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Resumen

A partir de tres ejemplos se 
pretende reflexionar acer-

ca de la configuración y proce-
sos de transmisión de la culpa. 
Tomada ésta como un elemen-
to perteneciente al campo de 
la subjetividad y que de no ser 
tomada en consideración en 
procesos pragmáticos de san-
ción jurídica, intervenciones 
psicológicas y modelos de tra-
tamiento, las aspiraciones de 
transformación de un sujeto se 
verán mermadas a pesar de los 
esfuerzos institucionales, parti-
cularmente aquellos enmarca-
dos en la dimensión de la llama-
da reinserción social.

Palabras clave: 

Transmisión, culpa, subjetivi-
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Abstract

Starting from three examples 
it is intented to reflecto n 

configuration and transmission 

processes of guilt. Taken this 
one as an element belonging to 
the field of subjectivity and that 
of not being taken in considera-
tion in pragmatic processes of 
legal sanction, psychological in-
terventions and treatment mo-
dels, the aspirations of trans-
formation of a subject will meet 
reduced in spite of onstitutional 
efforts, particulary those fra-
med in the dimensión of the so-
called resocialization.
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“Mis padres se están consumiendo en el in-
fierno. Ya hace mucho que murieron, han dejado 
atrás esta vida. Y a mí me abandonaron. Nacido 

culpable, abandonado culpable.” 
Testimonio de Rudolf.1 

La posibilidad de establecer un cruce entre las 
coordenadas del derecho y las del psicoanálisis 
marcan alternativas importantes para la discu-
sión teórica y para las prácticas desplegadas por 
ambas disciplinas. Evidentemente los puntos de 
encuentro son múltiples y susceptibles de abor-
darse considerando matices; desde el debate 
teórico sobre la inimputabilidad y la responsa-
bilidad, fenomenologías que transitan por la de-
nominada reinserción social o la explicación de 
actos de transgresión tipificados como delitos y 
que es necesario explicar para sancionar jurídi-
camente.

El presente texto aborda algunas de las pro-
blemáticas sobre el concepto de la culpa, con-
siderando que hay en ella algo del orden de la 
transmisión que se pone en juego al menos entre 
dos sujetos, o bien entre varios sujetos que con-
vergen en una dimensión discursiva. Es ahí, justo 
en el discurso donde la posibilidad de transmi-
sión de la culpa prevalece. 

Tomo como punto de partida algunas interro-
gantes; ¿qué es eso a lo que denominamos culpa?, 
¿cómo se origina? El texto freudiano ofrece algu-
nas claves. En una breve referencia que Freud 
hace en “Tótem y tabú” (1913-14), menciona el 
argumento sobre el nacimiento del sentimiento 
de culpa en la humanidad: 

 “....El padre de la horda primordial, como
 déspota irrestricto, había acaparado a to-
 das las mujeres, asesinando o expulsando
 a los hijos peligrosos como rivales. Pero
 un día estos hijos se reunieron, lo ven-
 cieron asesinaron y comieron en común,
 pues él había sido su enemigo, pero tam-

 bién su ideal. Tras el asesinato no pudie-
 ron entrar en posesión de su herencia,
 pues se estorbaban unos a otros. Bajo el
 influjo del fracaso y del arrepentimiento 
 aprendieron a soportarse entre si, se li-
 garon en un clan de hermanos mediante
 los decretos del totemismo, destinado a
 excluir la repetición de un hecho como
 aquel, y renunciaron en conjunto a la po-
 sesión de las mujeres por quienes habían
 asesinado al padre. En lo sucesivo debían
 buscar mujeres extranjeras; he ahí el ori-
 gen de la exogamia, estrechamente enla-
 zada con el totemismo. El banquete to-
 témico era la celebración recordatoria de
 aquel asesinato enorme, del que nació la
 conciencia de culpa de la humanidad (el
 pecado original) y con el cual se iniciaron
 la organización social, la religión y la l-
 imitación ética.”2

Desde este planteamiento podemos estable-
cer que a partir del fracaso en la obtención de la 
“herencia paterna” (donde el bien deseado son 
las mujeres) vía el asesinato del padre, lo único 
que en realidad es heredado es la instauración 
del sentimiento de culpa en la prole. Las heren-
cias son una forma de delegar responsabilidades 
a otro una vez que el propietario original no está 
en condiciones, y ha de hacerse cargo del bien en 
cuestión, ya sea por muerte o decisión propia. 
Hay incluso una incapacidad para romper con 
esa línea de transmisión, justo ese sentimiento 
de culpa mencionado y que se ha instaurado en 
el sujeto actúa como regulador del vínculo con el 
orden social; con los otros y con las instituciones, 
el progreso entonces de la sociedad descansa en 
una culpa compartida del grupo, en un saber so-
bre la ley que permite al sujeto reconocer cons-
ciente e inconscientemente lo prohibido y lo per-
mitido. 
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Ese saber sobre lo permitido y lo prohibido 
permite al sujeto establecer vínculos con otros 
sin traspasar el tabú original del incesto, le per-
mite actuar como miembro de un grupo en el que 
hay que asumir ciertas reglas, es decir, le trans-
forma en un agente social. 

