíd., p.258 y 259. 
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perjudiciales y, que, al volverse latente, este instinto de libertad, al quedar 

reprimido o inhibido su “salvajismo” en el interior del hombre se vuelve en su 

contra con toda la crueldad. Este movimiento de interiorizar el instinto de 

libertad en el hombre, para recaer sobre el hombre, es lo que denomina la mala 

conciencia.14 

 

En el mismo sentido, Jankelevitch ha caracterizado la mala conciencia como 

esa conciencia que, al no encontrar un objeto en el exterior que le retenga y 

que la evada de sí misma, se repliega sobre sí misma, es decir, toma como 

objeto de evaluación a su propia persona. Es a partir de esta vuelta de la 

conciencia sobre sí misma en la que, como ilustra Jankelevitch, la mirada de la 

persona se convierte en el reflejo que mira y observa todo acto con la finalidad 

de  juzgar, que reposa la mala conciencia.  

 

Para ambos autores, la mala conciencia mortifica al individuo. No obstante, 

existen diferencias entre ellos sobre el origen de la misma. Desde la 

perspectiva de Jankelevitch, la mala conciencia sería considerada como un 

fallo o error de la conciencia moral de la persona en la medida en que ésta no 

logra exteriorizar un dolor moral, sino que mantiene en constante evaluación 

los acontecimientos y el actuar que desembocaron en dolor, lo que ocasiona 

que la mala conciencia atormente a la persona.15  

 

Sin embargo, consideró que la mala conciencia no es un error de la conciencia 

moral. Para ello habría que señalar la manera correcta en que la conciencia 

                                                 
14

  Igualmente G. Deleuze expresa acerca de la definición de la mala conciencia 

presentada por Nietzsche lo siguiente: “es la conciencia que multiplica su dolor, ha 

hallado el medio de hacerlo fabricar: Volver la fuerza activa contra sí misma, la fabrica 

inmunda. Multiplicación del dolor por interiorización de la fuerza, por introyección de 

la fuerza, esta es la primera definición de la mala conciencia”. (.Nietzsche y la filosofía, 

Barcelona: Anagrama, 2008, P.181). 
15  E. Pewzner aplica esa temporalidad que vuelve presente toda falta pasada y que 

mortifica al melancólico, señalando la similitud de la mala conciencia con la 

culpabilidad que se encuentra en el melancólico: “la fatalidad del encadenamiento del 

melancólico a su pasado está estructuralmente ligada al sentimiento de una mala 

conciencia […] se sitúa en una temporalidad `irreparable´. Su tiempo es el del 

remordimiento estéril, tiempo fijo, detenido, tiempo de la muerte y de la condena”. En, 

El hombre culpable: la locura y la falta en occidente, México, Fondo de Cultura 

Económico, 1999, p. 133. 
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moral funciona, y desde mi punto de vista la conciencia moral funciona no de 

una, sino de varias formas según los fundamentos culturales que la 

constituyen. Por lo que no existen formas erróneas, sino diversas maneras en 

las que la conciencia busca dar resolución al dolor moral como “realidad 

cruelmente efectiva” si se sigue la postura de Jankelevitch16. Por lo tanto, la 

mala conciencia sería una forma más en que la conciencia moral se expresa 

para tratar un aspecto particular, las experiencias trágicas de la persona, según 

lo plantea Jankelevitch. 

 

En cambio, para Nietzsche la mala conciencia adquiere una connotación 

negativa, la de enfermedad o bestialidad en el ser humano. Pues para él sólo 

esto justifica que el ser humano se vuelva verdugo de sí mismo, provocándose 

sus propios sufrimientos. Respecto a esto Jankelevitch responde: 

 

No, la mala conciencia no es un gesto monstruoso, una anomalía 

psicológica; para empezar, ¿quién se atrevería en las cosas del alma a 

separar infaliblemente lo “normal” y lo morboso? El propio Nietzsche, 

que se da aires de poseer el criterio absoluto de la salud, Nietzsche, ¿no 

ha reconocido en otra parte la relatividad de ese concepto y la vitalidad 

de la sinrazón?17   

 

Igualmente, disiento de que la mala conciencia sea una enfermedad que habita 

en el individuo, pues es tan absurdo como plantear que el loco está enfermo. 

Sobre todo si se tiene en cuenta que el concepto de salud en el ser humano se 

encuentra atravesado por tantos ideales que sería injusto imponérselos a la 

moral humana. Sin embargo, lo que ha querido expresar Nietzsche es que la 

mala conciencia ha aparecido en la humanidad como una enfermedad que vino 

a habitar en su interior, para crecer y transformarse en parte de las siguientes 

generaciones. 

 

                                                 
16  V. Jankelevitch, La mala conciencia, México: Fondo de Cultura Económica, 

1987, p. 30.   
17 Ibidem. 
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Por ello, para Nietzsche no todas las personas adquieren una mala conciencia 

y su origen no corresponde al origen de la humanidad, sino con el de la 

civilización, es decir, la domesticación del individuo cuando la sociedad se 

mantuvo en tiempos de paz. 

 

Por consiguiente, la función de la mala conciencia radica en volver los placeres 

o  pulsiones más “salvajes” del ser humano hacia la propia persona, pues se 

consideraba que antes de su existencia estas pulsiones podían ser 

demostradas  sin mayor represión o inhibición durante los tiempos de guerra 

con los enemigos. En este sentido, Nietzsche menciona que desde la 

perspectiva social la mala conciencia se sitúa como un valor moral, ya que 

moldea las acciones del ser humano para que se centren en “la abnegación, el 

desinterés y sacrifico de sí mismo”, como ideales “no- egoístas” y apetecidos 

por el “Estado”.18 

 

Además, la mala conciencia sólo puede situarse en los tiempos en que no 

existe la guerra o, dicho de mejor manera, en los tiempos en que los 

vencedores se establecen sobre los pueblos conquistados e instauran en ellos 

el  “Estado” - como autoridad que debe ser temida-, por medio de múltiples 

métodos desarrollados con el fin de domar y gobernar los aspectos salvajes del 

hombre, Por lo tanto, es en los conquistados y no en los conquistadores donde 

se presentó por primera vez la mala conciencia. 

 

En este punto, la mala conciencia cumple, en contraste con la culpa jurídica, 

uno de los objetivos que esperan obtener los jueces con la pena: el de generar 

en el culpable un sentimiento que le mortifique y a la vez inhiba las 

motivaciones de volver a delinquir. Es decir, que el ser humano se juzgue y se 

mire en todos sus actos con la mayor severidad, que arremeta contra su propio 

ser con la misma fuerza con que se genera cualquier impulso “egoísta”.  

 

Además, supongo que el hecho de que Nietzsche presente el origen de la mala 

conciencia en los conquistados, y exima a los conquistadores de la misma, se 

                                                 
18  F. Nietzsche, op. cit., p. 18.  
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debe a que el poder de voluntad se encuentra del lado de los vencedores. Son 

estos quienes pueden hacer uso de su voluntad con mayor libertad, mientras 

que en los vencidos cualquier acto de libertad puede poner en riesgo su 

existencia. Pero, para Nietzsche, la mala conciencia no se acentúa en la 

humanidad, sino hasta generaciones posteriores, cuando estas reconocen las 

luchas y penas que han atravesado sus antepasados para legarles unas 

condiciones estables de vida. 

 

Por otro lado, Nietzsche expresa que la mala conciencia no sólo se queda en la 

represión de los impulsos que buscan violentar a otras personas, sino que 

encuentra su máxima expresión de autotortura en los presupuestos religiosos 

de un monoteísmo (el cristianismo), en los que cada persona asume cualquier 

impulso que ofenda a Dios como el peor de los crímenes cometidos contra ésta 

autoridad suprema de los antepasados y que ni las más duras penas les puede 

expiar la indignidad en la que han caído.  

 

En relación con esa voluntad de autotortura que ha presentado Nietzsche en la 

mala conciencia, Jankelevitch expresa: “Cuan errado estuvo Nietzsche al 

considerar la mala conciencia como el efecto de un masoquismo  moral”19. Sin 

embargo, para Nietzsche esa voluntad en el ser humano de hacerse daño a sí 

mismo asume el carácter masoquista de autotortura, sólo con la religiosidad 

monoteísta. Antes de ella la mala conciencia remite a la domesticación o 

civilización de la conducta humana en sus relaciones con los demás.  

 

Incluso, para reafirmar el carácter tortuoso de la mala conciencia en el 

monoteísmo, Nietzsche realiza la comparación entre el Dios cristiano y los 

dioses griegos (Zeus, Afrodita, Poseidón, Atenea, Hermes, etc.). De esta 

comparación se puede deducir que las actitudes de los dioses se 

caracterizaban por ser viscerales, por lo que cualquier comportamiento 

parecido en los griegos constituía siempre la influencia de los dioses. Pues en 

los griegos era la única explicación sensata, ya que debía primar la razón y la 

reflexión en las acciones del hombre, no los “instintos animales”. En esta 

                                                 
19  V. Jankelevitch, op. cit., p.27. 
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medida, los griegos no desarrollaron la mala conciencia, ni se les adjudicaba la 

culpa por las motivaciones de sus malas acciones, sino que toda 

responsabilidad recaía sobre los dioses.  

 

Por lo tanto, la mala conciencia, vista desde la perspectiva nietzscheana, 

encuentra su origen en Europa, en todos aquellos que fueron conquistados y 

vivieron tiempos de paz y, sólo posteriormente, con la propagación del 

cristianismo asume su expresión más cruel en el ser humano.   

 

1.4  Freud y la consciencia de culpa. 

Como se ha presentado a lo largo de este capítulo, la culpa ha estado presente 

en las sociedades humanas y el ser humano ha tratado desde diferentes 

sistemas de pensamiento con ésta. Tanto así, que se puede encontrar una 

culpa jurídica en el derecho penal, una culpa en relación con el pecado desde 

lo religioso e incluso una culpa que produce remordimiento de conciencia en la 

moral de los conquistados, durante los tiempos de paz y, a la que Nietzsche  

denomina “mala conciencia”. 

 

Sin embargo, es con Freud y su teoría psicoanalítica cuando la culpa, vista 

hasta ese momento desde otros ámbitos, toma relevancia desde una 

perspectiva psicológica, es decir, la culpa adquiere un lugar en los análisis de 

los procesos psíquicos del individuo y empezará a considerarse importante en 

el esclarecimiento de los mismos.  

 

Antes de entrar en discusión acerca del trato que le da Freud a la culpa en sus 

trabajos psicoanalíticos, es prudente aclarar que, aunque Freud nunca realizó 

un ensayo en el que discutiera el tema de la culpa, ésta no dejó de estar 

presente en sus análisis y escritos, variando en relevancia de un texto a otro. 

Algunos autores20,  por ejemplo, han presentado la importancia de Freud en el 

                                                 
20  Por ejemplo A. P. Morison (1997) destaca en el texto “La cultura de la 

vergüenza” que la culpa se constituye como central en la teoría  psicoanalítica de Freud, 

aunque puntualiza  que debió desarrollar con mayor profundidad la vergüenza en el ser 

humano. Igualmente, R. Speziale-Bagliacca, op. cit., p.21.,  plantea que “Sigmund 

Freud nunca escribió un ensayo enteramente al tema de la culpa, pero sus escritos 

sueltos harán de él, el auténtico pionero del estudio del sentimiento de la culpa”. 
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estudio del sentimiento de culpa, como categoría psicológica y, la importancia 

que tiene la culpa en el desarrollo de la teoría psicoanalítica, sin que Freud se 

dedicara exclusivamente al desarrollo de la misma. 

 

Ahora bien, ¿Cómo llega Freud a instituir la culpa como categoría psicológica y 

de esa manera alejarse de las otras perspectivas? Lo que se encuentra es que 

no era su intención retomar la culpa. Simplemente a medida que avanza en los 

análisis de casos de las neurosis se encuentra con el sentimiento de culpa en 

sus pacientes y se ve incitado a profundizar en la culpa con el fin de 

comprender y avanzar en el análisis.21 

 

Pewzner profundiza en este aspecto y resalta la influencia del contexto cultural 

y académico en el que se encontraba Freud para explicar de qué modo se hace 

indispensable tratar una culpabilidad en la teoría psicoanalítica freudiana, 

dentro del análisis terapéutico, con el propósito de levantar el síntoma. 

 

…El descubrimiento de la realidad compleja de la histeria […] y la 

influencia de Charcot, a quien le fascinaba el misterio de la gran 

neurosis, imprimieron un giro decisivo a las preocupaciones y a los 

intereses de Freud, porque se introdujo así una falla, una fisura, en la 

identidad racionalista–positivista, afirmada hasta entonces y sólidamente 

garantizada por las autoridades científicas más conocidas. Sin duda es 

de esta falla de donde pudo brotar la interrogante sobre el sentido de los 

síntomas y sobre la culpabilidad del ser.22  

 

Por lo tanto, es debido a las realidades clínicas con las que se encuentra 

Freud, en los trabajos de Breuer sobre Anna O y en el servicio de Charcot, por 

lo que se abre la posibilidad de que la culpabilidad pueda ser pensada y tratada 

                                                                                                                                               

También se puede encontrar comentarios al respecto en C. Castilla del Pino. La culpa, 

Madrid: Editorial Alianza, 1979 y E. Pewzner, op. cit. 
21  E. Pewzner, op. cit., p.379. “Aunque no haya consagrado ningún estudio 

sistematizado al problema de la culpabilidad, en la obra de Freud se destaca que, tanto 

en el plan práctico como en el teórico, el psicoanalista se ve enfrentado a este problema 

de manera insistente, repetitiva, inevitable, y que en consecuencia a partir de allí se trata 

de establecer el origen y el sentido.” 
22  Ibíd ., p.375. 
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desde las relaciones intrapsíquicas del individuo, inicialmente con la intención 

de comprender su colaboración con los mecanismos de defensa de la neurosis 

histérica y posteriormente para la comprensión de otras organizaciones.  

 

En la misma vía, Fuks nos dice: 

Freud inicia su práctica trayendo a la clínica de la escucha todos esos 

acontecimientos marginales, al mismo tiempo que toma de ellos los 

elementos necesarios para crear los fundamentos de una nueva y 

original teoría científica. Por lo tanto, no fue por casualidad que 

buscando dar cuenta de discursos rechazados por la lógica de su 

tiempo, Freud generó la regla fundamental del psicoanálisis: acoger 

clínicamente todo aquello que extraño al conocimiento, pide 

reconocimiento.23  

 

Es así como la autora  resalta el interés de Freud de desarrollar una 

metodología que le permita comprender y alcanzar la cura de sus pacientes, la 

que lo lleva a alejarse de los saberes hegemónicos de la época fundados en el 

racionalismo-positivista, ya que estos no le proporcionaban realmente la 

posibilidad de un tratamiento adecuado para los padecimientos de sus 

pacientes.   

 

En este sentido, Freud encuentra en el habla de sus pacientes las herramientas 

que le permiten conocer o, por lo menos, en un primer momento, guiar su 

reflexión hacia hipótesis que esclarezcan la condición de sus pacientes. Por lo 

tanto, es en estas búsquedas, o mejor dicho, en esta escucha, donde comienza 

a entender la importancia de una consciencia de culpa.  

 

Igualmente, como ha señalado Pewzner, el contexto cultural también permitió a 

Freud encontrarse con una “culpabilidad como resorte esencial del 

funcionamiento psicológico y psicopatológico”24, si se tiene en cuenta que 

dentro de la cultura occidental, en especial por las religiones monoteístas 

                                                 
23  B. B. Fuks, Freud y la judeidad: la vocación del exilio, México: siglo XXI, 

2006, p. 69. 
24 E. Pewzner, op. cit., p.386. 
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(judaísmo y cristianismo), la vivencia de un sentimiento de culpa de forma 

expiatoria es continuamente incitada y reforzada, como expresión moralmente 

valorada, cada vez, que se comete un acto en contra de las “buenas 

costumbres”, si se me permite el coloquialismo, las cuales, se fundamentan 

“por una moral del Estricto Deber, trascendente y ascético”.25 

 

Sin embargo, hay que señalar que este primer acercamiento a la culpabilidad 

que realiza Freud no lo hace precisamente desde el contexto cultural, sino 

desde lo psicopatológico. Es decir, se presenta el problema de la culpa por la 

presencia de la misma en los discursos expresados por los pacientes con una 

organización histérica, obsesiva, melancólica, incluso en el masoquismo y en 

delincuentes, y muy frecuentemente durante la terapia como resistencia al 

análisis.  

 

Pero, también, hay que resaltar que si se entiende lo psicopatológico como lo 

ha presentado Pewzner, como la pérdida del sentido (convencional) de una 

cultura  en “el lenguaje del loco”, que no lo excluye de su simbolismo cultural, 

sino que lo discrimina al situarlo en los límites de lo comprensible y de lo 

aceptable. Entonces sí, la culpabilidad expresada en algunas situaciones por 

los neuróticos obsesivos, por ejemplo, dejan entrever los valores de las 

religiones monoteístas (judaísmo y cristianismo) propias del occidente y en este 

sentido se puede decir que el simbolismo proporcionado por la cultura estrecha 

las posibilidades en lo psicopatológico de expresar en ciertos modos, y no en 

otros, una consciencia de culpa. 

 

En esa medida es razonable la afirmación de que solamente en el contexto 

cultural en el que estaba inmerso Freud era posible no evadir la culpabilidad. 

Pues si occidente es considerada como la cuna del sentimiento de culpa en sus 

expresiones más lesionadoras del individuo, tratándose del padecimiento, 

Freud  no iba a dejar de enfatizar una consciencia de culpa, durante sus 

tratamientos con la finalidad de llegar a una cura. 

 

                                                 
25  Ibídem. 
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Aunque la referencia a una consciencia de culpa se encuentra en un primer 

momento en las organizaciones psicopatológicas en los escritos de Freud, 

posteriormente, aparece en los postulados que buscan una mayor comprensión 

de la generación de psicopatologías como las neurosis, en la profundización de 

estas con el desarrollo libidinal del individuo y su relación con la cultura. 

 

Igualmente, si retomamos la idea de la culpabilidad como categoría psicológica, 

dentro de la teoría freudiana el término utilizado para hacer referencia a esta es 

el de consciencia de culpa. Con este concepto se aleja de las demás 

acepciones utilizadas hasta ese momento, pero también, amplia la visión sobre 

lo que se conocía de la culpa en el plano de la vivencia y la expresión en el 

individuo desde una organización patológica y no patológica.  

 

Tanto así, que las expresiones de una consciencia de culpa se presentan en 

tan diversos modos en el individuo, que a Freud le tomó múltiples 

denominaciones, análisis y reflexiones, de cada uno de los aspectos que se 

manifestaban en el individuo y que se relacionan con la culpabilidad, con la 

finalidad de mostrar los modos en que funciona una consciencia de culpa en el 

individuo y de qué manera se oculta o se expone en el individuo, para confundir 

al analista sobre los conflictos que le dieron origen y que la mantienen.  

 

Pero también, debido a que la consciencia de culpa se encuentra 

estrechamente relacionada con las instancias psíquicas del yo, el ello y el 

superyó, los procesos psíquicos del complejo de Edipo y la castración, y las 

pulsiones de vida y muerte. Y, en concordancia con lo expresado por Speziale-

Bagliacca,26 respecto a una teoría psicoanalítica que se desarrolla poco a poco, 

la consciencia de culpa sólo adquiere mayor claridad en la medida en que se 

desarrollan estos otros constructos del psicoanálisis.  

 

En este sentido, se han presentado múltiples denominaciones dadas a la 

consciencia de culpa dentro del psicoanálisis como: angustia de la consciencia 

                                                 
26  R. Speziale-Bagliacca, op. cit., p.21.  “(Freud) conseguirá captar ciertos 

aspectos, iniciando una difícil tarea de la cual él mismo no verá el final: la de construir, 

ladrillo tras ladrillo, la categoría, no ya moral o legal, sino psicológica  de la culpa”. 
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moral, sentimiento de culpa,  sentimiento inconsciente de culpa, consciencia de 

culpa inconsciente y necesidad de castigo. Sin embargo, Freud a lo largo de 

sus textos realiza aclaraciones sobre las mismas. Así, pasa de hablar en los 

casos de neurosis obsesiva y masoquismo de una consciencia de culpa 

inconsciente a un sentimiento de culpa inconsciente y, posteriormente, de una 

necesidad de castigo. Respecto a este último cambio, Freud expresa: 

 

Opino, que en cierta medida, daremos razón al veto de los pacientes si 

renunciamos a la denominación de sentimiento inconsciente de culpa, 

por lo demás incorrecta psicológicamente, y en cambio hablamos de una 

“necesidad de castigo”, que nos permite recubrir de manera igualmente 

cabal el estado de cosas observado.27 

  

Para ilustrar esos cambios en las denominaciones de una culpabilidad, basta 

con retomar el contraste entre el sentimiento de culpa y el sentimiento 

inconsciente de culpa que señala Freud en el neurótico durante la psicoterapia. 

