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 De parejas, bebés y marionetas 

   «En la lectura debe cuidarse de dos cosas:  
escoger bien los libros y leerlos bien.»  

Jaime BALMES (1810-1848) 

 

 Hace apenas unos días, conversando en la consulta con alguien para 

ayudarle a asumir su parcela de responsabilidad en el fracaso de su pareja, 

nos decía que parecía que le culpabilizábamos. Le costaba reconocer que tenía 

que ver con lo ocurrido y prefería culpar a la otra persona. Y es que la culpa 

suele aparecer como algo maniqueo, uno bueno y otro malo. Cuando nos la 

adjudicamos puede hundirnos, pues a veces nos arrogamos todo, incluso lo que 

no nos corresponde. Y si ante una decepción la negamos, es como un arma 

proyectada hacia los demás. Es imposible, en palabras de la psicoanalista 

Melanie Klein, escapar de estar en una posición esquizoparanoide (“los otros 

son culpables”) sin caer en la posición depresiva (“yo soy culpable”). Y lo cierto 

es que ante el fracaso lo frecuente es echar balones fuera. Sólo hay que ojear el 

estado de la sociedad actual para confirmar el éxito que goza este tipo de actitud.  

Podríamos preguntarnos si la persona nace con esta tendencia “egoísta”, 

o, al contrario, es como el “hombre natural” que crecería bondadoso si no se le 

“contaminara” (el Emilio de Jean Jacques Rousseau). Visto así parece algo 

irresoluble, pero pueden conjugarse ambas opciones sustituyendo la conjunción 

disyuntiva “o” por la copulativa “y”.  La persona tiende al egoísmo, pero puede 

elegir actuar para los demás. En vez de la falacia maniquea del “tú o yo somos 

culpables”, podemos decir “tú y yo tenemos cada uno nuestra responsabilidad”, 

lo que es sin duda una valoración más realista y positiva de lo sucedido. 

Volviendo al psicoanálisis, según Sigmund Freud, desde niños estamos 

en un conflicto interno: “¿Hago lo que me apetece o lo que debo?”. Del Ello, 

preocupado por satisfacer sus impulsos, en el contacto con la realidad limitante 

nace el Yo; y de éste, con las primeras Relaciones objetales (la madre, el padre 

o quienes hagan sus funciones), surge el Superyó, encargado de lo correcto. El 

conflicto permanente queda establecido entre lo que quiero hacer (Ello) y lo que 

debo hacer (Superyó), quedando el Yo encargado de resolver este dilema. 

Mientras se es sólo Ello no hay “decisión” sino sólo “pulsión”. El conflicto brota 



con el desarrollo, pues en la lucha entre el Ello y el Superyó, está la libertad del 

Yo para elegir, sintiéndose “culpable” cuando actúa en contra del Superyó.  

La Dra. Kiley Hamlin de la Universidad de British Columbia, Canadá, 

quiso saber más sobre nuestra tendencia al bien o al mal eliminando, en lo 

posible, el sesgo educativo. Para ello ideó un interesante experimento con bebés 

de hasta tres meses. En un espectáculo de guiñol aparecían tres personajes: 

uno feliz, necesitado de ayuda, otro “bueno” que le auxilia y el “malo” que le 

incomoda. Inmediatamente después se le ofrecía al bebé escoger con cuál de 

los dos últimos quería jugar y, al repetir la experiencia con distintos grupos, 

comprobó que hasta un 80-100% de los bebés se escogía jugar con el “bueno”.  

Ante estos resultados puede concluirse dos cosas: la inmensa mayoría 

elige la bondad frente a la maldad; pero que, también, hay quien “es malo”. La 

primera afirmación parece irrebatible, sin embargo, la segunda es discutible. 

Parece claro que en los bebés la tendencia hacia el bien es la predominante, 

pero los que eligen el mal ¿es que son así desde que nacen?  

Esto encajaría con la teoría del “egoísta” Ello, pero puede matizarse. 

Sabemos en Física, por el Principio de incertidumbre de Heisenberg, que no se 

puede conocer a la vez la posición y velocidad de un electrón porque la medición 

de una ya modifica la otra. En Psicoterapia Sistémica esto se denomina 

Cibernética de Segundo Orden; el mero hecho de estudiar una familia la 

modifica, pues se produce un sistema más amplio en el que debe incluirse 

también al terapeuta. En el experimento, por tanto, puede argüirse que al bebé 

se le aporta información de cómo actuar mal y que éste aprende entonces un 

nuevo tipo de conducta “mala”. En defensa de la investigadora hay que decir que 

en la vida es imposible evitar malos ejemplos, y que la opción “malvada” podría 

ser realmente innata o porque ha presenciado ya antes otras acciones similares.  

Nuestros lectores se preguntarán el porqué de esta disquisición y, 

sinceramente, no lo sabemos. Uds. nos dirán, siguiendo a Balmes, si escogieron 

bien su lectura. Y es que ante los problemas de la vida −y de nuestro trabajo− 

es mejor aceptar la responsabilidad de lo hecho que ir a la caza de culpables.  
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