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11

PRÓLOGO

Quien oye reír a las mariposas
conoce el sabor de las nubes.

Novalis

Paul Watzlawick (1921-2007) hubiera cumplido 90 años en 2011. Hizo 
un gran regalo a sus contemporáneos y a la posteridad con su trabajo 
terapéutico y los libros que publicó. Hans Huber, su editorial científi ca 
suiza, conmemora esta ocasión con una edición especial.

¿Qué sabemos de él? Sabemos que dominaba cinco lenguas, puesto 
que traducía del castellano, francés, italiano e inglés al alemán. Estaba 
muy instruido, disfrutaba del lenguaje artístico y parecía que le gustaba 
escribir y formular. Watzlawick estudió fi losofía y se entusiasmó por el 
pensamiento lógico-matemático. Tras su graduación se formó como 
psicoanalista. Tenía debilidad por el arte y la literatura, y le interesaban 
la historia, la política y las ciencias naturales. Tenía sentido del humor 
y de la ironía. Sus ágiles textos están salpicados de historias, chistes y 
anécdotas. Uno tiene la impresión de que vivía a tope, que estaba 
contento en este mundo y que gozaba de la libertad de cambiar 
su concepción del mundo en función de sus respectivas experiencias 
y conocimientos. Debía ser una persona con mucha curiosidad y tam-
bién muy dispuesta a ayudar, puesto que escuchaba las vivencias y 
experiencias de sus clientes y buscaba soluciones con ellos. Debía ser 
una persona cooperativa que le gustaba trabajar en equipo, puesto que 
escribió algunos libros junto a sus compañeros. Siempre honró y citó 
a sus maestros y compañeros, respetó la propiedad intelectual de los 
demás y trabajó con corrección científi ca. Estaba interesado en atraer 
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No es posible no comunicar

a los lectores a su cosmos, explicaba los extranjerismos poco comunes 
y traducía las citas. Además debía ser valiente, ya que la terapia a corto 
plazo de la que estaba convencido y a la que se consagró fue muy criti-
cada. Era espontáneo, cambiaba de profesión de un día para otro, y se 
incorporó al Mental Research Institute (mri) en Palo Alto, California, 
donde aplicó a la psicoterapia sus planteamientos de la teoría de la 
comunicación. Aunque renunció a dar cuenta de su vida privada, en 
sus textos y entre líneas transmitió mucho al lector atento. En realidad 
todo lo que es importante para nosotros. Lamentablemente yo nunca 
lo conocí en persona. Sin embargo, al fi nal del libro se presentan dos 
encuentros personales con él. En uno de ellos, el implicado regresó 
a casa decepcionado y con las manos vacías, en el otro, en cambio, 
contento y con los bolsillos llenos. Como la vida misma.

La presente selección de textos se centra en el tema de la comuni-
cación. Aquí no se recogen tratados teóricos sobre los métodos de la 
psicoterapia. Esto desde luego que no signifi ca que los planteamientos 
terapéuticos no estén patentes en estos textos de comunicación, ya que, 
desde su perspectiva, también forman parte de ella. Sus libros están 
repletos de casos de la práctica terapéutica, ejemplos antropológicos 
que serían impensables sin el lenguaje y que sobre todo son apropiados 
para revelarnos estructuras de la comunicación, aportando así más 
conocimiento.

La obra central de Watzlawick sobre este tema es Teoría de la co-
municación (1969), que publicó junto a Janet H. Beavin y Don D. 
Jackson. De ahí se han sacado la mayoría de las páginas (capítulos 
2, 3, 5 y 6) de esta recopilación de textos. Después apareció Cambio 
(1974), que se ocupa del tema de la transformación humana y que 
surgió del trabajo conjunto con John H. Weakland y Richard Fisch. 
De aquí se ha extraído el capítulo 8. Redactado solo por él aparece El 
lenguaje del cambio (1977), en el que, tal como indica el título, intenta 
mostrar de forma explícita el camino de la libertad y autonomía de 
decisión del individuo, y del que se han cogido un capítulo breve y 
dos largos. En La coleta del barón Münchhausen (1988) recopilaba sus 
lecciones y conferencias, que enriquecen este libro con dos capítulos.
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Prólogo

El constructivismo radical de Watzlawick niega la existencia de una 
verdad absoluta. No la encontramos, sino que la creamos. Sostiene que 
nuestra percepción de la realidad es pura construcción subjetiva, y por 
tanto también modifi cable. Considera que la «realidad» es el resultado de 
la comunicación, lo que a menudo produce malentendidos, como sucede 
en el siguiente chiste, que podría denominarse todo un «Watzlawick»:

Un desarrollador de software y su mujer. 
Ella: «Cariño, no nos queda pan, ¿podrías ir al supermercado a por uno? 
Y si tienen huevos, trae media docena». 
Él: «Claro, cariño, voy».
Después de un rato vuelve con seis panes.
Ella: «¡¿Por qué has traído seis panes?!».
Él: «Porque tenían huevos».
Queda claro: 1) Por qué son importantes las instrucciones concretas. Y 
2) por qué tenemos siempre tantas difi cultades en entender a nuestras 
mujeres. Pero hay una cosa segura: ¡él ha hecho todo correctamente!

La teoría de la comunicación de Paul Watzlawick y sus compañeros 
nos permite acceder rápidamente al comportamiento y habla humanos. 
Pone al alcance de nuestra mano métodos para analizar situaciones 
confusas, suavizar confl ictos, aclarar discusiones y diferencias de opi-
niones. No podemos esperar fórmulas y recetas estandarizadas puesto 
que, la infi nita diversidad de la vida, las conductas y las formas de 
comunicación nos obligan a reaccionar de forma nueva y diferente 
cada vez. Sin embargo nos ayudan a comprender en qué consisten los 
problemas. Es una lectura lógica, por no decir ineludible, para policías 
que deban intervenir en situaciones críticas, para maestros, políticos, 
curas, directivos y «dirigidos» que no quieran estar ciegos, a merced de 
ciertas tácticas y estrategias. Sí, en realidad para todos, porque somos 
seres de un lenguaje vivo, que solo podemos existir con él y por medio 
de él. «¡Saquen lo mejor de ello!», hubiera dicho Paul Watzlawick.

Trude Trunk
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1

CINCO PROPOSICIONES

*La imposibilidad de no comunicar

*El término «comunicación» se utiliza en lo sucesivo de dos mane-
ras*: como título genérico de nuestro estudio y como una unidad de 
conducta defi nida de un modo general. Trataremos de ser ahora más 
precisos. Desde luego, seguiremos denominando simplemente «co-
municación» al aspecto pragmático de la teoría de la comunicación 
humana. Para las diversas unidades de comunicación (conducta), hemos 
tratado de elegir términos que ya no son generalmente comprendidos. 
Así, se llamará mensaje a cualquier unidad comunicacional singular o 
bien se hablará de una comunicación cuando no existan posibilidades 
de confusión. Una serie de mensajes intercambiados entre personas 
recibirá el nombre de interacción. (Para quienes anhelan una cuanti-
fi cación más precisa, solo podemos decir que la secuencia a que nos 
referimos con el término «interacción» es mayor que un único mensaje, 
pero no infi nita.)*

Además, incluso con respecto a la unidad más simple posible, es 
evidente que una vez que se acepta que toda conducta es comunicación, 
ya no manejamos una unidad-mensaje monofónica, sino más bien 
un conjunto fl uido y multifacético de muchos modos de conducta 
—verbal, tonal, postural, contextual, etcétera—, los cuales limitan el 
signifi cado de los otros. 

En primer lugar, hay una propiedad de la conducta que no podría ser 
más básica, por lo cual se la suele pasar por alto: no hay nada que sea 
lo contrario de conducta. En otras palabras, no hay no-conducta, o, 
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No es posible no comunicar

para expresarlo de modo aún más simple: es imposible no comportarse. 
Ahora bien, si se acepta que toda conducta en una situación e interac-
ción1 tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce 
que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. 
Actividad o inactividad, palabras o silencio tienen siempre valor de 
mensaje: infl uyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar 
de responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican. 
Debe entenderse claramente que la mera ausencia de palabras o de aten-
ción mutua no constituye una excepción a lo que acabamos de afi rmar. 
El hombre sentado ante un abarrotado mostrador en un restaurante, 
con la mirada perdida en el vacío, o el pasajero de un avión que perma-
nece sentado con los ojos cerrados, comunican que no desean hablar 
con nadie o que alguien les hable, y sus vecinos por lo general «captan 
el mensaje» y responden de manera adecuada, dejándolos tranquilos. 
Evidentemente, esto constituye un intercambio de comunicación en 
la misma medida que una acalorada discusión.2

1.  Cabría agregar que, incluso cuando se está solo, es posible sostener diálogos en la 
fantasía, con las propias alucinaciones (15) o con la vida. Quizá esa «comunicación» 
interna siga algunas de las mismas reglas que gobiernan la comunicación interpersonal; 
sin embargo, los fenómenos inobservables de este tipo están más allá del alcance del 
signifi cado con que empleamos el término.
2.  Una investigación muy interesante en este campo es la efectuada por Luft (122), 
quien estudió lo que él llama «deprivación de estímulo social». Reunió a dos desconocidos 
en una habitación, los hizo sentarse uno frente al otro y les indicó que no hablaran ni 
se comunicaran de manera alguna. Entrevistas posteriores revelaron la enorme tensión 
inherente a esta situación. Dice el autor: «[...] tiene delante de sí al otro individuo único, 
que despliega una cierta conducta, pero muda. Se postula que en ese momento tiene 
lugar el verdadero análisis o estudio interpersonal, y solo parte de ese análisis puede 
hacerse conscientemente. Por ejemplo: ¿cómo responde el otro sujeto a su presencia y a 
los pequeños indicios no verbales que él envía? ¿Existe algún intento de comprender su 
mirada inquisidora, o se la ignora fríamente? ¿El otro sujeto manifi esta indicios posturales 
de tensión, que demuestran cierto malestar ante la posibilidad de enfrentarlo? ¿Se siente 
cada vez más cómodo, indicando alguna clase de aceptación, o lo tratará como si fuera una 
cosa, como si no existiera? Estas y muchas otras clases de conducta fácilmente discernibles 
parecen tener lugar [...]». 
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1. Cinco proposiciones

Tampoco podemos decir que la «comunicación» solo tiene lugar 
cuando es intencional, consciente o efi caz, esto es, cuando se logra 
un entendimiento mutuo. Que el mensaje emitido sea o no igual 
al mensaje recibido constituye un orden de análisis importante pero 
distinto, pues, en última instancia, debe basarse en la evaluación de 
datos específi cos, introspectivos y proporcionados por el sujeto, que 
preferimos dejar de lado en la exposición de una teoría de la comu-
nicación desde el punto de vista de la conducta. Con respecto a los 
malentendidos, nuestro interés, dadas ciertas propiedades formales de 
la comunicación, de las motivaciones o intenciones —y, de hecho, a 
pesar de ellas—, se refi ere al desarrollo de patologías afi nes relacionadas, 
aparte de los comunicantes.

La imposibilidad de no comunicarse es un fenómeno de interés no 
solo teórico; por ejemplo, constituye una parte integral del «dilema» 
esquizofrénico. Si la conducta esquizofrénica se observa dejando de lado 
las consideraciones etiológicas, parecería que el esquizofrénico trata de 
no comunicarse. Pero, puesto que incluso el sinsentido, el silencio, el 
retraimiento, la inmovilidad (silencio postural) o cualquier otra forma 
de negación constituyen en sí mismos una comunicación, el esquizo-
frénico enfrenta la tarea imposible de negar que se está comunicando 
y, al mismo tiempo, de negar que su negación es una comunicación 
(cf. infra, p. 158). La comprensión de este dilema básico en la esquizo-
frenia constituye una clave para muchos aspectos de la comunicación 
esquizofrénica que, de otra manera, permanecerían oscuros. Puesto 
que, como veremos, cualquier comunicación implica un compromiso 
y, por ende, defi ne el modo en que el emisor concibe su relación con 
el receptor, debe sugerir que el esquizofrénico se comporta como si 
evitara todo compromiso al no comunicarse. Es imposible verifi car 
si este es su propósito, en el sentido causal, o no; *en cualquier caso* 
este es el efecto de la conducta esquizofrénica.

En síntesis, cabe postular un axioma metacomunicacional de la prag-
mática de la comunicación: no es posible no comunicar.
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No es posible no comunicar

Los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación

El aspecto referencial de un mensaje transmite información y, por ende, 
en la comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. 
Puede referirse a cualquier cosa que sea comunicable al margen de que 
la información sea verdadera o falsa, válida, no válida o indeterminable. 
Por otro lado, el aspecto conativo se refi ere a qué tipo de mensaje debe 
entenderse que es, y, por ende, en última instancia, a la relación entre 
los comunicantes. 

Algunos ejemplos contribuirán a una mejor comprensión de estos 
dos aspectos. Si apelamos a un cierto nivel de abstracción, constituyen 
la base de la siguiente adivinanza:

Dos guardias vigilan a un prisionero en una habitación que tiene dos 
puertas. El prisionero sabe que una de ellas está cerrada con llave y la otra 
no, pero no cuál de ellas es la que está abierta. También sabe que uno de 
los guardias siempre dice la verdad y que el otro siempre miente, pero no 
cuál de ellos hace una cosa u otra. Por último, se le ha dicho que la única 
manera de recuperar su libertad consiste en identifi car la puerta que no 
está cerrada con llave haciéndole una pregunta a uno de los guardias.3

El encanto de esta improbable situación radica no solo en el hecho 
de que un problema con dos incógnitas (las puertas y los guardias) 
se resuelve elegantemente mediante el descubrimiento de un simple 
procedimiento de decisión, sino también en que la solución solo 
resulta posible si se tienen en cuenta los aspectos de contenido y 
relacionales de la comunicación. Al prisionero se le han dado dos ór-
denes de información, como elementos para solucionar el problema. 

3.  El prisionero medita durante largo tiempo acerca de este problema aparentemente 
insoluble, pero eventualmente hace la  pregunta correcta: señala una de las puertas y pre-
gunta a uno de los guardias (no importa qué puerta o qué guardia): «Si yo le preguntara 
a su compañero si esa puerta está abierta, ¿qué diría? Si la respuesta es sí, entonces esa 
puerta está cerrada y, viceversa, si es no, está abierta».

Watzlawick_2_140107.indd   Sec1:18Watzlawick_2_140107.indd   Sec1:18 7/1/14   11:37:187/1/14   11:37:18
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



19

1. Cinco proposiciones

Una de ellas tiene que ver con objetos impersonales (las puertas) y 
la otra con seres humanos como emisores de información, y ambas 
son indispensables para alcanzar la solución. Si el prisionero pudiera 
examinar las puertas por sí mismo, no necesitaría comunicarse con 
nadie acerca de ellas, pues le bastaría con confi ar en la información 
que le proporcionan sus propios sentidos. Como no puede hacerlo, 
debe incluir la información que posee acerca de los guardias y sus 
maneras habituales de relacionarse con los demás, esto es, diciendo 
la verdad o mintiendo. Por ende, lo que el prisionero hace es deducir 
correctamente el estado objetivo de las puertas mediante la relación 
específi ca entre los guardias y él mismo y, así, llega eventualmente 
a una comprensión correcta de la situación empleando información 
acerca de los objetos (las puertas y el hecho de que estén o no cerradas 
con llave) junto con información acerca de esa información (los guardias 
y sus formas típicas de relacionarse específi camente, transmitiendo a 
los demás información sobre los objetos).

Y ahora veamos un ejemplo más probable: si una mujer A señala el 
collar que lleva otra mujer B y pregunta: «¿Son auténticas esas perlas?», 
el contenido de su pregunta es un pedido de información acerca de un 
objeto. Pero, al mismo tiempo, también proporciona —de hecho, no 
puede dejar de hacerlo— su defi nición de la relación entre ambas. La 
forma en que pregunta (en este caso, sobre todo el tono y el acento de 
la voz, la expresión facial y el contexto) indicarían una cordial relación 
amistosa, una actitud competitiva, relaciones comerciales formales, 
etcétera. B puede aceptar, rechazar o defi nir, pero, de ningún modo, 
ni siquiera mediante el silencio, puede dejar de responder al mensaje 
de A. Por ejemplo, la defi nición de A puede ser maliciosa y condes-
cendiente; por otro lado, B puede reaccionar a ella con aplomo o con 
una actitud defensiva. Debe notarse que esta parte de su interacción 
nada tiene que ver con la autenticidad de las perlas o con las perlas 
en general, sino con sus respectivas defi niciones de la naturaleza de su 
relación, aunque sigue hablando sobre las perlas.

O consideremos mensajes como: «Es importante soltar el embra-
gue en forma gradual y suave», y «Suelta el embrague y arruinarás la 
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transmisión en seguida». Aproximadamente tienen el mismo contenido 
(información) pero evidentemente defi nen relaciones muy distintas.

Para evitar malentendidos con respecto a lo dicho, queremos aclarar 
que las relaciones rara vez se defi nen deliberadamente o con plena con-
ciencia. De hecho, parecería que cuanto más espontánea y «sana» es una 
relación, más se pierde en el trasfondo el aspecto de la comunicación 
vinculado con la relación. Del mismo modo, las relaciones «enfermas» 
se caracterizan por una constante lucha acerca de la naturaleza de la 
relación, mientras que el aspecto de la comunicación vinculado con 
el contenido se hace cada vez menos importante.

Resulta interesante que antes de que los científi cos conductistas co-
menzaran a indagar en estos aspectos de la comunicación humana, los 
expertos en computadoras hubieran tropezado con el mismo problema 
en su propia labor. Se hizo evidente en tal sentido que, cuando se co-
municaban con un organismo artifi cial, sus comunicaciones debían 
ofrecer aspectos tanto referenciales como conativos. Por ejemplo, si 
una computadora debe multiplicar dos cifras, es necesario alimentar 
tanto esa información (las dos cifras) como la información acerca de 
esa información: esto es, la orden de multiplicarlas. 

Ahora bien, lo importante para nuestras consideraciones es la co-
nexión que existe entre los aspectos de contenido (lo referencial) y 
relacionales (lo conativo) en la comunicación. En esencia ya se la ha 
defi nido en el párrafo precedente al señalar que una computadora 
necesita información (datos) e información acerca de esa información 
(instrucciones). Es evidente, pues, que las instrucciones son de un tipo 
lógico superior al de los datos; constituyen metainformación puesto que 
son información acerca de información, y cualquier confusión entre 
ambas llevaría a un resultado carente de signifi cado.

Si volvemos ahora a la comunicación humana, observamos que esa 
misma relación existe entre los aspectos referencial y conativo: el pri-
mero transmite los «datos» de la comunicación y el segundo, cómo 
debe entenderse dicha comunicación. 
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El lector habrá notado que el aspecto relacional de una comunica-
ción es, desde luego, un *tipo de metacomunicación. Esta expresión 
se limita* al marco conceptual y al lenguaje que el experto en análisis 
comunicacional debe utilizar cuando comunica algo acerca de la co-
municación. Ahora bien, es deseable observar que no solo ese experto 
sino todos nosotros enfrentamos dicho problema. La capacidad para 
metacomunicarse de forma adecuada constituye no solo una condi-
ción sine qua non de la comunicación efi caz, sino que también está 
íntimamente vinculada al complejo problema concerniente a la per-
cepción del self y del otro. *Por el momento, y como ilustración, solo 
queremos* señalar que es posible construir mensajes, sobre todo en la 
comunicación escrita, que ofrecen indicios metacomunicacionales muy 
ambiguos. Como señala Cherry (34, p. 120) la oración: «¿Crees que 
bastará con uno?», puede encerrar una variedad de signifi cados, según 
cuál de esas palabras se acentúe, indicación que el lenguaje escrito no 
siempre proporciona. Otro ejemplo sería un cartel en un restaurante 
que dice: «Los parroquianos que piensan que nuestros mozos son gro-
seros deberían ver al gerente», lo cual, por lo menos en teoría, puede 
entenderse de dos maneras totalmente distintas. Las ambigüedades de 
este tipo no constituyen las únicas complicaciones posibles que sur-
gen de la estructura de niveles de toda comunicación; consideremos, 
por ejemplo, un cartel que dice: «No preste atención a este cartel». 
Como veremos en el capítulo sobre la comunicación paradójica, las 
confusiones o contaminaciones entre estos niveles —comunicación y 
metacomunicación— pueden llevar a impasses idénticos en su estructura 
a los de las famosas paradojas en el campo de la lógica.

Por el momento, limitémonos a resumir lo antedicho y establecer 
otro axioma de nuestro cálculo tentativo: Toda comunicación tiene un 
aspecto de contenido y un aspecto relacional tales que el segundo clasifi ca 
al primero y es, por ende, una metacomunicación.4

4.  En forma algo arbitraria hemos preferido decir que la relación clasifi ca, o incluye, el as-
pecto del contenido, aunque en el análisis lógico es igualmente exacto decir que la clase 
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La puntuación de la secuencia de hechos

La siguiente característica básica de la comunicación que deseamos 
explorar se refi ere a la interacción —intercambio de mensajes— entre 
comunicantes. Para un observador, una serie de comunicaciones puede 
entenderse como una secuencia interrumpida de intercambios. Sin em-
bargo, quienes participan en la interacción siempre introducen lo que, 
siguiendo a Whorf (211), ha sido llamado por Bateson y Jackson la 
«puntuación de la secuencia de hechos». Según estos autores:

Los psicólogos de la escuela «estímulo-respuesta» limitan su atención a 
secuencias de intercambio tan cortas que es posible califi car un ítem de 
entrada como «estímulo» y otro ítem como «refuerzo», al tiempo que lo 
que el sujeto hace entre estos dos hechos se entiende como «respuesta». 
Dentro de la breve secuencia así obtenida, resulta posible hablar de la 
«psicología» del sujeto. Por el contrario, las secuencias de intercambio que 
examinamos aquí son mucho más largas y, por lo tanto, presentan la carac-
terística de que cada ítem en la secuencia es, al mismo tiempo, estímulo, 
respuesta y refuerzo. Un ítem dado de la conducta de A es un estímulo 
en la medida en que lo sigue un ítem proveniente de B y este último, por 
otro ítem correspondiente a A. Pero, en la medida en que el ítem de A está 
ubicado entre dos ítems correspondientes a B, se trata de una respuesta. 
Del mismo modo, el ítem de A constituye un refuerzo en tanto sigue a 
un ítem correspondiente a B. Así, los intercambios que examinamos aquí 
constituyen una cadena de vínculos triádicos superpuestos, cada uno de 
los cuales resulta comparable a una secuencia estímulo-respuesta-refuerzo. 
Podemos tomar cualquier tríada de nuestro intercambio y verla como un 
ensayo en un experimento de tipo aprendizaje por estímulo-respuesta.

Si observamos desde este punto de vista los experimentos conven-
cionales sobre aprendizaje, notamos de inmediato que los ensayos repe-

está defi nida por sus miembros y, por ende, cabe afi rmar que el aspecto del contenido 
defi ne el aspecto relacional. Puesto que nuestro interés central no es el intercambio de 
información sino la pragmática de la comunicación, utilizaremos el primer enfoque.
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tidos equivalen a una diferencia de la relación entre los dos organismos 
participantes: el experimentador y su sujeto. La secuencia de ensayos 
está puntuada de tal manera que siempre es el experimentador el que 
parece proporcionar los «estímulos» y los «refuerzos», mientras el sujeto 
proporciona las «respuestas». Estas palabras aparecen deliberadamente 
entre comillas porque las defi niciones de los roles de hecho solo dependen 
de la disposición de los organismos a aceptar el sistema de puntuación. 
La «realidad» de las defi niciones de rol pertenece, por cierto, al mismo 
orden que la realidad de un murciélago en una lámina de Rorschach, una 
creación más o menos sobredeterminada del proceso perceptual. La rata 
que dijo: «Ya he adiestrado a mi experimentador. Cada vez que presiono 
la palanca, me da de comer», se negaba a aceptar la puntuación de la 
secuencia que el experimentador trataba de imponer.

Con todo, es indudable que en una secuencia prolongada de intercam-
bio, los organismos participantes —especialmente si se trata de personas— 
de hecho puntúan la secuencia de modo que uno de ellos o el otro tiene 
iniciativa, predominio, dependencia, etcétera. Es decir, establecen entre 
ellos patrones de intercambio (acerca de los cuales pueden o no estar de 
acuerdo) y dichos patrones constituyen de hecho reglas de contingencia 
con respecto al intercambio de refuerzos. Si bien las ratas son demasiado 
amables como para modifi car los rótulos, algunos pacientes psiquiátricos 
no lo son y producen más de un trauma psicológico en el terapeuta. (16, 
pp. 273 s.)

No se trata aquí de determinar si la puntuación de la secuencia comuni-
cacional es, en general, buena o mala, pues resulta evidente que la pun-
tuación organiza los hechos de la conducta y, por ende, resulta vital para 
las interacciones en marcha. Desde el punto de vista cultural, com-
partimos muchas convenciones de puntuación que, si bien no son ni 
más ni menos precisas que otras versiones de los mismos hechos, sirven 
para reconocer secuencias de interacción comunes e importantes. Por 
ejemplo, a una persona que se comporta de determinada manera dentro 
de un grupo, la llamamos «líder» y a otra «adepto», aunque resultaría 
difícil decir cuál surge primero o qué sería del uno sin el otro.
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La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia 
de hechos es la causa de incontables confl ictos en las relaciones. Su-
pongamos que una pareja tiene un problema marital al que el esposo 
contribuye con un retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora 
con sus críticas constantes. Al explicar sus frustraciones, el marido 
dice que su retraimiento no es más que defensa contra los constan-
tes regaños de su mujer, mientras que esta dirá que esa explicación 
constituye una distorsión burda e intencional de lo que «realmente» 
sucede en su matrimonio, a saber, que ella lo critica debido a su pa-
sividad. Despojados de todos los elementos efímeros y fortuitos, sus 
discusiones consisten en un intercambio monótono de estos mensajes: 
«Me retraigo porque me regañas» y «Te regaño porque te retraes». En 
forma gráfi ca, con un punto inicial arbitrario, su interacción adquiere 
un aspecto similar a este:

Esposo

Esposa

se retrae re
ga

ña

se retrae re
ga

ña
se retrae re

ga
ña

se retrae re
ga

ña

se retrae re
ga

ña
1

2

5

4

3

6

7

8

9

10

11

Puede observarse que el marido solo percibe las tríadas 2-3-4, 4-5-6, 
6-7-8, etcétera, donde su conducta (líneas de punto). En el caso de la mu-
jer, las cosas ocurren exactamente al revés: puntúa la secuencia de hechos 
en las tríadas 1-2-3, 3-4-5, 5-6-7, etcétera, y entiende que solo reacciona 
frente a la conducta de su esposo, pero no que la determina. 

En la psicoterapia de parejas, a menudo sorprende la intensidad 
de lo que en la psicoterapia tradicional se llamaría una «distorsión de 
la realidad» por parte de ambos cónyuges. A menudo resulta difícil 
creer que dos individuos puedan tener visiones tan dispares de muchos 
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elementos de su experiencia en común. Y, sin embargo, el problema 
radica fundamentalmente en un área que ya se mencionó en numerosas 
acciones: su incapacidad para metacomunicarse acerca de su respectiva 
manera de pautar su interacción. Dicha interacción es de una naturaleza 
oscilatoria de tipo sí-no-sí-no-sí que, teóricamente puede continuar 
hasta el infi nito y está casi invariablemente acompañada, como veremos 
más adelante, de las típicas acusaciones de maldad o locura.

También las relaciones internacionales están plagadas de patrones 
análogos de interacción; considérese, por ejemplo, el análisis de las 
carreras armamentistas que hace C. E. M. Joad:

[...] si, como mantienen, la mejor manera de conservar la paz consiste en 
preparar la guerra, no resulta del todo claro por qué todas las naciones 
deben considerar los armamentos de otros países como una amenaza para 
la paz. Sin embargo, así lo hacen y se sienten llevadas por ello a incremen-
tar su propio armamento para superar a aquellos por los que creen estar 
amenazadas [...]. Este aumento de los armamentos, a su vez, signifi ca una 
amenaza para la nación A, cuyo armamento supuestamente defensivo lo 
ha provocado, y es entonces utilizado por la nación A como un pretexto 
para acumular aún más armamentos para defenderse contra la amenaza. Sin 
embargo, este incremento de armamentos es interpretado a su vez por las 
naciones vecinas como una amenaza, y así sucesivamente [...]. (99, p. 69)

También las matemáticas proporcionan una analogía descriptiva: el 
concepto de una «serie alternada infi nita». Si bien el término mismo 
fue introducido mucho después, las series de este tipo fueron estudia-
das de manera lógica y persistente por primera vez por el sacerdote 
austríaco Bernard Bolzano poco antes de su muerte, acaecida en 1848, 
cuando, según parece, se hallaba dedicado al estudio del signifi cado de 
la infi nitud. Sus ideas aparecieron de forma póstuma en un pequeño 
libro titulado Paradoxien des Unendlichen [Paradojas del infi nito] (27) 
que se convirtió en un clásico de la literatura matemática. En dicho 
libro, Bolzano estudió diversas clases de series (S), de las cuales la más 
simple tal vez sea la siguiente:
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S = a – a + a – a + a – a + a – a + a – a + a – ...

Para nuestros propósitos, puede considerarse que esta serie representa 
una secuencia comunicacional de afi rmaciones y negociaciones del 
mensaje a. Ahora bien, como demostró Bolzano, esta secuencia puede 
agruparse, o como diríamos ahora, puntuarse, de varias maneras distin-
tas, pero aritméticamente correctas.5 El resultado es un límite diferente 
para la serie según la manera en que se elija puntuar la secuencia de sus 
elementos, resultado que consternó a muchos matemáticos, incluido 
Leibniz. Por desgracia, hasta donde alcanza nuestro entendimiento, 
la solución de la paradoja ofrecida eventualmente por Bolzano no 
resulta útil en el dilema análogo que se plantea en la comunicación. 
En este último caso, como sugiere Bateson (18), el dilema surge de la 
puntuación espuria de la serie, a saber, la pretensión de que tiene un 
comienzo, y es este precisamente el error de los que participan en tal 
situación.

Así, podemos incorporar un tercer axioma de la metacomunicación: 
La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias 
de comunicación entre los comunicantes.

5.  Los tres posibles agrupamientos (puntuaciones) son:
S = (a – a) + (a – a) + (a – a) + (a – a) + ...
 = 0 + 0 + 0 + ...
 = 0

Otra manera de agrupar los elementos de la secuencia sería:
S = a – (a – a) – (a – a) – (a – a) – (a – a)...
 = a – 0 – 0 – 0 – ...
 = a

Una tercera manera sería:
S = a – (a – a + a – a + a – a + a – ...)

y puesto que los elementos encerrados entre paréntesis no son otra cosa que la serie 
misma, se deduce que:

S = a – S
Por lo tanto: 2 S = a y S = a/2 (27, pp. 49 s.).
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Comunicación digital y analógica

En el sistema nervioso central las unidades funcionales (neuronas) reci-
ben los llamados paquetes cuánticos de información a través de elemen-
tos conectivos (sinapsis). Cuando llegan a las sinapsis, estos «paquetes» 
producen potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios que la 
neurona acumula y que provocan o inhiben su descarga. Esta parte 
específi ca de actividad nerviosa, que consiste en la presencia o ausencia 
de su descarga, transmite, por lo tanto, información digital binaria. 
Por otro lado, el sistema humoral no está basado en la digitalización 
de información. Este sistema comunica liberando cantidades discretas de 
sustancias específi cas en el torrente circulatorio. Asimismo, se sabe que 
las modalidades neuronal y humoral de comunicación intraorgánica 
no solo existen la una junto a la otra, sino que se complementan y 
dependen mutuamente a menudo de manera muy compleja. 

Estos dos modos básicos de comunicación aparecen también en el 
campo de los organismos fabricados por el hombre:6 hay computa-
doras que utilizan el principio del «todo o nada» de los tubos al vacío 
o los transistores a las que se llama digitales, porque básicamente son 
calculadoras que trabajan con dígitos. En las computadoras digitales 
tanto los datos como las instrucciones son procesados bajo la forma de 
números, de modo que a menudo (sobre todo en el caso de las instruc-

6.  Existen motivos para creer que los expertos en computadoras llegaron a este resultado 
sin conocer lo que los fi siólogos ya sabían en ese momento, hecho que en sí mismo cons-
tituye una hermosa ilustración del postulado de von Bertalanff y (23) de que los sistemas 
complejos tienen sus propias leyes inherentes, que pueden ser detectadas a través de los 
diversos niveles del sistema, es decir, atómico, molecular, celular, organísmico, individual, 
social, etcétera. Se cuenta que durante una reunión interdisciplinaria de científi cos inte-
resados en los fenómenos de la retroalimentación (probablemente una de las reuniones 
de la Josiah Macy Foundation), el gran histólogo von Bonin tuvo ocasión de examinar el 
diagrama de un aparato de lectura selectiva, y de inmediato manifestó: «Pero este es preci-
samente un diagrama de la tercera capa de la corteza visual [...]». No podemos garantizar 
la autenticidad de esta historia, pero pensamos que se aplica aquí el proverbio italiano: 
«Se non è vero, è ben trovato» (Si no es cierto, es una buena historia).
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ciones), solo existe una correspondencia arbitraria entre la información 
y su expresión digital. En otros términos, estos números son nombres 
codifi cados arbitrariamente asignados, que tienen tan poca similitud 
con las magnitudes reales como los números telefónicos con aquellos 
a los que están asignados. Frente a las computadoras digitales existen 
otro tipo de máquinas que operan con medidas físicas reales, siempre 
positivas, y presentan una analogía de los datos. Estas llamadas compu-
tadoras analógicas trabajan, por ejemplo, el número de revoluciones 
de una rueda, el grado de desplazamiento de los componentes y, sobre 
todo, con la intensidad de la corriente eléctrica.

En la comunicación humana, es posible referirse a los objetos —en el 
sentido más amplio del término— de dos maneras totalmente distin-
tas. Se los puede representar por un símil, tal como un dibujo, o bien 
mediante un nombre. Así, en la siguiente oración escrita: «El gato ha 
atrapado un ratón», los sustantivos podrían reemplazarse por dibujos; 
si se tratara de una frase hablada, se podría señalar a un gato y a un 
ratón reales. Evidentemente, esta constituiría una manera insólita de 
comunicarse y lo normal es utilizar el «nombre» (escrito o hablado), 
es decir, la palabra. Estos dos tipos de comunicación —uno mediante 
una semejanza autoexplicativa y el otro mediante una palabra— son, 
desde luego, equivalentes a los conceptos de las computadoras ana-
lógicas y digitales, respectivamente. Puesto que se utiliza una palabra 
para nombrar algo, resulta obvio que la relación entre el nombre y 
la cosa nombrada está arbitrariamente establecida. Las palabras son 
signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con la sintaxis lógica 
del lenguaje. No existe ningún motivo por el cual las cuatro letras 
«g-a-t-o» denotan a un animal particular. En última instancia, se trata 
solo de una convención semántica del lenguaje español y fuera de tal 
convención no existe otra correlación entre ninguna palabra y la cosa 
que representa, con la posible aunque insignifi cante excepción de las 
palabras onomatopéyicas. Como señalan Bateson y Jackson: «No hay 
nada “parecido a cinco” en el número cinco; no hay nada particular-
mente “similar a una mesa” en la palabra “mesa”» (16, p. 271).
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Por otro lado, en la comunicación analógica hay algo particular-
mente «similar a la cosa» en lo que se utiliza para expresarla. Es más 
fácil referir la comunicación analógica a la cosa que representa. La di-
ferencia entre ambos modos de comunicación se volverá algo más clara 
si se piensa que, por ejemplo, por mucho que escuchemos un idioma 
extranjero por la radio no lograremos comprenderlo, mientras que es 
posible obtener con facilidad cierta información básica si observamos 
el lenguaje de signos y los llamados movimientos intencionales, incluso 
cuando los utiliza una persona perteneciente a una cultura totalmente 
distinta. Sugerimos que la comunicación analógica tiene sus raíces en 
períodos mucho más arcaicos de la evolución y, por lo tanto, encierra 
una validez mucho más general que el modo digital de la comunicación 
verbal, relativamente reciente y mucho más abstracto.*

El hombre es el único organismo que utiliza tanto los modos de comu-
nicación analógicos como los digitales.7 La signifi cación de tal hecho 
no ha sido aún del todo comprendida, pero puede vislumbrarse su 
gran importancia. Por un lado, no cabe duda de que el hombre se 
comunica de manera digital; de hecho, la mayoría de sus logros —si 
no todos— resultarían impensables sin el desarrollo de un lenguaje di-
gital. Ello asume particular importancia en lo que se refi ere a compartir 
información acerca de objetos y a la función de continuidad temporal 
inherente a la transmisión de conocimientos. Y, sin embargo, existe un 
vasto campo donde utilizamos en forma casi exclusiva la comunicación 
analógica, a menudo sin introducir grandes cambios con respecto a 
la herencia analógica recibida de nuestros antepasados mamíferos. Se 
trata aquí del área de la relación. Basándose en Tinbergen (189) y 
Lorenz (120), así como en su propia investigación, Bateson (12) ha 
demostrado que las vocalizaciones, los movimientos intencionales y los 
signos de estado de ánimo de los animales constituyen comunicaciones 
analógicas para defi nir la naturaleza de sus relaciones antes que para 

7.  Existen motivos para creer que las ballenas y los delfi nes pueden utilizar también la 
comunicación digital, pero la investigación en este campo aún no es concluyente.
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hacer aseveraciones denotativas acerca de los objetos. Así, para dar uno 
de sus ejemplos, cuando abro la heladera y el gato se acerca, se frota 
contra mis piernas y maúlla, ello no signifi ca: «Quiero leche», como 
lo expresaría un ser humano, sino que invoca una relación específi ca: 
«Sé mi madre», porque tal conducta solo se observa con los gatitos en 
relación con gatos adultos y nunca entre dos animales maduros. Del 
mismo modo, quienes aman a los animales domésticos a menudo 
están convencidos de que aquellos «comprenden» lo que se les dice. 
Evidentemente, lo que el animal sí entiende no es por cierto el signi-
fi cado de las palabras, sino el caudal de comunicación analógica que 
acompaña al habla. De hecho, puesto que la comunicación se centra en 
aspectos relacionales comprobamos que el lenguaje digital carece casi 
por completo de signifi cado. Esto ocurre no solo entre los animales, 
y entre el hombre y los animales, sino en muchas otras situaciones de 
la vida humana, por ejemplo, el galanteo, el amor, los actos de salva-
mento, el combate, y, desde luego, todo trato con niños muy pequeños 
o enfermos mentales muy perturbados. A los niños, los discapacitados 
y los animales se les ha atribuido siempre una intuición particular con 
respecto a la sinceridad o insinceridad de las actitudes humanas, pues 
resulta muy fácil proclamar algo verbalmente pero muy difícil llevar 
una mentira al campo de lo analógico. Un gesto o una expresión facial 
pueden revelar más que cien palabras.8

8.  *En cuanto a* la transmisión de definiciones de relación por canales analógicos 
y sus efectos pragmáticos sobre el emisor y el receptor (cf. infra, pp. 46 ss.). Sin embargo, 
a estas alturas es necesario referirse a las investigaciones pioneras de Robert Rosenthal y 
sus colaboradores en la Universidad de Harvard, sobre la infl uencia de las expectativas 
del experimentador sobre los resultados de los experimentos psicológicos y la comunica-
ción, evidentemente muy extraconsciente, de tales expectativas a los sujetos. Su trabajo 
cuenta con un curioso predecesor en la literatura psicológica al que Rosenthal (157, pp. 
131 ss.) hace plena justicia. Se trata de Clever Hans, el caballo del señor van Osten, que 
hace aproximadamente sesenta años alcanzó fama internacional debido a su sorprendente 
capacidad para realizar operaciones de aritmética. Clever Hans podía señalar con uno 
de sus cascos el resultado correcto de un problema aritmético que le planteaba su amo, 
siempre presente, u otra persona. El psicólogo alemán Pfungst, no muy satisfecho con 
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En síntesis, si recordamos que toda comunicación tiene un aspecto 
de contenido y un aspecto relacional cabe suponer que comprobare-
mos que ambos modos de comunicación no solo existen lado a lado, 
sino que se complementan entre sí en cada mensaje. Asimismo, cabe 
suponer que el aspecto relativo al contenido se transmite en forma 
digital, mientras que el aspecto relativo a la relación es de naturaleza 
predominantemente analógica.

En esta correspondencia radica la importancia pragmática de ciertas 
diferencias entre los modos digital y analógico de comunicación que 
examinaremos ahora. Para que tales diferencias resulten claras, volve-
remos a los modos digital y analógico tal como se dan en los sistemas 
de comunicación artifi ciales.

el conmovedor supuesto de un caballo genial, llegó a la conclusión correcta de que el 
señor van Osten (de cuya honestidad no podía dudarse) de alguna manera le indicaba 
al caballo cuándo había dado sufi cientes golpes con el casco y debía detenerse. Pfungst 
pudo demostrar que el caballo nunca comenzaba a dar golpes hasta que su amo le miraba 
el casco con actitud expectante, y que van Osten levantaba la cabeza casi imperceptible-
mente y miraba hacia arriba cuando el caballo había dado el número necesario de golpes. 
Evidentemente, la permanente admiración del público y el orgullo de su amo deben haber 
constituido poderosos refuerzos para el desempeño del animal. Se dice que poco después 
del descubrimiento de Pfungst, el señor van Osten literalmente murió de pena, hecho que 
nos proporciona una idea adicional en cuanto a la profundidad del rapport emocional 
que debe haber existido entre amo y caballo. 

En su propia investigación, Rosenthal pudo reproducir este fenómeno con animales 
y con seres humanos. Por ejemplo, demostró que las ratas de laboratorio cuyos experi-
mentadores estaban convencidos de que esos animales eran particularmente inteligentes, 
tenían un desempeño signifi cativamente mejor que el de otras ratas de la misma cepa, 
pero cuyos experimentadores habían llegado a creer que los animales eran «estúpidos». 
Los experimentos de Rosenthal con seres humanos resultan casi perturbadores. También 
en ellos se pudo demostrar que existían comunicaciones muy sutiles, pero sumamente 
poderosas, cuya transmisión está fuera de la percepción de emisores y receptores, pero 
que infl uyen en gran medida sobre la conducta y el desempeño de los segundos. Por el 
momento, ni siquiera se puede tentativamente evaluar la importancia de estos hallazgos 
para la educación, la dinámica de la vida familiar y otras relaciones humanas, en particular, 
la psicoterapia.
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El rendimiento, la exactitud y la versatilidad de los dos tipos de 
computadoras —digitales y analógicas— son enormemente distintos. 
Los analogon utilizados en las computadoras analógicas en lugar de 
magnitudes reales nunca pueden ser más que aproximaciones a los valo-
res reales, y esta fuente permanente de inexactitud aumenta durante el 
proceso de las operaciones que realiza la computadora. Nunca pueden 
construirse de manera perfecta levas, engranajes y transmisiones, y 
aunque las máquinas analógicas se basan totalmente en intensidades 
discretas de corriente eléctrica, resistencias eléctricas, reostatos, etcétera, 
tales análogos siguen estando sometidos a fl uctuaciones virtualmente 
incontrolables. Por otro lado, se podría decir que una máquina digital 
trabaja con precisión perfecta si el espacio para acumular dígitos no 
estuviera limitado, lo cual hace necesario redondear todos los resultados 
que tienen más dígitos de los que contiene la máquina. Quien haya 
utilizado una regla de cálculos (excelente ejemplo de una computa-
dora analógica) sabe que solo puede obtener un resultado aproximado, 
mientras que cualquier máquina de calcular proporcionará un resultado 
exacto siempre que los dígitos requeridos no excedan el máximo que 
la calculadora pueda manejar.

Aparte de su precisión perfecta, la computadora digital ofrece la 
enorme ventaja de ser una máquina no solo aritmética, sino también 
lógica. McCulloch y Pitts (125) han mostrado que las dieciséis fun-
ciones de verdad del cálculo lógico pueden representarse mediante 
combinaciones de elementos de tipo «todo o nada» de modo que, por 
ejemplo, la suma de dos pulsaciones representa el «y» lógico, la mutua 
exclusión de dos pulsaciones representa el «o» lógico, una pulsación que 
inhibe la descarga de un elemento representa una negación, etcétera. 
Nada siquiera remotamente comparable puede lograrse con las compu-
tadoras analógicas. Dado que operan solo con cantidades positivas 
discretas, no pueden representar ningún valor negativo, incluidas la 
negación misma, o cualquiera de las otras funciones de verdad.

Algunas de las características de las computadoras se aplican tam-
bién a la comunicación humana: el material del mensaje digital es de 
mucha mayor complejidad, versatilidad y abstracción que el material 
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analógico. Específi camente, comprobamos que la comunicación analó-
gica no tiene nada comparable a la sintaxis lógica del lenguaje digital. 
Ello signifi ca que en el lenguaje analógico no hay equivalentes para 
elementos de tan vital importancia para el discurso como «si... luego», 
«o... o», y muchos otros, y que la expresión de conceptos abstractos 
resulta tan difícil, si no imposible, como en la escritura ideográfi ca 
primitiva, donde cada concepto solo puede representarse por medio 
de una similitud física. Además, el lenguaje analógico comparte con 
la computación analógica la falta del negativo simple, esto es, de una 
expresión para «no».

Por ejemplo: hay lágrimas de tristeza y lágrimas de alegría, el puño 
apretado puede indicar agresión o control, una sonrisa puede transmitir 
simpatía o desprecio, la reticencia puede interpretarse como discreción 
o indiferencia, y cabe preguntarse si todos los mensajes analógicos no 
tienen esta cualidad curiosamente ambigua, que recuerda al «Gegensinn 
der Urworte» (sentido antitético de las palabras primarias) de Freud. 
La comunicación analógica carece de califi cadores para indicar cuál 
de los dos signifi cados dispares está implícito, y tampoco cuenta con 
indicadores que permitan establecer una distinción entre pasado, pre-
sente o futuro.9 Desde luego, tales califi cadores o indicadores existen 
en la comunicación digital, pero lo que falta en esta es un vocabulario 
adecuado para referirse a la relación.

En su necesidad de combinar estos dos lenguajes, el hombre, sea 
como receptor o emisor, debe traducir constantemente de uno al otro, 
y al hacerlo debe enfrentar curiosos dilemas. En la comunicación hu-
mana la difi cultad inherente a traducir existe en ambos sentidos. No 
solo sucede que la traducción del modo digital al analógico implica 
una gran pérdida de información, sino que lo opuesto también resulta 
sumamente difícil: hablar acerca de una relación requiere una traduc-
ción adecuada del modo analógico de comunicación al modo digital. 

9.  El lector habrá descubierto ya por sí solo cuán sugestiva es la similitud que existe 
entre los modos analógico y digital de comunicación y los conceptos psicoanalíticos de 
proceso primario y secundario, respectivamente. Si se la lleva del marco intrapsíquico al marco 
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Por último, podemos imaginar problemas similares cuando ambos 
modos deben coexistir, como señala Haley en su excelente capítulo, 
«Marriage Th erapy» [Terapia de matrimonio]:

Cuando un hombre y una mujer deciden legalizar su vínculo mediante una 
ceremonia matrimonial, se plantean un problema que persistirá durante 
su vida marital: ahora que están casados, ¿siguen juntos porque lo desean 
o porque deben hacerlo? (82, p. 119).

A la luz de todo esto, diríamos que, cuando a la parte fundamental-
mente analógica de su relación (el galanteo) se agrega una digitalización 
(el contrato matrimonial), la defi nición inequívoca de su relación se 
vuelve muy problemática.10 

En resumen, nos encontramos con un cuarto axioma sobre la meta-
comunicación: Los seres humanos se comunican tanto digital como ana-
lógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente 
compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada en el campo 
de la relación. Por contra, el lenguaje analógico posee la semántica pero 
no una sintaxis adecuada para la defi nición inequívoca de la naturaleza 
de las relaciones.

interpersonal de referencia, la descripción que Freud hace del Ello se convierte virtualmente 
en una defi nición de la comunicación analógica: «Las leyes de la lógica —sobre todo, la ley 
de la contradicción— no son válidas para los procesos que tienen lugar en el Ello. Impulsos 
contradictorios existen lado a lado sin neutralizarse o excluirse [...]. Nada hay en el Ello que 
pueda compararse a la negación, y nos quedamos atónitos al encontrar allí una excepción a 
la afi rmación de los fi lósofos en el sentido de que el espacio y el tiempo constituyen formas 
necesarias de nuestros actos mentales» (59, p. 104; las cursivas son nuestras).
10.  Por este mismo motivo parece del todo razonable la presunción de que el carácter 
defi nitivo de un divorcio impactaría mucho más en sentido emocional si a la entrega 
generalmente fría y banal de la sentencia de divorcio se le añadiera alguna forma de ritual 
de divorcio (parecida a la ceremonia del matrimonio).
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Interacción simétrica y complementaria

En 1935, Bateson (11) describió un fenómeno de interacción que 
observó en la tribu Iatmul de Nueva Guinea y que en su libro Naven, 
publicado un año después, examinó con mayor detalle. Denominó a 
este fenómeno cismogénesis y lo defi nió como un proceso de diferen-
ciación en las normas de la conducta individual resultante de la inte-
racción acumulativa entre los individuos. En 1939, Richardson (154) 
aplicó este concepto a sus análisis de la guerra y la política exterior; 
desde 1952 Bateson y otros han demostrado su utilidad en el campo 
de la investigación psiquiátrica (cf. 197, pp. 7-17, también 173). Este 
concepto, que, como podemos ver, posee un valor heurístico que va 
más allá de los límites de cualquier disciplina particular, fue elaborado 
por Bateson en Naven de la siguiente manera:

Cuando defi nimos nuestra disciplina en términos de las reacciones de 
un individuo frente a las de otros individuos, se hace inmediatamente 
evidente que debemos considerar que la relación entre dos individuos 
puede sufrir alteraciones de tanto en tanto, incluso sin ninguna perturba-
ción procedente del exterior. No solo debemos considerar las reacciones 
de A ante la conducta de B, sino que también debemos examinar la 
forma en que ello afecta la conducta posterior de B y el efecto que ello 
tiene sobre A.

Resulta obvio que muchos sistemas de relación, sea entre individuos o 
grupos de individuos, manifi estan una tendencia hacia el cambio progre-
sivo. Por ejemplo, si una de las pautas de la conducta cultural, considerada 
adecuada para el individuo A, está culturalmente concebida como pauta 
de autoridad, en tanto que se espera que B responda a ella con lo que cul-
turalmente se considera sometimiento, es probable que tal sometimiento 
promueva una nueva conducta autoritaria y que esta última exija un nuevo 
sometimiento. Así, encontramos una situación potencialmente progresiva 
y, a menos que otros factores intervengan para restringir los excesos de 
la conducta autoritaria y sometida, A debe necesariamente volverse cada 
más autoritario, mientras que B se volverá cada vez más sometido; y este 
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cambio progresivo se producirá sean A y B individuos independientes o 
miembros de grupos complementarios.

Cabe describir los cambios progresivos de este tipo como cismogénesis 
complementaria. Pero existe otro patrón de relaciones entre individuos 
o grupos de individuos que también contiene los gérmenes del cambio 
progresivo. Por ejemplo, si encontramos que la jactancia es el patrón 
cultural de conducta en un grupo, y que el otro grupo responde a aquel 
con jactancia, puede desarrollarse una situación competitiva en que la 
jactancia da lugar a más jactancia, y así sucesivamente. Este tipo de cambio 
progresivo, podría denominarse cismogénesis simétrica (14, pp. 176 s.). 

Los dos patrones descritos han llegado a utilizarse sin hacer referencia 
al proceso cismogénico, y en la actualidad se los suele denominar sim-
plemente interacción simétrica y complementaria. Puede describírselo 
como relaciones basadas en la igualdad o en la diferencia. En el primer 
caso, los participantes tienden a igualar especialmente su conducta recí-
proca, y así su interacción puede considerarse simétrica. Sean debilidad 
o fuerza, bondad o maldad, la igualdad puede mantenerse en cualquiera 
de esas áreas. En el segundo caso, la conducta de uno de los participantes 
complementa la del otro, constituyendo un tipo distinto de Gestalt y 
recibe el nombre de complementaria. Así pues, la interacción simétrica 
se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima, mientras que la 
interacción complementaria está basada en un máximo de diferencia.

En una relación complementaria hay dos posiciones distintas. Un 
participante ocupa lo que se ha descrito de diversas maneras como 
la posición superior o primaria mientras el otro ocupa la posición 
correspondiente inferior o secundaria. Estos términos son de igual 
utilidad en tanto no se los identifi que con «bueno» o «malo», «fuerte» 
o «débil». Una relación complementaria puede estar establecida por 
el contexto social o cultural (como en los casos de madre e hijo, mé-
dico y paciente, maestro y alumno), o ser el estilo idiosincrásico de 
relación de una idea particular. En cualquiera de los dos casos, es 
importante destacar el carácter de mutuo encaje de la relación en la 
que ambas conductas, disímiles pero interrelacionadas, tienden cada 
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una a favorecer a la otra. Ninguno de los participantes impone al 
otro una relación complementaria, sino que cada uno de ellos se com-
porta de una manera que presupone la conducta del otro, al tiempo 
que ofrece motivos para ella: *se puede afi rmar *que sus defi niciones 
de la relación encajan.

Se ha sugerido un tercer tipo de relación, a saber, la «metacomplemen-
taria», en la que A permite u obliga a B a ejercer el control de la relación; 
mediante idéntico razonamiento, podríamos arreglar la «pseudosime-
tría», en la que A permite u obliga a B a ser simétrico. Sin embargo, 
este potencial regretio ad infi nitum puede evitarse si se recurre a la 
diferenciación ya planteada entre la observación de las redundancias 
en la conducta y las explicaciones inferidas bajo la forma de mitologías; 
esto es, nos interesa saber cómo se comporta la pareja sin distraernos 
tratando de averiguar por qué (creen ellos que) se comportan así. 

De lo expuesto arriba podemos formular el quinto axioma: Todos los 
intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según 
estén basados en la igualdad o en la diferencia.

En relación con los axiomas citados queremos señalar, a modo de re-
sumen, ciertas reservas. En primer lugar, debe quedar claro que tienen 
carácter tentativo, que han sido defi nidos de modo bastante informal 
y que son, por cierto, más preliminares que exhaustivos. Segundo, 
son heterogéneos entre sí en tanto tienen su origen en observaciones 
muy variadas de los fenómenos de la comunicación. Su unidad no 
surge de sus orígenes, sino de su importancia pragmática, la cual a su 
vez depende no tanto de sus rasgos particulares como de su referencia 
interpersonal (y no monádica). Así, la imposibilidad de no comunicarse 
hace que todas las situaciones en las que participan dos o más personas 
sean interpersonales y comunicacionales; el aspecto relacional de tal 
comunicación subraya aún más este argumento. La importancia prag-
mática, interpersonal, de los modos digital y analógico radica no solo 
en su supuesto isomorfi smo con los niveles de contenido y de relación, 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec1:37Watzlawick_2_140107.indd   Sec1:37 7/1/14   11:37:197/1/14   11:37:19
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



38

No es posible no comunicar

sino también en la inevitable y signifi cativa ambigüedad que tanto el 
emisor como el receptor enfrentan en lo relativo a los problemas de 
traducción de una modalidad a la otra. La descripción de los problemas 
de puntuación se basa precisamente en la metamorfosis subyacente del 
modelo clásico de acción-reacción. Por último, el paradigma simetría-
complementariedad es, quizá, lo que más se acerca al concepto ma-
temático de función. Así, las posiciones de los individuos son meras 
variables con una infi nidad de valores posibles, cuyo signifi cado no es 
absoluto sino que surge solo en la relación recíproca. 
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CASOS PATOLÓGICOS

*La imposibilidad de no comunicarse

*Los esquizofrénicos, que con su comportamiento parece que tratan 
de negar que se comunican, se encuentran con el dilema de que se ven 
obligados a* negar también que esa negación constituye en sí misma 
una comunicación. Pero es igualmente posible que el paciente dé la 
impresión de querer comunicarse aunque sin aceptar el compromiso 
inherente a toda comunicación. Por ejemplo, una joven esquizofrénica 
entró de golpe en el consultorio del psiquiatra con quien tenía su pri-
mera entrevista y anunció alegremente:1 «Mi madre tuvo que casarse 
y ahora estoy aquí». Se necesitaron semanas para elucidar algunos de 
los múltiples signifi cados condensados en esa aseveración, los cuales, 
al mismo tiempo, quedaban descalifi cados por su estructura crítica y 
por el despliegue de aparente buen humor y entusiasmo. Su gambito, 
según resultó luego, implicaba informar al terapeuta lo siguiente:

1) ella era el resultado de un embarazo ilegítimo;
2) este hecho de alguna manera había causado su psicosis;

1.  *Las transcripciones de intercambios verbales simplifi can considerablemente el ma-
terial y, por esa misma razón, resultan en última instancia insatisfactorias, debido a que 
transmiten poco más que el contenido léxico y omiten casi todo el material analógico, 
como la infl exión de la voz, el ritmo, las pausas, los tonos emocionales contenidos en la 
risa, los suspiros, etcétera. Nuestros ejemplos, por supuesto, también tienen ese inconve-
niente, a pesar de que todos responden a transcripciones muy exactas de grabaciones de 
audio. Para un análisis similar de ejemplos de interacción, en forma tanto escrita como 
grabada, cf. Watzlawick (197).
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3) «tuvo que casarse» se refería a la naturaleza forzada de la boda de 
su madre y podía signifi car que la madre no era culpable de que 
la presión social la hubiera obligado a casarse o bien que la madre 
lamentaba esa decisión forzada y la existencia misma de la paciente, 
que la había obligado a tomarla;

4) «aquí» signifi caba tanto el consultorio del psiquiatra como la exis-
tencia de la paciente sobre la tierra e implicaba así que, por un 
lado, la madre la había vuelto loca mientras que, por el otro, estaba 
eternamente en deuda con la madre, quien había pecado y sufrido 
para traerla al mundo.

El «esquizofrenés», entonces, es un lenguaje que obliga al interlocutor 
a elegir entre muchos signifi cados posibles que no solo son distintos, 
sino que incluso pueden resultar incompatibles entre sí. Así se hace 
posible negar cualquier aspecto de un mensaje o todos sus aspectos. Si 
se la hubiera presionado para que dijera qué signifi caba su comentario, 
la paciente mencionada podría haber dicho con aire casual: «¡Oh, no 
sé; supongo que debo estar loca». Si se le hubiera pedido que aclarara 
algún aspecto de lo dicho, podría haber respondido: «Oh no, eso no 
es en absoluto lo que quise decir...». Pero aun cuando su aseveración 
está condensada de tal modo que hace imposible todo reconocimiento 
inmediato, constituye una descripción coherente de la situación para-
dójica en la que se encuentra, y el comentario «debo estar loca» podría 
resultar muy adecuado en vista del grado de autoengaño necesario 
para adaptarse a este universo paradójico. Para un amplio examen de 
la negación de la comunicación en la esquizofrenia se remite al lector 
a Haley (82, pp. 89-99), donde se traza una sugestiva analogía con los 
subgrupos clínicos de la esquizofrenia.

La situación opuesta se describe en Alicia a través del espejo, cuando el 
«lavado de cerebro» al que la Reina Negra y la Reina Blanca someten 
a Alicia corrompe su estilo directo de comunicación. Aquellas alegan 
que Alicia trata de negar algo y lo atribuyen a su estado de ánimo.
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—Estoy segura de que no quise decir... —empezó Alicia, pero la Reina 
Negra la interrumpió con impaciencia.
—¡Precisamente de eso me quejo! ¡Tendrías que haber querido decir! 
¿Para qué supones que sirve un niño sin ningún significado? Hasta 
una broma debe tener un signifi cado, y un niño es más importante que una 
broma, supongo. No podrías negar eso, aunque lo intentaras con ambas 
manos.
—No niego cosas con las manos —protestó Alicia.
—Nadie dijo que lo hicieras —dijo la Reina Negra—. Dije que no podrías 
aunque trataras.
—Se encuentra en ese estado de ánimo —dijo la Reina Blanca— en que 
quiere negar algo, pero no sabe qué negar.
—Un carácter desagradable y rencoroso —observó la Reina Negra; y luego 
hubo un incómodo silencio durante uno o dos minutos. (33, pp. 232 s.)

Quien esté familiarizado con las particularidades de la comunicación 
de las familias de esquizofrénicos, puede que experimente un déjà vu y 
admirará la intuición del autor con respecto a los efectos pragmáticos de 
este tipo de comunicación ilógica, pues luego de un lapso de lavado 
de cerebro, hace que Alicia se desmaye.

Sin embargo, este fenómeno no se limita a los cuentos de hadas o a la 
esquizofrenia, sino que tiene consecuencias mucho más amplias para 
la interacción humana. Cabe suponer que el intento de no comuni-
carse puede existir en cualquier otro contexto en que se desea evitar el 
compromiso inherente a toda comunicación. Una situación típica de 
esta clase es un encuentro entre dos desconocidos, uno de los cuales 
quiere entablar conversación y el otro no, por ejemplo, dos pasajeros 
en un avión que comparten un asiento.2 Supongamos que el pasajero 
A es el que no quiere hablar. Hay dos cosas que no puede hacer: no 
puede abandonar físicamente el campo y no puede no comunicarse. 

2.  Queremos destacar* que, a los fi nes de nuestro análisis comunicacional, las motivaciones 
respectivas de los dos individuos carecen totalmente de importancia. 
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La pragmática de este contexto comunicacional se ve así limitada a 
unas pocas reacciones posibles:

1) Rechazo de la comunicación. El pasajero A puede hacer sentir 
al pasajero B, en forma más o menos descortés, que no le interesa 
conversar. Puesto que ello es reprobable desde el punto de vista de la 
buena educación, se necesita valor para hacerlo y da lugar a un silencio 
más bien tenso e incómodo, de modo que, de hecho, no se ha evitado 
una relación con B.

2) Aceptación de la comunicación. El pasajero A terminará por 
ceder y entablar conversación. Probablemente se odiará a sí mismo y 
a la otra persona por su propia debilidad, pero esto no nos interesa. 
Lo signifi cativo aquí es que no tardará en comprender la sabiduría de 
la norma militar según la cual «en caso de ser capturado proporcione 
solo su nombre, rango y número de identifi cación», pues el pasajero B 
quizá no esté dispuesto a quedarse a mitad de camino, sino más bien 
decidido a averiguar todo acerca de A, incluidos sus pensamientos, 
sentimientos y creencias. Y una vez que A ha comenzado a responder, 
le resultará cada vez más difícil detenerse, hecho que conocen todos 
los especialistas en «lavado de cerebro».

3) Descalifi cación de la comunicación. A puede defenderse me-
diante la importante técnica de la descalifi cación; esto es, puede co-
municarse de modo tal que su propia comunicación o la del otro 
queden invalidadas. Las descalifi caciones abarcan una amplia gama 
de fenómenos comunicacionales, tales como autocontradicciones, 
incongruencias, cambios de tema, tangencializaciones, oraciones 
incom pletas, malentendidos, estilo oscuro o manierismos idiomáti-
cos, interpretaciones literales de la metáfora e interpretación meta-
fórica de las expresiones literales, etcétera.3 Un ejemplo magnífi co 

3.  En el campo internacional los italianos marchan a la cabeza con su inimitable respuesta 
«ma...» que signifi ca estrictamente «pero», aunque puede utilizársela como una exclamación 
para expresar duda, acuerdo, desacuerdo, desconcierto, indiferencia, crítica, desprecio, 
rabia, resignación, sarcasmo, negación y quizá para expresar otra docena de cosas y, por 
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de este tipo de comunicación nos lo ofrece la escena inicial de la 
película Lolita, cuando Quilty, a quien Humbert amenaza con una 
pistola, se lanza a un paroxismo de jerigonza verbal y no verbal, 
mientras su rival intenta en vano transmitir su mensaje: «Mire, voy 
a matarlo». Otro ejemplo es un delicioso fragmento de Alicia en el 
País de las Maravillas sin sentido lógico, se trata del poema que lee el 
Conejo Blanco (33, pp. 121 s.):

Ellos me dijeron que estuviste con ella 
y que me mencionaste a él; 
ella dio de mí buenas referencias, 
pero dijo que yo no sé nadar. 

Él les avisó que yo no había ido 
(nosotros sabíamos que era verdad); 
si ella hubiera llevado el asunto adelante, 
¿que sería de ti?

Yo le di uno a ella, ellos a él dos, 
tú nos diste tres o más, 
todos volvieron de él a ti, 
aunque antes fueron míos.

Y así prosigue en otras tres estrofas. Si lo comparamos con un frag-
mento de una entrevista con un sujeto voluntario normal que eviden-
temente se siente incómodo al responder a una pregunta hecha por el 
entrevistador, pero también siente que debe responder, comprobamos 
que su comunicación resulta sugestivamente similar, tanto en lo que 
respecta a la forma como a la pobreza del contenido.

Entrevistador: ¿Qué tal le resulta, Sr. R., que sus padres vivan en la misma 
ciudad que usted y su familia?

ende, en última instancia, en lo que se refi ere al contenido, para nada.
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Sr. R.: Bueno, nosotros tratamos... este... personalmente quiero decir... 
este..., yo prefi ero que Mary (su esposa) maneje las cosas con ellos, en lugar 
de hacerlo yo. Me gusta verlos, pero no trato demasiado de hacerme una 
obligación de ir hasta allí o hacer que ellos... Ellos saben claramente que... 
siempre fue antes de que Mary y yo nos conociéramos y era algo muy acep-
tado —yo soy hijo único— y ellos preferían no, en la medida de lo posible... 
este, interferir. No creo que haya... de cualquier manera creo que siempre 
hay un, una corriente subterránea en cualquier familia, en nuestra familia 
o en cualquier otra. Y es algo que incluso Mary y yo sentimos cuando... 
nosotros dos somos más bien perfeccionistas. Y... este... sin embargo, so-
mos muy... somos... somos... este, rígidos y.... esperamos lo mismo de los 
chicos y pensamos que si uno tiene que vigilar... quiero decir, si este... si 
hay alguna interferencia de los parientes nosotros pensamos, hemos visto 
eso en otros y nosotros,... es algo contra lo cual mi propia familia trató de 
protegerse pero,... este... y... este, como en este caso, por qué nosotros... 
yo no diría que nos mantenemos alejados de los viejos (197, pp. 20 s.).

