DE LA RESPONSABILIDAD

HUMANA

* * * Bien reciente está la fecha de la recepción en la Real Academia Nacional de Medicina española de un médico, ilustre como médico y como escritor: Juan José López Ibor. Con su magnífica disertación acerca de «La responsabilidad penal del enfermo mental», el nuevo académico—que acaba de
publicar un magnífico libro: El español y su complejo de inferioridad—ha
puesto el dedo en la llaga de uno de los problemas científicos y morales más
vivos y acuciantes de /a inquieta vida del hombre moderno. No es extraño
que otro no menos eminente médico-escritor, Pedro Lain Entralgo, en su contestación académica del discurso del recipiendiario, haya querido abordar—magistralmente—el sutil conflicto, tocando en su núcleo específico: ía responsabilidad humana. Y como la lección del nuevo académico, para su debido comentario precisaría de espacio y líneas hoy no disponibles, adehntamos al
lector de Hispanoamérica algunos párrafos del discurso de Lain, donde la claridad y la ponderación del pensador y del humanista se llevan de la mano con
L· intuición y el saber del médico aleccionado. Oigamos al doctor Lain acerca
de la responsabilidad humana:
... Acabo de oír la una de la tarde, y alguien me pregunta qué hora es.
Yo contesto: «La una.» ¿Qué he hecho con ello? Indudablemente, dos cosas:
he dado una respuesta adecuada a la pregunta del interrogante y le he respondido de que es la una. He «respondido a» (a un hombre, a una pregunta) y
he «respondido de» (de la verdad de lo que he dicho). Pero todo acto de
«responder de» supone, necesariamente, la existencia de un «quien» : el de
aquel «ante quien» se responde. En tal caso, ¿«ante quién» respondo yo cuando, contestando a la pregunta de un hombre, «respondo de» que en verdad
es la una o, cuando menos, de que entonces es para mí verdaderamente la una?
Dos son también los términos de la respuesta. Hacia fuera, respondo ante un
hombre; y, por tanto, ante los hombres; y, si hay caso, ante las instituciones
que los hombres han inventado para que se responda de lo que uno dice y
hace : Tribunales, jueces, organizaciones de Policía. ¿Y hacia dentro? Lo inmediato, es decir : ante mí mismo. Pero esto es tan insuficiente como inmediato. Un «yo» finito y absolutamente desligado de toda otra realidad ulterior, ¿puede ser, en último extremo, tribunal de sí mismo? El hecho de que
uno no pueda dejar de responder ante sí mismo de lo que dice y hace, ¿no
indica—como diría Claudel—la existencia de quelqu'un qui soit en moi plus
moi-même que moi? La «religación» del hombre—concepto central en la Antropología metafísica de Xavier Zubiri—es el término que inexorablemente conduce a un análisis completo de la «responsabilidad». La persona humana puede
ser responsable porque está religada.
... La capacidad de responder a quien nos pregunta y nuestra subsiguiente
responsabilidad íntima, son caracteres esenciales de la existencia humana : el
hombre es un animal responsabile. Esto, sin embargo, no equivale a decir
que un hombre privado de responsabilidad deja de ser hombre. Dícese con
ello, tan sólo, que no hay acto acabadamente humano sin responsabilidad interna y externa. Recuérdese la vieja distinción escolástica entre los «actos de
hombre» y los «actos humanos». Cuando se define al hombre como «animal
responsable», no se afirma sino que es «capaz de responsabilidad» ; del mismo
modo que ser «animal racional» vale tanto como ser «capaz de uso de razón».
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El niño y el demente son, en cuanto hombres, animates racionales, pero incapaces de usar plenamente de su razón. Pues bien : teniendo en cuenta que la
raíz de la responsabilidad humana es la libertad, creo que así como se habla
del «uso de razón», convendría hablar de un «uso de libertad». El individuo
humano es constitutivamente libre; pero, de hecho, y en cuanto opera en y
con un cuerpo material, el uso que hace de su constitutiva libertad se halla
sometido a modos y a grados. El problema psicológico de la responsabilidad
queda así referido al de los «modos» y los «grados» en el uso de la libertad.
... La preocupación de los hombres en torno a los problemas de su responsabilidad psicológica constituye, sin duda, una de las notas más definitorias de
nuestra época. Nunca ha sido más amplia y acuciosa la atención de los hombres hacia el recinto de su propia intimidad y, por tanto, hacia los mecanismos y los matices psicológicos de su libertad y su responsabilidad. El psicoanálisis y el existencialismo han sometido al hombre actual a un doloroso «examen
de conciencia»... El psiquiatra interviene en la obra de arte, en la guerra, en
la administración de la justicia, en la intelección de las enfermedades más
crasamente somáticas, en la política demográfica, en la elección de profesión
y de estado. ¿Por qué todo esto? ¿Será—como hace más de cien años pensaba
Damerow, el psiquiatra hegeliano—porque el espíritu del hombre se ha acercado más a la condición de «espíritu absoluto»? ¿O será tan sólo porque el
dolor y la dificultad de vivir nos obligan a ser más conscientes de nosotros
mismos y, en consecuencia, a recurrir más y más a los técnicos en el conocimiento del hombre?
PEDRO LAÍN ENTRALGO.

MENOSPRECIO

DE LA CONFERENCIA

Y ALABANZA

DEL COLOQUIO

* * * ¿Habrá estadísticas acerca del número de conferencias pronunciadas
en Madrid en este curso que ahora termina? Más vale que no existan, para
ahorrarnos el susto de las cifras altas, insospechadas. Porque han debido ser
muchas, muchas, tantas como para justificar esa broma de : «En Madrid, a las
siete y media de la tarde, o das una conferencia o te la dan.» ¿Responden
tantas horas de exposición oral a algo? ¿Es que los que las dan sienten la
necesidad de comunicar a los demás hallazgos importantes en su investigación
o en su meditación? Todo parece que no es esto exactamente. ¿Es que hay
una inquietud pública que demanda conferencias? Eso, no ; y si no, que lo
digan esos conferenciantes que han hablado para una docena de personas repartidas por la sala. Por otra parte, el público suele ser el mismo o muy parecido. D'Ors dijo con gracia, hace ya unos años, hablando de las plagas de
conferenciantes :
Son muchos. Cada cual transmite a los siguientes
un mismo vaso de agua, idénticos oyentes.
Al lado de esta inutilidad y pérdida de tiempo—en los más de los casos—,

139