Freud reconoce en su análisis del totemismo 
un modelo análogo al del Complejo de Edipo, los 
dos tabúes decretados por el elemento totémi-
co –no matar al tótem y no usar sexualmente a 
ninguna mujer del mismo clan totémico- son de 
algún modo idénticos a la experiencia edípica: 
eliminar al padre y tomar por mujer a la madre. 

En el Complejo de Edipo el padre transmite 
algo de la ley al hijo para hacer respetar su condi-
ción de padre, es necesaria su intervención para 
la renuncia de la madre como mujer por parte del 
hijo. Para Freud el arrepentimiento de los hijos 
por la muerte del padre (a nivel incluso de fan-
tasía) es el resultado de los sentimiento ambi-
valentes apuntalados al mismo, por una parte el 
odio generado por el dominio del objeto deseado 
(la madre) y por amor filial entre ambos; padre 
e hijo, sangre de su sangre, que se instaura una 
vez que ha sido satisfecho el odio a través del acto 
criminal por vía de la identificación con el padre. 
He aquí el momento de la institución del Super-
yo: “al que confirió el poder del padre a modo de 
castigo por la agresión perpetrada contra él, y 
además creó las limitaciones destinadas a preve-
nir una repetición del crimen. Y como la inclina-
ción a agredir al padre se repitió en las generacio-
nes siguientes, persistió también el sentimiento de 
culpa, que recibía un nuevo refuerzo cada vez que 
una agresión era sofocada y transferida al Super-
yo.”3

El sentimiento de culpa representa, una de las 
más claras expresiones de la lucha infinita entre 
el Eros y la denominada Pulsión de destrucción o 
de muerte. Desde su propio origen las dos dimen-

siones se hacen presentes: 
•  Por una parte la inclusión del amor en el ori
 gen mismo de la conciencia moral. 
•  Por otra, el carácter trágico y fatalista de la
 culpa, además ineludible. 
Recurramos a dos ejemplos desde el campo li-

terario para ilustrar lo anteriormente planteado: 

I. El Nacido Culpable 

A través de la lectura del libro del periodista aus-
triaco Peter Sichrovsky “Nacidos Culpables”4, asis-
timos a la puesta en escena de diferentes testimo-
nios de hijos de familias nazis que literalmente 
-y desde su propio decir- han nacido insertados, 
desde y a través de sus padres, en una vida mar-
cada por la culpa. Los resultados en la mayoría de 
los casos han sido trágicos5. Tomemos sólo uno 
de los testimonios vertidos en el texto de referen-
cia. 

Rudolf es hijo de una pareja alemana que durante 
el movimiento nazi tuvo una participación activa, 
en los campos de exterminio destinados a los ju-
díos. En realidad para el hijo nunca fue del todo 
claro el conocimiento exacto de lo que hacía su 
padre hasta ya avanzado en años. Con la caída 
del movimiento Nacional-socialista la familia de 
Rudolf deambula por diferentes países sudame-
ricanos hasta que logran establecerse en Argen-
tina, evidentemente con una posición económica 
envidiable, producto de las ganancias obtenidas 
en el trabajo paterno. Al poco tiempo sus padres 
mueren en un accidente y Rudolf se enfrenta a 
lo inevitable. Pasemos a enunciar los elementos 
singulares del caso en relación sobre todo al vín-
culo con los padres y de manera muy específica a 
lo permitido y lo prohibido dentro de la familia.

 1. De la actividad del padre durante el extermi-
  nio de los judíos estaba prohibido hablar en
  casa. 
 2. El padre no sólo era un tirano fuera de casa, 
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  al interior de ésta humillaba a los emplea-
  dos y golpeaba al hijo por hablar en otro
  idioma no permitido, diferente al Alemán, 
  siempre bajo el mismo esquema ritual,. 
 3. Los padres salen de Alemania huyendo, 
  protegidos por las autoridades, bajo una
  nueva identidad, nuevo nombre y nueva
  vida. Se podían permitir ese lujo gracias a
  sus influencias. 
 4. Rudolf se declara abiertamente homosexual
  a los 15 años, condición que le da la posibili-
  dad de humillar a sus padres. 
 5. Ambos; padre y madre mueren calcinados
  en un accidente automovilístico cuando el
  hijo cumple los 18 años de edad. 
 6. A partir de la muerte de los padres y hasta el
  momento de su testimonio, Rudolf reconoce
  ser un fracasado en todos y cada uno de los
  ámbitos de la vida, gracias al dinero de los
  padres él no hace nada. 