No es sorprendente que habitualmente recurra a este tipo de comu-
nicación todo aquel que se ve atrapado en una situación en la que se 
siente obligado a comunicarse pero, al mismo tiempo, desea evitar 
el compromiso inherente a toda comunicación. Desde el punto de 
vista comunicacional, por lo tanto, no hay una diferencia esencial 
entre la conducta de un individuo llamado normal que ha caído en 
manos de un entrevistador experimentado y la de un individuo consi-
derado mentalmente perturbado que se encuentra en idéntico dilema: 
ninguno de los dos puede abandonar el campo, ninguno puede no co-
municarse, pero probablemente por razones particulares tienen miedo 
o no desean hacerlo. En cualquiera de los dos casos, tal vez el resultado 
sea un balbuceo incoherente, con la excepción de que, en el caso del 
enfermo mental, el entrevistador tiende a entenderlo solo en términos 
de manifestaciones inconscientes, mientras que para el paciente tales 
comunicaciones pueden constituir una buena manera de complacer 
al entrevistador mediante el sutil arte de no decir nada diciendo algo. 
Del mismo modo, un análisis en términos de «perturbación cognitiva» 
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o «irracionalidad» soslaya la consideración necesaria del contexto en la 
evaluación de tales comunicaciones.4 Señalemos una vez más el hecho 
de que en el extremo clínico del espectro de la conducta, la comunica-
ción (conducta) «alienada» no es necesariamente la manifestación de 
una mente enferma, sino quizá la única reacción posible frente a un 
contexto de comunicación absurdo o insostenible.

4) El síntoma como comunicación. Por último, hay una cuarta res-
puesta que el pasajero A puede emplear para defenderse contra la locua-
cidad de B: puede fi ngir somnolencia, sordera, borrachera, ignorancia 
del idioma, o cualquier otra defi ciencia o incapacidad que justifi que la 
imposibilidad de comunicarse. En todos estos casos, entonces, el men-
saje es el mismo: «A mí no me molestaría hablarle, pero algo más fuerte 
que yo, de lo cual no puede culpárseme, me lo impide». La técnica de 
recurrir a la fuerza de motivos que están más allá del propio control, 
sigue ofreciendo una falla: A sabe que está engañando al otro. Pero la 
«treta» comunicacional se vuelve perfecta cuando una persona logra 
convencerse a sí misma de que se encuentra a merced de fuerzas que 
están más allá de su control y se libera así de la censura por parte de los 
«otros signifi cativos» y de los remordimientos de su propia conciencia. 
Es decir, esto solo signifi ca que tiene un síntoma (neurótico, psicoso-
mático o psicótico). Al describir la diferencia entre las personalidades 
norteamericana y rusa, Margaret Mead señaló que un norteamericano 
podría utilizar la excusa de una cefalea para abandonar una reunión, 
mientras que un ruso sentiría realmente dolor de cabeza. En el campo 
de la psiquiatría, Fromm-Reichmann señaló en un trabajo poco co-
nocido el uso de los síntomas catatónicos como comunicación (60) y, 
en 1954, Jackson indicó la utilidad que tienen los síntomas histéricos 
de un paciente para comunicarse con su familia (93).5 

4.  En tal sentido, se remite al lector a un análisis comunicacional del concepto psicoa-
nalítico de «transferencia», que puede entenderse como la única respuesta posible frente 
a una situación harto insólita. Cf. Jackson y Haley (94).
5.  Para un estudio más amplio del síntoma como comunicación remitimos al lector a 
Szasz (185) y Artiss (5).
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Esta defi nición comunicacional de un síntoma quizá parezca con-
tener un supuesto discutible, a saber, que es posible convencerse a sí 
mismo de esta manera. En lugar de recurrir al poco convincente argu-
mento de que la experiencia clínica cotidiana corrobora plenamente 
este supuesto, preferiríamos mencionar los experimentos de McGinnies 
sobre defensa perceptual (126). Se coloca a un sujeto frente a un taqui-
toscopio, un aparato mediante el cual pueden hacerse visibles palabras 
durante períodos breves de tiempo en una pequeña abertura. El umbral 
del sujeto se determina para unas pocas palabras de prueba y luego se 
le indica que informe al experimentador de todo lo que ve o cree ver 
en cada exposición. Se utilizan palabras neutrales y «críticas», con carga 
emocional, por ejemplo, «violación», «suciedad», «prostituta». Una com-
paración entre la actuación del sujeto con las palabras neutrales y con las 
palabras críticas revela umbrales signifi cativamente más altos de reco-
nocimiento para las segundas, esto es, «ve» un número menor de tales 
palabras. Pero ello signifi ca que, para lograr mayor número de fallas con 
las palabras socialmente reprobadas, el sujeto debe primero identifi -
carlas como tales y luego convencerse de alguna manera de que no 
pudo leerlas. Así se evita la incomodidad de tener que leerlas en voz 
alta frente al experimentador. 

El signifi cado de un síntoma está en la infl uencia que los pacientes 
ejercen sobre los demás, que les permite librarse de la responsabilidad 
de ejercer esa infl uencia. En este sentido el síntoma se convierte en 
un fenómeno interpersonal primordial, al cual no le hace justicia la 
atribución secundaria de enfermedad.

La estructura de niveles de la comunicación (contenido y relación)

Una pareja en terapia matrimonial relató el siguiente episodio. Mien-
tras se encontraba solo en su hogar, el esposo recibió una llamada de 
larga distancia de un amigo, quien le manifestó que se encontraría 
en esa ciudad durante unos días. El esposo invitó al amigo a pasar 
esos días en su casa, pensando que ello agradaría a su esposa y que 
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ella habría hecho lo mismo. Sin embargo, cuando la esposa regresó se 
entabló una violenta discusión con respecto a la invitación hecha por 
el marido. Cuando el problema se examinó en la sesión terapéutica, 
ambos cónyuges estuvieron de acuerdo en que esa invitación era la cosa 
más adecuada y natural. Los sorprendía comprobar que, por un lado, 
estaban de acuerdo y, sin embargo, «de algún modo» también estaban 
en desacuerdo con respecto al mismo problema.

En realidad, hay dos problemas en esta disputa. Uno se refería a la 
secuencia de conductas adecuadas en una situación específi ca, la invi-
tación, y podía comunicarse en forma digital; el otro hacía referencia 
a la relación entre los comunicantes —al planteamiento de quién tenía 
derecho a tomar la iniciativa sin consultar al otro— y no podía resol-
verse tan fácilmente en forma digital, pues presuponía la capacidad del 
marido y la mujer para hablar acerca de su relación. En su intento de 
resolver el problema, esta pareja cometió un error muy común en su 
comunicación: estaba en desacuerdo en el nivel metacomunicacional 
(relacional), pero trataban de resolverlo en el nivel del contenido, donde 
el desacuerdo no existía, lo que los conducía a pseudodesacuerdos. 

Otro esposo, observado también en terapia conjunta, logró descu-
brir por sí solo y manifestar con sus propias palabras la diferencia entre 
el nivel del contenido y el relacional. Él y su esposa habían experimen-
tado muchas escaladas simétricas violentas, por lo común destinadas 
a establecer quién tenía razón con respecto a algún contenido trivial. 
Cierto día ella pudo demostrarle de manera concluyente que él estaba 
cometiendo un error, y él contestó: «Bueno, quizá tengas razón, pero 
estás equivocada porque estás discutiendo conmigo». 

Todo psicoterapeuta está familiarizado con estas confusiones entre 
el aspecto del contenido y el aspecto relacional de un problema, sobre 
todo en la comunicación marital, y también con la enorme difi cultad 
con que se tropieza para eliminar la confusión. Mientras que para el 
terapeuta la monótona redundancia de los pseudodesacuerdos entre 
marido y mujer se hace evidente con bastante rapidez, los protagonistas 
suelen verlos como algo aislado y totalmente nuevo, por la simple razón 
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de que las cuestiones prácticas y objetivas que se discuten pueden tener 
su origen en una amplia gama de actividades, desde los programas de 
televisión hasta el sexo, pasando por las tostadas para el desayuno. Esta 
situación ha sido extraordinariamente bien descrita por Koestler:

Las relaciones familiares pertenecen a un plano donde no rigen las normas 
corrientes del juicio y la conducta. Son un laberinto de tensiones, disputas 
y reconciliaciones, cuya lógica es autocontradictoria y cuyos valores y cri-
terios están distorsionados como el espacio curvo de un universo cerrado. 
Se trata de un universo saturado de recuerdos, pero son recuerdos de 
los que no se aprende nada; saturado de un pasado que no proporciona 
orientación para el futuro. En este universo, después de cada crisis y cada 
reconciliación, el tiempo comienza de nuevo y la historia siempre está en 
el año cero. (107, p. 226)

Antes de pasar a los trastornos que pueden surgir en el área de los as-
pectos de contenido y relacionales, consideremos de modo esquemático 
cuáles son las variaciones posibles:

1) En el mejor de los casos, los participantes concuerdan con respecto al 
contenido de sus comunicaciones y a la defi nición de su relación.

2) En el peor de los casos, encontramos la situación inversa: los participan-
tes están en desacuerdo con respecto al nivel del contenido y también al 
de relación.

3) Entre ambos extremos hay varias formas mixtas importantes:
a) Los participantes están en desacuerdo en el nivel del contenido, pero 
ello no perturba su relación. Quizá esta sea la forma más madura de 
manejar el desacuerdo; los participantes acuerdan estar en desa-
cuerdo, por así decirlo (cf. infra, pp. 82 s., ejemplo 3).
b) Los participantes están de acuerdo en el nivel del contenido, pero no 
en el relacional (cf. infra, p. 51). Ello signifi ca que la estabilidad de 
su relación se verá seriamente amenazada en cuanto deje de existir la 
necesidad de acuerdo en el nivel del contenido. No resulta difícil en-
contrar ejemplos de esta secuencia. Como se sabe, muchos matrimo-
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nios tienen crisis justo cuando se superan las difi cultades externas que 
hasta ese momento obligaban a los cónyuges a un esfuerzo conjunto 
y a un apoyo mutuo. Idéntico fenómeno puede observarse en la esfera 
política, cuando aliados con ideologías básicamente incompatibles 
se vuelven enemigos después de eliminar un peligro que constituía 
una amenaza para ambos (por ejemplo, Estados Unidos y la Unión 
Soviética después de la derrota de Alemania y Japón) o cuando hay 
un gobierno de coalición entre partidos con distinta orientación 
política (Austria en 1966). Este mismo mecanismo es de particular 
importancia en el campo de la dinámica familiar, a saber, la función 
del chivo expiatorio de un niño cuyo «problema» (bajo rendimiento 
escolar, enfermedad física, neurosis, psicosis, delincuencia) impone 
a los padres la necesidad constante de tomar decisiones conjuntas 
y de intervenir en situaciones de crisis, lo que confi ere a su relación 
una pseudoestabilidad que, en realidad, no existe. En todos estos 
casos es posible predecir con certeza casi matemática que cualquier 
mejoría del paciente se verá seguida por una crisis matrimonial 
que, a su vez, a menudo hace que reaparezca la patología del hijo.
c) Otra posibilidad son las confusiones entre los dos aspectos, «conte-
nido y relación», que ya se mencionó previamente. Pueden consistir 
en un intento por resolver un problema relacional en el nivel del 
contenido (donde no existe) o, por el contrario, en una reacción 
frente a un desacuerdo objetivo con una variación del reproche 
básico: «Si me amaras, no me contradirías».
d) Una última posibilidad, y de particular importancia clínica, radica 
en todas aquellas situaciones en las que una persona se ve obligada de un 
modo u otro a dudar de sus propias percepciones en el nivel del contenido, 
a fi n de no poner en peligro una relación vital con otra persona. Este 
es el mecanismo en el que se basan los experimentos de Asch,6 *que 
además conducen a estructuras paradójicas de la comunicación.*

6.  En su investigación sobre la infl uencia de los grupos sobre el individuo, Asch (6) 
hace un intento de ordenación de elegante simplicidad. Trabajaba con grupos de ocho 
estudiantes que, sentados formando medio círculo alrededor del moderador de la prueba, 
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El fenómeno del desacuerdo ofrece un buen marco de referencia para 
estudiar los trastornos de la comunicación debidos a la confusión entre 
el contenido y la relación. El desacuerdo puede surgir en cualquiera de 
los dos niveles, y ambas formas dependen una de la otra. Por ejemplo, el 
desacuerdo con respecto al valor de verdad de la afi rmación: «El uranio 
tiene 92 electrones», aparentemente solo puede resolverse si se recurre 
a pruebas objetivas, tales como un manual de química, pues ello no 
solo demuestra que el átomo de uranio tiene en efecto 92 electrones, 
sino que uno de los antagonistas estaba en lo cierto y el otro equivo-
cado. De estos dos resultados, el primero resuelve el desacuerdo en el 
nivel del contenido y el otro crea un problema de relación. Es evidente 
que para resolver este nuevo problema los dos individuos no pueden 
seguir hablando sobre los átomos sino que deben comenzar a hablar 
acerca de sí mismos y de su relación. Con tal fi n deben lograr una 
defi nición de su relación en términos de simetría o complementari-
dad: por ejemplo, el que estaba equivocado puede admirar al otro por 
su mayor conocimiento, o sentirse fastidiado ante su superioridad y 
tomar la decisión de mostrarse superior a él en cuanto se le presenta la 
oportunidad, a fi n de restablecer la igualdad. Desde luego, si no pudiera 
esperar hasta la próxima ocasión, podría utilizar una técnica del tipo «al 
demonio con la lógica» y tratar de ganar la discusión afi rmando que el 
número 92 debe ser un error de imprenta o que tiene un amigo cien-
tífi co que acaba de demostrar que el número de electrones en realidad 
carece de signifi cado, etcétera. Un excelente ejemplo de esta técnica nos 
lo ofrecen los ideólogos rusos y chinos con sus sutiles interpretaciones 

debían indicar uno después de otro qué líneas paralelas (todas visibles al mismo tiempo para 
todos en una serie de pizarras) eran iguales. No obstante, a siete de los participantes se les 
había instruido previamente para que en todas las pizarras dieran la misma respuesta erró-
nea. Solo uno de los estudiantes, el verdadero sujeto de la prueba, no había sido instruido y 
estaba sentado de tal forma que le tocaba responder el penúltimo después de que otros seis 
estudiantes ya hubieran dado, con gran naturalidad, la misma respuesta errónea. Asch descu-
brió que bajo estas circunstancias solo el 25 % de las personas probadas hacían caso de su 
propia percepción, mientras que el 75 % se sometían en mayor o menor medida a la opinión 
de la mayoría, algunos ciegamente otros con una ansiedad considerable (200, pp. 20 s.).
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de lo que Marx «realmente» quiso decir, tendentes a demostrar hasta 
qué punto los otros son malos marxistas. En tales controversias, las 
palabras llegan a perder su último vestigio de contenido y se convierten 
exclusivamente en herramientas de «superioridad», como lo expresa 
Humpty Dumpty con admirable claridad:

—No sé qué quiere decir con «gloria» —dijo Alicia.
Humpty Dumpty sonrió desdeñosamente. —Por supuesto que no... hasta 
que yo te lo diga. Quiero decir «debe de ser un argumento aplastante 
para ti».
—Pero «gloria» no signifi ca «un argumento aplastante» —protestó Alicia.
—Cuando yo uso una palabra —dijo Humpty Dumpty, en tono algo 
despectivo— esa palabra signifi ca exactamente lo que yo decido que sig-
nifi que, ni más ni menos.
—El asunto es —dijo Alicia— si usted puede hacer que las palabras 
signifi quen tantas cosas distintas.
—El asunto es —replicó Humpty Dumpty— quién es el maestro aquí; 
el amo; eso es todo. (33, p. 148)

Defi nición de self + y de otro. Supongamos ahora que la aseveración sobre 
el uranio la hace un físico a otro. En este caso el tipo de interacción 
que surja será probablemente muy distinta, pues la respuesta del otro 
tenderá a expresar rabia, dolor o sarcasmo: «Sé que piensas que soy un 
completo idiota, pero debo confesarte que durante algunos años fui a la 
escuela...» o algo similar. Lo que varía en esta interacción es el hecho de 
que aquí no hay desacuerdo en el nivel del contenido. Nadie pone en 
duda el valor de verdad de la aseveración; de hecho, esta no transmite 
información alguna ya que lo que afi rma en el nivel del contenido 

+ Se utilizan aquí como sinónimos self (que se mantiene así, sin traducir, siguiendo la 
tendencia de la literatura psicoanalítica en castellano), «sí mismo» y «mismidad». Se elude 
su traducción como yo, para mantener la nomenclatura propuesta por Hartmann, quien 
utiliza yo para referirse a una subestructura del aparato psíquico y self como concepto 
referido al «uno mismo». (N. del E.)
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es conocido por ambos participantes. Es este hecho, el acuerdo en 
el nivel del contenido, lo que evidentemente ubica el desacuerdo en el 
nivel relacional, en otra palabra, en el campo metacomunicacional. 
Allí, sin embargo, el desacuerdo equivale a algo que es mucho más 
importante desde el punto de vista pragmático que el desacuerdo en el 
nivel del contenido. Como ya vimos, en el nivel relacional las personas 
no comunican nada acerca de hechos externos a su relación, sino que 
proponen mutuamente defi niciones de esa relación, y por implicación, 
de sí mismos.7 Tales defi niciones poseen sus propios niveles de com-
plejidad. Así, para tomar un punto de partida arbitrario, la persona P 
puede ofrecer a la otra, O, una defi nición de sí misma. P puede hacerlo 
en alguna de las numerosas formas posibles, pero cualquiera sea el qué 
y el cómo de su comunicación en el nivel del contenido, el prototipo 
de su metacomunicación será: «Así es como me veo».8 Es inherente 
a la naturaleza de la comunicación humana el hecho de que existan 
tres respuestas posibles por parte de O a la autodefi nición de P, y las 
tres son de gran importancia para la pragmática de la comunicación 
humana.

1) Confi rmación. O puede aceptar (confi rmar) la defi nición que P da 
de sí mismo. En nuestra opinión, esta confi rmación por parte de O de 
la visión que P tiene de sí mismo es probablemente el factor que 
más pesa en el desarrollo y la estabilidad mentales de los que hemos 
podido detectar hasta el presente a partir de nuestros estudios sobre 
comunicación. Por sorprendente que parezca, sin este efecto autocon-

7.  Cf. Cumming: «He sugerido que gran parte de lo que Langer llama “la mera expresión 
de ideas” o actividad simbólica por y para sí misma corresponde, en las personas normales, 
a la función de reconstruir constantemente el concepto de self, de ofrecer dicho concepto 
a otros para obtener ratifi cación y de aceptar o rechazar esa misma actitud en los otros.
Aún más, supongo que el concepto de self debe reconstruirse sin cesar para que podamos 
existir como personas y no como objetos y, sobre todo, que dicho concepto se reconstruye 
en la actividad comunicacional» (35, p. 113).
8.  En realidad, se debería decir: «Así es como me veo en relación con usted en esta situación», 
pero, a los fi nes de la simplicidad, omitiremos en el futuro las palabras en cursiva.
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fi rmador la comunicación humana no se habría desarrollado más allá 
de los muy estrechos límites de los intercambios indispensables para 
la protección y la supervivencia; no habría motivos para comunicarse 
por la comunicación misma. Sin embargo, la experiencia cotidiana 
demuestra que gran parte de nuestras comunicaciones tienden precisa-
mente a ese propósito. La vasta gama de emociones que los individuos 
experimentan los unos con respecto a los otros —desde el amor hasta el 
odio— probablemente no existiría, y viviríamos en un mundo vacío de 
todo lo que no fueran las actividades más utilitarias, un mundo carente 
de belleza, poesía, juego y humor. Parecía que, completamente aparte 
del mero intercambio de información, el hombre tiene que comuni-
carse con los otros a los fi nes de su autopercepción y percatación, y la 
verifi cación experimental de este supuesto intuitivo se hace cada vez 
más convincente a partir de las investigaciones sobre la deprivación 
sensorial, que demuestra que el hombre es incapaz de mantener su 
estabilidad emocional durante períodos prolongados en que solo se 
comunica consigo mismo. Pensamos que lo que los existencialistas 
llaman encuentro corresponde a esta esfera, así como cualquier otra 
forma de conciencia incrementada de sí mismo que sobreviene como 
resultado de establecer una relación con otro individuo. Como sostenía 
Martin Buber:

En la sociedad humana, en todos sus niveles, las personas se confi rman 
unas a otras de modo práctico, en mayor o menor medida, en sus cualida-
des y capacidades personales, y una sociedad puede considerarse humana 
en la medida en que sus miembros se confi rman entre sí [...].

La base de la vida del hombre con el hombre es doble, y es una sola: 
el deseo de todo hombre de ser confi rmado por los hombres como lo 
que es, e incluso como lo que puede llegar a ser, y la capacidad innata del 
hombre para confi rmar a sus semejantes de esta manera. El hecho de que 
tal capacidad esté tan inconmensurablemente descuidada constituye la 
verdadera debilidad y cuestionabilidad de la raza humana: la humanidad 
real solo existe cuando esa capacidad se desarrolla (31, pp. 101 s.).
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2) Rechazo. La *otra* respuesta posible de O frente a la defi nición que P 
propone de sí mismo consiste en rechazarla. Sin embargo, por penoso 
que resulte, el rechazo presupone por lo menos un reconocimiento 
limitado de lo que se rechaza y, por ende, no niega necesariamente 
la realidad de la imagen que P tiene de sí mismo. De hecho, ciertas 
formas de rechazo pueden incluso ser constructivas, como ocurre con 
la negativa de un psiquiatra a aceptar la defi nición que un paciente 
da de sí mismo en la situación transferencial y con la que el paciente 
puede tratar de imponer al terapeuta su propio «juego relacional».9

3) Desconfi rmación. *Esta* posibilidad es, quizá, la más importante, 
tanto desde el punto de vista pragmático como desde el psicopatológico. 
Se trata del fenómeno de la desconfi rmación, que, como veremos, es 
muy distinto del rechazo directo de la defi nición que el otro hace de 
sí mismo. Utilizamos aquí, en parte, el material presentado por Laing 
(111), del Tavistock Institute of Human Relations de Londres, ade-
más de nuestros propios hallazgos en el campo de la comunicación 
esquizofrénica. Laing cita a William James, quien escribió cierta vez: 
«No podría idearse un castigo más monstruoso, aun cuando ello fuera 
físicamente posible, que soltar a un individuo en una sociedad y hacer 
que pasara totalmente desapercibido para sus miembros» (111, p. 89). 
No cabe la menor duda de que tal situación llevaría a una «pérdida 
de la mismidad», lo que no es más que una traducción del término 
«alienación». Tal como la observamos en la comunicación patológica, 
la desconfi rmación ya no se refi ere a la verdad o falsedad —si existen 
tales criterios— de la defi nición que P da de sí mismo, sino más bien 
niega la realidad de P como fuente de tal defi nición. En otras palabras, 
mientras que el rechazo equivale al mensaje: «Estás equivocado», la 
desconfi rmación afi rma de hecho: «Tú no existes». O, para expresarlo 
en términos más rigurosos, si en lógica formal se identifi caran la con-
fi rmación y el rechazo del self del otro con los conceptos de verdad y 

9.  Se remite aquí al lector a dos autores que, dentro de sus propios marcos conceptuales, 
se han dedicado ampliamente a este tema, a saber, Berne (21, 22) y Haley (82).
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falsedad, respectivamente, entonces la desconfi rmación correspondería 
al concepto de indeterminación, que, como se sabe, pertenece a un 
orden lógico distinto.10

Para citar a Laing:

El patrón familiar característico que ha surgido del estudio de familias de 
esquizofrénicos no incluye tanto a un hijo sometido a un descuido total 
o siquiera a un trauma evidente, sino a un hijo cuya autenticidad se ha 

10.  A veces —muy pocas, es cierto—, la indeterminación literal desempeña un papel 
importante en una relación, como puede observarse en la siguiente transcripción de una 
sesión de psicoterapia conjunta. La pareja había solicitado ayuda porque sus peleas, muchas 
veces violentas, los dejaban profundamente preocupados con respecto a su fracaso como 
cónyuges. Estaban casados desde hacía 21 años. El marido era un hombre de negocios de 
gran éxito. Al comienzo de este intercambio, la esposa acababa de señalar que en todos 
esos años nunca había sabido cuál era su situación con respecto a él.

Psiquiatra: Así que usted dice que no recibe de su esposo las señales que necesita para 
saber si usted se está desempeñando bien.

Esposa: No.
Psiquiatra: ¿La critica Dan cuando usted lo merece, quiero decir, en forma positiva 

o negativa?
Marido: Rara vez la critico...
Esposa (simultáneamente): Rara vez me critica.
Psiquiatra: Bueno, ¿cómo sabe usted...?
Esposa (interrumpiendo): Él elogia (breve risa). Verá usted, eso es lo más confuso... 

Supóngase que yo cocino algo y lo quemo; bueno, entonces él dice que está «muy, muy 
rico». Después, si hago algo que está muy rico, entonces dice que está «muy, muy rico». 
Le dije que no sé cuándo algo está rico, que no sé si me critica o me elogia. Porque él cree 
que al elogiarme puede hacer que me supere, y cuando merezco un cumplido... él siempre 
me hace elogios, así es, de modo que yo pierdo el valor del elogio.

Psiquiatra: Así que en realidad usted no sabe cuál es su situación con alguien que 
siempre elogia...

Esposa (interrumpiendo): No, no sé cuándo me critica y cuándo me elogia con ver-
dadera sinceridad.

Lo que otorga tanto interés a este ejemplo es que, aunque ambos cónyuges tienen 
plena conciencia del patrón en el que están atrapados, eso no los ayuda en lo más mínimo 
para hacer algo al respecto.
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visto sometida, a menudo involuntariamente, a una mutilación sutil pero 
persistente. (111, p. 91.)

El resultado fi nal de esto se alcanza [...] cuando, independientemente 
de cómo [una persona] actúe o se sienta, independientemente de qué 
signifi cado dé a su situación, sus sentimientos son despojados de validez 
y sus acciones, desconectadas de sus motivaciones, intenciones y conse-
cuencias. Se niega el signifi cado que ella le da a la situación de modo que 
queda totalmente confundida y alienada. (111, pp. 135 s.)

Y ahora veamos un ejemplo específi co que se ha publicado con mayor 
detalle en otra parte (95). Está tomado de una sesión de psicoterapia 
conjunta de una familia compuesta por los padres, su hijo David, de 25 
años (a quien primeramente —mientras hacía el servicio militar a los 
20 años— se le hizo un diagnóstico ofi cial de esquizofrenia y que luego 
vivió en su casa hasta aproximadamente un año antes de esta entrevista, 
época en que fue necesario internarlo), y su hijo Charles, de 18 años. 
Cuando surgió el tema de la tensión que las visitas de fi n de semana del 
paciente signifi caban para toda la familia, el psiquiatra señaló que daba 
la impresión de que le pedían a David que soportara la intolerable carga 
de la atención solícita de la familia. Así David se convertía en el único 
indicador de la forma en que andaban las cosas durante el fi n de semana. 
Sorprendentemente, el paciente no vaciló en encarar esta cuestión:

David: Bueno, a veces siento que mis padres, y Charles también, son 
muy sensibles con respecto a cómo me siento, quizá demasiado sensibles, 
porque no sé, no siento que haga tanto lío cuando voy a casa, o...
Madre: Humm. David, tú no has estado así desde que tuviste el coche, 
sino que... antes eras así.
David: Bueno ya sé que era...
Madre (simultáneamente): Sí, pero incluso en... sí, últimamente, las úl-
timas dos veces desde que tuviste el coche.
David: Sí, muy bien; de cualquier manera (suspiro)... quisiera no tener 
que ser así, supongo, sería bonito si yo pudiera divertirme o algo por el 
estilo... (suspiro, pausa).
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Psiquiatra: Usted cambia su frase a mitad de camino cuando su madre se 
muestra agradable con usted. Lo cual... resulta comprensible, pero en su 
posición no puede darse ese lujo.
David (simultáneamente): Humm.
Psiquiatra: Lo trastorna más. De esa manera, usted ni siquiera sabe qué 
piensa.
Madre: ¿Qué cambio hizo?
Psiquiatra: Bueno, yo no puedo leer su mente, de modo que no sé exac-
tamente qué iba a decir, solo tengo una idea general, basada en la expe-
riencia...
David (interrumpiendo): Bueno, simplemente, lo que iba a decir es que 
yo soy el enfermo de la familia y eso le da a todos los demás... una... 
oportunidad de ser buenos tipos y levantarle la moral a David, tenga 
David el ánimo por el piso o no. Siento que a veces eso es lo que pasa. 
En otras palabras, yo no puedo ser otra cosa más que yo mismo, y si a la 
gente no le gusta la manera en que ellos son... este... la manera en que yo soy, 
entonces yo les agradezco cuando ellos... me lo dicen, o algo así y eso es 
lo que quiero decir. (95, p. 89).

El lapsus del paciente esclarece su dilema: él dice «no puedo ser más 
que yo mismo» pero mantiene el interrogante: ¿yo mismo es «yo» o 
«ellos»? Decir que esto constituye una prueba de «límites yoicos lábiles» 
o algo por el estilo signifi ca pasar por alto el hecho interaccional de 
la desconfi rmación a que nos acabamos de referir, no solo en la des-
cripción que David hace de sus visitas de fi n de semana, sino también 
por la inmediata desconfi rmación que la madre hace de la validez 
de la impresión que tiene David en el ejemplo presente. A la luz de 
la desconfi rmación presente y pasada de su self, el lapsus linguae del 
paciente adquiere un nuevo sentido.

Niveles de percepción interpersonal. Estamos en condiciones ya de volver 
a la jerarquía de mensajes que surge cuando analizamos las comunica-
ciones en el nivel relacional. Hemos visto que la defi nición que P da de 
sí mismo («Así es como me veo...») puede tener tres respuestas posibles 
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por parte de O: confi rmación, rechazo o desconfi rmación. Ahora bien, 
estas tres respuestas tienen un denominador común, ya que por medio 
de cualquiera de ellas O comunica: «Así es como te veo».11

Así, en el discurso a nivel metacomunicacional hay un mensaje de 
P a O: «Así es como me veo». Está seguido por un mensaje de O a P: 
«Así es como te veo». A este mensaje, P responderá con un mensaje que 
afi rma, entre otras cosas, «Así es como veo que tú me ves», y O, a su 
vez, con el mensaje «Así es como veo que tú ves que yo te veo». Como 
ya se sugirió, cabría considerar que se trata, al menos teóricamente, de 
un regretio ad infi nitum, aunque por motivos de orden práctico debe 
suponerse que resulta imposible manejar mensajes de un orden más 
alto de abstracción que el del mencionado en último término. Ahora 
bien, cabe señalar que también cualquiera de estos mensajes puede ser 
sometido por el receptor a la confi rmación, el rechazo o la desconfi r-
mación ya descritos, y que, naturalmente, ello se aplica también a la 
defi nición que O da de sí mismo y al discurso metacomunicacional 
con P que le sigue. Esto lleva a contextos comunicacionales cuya com-
plejidad hace tambalear la imaginación y que, sin embargo, tienen 
consecuencias pragmáticas muy específi cas.

Impenetrabilidad. Debemos casi todo lo que se sabe acerca de tales 
consecuencias a las investigaciones de Laing, Phillipson y Lee, quienes 
describieron su trabajo en un libro reciente (114). En la introducción, 
dichos autores señalan que las teorías psicológicas siguen formulándose 
desde un punto de vista egocéntrico. El psicoanálisis, por ejemplo, 
postula el yo, el superyó y el ello, pero no el «tú». Sin embargo, en la 
realidad interpersonal de la vida diaria, mi yo está las más de las veces 
enfrentado por un alter y, desde el punto de vista del alter, mi yo es su 
alter. Así, la visión que el otro tiene de mí es tan importante (por lo 

11.  A primera vista, esta fórmula parece no adecuarse al concepto de desconfi rmación 
tal como lo hemos descrito. Sin embargo, en último análisis, incluso el mensaje: «Para mí 
tú no existes como una entidad por ti mismo» equivale a: «Es así como yo te veo: tú no 
existes». El hecho de que esto sea paradójico no signifi ca que no pueda ocurrir.
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menos en las relaciones personales estrechas) como la visión que yo 
tengo de mí mismo, pero, en el mejor de los casos, ambas visiones solo 
son más o menos similares. Empero, este «más o menos» determina, 
más que cualquier otro factor, la naturaleza de nuestra relación y, por 
consiguiente, mi sensación (y la del otro) de ser entendidos y tener 
una identidad:

Un hombre siente que su esposa no lo comprende. ¿Qué puede signifi car 
esto? Podría signifi car que él cree que ella no comprende que él se siente 
abandonado. O él puede creer que ella no comprende que él la ama. O 
bien podría ser que él cree que ella cree que él es mezquino, cuando él 
simplemente quiere ser cauteloso; que él es cruel, cuando él solo quiere 
mostrarse fi rme; que él es egoísta, cuando solo quiere evitar que lo uti-
licen.

Su esposa puede sentir que él cree que ella cree que él es egoísta, 
cuando todo lo que ella quiere es que él sea un poco menos reservado. 
Ella puede creer que él cree que ella cree que él es cruel, porque ella siente 
que él siempre toma todo lo que ella dice como una acusación. Ella puede 
creer que él cree que la comprende, cuando ella en realidad cree que no 
ha empezado siquiera a verla como una persona real, y así sucesivamente 
(114, p. 23).

Este ejemplo da una idea bastante clara de la compleja estructura de 
estos confl ictos, de su peculiar impenetrabilidad y de los sentimientos 
concomitantes de desconfi anza y confusión. Lo que hace que la impe-
netrabilidad sea tan difícil de resolver desde el punto de vista tera-
péutico es el hecho de que las relaciones no son realidades concretas, 
sino experiencias puramente subjetivas o construcciones hipotéticas. 
Ello signifi ca que no son reales en el mismo sentido en que lo son los 
objetos concretos de la percepción conjunta. Estos últimos pueden 
convertirse en el material de las comunicaciones digitales, son algo que 
está «ahí afuera», por así decirlo, algo que se puede señalar. Pero en las 
relaciones nosotros mismos estamos contenidos; en ellas, solo somos 
partes de un todo más amplio, cuya totalidad no podemos captar, tal 
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como resulta imposible obtener una visión completa del propio cuerpo, 
puesto que los ojos, como órganos de la percepción, forman parte del 
cuerpo que se desea percibir. Además, si los «órganos» de la percep-
ción interpersonal son impenetrables, esta ceguera inevitablemente 
lleva a confl ictos para los cuales solo dos motivos parecen posibles: 
locura o maldad (el idioma inglés presenta la alternativa de forma más 
pregnante: madness or badness). Como lo han demostrado Laing y sus 
colaboradores, estos confl ictos relacionales constituyen patrones cuya 
comprensión permite ver bajo una nueva luz muchos de los cuadros 
clínicos de la psicopatología tradicional.

La siguiente descripción de la relación de un esquizofrénico con 
su madre puede servir no solo como ilustración de lo dicho, sino 
también como ejemplo de lo difícil que resulta expresar esta relación 
en lenguaje digital:

El esquizofrénico ve el punto de vista de la madre mejor de lo que com-
prende el suyo propio.

El esquizofrénico comprende que la madre no comprende que él ve su 
punto de vista, que ella cree que ve su punto de vista y que no entiende 
que no es así. 

Por otro lado, la madre cree que ve el punto de vista del esquizofrénico, 
y que el esquizofrénico no ve el de ella, y no se da cuenta de que el es-
quizofrénico sabe que eso es lo que ella cree, y que ella no sabe que él lo 
sabe. (114, p. 47)

Así, yo y alter se enfrentan uno al otro en creciente alienación, una 
alienación cuya naturaleza interpersonal está más allá de la percepción 
individual y cuyas consecuencias, por lo tanto, se atribuyen, al otro.

Laing y Esterson ofrecen una gran variedad de ejemplos clínicos 
de impenetrabilidad en el nivel relacional como el que se acaba de 
describir (112). El siguiente ejemplo muestra la gran discrepancia 
entre la defi nición que hace de sí misma una paciente y la que hace 
su familia: 
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Algunas atribuciones hechas 
por los padres a la paciente:

Autoatribuciones 
de la paciente:

Siempre feliz. A menudo deprimida y atemorizada.
Su verdadera manera de ser es 
vivaz y alegre.

Fingía todo el tiempo.

Hay armonía en la familia. La falta de armonía es tan completa que 
resulta imposible decirles nada a los padres.

Nunca han intentado 
dominarla.

Mediante el sarcasmo, los ruegos, el 
ridículo, intentaron gobernar su vida en 
todos los aspectos importantes.

Piensa por su propia cuenta. Es verdad en cierto sentido, pero el terror 
que le sigue inspirando el padre le impide 
revelarle sus verdaderos sentimientos, y 
todavía se siente controlada por él.

Adaptado de Laing y Esterson (112, p. 188) 

La puntuación de la secuencia de hechos 

Se rio porque creyó que no le podían acertar —no imaginaba 
que estaban practicando cómo errarle—. 

Bertolt Brecht

*En el capítulo sobre los axiomas exploratorios ya se han mencio-
nado algunos* ejemplos de las complicaciones potenciales inherentes 
al fenómeno de la puntuación de la secuencia de los hechos. Ellos 
muestran que las discrepancias no resueltas en la puntuación de las 
secuencias comunicacionales pueden llevar directamente a impasses 
interaccionales en los que, en algunas ocasiones, se hacen acusaciones 
mutuas de locura o maldad. Desde luego, las discrepancias en cuanto a 
la puntuación de las secuencias de hechos tienen lugar en todos aquellos 
casos en que por lo menos uno de los comunicantes no cuenta con 
la misma cantidad de información que el otro, pero no lo sabe. Un 
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ejemplo simple de tal secuencia sería el siguiente: P escribe una carta 
a O proponiéndole un negocio e invitándolo a participar. O acepta la 
proposición, pero su carta no llega a destino. Después de un tiempo, P 
llega a la conclusión de que O no ha tenido en cuenta su propuesta y, 
a su vez, resuelve no interesarse más por él. Por otro lado, O se siente 
ofendido porque no tuvo contestación a su carta y decide también 
no establecer un nuevo contacto con P. A partir de ese momento, su 
disputa silenciosa puede durar eternamente, a menos que se decidan 
a investigar qué sucedió con sus comunicaciones, esto es, a menos que 
comiencen a metacomunicarse. Solo entonces averiguarán que P no 
sabía que O había contestado, y que O no sabía que su respuesta nunca 
había llegado a manos de P. Como puede verse en este ejemplo, un 
hecho exterior fortuito interfi rió la congruencia de la puntuación. En 
términos generales, resulta gratuito suponer no solo que el otro cuenta 
con la misma información que uno mismo, sino también que el otro 
debe sacar de dicha información idénticas conclusiones. 

Los expertos en comunicación han calculado que una persona recibe 
diez mil impresiones sensoriales (exteroceptivas y propioceptivas) por 
segundo. Resulta evidente, por lo tanto, que se necesita efectuar un 
proceso drástico de selección para impedir que los centros cerebrales 
superiores se vean inundados por información irrelevante. Pero, apa-
rentemente, la decisión en cuanto a qué es esencial y qué es irrelevante 
varía de un individuo a otro y parece estar determinada por criterios 
que, en gran medida, quedan fuera de la conciencia. Probablemente 
la realidad es según como la vemos o, para decirlo con las palabras de 
Hamlet: «[...] porque no hay nada ni bueno ni malo que no lo hagamos 
tal con solo pensarlo». Solo podemos conjeturar que en la raíz de estos 
confl ictos de puntuación existe la convicción fi rmemente establecida, y 
por lo común no cuestionada, de que solo hay una realidad, el mundo 
tal como yo lo veo, y que cualquier visión que difi era de la mía tiene 
que deberse a la irracionalidad o la mala voluntad. 

Hasta aquí nuestras especulaciones. Lo que podemos observar en 
casi todos estos casos de comunicación patológica es que constituyen 
círculos viciosos que no se pueden romper a menos que la comuni-
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cación misma se convierta en el tema de la comunicación; en otras 
palabras, hasta que los comunicantes estén en condiciones de meta-
comunicarse.12

Causa y efecto. Solemos observar en estos casos de puntuación discre-
pante un confl icto acerca de cuál es la causa y cuál es el efecto, cuando 
en realidad ninguno de estos conceptos resulta aplicable debido a la 
circularidad de la interacción. Para volver una vez más al ejemplo de 
Joad (cf. supra, pp. 25 s.), podemos ver que la nación A se arma porque 
se siente amenazada por la nación B (esto es, para A su propia conducta 
es el efecto de la de B), mientras que la nación B considera que los 
armamentos de A son la causa de sus propias medidas «defensivas». 
Joad publicó sus ideas sobre la guerra hace aproximadamente treinta 
años. Se comprobará cuán poco han cambiado las cosas desde entonces 
a través del siguiente pasaje, tomado de un artículo sobre el problema 
de los proyectiles antibalísticos, publicado hace poco por el general 
Talensky del Estado Mayor soviético, que revela la misma puntuación 
falaz que subyace virtualmente a todo el pensamiento militar en el 
hemisferio occidental:

[...] En otras palabras, los sistemas antibalísticos son defensivos pero, 
como Occidente insiste en afi rmar, modifi can el statu quo basado en la 
amenaza de un ataque nuclear. Ello da origen a la pregunta: ¿quién ha de 
ganar y quién deberá enfrentar «serias difi cultades»? Tomemos dos países, 
uno pacífi co y preocupado por mantener la paz y la seguridad, y el otro 
inclinado a una política agresiva y nada reacio a recurrir a cohetes nucleares 
para sus fi nes agresivos, aunque con un mínimo de pérdidas.

Resulta evidente que la creación de una defensa antibalística efi caz solo 
sirve para preservar la seguridad del país pacífi co y no agresivo; el hecho de 
que esté en posesión de una combinación de medios antibalísticos y cohetes 
nucleares efectivos sirve para promover la tarea de detener a un agresor po-

12.  Tal metacomunicación no es necesariamente verbal, ni tampoco debe identifi cársela 
a la ligera con insight.
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tencial, afi anzando su propia seguridad y manteniendo la estabilidad de la 
paz mundial. Un país que no está dispuesto a abandonar su política agresiva 
naturalmente no se sentirá demasiado feliz ante tal situación. (187, p. 28)

Desde el punto de vista pragmático, hay muy poca o ninguna diferen-
cia entre las interacciones de las naciones y las de los individuos, una 
vez que la puntuación discrepante ha llevado a visiones distintas de la 
realidad, incluida la naturaleza de la relación y, en consecuencia, a un 
confl icto interpersonal o internacional. El siguiente ejemplo muestra 
la infl uencia del mismo patrón en el nivel interpersonal:

Esposo (al terapeuta): Una larga experiencia me ha enseñado que si quiero 
mantener la paz en mi casa no debo oponerme a que las cosas se hagan 
como ella quiere.
Esposa: Eso no es cierto. Me gustaría que mostraras un poco más de ini-
ciativa y decidieras por lo menos algo cada tanto, porque... 
Esposo (interrumpiendo): ¡Nunca me dejarías hacerlo!
Esposa: Te dejaría de buen grado, pero cuando lo hago nunca pasa nada, 
y entonces yo tengo que hacer todo en el último momento.
Esposo (al terapeuta): ¿Lo ve? Uno no puede ocuparse de las cosas a medida 
que se presentan, hace falta planearlas y organizarlas con una semana de 
anticipación.
Esposa (enojada): Dame un solo ejemplo en los últimos años en que hayas 
hecho algo.
Esposo: Supongo que no puedo hacerlo... porque es mejor para todos, 
incluso para los chicos, si dejo que te salgas con la tuya. Eso lo descubrí 
muy a comienzos de nuestro matrimonio.
Esposa: Nunca te has portado de otra manera, nunca, desde el comienzo, 
siempre me has dejado todo a mí.
Esposo: Por amor de Dios, escuchen esto (pausa, luego dirigiéndose al 
terapeuta). Supongo que ahora se refi ere a que siempre le pregunto qué 
es lo que ella quiere; por ejemplo: «¿Dónde te gustaría ir esta noche?», o: 
«¿Qué te gustaría hacer este fi n de semana?», y en lugar de comprender 
que solo quería ser amable con ella, se enojaba...
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Esposa (al terapeuta): Sí, lo que él todavía no comprende es que si una 
escucha este asunto de «cualquier cosa que quieras hacer, querida, está 
bien para mí» un mes tras otro, uno comienza a sentir que nada de lo 
que una quiere le importa...

Idéntico mecanismo puede observarse en un ejemplo ofrecido por 
Laing y Esterson, en el que participan una madre y su hija esquizo-
frénica. Poco antes de su hospitalización, la hija atacó físicamente a la 
madre, aunque sin llegar a lastimarla.

Hija: Y bien, ¿por qué te ataqué? Quizá buscaba algo, algo que me faltaba. 
Afecto, quizá tenía avidez de afecto.
Madre: No querías nada de eso. Siempre pensaste que era empalagoso.
Hija: Bueno, ¿cuándo me lo ofreciste?
Madre: Por ejemplo, si era yo la que quería besarte, decías: «No seas 
cargante».
Hija: Pero nunca supe que tú me permitirías besarte. (112, pp. 20 s.)

Esto nos lleva al importante concepto de la profecía autocumplida que, 
desde el punto de vista de la interacción, constituye quizá el fenómeno 
más interesante en el campo de la puntuación. Esta profecía puede 
entenderse como el equivalente comunicacional de una petitio prin-
cipii. Se trata de una conducta que provoca en los demás la reacción 
frente a la cual esa conducta sería una reacción apropiada. Por ejemplo, 
una persona que parte de la premisa «nadie me quiere», se comporta 
con desconfi anza, a la defensiva, o con agresividad, ante lo cual es 
probable que los otros reaccionen con desagrado, corroborando así 
su premisa original. A los fi nes de la pragmática de la comunicación 
humana, resulta una vez más irrelevante preguntar por qué una per-
sona parte de tal premisa, de dónde surgió esta y hasta qué punto es 
inconsciente. En términos pragmáticos, lo que se puede observar 
es que la conducta interpersonal de ese individuo muestra esa clase de 
redundancia y que ejerce un efecto complementario sobre los demás, 
forzándolos a asumir ciertas actitudes específi cas. Lo que caracteriza 
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la secuencia y la convierte en un problema de puntuación es que el 
individuo considera que él solo está reaccionando ante esas actitudes, 
pero no las provoca.

Una vez más merece citarse, por su relación con este tema, los expe-
rimentos de Rosenthal (157). *Rosenthal pudo* mostrar el profundo 
efecto que los supuestos y las creencias del experimentador ejercen 
sobre el rendimiento de los sujetos experimentales, aun cuando todavía 
no se sabe a ciencia cierta de qué modo y por medio de qué canales se 
transmiten tales distorsiones (cf. supra, pp. 30 s., nota 8).

Un uso curioso de las profecías autocumplidoras puede encontrarse 
en la tradición de las familias judías orientales, donde los padres, por 
lo general, decidían el futuro matrimonio de los hijos y, como puede 
imaginarse, su elección no siempre coincidía con las preferencias de 
los jóvenes. Los padres solían utilizar los servicios de un casamentero 
profesional. Este experto en relaciones interpersonales conversaba pri-
mero con uno de los futuros cónyuges y le informaba «confi dencial-
mente» que el otro estaba muy interesado en él pero que no se atrevía 
a manifestarlo. Por ejemplo, solicitaba a la futura novia que se fi jara 
en la forma en que el joven la miraba cuando ella no lo observaba y, 
de manera igualmente «confi dencial», despertaba el interés del hombre 
por el supuesto interés que la joven sentía por él. Por lo común, ambas 
profecías no tardaban en cumplirse.

Errores de «traducción» entre material analógico y digital

Al tratar de describir estos errores, acude a la mente una anécdota 
tomada de la novela de Daniele Varé, Th e Gate of Happy Sparrows [La 
puerta de los gorriones felices]. El protagonista, un europeo que vive en 
Pekín durante la década de 1920, toma lecciones de escritura china con 
un profesor de esa nacionalidad, quien le pide que traduzca una oración 
compuesta por tres caracteres, que el protagonista descifra correctamente 
como los signos correspondientes a «redondez», «sentado» y «agua». 
En su intento por combinar tales conceptos y formar una oración (por 
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expresarlos en lenguaje digital, como diríamos nosotros), elige: «Alguien 
se está dando un baño de asiento», ante la mirada despreciativa del 
distinguido profesor, dado que en realidad, la oración consistía en una 
descripción muy poética de una puesta de sol en el mar.

Al igual que la escritura china, el material del mensaje analógico, 
como ya se señaló, carece de muchos de los elementos que forman 
parte de la morfología y la sintaxis del lenguaje digital. Así, al tradu-
cir mensajes analógicos al lenguaje digital es necesario proveer tales 
elementos e insertarlos, tal como en la interpretación de los sueños se 
debe introducir en forma más o menos intuitiva la estructura digital 
en las imágenes caleidoscópicas del sueño.

Como ya vimos, el material de los mensajes analógicos es suma-
mente antitético; se presta a interpretaciones digitales muy distintas 
y a menudo incompatibles. Así, al emisor no solo le resulta difícil 
verbalizar sus propias comunicaciones analógicas, sino que, si surge 
una controversia interpersonal en cuanto al signifi cado de una comu-
nicación analógica particular, es probable que cualquiera de los dos 
participantes introduzca, en el proceso de traducción al modo digital, 
la clase de digitalización que concuerda con su imagen de la naturaleza 
de la relación. El hecho de traer un regalo, por ejemplo, constituye 
sin duda una comunicación analógica. Empero, según la visión que 
tenga de su relación con el dador, el receptor puede entenderlo como 
una demostración de afecto, un soborno o una restitución. Más de 
un esposo ha podido comprobar, con desesperanza, que se le atribuye 
alguna culpa inconfesa si rompe las reglas del «juego» matrimonial al 
traer espontáneamente un ramo de fl ores a su esposa.

¿Cuál es el signifi cado digital de empalidecer, temblar, transpirar 
y tartamudear cuando se somete a una persona a un interrogatorio? 
Puede constituir la prueba defi nitiva de su culpa o bien tan solo la 
conducta de una persona inocente que vive una situación de pesa-
dilla: sabe que se lo acusa de un crimen y comprende que su temor 
puede interpretarse como culpa. La psicoterapia se ocupa sin duda 
de la digitalización correcta y correctiva de lo analógico; de hecho, 
el éxito o el fracaso de una interpretación depende de la capacidad 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec2:67Watzlawick_2_140107.indd   Sec2:67 7/1/14   11:37:207/1/14   11:37:20
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



68

No es posible no comunicar

del terapeuta para traducir un modo al otro y de la disposición del 
paciente para cambiar su propia digitalización por otra más adecuada 
y menos angustiante. 

En un trabajo inédito, Bateson sugiere la hipótesis de que otro de los 
errores básicos que se cometen al traducir de un modo de comunicación 
al otro es el supuesto de que un mensaje analógico es por naturaleza 
afi rmativo o denotativo, tal como lo son los mensajes digitales. Em-
pero, existen buenos motivos para pensar que ello no es así. Dicho 
autor escribe:

Cuando un animal —o una nación— hace un gesto amenazador, el otro 
podría llegar a la conclusión de que aquel «es fuerte» o «está dispuesto a 
luchar», aunque esto no esté incluido en el mensaje original. De hecho, el 
mensaje mismo no es indicativo y sería mejor considerarlo como análogo 
a una propuesta o una pregunta en el mundo digital.

En tal sentido, debe recordarse que todos los mensajes analógicos in-
vocan signifi cados a nivel relacional, y que, por lo tanto, constituyen 
propuestas acerca de las reglas futuras de la relación, para utilizar otra 
de las defi niciones de Bateson. Según sugiere este, mediante mi con-
ducta puedo mencionar o proponer amor, odio, pelea, etcétera, pero es 
el otro el que atribuye futuros valores de verdad positivos o negativos 
a mi propuesta. Evidentemente, esta es la fuente de innumerables 
confl ictos relacionales.

El lenguaje digital posee una sintaxis lógica que lo hace particu-
larmente apto para la comunicación en el nivel del contenido. Pero al 
traducir el material analógico al lenguaje digital deben introducirse las 
funciones lógicas de verdad, pues estas faltan en el modo analógico. Tal 
ausencia se vuelve particularmente notable en el caso de la negación, 
ya que falta el equivalente del «no» digital. En otras palabras, mientras 
que resulta simple transmitir el mensaje analógico: «Te atacaré», es 
muy difícil transmitir: «No te atacaré», tal como resulta difícil, si no 
imposible, introducir negativos en las computadoras analógicas.
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En la novela de Koestler, Ein Mann springt in die Tiefe [Un hombre 
salta al abismo], el protagonista, un joven que ha escapado de su país 
ocupado por los nazis y cuyo rostro ha quedado desfi gurado por las 
torturas, se enamora de una hermosa mujer. No tiene esperanzas de 
que ella responda a sus sentimientos, y solo desea permanecer a su lado 
y acariciarle el cabello. La joven se opone a estas inocentes caricias, lo 
que despierta en él tanta desesperación como apasionamiento, hasta que 
este termina por someterla.

Yacía ella con la cara vuelta hacia la pared, la cabeza extrañamente torcida, 
como la de una muñeca con el cuello roto.

Y ahora, por fi n, él podía acariciarle el cabello, suave, dulcemente, 
como siempre había querido hacerlo. Se dio cuenta entonces de que ella 
lloraba, que sus hombros se estremecían con sollozos secos e inaudibles. 
Siguió acariciándole los cabellos y los hombros y murmuró:

—Es que tú no querías escucharme.
De pronto ella se quedó inmóvil y dejó de sollozar:
—¿Qué dijiste?
—Dije que todo lo que quería era que no te fueras y que me permi-

tieras acariciarte el cabello y darte una bebida helada... en realidad, eso 
es todo lo que quería.

Los hombros de la joven se sacudieron con una risa levemente histérica.
—Dios mío, eres el tonto más grande que he visto en mi vida.
—¿Estás enojada conmigo? No estés enojada. No fue mi intención.
Ella encogió las rodillas, se apartó de él y se apretó contra la pared. 
—Déjame sola. Por favor, vete y déjame tranquila un rato.
Volvió a llorar, esta vez más tranquilamente. Él se deslizó desde el diván, 

acurrucándose una vez más sobre la alfombra, pero le tomó una mano, que 
yacía fl oja sobre el almohadón. Era una mano sin vida, húmeda y febril.

—Sabes —dijo él, que se sentía alentado porque ella no retiraba la 
mano—, cuando era niño teníamos una gatita negra con la que siempre 
quise jugar, pero ella tenía demasiado miedo y siempre se escapaba. 

Cierto día, mediante toda clase de tretas, conseguí que entrara al cuarto 
de los niños, pero se escondió debajo del aparador y no quería salir. Así 
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que separé el aparador de la pared y me fui enojando cada vez más porque 
ella no me dejaba acariciarla, y entonces se escondió debajo de la mesa 
y yo di vuelta a la mesa y rompí dos cuadros que estaban en la pared y 
desordené todo el cuarto y perseguí a la gatita con una silla por toda la 
habitación. Entonces entró mi madre y me preguntó qué estaba haciendo 
y le dije que solo quería acariciar a esa estúpida gatita, y me dieron una 
paliza terrible. Pero había dicho la verdad... (105, pp. 67 ss.)

Aquí la desesperación de sentirse rechazado e incapaz de demostrar 
que no se tenía intención de hacer daño lleva a la violencia.

Ahora bien, si se observa la conducta animal en busca de tales estructu-
ras, como hizo Bateson, se comprueba que la única solución para poder 
transmitir una negación consiste, primero, en demostrar o proponer la 
acción que se quiere negar y luego en no llevarla a cabo. Esta interesante 
conducta, que es solo aparentemente «irracional», puede observarse en 
la intención animal, pero también en el nivel humano.

Hemos observado una pauta comunicacional muy interesante para 
establecer relaciones de confi anza entre seres humanos y delfi nes. Si 
bien este puede constituir un ritual desarrollado «en privado» por solo 
dos de los animales, aun así constituye un excelente ejemplo de la comu-
nicación analógica del «no». Evidentemente, los animales habían llegado 
a la conclusión de que la mano es una de las partes más vulnerables e 
importantes del cuerpo humano. Ambos trataban de establecer contacto 
con un desconocido tomándole la mano con la boca y apretándola con 
suavidad entre las mandíbulas, que cuentan con dientes agudos y la fuerza 
sufi ciente para amputar una mano limpiamente. Si el ser humano se 
sometía a ello, el delfín parecía aceptarlo como un mensaje de confi anza 
total. Su próximo paso consistía en devolver la gentileza colocando la 
porción ventral anterior de su cuerpo (su parte más vulnerable en cierto 
modo equivalente en cuanto a su ubicación a la garganta humana) sobre 
la mano, la pierna o el pie del hombre, manifestando así su confi anza 
en las intenciones amistosas del ser humano. Sin embargo, este proce-
dimiento está plagado de posibles interpretaciones erróneas. 
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En un nivel poético, una forma esencialmente similar de relación, 
en este caso entre el hombre y lo trascendente, se expresa en las líneas 
iniciales de la primera de las Elegías de Duino, de Rilke (155), donde la 
belleza se experimenta como la negación de una destrucción inherente 
siempre posible:

¿Quién, si yo gritara, me oiría desde las jerarquías de los ángeles? Y aún 
en el caso de que uno me cogiera de repente y me llevara junto a su 
corazón: yo perecería por su existir más potente. Porque lo bello no es 
nada más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía 
podemos soportar, y lo admiramos tanto porque él, indiferente, desdeña 
destruirnos. (155, p. 61)

Como lo sugiere el ejemplo del delfín, el ritual puede ser el proceso 
intermedio entre la comunicación analógica y la digital, ya que se 
asemeja al material de un mensaje pero de una manera repetitiva y 
estilizada ubicada entre la analogía y el símbolo. Así, podemos obser-
var que algunos animales, por ejemplo los gatos, establecen de forma 
rutinaria una relación complementaria pero no violenta por medio del 
siguiente ritual. El animal «inferior» (por lo común el más joven o el 
que está fuera de su propio territorio) se coloca de espaldas dejando 
expuesta su vena yugular, que el otro gato aprieta entre las mandíbulas 
impunemente. Este método de establecer una relación de tipo: «No te 
atacaré» parece ser comprensible para ambos; pero lo que resulta aún 
más interesante es que esta codifi cación resulta efi caz en la comunica-
ción entre especies distintas, por ejemplo, gatos y perros. Los materiales 
analógicos a menudo se formalizan en los rituales de las sociedades 
humanas, y cuando ese material se canoniza se acerca a la comunicación 
simbólica o digital, revelando una curiosa superposición.

En un plano patológico ese mismo mecanismo parece intervenir en 
el masoquismo sexual. Se tendría la impresión de que el mensaje «no te 
destruiré», solo resulta convincente (y solo alivia, al menos temporal-
mente, el profundo temor del masoquista a un castigo terrible) gracias 
a la negación analógica inherente al ritual de humillación y castigo; 
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como él lo sabe, eventualmente se detendrá, pero siempre será antes 
del terrorífi co fi nal que imagina.

Quienes están familiarizados con la lógica simbólica podrán compren-
der ahora que quizá no sea necesario demostrar la ausencia de todas 
las funciones lógicas de verdad en el material analógico sino solo de 
algunas que son críticas. La función de verdad de la alternativa (de una 
disyuntiva «o» no excluyente, en el sentido de «uno o ambos opera-
dores son verdaderos») también está ausente en el lenguaje analógico. 
Si bien resulta fácil transmitir el signifi cado «uno u otro o ambos» en 
el lenguaje digital, no resulta claro de qué manera podría insertarse 
esta relación lógica en el material analógico; de hecho, probablemente 
resulte imposible. Los lógicos simbólicos (por ejemplo, 148, pp. 9-12) 
han señalado que para representar las principales funciones de verdad 
(negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia) dos de 
ellas —negación y disyunción (o, de modo similar, negación y conjun-
ción)— son sufi cientes y, de las cinco necesarias para representar las tres 
restantes. De acuerdo con este razonamiento, aunque no sabemos casi 
nada específi co acerca de la importancia pragmática de la ausencia de 
las otras funciones de verdad en el material analógico, podemos llegar 
a la conclusión de que, puesto que estas no son más que variaciones 
de «no» y «o», presentarán difi cultades similares de traducción.

Bateson y Jackson han señalado la importancia de la codifi cación 
analógica frente a la digital en la formación de los síntomas histéricos. 
De acuerdo con esos autores, tiene lugar aquí un proceso opuesto al 
que hemos estado examinando, una nueva retraducción, por así decirlo, 
de los mensajes ya digitalizados al modo analógico:

Con respecto a la histeria surge un problema inverso, pero mucho más 
complejo. Sin duda, esta palabra abarca una amplia gama de patrones 
formales, pero parecería que por lo menos algunos casos implican errores 
de traducción del lenguaje digital al analógico. Si se despoja al material 
digital de sus indicadores de tipo lógico, se llega a una formación errónea 
de síntomas. La «jaqueca» verbal que fue inventada como una excusa con-
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vencional para no realizar ninguna tarea puede volverse subjetivamente real 
y adquirir magnitudes concretas en la dimensión del dolor. (16, p. 282)

Si tenemos en cuenta que la primera consecuencia de un derrumbe en 
la comunicación suele ser la pérdida parcial de la capacidad para me-
tacomunicarse en forma digital acerca de los aspectos relacionales, este 
«regreso a lo analógico» parece una plausible solución transaccional.13 

La naturaleza simbólica de los síntomas de conversión y, en general, 
su afi nidad con el simbolismo onírico, se conocen desde la época de 
Liébault, Bernheim y Charcot. Y ¿qué es un símbolo sino la represen-
tación, en magnitudes reales, de algo que constituye en esencia una 
función abstracta, un aspecto de una relación? En toda su obra, C. G. 
Jung demuestra que el símbolo aparece allí donde lo que llamamos 
«digitalización» aún no es posible. Pero creemos que la simbolización 
también tiene lugar cuando la digitalización ya no es posible y que ello 
suele suceder cuando una relación amenaza con abarcar áreas social o 
moralmente prohibidas, como por ejemplo, el incesto.

Patologías potenciales en la interacción simétrica y complementaria

Para evitar un frecuente malentendido, conviene destacar una vez más 
que la simetría y la complementariedad en la comunicación no son 
en sí mismas «buenas» o «malas», «normales» o «anormales», etcétera. 
Ambos conceptos se refi eren simplemente a dos categorías básicas en 
las que se puede dividir a todos los intercambios comunicacionales. 

13.  También aquí hay muy poca diferencia entre la conducta de los individuos y la de las 
naciones. Cuando surge una gran tensión entre dos países, lo habitual es romper relaciones 
diplomáticas y, por lo tanto, recurrir a comunicaciones analógicas como las movilizaciones, 
concentraciones de tropas y otros mensajes analógicos del mismo tipo. Lo que resulta más 
absurdo de este proceso es que la comunicación digital (procedimiento diplomático) se 
interrumpe precisamente cuando más se la necesita. La «línea directa» entre Washington 
y Moscú puede ser profi láctica en este sentido, aunque su justifi cación ofi cial solo sea la 
de acelerar las comunicaciones en los momentos de crisis.
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Ambas cumplen funciones importantes y, por lo que se sabe sobre las 
relaciones sanas, cabe llegar a la conclusión de que ambas deben estar 
presentes, aunque en alternancia mutua o actuando en distintas áreas. 
Como intentaremos demostrar, ello signifi ca que cada patrón puede 
estabilizar al otro toda vez que se produce una alteración en uno de 
ellos, y asimismo que no solo es posible, sino también necesario, que 
los dos participantes se relacionen simétricamente en algunas áreas y 
de manera complementaria en otras.

Escalada simétrica. Como ocurre con toda pauta de comunicación, estas 
dos tienen sus variaciones patológicas específi cas, que se describirán 
primero y se ilustrarán luego con material clínico. Hemos sugerido ya 
que en una relación simétrica existe siempre el peligro de la compe-
tencia. Como puede observarse tanto en los individuos como en las 
naciones, la igualdad parece ser más tranquilizadora si uno logra ser un 
poquito «más igual» que los otros, para usar la famosa frase de Orwell. 
Esta tendencia explica la típica escalada que caracteriza la interacción 
simétrica cuando esta pierde su estabilidad. Así, en los confl ictos ma-
ritales resulta fácil observar de qué manera los cónyuges atraviesan 
una pauta de escalada de frustración hasta que, en un momento dado, 
se detienen de puro agotados, física y emocionalmente, y mantienen 
una tregua inestable hasta que se recupera lo sufi ciente para iniciar el 
segundo round. Así, la patología en la interacción simétrica se caracte-
riza por una guerra más o menos abierta o por un cisma, en el sentido 
de Lidz (118).

En una relación simétrica sana, cada participante puede aceptar la 
«mismidad» del otro, lo cual lleva al respeto mutuo y a la confi anza 
en ese respeto, e implica una confi rmación realista y recíproca del self. 
Cuando una relación simétrica se derrumba, por lo común observamos 
más bien el rechazo que la desconfi rmación del self del otro.

Complementaridad rígida. En las relaciones complementarias puede 
darse la misma confi rmación recíproca, sana y positiva. Las patologías 
de las relaciones complementarias, por otro lado, son muy distintas y 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec2:74Watzlawick_2_140107.indd   Sec2:74 7/1/14   11:37:217/1/14   11:37:21
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



75

2. Casos patológicos

en general equivalen a desconfi rmaciones antes que a rechazos del self 
del otro. Por lo tanto, desde un punto de vista psicopatológico son 
más importantes que las peleas más o menos abiertas de las relaciones 
simétricas.