Pues, el sentimiento de culpa se caracteriza por un sentir o un vivenciar de la 

culpa, mientras que el sentimiento inconsciente de culpa se hace objetivo en el 

estar enfermo y mantener un padecimiento en la enfermedad. De esta manera, 

queda satisfecha la consciencia de culpa a partir del padecimiento que se tiene 

por medio de la enfermedad. Esta se convierte en su medio de expiación de la 

culpa y es precisamente este sentimiento de culpa inconsciente el que durante 

el análisis dificulta la curación. Según ha expresado Freud: 

 

…se llega a la intelección de que se trata de un factor por así decir 

“moral”, de un sentimiento de culpa que halla su satisfacción en la 

enfermedad y no renuncia al castigo del padecer […] ese sentimiento de 

culpa es mudo para el enfermo, no le dice que es culpable; él no se 

siente culpable, sino enfermo. Sólo se exterioriza en una resistencia a la 

curación, difícil de reducir.28 

 

                                                 
27  S. Freud, “El Problema Económico Del Masoquismo”, Obras Completas, 

Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. XIX, 1990, p.172. 
28  S.  Freud. (1923). Op. cit., p. 50. 
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Además, si durante la terapia psicoanalítica el analista se encuentra con las 

resistencias del neurótico en el momento de encontrar cuál es el fundamento 

que permite el mantenimiento de los síntomas. Estas aumentan cuando el 

analizado no percibe ningún rastro de la culpa frente a la demostración que le 

pueda hacer el analista de que su padecer se debe a una culpa, sobre todo 

porque en la cotidianidad se ha conocido y reproducido en el saber cultural de 

la culpa, que corresponde a un estado afectivo, por lo tanto, debería 

presentarse como una sensación. Adicionalmente, en algunos casos, los 

fenómenos histéricos de conversión hacen objetivo frente a la visión de los 

otros que hay una existencia real de su padecimiento en lo físico que aferra al 

histérico a seguir en el padecimiento, en la medida en que ese padecimiento le 

permite una satisfacción parcial.29 

 

Igualmente, se puede tener en cuenta el análisis que Freud presenta en el texto 

“Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico” en el que  

expresa la existencia de personas que delinquen debido a una acuciante 

consciencia de culpa, de la que no pueden reconocer su origen. Por tanto, 

cometer una falta los lleva a aliviar la presión sentida, el alivio se logra en la 

medida en que esta culpa logra tener un contenido. Es decir, la consciencia de 

culpa del individuo puede tomar como objeto la representación de la falta 

cometida.30  

 

Sin embargo, lo importante en estos casos, es la existencia de un sentimiento 

de culpa que ya se encontraba presente y que impulsa al individuo a cometer 

                                                 
29   E. Pewzner, op. cit., p.183, expresa  “la conducta obsesiva sin duda está 

dominada por la preocupación de evitar toda falta y de reparar “una” falta de la que el 

sujeto en realidad no es consciente”. Además complementa que “tras haber hecho de su 

vida una larga expiación, nos parece que se castiga por nada;  pero su ferocidad con 

respecto a sí mismo sólo alcanza esta intensidad porque él se tiene por intrínsecamente 

culpable”. 248.  Igualmente, “La satisfacción de este sentimiento inconsciente de culpa 

es quizás el rubro más fuerte de la ganancia de la enfermedad,”. S. Freud. (1924). “El 

Problema Económico Del Masoquismo”, Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu 

Editores, Vol. XIX, 1990, p. 171. 
30  C. Castillo del Pino, Op. cit., p. 67: Castillo del pino señala que el objeto de la 

culpa constituye la transgresión de un valor a partir de una acción, por lo que el 

contenido de la culpa estaría dado por el valor que la acción del sujeto transgrede. En 

este caso el delincuente renueva el objeto de la culpa en cada delito. 
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los actos delictivos, lo cual nos lleva a pensar el dónde y el cuándo surge 

inicialmente el contenido representativo que permitió acentuar en estos 

individuos una consciencia de culpa. Freud mismo da una respuesta cuando 

enuncia que, 

 

…el resultado regular del trabajo analítico fue que este oscuro 

sentimiento de culpa brota del complejo de Edipo, es una reacción frente 

a los dos grandes propósitos delictivos, el de matar al padre y el de tener 

comercio sexual con la madre. Por comparación a estos dos, en verdad, 

los delitos cometidos para fijar el sentimiento de culpa eran un alivio para 

los martirizados.31 

 

Además, es necesario esclarecer la diferencia de la consciencia de culpa 

inconsciente en el neurótico expresada en una necesidad de castigo, con los 

casos que anteriormente se señalaron de aquellos individuos que delinquen. Lo 

que se ve en estos últimos es que existe con anterioridad al delito cometido un 

sentimiento de culpa, y es precisamente con el delito como el individuo busca 

darle un contenido o un objeto al sentimiento de culpa que ya sentía. Mientras 

que en la necesidad de castigo el sentimiento de culpa no se presenta y la 

representación que se encuentra ligado a éste se mantienen inconscientes.  

 

De esta y otras maneras, Freud presenta los cambios o precisiones que realiza 

durante los análisis de las diversas organizaciones patológicas, en los que se 

logra dilucidar la participación de una consciencia de culpa en sus diversas 

expresiones y en relación con otros sentimientos. Aspectos que se trataran 

más ampliamente en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 S.  Freud. (1916). “Algunos Tipos De Carácter Dilucidados Por El Trabajo 

Psicoanalítico”, Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. XIV, 1979, 

p. 86. 
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2. Capítulo II: 

EXPRESIONES DE UNA CONSCIENCIA DE CULPA EN 

ORGANIZACIONES PATOLOGICAS. 

 

 

El Grito, Edvard Munch (1893). 

 

 

¡Oh demente y triste bestia hombre!   

¡Qué ocurrencias tiene, qué cosas antinaturales,  

qué paroxismo de lo absurdo,  

qué bestialidad de la idea aparecen 

 tan pronto como se le impide,  

aunque sea un poco, ser bestia de la acción! 

 

(Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral.) 
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La consciencia de culpa se encuentra presente en las teorías freudianas como 

componente central en la comprensión de diversas organizaciones patológicas. 

Cabe tener en consideración que el modo en que una consciencia de culpa se 

muestra en lo patológico varía de acuerdo con el tipo de organización del 

individuo. Además, son los acercamientos a una consciencia de culpa en lo 

patológico, los que posteriormente hacen posible su inclusión y ampliación en 

los planteamientos sobre los procesos de desarrollo del individuo.   

 

Ahora bien, ya que en los primeros encuentros con una consciencia de culpa 

Freud no profundiza en dar definiciones o desarrollar los modos en que se 

presenta, he considerado oportuno dar desarrollo a aquellos aspectos 

representativos de las diversas organizaciones patológicas del individuo en las 

que se puede identificar análisis más complejos que involucran una consciencia 

de culpa en sus múltiples expresiones o vivencias por parte del individuo. Entre 

ellas se encuentran la histeria, la neurosis obsesiva, el masoquismo y la 

melancolía. 

 

2.1 Histeria. 

 

Entre los primeros textos desarrollados por Freud, en los que se hace mención 

de una consciencia de culpa, se encuentran los análisis de varios casos de 

neurosis histérica consignados en “Estudios sobre la histeria”, en los que Freud 

se encuentra con una consciencia de culpa que participa en el padecimiento de 

las pacientes. 

Un ejemplo de ellos corresponde al caso de una joven que padecía dolores en 

el abdomen en ciertos momentos del día. Durante la terapia de sugestión, 

Freud logra relacionar las imágenes que enuncia la paciente (Cruz, rejas y sol 

con rayos dorados) como representativas de “un peso moral”32 que lleva la 

joven. Posteriormente, ella misma presenta que son juicios de su inferioridad, 

debilidad e imperfección frente a los ideales que desea alcanzar. En esta vía, 

Freud logra encontrar la relación del padecimiento físico con un evento en el 

                                                 
32 J. Breuer & S. Freud. (1893-1895). “Estudios sobre la histeria”, Obras Completas, 

Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. II, 2006, p. 284. 
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que las acciones de la paciente la llevan a reproches dando inicio a los dolores 

en el abdomen.  

Sin embargo, aquí, Freud no se adentra en el desarrollo de una consciencia de 

culpa, ni siquiera hace mención a la misma propiamente, sino que utiliza la  

expresión: un peso moral, como si se hablara de un tipo de pesadumbre o 

aflicción que adolece y mortifica a la paciente, el cual es un aspecto clave para 

comprender los reproches y el dolor en el abdomen de la paciente. 

En otro caso, Freud fija mayor atención en una consciencia de culpa debido a 

las resistencias que ocasiona en una paciente para admitir que sus 

padecimientos son de orden moral y no biológico33. Pues, el rechazo de la 

paciente se encuentra en tener que admitir que los fenómenos histéricos como 

la paresia constituye para sí misma un autocastigo que se inflige y que se 

evidencia bajo la expresión “porque con sólo empeñar su voluntad solían 

desaparecer”.  

Aun cuando Freud no se detenga en presentar a qué se debe que la paciente 

viva los fenómenos histéricos como culpa, ni qué impulsa a la paciente a 

mostrar su dolencia como una enfermedad objetivamente visible para los 

demás, ni exponga la relación entre una consciencia de culpa y la angustia de 

la consciencia moral que es provocada cuando la señora reconoce que su 

problema es psicológico, la aparición continua de este tipo de resistencias 

durante el tratamiento en otros casos se convierte en un llamado para Freud 

sobre la idea de que la culpabilidad estaba en estrecha relación con algún acto, 

deseo o representación de tipo sexual reprimida que subyace en los 

“fenómenos histéricos de conversión”.  

                                                 
33 Ibíd., p. 253, En éste texto Freud presenta el caso de una señora que sufría a causa de 

una escrupulosidad patológica de la consciencia moral, que la hacía padecer de 

fenómenos histéricos. Algunos de ellos, “con sólo empeñar su voluntad solían 

desaparecer” (según lo expresaba la paciente misma), produciendo desconfianza en sí 

misma y llevándola a  pensar que los fenómenos de conversión se debían a una culpa. 

“Cuando por error declararon que la paresia de sus piernas era una enfermedad espinal, 

ella lo sintió como una redención; y después, al decírsele que era solo nerviosa y ya se 

le pasaría eso solo bastó para producirle una grave angustia de la conciencia moral.”   
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Consecuentemente, estos síntomas histéricos como las paresias, rigidez 

muscular, náuseas, debilidad muscular, tics, tartamudez, disfonías, etc., se 

convierten en una vía de somatización por la cual el individuo histérico busca 

expiar o darle salida a la culpa que se ha hecho inconsciente y que tiene su 

origen en las representaciones reprimidas. En la misma vía, Assoun señala:  

 El paciente somático paga con su persona para liberarse de esa deuda 

 que no pudo simbolizarse de otra manera: es su generosidad, reverso de 

 su “egocentrismo” proverbial.34  

De esta manera, se evita la angustia que pudiera ocasionar tratar con las 

representaciones que se encuentran reprimidas y que no pudieron sublimarse o 

ser desplazadas y, que para Freud, en el caso de las neurosis histéricas, tienen 

contenidos sexuales provocados por pulsiones libidinales que logran su 

satisfacción parcial en el cuerpo, por medio de la somatización.  

Además, es posible interpretar que la insistencia del histérico en querer 

objetivar su padecer “al „producir` sus síntomas con la mayor intensidad 

posible”,35 para que no quede duda alguna frente al médico y el analista de que 

su enfermedad es de origen físico y, no un problema en el que tiene 

responsabilidad. Se debe a ese afán de desalojar cualquier tipo de expresión 

de una consciencia de culpa como el sentimiento de culpa, la angustia de la 

consciencia moral o el remordimiento. Pues, cada uno de estos afectos le 

acerca más al tipo de representaciones que tanto intenta desalojar de su 

consciencia al mantener la represión.   

Muchos años después, Freud presenta en “Psicología de las masas y análisis 

del yo” que este tipo de fenómenos histéricos de conversión, que se 

encuentran bajo la influencia de la consciencia de culpa, pueden presentar en 

el síntoma mismo el tipo de representación reprimida. Es decir, el órgano que 

se ve afectado se encuentra asociado con las fantasías del neurótico que no 

pueden ser toleradas en la consciencia, porque los objetos de deseo son 

                                                 
34 P. Assoun, Lecciones psicoanalíticas sobre cuerpo y síntoma, Buenos Aires: 

Ediciones Nueva Visión, 1998. p. 79.  
35 Ibíd., p.37. 
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vividos como prohibidos moralmente, pero que encuentran su satisfacción en el 

padecimiento somático. 

Un caso que ilustra la relación del síntoma conversivo con la fantasía reprimida, 

que ha sido ampliamente comentado como representativo de los casos de 

histeria, por los aportes sobre el mecanismo de la represión y por el 

develamiento que a partir de él hizo Freud sobre una culpabilidad sexual, es el 

de Dora. En particular me refiero al síntoma de la tos en Dora. Esta es tomada 

como un intento de introyectar al padre y, por lo mismo, da cuenta de la 

identificación que ha hecho Dora con el padre, es decir, el amor expresado 

hacia su padre, o la elección de objeto que inicialmente había hecho, fue 

remplazada por la identificación con la tos que padecía el padre de Dora. Sin 

embargo, a la consciencia de Dora sólo puede manifestarse el síntoma 

presentado que es la tos, es la resolución que logra dar para satisfacer 

parcialmente su deseo incestuoso y que además le permitió evitar el 

sentimiento de culpa que se generaría si hubiera hecho consciente la 

representación que viene del complejo de Edipo.  

Por lo tanto, en la histeria la consciencia de culpa funciona en primera 

instancia, y en conjunto con el mecanismo de la represión, para indicar que 

ciertas mociones pulsionales del individuo (las de la libido), son transgresoras 

de un valor moral y peligrosas en la medida en que abren la posibilidad de que 

se presente la pérdida del amor por parte de los objetos de deseo.  

En segunda instancia, posibilita la aparición de fenómenos conversivos en el 

histérico con la finalidad de dar satisfacción a las  pulsiones libidinales que 

fueron reprimidas por una consciencia de culpa y, de esta manera, alejar de la 

conciencia cualquier sensación de angustia que supone siempre 

consecuencias catastróficas para sí mismo. 

Para concluir, en los casos de histeria, Freud se pudo dar cuenta de la 

importancia del complejo de Edipo en múltiples procesos del individuo, entre 

ellos, los que dan cabida a una consolidación de una consciencia moral y una 

consciencia de culpa. Y, aunque, inicialmente consideró que eran las pulsiones 

libidinales de carácter incestuosos las generadoras de una culpabilidad que se 

presenta como reprimida, no es hasta que se adentra en los casos de neurosis 
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obsesiva y se centra en el tipo de representación reprimida que subyace a un 

sentimiento de culpa, remordimiento o necesidad de castigo, que 

acertadamente, desvía su atención de los deseos incestuosos como 

generadores de una consciencia de culpa, como creía hasta ese momento, 

hacia la ambivalencia de las emociones en las relaciones con los objetos. 

 

2.2 Neurosis Obsesiva.  

 

Aunque Freud no desarrolla el proceso en el que se da origen a la consciencia 

de culpa por la aparición del complejo de Edipo en la humanidad, sino hasta 

1913, cuando realiza las reflexiones sobre el totemismo y su relación con el 

tabú, sí trata desde muy temprano la relación entre el complejo de Edipo y la 

consciencia de culpa. Así como las formas de expresión inconscientes de una 

culpabilidad presente en algunas personas, que le complican la vida y, en 

muchos casos, la funcionalidad en su cotidianidad a las mismas. 

Entre los primeros análisis de las formas de expresión de una consciencia de 

culpa se sitúan los reproches obsesivos del neurótico. Comúnmente el 

neurótico se siente culpable y se reprocha por las desgracias o muertes que 

padecieron personas queridas, pues considera que él mismo ha sido, de una u 

otra manera, el responsable de que aquello ocurriera, incluso llega a inculparse 

ciertos delitos en los que no ha tenido ninguna participación.   

Los análisis iniciales sobre los reproches obsesivos hechos por Freud 

corresponden a casos en los cuales se presentan “afectos de reproche por 

mudanza”,36 en los que un individuo al considerar intolerable los recuerdos 

                                                 
36 S.  Freud, (1892-99). “Manuscrito K. la neurosis de defensa: un cuento de navidad (1 

de enero de 1896)”, de fragmentos de la correspondencia con Fliess, Obras Completas, 

Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. I, 1981, p. 75-77. En esta carta, Freud presenta 

el reproche como un estado afectivo característico de la neurosis obsesiva y realiza un 

recorrido sobre la función de la represión en el mismo, la cual hace que mude en otros 

afectos: “En el estadio del retorno de lo reprimido se verifica que el reproche retorna 

inalterado, […] durante cierto lapso aparece como una conciencia de culpa pura carente 

de contenido.”  Posteriormente, “El afecto-reproche puede, por diversos estados 

psíquicos, mudarse en otros afectos que luego entran en la conciencia con más nitidez 

que él mismo; así, en angustia (ante las consecuencias de la acción-reproche), 

hipocondría (miedo a sus consecuencias corporales), delirio de persecución (miedo a sus 
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asociados al sentimiento de culpa transforma éste en otros afectos que no le  

permitan establecer fácilmente asociaciones con los recuerdos que se 

encuentran reprimidos.  

En este sentido, se puede mencionar tres casos en los cuales los afectos o 

sentimientos expresados de manera consciente por las personas son 

impulsados por un sentimiento inconsciente de culpa. Uno de estos afectos de 

reproche por mudanza con participación del mecanismo de represión es el 

sentimiento de vergüenza. Freud analiza que, al no devenir a la consciencia los 

contenidos anémicos, porque resultan reprochables para la consciencia moral 

del neurótico, se produce una sustitución de las representaciones, pero 

igualmente, éstas se mantienen reprimidas, las cuales a su vez generan otro 

tipo de sentimientos como la vergüenza ante los otros. Esta vergüenza es lo 

único perceptible para el neurótico en todo este proceso de mudanza del 

reproche y ante el surgimiento de ella sólo queda el asombro por el 

desconocimiento de su causa.  

Sin embargo, el suceso que ocasiona este reproche mudado en vergüenza no 

parte de lo fáctico, sino del pensamiento; es decir, la vergüenza presentada en 

el individuo se convierte en el síntoma que representa una transgresión moral y 

que Freud ha señalado su posible origen en la tensión sexual cotidianamente 

producida, de tal forma que el sentimiento de culpa que debería surgir es 

reprimido y reemplazado en lo consciente por vergüenza frente a los otros. 

Además es posible hacer énfasis en que el sentimiento de vergüenza en estos 

casos se presenta como síntoma, debido a que sólo surge en los momentos en 

que ese otro se relaciona, en alguna medida, con aquella fantasía que se ha 

reprimido.  

El segundo afecto de reproche por mudanza corresponde a aquellos casos en 

los que además de la represión, también participa la proyección. Por ejemplo, 

en términos de la cotidianidad se puede encontrar que ciertas personas que 

realizan una elección de objeto que no pueden reconocer socialmente –y, no 

propiamente, porque la prohibición se encuentre en relación directa con el 

                                                                                                                                               

consecuencias sociales), vergüenza (miedo al saber de los otros sobre la acción-

reproche), etc.”          
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incesto; sino, porque tiene lugar en la insatisfacción de los mandatos del ideal 

del yo-, tienden a proyectar su gusto por esa persona en otra que nada tiene 

que ver con su elección de objeto, pero en la que sí se pueden encontrar 

aspectos de identificación.  

De esta manera, la persona ya no tiene que sentirse avergonzada y, por lo 

tanto, culpable por defraudarse a sí misma en sus exigencias provenientes del 

ideal del yo, sino que satisface al superyó sin renunciar al objeto de deseo, 

tratando a la otra persona de las maneras más odiosas y crueles con las que 

se hubiese tratado a sí mismo por esa elección de objeto37.  

Igualmente, la tercera forma en que se expresa un afecto de reproche por 

mudanza, con la participación de la proyección, pero también, impulsado por un 

sentimiento inconsciente de culpa en la necesidad de castigar, corresponde al 

sentimiento de venganza.  

 

Ahora bien, esta proyección se ve reflejada en el individuo cuando habla de 

venganza, de esa necesidad de castigar al otro a quien se le considera 

culpable por incurrir en transgresiones morales que le trajeron dolor a él mismo. 

De esta manera cree haber encontrado una forma de dar fin o, por lo menos, 

de apaciguar en él mismo el dolor o sufrimiento que padece por una culpa que 

le mortifica. Se podría decir que es la manera en la que intenta protegerse y 

librarse no sólo del dolor, sino también, de la angustia que provoca pensar que 

se tiene bajo la voluntad la posibilidad de seguir padeciendo o dejar de 

padecer. Pues, en cierta medida, el desconocimiento que se instaura en el 

momento en que no se reconoce la propia falta convierte su padecer en la 

forma de expiar la culpa que se encuentra presente, pero que no se logra 

sentir.  

                                                 
37 Posiblemente la dificultad de renunciar a la elección de objeto se encuentra en que 

debe primero reconocer su elección, para después confrontarla con su ideal del yo, lo 

que le exige asumir la falta en el mismo, es decir, la carencia de aquello que en la 

identificación con una figura paterna le permitiría realizar las mismas elecciones que 

éste. Por lo tanto, reconocer que se elige lo que no se demanda por el ideal del yo, es 

resaltar la diferencia entre lo que se es y lo que se aspira ser y, en estos casos, desde la 

desvalorización de su propia persona.  
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En el mismo sentido, pero acercándonos a la postura de los reproches 

obsesivos propiamente, y no a aquellos afectos en los que mudan, Freud 

aclara en discrepancia con lo expresado por los neuróticos que los reproches 

no surgen por el onanismo, sino que el conflicto es mucho más confuso de lo 

que se muestra.  

 

Con el fin de ilustrar lo anteriormente enunciado presento uno de los casos de 

Freud38, en el que una mujer se echaba la culpa a sí misma de haber cometido 

crímenes que se denunciaban por el periódico, acusándose ante parientes y 

médicos de haberlos perpetrado. El origen de ese sentimiento de culpa estaba 

en la sensación voluptuosa que la había llevado a la masturbación y es allí 

precisamente sobre este aspecto que resalto lo expresado por Freud de que 

más que la masturbación en la adolescencia es la fantasía del onanismo de la 

primera infancia que ha reprimido la que lleva consigo el sentimiento de culpa 

que se muestra como inconsciente, es decir, la fantasía proveniente del 

complejo de Edipo.  

 

Sin embargo, es apropiado aclarar que no son los deseos eróticos presentes 

en las fantasías edípicas los que generan sentimientos de culpa, sino que son 

los sentimientos ambivalentes hacia el objeto amado, los causantes de una 

consciencia de culpa que se presenta en el neurótico como reproches 

obsesivos y que puede ser renovada por cada ocasión reciente en la que se dé 

lugar al deseo de lo prohibido.   

