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¿Quiénes el responsablede lo sucedido?Esta
preguntanos interesa y a la veznos estremecea
todos, porqueplantea losproblemasmáshondos
de lapsicología yde lamoralidad. ¿Cómocalibrar
la influencia genética, la casualidad, y la elección?
A todos los enamoradosnos irritapensarque
conocimosa lapersonaamadapor casualidad. ¿De
quépartedemivida soy responsable?Durante
cientosdeaños lapregunta se respondió conuna
simplicidadquehoynosparecebárbara. Para

hacer responsable a alguiendealgono se tenía
encuentani el conocimientoni la intención, sino
sólo la causalidad física. Por eso se consideraba
que los animales eran responsablesde sus actos
ypodían ser juzgados. Se conservan las actasdel
juicio llevadoacaboenunpueblo suizo contra los
ratonesque se comían las cosechas.Tuvieron abo-
gadodefensor y todas las seguridades jurídicasdel
momento.Alfinal fueroncondenados a abandonar
el territorio inmediatamente, excepto lashembras
embarazadas, a las que sediodos semanasdeplazo
parahacerlo.Loquenodicen las crónicas es si la
sentencia se cumplió.

El temade la atribuciónde responsabilidadesun
sentimientoqueapareceen losniños a los cincoo
seis años, y está ligadoa la ideadeculpabilidad. Si
el sentimientoes adecuado–no siempre lo es– sólo
puedo sentirmeculpablede los actosde losque soy

responsable.No sucede lomismocon la vergüen-
za, que sepuede sentir por algoquenodepende
de la voluntaddequien la siente, por ejemplo, un
defecto físico. Haypersonasque tiendenahacerse
responsablesde las cosasquehacen, yotrasque
atribuyen la responsabilidad, ypor lo tanto la culpa,
a factores externos. ¿Aquégrupoperteneceusted?
Este rasgodepersonalidad se relacionacon las
ideaspolíticas. Las ideologías conservadoras insis-
tenen la responsabilidad individual,mientrasque

las socialistas enfatizan
la responsabilidadexte-
rior.La cultura europea,
sobre todopor influen-
cia cristiana, defendió
durantemuchos siglos
la idea de la responsa-
bilidad individual.Cada
personaes responsable
anteDiosde sucom-
portamiento.Es fácil
entenderqueeneste
contextopenitencial
se acogiera comouna

liberación la ideadequeno somos responsablesde
nuestras acciones, bienporqueel inconscientenos
manda, bienporque los genesnosdeterminan, bien
porque la culpa la tienen siempre losdemás.

Ejemplificaré esta situacióncon tres chistes.En
unaviñeta enTheNewYorker, unamujer testifica
ante el tribunal ydice: “Esverdad,mimaridome
pegabapor la infanciaque tuvo; peroyo lematé
por la infanciaque tuveyo”.Enotra viñeta se
leen los indicadoresdel ascensordeuncentrode
saludmental: “Primeraplanta: culpade lamadre.
Segundaplanta: culpadel padre.Terceraplanta:
culpade la sociedad”.Enuna terceraviñeta, antes
decomenzarun juicio, el abogadodefensorda los
últimosconsejos a sucliente, de aspectopatibu-
lario: “Cuando lepreguntenpor los asesinatos
quecometió, digaque fueeducado siguiendo las
directricesdel doctorSpock, yque se encomienda
a la clemenciadel tribunal”.El doctorBenjamin
Spock fueel pediatramás influyente en lahistoria
deEE.UU., ydurantemuchos años recomendóque
sediera a losniñosunaeducaciónmuypermisiva.

¿Somos responsablesde loquehacemosono lo
somos?Contestaré lapróximasemana…si esque
soy responsabledemis actos.s
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