Un problema característico de las relaciones complementarias surge 
cuando P exige que O confi rme una defi nición que P da de sí mismo y 
que no concuerda con la forma en que O ve a P. Ello coloca a O frente 
a un dilema muy particular: debe modifi car su propia defi nición de 
sí mismo de forma tal que complemente y así corrobore la de P, pues 
es inherente a la naturaleza de las relaciones complementarias el que 
una defi nición del self solo pueda mantenerse si el otro participante 
desempeña el rol específi co complementario.14

A fi n de cuentas, no puede haber una madre sin un hijo. Pero los 
patrones de la relación madre-hijo se modifi can con el tiempo. El 
mismo patrón que resulta biológica y emocionalmente vital durante 
una fase temprana en la vida del niño se convierte en un serio obstáculo 
para su desarrollo ulterior si no se permite que tenga lugar un cambio 
adecuado en la relación. Lo mismo sucede en prácticamente cualquier 
relación que sea inamovible en sentido anacrónico, o al contrario, 
que se transforme demasiado rápido. Debido a su mayor frondosidad 
psiquiátrica, la patología de las relaciones complementarias ha sido 
objeto de más atención en la literatura que su contraparte simétrica. 
El psicoanálisis las denomina relaciones sadomasoquistas y las entiende 
como una liaison más o menos fortuita entre dos individuos cuyas res-
pectivas formaciones caracterológicas alteradas se complementan.15 En 
tales relaciones observamos un sentimiento progresivo de frustración y 
desesperanza en los dos participantes o en uno de ellos. Se comprueba 

14.  Compárese con el acto primer de la obra teatral de Genet El balcón, en el que se 
representan magistralmente las relaciones de apariencia.
15.  Entre los estudios recientes más orientados a lo interpersonal habría que mencionar 
el concepto de Lidz de la asimetría conyugal (skew) (118), el ensayo de Schefl en sobre 
la gruesome twosome (163) (en sentido irónico algo así como la «pareja espantosa») y el 
concepto de Laing de colusión (111).
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con frecuencia la queja acerca de sentimientos cada vez más atemori-
zantes de extrañamiento y despersonalización, de abulia y acting out 
compulsivo por parte de individuos que fuera de sus hogares (o en au-
sencia de sus parejas) son capaces de funcionar en forma perfectamente 
satisfactoria y que, cuando se los entrevista individualmente, pueden 
dar la impresión de estar bien adaptados. Este cuadro a menudo cambia 
dramáticamente cuando se los observa en compañía de su «comple-
mento»: entonces se hace evidente la patología de la relación. 

Quizá el estudio más notable sobre la patología de las relaciones 
complementarias sea el famoso trabajo «La folie à deux», escrito por dos 
psiquiatras franceses hace casi cien años. El siguiente pasaje, tomado 
de ese trabajo, demuestra cuán poco original es nuestro enfoque. Los 
autores describen primero al paciente y luego continúan:

Esta descripción corresponde a la persona insana, el agente que provoca 
la situación en el délire à deux. Su compañero es una persona mucho 
más complicada de defi nir y, no obstante, una cuidadosa investigación 
nos enseñará a reconocer las leyes que ese segundo participante obedece 
en la insania comunicada. [...] Una vez que el contrato tácito que une 
a ambos lunáticos está casi establecido, el problema consiste no solo en 
examinar la infl uencia del insano sobre el hombre supuestamente cuerdo, 
sino también en lo contrario, esto es, la infl uencia del individuo racional 
sobre el delirante, y en mostrar cómo mediante mutuos compromisos se 
eliminan las diferencias. (116, p. 4)

Como ya se señaló brevemente al comienzo de esta sección, los pa-
trones de relación simétrica y complementaria pueden estabilizarse 
mutuamente, y los pasajes del uno al otro constituyen así importantes 
mecanismos homeostáticos. Esto posee una consecuencia terapéutica; a 
saber, que al menos en teoría es posible provocar un cambio terapéutico 
de manera muy directa introduciendo la simetría en la complemen-
taridad o viceversa durante el tratamiento. Decimos «al menos en 
teoría» por buenos motivos, pues es bien sabido cuán difícil resulta en 
la práctica provocar cualquier tipo de cambio en sistemas rígidamente 
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defi nidos en los que cada uno de los participantes parece preferir «los 
males que ya tiene a los que ignora».

Para explicar lo anterior he aquí tres fragmentos tomados de las llama-
das Entrevistas Estructuradas de Familia (199). Las tres constituyen 
respuestas a la pregunta estándar del entrevistador a los cónyuges: 
«¿Cómo, entre los millones de personas que hay en el mundo, llegaron 
a unirse ustedes dos?». Debe aclararse que la información histórica 
concreta contenida en tal respuesta solo tiene una importancia secun-
daria, aunque puede dar claves sobre la naturaleza complementaria o 
simétrica de la relación que tuvo lugar en ese momento. Pero lo que 
interesa aquí no es esa información histórica, que a menudo está dis-
torsionada por la evocación selectiva y la tendencia a la realización de 
deseos, sino el modo en que se refi eren el uno al otro al responder a la 
pregunta del entrevistador. El relato de su encuentro, tal como ellos 
lo hacen, es solamente materia prima, por así decirlo, manejada de 
acuerdo con las reglas de su juego de «quién es superior». Para ellos, 
y también para nosotros, no es importante lo que sucedió, sino más 
bien quién tiene el derecho a decir ciertas cosas al otro y acerca del otro. 
En otras palabras, lo esencial de su comunicación no es el aspecto del 
contenido, sino el relacional.

1) *Este* caso es un ejemplo típico de un intercambio simétrico:16

Transcripción Comentarios
Ent.: ¿Cómo, entre los millones de 
personas que hay en el mundo, lle-
garon a unirse ustedes dos? 

 

M.: Nosotros... trabajábamos los dos 
en el mismo lugar. Mi esposa ma-
nejaba un oscilógrafo y yo reparaba 
aparatos científi cos y... 

M. habla primero, ofreciendo un re-
sumen unilateral de toda la historia, y 
defi niendo así su derecho a hacerlo.

16.  En las transcripciones se utilizan las siguientes abreviaturas: M. para marido, E. para 
esposa y Ent. para entrevistador.
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E.: Trabajábamos en el mismo edi-
fi cio. 

E. reformula la misma información en 
sus propias palabras, no planteando un 
acuerdo con él, sino estableciendo en 
cambio una simetría con respecto a 
su enfoque del tema. 

M.: Ella trabajaba para una fi rma que 
tenía grandes instalaciones y yo tra-
bajaba allí la mayor parte del tiempo, 
porque era una empresa muy grande. 
Y así es como nos conocimos. 

M. no agrega información nueva, sino 
que simplemente expresa de otra ma-
nera la misma oración tautológica con 
que comenzó. Así, simétricamente, se 
equipara con la conducta de ella al 
insistir en su derecho a proporcionar 
esa información; en el nivel relacional 
están luchando para ver quién tiene 
«la última palabra». E. intenta lograrlo 
dándole un tono final a su segunda 
oración.

E.: Nos presentaron algunas de las 
otras chicas que trabajaban allí. 

E. no deja que el tema se agote; modi fi ca 
la afi rmación del marido reafi rmando 
su derecho a participar en términos de 
igualdad en esta conversación. Aunque 
este nuevo giro es una interpretación 
tan pasiva como su frase «trabajábamos 
en el mismo edifi cio» (en tanto nin-
guno de los dos parece haber tomado 
la iniciativa), ella se afi rma, establece 
como «un poquito más igual», al re-
ferirse a «las otras chicas», un grupo al 
que ella evidentemente pertenecía, cosa 
que no ocurría con E. 

(Pausa) Esta pausa pone fi n al primer ciclo de 
intercambio simétrico sin cierre. 

M.: En realidad, nos conocimos en 
una reunión, quiero decir que pri-
mero empezamos a flirtear en una 
fi esta que dio uno de los empleados. 
Pero nos habíamos visto antes, en el 
trabajo. 

Aunque un poco suavizada y haciendo 
alguna concesión, esta es una reformu-
lación que anula la defi nición dada por 
la esposa. 
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E.: Nunca nos conocimos hasta esa 
noche (risa leve). 

Se trata de una negación directa, y no 
solo una reformulación de las palabras 
del marido, indicando quizá que la 
disputa está comenzando a intensifi -
carse. (Sin embargo, obsérvese que 
«nos conocimos» es un término muy 
ambiguo en este contexto, pues podría 
signifi car varias cosas, desde «nos mira-
mos por primera vez» hasta «nos pre-
sentaron formalmente», de modo que 
la contradicción con las palabras de él 
queda descalifi cada, esto es, si se la inte-
rrogara, siempre podría adjudicar el otro 
signifi cado. Su risa también le permite 
«decir algo sin decirlo realmente».) 

M.: (Muy suavemente): Mmmm.

(Pausa prolongada).

M. se coloca en una posición de infe-
rioridad al estar de acuerdo con ella, 
en el nivel manifi esto; pero «Mmmm» 
encierra una variedad de signifi cados 
posibles y resulta aquí casi inaudible, 
carente de toda convicción o énfasis, 
de modo que el resultado es muy vago. 
Más aún, la aseveración previa es tan 
vaga que no resulta claro que signifi que 
que está de acuerdo con ella. De cual-
quier manera, el marido no va más allá 
ni afi rma por el momento otra versión 
propia. De modo que llegan al final 
de otro round, también señalado por 
una pausa que parece indicar que han 
llegado al punto de peligro (de la con-
tradicción abierta y el confl icto) y se 
preparan para poner fi n a la conver-
sación, incluso sin cierre en el aspecto 
del contenido. 

Ent.: Con todo, me queda la imagen 
de docenas de personas o quizá más 
dando vueltas por ahí; así que ¿cómo 
sucedió que ustedes dos, entre todas 
esas personas, llegaran a unirse? 

El entrevistador interviene para que la 
conversación prosiga.
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M.: Era una de las más guapas que 
estaban allí. 
(Risa leve.) (Pausa.)

M. hace un decidido movimiento ten-
dente a dejar establecida su «superiori-
dad»; este dudoso cumplido sirve para 
comparar a su mujer con las demás, 
siendo él el juez. 

E. (hablando con mayor rapidez): 
No sé, la principal razón por la cual 
empecé a salir con él fue porque las 
chicas... él había hablado con algunas 
otras chicas antes de hablar conmigo, 
y les dijo que yo le interesaba, y ellas 
de alguna manera planearon esa fi esta 
y ahí es donde nos conocimos. 

Su propia versión iguala la condescen-
dencia del marido; a ella le llamó la 
atención solo porque él se interesó por 
ella inicialmente. (El tema alrededor 
del cual se defi ne su simetría ya no es 
qué versión de su encuentro será acep-
tada, sino quién obtuvo el premio, por 
así decirlo, con el noviazgo.)

M.: En realidad la fi esta no se planeó 
con ese fi n. 

Un abierto rechazo de la definición 
dada por la esposa.

E. (interrumpiendo): No, pero se 
planeó para que nosotros nos cono-
ciéramos allí. Para que nos conociéra-
mos formalmente, se podría decir. En 
persona (risa). Habíamos trabajado 
juntos, pero yo no estaba habituada 
a... bueno, había unas sesenta muje-
res y diez o doce hombres, y yo no 
tenía la costumbre de... 

Después de aceptar la corrección del 
marido, la esposa repite lo que ella 
misma acaba de decir. Su formulación 
no personal se ha debilitado y ahora re-
curre a una autodefi nición directa («yo 
soy esta clase de persona...»), una ma-
nera imbatible de establecer igualdad.

M. (simultáneamente): Ella sin duda 
era vergonzosa... una operaria de tipo 
tímido en lo que se refi ere a vincu-
larse con desconocidos en ese lugar; 
sí, pero las mujeres lo sabían. (Pausa). 
Y yo fl irteaba con muchas de ellas allí 
(risa). Supongo que nada serio, sino 
simplemente... (suspiro) supongo 
que era mi manera de ser. 

M. da una respuesta simétrica basada 
en su «manera de ser», y así termina 
otro round.

Esta pareja solicitó la entrevista porque temía que sus constantes pe-
leas infl uyeran en los hijos. Como el fragmento citado casi permite 
predecir, también mencionaron difi cultades en su relación sexual, en 
la que, naturalmente, su incapacidad para relacionarse de forma com-
plementaria se hacía sentir con particular intensidad.
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2) La pareja del ejemplo siguiente participó en un proyecto de 
investigación con familias elegidas al azar. Según opinión de los in-
vestigadores, ambos estaban muy distanciados desde el punto de vista 
emocional y la esposa presentaba una depresión considerable. Su inte-
racción es típicamente complementaria; el marido ocupa una posición 
de «superioridad» y la esposa, de «inferioridad». Pero, como ya se ha 
señalado, estos términos no deben entenderse como indicadores de 
fuerza o debilidad, normalidad o patología. Es evidente que la amnesia 
y el desvalimiento de la mujer no solo le permitían al marido desempe-
ñar el papel del hombre fuerte y realista sino que también constituían 
los mismos factores frente a los cuales su fuerza y su realismo se tor-
naban totalmente impotentes. Una vez más sentimos aquí el impacto 
interpersonal de cualquier síntoma emocional y el sinsentido de la 
pregunta: ¿quién infl uye a quién?

El fragmento comienza poco después de que el entrevistador hiciera 
la pregunta estándar con respecto a la manera en que se conocieron, 
y después de que el marido hubiera explicado que la mujer empezó a 
trabajar en una ofi cina contigua a la propia.

M.: ...no recuerdo, ¿cuándo comenzaste allí?
E.: Este... no tengo la menor...
M.: (interrumpiendo): Creo que fue... yo empecé en octubre del año 

anterior... y tú probablemente comenzaste en febrero, sí, enero o 
febrero, probablemente febrero o marzo porque tu cumpleaños 
fue en diciembre de ese año.

E.: Hum, ni siquiera recuerdo...
M.: (interrumpiendo): Y yo le mandé unas fl ores la primera vez que 

salimos... Y eso que nunca... nunca habíamos ido a ninguna parte, 
¿no es así?

E.: (con una breve risita): No, yo me quedé muy sorprendida.
M.: Y así empezamos. Creo que fue un año después que nos casamos. 

Poco más de un año.
Ent.: ¿Qué es lo que...?
M.: (interrumpiendo): Aunque Jane dejó de trabajar poco después 
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de eso. Mmmm, creo que no trabajaste allí más de dos meses, 
¿no es así?

E.: Lo siento, no recuerdo absolutamente nada sobre (risita) cuánto 
tiempo pasó o cuándo fui...

M.: (interrumpiendo): Sí, como un par de meses, y luego volviste a 
enseñar. 

E.:  Mmmm. 
M.: Porque nosotros... supongo que ella pensó que ese empleo no 

contribuía demasiado al esfuerzo de la guerra tal como ella lo 
entendía... cuando salió de allí.

3) El tercer ejemplo está tomado de la entrevista de una pareja clíni-
camente normal que se ofreció para el mismo tipo de entrevista. Aquí 
puede observarse cómo logran mantener una relación cálida y de apoyo 
mutuo mediante una alternancia fl exible de intercambios simétricos y 
complementarios.17 Así, aun cuando alguno de los detalles de su relato 
podrían parecer peyorativos con respecto al otro, no parecen poner 
en peligro la estabilidad de su relación y la mutua confi rmación de 
sus roles.

Transcripción Comentarios
Ent.: ¿Cómo sucedió que, entre los 
millones de personas que hay en 
el mundo, ustedes dos llegaron a 
unirse? 

 

E.: ¿Cómo fue que...?  
Ent.: Llegaron a unirse.  
E.: Bueno... E. se hace cargo de la respuesta, defi -

niendo así su derecho a hacerlo.

17.  Una contingencia comunicacional totalmente distinta surge en el área de la interacción 
simétrica y complementaria si un mensaje defi ne la relación como simétrica y comple-
mentaria al mismo tiempo. Probablemente esta es la manera más habitual e importante 
en la que la paradoja puede participar en la comunicación humana.
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M.: (interrumpiendo): Bueno, yo se lo 
diré (E. se ríe y M. lo hace también). 

M. asume el principal papel con una 
maniobra sumamente simétrica, que 
queda suavizada por la risa compar-
tida.

E.: Bueno, bueno, yo se lo diré. En 
realidad, yo trabajaba cuando terminé 
el colegio secundario. Fue en la época 
de la depresión, así que conseguí un 
empleo como... este, curb-girl,+ creo 
que así lo llamaban entonces, y era... 

E. vuelve a hacerse cargo, repitiendo 
exactamente las palabras de M. y 
dando luego muchos rodeos para de-
fi nir la situación a su manera.

M.: ...un restaurante al paso... E. se encuentra en una situación di-
fícil porque curb-girl podría implicar 
«mujer de la calle». M. la rescata de-
jando bien claro dónde trabajaba, y 
con ello defi ne claramente la situación 
a su manera. Hasta ese momento, su 
interacción es simétrica.

E.: Trabajaba en... en un restaurante al 
paso hasta que encontré otro empleo, 
y él trabajaba... 

La esposa acepta la definición del 
marido y sigue cuidadosamente la co-
rrección de connotación indicada por 
aquel. Acepta la posición complemen-
taria inferior.

M.: Yo la «levanté». Superioridad complementaria. 
E.: En realidad, creo que así fue (am-
bos se ríen). 

Inferioridad complementaria (acepta 
la defi nición del marido).

M.: Y así fue más o menos. Superioridad complementaria. Así, 
la primitiva escalada simétrica se ha 
visto interrumpida por un cambio a la 
complementariedad, y el cierre resulta 
posible; el marido resume y el ciclo 
termina.

E.: Pero él era realmente tímido. Era 
de tipo tímido, y yo pensé, bueno... 

E. pasa ahora a una maniobra de supe-
rioridad con respecto a que él la haya 
«levantado».

+ Curb-girl es una camarera, habitualmente vestida con uniformes llamativos y sintéticos, 
que atiende a los parroquianos recogiendo los pedidos y llevando las viandas directamente 
al automóvil de estos. (N. del E.)
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M.: Ya he superado eso, o así dice ella, 
yo no sé. 

Inferioridad complementaria. M. 
acepta la defi nición de timidez que da 
su mujer, es decir, no solo acepta que 
no era el agresor, sino que ella sigue 
siendo el juez en tal sentido. («Así dice 
ella, yo no sé».)

E.: Así que yo sentí...  
M.: Eso es todo...  
E.: ...Él no era peligroso, así que yo... 
yo fui a casa con él. 

 

M. (simultáneamente): Lo cierto 
es que fue algo así como un desafío 
porque yo pasé el fi n de semana con 
otra pareja y en el camino de regreso 
discutimos y decidimos que ya era 
hora de que yo me buscara una chica 
estable. 

M. lleva las interpretaciones de la 
esposa aún más allá y dice que él no 
tenía novia y que sus amigos infl uían 
sobre sus acciones, etcétera.

E. (riendo): Y sucedió que yo estaba 
allí. 

Si bien el contenido parece autodesva-
lorizador y, por lo tanto, de inferiori-
dad complementaria, en este contexto 
esa afi rmación refl eja la pasividad en 
la conducta del marido. E. pasa a la 
simetría. (Obsérvese la necesidad de 
distinguir entre su propia motivación 
y el efecto interpersonal, de modo que 
la simetría puede estar basada en la 
inferioridad, así como en otras formas 
de competencia.) 

M.: Y entonces nos detuvimos en ese 
lugar para tomar una cerveza o algo 
por el estilo (ambos se ríen) y ella es-
taba allí... Así que yo... 

En forma simétrica M. afi rma ambas 
versiones de la situación y, una vez 
más, la risa permite el cierre.

E.: Así fue. E. pone fi n a la conversación , tal como 
lo hiciera el marido, al fi nal del primer 
ciclo con «y eso fue todo». 

En estos ejemplos conviene destacar dos aspectos. Primero, el contenido 
pierde importancia a medida que surgen los patrones comunicacionales. 
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Un grupo de médicos psiquiatras residentes de segundo y tercer año 
califi có a la pareja del tercer ejemplo como «más enferma» que otras 
parejas con trastornos clínicos. Al ser interrogados, se hizo evidente que 
ese juicio estaba basado en la relativa inaceptabilidad social de la forma 
en que se conocieron y las evidentes «fi ntas» en cuanto a los detalles. 
En otras palabras, su juicio erróneo estaba basado en el contenido más 
que en la interacción de su relato.

Resultará evidente que nuestro análisis se centra en mensajes suce-
sivos. Ninguna aseveración aislada puede ser simétrica, de superioridad 
complementaria, o de ningún otro tipo. Lo que se necesita para «clasifi -
car» un mensaje dado es, desde luego, la respuesta del otro participante. 
Es decir, lo que permite defi nir las funciones de la comunicación no 
es algo inherente a ninguna de las aseveraciones como entidades indi-
viduales sino a la relación entre dos o más respuestas.
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TEATRO RELACIONAL

Un análisis comunicacional de la obra ¿Quién teme 
a Virginia Woolf?

El problema general relativo a la manera adecuada de ilustrar la teo-
ría de los sistemas interaccionales, así como nuestra elección de un 
sistema fi cticio en lugar de datos clínicos reales merecen algunos 
comentarios adicionales. Al describir una unidad de procesos recu-
rrentes no subrayando incidentes o variables importantes sino más 
bien señalando patrones redundantes a lo largo del tiempo y de una 
amplia variedad de situaciones, la primera difi cultad inherente a la 
presentación de ejemplos surge de una simple cuestión de volumen. 
Para demostrar exactamente qué signifi can las diversas abstracciones 
que defi nen un sistema —reglas, retroalimentación, equifi nalidad, 
etcétera— es necesario disponer de un enorme número de mensajes, 
así como de sus análisis y sus confi guraciones. Por ejemplo, la trans-
cripción de largas horas de terapia familiar resultaría prohibitiva por 
su volumen y estaría distorsionada por el punto de vista del terapeuta 
y el contexto terapéutico. Los datos crudos de tipo «historia natural» 
llevarían la falta de límites hasta extremos que no encierran utilidad 
alguna. La selección y la síntesis tampoco ofrecen una solución, pues 
estarían distorsionadas de tal modo que el lector se vería privado del 
derecho a observar el proceso mismo de selección. Así, la segunda 
meta importante, además de lograr una dimensión adecuada, es una 
independencia razonable con respecto a los datos, es decir que los 
datos puedan independizarse de quienes los generan, en el sentido 
de que sean accesibles a todos.
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La excepcional y conocida obra de Edward Albee ¿Quién teme a 
Virginia Woolf? parece satisfacer ambos criterios. Los límites de los da-
tos presentados en la obra están determinados por la licencia artística, 
aunque posiblemente la obra sea incluso más real que la realidad, una 
«llama en las cenizas del naturalismo» (177); además, el lector tiene 
a su alcance toda la información. Como consecuencia de este último 
hecho, es posible hacer muchas otras interpretaciones de esta obra y, 
en efecto, son muchas las que se han sugerido. El hecho de elegir una 
de ellas, como hacemos aquí, no implica estar en desacuerdo con las 
otras. Se trata simplemente de que nos proponemos ilustrar la tesis 
en discusión y no analizar exhaustivamente la obra como una unidad 
independiente. 

Resumen del argumento. Esta obra, que, de acuerdo con un crítico, 
pinta «un limbo de agresividad doméstica» (129, p. 58), tiene muy 
poca acción concreta. La mayor parte de su movimiento consiste en 
rápidos y detallados intercambios verbales. A través de esos intercam-
bios, la complejidad comunicacional de la interacción entre los cuatro 
actores se desarrolla de manera más cabal de lo que se lograría, quizá, 
si el autor se hubiera apoyado más en hechos «reales» en el sentido 
dramático ortodoxo.

Toda la acción tiene lugar durante la madrugada de un domingo, 
en la sala de la casa de Jorge y Marta en una Universidad de Nueva 
Inglaterra. Marta es la hija única del rector de la universidad, y su 
marido, Jorge, un profesor adjunto en el Departamento de Historia. 
Ella es una mujer exuberante, ruidosa, de 52 años, aunque aparenta 
menos edad; él es un intelectual delgado, algo canoso, de aproxima-
damente 46 años. No tienen hijos. Según Marta, tanto ella como su 
padre esperaban que Jorge, que era un hombre joven cuando llegó a 
la universidad, se hiciera cargo del Departamento de Historia y llegara 
a ser rector de la universidad. Jorge no respondió a esta expectativa y 
nunca dejó de ser profesor adjunto.

Cuando se inicia la obra, Jorge y Marta regresan a su casa tras asistir 
a una reunión en la casa del padre de Marta. Son las dos de la mañana 
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pero, sin que Jorge lo sepa, Marta ha invitado a una pareja que cono-
cieron en la reunión. Estos visitantes son Nick, un nuevo miembro 
del Departamento de Biología, de unos treinta años de edad, rubio y 
bien parecido, y su esposa Honey, de 26 años, una rubia pequeña e 
insípida. Según se revela más tarde, Nick se casó con Honey porque 
creía que ella iba a tener un hijo, pero fi nalmente se comprobó que 
se trataba de un embarazo histérico, que desde luego desapareció en 
cuanto se casaron; y quizá lo movió también la riqueza de su suegro. 
Fuera por estas u otras razones, Nick y Honey mantienen entre sí un 
estilo exageradamente convencional de comunicación.

Jorge y Marta comparten algunos secretos, en particular, la fi cción 
compartida de que tienen un hijo que acaba de alcanzar la mayoría 
de edad, y una regla relacionada con este tipo imaginario, a saber, que 
no deben revelar a nadie su «existencia». Hay también una época muy 
oscura en la vida anterior de Jorge. Según parece, en un accidente mató 
de un tiro a la madre y un año después, mientras su padre le enseñaba 
a conducir, perdió el control del coche y aquel murió en el accidente; 
pero al público le queda cierta duda sobre si no se trata simplemente 
de otra fantasía.

El primer acto tiene como título «Juegos y diversiones» y constituye 
una introducción al estilo de pendencia verbal de la pareja de más 
edad y a su mítico hijo, así como la actitud seductora (obviamente 
estereotipada) de Marta frente a Nick. El clímax se alcanza cuando 
Marta ataca cruelmente a Jorge por su fracaso profesional.

Al comienzo del segundo acto, «La noche de Walpurgis», Jorge 
y Nick están solos en la habitación, rivalizando casi en lo que se re-
fi ere a hacer confi dencias, pues Jorge habla acerca de la muerte de 
sus padres, aunque la presenta como la triste historia de una tercera 
persona, y Nick explica por qué se casó. Cuando regresan las muje-
res, Marta comienza a bailar descaradamente con Nick, en benefi cio 
de Jorge, y se inicia el primer juego con título explícito, «Humillar 
al anfi trión». Marta revela a sus invitados la forma en que murieron 
los padres de Jorge, por lo cual este la ataca físicamente. Luego él 
mismo inicia el juego siguiente, «Joder a los invitados», y relata, ante 
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la profunda mortifi cación de Nick y el horror de Honey, el secreto 
que condujo a estos últimos al matrimonio. Luego Marta y Jorge se 
desafían mutuamente y juran seguir luchando. El juego siguiente 
se convierte en «Montar a la anfi triona», y lleva a la seducción abierta de 
Nick por parte de Marta, aunque la capacidad de aquel para cooperar 
demuestra estar menoscabada por el alcohol, pues no han hecho otra 
cosa más que beber durante toda la noche.

El tercer acto, «Exorcismo», comienza mostrando a Marta sola, 
reprochándose por su intento de infi delidad y lamentando, al mismo 
tiempo, que este no se haya consumado. Mientras tanto, Jorge ha 
preparado el último juego («Hagamos aparecer al niño»), y reúne a los 
otros tres para este round fi nal. Revela toda la historia del mito del hijo 
y luego anuncia a Marta, furiosa pero impotente, que el hijo «murió» 
en un accidente automovilístico. La naturaleza de este exorcismo pa-
rece quedar en evidencia hasta para Nick («Jesús, creo que comprendo 
esto»). Él y Honey se alejan y la obra termina con una nota de agota-
miento y ambigüedad, que no deja en claro si Jorge y Marta seguirán 
jugando a los padres que lamentan la muerte de su único hijo en 
plena juventud o si ahora se ha hecho posible un cambio completo en los 
patrones de su relación.

La interacción como sistema

Los personajes de esta obra, en particular Jorge y Marta, parecen 
constituir un sistema interaccional caracterizado, mutatis mutandis, 
por muchas de las propiedades de los sistemas generales. Conviene 
destacar una vez más que ese modelo no es literal ni general, es decir, 
estos personajes, como los de las relaciones reales, no se consideran en 
ningún sentido mecánicos, automatizados o completamente defi nidos 
por sus aspectos interaccionales. De hecho, la fuerza de un modelo 
como recurso científi co se basa en una representación y una organiza-
ción deliberadamente simplifi cadas del tema del discurso.
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Tiempo y orden, acción y reacción. Gregory Bateson defi nió la psicología 
social como «el estudio de las reacciones de los individuos frente a las 
reacciones de otros individuos», y agregó: «Debemos considerar no solo 
las reacciones de A ante la conducta de B, sino también de qué manera 
ellas afectan la conducta posterior de B y el efecto que ello ejerce sobre 
A» (14, pp. 175 s.). Ese será el principio subyacente a nuestro análisis. 
Jorge y Marta son individuos interesantes, pero no se los sacará fuera de 
su contexto social (que está constituido, primariamente, por cada uno 
de ellos con respecto al otro) para considerarlos como «tipos». Antes 
bien, la unidad de análisis será lo que sucede, en forma de secuencia, 
entre ellos: Marta, tal como reacciona frente a Jorge, y este ante ella. 
Estas transacciones se acumulan, a lo largo de períodos más prolon-
gados de tiempo, asumiendo un orden que, aunque resumido, sigue 
estando esencialmente compuesto por procesos secuenciales.

Defi nición del sistema. *Un sistema interaccional consta de* dos o más 
comunicantes que defi nen la naturaleza de su relación. *Los patrones 
de relación existen independientemente del contenido aunque, desde 
luego, en la vida real siempre se manifi estan a través del contenido. Si 
se limita la atención al contenido de lo que las personas se comunican 
entre sí, entonces a menudo no parece haber casi ninguna continuidad 
en su interacción: «el tiempo siempre comienza de nuevo y la historia 
siempre está en el año cero». Y así sucede en la obra de Albee: durante 
tres penosas horas, el espectador presencia una secuencia caleidoscópica 
de acontecimientos siempre cambiantes. Pero ¿cuál es su denominador 
común? Alcoholismo, impotencia, infantilismo, homosexualidad latente, 
sadomasoquismo, todos estos factores se han propuesto como explica-
ciones de lo que sucede entre estas dos parejas en la madrugada de un 
domingo. En su producción de Estocolmo, Ingmar Bergman acentuó 
«la referencia cristológica en el sacrifi cio del hijo por el padre, el hijo 
que era el regalo del padre a la madre, del cielo a la tierra, de Dios a la 
humanidad» (131, p. 358). En tanto el criterio utilizado sea el contenido 
de la comunicación, todos estos puntos de vista, por contradictorios 
que sean algunos de ellos, parecen justifi cados hasta cierto punto.
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Pero Albee mismo sugiere un punto de vista completamente dis-
tinto. El primer acto se titula «Juegos y diversiones»: en el curso de toda 
la obra se desarrollan juegos de relaciones y de continuo se invocan 
reglas, se las obedece y se las viola. Son juegos terrorífi cos, desprovis-
tos de toda característica juguetona, y sus reglas constituyen su mejor 
explicación. Ni los juegos ni las reglas responden a la pregunta ¿por 
qué?, como también señala Schimel:

Resulta adecuado que el primer acto se titule «Juegos y diversiones», 
un estudio de patrones de conducta repetitivos, aunque destructivos, entre 
personas. Albee representa gráfi camente el «cómo» de los juegos y deja 
el «porqué» al público y a los críticos. (165, p. 99; las cursivas son 
nuestras)

Importa poco, entonces, si Jorge es en realidad un fracaso como pro-
fesional, y ello por las razones que Marta señala, o si Nick es de hecho 
el Científi co del Futuro que constituye una amenaza para la historia 
y los historiadores. Consideremos las frecuentes referencias de Jorge 
a la historia y a la biología del futuro (eugenesia, conformismo). Esto 
puede entenderse como una preocupación personal y bastante mal-
humorada, como él mismo la llama, o como un comentario social e 
incluso una alegoría de la lucha entre el hombre occidental tradicional 
(Jorge) y la ola del futuro (Nick), siendo el trofeo la «Madre Tierra» 
(como Marta se llama a sí misma [p. 189];1 o bien como todo esto y 
más aún. Pero visto en términos de la relación entre Jorge y Nick, este 
tópico es otra «bolsa de patatas» (como Jorge describe más tarde al hijo 
mítico [p. 98]), esto es, un juguete, a menudo un proyectil, el medio 
por el cual se manifi esta su juego. En tal sentido, las disgresiones de 
Jorge sobre historia y biología pueden entenderse como provocaciones 
disfrazadas de defensa y, de esta manera, como un interesante fenó-
meno comunicacional que incluye una descalifi cación, una negación 

1.  Las referencias de páginas, entre corchetes, corresponden a la edición de Nueva Visión 
(2).
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de la comunicación (con el efecto de una participación progresiva) 
y una puntuación que conduce a una «profecía autocumplida» en la 
que Nick realmente toma a la mujer de Jorge.

Del mismo modo, parecería que Jorge y Marta están tan atrapados 
en su lucha relacional que no toman en serio el contenido de sus insul-
tos, de hecho, Marta no permite que Nick le diga a Jorge las mismas 
cosas que ella le dice ni que obstaculice su juego; parecen respetarse 
mutuamente en el sistema. Por muy absurdo que parezca, Marta y 
Jorge se respetan dentro de su sistema.

Sistemas y subsistemas. El núcleo principal de la obra, y también de 
este comentario, es la díada Jorge-Marta. Sin embargo, constituyen 
un «sistema abierto», por lo cual el concepto de estructura jerárquica 
resulta adecuado aquí. Cada uno de ellos constituye una subdíada con 
Nick y, en mucho menor grado, con Honey. Nick-Honey forman, 
desde luego, otro sistema diádico que, además, tiene una notable re-
lación con respecto a Jorge-Marta en virtud de la complementariedad 
claramente contrastante de los primeros. Jorge, Marta y Nick forman 
un triángulo de díadas cambiantes.2 Los cuatro, como un todo, cons-
tituyen el sistema visible total del drama, aunque la estructura no está 
limitada al elenco presente sino que también incluye, y a veces invoca, 
al hijo invisible, al padre de Marta y el ambiente universitario. Los 
límites de esta presentación no nos permiten una clasifi cación y un 
análisis exhaustivo de todas las posibilidades, y nos quedamos con 
lo que Lawrence Durrell (42) llamó «punto de trabajo», una virtud 
de infi nidad de revoluciones y nuevas concepciones a medida que se 
elaboran otras facetas de la estructura; por ejemplo, la peculiar com-
plementaridad de Nick y Honey; la audacia agresiva de Marta, que 
encaja con el narcisismo de Nick; el tenso rapprochement entre Jorge 
y Nick; la competencia entre Marta y Jorge con respecto al padre de 
aquella, y así sucesivamente. 

2.  En las que dos cualesquiera constituyen una unidad contra el tercero, como cuando 
Marta y Nick bailan o se burlan de Jorge, o este y Marta se unen contra Nick.
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Como comentario fi nal, resulta ilustrativo señalar que Albee trabaja 
casi exclusivamente con unidades más pequeñas, y solo transforma día-
das cambiantes en un triángulo o bien (en lo concerniente a hombres 
versus mujeres y quizá espuriamente) en dos contra dos. Probablemente 
el uso de tres o cuatro unidades al mismo tiempo resultaría demasiado 
complicado.

Las propiedades de un sistema abierto

Totalidad. Las estructuras que surgen de las relaciones entre las cuatro 
personas son algo más y también algo distinto de lo que los individuos 
ponen en ellas. Lo que Jorge y Marta son individualmente no explica 
lo que sucede entre ambos ni la forma en que ello ocurre. Dividir 
esta totalidad en rasgos o en estructuras individuales de personalidad 
signifi ca, en esencia, separar unos de otros, negar que sus conductas 
encierran un signifi cado especial en el contexto de la interacción, que, 
de hecho, el patrón de la interacción las perpetúa. Expresado en otros 
términos, la totalidad es una descripción de los vínculos triádicos su-
perpuestos tipo estímulo-respuesta-refuerzo descrito por Bateson y 
Jackson (16).

La visión unilateral de esta díada es la que encaran en forma casi 
unánime los críticos periodísticos, quienes parecen haber elegido a Jorge 
como la víctima en la situación. Pero la única diferencia entre las recri-
minaciones de Jorge y las de Marta radica en que aquel la acusa de ser 
fuerte, mientras que ella critica su debilidad. Si los críticos reconocen 
que Jorge desempeña algún papel en la batalla, señalan que recurre a 
su táctica ante una provocación abierta. En nuestra opinión, se trata de 
un sistema de provocación mutua que ninguno de los participantes 
pueden detener. Con todo, resulta muy difícil describir esa circularidad 
con el equilibrio que ella justifi ca y requiere, sobre todo por la falta de un 
vocabulario adecuado para describir relaciones mutuamente causales3 y 

3.  Maruyama propone el monstruoso término «relaciones causales simultáneas mutuas 
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también porque, dado que es necesario comenzar en alguna parte, cuando 
el círculo se rompe a los fi nes de un análisis, se implica inevitablemente 
un punto de partida.

Debido a que los insultos de Marta son evidentes e inequívocos y 
a que ella se adecua tan bien al estereotipo de una arpía castradora, 
aquí se tiende a enfatizar las acciones de Jorge. Desde luego, esto no 
signifi ca simplemente desplazar la culpa, pues la culpa no constituye 
el problema central; se trata más bien de que tanto Marta como Jorge 
hacen que se destaquen los aportes de ella: de hecho, ambos comparten 
la puntuación de que ella es activa y él es pasivo (aunque atribuyen 
distintos valores a la actividad y a la pasividad; por ejemplo, Jorge se 
ve a sí mismo como un hombre coartado y Marta considera que eso es 
debilidad). Pero esta es una táctica de su juego; lo que debe entenderse 
como básico es que ambos comparten el mismo juego.

Este énfasis en la circularidad también obliga a soslayar casi por 
completo sus cualidades individuales, aunque, de hecho, ambos son 
brillantes y perceptivos, ambos exhiben en algunas ocasiones compasión 
y ambos parecen tener conciencia, en distintos momentos, de la terrible 
destructividad de su juego y aparentemente desean ponerle fi n.

Retroalimentación. Los procesos de retroalimentación en este sistema 
quizá simplifi cado corresponden exactamente a la simetría (retroalimen-
tación positiva, que aumenta la desviación) y a la complementariedad 
(retroalimentación negativa, estabilizadora). El formato «yo puedo 
hacer cualquier cosa mejor que tú» de la competencia simétrica lleva 
inexorablemente a un aumento de esa misma actitud, con un incre-
mento cada vez mayor en la magnitud de la desviación. Por el contrario, 
un cambio en la complementariedad dentro del sistema —aceptación, 
docilidad, risa, incluso a veces inacción— por lo común trae consigo 
el cierre y cese por lo menos temporal de la lucha.

multilaterales» (123), que por un lado describe bastante bien la naturaleza de estas rela-
ciones, pero por otro revela la torpeza del lenguaje digital para describir los fenómenos 
asociados a las relaciones.
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Con todo, hay excepciones a este patrón general. A medida que el 
tempo aumenta en lo que se refi ere a acrimonia y a tamaño del ciclo 
(desde burlas ligeras, casi alegres, hasta patrones más amplios y sig-
nifi cativos, tales como «Humillar al anfi trión»), se requieren mayores 
correcciones de la desviación para contrarrestar esta tendencia y, como 
lo demuestran Marta y Jorge, su habilidad para la conciliación es muy 
inferior a su talento para el combate. La metacomunicación, que sería 
un posible estabilizador, demuestra estar sometida a idéntica regla de 
simetría (cf. infra, pp. 112 ss.) y, en lugar de poner fi n a la lucha, solo 
contribuye a intensifi carla. Los problemas aumentan aún más cuando 
la complementaridad al servicio de la simetría (cf. infra, pp. 97 ss.) 
lleva a la paradoja y contribuye a impedir la resolución.

Equifi nalidad. Si se considera un sistema como algo que se desarrolla 
durante un período de tiempo, que alcanza un determinado estado 
o pasa de un estado a otro, surgen dos maneras muy distintas de 
explicar el estado actual. Un enfoque común consiste en observar 
o, como es más habitual y necesario en el estudio de lo humano, en 
deducir las condiciones iniciales (etiología, causas pasadas, historia) 
que se presume llevaron a las condiciones actuales. En un sistema 
interaccional como el de Jorge y Marta, estas circunstancias iniciales 
pueden ser experiencias compartidas en el noviazgo o a comienzos 
del matrimonio o, aún antes de eso, patrones individuales de la per-
sonalidad fi jados en los primeros años de vida de cada uno de ellos. 
En el primer caso, se podría atribuir una importancia causal, por 
ejemplo, al golpe accidental que Marta dio a Jorge, acerca del cual ella 
dice: «Creo que ha teñido toda nuestra vida. De verdad lo creo. De 
cualquier manera, es una excusa» [p. 57]; o, menos superfi cialmente, 
a las circunstancias que rodearon ese hecho, incluido el fracaso de 
Jorge para convertirse en «heredero» del rectorado; o la pérdida 
de inocencia y/o el alcoholismo de Marta (de «las auténticas bebidas 
para dama» al «alcohol de quemar») que Jorge soporta desde hace 
mucho, o a otros problemas que datan de la temprana historia de su 
matrimonio. En cuanto a las «condiciones iniciales» individuales, las 
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explicaciones posibles son aún más variadas. Jorge podría entenderse 
como un homosexual latente que desprecia a Marta, utilizando y 
sutilmente fomentando su romance con el apuesto joven (y, posible-
mente, con otros) para obtener así una suerte de satisfacción indirecta. 
O bien, Marta y Jorge confi guran con el hijo fantaseado, o con Nick, 
una situación edípica clásica, en la que no solo Nick intenta acostarse 
con la madre y descubre que es impotente, incapaz de violar el tabú, 
sino también el hijo que va camino de la madurez es asesinado por el 
padre exactamente de la misma manera en que, según Jorge, mató a 
su propio padre cuando era niño; por otra parte, su broma de matar 
a Marta con el revólver de juguete imita la forma en que, según se dice, 
mató a su propia madre. Estas no son más que posibles direcciones 
del análisis, en todas las cuales se puede observar que la interacción 
está determinada por circunstancias previas, a menudo individuales, 
que constituirían así la mejor explicación de tal interacción.

*Frente a los recién descritos intentos de aclaración basados en el pa-
sado, optamos por* señalar una vez más, como crítica de esos enfoques 
históricos, que en este caso, como en la mayoría, en el estudio de lo 
humano el pasado no existe sino como algo que se relata en el presente 
y, por lo tanto, no es contenido puro sino que también encierra un as-
pecto relacional. Al intervenir en una interacción real en el presente, el 
relato acerca del pasado también puede constituir un material para 
el juego del presente. La verdad, la selección y la distorsión son menos 
importantes para comprender la interacción actual que la forma en que 
el material se utiliza y el tipo de relación que defi ne. El criterio que se 
sugiere aquí apunta a explorar en qué medida los parámetros del sistema 
—las reglas y limitaciones que se aceptan en la interacción— pueden 
explicar tanto la perpetuación como el cambio en el sistema; esto es, 
en qué medida se pueden ofrecer como explicación del sistema leyes 
que no dependen del pasado.
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El sistema Jorge-Marta

Para ilustrar lo que se entiende por interacción actual se debería ofrecer 
un bosquejo de las reglas y tácticas en el juego interrelacional de Jorge 
y Marta, tal como lo vemos; luego pueden considerarse alguno de los 
aspectos específi cos del desarrollo de las relaciones.

El «juego» de Jorge y Marta. Cabe describir su juego como una escalada 
simétrica, en la que cada uno trata de mantenerse a la altura del otro o 
de superarlo, según cual sea la puntuación que se acepte. Esta lucha se 
establece desde el comienzo mismo, cuando Jorge y Marta pasan por 
una serie de escaladas simétricas rápidas, casi como si estuvieran prac-
ticando («tan solo... practicando», como afi rma Jorge). El contenido 
es distinto en cada caso, pero la estructura es virtualmente idéntica y 
la risa compartida permite alcanzar una estabilidad momentánea. Por 
ejemplo, en cierto momento Marta le dice a su esposo: «¡Me revuelves 
el estómago!». Jorge responde con indiferencia fi cticia:

Jorge: No es agradable lo que has dicho, Marta.
Marta: ¿No es qué?
Jorge: ... agradable. [p. 14]

Marta persiste con menos elegancia:

Marta: Me gusta verte enojado, es como más me gustas... enojado.
Eres siempre tan... tan... molusco. No tienes... ¿cómo diría...?
Jorge: ...¿agallas...?
Marta: ¡Siempre con tus eufemismos! (Pausa.) [p. 14]

Luego ambos ríen, quizá como parte de su trabajo de equipo, y se 
alcanza el cierre. La risa parece indicar aceptación, por lo cual tiene 
un efecto estabilizador, homeostático. Pero ahora ya resulta evidente 
cuán generalizada es su simetría, pues incluso la más leve orden por 
parte de uno de ellos desata una nueva batalla, pues el otro se venga 
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de inmediato de modo tal que le permite defi nir su igualdad. Así, 
Marta pide a Jorge que le ponga más hielo en su vaso y este, si bien la 
complace, la compara con un cocker spaniel que mastica hielo con sus 
«poderosos dientes», y de nuevo comienza la batalla:

Marta: ¡Son mis poderosos dientes!
Jorge: Algunos... no todos.
Marta: Tengo muchos más dientes que tú.
Jorge: Dos más.
Marta: Bueno, dos son muchísimos más. [p. 14]

Y Jorge, pasando rápidamente a una vulnerabilidad conocida:

Jorge: Supongo que sí. Y eso es admirable... si se considera la edad que 
tienes.
Marta: ¡No te hagas el gracioso! (pausa). Tampoco tú eres muy joven.
Jorge (con placer casi infantil y canturreando): Tengo seis años menos que 
tú... Siempre los tuve... y siempre los tendré.
Marta (cabizbaja): Te estás quedando calvo.
Jorge: Tú también. (Pausa. Luego los dos ríen.) ¡Hola, querida!
Marta: ¡Hola! Acércate y dale a tu mamita un beso grande. [pp. 14 s.]

Y comienza otra escalada. Con sarcasmo, Jorge se niega a besarla:

Jorge: Bueno... Pienso que si te beso me voy a excitar... que no podré 
controlarme y que voy a terminar violándote en la alfombra...
Marta: ¡Chancho!
Jorge (intencionadamente): ¡Oink! ¡Oink!
Marta: ¡Ja, ja, ja, ja! Dame otro trago... mi amante. [p. 15]

El tema pasa ahora a ser su manera de beber, la escalada se hace amarga 
y lleva a una lucha por el poder para decidir quién debe abrir la puerta 
a los invitados que, mientras tanto, han llegado y tocan el timbre sin 
cesar.
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Nótese aquí que, así como ninguno de ellos acepta una iniciativa o 
una orden del otro, ninguno de los dos hace otra cosa excepto ordenar 
o controlar. Marta no dice: «¿Puedes darme un poco más de hielo?», y 
mucho menos: «¿Podrías por favor darme...?», sino: «¡Eh! Dame más 
hielo, querido» [p. 14]; asimismo, le ordena que la bese y que abra la 
puerta. Tampoco se trata simplemente de una mujer grosera y male-
ducada, sino que no actuar así signifi ca ponerse en una situación de 
considerable desventaja, como lo demuestra Jorge más tarde con una 
hábil maniobra realizada delante de los invitados, una vez que Marta 
lo ha ridiculizado abiertamente:

Jorge (se controla con esfuerzo y luego, como si Marta hubiera dicho 
simplemente «Jorge, querido», responde): Sí, querida, ¿deseas algo?
Marta (divertida con el juego): Sí, enciéndeme un cigarrillo, si no te 
molesta.
Jorge (piensa y luego se aleja): No... Todo tiene un límite. El hombre puede 
aguantar mucho, mientras no descienda más de uno o dos peldaños en 
la escala tradicional... (en un rápido aparte a Nick) que es la especialidad 
de usted... (Nuevamente a Marta) pero es una escalera muy particular, 
Marta... Una vez que se ha bajado no se la puede volver a subir. (Marta, 
arrogante, le tira un beso). Ahora... todavía puedo tomarte de la mano 
en la oscuridad para que no tengas miedo, y hacer desaparecer las botellas 
vacías de ginebra después de medianoche, para que nadie las vea... Pero en-
cenderte el cigarrillo, no. Eso no. ¿Has comprendido? (Breve silencio).
Marta (entre dientes): ¡Hijo de...! [p. 33]

Del mismo modo, si Jorge se muestra amable o acepta de alguna otra 
manera la posición de inferioridad, Marta lo acusa de debilidad, o, con 
cierta justifi cación, sospecha que se trata de una trampa.

Parte de un juego es la táctica; aunque los estilos de Jorge y Marta 
son muy distintos, ambos son muy congruentes y, sobre todo, sus 
respectivas tácticas encajan a la perfección. Marta es burda, abierta-
mente insultante y muy directa, casi físicamente agresiva. Su lenguaje 
es grosero, sus insultos rara vez resultan elocuentes, pero siempre son 
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directos. Incluso su estallido más hiriente («Humillar al anfi trión») 
equivale a una simple denuncia.

Por otro lado, Jorge prepara hábiles trampas, utilizando como armas 
la pasividad, la actitud indirecta y un control educado. Mientras Marta 
lo insulta según su manera habitual (con epítetos vulgares, o insistiendo 
en su fracaso profesional), él recurre a valores más sutiles, la insulta con 
refi namiento y control, pero las más de las veces asegurándose de que 
la conducta insultante de Marta no pase desapercibida. Al provocar 
sutilmente esa conducta, la usa contra su mujer como si se tratara de 
un espejo, colocándolo delicadamente frente a ella, como se vio en el 
último fragmento. «No es agradable lo que has dicho, Marta», o, con 
una instigación más clara, cuando imita a la lloriqueante Honey:

Jorge: ¡Ji, ji, ji, ji!
Marta (enfrentándose a Jorge): Cállate, roñoso. ¡Acaba de una vez!
Jorge (herido, inocentemente): ¡Marta! (A Honey y Nick.) Marta tiene 
unas expresiones muy fi nas. [p. 17]

Quizá habría resultado muy efi caz que Marta no dijera nada y dejara 
así que la grosería de Jorge se pusiera de manifi esto. Pero ella no usa la 
misma táctica, cosa que él sabe y de la que se aprovecha hábilmente. 
A todas luces, la conducta de cada uno depende de la del otro, y los 
insultos de Marta se convierten en púas que la hacen aullar aún más.4 
Así, luchan en niveles muy distintos, de modo que el cierre o la reso-
lución se ven efi cazmente obstaculizados: la táctica misma no solo sirve 
para desarrollar el juego sino también para perpetuarlo.

Existe cierta inestabilidad inherente a esta situación. Marta puede, y a 
veces lo hace, intensifi car sus ataques más allá de límites manejables. En 

4.  Quizá acuda aquí a la mente el término «simbiosis sadomasoquista», pero este es inade-
cuado por dos razones: primero, la circularidad de su patrón hace difícil, y quizá arbitrario, 
decidir qué rol debe asignarse a cada uno de los participantes; además, tal rótulo constituye 
una especulación con respecto al porqué, pero no es claramente descriptivo; ni siquiera 
insinúa cómo opera la díada, porque se trata, desde luego, de una formulación sumatoria.
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tales ocasiones, Jorge puede pasar al nivel de su mujer, como lo hace me-
diante un ataque físico cuando ella revela sus parricidios aparentemente 
accidentales en «Humillar al anfi trión»:

Jorge (sobre ella): ¡Yo te mato! (La toma por el cuello, luchan.)
Nick (separándolos): ¡Bueno, bueno!
Jorge, Marta y Nick luchan, ruedan, etcétera.
Marta: ¡Me sucedió a mí... a mí!
Jorge: ¡Maldita! ¡Puta de mierda!
Nick: ¡Basta! ¡Basta!
Honey: ¡Sangre! ¡Sangre!
(Los otros tres siguen luchando. Jorge tiene agarrada a Marta por el cuello. 
Nick trata de arrastrarlo lejos de Marta, caen al suelo, Jorge debajo, Nick 
encima, Marta a un costado, sujetándose el cuello con las manos.) [p. 77]

Sin embargo, no puede ganar en ese nivel y debe entonces redoblar su 
reacción en su propio estilo, tal como lo indica en la calma que sigue 
a ese ataque:

Jorge: Sí, ya está bien... Ahora nos quedaremos quietos... y tranquilos, 
bien tranquilos...
Marta (en voz baja y moviendo la cabeza): Asesino, a-se-si-no.
Nick (por lo bajo, a Marta): Basta... basta usted también, ¿eh? 
(Hay un silencio. Todos se mueven lentamente, como luchadores después 
de una caída.)
Jorge (aparentemente repuesto, pero en realidad muy nervioso): Bueno, 
este juego ya terminó. Ahora ¿a qué vamos a jugar? ¿Eh? (Marta y Nick 
se ríen nerviosos). ¡Vamos... pensemos algo! Hemos jugado a humillar al 
anfi trión. Este juego ya terminó... ¿ahora qué hacemos?
Nick: Eeeeh... Mire...
Jorge: ¡Eeeh... Mire! (como un lamento). ¡Eeehhh... Miiiire....! (ani-
mado). Vamos, seguro que conocemos otros juegos. Nosotros, que vivimos 
entre estudiantes... no puede ser que hayamos agotado el repertorio. [pp. 
77 s.]
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Y de inmediato sugiere la variación que los mantendrá ocupados hasta 
el desenlace fi nal. Se trata de «Montar a la anfi triona», un juego de 
coaliciones que requiere la participación de Nick. Ahora bien, la intro-
ducción de un tercer participante en una interacción ya enmarañada, 
con las consiguientes subdíadas cambiantes, aumenta de manera consi-
derable la complejidad del juego. Antes solo se utilizaba a los invitados 
para establecer cuasi-coaliciones, en las que servían como frontón, 
por así decirlo, para los tiros de Jorge y Marta. Sin embargo, en esta 
penúltima vuelta del combate, el tercer participante (Nick) está más 
directamente incluido. Puesto que Nick se resiste al principio, Jorge 
prepara el terreno con otro juego, «Joder a los invitados», después de 
lo cual Nick está listo:

Nick (a Jorge, mientras sale): Se va a arrepentir de lo que ha hecho. 
Jorge: Probablemente... Siempre me arrepiento de todo.
Nick: Pero esta vez yo me encargaré de que se arrepienta.
Jorge (suave): No lo dudo. Qué situación desagradable, ¿eh?
Nick: Jugaré con su misma técnica... Hablaré en su idioma... Seré el que 
usted dice que soy.
Jorge: Ya lo es... Lo que pasa es que todavía no lo sabe. [p. 83]

Empero, el aspecto más notable de los hechos que siguen es su con-
formidad con las reglas básicas de Jorge y Marta y con sus respectivas 
tácticas.5 Pues aquí también cada uno de ellos está dispuesto a «joder» 
al otro, Marta mediante el insulto fl agrante del adulterio manifi esto, 

5.  Estas escenas no aparecen en la versión cinematográfi ca de la obra teatral. En su reem-
plazo, se incluye un episodio carente de sentido, en el cual todos se trasladan en coche hasta 
una taberna (¡a eso de las cuatro de la madrugada!). Cabe suponer que el único motivo de 
este cambio fue la necesidad cinematográfi ca de cambiar de escenario. Cuando se disponen 
a regresar, Marta y Jorge comienzan a discutir y Jorge se queda plantado en una esquina 
mientras Marta se aleja en el coche con los invitados. Jorge no tiene más remedio que 
volver caminando y, mientras tanto, Honey se hunde en el sopor de la borrachera y Nick 
y Marta se quedan solos. Tiene lugar entonces la «seducción», casi faute de mieux y sin la 
signifi cación inmediata que tiene en el escenario.

Watzlawick_2_140107.indd   Sec3:103Watzlawick_2_140107.indd   Sec3:103 7/1/14   11:37:227/1/14   11:37:22
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



104

No es posible no comunicar

y Jorge creando esa situación y luego enrostrando esa conducta a su 
mujer. Así, en lugar de entrar con ella en otra escalada simétrica, de 
pronto no solo acepta (complementariamente) su amenaza de trai-
cionarlo con Nick, sino que incluso sugiere que lo haga y prepara la 
situación para que se cumpla. Este no es un simple ultraje y, además, 
no deja de causar dolor a Jorge. Marta está preparada para una nueva 
escalada, pero no para esta nueva táctica de Jorge. Frente a su amenaza, 
Jorge anuncia tranquilamente que se dispone a leer un libro:

Marta: ¿Qué es lo que vas a hacer?
Jorge (calmado, con claridad): Voy a leer un libro... leer, leer, leer. ¿Has 
oído alguna vez esa palabra? (Elige un libro.)
Marta (levantándose): ¿Qué quiere decir que vas a leer? ¿Qué diablos te 
pasa? [p. 93]

Ahora Marta se enfrenta a la alternativa de detenerse o continuar para 
ver hasta qué punto Jorge realmente se propone hacer lo que anun-
cia. Elige el segundo camino y comienza a seducir a Nick. Jorge está 
absorto en la lectura:

Marta: ¿Sabes lo que estoy haciendo, Jorge?
Jorge: No, Marta... ¿Qué estás haciendo?
Marta: Estoy entreteniendo a uno de mis invitados. Estoy seduciendo a 
uno de mis invitados. [p. 94]

Pero Jorge no responde al desafío. Marta ha agotado los desafíos que 
normalmente provocarían las reacciones de Jorge, pero hace un nuevo 
intento:

Marta: ... He dicho que estaba seduciendo a uno de mis invitados.
Jorge: Muy bien... muy bien... Continúa.
(Pausa. Marta no sabe qué hacer.)
Marta: ¿Te parece bien?
Jorge: Sí, muy bien... Haces muy bien.

Watzlawick_2_140107.indd   Sec3:104Watzlawick_2_140107.indd   Sec3:104 7/1/14   11:37:227/1/14   11:37:22
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



105

3. Teatro relacional

Marta (entrecierra los ojos, la voz dura): Ah, ya veo qué te propones, 
miserable hijo de...
Jorge: Estoy en la página ciento... [p. 94]

Sin saber qué hacer, Marta envía a Nick a la cocina, y luego vuelve a 
dirigirse a Jorge:

Marta (dirigiéndose a Jorge): Ahora me vas a oír.
Jorge: Si no te importa, Marta, prefi ero seguir leyendo...
Marta (la rabia le arranca lágrimas, su frustración se convierte en furia): 
Pues bien, me importa. ¡Y ahora me vas a escuchar! O dejas de hacerte el 
idiota o te juro por Dios que me las vas a pagar. Me llevaré a ese tipo a la 
cocina, y luego arriba, y...
Jorge (se da la vuelta y exclama despectivamente): ¿Y qué, Marta? [p. 95]

Del mismo modo, se vuelve contra Nick:

Nick: Usted no... A usted ni siquiera...
Jorge: ...me importa, ¿verdad? Tiene toda la razón... No podría importarme 
menos. Por consiguiente, agarre bien esa bolsa de ropa sucia que tiene 
ahí, tíresela sobre la espalda y...
Nick: Usted me da asco...
Jorge (incrédulo): Aaah, ¿usted hace lo que está haciendo con Marta y yo 
le doy asco? (Ríe absurdamente.) [p. 95]

Más tarde ni siquiera es necesario que Jorge le señale esto a Marta, 
pues ella misma comenta su propia conducta:

Marta: ... Me doy asco. Me paso la vida poniéndole cuernos a Jorge, 
cuernos inútiles, ridículos. (Amarga.) Si por lo menos fueran cuernos. 
¿Montar a la anfi triona? ¡No me hagas reír! [p. 102]

El juego competitivo de Jorge y Marta no constituye simplemente, 
como podría parecer a primera vista o en algunos casos específi cos, un 
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confl icto abierto en que el único propósito es la destrucción del otro. 
Antes bien, en sus aspectos más generales parece ser un confl icto en 
colaboración, o una colaboración confl ictual: puede haber algún «límite 
máximo» para su escalada, y existen reglas compartidas, como ya se 
dio a entender, acerca de la manera de jugar. Tales reglas responden a 
la regla básica de simetría y dan al hecho de ganar (o perder) su valor 
dentro del juego; sin ellas, ganar y perder no tienen sentido.

Sin excesiva formalización, cabe decir que la constricción a su si-
metría (que en sí misma llevaría lógicamente al asesinato, en el sentido 
directo y literal, y no metafóricamente, como en la obra) consiste en 
que deben ser no solo efi caces sino también ingeniosos y audaces. Per-
fecto ejemplo de ello es el siguiente intercambio totalmente simétrico 
de insultos:

Jorge: ¡Monstre!
Marta: ¡Cochon!
Jorge: ¡Bête!
Marta: ¡Canaille!
Jorge: ¡Putain! [p. 59]

Hay una cierta elegancia muy particular en su comportamiento lúcido, 
aunque maligno, que hace que Nick y sobre todo Honey parezcan 
más tontos por comparación. Ninguno de ellos constituye un buen 
compañero de juegos; la desilusión que sufre Marta con respecto a 
Nick no solo es sexual, sino que incluye también su pasividad y su falta 
de imaginación, mientras que Jorge, que en algunas ocasiones trata de 
encontrar en Nick a un buen antagonista, tampoco parece lograrlo:

Jorge (jugando con él): Le pregunté si le gustaba esta declinación: bueno, 
mejor, el mejor, el máximo. ¿Hum? ¿Y bien?
Nick (con cierto disgusto): Realmente no sé qué decir.
Jorge (fi ngiendo incredulidad): ¿Realmente no sabe qué decir?
Nick (explotando): Muy bien... ¿Qué quiere que diga? ¿Qué es gracioso, 
así usted puede contradecirme diciendo que es triste? ¿O prefi ere que diga 
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que es triste, así me puede decir que no, que es gracioso? Se puede jugar 
a ese maldito juego de mil maneras distintas, ¿sabe? [p. 23]

Además de su capacidad de imaginación, entonces, Marta y Jorge en-
cuentran el uno en el otro, e incluso se lo exigen, una cierta fuerza, una 
capacidad para aceptar todo dentro del juego sin arredrarse. En el último 
acto, Jorge hace una alianza con Marta para ridiculizar a Nick, aun 
cuando el material de la broma sea la infi delidad de su propia esposa:

Marta (a Nick): ¡No! Usted se queda donde está. Sírvale un trago a mi 
amigo.
Nick: No pienso hacerlo.
Jorge: No, Marta, no; sería demasiado pedir: él está a tu servicio, querida, 
no al mío.
Nick: Yo no estoy al servicio de nadie...
Jorge y Marta: ¡Ahora! (cantan). Yo no estoy al servicio de nadie...
Los dos ríen.
Nick: Degenerados...
Marta: ... chicos degenerados, ¿no es así? Chicos que inventan juegos 
horribles y pretenden hacer de la vida un juego, etcétera, etcétera. ¿Es 
eso lo que quiere decir?
Nick: Más o menos.
Jorge: Váyase a la mierda.
Marta: No puede. Está demasiado lleno de alcohol.
Jorge: ¿De veras? (Le da las fl ores a Nick.) Tome... póngalas en ginebra. 
[p. 107]

Este cruel desafío también puede observarse en su propósito de aven-
tajar o «joder» al otro que requiere cada vez menos control y más 
imaginación. Por ejemplo, Marta queda encantada con una reacción 
aterradora de Jorge: ella lo está ridiculizando frente a Nick y Honey 
cuando él regresa al escenario, con las manos detrás de la espalda, y solo 
Honey lo ve al comienzo; Marta continúa relatando cómo desmayó 
a Jorge de un golpe:
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Marta: Y pensar que aquello sucedió sin querer... Realmente sin querer.
(Jorge deja ver un revólver que traía escondido. Apoya el revólver en 
la nuca de Marta. Honey grita y se levanta. Nick se levanta y simul-
táneamente Marta se vuelve, enfrentándose a Jorge. Jorge aprieta el 
gatillo.)
Jorge: ¡Pum! (Del caño del revólver sale una sombrilla china, roja y amari-
lla. Honey grita de nuevo, más que nada de alivio.) ¡Estás muerta! ¡Pum! 
¡Estás muerta!
Nick (riéndose): ¡Dios mío!
(Honey no puede dominarse. Marta también se ríe muy fuerte, pero está 
al borde del colapso. Jorge une su risa a la confusión general. De pronto 
las risas cesan.)
Honey: ¡Santo Dios!
Marta (alegremente): ¿De dónde has sacado eso, hijo de la gran...?
Nick (estira la mano hacia Jorge): ¿Puedo verlo?
(Jorge le da el revólver.)
Honey: Nunca tuve tanto miedo. ¡Nunca!
Jorge (abstraído): Lo tengo desde hace tiempo. ¿Os ha gustado?
Marta (riéndose): ¡Hijo de la gran...! [pp. 36 s.]

La alegría y la risa de Marta pueden ser en parte simple alivio, pero 
hay placer casi sensual en el hecho del juego bien jugado, un deleite 
que ambos comparten.

Jorge (inclinándose sobre Marta): Te ha gustado, ¿eh?
Marta: Sí, me ha gustado... fantástico. (Suave.) Ahora dame un beso. 
[p. 37]

Sin embargo, el resultado no puede ser el cierre, pues así como su 
rivalidad presenta aspectos sexuales, su conducta sexual también 
es rivalidad, y cuando Marta persiste en hacer insinuaciones directas, 
Jorge la rechaza; ella no cede, y él eventualmente obtiene una «victoria 
pírrica» al rechazarla y hacer un comentario en benefi cio de sus invi-
tados, acerca de la falta de decoro de su conducta.
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Así, su estilo compartido representa una nueva limitación, otra re-
gularidad en su juego. Además, es evidente que hay cierta confi rmación 
mutua de su respectivo self en la excitación implícita en el riesgo. Sin 
embargo, siempre persiste la rigidez que les impide apreciar dicha con-
fi rmación de manera más duradera o construir algo a partir de ella.

El hijo. El hijo imaginario constituye un tópico único que merece un 
tratamiento independiente. Muchos críticos, si bien se muestran en-
tusiastas con respecto a la obra en general, tienen ciertas reservas sobre 
este aspecto. Malcolm Muggeridge considera que «la obra se derrumba 
en el tercer acto, cuando tiene lugar el lamentable episodio del hijo 
imaginario» (129, p. 58); por su parte, dice Howard Taubman:

El señor Albee nos quiere hacer creer que durante 21 años la pareja de 
más edad ha alimentado la fi cción de que tienen un hijo, que su existencia 
imaginaria es un secreto que los une y los separa violentamente, y que el 
anuncio de Jorge de que el hijo ha muerto puede señalar un momento 
decisivo. Esta parte de la acción suena a falsa, y su falsedad menoscaba la 
verosimilitud de los personajes principales (188).