 

Un ejemplo de estos reproches es el de un joven que había perdido por suicidio 

a su esposa y ésta lo había culpado en una nota, que había dejado, de todas 

sus desgracias. La forma en que la consciencia de culpa se mostraba era a 

través de la negación de relaciones amorosas, en las cuales el joven tuviera 

que tomar parte activa en el cuidado de la mujer. Es decir, en situaciones en 

                                                 
38  S.  Freud, (1894). “La Neuropsicosis de defensa (Ensayo de una teoría psicológica de 

la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas, y de ciertas 

psicosis alucinatorias)”, Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. III, 

1991, p. 56-57. 

 . 
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que ellas de alguna manera dependieran de él o en las que se sintiera con la 

responsabilidad de velar por ellas.  Aunque racionalizaba su comportamiento 

justificándose que su rechazo a las relaciones amorosas se debía a que traía 

desgracia a las mujeres y que éstas podrían llegar a suicidarse por causa suya. 

Lo que realmente le impedía el sostenimiento a largo plazo de una relación es 

que tomaba éstas como una infidelidad a su esposa muerta, y ninguna otra 

mujer podría tomar el lugar que ella ya ocupaba39. 

 

Otro ejemplo de reproches obsesivos se refiere a los casos en los cuales una 

esposa pierde bajo su cuidado a su marido, o una hija a su madre, por 

fallecimiento de los mismos y los individuos dudan sobre si son culpables de su 

muerte, ya sea por imprevisión o negligencia, a lo que se añade lo irreversible 

de la culpa por más que se le refute lo contrario40.  

 

En estos casos, Freud presentó que existe un precedente que justifica la culpa 

y que por ello la hace inalterable frente a las refutaciones que se le hacen, 

 

 Dentro de él estaba presente algo, un deseo inconciente para él mismo, al 

que no le descontentaba la muerte y la habría producido de haber estado 

en su poder el hacerlo. Ahora bien, tras la muerte de la persona amada el 

reproche reacciona contra ese deseo inconciente41.  

 

Asimismo, se resalta que el carácter ambivalente de los sentimientos de amor y 

de hostilidad que presentan las personas hacia el ser amado son sentimientos 

                                                 
39

 S. Freud, (1901). “Psicopatología De La Vida Cotidiana (Sobre El Olvido, Los 

Deslices En El Habla, Trastocar Las Cosas Confundido, Superstición Y El Error)”, 

Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. VI, 1980, p. 169. 
40 S. Freud, (1913). “Tótem Y Tabú: Algunas Concordancias En La Vida Anímica De 

Los Salvajes Y De Los Neuróticos”, Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu 

Editores, Vol. XIII, 2005, p. 65 y 66. También se puede citar a S. Freud. (1933) “Nuevas 

Conferencias De Introducción Al Psicoanálisis”, Obras Completas, Buenos Aires: 

Amorrortu Editores, Vol. XXIII, 1979, p. 35: “Y la reacción neurótica regular ante la 

muerte de una persona allegada es, también, la autoinculpación de que uno mismo ha 

causado esa muerte”. 
41 S. Freud (1933), op. cit., p. 66. Además R. Speziale-Bagliacca, op. cit., p. 145 

presenta: “Según Freud, las áreas de la culpa que permanecen inconscientes, en general 

permanecen fuera de la conciencia porque hacen sufrir”. 
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que se acrecientan en la medida en que el vínculo es más intenso. Por lo 

mismo, los reproches obsesivos se muestran cada vez con mayor censura, aun 

cuando las razones del neurótico para su sentimiento de culpa tengan 

contenidos diferentes al hecho de que su deseo de muerte haya encontrado su 

realización tras el deceso de su objeto amado. 

 

El hecho de que el neurótico desplace los contenidos que justifican sus 

reproches radica en lo intolerable del deseo de muerte de un ser amado en la 

consciencia del neurótico. Posiblemente, porque la satisfacción de su deseo 

trae como consecuencia o costo la pérdida del amor de ese ser amado, por su 

deceso, al mismo tiempo, que debe afrontar el duelo producto de la pérdida de 

un ser querido. 

 

Además, que en los reproches obsesivos sea posible un sentimiento de culpa 

expreso para el neurótico y, que en los “afectos de reproche por mudanza” no 

sea posible la aparición del mismo, se debe a que en los casos de reproches 

obsesivos lo que se cambia es el contenido de la representación por otra más 

tolerable, pero que continúe siendo coherente con la expresión del sentimiento 

de culpa. Mientras, en los otros casos la sustitución de la representación 

produce un cambio cualitativo de los afectos por actuación constante de la 

represión que busca mantener alejada de la consciencia del individuo las 

representaciones genuinas.     

 

En otro sentido, se puede encontrar, en los escritos de Freud, otra forma en la 

que participa una consciencia de culpa en el neurótico, que se expresa por la 

tendencia a generar y mantener acciones obsesivas como los rituales, las 

compulsiones y la duda, que se convierten en medios punitivos para el 

neurótico en la medida en que coartan las actividades cotidianas.  

 

Los ritos, también, llamados por Freud ceremoniales del neurótico consisten en 

prácticas que deben realizarse antes o después de ciertas acciones cotidianas, 

siempre de la misma forma como si fuesen regidos por ciertas leyes 

imperativas, y que no se pueden evitar, ya que cualquier desviación en la 

ejecución de los ritos genera en el neurótico una intensa angustia. 
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Estos ritos pueden consistir en compulsiones, que son acciones que no pueden 

dejar de hacerse o prohibiciones que manifiesta aquello que no se puede 

hacer, ambos se establecen en relación con actividades cotidianas, vinculadas 

generalmente, con el aseo personal, el vestirse, el acostarse, el sentarse y la 

satisfacción de necesidades corporales.  

 

Estos tipos de prácticas obsesivas estarían fundamentadas en un sentimiento  

inconsciente de culpa, que a diferencia de los casos en los cuales puede mudar 

a otros afectos. Aquí, lo que impera es la necesidad de castigo, debido a que el 

neurótico desconoce en principio las razones y sentidos de sus acciones. 

 

Por lo tanto,  lo único que logra identificar es el impulso a realizar acciones 

preventivas frente a ciertas situaciones, como si gobernara en él un impulso a 

reparar o expiar una culpa que él mismo desconoce por estar presente en su 

sentir sólo como una angustia de expectativa al castigo. Y, por lo mismo, las 

prácticas están en función de prevenir de alguna manera el castigo y de 

minimizar la angustia que se siente. Cabe precisar que la idea de esperar un 

castigo en el neurótico surge cuando, por alguna vía de asociación, el deseo 

proveniente del conflicto edípico se ve renovado. En estos casos en particular 

una consciencia de culpa provoca en el individuo la repetición de acciones que 

buscan su protección.   

 

Evelyne Pewzner agrega sobre las compulsiones,  

 

…que el obsesivo se erige en mártir, viviendo para sufrir; este 

movimiento autodestructor […] mata la vida en él, como para escapar, 

no importa a qué precio, de una culpabilidad que finalmente triunfa por el 

carácter infernal que su escarnecimiento  masoquista imprime a su 

existencia.42                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                 
42  E. Pewzner. El hombre culpable: la locura y la falta en occidente, México: Fondo de 

Cultura Económico, 1999, p. 189-190. 
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Es decir, las compulsiones terminan siendo pequeños castigos que se inflige a 

sí mismo el obsesivo con la intención de evitar lidiar con una angustia de 

castración, -si se entiende por esta última la pérdida de un objeto investido y 

sumamente valorado por el neurótico-, al tiempo que satisface la consciencia 

de culpa, sin tener que tratar con un sentimiento de culpa.  

 

Además, la existencia de una relación entre la angustia y el sentimiento 

inconsciente de culpa en la neurosis obsesiva, lo que pone de relieve es que la 

angustia se produce frente a la posibilidad que experimenta el individuo de 

perder el objeto amado. Pues, se considera que es precisamente esta pérdida 

de amor, el castigo recibido por haber cometido una falta o una transgresión a 

la norma. Y, por ello Freud expresa: 

 

 …también en la neurosis obsesiva hay tipos de enfermos que no 

perciben su sentimiento de culpa o sólo lo sienten como un malestar 

torturante, una suerte de angustia, tras serles impedida la ejecución de 

ciertas acciones.43  

 

Pues, en esos casos, en que el neurótico no logra llevar a cabo los rituales que 

le protegen y previenen de un castigo más significativo, lo que le sobreviene al 

individuo es una angustia acompañada de pensamientos sobre desgracias, 

muertes de parientes u otras calamidades que pudieran pasar. Es decir, la 

angustia no se fija en un objeto, sino que deja la sensación de que se aproxima 

una catástrofe.  

 

En este aspecto tiene sentido hablar de que el sentimiento inconsciente de 

culpa o necesidad de castigo se constituye como protector del individuo frente 

a la angustia de muerte, en la medida en que es mucho más aceptable que 

voluntariamente aplique un tipo de castigo que viene de la propia persona, 

antes que estar en la incertidumbre de lo que pudiera ocurrir desde una mirada 

supersticiosa del neurótico, que se caracteriza por un sentido del peligro de 

muerte sumamente exagerado y poco probable en la realidad.  

                                                 
43 S. Freud, (1929). “El Malestar En La Cultura”, Obras Completas, Buenos Aires: 

Amorrortu Editores, Vol. XXI, 2004, p. 131. 
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Ahora bien, que las desgracias sean pensadas por el neurótico para perjuicio 

de sus parientes y personas queridas, se debe quizás a los afectos 

ambivalentes que tiene el neurótico hacia ellos. Por un lado, se les ama en la 

medida en que han sido investidos por el yo, lo que establece un vínculo y un 

tipo de dependencia con el otro, pero también estas personas que han sido 

investidas y se toman como objetos representan una autoridad para el 

neurótico que los oprime, que frente a su mirada los hace sentirse inferiores e 

insuficientes. Es decir, los seres queridos son a su vez esas figuras asfixiantes 

que les arrebata la posibilidad de realizar sus deseos, por dos condiciones, una 

es que se niegan a ser los que satisfacen su deseo y la otra es que recriminan 

el tipo de deseos suscitados en el neurótico. 

 

Consecuentemente, Freud dice: “el sentimiento de culpa normal…descansa en 

la tensión entre el yo y el ideal del yo, es la expresión de una condena del yo 

por su instancia crítica”.44 Es decir, “La tensión entre las exigencias de la 

conciencia moral y las operaciones del yo”45, operaciones del yo que pueden 

darse tanto en el pensamiento como en la acción.  

 

En este sentido, el sentimiento de culpa se define como la vivencia de que una 

acción indebida se ha cometido, pero en la neurosis obsesiva, que ésta 

transgresión no se reconozca y se desplace toda culpabilidad en necesidad de 

castigo se refuerza, en algunos casos, por la presencia de un pensamiento 

omnipotente en el neurótico, como poder que se otorga a sí mismo el obsesivo 

de tener el control de la muerte y de los destinos fatídicos sobre las personas. 

 

Es decir, someterse a actos martirizadores, expiatorios y disciplinarios, además 

de ser modos en los que repara la agresión hacia los demás, también es la 

forma de engrandecer un yo (narcisista) ideal, pues que mejor manera para el 

obsesivo que pensarse cómo el único con la capacidad de hacer realidad los 

más odiosos deseos, sólo por el acto de pensarlos. Pero asimismo, de colocar 

                                                 
44  S. Freud. (1923). “El Yo Y El Ello”, Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu 

Editores, Vol. XIX, 1990, p. 51. 
45 Ibíd., p. 38. 
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su cuerpo como único sacrificio digno para vencer a la muerte que él mismo a 

conjurado. 

 

De acuerdo con Rosolato, esta omnipotencia tiene cabida en el neurótico como 

intento de dominar la muerte y, tiene su fundamento en una “falta original que 

habría ocasionado la muerte en cuanto virtualidad humana adquirida”, 46 como 

la ilustrada por Freud en “Tótem y tabú” con el asesinato del padre primordial. 

De esta manera, el ser humano, pero con cierta particularidad, el obsesivo se 

hace participe de la responsabilidad de decidir sobre la muerte, por medio de 

los rituales y acciones obsesivas, en las que sacrifica parte de sí para 

salvaguardar partes del yo narcisista que le son indispensables. 

 

En la misma vía, es significativo ver esa relación planteada por Freud entre los 

ceremoniales del neurótico y los rituales religiosos, en la medida en que ambos 

tienen la finalidad de conjurar una culpa y prevenir el castigo por una autoridad. 

En ambos, neurótico y religioso se muestra la omnipotencia al creer que sólo la 

intención presente en el pensamiento es suficiente para convertirse o tomarse 

como realidad fáctica en el momento de ser juzgada y condenada. Al mismo 

tiempo, que esperan que los rituales ejecutados con tal detalle y 

escrupulosidad logren apartar o contrarrestar los deseos, agresiones y castigos 

hacia seres amados o su propia persona. 

 

Sin embargo, las diferencias presentadas por Freud entre el religioso y el 

neurótico radican en que el primero fundamenta los rituales en un sistema 

simbólico, cargado de sentidos que son públicos y accesibles a cualquier 

persona bajo formas estereotipadas. Mientras que el ceremonial del neurótico 

es del orden privado con sentidos ocultos para él mismo, pero cimentados en 

sus experiencias y, por lo mismo, se presenta de diversas maneras según cada 

caso y persona. 

 

                                                 
46 G. Rosolato. (Traducción: Anthony Sampson), “El eje narcisista de las depresiones”, 

En: Nouvelle revue de psychanalyse, Figures du vide, Numéro 11, printemps 1974, 

París, Gallimard, p. 2.  
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Lo importante al señalar la analogía que realiza Freud entre el neurótico y el 

cristiano se encuentra en lo que Paúl Ricoeur expresa como “la primera 

problemática de la religión”47, la cuál corresponde a una problemática que se 

inserta en el orden del deseo, en el sentido que se ha producido un 

desplazamiento de la omnipotencia generado por el impulso de dar 

cumplimiento al mismo. Es decir, el religioso proyecta en su creencia los 

deseos relacionados con adquirir o mantener una posición privilegiada frente a 

una figura paterna perfecta representada en una divinidad, que le otorga por 

sus lazos afectivos y de sumisión a su autoridad ciertos dones que le permiten 

tener el control sobre el significante más temible: la muerte.  

 

Además, Ricoeur presenta el sentimiento de culpabilidad, en concordancia con 

lo presentado en “Tótem y tabú” por Freud48, como el fundamento de la religión 

en las sociedades, en la medida en que permite a todo individuo reconciliarse 

en el imaginario con la figura paterna que ha asesinado en lo simbólico. En 

este aspecto la religión y la neurosis obsesiva se asemejan aún más en su 

funcionamiento, en la medida en que los rituales del obsesivo están orientados 

hacia el mismo fin, el de resarcir la ofensa hacia el padre por medio de la 

búsqueda constante del castigo cada vez que se permite desear lo prohibido. 

 

De este modo, el neurótico se engaña creyendo quedarse con aquello que 

produce y satisface el deseo: el falo. Pero a cambio de éste, debe pagar una 

deuda (Shuld) al padre por la ofensa provocada al querer reemplazarlo. La 

retribución que da son pequeños castigos demandados por el superyó cada 

vez que se permite desear lo prohibido desde su juicio. Un juicio 

extremadamente cruel e imperioso que se hace más despiadado, cada vez que 

aumenta en el neurótico la escrupulosidad moral.  

 

                                                 
47  P. Ricoeur. Freud: una interpretación de la cultura, México: Editorial Siglo XXI, 

1970, p. 205.  
48  S. Freud (1913) “Tótem y tabú: algunas concordancias en la vida anímica de los 

salvajes y los neuróticos”. Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. 

XIII, 2005, p. 148: “La sociedad descansa ahora en la culpa compartida por el crimen 

perpretado en común: la religión, en la conciencia de culpa y el arrepentimiento 

consiguiente; la eticidad, en parte en las necesidades objetivas de esta sociedad y, en lo 

restante, en las expiaciones exigidas por la conciencia de culpa.” 
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Ciertamente, el obsesivo queda sometido a la necesidad de castigo con cada 

ritual, compulsión y búsqueda de la perfección, pero también, encuentra goce 

al triunfar sobre el padre, debido a que su voluntad, desconocida en su 

motivación, impulsa al neurótico a todo tipo de prácticas punitivas 

desagraviando al ideal del yo, al tomar en su autoría la corrección por sus  

transgresiones.49 

 

No es de extrañar que en varias ocasiones Freud presentara el sentimiento de 

culpa en el neurótico como una tensión producida entre las instancias psíquicas 

del yo y el superyó. Pues, éste último demanda constantemente el cultivo 

ascético del yo en busca de un perfeccionamiento abrupto y exagerado, 

cercano a lo inhumano.  

 

Aspecto que constantemente resalta Pewzner en las reflexiones sobre la 

dificultad de deshacer las conductas autopunitivas en la neurosis obsesiva. La 

autora explica que,  

 

…el Yo, aplastado entre un Ideal del Yo inaccesible y un Superyó 

despiadado, no parece tener otra salida que la de encerrarse en una 

conducta autopunitiva que, a pesar de su implacable ferocidad, está 

condenada a no acabar jamás con la culpabilidad mortífera50. 

 

Este postulado está orientado hacia los intentos de desarrollar 

satisfactoriamente, en  mi opinión, la relación entre la religión y la neurosis 

obsesiva en la cultura occidental, en particular sobre la influencia 

habilidosamente determinante del cristianismo en las formas en que se 

generan los síntomas y se vivencia en el obsesivo un sentimiento de culpa 

sumamente  tortuoso y siniestro.  

 

                                                 
49 Ibíd., p. 209: “toda religión consiste no sólo en arrepentirse sino en conmemorar 

disfrazadamente el triunfo sobre el padre; en consecuencia es una disimulada rebelión 

filial, una rebelión que se disfraza con otros rasgos religiosos, principalmente con “la 

tendencia  del hijo a remplazar al padre dios”.  
50  E. Pewzner, Op. cit., p.186. 
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Pues, una cosa es, que el obsesivo sienta rechazo hacia sus propias pulsiones 

y deseos como un signo de alerta en la insistencia de acceder a aquello que le 

está vedado y, que es propio de una consciencia de culpa. Y, otra cosa muy 

diferente, es asumir el lugar de lo abominable, de aquello que debe ser 

repudiado por transgredir la ley moral, y que es asumido por el obsesivo como 

el trato justo por ir en contra de la consciencia moral proveniente de la cultura 

occidental. 

 

En esta vía, Pewzner plantea la semejanza entre los ritos de purificación 

cristianos y las prácticas en contra de toda suciedad del obsesivo, las cuales 

desde sus postulados se encontrarían marcadas por el simbolismo del 

cristianismo relacionado con la mancha o marca de pecador51 legada a la 

humanidad como señal de impureza y pecaminosidad. 

  

En este sentido, no es de extrañar que Pewzner presente los aspectos 

martirizadores del obsesivo y el encarnizamiento en contra de la suciedad o 

mancha como representación del pecado en su cuerpo, cada vez que se hacen 

crónicos los síntomas del neurótico, entre ellos las compulsiones relacionadas 

con  lavarse repetidas veces ciertas partes del cuerpo, en algunos ocasiones, 

hasta sangrar o la insistencia de limpiar todos los objetos que son tocados por 

ellos mismos.  

 

Sobre este aspecto, del cuerpo visto como el almácigo de impurezas y de 

pecado  por parte del obsesivo, en el que se vislumbra el influjo de una 

tradición platónica y del dualismo cartesiano con la separación del alma y el 

                                                 
51

  En el libro del génesis se puede encontrar la referencia sobre una marca que coloca 

Dios en la frente de Caín, como símbolo del pecado cometido, en este caso, el asesinato 

de su hermano Abel por un impulso de celos y envidia. De esta manera, la marca  

señaliza a Caín como un pecador y todo aquel que descienda de su especie o le  mate 

heredaría su pecado y con ello el exilio de la gracia de Dios. Sin embargo, la autora 

Evelyne Pewzner trata es de la mancha sexual, aquella que exilió del paraíso a Adán y 

Eva al reconocer su sexualidad en su propia desnudez tras haber probado del fruto del 

árbol del bien y del mal, es decir tras haber adquirido una consciencia moral que le 

permite evaluar y juzgar sus deseos y actos liberándolos de la obediencia absoluta de los 

mandatos de Dios. 
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cuerpo, como pensamiento característico de la cultura occidental. Pewzner 

expone: 

 El obsesivo, sintiéndose lastrado por un cuerpo de pecado, está 

 comprometido en una lucha permanente contra el cuerpo y todas sus 

 manifestaciones pulsionales; como desconfía de las espontaneidades 

 carnales, en todo momento teme volverse cómplice de la menor de las 

 fantasías eróticas”52 . 

 

Y, en este impedir constantemente por parte del neurótico cualquier expresión 

proveniente del cuerpo, que lo traiga de la muerte que dictamina en sí mismo, 

cada vez que accede al castigo y, que le permita consentir un momento de 

disfrute corporal en la relación con los otros, que Pewzner ha presentado la 

calificación de un cuerpo-máquina tomado de una de sus pacientes para indicar 

como esta  denominación captura el simbolismo cristiano que presenta todo 

deseo que proviene de la carne como pecaminoso y desmedido, como aquello 

que debe ser domeñado y oprimido mediante prácticas ascéticas, al tiempo que 

demarca el desdeño con el que el neurótico mismo trata su corporeidad. 

 

Con la intención de ilustrar mejor esta visión del cuerpo-máquina del neurótico, 

retomó el caso de la paciente Ana María, utilizado por Pewzner. En este, la 

paciente señala un cuerpo significado por ella misma como una máquina 

defectuosa que le exige una constante atención y tiempo para su 

mantenimiento con la única finalidad de que tenga un buen funcionamiento. 

Pero que este ocuparse del mismo en la limpieza, el arreglo, la alimentación, el 

dormir y toda necesidad, se convierte para ella en una disciplina tortuosa y 

desgastante.  

 

Por lo tanto, el cuerpo representa para ella aquello que sólo trae sufrimiento, 

pues todo llamado de atención de la conciencia sobre el mismo, únicamente se 

obtiene cada vez que se presenta malestar físico. Además, el único deleite que 

se permite Ana María y, que privilegia esta relacionado con el espíritu 
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entendido como todo ejercicio proveniente del pensamiento desligado de 

fantasías sexuales. 