El padre de Rudolf era un verdugo, ese era su 
trabajo, disparar a las mujeres y niños judíos en 
los campos, trabajo que, por lo menos en apa-
riencia, tiene como característica la ausencia de 
un elemento: la culpa. Surge la primera interro-
gante ¿cómo es posible que en el verdugo no apa-
rezca la culpa si es justo este elemento un dispo-
sitivo para construir y sostenerse en un lazo con 
el orden social? Es un elemento estructurante de 
subjetividad, pero entonces ¿acaso la culpa se 
sostiene en un exterior del sujeto, sin que este 
pueda reconocerla? 

Mediante el testimonio de Rudolf podemos 
constatar que la culpa por supuesto que apare-
ce, parece estar ausente en el padre, sin embargo 
su entrada en escena depende del hijo, es en él 
donde la podemos localizar; señala el hijo al res-
pecto: “Hoy soy Alemán, Alemán con la identidad 
de hijo de criminal. Condenado para toda la vida. 
Motivo: hijo de asesino. Condenado a tener padres 

que vivieron como carniceros. ¿Se yo lo que hicie-
ron en realidad?” 6 

El verdugo precisa entonces que sea otro el 
que se haga cargo de su culpa. ¿Qué otra cosa po-
dría heredarle el padre a Rudolf?, ¿qué elemento 
estaba en condiciones de transmitirle a su hijo, 
ocupando una posición libre de culpa? Rudolf 
precipita su condición homosexual como una for-
ma de humillar a los padres por primera vez en su 
vida. Recordemos lo que dicha preferencia repre-
sentaba particularmente para los nazis. “Se acabó 
el honor alemán. Cuando advirtieron mi condición 
homosexual, se apartaron por competo. Nunca ha-
blaron de ello conmigo. De hecho, en casa a duras 
penas nos dirigíamos la palabra. Ya no más visitas, 
ni cerveza en la tertulia, ni cargos honoríficos (...). 
Se ocultaron como caracoles. Se avergonzaban de 
mí, los pobres. Por primera vez en la vida sintieron 
vergüenza. (...) los liquidé”.7

Más allá de la humillación, hasta qué punto 
Rudolf eliminó a sus padres, ocupando el lugar 
que durante tanto tiempo le había pertenecido 
al padre: el de verdugo. Como una forma de so-
portar una culpa que no le corresponde, pero que 
sigue perpetuando ya no sólo en el discurso sino 
también en sus actos. 

II. El legado de Edipo 

La enseñanza de los griegos es definitivamente 
trascendental, en la estructura de su pensamiento 
mítico la tragedia se ha constituido como una de 
las principales formas de transmisión de la ley y 
además la forma en la que los hombres habían de 
obedecerla. En todos y cada uno de los mitos que 
nos legaron es posible interrogarse sobre las dife-
rentes pasiones humanas, así como lo han hecho 
tantos pensadores tanto del psicoanálisis como 
del derecho. Hay en la mitología de los griegos un 
planteamiento de orden -un tipo de legalidad- que 
se impone casi siempre por la vía de actos violen-

VIELMA-LUNA, O. 
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tos generados por el desorden de las pasiones. 
Remitamos esta idea de los elementos puestos en 
juego en la trilogía edípica, subrayando sobre todo 
la enseñanza de las hijas de Edipo, especialmente 
Antígona. 

Al inicio de la tragedia, dirigiéndose a Ismene 
su hermana, Antígona proclama: 
“Hermana, dulce hermana, Ismene amada, una he-
rencia de males nos dejo Edipo, ¿Habrá siquiera un 
infortunio que no haga caer Zeus sobre nosotras 
mientras tenemos vida? ¡Todo, todo hay en ellos: do-
lor, odio, persecución, vergüenza, ignominia y des-
dén: es tu herencia, es mi herencia: todo lo hemos 
saboreado!” 8