No estamos de acuerdo, en primer lugar, partiendo de la experiencia 
psiquiátrica. La verosimilitud de la existencia de la fi cción no queda 
excluida por sus proporciones delirantes, ni por el hecho de que ambos 
deben compartirla. Desde la clásica folie à deux se han descrito otras 
experiencias compartidas de distorsión de la realidad. Laing y Esterson 
(112, p. 120) hacen referencia a una familia, los «Edens», que renom-
braron sus parentescos de tal modo que vivían en un grado insólito de 
irrealidad interpersonal. Con excepción de la hija de 17 años, todos los 
miembros de la familia se manejaban bien en este sistema de relaciones 
por completo irreal, que al parecer se había creado sobre todo debido 
a la hija. La siguiente lista explica el cambio de nombres:
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Parentesco real con la hija Nombre que le daba la hija
Padre Tío

Madre Mami
Tía (hermana de la madre) Madre

Tío (marido de la tía) Papi – después tío
Primo Hermano

Como ya se ha mencionado, el único miembro de la familia que no se 
manejaba en este caos de identidades y relaciones era la hija, que al fi nal 
tuvo que ser ingresada en una clínica mental con una catatonia aguda...

Ferreira describe el «mito familiar» como

una serie de creencias bastante bien integradas, compartidas por todos los 
miembros de la familia, concernientes a cada uno de ellos y a su posición 
mutua en la vida familiar, creencias que ninguno de los participantes 
pone en duda, a pesar de la distorsión de la realidad que ellas pueden 
evidentemente implicar. (53, p. 457)

Lo que cabe destacar en esta formulación es que: 1) el problema de la 
creencia literal no es básico, y 2) la función del engaño es relacional. 
Con respecto al primer punto, Ferreira señala: «El miembro de la fami-
lia puede saber, y a menudo así sucede, que gran parte de la imagen es 
falsa y no representa más que una suerte de línea partidaria ofi cial» (53, 
p. 458). En ningún momento Albee sugiere que Jorge y Marta creen 
«realmente» que tienen un hijo. Cuando hablan sobre eso, lo hacen 
de modo claramente impersonal y se refi eren no a una persona sino al 
mito mismo. La primera vez que se menciona la fi cción del hijo, bien 
a comienzos de la obra, Jorge habla de «el asunto... el asunto sobre el 
muchacho» [p. 18]. Más adelante incluso hace un juego de palabras 
acerca de su sistema de doble referencia:

Jorge: ...has sido tú la que ha hablado de él. ¿Cuándo va a llegar, Marta?
Marta: Te he dicho que no te preocupes. Siento haber hablado de eso. 
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Jorge: De él... no de eso. Has sido tú la que ha hablado de él. Bueno, más o 
menos... Ahora debemos decirnos cuándo va a aparecer el niño prodigio. 
¿Acaso no es mañana su cumpleaños, o algo así?
(...)
Marta: ¡No quiero hablar de eso!
Jorge: No me extraña. (A Honey y a Nick.) Marta no quiere hablar de eso... 
de él. Marta está arrepentida de haber hablado de eso... de él. [p. 43]

La distinción entre el «hijo» y el «juego del hijo» se mantiene tan 
constantemente, incluso en la reacción inmediata de Marta cuando 
Jorge le anuncia la muerte del muchacho —«No puedes decidir eso 
por tu cuenta» [p. 232] que es imposible suponer que literalmente 
creen tener un hijo.

En tal caso, ¿por qué juegan a fi ngir que tienen un hijo? También 
en este caso para qué constituye un mejor interrogante que por qué. 
Tal como Ferreira lo describe:

El mito familiar representa puntos nodales, de apoyo, en la relación. 
Atribuye roles y prescribe conductas que, a su vez, fortalecen y consoli-
dan esos roles. De paso, cabe observar que, en su contenido, representa 
un alejamiento del grupo con respecto a la realidad, un alejamiento que 
podríamos llamar «patología». Pero, al mismo tiempo, constituye por su 
misma existencia un fragmento de vida, un fragmento de realidad que 
enfrenta y, por ende, moldea a los hijos nacidos en ella y a los extraños 
que tienen algún contacto con ella. (53, p. 462)

Este último punto es de suma importancia. Si bien el hijo es imagina-
rio, la interacción sobre él no lo es y la naturaleza de esa interacción 
merece considerarse como objeto de atención.

El requisito primario de la interacción sobre el hijo es una alianza 
entre Jorge y Marta; deben estar juntos en lo relativo a esta fi cción para 
mantenerla, pues, al revés de lo que sucede con un hijo real, que, una 
vez procreado, existe, aquí deben unirse continuamente para crear a su 
hijo. Y, cambiando levemente el foco, en esta única área pueden unirse, 
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colaborar sin competencia.6 El relato es tan «extraño» y privado que 
quizá pueden darse el lujo de estar juntos en este sentido, precisamente 
porque no es real. De cualquier manera pueden discutir, y lo hacen 
acerca de él, así como sobre cualquier otra cosa, pero hay un límite inhe-
rente a su juego de escalada simétrica, determinado por la necesidad de 
compartir esa fi cción. El mito del hijo es un mecanismo homeostático. En 
lo que parece constituir un área esencial de su vida, tienen una alianza 
simétrica estable. Y así Marta, en su recitación de tipo onírico en la que 
relata la vida del hijo, lo describe con lo que podría ser una metáfora:

Marta: Y cuando creció... cuando creció... tan inteligente... caminaba muy 
derechito entre nosotros dos... (estira los brazos) ... una manita para cada 
uno en busca de seguridad, amparo, cariño, amor... y sus manitas estaban 
allí para unirnos, en mutua protección [...] para protegerse él mismo... 
y a nosotros. [p. 119]

Existen todos los motivos para suponer que un hijo real, de haberlo, 
tenido, habría enfrentado la misma tarea. Aunque en realidad no lo 
observamos, porque la obra está centrada en el uso erróneo del mito, 
podemos conjeturar, siguiendo a Ferreira, lo siguiente:

Aparentemente, se recurre al mito familiar toda vez que ciertas tensiones 
alcanzan umbrales predeterminados entre los miembros de la familia y, de 
alguna manera, real o fantaseada, amenazan con desquiciar las relaciones. 
Entonces, el mito familiar funciona como el termostato que la «tempe-
ratura» de la familia pone en marcha. Como cualquier otro mecanismo 
homeostático, el mito impide que el sistema familiar se dañe y quizá 
se destruya. Por lo tanto, posee las cualidades de cualquier «válvula de 
seguridad», esto es, es de vital importancia... (53, p. 462)

6.   De entre los comentarios que conocemos solo el de Duglore Pizzini menciona esta 
posibilidad; después el hijo imaginario será «una fantasía que da sustento a la convivencia 
de esta pareja sin hijos en su nefasto día a día» (138, p. 10).
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Pero la obra no se ocupa de este uso del mito, sino más bien, ostensi-
blemente, del proceso de destrucción del mito. Como se señaló, todo 
lo que se refi ere a la existencia misma del hijo no constituye un juego 
limpio en la batalla que libran Jorge y Marta. Violar esta regla, incluso 
en el calor de la batalla, se considera verdaderamente censurable:

Marta: El gran problema de Jorge con respecto al pequeño... ¡Ja, ja, ja, 
ja...! con respecto a nuestro hijo, nuestro magnífi co hijo, es que en lo 
más profundo de su naturaleza más íntima no está del todo seguro de 
que sea su hijo.
Jorge (profundamente serio): ¡Dios mío, qué perversa eres!
Marta: Y eso que te dije muchas veces que solo quería concebir contigo... 
lo sabes muy bien, mi amor.
Jorge: Estás llena de perversidad.
Honey (en plena borrachera, pero triste): ¡Dios mío, Dios mío!
Nick: No me parece un tema para...
Jorge: Marta miente. Quiero que lo sepan: Marta miente. (Marta se ríe.) 
Son muy pocas las cosas en este mundo de las cuales estoy seguro... los 
límites del país, el nivel del océano, las alianzas políticas, los principios 
morales... no pondría mi mano en el fuego por nada de eso... pero de la 
única cosa de la que estoy realmente seguro es de mi participación, de 
mi cromosómica participación en la creación de nuestro... hijo, de ojos 
rubios y pelo azul. [pp. 43 s.]

Sin embargo, es Jorge quien, hasta donde puede determinarse, hace 
la jugada que desencadena el cambio de sistema. En los primeros mo-
mentos de la obra, aparentemente apresado entre la orden de Marta de 
que abra la puerta y los invitados que aguardan afuera, Jorge cede pero, 
típicamente, agrega algo por su cuenta para no perder posiciones: le dice 
que no mencione al hijo. Como Jorge manifi esta explícitamente más 
adelante, tiene una regla que les prohíbe mencionarlo frente a otros, 
de modo que el comentario de Jorge puede parecer innecesario, pero 
también trivial. Sin embargo, hay una «regla» superior —que abarca la 
totalidad de su juego— según la cual ninguno de ellos puede determi-
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nar la conducta del otro; de modo que toda orden debe ser descalifi cada 
o desobedecida. En tal sentido, poco importa quién hace la primera 
jugada equivocada, pues el resultado previsible de esta confusión de 
los límites de juego es el desafío por parte de Marta y la incorporación 
de ese material a su competencia simétrica. Así:

Jorge: No empieces con lo del chico, eso es todo.
Marta: ¿Por quién me has tomado?
Jorge: Por lo que eres.
Marta (realmente furiosa): ¿Ah, sí? Pues hablaré del chico en cuanto me 
dé la gana.
Jorge: Deja el chico en paz.
Marta (amenazante): Es tan mío como tuyo. Si quiero, hablaré de él.
Jorge: Te aconsejo que no lo hagas, Marta.
Marta: Ya lo veremos. (Se oyen golpes en la puerta.) Adelante. ¡Abre la 
puerta de una vez!
Jorge: Te lo he dicho. Estás prevenida, Marta.
Marta: Sí... ya lo sé, abre la puerta. [p. 16]

En cuanto la ocasión lo permite, Marta le habla a Honey de su hijo y de 
su cumpleaños.7 Ahora su mecanismo homeostático es mero combus-
tible añadido al fuego, y Jorge terminará por destruir completamente 
al hijo, invocando un derecho implícito que ambos tienen («Tengo el 

7.  Resulta interesante que más adelante, después de la «muerte», ella aduce amnesia:
«Jorge: No has sabido respetar las reglas, querida. Hablaste de él... hablaste de él con 
otra persona.
Marta (con lágrimas): No hablé. Nunca hablé.
Jorge: Sí, hablaste.
Marta: ¿Con quién? ¿Con quién?
Honey (llorando): Conmigo. Usted me habló de él.
Marta (llorando): ¡Me olvidé! A veces me olvido..., cuando es de noche... cuando es 
muy tarde... y todo el mundo está... conversando, me olvido..., y necesito hablar de 
él, pero siempre me contengo... Me contengo... aunque solo yo sé cuántas veces he 
querido hacerlo...». [p. 127]
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derecho, Marta. Nunca hablamos de ello; eso es todo. Podía matarlo 
en cualquier momento que quisiera»).

Así, lo que presenciamos sobre el escenario es el comienzo de 
una escalada simétrica que incluso puede terminar con una pauta 
duradera de la relación. Más que cualquier otra cosa, la obra es la 
historia clínica de un cambio de un sistema, un cambio en las reglas 
de un juego de relación que, según se tiene la impresión, proviene de 
una pequeña pero quizá inevitable confusión de esas reglas. La obra 
no defi ne un nuevo patrón ni las nuevas reglas; se limita a presentar la 
secuencia de estados a través de los cuales el viejo patrón avanza hacia 
su propia destrucción. 

Dejando de lado la evaluación del hecho de que también Nick y 
Honey se ven ahora envueltos en la situación debido a sus conoci-
mientos, Ferreira hace un lúcido resumen y también una predicción 
en términos del mito familiar (54, p. 195). «Por otro lado, quizá la 
muerte del hijo constituya una recalibración, un cambio funcional 
escalonado hacia un nuevo nivel de funcionamiento. Es imposible 
saberlo con certeza».

La metacomunicación entre Jorge y Marta. En la medida en que Jorge 
y Marta hablan o intentan hablar sobre su juego, se metacomunican 
dentro de la obra misma. Esto resulta interesante por varias razones, 
por ejemplo, con respecto a la aparente «conciencia del juego» que 
tienen Jorge y Marta. Esto es, sus numerosas referencias a los juegos, el 
hecho de nombrarlos y citar sus reglas, parece convertirlos en una pareja 
insólita cuyo patrón de interacción es más básicamente una preocu-
pación obsesivo-compulsiva por jugar y por encontrar nombres para 
juegos bizarros y crueles, en realidad, como sugiere Jorge, chicos de-
generados que inventan juegos terribles y pretenden hacer de la vida 
un juego, etcétera [p. 107]. Pero ello implica que su conducta con 
respecto a los juegos es completamente deliberada (o bien gobernada 
por metarreglas distintas) y, por lo tanto, que quizá los principios que 
ellos demuestran, que en esencia constituyen solo el contenido idio-
sincrásico de su juego, no puedan aplicarse a otras parejas, sobre todo 
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reales. La naturaleza de su metacomunicación se refi ere directamente 
a este problema, pues se verá que incluso su comunicación sobre su co-
municación está sujeta a las reglas de su juego.

En dos pasajes notables de cierta extensión [pp. 84-88 y 112 s.], 
Jorge y Marta se refi eren explícitamente a su interacción. El primero 
de esos intercambios metacomunicacionales indica de qué manera 
distinta cada uno de ellos ve la interacción y cómo, cuando se revelan 
esas diferencias, se hacen de inmediato acusaciones mutuas de locura 
o maldad (cf. supra, pp. 61 ss.). Marta se opone a jugar a «Joder a los 
invitados», pues aparentemente le parece fuera de lugar y ajeno a las 
reglas:

Jorge (ahora conteniéndose apenas): Claro, tú puedes estar ahí sentada en 
tu silla, bebiendo ginebra, tú puedes humillarme, despedazarme... du-
rante toda la noche... y eso está perfectamente bien... es normal...
Marta: ¡Tú puedes aguantarlo!
Jorge: ¡No, no puedo aguantarlo!
Marta: ¡Puedes aguantarlo! ¡Para esto te casaste conmigo! (Un si-
lencio.)
Jorge (calmado): Eso es una mentira horrible y perversa.
Marta: ¿Todavía no lo sabías?
Jorge (sacudiendo la cabeza): Oh... Marta.
Marta: Me duele la mano de tanto pegarte.
Jorge (la mira incrédulo): Estás loca.
Marta: ¡Durante 23 años!
Jorge: Estás imaginando cosas, Marta... estás inventando.
Marta: ¡No es lo que yo esperaba!
Jorge: Yo creía que por lo menos tú sabías lo que hacías... No podía ima-
ginármelo... [p. 84]

Este es un ejemplo particularmente claro de patología de la puntuación 
en que Jorge se ve a sí mismo justifi cado en su venganza por los ataques 
de Marta, y Marta se ve a sí misma casi como una prostituta a quien se 
le paga para que lo «castigue»; cada uno de ellos piensa que responde 
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al otro, pero nunca que es un estímulo para las acciones del otro. No 
ven la naturaleza completa de su juego, su verdadera circularidad. Estas 
concepciones discrepantes se convierten en el material de una ulterior 
escalada simétrica. El episodio citado continúa así:

Marta (enfadada): Sé muy bien lo que hago.
Jorge (como si Marta fuera un bicho raro): No... tú estás enferma.
Marta (levantándose y gritando): ¡Yo te voy a demostrar quién está 
enfermo! [p. 85]

La competencia con respecto a quién es el enfermo, el equivocado o el 
incomprendido, continúa hasta llegar a un fi nal que ahora ya resulta 
conocido, en el que demuestran su incapacidad para «unirse» por la 
forma misma en que se enfrentan al problema de su incapacidad para 
unirse:

Jorge: Esa oportunidad se presenta una vez por mes, Marta. Estoy acos-
tumbrado. Una vez por mes aparece Marta, la incomprendida, la niña 
dulce, la niña pequeña que vuelve a fl orecer bajo una caricia, y yo lo he 
creído más veces de las que quiero acordarme, porque no quiero pensar 
que soy un imbécil. Pero ahora no te creo... simplemente no te creo. 
Ahora ya no hay ninguna posibilidad de que podamos tener un minuto 
de felicidad... los dos juntos.
Marta (agresiva): Quizá tengas razón, querido. Entre tú y yo ya no hay 
posibilidad de nada... ¡porque tú no eres nada! ¡Zas! ¡Saltó el resorte 
esta noche en la fi esta de papá! (Con intenso desprecio, pero también 
con amargura.) Yo estaba allí sentada... Mirándote... luego miraba a los 
hombres que te rodeaban... más jóvenes... hombres que llegarán a ser algo. 
Te miraba y de pronto descubrí que tú ya no existías. ¡En ese momento 
se rompió el resorte! ¡Finalmente se rompió! Y ahora lo voy a gritar a los 
cuatro vientos, lo voy a aullar, y no me importa lo que hagas. Y voy a 
provocar un escándalo como jamás has visto.
Jorge (muy tranquilo): Ese juego me apasiona. Comienza y verás cómo 
te mato el punto.
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Marta (esperanzada): ¿Es un desafío, Jorge?
Jorge: Es un desafío, Marta.
Marta: Vas a perder, querido.
Jorge: Ten cuidado, Marta... te voy a hacer trizas.
Marta: No eres lo bastante hombre para eso... te faltan agallas.
Jorge: ¿Guerra a muerte?
Marta: A muerte.
(Hay un silencio. Los dos parecen aliviados y exaltados.) [pp. 87 s.]

Una vez más Jorge ha desafiado calladamente a Marta, lo cual no 
signifi ca decir que ha comenzado esta vuelta del combate con mayor 
iniciativa que cualquier otra; no hay un verdadero comienzo de estas 
vueltas. Ella contraataca de frente, y él corona toda la situación con 
un desafío que ella no puede dejar de aceptar. Así, como hemos se-
ñalado frecuentemente, se convierte en una nueva vuelta del mismo 
viejo juego, con las apuestas cada vez más altas, que los deja aliviados, 
incluso exaltados, pero no más sensatos ni distintos. No hay nada que 
permita distinguir su metacomunicación de su comunicación corriente; 
un comentario, una súplica, un ultimátum sobre su juego no es una 
excepción a las reglas del juego y, por ende, no puede ser aceptado o, 
en cierto sentido, siquiera escuchado por el otro. 

Al fi nal, cuando Marta, suplicante y patética, asume una posición 
de total inferioridad y ruega una y otra vez a Jorge que se detenga, el 
resultado es inexorablemente el mismo.

Marta (tierna, le tiende la mano): Por favor, basta de juegos...
Jorge (pegándole violentamente en la mano): ¡No me toques! ¡Guarda las 
caricias para tus colegiales!
(Marta da un grito, pero apagado.)
Jorge (agarrándola por el pelo y tirándole la cabeza hacia atrás): Y ahora 
escúchame, Marta; has tenido tu noche... has hecho lo que has querido, 
has sacado tu sed de sangre. Ahora vamos a seguir hasta que a mí me dé 
la gana. Llegó mi turno y quiero que estés despierta. Tu juego habrá sido 
un juego de niños al lado del mío. Te voy a matar el punto. Y ahora te 
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necesito bien despierta. (La abofetea levemente con su mano libre.) A ver, 
un poco de vida. (La abofetea otra vez.)
Marta (luchando): ¡Basta, Jorge!
Jorge (otra vez): ¡Vamos, prepárate! (Otra vez.) Te quiero con fuerza para 
la lucha, mi amor. Piensa que te voy a golpear fuerte, y quiero que me 
hagas frente.
(Otra vez; la suelta, se separa; Marta se levanta.)
Marta: Muy bien, Jorge, ¿qué es lo que quieres?
Jorge: Una lucha equitativa, nada más.
Marta: La tendrás.
Jorge: Te quiero ver hecha una fi era.
Marta: ¡Ya lo estoy!
Jorge: ¡Más, mucho más!
Marta: ¡No te preocupes!
Jorge: Perfecto, muchacha; vamos a jugar este juego hasta tu muerte.
Marta: ¡La tuya!
Jorge: Ya verás, te vas a sorprender. Bueno, aquí llegan los niños. ¿Estás 
lista?
Marta (camina; en realidad parece un boxeador en guardia): Estoy lista. 
[pp. 112 s.]

Nick y Honey vuelven a entrar y comienza el exorcismo. 
Marta y Jorge juegan *un* «juego sin fi n» en el que la autorrefl exi-

vidad de las reglas lleva a una paradoja que impide la resolución dentro 
del sistema.

Limitación en la comunicación. *Todo intercambio de mensajes en una 
secuencia comunicacional limita el número de mensajes y jugadas 
siguientes posibles. La naturaleza interpenetrada del juego de Jorge y 
Marta, su mito compartido y la generalidad de su simetría han ilustrado 
la limitación estabilizada que hemos llamado reglas de relación.

Una serie de intercambios entre Jorge y Nick proporciona ejemplos 
de limitación en una nueva relación. Nick, mediante su conducta inicial 
y sus propias protestas, pone de manifi esto que no quiere tener nada 
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que ver con Jorge o con Marta o con sus peleas. Con todo, como en 
el ejemplo de la página 103 [p. 83] se ve arrastrado cada vez más, in-
cluso mientras se mantiene al margen. Al comienzo del segundo acto, 
el ahora cauteloso Nick encuentra el mismo tipo de escalada que va 
desde la charla intrascendente hasta una intensa rabia:

Jorge: ... A veces se ponen las cosas serias por aquí.
Nick (fríamente): Sí... me lo imagino.
Jorge: Bueno, ya asistió a un ensayo.
Nick: Preferiría no...
Jorge: ... participar. ¿No es cierto?
Nick: Sí... así es.
Jorge (sarcástico): Aaah... ¿De veras?
Nick: Lo encuentro... desagradable.
Jorge (sarcástico): Aaahhh... ¿De veras?
Nick: Sí. De veras. Bastante.
Jorge (imitándolo): Sí. De veras. Bastante. (Luego fuerte, a sí mismo.)
¡Es una vergüenza!
Nick: ¡Un momento! Yo no tengo nada que...
Jorge: ¡Una vergüenza! (Tranquilo, pero con mucha intensidad.)
¿Y usted cree que me gusta que esa... lo que sea... me atormente, me 
ridiculice delante de... (Con un ademán de completo desprecio) ¿usted? 
¿Cree que eso puede gustarme?
Nick (frío, inamistoso): No... no creo que pueda gustarle.
Jorge: Ah, ¿no lo cree?
Nick (agresivo): No, no... no lo creo. Por ningún motivo.
Jorge (haciéndose el avergonzado): Su simpatía me desarma... ¡Su compa-
sión me hace llorar lágrimas gordas y saladas!
Nick (con desdén): Lo que no comprendo es por qué tiene ese afán de 
mezclar a los demás en sus asuntos.
Jorge: ¿Yo?
Nick: Sí, usted y también... su mujer. Si tienen ganas de pelearse entre 
ustedes, como una pareja de...
Jorge: ¿Yo? ¿Ganas...?
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Nick: ... animales, ¿por qué no esperan a estar solos?
Jorge (riendo a pesar de su rabia): No me diga... Usted es un hipócrita, 
un falso virtuoso...
Nick (amenazante): ¿Cómo dice? (Silencio.) ¡Tenga cuidado! [pp. 
53 s.]

En esta secuencia, el sarcástico ataque de Jorge contra Nick por su 
falta de participación, empuja a Nick aún más hacia una desdeñosa 
indiferencia. Pero ello aparentemente enfurece a Jorge, quien, aunque 
quizá buscando comprensión, termina por insultar a Nick hasta que 
este lo amenaza. Por el lado de Nick, el intento de no comunicarse 
lleva a una intensa participación, mientras que el esfuerzo de Jorge 
por convencer a Nick de su manera de puntuar el juego con Marta 
termina con una demostración de hasta qué punto el mismo Jorge 
puede resultar enfurecedor. Aquí se establece claramente un patrón 
para el futuro.

Resumen. Ya debe resultar claro que incluso la descripción de un sistema 
familiar artifi cial bastante simple requiere considerable elaboración, 
pues las variaciones en el contenido a partir de unas pocas reglas de 
relación son innumerables y, a menudo, muy detalladas. Se ofrece a 
continuación un resumen muy general del sistema de interacción de 
Jorge y Marta.

Se dice que un sistema es estable en relación con algunas de sus 
variables si estas se mantienen dentro de límites defi nidos, lo cual es 
válido para el sistema diádico Jorge-Marta. Quizá el término «estabili-
dad» parezca el menos apropiado para describir sus juegos de guerrilla 
doméstica, pero todo el asunto se funda en las variables propuestas. 
Sus conversaciones son mercuriales, ruidosas, escandalosas; el control 
y los buenos modales no tardan en quedar excluidos, y se tiene la 
impresión de que todo está permitido. De hecho, sería muy difícil 
establecer en cualquier momento qué sucederá después, aunque sería 
bastante fácil describir cómo, pues las variables que defi nen aquí la 
estabilidad son variables relacionales no de contenido, y en términos 
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de su patrón de relación la pareja exhibe un rango de conducta suma-
mente restringido.8

Este rango de conducta es la calibración, la «regulación» de su 
sistema. La simetría de su conducta defi ne la cualidad y rara vez se 
observa, y solo muy brevemente, un «límite inferior» muy sensible de 
este rango, esto es, conducta no simétrica. El «límite superior», como 
ya se señaló, se caracteriza por su estilo particular, cierta retroalimen-
tación negativa en la complementaridad, y el mito del hijo, que, al 
exigir la colaboración de ambos, implanta un límite para el grado en 
que pueden atacarse uno al otro y crea una simetría razonablemente 
estable hasta que, desde luego, la distinción entre el mito del hijo y otra 
conducta se derrumba y esta área deja de ser sacrosanta y homeostática. 
Incluso están limitados dentro del rango de las conductas simétricas. 
Su simetría es casi exclusivamente como la del potlatch,9 consistente 
en la destrucción más que en la obtención de objetivos comunes u 
otros logros.

Con la escalada que lleva a la destrucción del hijo, el sistema ter-
mina dramáticamente en lo que podría ser una recalibración, una 
función escalonada en el sistema de Jorge y Marta. Han escalado casi 
sin limitación hasta que sus mismas limitaciones quedaron destruidas. 
A menos que el mito del hijo continúe tal como lo sugiere Ferreira, 
se requiere un nuevo orden de interacción; tanto Jorge como Marta 
manifi estan abiertamente su temor y su inseguridad mezclados con 
esperanza con respecto al resultado.

8.  Incluso sugeriríamos, sobre la base de la observación clínica y de algunas pruebas 
experimentales (83), que las familias patógenas exhiben en general patrones de interacción 
más restringidos que las familias normogénicas. Esto contrasta con el criterio sociológico 
tradicional, según el cual las familias perturbadas son entidades caóticas y desorganizadas; 
pero también aquí la diferencia reside en el nivel de análisis y en la defi nición de variables. 
La extrema rigidez de las relaciones interfamiliares puede dar la impresión —y quizá incluso 
explicar— el caos cuando la familia entra en contacto con la sociedad.
9.  Un ritual de ciertas tribus indias del noroeste de Estados Unidos, en el que los jefes 
compiten en la destrucción de posesiones, para lo cual de modo simétrico, queman sus 
bienes materiales.
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Marta: ¿Tenías que… de verdad tenías que hacerlo?
Jorge (pausa): Sí.
Marta: ¿Fue…? ¿De verdad tenías que hacerlo?
Jorge (pausa): Sí.
Marta: No estoy segura…
Jorge: Había llegado la hora. 
Marta: ¿De verdad?
Jorge: Sí.
Marta (pausa): Tengo frío.
Jorge: Es tarde.
Marta: Sí.
Jorge (largo silencio): Lo superaremos.
Marta (largo silencio): Yo… no lo sé.
Jorge: Sí, seguro.
Marta: No estoy tan segura.
Jorge: Sí, sí.
Marta: ¿Solo nosotros… los dos?
Jorge: Sí.
Marta: No crees que podríamos…
Jorge: No, Marta.
Marta: Sí. No.
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UN GATO ES UN GATO ES UN GATO

La naturaleza de la paradoja

La paradoja ha fascinado a la mente humana durante los últimos dos mil 
años y sigue haciéndolo en la actualidad. De hecho algunos de los logros 
más importantes de este siglo en el campo de la lógica, las matemáticas 
y la epistemología tienen que ver o están íntimamente relacionados con 
la paradoja, sobre todo el desarrollo de la metamatemática o teoría de las 
pruebas, la teoría de los tipos lógicos y los problemas de congruen-
cia, computabilidad, determinación, etcétera. Como legos que somos, 
frustrados por la naturaleza compleja y esotérica de estos temas, nos 
inclinamos a dejarlos de lado aduciendo que son demasiado abstractos 
para tener importancia alguna en nuestra vida. Quizá algunos recuer-
den de su época escolar las paradojas clásicas, aunque probablemente 
como algo que no tiene más valor que una divertida adivinanza. *Sin 
embargo, la naturaleza de la paradoja encierra muchos elementos* de 
importancia pragmática inmediata, incluso existencial. La paradoja no 
solo puede invadir la interacción y afectar nuestra conducta y nuestra 
salud mental, sino que también pone a prueba nuestra creencia en la 
congruencia y, por ende, en el sentido fi nal de nuestro universo. 

Defi nición. La paradoja puede defi nirse como una contradicción que 
resulta de una deducción correcta a partir de premisas congruentes. Esta 
defi nición nos permite excluir de inmediato todas esas «falsas parado-
jas» basadas en un error oculto en el razonamiento o en alguna falacia 
intencionalmente incluida en el argumento.1 Sin embargo, ya a esta 

1.  Un ejemplo típico de esta clase de paradoja es el cuento de los seis hombres que querían 
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altura la defi nición se vuelve borrosa, pues la división de paradojas 
en reales y falsas es relativa. Las premisas congruentes de hoy quizá 
se convierten en los errores o las falacias de mañana. Por ejemplo, la 
paradoja de Zenón de Aquiles y la tortuga a la que no podría dejar atrás 
fue, sin duda, una paradoja «verdadera» hasta que se descubrió que las 
series convergentes, infi nitas (en este caso, la distancia constantemente 
decreciente entre Aquiles y la tortuga) tienen un límite fi nito.2 Una 
vez hecho este descubrimiento y comprobado, por lo tanto, que un 
supuesto hasta ese momento cierto era falso, la paradoja dejó de existir. 
Quine se refi ere con toda claridad a este problema:

La revisión de un esquema conceptual no carece de precedente. En pe-
queña medida, tiene lugar con cada progreso de la ciencia, y sucede en gran 
escala con los grandes progresos, tales como la revolución copernicana y 
el paso de la mecánica de Newton a la teoría de la relatividad de Einstein. 
Podemos confi ar en que, con el correr del tiempo, incluso llegaremos a 
acostumbrarnos a los más grandes de tales cambios y a considerar que 
los nuevos esquemas son naturales. Hubo una época en que la doctrina 
de que la Tierra gira alrededor del Sol recibió el nombre de paradoja co-
pernicana, incluso entre quienes la aceptaban. Y quizá llegue una época 
en que las proposiciones verdaderas, sin subtítulos implícitos, u otras 
prevenciones similares, realmente sonarán tan absurdas como lo revelan 
las antinomias. (149, pp. 88 s.)

Los tres tipos de paradojas. Las «antinomias», término que fi gura en la úl-
tima frase de la anterior cita, requiere alguna explicación. «Antinomia» 
se utiliza a veces como equivalente de «paradoja», pero casi todos los 

una habitación para cada uno de ellos, aunque el hotelero solo disponía de cinco. Este 
«resolvió» el problema llevando al primer hombre a la habitación número 1, y pidiendo 
a otro que aguardara allí junto al primero durante unos minutos. Luego llevó al tercer 
hombre a la habitación número 2, al cuarto a la habitación número 3, y al quinto a la 
número 4. El hotelero volvió luego a la habitación número 1 y llevó al sexto caballero, 
que había estado aguardando allí, a la habitación número 5. ¡Voilà! (La falacia radica 
en que se trata al segundo y al sexto hombres como a uno solo.)
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autores prefi eren limitar su empleo a las paradojas que surgen en siste-
mas formalizados, tales como la lógica y las matemáticas (*pero tam-
bién pueden surgir en el campo de la semántica y de la pragmática*). 
Según Quine (149, p. 85), una antinomia «crea una autocontradicción 
mediante modos aceptados de razonamiento». Stegmüller (182, p. 24) 
se muestra más específi co y defi ne una antinomia como una asevera-
ción que es contradictoria y demostrable. Así, si tenemos una aseve-
ración Aj y una segunda aseveración que constituye la negación de la 
primera –Aj (que signifi ca «no Aj» o bien «Aj es falsa»), entonces es 
posible combinar ambas en una tercera aseveración, Ak, donde Ak = 
Aj y –Aj. Obtenemos así una contradicción formal, pues nada puede 
ser una cosa y no serla al mismo tiempo, o sea, ser verdadera y falsa a 
la vez. Pero, como prosigue Stegmüller, si por medio de la deducción 
puede demostrarse que tanto Aj como su negación –Aj son demos-
trables, entonces también lo es Ak, y tenemos aquí una antinomia. 
Así toda antinomia es una contradicción lógica, aun que, como se verá, 
no toda contradicción lógica constituye una antinomia.

Ahora bien, existe una segunda clase de paradojas que difi ere de las 
antinomias solo en un aspecto importante: no aparecen en los sistemas 
lógicos o matemáticos y, por ende, no están basadas en términos tales 
como clase formal y número, sino que surgen más bien de lagunas o 
incongruencias ocultas en la estructura de niveles del pensamiento y 
del lenguaje.2 Este segundo grupo suele conocerse como antinomias 
semánticas o defi niciones paradójicas.

2.  Al establecer esta diferenciación seguimos a Ramsey (151, p. 20), quien introdujo la 
siguiente clasifi cación:
Grupo A: 

1) La clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas.
2) La relación entre dos relaciones cuando una de ellas no la tiene con la otra.
3) La contradicción de Burali Forti del mayor ordinal.

Grupo B:
4) «Estoy mintiendo».
5) El menor entero no pronunciable en menos de diecinueve sílabas.
6) El menor ordinal indefi nible.
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Por último, existe un tercer grupo de paradojas que es el que me-
nos se ha explorado. Son de gran interés para nuestro estudio porque 
surgen en el curso de las interacciones, y determinan allí la conducta. 
Llamaremos a este grupo paradojas pragmáticas y, más adelante, vere-
mos que es posible dividirlas en instrucciones paradójicas y predicciones 
paradójicas.

En síntesis, hay tres tipos de paradojas:
1) Paradojas lógico-matemáticas (antinomias).
2) Defi niciones paradójicas (antinomias semánticas).
3) Paradojas pragmáticas (instrucciones paradójicas y predicciones 

paradójicas). 
Estos tres tipos corresponden claramente, dentro del marco de la 

teoría de la comunicación humana, a las tres áreas principales de esta 
teoría: el primer tipo, a la sintaxis lógica; el segundo, a la semántica; y 
el tercero, a la pragmática. Ofrecemos ahora ejemplos de cada uno de 
los tipos y trataremos de mostrar de qué manera las poco conocidas 
paradojas pragmáticas surgen a partir de las otras dos formas.

Paradojas lógico-matemáticas

La paradoja más famosa de este grupo se refi ere a «la clase de todas las 
clases que no son miembros de sí mismas». Está basada en las siguien-
tes premisas: una clase es la totalidad de todos los objetos que poseen 
una determinada propiedad; así todos los gatos pasados, presentes y 
futuros comprenden la clase de los gatos. Habiendo establecido esta 
clase, el resto de todos los otros objetos en el universo pueden consi-
derarse como la clase de los no-gatos, pues todos esos objetos tienen 

7) La contradicción de Richard.
8) La contradicción de Weil acerca de «heterológico».
(Debe señalarse que Ramsey prefi ere el término «contradicción en la teoría de los 

agregados» al término «paradoja».) Todas estas paradojas se describen en cualquier manual 
de lógica avanzada.
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una propiedad defi nida en común: no son gatos. Ahora bien, cualquier 
aseveración según la cual un objeto pertenece simultáneamente a ambas 
clases constituiría una simple contradicción, pues nada puede ser un 
gato y no serlo al mismo tiempo. Aquí no ha sucedido nada fuera de 
lo común; la existencia de esta contradicción demuestra simplemente 
que se ha violado una ley básica de la lógica, y la lógica no sufre me-
noscabo alguno por ello.

Dejando ahora de lado a los gatos y no-gatos individuales, y pa-
sando al nivel lógico superior siguiente, consideremos qué clase de 
cosas son las clases mismas. De inmediato vemos que las clases pueden 
ser miembros de sí mismas o no. Por ejemplo, la clase de todos los 
conceptos es evidentemente un concepto en sí misma, mientras que 
nuestra clase de gatos no es en sí misma un gato. Así, en este segundo 
nivel, el universo vuelve a dividirse en dos clases, las que son miembros 
de sí mismas y las que no lo son. Además, toda aseveración según la 
cual una de estas clases es y no es un miembro de sí misma implica-
ría una simple contradicción, que puede dejarse de lado sin mayores 
complicaciones.

Sin embargo, si se repite esta operación una vez más en el nivel 
superior siguiente, se produce de pronto un desastre. Nos basta con 
unir todas las clases que son miembros de sí mismas en una sola clase, 
que llamaremos M y todas las clases que no son miembros de sí mis-
mas en la clase N. Si tratamos de establecer ahora si la clase N es o no 
miembro de sí misma, caemos sin más en la famosa paradoja de Russell. 
Recordemos que la división del universo en clases que se incluyen a 
sí mismas y clases que no se incluyen a sí mismas es exhaustiva y que, 
por defi nición, no puede haber excepciones. Por tanto, esta división 
debe aplicarse por igual a la clase M y a la clase N. Así, si la clase N 
es un miembro de sí misma, no es un miembro de sí misma, pues N es 
la clase de las clases que no son miembros de sí mismas. Por otro lado, 
si N no es miembro de sí misma, entonces satisface la condición de 
pertenecer a sí misma: es un miembro de sí misma, precisamente por-
que no es un miembro de sí misma, pues el hecho de no pertenecer a 
sí misma constituye el rasgo distintivo esencial de todas las clases que 
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componen N. Ya no se trata de una simple contradicción, sino de una 
verdadera antinomia, pues el resultado paradójico está basado en una ri-
gurosa deducción lógica y no es una violación de las leyes de la lógica. A 
menos que haya alguna falacia oculta en la noción de pertenecer a una 
clase, resulta ineludible llegar a la conclusión lógica de que la clase N 
es un miembro de sí misma, si y solo si no es miembro de sí misma, 
y viceversa.

En realidad, hay una falacia. Russell la puso de manifi esto al intro-
ducir su teoría de los tipos lógicos. En pocas palabras, esta teoría postula 
el principio fundamental de que, como lo expresa Russell (210), todo lo 
que incluya a la totalidad de un conjunto no debe ser parte del conjunto. 
En otras palabras: la paradoja de Russell se debe a una confusión de 
tipos o niveles lógicos. Una clase pertenece a un tipo superior que el 
de sus miembros; para postularla tuvimos que ascender un nivel en la 
jerarquía de tipos. Por lo tanto, decir, como lo hicimos, que la clase de 
todos los conceptos es en sí misma un concepto no es falso, sino que 
carece de signifi cado, como pronto veremos. Se trata de una distinción 
importante, pues si la aseveración fuera simplemente falsa, entonces su 
negación tendría que ser verdadera, lo cual evidentemente no sucede.

Defi niciones paradójicas

El ejemplo de la clase de todos los conceptos constituye un puente 
que nos permite pasar de las paradojas lógicas a las semánticas (las 
defi niciones paradójicas o antinomias semánticas). Como ya vimos, 
«concepto» en el nivel inferior (miembro) y «concepto» en el nivel 
superior siguiente (clase) no son idénticos. El mismo nombre «con-
cepto», sin embargo, se utiliza en ambos casos, y así se crea una ilusión 
lingüística de identidad. Para evitar este peligro, los indicadores del tipo 
lógico —explicitados como subtítulos en los sistemas formalizados, 
registrados mediante las comillas o cursivas en el uso más general— 
deben emplearse toda vez que exista la posibilidad de que surja una 
confusión de niveles. Se hace así evidente que, en nuestro ejemplo, 
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concepto1 y concepto2 no son idénticos y que es necesario descartar 
la idea de pertenencia a la propia clase. Además, queda claro que en 
estos casos la raíz del mal está en incongruencias del lenguaje antes 
que de la lógica.

Quizá la más famosa de todas las antinomias semánticas sea la del 
hombre que afi rma con respecto a sí mismo: «Estoy mintiendo». Al 
llevar esta aseveración a su conclusión lógica, nos encontramos una 
vez más con que es verdadera solo si no lo es; en otras palabras, que 
el hombre miente solo si dice la verdad y, viceversa, es veraz cuando 
miente. En este caso, no resulta posible utilizar la teoría de los tipos 
lógicos para eliminar la antinomia, pues las palabras o las combina-
ciones de palabras no tienen una jerarquía de tipos lógicos. Por lo que 
sabemos, Bertrand Russell también fue el primero en encontrar una 
solución. En el último párrafo de su introducción al Tractatus Logico-
Philosophicus de Wittgenstein, sugiere, en forma casi incidental, que 
«todo lenguaje tiene, como afi rma el señor Wittgenstein, una estructura 
con respecto a la cual, en el lenguaje, nada puede decirse salvo que 
puede haber otro lenguaje que trate la estructura del primero y tenga 
a su vez una nueva estructura, y que quizá no existan límites para esta 
jerarquía de lenguajes» (158, p. 23). Esta sugerencia fue desarrollada, 
sobre todo por Carnap y por Tarski, y se convirtió en lo que ahora 
se conoce como la teoría de los niveles del lenguaje. En analogía con la 
teoría de los tipos lógicos, esta teoría protege contra una confusión 
de niveles. Postula que en el nivel más bajo del lenguaje se hacen 
aseveraciones con respecto a objetos. Este es el campo del lenguaje de 
objetos. Sin embargo, cuando queremos decir algo sobre ese lenguaje, 
debemos utilizar un metalenguaje, y un meta-metalenguaje si queremos 
hablar sobre ese metalenguaje, y así sucesivamente en una regresión 
teóricamente infi nita. 

Si aplicamos este concepto de niveles del lenguaje a la antino-
mia semántica del mentiroso, puede comprobarse que su afi rmación, 
aunque compuesta solo por dos palabras, encierra dos aseveraciones. 
Una de ellas está en el nivel objetal, y la otra en el meta-nivel y dice 
algo acerca de la que corresponde al primer nivel, a saber, que no es 
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verdadera. Al mismo tiempo, casi mediante un truco de ilusionista, 
también está implícito que esa aseveración en el metalenguaje consti-
tuye en sí misma una de las aseveraciones acerca de la cual se hace la 
meta-aseveración, que es en sí misma una aseveración en el lenguaje 
objetal. En la teoría de los niveles del lenguaje, este tipo de autorre-
fl exividad de las aseveraciones que implican su propia verdad o falsedad 
(o propiedades análogas, como la demostrabilidad, la defi nibilidad, 
la determinación, etcétera) constituye el equivalente del concepto de 
autopertenencia de una clase en la teoría de los tipos lógicos; ambas 
constituyen afi rmaciones carentes de sentido.

Desde luego, es con cierta renuencia que aceptamos la prueba que 
nos ofrecen los lógicos de que la afi rmación del mentiroso carece de 
signifi cado. Se tiene la impresión de que en alguna parte hay una 
trampa, y esta sensación se hace aún más intensa en lo que se refi ere 
a otra famosa defi nición paradójica. En una pequeña aldea hay un 
barbero que afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. 
También aquí se trata de una defi nición exhaustiva, por un lado, pero, 
por otro, nos lleva a una paradoja si intentamos ubicar al barbero 
entre los que se afeitan a sí mismos o entre los que no lo hacen. Y, 
también aquí, una rigurosa deducción demuestra que no puede existir 
un barbero de tal tipo; no obstante, nos quedamos con una molesta 
sensación: ¿por qué no? Con esta empecinada duda in mente echemos 
ahora un vistazo a las consecuencias de la paradoja en el campo de la 
conducta o pragmático.

Las paradojas pragmáticas

Las instrucciones paradójicas. Si bien la paradoja del barbero se presenta 
casi siempre en la forma en que lo hemos hecho, existe una versión por 
lo menos levemente distinta. Es la que emplea Reichenbach (153) y en 
la que, aparentemente sin motivo alguno, el barbero es un soldado a 
quien su capitán ordena afeitar a todos los soldados de la compañía que 
no se afeitan a sí mismos, pero no a los otros. Desde luego, Reichenbach 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec4:132Watzlawick_2_140107.indd   Sec4:132 7/1/14   11:37:247/1/14   11:37:24
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



133

4. Un gato es un gato es un gato

llega a la única conclusión lógica «de que no existe tal barbero de la 
compañía, en el sentido así defi nido».

Cualquiera que haya sido el motivo de este autor para presentar 
la paradoja en esta forma algo insólita, proporciona un ejemplo por 
excelencia de una paradoja pragmática. En última instancia, no existen 
motivos por los cuales esa orden no pueda impartirse, por absurda que 
resulte desde el punto de vista lógico. Los ingredientes esenciales de 
esta contingencia son los siguientes:

1) Una fuerte relación complementaria (ofi cial y subordinados).
2) Dentro del marco de esa relación, se da instrucción de que se 

debe obedecer, pero también desobedecer para obedecerla (la orden 
defi ne al soldado como alguien que se afeita a sí mismo si y solo si no 
se afeita a sí mismo, y viceversa).

3) La persona que ocupa la posición de inferioridad en esta relación 
no puede salir fuera del marco y resolver así la paradoja haciendo un 
comentario sobre ella, es decir, metacomunicando acerca de ella (lo 
cual implicaría una «insubordinación»).

Una persona atrapada en tal situación se encuentra en una posición 
insostenible. Así, mientras que desde un punto de vista puramente ló-
gico la orden del capitán carece de sentido y el barbero supuestamente 
no existe, la situación tiene un aspecto muy distinto en la vida real. 
Las paradojas pragmáticas, sobre todo las instrucciones paradójicas, 
son de hecho mucho más frecuentes de lo que se podría suponer. En 
cuanto empezamos a estudiar la paradoja en contextos interaccionales, 
el fenómeno deja de ser un mero problema de interés para el lógico 
y el fi lósofo de la ciencia, y se convierte en una cuestión de importancia 
práctica para la cordura de los comunicantes, sean estos individuos, 
familias, sociedades o naciones.3

3.  Por lo que sabemos, la importancia práctica de las paradojas fuera del campo de la 
psicopatología solo ha sido señalada por Wittgenstein: «Los diversos disfraces semichis-
tosos de la paradoja lógica son de interés solo en la medida en que nos recuerdan que es 
indispensable una forma seria de la paradoja para comprender adecuadamente su función. 
Surge esta pregunta: ¿qué papel puede desempeñar ese error lógico en un juego lingüís-
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Ejemplos de paradojas pragmáticas. A continuación se ofrecen varios 
ejemplos que van desde un modelo puramente teórico, pasando por 
otros tomados de la literatura y campos afi nes, hasta llegar a casos 
clínicos.

Ejemplo 1: Es sintáctica y semánticamente correcto escribir «Chicago 
es una ciudad populosa», pero sería incorrecto escribir «Chicago es 
trisilábica», pues en este caso deben utilizarse comillas: «“Chicago” 
es trisilábica». La diferencia entre estos dos usos de la palabra radica 
en que en la primera aseveración, la palabra se refi ere a un objeto (una 
ciudad) mientras que en el segundo caso, esa misma palabra se refi ere 
a un nombre (que es una palabra) y, por tanto, a sí misma. Así, los 
dos usos de la palabra «Chicago» son evidentemente de un tipo lógico 
distinto (la primera aseveración está en el nivel del lenguaje de objetos 
y la segunda en el del metalenguaje) y las comillas actúan como indi-
cadores del tipo lógico (cf. 130, pp. 30 s., nota).4

Imaginemos ahora la insólita posibilidad de que alguien condense 
ambas aseveraciones acerca de Chicago en una sola («Chicago es una 
ciudad populosa y trisilábica») y que se la dicte a su secretaria y la ame-
nace con despedirla si no puede o no quiere escribirla correctamente. 
Desde luego, la secretaria no puede (y tampoco podríamos nosotros). 
¿Cuáles son, entonces, los efectos de esa comunicación sobre la con-
ducta? Este es precisamente el interés de la pragmática de la comuni-
cación humana. La superfi cialidad aparente de este ejemplo no debe 
cegarnos sobre su importancia teórica. No cabe duda alguna de que 

tico?» (213, p. 179). (El concepto de Wittgenstein de un «juego lingüístico» es en esencia 
idéntico a nuestro concepto de «patrón de comunicación» o «juego de relación».)
4.  A esta altura es necesario rendir tributo al matemático Frege, quien ya en 1893 advirtió: 
«Quizá el uso frecuente de las comillas parezca extraño; las empleo para diferenciar los 
casos en los que hablo sobre el signo mismo y aquellos en que me refi ero a su signifi cado. 
Por pedante que ello parezca, lo considero necesario. Es notable hasta qué punto una 
manera inexacta de hablar o de escribir, que originalmente puede haber sido utilizado solo 
por motivos de conveniencia y brevedad, con plena conciencia de su inexactitud, puede 
eventualmente confundir el pensamiento, una vez que esa conciencia ha desaparecido» (58, 
p. 4; las cursivas son nuestras).
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la comunicación de este tipo crea una situación insostenible. Dado 
que el mensaje es paradójico, cualquier reacción frente a él dentro del 
marco establecido por él mismo debe ser igualmente paradójica. Es 
imposible comportarse de manera congruente y lógica dentro de un 
contexto incongruente e ilógico. En tanto la secretaria permanezca 
dentro del marco establecido por su empleador, tiene solo dos posi-
bilidades: tratar de complacerlo y, desde luego, comprobar que ello 
es imposible, o negarse a escribir nada. En el primer caso se la puede 
acusar de incompetencia, en el segundo, de insubordinación. Debe 
observarse que de estas dos acusaciones, la primera alega menoscabo 
intelectual, y la segunda, mala voluntad. Esto no está muy lejos de las 
típicas acusaciones de locura o maldad a las que se hizo referencia en 
los capítulos precedentes. En cualquiera de los dos casos, es probable 
que la secretaria reaccione emocionalmente, por ejemplo, llorando o 
enojándose. 

A todo esto cabe objetar que ninguna persona en su sano juicio se 
comportaría como este imaginario patrón. Esto, sin embargo, es un 
non sequitur, pues al menos en teoría, y muy posiblemente también 
en opinión de la secretaria, existen dos razones posibles para tal con-
ducta: o bien el patrón busca un pretexto para despedirla y utiliza una 
desagradable triquiñuela para tal fi n, o bien no está en su sano juicio. 
Una vez más, obsérvese que locura y maldad parecen constituir las 
únicas explicaciones. 

La situación cambia por completo si la secretaria no permanece 
dentro del marco establecido por la instrucción y hace un comentario 
sobre él; en otras palabras, si no reacciona frente al contenido de la 
orden dada por el jefe, sino que se comunica acerca de esa comunica-
ción. Con ello, sale del contexto creado por él y no queda apresada en 
el dilema. Sin embargo, ello no suele ser fácil. Para empezar, y como 
se ha ilustrado en numerosas ocasiones en capítulos previos, es difícil 
comunicarse acerca de la comunicación. La secretaria tendría que in-
dicar por qué la situación es insostenible y qué efecto ejerce sobre ella, 
lo que sería ya de por sí un logro más que difícil. Otra razón por la 
cual la metacomunicación no constituye una solución simple, radica 
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en que el jefe, haciendo uso de su autoridad, puede rehusar a aceptar 
la comunicación de la secretaria en el metanivel y utilizarla como una 
nueva prueba de su incapacidad o insolencia.5

Ejemplo 2: Las autodefi niciones paradójicas del tipo de la del men-
tiroso son muy frecuentes, por lo menos en nuestra experiencia clínica. 
Su importancia pragmática se hace más evidente si recordamos que 
estas aseveraciones no solo expresan un contenido carente de sentido 
lógico, sino que también defi nen la relación del self con el otro. En 
consecuencia, cuando surgen en la interacción humana, no importa 
tanto que el contenido (información) carezca de sentido como que 
la relación (instrucción) no pueda eludirse ni tampoco entenderse 
claramente. Las siguientes variaciones de este problema están tomadas 
casi al azar de entrevistas recientes:

a) Entrevistador: ¿Cuáles diría usted, Sr. X, que son los principales pro-
blemas en su familia?
Sr. X: Mi contribución a nuestro problema es que soy un mentiroso inve-
terado... Muchas personas usan la expresión... este, falsedad o exageración 
o muchas cosas... Pero en realidad es mentir...

5.  Lewis Carroll conocía muy bien este método de bloquear las metacomunicaciones 
para impedir que alguien salga de una situación insostenible. Volvemos ahora a Alicia, 
después de que la Reina Negra y la Reina Blanca la han vuelto loca con sus preguntas (cf. 
supra, p. 41); le abanican la cabeza con manojos de hojas hasta que recupera el sentido, y 
luego continúa el lavado de cerebro:
— Ahora está bien otra vez —dijo la Reina Negra—. ¿Sabes idiomas? ¿Cómo se dice 
fi ddle-de-dee en francés?
— Fiddle-de-dee no es palabra inglesa —replicó Alicia con seriedad.
— ¿Quién dijo que lo fuera? —dijo la Reina Negra.
Esta vez Alicia creyó descubrir un medio para sortear la difi cultad.
—Si me dice a qué idioma pertenece «fi ddle-de-dee», yo le diré cómo se dice en francés 
—exclamó triunfalmente.
Pero la Reina se irguió hierática y dijo:
—Las Reinas nunca hacen tratos. (Las cursivas son nuestras.) (33, p. 235)
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Tenemos motivos para creer que este hombre nunca ha tenido oportuni-
dad de conocer la paradoja del mentiroso, y que no se proponía tomarle 
el pelo al entrevistador. Lo hizo, a pesar de ello, pues ¿cómo puede uno 
reaccionar frente a semejante mensaje relacional paradójico?

b) Una familia, compuesta por los padres y un hijo de 20 años más 
bien obeso a quien se le atribuye retraso mental, interpretan juntos 
el proverbio «Piedra que rueda no cría musgo», como parte de una 
Entrevista Familiar Estructurada (199):

Padre: Utilizado como proverbio signifi ca para nosotros, para Mamá y yo, 
que si nos mantenemos ocupados y activos como una piedra que rueda, 
usted sabe, moviéndonos, entonces, este, no vamos a ser demasiado... 
gordos, uno se vuelve más alerta mentalmente...
Hijo: ¿Es así?
Madre: ¿Ahora entiendes?
Hijo: Lo pesco.
Madre (superponiéndose): ... ¿Lo entiendes?
Hijo (superponiéndose): Sí, lo entiendo.
Padre (superponiéndose): Que sería muy bueno para...
Hijo (interrumpiendo): Retraso mental.
Padre (continuando): mantenerse ocupado...
Madre: Oh... parece que eso es lo que parece que signifi ca para ti, «piedra 
que rueda...».
Hijo (interrumpiendo): Bueno, signifi ca superar el retraso mental.
Madre: Bueno...
Padre (interrumpiendo): Bueno, mantenerse ocupado ayudaría, es decir... 
creo que eso es cierto.

¿Cómo se manejan los padres, o el terapeuta, con un «retrasado 
mental»6 que habla sobre las maneras de superar su retraso mental e 

6.  Sobre la base de diversos tests psicológicos, se habían atribuido a este paciente un 
cociente intelectual de entre 50 y 80. Justo antes de esta entrevista, se negó a participar 
en un test aduciendo que no podía comprender lo que se le pedía. (En el curso de la 
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incluso utiliza ese término? Al igual que el mentiroso, salta dentro y 
fuera del marco establecido por el diagnóstico (una defi nición del self ), 
llevando así el diagnóstico ad absurdum en una forma verdaderamente 
esquizofrénica. El uso del término excluye el estado que ese término 
denota.

c) En una sesión de terapia marital conjunta, cuando se discutió el 
tema de las relaciones sexuales de la pareja y de sus actitudes individua-
les acerca de distintas conductas sexuales, se pudo encontrar pruebas 
del malestar extremo que experimentaba el marido con respecto a la 
masturbación. Afi rmó que «para ser completamente franco», aunque 
a menudo se veía «obligado» a masturbarse debido al rechazo de su 
esposa, lo torturaban temores de ser anormal y de pecar (el marido 
era católico y consideraban que la masturbación era un pecado mor-
tal). El terapeuta respondió que no podía hablar acerca del problema 
del pecado pero que, en lo concerniente a anormalidad o desviación, 
numerosas investigaciones indicaban que ese grupo informaba una 
frecuencia menor que cualquier otro grupo religioso, aunque la fre-
cuencia de la masturbación entre los católicos era más alta de lo que 
muchos suponían. El esposo se burló de tales hallazgos y dijo: «Los 
católicos siempre mienten sobre el sexo».

Ejemplo 3: Quizá la forma más frecuente en que la paradoja in-
terviene en la pragmática de la comunicación humana es a través de 
una instrucción que exige una conducta específi ca, que por su misma 
naturaleza solo puede ser espontánea. El prototipo de este mensaje 
es, en defi nitiva: «¡Sé espontáneo!». Todo aquel que se enfrenta con 
esta instrucción se encuentra en una posición insostenible, pues para 
obedecerlo tendría que ser espontáneo dentro de un marco de some-
timiento, de no-espontaneidad. Algunas de las variaciones de este tipo 
de instrucción paradójica son:

terapia se cambió el diagnóstico por el de esquizofrenia; la recuperación del paciente fue 
satisfactoria, y su desempeño en diversas áreas supera en mucho las expectativas de los 
test mencionados.)
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a) «Debes amarme».
b) «Quiero que me domines» (pedido por una mujer a su esposo pasivo).
c) «Debería gustarte jugar con los chicos, como a los otros padres».
d) «No seas tan obediente» (los padres a un hijo al que consideran dema-
siado dependiente).
e) «Sabes que eres libre de irte, querido; no te preocupes si comienzo a 
llorar» (de una novela de W. Styron [184, p. 33]).

Los encargados del superburdel microcósmico en la obra El balcón de 
Genet se ven todos atrapados en este dilema. Se paga a las muchachas 
para que desempeñen los roles complementarios necesarios para que 
sus clientes vivan sus sueños de self, pero todo sigue siendo falso, pues 
saben que el pecador no es un «verdadero» pecador, que el ladrón no 
es un «verdadero» ladrón, etcétera. Del mismo modo, este es también 
el problema del homosexual que anhela tener una relación intensa con 
un «verdadero» hombre, pero siempre comprueba que este último es, 
y necesariamente debe ser, otro homosexual. En todos estos ejemplos, 
en el peor de los casos, el otro se niega a obedecer o, en el mejor de los 
casos, hace lo adecuado pero por motivos erróneos, siendo los «motivos 
erróneos» la obediencia. En términos de simetría y complementariedad, 
estas instrucciones son paradójicas, porque exigen simetría dentro del 
marco de una relación defi nida como complementaria. La espontanei-
dad fl orece en la libertad y desaparece con la restricción.7

Ejemplo 4: Las ideologías tienen particular tendencia a mezclarse 
en los dilemas paradójicos, sobre todo si su metafísica consiste en 

7.  La libertad misma es similar a la paradoja. Para Sartre, la única libertad que no tene-
mos es la de no ser libres. En un sentido similar, el Código Civil suizo, uno de los más 
esclarecidos de Europa, manifi esta (art. 27): «[...] Nadie puede renunciar a su libertad o 
limitarla hasta un punto que viola la ley o la moral». Y Berdyaev, al resumir el pensamiento 
de Dostoievski, escribe: «La libertad no puede identifi carse con la bondad, con la verdad 
o con la perfección: es, por naturaleza, autónoma, es libertad y no bondad. Cualquier 
identifi cación o confusión de la libertad con la bondad y la perfección implica negar la 
libertad y fortalecer los métodos de compulsión; la bondad obligatoria deja de ser bondad 
por el hecho mismo de su restricción» (20, pp. 69 s.).
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una antimetafísica. Los pensamientos de Rubashov, el protagonista de 
la novela de Koestler, Sonnenfi nsternis [Eclipse solar], son paradigmá-
ticos en tal sentido:

El Partido negaba el libre albedrío del individuo y, al mismo tiempo, 
exigía su autosacrifi cio voluntario. Negaba su capacidad para elegir en-
tre alternativas y, al mismo tiempo, le exigía que eligiera siempre la 
acertada. Negaba su capacidad para distinguir entre el bien y el mal 
y, al mismo tiempo, hablaba acusadoramente de culpa y traición. El 
individuo se encontraba bajo el signo de la fatalidad económica, una 
rueda en una maquinaria de relojería a la que se había dado cuerda para 
toda la eternidad y a la que resultaba imposible detener o modifi car, y 
el Partido exigía que la rueda girara contra el sentido del reloj y cambiara su 
curso. Siempre hubo un error en el cálculo; la ecuación no resultaba. (106, 
p. 229)

Es inherente a la naturaleza de la paradoja el hecho de que las «ecua-
ciones» basadas en ella no resulten. Cuando la paradoja contamina 
las relaciones humanas, aparece la enfermedad. Rubashov había per-
cibido los síntomas, pero intentaba vanamente encontrar una cura 
para ellos.

Todos nuestros principios eran correctos, pero nuestros resultados eran 
erróneos. Este es un siglo enfermo. Diagnosticamos la enfermedad y sus 
causas con exactitud microscópica, pero cada vez que aplicamos el bisturí 
curativo, apareció una nueva llaga. Nuestra voluntad era fi rme y pura, la 
gente tendría que habernos amado. Pero nos odian. ¿Por qué somos tan 
odiosos y detestados?

Les trajimos la verdad, y en nuestra boca sonó a mentira. Les trajimos 
libertad, y en nuestras manos aparece un látigo. Les trajimos una existencia 
viva, y donde se oye nuestra voz los árboles se marchitan y se oye el crujido 
de las hojas secas. Les trajimos la promesa del futuro, pero nuestra lengua 
tartamudeó y ladró... (106, p. 55)
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Ejemplo 5: Si comparamos esto con el relato autobiográfi co de un 
esquizofrénico (15), observamos que su dilema es intrínsecamente 
idéntico al de Rubashov. Sus «voces» colocan al paciente en una si-
tuación insostenible, y luego se lo acusa de engaño o falta de buena 
voluntad cuando no puede responder a sus instrucciones paradójicas. 
Lo que hace que esta narración resulte tan extraordinaria es el hecho 
de que fue escrita hace casi 130 años, mucho antes de que surgiera la 
teoría psiquiátrica moderna:

Me atormentaban las órdenes de lo que, según yo imaginaba, era el Es-
píritu Santo, para que yo dijera otras cosas, razón por la cual tantas veces 
como la intenté, era tremendamente reprendido por comenzar con mi 
propia voz y no con la voz que se me daba. Estas órdenes contradictorias 
eran la causa, ahora tanto como antes, de la incoherencia de mi conducta, 
y esas imaginaciones constituyeron los principales motivos de mi poste-
rior derrumbe total. Pues se me ordenaba hablar, so pena de horrendos 
tormentos, de provocar la ira del Espíritu Santo y de incurrir en la culpa 
de la más espantosa ingratitud; y al mismo tiempo, cuando intentaba 
hablar, era dura y acusatoriamente reprendido por no utilizar la expresión 
de un espíritu que me era enviado; y cuando volvía a intentarlo, seguía 
equivocándome, y cuando rogaba internamente y decía que no sabía qué 
debía hacer, se me acusaba de falsedad y engaño, y de no querer realmente 
hacer lo que se me ordenaba. Perdí entonces la paciencia y dije que se 
me querría confundir, decidido a mostrar que lo que me frenaba no era 
el temor ni la falta de voluntad. Pero en cuanto lo hice, sentí como antes el 
dolor en los nervios del paladar y la garganta al hablar, lo cual me con-
venció de que no solo me revelaba contra Dios, sino también contra la 
naturaleza; y caí en una sensación agonizante de desesperanza e ingratitud. 
(15, pp. 32 s.)

Ejemplo 6: Cuando, aproximadamente en 1616, las autoridades japone-
sas iniciaron la persecución organizada de los conversos a la fe cristiana, 
permitieron a sus víctimas elegir entre una sentencia de muerte y una 
abjuración que era tan complicada como paradójica. Dicha abjuración 
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tenía la forma de un juramento descrito por Sansom en un estudio 
sobre la interacción entre las culturas europeas y asiática:

Al negar la fe cristiana, cada apóstata debía repetir las razones de su falta 
de fe según una fórmula prescrita... La fórmula es un tributo involunta-
rio al poder de la fe cristiana pues, habiendo abjurado de su religión (en 
general en forma forzada), los conversos eran obligados, aplicando una 
curiosa lógica, a hacer un juramento en nombre de los mismos poderes 
que acababan de negar: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, santa María y todos los Ángeles... Si rompo este juramento pierda 
para siempre la gracia de Dios y caiga en el lamentable estado de Judas 
Iscariote. Apartándose aún más de la lógica, a todo esto le seguía una 
promesa a las deidades budistas y shinto. (161, p. 176)

Las consecuencias de esta paradoja merecen un detallado análisis. Los 
japoneses se habían fi jado la tarea de modifi car las creencias de todo 
un grupo de personas, empresa evidentemente difícil en vista de que 
cualquier creencia es poderosa y, a la vez intangible. Deben haber com-
prendido desde el comienzo que los métodos de persuasión, coerción 
o corrupción resultaban inadecuados, pues sin duda pueden obligar a 
una declaración de labios para afuera, pero siempre dejan dudas sobre 
si la mente del exconverso ha cambiado «realmente». Y, desde luego, 
esa duda subsiste incluso frente a las más fervorosas protestas por parte 
del apóstata, porque no solo los que renuncian sinceramente, sino 
todos aquellos que desean salvar su vida y conservar su fe en el fondo 
del corazón se comportan precisamente de esa manera.