 

En consecuencia, es este alejarse de toda voluptuosidad y erotismo lo que 

fundamenta el rechazo al cuerpo, ya que los primeros recuerdos de las 

ocasiones en que ella misma se percibió en la incomodidad de su cuerpo 

tuvieron lugar, cada vez que estaba en presencia de jóvenes, durante los 

cambios físicos de la pubertad. Por lo tanto, se puede reflexionar que el 

reconocer mediante el malestar y no conscientemente su cuerpo deseado y 

erotizado por los jóvenes, es lo que impulsó “la indiferencia por la imagen” y “la 

preocupación constante de sustraer el cuerpo al intercambio relacional, a la 

mirada y al deseo del otro”53. 

 

Ahora bien, esta intención de querer eliminar el cuerpo para deshacerse de las 

pulsiones y deseos que son crudamente enjuiciados por Ana María desde la 

postura de un cuerpo que compromete la pureza en la relación con los demás y 

que se convierte para el espíritu en una carga que llevar, encuentra como lo 

señala Pewzner, concordancia con el cristianismo en la postura de una carne 

que encarcela y tienta a la pecaminosidad, de tal manera, que es el dominio 

sobre ella lo único a ser exaltado.  

 

Asimismo, ese fastidio del cuerpo es provocado precisamente por la represión 

y prohibición, que por medio de las estrictas prácticas de cuidado se ha 

impuesto la paciente a sus propios deseos sexuales, que no lograron la 

representación consciente, pero que dejan su rastro en la somatización de un 

malestar general del cuerpo. Por tanto, esta autopercepción de un cuerpo 

corrupto y degenerado por un tipo de inmundicia que no logra desprenderse, 

encuentra su fracaso constante de limpieza en las conductas más 

escrupulosas, precisamente porque la “falla” que se desplazó al cuerpo y se 

quiere reparar es del orden moral del cuál  Ana María nada sabe, pues, como 

ésta señala constantemente es el espíritu lo más puro que ella posee. 
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Igualmente, Pewzner nos dice que el cuerpo del obsesivo caracterizado por 

ese aspecto autómata y rígido, la mayoría de las veces y, que cualquier 

persona conocedor de la clínica podría reconocer como propio de una neurosis 

obsesiva y describir como lento, pesado y torpe en los movimientos. Adquiere 

importancia durante el análisis debido a que deja entrever un tipo de 

culpabilidad agobiante relacionada con las tentaciones y deseos que le están 

prohibidos y que sólo tendrían lugar para el goce mediante la expiación 

continua por medio del cuerpo.   

 

Además señala que a medida que avanza el análisis, disminuye el cuidado, la 

atención al detalle en el manejo que le da el neurótico al cuerpo, pero también, 

el esfuerzo con el que se empeña en reprimir y controlar cualquier expresión 

espontánea que pudiera surgir. Para ello, Pewzner ilustra con el caso de 

Marcel quien después de un tiempo de análisis él mismo señalaba “que ahora 

se sentía libre para moverse; hasta entonces sus movimientos habían estado 

reprimidos, como si hubiera habido un lazo entre la inmovilidad de su cuerpo y 

el carácter agobiante de la culpabilidad”54.    

 

En el mismo sentido, cabe añadir a ese obrar meticuloso del neurótico la duda. 

Pues así, como se empeñan en tener control sobre su cuerpo, ya sea con la 

limpieza, con el vestir, con los modos en que se moviliza e incluso con el ritual, 

la duda como tendencia constante de verificar que cada objeto este en el lugar 

habitual, o que el procedimiento de determinadas acciones se lleve a cabo sin 

el menor error, se presenta como patológica debido a que “intenta acorralar, de 

hecho, es la falta minúscula, es el error invisible”, “intenta verificar lo 

inverificable”55. 

 

Por lo tanto, la duda obsesiva es un medio más que utiliza el neurótico para 

volver torturante su existencia con cada intento en que buscan “reparar „una‟ 

falta de la que el sujeto en realidad no es consciente”56. Por ejemplo, en 

muchas ocasiones esta duda los impulsa continuamente a revisar que puertas 
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y llaves queden totalmente cerradas. Sin embargo, para el obsesivo es 

insuficiente que esta revisión se haga en una sola ocasión, le puede tomar 

varios minutos realizar múltiples recorridos por la casa para constatar que todo 

se encuentra completamente cerrado. 

 

Pero, además, cada vez que no terminan el recorrido o que una de las puertas 

o llaves no queda completamente cerrada, la angustia los invade con tal 

intensidad que no les queda más remedio que volver una y otra vez en la 

revisión. En ese sentido, la duda carcome, porque, mientras el obsesivo verifica 

el error, está teniendo el impulso de ocasionarlo, quizás en este aspecto radica 

que la indecisión no pueda ser abolida aun cuando su juicio racional se lo 

indique. 

 

Asimismo, la duda obsesiva del neurótico le dificulta realizar actividades en la 

cotidianidad de la vida y, lo mantiene indeciso en las relaciones, a causa de los 

sentimientos ambivalentes dirigidos hacia las personas queridas y, que Freud 

presenta en los análisis de las neurosis obsesivas como los causantes de que 

la incertidumbre asuma formas tan irracionales que incluso lleva al neurótico a 

desear la muerte de los seres queridos antes de tener que tomar una 

decisión57.  

 

De esta manera, la duda en el neurótico es producto del desligamiento que se 

ha producido entre las pulsiones de vida y de muerte, las cuales le generan 

conflictos al obsesivo por la tendencia a expresar en algunas ocasiones 

emociones de amor y en otras un odio vívido hacia el mismo ser querido. Esta 

ambivalencia que ha sido desplazada hacia manías y compulsiones sobre la 

limpieza, el orden, y todo tipo de escrupulosidad sería la que fundamenta la 

duda, pues una parte del obsesivo desea reparar el error o la falta cometida, 
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  S. Freud. (1909). “A propósito de un caso de neurosis obsesiva”, Obras Completas, 

Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. X, 2005, p. 184: “Procuran posponer toda 

decisión, y en la duda sobre la persona por la cual habrían de decidirse, o sobre el 

partido que adoptarían frente a una persona, no puede menos que servirles de arquetipo 
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pero la otra, insiste en transgredir y, en ese oscilar, el neurótico congela todo 

movimiento en la fantasía y mata toda vida al conjurar el deseo en el ritual 

obsesivo.     

 

Un ejemplo ilustrativo, es el del paciente Lanzer – conocido como el Hombre 

las ratas-, quién levanta una piedra que se encontraba en el camino del 

carruaje de su amada, porque creía que se podía volcar y hacer daño, pero 

después, decide volver a ponerla sin que hubiese desistido de la idea de que 

podría salir lastimada. Por ello, cuando la indecisión llega a su ápice, el 

obsesivo prefiere aniquilar al ser querido, pues su eliminación le crea la 

engañosa sensación de alivio que resuelve el conflicto producto de 

sentimientos ambivalentes, y señalo que es ilusorio, debido a que, únicamente 

satisface a un grupo de pulsiones, mientras frustra las otras.    

 

En resumen, una consciencia de culpa interviene en la duda obsesiva del 

neurótico en la medida en que expone una transgresión de la consciencia 

moral en el acto paralizador de la indecisión. Es decir, la culpabilidad surge por 

la generación de mociones pulsionales contradictorias entre sí, que anhelan la 

aniquilación del objeto amado, al mismo tiempo, que buscan conservarlo. 

Empero, estos procesos se presentan en el plano de lo inconsciente para el 

neurótico, de tal manera, que lo único cognoscible para él mismo es la 

insistencia irracional de mantener actos compulsivos con el logro de evitar 

sentir desesperación, agobio o angustia.    

 

Al mismo tiempo, en que se presenta la duda en el neurótico, también se 

pueden presentar episodios en que le asedian las ideas obsesivas. Estas 

comprenden todo tipo de pensamientos que irrumpen  continuamente en la 

consciencia, de manera descontextualizada con las situaciones en las que se 

encuentra el neurótico, pero siempre, vinculadas con algún significante 

presente en cada situación que las atrae a la consciencia tras pasar por una 

serie de asociaciones y sustituciones.  

 

Es decir, el hecho de que la idea obsesiva se presente en lo consciente de 

manera inesperada y fuera de la voluntad del neurótico, no implica un sin 
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sentido, por el contrario, toda idea obsesiva se encuentra cargada de 

significado, sólo que éste aún se encuentra indescifrable para el neurótico 

mismo. Por eso la insistencia de las mismas ideas obsesivas una y otra vez, 

aunque éstas cambien y desplacen los contenidos de la representación 

inconsciente a la que están vinculadas y que las renueva para el neurótico.     

 

Además, las ideas obsesivas dejan ver claramente los sentimientos hostiles del 

neurótico hacia las personas y sus objetos, pues estas presentan claramente 

los deseos de desvalorizar, vituperar y destruir todo aquello que representa una 

superioridad moral, para el neurótico. En este sentido, Pewzner refiere que,  

 

 Las ideas obsesivas expresan siempre el temor de no poder reprimir una 

 acción o una mala intención. Los temas religiosos y morales se 

 encuentran  entre los más frecuentes y característicos, obsesiones de 

 sacrilegio, blasfemias, de pecado mortal, […] revelan la mezcla de 

 sumisión y de rebelión, el miedo de una intención agresiva y 

 sacrílega desesperadamente reprimida.58  

 

Por ende, las ideas obsesivas del neurótico occidental están cargadas en su 

mayoría de contenidos religiosos y, toda mala acción o deseo, estarían siempre 

dirigidos hacia aquellas divinidades o símbolos sagrados que para nuestra 

cultura occidental son proporcionados por el cristianismo. Sin embargo, en los 

otros casos las ideas obsesivas se encuentran relacionadas más con la 

desvalorización de la propia persona, desde el juicio de una instancia 

cruelmente acusadora que lo señala como incompetente.  

 

Retomando los postulados de Ricoeur y Freud sobre una religiosidad 

fundamentada en la reconciliación con el padre, por medio de la obediencia a 

una figura más poderosa como es un dios omnipotente. Es posible aventurarse 

a interpretar que estas transgresiones morales en el pensamiento del neurótico 

hacia lo religioso, que se presentan como ideas obsesivas, están realmente 

dirigidas hacia los padres reales del neurótico.  
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Por lo tanto, los reclamos y ofensas buscan es enfrentar sustitutivamente la 

figura paterna, hacia la que se tiene sentimientos hostiles, por ser percibida 

como un ente que prohíbe y obstaculiza la realización del deseo. Es decir, las 

ideas obsesivas marcan la rebelión del yo contra el superyó, impulsado por el 

deseo, pero debido a que ambas instancias conforman el individuo el resultado 

no es la reafirmación de una identidad, como si se podría ver si la confrontación 

fuera hacia el padre real, sino, que se presenta un sentimiento de angustia 

moral por violentar la consciencia moral fundamentada en el cristianismo.     

 

Por consiguiente, las ideas obsesivas promueven la exacerbación de 

conductas punitivas y compulsivas. Pues, entre más insisten en la consciencia 

del neurótico, más se empeña éste en desalojarlas mediante conjuros verbales 

o conductuales, como impulsado por una omnipotencia que lo hace 

presentarse como bueno, al combatir mediante el castigo un deseo malo. 

 

Por otra parte, la búsqueda de la perfección del neurótico en la realización de 

tareas manuales, le impone al obsesivo como exigencia intrínseca, la atención 

exagerada en cada detalle para la elaboración de cualquier obra y, una 

insistencia en seguir cierto régimen de limpieza y refinamiento. Este estricto 

seguimiento al detalle dificulta e imposibilita en la mayoría de los casos la 

culminación de una obra o producto, postergando siempre la satisfacción de un 

logro alcanzado.  

 

De esta manera, el perfeccionismo se suma a la lista de medios de los que se 

sirve el neurótico para castigarse, junto con la duda calcinante de buscar el 

error en todo lo que realiza, y de acusarse, cada vez que tiene ocasión, por lo 

insignificante y mediocre de su trabajo. En estos casos el sentimiento de culpa 

tiene lugar en el neurótico y se muestra aplastante, no sólo por lo que 

considera como falta en ese momento, sino, que también, suma a su juicio 

todos aquellos recuerdos pasados de los que se sintió culpable, confirmando 

para sí mismo lo insignificante de su valía.        
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En este sentido, la culpabilidad justifica para el neurótico mantenerse alejado 

de cualquier progreso o éxito, pues se toma como indigno de merecerlo, debido 

a la escrupulosidad moral con la que se juzga proveniente del ideal del yo, que 

le exige aspirar a ser tan perfecto como una vez lo creyó ser. En esta medida, 

cada error es asumido por el neurótico como aquello que le aleja de esa 

perfección que insiste en alcanzar, le confirma que nunca la tuvo y, que 

además, hay algo malo en él que le impide llegar a ella. 

 

En relación con esta última posición de que la perfección no puede ser 

alcanzada por una falla intrínseca al neurótico, Pewzner alude que el obsesivo 

busca por medio de los rituales purificar en sí mismo lo que le contamina, pero 

como ya se ha presentado, no es posible eliminar con ningún ritual, compulsión 

o detergente los deseos sexuales u hostiles que fundamentan la sensación de 

asco y repudió que siente el neurótico hacia sí mismo. 

 

2.3 Masoquismo. 

 

En el masoquismo, se puede encontrar igualmente una consciencia de culpa 

expresada en una necesidad de castigo constante, cómo se ha visto en el 

neurótico. De hecho, el neurótico mismo es en muchas ocasiones un 

masoquista, ya que toda restricción y ritual que se impone a sí mismo, con la 

intención de desalojar pulsiones hostiles, causados por la frustración de las 

fantasías incestuosas, es el castigo que se proporciona desde una rectitud 

moral sumamente castrante, en el sentido en que busca eliminar como ocurre 

con la limpieza obsesiva, todo rastro erógeno del cuerpo, insistencia siempre 

insensata, ya que el cuerpo en su totalidad sólo puede ser representado y 

percibido cómo unidad en la conformación del yo (identidad), a consecuencia, 

de las investiduras erógenas que tienen lugar en el individuo.  

 

Esta actitud masoquista del neurótico tendría lugar por el desligamiento y la 

primacía de las pulsiones hostiles sobre las pulsiones libidinales que se 

encuentran dirigidas hacia  personas queridas, ocasionando que el neurótico 

tenga sentimientos ambivalentes de amor y odio hacia las mismas. Ahora bien, 

si las pulsiones hostiles no encuentran los modos de exteriorizarse agrediendo 
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a los objetos de deseo, o de sublimarse hacia otras actividades deportivas, 

artísticas o intelectuales, podrían desplazarse y sustraerse de los afectos de 

odio, para volver a la consciencia en forma de ideas obsesivas que buscan el 

perjuicio de personas queridas.  

 

Pero también, las pulsiones hostiles del neurótico se mantendrían actuando en 

lo inconsciente para impulsarlo a prácticas punitivas, bajo la lógica de que si no 

se puede violentar al objeto que le suscita la agresión, por temor a perder su 

amor, lo que significaría colocar en un estado de desvalimiento al yo. Entonces, 

es preferible torturarse a sí mismo, para corregir la insuficiencia presente en él, 

que le hace desmerecer el amor de sus objetos de deseo, el cuál 

continuamente esta poniendo en duda. 

 

Por otro lado, es posible encontrar otras formas de ilustrar y profundizar en la 

necesidad de castigo como impulsada en el individuo por una consciencia de 

culpa, mediante el acercamiento a los casos de masoquismo que Freud incluyó 

dentro de las perversiones sexuales, diferente al masoquismo como síntoma 

presente en las neurosis obsesiva. Por consiguiente, considero presentar el 

funcionamiento del sentimiento inconsciente de culpa en el masoquismo y, para 

ello, retomo lo presentado por Freud de la fantasía “Pegan a un niño” y, el 

ensayo: “El problema económico del masoquismo”.  

 

En consecuencia, lo primero a esclarecer, es precisamente, cómo se define lo 

que en psicoanálisis se denomina masoquismo. Para Freud el masoquismo se 

presenta en el individuo por un proceso represivo en el que se muda las 

pulsiones sádicas que van inicialmente dirigidas hacia un objeto exterior en 

pulsiones sádicas que recaen en la propia persona. Este proceso sería posible 

mediante el mecanismo de la represión por una imperiosa consciencia de culpa 

que muestra como repudiable todo deseo fundado en acciones atrozmente 

violentas contra otra persona, Freud describe para el caso del masoquismo 

erógeno lo siguiente: 

 

 La represión se exterioriza aquí en tres clases de efectos: vuelve 

 inconciente el resultado de la organización genital, constriñe a esta 
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 última a la regresión hasta el estadio sádico-anal y muda su sadismo en 

 el masoquismo pasivo, en cierto sentido de nuevo narcisista. De estos 

 tres resultados, el intermedio es posibilitado por la endeblez de la 

 organización genital, endeblez que damos por supuesta en estos casos; 

 el tercero se produce de manera necesaria porque a la conciencia de 

 culpa le escandaliza tanto el sadismo como la elección incestuosa de 

 objeto entendida en sentido genital.59 

  

Igualmente, esta sensación que experimenta el individuo de rechazo estaría 

fundamentada en una consciencia moral que reconoce cierto tipo de acciones y 

deseos como condenables socialmente por la comunidad a la que pertenece. 

De esta manera, el superyó como instancia que demanda el cumplimento de 

toda ley moral y castiga su quebrantamiento acoge las pulsiones hostiles que 

van dirigidas hacia los objetos y las descarga en el interior del yo.   

 

Por ende, los aspectos del masoquismo erógeno de querer ser azotado, 

amordazado, atado, golpeado, son formas de satisfacer el sentimiento 

inconsciente de culpa o necesidad de castigo como lo presenta Freud,   

 

En el contenido manifiesto de las fantasías masoquistas se expresa 

también un sentimiento de culpa cuando se supone que la persona 

afectada ha infringido algo (se lo deja indeterminado) que debe expiarse 

mediante todos esos procedimientos dolorosos y martirizadores.60  

 

Sin embargo, el carácter castigador del masoquismo erógeno, aunque se 

pueda reconocer como displacentero para el individuo, ya que el sadismo no 

alcanza su meta inicial, encuentra en este paso al masoquismo satisfacción 

parcial, en la medida en que se mantiene el vínculo con el objeto de deseo, ya 

sea, doblegándose a su voluntad y avasallándose. Esto se hace evidente en la 
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medida en que los castigos sólo son permitidos si proviene de la persona 

amada, y sin daño real, por parte, de su objeto de deseo.  

 

Por otro lado, pero con el propósito de elucidar como se establece un 

masoquismo erógeno, Freud realiza un análisis de la fantasía proveniente de la 

infancia que denomina “pegan a un niño”, la cual les producía un placer erótico, 

según lo expresado por algunos de sus pacientes. Las fantasías se trataban de 

imaginarse a un niño siendo golpeado por un adulto, sin infligir daño real, casi 

siempre los golpes eran nalgadas, el sexo del niño golpeado era realmente 

indiferente para los análisis, pues este variaba constantemente, así mismo, era 

confuso determinar el tipo de vínculo que existía entre el niño golpeado y quien 

fantasea, lo único a resaltar es que se trataba de un niño diferente a sí mismo.  

 

Además, es  importante presentar lo que señala Freud, que aun cuando la 

fantasía de ver como golpean a un niño producía en sus pacientes un placer 

erótico, éste placer sólo se daba cuando se pensaba en ello, pues en los 

momentos de la infancia en los que aparece la fantasía, si se veía golpear a un 

niño, esto les producía era un tipo de malestar insoportable. En este aspecto la 

consciencia moral actúa como se esperaría, rechazando el acto violento sobre 

un semejante y, seguramente, la angustia y reprobación generada se daba 

como resultado de la identificación que pudiera realizar el niño con el otro, en la 

medida en que éste reconoce que se encuentra tan vulnerable a ser castigado 

como cualquier otro niño.  

 

Igualmente, aunque se ha presentado que la fantasía fundamenta un tipo de 

masoquismo erógeno, sentir placer porque otro niño diferente al que fantasea 

sea golpeado, debería corresponder con una postura sádica, pero como Freud 

mismo expresa, tampoco es quien fantasea el que propina los golpes, luego, no 

se puede clasificar de sádica la fantasía. Además, logra reconocer que el 

adulto que golpea al niño corresponde, sin lugar a dudas, con alguno de los 

padres del analizado. 

 

Por lo tanto, para Freud, y para cualquier psicoanalista, desarrollar un análisis, 

que para éste caso esclarece el masoquismo erógeno, debe comprender 
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durante cualquier proceso psicoanalítico los cambios de significantes que 

puedan darse durante el desarrollo del niño, en el sentido de mantener las 

representaciones provenientes del complejo de Edipo reprimido y desalojado 

de la consciencia.   

 

En este sentido Freud desarrolla el análisis partiendo del enunciado “el padre 

pega al niño” el cual convierte en “el padre pega al niño que yo odio”, 

identificando que el niño al que se odia corresponde a algún hermano con el 

que compite por el amor de los padres. Por consiguiente, éste último enunciado 

da cuenta de ese volver  sobre el sadismo que tuvo lugar antes de que se 

mudara en masoquismo. Hasta aquí, se puede considerar comprensible la 

aparición durante la infancia de sentimientos de celos y envidia, así como, 

deseos de querer mantenerse como el preferido de los padres, que se refleja 

en la fantasía con el trato duro y punitivo, que la figura paterna da a los demás 

niños. 

 

Sin embargo, la censura de los sentimientos de violencia hacia los otros niños 

debido a que reflejan el deseo incestuoso de guardarse para sí solo el amor de 

los padres, con la participación de una consciencia de culpa conducen un 

proceso de represión en el que el sadismo expresado hacia los otros niños se 

devuelve en  sadismo de ser él mismo golpeado, pero que con la finalidad de 

conservar los deseos incestuosos que impulsan a su vez el mantenimiento del 

masoquismo, es el objeto de deseo, el padre o la madre, quien debe propiciar 

los golpes. 