Líneas más adelante Ismene se dirige a su her-
mana proclamando lo siguiente ante la solicitud 
de dar sepultura a su hermano Polinice, en plena 
afrenta a los mandatos del rey: 
 Así perece hermana. Cuando advierte sus
 crímenes, se espanta de si mismo y con sus
 propias manos el se arranca ambos ojos.
 Y ella, su madre y su mujer -¡doble nombre
 en conflicto!- con un trenzado cordel se
 ahorca ella misma. Y el tercer infortunio:
 en un mismo día nuestros dos hermanos
 se dan mutuamente la muerte, ¡único don
 funesto que les es común! Mira ahora: las
 dos solas quedamos, enteramente solas, 
 ¿cuál será nuestra muerte infamante y
 amarga, si quebrantamos los mandatos del 
 potente tirano? ¿Mujeres somos, podremos 
 oponernos a los hombres? Súbditas somos,
 tenemos que acatar estas leyes y aún más
 duras, como que las imponen los más fuertes.    
 Sean indulgentes conmigo los que yacen
 bajo tierra: lo hago forzada, no puedo re-
 mediarlo, tengo que doblegarme a los que 
 imperan. Nadie tiene sano juicio si hace lo
 que no esta a su alcance.”9

Con su muerte, Edipo trascendió así mismo y a 
sus culpas, dándole a sus descendientes el lugar 
del repudio, heredándoles la tragedia que sobre 
sus espaldas tendrían que cargar. El lugar que eli-
ge Antígona articula una posición ética frente al 
manejo de la tragedia y decide ir contra la ley de 
Creón. Su hermana Ismene no se encuentra colo-
cada en la misma posición, ella hace patente que 
cede contra su voluntad, ¿cuál es el costo de ello?, 
¿qué deuda tiene que pagar Antígona...?, ¿cuál es 
la diferencia entre Antígona e Ismene, por qué una 
elige desafiar la ley y la otra permanece inmóvil 
frente a ello? 

Antígona elige por un lado entre las leyes de 
la ciudad, que son las leyes de los hombres y por 
otro su deseo de respetar los ritos funerarios a la 
muerte de su hermano Polinice. Según las Leyes, 
Polinice al cometer traición a la ciudad no podía 
recibir los honores fúnebres, su cuerpo debía 
permanecer como carroña a la vista de todos, 
como cuerpo de animal que es carne muerta, no 
es más que eso, carne muerta que se comen los 
buitres o la hienas. 
“ ¡ .... Creón dispone que de nuestros dos hermanos 
uno sea entregado a la sepultura honrosamente y el 
otro sea abandonado insepulto!”10 

El rey Creón se limita a cumplir con las disposicio-
nes legales que hacen “felices” a los hombres. Pero 
a Antígona la felicidad no le interesa, es movida 
por otros elementos; el dolor y la culpa, ajena en 
principio y propia en el momento de decidir; do-
lor y culpa frente a un hermano muerto –cuerpo 
de un ser hablante, carne que a diferencia del ani-
mal ha sido habitada por la palabra y que conserva 
esa característica- ella no está dispuesta a darle el 
trato de carroña, dispone desafiar la ley a costa de 
su propia vida dando sepultura a su hermano, ¿es 
acaso una forma de resolver la deuda maldita de la 
estirpe familiar? 
Antígona señala sin importarle una vez que ha 
cumplido el cometido: 
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“Tormento hubiera sido dejar el cuerpo de mi her-
mano, un hijo de mi misma madre, allí tendido al 
aire, sin sepulcro. Eso si fuera mi tortura: nada de lo 
demás me importa” 11

La constitución del deseo en Antígona no 
fue escuchada por el rey (de la misma manera 
que el aparato judicial no escucha en muchas 
ocasiones, la subjetividad del inculpado), éste 
ignoró que las leyes del deseo no pertenecen 
al mismo orden que las leyes de la ciudad (que 
son las de los hombres), son formas de legali-
dad distintas, se inscriben en lugares diferen-
tes. El efecto que produjo la muerte de Polini-
ce en su hermana es único y singular, sólo ella 
podía responder de esa manera, sólo ella po-
día anteponer su deseo a costa de la libertad, a 
costa de su vida incluso. 

El testimonio de Rudolf y la enseñanza de 
Antígona permiten reconocer formas de trans-
misión de la culpa, inscripciones de legalidad 
singulares que cobran un precio muy alto en la 
vida de cada uno de los sujetos involucrados. En 
ambos casos, la tragedia aparece, la incapacidad 
para ser felices bajo la sombra de la herencia pa-
terna es muy clara. Cada uno de ellos, a su forma, 
paga una deuda que no les pertenece y paradóji-
camente la hacen crecer aún más para las gene-
raciones venideras. 

III. Caso “Bernardino”12

Trataré de ejemplificar ahora con un caso la im-
portancia que cobra el elemento de la culpa como 
catalizador de la responsabilidad no sólo jurídi-
ca, sino también subjetiva. 