Frente al problema de provocar un cambio «real» en la mente de 
alguien, los japoneses recurrieron al expediente del juramento, y sabían 
muy bien que, en lo concerniente a los conversos, semejante juramento 
solo sería válido si se hacía en nombre tanto de las deidades cristianas 
como de las budistas o shinto. Pero esta «solución» los hizo caer en 
la indeterminabilidad de las aseveraciones autorrefl exivas. La fórmula 
prescrita para el juramento de abjuración debía derivar su poder de una 
invocación a la misma divinidad de la que debían abjurar mediante 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec4:142Watzlawick_2_140107.indd   Sec4:142 7/1/14   11:37:247/1/14   11:37:24
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



143

4. Un gato es un gato es un gato

ella. En otras palabras, se hacía una aseveración dentro de un marco 
de referencia previamente defi nido (la fe cristiana), según la cual se 
afi rmaba algo acerca de ese marco y, por ende, acerca de sí misma, a 
saber, negaba el marco de referencia y, con ello, el juramento mismo. 
Ahora bien, conviene prestar particular atención a las palabras en cur-
siva en la oración precedente, dentro y acerca de. Supongamos que 
C sea la clase de todas las aseveraciones que pueden hacerse dentro 
del marco de la fe cristiana. Entonces, cualquier aseveración sobre C 
puede considerarse como una meta-aseveración, esto es, una aseveración 
acerca de un conjunto de aseveraciones. Ahora se ve que el juramento 
es un miembro de C ya que invoca a la Trinidad y, al mismo tiempo, 
una meta-aseveración que niega a C y, por lo tanto, acerca de C. Sin 
embargo, esto crea el ya conocido impasse lógico. Ninguna aseveración 
hecha dentro de un marco de referencia dado puede salir al mismo 
tiempo de ese marco, por así decirlo, y negarse a sí misma. Este es el 
dilema del soñador que tiene una pesadilla: nada de lo que intente 
hacer en el sueño servirá para nada.8 Solo despertando, lo cual signifi ca 

8.  Cf. Citamos nuevamente a Lewis Carroll en A través del espejo que (al igual que Alicia 
en el país de las maravillas) es más un texto de problemas de lógica que un libro para niños. 
Tweedledum y Tweedledee hablan acerca del durmiente Rey Rojo:
—Ahora está soñando —dijo Tweedledee—. ¿Y con qué crees que sueña? 
—Nadie puede saberlo —dijo Alicia.
—¡Vaya! ¡Sueña contigo! —exclamó triunfal Tweedledee, batiendo palmas—.
Y si dejara de soñar contigo, ¿dónde supones que estarías?
—Donde estoy ahora, por supuesto —dijo Alicia.
—¡No! —replicó desdeñosamente Tweedledee—. No estarías en ningún lado.
¡Solo eres algo en su sueño!
—Si el Rey fuera a despertarse —agregó Tweedledum—, te esfumarías ¡bang!...
¡como la llama de una vela!
—¡No me esfumaría! —se indignó Alicia—. Además, si yo solo soy algo en su sueño,
¿qué son ustedes?, ¡quisiera saber!
—Ídem —dijo Tweedledum.
—¡Ídem, ídem! —gritó Tweedledee.
Tan fuerte lo gritó, que Alicia no pudo dejar de decir:
—¡Chist! Temo que lo despertarán si hacen tanto ruido.
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salir del sueño, puede escapar de su pesadilla. Pero despertar no forma 
parte del sueño, sino que constituye un marco completamente dis-
tinto; es un no-sueño, por así decirlo. Teóricamente, la pesadilla podría 
proseguir indefi nidamente, como ya sucede con algunas pesadillas 
esquizofrénicas, pues nada dentro del marco tiene poder sufi ciente para 
negar dicho marco. Pero esto, mutatis mutandis, es precisamente lo 
que el juramento japonés estaba destinado a lograr. 

Si bien no sabemos de la existencia de documentos históricos acerca 
de los efectos del juramento sobre los conversos o sobre las autoridades 
que lo impusieron, no resulta difícil hacer conjeturas al respecto. Para 
los conversos que hacían el juramento el dilema está bastante claro. 
Al abjurar, permanecían dentro del marco de la fórmula paradójica y 
quedaban así apresados en la paradoja. Desde luego, sus probabilida-
des de salir del marco deben haber sido muy escasas, pero, al haberse 
visto obligados a prestar juramento, los conversos se deben haber en-
contrado en un tremendo dilema religioso personal. Dejando de lado 
la cuestión relativa a la coacción, ¿era su juramento válido o no? Si 
querían seguir siendo cristianos, ¿acaso ese mismo hecho no otorgaba 
validez al juramento y los excomulgaba? Pero, si deseaban sinceramente 
abjurar del cristianismo, ¿acaso el hecho de jurar por esa fe no los li-
gaba fi rmemente a ella? En último análisis, la paradoja invade aquí el 
campo de la metafísica; participa de la esencia de un juramento que 
no solo vincula a quien lo hace, sino también a la deidad invocada. 
En la experiencia del converso, ¿acaso no se encontraba entonces el 
mismo Dios en una posición insostenible y, en tal caso, dónde, en todo 
el universo, quedaba alguna esperanza de solución?

Pero la paradoja debe haber afectado también a los perseguidores. 
Es imposible que estos no hayan percibido que la fórmula ubicada a 
la deidad cristiana se halla por encima de sus propios dioses. Así, en 
lugar de expulsar al «Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, santa María y 

—Es inútil que tú hables de despertarlo —dijo Tweedledum—, cuando no eres
más que una cosa en su sueño. Sabes muy bien que no eres real.
—¡Soy real! —dijo Alicia y se puso a llorar. (33, pp. 175 s.)
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todos los Ángeles» del alma de los conversos, los entronizaban incluso 
en su propia religión. Por ende, al fi nal deben haberse encontrado 
atrapados en su propia maquinación, que afi rmaba lo que negaba y 
negaba lo que afi rmaba.

A esta altura podemos referirnos superfi cialmente al tema del lavado 
de cerebro, que, a fi n de cuentas, se basa casi exclusivamente en la para-
doja pragmática. La historia de la humanidad muestra que, en general, 
hay dos clases de expertos en este sentido: los que consideran que la 
destrucción física de sus oponentes constituye una solución aceptable 
del problema y no les preocupa lo que sus víctimas «realmente» piensan, 
y los que, movidos por una preocupación de tipo escatológico, digna 
de mejor causa, sí se interesan, y en alto grado, por ese aspecto. Cabe 
suponer que los segundos se inclinan por denunciar una notable falta 
de espiritualidad en los primeros, pero esto no tiene mayor sentido. De 
cualquier manera, al segundo grupo le preocupa básicamente modifi car 
la mente de un hombre y, solo secundariamente, eliminarlo. O’Brien, 
el torturador de 1984, la novela de Orwell, constituye una notable 
autoridad sobre el tema, cosa que explica a su víctima.

«Por cada hereje que la Inquisición quemó en la hoguera, surgieron miles 
de otros. ¿A qué se debió ello? A que la Inquisición mató abiertamente 
a sus enemigos, y los mató antes de que se arrepintieran, de hecho, los 
mató porque no se arrepintieron. Los hombres morían porque se negaban 
a abandonar sus verdaderas creencias... Más tarde... surgieron los nazis 
alemanes y los comunistas rusos... Nosotros no cometemos errores de ese 
tipo. Los convertimos en verdaderos... Usted será aniquilado en el pasado 
tanto como en el futuro. Usted jamás habrá existido».

«Entonces, ¿por qué se molesta en torturarme?», pensó Winston.
O’Brien esbozó una leve sonrisa. «Usted es una mácula en el diseño, 

Winston, usted es una mancha que es necesario eliminar. ¿No acabo 
de decirle que somos distintos de los perseguidores del pasado? No nos 
contentamos con la obediencia negativa, ni siquiera con la sumisión más 
abyecta. Cuando usted se rinda fi nalmente a nosotros será por su propia 
voluntad. No destruimos al hereje porque se nos resista; mientras resiste 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec4:145Watzlawick_2_140107.indd   Sec4:145 7/1/14   11:37:247/1/14   11:37:24
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



146

No es posible no comunicar

jamás lo destruimos. Lo convertimos, nos apoderamos de su mente, lo 
remodelamos. Quemamos en él todo mal y toda ilusión; lo ganamos para 
nuestro bando, no en apariencia, sino genuinamente, de alma y corazón. Lo 
convertimos en uno de nosotros antes de matarlo. Nos resulta intolerable 
que una idea errónea haya existido en alguna parte del mundo, por secreta 
e importante que fuera». (136, pp. 296 s.)

Aquí, sin duda, nos encontramos con la paradoja de tipo «sé espon-
táneo» en su forma más cruda. Desde luego, al lector no le cabe duda 
alguna de que O’Brien está loco, pero mientras que O’Brien no es más 
que un personaje fi cticio, su locura es la de Hitler, Himmler, Heydrich, 
y muchos otros.

Ejemplo 7: Una situación esencialmente similar a la de los conversos 
japoneses y sus perseguidores surgió entre Sigmund Freud y las auto-
ridades nazis en 1938, salvo que en este caso la víctima obligó a sus 
perseguidores a enfrentarse a la paradoja y, además, de manera tal que 
pudo abandonar el campo. Los nazis habían prometido a Freud una visa 
para salir de Austria siempre y cuando fi rmara una declaración según la 
cual había sido «tratado por las autoridades alemanas, sobre todo por al 
Gestapo, con todo el respeto y la consideración debidos a mi reputación 
científi ca», etcétera (101, p. 268). Si bien en el caso personal de Freud 
tal afi rmación puede haber sido cierta, en el contexto más amplio de la 
espantosa persecución de los judíos vieneses, ese documento implicaba 
una desvergonzada fi cción de juego limpio por parte de las autoridades, 
sin duda con el fi n de utilizar la fama internacional de Freud para la 
propaganda nazi. Así, a la Gestapo le interesaba que Freud la fi rmara, y, 
por otro lado, Freud sin duda tuvo que enfrentarse al dilema de fi rmarla 
y ayudar así al enemigo a expensas de su propia integridad moral, o ne-
garse a fi rmarla y sufrir las consecuencias. En términos de la psicología 
experimental, se enfrentaba a un confl icto de tipo evitación-evitación 
(cf. infra, pp. 150 ss.). Logró dar vuelta a la situación y atrapar a los nazis 
en su propia maquinación. Cuando el ofi cial de la Gestapo le trajo el 
documento para que lo fi rmara, Freud le preguntó si le permitiría agregar 
una frase. Evidentemente seguro de su posición de superioridad, el ofi cial 
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aceptó el pedido y Freud escribió de su puño y letra: «Puedo recomendar 
la Gestapo a cualquiera de todo corazón». Ahora la situación se había 
invertido pues la Gestapo, que había obligado a Freud a alabarla, no 
podía oponerse a ser objeto de nuevos elogios. Pero, para todos los que 
tuvieran la más borrosa conciencia de lo que sucedía en Viena en aque-
llos días (y el mundo lo comprendía cada vez con mayor claridad), este 
«elogio» equivalía a un devastador sarcasmo que despojaba al documento 
de todo valor para la propaganda. En síntesis, Freud había ubicado al 
documento en un determinado marco mediante una aseveración que 
formaba parte del documento y una negación, por medio del sarcasmo, 
de todo el documento.

Ejemplo 8: En Les plaisirs et les jours, Proust ofrece un hermoso 
ejemplo de una paradoja pragmática que surge de la frecuente con-
tradicción entre la conducta socialmente aprobada y las emociones 
individuales. Alexis tiene 13 años y se dispone a visitar a un tío que 
agoniza, aquejado de un mal incurable. La siguiente conversación tiene 
lugar entre Alexis y su tutor.

Al comenzar a hablar se sonrojó intensamente:
—Monsieur Legrand, ¿debe mi tío pensar que sé que va a morir o no?
—¡No debe saberlo, Alexis!
—Pero ¿qué hago si me habla sobre ello?
—No hablará sobre ello.
—¿No me hablará sobre ello? —dijo Alexis, atónito, pues era la única 
alternativa que no había anticipado; cada vez que comenzaba a imagi-
nar su visita a su tío lo oía hablar sobre la muerte con la dulzura de un 
sacerdote.
—Pero, a fi n de cuentas, ¿qué haré si me habla sobre eso?
—Le dirás que está equivocado.
—¿Y si lloro?
—Ya has llorado demasiado esta mañana, no llorarás en casa de tu tío.
—¡No lloraré! —exclamó Alexis con desesperación—. Pero él creerá que 
no siento pena, que no lo quiero... ¡mi pobre tío! —y comenzó a llorar. 
(146, pp. 19 s.)
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Si, movido por su preocupación, Alexis oculta sus sentimientos 
de preocupación, entonces teme que pueda parecer indiferente y, por 
ende, falto de amor.

Ejemplo 9: Un joven sabía que sus padres no aprobaban a la mucha-
cha con la que salía y con la que se proponía casarse. Su padre era un 
hombre rico, dinámico y bien parecido que gobernaba a su antojo la 
vida de sus tres hijos y su esposa. La madre vivía ocupando la posición 
complementaria inferior. Era una mujer retraída y callada que, en varias 
ocasiones, había sido internada en un sanatorio «para un descanso». 
Cierto día, el padre invitó al joven a pasar a su estudio —procedimiento 
reservado solo para las ocasiones muy solemnes— y le dijo: «Luis, hay 
algo que debes saber. Los Alvarado siempre nos casamos con mujeres 
que son mejores que nosotros». Lo dijo con el rostro totalmente serio 
y dejó al muchacho desconcertado, pues le resultaba imposible decidir 
cuáles eran las implicaciones de tal aseveración. Cualquiera que fuera 
la forma en que trataba de interpretarla, terminaba en una desconcer-
tante contradicción, lo cual creó en él un sentimiento de inseguridad 
en cuanto a la conveniencia de casarse con la novia.

La aseveración del padre podría ampliarse de la siguiente manera: 
nosotros los Alvarado somos personas superiores; entre otras cosas, 
escalamos posiciones al casarnos. 

Esta evidencia de superioridad, sin embargo, no es solo claramente 
contraria a los hechos que observa el hijo, sino que implica, por su 
parte, que los Alvarado son inferiores a sus esposas, lo cual niega la 
afi rmación que estaba destinada a corroborar. Si la aseveración de su-
perioridad, incluida la defi nición de la esposa y de sí mismo, es cierta, 
entonces no es cierta.

Ejemplo 10: En el curso de la psicoterapia de un hombre joven, 
su psiquiatra le pidió que invitara a los padres a trasladarse desde una 
ciudad algo lejana para que pudieran tener por lo menos una sesión 
de terapia conjunta. Durante esa sesión se hizo evidente que los padres 
solo estaban de acuerdo entre sí cuando se aliaban contra el hijo, pero 
que estaban en desacuerdo con respecto a muchos temas. También se 
reveló que el padre había sufrido una depresión durante la infancia 
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del hijo y no había trabajado durante cinco años, período en el cual 
vivieron del dinero de la mujer, que poseía una cierta fortuna. En el 
curso de la entrevista, el padre criticó al hijo por no ser más responsa-
ble, por no hacerse independiente y tener más éxito. En ese momento 
el terapeuta intervino y señaló cautelosamente que quizá el padre y el 
hijo tenían más en común de lo que parecía... Aunque ninguno de los 
dos hombres pareció prestar atención al psiquiatra, fue la madre la que 
intervino rápidamente acusando al psiquiatra de entrometido. Poco 
después contempló a su hijo con amor y admiración y afi rmó: «A fi n 
de cuentas, es algo sencillo. Lo único que queremos en el mundo es 
que Jorge tenga un matrimonio tan feliz como nosotros». Defi nido en 
esos términos, la única conclusión es la de que un matrimonio es feliz 
cuando es infeliz y por implicación, que es infeliz cuando es feliz.

De paso, vale la pena mencionar que el muchacho quedó deprimido 
después de esa reunión y que, cuando acudió a su sesión individual 
siguiente, no pudo descubrir el origen de su estado de ánimo. Cuando 
se le señaló la paradoja implícita en el deseo de la madre, la recordó 
y fue como si de pronto se hubiera encendido una luz en su interior. 
Señaló que probablemente la madre había dicho «cosas como esa» 
durante muchos años, pero que él nunca había podido identifi carlas 
tal como le había sucedido en ese momento. Solía tener sueños en que 
transportaba algo pesado, o luchaba contra algo, o se sentía arrastrado 
por algo, sin poder reconocer jamás qué era ese «algo».

Ejemplo 11: Una madre conversaba por teléfono con el psiquiatra 
de su hija esquizofrénica y se quejaba de que la muchacha estaba 
empeorando, lo cual en general signifi caba que la hija se había mos-
trado más independiente y había discutido con ella. Poco antes, por 
ejemplo, la hija se había mudado a un apartamento propio, cosa que 
fastidiaba a la madre. El terapeuta le pidió un ejemplo de conducta 
supuestamente perturbada y la madre respondió: «Bueno, hoy, por 
ejemplo, quise que ella viniera a cenar, y tuvimos una tremenda dis-
cusión porque pensaba que no tenía ganas de venir». Cuando el tera-
peuta le preguntó qué había ocurrido fi nalmente, la madre respondió 
con cierto enfado: «Bueno, la convencí de que viniera, por supuesto, 
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porque sabía que ella en realidad quería hacerlo y nunca tiene el valor 
para decirme que no». 

Según la madre, cuando la hija dice «no», ello signifi ca que en 
realidad desea ir, porque la madre sabe mejor que ella qué ocurre en la 
mente confusa de la hija; ¿pero qué ocurriría si la hija dijera «sí»? Un 
«sí» no signifi ca «sí», sino solo que la hija nunca tiene el coraje necesario 
para decir «no». Así, tanto la madre como la hija están ligadas por esta 
manera paradójica de rotular los mensajes.

Ejemplo 12: Hace poco, Greenburg publicó una encantadora y 
espeluznante colección de comunicaciones maternas paradójicas. He 
aquí una de sus perlas:

Dé a su hijo Marvin dos camisas de regalo. La primera vez que se ponga 
una de ellas, mírelo con tristeza y dígale: «¿La otra no te ha gustado?». 
(79, p. 16)

La teoría del doble vínculo.9 Los efectos de la paradoja en la interacción 
humana fueron descritos por primera vez por Bateson, Jackson, Haley 
y Weakland en un trabajo titulado «Toward a Th eory of Schizophre-
nia» (13), publicado en 1956. Este grupo de investigadores enfocó 
el fenómeno de la comunicación esquizofrénica desde un punto de 
vista radicalmente distinto de aquellas hipótesis según las cuales la 
esquizofrenia constituye primariamente un trastorno intrapsíquico (un 
trastorno del pensamiento, una función yoica débil, una inundación de 
la conciencia por material del proceso primario, etcétera), que afecta 
secundariamente las relaciones del paciente con las demás personas 
y, en algunos casos, las de estas con él. Bateson et al. adoptaron el 
enfoque contrario y se preguntaron qué secuencias de la experiencia 

9.  En inglés double bind, literalmente, «doble lazo» o «doble atadura» y, por extensión, 
«doble trampa». Dicho concepto se ha incorporado a la literatura especializada en caste-
llano traduciéndolo como «doble vínculo». Su uso ya relativamente difundido obliga a 
mantener esa traducción, tal vez no la más exacta desde el punto de vista literal, si bien 
más apta que otras para la redacción en castellano. (N. del E.)
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interpersonal provocarían (en lugar de ser el efecto) una conducta capaz 
de justifi car el diagnóstico de esquizofrenia. Supusieron que el esqui-
zofrénico «debe vivir en un universo donde las secuencias de hechos 
son de tal índole que sus hábitos comunicacionales no convencionales 
resulten en cierto sentido adecuados» (13, p. 253). Este postulado no 
solo les permitió romper, en sentido puramente conceptual, con el 
marco demasiado estrecho de la endogénesis10 de la esquizofrenia, sino 
también identifi car ciertas características esenciales de tal interacción, 
para las cuales crearon el término doble vínculo. Estas características 
constituyen también el denominador común subyacente a los ejemplos 
incluidos en la sección previa de este capítulo, cuya heterogeneidad 
sería si no quizá desconcertante.

En una defi nición algo modifi cada y ampliada, los ingredientes de un 
doble vínculo pueden describirse de la siguiente manera:

1) Dos o más personas participan en una relación intensa que posee 
un gran valor para la supervivencia física y/o psicológica de una, 
varias o todas ellas. Esas situaciones incluyen relaciones intensas, 
pero no se limitan a la vida familiar (en particular la interacción 
parento-fi lial): también abarcan, entre otras, la situación de enfer-
medad; la dependencia material; el cautiverio; la amistad; el amor; 
la lealtad hacia un credo, una causa o una ideología; los contextos 

10.  Consideramos nuestro estudio una aportación a esta dimensión adicional del enten-
dimiento de la conducta humana pero sin negar otras teorías de la psicopatología. Hay 
que reseñar no obstante que la endogénesis atribuida a las psicosis funcionales presenta 
una curiosidad sui generis, al menos desde el punto de vista semántico. Estos trastornos 
solo son endógenos en cuanto que es evidente que no son exógenos, como por ejemplo 
la mayoría de las psicosis tóxicas. Por medio de esta designación de «endógeno» hecha 
por eliminación, de pronto se les atribuye también una propiedad de tal modo que «son» 
endógenos sobre todo porque se llaman así, y no al revés, no se llaman endógenos porque 
realmente lo son. Es un fascinante ejemplo de lo que Stuart Chase llama la «Tiranía de 
las palabras» o de lo que advierten los semánticos cuando indican que la palabra no es la 
cosa, el mapa no es el terreno ni el menú la comida.
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que están bajo la infl uencia de las normas sociales o la tradición, y 
la situación psicoterapéutica.

2) En este contexto, se da un mensaje que está estructurado de tal 
modo que: a) afi rma algo, b) afi rma algo de su propia afi rmación, y 
c) ambas afi rmaciones son mutuamente excluyentes. Así, si el men-
saje es una instrucción, es necesario desobedecerlo para obedecerlo; 
si es una defi nición del self o del otro, la persona así defi nida es 
esa clase de persona solo si no lo es, y no lo es si lo es. Así, el signi-
fi cado del mensaje es indeterminado en el sentido descrito supra, 
pp. 54 ss.

3) Por último, se impide que el receptor del mensaje se evada del marco 
establecido por ese mensaje, sea metacomunicándose (comentando) 
sobre él o retrayéndose. Por lo tanto, aunque el mensaje carezca de 
sentido desde el punto de vista lógico, constituye una realidad prag-
mática: el receptor no puede dejar de reaccionar a él, pero tampoco 
puede reaccionar a él en forma apropiada (no paradójica), pues el 
mensaje mismo es paradójico. Esta situación suele estar determinada 
por la prohibición más o menos explícita de manifestar que se tiene 
conciencia de la contradicción o del verdadero problema implícito. 
Por lo tanto, es probable que una persona en una situación de 
doble vínculo se vea castigada (o al menos se sienta culpable) por 
tener percepciones correctas, y sea defi nida como «mala» o «loca» 
incluso por insinuar que puede haber una discrepancia entre lo que 
realmente ve y/o lo que «debería» ver.11 Esta es la esencia del doble 
vínculo.

11.  Esto se aplica también a la percepción que una persona tiene de los estados de ánimo 
o la conducta de otra. Cf. Johnson et al. al que pertenece el siguiente pasaje: «Cuando 
estos niños percibían el enfado y la hostilidad de un progenitor, como sucedía en nu-
merosas ocasiones, aquel negaba su enfado e insistía en que el niño hiciera lo mismo, 
de modo que este se veía en el dilema de creer al progenitor o a sus propios sentidos. Si 
confi aba en sus sentidos, mantenía un fi rme contacto con la realidad; si creía al progenitor, 
conservaba la relación que necesitaba, pero distorsionaba su percepción de la realidad» 
(100, p. 143). Laing (113) ha introducido el concepto de mistifi cación para referirse a 
este mismo patrón.
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Desde que fuera formulado, este concepto ha llamado considerable-
mente la atención tanto en la psiquiatría12 como en las ciencias de la 
conducta en general (196), e incluso pertenece ya a la jerga política 
(121). El problema relativo a la patogenicidad del doble vínculo se ha 
vuelto el aspecto más debatido y peor comprendido de la teoría, por 
lo cual es necesario examinarlo antes de proseguir con nuestro tema.

No cabe duda de que el mundo en que vivimos está lejos de ser 
lógico y de que todos hemos estado expuestos a dobles vínculos, a pesar 
de lo cual casi todos nosotros nos hemos ingeniado para conservar nues-
tra cordura. Sin embargo, la mayoría de tales experiencias son aisladas y 
espurias, aunque en su momento puedan ser de naturaleza traumática. 
Es muy distinta la situación cuando el contacto con los dobles vínculos 
es duradero y se convierte gradualmente en una expectativa habitual. 
Esto, desde luego, se aplica en particular a la infancia, ya que todos 
los niños tienden a llegar a la conclusión de que lo que les sucede 
ocurre en todo el mundo: es la ley del universo, por así decirlo. Aquí, 
entonces, no se trata de un trauma aislado, sino más bien de un patrón 
defi nido de interacción. La cualidad interaccional de este patrón quizá 
se vuelva más clara si se recuerda que el doble vínculo no puede ser, en 
la naturaleza de la comunicación humana, un fenómeno unidireccional. 
Si, como vimos antes, un doble vínculo da lugar a una conducta para-
dójica, entonces esa misma conducta, a su vez, crea un doble vínculo 
para quien lo estableció.13 Una vez que dicho patrón ha comenzado a 

12.  Sus autores recibieron el Premio Frieda Fromm-Reichmann 1961-1962, de la Aca-
demia de Psicoanálisis, por su signifi cativa contribución a la comprensión de la esqui-
zofrenia.
13.  Esta mutualidad existe aunque todo el poder esté aparentemente en manos de uno 
de los participantes y el otro parezca totalmente desvalido, por ejemplo, en la persecución 
política. Al fi nal, como explica Sartre (162), el torturador queda tan humillado como su 
víctima. Véase, asimismo, la descripción que hace Weissberg (209) de sus experiencias 
como víctima de la Gran Purga en la Unión Soviética, y el concepto de Meerloo (127) 
del «misterioso pacto masoquista» entre el experto en lavado de cerebro y su víctima. Para 
un estudio detallado de la mutualidad del doble vínculo en las familias, véase Weakland 
(206) y también Sluzki et al. (174).
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actuar, virtualmente carece de sentido preguntar cuándo, cómo y por 
qué se estableció, pues los sistemas patológicos exhiben una cualidad 
de tipo círculo vicioso, curiosamente autoperpetuadora. En vista de 
ello, sostenemos que el problema de la patogenicidad del doble vínculo 
no puede resolverse en términos de una relación causa-efecto tomada, 
por ejemplo, del modelo médico de la conexión entre la infección y la 
infl amación; el doble vínculo no causa esquizofrenia. Todo lo que puede 
decirse es que, cuando el doble vínculo se ha convertido en el patrón 
predominante de comunicación, y cuando la atención diagnóstica está 
limitada al individuo manifi estamente más perturbado,14 la conducta de 
este individuo, según se comprobará, satisface los criterios diagnósticos 
de la esquizofrenia. Solo en este sentido puede considerarse el doble 
vínculo como agente causal y, por ende, patógeno. Este distingo puede 
parecer talmúdico, pero lo consideramos necesario para poder dar el 

14.  Resulta imposible examinar en este libro todos los aspectos y ramifi caciones de la 
teoría del doble vínculo, pero el problema relativo al grado de trastorno requiere una breve 
digresión. Hemos comprobado en más de una ocasión que los padres de esquizofrénicos 
pueden parecer al principio individuos congruentes, bien adaptados, lo cual parece co-
rroborar el mito de que estas familias serían felices si no tuvieran un hijo psicótico. Pero 
incluso cuando se los entrevista en ausencia del paciente, sus extraordinarias incongruencias 
comunicacionales no tardan en hacerse evidentes. Es necesario señalar una vez más los nu-
merosos ejemplos presentados por Laing y Esterson (112) y un trabajo pionero de Searles, 
al que pertenece el siguiente pasaje: «Por ejemplo, la madre de un joven esquizofrénico, una 
mujer muy intensa que hablaba con la velocidad de una ametralladora, derramó sobre mí, 
en un torrente ininterrumpido de palabras, las siguientes frases, plagadas de non sequiturs en 
lo que respecta al tono emocional, que me dejaron momentáneamente atontado: “Él era 
muy feliz. No puedo creer que le ocurriera una cosa así. Nunca estuvo mal, nunca. Le 
encantaba su empleo en el negocio del Sr. Mitchell en Lewiston. El Sr. Mitchell es una 
persona muy perfeccionista. No creo que ninguno de los empleados de Edward durara 
más de unos pocos meses. Pero Edward se llevaba muy bien con él. Solía volver a casa 
y decir (la madre imita un suspiro de agotamiento): ¡No puedo soportarlo más!”» (170, 
pp. 3 s.). Un ejemplo similar, tomado de uno de nuestros proyectos de investigación, es 
el de una madre cuyo hijo esquizofrénico comenzó cierto día a agujerear los muebles, las 
paredes y las ventanas de su apartamento con su rifl e de pequeño calibre. Cuando se le 
preguntó cómo había solucionado esta peligrosa situación, la madre replicó con cierta 
rabia: «Le dije por centésima vez que no debía jugar dentro de la casa».
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paso conceptual que va desde la «esquizofrenia como una enfermedad 
misteriosa de la mente individual» a la «esquizofrenia como un patrón 
de comunicación específi co».

Teniendo esto presente, podemos agregar ahora otros dos criterios 
a las tres características esenciales del doble vínculo, para defi nir su 
conexión con la esquizofrenia:

1) Cuando el doble vínculo es duradero, posiblemente crónico, se 
convertirá en una expectativa habitual y autónoma con respecto a 
la naturaleza de las relaciones humanas y el mundo en general, una 
expectativa que no requiere refuerzo ulterior.

2) La conducta paradójica impuesta por el doble vínculo es, a su vez, 
un doble vínculo, y lleva a un patrón de comunicación autoperpe-
tuador. La conducta del comunicante más manifi estamente per-
turbado satisface los criterios clínicos de la esquizofrenia si se la 
examina en forma aislada.

De ello puede deducirse que los dobles vínculos no son tan solo ins-
trucciones contradictorias, sino verdaderas paradojas. Ya nos referimos 
a la diferencia esencial entre una contradicción y una paradoja cuando 
hablamos sobre las antinomias, y comprobamos que toda antinomia es 
una contradicción lógica pero que no toda contradicción lógica es una 
antinomia. El mismo distingo es válido para instrucciones contradic-
torias versus las instrucciones paradójicas (dobles vínculos), y se trata 
de un distingo de gran importancia porque los efectos pragmáticos de 
ambas clases de instrucciones son muy distintos. 

Nuestro pensamiento, la estructura lógica del lenguaje y nuestra 
percepción de la realidad en general están tan fi rmemente basados 
en la ley aristotélica de que A no puede ser al mismo tiempo no A 
que este tipo de contradicción es demasiado evidente y errónea para 
tomarla en serio. Incluso las contradicciones impuestas por la vida 
cotidiana no son patógenas. Cuando nos enfrentamos a dos alterna-
tivas mutuamente excluyentes, es necesario elegir; la propia elección 
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puede no tardar en demostrar que ha sido errónea o bien se puede 
vacilar demasiado y así fallar. Tal dilema puede variar desde un leve 
malestar por el hecho de no poder comer el pastel y tenerlo al mismo 
tiempo hasta la desesperada situación de un hombre atrapado en el 
sexto piso de una casa en llamas y a quien solo le queda la alternativa 
de morir en el incendio o saltar por la ventana. Del mismo modo, 
en los experimentos clásicos en los que un organismo se ve expuesto 
a una situación de confl icto (acercamiento-evitación, acercamiento-
acercamiento, evitación-evitación), el confl icto surge de lo que, en 
realidad, equivale a una contradicción entre las alternativas ofrecidas o 
impuestas. Los efectos de tales experimentos sobre la conducta pueden 
ir desde la indecisión, hasta una elección errónea o hasta morirse de 
hambre para escapar al castigo, pero nunca a la patología peculiar que 
puede observarse cuando el dilema es auténticamente paradójico.

Con todo, esta patología está claramente presente en los famosos 
experimentos pavlovianos, en los que primero se adiestra a un perro 
para distinguir un círculo de una elipse y luego se lo vuelve incapaz de 
discriminar cuando la elipse se amplía gradualmente para que se parezca 
cada vez más a un círculo. Sostenemos que este es un contexto que 
contiene todos los ingredientes de un doble vínculo, tal como ya se lo 
describió, y Pavlov ideó el término «neurosis experimental» para refe-
rirse a sus efectos en la conducta. El núcleo del asunto es que, en este 
tipo de experimento, el experimentador impone primero al animal la 
necesidad vital de una discriminación correcta y luego hace imposible 
la discriminación dentro de su marco. Así, el perro se ve lanzado a un 
mundo en el que su supervivencia depende de una ley que se viola a 
sí misma: la paradoja levanta su cabeza de Gorgona. A esta altura, el 
animal comienza a exhibir ciertos trastornos de conducta característicos: 
puede entrar en estado comatoso, o mostrar una extrema agresividad 
y, además, manifestará los concomitantes fi siológicos de una intensa 
ansiedad.

En síntesis: el principal distingo entre las instrucciones contra-
dictorias y las paradójicas consiste en que frente a una instrucción 
contradictoria, se elige una y se pierde, o se sufre, la otra alternativa. 
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El resultado no es feliz pues, como ya se señaló, es imposible comer el 
pastel y mantenerlo intacto simultáneamente, y el menor de dos males 
sigue siendo un mal. Pero frente a una instrucción contradictoria, la 
elección es lógicamente posible. La instrucción paradójica, por otro 
lado, impide la elección misma, nada es posible y se pone así en marcha 
una serie oscilatoria autoperpetuante. 

Como comentario quisiéramos señalar el interesante hecho de que 
el efecto paralizante de la paradoja pragmática no se limita en modo 
alguno a los primates o a los mamíferos en general. Incluso los organis-
mos con un sistema nervioso y un cerebro relativamente rudimentarios 
son igualmente vulnerables a los efectos de la paradoja. Ello implicaría 
que el fenómeno afecta a alguna ley fundamental de la existencia.

Pero, volviendo a la pragmática de la comunicación humana, con-
sideremos brevemente cuáles son los efectos que los dobles vínculos 
tienden a producir en la conducta. *En toda secuencia comunicacional, 
cualquier mensaje disminuye el número de posibles mensajes siguientes*. 
En el caso de los dobles vínculos, la complejidad del patrón se ve par-
ticularmente limitada y solo unas muy pocas reacciones resultan prag-
máticamente posibles. A continuación señalaremos algunas de ellas.

Frente al insostenible absurdo de su situación, es probable que 
una persona llegue a la conclusión de que debe estar pasando por 
alto indicios vitales, inherentes a la situación o que le puedan ofrecer 
las personas cercanas. Este supuesto se vería fortalecido por el hecho 
evidente de que, para los demás, la situación parece muy lógica y 
congruente. La posibilidad de que tales indicios vitales sean retenidos 
deliberadamente por los otros solo constituiría una variación sobre el 
mismo tema. En cualquiera de los dos casos, y esto es de importancia 
básica, se verá obsesionado por la necesidad de encontrar esos indicios, 
de conferir sentido a lo que sucede en él y a su alrededor, y puede que 
se vea obligado a extender esta búsqueda de indicios y de sentido a los 
fenómenos más improbables y dispares. Este alejamiento con respecto 
a los problemas reales se vuelve más plausible cuando se recuerda que 
un ingrediente esencial en una situación de doble vínculo es la prohi-
bición de percibir la contradicción implícita.
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Por otro lado, esa persona puede elegir lo que los reclutas consideran 
como la mejor reacción posible frente a la lógica desconcertante, o a la 
ausencia de lógica, de la vida militar: obedecer a todos los mandatos 
en forma completamente literal y abstenerse manifi estamente de todo 
pensamiento independiente. Así, en lugar de lanzarse a una búsqueda 
interminable de signifi cados ocultos, esa persona descarta a priori la 
posibilidad de que exista otro aspecto en las relaciones humanas aparte 
del más literal y superfi cial, o bien, de que un mensaje debe tener más 
signifi cado que otro. Como cabe imaginar, tal conducta parecería ab-
surda a cualquier observador, pues la incapacidad para distinguir lo 
trivial de lo importante, lo plausible de lo no plausible, constituye la 
esencia de la tontería.

La tercera reacción posible sería apartarse de toda relación humana. 
Ello puede lograrse mediante el aislamiento físico en la medida de lo 
posible y, además, cerrando los canales de entrada de la comunicación 
cuando el aislamiento no basta por sí solo para lograr el efecto deseado. 
Con respecto a la clausura de las entradas, es necesario referirse una vez 
más al fenómeno de «defensa perceptual» que se describió brevemente 
supra, pp. 46. s. Una persona que se defi ende de esta manera le parecería 
retraída, inabordable y autista a un observador. Es posible concebir 
un resultado virtualmente idéntico —escapar a la participación en un 
doble vínculo— mediante una conducta hiperactiva tan intensa y 
persistente que ahogue la mayoría de los mensajes que entran.

Estas tres formas de conducta frente a la indeterminabilidad que 
plantean los dobles vínculos reales o habitualmente esperados sugieren, 
como lo señalan en su trabajo original los autores de la teoría, los cua-
dros clínicos de la esquizofrenia, esto es, de los subgrupos paranoide, 
hebefrénico y catatónico (estuporoso o agitado), respectivamente. Di-
chos autores agregan:

Estas tres alternativas no son las únicas. Lo cierto es que un individuo no 
puede elegir la alternativa que le permitiría descubrir qué quieren decir 
las personas; no puede, a menos que cuente con considerable ayuda: 
examinar los mensajes de otros. Al serle ello imposible, el ser humano 
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es como un sistema autocorrector que ha perdido su regulador; gira en 
espiral hasta alcanzar distorsiones interminables, si bien siempre de manera 
sistemática. (13, p. 256)

Predicciones paradójicas.15 A comienzos de la década de 1940 hizo su 
aparición una nueva paradoja, particularmente fascinante. Aunque 
su origen parece desconocido, llamó enseguida la atención y se la ha 
tratado ampliamente desde entonces en una variedad de trabajos, nueve 
de los cuales aparecieron en la revista Mind.16 Como veremos, esta 
paradoja es de particular interés para nuestro estudio, porque presenta 
una situación interpersonal por excelencia.

Entre las diversas versiones de la esencia de esta paradoja, hemos 
elegido la siguiente:

El director de una escuela anuncia a sus alumnos que pondrá un examen 
inesperado durante la semana siguiente, esto es, cualquier día entre el lunes 
y el viernes. Los estudiantes, que parecen constituir un grupo insólitamente 
ingenioso, le señalan que, a menos que viole los términos de su propio 
anuncio y no se proponga poner un examen inesperado algún día de la 
semana siguiente, tal examen no puede tener lugar. Argumentan que, si 
hasta el jueves no se ha puesto el examen, entonces es imposible ponerlo 
por sorpresa el viernes, ya que este sería el único día posible que queda. 
Pero, si ello permite eliminar el viernes como posible día para el examen, 
el jueves también queda eliminado por idéntica razón. Evidentemente, el 
miércoles a la noche quedarían solo dos días: jueves y viernes. El viernes, 
como ya se demostró, queda eliminado, con lo cual solo queda el jueves, 
de modo que un examen puesto el jueves ya no sería inesperado. Mediante 
idéntico razonamiento, también resulta posible eliminar eventualmente 
el miércoles, el martes y el lunes: no puede haber un examen inesperado. 

15.  Partes de esta sección fueron publicadas anteriormente (198).
16.  Para una revisión de algunos de los primeros artículos y una presentación amplia 
de esta paradoja, véase Nerlich (132); asimismo, véase Gardner (64) para un excelente 
resumen que incluye casi todas las versiones en que se ha presentado la paradoja.
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Cabe suponer que el director escuche en silencio esta «argumentación» y 
luego ponga el examen, por ejemplo, el jueves a la mañana. A partir del 
momento en que hizo el anuncio, él tenía planeado ponerlo ese día. Por 
otro lado, ellos se enfrentan ahora a un examen totalmente inesperado, 
inesperado precisamente porque se habían convencido de que no podía 
ser inesperado.

En este pasaje no resulta difícil distinguir los rasgos ya familiares de la 
paradoja. Por un lado, los estudiantes se han lanzado a lo que parece 
ser una deducción lógica rigurosa a partir de las premisas establecidas 
por el anuncio del director y han llegado a la conclusión de que no 
puede haber un examen inesperado durante la semana siguiente. El 
director, por su parte, evidentemente puede poner ese examen cual-
quier día de la semana sin violar en lo más mínimo los términos de 
su anuncio. El aspecto más sorprendente de esta paradoja radica en el 
hecho de que un análisis más cuidadoso revela que el examen puede 
ponerse incluso el viernes y, no obstante, constituir una sorpresa. De 
hecho, la esencia de este episodio es la situación existente el jueves a 
la noche, mientras que la inclusión de los otros días de la semana solo 
sirve para adornar el relato y complicar secundariamente el problema. 
A partir del jueves a la noche, el viernes es el único día posible que 
queda, lo cual hace que el examen se convierta en algo previsible. 
«Debe ser mañana, si es que hay un examen; no puede ser mañana, 
porque no sería inesperado»; así es como lo ven los alumnos. Ahora 
bien, esta deducción misma de que el examen es previsible y, por lo 
tanto, imposible, permite que el maestro ponga un examen inesperado 
el viernes o, si a eso vamos, cualquier otro día de la semana, en com-
pleto acuerdo con los términos de su anuncio. Aunque los estudiantes 
comprendan que su conclusión de que no puede haber un examen 
inesperado es precisamente la razón por la cual se les puede poner ines-
peradamente, su descubrimiento no los ayuda en absoluto. Solo sirve 
para probar que si el jueves a la noche esperan que el examen se ponga 
el viernes, con lo cual excluyen la posibilidad de que tenga lugar, 
de acuerdo con las reglas del director, entonces es posible ponerlo 
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inesperadamente, lo cual lo convierte en algo completamente previ-
sible, lo cual lo hace totalmente inesperado, y así sucesivamente ad 
infi nitum. Por lo tanto, no es posible predecirlo.

Aquí, entonces, tenemos otra verdadera paradoja, pues:

1) el anuncio contiene una predicción en el lenguaje de los objetos 
(«habrá un examen»);

2) contiene una predicción en el metalenguaje que niega la posibilidad 
de predecir 1) esto es, «el examen (predicho) será imprevisible»;

3) ambas predicciones son mutuamente excluyentes;
4) el director puede impedir efi cazmente que los estudiantes salgan 

de la situación creada por su anuncio y obtenga la información 
adicional que les permitiría descubrir cuál es la fecha del examen.

Hasta aquí lo relativo a la estructura lógica de la predicción hecha por 
el director. Cuando se consideran sus consecuencias pragmáticas, sur-
gen dos conclusiones sorprendentes. La primera es que para cumplir 
con la predicción contenida en su anuncio, el director necesita que los 
estudiantes lleguen a la conclusión contraria (esto es, que un examen 
como el anunciado es lógicamente imposible), pues solo entonces surge 
una situación en la que su predicción de un examen inesperado puede 
justifi carse. Pero esto equivale a decir que el dilema solo surge gracias a 
la capacidad intelectual de los estudiantes. Si no fueran tan ingeniosos, 
probablemente pasarían por alto la sutil complejidad del problema y 
esperarían que el examen fuera realmente inesperado, con lo cual lleva-
rían al director ad absurdum. Ya que si aceptan, ilógicamente, el hecho 
de que se debe esperar lo inesperado, ningún examen en momento 
alguno entre el lunes y el viernes sería inesperado para ellos. ¿No se 
tiene la impresión de que una lógica defectuosa daría a su enfoque una 
apariencia más realista? Pues no hay razón por la que el examen no 
pueda ponerse inesperadamente cualquier día de la semana, y solo los 
estudiantes muy inteligentes pasan por alto este hecho innegable.

En la labor psicoterapéutica con esquizofrénicos inteligentes, uno 
se siente tentado una y otra vez a llegar a la conclusión de que estarían 
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en condiciones mucho mejores, mucho más «normales», si de alguna 
manera pudieran reducir la agudeza de su pensamiento y aliviar así el 
efecto paralizante que tiene sobre sus acciones. Cada uno a su modo, 
todos ellos parecen descendientes del héroe del subsuelo de la novela 
Memorias del subsuelo de Dostoievski, quien explica:

Juro, caballeros, que ser demasiado consciente es una enfermedad, una 
verdadera y acabada enfermedad (38, p. 8).

[...] La inercia me dominaba. Ustedes saben que el fruto directo, le-
gítimo, de la conciencia es la inercia, esto es, ese consciente estar sentado 
con las manos una sobre la otra. Me he referido ya, repito, a esto, y lo 
reitero con énfasis: todas las personas «directas» y los hombres de acción 
son activos simplemente porque son estúpidos y limitados. ¿Cómo se 
explica esto? Se lo diré: como consecuencia de su limitación toman las 
causas inmediatas y secundarias por las primarias y así se convencen 
con mayor rapidez y facilidad que otras personas de que han encon-
trado un fundamento infalible de su actividad, y su mente queda en 
paz y uno ya sabe que eso es lo principal. Para empezar a actuar, como 
saben, primero es necesario tener la mente completamente tranquila, 
sin un solo rastro de duda. Por ejemplo, ¿cómo puedo lograr que mi 
mente esté tranquila? ¿Dónde están las causas primarias a partir de las 
cuales he de construir? ¿Dónde están mis fundamentos? ¿Dónde he de 
conseguirlos? Me dedico a refl exionar y, siendo consecuente conmigo 
mismo, cada causa primaria de inmediato arrastra tras de sí otra más 
primaria, y así hasta el infi nito. Tal es precisamente la esencia de toda 
suerte de conciencia y refl exión. (38, pp. 23 s.)

Si, como vimos supra, pp. 153 s., el doble vínculo determina una 
conducta muy similar a la de los subgrupos paranoide, hebefrénico 
y catatónico de la esquizofrenia, respectivamente, parecería que las 
predicciones paradójicas estuvieran relacionadas con conductas que 
sugieren la inercia y la abulia típicas de la esquizofrenia simple.

Pero la segunda conclusión que se impone es, quizá, aún más 
desconcertante que esta aparente apología del pensamiento torpe. El 
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dilema resultaría también imposible si los estudiantes no confi aran 
implícitamente en el director. Toda su deducción depende del supuesto 
de que el director puede y debe ser digno de confi anza. Cualquier duda 
con respecto a su confi abilidad no disolvería la paradoja desde el punto 
de vista lógico, pero sí desde el punto de vista pragmático. Si no es po-
sible confi ar en él, entonces no tiene sentido tomar en serio su anuncio, 
y lo máximo que los alumnos pueden hacer bajo esas circunstancias 
es esperar un examen en algún momento entre el lunes y el viernes. 
(Ello signifi ca que solo pueden aceptar aquella parte del anuncio que 
está en el nivel del contenido [lenguaje de objetos], es decir: «Habrá 
un examen la semana que viene», y dejar de lado el aspecto metaco-
municacional que se refi ere a su predictibilidad.) Así, debemos llegar 
a la conclusión de que no solo el pensamiento lógico sino también la 
confi anza nos hacen vulnerables a esta clase de paradoja.

Podría parecer que semejante paradoja surge en raras ocasiones, o 
nunca, en la vida real. Empero, este argumento es indefendible en el 
campo de la comunicación esquizofrénica. Una persona que carga con 
el rótulo diagnóstico de «esquizofrénica» puede entenderse como alguien 
que desempeña el papel de los estudiantes y el del director al mismo 
tiempo. Al igual que los primeros, se ve atrapado en el dilema de la lógica 
y de la confi anza, como ya se señaló. Pero también se encuentra en gran 
medida en la posición del director pues, al igual que este, comunica men-
sajes que son indeterminados. Evidentemente sin comprender hasta qué 
punto los comentarios fi nales de su trabajo resultan aplicables a nuestro 
tema, Nerlich ha ofrecido un excelente resumen de esta situación: «Una 
manera de no decir nada consiste en contradecirse a uno mismo. Y si 
uno logra dicha contradicción diciendo que uno no dice nada, enton-
ces, al fi nal, uno no se contradice en absoluto. Uno puede comerse el 
pastel y conservarlo al mismo tiempo» (132, p. 513). Si, como se pos-
tuló supra, p. 17 y pp. 39 s., el esquizofrénico intenta no comunicarse, 
entonces la «solución» para ese dilema es el uso de mensajes indetermi-
nables que afi rman con respecto a sí mismos que no afi rman nada.

Pero incluso fuera del campo de las comunicaciones estrictamente 
esquizofrénicas, puede comprobarse que las predicciones paradójicas 
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desempeñan un papel en las relaciones humanas. Por ejemplo, aparecen 
toda vez que la persona P es objeto de la confi anza implícita del otro, 
O, y amenaza a O con hacer algo que convertiría a P en alguien que no 
merece confi anza. El siguiente ejemplo puede ilustrar su interacción. 

Un matrimonio solicita ayuda psiquiátrica debido a los celos exce-
sivos de la esposa, que hacen la vida intolerable para ambos. Se revela 
que el marido es una persona sumamente rígida y moralista, que se 
enorgullece de su estilo ascético de vida y del hecho de que «nunca, 
en toda mi vida, he dado a nadie motivos para dudar de mi palabra». 
La esposa, que procede de un ambiente muy distinto, ha aceptado 
la posición complementaria de inferioridad, excepto en un área: se 
muestra reacia a renunciar a su cóctel antes de la cena, un hábito que 
para el esposo, que es abstemio, es repulsivo y que ha sido tema de 
interminables peleas casi desde el comienzo de su vida matrimonial. 
Aproximadamente dos años antes, el esposo, en un momento de rabia, 
le dijo: «Si no abandonas tu vicio, yo adquiriré otro», agregando que 
tendría relaciones con otras mujeres. Esto no trajo consigo ningún 
cambio en el patrón de su relación, y pocos meses más tarde el esposo 
decidió permitir que ella continuara con su hábito a fi n de mantener 
la paz doméstica. En ese preciso instante se desataron los celos de la 
mujer, con el siguiente fundamento racional: él es absolutamente 
digno de confi anza; por lo tanto, debe estar cumpliendo su amenaza 
de ser infi el, esto es, indigno de confi anza. Por otro lado, el esposo está 
igualmente atrapado en la red de su predicción paradójica, ya que no 
puede tranquilizarla convincentemente en el sentido de que fue una 
amenaza impulsiva que no debe tomarse en serio. Ambos comprenden 
que están presos en una trampa que ellos mismos armaron, pero no 
ven cómo salir de ella. 

La estructura de la amenaza proferida por el esposo es idéntica a la 
del anuncio del director. Tal como lo ve su esposa, él dice:

1) soy absolutamente digno de confi anza;
2) ahora te castigaré siendo indigno de confi anza (infi el, falso);
3) por lo tanto, seguiré siendo digno de confi anza para ti siendo lo 
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contrario, pues si ahora no destruyera tu confi anza en mi fi delidad 
marital, ya no sería digno de confi anza.

Desde un punto de vista semántico, la paradoja tiene que ver con dos 
signifi cados distintos de la expresión «digno de confi anza»». En 1) la 
expresión se utiliza en el metalenguaje para denotar la propiedad común 
a todas sus acciones, promesas y actitudes. En 2) se la emplea en el 
lenguaje de los objetos y se refi ere a la fi delidad marital. Lo mismo se 
aplica a los dos usos del término «esperado» en el anuncio hecho por 
el director. Cabe esperar que todas sus predicciones se cumplan con 
certeza. En otras palabras, esa es la propiedad común que determina 
la clase de sus predicciones. Así, si se niega el carácter de esperable de 
un miembro de esa clase —esto es, una predicción específi ca—, dicho 
carácter corresponde a un tipo lógico distinto, o sea, inferior, del co-
rrespondiente a la propiedad de la clase, designada mediante el mismo 
término. Desde un punto de vista pragmático, tanto el director como 
el marido crean con sus anuncios contextos que son insostenibles.

Confi anza. El dilema de los prisioneros. En las relaciones humanas, toda 
predicción está relacionada de una u otra manera con el fenómeno de 
la confi anza. Si la persona P entrega a la otra, O, un cheque personal, 
O, a partir de la información con que cuenta en ese momento, sigue 
sin saber si ese cheque tiene fondos. En tal sentido, las posiciones de 
P y O son muy distintas. P sabe si el cheque tiene fondos o no; O solo 
puede confi ar en P o no,17 pues no lo sabrá hasta que lleve el cheque 
al banco. En ese momento, su confi anza o desconfi anza se verá reem-
plazada por la misma certeza que P tuvo desde el comienzo. No hay 
en la naturaleza de la comunicación humana ninguna manera de hacer 
que otra persona participe en la información o en las percepciones que 

17.  Desde luego, la confi anza o desconfi anza de O dependerá de sus experiencias pa-
sadas, si las ha tenido con P y el resultado del problema actual infl uirá sobre el grado de 
confi anza de O con respecto a P en ocasiones futuras. Pero, para nuestros fi nes actuales, 
no es necesario considerar esto aquí.
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están exclusivamente al alcance de uno. En el mejor de los casos, el otro 
puede confi ar o no, pero jamás puede saber. Por otro lado, la actividad 
humana quedaría virtualmente paralizada si la gente actuara únicamente 
basándose en información de primera mano sobre las percepciones. 
La gran mayoría de las decisiones están basadas en la confi anza de un 
tipo u otro. Así, la confi anza siempre está relacionada con resultados 
futuros y, más específi camente, con la posibilidad de predecirlos.

Hasta ahora se han considerado interacciones en las que una per-
sona tiene información de primera mano y la otra solo puede confi ar 
o no en la comunicación de tal información. El director sabe que 
pondrá el examen el jueves por la mañana, el marido no se propone 
traicionar a su mujer; el hombre que fi rma un cheque sabe por lo 
general si tiene fondos o no. Ahora bien, en cualquier interacción del 
tipo del «Dilema de los prisioneros»,18 ninguna de las personas cuenta 
con información de primera mano. Ambas deben basarse en su con-
fi anza mutua, en una evaluación tentativa de su propia confi abilidad 
ante los ojos del otro, y en sus intentos de predecir el procedimiento 
de decisión del otro que, según saben, depende en gran medida de 
las predicciones de este con respecto a las propias. Como se verá, estas 
predicciones invariablemente se vuelven paradójicas.

El «Dilema de los prisioneros» puede representarse mediante una 
matriz tal como la siguiente:

b1 b2

a1 5, 5 –5, 8

a2 8, –5 –3, –3

18.  Como se recordará, el «Dilema de los prisioneros» es un juego de suma no nula, de 
modo que la meta de cada jugador es su propia ganancia absoluta al margen de la ganancia 
o la pérdida del otro. Así, la cooperación no solo no queda excluida (como sucede en el 
juego de suma nula), sino que incluso puede constituir la estrategia óptima. Tampoco 
constituye una estrategia automáticamente conveniente el otorgar un carácter aleatorio a 
las jugadas (en el caso de partidas sucesivas).
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En la que dos jugadores, A y B tienen dos jugadas alternativas cada uno. 
Es decir, A puede elegir a1 o a2, y B puede elegir b1 o b2. Ambos tienen 
plena conciencia de las pérdidas y ganancias defi nidas por la matriz. 
Así, A sabe que si elige a1 y B elige b1, ambos ganarán 5 puntos; pero 
si B elige en cambio b2, A perderá 5 puntos y B ganará 8 puntos. B se 
enfrenta a una situación similar con respecto a A. El dilema de ambos 
consiste en que cada uno de ellos ignora qué alternativa elegirá el otro, 
ya que deben elegir simultáneamente, pero no pueden comunicar nada 
acerca de su decisión.

Por lo general se supone que, ya sea que el juego se realice una sola 
vez o cien veces en sucesión, la decisión a2, b2 es la más segura, aunque 
implica una pérdida de 3 puntos para ambos jugadores.19 Una solu-
ción más razonable sería, desde luego, a1, b1, porque asegura a ambos 
jugadores una ganancia de 5 puntos. Pero esta decisión solo puede 
alcanzarse bajo condiciones de confi anza mutua. Porque, por ejemplo, 
si A participara en el juego solo con el fi n de aumentar sus ganancias 
al máximo y disminuir sus pérdidas, y si A tuviera sufi cientes razones 
para creer que B confía en él y, en consecuencia, elegirá b1, entonces A 
tiene todos los motivos para elegir a2, ya que la decisión conjunta a2, b1, 
da a A una ganancia máxima. Pero si A piensa con sufi ciente claridad, 
no puede dejar de predecir que B seguirá un razonamiento análogo y 
elegirá b2 y no b1, sobre todo si B también piensa que A confía en él 
sufi cientemente y él mismo confía bastante en A como para que este 
juegue a1. En consecuencia, surge inevitablemente la triste conclusión 
de que la decisión conjunta a2, b2, que implica una pérdida para ambos 
jugadores, es la única factible.

Este resultado no es de ninguna manera teórico. Quizá constituya 
la representación abstracta más elegante de un problema que surge una 
y otra vez en la psicoterapia matrimonial. Los psiquiatras están bien 
familiarizados con los cónyuges que llevan una vida de silenciosa deses-
peración, obteniendo un mínimo de gratifi cación de sus experiencias 
en común. Sin embargo, tradicionalmente la razón de su desgracia se 

19.  Véanse los detallados comentarios de Rapoport (152) y Schelling (164).
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busca en la supuesta patología individual de uno de ellos o de ambos. 
Quizá se les haga el diagnóstico de depresivos, pasivo-agresivos, auto-
agresivos, sadomasoquistas, etcétera, pero tales diagnósticos evidente-
mente no logran captar la naturaleza interdependiente de su dilema, 
que puede existir al margen de la estructura de la personalidad y residir 
exclusivamente en la naturaleza de su «juego» de relación. Es como si 
dijeran: «La confi anza me haría vulnerable, por lo tanto, tengo que 
elegir lo más seguro», y entonces la predicción inherente es: «El otro 
se aprovechará de mí».

Este es el punto donde casi todos los cónyuges (y si a eso vamos, las 
naciones) se detienen en la evaluación y defi nición de su relación. Pero 
quienes tienen una mentalidad más aguda no pueden detenerse allí, y 
aquí es donde la paradoja del «Dilema de los prisioneros» se hace más 
evidente. La solución a2, b2 se vuelve absurda en cuanto A comprende 
que esa solución no es más que un mal menor, pero siempre un mal, 
y que B no puede dejar de verlo del mismo modo, esto es, como un 
mal. Entonces B debe tener tan pocos motivos como A para desear 
ese resultado, conclusión que sin duda está al alcance del pensamiento 
predictivo de A. Una vez que A y B han llegado a esta conclusión, la 
solución a2, b2 ya no resulta la más razonable, sino más bien la decisión 
cooperativa a1, b1, pero en este caso todo el ciclo comienza una vez 
más. Por muchas vueltas que le den, en cuanto se deduce la decisión 
«más razonable», siempre aparece otra decisión «aún más razonable». 
Así, el dilema es idéntico al de los estudiantes que pueden predecir el 
examen solo cuando es imprevisible. 

Moraleja: la lógica pura y la confi anza humana no son muy compa-
tibles.

Watzlawick_2_140107.indd   Sec4:168Watzlawick_2_140107.indd   Sec4:168 7/1/14   11:37:267/1/14   11:37:26
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



169

5
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La bendición y la maldición del arte de conversar

Se puede quitar a un niño las verrugas, mediante el recurso de «com-
prárselas». Para ello, se le da una moneda por su verruga y luego se 
declara que ya es de la persona que la ha comprado. Generalmente, 
el niño pregunta, divertido o extrañado, cómo se le puede quitar la 
verruga y entonces se le responde simplemente que no tiene que preo-
cuparse, que la verruga misma se irá pronto, y por sí misma, al nuevo 
propietario.

Aunque es bien conocida, desde tiempos remotos, la efi cacia de 
toda clase de tratamientos mágico-supersticiosos de las verrugas, no 
existe —y en concreto para el mencionado ejemplo— una explicación 
científi ca. Retengamos esto: sobre la base de una interacción simbólica 
absolutamente absurda, se produce un resultado totalmente concreto. 
Se contraen los vasos sanguíneos que irrigan esta excrecencia de ori-
gen viral y en defi nitiva se reseca el tejido, como consecuencia de una 
insufi ciencia de oxígeno. Es decir, la aplicación de una comunicación 
interpersonal específi ca lleva aquí no a un cambio de opinión, de in-
tenciones o sentimientos del compañero de diálogo, tal como puede 
observarse y conseguirse miles de veces en la vida cotidiana, sino a un 
cambio corpóreo que «normalmente» no puede producirse de forma 
voluntaria.

Y a la inversa, es bien sabido que los fenómenos psíquicos nos 
causan enfermedades físicas, que pueden, por así decirlo, inducirnos 
la enfermedad por hipnosis propia sin saber —al igual que Monsieur 
Jourdain— que dominamos y hablamos esta «prosa» patológica en la 
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comunicación con nosotros mismos. Lo cual equivale también a de-
cir que —fi eles al principio similia similibus curantur— tiene que ser 
posible poner este mismo lenguaje al servicio de la curación.

O, para expresar esta refl exión con palabras algo diferentes: existen 
innumerables ejemplos que muestran la efi cacia — determinante, ame-
nazadora o salvadora— que pueden tener las emociones, concepciones, 
esperanzas y, sobre todo, las infl uencias de otros hombres. No es preciso 
aducir aquí los casos excepcionales y exóticos, tales como las conse-
cuencias concretas de maldiciones dramáticas que se dan, por poner un 
ejemplo, en el fenómeno de la muerte vudú, o los resultados, muchas 
veces increíbles, conseguidos por los curanderos, para comprender que 
tiene que existir un «lenguaje» que causa estos efectos. Es razonable, por 
consiguiente, admitir que este lenguaje puede investigarse y aprenderse, 
al menos dentro de unos ciertos límites.1

En consecuencia, este aprendizaje y su aplicación pasa a conver-
tirse en objetivo evidente y urgente de una terapia que concede im-
portancia al poder concreto, casi diríamos manual, y que saluda con 
escepticismo los entusiasmos esotéricos de algunas modernas doctrinas 
psicoterapéuticas. Y, yendo todavía más lejos, me atrevería incluso a 
afi rmar que, a la hora de aplicar este lenguaje, es secundario que el 
terapeuta se adscriba a esta o aquella teoría terapéutica, y más aún, que 
probablemente la mayoría de los asombrosos e inesperados resultados 
del tratamiento, para los que las correspondientes teorías no ofrecen 
explicación sufi ciente y que, en cierto modo no «deberían» propiamente 
haberse producido, deben atribuirse al empleo impremeditado y casual 
de este tipo de comunicación.

Se sabe desde hace mucho tiempo que la comunicación es condición 
sine qua non de la existencia humana. Así por ejemplo, el padre Salim-

1.  En evitación de cualquier malentendido, insistiremos en que no nos referimos aquí 
a las comunicaciones intraorgánicas (hormonales, neurológicas, metabólicas) —aunque 
su estudio reviste el máximo interés científi co— sino que el problema que nos ocupa es 
cómo poder desencadenar, dirigir y reforzar estos procesos mediante la comunicación 
desde fuera.
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bene de Parma, cronista de Federico II, nos informa de un experimento, 
llevado a cabo por orden personal del emperador, con la intención de 
hallar una respuesta a la pregunta de cuál sería el lenguaje primitivo y 
natural de los hombres. Con este fi n, ordenó que se pusiera un cierto 
número de recién nacidos bajo los cuidados de nodrizas a las que se 
dio la orden estricta de atender con esmero a los niños, de modo que 
nada les faltara, pero cuidando mucho de no dirigirles nunca la palabra 
ni hablar con otros en su presencia. Mediante la creación de este vacío 
lingüístico Federico esperaba poder comprobar si los niños comenzaban 
a hablar espontáneamente griego, latín o hebreo. Lamentablemente, el 
experimento no llevó a ninguna conclusión. En palabras de Salimbene, 
«fue un esfuerzo inútil, porque todos los niños murieron» (160). Como 
es sabido, siete siglos más tarde René Spitz aportó, gracias a sus estudios 
sobre marasmo y hospitalismo (179) la explicación moderna del catas-
trófi co fi nal de aquel excurso imperial en la psicolingüística.2

Por lo demás, ya quince siglos antes de Federico II se sabía que el 
lenguaje puede infl uir en estados de ánimo, opiniones, comportamien-

2.  A la luz de estos hechos, no puede merecernos hoy ningún crédito la historia del 
misterioso Kaspar Hauser, que apareció en Núremberg un día del mes de mayo de 1828 
afi rmando que lo único que podía decir de su vida anterior era que, hasta donde su memo-
ria alcanzaba, había vivido siempre completamente solitario en una habitación en tinieblas. 
(Murió en 1833, por heridas punzantes que le causaron gentes al parecer desconocidas 
para él, llevándose consigo a la tumba el misterio de su origen.)

Donde hay comunicación, se llega siempre a la formación de lenguaje, revestido a 
veces de un ropaje francamente elemental, como lo demuestra un singular ejemplo citado 
por Jespersen. Se trataba de una muchacha, nacida en el norte de Islandia, a comienzos 
del pasado siglo, que, ya desde sus primeros años, hablaba con su hermano gemelo una 
lengua completamente ininteligible para los demás miembros de la familia.

Sus padres estaban preocupados e intentaron enseñarle el islandés, pero pronto (¡evi-
dentemente, demasiado pronto!) llegaron a la conclusión de que no podía aprenderlo. 
Y fueron lo bastante insensatos para aprender la lengua que ella hablaba. Así lo hicieron 
también sus hermanos y hermanas y algunos amigos. Para que pudiera recibir la con-
fi rmación, su hermano mayor tradujo el catecismo a la lengua de la muchacha y actuó 
de intérprete entre esta y el párroco. Se dice de ella que era inteligente —llegó incluso a 
componer poesías en su propia lengua— pero huraña y desconfi ada (98).
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tos y, sobre todo, en las decisiones. Basta recordar la alta estima que 
los presocráticos sentían por la retórica y por los recursos sofísticos 
que empleaba. Tiene aquí particular interés el hecho de que la retórica, 
en cuanto sistema conceptual cerrado,3 fuera una notable precursora 
de la moderna investigación de la comunicación, en cuanto que no 
se refería a un tema, un contenido o una doctrina determinados, sino 
que formaba una disciplina por sí misma; del mismo modo que el 
estudio de la pragmática de la comunicación (200a) no se concibe 
como supeditada al contenido y el signifi cado de un intercambio de 
información, sino como referida al fenómeno de la comunicación en 
sí.4 Pero justamente esta aparente falta de contenido es considerada 
—entonces, y a veces también en nuestros días— como elemento 
perturbador. La imposibilidad de subordinar la retórica a una disci-
plina concreta superior y las afi rmaciones de sus representantes de que 
el hombre versado en retórica puede entablar una controversia con 
cualquier especialista de una materia determinada y salir victorioso 

3.  En este punto, merece la pena tener en cuenta la distinción fundamental que hace 
Kopperschmidt entre las diversas signifi caciones de este concepto. En nuestro texto se 
alude a la segunda signifi cación, mientras que la tercera se refi ere evidentemente a aquella 
capacidad a la que nuestro libro quisiera contribuir: 

• «Retórica» en el sentido de teoría o doctrina del discurso (por ejemplo: «la moderna 
retórica se encuentra todavía en el estadio de la investigación básica»). De acuerdo con 
esta signifi cación, la «retórica» se ocupa (tanto en la investigación como en la enseñanza) 
de la capacidad retórica del lenguaje, de su estructura, función, sistema, formas de mani-
festación, posibilidades de utilización, histórica, etcétera.