 

Para complementar Freud presenta que: 

 

…la fantasía de la época del amor incestuoso había dicho: el padre me 

ama sólo a mi, no al otro niño, pues a este le pega. La conciencia de 

culpa no sabe hallar castigo más duro que la inversión de este triunfo: 

no, no te ama a ti, pues te pega. Entonces la fantasía de la segunda 

fase, la de ser uno mismo azotado por el padre, pasaría a ser la 
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expresión directa de la conciencia de culpa ante la cual ahora sucumbe 

el amor del padre.61 

 

Además, la renuncia en la consciencia de aceptar una figura parental como 

elección de objeto genital y el desalojo del amor incestuoso, es lo que mantiene 

en desconocimiento del fantaseador sobre quién es el adulto que pega al niño, 

pero que instaura en las relaciones sadomasoquistas, que el goce se alcance 

únicamente cuando el objeto amado inflija los castigos sobre el cuerpo del 

masoquista.  

 

Ahora bien, Freud presenta un último cambio que condensa en el texto: «El 

padre no ama a ese otro niño, me ama sólo a mi», en la medida en que es al 

fantaseador quien recibe el castigo, y que goza eróticamente de él. Así pues, 

para que se haya fijado en la postura masoquista el placer sexual, Freud hace 

alusión a dos procesos: represión y regresión, el primero de ellos interrumpe la 

organización genital vinculada con deseos incestuosos y, el segundo, junto con 

la búsqueda de satisfacción de una consciencia de culpa muda el goce en 

querer ser azotado por una figura parental.  

 

Además, Freud presenta el masoquismo femenino, como otra de las formas en 

las que las fantasías del individuo tienen lugar desde una postura masoquista. 

Este masoquismo igualmente erógeno, ya que las pulsiones de Eros se 

encuentran enlazadas con las pulsiones de muerte y, por lo tanto, proporciona 

satisfacción libidinal, se diferencia del masoquismo centrado en la fantasía 

“pegan a un niño”, debido a que éste fija su regresión en el estadio sádico-anal 

como cuando se fantasea con querer ser azotado por el padre, mientras en el 

masoquismo femenino la castración se encuentra presente en la fantasías con 

deseos que llevan a “situaciones de ser poseído sexualmente y de parir, 

características de la feminidad”.62 

 

                                                 
61  S.  Freud, (1919), Op. cit., p  51. 
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Por otro lado, se puede encontrar otro tipo de masoquismo que Freud ha 

denominado masoquismo moral y, a diferencia del masoquismo erógeno, el 

castigo no necesariamente debe ser infligido por su objeto amado, sino que 

puede ser reemplazado por cualquier persona o situación que lo lleve a 

mostrarse desdichado y denigrado ante los demás, pero sobre todo ante sí 

mismo.  

 

Al igual que el masoquismo erógeno, este también estaría fundamentado en un 

sentimiento inconsciente de culpa o necesidad de castigo, que se genera por la 

tensión presente entre el yo y el superyó, particularmente por las agresiones 

del superyó que recaen sobre el yo cada vez que éste no cumple con las 

exigencias de un ideal del yo, que se ha estructurado para ser inalcanzable. 

 

En este sentido, Freud presenta que la libido proveniente del complejo de 

Edipo se desliga en la instauración de un superyó, quedando únicamente el 

carácter cruel y punitivo de la consciencia moral de las figuras parentales en 

sus formas más exageradas, debido a que las pulsiones hostiles que participan 

en la instauración del superyó se han desexualizado favoreciendo su 

presentación en las formas más severas. Por ello, cada vez que surgen en el 

individuo pulsiones sádicas y deseos de agredir a otras personas, ocasiona una 

imperiosa búsqueda de padecimiento por parte del yo masoquista, “quien pide 

castigo, sea de parte del superyó, sea de los poderes parentales de afuera.”63 

 

Sin embargo, el aspecto punitivo que puede reflejarse a veces en el 

masoquismo moral no le impide que exista un goce como en el masoquismo 

erógeno, que se encuentra subrogado como en los casos de la neurosis 

obsesiva al plano de la fantasía, éste sería el lugar en el que se permite realizar 

los deseos relacionados con los objetos eróticos provenientes de esa primera 

elección edípica, aunque se presenten en el sentido de satisfacer la 

omnipotencia característica del narcisismo. 

 

                                                 
63  Ibíd, p. 174. 
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Finalmente, Freud señala que esta reversión del sadismo sobre sí mismo, 

estaría ocasionada por la sofocación cultural de las pulsiones, que produce el 

aislamiento de las pulsiones hostiles, pero que al no eliminarlas genera un 

acrecentamiento de la consciencia moral, y por lo mismo, de un sentimiento de 

culpa, cada vez, que el individuo se permite expresarlo. Además, el sadismo 

del superyó se torna más  severo sobre el masoquismo del yo, lo que ocasiona 

en muchas oportunidades que se encuentren personas rigurosamente ceñidas 

a las “buenas maneras” y atentamente dispuestas a “evitar agresiones 

culturalmente indeseadas”.  

2.4  Melancolía.  

La melancolía es un estado patológico que se caracteriza por presentar 

síntomas parecidos a los que Freud describe en los casos de duelo, cada vez, 

que se produce la pérdida de un ser amado, pero que se diferencia de este por 

el tiempo que dura y la agresividad con la que el melancólico se mortifica con 

autorreproches, denigraciones y rebajamiento de su propia persona. Además 

de los estados que se presentan durante el duelo como “la desazón 

profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la 

pérdida de la capacidad de amar [ y ] la inhibición de toda productividad.64”  

En este sentido, se comprende que durante el duelo sea necesario desligar 

toda libido que investía al objeto para librarse del vínculo amoroso que le unía a 

él hasta el momento de su muerte, o de la ruptura en la relación, para 

posteriormente, dirigir de nuevo la libido hacia otro objeto de amor, y que este 

proceso se presente de manera paulatina. Empero, en la melancolía ese 

proceso de desinvestir el objeto se produce rápidamente y la libido que se 

dirigía hacia la persona amada se devuelva hacia el yo invistiendo al propio 

individuo.  

Así pues, Freud presenta claramente que ese regreso de la libido al elegirse a 

sí mismo como objeto de la libido tras la ruptura del vínculo con el objeto 

amado se debe a la identificación que hace el yo con el “objeto renegado”. Es 
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   S. Freud, (1917). “Duelo y melancolía”, Obras Completas, Buenos Aires: Amarrortu 

Editores, Vol. XIV, 1990, p. 242. 
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decir, el melancólico hace una elección de objeto narcisista en la que espera 

con el investimento de ese otro objeto fortalecer su yo narciso, en esta medida 

el otro se representa como modelo ideal que se aspira obtener. 

Sin embargo, ese vínculo que ya se tenía con el objeto antes de que se 

presentara la pérdida del mismo, se caracteriza por ser ambivalente en los 

casos de melancolía y Freud mismo planteó que es debido a este que en la 

melancolía se presenta mayor diversidad de estados anímicos en contraste con 

los estados de duelo.  Además, señala respecto a la ambivalencia de la 

relación con el objeto que: 

 La ambivalencia constitucional pertenece en sí y por sí a lo reprimido, 

 mientras que las vivencias traumáticas con el objeto pueden haber 

 activado otro [material] reprimido. Así, de estas batallas de ambivalencia, 

 todo se sustrae de la conciencia hasta que sobreviene el desenlace 

 característico de la melancolía. Este consiste, como sabemos, en que la 

 investidura libidinal amenazada abandona finalmente al objeto, pero sólo 

 para retirarse al lugar del yo del cual había partido65.  

Por lo tanto, como la ambivalencia se caracteriza por los sentimientos de odio y 

amor que se tienen en la relación con el objeto resignado, cuando el vínculo 

con el objeto se rompe esa libido que se repliega en el melancólico  hace del yo 

el objeto en el que recae ahora la severidad del superyó, proveniente de la 

hostilidad que ya se encontraba presente en el inconsciente de la persona y 

que en los estados de melancolía se hace expresa con los autorreproches y la 

denigración de sí mismo.  

Pues, las pulsiones hostiles que se dirigen hacia el objeto para agredirlo en su 

incapacidad de satisfacer los deseos del individuo y los ideales que él mismo 

había reconocido en el objeto de deseo se encuentran ahora desvirtuados, por 

lo tanto, la propia persona es ahora denigrada tras acoger al yo como objeto. 

Ahora bien, que la severidad del reclamo o el reproche se dirigen a sí mismo se 

debe a que el melancólico en cierta medida asume la responsabilidad de 

                                                 
65    Ibíd., p. 254. 
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haberse equivocado al elegir el objeto de su deseo. Es decir, él mismo 

reconoce que ha perdido algo en la ruptura del vínculo con el objeto amado, 

pero se le hace indeterminado que es lo perdido, porque realmente no se trata 

de la perdida del amor del objeto, sino más bien de una parte de su yo narciso 

que había puesto en la relación con el objeto y, que vuelve a investir a su yo. 

En este sentido, Freud señala que es la ambivalencia en los sentimientos hacia 

el objeto de deseo, ya que se le ama, pero también, se le odia, se le reprocha y 

martiriza por no ser lo suficientemente bueno como para constituirse en su 

ideal, y por el sufrimiento que ahora le causa el desengaño y la desilusión de 

saber que ese objeto amado ya no le completa. Por ende, son los sentimientos 

ambivalentes, junto con la identificación que hace el yo con el objeto, que 

aparecen en el melancólico los autorreproches y que según Freud están 

dirigidos realmente hacia el objeto resignado. 

De hecho es debido a que el sadismo del superyó que recae en el yo es en 

principio dirigido hacia el objeto resignado, aquello que justifica para Freud que 

el melancólico no se avergüence de lo denigrante que señala ser su ser con los 

reproches que se hace, sino que los pueda expresar públicamente y con total 

libertad como quien exhibe las falencias del otro para regodearse de ellas con 

el vituperio público, como un medio más con el que se reedifica a sí mismo por 

su desafortunada elección narcisista de objeto. 

En relación con los autorreproches y la vivencia de una culpabilidad dolorosa 

en el melancólico que se presenta con tanta insistencia, Pewzner señala lo 

siguiente: 

 Suele decirse que el melancólico no sólo se siente sino que se quiere 

 culpable. En  efecto, parece reunir toda su energía para convencerse y 

 convencernos de que sólo se puede definir por el pecado que 

 oscurece su alma, por la suciedad que invade su ser y que lo transforma 

 en una cosa innoble; no puede difundir a su alrededor más  que el mal, 
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 entendido a la vez como mala intención y como putrefacción del 

 cuerpo66. 

Por ende, la culpabilidad es en el melancólico un aspecto central en todos sus 

discursos, que se junta a las penalidades a las que se somete, con la creencia 

de que castigarse a sí mismo, es la única vía para purificar en él lo que le 

contamina.  

Sin embargo, por más acciones que emprenda,  o mejor expresado, por más 

que se prohíbe a sí mismo hacer y disfrutar de la cotidianidad de la vida al 

rechazar todo aquello que le pudiera dar satisfacción como el alimento, el 

mantenimiento de vínculos emocionales con otras personas o cualquier 

actividad de ocio. Nunca logra sentirse y pensarse a sí mismo mejor tras las 

penalidades, por el contrario, pareciera que a medida que se castiga a sí 

mismo, se convence aún más de la purulencia que yace en su cuerpo y su ser. 

De esta manera,  progresa en él los medios, modos y justificaciones que le 

mantienen en una  mortificación moral. 

Además, el desconocimiento que experimenta el melancólico al no saber que 

fue lo que perdió en la relación con el objeto resignado,  posiblemente sea lo  

que le impulsa a una culpabilidad centrada en una falta que no logra definir, 

pero que se toma como el crimen más monstruoso que pudiera haber hecho y, 

por lo mismo, como plantea Pewzner se presenta que en muchas ocasiones el 

pensar del melancólico es morir poco a poco llevando una vida de penurias que 

considera insuficientes para reparar lo hecho.  

Sólo en la melancolía la culpabilidad de esa “falta irreparable” lleva con mucha 

frecuencia a situaciones extremas como la inanición y el suicidio, en contraste 

con los estados depresivos, en los que también se pueden presentar síntomas 

como el duelo, la tristeza, el dolor moral y  la culpa, pero en los que el suicidio 

no representa una solución reparadora de su culpa. Incluso en la neurosis 

obsesiva en la que los autorreproches pueden presentarse muy severos no 

aparece como posibilidad real el suicidio.  
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En conclusión, es esa regresión de la libido del objeto hacia el yo, propia de la 

melancolía, en la que prima la elección de objeto por identificación narcisista, 

que la desilusión por los deseos no satisfechos en el otro junto con el sadismo 

con el que se trata a sí mismo con toda la voluntad, los que hacen de este un 

estado psicótico de una culpabilidad.   
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3. CAPITULO III: 

UNA CONSCIENCIA DE CULPA EN LA CONSTITUCIÓN DEL INDIVIDUO. 

 

 

 

 

Muerte de Géricault, Ary Scheffer (1824). 

 

 

 

La culpabilidad, querido amigo,  

es la principal protección contra la angustia.  

Y como para esto va muy bien,  

sería un verdadero error renunciar a ella. 

 

(Jacques Lacan) 
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Se ha mostrado como la culpabilidad tiene lugar dentro de la teoría 

psicoanalítica a partir de los análisis que realiza Freud de la neurosis histérica, 

neurosis obsesiva, el masoquismo y la melancolía, de los que no puede ser 

excluida y, además se evidencia como indispensable una consciencia de culpa 

para avanzar en la comprensión de sus múltiples formas de expresarse y de la 

importancia en cada uno de los casos, con énfasis en la comprensión del 

sentimiento inconsciente de culpa. 

 

Con este propósito de demostrar cómo el concepto de consciencia de culpa es 

un eje central en el psicoanálisis en lo patológico y en el desarrollo no 

patológico del individuo, es necesario acercarnos ahora a los orígenes de una 

consciencia de culpa, la relación de la misma con la consciencia moral, los 

procesos de civilización y las instancias psíquicas que constituyen al individuo.  

 

3.1 Origen de una consciencia de culpa. 

 

Retomando la definición que da Freud acerca de la consciencia de culpa en el 

texto “Tótem y Tabú”, encontramos que sólo es posible su existencia una vez 

que  la consciencia moral nace en el individuo, pues esta última es el referente 

del que depende el individuo para reconocer cuándo ha violado un valor moral.  

 

Por ende, la consciencia moral denominada en alemán con la palabra 

Gewissen  se compone de todo lo que conoce el individuo con convicción y 

certeza, pero además, es toda percepción interior de repudio o rechazo a 

“determinadas mociones de deseo existentes en nosotros” que no necesitan 

ser evaluadas por el individuo para desestimarlas, sino que de antemano se 

tiene la certeza de que así debe ser.  

 

Sin embargo, cuando se dice que se compone de todo lo que el individuo 

conoce, se está haciendo mención al saber establecido como mandato o ley 

absoluta que dispone los lineamientos en las relaciones con los demás. Es 

decir, que acciones y pensamientos son considerados como buenos en el 

sentido que permiten el mantenimiento de las relaciones con los demás y 
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generan beneficios o por el contrario generan perjuicio y, por lo tanto, deben 

ser repudiados en toda ocasión.    

 

Asimismo Freud declara: 

   Por lo cual, esto nos lleva a suponer que es preciso la presencia de una 

 conciencia moral para que se pueda permitir la presencia de una 

 conciencia de culpa y la conciencia moral sólo podría surgir bajo la 

 ambivalencia de sentimientos en las relaciones humanas, en los cuales 

 una tentación es agazapada o sofocada y que al mantenerse esta 

 condición daría paso a la conciencia de culpa67. 

 

En este sentido, la consciencia de culpa denominada en alemán como 

Schuldbewusstsein una palabra compuesta por Schuld: deuda y Bewusstsein: 

conciencia;  correspondería a esa “percepción de un juicio adverso interior” en 

el individuo que le permite evaluar aquellos actos incluyendo los del 

pensamiento como transgresores de la moral, cada vez, que el individuo se ha 

permitido el cumplimiento de las mociones de deseo que son repudiadas por su 

consciencia moral. De esta manera, el individuo adquiere un tipo de deuda que 

dependerá de la clase de valor que se ha infringido perteneciente a su 

consciencia moral. Deuda que reclamará ser compensada mediante el castigo.  

 

Consecuentemente, el sentimiento de culpa ha sido definido como la vivencia 

de que una acción indebida se ha cometido. Según Freud “el sentimiento de 

culpa normal…descansa en la tensión entre el yo y el ideal del yo, es la 

expresión de una condena del yo por su instancia crítica”.68 Es decir, “La 

tensión entre las exigencias de la conciencia moral y las operaciones del yo”69, 

operaciones del yo que pueden darse tanto en el pensamiento como en la 

acción. Pues en los sentimientos de culpa la instancia crítica que condena a su 

                                                 
67 S. Freud. (1913) “Tótem y tabú: Algunas concordancias en la vida anímica de los 

salvajes y de los neuróticos”, Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu Editores, Vol. 

XIII, 2005, p. 73. 
68  S. Freud. (1923). “El yo y el ello”, Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu 

Editores, Vol. XIX, 1990, p. 51. 
69  Ibíd., p. 38. 
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yo pertenece al interior, no necesita que la falta sea evidente o revelada ante 

los otros, es suficiente con que el individuo la reconozca. 

 

Precisamente, es una consciencia de culpa la que permite percibir y realizar 

juicios acerca de los deseos que son satisfechos cuando deberían ser 

repudiados, de acuerdo con los principios de la consciencia moral del individuo. 

Empero, los sentimientos de culpa surgen cuando el individuo insiste en dar 

satisfacción a los mismos poniendo en riesgo la relación con ese otro que se ve 

afectado por su actuar y que es objeto de deseo.    

 

Por su parte, Castilla del Pino presenta varios aspectos que van desde la 

génesis de la culpa hasta la reparación de la misma, empero, resalto en 

particular los que se refieren a la vivencia de una culpa por parte del individuo y 

el objeto de la misma.  

 

En relación con la vivencia de la culpa escribe: “No interesa de qué el sujeto se 

culpa sino cómo se culpa, el modo como la culpa se da en la conciencia al 

margen de lo que se culpa.”70 Es decir, qué tipo de afectos o sentimientos 

(angustia, pesadez, insignificancia, remordimiento, inferioridad, maldad, 

suciedad, etc.), son los que se generan en la persona cuando transgrede un 

principio moral y que dependen en gran medida de la situación en la cual se da 

la violación de la ley moral. Situación que se puede evaluar desde la acción, el 

pensamiento o la enunciación que provocó el quebrantamiento de los principios 

de una consciencia moral.  

 

Entre las formas de vivir una culpa Castilla del Pino presenta como sentimiento 

de culpa característico a ese padecimiento que se percibe como un peso que 

carga y somete en la conciencia a la persona, ocupándola con fantasías 

concernientes a las posibilidades que tuvo de haber hecho lo debido y de lo 

que sería de ella si así hubiera actuado. En concordancia, también Zuleta ha 

presentado la auto-devaluación como cualidad de los sentimientos de culpa 
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que se hacen más severos, por el carácter omnipotente del individuo que se 

forma en una moral con ideales demasiado estrictos. 

 

En ambos autores, los sentimientos de culpa son ocasionados por el obrar 

inadecuado que desvirtúa a la propia persona frente a su juicio por no cumplir 

con las normas ideales que ellos mismos suponen eran los modos correctos de 

actuar en determinada situación. En este sentido se corresponden con la 

definición dada por Freud en la que el sentimiento de culpa es resultado de la 

tensión entre el yo y el ideal del yo, pues en cuanto el individuo cree y se siente 

alejado de ser y responder con su deber ser por dar vía libre a ciertas 

pulsiones, la representación de sí mismo se menosprecia.  

 

De igual manera, Castilla del Pino describe el objeto de la culpa como el valor 

que se transgrede  con el actuar de la persona (pensar, desear y hablar), que 

provienen de la cultura o comunidad a la que se pertenece y, que tiene como 

función la de establecer la relación con los otros y de fundar la “conciencia de 

sí.”71 Por lo tanto, “la conciencia del valor de nuestras acciones es reflejo del 

valor que los demás – la realidad- confieren a esa acción nuestra.”72 Empero,  

también dice:  

 

 El campo de la culpa es el campo del valor. La acción culpable se 

 verifica no sobre simples objetos todavía no valorados, meramente 

 objetivados en sus cualidades de cosas, sino exclusivamente sobre los 

 valores de las cosas. […] valoración conferida como principio rector a 

 esa acción que se verifica.73   

 

                                                 
71

   Ibíd., p. 85: “lo que se llama „conciencia de sí‟ es la totalización de la idea que tengo 

de mí mismo es esa esfera de mis acciones concretas de ahora, más la idea que los 

demás tienen de mí, más la idea que yo me formo de lo que los demás piensan de mí”. 

Además J. Hyppolite citado por P. Ricoeur expresa acerca de la conciencia de sí: 

“representa, en esa toma de conciencia, el origen de una verdad que lo es para sí a la vez 

que lo es en sí, una verdad que se hace en una historia por la mediación de las diversas 

conciencias de sí, cuya interacción y unidad constituyen- y sólo ellas- el espíritu”. En: 

Freud: una interpretación de la cultura, México: Siglo XXI, 1974, p. 407. 
72    C. Castilla del Pino, op. cit., p. 80.  
73   Ibídem. 
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Por ende, toda acción puede desembocar en culpa si esta supone para la 

persona que la realiza la desestima a su propia persona por el rebajamiento del 

valor de un objeto que es rector de las relaciones interpersonales, antes de que 

sus consecuencias sociales puedan ser experimentadas por la persona. En el 

sentido psicoanalítico, el valor del que habla Castilla del Pino es equiparable a 

investir un objeto  que se convierte en parte de los ideales del individuo y, por 

esa misma condición que asume, es que las acciones del individuo que crean 

la posibilidad de la pérdida del objeto genera en él sentimientos de desestima 

de sí mismo. Pues se pierde no sólo el vínculo con ese otro, sino también, la 

parte de sí mismo que está ligado al otro. 