Bernardino llega detenido al Centro de Rein-
serción Social del Estado de Querétaro acusado 
de haber lesionado a una persona con arma blan-
ca, su situación jurídica es complicada en virtud 
de su calidad de reincidente; es demandado por 

lesiones y su condición jurídica puede derivar en 
tentativa de homicidio. Fue posible documentar 
al menos otros dos ingresos al mismo centro y él 
mismo relata haber estado detenido en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica por una situación 
parecida; lo cual le cuesta años de su libertad en 
ese país.

¿Quién es Bernardino? Al momento de nues-
tro primer encuentro en el Centro de reinserción, 
tiene 27 años de edad, pertenece a una familia to-
talmente fragmentada, padre y madre ausentes, 
él y sus hermanos prácticamente crecieron en la 
calle; dedicándose a pequeños hurtos y teniendo 
acceso a una amplia variedad de drogas desde la 
infancia, mismas que Bernardino poco a poco fue 
dejando de lado para hacer suyo exclusivamen-
te el consumo de pastillas psicotrópicas. Relata 
como a partir de los 20 años sólo ha consumido 
pastillas de manera habitual, se reconoce como 
consumidor y le angustia profundamente la for-
ma en la que, al interior del Centro de interna-
miento, obtendrá dicha droga para su consumo 
personal. Es una persona sumamente violenta, la 
calle fue la encargada de transmitir la ley, y en ese 
sentido aprendió desde la infancia que la única 
ley válida es la del más fuerte, luego aprendió que 
aun teniendo desventajas físicas se puede ser el 
más fuerte si se pega primero, incluso a traición. 
Esa es incluso una de las características de sus 
actos violentos, pegar primero y a traición, ade-
más con el agregado del arma blanca, -“te los 
chingas o te chingan, yo prefiero chingar”-, es lo 
que comenta. 

En el momento de su detención, vive en unión 
libre con una mujer de 19 años de edad, con ella 
ha procreado dos hijos de 3 y 2 años respectiva-
mente, en el periodo que estuvo interno la em-
barazó nuevamente. Previo a su detención, no 
cuenta con un empleo fijo y los padres de su con-
cubina son los que de algún modo les ayudan a 
sostenerse económicamente. La relación entre 
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Bernardino y su pareja (Martha) no es buena, a 
él le molesta mucho que ella insista en que bus-
que un empleo fijo y le exija la manutención de la 
familia. 

IV. Acerca del trata-“miento” 

Desde el primer día que Bernardino llegó al Cen-
tro, dejó ver su imposibilidad para usar el len-
guaje como vía de resolución, a cambio, sus res-
puestas se construyen a partir de darle paso a la 
acción. De inmediato buscó la forma de ser lleva-
do a un módulo denominado de castigo, en el cual 
los internos permanecen completamente aisla-
dos sobre todo por faltas graves a la disciplina 
del espacio de internamiento; riñas entre los in-
ternos, venta de droga, desobediencia al personal 
de custodia, etc. Él, básicamente intentó golpear 
a otra persona recién ingresada por motivos real-
mente intrascendentes. Fue en ese módulo donde 
comenzó lo que denominaré tratamiento, aunque 
por lo sucedido posteriormente y las condiciones 
bajo las cuales se desarrolló dicho proceso tengo 
mis dudas sobre la manera de nombrarlo. Quizá 
habría que referirse simplemente a encuentros a 
través de la escucha y la palabra. 

Al inicio la actitud de Bernardino fue de recha-
zo frente a la posibilidad de un tratamiento psi-
cológico, más allá de las entrevistas iniciales que 
tuvimos, no era de su interés. El contenido de las 
entrevistas fue básicamente con relación a infor-
mación personal y familiar que se ha comentado 
en líneas anteriores, así como la narrativa acer-
ca del evento que lo tenía detenido una vez más. 
Cabe señalar que el caso de Bernardino me des-
pertó un gran interés desde el inicio, resultaba 
sumamente enigmático cómo alguien puede ha-
cer de su vida un espacio lleno de violencia y lite-
ralmente dedicada a chingarse a los otros, como él 
lo mencionaba. No parecía tener conciencia algu-
na de culpa o responsabilidad, por un lado frente 
a sus delitos y por el otro con respecto a las omi-

siones en relación a su postura como padre. 
En los primeros encuentros se decidió dejar la 

puerta abierta para generar espacios de escucha 
dirigidos prioritariamente a Bernardino, exten-
diendo el comentario que si acaso llegaba a sen-
tir la necesidad de ser escuchado, había alguien 
que podría tomar ese papel y que bastaba que lo 
solicitara para entonces programar una sesión 
de trabajo con él. Todo esto sucedió mientras él 
se encontraba en el módulo referido de castigo, 
a dicho lugar se asistía diariamente a “valorar” a 
los internos, hoy en día y en retrospectiva caben 
varias preguntas al respecto; ¿es posible valorar 
a alguien en esas condiciones de encierro?, ¿qué 
es exactamente lo que hay que valorar?

