CULPA - MASOQUISMO – NECESIDAD DE CASTIGO
Alberto Loschi

El sentimiento de culpa

En un trabajo anterior ( 6 ) hemos desplegado una frase, muy
condensada, que Freud, casi a modo de aforismo, deja aparecer en
“El malestar en la cultura”: “Elsentimiento de culpa es una
derivación tópica de la angustia”. Allí desarrollamos que tal
derivación (de angustia a culpa) forma parte de las vicisitudes
normales del complejo de Edipo y el complejo de castración.
Decíamos entonces que la moción hostil del complejo, al tomar
como objeto al padre, revierte su acción sobre el yo. Lo
explicábamos comentando que la identificación-padre actúa como
una suerte de barrera antiestímulo que protege de la excitación
incestuosa. Dicha identificación sustenta el equilibrio narcisista del
yo y, en ella, el niño siente que participa de la ‘omnipotencia

paterna’. El ataque parricida desestabiliza esa identificación llevando
al desequilibrio de libido narcisista; cae la omnipotencia. Quebrado
el equilibrio, el yo se vuelve incapaz de sostener la moción sexual
incestuosa, cuya irrupción, entonces, desata el ataque de angustia.
Esta descripción resulta bien ilustrada en el análisis de Juanito.

El primer ataque de angustia en Juanito acontece cuando el
desequilibrio narcisista le impide seguir sosteniendo la excitación
incestuosa, que hasta ese momento no lo había trastornado.
Identificado al padre todopoderoso podía ser dueño de mamá. Este
estado se mantiene hasta que la moción hostil del complejo, dirigida
al padre, introduce una diferencia: entre él y el padre, entre él y ‘eso
otro’ que la madre desea. Cae la omnipotencia. En ese momento de
desequilibrio narcisista tiene lugar la angustia y, en un segundo
paso, se desarrolla la fobia, que protege de la angustia.
Surge entonces la pregunta: ¿por qué la fobia y no la resolución
normal

del

complejo?

Sin

pretender

agotar

la

respuesta

consideramos que en tal desenlace participa la serie edípica de la
pareja parental y, sobre todo, la posición que ocupa el padre.
La inquietud que despierta en el padre la posterior fobia y que lo
lleva, casi desesperadamente, a ocuparse de ella, denota su
participación (su culpa) en la misma. Conjeturamos que en la
relación con el hijo, el padre estaba más abocado a sostener la
omnipotencia que a ser el garante de su disolución. Cuando ésta cae,
el padre se siente en falta (culpa) por no poder sostenerla.
Esa posición del padre en la constelación edípica de Juanito traba el
desenvolvimiento del complejo de castración, favorece la fobia y
dificulta la estabilización del superyó. Queda entonces perturbado el
desarrollo de la culpa como derivación tópica de la angustia y, en
su lugar, aparece la fobia, ya en el terreno de la psiconeurosis, como
intento vicariante de contener la angustia.

Recordemos, como dice Freud en “Inhibición, síntoma y angustia”,
que los primeros ataques de angustia determinan las primeras
represiones, en las que aún no participa el superyó. Tal angustia

corresponde a la irrupción de la investidura energética del complejo
en el yo, que ve quebrada su barrera de protección antiestímulo.
Ocurre entonces el sepultamiento-represión del complejo. Se da una
desexualización del mismo y el pasaje a la latencia. En ese proceso
se retira la investidura del objeto de amor incestuoso, lo que
conlleva una cierta desmezcla pulsional. La moción erótica y la hostil
siguen destinos diversos. En condiciones normales, la moción de
amor incestuoso se reprime conservando su objeto y la moción
hostil, despegada de su objeto, da lugar a una identificación que se
diferencia del resto del yo en calidad de superyó. De este modo el
superyó se torna depositario de pulsión de muerte, lo que le da su
significación para el devenir ulterior. Es el sadismo del superyó, que
vigila al yo y que suscita el sentimiento de culpa. Esto lo aclara Freud
en “El malestar en la cultura” al decir que las mociones eróticas son
reprimidas y darán lugar a los síntomas mientras que la moción
hostil devendrá sentimiento de culpa.
Repasemos los principales pasos: la investidura energética del
complejo de Edipo (responsable de la angustia) se desprende de sus