 

Ahora bien, retomando la relación de una consciencia moral y una consciencia 

de culpa, Freud presenta en relación con sus orígenes que:  

 

 Es probable que también la conciencia moral nazca sobre el suelo de 

 una ambivalencia de sentimientos proveniente de unas relaciones 

 humanas bien definidas a las que adhiere esa ambivalencia, y nazca 

 bajo las condiciones que se hacen valer en el caso del tabú y de la 

 neurosis obsesiva, a saber, que un miembro de la oposición sea  incon

 ciente y se mantenga reprimido por obra del otro, que gobierna compul

 sivamente74.  

 

Es decir, la consciencia moral surgiría en el ser humano debido a sentimientos 

de hostilidad inconscientes y de hiperternura hacia una misma persona como 

los que Freud describe en los primitivos cada vez que moría un familiar o un 

ser querido, pues se producía un duelo por su pérdida acompañado de cierta 

satisfacción por ya no tener que cuidar o sobrellevar al difunto. Así como los 

sentimientos ambivalentes de odio y amor descritos en los casos de neurosis 

hacia los objetos de amor o figuras parentales. 

 

Y, debido a que la consciencia de culpa ha sido equiparable a un tipo de 

angustia de la consciencia moral, angustia que en gran parte es ocasionada 

                                                 
74   S. Freud. (1913), op. cit., p.73.  
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precisamente porque es desconocida la motivación que transgrede la moral de 

la persona, pero que le genera cierto tipo de desestima, que también Freud 

considera el origen de una consciencia de culpa en los sentimientos 

ambivalentes. 

 

Por consiguiente, Freud intenta explicar con el objetivo de esclarecer la 

etiología de las neurosis de dónde son originarios los sentimientos 

ambivalentes en la humanidad. Para ello toma el mito de la horda primordial 

que presenta a una sociedad primitiva gobernada por una figura paterna que 

tenía derecho de poseer a todas las mujeres y de mantener en el exilio a los 

jóvenes hijos prohibiéndoles el comercio sexual con sus mujeres. Hasta que un 

día los jóvenes hermanos se agrupan para matar y comer al padre, con la 

intención de obtener la libertad de poseer a las mujeres y ser iguales que el 

padre. 

 

Sin embargo, tras haber asesinado al padre motivados por lo celos y la envidia, 

lo que descubrieron la horda de hermanos, es que también había en ellos 

sentimientos de amor hacia el padre, los mismos que los había llevado a 

devorarlo y en su identificación a querer ser como él. Así pues, “nació una 

conciencia de culpa que en este caso coincidía con el arrepentimiento sentido 

en común”75 que instaura la ley de prohibición del incesto, el canibalismo y del 

asesinato en la humanidad en el tiempo primordial y, continuó en ella con las 

siguientes generaciones hasta las actuales sociedades.  

 

En suma, Freud expone en “Tótem y Tabú” que fue la acción de dar muerte al 

padre la que posibilitó el surgimiento de la consciencia de culpa. Sin embargo, 

no deja claro de qué manera esta consciencia de culpa se origina en el 

individuo actual,  si se toma como cierto que la cultura como la conocemos hoy 

en día lleva consigo en la historicidad de las generaciones ese primer momento 

de la horda primordial. Esta idea de que la consciencia de culpa heredada en la 

humanidad desde la horda primordial se debe al parricidio cometido y, que 

sigue siendo reproducido inevitablemente en el desarrollo del individuo durante 

                                                 
75  Ibíd., p. 145. 
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la infancia, permite  ver que estos supuestos se fundamentan en las teorías de 

Lamarck y el afán de Freud de buscar la cientificidad de sus postulados 

teóricos.  

 

Pewzner ha presentado cómo algunas de las críticas que se le han hecho a 

Freud referidas a presentar como un hecho verídico de la humanidad una 

horda paternal real en un tiempo primordial, acompañado de su terminación 

tras un evento sumamente significativo: el asesinato del padre real, se 

encuentran mal orientadas en la medida en que faltan datos etnográficos que 

apoyen ese postulado.  

 

Así pues, es cierto que en el ensayo titulado “Tótem y tabú” Freud indica que 

de lo que va a tratar es de una hipótesis teórica acerca del origen y desarrollo 

del psiquismo actual del ser humano en relación con una historicidad de la 

humanidad,  tomando en consideración los contenidos de los discursos de sus 

pacientes y de Lamarck para postular la horda primordial. Empero, la veracidad 

de plantearse una horda primordial no puede ser calificada porque los 

acontecimientos hayan ocurrido en algún momento de la historia de la 

humanidad, sino precisamente por lo que Pewzner apunta, se trata de la 

verdad que tiene como mito fundador del psicoanálisis y sus implicaciones.  

 

En este sentido, la horda primordial adquiere veracidad en la medida en que un  

individuo logra reconocer en ella una explicación acerca de los conflictos 

psíquicos que libra durante su desarrollo y, se convierte en una narración que 

ilumina el camino a seguir en el hacer consciente de éstos. 

 

Por lo tanto, el hecho de que Freud haya puesto en consideración el tema de 

una herencia psíquica que se transmite en cada nueva generación de 

individuos y que agiliza un proceso de desarrollo en el individuo para que no 

tenga que obtener nuevamente los logros que en tiempos primordiales llevaron 

mucho tiempo en alcanzar, no invalida la comprensión sobre el origen y 

mantenimiento de la consciencia de culpa en el individuo que realiza Freud, 

centrada en la relación ambivalente con una figura parental. 
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Además, con el mito de la horda primordial Freud presenta el origen de una 

consciencia de culpa en la humanidad, que sitúa en un momento del desarrollo 

libidinal del niño que ha enunciado en varias ocasiones con la finalidad de 

comprender el carácter regresivo que le otorga a las organizaciones 

patológicas de sus pacientes, es decir, aquel que ha descrito como el período 

en que tiene lugar en el niño los procesos edípicos. 

 

Estos procesos edípicos reunidos bajo la noción de complejo de Edipo tienen 

su referente mítico en el Edipo Rey con la función de exponer los conflictos 

psicológicos que libra el individuo en su infancia en relación con sus figuras 

parentales, en el mismo sentido que el mito de la horda primordial pretendía 

explicar un origen de la psiquis humana. 

 

Por ende, para hablar del origen de una consciencia de culpa en el individuo es 

necesario detenerse en el complejo de Edipo que libra durante la infancia. 

Freud señala respecto a este último lo siguiente:  

 

 Ambos vínculos (madre- padre) marchan un tiempo uno junto al otro, 

 hasta  que por el refuerzo de los deseos sexuales hacia la madre, y por 

 la percepción de que el padre es un obstáculo para estos deseos, nace 

 el complejo de Edipo. La identificación-padre cobra ahora una tonalidad 

 hostil,  se trueca en el deseo de eliminar al padre para sustituirlo junto a 

 la madre. A partir de ahí, la relación con el padre es ambivalente; parece 

 como si hubiera devenido manifiesta la ambivalencia contenida en la 

 identificación desde el comienzo  mismo.76 

 

En este sentido, el complejo de Edipo da cuenta de un tipo de relación del niño 

con los padres en el que un padre se constituye en objeto de deseo del niño, 

mientras el otro es asumido en la identificación como ideal. Empero, autores 

como Zuleta señalan desarrollos del complejo de Edipo más elaborados por 

Freud como las aclaraciones acerca de que la identificación se produce en 

doble vía, hacia la madre, pero también hacia el padre, así como resalta la 

                                                 
76 S. Freud. (1923), op. cit., p. 34. 
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disposición bisexual del individuo al tomar como objeto de deseo tanto a la 

madre como al padre y complementa que todo destino de estas relaciones son 

llegar al ocaso con la castración, cada vez que impera el principio de realidad 

en el niño. 

 

Un acercamiento aún más elaborado lo presenta Safouan con la relativización 

del complejo de Edipo,  en relación a este concluye que:  

 

   El Edipo no es en el fondo más que una forma cultural entre otras, 

 igualmente posibles con tal que cumplan la misma función, que es la 

 promoción de la función de la castración  en el psiquismo77. 

 

Es decir, que se haya tomado la narración del Edipo rey para explicar un 

conjunto de relaciones en el niño con sus figuras parentales y la interiorización 

de procesos que le permiten ingresar a la realidad del mundo, no excluye otras 

narraciones no occidentales que puedan cumplir con esa función en la medida 

en que lo importante en el período edípico lo esclarece Safouan a partir de tres 

distinciones.  

 

Primero, señala el dilema de la ley del incesto tan fuertemente discutida por 

muchos autores acerca de si hace parte de lo cultural o de la naturaleza, 

argumentando que aunque se presenta universalmente en todas las culturas, 

no es la naturaleza humana la que impone sino que tiene su fundamento en el 

deseo, en la medida en que es la presencia del mismo en el individuo la que 

permite que éste le de el valor erótico a los objetos (entre ellos los padres), y 

esta pulsión libidinal que inviste los objetos, aunque tiene su parte biológica (sin 

cuerpo no hay libido), construye el objeto de deseo con la entrada a lo 

simbólico, es decir en un contexto cultural. Por ende, la ley del incesto se 

presenta como universal pero se instituye en los discursos de una cultura. 

 

Segundo, la diferencia entre el sentimiento de castración y castración 

simbólica. El sentimiento de castración corresponde a la frustración ocasionada 

                                                 
77   M. Safouan. Estudios sobre el Edipo, México: Siglo XXI, 1977, p. 125 
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en el niño por la comparación con su modelo ideal y que se expresa en un 

sentimiento de quebrantamiento (angustia) cuando reconoce que carece de la 

omnipotencia que se atribuía en las relaciones con los padres hasta ese 

momento. Pero además, que le es imposible lograr por sí solo la satisfacción 

de su deseo.  

 

En cambio, la castración simbólica tiene lugar en el conocimiento del niño 

acerca de que se carece de aquello que el otro desea, pero que ese otro 

tampoco posee. Es decir, el deseo se encuentra en aquello que el otro desea, 

pero ambos, desconocen que se desea, y se encuentran sin aquello que 

satisface el deseo: el falo.  

 

Tercera, esta última distinción de Safouan está para resaltar la diferencia entre 

la opinión y el saber. La opinión correspondería a ese “saber sexual” que un 

individuo puede enunciar acerca de algo que busca reafirmar en la consciencia, 

pero que existe como necesidad impulsada en el inconsciente por una verdad 

opuesta a la que opina y que él mismo desconoce.   

 

Por lo tanto, como lo ha señalado Zuleta, retomando a Freud y Safouan, es el 

complejo de castración el que va a permitir el desplazamiento de la libido que 

se encontraba dirigida hacia los padres como elección incestuosa hacia otros 

objetos del mundo, en toda ocasión que se logra situar el problema del deseo.  

  

Por otro lado, como se había mencionado anteriormente la consciencia de 

culpa tiene su origen en el individuo por las relaciones ambivalentes, pero 

particularmente por la existencia de pulsiones agresivas en ellas. Durante el 

complejo de Edipo, estas relaciones del niño se dan con los padres y son las 

fantasías de muerte o daño que el niño tiene acerca de los padres que son 

objetos de amor por su investimento libidinal, como una consciencia de culpa 

se presenta como sentimiento de culpa en cada ocasión que las 

representaciones dan cuenta del peligro de la pérdida del amor de ese ser 

querido. 
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Sin embargo, para que una consciencia de culpa y el sentimiento de culpa 

tengan lugar en el niño es necesario que se presente ese proceso de 

interiorizar una consciencia moral. Freud describe que el momento justo se da 

con la castración en el renunciamiento del niño de su deseo incestuoso y, con 

el paso, por identificación madre-padre unificada en la figura paterna de 

interiorizar en él la instancia psíquica denominada el superyó. Al respecto, 

Freud dice: 

 

  El superyó no es simplemente el residuo de las primeras elecciones 

 de objeto del ello, sino que también la significatividad de una enérgica 

 formación reactiva frente a ellas. Su vínculo con el yo no se agota en la 

 advertencia: “Así, (como el padre)  debes ser”, sino que comprende 

 también la prohibición: “Así, (como el padre)  no te es lícito ser”,  esto 

 es, no puedes hacer todo lo que él hace: muchas cosas le están 

 reservadas.78 

 

Por lo tanto, el superyó es en los desarrollos freudianos una instancia 

normativa que enuncia el modelo de ideal del yo tomando como referencia la 

representación conjunta de los padres, al tiempo que impone la ley moral que 

prohíbe y castiga tener lo que el padre-madre tiene, es decir, al otro padre 

como objeto de deseo. Sin embargo, es pertinente aclarar que en desarrollos 

posteriores sobre el superyó se señalan varios aspectos concernientes a la 

distinción entre ideal del yo, consciencia moral y el carácter punitivo del 

superyó. 

 

Por su parte, Safouan presenta que el superyó asume en el individuo la parte 

normativa que fracasa en el complejo de Edipo y que genera una deuda en el 

individuo que quedaría por pagar. Es decir, existiría una falta en el individuo 

ocasionada por las acciones que debieron hacerse y no se hicieron y aquellas  

que se realizaron cuando no se debía, en ambos casos el superyó reclamaría 

justicia. De esta manera se explica el juicio punitivo y sádico con que el 

                                                 
78    S. Freud. (1923). Op. cit., p.36. 
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superyó actúa en el individuo como si fuese el juez que imparte las sentencias 

al yo, cada vez que éste en sus acciones se opone o se aleja del ideal del yo.  

 

Además, Safouan expone que esa falta tiene sus orígenes en el individuo en la 

época en que no le es posible enunciarla, es decir, esta relacionada con la 

“condición humana”  en aquello que no les es posible saber, porque todavía no 

le podía otorgar un significado en la cadena de significantes, pero que fue 

percibido o conocido y se anuda a las acciones posteriores de la persona para 

significarse como deuda ante el superyó. 

 

En definitiva, una consciencia de culpa vendría a constituirse como parte de las 

funciones del superyó en relación con una consciencia moral. De hecho tendría 

el carácter castigador o sancionador propio del superyó. Por eso puede asumir 

diversas expresiones además del sentimiento de culpa en el individuo. Pues, 

las formas en que se experimenta una consciencia de culpa varían en el 

individuo de acuerdo con los objetos de una consciencia moral y con la fuerza 

sádica con que actúa el superyó sobre el yo. 

 

Por consiguiente, con esto esclarecemos el porqué de la importancia de los 

postulados sobre las pulsiones hostiles que yacían en el individuo. Ya que, toda 

ocasión en que tiene lugar las pulsiones agresivas que transgreden de alguna 

manera la consciencia moral y ponen en riesgo el vinculo con lo otros, surge 

como mecanismo de defensa la represión para poner de vuelta sobre el yo 

esas pulsiones agresivas y que de esa manera no lleguen a la acción sobre los 

demás. Por lo tanto, el sentimiento de culpa adquiere sus matices según ese 

retorno de las pulsiones agresivas sobre el yo por el componente sádico y 

castigador del superyó. 

 

En concordancia, con la presentación de las pulsiones hostiles como partícipes 

del surgimiento de una culpabilidad Safouan expresa sobre la represión: 

 

 La culpabilidad surge cada vez que me aproximo a lo que está 

 reprimido, y obstruye el camino que allí me haría acceder: funciona en 
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 el mismo sentido que la represión, que no fue provocada por ella; por 

 el contrario, hay culpabilidad porque hay represión.79 

 

Ahora bien, nada está oculto para el superyó en el individuo desde que la ley 

moral se interiorizó. Y juzga toda acción y moción pulsional que se origina en él 

como culpable si no se corresponde con lo aceptado de la consciencia moral, o 

despierta aquello que debe ser repudiado y que se encuentra reprimido en la 

persona desde su infancia. Es decir, aquello que tiene relación con los 

sentimientos ambivalentes de amor-odio hacia las figuras parentales, en 

particular las representaciones de muerte y perjuicio de los padres. 

 

3.2 Individuo y civilización.  

 

Con el propósito de resaltar la relación entre el individuo y la cultura, Freud  

elabora en una revisión analítica posterior a la de "Totém y tabú" el desarrollo 

de la cultura en analogía con el desarrollo libidinal del individuo. Durante este 

ensayo titulado "El malestar en la cultura" logra dilucidar que la cultura, como la 

conocemos en la actualidad, trae consigo diferentes legados para la humanidad 

-entre ellos una consciencia de culpa-, que han sido heredados desde tiempos 

primordiales y frente a los cuales el ser humano no posee ninguna potestad 

para rechazar. 

 

En consecuencia, Freud define la cultura como el conjunto y desarrollo de 

todas aquellas normas y actividades que realiza el ser humano con la finalidad 

de resguardar y mejorar las condiciones de vida. Es decir, es todo movimiento 

humano que permita satisfacer necesidades fundamentales, pero también, 

disciplinar y enaltecer  el espíritu.  

 

Además, la cultura tiene como funciones principales las de proteger al ser 

humano frente a la naturaleza, la regulación de los vínculos entre las personas 

y la de otorgar mayor dominio sobre la tierra. Todas estas posibles por el 

desarrollo de técnicas  y herramientas, cada vez, más sofisticadas como por 

                                                 
79  M. Safouan, op. cit., p.70  
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ejemplo la creación de instrumentos para la caza hasta el desarrollo de armas 

como  las ojivas nucleares. 

 

Igualmente, Freud presenta la importancia de actividades psíquicas superiores,  

como las tareas intelectuales, la dedicación a la ciencia, al arte, la religión, las 

reflexiones filosóficas y la construcción de ideales humanos como modelos 

rectores del ser del individuo, de una sociedad y de la humanidad.   

 

En definitiva, la cultura regula la convivencia entre individuos de una sociedad, 

sustenta el proceso de civilización del ser humano, le otorga a ese ser que 

nace indefenso y vulnerable los recursos para desarrollarse y adquirir el 

estatuto de individuo- persona en un grupo social humano, por ende, el proceso 

de civilización no se trata de avasallar individuos, sino de darle origen a los 

mismos, de otorgarles los medios para constituir una identidad. 

 

Ahora bien, la relación del individuo con la cultura es descrita por Freud como 

aquella en la que el desarrollo de la misma hace necesaria la renuncia de las 

pulsiones libidinales del individuo. Para fundamentar esta afirmación presenta 

los posibles motivos y renuncias de los primitivos que permitieron la vida en 

comunidad y al respecto señala: 

 

 Con la necesidad del padre de trabajar para suplir las necesidades 

fundamentales para la conservación de la vida (alimentación, abrigo, 

peligros de la naturaleza, enfermedad, etc.), tuvo que haber renunciado 

él mismo a la satisfacción de sus pulsiones libidinales, para ocuparse 

más tiempo en adquirir los medios de sostenimiento de la familia. 

 Se instaura la prohibición del incesto para la regulación del tipo de 

elección del objeto de deseo, esto explicaría la institución de las familias 

en un momento de la humanidad. Y, sería posible por el surgimiento de 

sentimientos de ternura y fraternidad hacia los semejantes. 

 Debido a que la persona presenta pulsiones de amor como pulsiones 

hostiles, fue necesario el sofocamiento de las pulsiones hostiles hacía 

los semejantes, pues si las acciones agresivas son permitidas con total 
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libertad difícilmente sería posible el mantenimiento de las relaciones con 

los demás. 

En este sentido, se muestra la cultura protectora y amenazadora del yo en el 

individuo, pues lo resguarda frente a la indefensión de la naturaleza y la 

enfermedad, pero también amenaza con la restricción de las pulsiones que el 

individuo dirige hacia el prójimo debido a la normatividad que impone la 

regulación de las relaciones entre los miembros de una comunidad.    

 

Por lo tanto, cuando las pulsiones libidinales no son satisfechas directamente y 

tampoco se les mantiene reprimidas, se origina en el individuo otros medios 

para una satisfacción parcial mediante el proceso que Freud denomina 

sublimación80 en el que el individuo reorienta las pulsiones libidinales, 

desexualizándolas y ocupándolas en las actividades psíquicas superiores que 

anteriormente se habían señalado.81  De este modo se hace expreso que las 

transformaciones en una cultura en diversas épocas son posibles debido a que 

los individuos de ese momento histórico desplazaron el objeto y las metas de 

sus pulsiones para fijarlos en aquellos que componen la cultura.  

 

En consecuencia, Freud señala que las pulsiones libidinales buscan establecer 

vínculos de amor y ternura que le impulsan al individuo a establecer relaciones 

con los demás para el dominio de la tierra, y con ello apaciguar los 

sentimientos de indefensión, desvalimiento y angustia frente a esa realidad que 

es la mortalidad humana. Sin embargo, este ligarse al otro para emprender el 

desarrollo de tareas en el mundo no es posible para Freud, como ningún tipo 

de cultura lo sería, si el individuo no sofoca las pulsiones agresivas hacia el 

prójimo. 

 

                                                 
80

  S. Freud, (1929). “El Malestar En La Cultura”, Obras Completas, Buenos Aires: 

Amorrortu Editores, Vol. XX, 1979, p. 89: “El destino de pulsión más importante 

pareció ser la sublimación, en la que objeto y meta sufren un cambio de vía, de suerte 

que la pulsión originariamente sexual halla su satisfacción en una operación que ya no 

es más sexual, sino que recibe una valoración social o ética superior. Todos los 

enumerados son rasgos que aún no se combinan en una imagen de conjunto”. 
81  Ibíd., p. 95: “la sublimación de las pulsiones es un rasgo particularmente destacado 

del desarrollo cultural;” ya que, “la cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional”. 
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Por ende, Freud presenta que el mantenimiento de la vida en sociedad del ser 

humano, sólo es posible con  el sofocamiento de las pulsiones hostiles por 

medio de la represión en conjunto con una consciencia de culpa que participa 

en la restricción o redireccionamiento de estas pulsiones en el individuo que 

pasan de ser dirigidas hacia el exterior para ser devueltas al interior del mismo. 