Pasaron cuatro semanas y Bernardino salió de 
dicho módulo, fue ubicado en zona común y a los 
pocos días pidió ser escuchado. 

Al día siguiente se presentó y se le comentó 
que antes de que comenzara a hablar debía te-
ner claro que a partir de ese momento se le con-
sideraría como paciente y por lo tanto se tenían 
que establecer algunas reglas mínimas para el 
trabajo. Preguntó si eso le iba a reportar algún 
beneficio a lo cual se le respondió que eso no lo 
podríamos saber, que eso solamente lo podría 
responder él, al paso del tiempo. Sin más, accedió 
a formar parte de la “agenda”13 de internos en tra-
tamiento psicológico. 

Durante el tiempo que se trabajó con él, fue 
posible identificar graves problemas para com-
prometerse con el trabajo terapéutico, llegó a 
comentar que en algunas ocasiones se reportaba 
tarde con el personal de vigilancia para no asistir 
a la sesión, las ocasiones que estaba ahí se nota-
ba incómodo aun cuando frente a ciertos temas 
era muy abierto; sus hijos, el consumo de droga 
y la violencia; pareciera ser que hacia una apolo-
gía de cada uno de estos temas cada vez que los 
tocaba. Era inevitable el reconocimiento de un 
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deleite en su lenguaje al referirse a experiencias 
de violencia y de crueldad. 

En una ocasión posterior a una sesión en la cual 
no se presentó, comentó que no había ido por-
que andaba bien pasado y no quería que los cus-
todios lo detectaran. En la dinámica del Centro, 
los internos pueden conseguir droga, siempre y 
cuando puedan ofrecer algo a cambio, Bernardi-
no pagaba la droga con dinero proveído por su 
esposa, la cual lo visitaba de manera constante. Él 
consumía frecuentemente y eso le costaba visitas 
habituales al módulo de castigo. 

Trabajamos durante algunas sesiones sobre el 
tema del consumo con la misma dinámica de se-
siones anteriores; inconsistencia y poco compro-
miso de su parte incluso para presentarse en los 
días y horarios establecidos. 
 
V. El intercambio de goce.

Llegado este punto de la descripción, viene el trá-
gico desenlace. Después de un año de tratamien-
to con altas y bajas respecto al compromiso del 
paciente- interno para ser constante, se acerca 
ya el momento de su salida. Él lo sabe y lo tiene 
muy presente, una semana previa a su salida ha-
bla de sus proyectos futuros como padre y habla 
acerca de los aprendizajes obtenidos durante su 
estancia. Se sabe, desde lo observado, que no está 
preparado para salir y mucho menos para asumir 
su compromiso con la paternidad. Con respecto 
a la violencia desplegada evidentemente existen 
muchas dudas. Nos despedimos y se le comenta 
que su caso interesa mucho y que si él lo desea 
puede recurrir a un espacio de atención fuera del 
Centro. 

El miércoles de la semana en la cual Bernar-
dino abandonaría el encierro, se solicita que se 
acuda a valorar a una mujer que iba de visita y 
que acababan de detener con droga (pastillas 

psicotrópicas) en unos de los filtros de vigilancia. 
La persona que lo notifica, hace también la adver-
tencia; la mujer detenida es Martha, la esposa de 
Bernardino, que además estaba a punto de parir 
su tercer hijo, se encontraba ya en el último mes 
de embarazo. Iba a visitarlo y le encontraron unas 
250 pastillas psicotrópicas en la ropa interior, era 
la primera vez que introducía droga al Centro de 
reclusión y lo hizo a solicitud de su esposo. 

A Martha nunca, en lo personal, se le recibió 
como paciente después de ese encuentro. En esa 
ocasión el recuerdo que queda es el de una tris-
teza muy profunda, lo primero que se le dijo al 
verla postrada en la cama; embarazada, lloran-
do y en calidad de detenida fue “¿cuándo nace tu 
hijo?”. A lo que respondió, “ya muy pronto pero va 
a nacer aquí, dentro de la cárcel”. Se habló con ella 
por más de una hora y nunca pudo explicar por-
que accedió al pedido de su esposo. 
Me parece que no era necesario preguntárselo. 

Posteriormente se solicitó a Bernardino al 
cubículo de atención para solicitarle una explica-
ción acerca de la situación con Martha ¿qué hacía 
ahí, detenida? 

Nunca negó lo que él le pidió, lo aceptó abier-
tamente, lo hizo con la intención de vender las 
pastillas antes de salir y obtener dinero. Al final 
terminó diciendo que ahora se iban a invertir los 
papeles; él iba a estar afuera cuidando a los niños 
y visitando a su esposa y ella encerrada, sin poder 
ver a sus hijos. 