• «Retórica» en el sentido de arte oratoria en general (por ejemplo: «se abusa muchas 
veces del poder de la retórica»). En esta acepción, «retórica» se refi ere al sistema de reglas 
y técnicas cuya aplicación garantiza una capacidad óptima de convicción.

• «Retórica» en el sentido de capacidad oratoria o elocuencia individual (por ejem-
plo: «tiene una excelente retórica»). Con esta acepción, «retórica» se refi ere al dominio 
—consciente o inconsciente— que posee el individuo en cuestión de las antes mencionadas 
reglas y técnicas en las diversas formas de utilización concreta del lenguaje (109, p. 13).
4.  Según Gomperz los sofi stas eran «maestros de la elocuencia, eran retóricos y debían 
atribuirle una importancia extraordinaria entre las aptitudes humanas al lenguaje hábil y 
a la formación retórica» (76).
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de ella, tenían, por fuerza, que suscitar una profunda desconfi anza. 
Aquí podría encontrarse una de las razones principales de por qué un 
Sócrates, por ejemplo, se pronunció radicalmente en contra de los 
retóricos y los sofi stas. Aristóteles, en cambio, mostró alta estima por 
la retórica y la consideraba —como diríamos hoy día— una forma de 
comunicación entre un hombre de prestigio, de elevada posición y 
alta credibilidad, y el destinatario de sus manifestaciones, cuyo espí-
ritu queda transformado por ellas. Esta forma de infl uir, tan libre de 
todo reproche ético, es la que expone prácticamente Aristóteles, con 
notable amplitud, en su Retórica a Alejandro, en la que se encuentran 
pasajes de sorprendente impertinencia y de maquiavélico cinismo.

Pero de entre todos los pensadores de aquella época, el que más se 
acercó al moderno concepto de comunicación terapéutica fue tal vez 
Antifonte de Atenas (480-411). Cierto que es muy poco lo que se sabe 
sobre su vida y su persona. Ni siquiera consta con certeza que Antifonte 
el sofi sta y Antifonte el terapeuta fueran la misma persona o distintas. 
En cualquier caso, han llegado hasta nosotros fragmentos según los 
cuales Antifonte fue el inventor de un «arte consolatorio» y consideró 
posible la elaboración de un sistema conceptual cerrado para infl uir, 
mediante el lenguaje, en los hombres. Fue, pues, el precursor de nuestra 
moderna pragmática, en cuanto que, al parecer, su objetivo principal 
consistía en conseguir la comprensión conceptual y la aplicación tera-
péutica de las reglas de la interacción lingüística. Con esta fi nalidad, 
dejaba primero que los enfermos hablaran de sus padecimientos y luego 
les ayudaba con una forma de retórica que utilizaba tanto la forma 
como el contenido de las manifestaciones del enfermo, de tal modo 
que, en un sentido absolutamente moderno, las ponía al servicio de 
la reestructuración de lo que el enfermo tenía por «real» o «verdadero», 
es decir, al servicio de una modifi cación de aquella concepción del 
mundo que le hacía sufrir. Sobre él nos informa Plutarco:

Mientras se hallaba ocupado en el estudio de la poética, descubrió un arte 
para liberar de los dolores, del mismo modo que existe un tratamiento 
médico para los enfermos. Se le asignó una casa en Corinto, junto al ágora, 
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en la que puso un anuncio, según el cual podía curar a los enfermos por 
medio de palabras (142).

De parecida forma Platón, en su conocido diálogo, nos presenta a 
Gorgias, que se gloría:

Muchas veces visité con mi hermano y otros médicos a un enfermo que no 
deseaba tomar alguna pócima, o que no quería que los médicos lo sajaran 
o cauterizaran, y aunque el médico no lograba convencerlo, conseguía yo 
persuadirlo, sin otra ayuda que la de la retórica (140).

A Platón mismo se lo considera el padre de la catarsis, es decir, de la 
purifi cación del alma y la convicción mediante el lenguaje. Es indudable 
que ya Platón y los médicos hipocráticos explotaban aquí básicamente el 
efecto de la descarga producida por la abreacción de los sentimientos. En 
el siglo iii a.C. los estoicos especialmente aceptaron este principio y lo si-
tuaron en el centro de la teoría según la cual todas las perturbaciones del 
alma y los oscurecimientos de la luz eterna de la razón, inherentes a ellas, 
deben atribuirse al efecto —opuesto a la razón— de los sentimientos.

En el siglo i d.C. Quintiliano aporta, en sus Instituciones oratorias, una 
importante —y también aquí muy moderna— contribución mediante 
la introducción del concepto de retórica somática, es decir, de oratoria 
corpórea. Se refi ere con esta expresión a los «recursos estilísticos», tanto 
ópticos como acústicos, del orador, cuyo exacto conocimiento aumenta 
su capacidad de persuasión y que han vuelto a ser, por así decirlo, re-
descubiertos en la ciencia del comportamiento humano de las últimas 
décadas bajo diversos conceptos, tales como kinesiterapia, lenguaje 
corpóreo, fenómenos paralingüísticos; todo ello inserto, en general, 
en el ámbito de la comunicación averbal. También para Quintiliano, 
como en general para todo retórico, tiene una importancia decisiva la 
capacidad de convencer a las personas a quienes se habla. Para conse-
guirlo, el lenguaje corporal convincente debe estar acompañado de las 
palabras adecuadas, de la pronuntiatio (es decir, la declamación):
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Si la infl uencia de la declamación puede ser tan grande, incluso en asuntos 
de los que sabemos que son inventados y no reales, que puede provocar 
en nosotros cólera, lágrimas o temor, ¿cuánto mayor no ha de ser este 
efecto, cuando creemos que lo que oímos es real? (150).

Se comprende muy bien que junto a la primera acusación, ya antes 
mencionada, de «vacío» que se le hace a la retórica, se añada la otra, 
mucho más grave, a saber, de que quien domina este arte puede ponerlo 
al servicio tanto de lo justo como de lo injusto, de lo verdadero como 
de lo falso. También a esto alude Platón en el Gorgias:

Ahora bien, mi querido Sócrates, hay que servirse de la retórica como de 
cualquier otro medio destinado a la lucha. Tampoco las otras artes pu-
gilísticas pueden utilizarse contra todas las personas por la simple razón 
de que se ha aprendido el boxeo o la lucha libre o el pancracio de tal modo 
que se es superior a amigos y enemigos. No por eso se puede golpear, 
herir o matar a los amigos; ni tampoco se puede —por Zeus— odiar a 
los maestros y profesores del pancracio y expulsarlos del Estado porque 
alguien de vigoroso cuerpo, que aprendió el boxeo en la escuela de lucha, 
luego golpeó a su padre o a su madre, o alguno de sus parientes o amigos. 
Se les enseñó para que lo emplearan adecuadamente para defenderse, no 
para atacar. Pero estos tales lo utilizan para las dos cosas y no se sirven 
de su fuerza y de su arte como es debido. No debe, pues, vituperarse a 
los maestros ni es culpable y vituperable el arte, sino —esto es lo que 
pienso— aquellos que no lo utilizan como deben. Y lo mismo ocurre 
con la oratoria (140).

2 500 años no han aportado modifi caciones a esta problemática. Lo 
que se acaba de decir es válido también, en todos sus extremos, para la 
moderna investigación de la comunicación, y, por ende, también para 
este libro. Todo medio terapéutico puede ser mal empleado, del mismo 
modo que, a la inversa, también de un veneno puede hacerse triaca. 
Pero precisamente en nuestros días casi todas las formas de infl uencia, 
y en concreto la llamada manipulación, son atacadas y condenadas 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec5:175Watzlawick_2_140107.indd   Sec5:175 7/1/14   11:37:267/1/14   11:37:26
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



176

No es posible no comunicar

como carentes de ética. La acusación no se refi ere tan solo al abuso de 
la manipulación, posible, por desgracia, en todo momento, sino ante 
todo y sobre todo a la manipulación en cuanto tal. Tras esta opinión se 
esconde la utopía, ciegamente aceptada, de que o bien es posible una 
convivencia humana en la que no existe ninguna infl uencia mutua o, 
al menos se da el caso, aparentemente tan ideal, de la absurda forma 
de oración de Fritz Perls: «You do your thing, and I do my thing... 
etcétera». A partir de esta premisa se derivan luego fácilmente formas 
terapéuticas empapadas de falsa sinceridad cuyo denominador común 
es la afi rmación de estar libres de toda manipulación.5 Ya hemos ex-
puesto con detalle en otras obras (201, pp. 71-85; 202, pp. 33-36) las 
consecuencias prácticas de una tal utopía. Pero como al parecer nunca 
se insistirá bastante, afi rmaremos también aquí, una vez más, que no se 
puede no infl uir. Por eso es absurda la pregunta de cómo poder evitar 
el infl ujo y la manipulación. Lo único que queda es la decisión —de 
la que nunca se nos dispensa— de cómo utilizar responsablemente, y 

5.  Aunque esta postura parece asentar el pie también en Europa, se trata de un fenómeno 
primariamente norteamericano, cuyas raíces describe el anglicista Evans, inmigrado de 
Inglaterra a California, como sigue: «Una sorprendente manifestación de esta veneración 
tributada a la sinceridad es el culto a la informalidad en el modo de vestir y de hablar 
americanos; por ejemplo, el rápido paso al nombre de pila en lugar de los tratamientos, 
más distantes e impersonales. Al igual que el modo de vestir negligente, también el nom-
bre de pila se presta a la espontaneidad, la franqueza y la sinceridad de la proximidad 
personal, mientras que la formalidad sugiere cierta reserva y, a una con ello, un cierto 
grado de ocultamiento. Otra manifestación, aunque no tan llamativa, de la misma acti-
tud es el fenómeno, que me sorprendió una y otra vez no mucho después de mi llegada 
[a los ee uu], de que los juegos de palabras (puns) que de tan alta estima gozan en Gran 
Bretaña, eran recibidos por los americanos casi siempre con un suspiro poco menos que 
atormentado de disgusto. Finalmente, me incliné a creer que la razón consiste en que 
toda forma de double entendre nos recuerda que las palabras, exactamente igual que los 
hombres, pueden encerrar en sí un secreto sentido y que justamente el lenguaje con el 
que nos comunicamos no siempre es “sincero”».

Luego Evans sigue especulando que a una sociedad tan anclada en ilusiones como la 
norteamericana, pero que al mismo tiempo se jacta de ser tan realista, debe parecerle ame-
nazador todo cuanto tiene hasta la más remota sospecha de impostura consciente (52).
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de la manera más humanitaria, ética y efi caz, esta ley fundamental de 
la comunicación humana.

Quien se sienta repelido por estos hechos y los salude con hostilidad 
o desilusión, podría recordar el título de un libro de Heinz Burger que 
no es solo un título, sino también un aforismo: Dasein heisst, eine Rolle 
spielen [Existir es desempeñar un papel] (32). Incluso un hombre como 
Enzensberger, que rechaza tan radicalmente la moderna «industria de 
la conciencia» (excelente denominación, con la que se describe la tu-
pida red de múltiples infl uencias y el encauzamiento de la opinión de 
los ciudadanos a través de los medios de comunicación colectiva, de los 
políticos, de la ciencia, de la propaganda, etcétera), acentúa que con 
la simple repulsa no se consigue nada; se trata más bien de «distinguir 
entre integridad y derrotismo. No se trata de rechazar impotentemente 
la industria de la conciencia, sino de entrar en su peligroso juego. Para esto 
se requieren nuevos conocimientos...» (44, las cursivas son nuestras).

Para poner bien en claro la posición de este libro, debemos men-
cionar una segunda utopía: desde los tiempos de los antiguos retóricos 
hasta nuestros días se viene arrastrando la convicción de que la razón 
es la suprema cualidad humana y de que, con su ayuda, el hombre 
puede llegar a comprender la verdad eterna. Volveremos más adelante 
sobre este extremo, para comprobar hasta qué punto esta utopía se 
ha conservado también en la moderna psiquiatría y ha determinado 
la teoría y la técnica terapéutica. Como se ha explicado en otro lugar 
[202], en este punto prevalece la opinión de que puede concebirse la 
realidad objetivamente y que, por consiguiente, el grado de adaptación 
a la realidad de una persona es también al mismo tiempo la medida 
del grado de su normalidad.

Pero pondremos en claro que esta opinión es insostenible, y que solo 
podemos hablar de imágenes de la realidad, pero no de la realidad.
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6

DOBLE CABEZA

Nuestros dos lenguajes

Las palabras y su sintaxis, su signifi cación, su forma externa 
e interna no son índices indiferentes de la realidad, sino 
que poseen su propio peso y su propio valor.

Roman Jakobson

Si repasamos lo que hemos venido diciendo hasta ahora, advertiremos 
que su contenido responde en cierto modo a lo que se espera de una 
obra especializada: una introducción, una síntesis, la obligada indica-
ción de las fuentes históricas, la posición personal adoptada por el autor 
y cosas semejantes. Visto desde el modo como estas páginas intentan 
entrar en comunicación con el lector, es decir, desde el punto de vista 
de la exposición lingüística, el libro se acomoda desde luego a la norma: 
su lenguaje es esclarecedor, transmite información (sobre cuyo valor 
objetivo pueden existir, evidentemente, diversas opiniones), es cerebral, 
intelectual y —prescindiendo de opiniones personales— objetivo.

Pero supongamos que el lector se encuentra con los tres últimos 
versos del poema «Mitad de la vida», de Hölderlin (trad. de Luis Cer-
nuda en F. Hölderlin, Poemas, Sevilla, Renacimiento, 2002, p. 29):

Están los muros en pie
mudos y fríos, en el viento
rechinan las veletas. 

O con el comienzo del poema de Leopardi «La noche después de la 
fi esta» (trad. de Milagros Arizmendi en G. Leopardi, Poemas elegidos, 
Madrid, Rialp, 1998, p. 57):
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Dulce es la noche y límpida; dormido
el tenue ambiente replegó sus alas.
Sobre los techos y en la verde alfombra
de los cercados, plácida y tranquila
la luna reposando, allá a lo lejos
de las montañas la silueta acusa.
¡Oh amada mía!

Es de todo punto evidente que en esta cita nos hallamos ante un len-
guaje radicalmente diferente, que se dirige a otras esferas del lector.

En igual sentido todavía un nuevo ejemplo, también de un sobe-
rano dominador del lenguaje, tomado de la narración de Kafka Un 
mensaje imperial. En ella, el emperador envía desde su lecho de muerte, 
precisamente a ti, a ti en concreto, el súbdito miserable, un mensaje. 
Y el mensajero está ya en camino:

... un hombre vigoroso, incansable; adelantando ya este brazo, ya el 
otro, se abre camino entre la multitud; si encuentra resistencia, señala su 
pecho, donde está el signo del sol; avanza tan fácilmente como ningún 
otro. Pero la muchedumbre es grande; sus casas no tienen fi n. Si tuviera 
ante sí campo libre volaría, y muy pronto oirías la gloriosa llamada de sus 
puños ante tu puerta. Pero en vez de ello, cuán inútilmente se fatiga; si-
gue avanzando por los aposentos de lo más recóndito del palacio. Nunca 
acabará de cruzarlos. Y, aunque lo consiguiera, nada habría ganado; 
tendría que enfrentarse con las escaleras. Y aunque lo consiguiera, nada 
habría ganado: tendría que cruzar los patios. Y después de los patios, el 
segundo palacio que rodea al primero. Y luego más escaleras y patios. 
Y luego otro palacio; y así, por miles de años. Y si alcanzara por fi n la 
última puerta —pero nadie, nadie lo ha conseguido— tendría ante si 
la ciudad residencial, el centro del mundo, pero todo solo meros sedi-
mentos. Nadie puede cruzar por aquí, y menos aún con el mensaje de 
un muerto. Pero tú estás sentado ante tu ventana y te llenas de quimeras 
cuando la noche cae.
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Querer explicar cómo y por qué estas palabras nos afectan, cómo ocurre 
que a veces sea uno mismo el que está sentado a la ventana, cómo la 
visión de pesadilla de la vastedad del palacio imperial —pero también 
la suave calma de la noche— se convierte de pronto en íntima realidad, 
sería inútil intento. No puede traducirse este lenguaje a otro que todo 
lo más puede diseccionar, analizar, pero no evocar.1

Nos enfrentamos, pues, con dos lenguajes. Uno de ellos —en el que 
hemos expresado, por ejemplo, esta misma frase— es objetivo, defi ni-
dor, cerebral, lógico, analítico; es el lenguaje de la razón, de la ciencia, 
de la interpretación y la explicación y, por consiguiente, el lenguaje de 
la mayoría de las terapias. El otro, del que se han servido los dos 
ejemplos arriba citados, es mucho más difícil de defi nir, cabalmente 
porque no es el lenguaje de la defi nición. Se lo podría designar tal vez 
como el lenguaje de la imagen, de la metáfora, del pars pro toto, acaso 
del símbolo y, en cualquier caso, el lenguaje de la totalidad (no de la 
descomposición analítica).

Es sabido que la psicología del pensamiento hace una distinción 
similar entre el llamado pensamiento dirigido y el no dirigido. El pri-
mero sigue las leyes de la lógica del lenguaje, es decir, de su gramática, 
su sintaxis y su semántica. El lenguaje no dirigido se funda, por el 
contrario, en los sueños y fantasías, en las vivencias del mundo interior 
y en cosas similares. Pero solo es no dirigido comparado con el dirigido, 
porque tiene sus propias reglas y normas «alógicas», que se expresan, 
entre otras cosas, en los chistes, juegos de palabras, retruécanos, en las 
alusiones y condensaciones.

1.  Por lo demás, Jaspers ve aquí lo totalmente sin lenguaje: «Sin lenguaje, hay algo en 
el ser de la naturaleza, algo en mí mismo como naturaleza, las dos cosas como acon-
tecer que, ajeno al tiempo, solo siendo así, incapaz de lenguaje, me determina como 
incomprendido y sin comprender. De distinto modo que el oscuro espíritu, que tiende 
a la claridad y en el lenguaje llega hasta sí mismo, aquí un sin lenguaje se mantiene 
invencible frente a todo lenguaje. Es preciso experimentar este choque, experimentar 
clara y decisivamente lo sin lenguaje, ante este ser, a través del auténtico enmudecer. 
El lenguaje se convierte en desecho, porque oculta el choque del ser terriblemente 
silencioso» (97, p. 416).
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También en la lingüística y en la investigación de la comunicación 
existe una división casi idéntica, a saber, la modalidad digital y la 
analógica. Para expresar un determinado sentido, una signifi cación, 
existe la posibilidad de exponerla mediante una designación que solo 
tiene con lo designado una mera relación arbitraria (aunque necesa-
riamente conocida por todos los que se sirven de dicho signo). Un 
sencillo ejemplo es una palabra cualquiera de esta página del libro: 
entre ella y su signifi cado no existe ninguna conexión inmediata y di-
rectamente comprensible, sino tan solo el convenio tácito de que esta 
secuencia de signos abstractos (o, en el caso de una palabra hablada, de 
sonidos) tienen en español este signifi cado. Para designar esta forma de 
exposición se emplea la expresión técnica, tomada de las matemáticas, 
de digital. Pero existe también la posibilidad de emplear signos que 
tienen una relación sensible e inmediata con lo signifi cado, puesto que 
presentan una analogía, una cierta similitud. Ejemplos de ello son los 
signos de que se sirven los mapas para señalar las características de un 
país o región (a excepción, claro está, de las designaciones marcadas 
mediante letras impresas), las imágenes y signos gráfi cos de todo tipo 
(aunque, como se ve en el caso de la escritura china, por ejemplo, 
los signos puramente gráfi cos pueden convertirse, a lo largo de un 
proceso estereotipador, en digitalizados), los símbolos auténticos (no 
solo, pues, las representaciones alegóricas), como los que surgen es-
pontáneamente en el sueño, las palabras onomatopéyicas (como crujir, 
chapotear, crepitar, y otras innumerables), las representaciones pars pro 
toto (en las que una parte representa, por así decirlo, a la totalidad) y 
otras semejantes.

El hecho de que existan estos dos «lenguajes» sugiere la hipótesis 
de que a cada uno de ellos deben corresponderle unas concepciones del 
mundo totalmente diferentes, porque es bien sabido que un lenguaje 
más que refl ejar la realidad lo que hace es crear una realidad.2 Y así, 

2.  Esto es fácil de decir, pero difícil de aceptar. Schneider escribe que durante milenios 
los fi lósofos estuvieron convencidos de que el punto de partida mental evidente de to-
dos los niños y de la mayoría de los adultos parece estar indisolublemente marcado por 
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vemos que a lo largo de siglos de la historia del espíritu, a través de 
la fi losofía, la psicología, las artes fi gurativas, la religión e incluso las 
ciencias naturales, cuya objetividad se da por supuesta, se va arras-
trando esta división, muchas más veces como cisma que como sinto-
nía armónica. Piénsese, por ejemplo, en la teoría de los tipos de Jung 
(102), en la que se enfrentan diametralmente los pares contrapuestos 
pensamiento-sentimiento o respectivamente percepción-intuición. En 
esta teoría se expresan dos formas de concebir la realidad, a saber, 
un proceso que avanza paso a paso, con método y lógica, pero al que, 
en determinadas circunstancias, los árboles no le dejan ver el bosque 
y, del otro lado, una comprensión global y holística de las totalidades, 
de las confi guraciones, que se enfrenta desvalidamente con lo singular 
y particular, es decir que no ve los árboles cuando se encuentra en me-
dio del bosque. Parece reservada a los genios la capacidad de integrar 
estos dos modos antagónicos de percepción. «Ya tenía la solución» 
—se dice que afi rmó en cierta ocasión Gauss— «ahora solo tenía que 
descubrir los caminos por los que llegué hasta ella». En esta afi rmación 
se encierran dos circunstancias importantes: primero, el hecho, casi 
increíble para quienes somos legos en este campo, de que no raras 
veces los matemáticos geniales ven ya de «algún modo» con absoluta 
o inmediata claridad la solución de los más complicados problemas 
y que el problema se reduce a buscar la demostración metódica de la 
exactitud del resultado ya alcanzado a priori.3 Y, segundo, que —como 

la idea de que las palabras son un exacto refl ejo de la realidad, las frases deben tener 
por fuerza un sentido y el mundo que nos rodea es tal como nosotros lo llamamos en 
nuestra lengua materna. Es conocida la irritación que el tirolés meridional sentía contra los 
italianos porque al caballo (Pferd en alemán) lo llaman «cavallo»: «Nosotros lo llamamos 
Pferd y es un Pferd» (167, pp. 193 s.).
3.  Un interesante ejemplo del mundo de la técnica es el del puente del Schwandbach, 
del cantón de Berna, abierto al tráfi co en 1933. Al igual que el puente Europa de Inns-
bruck, su tablero forma una curva horizontal, lo que complicó extraordinariamente los 
cálculos estáticos (un cuarto de siglo antes del inicio de la era de las computadoras). El 
proyecto técnico se debió a Robert Maillart y dice mucho en favor de su genialidad la 
circunstancia de que los cálculos se terminaron y se comprobó su exactitud solo después 
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cualquiera puede imaginarse fácilmente— en la fi losofía y la epistemo-
logía de las matemáticas se abre un cisma entre las corrientes analíticas 
y las intuitivas. Una fosa no menos profunda separa en las religiones 
a la ortodoxia de la mística: de un lado se encuentra aquí la fe, de 
suerte que la palabra de Dios llega al individuo concreto solo a través 
de los sacerdotes o de los libros sagrados; del otro se halla la postura, 
desligada de todo compromiso, de los enfants terribles de la ortodoxia, 
es decir, de los místicos, que pasan por encima de la liturgia y de una 
revelación obligatoria fi jada de una vez por siempre, para contemplar 
a Dios cara a cara.

Todo esto era ya sobradamente conocido desde mucho tiempo 
atrás, al menos en el terreno empírico. Pero en los últimos decenios 
estos hechos experimentales han logrado una inesperada fundamen-
tación científi ca gracias a los resultados de la moderna investigación 
cerebral. Nos hallamos aquí con uno de aquellos raros casos en los que 
las ciencias exactas no solo nos transmiten el conocimiento objetivo 
de funciones psicológicas aisladas (como la percepción, la memoria, 
etcétera), sino también de aquellos fenómenos complementarios arriba 
descritos, que se extienden a través de casi todos los ámbitos de la ex-
periencia y de la actividad humanas. En mi opinión, tenemos aquí por 
vez primera una clave para llegar a la comprensión objetiva de aquellos 
mecanismos y perturbaciones psíquicas funcionales (como la represión, 
la despersonalización, las alucinaciones, etcétera), para los que hasta 
ahora solo disponíamos de hipótesis especulativas innegablemente vagas 
y nebulosas. Y, a la inversa, se arroja ahora nueva luz sobre aquellos 
fenómenos que los científi cos experimentan como iluminación súbita 
y plástica, después de haber peleado en vano durante largo tiempo con 
el análisis intelectual de un problema. Baste aquí recordar cómo un 
Kekulé llegó a concebir el anillo de benzol mientras dormía, y otros 
numerosos ejemplos, que Koestler ha coleccionado en su Der göttliche 
Funke [La chispa divina] (108) y que también Kuhn (110) describe 
como uno de los elementos esenciales del descubrimiento científi co.

de haberse construido el puente.
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Nuestros dos cerebros

En torno a los mellizos, sobre todo los univitelinos, existe a menudo 
un mito familiar: el uno es intelectual y el otro, artista.

No tiene, en cambio, nada de mítico el hecho de que todos noso-
tros llevamos en nuestras cabezas un par de mellizos de esta especie, 
a saber, nuestros dos hemisferios cerebrales, que no representan en 
modo alguno un duplicado al parecer innecesario sino que —tal como 
ahora sabemos— son, en el más estricto sentido, dos cerebros, con 
funciones distintas.

Con palabras más concretas de lo que ya Goethe sospechaba, el 
médico y anatomista inglés Wigan comprobó, en 1844, que si no en 
nuestro pecho, sí en nuestra cabeza, habitan dos «almas»:

Creo poder demostrar, primero, que cada hemisferio constituye por sí 
un órgano mental total y unitario y, segundo, que en los dos hemisferios 
pueden darse simultáneamente procesos mentales y refl exiones separados 
y de distinto género. (212, p. 26)

Wigan se apoyaba para sus afi rmaciones en los resultados de las au-
topsias, una de las cuales nos describe con las siguientes palabras:

Uno de los hemisferios había desaparecido del todo —así lo veía yo clara-
mente con mis propios sentidos; y sin embargo, el paciente, un hombre 
de unos 50 años, había conversado con toda normalidad y hasta había 
compuesto versos hasta pocos días antes de su muerte. (212, p. 40)

Y en otro lugar escribe:

El doctor Conolly menciona el caso de un hombre cuya enfermedad 
había sido tan grave que a través de la cuenca ocular había penetrado 
hasta el cerebro y había destruido poco a poco su vida [...]. La inspección 
demostró que uno de los hemisferios había sido totalmente destruido — 
desaparecido, aniquilado — y que en su lugar (en el estilo empático del 
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informador) «se abría un vacío». Con todo, hasta pocas horas antes de su 
muerte, aquel hombre tuvo pleno dominio de sus sentidos y su mente se 
mantuvo clara y sin perturbaciones. (212, p. 41)

Wigan es, pues, uno de los precursores de la investigación cerebral en 
el sentido más actual y moderno de la palabra. Para sus investigacio-
nes solo disponía de los cuadros clínicos de graves lesiones cerebra-
les, mientras que los actuales investigadores disponen además de las 
repercusiones psicológicas y relativas al comportamiento derivadas de 
la comisurotomía. Se entiende con esta palabra la separación qui-
rúrgica de la comisura de la banda de fi bras o tejido de las zonas de 
conexión de los dos hemisferios, la llamada trabécula o corpus callosum 
(cuerpo calloso).4 Tal como ya Wigan había constatado, a pesar de la 
gravedad de la intervención un observador superfi cial no advierte, al 
parecer, prácticamente ninguna perturbación en el comportamiento 
de estos pacientes. Solo bajo la luz de análisis más exactos se descubren 
modifi caciones psíquicas, que tienen importancia inmediata para mi 
razonamiento y que, en consecuencia, resumiré brevemente en las 
líneas que siguen.

En los típicos «diestros» (es decir, en los que usan preferentemente 
la mano derecha) domina el hemisferio cerebral izquierdo, especializado 
en la traducción de la percepción del medio a representaciones lógicas, 
semánticas y fonéticas y en la comunicación con la realidad sobre la base 
de esta información lógico-analítica del mundo. Entre sus funciones 
entra, pues, todo cuanto se relaciona con el lenguaje (la gramática, la 
sintaxis, la semántica) y con el pensamiento estructurado sobre esta 
base, entre otras cosas también la lectura, la escritura, el cálculo y, en 
general, todo lo relativo a la comunicación digital. En la literatura 
especializada se lo designa, por tanto, a menudo como hemisferio 

4.  Estas intervenciones quirúrgicas intentan, en general, impedir que las perturbaciones 
de tipo epiléptico pasen de un hemisferio cerebral al otro, en aquellos casos que responden 
mal a los tratamientos epilépticos medicamentosos o en los que estos tratamientos no 
tienen ningún efecto.
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verbal. En el test Rorschach probablemente este hemisferio es el que 
ayuda a interpretar la signifi cación de los pequeños detalles. Desde el 
punto de vista psicoanalítico, su función coincide ampliamente con 
la defi nición de los procesos secundarios. Causa las inervaciones cons-
cientes y determina, en consecuencia, el dextrismo, en virtud del cual la 
mano izquierda queda literalmente degradada a una actividad accesoria. 
Como ya se dijo antes, el hemisferio izquierdo propende, en virtud de 
esta especialización, a no ver el bosque, porque se lo tapan los árboles. 
Las lesiones en este campo se traducen en fenómenos de defi ciencias 
en el lenguaje, la escritura, el cálculo y la capacidad silogística. Pue-
den también derivarse de aquí notables complicaciones: un paciente 
sometido a una hemisferoctomía total del hemisferio izquierdo (es 
decir, a la extirpación quirúrgica del hemisferio) podía, por ejemplo, 
cantar el texto de una canción, pero no podía emplear aisladamente 
cada una de las palabras en sí mismas, es decir, fuera del contexto de 
la canción (176, 214).

Las funciones del hemisferio cerebral derecho (siempre respecto de 
los que usan la mano derecha) son las siguientes: este hemisferio está 
altamente desarrollado para la comprensión unitaria de conjuntos 
complejos, muestras, confi guraciones y estructuras. Da la impresión 
de que esta comprensión debe estar emparentada con la esencia de la 
holografía.5 En efecto, en primer lugar es el hemisferio derecho el que 
dirige la percepción de una fi gura desde los más diversos puntos de 
vista y deformaciones perspectivas (una capacidad cuya simulación 
mediante computadoras plantea todavía grandes problemas técnicos 
a los investigadores de la percepción). En segundo lugar, consigue 
comprender la totalidad basándose en una de sus partes (a veces incluso 
en una parte mínima). Así por ejemplo, podemos a veces reconocer 
con seguridad a una persona aunque eventualmente solo veamos una 

5.  La holografía es un procedimiento para la reproducción de las imágenes de objetos 
con la ayuda de haces de luz coherente que hace posible su reconstrucción óptica espacial 
(tridimensional). Merece la pena notar que la holografía permite reconstruir la imagen 
total de una parte cualquiera.
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pequeña sección de su rostro, del mismo modo que el músico puede 
identifi car un concierto o una sinfonía con un solo compás o incluso 
con un solo acorde. Se trata de una capacidad basada en el principio 
del pars pro toto, es decir, en el reconocimiento de una totalidad a 
partir de un detalle esencial.6 En este contexto es preciso hacer una 
mención expresa de las sensaciones olfativas, las cuales, aunque parecen 
ser parte insignifi cante de una situación, pueden evocar la totalidad 
de la situación al cabo de mucho tiempo. El olor de la sangre puede 
despertar el terror de una situación de guerra reprimido durante de-
cenios; el aroma del jazmín, de los tilos o de la madreselva puede, por 
el contrario, evocar la magnifi cencia de un paisaje mediterráneo o la 
dulzura de una conmovedora experiencia amorosa vivida en la primera 
juventud.

Esas excelentes caricaturas que, con extrema parquedad de líneas, 
nos transmiten una fi gura compleja son también una prueba de esta 
concepción pars pro toto y una evocación de la realidad a través del 
hemisferio cerebral derecho. A la inversa, el servicio de reconocimiento 
policial debe luchar con la notoria difi cultad de tener que describir 
en términos claros e inequívocos un rostro, sirviéndose del lenguaje 
analítico-verbal del hemisferio cerebral izquierdo (62, p. 574).7

6.  No debe confundirse esto con el antes mencionado acoplamiento de múltiples 
detalles, a modo de mosaico, llevado a cabo por el hemisferio izquierdo.
7.  Sobre este punto Levy: «Resulta en efecto muy difícil describir analíticamente los ros-
tros. No conocemos a las personas con comprobaciones del tipo: «Esta persona tiene cabello 
oscuro, ojos azules, rostro pecoso, lleva gafas, por tanto debe ser Mary». Las conocemos 
más bien en virtud de una percepción casi instantánea de la fi gura esencial. Posiblemente 
el hemisferio izquierdo tenga que abandonarse, con su competencia lingüística, al método 
inductivo y, en consecuencia, apenas si es capaz de hacerse una imagen de aquellas impre-
siones sensibles que escapan a toda descripción mediante palabras» (117).

En la estadística criminal se recurre, por tanto, a la ayuda de una especie de piezas 
—al modo de las cajas de construcciones — de los mil diversos elementos posibles de los 
rostros humanos, mediante los cuales los testigos oculares pueden reconstruir un rostro 
sin tener que usar el lenguaje del hemisferio izquierdo, inadecuado para la realización de 
esta tarea.
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Tiene especial importancia, en fi n, el hecho de que, según todas 
las probabilidades, al hemisferio cerebral derecho le incumbe la cons-
trucción —decisiva para nuestra concepción de la realidad— de los 
conjuntos (clases) lógicos y de las formaciones conceptuales que de 
aquí se derivan. Esto equivale a decir que cuando usamos conceptos 
tales como «triángulo», «mesa», etcétera, nos estamos refi riendo a abs-
tracciones que, en cuanto tales, no existen sino que son, por así decirlo, 
la quintaesencia (justamente el conjunto lógico) de todos los posibles 
triángulos,8 mesas, etcétera, tanto existentes como imaginables. Sin esta 
capacidad, sería totalmente imposible agrupar en conjuntos lógicos 
y ordenar en conceptos la caleidoscópica pluralidad y diversidad del 
mundo, sería imposible la existencia, tanto humana como animal.

En la terminología psicoanalítica las funciones del hemisferio ce-
rebral derecho coinciden en amplia medida con las de los procesos 
primarios. Sus asociaciones son no lineales y permiten contemplar 
bajo una luz nueva las asociaciones libres. Tal como ya Freud lo había 
postulado para el «ello», el hemisferio cerebral derecho es, para bien y 
para mal, «atemporal», es decir, de un lado sus contenidos parecen ser 
mucho más resistentes al tiempo, mientras que la concepción de los 
lapsos temporales y, por ende, la orientación en el tiempo, le resulta 
mucho más difícil que al hemisferio cerebral izquierdo.

En cuanto a mi tema, también es importante que el lenguaje del 
hemisferio derecho sea arcaico y poco desarrollado. En la literatura 
especializada se lo designa a veces como hemisferio cerebral mudo o no 
dominante. Le faltan las proposiciones y prácticamente todos los demás 
elementos (del hemisferio izquierdo) de la gramática, la sintaxis y la 
semántica. Sus conceptos son ambivalentes (recuérdese El doble sentido 
antitético de las palabras originarias, de Freud), muestra tendencia a las 
conclusiones falsas basadas en meras asociaciones de sonido, a la mezcla 
y confusión entre lo concreto y lo metafórico y cosas semejantes, a las 

8.  Sobre esto dice Pierce: «Como afi rma Berkeley, la forma abstracta de un (o del) trián-
gulo ideal no debe ser “ni aguda ni recta ni equilátera, ni isósceles ni escalena, sino que 
debe tener al mismo tiempo todas estas cualidades y ninguna de ellas”» (137). 
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condensaciones, las formaciones de palabras híbridas, las ambigüe-
dades, juegos de palabras, retruécanos; resumidamente, formaciones 
lingüísticas que la psicopatía incluye casi siempre en el renglón de 
manifestaciones de esquizofrenia. En los tests Rorschach este hemisferio 
proporciona probablemente las interpretaciones de totalidad.

A su lenguaje arcaico corresponde una aritmética primitiva, cuyo 
límite superior se sitúa en la zona de las sumas de dos cifras, es decir, 
por debajo del veinte (178, p. 731); pero, por otra parte, dispone de 
una capacidad extremadamente exacta para la percepción directa de 
los conjuntos. Los pastores primitivos, por ejemplo, que solo tienen los 
numerales uno, dos y varios, advierten de inmediato si les falta algún ani-
mal y cuál es, incluso en el caso de que el rebaño sea muy numeroso.

El hemisferio cerebral derecho cuenta con capacidades cognoscitivas 
inhabitualmente elevadas y supera, por consiguiente, al izquierdo en la 
concepción de las dimensiones espaciales (es decir, en la sensibilidad 
para los espacies concretos); posee también una imagen del mundo 
más o menos cerrada, una circunstancia a la que nos dedicaremos con 
mayor detalle cuando analicemos las implicaciones terapéuticas de estos 
resultados de la investigación. Domina aquí básicamente la imagen, 
la analogía y, por ello, también la evocación de imágenes extraídas del 
recuerdo y de sus correspondientes sensaciones. Hace ya muchos años 
que Jaspers pudo afi rmar:

Es posible «pensar» no en conceptos expresados a través de palabras sino 
en imágenes, fi guras, mitos, dioses, en paisajes, colores, fenómenos de la 
naturaleza, en acciones y realizaciones. Todas las concepciones primitivas 
del mundo se construyen sobre este camino, al que se refi ere posterior-
mente el lenguaje en palabras.

Sin embargo, para Jaspers este modo de pensar es solo una transición 
hacia el lenguaje en palabras:

El pensamiento sin lenguaje parece darse como germen y como transición. 
Tal vez lo decisivo del conocimiento —el salto a lo nuevo, el punto de 
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arranque, el comprender originario y anticipador— se realice en el pen-
samiento sin lenguaje (97, p. 415)

Hay que mencionar fi nalmente una competencia casi exclusiva del 
hemisferio cerebral derecho que, atendidas las capacidades ya varias 
veces mencionadas de este hemisferio para la comprensión y formación 
de la totalidad, no debería resultar sorprendente, a saber la relativa 
a la música (26, pp. 142-145). ¿Cómo concebimos las estructuras 
musicales, cómo retenemos temas sinfónicos extensos, y, sobre todo, 
cómo se explica la intensidad, profundidad y claridad de sentimientos 
de las imágenes del pasado que suscitan de forma poco menos que 
física unas determinadas melodías? En la China de los emperadores, 
con su insistencia en un orden reglamentado hasta en sus mínimos 
pormenores, la música era un asunto del Estado, que, por tanto, se 
sustraía a los individuos concretos. También Platón atribuye a la música 
algunas cualidades peligrosas para el Estado:

Porque en ningún Estado se pueden violar las formas artísticas de la música 
sin conmocionar los órdenes políticos fundamentales; esto dice Damón, 
el músico, y estoy convencido de ello [...]. Aquí deben, pues, alzar los 
centinelas su torre de vigía: en la música (141, libro iv, 424c-d).

Esta función evocadora pars pro toto de la música solo es superada por 
las ya mencionadas sensaciones olfativas y también aquí sería vano 
esfuerzo intentar traducirlo al lenguaje digital del hemisferio cerebral 
izquierdo.9 (Solo con el kitsch de la música parecen ser las cosas dife-
rentes. Se dan aquí esas llamadas melodías que evocan fatalmente el 
amor-dolor, emoción-corazón y otras lindezas semejantes.)

Los experimentos demuestran que la música es asumida y elaborada 
casi exclusivamente por el hemisferio cerebral derecho, cuando se trata 
de experiencias musicales por así decirlo inmediatas. En las personas 

9.  En cambio, se dice que Richard Strauss afi rmó una vez que con la música se podía 
expresar todo, incluso una espumante jarra de cerveza
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musicalmente cultivadas, por el contrario, que además del «simple» 
escuchar, prestan atención a los detalles, como la tonalidad, la armonía, 
la orquestación, etcétera, tiene también una amplia participación el 
hemisferio cerebral izquierdo (25, 77).

De lo dicho se desprende fácilmente que las lesiones del hemisferio 
derecho producen perturbaciones en las concepciones de las imágenes 
y del espacio y en la percepción general de la fi gura. Los pacientes son 
incapaces, por ejemplo, de dibujar fi guras geométricas o de reconocer 
los rostros (a veces incluso el suyo propio); queda muy disminuida y 
hasta desaparece del todo la capacidad de síntesis y de integración. 
Dimond (36, p. 189) descubrió que estas lesiones perjudican también 
las secuencias del comportamiento que, como el vestirse, se han con-
vertido en automáticas a lo largo de innumerables repeticiones y que 
—tal como sospecho— ya antes de la lesión habían sido almacenadas 
en el hemisferio derecho —como una especie de subprograma al que 
poder recurrir en cualquier momento.
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Comprobaciones experimentales

La bibliografía sobre las investigaciones y experimentos en que se 
apoya nuestra anterior y sumamente resumida descripción de las pe-
culiaridades de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho es hoy 
casi inabarcable, aunque, por ahora, parece limitarse básicamente al 
ámbito lingüístico anglonorteamericano.1 Debemos, pues, mencionar 
a continuación algunas de las investigaciones que tienen relación in-
mediata con mi tema y aducir pruebas algo más concretas respecto de 
lo afi rmado en el capítulo anterior.

Como ya se ha dicho, los pacientes pueden dar la impresión su-
perfi cial de normalidad incluso cuando presentan graves lesiones en 
un hemisferio cerebral o cuando han sufrido la separación del corpus 
callosum. Las manifestaciones de defi ciencias solo se hacen patentes 
tras cuidadosos análisis, pero entonces los resultados pueden ser muy 
instructivos. Geschwind mostró, por ejemplo, que los pacientes con 
extensas lesiones del hemisferio izquierdo (sobre todo de la corteza 
óptica del lado izquierdo) no pueden leer palabras y números ará-
bigos, pero pueden comprender en cambio, las cifras romanas. Esto 
podría acaso deberse al hecho de que estas últimas son, al menos en 
parte, análogas, mientras que entre las cifras arábigas (digitales) y los 

1.  Por esta razón resulta difícil ofrecer al lector interesado en la materia una selección 
estricta de trabajos generales, introductorios y fundamentales. Sin la menor pretensión de 
exhaustividad, pueden recomendarse las obras citadas en la bibliografía bajo los números 
36, 43, 68 y 104.
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conceptos numéricos expresados en ellas no existe ninguna relación 
sensible. «Es importante», escribe Geschwind, «tener en cuenta que 
dos funciones al parecer totalmente iguales, como leer una palabra 
y leer una cifra, son desempeñadas por el sistema nervioso de forma 
radicalmente diferente» (71, p. 107). 

Geschwind (71, p. 105) comprobó que un paciente a quien se le 
había practicado la separación de trabécula (comisurotomía), podía 
decir correctamente el nombre de un objeto (por ejemplo «cuchara», 
«tijeras», «clip») cuando —sin que él pudiera verlo— se le daba a pal-
par dicho objeto con la mano derecha (correspondiente al hemisferio 
izquierdo), mientras que cometía equivocaciones si solo podía tocarlo 
con la mano izquierda (relacionada principalmente con el hemisferio 
derecho). Se observó también que, a pesar de equivocarse en el nombre 
del objeto, lo conocía bien, primero porque lo manejaba correctamente, 
segundo porque, cuando así se le pedía, podía elegirlo con acierto entre 
un conjunto de objetos diversos, bien mediante el tacto con la mano 
izquierda o bien mediante la vista y, tercero, porque podía incluso 
dibujarlo con la mano izquierda. Era incapaz, en cambio, de separar 
un objeto de entre otros varios palpándolo con la mano derecha o de 
dibujarlo con esta mano si solo lo había tenido en la mano izquierda 
pero no lo había visto. En mi opinión, ya este solo experimento per-
mite extraer conclusiones sumamente interesantes sobre la posibilidad 
de llegar hasta los correspondientes hemisferios y, en consecuencia, 
sobre el lenguaje (en el amplio sentido de la palabra) que debe em-
plearse en cada caso.

El investigador Galin, que trabaja en el Langley-Porter Neuro-
psychiatric Institute de la Universidad de California, en San Francisco, 
se refi ere en un detallado artículo, enriquecido de amplia bibliografía, 
dedicado a la signifi cación fundamental de las especializaciones he-
misféricas para la psiquiatría, a un fi lme tomado por su colega Sperry, 
del California Institute of Technology de Pasadena. Puede verse en él 
cómo un paciente, al que se le ha practicado la comisurotomía, puede 
ejecutar con rapidez y seguridad, sirviéndose de su mano izquierda 
(es decir, la correspondiente al hemisferio derecho), la operación de 
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ir colocando, tomándolos de un montón, cubos de madera de diversos 
colores, para reproducir una muestra dada. El director de la prueba 
mezcla de nuevo los cubos y vuelve a pedir al paciente que reproduzca 
la muestra, pero esta vez con la mano derecha. El paciente trabaja 
despacio y con signos de visible cansancio. En un pasaje del fi lme se 
ve cómo, en el intento de componer una esquina del mosaico, vuelve a 
mezclar los cubos, aunque ya estaban bien colocados, y a continuación 
interviene súbitamente la mano izquierda corrigiendo y colocando de 
nuevo los cubos en el orden debido, y acto seguido la mano del direc-
tor de la prueba saca la izquierda del paciente del campo de visión de 
la cámara de fi lmación (62, p. 574). Esta prueba deja fuera de toda 
duda el hecho de que las dos manos del paciente son dirigidas, por 
así decirlo, por dos cerebros distintos, uno de los cuales (el hemisferio 
derecho, con la mano izquierda por él inervada) domina con facilidad 
la concepción y reproducción de un conjunto, mientras que la mano 
derecha fracasa en el empeño.

Al igual que la capacidad manual condicionada por los hemisferios, 
se da también en cierto modo una «capacidad óptica», es decir, las 
señales de las mitades derecha e izquierda de nuestra retina van a los 
hemisferios contralaterales (opuestos) de nuestro cerebro. En otra parte 
del citado fi lme de Sperry se somete a comprobación con un taquis-
copio a una paciente que ha sufrido comisurotomía. En una serie de 
fi guras geométricas neutras —informa Galin— que se han presentado 
indiscriminadamente a la mitad derecha o izquierda de la retina, hay la 
toma de una persona desnuda que proyecta solo la mitad izquierda del 
campo de visión, de tal suerte que solo es perceptible para el hemisferio 
derecho. La paciente enrojece y reprime la risa. Sperry pregunta: «¿Qué 
ha visto usted?». Ella responde: «Nada, solo un brillo de luz», sonríe 
de nuevo y se lleva una mano a la boca. «Entonces, ¿por qué se ríe», 
pregunta Sperry, y ella vuelve a reírse y dice: «Oh, doctor Sperry, ¡es 
que tiene usted un aparato...!». El incidente, acentúa Galin, es suma-
mente signifi cativo. Quien ignore la situación neuroquirúrgica de la 
paciente podría ver en su comportamiento un ejemplo de censura de 
percepción y suponer que la mujer «reprimía» una percepción sexual 
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que le resultaba inaceptable. E incluso su observación fi nal (un non 
sequitur socialmente aceptable) pasaría muy bien como hipótesis de 
una represión clásica (62, p. 573).

Lo mismo puede afi rmarse, mutatis mutandis, respecto del oído. Al 
igual que Gordon (77), también Kimura (103) descubrió que nues-
tros oídos anuncian primariamente sus percepciones a los hemisferios 
contralaterales. Y exactamente lo mismo ocurre con el olfato. Sperry 
nos informa sobre pacientes a los que se había practicado la comisu-
rotomía:

Cuando las sensaciones olfativas son conducidas a través de la fosa nasal 
izquierda al hemisferio no dominante, la persona sujeta a prueba no las 
puede nombrar, aunque muchas veces puede decir si estos olores son 
agradables o desagradables. Puede incluso soplar y reaccionar ante un 
olor particularmente desagradable con manifestaciones de malhumor o 
con exclamaciones como «¡puf!», pero no puede precisar si es olor a ajos, a 
queso o a podrido. Parece, pues, una vez más, que el componente afectivo 
llega al correspondiente hemisferio, pero no llega la información más 
específi ca (178, p. 732).2

Como era de esperar, la difi cultad (o el impedimento) de la integración 
de los dos hemisferios causada por la separación del corpus callosum 
produce fenómenos de interferencia y confl ictos. Sobre esto, una vez 
más, dice Sperry:

El hemisferio no dominante desencadena con frecuencia, en el curso de la 
prueba, reacciones de aversión, que se manifi estan mediante fruncimiento 
de cejas, convulsiones y meneos de cabeza en aquellas situaciones de test 
en las que el hemisferio no dominante, que sabe la respuesta correcta, 

2.  Ampliaciones de este tema en Gordon y Sperry (78). En este contexto es interesante, 
por lo demás, notar que los textos sobre yoga indios insisten siempre en que los ejercicios 
respiratorios producen efectos psíquicos totalmente diferentes según que se hagan por la 
fosa nasal izquierda o derecha.
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pero que no puede hablar, se ve obligado a escuchar una falsa respuesta 
del hemisferio dominante. Entonces el hemisferio no dominante parece 
expresar realmente irritación frente a las falsas respuestas de su mejor 
mitad (178, p. 732).

Sobre este mismo tema Gazzaniga (68, p. 142) menciona una comu-
nicación personal de su colega inglés MacKay, según la cual en los 
casos normales el hemisferio cerebral derecho vigila y en caso necesario 
corrige en cierto modo, como mudo monitor, las manifestaciones y 
decisiones del izquierdo.

Estos y otros hechos semejantes pueden apoyarse además en un 
gran número de otras observaciones y resultados de la investigación 
de muy diverso tipo. Pero creo que puede sintetizarse el material hasta 
aquí presentado de la siguiente manera:

Las consecuencias que se siguen de la comisurotomía demuestran 
que nosotros (y, por lo demás, también otros primates) poseemos dos 
cerebros que pueden funcionar con mutua independencia. Esta di-
ferenciación de las funciones cerebrales implica no solo que las dos 
mitades no responden de la misma manera a unos mismos incentivos 
del medio ambiente, sino que, además, cada una de ellas solo reac-
ciona a aquellos estímulos que caen bajo su competencia. De donde se 
sigue que todo intento por infl uir en uno de los dos hemisferios debe 
utilizar su «lenguaje» específi co, para que la señal o respectivamente 
la comunicación alcance su objetivo.

Podría replicarse a todo lo expuesto que estos hechos, por muy inte-
resantes que puedan ser, se refi eren, sin excepción, al comportamiento 
de pacientes gravemente dañados, en los que la coordinación normal 
entre los dos hemisferios ha sido perturbada o incluso en muy buena 
parte anulada en virtud de las heridas o de las intervenciones quirúrgi-
cas. Pero, como ocurre de ordinario en la exploración cerebral, también 
aquí el estudio de los casos o manifestaciones excepcionales permite 
extraer conclusiones importantes sobre el funcionamiento normal.

¿Qué relación mantienen entre si los dos hemisferios cerebrales en 
los casos normales, es decir, cuando pueden comunicarse entre sí?
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No es difícil imaginarse el caso ideal. En él se basa la antes mencio-
nada cita de Gauss: «Ya tenía la solución, ahora solo tenía que descubrir 
los caminos por los que llegué hasta ella». El hemisferio derecho había 
alcanzado ya, de inmediato y holísticamente, el resultado. Le tocaba 
ahora el turno al hemisferio izquierdo, altamente especializado en mé-
todos analíticos, de elaborarlo paso a paso.3 Podemos, pues, sospechar 
que en los casos normales los dos hemisferios pueden conseguir un 
alto grado de integración y complementariedad no a pesar sino pre-
cisamente a causa de sus distintas especializaciones. Podemos además 
suponer que probablemente cada hemisferio toma, por así decirlo, la 
dirección en aquellos casos en los que, en virtud de su especialización, 
es más competente que el otro para dominar una situación concreta. 
Hasta aquí el caso ideal.

En su resumen, Galin (62, p. 575) aduce dos nuevos modelos de 
interacción hemisférica que contienen, con todo, el germen de con-
fl ictos entre los dos hemisferios (también en aquellos casos en los que 
el cerebro no está dañado): 

1) Para el primer modelo Galin utiliza el término «Solución por velo-
cidad»: el hemisferio que alcanza más rápidamente la solución del 
problema domina la eferencia y determina por tanto el comporta-
miento solucionador del problema.

2) Es posible infl uir, mediante reforzamientos, sobre el hemisferio do-
minante de los monos ya que, al estar mucho menos acusadamente 
marcado que en el hombre, es mucho más fl exible. En este sentido, 
Gazzaniga (69) informa que el hemisferio que obtiene más éxito en 
la consecución de recompensas se hace cada vez más dominante. 
Como quiera que también en los humanos los hemisferios están, 

3.  Supongo aquí, en aras de la simplifi cación, que Gauss era «diestro» (es decir, no 
zurdo), aunque las últimas investigaciones (por ejemplo 194) dan pie para admitir que 
en los zurdos no se da necesariamente una inversión lateral de las funciones hemisféricas, 
sino que el hemisferio cerebral izquierdo está predispuesto para el desarrollo del lenguaje 
con independencia de la habilidad manual.
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durante la primera infancia, todavía muy indeferenciados,4 puede 
admitirse que son posibles, en la interacción entre los padres y el 
niño pequeño, los reforzamientos que llevan a una dominancia 
defi nitiva. Me atrevería incluso a añadir que de este modo, y bajo 
la forma de profecía que se cumple a sí misma, se tiende a con-
vertir en realidad el ya mencionado mito de que entre los mellizos 
univitelinos el uno es intelectual y el otro artista. Galin propone 
para este modelo de interacción la denominación «solución por 
motivación», con lo que intenta decir que toma la iniciativa y de-
termina el comportamiento el hemisferio para el que resulta más 
importante alcanzar el resultado correspondiente.

Ahora bien, si es correcto afi rmar que en la integración normal entra 
en acción aquel hemisferio que, gracias a su especialización, es más 
competente para dominar una situación determinada, esto equivale 
a decir que vivimos la caleidoscópica variedad y multiplicidad del 
mundo de dos formas completamente distintas y que estas dos formas 
vivenciales no solo no son intercambiables sino que ni siquiera resulta 
posible traducir la modalidad de la una a la de la otra. Galin expone 
muy claramente esta difi cultad cuando afi rma que apenas si es posible 
describir con palabras la vivencia de un concierto sinfónico, del mismo 
modo que resulta muy difícil expresar mediante imágenes la frase «la 
democracia exige participación informada» (62, p. 576).

Como antes hemos indicado, se halla aquí el germen del confl icto y 
de la patología.5 Todo tiende, efectivamente, a indicar que la conexión 

4.  Sobre este punto nota Gazzaniga (70, p. 315) que tal vez la difi cultad de recordar 
cosas vividas en la primera infancia (hasta el segundo o el tercer año de edad) dependa de 
que estas experiencias acontecen en una época anterior a la formación de una sufi ciente 
capacidad lingüística y, por consiguiente, aunque dichas experiencias quedan almacenadas, 
luego no pueden ser evocadas en el lenguaje digital del hemisferio izquierdo.
5. La siguiente investigación sugiere que entre los dos hemisferios puede darse efecti-
vamente una relación antagonista: Domhoff  (37) llevó a cabo una encuesta entre 158 
estudiantes, con la que intentaba determinar, con ayuda de un llamado perfi l de polaridad, 
cuáles eran sus ideas respecto de los conceptos «derecho» e «izquierdo». (Se trata de la 
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interhemisférica a través de la trabécula es débil comparada con la 
conexión intrahemisférica, y que en unas concretas y determinadas

clasifi cación de un concepto basándose en una lista de palabras caracterizadoras contra-
puestas, que no tienen con el concepto una relación objetiva, sino solo una posible relación 
asociativa subjetiva). En la prueba de Domhoff , 80 de los probandos proporcionaron el 
perfi l respecto a «derecha» y 78 el perfi l respecto a «izquierda». Como en este método se 
trata de nombrar, defi nir y asociar, la tarea cae evidentemente dentro de las competencias 
del hemisferio izquierdo y el resultado no ofreció sorpresas: lo «derecho» se vinculaba a 
las ideas de bueno, luminoso, santo, masculino, puro, día, este (punto cardinal), recto, 
honrado, heterosexual, fuerte, normal, alto, bello, sabio, correcto y vida, es decir, se tra-
taba de un concepto absolutamente positivo. Las signifi caciones opuestas y negativas se 
atribuían a lo «izquierdo» (dándose la mano con las cualidades que el lenguaje familiar 
atribuye a lo siniestro, lo zurdo o desafortunado): malo, oscuro, profano, femenino, 
impuro, noche, oeste, torcido, fl ojo, blando, homosexual, débil, oscuro, bajo, odioso, 
negro, injusto y muerte. No es posible, por desgracia, debido a la falta de un método de 
test correspondiente al hemisferio derecho comprobar cuál sería la reacción crítica de este 
mudo paciente frente a las manifestaciones de la mitad izquierda.

Ya en la República de Platón fi gura un pasaje en el que Sócrates, en su diálogo con 
Glaucón, expone a este la inferioridad de los aspectos anímicos a los que puede llegarse a 
través de la pintura y de la imitación de la naturaleza:

—Todo esto [la ilusión de los colores] ocasiona evidentemente una gran perturbación 
en el alma. Pues bien, a esta disposición de nuestra naturaleza es a la que el arte del dibujo, 
el de los charlatanes y otros semejantes tienden los lazos, sin olvidar ningún artifi cio, que 
pueda valer para seducirla.

—Tienes razón.
—¿Se ha encontrado contra esta ilusión preservativo más seguro que la medida, el 

número y el peso, para impedir que la relación de los sentidos, tocante a lo que es más o 
menos grande, más o menos numeroso, más o menos pesado, prevaleciese sobre el juicio 
de la parte del alma que calcula, que pesa y que mide?

—No. [...]
—Por consiguiente, lo que juzga en nosotros sin consideración a la medida es diferente 

de lo que juzga conforme a la medida.
—Sin duda [...]
—Pero la facultad que hace relación a la medida y al cálculo es la parte mejor del alma.
—Sin contradicción.
—Luego la facultad opuesta es alguna cosa inferior en nosotros. (141, libro x, 602d-

603a. Las cursivas son nuestras)
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situaciones confl ictivas los dos hemisferios quedan separados —por 
así decirlo— desde el punto de vista funcional y pueden entrar en 
mutua colisión, una tesis que ya hace casi cien años defendió Pierre 
Janet en su teoría de la disociación y que recientemente ha vuelto a 
poner en circulación Hoppe bajo el nombre de comisurotomía funcional,
apoyándola en las pruebas pertinentes, sobre todo en el ámbito de los 
síndromes psicosomáticos (88).6

Entre las situaciones que entran aquí en consideración, acaso las 
más importantes sean aquellas en las que las comunicaciones contra-
dictorias provocan la comisurotomía funcional, creando así confl ictos 
de todo tipo, como los que fueron investigados por vez primera por el 
grupo Bateson de Palo Alto. Aduciremos aquí un ejemplo tomado de 
su informe fundamental «Hacia una teoría de la esquizofrenia»:

Un joven, que se había recuperado bastante bien de una recaída esquizo-
frénica aguda, recibió en el hospital la visita de su madre. Se alegró mucho 
al verla y le echó impulsivamente el brazo en torno a sus espaldas, ante lo 
que ella se puso rígida. Entonces retiró el brazo y ella preguntó: «¿Es que 
ya no me quieres?». Él enrojeció y la madre añadió: «Querido, no debes 
ser tan tímido ni tener miedo de tus propios sentimientos». El paciente 
no pudo conversar con su madre más allá de un par de minutos y cuando 
ella se fue, atacó a un asistente. (17, p. 29)

En este caso se advierte una clamorosa contradicción entre la comu-
nicación verbal y la averbal de la madre. Y como estas dos modali-
dades de comunicación habían sido captadas separadamente por los 

A medida que avanza el diálogo, va consiguiendo Platón que su Sócrates condene cada 
vez más expresamente, en razón de su incapacidad de peso y medida y su irracionalidad, 
todo lo que es fi gurado.
6.  A propósito de este tema menciona Bakan (9) los trabajos (a los que no he tenido 
acceso) del investigador italiano C. Berlucchi, que descubrió que en los gatos dormi-
dos la actividad eléctrica a través del corpus callosum desciende prácticamente a cero, 
cuando los animales entran en un sueño rem-(rapid eye movement), es decir, en una 
fase de sueños. 
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dos hemisferios cerebrales de su hijo —las palabras de la madre por el 
hemisferio izquierdo, mientras que su lenguaje corporal (analógico) por 
el derecho— y de ambos se desprendían cuadros totalmente inconci-
liables del aspecto de realidad madre, solo quedan dos posibilidades:

1) Uno de los dos hemisferios entorpece al otro y se apodera por 
tanto de la eferencia y de la motricidad, lo que lleva a la represión 
de la percepción contralateral contradictoria. El precio que debe 
pagarse por esta solución es una falsifi cación masiva de la realidad. 
En el caso de que en esta situación sea el hemisferio derecho el que 
aventaja al izquierdo, cabe esperar que las reacciones de la persona 
afectada —su comportamiento, su lenguaje y el pensamiento en 
que ambos se apoyan— estén dominados por el hemisferio derecho 
y, por ende, sean arcaicos, metafóricos, impulsivos, ilógicos, en una 
palabra: psicóticos. Si es, por el contrario, el hemisferio izquierdo el 
triunfador en el confl icto, puede condicionar un comportamiento 
inhibido, eventualmente obsesivo y, en todo caso, pobre en senti-
mientos, «cerebral».

2) La contradicción no queda encubierta mediante la solución de 
urgencia de una comisurotomía funcional; en su lucha por la efe-
rencia, es decir, por el acceso a la motricidad, los dos hemisferios se 
paralizan mutuamente y la disociación, probablemente insoportable 
a nivel subjetivo, descarga al fi n (al menos en el ejemplo arriba 
mencionado) bajo la forma de pánico de una violenta reacción.

La teoría de los hemisferios, esbozada en el marco de este libro (y de 
mi competencia) solo en sus grandes líneas genéricas, nos proporciona, 
en mi opinión, el instrumental necesario para una comprensión de 
los procesos anímicos fundamentales que supera lo que permitían las 
teorías precedentes.

Presenta, ante todo, un importante enriquecimiento de nuestras ideas en 
torno a las repercusiones de la comunicación sobre el comportamiento. Eran 
muchos los investigadores y clínicos que, aunque adoptaban una actitud 
totalmente positiva respecto de la pragmática de la comunicación, con-
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sideraban molesto el hecho de que esta pragmática no pasara, al parecer, 
«de la superfi cie», ya que concebía lo anímico como un especie de caja 
negra, cuyo funcionamiento íntimo no era conocido directamente, sino 
solo a través del inevitable rodeo de la observación de sus llamadas rela-
ciones input-output (esto es, la diferencia entre la señal recibida y la señal 
emitida, entre incentivo y reacción). Se consideraba también lamentable 
—si no ya totalmente inaceptable— el hecho de que la pragmática de 
la comunicación humana no solo no podía conciliarse con las teorías 
en curso sobre el aparato psíquico,7 sino que de acuerdo con numerosos 
puntos de vista entraba en colisión y contradicción con ellas.

Pero ahora, la teoría de los hemisferios sugiere la hipótesis de que 
la separación conceptual entre procesos conscientes e inconscientes, 
así como todas las secuencias que de aquella distinción fundamental 
se le derivaban a la patología y la terapia, están necesitadas de urgente 
revisión, que poseemos más bien dos conciencias que, en el caso ideal, 
colaboran y se complementan en integración armónica a fi n de lograr 
la comprensión y el adecuado dominio de la realidad, pero que, en 
los casos confl ictivos, no pueden comunicarse entre sí, porque les falta 
un lenguaje común. Como ya se ha dicho, la teoría de los hemisfe-
rios es, fundamentalmente, una moderna comprobación de la teoría 
de la disociación que, ya en los últimos años del pasado siglo, había 
postulado Pierre Janet (96) en el Salpêtrière. Su hipótesis —que hoy 
tiene todos los visos de ser acertada— de una separación vertical de la 
conciencia en los casos de neurosis,8 fue desplazada, como es sabido, 
por la topología horizontal de Freud.9

7.  Así se muestra especialmente en el ámbito de la psicoterapia familiar, en la que una y 
otra vez se intenta demostrar que el planteamiento psicodinámico y el teórico sistemático 
pueden desembocar en una síntesis en la que se resuelve su relación antitética.
8.  Así, por ejemplo, Janet consideró la histeria como una «enfermedad de la síntesis 
personal».
9.  Véase, a este propósito la exposición, sumamente interesante, de Starobinski en La 
relación crítica (181), sobre todo en el capítulo «Freud, Breton, Myers», en el que muestra 
la polaridad entre el psicoanálisis y el surrealismo. Mientras que los surrealistas conside-
raban primariamente al psicoanálisis como el método para alcanzar su objetivo principal, 
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a saber, la superación de una realidad concebida de modo meramente cerebral, para 
llegar a la síntesis de ciencia, sueño y arte, Freud se sentía penosamente afectado por 
esta esperanza. El 26 de diciembre de 1932, en su tercera carta a André Breton, portavoz 
de los surrealistas, ponía absolutamente en claro que no sabía qué era lo que el surrea-
lismo quería en realidad, y no quiso prolongar la discusión, aduciendo que esta falta de 
comprensión era imputable a él mismo, «qui suis si eloigné de l’art». En su carta del 20 
de julio de 1938, informaba a Stefan Zweig de su encuentro con Salvador Dalí y des-
cribía a los surrealistas, «que al parecer me han elegido por su patrono protector», como 
«completamente locos».