 

Asimismo, Freud había ejemplificado la aparición de la consciencia de culpa y 

otros legados como el ideal del yo, el superyó, la consciencia moral, etc., con el 

mito de la horda primordial para apoyar su hipótesis de la relación entre el 

desarrollo filogenético y el ontológico. Pues, consideraba que el proceso 

cultural puede darse análogamente en el desarrollo del individuo si se tiene en 

cuenta que durante la infancia también se presenta la generación de pulsiones 

hostiles hacia el padre y de pulsiones eróticas hacia la madre, que introducen 

al niño en el complejo de Edipo, pero que con la represión o el ocaso del 

mismo desvincula al niño de sus padres para permitirle establecer relaciones 

con otros miembros de su comunidad. Para  Freud la herencia que ha sido  

legada a la humanidad, tiende a renovarse en el desarrollo de cada niño, 

incluso expresó sobre el sentimiento de culpa que, 

 

 …si la cultura es la vía de desarrollo necesaria desde la familia a la 

humanidad, entonces la elevación del sentimiento de culpa es 

inescindible de ella, como resultado del conflicto innato de ambivalencia, 

como resultado de la entera lucha entre amor y pugna por la muerte; y lo 

es, acaso, hasta cimas que pueden serle difícilmente soportables al 

individuo.82 

 

Por consiguiente a mayor seguimiento de la moral y de la ley, más severo 

deviene el superyó con el yo y, por lo mismo, continuamente pide más 

renuncias pulsionales, puesto que con cada renuncia él se fortalece, y también 

                                                 
82   Ibíd, p. 128. 



 86 

se incrementa la fuerza de la culpa cada vez que la cultura yugula las pulsiones 

agresivas del individuo.83 

 

Además, lo que se denomina “el malestar en la cultura” se sitúa en la 

ambivalencia entre la protección y la amenaza que representa para el individuo 

la cultura, en la medida en que esta demanda del individuo más de lo que éste 

puede ser. Pues no es posible que el individuo cumpla con todas las leyes a 

cabalidad, y esto ocasiona que se produzca en él una consciencia de culpa que 

colabora con el superyó en la sofocación de las mociones pulsionales que se 

encuentran en el individuo en discordancia con su deber ser.  

 

En suma, se llega aquí al papel amenazador del yo por parte de la cultura, que 

reprime las pulsiones pero que no logra eliminarlas y que la sólo percepción de 

algunas de ellas produce en el individuo un sentimiento de culpa, ocasionado 

por esa tensión entre el yo y el superyó. 

 

Empero, es en relación con esa analogía cuando Freud sostiene que el niño 

revive los traumas y conflictos que se dieron durante un desarrollo filogenético 

de la humanidad que permitió el desarrollo de la cultura actual. Considero 

oportuno decir que debido a que es indispensable para el desarrollo de 

cualquier ser humano la adquisición de una lengua y con ella la entrada del 

niño al mundo de los imaginarios, el simbolismo y el sentido, que la cultura es 

parte esencial en el desarrollo del niño y que la semejanza entre los conflictos 

del niño y los que permiten actualmente el mantenimiento de un tipo de cultura, 

es posible en la medida en que el niño “trabaja con los mismos medios”84 que 

componen su cultura filtrados por la versión que surge en la relación con sus 

padres. 

 

Por lo tanto, la similitud entre el desarrollo de la cultura y el desarrollo libidinal 

del niño, se corresponde de la misma manera que el individuo y su reflejo en el 

                                                 
83   E. Pewzner, El hombre culpable: la locura y la falta en occidente, México, Fondo de 

Cultura Económico, 1999, p. 393: “en efecto, el sujeto está por esencia, siempre en 

deuda con respecto a las exigencias del Superyó,”. 
84 S. Freud, (1929). Op. Cit., p. 139. 
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Espejo (Referencia fundadora), en el sentido en que lo presenta Legendre, 

cuando dice:  

 

 La cultura es la ficción de un Espejo que reflejaría la verdad del mundo 

 y que, en virtud de esta mediación, el sujeto tributario de la cultura 

 contempla a su vez esta Imagen; el sujeto se apropia de esta verdad 

 del mundo, la hace suya, se reconoce en ella85. 

 

En este sentido, son los  aspectos de la cultura de la que hace parte el 

individuo los que le ofrecen la posibilidad de ser, al tiempo que les devuelve a 

los individuos reflejos de su propia identidad. 

 

Ahora bien, Speziale-Bagliacca ha señalado esa constante en la cultura 

occidental de pensarse una culpa como parte integral en la civilización del 

individuo occidental, que aparece en la persona como sentimiento de culpa en 

sus formas más crudas y, que actúa para cohibir las pulsiones agresivas contra 

los demás, pero también, para protegerse a sí mismo de la angustia que 

ocasiona las consecuencias que ello conlleva, es decir, la pérdida de los 

objetos de deseo.  

 

En este sentido expresa:  

 

 Desde tiempos remotos, apartarse de la óptica tradicional de la culpa, 

 de la necesidad de encontrar un culpable, de castigar, de la 

 necesidad de ser castigados y de la esperanza de la redención, 

 parece que suscita sobre todo angustia y pánico […] Estos temores 

 tienen una razón de ser muy arraigada: toda nuestra civilización se ha 

 ido cimentando sobre la lógica de la culpa-responsabilidad86. 

 

                                                 
85    

P. Legendre, Lo que occidente no ve de occidente, España: Amorrortu Editores, 

2008, p. 113. 
86

  R. Speziale-Bagliacca. La culpa: Consideraciones sobre el remordimiento, la 

venganza y la responsabilidad, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2002, p. 24. 
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Por lo tanto, esta creencia que menciona evidencia un tipo de imaginario de las 

personas cimentado en que el comportamiento social y el cumplimiento del 

deber de todo individuo tiene sus cimientos en la huída del sentimiento de culpa 

y del castigo mismo que se anticipa con la vivencia de una culpabilidad.  

 

Sin embargo, este temor infundado se fundamenta en supuestos erróneos en 

varios sentidos. Primero, se cree que el deber tiene significado para el 

individuo debido al sentimiento de malestar y pesadumbre que la culpa 

ocasiona cuando no se cumple con él, en cuyo caso es aclaratorio mencionar 

que el deber es significativo para el individuo por la  participación del mismo en 

los procesos de identificación e identidad, el deber se presenta como modelo a 

ser y no sólo como responsabilidad para hacer.  

 

Segundo, no se huye de la culpa con el seguimiento de la norma y el 

cumplimiento del deber, sino que es la culpabilidad la que se instaura en el 

individuo para reemplazar un estado más devastador para el yo: el de la 

angustia. Por lo menos con el sentimiento de culpa siempre esta la esperanza 

de reparar lo hecho y de lograr la reconciliación con su objeto de amor, 

mientras con la angustia la pérdida del amor de los objetos que son parte de la 

identidad del individuo se toma como hecho irreversible, lo que ocasiona la 

fragmentación del yo en la representación de la persona y en ese sentido, 

estados de desvalimiento para relacionarse con la realidad. 

 

Tercero, los sentimientos de culpa no son los únicos que se relacionan al 

incumplimiento de las responsabilidades y de los deberes con los otros en una  

sociedad, en algunas culturas priman los sentimientos de vergüenza asociados 

al deber que se adquiere por tener cierta posición en la organización social y 

sólo queda relegada a la intimidad de la persona los sentimientos de culpa. 

 

Un ejemplo que ilustra esta última afirmación es visible con el valor simbólico 

de la máscara que resalta Kitayama, con la intención de mostrar en qué 

momentos un japonés siente vergüenza y en cuales es propio el sentimiento de 

culpa. Al respecto dice:  
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 Los individuos que tienen un sentido especialmente fuerte de 

 vergüenza entienden  la vida como un drama en el cual los actores 

 usan máscaras frágiles. Las ansiedades concernientes a la 

 vergüenza se vuelven más fuertes cuando sus máscaras son 

 arrebatadas y se exponen sus caras reales87.  

 

La máscara se configura como representante del ideal del yo y cuando esta se 

cae en presencia del otro, queda al descubierto un yo que tiene consigo las 

carencias de lo que su círculo social le exige ser y parecer. En estas 

condiciones, presentarse ante el otro sin su máscara trae vergüenza para sí 

mismo, mientras que el sentimiento de culpa recae sobre ese otro que le ha 

visto descubierto, es él quien se siente culpable al haber visto algo que le era 

prohibido y que por accidente o con intención ha logrado ver. 

 

En conclusión, es la cultura occidental la que puede ser considerada como una 

“cultura de la culpa”, en el sentido en que la consciencia de culpa es 

experimentada principalmente como sentimiento de culpa por los miembros de 

la misma. Es decir, por la vívida culpabilidad que se presenta en el individuo 

cuando se hace consciente de que ha realizado una acción indebida, y que se 

caracteriza por la presencia de  autorreproches, la percepción desestimada de 

su propia persona, pensamiento de sí mismo como alguien mísero, degradante, 

carente de valor e impotente frente al mundo.  

  

Pero también, debido a la herencia mitológica que posee el occidente como el 

de la horda primordial que se centra en el asesinato del padre y el sentimiento 

de culpa o remordimiento que este ocasiona, o el mito de prometeo el cual es 

castigado de las formas más crueles por haber actuado en contra de los 

mandatos de Zeus, incluso el mito de Edipo muestra la culpabilidad en forma 

de remordimiento y rebajamiento del valor del si mismo del individuo.  

 

Por tanto, todos estos mitos junto con las leyendas y la fuerte influencia del 

cristianismo que instaura en la humanidad la pecaminosidad, hacen de la 

                                                 
87

 O. Kitayama. (2009). Psicoanálisis en la “cultura de la vergüenza” desde un punto de 

vista dramático. Psicoanálisis, Vol. XXXI, Nº 2/3, 297-317, p. 302. 
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cultura occidental el almácigo de los sentimientos de culpa principalmente el 

remordimiento. Sin embargo, estos sentimientos se presentan con mayor 

frecuencia en la cultura occidental contemporánea, pues en otras sociedades 

como las denominadas “culturas de la vergüenza”  los sentimientos de 

vergüenza priman ante la culpabilidad como en los casos del Japón y la Grecia 

clásica, debido a los imaginarios, mitos e ideales que son y fueron valorados en 

su época .   

 

3.3 Culturas de la vergüenza. 

 

Debido a que una consciencia de culpa tiene como referente la consciencia 

moral y ésta, a su vez, se forma en el individuo a partir de los principios, 

valores y normas de la cultura en la que se desarrolla y a la que pertenecen 

sus progenitores, es posible encontrar una tendencia a experimentar en mayor 

medida sentimientos de vergüenza en aquellas culturas en las que se les da 

prioridad al deber relacionado con valores como el honor y la preservación de 

la buena imagen frente a los demás. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de culturas que generan en el 

individuo transgresor de un principio moral sentimientos de vergüenza más que 

los sentimientos de culpa característicos del individuo occidental 

contemporáneo. Sentimientos de vergüenza que encuentran sus fundamentos 

y justificación en el sistema de valores, ideales y normas de comportamiento 

instituidas en la relación con los otros por cada cultura.  

 

 Japón  

En la actualidad la globalización ha permitido un mayor acercamiento a las 

culturas del oriente como el Japón, debido a la facilidad con que se puede 

actualmente acceder a las producciones académicas y culturales de los 

japoneses, acompañados del cine y la literatura como excelentes medios 

que ilustran la organización social y económica, las costumbres, normas y 

conflictos que se vivieron en  el Japón.  
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Por consiguiente, es desde diversos autores literarios como Haruki 

Murakami que escriben textos como “Las crónicas del pájaro que da cuerda 

al mundo” y realizadores de películas anime como Hayao Miyasaki, Satoshi 

Kon y Hideakai Anno, entre otras producciones de cine que reflejan los 

diferentes periodos del Japón, en particular la era Tokugawa por la 

introducción de armas de fuego en el ejercito japonés, que me es posible  

ampliar la mirada sobre la cultura japonesa para presentar en los siguientes 

párrafos cómo el Japón se define como una cultura de la vergüenza, 

además de la investigación antropológica que realizó Benedict durante la 

segunda guerra mundial por petición del gobierno estadounidense.  

 

Por consiguiente, parto de una de las creencias de los japoneses que los 

hacen estrictos seguidores de la normatividad con la intención de no caer 

bajo la mirada enjuiciadora de sus compatriotas y que hace del Japón, una 

cultura de la vergüenza. Pues tienen la creencia y el deber de ser correctos 

en su comportamiento en sociedad debido a que siempre están siendo  

observados y evaluados por los demás. Y, por lo mismo, cada vez que 

incurren en el error ante esa mirada de los otros se presenta con mayor 

frecuencia los sentimientos de vergüenza antes que los sentimientos de 

culpa.  

 

Desde una perspectiva psicoanalítica,  se podría decir que existe una mayor 

reflexión en el japonés de que la disciplina en su comportamiento y su 

persona son dadas por la regulación de su entorno social, y que es a la 

sociedad en la vida pública con la que tiene el compromiso del deber, o ante 

quienes debe sentirse en deuda, cada vez, que sus acciones transgresoras 

le alejan de cumplir con su ideal del yo. Ese yo, que en la cultura japonesa 

es más evidente en que su constitución es posible a partir de esos otros que 

son su familia y que obedecen fielmente tradiciones ancestrales. Pues, todo 

yo narciso se constituye precisamente a partir de la visión de esos yoes de 

los otros y el ideal del yo del japonés recalca la demanda del deber que el 

Otro exige y espera con toda la legitimidad proporcionada por el deseo 

mismo del japonés. 
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Además, pongo en consideración que la cultura japonesa como cultura de la 

vergüenza ha dado un paso más allá, o mejor expresado lograron una etapa 

más en el desplazamiento de una consciencia de culpabilidad entendida 

como el reconocimiento de que se ha realizado un acto repudiable o 

indebido. En este sentido, los japoneses se alejan aún más de las 

representaciones y mociones reprimidas que causarían sentimientos de 

culpa y a cambio de ello se siente y se vive la vergüenza.    

 

Ahora bien, la expresión de la que me sirvo cuando digo: se ha dado un 

paso más allá, encuentra su justificación en el supuesto de condiciones 

dadas para que se presente un sentimiento de vergüenza que trasciende al 

sentimiento de culpa: 

 

 Primero, si un individuo transgrede las normas de su consciencia moral, 

debe reconocer que es culpable ante ella, por lo tanto, culpable para sí 

mismo. 

 Segundo, debe considerar la consciencia moral como significativa para 

toda existencia humana, porque regula las relaciones con otras 

personas y, en esta medida, cualquier acción emprendida por una 

persona implica que otras se vean afectadas en beneficio o perjuicio por 

la misma.  

 Tercero, es precisamente ese saber consciente de los alcances de las 

acciones de un individuo en relación con los otros que son perjudicados 

junto con el legitimo derecho que se le otorga al afrentado -basado en 

este saber-, de reclamar por su perjuicio, que es la vergüenza ante ese 

otro que juzga el sentimiento más adecuado para el individuo que ha 

reconocido la  responsabilidad culpable de sus acciones. 

 Finalmente, la consciencia de culpa sobre las transgresiones de una 

consciencia moral se expresaría como sentimiento de vergüenza 

omitiendo o desplazando el sentimiento de culpa a causa del peso de 

esa verdad que es para el japonés el haber causado la deshonra a un 

tercero con sus acciones.  
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Por lo tanto, el mayor temor para el japonés, a diferencia de un individuo 

occidental, no es perder el amor del otro por su transgresión, sino destruir el 

buen nombre de sí mismo, de su familia o grupo al que representa. Pues, la 

identidad del japonés está claramente definida por los modos de 

comportarse esperados socialmente que dependen del lugar dado a cada 

individuo japonés en una jerarquía, de acuerdo con su sexo, edad, 

generación y ocupación laboral.  Por lo tanto, es su lugar en relación con el 

lugar del otro el referente que le indica a cada japonés los modos de 

dirigirse y presentarse ante los demás. Además que su identidad dependa 

de la jerarquía, hace que caer en deshonra lo incluye a sí mismo y a todas 

aquellas personas que están bajo su responsabilidad.  

 

En consecuencia, la prioridad que los japoneses dan a la mirada del otro 

que evalúa, juzga y aprecia las acciones y comportamientos de los mismos 

y que es percibida con naturalidad y legitimidad propia de todo ciudadano 

en el Japón, se debe a la tradición de servicio, gratitud y mantenimiento del 

honor de las familias o castas  frente a los demás (incluyendo los ancestros) 

que ha sido principio fundamental para el japonés en la relación con los 

otros.  

 

Por ello es común encontrar la primacía que los japoneses dan al trabajo en 

equipo, al respeto de las opiniones que difieren de las propias, sin querer 

acallar o entorpecer su desarrollo, pues la diferencia para el japonés es la 

oportunidad de aprender sobre el otro más que la afrenta a su propia 

persona. De igual manera, el respeto por las posiciones jerárquicas como 

indispensable para el buen funcionamiento en la ejecución de proyectos y 

en el mantenimiento de los lazos filiales como pilares que garantizan la 

institución de la familia, entre otros. 

 

En contraste, en la cultura occidental las actitudes de orgullo y arrogancia 

con la promoción de valores como la autonomía, la independencia, la 

autosuficiencia y la competitividad propios de una ideología centrada en el 

éxito, el progreso y la búsqueda de la felicidad como responsabilidad 

personal, forman un tipo de individuo que se rehúsa con gran pesar a dejar 
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a un lado el carácter omnipotente propio de la infancia. Quizás sea uno de 

los factores principales de que el individuo occidentalizado vivencie toda 

transgresión moral o culpa como desvalimiento de su yo, y se ponga a la 

tarea de reformarse por medio del castigo. 

 

Por otro lado, llama mucho la atención hacia la cultura japonesa la ferviente  

seriedad con que cumplen en detalle las ceremonias, rituales y costumbres  

tradicionales, así como la importancia del honor en las familias, su cuidado 

y la responsabilidad que cada miembro debe asumir en la conservación del 

mismo. 

 

En este sentido, Benedict presenta acerca del comportamiento honroso de 

los soldados japoneses durante la segunda guerra mundial lo siguiente:  

 

 El honor estaba íntimamente ligado a la idea de morir luchando. En 

 una situación desesperada un soldado nipón debía suicidarse con la 

 última granada que le quedaba o arrojarse sin armas contra el 

 enemigo en un ataque suicida masivo, pero jamás rendirse. Incluso 

 si se le hacia prisionero cuando estaba herido o inconsciente, “no 

 podía andar con la cabeza alta” en el Japón; había caído en 

 desgracia; había “muerto” para su gente.88 

 

Estos soldados descritos por Benedict continúan en su figura de guerreros 

los principios y lineamientos de los guerreros samurai del periodo Sengoku 

(X-XVII) y la era Tokugawa en Japón (XVII-XIX). En esas épocas el samurái 

debía servir y proteger a su señor feudal, el honor de su familia se mantenía 

mientras cumpliera con las responsabilidades dadas como guerrero, entre 

ellas morir peleando por su señor o morir por medio del ritual suicida 

llamado Seppuku en el que se daba muerte a sí mismo un samurái con la 

finalidad de evitar la vergüenza de la derrota. Sólo con estas dos muertes 

un samurái salvaguardaba el honor de la familia y esta era deshonrada si el 

                                                 
88

  R. Benedict. El crisantemo y la espada, Madrid: Alianza Editorial, S. A., 1974, p. 42. 
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guerrero desobedecía las órdenes de su señor feudal, si mataban al señor 

feudal o si moría por causas diferentes a las descritas anteriormente.  

 

Por lo tanto, ese aspecto del honor en el japonés que se convierte en el 

valor más importante de ser preservado y que une a miembros de diversas 

instituciones sociales, constituye uno de los ejes centrales que guían el 

comportamiento del japonés.  

 

Así mismo, el ocasionar la deshonra - que sólo es posible en la medida en 

hay un testigo de las violaciones de los principios que fundamentan el 

honor-, es la principal causante de los sentimientos de vergüenza en el 

japonés, y la fatalidad o agobio con que se vive la vergüenza dependen, 

como se ha mencionado anteriormente, de la importancia y la jerarquía del 

individuo en la sociedad y del principio quebrantado. 

 

Ahora bien, esa obediencia, convicción y diligencia presente en el japonés, 

al seguir las tradiciones y cumplir con sus deberes, se encuentra en relación 

con lo que Benedict ha identificado en su trabajo antropológico del Japón 

con la palabra on a la que le otorga el sentido de “deuda” y que describe en 

la relación con los padres de la siguiente manera:  

 

 El on paterno no es más que el cuidado y los problemas a los que 

 los padres y las madres han de atender a diario. A esto se debe el 

 que los japoneses limiten la veneración a los antepasados que aún 

 recuerdan.[…] Ninguna persona puede dejar on a sus hijos, por 

 supuesto, pero el devoto cuidado de los propios hijos es una 

 devolución de la deuda a los padres adquirida cuando uno 

 estaba desamparado.89 

 

Por consiguiente, el on es la palabra japonesa que captura el sentido de la  

deuda que se tiene con los antepasados o superiores, en la medida en que 

estos al cumplir con sus deberes proporcionaron bienestar a las siguientes 

                                                 
89   Ibíd., p. 97. 
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generaciones. Sin embargo, esta deuda a diferencia del sentir de un 

occidental que puede ser pensada como un peso u obligación que se tiene 

con el otro, es para los japoneses una voluntad agradecida por los 

sacrificios que otros han hecho y que les proporcionó valores, educación y 

saberes para su bien actual y futuro.  

 

Para concluir, es el on que el japonés tiene con otro y que se refleja en el 

seguimiento de las tradiciones y costumbres, que hace del Japón una 

cultura de la vergüenza, pues sólo se siente vergüenza ante el juicio del otro 

y es mucho más importante para el japonés ese compromiso que tiene con 

los demás que es parte integral de su persona, que anteponer deseos que 

ofendan o destruyen la recta imagen que con tanto esfuerzo buscan 

presentar. 

 

 Grecia clásica.  

Como se conoce es en la tradición grecorromana donde encontramos los 

fundamentos del occidente contemporáneo. Sin embargo, la cultura de la 

Grecia clásica se aleja en demasía de la culpabilidad que vive hoy en día el 

occidental y, en cambio se caracteriza por haber sido una cultura proclive a 

despertar en sus ciudadanos la vergüenza.   