objetos por la represión, proceso que conlleva una desexualización.
La libido reprimida conserva su objeto mientras la moción hostil da
lugar a una identificación que se diferencia del resto del yo en
calidad de superyó.
El superyó –como heredero del complejo de Edipo- se apodera de
dicha investidura energética, que de este modo sufre la citada
derivación tópica: pasa del ello al superyó. Lo que desde el ello era
angustia, ahora, mediando la represión de la moción erótica, es
culpa desde el superyó. De este modo la culpa es una suerte de
defensa que protege de la angustia.

La fobia de Juanito se disuelve cuando puede establecerse esta
identificación en el superyó y se instala la castración simbólica.
Entonces se completa la derivación tópica –de angustia a culpa-.
Proceso éste que el pequeño metaforiza por el instalador que le
desenrosca el hace-pipí chico y le pone otro más grande. En ese
momento, como postulamos en otro artículo ( 7 ), la castración
simbólica, cuyo agente es el padre, sustituye a la castración materna.

De esta última depende la angustia, mientras que la castración que
viene del padre dará lugar a la culpa.
La sustitución del hace-pipí chico por otro más grande, que “toma
prestada del padre”

(Freud –“El yo y el ello”), disuelve la fobia y

protege de la angustia, pero establece una deuda-culpa ante el
superyó que, al decir de Freud, “estará preñada de consecuencias”. A
partir de allí ‘debe hacer propio lo que tomó del padre’ o permanecer
sometido a él. Si estamos angustiados por un aprieto económico y
alguien nos presta dinero, la angustia se disipa y es sustituida por la
deuda (culpa), que exige un trabajo del yo. Mientras la angustia exige
“una libra de carne”, el pasaje a la culpa posibilita esa forma de pago
simbólico que es el trabajo. De allí que sea tan frecuente que la ‘falta’
de trabajo nos devuelva a la angustia y que la relación que tenemos
con nuestro trabajo sea un reflejo de la que tenemos con el superyó,
la misma denuncia el grado de elaboración que hemos hecho del
sentimiento de culpa.

El sentimiento de culpa surge del complejo de Edipo pero no lo
resuelve. Es una suerte de cicatriz del mismo, como lo es el
sentimiento de inferioridad.
Consideramos que en el trabajo analítico la elaboración del complejo
de Edipo implica incluir, como un proceso fundamental, la
elaboración y transformación del sentimiento de culpa.

Incluyendo otra conceptualización podríamos decir: si el ataque de
angustia era manifestación de la acción de la pulsión de muerte, la
culpa es la configuración que permite contener la pulsión de muerte.
Esta consideración de la culpa, como reservorio y continente de
pulsión de muerte, es por demás clara en todas aquellas situaciones
en las que se evidencia una cierta desmezcla pulsional. Así, en
ocasión de un crimen es menester hallar un culpable y resulta
secundario que el elegido como tal sea o no el que ejecutó la acción
criminal; lo importante es ubicar la muerte en un culpable. Al
hallarlo, la pulsión de muerte queda contenida allí. Recordemos que

en la tragedia de Edipo, la peste que asolaba Tebas se disiparía al
hallar al culpable del asesinato de Layo.
Una derivación sofisticada de este mecanismo es la necesidad social
y cultural de encontrar siempre una causa para la muerte. La
muerte, para quedar incluida en la cultura, no puede ser sin causa.
La causa es así, la derivación científica de la culpa: “se murió a causa
de (por culpa de) el corazón”.
La culpa remite así a la pulsión de muerte y es un continente cultural
para la misma, aunque también responsable del malestar en la
cultura. Indica que el conflicto en la relación con el padre no está
saldado y mantiene su vigencia.
Esta función de la culpa –contener la pulsión de muerte- explica la
tendencia “humana, demasiado humana” que lleva a que ante un
suceso desgraciado nos ocupemos más y prioritariamente de
encontrar su culpable que de atender al problema.

