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La culpa habla de normas y valores. Pertenece al aparato judicial de la 

psique humana. En cada instante valora si su comportando se corresponde 

con sus principios, gracias a la exclusiva capacidad humana de autoevaluarse. 

Si conducta y normas van de la mano, su autoestima estará a salvo, incluso 

sentirá una agradable sensación de orgullo, su emoción contraria, pues está 

haciendo las cosas como «debe». El problema surge cuando su juez interior 

considera que no está obrando de manera adecuada. Entonces -ya conoce la 

sensación- aparece esa desagradable punzada en el pecho y la inquietud en el 

estómago porque su voz interior le acusa de dañar a otra persona (la culpa es 

una emoción social) o a sí mismo. Si engaña a su pareja, la culpa surge 

implacable para recordarle su trasgresión. Pero si abre el frigorífico y 

acaba con su suministro de chocolate, su señoría interior, también, le mandará 
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a los perros de la ira para que repare lo antes posible su error. La culpa se 

asocia a la emoción de la rabia pues nos enfadamos con nosotros mismos por 

no comportarnos como deberíamos. 

El quid de la cuestión sobre ser culpable o inocente no reside en el sistema 

judicial, sino en el legislativo, en las leyes que en su día estableció para 

controlar y dirigir su conducta. Los primeros legisladores son los padres. 

Después llegan los maestros, los hermanos, los amigos, los enemigos, la 

propia cultura y su religión e ideología. Este ir y venir de individuos 

construyen su moralidad. Para algunos es tan flexible que no les sirve de guía 

y en otros es tan rígida que les asfixia. Según el Modelo Transaccional 

madurar significa que su 'yo adulto' sabe mantener el equilibrio entre 

su 'padre interior', que le dice lo que debería hacer a todas horas, y la voz de 

su 'niño interno', que quiere hacer lo que le da la gana. 

 

BUENA Y MALA 

Como la luna, la culpa tiene dos caras según la psicología: la culpa empática, 

la 'buena', aunque le ponga triste, pues es capaz de valorar empáticamente los 

efectos de sus actos en los demás o en usted mismo. Implica un 

arrepentimiento sincero y el deseo de reparación para restablecer las 

relaciones dañadas. Es la matriz del cambio personal. Cuando la experimenta 

de forma anticipada sirve para prevenir daños y evitar peligrosas 

trasgresiones. Esta culpa se topa con tres obstáculos: la tendencia a negar lo 

que hizo, el deseo de no querer cambiar y la inmadurez que culpa a los demás. 

Mario engañó a Eva con una antigua compañera. Al principio, negó lo 

ocurrido; después, le quitó importancia, e incluso, la culpó a ella. Ahora 

todavía proclama que él es así y que no va a cambiar nada. Psicosolución: si 

el error es tuyo, sé compasivo (la emoción que busca aliviar el dolor del otro) 

y pide perdón: escribe esa carta, haz esa llamada y repara el daño hecho. 

Hazlo por el otro y por ti mismo. Es mejor rectificar y superar lo ocurrido. Si 

eres el afectado, por favor, arranca las páginas de la libreta mental donde 

apuntas los agravios, no te quedes anclado en el pasado, pues agua pasada no 

mueve molino. 



La culpa freudiana tiene un carácter muy negativo. Nace de un sistema 

rígido de valores que le culpa de todo y pone enmiendas a la totalidad de sus 

acciones. Está asociada a la autoexigencia y a la dificultad para marcar límites 

(«la culpa es yo», dice una de mis pacientes). Freud habla del sentimiento de 

ser indigno, de no ser valioso ni merecedor de lo que desea, por eso activa 

pautas de autocastigo. Pero sus efectos perniciosos se producen cuando viene 

asociada a la vergüenza (la culpa le indica que su conducta es inadecuada, la 

vergüenza le dice que lo que está mal no es lo que hace sino lo que es). En 

este caso, la ira se dirige contra uno mismo y si se equivoca se regaña como si 

fuera un niño. Marina se siente culpable cuando come lo que le gusta, cuando 

se va del trabajo a las tantas y hay alguien que se queda, cuando se compra un 

vestido, todos le dan pena menos ella misma. Su autoestima es un pozo sin 

fondo, ningún halago echa raíces, pues tuvo un padre que sólo era capaz de 

mirar sus errores. El exceso de arrepentimiento es tan dañino como la falta 

de él. Culparnos a menudo lleva a la mortificación y a la sumisión. Está en la 

base de la depresión pues "no merece disfrutar de la vida", del trastorno 

obsesivo, que teme que ocurra una desgracia a usted o a los suyos por sus 

malos pensamientos o de las adicciones que en sí mismas son una forma de 

autocastigo camuflado de placer. Psicosolución: sé autocompasivo (la 

emoción que busca aliviar el dolor en sí mismo). Cambia tu monólogo y dite 

400 veces al día que te aceptas como eres, aunque tengas que hacer cambios, 

que no necesitas tener la talla 40 para amarte, ni ser un padre/madre perfecto, 

ni que se acabe el hambre en el mundo. Tira el cuaderno de 'deberías' y abre el 

de 'mis nuevos permisos', escribe una lista que incluya hacer todo aquello que 

no te has permitido hasta la fecha: voy a disfrutar de estar con mi hijo, de 

comer un helado al sol o de decir mi primer NO que plante cara a los 

manipuladores. Y para que no se te olvide, coge un espejo y dile a la persona 

que se refleja que es un buen tipo, una buena persona a la que valoras y que se 

merece una buena vida. Pero hAzlo ya porque la culpa siempre acecha para 

darte castigo. 

 

 

 



Diferentes tipos de culpa y una sola emoción 

 
He aquí un 'catálogo de culpas'. 1. La buena que ayuda a reflexionar y aprender de los 

errores. 2. La demoledora que arrasa la autoestima. 3. La del que aprendió que «antes va 

la obligación que la devoción» y hace sentir mal por el solo hecho de descansar o 

disfrutar. 4. La manipuladora que consigue hacerte sentir responsable de los asuntos de 

otro. 5. La culpa traumática de la víctima, que duele dos veces, una por el daño recibido 

y la otra por la propia vergüenza. 6. La que daña tu imagen por saltarte un propósito. 7. 

La vengadora que dirige su ira contra ti privándote de tus sueños. 8. La que se activa 

cada vez que hace cambios. 9. La culpa del "cuando digo no me siento culpable". 10. La 

de madres o padres siempre culpables con hijos siempre inocentes. Si tienes muchas de 

las primeras puede que estés enfermo de culpa; si no te ves en ninguna, quizás padezcas 

de orgullo (todo lo hago bien) o arrogancia ( soy alguien sin tacha alguna). 
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