 

Ahora bien, esta diferencia ha sido presentada por autores como Nietzsche y 

Pewzner, con el mismo justificante: es con la aparición y el desarrollo del  

cristianismo en el imperio romano que se crean  las condiciones propicias para 

que las personas asuman la culpabilidad como consecuencia de la maldad que 

yace en ellos, por permitirse desear, sentir y pensar en oposición a los 

mandatos de Dios como autoridad absoluta. 

 

No obstante, retomo esa Grecia clásica, con el propósito de ilustrar como 

constituye una cultura de la vergüenza. Para ello parto de uno de los principios 

que regía inicialmente en la formación filosófica de los ciudadanos en la cultura 

griega y que Foucault presenta como constante en los escritos griegos antes 
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de que aconteciera el “momento cartesiano”90 es la epimeleia heautou o 

inquietud de sí.  Ésta noción da cuenta del ejercicio constante de la conciencia 

de examinar las prácticas y costumbres que hasta cierto momento, 

generalmente la adolescencia, eran percibidas como naturales, para 

someterlas a un examen reflexivo que se convierte en un medio de conocerse 

a sí mismo, pero principalmente de relacionarse consigo mismo.  

 

Además, Foucault presenta la noción de epimeleia heautou (inquietud de sí) a 

partir de tres aspectos que la definen: el primero, es que implica una actitud de 

la persona que la dispone a ciertos modos de dirigirse hacia las cosas, de 

relacionarse con los demás y consigo mismo; el segundo, es que se pasa de la 

atención centrada en las cosas del mundo hacia los pensamientos que se tiene 

del mismo como un tipo de meditación; tercero, ese volver hacia sí mismo debe 

implicar una serie de acciones o técnicas que le permitan la transformación del 

sí mismo como un ejercicio constante de conversión.  

 

Ahora bien, aunque cualquier ciudadano griego91 podía llegar a ejercer la 

epimeleia heautou  no necesariamente todos lo hacían, pues se necesitaba un 

tipo de formación del alma que no todos poseían. En el tiempo identificado por 

Foucault como el momento socrático-platónico se reconocen una serie de 

condiciones necesarias para que una persona emprendiera ésta práctica 

espiritual, que son: la edad, el tipo de labor u ocupación en Atenas y la relación 

con otra persona en la posición de maestro. 

 

                                                 
90  M. Foucault. La hermenéutica del sujeto, México: Fondo de Cultura. Económica, 

2004, P. 36: “El día en que se admitió que lo que da acceso a la verdad, las condiciones 

según las cuales el sujeto puede tener acceso a ella, es el conocimiento, y sólo el 

conocimiento. Me parece que ése es el punto en que asume su lugar y su sentido lo que 

llamé el “momento cartesiano”, sin querer decir en absoluto que se trata de Descartes, 

que él fue precisamente su inventor y el primero en hacer esto.”   
91   Entiéndase que el ciudadano griego corresponde a todos aquellos varones mayores 

no esclavos, que tenían derecho a participar de la democracia en la polis. 

Principalmente, aquí se está hablando de los atenienses. Sin embargo, también incluye a 

los espartanos que constituían la fuerza militar de la Grecia clásica. Además, 

socialmente se clasifican a los ciudadanos de acuerdo con su ocupación y se 

consideraba que el ciudadano por  excelencia era el filósofo. 
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Respecto a la edad, por tradición pitagórica, se dividía la vida en cuatro 

períodos de veinte años. Los primeros veinte el ser humano era un niño, de los 

veinte a los cuarenta un adolescente, de los cuarenta a los sesenta un joven y 

de los sesenta en adelante un anciano. El momento ideal para iniciarse en la 

epimeleia heautou (inquietud de sí) es durante la adolescencia, en el momento 

en que se abandona la pedagogía y se inicia el período activo de la vida 

política. 

 

Sobre este aspecto Foucault señala las críticas presentes en los textos griegos 

sobre el déficit pedagógico de los atenienses de asegurar el paso de la 

adolescencia a la adultez por falta de instituciones fuertemente establecidas92. 

Sin embargo, era precisamente esa falta de rigidez todavía presente durante la 

adolescencia la que le permitía poder interrogarse sobre sí mismo al ateniense 

e iniciarse en prácticas morales, espirituales y políticas de forma auto-reflexiva.   

En el mismo sentido, la ocupación idónea corresponde a la política, en 

particular aquella que se relaciona con el gobierno de los otros. Pues esta labor 

era pensada durante el momento socrático platónico como una práctica que 

exige a cualquiera que incursionara en ella un tipo de relación consigo mismo 

que le permitiera ser de tal manera, que le fuera posible actuar sobre los otros 

con el fin de gobernarlos. 

 

Por último, era necesario que el iniciado tuviera una relación de discípulo- 

maestro. Éste maestro sería el encargado de preocuparse por los interrogantes 

e inquietudes de su discípulo sobre sí mismo. De esta manera, se convierte en 

el guardián de las aspiraciones del adolescente ateniense de ejercer sin 

desfallecer una espiritualidad transformadora de su alma.   

 

                                                 
92  Ibíd., p. 96: “la crítica de la pedagogía ateniense como incapaz de asegurar el paso de 

la adolescencia a la adultez, incapaz de asegurar y codificar ese ingreso en la vida, me 

parece uno de los rasgos constantes de la filosofía griega. Puede decirse incluso que 

entorno de ese punto- en referencia a ese problema, en ese hueco institucional, en ese 

déficit de la pedagogía, en ese momento política y eróticamente confuso del final de la 

adolescencia y la entrada en la vida- se formó el discurso filosófico o, al menos, la 

forma socrático platónica del discurso filosófico”. 
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Por otro lado, en los siglos I y II, que comprende el “período de la edad de oro 

de la cultura de sí, el cultivo de sí mismo, la inquietud de sí mismo”,93 la noción 

epimeleia heautou pasa a ser una responsabilidad de todos como principio 

aplicable para el buen desempeño de las actividades o labores propias de los 

ciudadanos en la clasificación social. Precepto que incluía a todos los griegos, 

pero que en términos de un ejercicio real sólo algunos lograban tener la 

fortaleza y persistencia que se requería para inquietar el alma y ocuparse 

conforme a esta exigencia.  

 

Durante este período se resaltan como características de la epimeleia heautou  

la subversión de los valores e ideales familiares, pues es necesario 

posicionarse desde una mirada crítica de los mismos, como parte constitutiva 

en la transformación del espíritu. Asimismo, se valoraba el alejarse de los 

deseos y proyectos familiares para la vida que no necesariamente significaban 

abandonar las responsabilidades que se tenían al pertenecer a cierta clase 

social.  

 

En este sentido, el ejercicio reflexivo del ciudadano sobre sus propios valores 

permite la movilización y cambio de los valores culturales, así como el 

desarrollo de nuevos saberes por el ejercicio de nuevas técnicas en las labores 

de los mismos, pues se partía en la antigua Grecia de que al ocuparse del alma 

los procesos conversivos de la misma debían reflejarse en la relación de la 

persona con el mundo.    

 

Volviendo a la relación del discípulo con el maestro como aspecto importante 

en la inquietud de sí y teniendo en cuenta la necesidad del prójimo como 

modelo que guía. Foucault presenta que para los griegos es precisamente el 

filosofo aquel con el carácter adecuado para dedicarse al gobierno de sí mismo 

y de los otros, por lo tanto, es también función de éste “la dirección de la 

conciencia”94 de los más jóvenes.  

                                                 
93

   Ibíd., p. 45. 
94   Ibíd., p. 143: “Entre los estoicos, la práctica de la dirección de conciencia parece 

haber estado menos vinculada a la existencia de un grupo un poco cerrado sobre sí 

mismo y que llevara una existencia comunitaria”. 
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Además presenta como la práctica de la parrhesia, entendida como “la apertura 

del corazón, la necesidad de que ambos interlocutores no se oculten nada de lo 

que piensan y hablen francamente”95, constituía un principio rector, pero no 

exclusivo, de la relación discípulo-maestro. Para ilustrar lo anteriormente dicho 

retomo el ejemplo presentado por Foucault en el que el desarrollo de la 

epimeleia heautou hacia presencia en Roma con la práctica de sí mismo que 

realizaba Marco Aurelio. Con este se presenta el examen de conciencia hecho 

por Marco Aurelio que consistía en la “revisión de la jornada pasada, revisión  

que es obligatoria al final, en el momento en que uno se va a dormir, y que 

permite hacer el balance de las cosas que tenía que hacer, de las que hizo y de 

la manera como las hizo en comparación con la manera como debería haberlas 

hecho”96, para después dar razón de la misma a su amigo Frontón. Con esta 

práctica el amigo se convertía en el juez y director de la conciencia de Marco 

Aurelio. 

 

Por lo tanto, la dirección del examen de conciencia puede ser dirigida no sólo 

por el filósofo de mayor experiencia, sino también por cualquier otra persona a 

la que el iniciado de razón de sus interrogantes, reflexiones y acciones de 

manera voluntaria para su escrutinio. 

 

Además, para los griegos el inquietarse, preguntarse, dudar o darse cuenta de 

que se ignora una parte de sí mismo, lo moviliza a actuar sobre la carencia y la 

falta de aquello que le permitiría afrontar de manera correcta las situaciones de 

la vida. En este sentido, las ocasiones de la vida que llevan al griego a la 

inquietud de sí se convierten en oportunidades de ocuparse de sí mismo y de 

poner en ejercicio el gobierno de si mismo al tomar decisiones que le lleven a 

liberarse del mundo para sujetarse a sí mismo. 

 

Sin embargo, para lograr ese gobierno de sí mismo es necesario que el 

examen de conciencia corresponda con la evaluación de aquellos principios 

que son útiles cuando se necesita disponer de ellos, y esta pertinencia de los 

                                                 
95   Ibíd., p. 142. 
96 Ibíd., p. 166. 
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mismos depende de los enunciados de verdad que reconoce una persona, es 

decir, que le permitan establecer la coherencia entre la acciones y las 

relaciones con el mundo. Igualmente, Foucault complementa acerca de la 

definición de verdad que “es el sentido más justo y literal de la expresión, una 

razón para vivir: un logos actualizado en la existencia, y que la anima, la 

intensifica, la pone a prueba: la verifica.”97 

 

Por otro lado, esa verdad que es la razón para vivir del griego, está 

fundamentada en el ideal que constituye para la Grecia clásica la areté, 

entendida como la soberanía del espíritu en la medida en que exige del 

ciudadano griego los más altruistas comportamientos. Esta areté se encuentra 

vinculada en el griego con el honor, el respeto y el prestigio concedido por otros 

toda vez que alguien muestra su valor, su destreza, su capacidad o su fuerza 

que lo impulsa hacia la perfección y, que lo guía al cumplimiento del deber.  

 

Jaeger presenta como la areté del griego está vinculada con el amor hacia la 

propia persona, pero que no se trata de la preservación de la vida o protección 

de los peligros, sino de inmortalizar la imagen de sí mismo aunque eso 

signifique aventurarse hacia la propia muerte98. La mejor ilustración de ese 

amor a sí mismo se puede encontrar en la decisión que toma Sócrates de 

beber la cicuta y de morir para defender los principios que guiaron su forma de 

vida y con ello conservar su honor e inmortalizar su existencia, en rechazo de 

la propuesta que algunos de sus amigos le hicieron para salvar su vida, pero 

que, lo desvirtuaba como griego, pues para los griegos un solo acto era 

suficiente para dejar de ser virtuoso, aunque hubiese vivido en la rectitud. 

 

                                                 
97 Ibíd., p. 500.  
98  W. Jaeger. Paideia: Los ideales de la cultura griega. México: Fondo De Cultura 

Económica, 1985, p.28: “Su alta estimación del amor propio, así como su valoración  

del anhelo del honor y de la soberbia,  proceden del ahondamiento filosófico lleno de 

fecundidad en las intuiciones fundamentales de la ética aristocrática. Entiéndase bien 

que el “yo” no es el sujeto físico, sino el más alto ideal del hombre que es capaz de 

forjar  nuestro espíritu y que todo noble aspira realizar en sí mismo. Sólo el más alto 

amor a este yo en el cual se halla  implícita la más alta areté es capaz „de apropiarse de 

ella‟ […] Aspirar a la belleza y apropiársela, significa no perder ocasión alguna de 

conquistar el premio de la más alta areté”.  
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Igualmente, la creencia de los griegos de que las pasiones provenían de las 

divinidades y que era deber del griego no entregarse a ellas, sino mantener la 

mesura de las mismas a partir de la razón y el cultivo del alma, constituía un 

ideal  que de ser respetado daba al griego la condición de virtuoso. En cambio, 

aquellos griegos que no lograban someter a la razón sus pasiones perdían a 

consecuencia de ello los elogios, adulaciones y reconocimientos de su nación y 

de sus  enamorados, pasando a ser objetos de la vergüenza provocada por el 

escarnio público y la deshonra.  

 

En conclusión, es esa figura heroica del griego que merece ser adorada, 

adulada y que conserva el más alto estatus entre los griegos, en la que ciertas 

acciones se reconocen como virtuosas y provenientes de su areté. La areté 

que sólo es posible de desarrollar si la persona vive bajo el ejercicio de 

prácticas del cuidado y el cultivo de sí mismo como las que define la noción de 

epimeleia heautou, que hacen de la Grecia clásica una cultura proclive a 

ocasionar sentimientos de vergüenza cada vez que un griego no lograba 

cumplir con el deber que le exige su lugar (rango y ocupación) en la 

clasificación social.   
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4. CONCLUSIÓN. 

 

La culpa no es exclusiva del psicoanálisis, antes de que Freud se ocupara de 

ella, otras corrientes de pensamiento ya la retomaban continuamente para 

señalar estados emocionales en el individuo y determinar posturas éticas en los 

mismos. Sin embargo, uno de los aspectos que diferencia y le da el carácter de 

categoría psicológica al concepto de consciencia de culpa presentado por 

Freud en relación con las otras corrientes como la jurídica, teológica y ético-

moral se encuentra en que la instancia que juzga la transgresión de una norma, 

principio o valor moral es exclusivamente endógena.  

 

Es decir, se encuentra representada en una parte del yo del individuo 

denominada el superyó, y en términos de la relación entre las tres instancias 

que postula Freud: el ello, el yo y el superyó,  no es posible ocultar ningún tipo 

de deseo, representación o impulso para la instancia que se constituye en juez 

y verdugo. Incluso es posible que una culpabilidad influya en las decisiones y 

comportamientos de una persona sin que ésta pueda ser consciente de ella.  

 

En cambio, con la culpa jurídica la responsabilidad de dar sentencia pertenece 

al cargo de juez que posee una persona en un sistema judicial; en la teología 

es la divinidad rectora de cada religión la que tiene potestad absoluta de juzgar 

el alma de las personas como santas o pecadoras, pero además, esa divinidad 

tiene sus representantes en el mundo organizados según las jerarquías de 

cada religión. Solamente al hablar de una “mala conciencia” se puede 

encontrar que es la persona misma quien se castiga, cada vez, que devuelve 

hacia sí misma una voluntad violenta que en principio iba dirigida hacia otra 

persona. 

 

En este sentido, una consciencia de culpa y una “mala conciencia” encuentran 

sus correspondencias que son acentuadas por el remordimiento y la culpa 

acuciante que ambas pueden generar, pero también, se diferencian en que la 

“mala conciencia” sólo tiene el propósito de mortificar y torturar al ser humano, 

mientras que una consciencia de culpa puede expresarse de muchas otras 

formas en el individuo, todas ellas con el objetivo de limitar las acciones malas 
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o perjudiciales dirigidas a esos otros que son parte esencial de la identidad del 

individuo, por las relaciones y vínculos emocionales que se tiene con ellos. 

 

Por otro lado, el tipo de acción transgresora que genera la culpabilidad puede 

ser un pensamiento, una moción pulsional o un hecho, excepto en la culpa 

jurídica, pues en esta la persona sólo adquiere el carácter de “culpable” cuando 

la acción que infringe la ley es objetiva para los otros. Aunque llegado el caso 

de imponer el castigo o pena, las motivaciones, deseos o intenciones 

constituyen un gran valor para determinar la severidad de la condena, que esta 

guiada por el supuesto de sofocar aquellos deseos egoístas que llevan a una 

persona a delinquir. 

 

Empero, se presenta una paradoja, si se retoma los postulados de Freud 

acerca de que lo que impulsa a una persona a delinquir es el sentimiento 

inconsciente de culpa, ya que una de las funciones del castigo es provocar 

sentimientos de culpa en el delincuente como mecanismo que regule los 

deseos y motivaciones que llevan a una persona a realizar actos delictivos. Es 

decir, mientras el sistema punitivo coacciona el comportamiento por medio de 

la severidad de los sentimientos de culpa en el criminal,  son éstos mismos, 

desde sus orígenes los que actúan inconscientemente para que el delincuente 

emprenda la acción delictiva y con ello aliviar la incertidumbre y la angustia que 

le ocasionaba no saber a que se debía su sentir culpable. 

 

Por lo tanto, en el Derecho la culpa es “muestra de buena fe” del delincuente 

de querer reintegrarse a la sociedad como buen ciudadano. Por ello, la 

insistencia del sistema penal de ocasionar culpa en el criminal para lograr el 

arrepentimiento por los delitos cometidos y asegurar que no haya reincidencias.  

 

Sin embargo, la mejor ilustración de la función de la culpa en el arrepentimiento 

se encuentra en el pecador que en el delincuente. Pues en éste los 

sentimientos de culpa denotan la posibilidad de la reconciliación con Dios tras 

haber quebrantado la alianza por los pecados, pero también, da cuenta del 

castigo anticipado que supone la culpa misma. De esta manera, el sentimiento 

de culpa que mortifica paga la deuda que se contrae con la “falta” cometida, lo 
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que le otorga al individuo un aumento de valía ante la divinidad que en su 

creencia mejora las posibilidades de ser perdonado y lograr la reconciliación 

con Dios. 

 

Por ende, el sentimiento de culpa siempre constituye un pequeño castigo por el 

hecho o la omisión de la acción culpable y, dependiendo del significado que 

tiene para una persona la ley, principio o valor que se transgrede, así mismo,    

varía la vivencia de la culpabilidad. Por ejemplo, Nietzsche y Jankelevitch han 

planteado la “mala conciencia” como una de las más crueles formas que asume 

la moral humana en la medida en que cristaliza la existencia de una persona en  

el tiempo de las “faltas” pasadas. Es decir, se vive en el remordimiento continuo    

por todas las acciones que para el juicio del propio individuo son condenables y 

se asegura de castigarse por ellas al punto de inhibir toda motivación hacia el 

mundo.  

 

Incluso Nietzsche aclara que esta forma tortuosa de la “mala conciencia” se 

debió al anclaje de la misma con los postulados de las religiones monoteístas.  

Pues consideró que fue precisamente con la religiosidad en la que todo deseo 

carnal es recriminado con ahínco -como si el cuerpo fuese el almácigo de la 

maldad-, que el masoquismo moral  (sadismo hacia sí mismo) logró su mayor 

expresión en la humanidad. 

 

Ahora bien, en las diversas corrientes ideológicas se presenta múltiples modos 

de vivir y concebir la culpabilidad. De igual manera, Freud encuentra que al 

darle el lugar de eje central a la culpa para la comprensión de las 

organizaciones patológicas como la histeria, la neurosis obsesiva, el 

masoquismo y la melancolía, permite que avance en el entendimiento de las 

mismas y, por lo tanto, en el tratamiento de los analizados.  

 

Pero además, Freud da cuenta con el concepto de consciencia de culpa junto 

con el superyó la diversidad con que esta se hace expresa en sus pacientes, ya 

sea para evitar los sentimientos de culpa como en algunos casos de neurosis 

obsesiva, para negar la voluntad que participa en el mantenimiento del 

padecimiento y la enfermedad, por las satisfacciones parciales que obtiene, o 
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también, en la necesidad de castigo y en el deseo de muerte como imperativo 

que demanda una reparación demasiada alta, que sacrifica al yo.  

 

Sin embargo, el punto crucial con el concepto de consciencia de culpa es que 

trasciende en su explicación de las organizaciones patológicas hacia el 

desarrollo libidinal del individuo, se presenta en relación con una consciencia 

moral y el superyó como consciencia indispensable para indicar en que 

momentos o con que pulsiones se transgrede la consciencia moral.  

 

Por consiguiente, una consciencia de culpa permite que el ser humano 

establezca los limites de sus acciones, de acuerdo con las normas que regulan 

la relación con los demás, con la función de salvaguardar la integridad del yo 

de las posibles consecuencias que puede ocasionar mantener un tipo de 

transgresión, siempre y cuando, se haya establecido en ese ser humano un 

principio de realidad. 

 

En este sentido, el postulado freudiano del complejo de Edipo durante la 

infancia como el momento en el cual se inician y se da solución a diversos 

procesos que permiten el desarrollo del individuo y facilitan la entrada o no 

dependiendo del proceso de cada individuo, al mundo regulado de las 

relaciones con los otros. Se encuentra fuertemente guiado por el principio de 

placer que desde mucho antes ya guiaba los comportamientos del infante, pero 

también, por el principio de realidad que deviene tras el complejo de  

castración.  

 

Por lo tanto, la consciencia de culpa tiene dos funciones que a mi parecer son  

primordiales en el individuo. Por un lado, alerta al individuo del peligro de  

ruptura que sus acciones podrían ocasionar en las relaciones con los otros, y 

por ende, el  estado de desvalimiento que eso genera en el yo tras la perdida 

de los objetos libidinales.  

 

Por otro lado, protege al individuo de la angustia, cada vez, que ocasiona en él 

sentimientos de culpa que anticipan moderadamente el castigo por las 

transgresiones morales que cometió, al tiempo que mantiene presente la 
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posibilidad de encontrar la reparación, perdón y reconciliación del individuo con 

esos otros que pudieron verse o se vieron perjudicados por las acciones del 

mismo. En este sentido, el sentimiento de culpa opera en el individuo para 

mantener la representación de cohesión y unicidad de un yo (identidad), que si 

bien puede empequeñecerse, reducirse,  contraerse o hacerse malvado por la 

culpabilidad no se fragmenta cómo si ocurre en los casos de angustia.     
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