Lo dicho vale para el sentimiento de culpa (conciencia de culpa). En
cuanto a la llamada culpa inconciente –necesidad de castigo-,
requiere otra explicación.

Masoquismo – Necesidad de castigo

En el capítulo VIII de “El malestar en la cultura” Freud discrimina el
sentimiento de culpa de la necesidad de castigo. El primero, que
depende del superyó, sólo marca la tensión entre yo y superyó,
vivenciada por el yo que se siente en deuda, culpable, frente al
superyó. En cambio, “la necesidad de castigo es una exteriorización
pulsionaldel yo que ha devenido masoquista bajo el influjo del
superyó sádico, vale decir, que emplea un fragmento de pulsión de
destrucción interior, preexistente en él, en una ligazón erótica con el
superyó” (los destacados son nuestros).
Es en “El problema económico del masoquismo” y en “Pegan a un
niño” donde mejor desarrolla esta conversión masoquista de la

culpa, que hace a la necesidad de castigo y que determina una
desviación importante de las vicisitudes del complejo de Edipo que
se considera normal.

En estos dos artículos Freud sugiere que un factor determinante
para esta conversión masoquista de la culpa es la emergencia
aislada y precoz de un componente sádico de la pulsión sexual. Esta
explicación es de las que nos resultan poco satisfactorias y Freud no
abunda sobre la misma. Pero, siguiendo la pista de la interpretación
que él hace de la primera fase de la fantasía “pegan a un niño”, tal
vez podamos adecuarla.
Recordemos que en ese primer nivel la fantasía es “el padre pega a
un niño”, y Freud agrega “…que yo odio”. Este odio, sugiere Freud,
parte de los celos y la envidia, es decir de una mortificación
narcisista no procesada simbólicamente. La misma actúa como un
estímulo traumático que, al estilo del estímulo del sueño, excita las
formaciones imaginarias que figuran un cumplimiento de deseo.

La primera fase de la fantasía resultaría ser así una suerte de
compensación de esta mortificación narcisista, un cumplimiento de
deseo: si el padre pega al niño que yo odio es para darme a entender
que es a mí a quien prefiere.
A la vez y en otro nivel, esta mortificación narcisista, puede dar lugar
a una preeminencia del odio sobre el amor. Lo que en el plano del yo
se presenta como mortificación narcisista, corresponde en el vínculo
‘interedípico’ familiar a la vigencia del amor incestuoso pasional. Lo
que en el yo se lee como frustración de amor, resulta en otro plano
una forma extrema de amor. El odio no es más que una forma del
amor en su extremo pasional; satélites de éste son los celos y la
envidia. Este factor trágico-pasional se entrelaza en las vicisitudes del
complejo de Edipo y puede ser un matiz determinante en su
desarrollo y dirección. Lo que Freud considera como una emergencia
precoz del componente sádico de la pulsión sexual corresponde a la
presencia y vigencia de envidia y celos pasionales.

Como antes decíamos, en la evolución normal del complejo la
posición genital alcanzada, débil todavía, es reprimida. Pero, en estos
otros casos, tal vez por la preeminencia que toma el odio, a la
represión se agregan dos desenlaces que dan al complejo otra
dirección.
En primer lugar la investidura genital retirada del objeto es captada
por el sadismo anal, lo que Freud indica como una regresión que se
agrega a la represión. Un segundo resultado, que no siempre
acompaña al primero, es que el objeto erótico desinvestido no
conserva su lugar de objeto y se instala como identificación en el yo.
Entonces, la moción erótica reprimida, en lugar de derivarse a
síntomas, se dirige al yo: se hace narcisista y, por la preeminencia
que tomó el sadismo, lo hace bajo la forma masoquista. El objeto al
que ahora se dirige es el yo y la forma masoquista. El drama pasional
–de celos y envidia- se instala en el interior del yo y de allí,
fácilmente, puede espejarse en la realidad objetiva, como se
constata en las llamadas neurosis de destino.