En el citado artículo Starobinski muestra que los conceptos de los surrealistas se 
derivan del mundo conceptual de Janet, Charcot y Liébeault, y no de la corriente que de 
Mesmer conduce a Freud.
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8

GABINETE DE FIGURAS RETÓRICAS

Los hechos tienen su propio acento distinto 
en cada lenguaje. 

Wieslaw Brudzínski

Los subgángsteres de Occidente

La descripción que ha hecho Jean Giono del proceso contra el campe-
sino francés Gaston Domenici muestra bien a las claras que con un ba-
gaje de lenguaje digital reducido a su mínima expresión es posible hacer 
frente a las más comprometidas situaciones, incluso en nuestro mundo 
moderno. Domenici fue acusado de haber asesinado, el 5 de agosto 
de 1952, en las cercanías de su granja de Lurs, en la Alta Provenza, al 
sabio británico Sir Jack Drummond, a su mujer y a su hija. Respecto 
del lenguaje utilizado por el acusado, un patriarca de 72 años de edad, 
que sujetaba a su familia con puño de hierro, escribe Giono:

El acusado tenía un [vocabulario] que no pasaba de las treinta o las treinta 
y cinco palabras. (Las conté, frase por frase, a medida que las iba diciendo 
en el curso de las sesiones). El presidente, el fi scal, el abogado defensor, 
etcétera, disponían de varios miles de palabras para expresar sus ideas. 
(72, pp. 61 s.)1

1.  A este ejemplo podría objetarse, naturalmente, que se trata de un hombre «primitivo», 
cuyo comportamiento comunicativo nunca pudo superar un nivel mínimo. Pero cada 
interpretación se contradice con las notables y sorprendentes manifestaciones de Domenici, 
sobre todo cuando se veían afectados sus arcaicos conceptos del honor o cuando el tribunal 
(que debía parecerle una autoridad procedente de otro planeta) intentaba explicarle su 
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El lenguaje de los sueños y de los hechos anómalos o actos fallidos, de 
las fábulas y de los mitos, de la hipnosis y la locura, y otras similares 
manifestaciones (el lenguaje que se presenta, pues, como la clave más 
obvia y natural para penetrar en aquellos ámbitos solo en los cuales 
puede acontecer el cambio terapéutico) lo conocemos siempre y desde 
siempre como extremadamente denso y cargado de sentido. Piénsese, 
por ejemplo, en el tratado de Freud sobre el sueño de Irma, en La 
interpretación de los sueños: el sueño mismo se despacha en un solo 
párrafo, mientras que la interpretación ocupa varias páginas.

La enorme condensación y potenciación que se deriva de la utiliza-
ción consciente de formas lingüísticas al parecer arcaicas y primitivas, 
pero al mismo tiempo creadoras de totalidad, reaparece una y otra vez 
en un tan inspirado y genial dominador del lenguaje como Karl Kraus. 
En un pasaje (en la revista Die Fackel), se refi ere a los nazis como a 
los subgángsteres de Occidente (die Untergangster des Abendlandes). Tal 
vez mis lectores más jóvenes ignoren —y por eso lo mencionamos 
aquí— que la célebre obra de Spengler La decadencia de Occidente 
(Der Untergang des Abendlandes) fue condenada por los ideólogos del 
nazismo como producto especialmente repudiable de la fi losofía deca-
dente.2 Karl Kraus, que no se cansó de prevenir una y otra vez frente 
al peligro que para el mundo civilizado implicaba el nacionalsocia-
lismo, dio una enorme densidad a la idea de decadencia (Untergang) 
al asociarla con gran habilidad al concepto de gángster, de tal modo 
que ahora el título del libro de Spengler y su signifi cación para los 
contemporáneos adquiría un sentido enteramente nuevo. Hacía caer, 
por así decirlo, a los nazis en su propia trampa y daba a entender, 
además, que eran inferiores hasta en el ámbito de lo absolutamente 

«ser en el mundo». En un momento determinado gritó súbitamente: «A mí se me trataba 
como a una oveja en el corral». Y Giono informa que a continuación describió en seis 
frases perfectas su vida de pastor solitario (72, p. 114).
2.  Por qué este libro gozó de tan elevada y negativa fama es cosa que no requirió ulterior 
fundamentación, una vez que fue condenado a las llamas, y siguió siendo un misterio que 
asombró a su propio autor y le dio ocasión para un precioso aforismo: «La decadencia de 
Occidente; el libro del que mi Führer ha leído todo el título».
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malo (subgángsteres, gángsteres de segunda fi la). Untergangster en vez 
de Untergang: una simple adición de cuatro letras, pero ¡qué plenitud de 
sentido completamente diferente! Un cambio y una plenitud que «se 
siente» mucho más allá de cuanto pueda decir mi pobre, fatigosa, seca 
y cerebral explicación.

Merece la pena precaver contra este lenguaje cerebral; y no solo en 
la terapia, aunque es aquí donde consigue su especial fl oración. Cuando 
este lenguaje hace acto de presencia, siempre hay algo que «no marcha». 
Pongamos un nuevo ejemplo: el escritor vienes Hans Weigel es autor 
de un divertido Antiwörterbuch [Antidiccionario] en el que, bajo el 
título Die Leiden der jungen Wörter [Las desventuras de las palabras 
jóvenes] analiza las modernas monstruosidades lingüísticas. Solo quien 
nunca ha oído hablar de las sentimentales y trágicas, tempestuosas e 
impetuosas Leiden des jungen Werthers [Desventuras del joven Werther] 
dejará de comprender lo que sugiere de forma inmediata esta variante 
del título. Una crítica que apareció poco después de la publicación de la 
primera edición del Antiwörterbuch, nos muestra la acogida dispensada 
a la obra por ciertos círculos. La crítica concluye con la siguiente orgía 
del hemisferio cerebral izquierdo:

En resumen: una contribución a la dinamización alternativa —estancadora 
de la conciencia— de los mecanismos de destrucción capitalistoides en 
el sentido de formaciones sintáctico-formales reintegradas de teoremas 
comunicativos modifi cadores de la información. (208)3

De una manera todavía más directa y plástica describe la «Defi nición» de 
Magi Wechsler, reproducida en la página siguiente, la total desesperanza 
de las traducciones del lenguaje de la imagen al lenguaje de la lógica.4 

3.  En relación con esto a uno le viene a la mente otra vez Karl Kraus, que en un contexto 
evidentemente parecido escribió en Die Fackel: «Quien entienda este galimatías mira de 
arriba abajo al resto de la humanidad con orgullo justifi cado».
4.  El dibujo de Wechsler tiene, como es natural, una inevitable ausencia de belleza: arte 
es, en defi nitiva, una palabra digital.
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En ella se percibe ya la presencia del fenómeno de la caricatura, al que 
me referiré más adelante.

Figura 1: «Defi nición», por Magi Wechsler

Pero volvamos al concepto de condensación. No parece traído por 
los cabellos concebir su consciente utilización, por así decirlo, como 
proceso primario que marcha en dirección opuesta, es decir, de «fuera» 
«adentro». Si en la euforia patriótica subsiguiente al estallido de la 
primera guerra mundial, cuando el imperial y real ejército amenazaba 
desangrarse en las inmensas llanuras de Galitzia, Karl Kraus se mostraba 
«conforme» y clamaba en Die Fackel: «Sí, es una cloriosa guerra»,+ o si 

+ «Cloriosa guerra»: elegimos conscientemente esta deformación, derivada de «cloro», 
para reproducir el original alemán, que juega con la similitud fonética entre chlorreicher 
(cloroso, abundante en cloro) y glorreicher (glorioso). Es bien conocida la difi cultad, 
muchas veces prácticamente insuperable, de traducir de una lengua a otra de tal modo 
que se vierta fi elmente toda la gama de sutiles matices del idioma original. Esta difi cultad 
adquiere singulares proporciones en toda esta sección del presente libro, en la que se 
multiplican los ejemplos de asociaciones, concomitancias, juegos de palabras, chistes, 
expresiones inesperadas en las que se condensan y saltan de pronto, como relámpagos, los 
numerosos posibles signifi cados que —como un eco— pueden despertar (por similitud
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en la época de posguerra hablaba de los potentados de la impoten-
cia, o de los trotones crucigamados, o de los hombres de desconfi anza, 
conseguía con estas expresiones una efi cacia infi nitamente más lace-
rante que cuanto puede alcanzarse con largas explicaciones y agudos 
argumentos. (Wagenknecht [195] enumeró 30 juegos de palabras en 
las 26 páginas del primer número de Die Fackel.) Schneider (167, p. 
242) alude al desconocido humorista que califi caba al psicoanálisis de 
Genitalmud.+

Debe mencionarse en este apartado, siquiera sea brevemente, a 
James Joyce, que recurrió muy a menudo a condensaciones y mezclas 
de palabras y expresiones. Así, por ejemplo, en Ulises habla de sifi li-
zación (en vez de civilización) y en Finnegans Wake deja a la fantasía 
del lector determinar si la expresión freudful mistakes debe entenderse 
como actos fallidos (freudian slips), errores alegres (freudvoll), terribles 
(frightful) o provechosos (fruitful). 

Lo que en Joyce es forma artística, puede muy bien ser en los 
esquizofrénicos, con sus infi nitos juegos de palabras, condensaciones 
y traslaciones de sentido, una defensa para impedir que se dé a sus 
palabras una signifi cación determinada de la que se les haga respon-
sables. El retruécano esquizofrénico permite, efectivamente, en caso 
de necesidad, poder afi rmar que la signifi cación que se le reprocha 
no responde al sentido que pretendía darle. Y más aún: un paciente 
de rápidas respuestas (aunque convengamos en que no es un caso 
demasiado frecuente) puede incluso mostrar su asombro de cómo su 
interlocutor ha podido dar una interpretación tan disparatada a algo 
que él había expresado con tan absoluta claridad.

En estas fi nas matizaciones y desviaciones radica la esencia de los 
chistes y agudezas, otra importante forma del lenguaje, cuya efi cacia 
terapéutica está muy por encima de ciertas interpretaciones psiquiátri-

fonética, arrastre de reminiscencias, medio ambiente histórico, cultural o social, etcétera) 
las frases acuñadas por un escritor de talento. (N. del T.) 
+ Neoformación que condensa las voces genital y Talmud, algo así como «Talmud 
genital». (N. del T.)
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cas mortalmente serias. Dice mucho en favor del poder y del espíritu 
de los chistes y golpes de ingenio el hecho de que los dictadores y 
los regímenes totalitarios —y últimamente también algunos políticos 
demasiado sensibles de las democracias— los temen como el diablo al 
agua bendita. Si se condensaba el sonoro título de Hitler de Grösster 
Feldherr Aller Zeiten [Supremo Mariscal de Todos los Tiempos] en el 
acrónimo Gröfaz, se caía bajo la ley de conspiración y se demostraba 
que la suma de dos cosas en sí tan inofensivas (los acrónimos, enton-
ces ya tan en boga como hoy, y el título militar honorífi co de Führer) 
podrían convertirse en algo que era todo menos inofensivo.5 Cuando 
Mauthe (124) nos califi ca a los austríacos de Irrelevantiner des Westens,+ 
comprime en estas tres palabras mucho de cuanto puede expresarse con 
una larga explicación que, a fi n de cuentas, resultará vacía.

Precisamente porque el golpe de ingenio, el chiste, se alza sobera-
namente por encima del sentido y de la lógica de una determinada 
concepción del mundo, sacude el orden de cualquier mundo y puede 
por ende convertirse en instrumento del cambio. Y también por eso 
es curioso que Freud, el autor del estudio tal vez más clásico sobre este 
tema —El chiste y su relación con lo inconsciente—, lo considere solo 
como una «calle de dirección única», es decir, del inconsciente a la 
conciencia, y no haya sacado la conclusión obvia de que el lenguaje del 

5.  La Gestapo tenía su propia sección de humor (que se me perdone este odioso non 
sequitur), cuya misión consistía en descubrir a los autores de los chistes políticos. En rea-
lidad, los chistes son dinamita política, cuya producción y posesión estaba rigurosamente 
prohibida (como ocurre todavía hoy en amplias zonas del mundo). Lógicamente se bus-
caba, pues, su fábrica subterránea. Que el chiste fuera expresión de la «sana sensibilidad 
del pueblo» (fórmula predilecta de la época) es algo que el hemisferio izquierdo no podía 
ni tan siquiera imaginar.
+ Confl uyen, efectivamente, en esta neoformación una multitud de posibles signi-
fi cados, de fatigosa explicación. Citamos algunos para guía del lector: los irrelevantes 
(insignifi cantes) de Occidente; los levantinos de Occidente (pero con el antepuesto irre 
que sugiere la idea de equivocados, locos, desorientados). Y, más lejano aún, pero siempre 
posible por asociación fonética unida a la situación histórica de Austria, los tredentos de 
Occidente. (N. del T.)
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chiste puede utilizarse también, a la inversa, como medio de comuni-
cación con el inconsciente. Parece haberse hallado demasiado sujeto al 
infl ujo de su máxima, según la cual, donde hubo el «ello» debe estar el 
«yo». Aparte esto, su libro sobre el humor es un auténtico catálogo de 
formas humorísticas, que no solo ofrece una lectura entretenida sino 
que presenta aspectos muy instructivos desde el punto de vista de la 
aplicación al lenguaje de la terapia. Lo mismo cabe decir de otras dos 
obras modernas pertenecientes al ámbito casi inabarcable de la litera-
tura sobre este tema: Der göttliche Funke [La chispa divina] de Koestler 
(108) y Sweet Madness [Dulce locura] de Fry (61).

Como ya se ha dicho, los chistes se sitúan, sin respeto alguno, por 
encima de los órganos y las concepciones del mundo al parecer ina-
movibles.6 Tal vez esto explique por qué las personas con sufrimientos 
psíquicos parecen estar ya medio curadas cuando consiguen reírse de sus 
propios problemas. «Reía para liberar a su espíritu de la presión de su 
espíritu», escribió una vez James Joyce. La risa parece ser la reacción 
más inmediata cuando, tras una larga noche en la que al parecer se nos 
cerraban todos los caminos, respiramos el aire puro de la libertad. El 
héroe de la novela de Hermann Hesse El lobo estepario ríe al fi nal de 
su odisea a través del teatro mágico, cuando ve que la realidad consiste 
únicamente en elegir una de innumerables puertas abiertas. Y no otra 
cosa parece hacer el discípulo zen en el momento de su iluminación: ríe.

6.  Como ejemplo, un chiste que Viktor Frankl gusta de contar en sus conferencias: 
durante la primera guerra mundial, se hallaban un aristocrático coronel y el médico del 
regimiento, que era judío, en el puesto de mando, bajo el fuego graneado de los rusos. El 
coronel contempló al médico y dijo, medio burlón y medio compasivo: «Bueno, concede 
que tienes miedo. Es una prueba de la inferioridad de la raza judía». A lo que el médico 
replicó: «Desde luego, tengo miedo, esto es cierto. Pero cuanto a lo de la raza, no estoy tan 
seguro. Porque si tú, mi coronel, tuvieras tanto miedo como yo, habrías echado a correr 
hace ya mucho tiempo». Y con esta respuesta, extremadamente compleja desde el punto 
de vista de la lógica formal, no solo demolió un prejuicio, sino que devolvía la pelota.
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Formas de lenguaje fi gurado

Los sueños son expresión del hemisferio cerebral derecho.7 Sobre el 
lenguaje de los sueños y su traducción existe una bibliografía aún más 
amplia que sobre el humor. Pero también aquí sorprende que —con 
una importante excepción— hasta la época más reciente la traducción 
ha discurrido en un solo sentido y la idea de una utilización cons-
ciente de este lenguaje, es decir, de una retraducción con la fi nalidad 
de modifi car una concepción del mundo, nunca fue considerada con 
la sufi ciente seriedad. La excepción a que aludimos es, naturalmente, la 
hipnoterapia, que se sirve, desde hace ya largo tiempo, de formas del 
lenguaje fi gurado; en esta técnica tiene una importancia decisiva para 
el éxito de las intervenciones terapéuticas el dominio de este lenguaje 
fi gurado.8

7.  Así, Bogen (26, p. 149, nota) informa que, después de la comisurotomía, varios de 
sus pacientes ya no tenían sueños, mientras que sí los habían tenido antes de la operación. 
Incluso aunque solo se trata de la incapacidad de evocar verbalmente los sueños, esto no 
modifi caría esencialmente la observación de Bogen. En su resumen recientemente publi-
cado, Bakan (9) menciona otros resultados de la investigación, que confi rman la hipótesis 
de que los sueños son una función del hemisferio cerebral derecho.
8.  Incluso en este marco tan esquematizado, no podemos pasar por alto el hecho de 
que las bases para el uso del lenguaje que aquí describimos se utilizan en diversas escuelas 
terapéuticas. Ya Aristóteles escribió en su Poética que la expresión del drama interior tiene 
efectos terapéuticos. Esta observación tiene su moderna aplicación en el psicodrama, la 
terapia de la Gestalt y la llamada psicosíntesis. Con todo, aquí se trata en gran parte de 
métodos de extinción, abreacción y concienciación del mundo interior y solo en menor 
medida *de lo que se trata aquí,* a saber, del camino inverso, que procede de afuera adentro 
en el lenguaje del mundo interior.

Una esencial excepción es Rosen, fundador del análisis directo, cuya extraordinaria 
intuición clínica le permite entrar en el mundo de desvaríos de sus pacientes. Sobre todo 
en el capítulo 7 de su libro (156) describe algunos de los métodos, sumamente interesantes, 
que emplea en su tratamiento.

En este contexto debe citarse también el reciente libro de Bruno Bettelheim, Psicoanálisis 
de los cuentos de hadas, que estudia el empleo de cuentos y fábulas en el diálogo terapéutico. 
Bettelheim presenta numerosos ejemplos de cómo los niños (y también los adultos que 
cuentan cuentos) pueden remodelar una fábula a tenor de sus propias necesidades. Para 
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¿Cuántas veces «entendemos» los sueños? Y ¿qué puede «decirse» 
sobre obras fantásticas, por ejemplo los fi lmes de Buñuel El discreto 
encanto de la burguesía o El fantasma de la libertad, de los que tal vez 
acaso solo «sabemos» que no son una tomadura de pelo, pues de al-
guna forma curiosamente nos afectan? Lo mismo cabe decir de ciertos 
géneros artísticos, como el realismo fantástico vienés. Por supuesto, es 
el denominador común de todo arte, pero aquí se trata de formas de 
expresión fi guradas, que se alejan ampliamente de una comprensión 
lógica y razonable de su signifi cación. Y no otra cosa sucede en la 
amena literatura. Veamos un ejemplo tomado de la novela Der Makler 
[El intermediario] de Heinz Weder, un libro que ofrece un lenguaje 
ensoñador-evocativo de corte absolutamente clásico:

este autor, el cuento o la fábula siguen siendo, a través de narraciones millones de veces 
repetidas, la expresión del mundo interior convertida en arquetipo, que «ofrece ejemplos 
para soluciones provisionales o defi nitivas de acuciantes necesidades» (24). Bettelheim tiene 
clara conciencia de la posibilidad de una modifi cación consciente e intencionada de una 
fábula, para acomodarla a las necesidades del niño. Y demuestra esta afi rmación con un 
encantador pasaje del libro de Bettina von Arnim, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 
[Correspondencia epistolar de Goethe con una niña]. En este pasaje Bettina cita a la madre 
de Goethe, que refi ere cómo contaba ella los cuentos al pequeño Johann Wolfgang:

«Yo me sentaba ahí y él me devoraba con sus grandes ojos negros y cuando el destino 
de algún personaje amado no tomaba el rumbo que él deseaba, veía cómo se le hinchaba 
la vena de la sien y se tragaba las lágrimas. Algunas veces me agarraba y me decía, antes 
de que yo diera otro rumbo a la narración: “Verdad, madre, la princesa no se casa con 
el maldito sastre, aunque este mate al gigante”. Cuando yo me detenía y dejaba para el 
día siguiente la catástrofe, podía estar bien segura de que ya él lo había arreglado todo 
y así cuando ya mi capacidad de imaginación no alcanzaba para más, era sustituida por 
la suya. Cuando a la noche siguiente volvía yo a dirigir los hilos del destino según sus 
indicaciones y decía: “Tenías razón, las cosas fueron así”, ardía de entusiasmo y se podía 
ver su corazoncillo palpitar bajo su pechera» (4).

Un consumado maestro del uso del lenguaje fi gurado es Milton Erickson, de quien es 
sabido que a las preguntas de sus pacientes (sobre todo a la pregunta típica: «¿Qué debo 
hacer en esta situación?») responde con historias absurdas, aparentemente muy alejadas 
del tema. Mis colegas y yo mismo sospechábamos hacía tiempo que la fi gura de don Juan 
de los libros de Carlos Castaneda era en realidad Erickson, una hipótesis que, a preguntas 
nuestras, Erickson negó, por una vez, de plano (y no a base de contarnos una historia).
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[...] Tres, cuatro casas, una descolorida taberna, el vino es magnífi co, 
la esencia del verano, días de bronce y negros ornamentos, barranco de 
salamandra, pregunto por algunos hombres, sonrisas [...] ladra un perro, 
nada el sol en el metálico azul de peñas fosfóreas, suenan las campanas, 
veo al cura, fi gura negra, fi gura negra de tinta china, fi gura negra de tinta 
china y negras carcajadas, corre por la calle, saludando fugitivamente, y 
helo de nuevo ahí, en su jardín [...]. (207)

Aquí no se explica, se evoca; el lector se siente inmediatamente trasla-
dado a la profunda hora del mediodía de un día de verano, lo siente, 
lo ve, lo huele y lo oye. A título de comparación, un párrafo de una 
inducción a trance de Erickson; la misma estructura lingüística, el 
mismo efecto:

[...] y aquel pisapapeles; el archivador; sus pies sobre la alfombra; la ilu-
minación del cuarto; las cortinas; su mano sobre el brazo de la butaca; 
el cambiante foco de sus ojos, cuando mira en su entorno; los curiosos 
títulos de los libros; la tensión de sus hombros; la sensación de la butaca; 
los molestos ruidos y pensamientos; el peso de las manos y de los pies, peso 
de los problemas, peso de la mesa; los informes de numerosos pacientes; 
el ir y venir de la vida; enfermedad, sentimientos del cuerpo y del alma; la 
paz de la distensión; la necesidad de aceptar sus necesidades; la necesidad 
de aceptar su tensión, mientras contempla la mesa, o el pisapapeles o el 
archivador; la sensación de bienestar de apartarse del mundo; cansancio 
y su origen; la inmutabilidad de la mesa; la monotonía del archivador; 
la necesidad de descanso; la sensación de bienestar al cerrar los ojos; la 
distensión del respirar profundo, el bienestar de experimentar algo pasi-
vamente [...]. (46)

Podría, desde luego, objetarse que al lenguaje de Erickson no solo le 
faltan las cualidades estéticas de la cita anterior, sino que se trata de enu-
meraciones bastante vacías. Pero tanto Weder como Erickson utilizan 
un lenguaje evocativo, solo que en direcciones opuestas. Weder evoca 
de dentro afuera, al «despertar», por así decirlo, las imágenes que existen 
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en el mundo interior de su lector; Erickson hace lo contrario: utiliza 
lo que existe en el inmediato entorno exterior y lo asocia a las sensa-
ciones y los contenidos del mundo interior, es decir, procede de fuera 
adentro. Lo hace así a base de observar atentamente la conducta de su 
paciente y avanzar con el máximo cuidado, manteniendo el paso de 
sus percepciones y sensaciones: girar los ojos alrededor del cuarto; 
la detención de la mirada en unos determinados objetos, unido a la 
mención de las cualidades llamativas de estos objetos («curiosos títulos 
de los libros», «el peso de la mesa»); las impresiones y sensaciones cor-
póreas (luz, el cambiante foco de los ojos, sensación del asiento, tocar 
el brazo de la butaca con la mano, la presión de los pies calzados sobre 
la mullida alfombra, etcétera), cosas de las que puede suponerse con 
seguridad que el paciente o bien tiene conciencia en aquel momento 
o, si no, la adquiere mediante la simple mención. A todo esto se añade 
otro importante elemento, que no cae ciertamente bajo la rubrica 
del lenguaje fi gurado, pero que a efectos prácticos debe citarse aquí: 
la técnica de mezclado (interspersal technique), cuya aplicabilidad en la 
terapia general (es decir, no hipnótica) está fuera de toda duda.

Como el lector ha podido comprobar, la recién mencionada in-
ducción al trance no solo contiene referencias al comportamiento del 
paciente y a sus sensaciones corpóreas, sino que incluye también toda 
una lista de asociaciones sutiles y sugestivas a zonas más profundas 
de la vivencia y a procesos mentales, así como a los pensamientos 
perturbadores (cuya presencia puede admitirse con total seguridad), 
a la tensión y distensión emocional, a lo real y al apartamiento de la 
realidad, a las historias clínicas de numerosos pacientes y a la obvia 
asociación de que han sido ya muchas las personas que han hallado 
ayuda en esta habitación. Y muchas otras cosas. En el monótono fl uir 
de una enumeración al parecer vacía, cuya fi nalidad es, por un lado, y 
en razón de su palpable y notoria evidencia, incomprensible, mientras 
que por otro lado parece no tener ninguna importancia, se mezclan las 
sugestiones recién mencionadas, contenidas en el más simple de los 
lenguajes. O dicho de otra forma: imaginemos la página de un libro 
que no parece contener otra cosa sino una descripción larga, insípida, 
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aburrida y hasta adormecedora, pero en la que algunas palabras están 
subrayadas.9 Si se leen estas palabras seguidas una tras otra, tal como 
van apareciendo, entonces dan un signifi cado totalmente distinto del 
que ofrece la hoja del libro en el que están incluidas. La comprensión 
de este nuevo sentido, de esta fi gura totalmente diferente, la percepción 
del cuadro misterioso, podría ser una capacidad exclusiva del hemis-
ferio cerebral derecho y la técnica de mezclado podría proporcionar el 
acceso a ella. (Erickson [48] presenta una descripción más minuciosa 
de esta técnica, con detallados ejemplos.)

Pero volvamos al tema del lenguaje fi gurado. El empleo de imágenes 
concretas fue corriente desde hace ya milenios entre los curanderos y 
los taumaturgos. Ya se ha indicado que la sugestión de imágenes es un 
importante constitutivo de la hipnoterapia (y, como es bien sabido, 
también del training autógeno). En vez de utilizar un lenguaje pu-
ramente intelectual y sugerir, por ejemplo, que un obeso comenzará 
ya en los próximos días a perder su insaciable apetito y adelgazar, es 
mucho más efi caz invitarlo a que se forme una perfecta imagen de las 
adiposidades de su propio cuerpo. No tiene aquí la menor importancia 
que la imagen sea médicamente correcta o no. Lo único que interesa 
es que se trata de su imagen. Se le hace luego formular una descripción 
de cómo se imagina el aspecto de las células adiposas, por ejemplo, 
amarillento-blanquecinas, ovales, amontonándose en altas, gruesas ca-
nas, como panales de miel. El próximo paso consiste en imaginarse de 
la manera más exacta posible sus proteínas y sugerir, en fi n, que estas 
caen hambrientas sobre las células grasientas y comienzan a devorar-
las desde dentro, de modo que se libera la energía acumulada en la 
grasa y se provoca una sensación de bienestar corpóreo y de renovada 
actividad.

Se está introduciendo en la actualidad, cada vez con mayor ampli-
tud, este tipo de ejercicios imaginativos de concentración para el trata-

9.  En la hipnosis este «subrayado» se consigue mediante modifi caciones mínimas en 
el tono, pausas previas, menciones hechas mientras el paciente exhala el aliento, gestos 
insignifi cantes y otras señales parecidas.
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miento del cáncer10 y no solo bajo la forma de sugestiones encaminadas 
a atenuar los efectos secundarios de la radioterapia y la quimioterapia,11 
sino también bajo la forma de sugestiones encaminadas a ejercer un 
infl ujo inmediato sobre el curso de la enfermedad. En este contexto, 
debe mencionarse el grupo de investigación del oncólogo norteameri-
cano Simonton, que forma a sus pacientes para que utilicen imágenes 
visuales concentradas (172). Se le recomienda al paciente que evoque 
aquella imagen de su enfermedad que le resulta personalmente más 
acertada y signifi cativa y luego, mediante sugestión, se va modifi cando 
poco a poco esta imagen, encaminándola hacia la desaparición de las 
manifestaciones de la enfermedad, hacia la curación y la salud. Se 
solicita del enfermo, por ejemplo, que se imagine con intensidad que 
sus glóbulos blancos son osos polares de poderosas garras, que andan 
vagando hambrientos por su cuerpo y caen, como fi eras depredadoras, 
sobre toda célula cancerosa que pueden encontrar.

Erickson describe numerosas intervenciones de este tipo. Así por 
ejemplo, en el caso de frigidez se le impone a la interesada la obli-
gación de imaginarse, hasta en sus menores detalles, cómo deshiela 
en su casa el frigorífi co. Esta intervención puede llevarse a cabo tanto en 
el trance como en estado de vigilia. Insistiendo una y otra vez, lenta 
y monótonamente, en sus consejos, le menciona cómo hará ella este 
trabajo; si empezará por arriba, por abajo o por el centro; lo que sacará 
en primer término y lo que sacará después: cuánto hielo se ha podido 
formar con el paso del tiempo, dónde será más gruesa la capa, qué 
cosas encontrará en el último rincón, ya olvidadas, y qué debería haber 
tirado hace mucho tiempo, cómo conseguir deshelar el frigorífi co de la 
forma más efi caz; si pueden tal vez hacer acto de presencia recuerdos y 

10.  Que los factores psicológicos desempeñan una función en el origen y el curso de las 
enfermedades cancerosas es hoy un hecho admitido por gran número de especialistas de 
renombre. Merecen citarse a este respecto los informes de las sesiones de las dos grandes 
conferencias sobre los aspectos psicofi siológicos del cáncer, publicados por la Academia 
de Ciencias de Nueva York en 1966 (159) y 1969 (147). 

11.  Por ejemplo (48) y (86).
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pensamientos que no tienen nada que ver con este trabajo, cómo luego 
volverá a ponerlo todo de nuevo en orden, qué es lo que merece la pena 
conservar, etcétera. Básicamente, se evita aquí cualquier alusión inme-
diata al problema sexual. El terapeuta se limita a hablar, de una ma-
nera al parecer muy superfi cial, pero también muy circunstanciada, de 
esta trivial tarea doméstica. No es preciso insistir en que la esencia 
de esta intervención es un sueño «invertido». Lo que Erickson dice, 
podría también referírselo su propio paciente como un sueño, en el 
que el material no aceptable evita la censura del hemisferio cerebral 
izquierdo mediante el rodeo de un lenguaje trasladado, basado en 
imágenes. La diferencia consiste, naturalmente, en que el sueño no 
pasa casi nunca de ser un refl ejo pasivo de una situación confl ictiva, 
mientras que, a través de la utilización del lenguaje de los sueños, es 
decir, esquivando el hemisferio cerebral izquierdo, Erickson interviene 
activamente.12

También la poesía se sirve del lenguaje fi gurado y, además, está 
emparentada con la música, mediante el ritmo de sus palabras. Tal vez 
aquí radique el curioso poder de la rima, de la que ya Schopenhauer 
decía que a través de ella «nos vemos seducidos a aceptar algo a lo 
que no concedemos validez en el lenguaje cotidiano».13 Piénsese, por 

12.  Lo dicho hasta aquí no debe interpretarse erróneamente en el sentido de que solo 
sean utilizables las representaciones visuales. Es bien sabido que, en particular el training 
autógeno, trabaja sobre todo con imaginaciones propioceptivas y que también las re-
presentaciones acústicas son efi caces. Citamos aquí el relato de un paciente de Erickson 
sobre la imaginación de un metrónomo: «Cuando escucho el metrónomo imaginario, 
se acelera o se retrasa, suena más alto o más bajo mientras entro en trance y me sumerjo 
con toda facilidad en él. Un metrónomo real permanece molestamente constante y me 
devuelve una y otra vez a la realidad, en vez de dejar que me hunda en el trance. Pero el 
metrónomo imaginario modifi ca su compás y se acomoda siempre y exactamente a mis 
pensamientos y sentimientos, mientras que cuando se trata del metrónomo real, soy yo 
el que tengo que acomodarme a él» (45).

En las personas dotadas de talento musical, «escuchar» una pieza musical imaginaria, 
que en virtud de su naturaleza se acomoda exactamente a la vivencia del trance, es también 
una excelente inducción de autohipnosis.
13.  O Heinrich Heine:
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ejemplo, en cuán pobres serían, expresados en prosa, qué poco nos 
dirían y además qué complicados resultarían los pensamientos que el 
poeta suizo Lothar Kempter nos ofrece en su poesía Ins Ohr zu fl üstern 
[Susurrar al oído].

Cierra los ojos 
y entonces verás. 
Rompe tus muros 
y construirás. 
Aprende a pararte 
y caminarás. 
Déjate caer 
y así en pie estarás.

Un caso sumamente interesante, estudiado por el lingüista italiano 
Bausani, proyecta luz adicional sobre el lenguaje de la poesía. Se refi ere 
a un joven italiano, E. J., que ya de niño había ideado una lengua 
artifi cial, llamada Markuska, que fue desarrollando y perfeccionando 
en años sucesivos. Lo mismo que en el caso de la muchacha islandesa 
mencionado supra, p. 171, nota 2, también los hermanos y compañeros 
de juego de E. J. aprendieron algunos elementos de Markuska.

«¿Cómo explicar estas curiosas manifestaciones de inventiva lin-
güística?», se pregunta Bausani, y continúa:

En nuestra opinión, se trata aquí de una explicitación en el nivel consciente 
de procesos que se desarrollan también, y parecidamente, en el nivel in-
consciente, en los lenguajes de los perturbados mentales, los sonámbulos y 
los médiums, aunque debe insistirse en que el joven inventor de lenguaje 
de nuestro caso gozaba de perfecta salud psíquica, si bien estuvo dotado 

Cuando me lamento ante vosotros de mis dolores, 
bostezáis sin decir nada; 
pero cuando los expreso en remilgados versos, 
me hacéis grandes elogios.
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desde niño de una fuerte inclinación a aprender lenguas extranjeras. No 
dejan de ser interesantes los fenómenos psíquicos que acompañaban al 
origen y desarrollo de esta lengua «artifi cial», por ejemplo, el sentimiento 
de ligereza o de plena libertad, una cierta alegre serenidad de ánimo y, a 
veces, también excitación sexual. No raras veces nuestro joven amigo se 
refugiaba en su lengua markuska para componer poemas (19, p. 28).

Respecto de estas poesías de E. J., hace Bausani la siguiente compro-
bación, importante para la temática de mis explicaciones:

Lo «llamativo» en estas poesías era única y exclusivamente el lenguaje, 
ya que, tanto en su forma como en su contenido, se apartaban poco del 
bien conocido tipo de la lírica decadente y romántica, un género que el 
autor detestaba cuando componía sus obras en italiano. Estas últimas 
pertenecían, efectivamente, al estilo de la moderna poesía «hermética», 
no tenían rima y su contenido era bastante impersonal. Pero en las poesías 
en markuska de E. J., los estados de conciencia y los sentimientos pug-
naban por hallar una expresión poética que, aunque E. J. no los juzgaba 
dignos de una formulación «seria», encontraban, a su modo, una secreta 
y semiburlesca posibilidad de expresión (19, p. 29).

No puede evitarse la impresión de que en el caso de E. J. se daban 
dos tipos diferentes de composición poética, correspondientes a cada 
uno de los dos hemisferios cerebrales; el izquierdo utilizaba el lenguaje 
ofi cial de la razón, mientras que el derecho creaba sus propias expre-
siones, a pesar de la resistencia de su mejor mitad, por el rodeo del 
lenguaje oculto y de la ironía; de modo enteramente similar a como el 
ya mencionado humor político sabe crearse, por caminos «secretos», 
una atmósfera respirable frente a la total ausencia de humor y la inhu-
manidad de las ideologías.

Merece la pena consignar aquí al pariente pobre de la rima, la lla-
mada rima doble con metátesis. Indudablemente, tienen también su 
efi cacia los anuncios rimados o en pareados, por no decir nada de una 
de las conquistas básicas de las agencias de publicidad norteamericanas, 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec8:220Watzlawick_2_140107.indd   Sec8:220 7/1/14   11:37:297/1/14   11:37:29
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



221

8. Gabinete de fi guras retóricas

las coplas imbéciles.14 La propaganda comercial puede reclamar para sí, 
y con títulos innegables, el honor de haber llevado a su pleno fl oreci-
miento el empleo de aliteraciones, asociaciones de sonidos, conclusiones 
erróneas inducidas y otros malabarismos semánticos. Así, por ejemplo, 
en un anuncio puede verse a un vigoroso deportista, rebosante de 
salud, con un cigarrillo en la mano y las palabras: «Fumo por placer», 
con lo que evidentemente se quiere dar a entender que el fumar no es 
un vicio ni causa daño a la salud sino que, por el contrario, de alguna 
misteriosa manera contribuye a crear excelentes deportistas. O bien los 
tres califi cativos que ponderan las excelencias de la lana: lana, pura lana 
y purísima lana, el último de los cuales signifi ca que es más pura que 
la sencillamente pura, es decir, es lana normal.

Las culturas orientales tienen bien merecida fama de riqueza en 
comparaciones y parábolas plásticas, como lo demuestran las innu-
merables historias y anécdotas rusas, armenias, árabes y, sobre todo, 
del lejano Oriente. La siguiente parábola de Dshuang Dsi (Zhuangzi) 
prueba infi nitamente mejor que cualquier «explicación», por minu-
ciosa y clara que sea, la actitud errónea de un hombre, generadora de 
confl ictos:

Si un bote cruza el río y llega una barca vacía y choca contra el bote, un 
hombre, por colérico que sea, no se irrita. Pero si hay una persona en la 
barca, entonces el hombre del bote grita para que se aparte. Grita una vez 
y el de la barca no lo oye. Grita una segunda vez y el otro no oye nada. 
Grita una tercera vez y con toda seguridad añadirá reniegos y juramentos. 
En el primer caso no se irritó. En el segundo se irrita. Porque en el primer 
caso la barca estaba vacía y en el segundo había alguien en ella (39).

14.  Es sabido que también las fórmulas mágicas y conjuradoras se expresaban casi siempre 
en forma rimada; tal vez el ritmo de las oraciones, sobre todo en la monotonía de la leta-
nía, no sea más que un caso particular de este hecho. Esto no quiere decir, naturalmente, 
que el terapeuta tenga que hablar en verso, sino solo que aquí, y en lo que se dirá en las 
páginas que siguen, nos hallamos ante peculiaridades lingüísticas que pueden infl uir de 
forma muy acentuada en el comportamiento.
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Es totalmente indiferente que la siguiente anécdota, al parecer ver-
dadera, sea real o inventada: en algún lugar de los trópicos se caza a 
los monos mediante el artifi cio de sujetar sólidamente una calabaza 
al suelo y poner dentro de ella una fruta particularmente apreciada 
por los monos. La boca de la calabaza tiene la sufi ciente anchura para 
permitir al animal introducir el brazo. Pero cuando el mono tiene la 
mano cerrada en tomo a la fruta, ya no la puede sacar por la abertura. 
Para quedar libre, lo único que tiene que hacer es soltar el señuelo y 
sacar la mano, pero su codicia se lo impide. Es prisionero de sí mismo, 
pues mientras forcejea, sin querer dejar la fruta, llegan los cazadores 
y le echan una red encima. Y entonces sí tiene que soltarla, pero ya 
demasiado tarde.

Las dos comparaciones expresan la misma idea básica: la necesidad 
de abandonar algo y quedar vacío, sobre lo que se puede intelectualizar 
hasta el infi nito.

Merece especial atención otra particularidad del lenguaje fi gurado. 
Como ya se ha dicho, su estructura es destacadamente primitiva. Le 
falta, ante todo, la sintaxis lógica altamente desarrollada de la comuni-
cación digital. En la práctica esta peculiaridad se observa especialmente 
en la ausencia de la negación, es decir, en la negación de un contenido 
mediante las expresiones (digitales) no, nadie, nunca, en ningún lugar, 
y otras similares. Como ya se ha explicado con mayor detenimiento en 
otro lugar (supra, pp. 69-73), es difícil, si no imposible, expresar con 
recursos plásticos la idea de que no es exacto un determinado contenido 
o no se ha producido un determinado suceso. La frase El hombre planta 
un árbol puede expresarse sin mayor difi cultad mediante un sencillo 
dibujo. Pero no ocurre lo mismo con la idea contraria (El hombre 
no planta el árbol). Cualquiera sea el método que se elija, no puede 
transmitirse de forma inequívoca esta información y hay que recurrir 
—según sean las soluciones plásticas que se intenten— a signifi cacio-
nes insufi cientes, como por ejemplo Un hombre junto a un hoyo y un 
árbol caído. Hombre y árbol desarraigado o interpretaciones igualmente 
inexactas. Los hipnotizadores experimentados evitan, por tanto, las 
negaciones y las reemplazan, siempre que les es posible, por formu-
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laciones positivas. En consecuencia, a un paciente ya operado, pero 
que se halla todavía bajo la infl uencia de la anestesia, no se le sugiere: 
«Cuando vuelva en sí, no sentirá vómitos» (lo que no solo choca contra 
la regla del resto irresuelto —cf. infra, p. 229— sino que en la prác-
tica equivale a una orden poshipnótica de vomitar), sino: «Cuando 
vuelva a su habitación, al cabo de unos veinte minutos notará, con 
gran sorpresa, una agradable sensación de apetito». Como apetito y 
malestar son cosas que se excluyen mutuamente, se dice ya lo necesario 
y se implica, además, que se trata aquí de algo que para la razón (del 
hemisferio izquierdo) resultará inesperado e incomprensible.

Tampoco este aspecto se limita en exclusiva a la hipnosis. Todo 
deseo, todo mandato es mucho más efi caz si se expresa en lenguaje 
positivo (es decir, evitando las negaciones). «Acuérdate de echar la carta» 
se le graba al interesado, sobre todo si es un niño, mucho más profun-
damente en la memoria que el «No te olvides de echar la carta».

Añadamos, en fi n, sobre este mismo tema, una breve alusión a las 
formulaciones aversivas. Nos referimos a todo aquellas que, de alguna 
manera, se dirigen contra la sensación de bienestar, la distensión y 
otros estados similares y que por tanto, se identifi can —aunque en un 
sentido mediato— con las negaciones. En vez de sugerir «los cigarrillos 
le dejarán un sabor horrible y cuando fume toserá usted terriblemente», 
es más recomendable y desde luego muchísimo más efi caz la fórmula 
«Su respiración será, en muy pocos días, más ligera, la inhalación de 
aire claro y puro le proporcionará una sensación de bienestar corporal. 
Usted se sentirá orgulloso de haberse liberado con su fuerza de voluntad 
de su esclavitud del tabaco», etcétera. También en este caso lo dicho no 
es solo aplicable a la hipnoterapia, sino que tiene una validez general: 
cuanto más negativa y suscitadora de temor es una formulación lin-
güística, tanto menos dispuesto está el interesado a aceptarla y tanto 
más rápidamente se olvidará de ella. Las formas lingüísticas positivas 
y concretas son uno de los presupuestos de un infl ujo efi caz.

Al insistir en lo concreto, nos adentramos ya en un nuevo tema: 
la concreción consciente y la inherente demolición de las formas del 
lenguaje retórico y abstracto.
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«Soldado Pérez», pregunta el cabo (probablemente en el viejo Sim-
plizissimus), «¿por qué un soldado tiene que estar dispuesto a dar su 
vida por el emperador?». «Tiene usted razón. ¿Por qué?», responde 
Pérez, y posiblemente con esta respuesta deja fuera de combate, por 
el momento, el aparato mental del cabo. Porque querer explicar qué 
era lo que allí no marchaba bien es todo menos sencillo. Y entonces 
el interesado prefi ere renunciar. Quien no renunció fue la Gestapo, 
cuando un buen día en los arrogantes carteles de propaganda, con la 
inscripción: «¿Nacionalsocialismo o caos bolchevique?», aparecieron 
pequeñas pegatinas con las palabras «¿Papas o patatas?». Y, ¿qué queda 
ya de la regla de oro de la retórica: «Donde hay humo hay fuego», des-
pués de que un Roda Roda añadiera muy simplemente: «... o también 
un montón de estiércol reciente»?

Ya hemos mencionado el genial dominio del lenguaje de Karl Kraus. 
Añadamos aquí un par de ejemplos, tomados de Die Fackel: «De esto 
no saben nada aquellos que ponen tan alto el honor de su Estado, que 
ya no puede divisárselo a simple vista»; «Nada es más caro al militar 
que su palabra de honor. Pero si se compra una gran cantidad, se hace 
descuento».

Lo que aquí se intenta poner en claro es que las afi rmaciones retóri-
cas ampulosas, al parecer de validez incuestionable, pueden demolerse 
mejor mediante concreciones que mediante réplicas efectuadas con el 
mismo lenguaje. Y el modo como nuestros pacientes ponen ante sus 
ojos su concepción del mundo, su «inmutable» realidad generadora de 
sufrimientos es, demasiado a menudo, y sin pretenderlo expresamente, 
retórica, grandilocuente, ampulosa y, al parecer, de validez indiscutible. 
La observación, insinuada de pasada, de que «nunca han existido los 
buenos tiempos pasados» puede ser, desde el punto de vista terapéutico, 
mucho más efi caz que una larga y mortalmente tediosa interpretación 
de la actitud infantil de una persona. Lo mismo cabe decir de la in-
dicación: «El que no puede vivir sin una determinada persona, muy a 
menudo tampoco puede vivir con ella». De forma enteramente similar 
actúa la frase de Talleyrand: «On peut faire tout avec les baïonnettes, 
sauf s’asseoir dessus» (Se puede hacer todo con las bayonetas, menos 
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sentarse encima), porque, en defi nitiva, hasta el hombre más poderoso 
tiene que sentarse alguna vez. El proverbio asiático «quien cabalga 
sobre un tigre, no puede desmontar», sugiere con sus cinco primeras 
palabras una imagen de total sumisión a un salvajismo bestial, pero 
las tres siguientes llevan esta situación ad absurdum, al recordar con 
una pincelada la imposibilidad práctica, y, sobre todo, la precaria y 
amenazante situación de esta solución heroica.

Cierto que son escasos los hombres dotados del talento sufi ciente 
para tener en cuenta estas fi nas y agudas parábolas y «salidas de inge-
nio» en el calor de una discusión o de un enfrentamiento, pero esto 
no excluye que el terapeuta pueda ejercitarse en el uso de estas formas 
lingüísticas.

Pars pro toto

Una de las propiedades de las totalidades es que sus partes pueden 
representar, de forma peculiar, el todo. Ya hablamos de este aspecto 
supra, p. 181. Los pocos y concisos trazos de una caricatura, un solo 
compás de una sinfonía, un aroma que puede evocar de nuevo, con 
toda su rica y fresca inmediatez, una compleja vivienda del pasado, son 
ejemplos de esta afi rmación. De parecida forma, podemos sentirnos 
inmediatamente atraídos o repelidos por un desconocido, simplemente 
porque una leve característica corporal o un detalle de su conducta nos 
recuerda a otra persona y nos la evoca en su totalidad.

Ernst H. Gombrich nos proporciona nuevas aportaciones sobre este 
tema, tomadas del campo del arte fi gurativo. Nos invita a bosquejar 
un rostro sin ojos y a experimentar después el sentimiento de ligereza 
que nos invade cuando, al añadirle dos puntos, nos puede contemplar 
(74). Concedamos que los ojos son probablemente la parte más im-
portante de la totalidad de un rostro, el «espejo del alma» (recuérdese 
su importancia en el ámbito del simbolismo y en la psicopatología). 
Pero, como el pequeño experimento de Gombrich demuestra, también 
dos puntos añadidos fugitivamente tienen esta peculiaridad creadora 
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de totalidad, representan, por así decirlo, el conjuro mágico visual que 
modifi ca una imagen o que, más aun, la hace vivir. Aquí está, a mi 
entender, su signifi cación para la temática de este capítulo. Richard 
Gombrich nos proporciona un ejemplo aún más interesante, esta vez 
de Ceilán, en el que pintar los ojos de una estatua de Buda, ya ulti-
mada en todos sus demás detalles, signifi ca su consagración y da vida 
a la imagen divina:

La ceremonia es considerada como muy peligrosa para quienes la ejecutan 
y está rodeada de tabúes. [...] El artista pinta los ojos en un momento 
favorable y permanece encerrado en el templo con sus colegas, mientras 
que todos los demás se alejan incluso fuera de la puerta exterior. Además, 
el artista no se atreve a mirar el rostro de la estatua, sino que se pone de 
espaldas y pinta o bien de lado o bien por encima del hombro, con ayuda 
de un espejo que intercepta la mirada de la estatua a la que da la vida. 
Cuando ha acabado su tarea, también la mirada del pintor es peligrosa 
(75).

Un ejemplo perfecto de pars pro toto en el arte se encuentra en la cabeza 
reproducida en la página siguiente que Henri Matisse dibujó en 1935. 
La economía de líneas que tiene es insuperable, da la impresión de 
que si faltara una sola de estas líneas afectaría a la plenitud plástica del 
dibujo. Esta capacidad genial y este efecto es seguramente la sensación 
de totalidad, inconmensurabilidad e inefabilidad que Platón (cf. supra, 
nota 5 en la p. 200) atribuye a la cosa inferior en nosotros.

En consecuencia, es posible utilizar el mecanismo del pars pro toto 
al servicio de la comunicación con el hemisferio cerebral derecho (evi-
tando al izquierdo), aunque, por supuesto, esta intervención requiere 
no solo fantasía sino también presencia de espíritu. Pero la capaci-
dad de adentrarse en la concepción del mundo de los otros ha sido, 
desde siempre, presupuesto de toda terapia auténticamente efi caz. La 
comunicación pars pro toto aparece indicada sobre todo allí donde, 
por las razones que fueren (por ejemplo, extrañeza, desmesura, apa-
rente falta de sentido), resulta difícil la comprensión de una totalidad. 
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Figura 2

Si alguien intenta describir la inconcebible violencia de un huracanado 
torbellino, tenderá a hablar de los tejados y autobuses sacudidos por la 
fuerza del viento, de los árboles arrancados de cuajo, etcétera. Todo esto 
es impresionante, pero apenas imaginable. Pero si menciona que vio una 
pesada puerta de madera en la que se incrustó una paja con la fuerza de 
un clavo, se tiene, con una sola pincelada, un punto de comparación para 
imaginarse el nunca visto furor de las devastadoras ráfagas del huracán. La 
paja, cifra y síntesis de lo frágil y quebradizo, se estrelló con tal velocidad 
contra la puerta que no se quebró antes de hundirse profundamente 
en la madera. Esta imagen tiene un efecto mucho más directo e inme-
diato que el intento más logrado por hacer una detallada descripción 
del amplio surco de destrucción que atraviesa la ciudad de parte a parte.

A este apartado pertenecen probablemente las extrañas y no escasas 
reacciones de desesperación por sucesos sin importancia y al parecer su-
mamente triviales: el autobús que arranca ante nuestras mismas narices, 
la pérdida de un pañuelo, el romperse un cordón. En lenguaje alegórico 
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suele hablarse en tales casos de la gota que desborda el vaso. Pero, en mi 
opinión, se trata más bien de una vivencia pars pro toto de una desdicha o 
de una desesperanza mucho más profundas, cuyas verdaderas dimensio-
nes ha podido eludir el afectado, hasta que un hecho trivial se lo pone al 
descubierto, como bajo el crudo e insoportable fulgor de un relámpago.

También aquí tiene validez el principio similia similibus curantur. 
Muchas terapias parecen fracasar o prolongarse por tiempo ilimitado, 
porque en su decurso se acomete la utópica tentativa de querer afrontar 
un problema en toda su supuesta profundidad y en la totalidad de sus 
ramifi caciones. Pero aquí son más recomendables las intervenciones mí-
nimas, aunque bien pensadas y meditadas, desde tiempo atrás conocidas 
por la hipnoterapia, que cuentan con buen fundamento sistemático-
teórico y han dado excelentes pruebas de efi cacia en la terapia breve. 
De su naturaleza pars pro toto se desprende su aparente trivialidad me-
canicista, superfi cial, y en crasa contradicción con los planteamientos 
de la psicología profunda. A menudo son los propios pacientes los 
que se oponen a un pequeño cambio concreto, precisamente porque 
parece minimizar el «problema real». Con frecuencia se desliza aquí, 
por supuesto, la convicción, desde tiempo atrás naturalizada y admi-
tida, de que la «auténtica» terapia tiene que ser de larga duración y que 
consiste básicamente en palabras y conversaciones. De cualquier modo, 
es siempre difícil el paso de las habladurías a la acción concreta modi-
fi cadora de la realidad. Pero si, por el camino que fuere, se consigue un 
cambio en un aspecto supuestamente superfi cial del problema total, 
se advierte muy pronto que el problema no es tan monolítico como 
al principio parecía. De otra parte, también es cierto que se consigue 
con más facilidad que el paciente acepte la parte precisamente en ra-
zón de su aparente intrascendencia respecto del todo, a condición de 
que el terapeuta eche mano de todas las posibilidades de que dispone 
para infl uir en este sentido. Ya hemos hablado de tales posibilidades 
en otro lugar (201) y volveremos sobre este extremo más adelante.

Sea como fuere, constatemos que la efi cacia de una intervención 
pars pro toto radica con suma probabilidad no en el hecho de que se 
dé en ella, en el sentido clásico, la acertada interpretación en el mo-

Watzlawick_2_140107.indd   Sec8:228Watzlawick_2_140107.indd   Sec8:228 7/1/14   11:37:297/1/14   11:37:29
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



229

8. Gabinete de fi guras retóricas

mento oportuno (es decir, cuando el paciente está dispuesto a aceptar 
lo anteriormente reprimido y, por tanto, a comprender las cosas en su 
justo alcance). Se trata más bien de que una parte no solo puede repre-
sentar sustitutivamente al todo, sino también de que puede producir 
una nueva totalidad, posibilitando así la modifi cación de una concep-
ción del mundo. Pero para poder inducir esta modifi cación a ciencia 
y conciencia, con participación del entendimiento y de la voluntad (y 
no atribuirla a la mera intuición o al azar) es indispensable conocer la 
concepción del mundo que se debe modifi car. Analizaremos más de 
cerca esta necesidad al hablar de las reestructuraciones.

Existe todavía otro aspecto del principio pars pro toto que —en 
sentido estricto— no se halla en el mismo contexto de lo dicho hasta 
ahora; a pesar de ello, es aquí donde mejor encaja su descripción. Se 
trata de la regla hipnoterapéutica básica del resto irresuelto, aunque es 
también perfectamente aplicable al ámbito de la terapia general. Quiere 
decirse con esta expresión que nunca se debe intentar llegar a la solución 
total y defi nitiva de un problema, sino solo a su mejoría esencial, por 
ejemplo a que el paciente experimente una reducción sustancial de sus 
sufrimientos, a que pueda dormir algo más o a que tenga algo menos de 
miedo en el ascensor. Con esto se consigue, en primer lugar, eliminar 
de la idea del cambio el cuadro utópico en puros colores blanco y negro, 
en éxitos totales o fracasos defi nitivos. En segundo lugar, se consigue 
que al afectado se le abra la posibilidad de ir, por sí mismo, más lejos 
de lo que el terapeuta parece considerar posible. De este modo, aban-
donará el tratamiento con mayor confi anza en su propia capacidad 
para la solución de futuros problemas y con una menor dependencia 
respecto de las muletas de la terapia.

Aforismos

Según el Brockhaus, el aforismo es «una sentencia breve en prosa, dotada 
de unidad en sí, formulada a menudo con gran capacidad expresiva». 
Uno de sus elementos esenciales consiste en crear entre dos conceptos 
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o dos líneas de pensamiento una conexión desconcertante o paradójica 
que por eso (o precisamente a pesar de su aparente inconciliabilidad) 
llama más la atención y causa una impresión más directa. Cuando 
Hölderlin dice, por ejemplo, que lo que ha convertido al Estado en 
un infi erno es que el hombre lo quiso convertir en su cielo, juega con 
una inhabitual contraposición entre cielo e infi erno. Lo mismo ocurre 
con la conocida expresión: demasiado para morir, demasiado poco para 
vivir. Normalmente, la idea de morir se asocia con el demasiado poco. 
Aquí no solo no se choca con el absurdo lógico (entre vivir y morir no 
hay un tertium), sino que estas siete palabras transmiten un sentido que 
se capta mucho más inmediatamente que cuanto pudiera hacer una 
explicación que respetara las leyes de la lógica y de la razón. Parece in-
cluso que el aforismo se presta de manera singular para iluminar, como 
un relámpago, situaciones humanas de gran amplitud y, por tanto, 
también concepciones del mundo. Así, el poeta húngaro Gyula Sipos 
concluye su poesía «Si no merece la pena» con las palabras «... si no 
hay nada por lo que merezca la pena morir, tampoco la vida merece la 
pena», perfi lando de este modo la interdependencia del sentido de 
la vida y de la muerte de forma mucho más clara y directa que cuanto 
pudiera hacer un largo tratado.

Una forma particularmente expresiva del aforismo es el quiasmo. 
Se trata de una forma lingüística de estructura cruciforme, que debe 
su nombre a la letra griega ji (χ). Kopperschmidt describe la esencia 
y la estructura del quiasmo de la mano de una cita sobre la sociedad 
capitalista tomada del Manifi esto comunista (1848):

... pues los que en ella trabajan no ganan

y los que en ella ganan no trabajan, 

y menciona, entre otras cosas, lo siguiente:
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[...] los citados elementos lexicográfi cos forman dos series sintácticas 
(partes de la frase), cada una de los cuales contiene ocho elementos cuyo 
carácter equivalente se intensifi ca aún más en virtud de una amplia iden-
tidad del léxico (cinco palabras iguales sobre un total de ocho) (x los que 
en ella x no x) de los miembros sintácticos. Este llamado paralelismo 
sintáctico y lexicográfi co llevaría a una trivialidad de forma y a una tau-
tología de contenido si el paralelismo no quedara interrumpido lexico-
gráfi camente en algún punto, de modo que entre en función el principio 
de la repetición para crear un esquema de contraste en el que destaca de 
forma signifi cativa la violación parcial, pero decisiva en cuanto a la idea 
expresada, de la regla [...]. La referencia quiástica entre los miembros 
lexicográfi camente correspondientes signifi ca al mismo tiempo, desde 
la perspectiva semántica, una contraposición de la afi rmación con su in-
versión de contenido, es decir, una correspondencia antitética de las dos 
partes de la frase en paralelo sintáctico, que en el ejemplo citado queda 
insinuada con el adversativo «y». (109, p. 166)

En esta sorprendente afi rmación, que logra salvar, al parecer sin esfuerzo 
alguno, una profunda contradicción y que, en razón de su esencia, 
pertenece mucho más a la «sintaxis» del hemisferio derecho que a la 
del izquierdo, debería tal vez buscarse la vibrante efi cacia del quiasmo. 
No es extraño que sea un instrumento predilecto de los políticos y de 
los tribunos populares. Cuando en 1809 Ferdinand Schill arengó a su 
cuerpo de voluntarios:

mejor un fi n con temor 

que un temor sin fi n

parece que la situación quedaba perfectamente perfi lada, que se había 
tomado la decisión correcta y que había quedado superada toda duda 
de que pudiera existir ninguna otra posibilidad, fuera de las dos alter-
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nativas propuestas. La situación no se modifi caba en nada, pero si se 
modifi caba la imagen que los afectados tenían de ella. Aquí está, a mi 
entender, el poder del quiasmo y su posible utilización para modifi car 
las concepciones del mundo; naturalmente, repitámoslo una vez más, 
para bien y para mal. Un ejemplo tomado de la vida práctica es la 
observación, aplicable a toda una serie de problemas: «Cuanto más 
nervioso está usted, más se zahiere, y cuanto más se zahiere usted, 
más nervioso está» aunque a la frase le falta el rigor estructural de la 
anterior cita de Marx. Aun así, la complicada estructura de un círculo 
vicioso se condensa en una forma expresiva y fácil de entender. Cuando 
Oscar Wilde constataba maliciosamente: «La única diferencia entre 
un santo y un pecador consiste en que todo santo tiene un pasado 
y todo pecador un futuro», demolía un cuadro insensato, en puro 
blanco y negro, de la naturaleza humana. Lo mismo puede afi rmarse 
del agudo dicho: «La ayuda al desarrollo consiste en quitar dinero a 
la gente pobre de los países ricos para dárselo a la gente rica de los países 
pobres», que, por desgracia, no hace sino poner el dedo en la llaga. Si, 
por el lado contrario, la National Rifl e Association, tan infl uyente en 
política, fundamenta —a pesar de todas las pruebas en contra— su 
resistencia a toda limitación de la libre compra y posesión de armas 
de fuego ligeras con el intraducible quiasmo:

  If guns are outlawed, 

only outlaws will have guns

(algo así como: si las armas quedan fuera de la ley, solo los fuera de la 
ley tendrán armas), se da aquí una razón cuya falsa lógica solo puede 
convencer a los elementos irresponsables.

Debe mencionarse, en fi n, el amplio campo de las ambigüedades, 
de los juegos de palabras y de las insinuaciones, cuya rica fl ora hace 
difícil su división.
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Diferentes palabras con un mismo signifi cado pueden ponerse al 
servicio del cambio, precisamente allí donde los datos de una situación 
son, al parecer, inamovibles. Un excelente ejemplo es la máxima: «Se 
obedece, pero no se cumple», con ayuda de la cual los funcionarios de 
la Corona española de las posesiones de América central conseguían 
conciliar su actuación con las órdenes procedentes de Madrid, que 
no podían cumplirse bien porque eran dictadas desde El Escorial con 
un total desconocimiento de las circunstancias reales o bien porque, 
desde su promulgación, la situación había evolucionado en un sentido 
totalmente diferente. Obedecer y cumplir signifi can lo mismo. Enton-
ces, ¿qué sentido práctico tiene afi rmar que se hace lo uno, pero no 
lo otro? Precisamente el hecho de que los dos verbos tengan el mismo 
signifi cado subraya que aquí se están refi riendo a cosas diferentes, a 
saber, de un lado que no se quiere desobedecer (ser desobediente) y, de 
otro, que no se cumple la orden. Dicho de otra forma: se hace lo que 
la situación real pide y se hace en el marco de una aparente obediencia 
a un orden ajena a la realidad.

Un ejemplo más complicado, en el que se entrecruzan los elemen-
tos digitales y los análogos, es el que fi gura en la imagen de la página 
siguiente. La frase es sintáctica y semánticamente correcta, porque el 
idioma español no exige el pronombre. Pero esto no quita que el sen-
tido quede en el aire. No se sabe, en efecto, si lo que cada vez le gusta 
más a la joven es el caballero o la camisa. Y aquí radica precisamente la 
refi nada ambigüedad del anuncio. Mi amigo y colega Verón, a quien 
debo este ejemplo, lo ha sometido a un cuidadoso análisis, del que 
destaco aquí algunos puntos: la fi gura 3 muestra a un hombre que se 
está vistiendo (el hecho es claro por la posición de las manos; nadie 
puede quitarse la corbata de este modo). Ahora bien, vestirse presupone 
un anterior estado de desnudez al que la imagen de la muchacha con-
fi ere un signifi cado sexual. Esta asociación es además confi rmada por 
la expresión soñadora del rostro de la joven. La claridad de la imagen 
del hombre y el esquematismo del de la mujer pone nuevos acentos: 
el hombre se pronuncia por el mundo real y concreto, porque da 
por supuesto que con su excitante y masculino sex-appeal consigue lo 
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Figura 3

que quiere. Ella, en cambio, sueña con los ojos abiertos. Y ¿ante qué 
sueña? No solo ante esta única vez, sino ante el cada vez; de aquella 
vez pasada y de todas las veces futuras, cada una de las cuales le gusta 
más que la anterior. Así nos lo dicen las cinco palabras entre parénte-
sis, que expresan evidentemente sus pensamientos. Ahora bien, estos 
pensamientos pueden tener (debido a que falta el pronombre personal) 
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tres distintas signifi caciones, que se mezclan en una vaga y sugestiva 
impresión: cada vez le gusta más él, ella (la camisa, en defi nitiva se trata 
de un anuncio de camisas) o ello (la experiencia amorosa con él). «Y 
como estas líneas semánticas alternativas están todas ambiguamente 
presentes en virtud de la indeterminación propia de la materia del 
mensaje, en virtud del mecanismo de contigüidad entre fragmentos 
de la acción, la feliz camisa preside este delicado equilibrio y resulta 
asociada al sexo, al amor de las mujeres hermosas, al éxito y sin duda a 
muchas cosas más» (193). Y así, añadiría yo, la camisa sigue siendo una 
prosaica camisa, pero su signifi cación en la concepción del mundo del 
que contempla el anuncio, su realidad del segundo orden, ha sufrido 
un cambio esencial.