Efectivamente Bernardino salió; nunca pudo 
estar con sus hijos ya que fueron entregados en 
custodia a una institución del Estado para su 
atención y resguardo. En el tiempo que se con-
tinuó laborando en esta institución -unos 8 a 10 
meses más posteriores a su salida- nunca visitó a 
la que era su esposa. 
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VI. El no-encuentro 

Meses después de haber renunciado al trabajo 
como psicólogo, fue necesario presentarse en 
uno de los juzgados penales para firmar docu-
mentos concernientes a un caso legal. Se tenía 
poco más de un año desde la última vez que se 
habló con Bernardino. Sentado en la antesala, en-
tró un hombre que vestía uniforme de vigilancia 
de una agrupación que brinda seguridad privada, 
su mirada se encontró de golpe con la mía y no 
la pudo sostener. Se sentó en el único lugar que 
quedaba vacío –muy cerca de mí- y entonces diri-
giéndome a él se estableció el siguiente diálogo: 
- Hola, ¿te acuerdas de mí? 
- Se me hace conocido pero no me acuerdo. Res-
pondió, realmente sorprendido de que lo abor-
dara.
- ¿Qué estás haciendo por acá?- le pregunté. 
- Pues me llegó un citatorio a mi casa y vengo a 
presentarme. 

La charla continuó durante unos minutos 
más, espacio en el cual se le preguntó por sus hi-
jos, que permanecían en manos de una Institu-
ción del Estado, hizo mención de que ya se había 
juntado con otra mujer y que actualmente estaba 
esperando un hijo con ella, la actual pareja. Había 
tenido un nuevo ingreso de cinco meses al Centro 
por el delito de lesiones, y no sabía más de Mar-
tha. Evidentemente continuaba interna
Antes de despedirme le pregunté: -¿Recuerdas mi 
nombre? 
No lo pudo recordar. 

-¿Recuerdas donde nos conocimos? No hubo res-
puesta, sólo una gesto que oscilaba entre la ver-
güenza y la desfachatez. 

Me despedí de él llamándolo por su nombre, 
-¡hasta luego Bernardino!, dije mi nombre y  le 
recordé que durante un año había sido su psicó-
logo mientras se encontraba en encierro. Fue la 

última vez que hablé con él, desde ese encuentro 
ha tenido por lo menos tres ingresos al Centro de 
reinserción social. No se ha vuelto a saber nada 
de él. 
¿En dónde queda la culpa? 

Con el relato del caso de Bernardino hay una 
exposición de un trabajo personal, consecuen-
cias reales donde es posible reconocer algunos 
errores cometidos desde la posición de escucha. 
Sin embargo creo que el caso ilustra de qué ma-
nera el sujeto se encuentra imposibilitado para 
asumir su responsabilidad mientras el elemen-
to de la culpa no sea incorporado, reconocido o 
nombrado por el sujeto. Apropiándose de él. 

La psicoanalista argentina Marta Gerez lo 
plantea en toda su dimensión:  “la culpabilidad 
hace posible reconocer que algo de la subjetividad 
está comprometido en el acto criminal, pero eso 
no basta ya que si solamente esa culpabilidad es 
acompañada de responsabilidad es posible que el 
sujeto pueda dimensionar cuan implicado está en 
la sanción penal y en el acto que ésta condena”14

¿Cómo transformar el significado de esa frase 
“te los chingas o te chingan, yo prefiero chingar” 
cuando no hay un reconocimiento alguno de cul-
pa y mucho menos de responsabilidad? 

La pretensión del llamado módulo de castigo 
para disciplinar al interno- paciente no fue más 
que un espejismo, una ilusión que, al menos con 
Bernardino no tuvo ningún efecto, ni siquiera su 
paso por el cubículo del psicólogo tuvo efecto al-
guno y mucho menos el encierro y las sentencias 
jurídicas por las que hasta el momento ha atra-
vesado. 

No responsable de los hijos / No responsable 
de la concubina / No responsable de chingar / No 
responsable de sí mismo. 
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¿Cuál es entonces la opción con este tipo de 
sujetos?, ¿de qué manera se puede construir un 
dispositivo que opere de tal forma que promueva 
algún tipo de cambio en el sujeto? 
Marta Gerez, propone nuevamente: “El discurso 
psicoanalítico reclama que se trabaje para que la 
culpabilidad sea precursora de la responsabilidad 
en el acto trasgresor de la ley.”15

La culpabilidad es un pilar de la subjetividad 
y transitarla permite reconocer al sujeto en los 
puntos subjetivos que le definen y determinan. 
Así de esta manera, el discurso psicoanalítico in-
vita a no poner afuera, en el otro o los otros la 
culpa, sino a saber reconocerla como parte de 
nuestra posición subjetiva. 