Estos psicodinamismos transforman la fantasía de la primera fase en
la de la segunda, que de entrada es inconciente y sólo se rescata por
una construcción del análisis. Ahora ésta es: “Soy pegado por el
padre”, equivalente a la fórmula: “Soy amado por el padre”.
Esta vicisitud narcisista de la moción erótica logra conjugar el
sentimiento de culpa (que parte del superyó) con el erotismo
(masoquismo del yo). Como dice Freud, el masoquismo es la
conjunción de culpa y erotismo. Una expresión pasional en el interior
del yo.
Así como en la evolución normal el sentimiento de culpa resulta de
una desexualización del complejo de Edipo y la identificación en el
superyó, el masoquismo resexualizael complejo de Edipo y el
sentimiento de culpa sigue el destino de la moción erótica, se hace
inconciente al ponerse al servicio de la pulsión sexual,
La estructura nos resulta semejante a la que Freud explica para la
ceguera histérica. Allí es la función de ver que, al ser captada por la
pulsión sexual, se hace inconciente y lleva a hablar de un paradójico
‘ver inconciente’, acá es la culpa que se hace inconciente al quedar

bajo el comando de la pulsión sexual, que le da un carácter
compulsivo. La compulsión es la culpa puesta al servicio de la pulsión
sexual.

Esta culpa erotizada, correspondiente a la segunda fase de la
fantasía (inconciente), se vuelca en la masturbación. En este caso es
la culpa (erotizada) la que lleva a la masturbación (compulsión) y no
la masturbación a la culpa.
Luego, un derivado cualquiera de esta fantasía inconciente aparece
como sustituto en la conciencia, correspondiendo a la tercera fase de
la fantasía que, ya conciente, se enlaza a la masturbación.
A partir de este punto, la estructura que venimos describiendo
puede tomar la forma del masoquismo femenino o el masoquismo
moral, cuya expresión extrema es la reacción terapéutica negativa.

Notas a Necesidad de Castigo

La formación imaginaria –narcisista- “pegan a un niño” resulta la
reducción y condensación de una escena de celos y envidia que
permanece inconciente.

Con este giro narcisista se sustituye, como plantea Lacan, una
frustración simbólica de amor por la satisfacción imaginaria de una
necesidad –necesidad de castigo-.
Hay una identificación del yo con el objeto erótico abandonado que
posibilita resexualizar el complejo de Edipo bajo la forma del
masoquismo que traba así una relación erótica con el sadismo del
superyó.
Esto implica el pasaje de una organización genital a otra sádico-anal.

Lo que Freud llama organización genital se rige por lo que en otros
artículos hemos llamado lógica del don. Tiene que ver con el
intercambio simbólico, el don es lo que circula en los intercambios
tejiendo la trama de las relaciones intra e intersubjetivas. No es algo
que se retenga o atesore, es lo que se da para volver a ser dado. En

esta lógica sólo se tiene lo que se da. Resulta claro si pensamos en el
pene como don: si lo retengo (no lo doy) lo pierdo, si lo doy (a la
mujer) lo tengo.
Lo que Freud llama regresión (al sadismo anal por ejemplo) es el
relevamiento de esta lógica del don por la lógica económica de la
necesidad, cuya satisfacción está en la incorporación o retención del
don, con lo cual precisamente deja de ser don.

La perturbación narcisista que encontramos en la necesidad de
castigo hace que el paciente no pueda recibir ‘la mejoría’ ofrecida
como don para hacerla circular (contra don) como gratificación
–gratitud-. No puede ‘dar gracias’. La envidia inconciente que, como
plantea M. Klein, subyace a la necesidad de castigo, tiende a
incorporar y retener el don (con lo cual deja de ser don) bajo la
forma del masoquismo.
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DESTACADOS

1

las mociones eróticas son reprimidas y darán lugar a los

síntomas mientras que la moción hostil devendrá sentimiento de
culpa.