Con lo cual estaría de acuerdo exclusivamen-
te en algunos casos, que por sus características 
vinculadas con la trasgresión y su falta de reco-
nocimiento a la misma, ameritarían, sin lugar a 
dudas, la presencia de un elemento clínico que 
permita su reconocimiento y de esta manera la 
promoción subjetiva de la responsabilidad. Pero 
definitivamente el psicoanálisis no puede hacer-
se cargo en todos los casos de ello, fundamen-
talmente porque no en todos los casos la culpa 
juega ese papel precursor de la responsabilidad. 
En algunos casos la culpa es más bien una pesada 
carga que habría que eliminar. 

Con Bernardino lo puesto en juego es una 
culpa no reconocida, culpa de ser víctima de su 
familia, la calle, la institucionalización del Centro 
de internamiento, el psicólogo, los custodios, la 
marginación, la adicción, el sistema social. Ante 
eso el camino tomado es la transformación de esa 
culpa (de víctima) en goce, un goce torturador 
que después se funde con el de su concubina pre-
sa también por culpa, culpa de sentir amor por 
alguien que la daña, por alguien que no ha sido 
capaz de responder ante sus obligaciones. Lo su-
brayo, sobre todo con relación a los planteamien-

tos que desde la psicopatología sostienen que 
existen estructuras en donde no hay culpa. Esto 
no puede ser posible, la culpa como elemento es-
tructural del hombre no puede simple y sencilla-
mente no estar, lo que ocurre es que se desplaza 
o bien se transforma en otras cosas, en el caso de 
Bernardino se trata del goce en la violencia, el 
goce en chingar antes que ser chingado. Goce por 
el consumo de psicotrópicos que es lo único que 
le reconforta, aún a costa de chingar a su esposa 
y a sus hijos. 

O bien, otra posibilidad sería depositar la cul-
pa en un otro de afuera y por lo tanto no reco-
nocida en sí mismo: “no es posible pensar en la 
estructura de la subjetividad sin esa categoría om-
nipresente que es la culpabilidad, a tal punto que 
pretender extirpar la culpabilidad del sujeto resul-
ta absolutamente imposible: ello implicaría disol-
ver al sujeto... la culpa es la resultante observable 
en la subjetividad de que con la ley y el crimen co-
menzaba el hombre, en tanto da testimonio de uno 
de los problemas más cruciales de la humanidad: 
la lógica de lo prohibido”16

Bernardino no puede soportar mantener-
se en orden con la ley, trasgrede desde los pri-
meros días y termina aislado en celda de casti-
go; lesiona a otros y a traición. Se trata de un 
hombre ventajoso, que golpea por la espalda. 
No puede cumplir con su rol de padre, no pue-
de sostenerse en un trabajo estable, en lo único 
que es constante es en el consumo de pastillas 
psicotrópicas. Es quizá lo que le permite seguir 
con vida. 

El caso me lleva a establecer lo siguiente. Fren-
te al asunto de la culpabilidad el discurso jurídico 
no tiene mucho que ofrecer, es decir, las grandes 
diferencias entre la forma de pensar el tema de la 
culpa entre un referente clínico-teórico como lo 
es el psicoanálisis y un discurso legal como el del 
derecho, llevan a establecer la conclusión de un 
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fracaso con relación al trabajo interdisciplinario 
de aquellos casos atendidos en contextos jurídi-
cos. 

Esto que denomino fracaso tiene que ver con 
la conceptualización de los modelos actuales de 
justicia, donde lo que se privilegia es, sin lugar 
a dudas, el lugar del castigo, pero no la repara-
ción del daño. Un privilegio del castigo que creía-
mos desaparecido desde “Vigilar y castigar”17, 
pero que no es así y desafortunadamente no se 
vislumbran posibilidades de cambio. No al me-
nos mientras no se generen varias mutaciones 
de orden estructural. La principal, me parece es 
la que daría paso a la aplicación de una justicia 
restaurativa18 en detrimento de la actual justicia 
punitiva. 

Ni siquiera en los ministerios públicos se tie-
ne presente el tema de la reparación (o restau-
ración de lo que se dañó o se perdió, en algunas 
ocasiones para siempre). Se trata de un modelo 
de justicia al servicio de la venganza como vehí-
culo para justificar y darle un sentido al castigo y 
a la sentencia. En este contexto difícilmente po-
drán operar cambios trascendentes en el sujeto, 
en los procesos de reincorporación de un sujeto a 
la sociedad posterior a una sanción jurídica y a la 
forma de impartir justicia en nuestro país. 
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