Cuando recurrimos a estas ambivalencias, generadoras de totalidad, 
no necesitamos preocuparnos con exceso por la lógica digital. No raras 
veces es precisamente el absurdo de estas formas del lenguaje el que les 
presta —a pesar de toda la razón— su especial efi cacia. Soyez réalistes, 
demandez l’impossible [Sed realistas, pedid lo imposible] podía leerse 
en muchas paredes durante los días del mayo de 1968 en París, con 
lo que se proclamaba, de una forma tan enérgica como expresiva, el 
hecho de que, en la perspectiva política de los estudiantes, tan solo un 
cambio total, imposible de conseguir en el marco del orden vigente, 
hubiera sido realista.15

De lo dicho se desprende que la utilización consciente de ambi-
güedades y absurdos puede desempeñar una importante función en 
la comunicación terapéutica. De hecho, hace ya largo tiempo que la 
hipnoterapia se viene sirviendo de ellas. En principio, se trata de un 
rodeo o de una interrupción de la censura lógica y crítica del hemis-
ferio cerebral izquierdo (sobre lo que se dirán más cosas en el capítulo 
siguiente), sobre todo mediante el empleo de palabras fonéticamente 
idénticas (homofonéticas), pero semánticamente opuestas, entre las 

15.  El eslogan tiene un sospechoso parecido con la sentencia de Tertuliano: «Certum est 
quia impossibile est» (De Carne Christi, cap. 5), que muchas veces se cita incorrectamente, 
aunque sin traicionar el sentido: «Credo quia absurdum est».
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que el hemisferio derecho puede, por así decirlo, buscar aquella sig-
nifi cación que tiene sentido para él. En este punto, el castellano dis-
pone, desgraciadamente, de menos posibilidades, por ejemplo, que 
el inglés. Right, write y rite suenan igual, pero tienen signifi caciones 
totalmente diferentes (derecho, escribir y rito respectivamente). Los 
ejemplos de este tipo son innumerables en inglés.16 Así, por ejemplo, 
Erickson utiliza las palabras a part y apart cuando trata de sugerir la 
idea de que algo que, desde la perspectiva del paciente, es una parte (a 
part) del problema, puede muy bien ser que no pertenece en realidad 
a dicho problema, es decir, que esté aparte (apart). Muchos de estos 
juegos de palabras pueden acentuarse aún más mediante condensa-
ciones. Circus viciosus en vez de circulus viciosus o Don Coyote por 
Don Quijote, reúnen todas las características de un acto fallido, pero 
pueden también perfectamente ser insinuaciones intencionadas. En 
la época de Franco, un alto cargo del régimen impartió la orden de 
que todos los funcionarios públicos comenzaran su jornada laboral 
a las nueve de la mañana. Casi por el mismo tiempo empezaron a 
circular por Europa las primeras noticias sobre el supuesto Yeti, el 
abominable hombre de las nieves del Himalaya. Y esto le valió al 
ministro el título de El abominable hombre de las nueve. En otro lugar, 
Erickson hace juegos malabares con la doble signifi cación (existente 
también en castellano) de la palabra certain (el castellano, cierto), 
que puede indicar una cosa cierta, segura, determinada y también 
al mismo tiempo algo indeterminado, desconocido (tal como apa-
rece, por ejemplo, en las frases «existe una cierta inseguridad» o «ha 
llamado un cierto López»). En el empleo de estas ambigüedades los 
terapeutas no tienen más límites que los que les marca su inventiva y 
sus dotes lingüísticas.

16.  Según Gauger, también el francés se caracteriza por una extremada frecuencia de 
palabras que suenan lo mismo pero que signifi can cosas distintas (la llamada homonimia). 
Menciona, entre otros ejemplos, que Voltaire irritó a Federico el Grande con la alusión 
de que «Sans souci» no solo signifi ca «sin preocupación» o «sin preocupaciones», sino que 
también podría signifi car «cien preocupaciones» («cent soucis») (67).
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Mejor conocidas y más fáciles de hallar que estas ambigüedades 
fonético-semánticas son las múltiples alusiones, insinuaciones y supo-
siciones que se dan también en el lenguaje cotidiano. Cuando el actor 
Girardi escribió al autor de una crítica demoledora: «Estoy sentado 
en el rincón más pequeño de mi casa. Tengo todavía delante de mí su 
recensión de la noche pasada», está insinuando algo que, dicho de 
cualquier otra forma, sería malsonante. O téngase presentes las ricas 
implicaciones de una frase de la descripción de un caso de Selvini: 
«Se había casado con ella, más o menos, por agradecimiento a que ella 
lo había curado de su impotencia» (171).

«¿Hasta qué punto es el alcohol un problema para usted?», es, a 
todas luces, una pregunta hecha con mucho más tacto y táctica que la 
directa: «¿Cuánto bebe usted?» ya que, de un lado, no supone nada y del 
otro lleva implícita no solo la posibilidad sino incluso la probabilidad 
de que el afectado beba. Las implicaciones involuntarias y negativas 
se producen con excesiva facilidad en el diálogo terapéutico, sobre 
todo si el paciente es hipersensible en un aspecto determinado o está 
inclinado, sin más, a una determinada concepción. La observación, al 
parecer inocua, del terapeuta que en una primera entrevista celebrada en 
enero dice: «Por lo demás, yo tomo siempre mis vacaciones en agosto», 
pondría bien en claro, sub rosa, al más optimista de los pacientes, que 
el tratamiento durará varios meses. Deben mencionarse también, en 
este apartado, los pecados de la lengua de algunos médicos que, sea 
por pesimismo, sea por otras predicciones apodícticas, comunicadas 
de forma casi poshipnótica, pueden infl uir negativamente en el curso de 
la enfermedad.

Por fortuna, también es posible utilizar este mismo mecanismo 
para ejercer infl ujos positivos. He aquí algunos ejemplos: «Intente 
usted comer tanto que pierda cada semana de uno a dos kilos de 
peso», o (con sugestión poshipnótica): «Como consecuencia de su 
autohipnosis, la comida le dará a usted mucha más satisfacción que 
nunca hasta ahora. El más pequeño bocado le sabrá incomparable-
mente mejor y lo llenará mucho más que las copiosas comidas de 
antes (un “antes” que lleva implícita la idea de que todo esto es cosa 
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ya del pasado)». O la absurda formulación «su problema le perturbará 
muy probablemente todavía por mucho tiempo, tal vez incluso tres o 
cuatro semanas», que, a tenor de la experiencia, es mucho más efi caz 
que su formulación correspondiente, lógica, positiva y segura, que 
parece estar indicada cuando existe la esperanza de un pronto cambio 
terapéutico y, por tanto, hay razón para apoyarla suavemente. A la 
inversa, la observación «es probable que la mejoría se produzca de una 
manera inesperadamente rápida» crea una confusión deseable desde el 
punto de vista terapéutico, en los casos en que el enfermo se muestra 
desilusionado o impaciente por el curso que ha seguido hasta ahora el 
tratamiento. Sin afi rmarlo de forma expresa, esta observación subraya, 
en efecto, en el marco de una aparente comprensión, que el descon-
tento del paciente no tiene base real. Casi en esta misma categoría se 
incluye el aforismo, de signo contrario: «La situación es desesperada, 
pero no grave».

El empleo de las insinuaciones, del decir como quien no dice nada, 
está al orden del día en la diplomacia y en contextos sociales similares y 
tiene también un puesto de honor en el arsenal lingüístico de la comu-
nicación terapéutica. Pongamos un ejemplo de esta estructura, tomado 
de la comedia Der Schwierige [El difícil] de Hugo von Hofmannsthal. 
La joven Crescencia desea obtener de su anfi trión, el conde Altenwyl, 
mayor información sobre otro de los huéspedes:

Altenwyl: El profesor Brücke es una gran celebridad en su especialidad y 
para mí personalmente un querido colega político. Disfruta extraordina-
riamente cuando se encuentra en una reunión en la que no hay ningún 
otro colega del mundo sabio, cuando es, por así decirlo, el único repre-
sentante del espíritu en un ambiente meramente social, y mi casa puede 
ofrecerle este placer.
Crescencia: ¿Está casado? 
Altenwyl: En cualquier caso, no he tenido el placer de conocer personal-
mente a la señora Brücke. 
Crescencia: Yo encuentro que los hombres célebres son odiosos, pero sus 
mujeres son aún más irritantes. Karl [su hermano] y yo tenemos sobre 
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esto la misma opinión. Nos pirramos por los hombres triviales y las con-
versaciones triviales, ¿verdad Karl? 
Altenwyl: En este punto yo estoy chapado a la antigua, como Helen sabe 
bien.

Y a este tenor va avanzando el diálogo; Altenwyl dice mucho, pero como 
quien no lo dice, y ninguna de sus afi rmaciones le creará un compro-
miso.*
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El bloqueo del hemisferio cerebral izquierdo

Otro método de acceso al hemisferio derecho, radicalmente distinto 
aunque no opuesto al mencionado hasta ahora, consiste en bloquear 
o eludir al hemisferio izquierdo, de modo que el derecho pase a ser 
compensatoriamente el dominante, es decir, consiste en provocar cons-
cientemente una especie de comisurotomía funcional.

Como ya se dijo supra, pp. 193 s., este mecanismo puede presentarse 
de forma espontánea tanto en las enfermedades psicosomáticas como 
en los diversos estados de disociación y, en estos últimos, puede llevar 
a las manifestaciones, clínicamente bien conocidas, de los llamados 
procesos primarios.

Han sido, en cambio, mucho menos estudiados aquellos estados de 
ánimo que surgen espontáneamente en situaciones de peligro mortal 
o en momentos críticos similares y que, en total contradicción con los 
cuadros psicopatológicos, se caracterizan por una extraordinaria capa-
cidad de adaptación a la realidad, una instantánea comprensión de la 
situación y una actuación perfectamente adecuada a las circunstancias. 
Desde el punto de vista subjetivo, estas situaciones impresionan por la 
ausencia prácticamente total de pánico, desesperación y cosas similares. 
Causa asombro, además, comprobar cómo en fracciones de segundo, 
sin tiempo para refl exionar, se consigue reaccionar de la manera ade-
cuada. Aldous Huxley menciona el relato de un joven psiquiatra

que, en su calidad de observador médico, tomó parte en cinco ataques 
de la viii Flota Aérea estadounidense estacionada en Inglaterra. [...] En el 
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curso de una de estas acciones, un B-17 y su tripulación sufrieron daños 
tan graves que su salvación parecía imposible. Nuestro médico había es-
tudiado las personalidades «básicas» de la tripulación y había descubierto 
en ella una gran variedad de tipos humanos. Sobre su comportamiento en 
el momento crucial dice lo siguiente:

Todos ellos reaccionaron de una manera notablemente parecida. Du-
rante el fragor del ataque y en las situaciones de emergencia que se fueron 
presentando, hablaban tranquilamente y con exactitud por el teléfono de a 
bordo y actuaron sin vacilaciones. El tirador de popa, el de la zona media 
derecha y el ofi cial de navegación quedaron gravemente heridos desde 
el inicio del combate, pero todos ellos siguieron cumpliendo su deber, 
de forma efi caz y sin interrupciones. La carga principal de las decisiones 
más urgentes recaía sobre el piloto, el mecánico y el tirador de proa. Todos 
ellos trabajaron con rapidez y efi cacia, sin movimientos superfl uos. El 
peso de las decisiones durante el combate, pero también, y sobre todo, 
después de él, correspondía esencialmente al piloto, mientras que los 
detalles secundarios eran de la incumbencia del segundo piloto y del 
bombardero. Las decisiones se tomaban rápida y cuidadosamente, se man-
tenían luego inalterables y los resultados demostraron que fueron muy 
acertadas. Mientras se esperaba que de un minuto a otro se produjera la 
catástrofe, se fueron fi jando con claridad planes alternativos, cuyo único 
objetivo consistía en la seguridad de toda la tripulación. Todos ellos esta-
ban ahora tranquilos, discretamente alegres y preparados para todo. En 
ningún momento hubo entorpecimientos, pánico, pensamientos borrosos, 
juicios falsos o confusos, ni miras egoístas entre ellos. (92)

No es menos interesante un estudio reciente sobre las vivencias sub-
jetivas que acompañan a los últimos segundos anteriores a lo que se 
considera la muerte inmediata. Dos investigadores de la Universidad 
de Iowa interrogaron a 70 hombres y 34 mujeres que, en una situación 
peligrosa, estuvieron a un paso de la muerte. Casi la mitad de los casos 
se trataba de caídas por precipicios de montaña; los demás estaban 
vinculados con el peligro de perecer ahogado, accidentes de tráfi co, 
situaciones de extrema gravedad en la guerra, ataques cardíacos y graves 
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reacciones alérgicas. Casi todas las personas implicadas hablaron de 
un sentimiento de paralización del tiempo, de paz y de liberación del 
miedo y, en especial, mencionaban la vivencia de un desfi le, casi a 
modo de una película, de innumerables situaciones de su vida anterior, 
revividas con una frescura y una inmediatez tales que parecía que se 
trataba no de recuerdos, sino de vivencias actuales (134).

En el estadio actual de la investigación no puede darse una respuesta 
a la pregunta de en qué medida se trata aquí de una espontánea toma de 
posición dominante de parte del hemisferio cerebral derecho o si estos 
estados no deben considerarse más bien como una óptima integración 
—fuera de lo normal— de los dos hemisferios. Sea como fuere, es claro 
que afl oran aquí dos cualidades típicas del hemisferio derecho: una 
cierta atemporalidad de estos pocos segundos y la vivencia en imágenes 
de la existencia como quien contempla la proyección de una película.

Es obvio que no pueden producirse voluntariamente estas situacio-
nes críticas —que suponen una amenaza de muerte— con el simple ob-
jetivo de vivir la propia concepción del mundo y de su relatividad. Las 
drogas alucinógenas parecen producir un efecto similar, pero siempre 
llama la atención el hecho de que resulta difícil, por no decir imposible, 
traerse «de allá» algo que sirva de provecho para la vida cotidiana.

Con todo, la terapia conoce algunos métodos, aunque no tan drás-
ticos por supuesto, para conseguir un bloqueo transitorio de la censura 
crítico-analítica y lógica de la razón. Debe mencionarse aquí en primer 
término, la técnica de la confusión de Erickson (47), que da excelentes 
resultados sobre todo en las personas que se inclinan a la intelectualiza-
ción y a la caricatura intelectualoide de los esfuerzos del terapeuta. Tal 
como su nombre sugiere, esta técnica consiste esencialmente en crear 
un estado de confusión intelectual, sea mediante el empleo de explica-
ciones pseudológicas que suenan sumamente complicadas, sea mediante 
la mención, hecha con absoluta seriedad y por tanto desconcertante, 
de las cosas más banales, o bien una combinación de ambas cosas. He 
aquí un ejemplo que podría demostrar —en la línea de pensamiento de 
Erickson— cómo se puede crear una confusión, aunque, por supuesto, 
en la práctica el proceso es mucho más prolijo y monótono:
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Se piensa y piensa y las cosas son relativas mis pensamientos relativos res-
pecto de los suyos y los suyos de los míos qué piensa usted de mi butaca 
que para mí está aquí y su butaca para mi está allí porque mi aquí es aquí 
y mi allí es allí y para usted mi aquí es su allí y mi allí su aquí y así con-
tinuamente lo mismo en el tiempo porque el mismo tiempo es presente 
mientras su decimoctavo aniversario aconteció antes que el decimonoveno 
pero en su decimoctavo aniversario era el decimoséptimo en el pasado y el 
decimoctavo era ahora y ahora piensa usted en el futuro en el que el futuro 
será presente de su vigésimo aniversario y así ocurre con las propiedades 
de las palabras si piensa usted en las palabras cualitativas hay palabras 
que tienen por sí su propia peculiaridad y palabras que no tienen por sí 
su propia peculiaridad porque la palabra «corto» es corta en sí, pero la 
palabra «largo» no es larga en sí sino tan corta como «corto» y la palabra 
«español» es española, pero la palabra «spanisch» es alemana y [...]

En este torrente de trivialidades y oscuridades se mezclan (cf. supra, 
p. 207) las auténticas sugestiones que, de este modo, quedan fuera 
del campo de dominio de la intelectualización o bien se presentan en 
la niebla de la confusión de forma inmediata y, por así decirlo, en un 
texto claro, de tal modo que el intelecto se aferra a ellas como al único 
punto de apoyo comprensible y, por ello, especialmente convincente. 
El anterior ejemplo no debe despertar la impresión de que el método 
de la confusión solo tiene aplicación en la hipnosis. Lo mencionare-
mos aquí justamente porque se lo puede trasladar a la comunicación 
terapéutica general, si bien aquí la pseudológica de la confusión debe 
ser algo más inatacable e invulnerable. Pero ¿quién no ha intentado 
inútilmente, en una situación de la vida cotidiana, seguir una explica-
ción complicada y embrollada, para luego aferrarse en defi nitiva a la 
conclusión concreta y comprensible? El resultado es prácticamente el 
mismo.1 De parecida manera, Erickson acostumbra —y no solo en la 

1.  También el procedimiento radicalmente opuesto a la técnica de la confusión ofrece 
una efi caz intervención, concretamente en aquellas situaciones en las que alguien está 
dominado por el pánico o por el dolor, y, en cierto sentido, se encuentra en un estado de 
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inducción al trance, sino también en el diálogo terapéutico general con 
aquellos pacientes que propenden a la racionalización y la caricaturi-
zación— dirigirles preguntas y, en el instante en que el otro se apresta 
a responder, plantearle ya, sin darle tiempo de respiro, la siguiente 
pregunta. El sujeto así bombardeado con preguntas se ve una y otra 
vez obligado a enfrentarse con la nueva pregunta, sin poder llevar sus 
procesos mentales a su conclusión normal mediante una respuesta. El 
resultado es el bloqueo intelectual.

Este método no se limita al diálogo terapéutico, sino que una persona 
insomne puede aplicárselo a sí misma —a modo de monólogo—. ¿Quién 
no conoce, por su propia experiencia, las largas horas en que no puede 
conciliar el sueño, ese ir y venir, ese trajín al parecer inextricable de los 
pensamientos, de que se quejan casi sin excepción todos cuantos padecen 
de insomnio? Piensan —y no sin razón— que si, por el medio que fuere, 
se parara ese girar incansable de los pensamientos, pronto quedarían 
dormidos. Cuando se les pregunta, admiten que estos pensamientos 
consisten en un monólogo o en un diálogo imaginario que, al igual 
que las frases habladas (y que cualquier pensamiento correcto) sigue 
las leyes de la gramática. Ahora bien, ocurre que siempre es posible 
interrumpirse a sí mismo en medio de una frase, sin terminarla; y aquí 
se abre el arranque de un recurso terapéutico: exactamente igual que 
con la frase hablada, también es posible interrumpir a mitad de camino 
una frase pensada, sin dejar que llegue hasta el fi n. Se puede hacer que 
el paciente practique este ejercicio durante la consulta para que advierta 
inmediatamente cómo todo pensamiento interrumpido es sustituido 

confusión aguda. En una tal situación puede recurrirse con provecho a un desplazamiento 
de la atención, frecuentemente practicado en la hipnoterapia, solo que en este caso se 
intenta un desplazamiento de la irracionalidad hacia la racionalidad. La absurda pregunta: 
«¿Qué ha desayunado usted hoy», o «¿Qué delegación de Hacienda le corresponde a us-
ted?», seguida de otras preguntas, al parecer relacionadas de algún modo con la anterior, 
pero expresadas con tal acento que da a entender que se trata de una cosa de la máxima 
importancia y urgencia, puede, precisamente en razón de su incomprensible falta de sentido 
y de referencia al pánico de la situación actual, provocar el deseado desplazamiento de la 
atención y poner un cierto distanciamiento respecto del aquí y el ahora.
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al instante por otro nuevo, que tampoco se debe seguir pensando 
hasta el fi nal; cómo entonces se produce un tercer pensamiento, y así 
sucesivamente, en una secuencia al parecer interminable. De aquí se 
deriva, cuando se practica este ejercicio de forma consecuente, aun-
que sea tan solo durante unos pocos minutos (que por lo demás, al 
interesado se le antojan horas) una confusión intelectual que fomenta 
el sueño y que lleva del pensamiento correcto del estado de vigilia a 
los procesos imaginativos propios del sueño. Según sean sus diferentes 
concepciones del mundo, el lector puede considerar esta intervención 
como una versión modernizada del antiguo y bien conocido «contar 
ovejas» o como una aplicación del concepto de la atención budista, en 
la que, como es sabido, se busca la mayor conciencia posible de los 
pensamientos, sentimientos y acciones cotidianas, como medio para 
liberarse de las cadenas de la vida diaria.

Nos adentramos así en un tema cuyo análisis detallado desborda el 
marco del presente libro, pero que debe ser mencionado, siquiera sea 
brevemente. Los místicos de todos los tiempos y países han empleado 
(y siguen empleando) ciertos ejercicios y remedios espirituales para 
liberarse de la ilusión de la llamada realidad.

Uno de estos métodos es el koan del budismo zen, ejercicio men-
tal cuyo carácter absurdo o paradójico bloquea y lleva al fracaso las 
capacidades de la comprensión racional. Puede entonces llegar hasta 
la conciencia la comprensión de la propia concepción del mundo, 
pero como una imagen de la realidad, no como la realidad. Se abre 
aquí paso la idea de que las llamadas experiencias místicas de irrup-
ción o desbordamiento son instantes en los que —por los motivos 
que fuere— nos apartamos de la referencia a nosotros mismos de 
nuestra visión del mundo y lo contemplamos, como bajo la luz de un 
relámpago, «desde fuera» y, por ende, en su relatividad y en su po-
sibilidad de ser diferente. Solo quien ha vivido esta experiencia sabe 
que el resultado no es una destrucción o una disolución de la reali-
dad, sino que transmite un sentimiento de liberación y de seguridad 
existencial que el conde Dürckheim, por ejemplo, describe como la 
gran experiencia (40).
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Pero volviendo de lo esotérico a los aspectos puramente profesiona-
les de la terapia práctica, digamos, sintetizando, que las intervenciones 
mencionadas en este capítulo se refi eren, en lo esencial, a una sobrecarga 
del hemisferio izquierdo, mediante la cual se hace posible la comu-
nicación inmediata con el derecho. Se abre paso, espontáneamente, 
la idea de compararlo con algún juego de prestidigitación, truco de 
manos o pase de magia, en el que se procura desviar la atención del 
espectador de la acción decisiva. El paciente intenta seguir la pseudo-
lógica y resolver la paradoja, pero fracasa en el empeño, mientras que 
el hemisferio cerebral derecho concibe los elementos de comunicación 
que son comprensibles en su propio lenguaje o incluso pasa a ser, 
transitoriamente, el dominante.

En su relato «Mario y el mago», Th omas Mann describe el uso que 
puede hacer del lenguaje paradójico-sugeridor un hipnotizador de ex-
hibición. Menciono aquí este ejemplo porque, aunque es fruto de la 
fantasía, podría haber ocurrido exactamente en los términos en que 
Mann lo describe; parece incluso como si el autor lo hubiera taqui-
grafi ado de la vida real. El hipnotizador, Cavaliere Cipola, sujeto cier-
tamente dudoso, que al fi nal de la narración sucumbe víctima de su 
proceder altivo e indigno, elige como su primera víctima a un joven 
que lo ha interrumpido, provocando las risas del público.

«¡Ah, bravo!», respondió Cipola. «Me caes bien, Giovanotto. ¿Quieres 
creer que te vengo observando hace ya un buen rato? Las gentes como 
tú cuentan con mi especial simpatía, porque puedo utilizarlas. Eviden-
temente, eres todo un tipo. Haces lo que quieres. O ¿no has hecho alguna 
vez lo que querías? ¿O has hecho lo que no querías? ¿Lo que tú no querías? 
Escucha, amigo, debería ser cómodo y agradable no tener que representar 
siempre el papel de todo un tipo ni verse obligado a responder de las dos 
cosas, del querer y del hacer. Habría que establecer la división del trabajo, 
sistema norteamericano, sai? ¿Quieres, por ejemplo, sacar la lengua, toda 
la lengua, hasta su raíz, ante este selecta y respetable reunión?

«No», respondió el muchacho agresivamente. «No quiero hacerlo. 
Sería prueba de mala educación.»
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«No sería prueba de nada», replicó Cipola, «porque sencillamente lo 
harías». [...]

Y entonces Cipola cuenta hasta tres y el muchacho saca la lengua. Más 
tarde sugiere al mismo joven un cólico:

«Ha sido una estupidez haber bebido esta tarde tanta cantidad de este 
vino blanco, que era terriblemente ácido. Y ahora tienes tal cólico que 
tienes que retorcerte de dolor. ¡Hazlo sin reparos! Estos movimientos 
del cuerpo proporcionan un cierto alivio contra los retortijones de los 
intestinos» [...].

«Retuércete», repitió Cipola. «¿Qué otra cosa puedes hacer? En estos 
cólicos no hay más remedio que retorcerse. ¡No vas a oponerte a estos mo-
vimientos refl ejos naturales solo porque te los recomiendan!»

Y a una persona de las que participaban en la prueba, que le hizo 
saber que estaba decidida a actuar según su propia voluntad al sacar 
una carta:

«Con eso», respondió Cavaliere, «hará usted algo más difícil mi trabajo. 
Pero su resistencia no cambiará en nada el resultado. Existe la libertad, y 
existe también la voluntad; pero no existe la libertad de la voluntad, porque 
una voluntad que se orienta a su libertad choca contra el vacío. Usted 
es libre de sacar o no sacar. Pero si saca, entonces sacará bien, y esto con 
tanta mayor seguridad cuanto más intente usted actuar según su propio 
criterio». (Las cursivas son nuestras)

Il est interdit d’interdire 

El modo de actuar de Cipola se apoya a todas luces en la forma de co-
municación posiblemente más efi caz, a saber, la paradoja. Sus orígenes 
son muy antiguos... Su primera exposición sistemática es, sin duda, el 
artículo «Hacia una teoría de la esquizofrenia» de Bateson y sus cola-
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boradores, publicado en 1956 (17), que introdujo en la psiquiatría el 
concepto del doble vínculo (double bind). Desde entonces, ha crecido 
hasta tal punto la bibliografía sobre el tema que, para evitar fatigosas 
repeticiones, bastará con algunas indicaciones.2

La paradoja es el auténtico talón de Aquiles de nuestra concepción 
lógico-analítico-racional del mundo. Ella constituye el punto en que 
se desmorona y muestra ser insufi ciente la división —al parecer uni-
versal— del mundo en pares contrapuestos, sobre todo la dicotomía 
aristotélica de verdadero y falso.3 La expresión francesa Il est interdit 
d’interdire (prohibido prohibir) es un buen ejemplo de comunicación 
paradójica: la prohibición de prohibir algo —sea lo que fuere— es, 
naturalmente, una prohibición en sí y crea una situación insostenible 
en pura lógica, porque se prohíbe a sí misma y por tanto se priva de 
su propia base. En efecto, si está prohibida toda prohibición, entonces 
también está prohibida la prohibición de prohibir, lo que signifi ca 
que se permite prohibir —y si se permite, entonces está prohibido, 
porque la prohibición de prohibir se refi ere a todas las prohibiciones, 
y así ad infi nitum—.

No es muy probable que este ejemplo teórico cause desgracias prác-
ticas. Tiene, en cambio, resonancias concretas toda una serie de exi-
gencias de comportamiento cuyo denominador común es la paradoja 
del «¡sé espontáneo!». La esencia de esta forma paradójica consiste en 
que en una situación interhumana uno de los implicados en ella pide 
al otro o presupone en él un comportamiento que, en virtud de su 
propia naturaleza, solo puede darse de forma espontánea, no cuando 
se le pide: la simple petición hace imposible lo pedido. La paradoja 
del tipo «¡sé espontáneo!» tal vez más importante desde el punto de 

2.  Como introducción a esta temática pueden citarse: aquí supra, pp. 150-162; 200a, 
pp. 173-232; 201, pp. 87-98; 202, pp. 25ss  
3.  Indicamos al lector interesado en los problemas lógicos que la teoría matemática de 
los conjuntos y la cibernética ofrecen importantes puntos de partida para la superación 
de esta difi cultad. Me parecen especialmente importantes, en este contexto, Laws of Form 
(30) de Brown, A calculus for self-reference (191) de Varela y Das Bewusstsein der Maschinen 
(81) de Günther.
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vista clínico es la prohibición de estar triste y la inherente exigencia 
«¡sé alegre!», de la que existen numerosas variantes. Pero la alegría no 
es algo que pueda imponerse o arrancarse a la fuerza, del mismo modo 
que no se puede olvidar la tristeza solo porque se desee. El resultado 
es un acuciante sentimiento de desesperanza, de no poder actuar con 
acierto, en una palabra: depresión en el destinatario de esta comuni-
cación paradójica. Ahora bien, esto equivale también a decir que la 
persona afectada no pone en cuestión la comunicación misma, sino 
que se somete a ella; si no se sometiera, nada podría importarle tal 
comunicación. Y esto signifi ca, nada más y nada menos, que —a tenor 
de lo que enseña siempre la experiencia clínica— se aplica a sí mismo 
la paradoja y que ha interiorizado (introyectado) la exigencia de espon-
taneidad, que originariamente procedía del exterior. Pero cuanto más 
intenta suscitar en sí el «correcto» sentimiento de alegría, más aguda 
se hace la paradoja y más profundamente se hunde en la depresión. 
No es esencialmente diferente el dilema de la persona aquejada de 
insomnio, que también se afana por alcanzar, a fuerza de voluntad, el 
fenómeno espontáneo de quedarse dormido. También él se ve inserto 
en la paradoja del «¡sé espontáneo!», que es justamente la que hace 
imposible alcanzar lo deseado.

Prescripciones de síntomas

Queda perfi lada así la base de una ulterior intervención. Quien sufre 
ante la incapacidad de hacer algo o, a la inversa, bajo la presión de 
tener que hacer algo, brevemente: quien tiene un síntoma, se halla 
en una situación análoga a la descrita. Sentimos los síntomas como 
impedimentos o como impulsos que se sustraen a nuestro dominio 
y, en este sentido, son puramente espontáneos. Para poder infl uir en 
ellos se nos ofrece el principio similia similibus curantur. Si la tentativa 
voluntaria y consciente por ser alegre genera depresión y si los esfuerzos 
por dormirse lo mantienen a uno despierto, se sigue que en la ejecución 
deliberada de comportamientos sintomáticos se priva a estos últimos de 
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su espontaneidad, aparentemente indomable. Este es, efectivamente, 
el caso, y la intervención consiste, por tanto, en prescribir —y no en 
combatir, como se hace tradicionalmente— los síntomas.

Es muy posible que hayan recurrido a este tipo de acción los cu-
randeros, los chamanes y otros semejantes conocedores excepcionales 
del alma humana, desde los oscuros tiempos de la prehistoria hasta 
don Juan, el maestro de Carlos Castaneda. Hace ya varios años que 
Viktor Frankl ha descrito esta técnica, con su concepto de la intención 
paradójica, en varios pasajes de su obra (cf. por ejemplo 57). Pero el 
ejemplo más antiguo que yo conozco de la literatura especializada es 
el tratamiento de un caso de impotencia, mencionado por el célebre 
médico inglés John Hunter (1728-1793) en su libro A Treatise on the 
Venereal Disease [Tratado sobre la enfermedad venérea]:

Tras una exploración del caso de una hora de duración, se desprendieron 
los siguientes hechos: que él tenía fuertes erecciones cuando no las ne-
cesitaba y que estas erecciones estaban acompañadas del deseo sensual, 
de tal modo que se daban todos los presupuestos naturales; que, no 
obstante, existía en alguna parte una perturbación, de la que él suponía 
que radicaba en su alma; le pregunté si le ocurría igual con todas las 
mujeres y respondió que no; con algunas mujeres podía tener, como 
siempre hasta entonces, relaciones sexuales. Con esto quedaba algo más 
localizada la perturbación, fuera cual fuere; todo inducía a creer que 
su incapacidad era provocada por una mujer determinada y que esta 
incapacidad surgía del deseo de hacer bien con ella el acto del amor; 
este deseo que suscitaba en él la duda o el miedo de no poder hacerlo 
bien era el fundamento de su incapacidad [...]. Y como esto se debía 
única y exclusivamente a su situación anímica [...], había que recurrir 
también al alma para el tratamiento; le dije que podía curarse si podía 
abandonarse plena y totalmente al poder de su propia renuncia. Cuando 
la expliqué lo que intentaba decirle, me contestó que podía confi ar en 
todos los actos de su voluntad y en sus propósitos. Le dije entonces que 
si tenía plena confi anza en sí mismo en este aspecto, debía acostarse con 
aquella mujer, pero que antes tenía que prometerse a sí mismo que en 
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las seis noches siguientes no tendría ninguna relación sexual con ella, 
fueran cuales fueren sus inclinaciones y deseos. Unos quince días más 
tarde me dijo que aquella decisión había provocado un cambio radical 
en su estado de espíritu, que muy pronto se dejaron sentir los resultados, 
porque en vez de acostarse con miedo a su incapacidad, ahora tenía 
miedo de ir a la cama dominado por tan excesivos deseos que le fuera 
difícil sujetarlos, como sucedió de hecho; que ahora lo que le gustaría 
sería acortar el plazo, y que una vez que había superado aquel malefi cio, 
su espíritu y potencia actuaban a la par. Y nunca volvió a recaer en su 
anterior estado (91).

La lección que podemos extraer de este ejemplo es válida prácticamente 
para todas las prescripciones de síntomas. El esfuerzo consciente de la 
voluntad hacia un objeto o bien hace imposible que se produzca una 
reacción normal espontánea, que de por sí no presupone una planifi -
cación especial, o bien provoca reacciones espontáneas no planifi cadas 
ni deseadas. En uno y otro caso, el problema radica en el esfuerzo de 
la voluntad, es decir, en la solución intentada. Esta, y no la reacción 
deseada y no alcanzada, o la que se produce sin ser deseada, debe ser, 
por tanto, la meta de la intervención terapéutica. Esta causa genera-
dora de problemas, la solución intentada del problema (el cual, por 
otra parte, no existiría sin tal «solución») cae, según la teoría de los 
hemisferios, dentro de la zona del hemisferio izquierdo. La prescrip-
ción de síntoma bloquea la solución intentada y, con ello, también su 
consecuencia, el síntoma.4

Añadamos algunos ejemplos prácticos:

4.  Mientras sigamos aferrados a la tradicional separación «horizontal» entre el consciente 
y el inconsciente, aparecerá invertido el concepto de la patogénesis: sería el consciente, y 
no el inconsciente, la instancia generadora de síntomas. Pero si somos capaces de fami-
liarizamos con la idea de una separación «vertical» de los dos hemisferios cerebrales (que 
es, como ya hemos visto, el equivalente moderno de la teoría de la disociación de Janet), 
desaparece la discrepancia teórica.
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En el curso de una terapia matrimonial, el marido cuenta que su 
mujer, que es muy insegura, lo atosiga una y otra vez con la pregunta: 
«¿Me sigues queriendo?» o lo desespera con las afi rmaciones como: «Sé 
muy bien que me abandonarás y te marcharás». La mujer concede que 
no tiene ninguna base para tal conducta y que todo se debe a su nervio-
sismo general y a su pesimismo. Y añade que se da perfecta cuenta de que 
las dudas una y otra vez repetidas sobre el amor de su marido tienen 
que resultarle molestas e irritantes, que acabarán por enfriar su cariño 
y que su expectativa de que él la abandonará podría convertirse, a la 
larga, en una profecía que tiende a cumplirse por sí misma. Confi r-
mando esta impresión, el marido cuenta que hasta ahora había buscado 
la única solución que le parecía razonable, es decir, responder a la an-
gustiada inseguridad de su mujer con protestas y aseveraciones de amor 
y con razonamientos cariñosos y amables, pero que con esto todo lo que 
conseguía —si es que lo conseguía— era tranquilizarla por un poco de 
tiempo, hasta que, al cabo de muy poco, ella recomenzara de nuevo el 
martilleo. Al terapeuta solo le quedan dos caminos: puede comenzar a 
hurgar en las causas profundas, intrapsíquicas, del comportamiento de 
la mujer, o bien puede enfrentarse con la situación desde la terapia de la 
comunicación. Si se decide por este último camino, comprenderá fá-
cilmente que estos consortes se hallan envueltos en la paradoja «¡sé 
espontáneo» y que el mejor punto de arranque para su intervención es 
la solución ya intentada por el marido. Mantiene entonces una entre-
vista privada con este, y le pide que —en vez de intentar por enésima 
vez tranquilizarla con sus protestas de amor— le dé la razón y conteste 
riéndose: «Claro que no te amo y por supuesto que me marcharé un 
buen día». El resultado es hilaridad por las dos partes.

De igual modo que el marido del ejemplo precedente, también un 
terapeuta puede cometer fácilmente el error de intentar convencer a 
un paciente cohibido, con palabras más o menos persuasivas, para que 
tenga más confi anza y, por tanto, para que se abra también con mayor 
espontaneidad. Pero es mucho más efi caz intentar dar un rodeo en 
torno a esta resistencia con la observación: «No tiene usted que decirme 
nada hasta que no esté realmente dispuesto a hacerlo». O: «No deseo 
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que hable usted hoy de ello, y, en todo caso, no antes de fi nales de la 
próxima semana».

En este contexto merece la pena consignar el método de «imaginarse 
lo peor», elaborado por nosotros en el Mental Research Institute. Per-
mite a menudo llegar, por así decirlo, por la puerta trasera, a un tema 
tabuizado o dominado por la angustia. El método consiste en pedir al 
interesado que no hable de las cosas que «realmente» teme, sino que, 
sencillamente, se imagine las consecuencias más catastrófi cas y más 
inverosímiles que podría tener su problema. Por este rodeo, totalmente 
desvinculado de las limitaciones de lo real, lo posible y lo razonable, a 
la mayoría de las personas les resulta más fácil representarse a sí mismas 
(y al terapeuta), de forma racional, las consecuencias reales o posibles. 
Como el lector puede comprobar, esta intervención es exactamente el 
polo opuesto de lo que le parece obvio a la «sana razón humana».

Bandler y Grinder (10) mencionan el caso de una paciente (par-
ticipante en una sesión de grupo), cuyo síntoma consistía en que no 
podía decir «no». Como es fácil de imaginar, esta incapacidad le causaba 
problemas vitales estereotípicos que iban desde dejarse explotar en lo 
material, hasta el ámbito de lo sexual. En su concepción del mundo, 
el decir «no» estaba asociado a múltiples consecuencias catastrófi cas. 
Al parecer, cuando era niña se negó una vez a quedarse en casa con su 
padre; cuando regresó, lo encontró muerto. Y, desde entonces, temía 
las consecuencias mágicas de toda negativa y las evitaba.5

En la sesión de grupo, el terapeuta le prescribió un síntoma al pedirle 
que negara algo a cada uno de los presentes. Ella rechazó la sugerencia, 
casi invadida por el pánico: «No, me resulta completamente imposi-
ble decir “no” a otra persona». El terapeuta insistió en su petición y 

5.  La evitación como «la mejor solución posible» de problemas desemboca en un círculo 
vicioso sumamente interesante. Cuando, como supuesto efecto de la evitación, no ocurre lo 
temido, se confi rma en el sujeto la creencia en la necesidad y la efi cacia de dicha evitación. 
Pero de este modo el afectado se priva de la posibilidad de llegar a descubrir alguna vez 
que lo que teme tampoco se produciría aunque prescindiera del ritual de la evitación. De 
este modo, la supuesta solución se convierte a su vez en problema y la terapia tiene que 
aplicarse a la «solución» y no al presunto problema (por ejemplo a la consecuencia de una
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la paciente siguió rechazándola en términos cada vez más vehementes 
y obstinados. Solo al cabo de unos minutos de esta interacción advirtió 
que —sin que se produjera ningún tipo de consecuencias catastrófi -
cas— acababa de negar algo, a saber, se había negado a decir «no» y 
que, conseguido este objetivo, no había ocurrido nada.

La estructura de esta elegante prescripción de síntomas (que es la 
base de todo doble vínculo terapéutico efi caz) es la siguiente:

1.° Síntoma: «No puedo decir “no”».
2.° Prescripción de síntoma: «Diga usted “no” a todos los presentes».
3.° Doble vínculo terapéutico: dos alternativas («no» a todos los presen-

tes o «no» al terapeuta). Cualquiera de las dos alcanza el resultado 
apetecido.

Volveremos de nuevo sobre esta estructura en el apartado dedicado a 
la ilusión de alternativas.

Desplazamientos de síntomas

En cierto modo a medio camino entre las prescripciones de síntomas 
y las reestructuraciones (cf. infra, pp. 269 ss.) se encuentra la técnica 
del desplazamiento de síntomas. Aquí se trata no del intento de una 
supresión inmediata, sino de un desplazamiento provisional del sín-
toma, que proporciona al paciente un primer vislumbre de un posible 
poder sobre el síntoma.

También esta técnica es conocida desde mucho tiempo atrás en 
la hipnoterapia, y resulta particularmente indicada para el alivio de 

vivencia de la primera infancia). (Más información sobre este punto en 201, pp. 51-59.
Compárese también el conocido chiste del hombre que cada diez segundos da una 

palmada. Cuando se le pregunta la razón de tan extraño comportamiento, responde: «Para 
espantar a los elefantes». «¿Elefantes? ¡Pero si aquí no hay elefantes!» A lo que replica: 
«Bueno, pues ya lo ve».
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dolores físicos cuya intensidad, como es bien sabido, depende amplia-
mente de factores subjetivos y de su contexto interpersonal. Aquí es 
posible recurrir a dos posibilidades: desplazamiento en el tiempo (por 
ejemplo: «su dolor se concentrará los lunes, miércoles y viernes de 
ocho a nueve de la noche») o en el espacio (por ejemplo: «su dolor irá 
bajando lentamente desde la cadera, por la rodilla izquierda, hasta el 
pie izquierdo»). El lector interesado en el tema hallará más información 
en cualquier manual de hipnosis clínica.

Pero existe una tercera posibilidad, a saber, la utilización premedi-
tada de un síntoma en vez de tolerarlo pasivamente y el desplazamiento 
inherente de su signifi cación que —como se acaba de decir— sitúa a 
esta intervención en las proximidades de la reestructuración. *Aquí* 
nos limitaremos a mencionar de forma sucinta un caso típico de 
desplazamiento.

Erickson tenía bajo tratamiento a una paciente con graves perturba-
ciones sexuales. Llevaba casada nueve años y, en el curso del acto sexual, 
y a menudo también ya antes, sufría agudos ataques de asfi xia. De la 
larga descripción del caso, citaremos aquí solamente el pasaje en el que 
Erickson menciona que llegó con la paciente al acuerdo (siguiendo la 
regla del resto irresuelto) de que debía reservar su síntoma para otros 
fi nes más útiles. Explica su intervención como sigue: 

... ¿Cuántos pacientes toman a mal que quiera usted quitarles sus difi culta-
des? ¿Cuántos apéndices no son conservados por las familias, en frascos de 
formaldehído, como si fueran reliquias? ¿No le ha contado nunca alguien 
«Este es el apéndice que me extirpó el doctor?» «¿Sabe usted cuántos ata-
ques de apendicitis tuve?» [...] Lo que le dije a esta paciente se apoyaba 
en lo siguiente: «Vamos a guardar sus asfi xias y sus ahogo en una especie 
de frasco de formaldehído, y usted puede conservarlo, es suyo». Me dijo 
en qué pensaba emplear sus ahogos y sus difi cultades respiratorias. «Hay 
un matrimonio al que conocemos desde hace mucho tiempo, pero no 
puedo soportar a ninguno de los dos. Nos hacen frecuentes y prolongadas 
visitas, siempre están dispuestos a beber y beben siempre sin tasa. Siempre 
tienen algo que objetar, si no tenemos el mejor whisky [...]. Me gustaría 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec9:256Watzlawick_2_140107.indd   Sec9:256 7/1/14   11:37:317/1/14   11:37:31
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



257

9. Truco 17

perderlos de vista, no puedo soportar su amistad.» Y, en adelante, cada 
vez que recibía la visita de este matrimonio tenía un ataque de asfi xia. 
Ahora se ha liberado de ellos. (85, pp. 257 s.)

Al desplazar Erickson paradójicamente el síntoma y trasladarlo de su 
contexto original a la situación del matrimonio antipático, la paciente 
se sintió libre en el momento en que (como consecuencia del síntoma 
desplazado) perdió también de vista al matrimonio. Lo que llama la 
atención en esta forma de intervención es que, en el fondo, también aquí 
se trata de un fenómeno conocido desde mucho tiempo atrás —desplaza-
miento de síntomas—, si bien hasta ahora solo se lo había contemplado 
desde la perspectiva de sus implicaciones negativas, no como un proceso 
terapéutico que puede ponerse en marcha con deliberada intención.

La ilusión de alternativas

En una anécdota muy difundida en el ámbito lingüístico angloame-
ricano, el juez dice con voz tonante al acusado: «¿Ha dejado, por fi n, 
de maltratar a su mujer?». Y lo amenaza con castigarle por desacato 
al tribunal, porque no responde ni con un claro «sí» ni tampoco con 
un «no», sino que intenta más bien explicar que él nunca ha infl igido 
malos tratos a su mujer y que, por tanto, la pregunta del juez no ha 
lugar. Desde el punto de vista de la lógica formal, esta historieta —por 
desgracia no del todo improbable— tiene aspectos muy interesantes. 
La pregunta del juez estaría plenamente justifi cada si se hubiera demos-
trado que el acusado golpeaba a su mujer o lo hizo al menos en épocas 
anteriores. En tal caso, solo cabrían las dos posibilidades mencionadas 
por el juez: o bien el acusado ha dejado de maltratar a su mujer, o la 
sigue maltratando. No existe una tercera posibilidad, y nos hallamos 
así ante el tertium non datur de la lógica aristotélica. Es la lógica de las 
alternativas (del latín alter: lo uno o lo otro de dos cosas), de las cuales 
una de ellas es acertada («verdadera», «real») y la otra no. Y es que, 
efectivamente, en este marco no pueden darse las dos a la vez (verda-
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dero y falso) ni tampoco ninguna de las dos (ni verdadero ni falso). 
Ordenamos nuestro mundo a tenor de esta lógica, que es sufi ciente 
para las necesidades cotidianas. Pero la desgracia es, de una parte, que 
resulta demasiado fácil chocar contra este orden y, de otra, que estos 
choques llevan a nuestra razón y a nuestra lógica, con excesiva facili-
dad, ad absurdum, sobre todo en el ámbito de las relaciones con nues-
tros prójimos. El acusado antes mencionado podía tirarse de los pelos, 
insultar al juez o, acabado el interrogatorio, administrar de hecho a su 
mujer —en función vicaria— una paliza, pero lo que no le resultaría 
fácil sería comprender con la razón dónde fallaba el asunto.

Esta muestra de comunicación fue identifi cada por primera vez 
por Weakland y Jackson en la interacción de las familias de esqui-
zofrénicos, y la llamaron ilusión de las alternativas (205). Tal como 
esta denominación y el mencionado ejemplo sugieren, se da aquí una 
presión para elegir entre dos alternativas, pero se trata de una elección 
que o bien es ilusoria porque ninguna de las dos es adecuada o, por 
cualesquiera otras razones, es imposible en la práctica. La persona 
prisionera de este caso está, por tanto, damned if he does and damned 
if he does not [condenada si lo hace y condenada si no lo hace], como 
dice una acertada frase inglesa.

He aquí algunos ejemplos:

1) Heads I win, tails you lose, dice otra expresión inglesa, muy difun-
dida, que alude a la costumbre de echar al aire una moneda para 
decidir una cuestión y que podría traducirse algo así como: «Si sale 
cara gano yo, si sale cruz pierdes tú». Al parecer, se deja la decisión 
en manos del imparcial azar. Pero basta un mínimo de atención 
para advertir que las dos alternativas son ilusorias, porque sobre la 
base de este acuerdo (que, debido a su estructura quiástica, suena 
aún como más convincente) el otro pierde en los dos casos. No 
tiene ninguna posibilidad de ganar.

2) Laing nos relata el siguiente diálogo mantenido por una madre y 
su hija esquizofrénica, en el curso de una sesión de psicoterapia 
familiar:
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Madre: No estoy enfadada porque hables así. Sé que realmente no piensas 
lo que dices. 
Hija: Pero sí que lo pienso. 
Madre: Pero querida, sé que no piensas tal cosa. No puedes valerte por 
ti misma. 
Hija: Puedo valerme por mí misma. 
Madre: No, querida, yo sé que no puedes, porque estás enferma. Si olvi-
dara por un momento que estás enferma, me enfadaría mucho contigo. 
(113a)

Tal como la madre contempla el comportamiento de su hija, a esta 
solo le quedan dos alternativas: demencia o insolencia.

3) En las perturbaciones de la interacción familiar puede comprobarse 
a menudo que los padres esperan que su hijo (o su hija) actúe con 
independencia y comiencen a vivir su propia vida, pero, de otra 
parte, cada paso del hijo en esta dirección es interpretado como 
ingratitud, falta de amor y hasta traición. Entonces, tanto si el hijo 
sigue dependiendo de los padres como si intenta distanciarse de 
ellos, nunca hace nada a derechas y es siempre un mal hijo.

4) Los alcohólicos conceden singular importancia al hecho de que se 
los considere esposos y padres cariñosos y respetables. Si un hombre 
así llega ebrio a su casa, a su familia le quedan solo dos posibilidades: 
o bien muestran temor —más que justifi cado por las violencias ya 
sufridas— a nuevas crueldades, a las que el borracho puede reac-
cionar con violencia, porque aquella actitud demuestra que no lo 
consideran como un padre de familia amoroso y respetable, o bien 
intentan —por temor a esta reacción— ocultar su miedo, en cuyo 
caso él puede atacarlos por su «falta de sinceridad».6

6.  Aunque la siguiente observación no tiene una relación directa con nuestro tema, 
merece la pena mencionar que existe una salida para esta insostenible situación: podría 
imaginarse que uno de sus hijos huye de casa ante un «gorila enorme, que escupe fuego». 
Esta metáfora, que equivale a decir algo así como «eres un monstruo terrible, que apestas 
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5) Es bien sabido que una parte de la actitud del paranoide frente a su 
medio ambiente consiste en considerar las protestas de los demás 
de que no maquinan nada contra él y que le desean lo mejor como 
pruebas adicionales de sus malévolas intenciones. Así pues, cual-
quiera que sea la reacción de los demás frente a su desconfi anza, y 
hagan lo que hagan, siempre serán sospechosos. 

6) Searles (170a) describe varios esquemas típicos de comunicación, 
a los que califi ca acertadamente de «métodos para volver loco a 
otro». Así, por ejemplo, se puede volver loco a un compañero, 
tratando un mismo tema una vez en tono de broma y la siguiente 
con mortal seriedad y acusándolo alternativamente de no tener 
sentido del humor o, por el contrario, de no tomar las cosas con 
la debida formalidad. O bien, en una situación social que excluye 
todo comportamiento erótico, adoptar una postura sexual provoca-
tiva y acusar al compañero, según sea su reacción, de sexualmente 
cohibido o de desvergonzado, tertium non datur.

Todos estos ejemplos muestran que se produce una ilusión de alter-
nativas cuando se da una elección aparente entre dos posibilidades 
que no son en realidad contrapuestas sino que, a pesar de su supuesta 
oposición, solo presentan un polo de una pareja opuesta de un orden 
superior. No resulta una tarea fácil describir esta metaoposición. Pero 
vamos a intentarlo, de todas formas, con la ayuda del citado ejemplo 
del juez y el acusado: este último se refi ere a la metaoposición entre 
maltratar y no maltratar. En cambio el juez, desde su posición de poder, 
niega a priori la posibilidad de no maltratar (y por ende de nunca haber 
maltratado) y reduce por consiguiente la oposición a las alternativas 
de no seguir o de seguir todavía maltratando. Tal como el juez defi ne 
la situación, las alternativas se sitúan totalmente dentro de un campo 

a alcohol», colocaría al padre en una situación insostenible porque, de una parte, el niño 
no se refi ere «evidentemente» a él y, de otra, ¿qué padre amante puede echar en cara a su 
hijo una simple imaginación de su fantasía? En la psicopatología ortodoxa a esta contra-
paradoja se le da el nombre de alucinación.
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que para el acusado es solo una mitad de la contraposición planteada 
por el juez (maltratar o no maltratar).

Volvamos sobre el eslogan: «¿Nacionalsocialismo o caos bolche-
vique?». En él se supone que nos hallamos ante dos conceptos abso-
lutamente contrapuestos, de donde se sigue la obligación moral, al 
parecer ineludible, de abrazar la alternativa buena y pura, y de rechazar 
la caótico-diabólica. Tertium non datur; y no precisamente porque no 
exista una tercera posibilidad, sino porque no está permitida en el 
marco ideológico del eslogan. Pero, desde una postura democrática, 
las dos posibilidades son tan parecidas entre sí como las papas y las 
patatas: las dos son totalitarias y la supuesta contraposición es una 
ilusión de alternativas. La fi gura 4 puede ayudar a ilustrar esta idea: 
los dos círculos más pequeños del círculo de la izquierda representan 
el par de opuestos nacionalsocialismo y caos bolchevique. 

Nacional- 
socialismo

Caos 
bolchevique

Dictadura Democracia

Figura 4

Los dos se hallan totalmente insertos en el ámbito de la dictadura que, 
a su vez, está en oposición a la democracia (círculo de la derecha) y 
forma con ella una metaoposición.7 La ilusión de las alternativas se 

7.  A un hombre cavilador —esté o no versado en la dialéctica hegeliana— se le plantea 
aquí la siguiente pregunta: si esta exposición es correcta, ¿qué nos impide situar a su vez a 
esta pareja de metaoposiciones (en nuestro ejemplo, a la dictadura y la democracia) dentro 
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rompe, pues, en el instante en el que se adquiere conciencia del par 
opuesto de orden superior. Pero este conocimiento debe ser reprimido 
y se halla, por tanto, siempre bajo la amenaza de castigo. 

La reacción de la Gestapo no se orientaba tan solo contra la manera 
irrespetuosa que convertía en blanco de mofas a esta perla de la razón 
de Estado totalitario, sino sobre todo contra el think crime de saber 
que existía la posibilidad de ser diferente, de saber la existencia de una 
metaoposición y contra la evasión de este marco impuesto. Y se inten-
taba impedirlo mediante la construcción, metafórica o real, de muros 
y alambradas espinosas. En este contexto no deja de parecernos hoy 
irónico que fuera precisamente Marx el que acuñó por vez primera el 
término de mistifi cación. En el ejemplo del juez imaginario, al acusado 
se lo amenaza con condenarlo por desacato al tribunal; en las dictadu-
ras, los chistes y rasgos de humor caen bajo la ley de traición y en las 
familias de esquizofrénicos, cada paso del paciente hacia la normalidad 
es considerado como una nueva prueba de su locura.8

Pero también aquí ha podido comprobarse que el «veneno» de esta 
interacción, que hasta ahora siempre había sido descrita como patógena 
y desencadenada por la patología de una de las partes, puede también 
utilizarse como triaca. De esto hablaremos ahora.

de un círculo aún mayor, y considerarlo todo como una mitad de otra pareja de metaopo-
siciones de un orden superior y no, en el sentido hegeliano, como la síntesis en la que se 
resuelve la oposición? ¿Cuál es entonces su alternativa y cómo se entiende esta oposición? 
Aquí nuestra investigación roza ya, evidentemente, los linderos de la metafísica.
8.  Sobre este punto, Laing y Esterson, a propósito de la paciente June, a la que tuvie-
ron bajo observación, nos dicen: «De momento, June sabe mantenerse a fl ote. Pero su 
madre emplea expresiones harto ambiguas ante cada nueva demostración de una mayor 
independencia. Le dice que parece horrible cuando se pone un poco de colorete, se mofa 
de la esperanza de su hija de que tal vez algún muchacho pueda interesarse por ella. 
Cualquier expresión de irritación o enojo de parte de June es para esta madre síntoma de 
su “enfermedad” o una señal de su “malicia”. La joven tiene que mantener un constante 
y estricto dominio de sí, porque si regaña, grita, llora, maldice, come muy poco o come 
demasiado, come muy despacio o muy de prisa, duerme muy poco o duerme demasiado, 
siempre, y haga lo que haga, su madre le dice que está enferma. Exige no poco valor de 
parte de June no ser lo que sus padres llaman “normal”» (112).

Watzlawick_2_140107.indd   Sec9:262Watzlawick_2_140107.indd   Sec9:262 7/1/14   11:37:317/1/14   11:37:31
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



263

9. Truco 17

Erickson (49) nos cuenta que ya desde niño tuvo que ayudar a su 
padre en los trabajos de la granja y que muchas veces su padre creaba 
una ilusión de alternativas, dejándole, por ejemplo, elegir «libremente» 
entre dar de comer primero a los cerdos o a las gallinas. La ilusión de 
alternativas se oculta aquí bajo la pequeña e inocente palabra primero; 
la elección no consistía, pues, en si él quería o no echar de comer a 
los animales —tal alternativa no entraba en cuestión y, por tanto, ni 
siquiera se mencionaba— sino solo en cuál de los dos trabajos (que 
tenía que hacer de todas formas) prefería hacer primero. (La fi gura 5 
expone la estructura de esta ilusión. Como el lector puede fácilmente 
comprobar el dibujo es idéntico al de la fi gura 4 en la página 261.) 

Dar de 
comer a las 

gallinas

Dar de 
comer a 

los cerdos

Trabajar No trabajar

Figura 5

Erickson recuerda también que comenzó a utilizar este método en la 
escuela, y con excelentes resultados para él, al poner a sus condiscípulos 
ante la elección de dos posibilidades, cada una de las cuales habrían re-
chazado si se les hubieran ofrecido individualmente, no las dos a la vez. 
Observó también que tales infl uencias provocaban indefectiblemente 
irritación y enfado en el afectado, cuando era el propio Erickson el 
que se benefi ciaba de la estratagema. Pero si el benefi cio era para otros, 
entonces los resultados eran positivos y de larga duración.9

9.  Aunque no tiene una relación directa con este contexto, mencionaremos aquí de 
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La ilusión de alternativas es a menudo una parte esencial de las 
inducciones a trance, por ejemplo:

«¿Quiere usted entrar en trance ahora o más tarde?»
«¿Quiere usted experimentar la distensión con los ojos abiertos o 

cerrados?»
«¿Quiere usted que su mano derecha se haga más ligera o más pe-

sada, o prefi ere usted que se mueva a un lado? ¿O que sea la izquierda 
la que se mueva? Esperemos un poco y veremos lo que ocurre.»

«¿Quiere sentir que los párpados sean cada vez más pesados, hasta 
cerrarse, o se quedarán cómodamente abiertos?»

O, con mayor refi namiento: «Si está usted ya dispuesto a entrar 
en trance hoy, se alzará su mano izquierda, si no, se alzará la mano 
derecha».

El denominador común de todos estos ejemplos consiste, por su-
puesto, en que en todos ellos se da implícitamente por evidente la 
entrada en el trance. La pregunta es solo cuándo, bajo qué circuns-
tancias, con qué fenómenos concomitantes, etcétera. Así ocurre de 
forma especial en el último ejemplo, cuya complicada lógica parece 
dejar abierta la posibilidad de que el interesado entre o no en el trance, 
solo que la prueba de que se verifi que esta segunda alternativa es ya 

pasada que el ofrecimiento de alternativas reales constituye una intervención efi caz, sobre 
todo en el campo de la terapia matrimonial. En la mentalidad típica de la mayoría de los 
hombres es expresión de amor, amabilidad y delicadeza dejar que su mujer elija libremente 
y sin condicionamientos sobre cualquier asunto o empresa que les concierne a los dos. 
Por eso se sienten a menudo profundamente heridos cuando sus mujeres no solo no se 
muestran agradecidas por esta conducta sino que reaccionan incluso con patente disgusto, 
por ejemplo en el sentido de: «Si todo te parece bien, es que en el fondo todo te da igual». 
Esta falta de lógica y esta tergiversación de sus buenas intenciones, que para la concepción 
masculina clama al cielo, puede generar confl ictos incluso en las situaciones más banales 
de la vida. Sirve de ayuda en estos casos insinuar al marido que proponga al menos dos 
posibilidades de elección a su mujer, por ejemplo, dos restaurantes, dos representaciones 
teatrales, dos lugares para pasar las vacaciones. Entonces ella tiene el sentimiento de que 
él se preocupa por saber qué es lo que más le gustaría tener o hacer. Cuenta, además, con 
la posibilidad de hacer una elección concreta. Y, fi nalmente, nada le impide hacer sus 
propias propuestas, si no le convence ninguna de las alternativas ofrecidas.
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de por sí un fenómeno de trance y, por tanto, se cierra el círculo de 
la paradoja.

Los padres pueden hacer una hábil aplicación de la ilusión de al-
ternativas para poder superar muchas de las difi cultades estereotípicas 
y las luchas por el poder con sus hijos:

«¿Quieres ducharte antes de acostarte o prefi eres ponerte el pijama 
en el cuarto de baño?»

«¿Cuándo prefi eres acostarte, a las ocho menos cuarto o a las ocho?» 
(49, p. 145).

De lo dicho no debe deducirse que la ilusión de alternativas solo 
pueda utilizarse para el trance o con los niños, pero no con los adultos, 
cuya razón crítica los inmunizaría —al menos en estado de vigilia— 
contra las ilusiones. Esta concepción interpretaría al revés la causalidad. 
No es la disminución de la cordura lo que hace posible la ilusión de 
alternativas, sino que lo que ocurre es que la ilusión bloquea la fun-
ción crítica y analítica del hemisferio cerebral izquierdo. Por eso, esta 
intervención tiene su puesto y su signifi cación también en la psico-
terapia general. Si es deseable, por ejemplo, que en un determinado 
momento de un tratamiento se acentúe de forma especial la posibi-
lidad de una pronta mejoría, el efecto puede conseguirse o bien con 
el «texto claro» del lenguaje del hemisferio izquierdo o —con mucha 
mayor efi cacia— mediante la pregunta, al parecer absurda: «¿Quiere 
usted dominar su problema esta semana o esperamos a la siguiente? 
Probablemente ahora es demasiado pronto. Tal vez prefi ere usted antes 
una pausa, ¿de tres a cuatro semanas, por ejemplo?». Obsérvese en este 
caso la ambivalencia de la palabra pausa: ¿quiere decirse que el paciente 
puede retrasar todavía por algunas semanas la mejoría que ya se insinúa 
en las palabras (lo que implica que puede infl uir sobre su problema 
y que, por tanto, podría acometerlo ya desde ahora mismo) o que se 
producirá una pausa del problema (lo que, una vez más, implica que 
el problema es solucionable)?

En todos estos casos se crea, pues, mediante una especie de juego 
de prestidigitación, un determinado marco, del que se excluye lo inde-
seado. Luego, dentro de este marco se ofrece una elección ilusoria entre 
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dos posibilidades, cada una de las cuales presenta en sí algunos aspectos 
de la meta intentada por el tratamiento. Si no se consigue crear este 
marco ilusorio, la intervención es inefi caz. La pregunta dirigida a un 
extraño: «¿Quiere usted darme un franco o diez?» está condenada al 
fracaso, porque puede rechazar fácilmente las dos alternativas. Pero 
si hago esta misma pregunta en el marco de una institución de be-
nefi cencia, tengo buenos motivos para confi ar en que conseguiré al 
menos un franco.

De suyo se entiende ya—y aquí radica una de las dudas frecuen-
temente manifestadas contra la efi cacia de esta intervención— que el 
éxito de cualquier ilusión terapéutica de alternativas queda en entre-
dicho cuando el interesado o bien no entra en el marco trazado por el 
terapeuta, o bien lo abandona. Este segundo caso se da con frecuencia 
en la hipnoterapia. Los hipnotizadores experimentados salen al paso de 
esta difi cultad mediante el recurso de ir creando sucesivas y sufi cientes 
ampliaciones del marco original, para incluir en él el correspondiente 
comportamiento fuera del trance. Si ha intentado en vano, por ejem-
plo, conseguir una levitación de la mano, y esta permanece pesada e 
inmóvil,10 puede interpretar el hecho como prueba de que el paciente 
está ya en un trance más profundo de lo que el mismo hipnotizador 
había pensado. De este modo, siempre es teóricamente posible reinter-
pretar un fracaso como prueba demostrativa de un éxito: en la práctica, 
aquí se encuentra también la frontera de la inventiva y de la presencia 
de espíritu del terapeuta. O, dicho en términos algo más complicados: de 
esta forma se puede provocar adrede aquella situación frente a la que 
precave, con razón, Karl Popper (144) en la ciencia y en la investiga-
ción, a saber, se puede proceder a la creación de un sistema concep-
tual respecto del cual no puede aducirse ninguna prueba en contra, 
un sistema, pues, que en el sentido de Popper, escaparía a toda com-
probación y para el que tanto los éxitos como los fracasos son una 
«demostración» de la exactitud de sus premisas.

10.  Para simplifi car las cosas no mencionamos aquí el hecho de que las sugestiones que se 
refi eren al sistema motor fallan muchas veces aunque el interesado esté ya en el trance.
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Volvamos a la ilusión patológica de alternativas. Vimos que la visión 
del mundo del interesado no incluye la posibilidad de ser diferente, 
la meta-alternativa. Para él solo existen dos posibilidades y las dos son 
inaceptables, imposibles o prohibidas. Allí donde se da esta situación, 
la solución del problema —y, en consecuencia, la tarea de la terapia— 
consiste en concebir una alternativa de orden superior,11 cuya esencia es 
salir y situarse por encima de las pseudoalternativas actuales, al parecer 
inevitables e impuestas desde fuera.

11.  Mencionemos aquí la historia de la mujer de Bath, en los Cuentos de Canterbury, de 
Chaucer. En ella, un caballero se ve cada vez más envuelto en difi cultades, porque sucumbe 
una y otra vez, víctima de siempre nuevas ilusiones de alternativas, hasta que al fi nal se 
niega a elegir una de las dos alternativas que se le ofrecen y rechaza la coacción misma de 
tener que elegir (cf. infra, pp. 319 ss.).
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10

PRODUCTO DE LA INTERPRETACIÓN

El delicado arte de reestructurar

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre un optimista y 
un pesimista?
Respuesta: El optimista afi rma que una botella está 
medio llena; el pesimista afi rma de la misma botella 
que está medio vacía.

Anónimo 

La vida tiene sentido, y quién podría dudarlo,
si no tenemos la menor duda.

Piet Hein

Es sábado por la tarde y todos los chicos están de vacaciones, excepto 
Tom Sawyer, que ha sido condenado a enjalbegar treinta yardas de 
valla de nueve pies de alto. La vida le parece vacía y la existencia una 
carga. No es solamente el trabajo aquello que encuentra intolerable, 
sino especialmente la idea de que todos los chicos que pasen se reirán 
de él por tener que trabajar. En este sombrío y desesperado momento, 
refi ere Mark Twain, lo ilumina una súbita inspiración. Nada menos 
que una grande y magnífi ca inspiración.

A los pocos instantes acierta a pasar por allí un chico, aquel ante el 
cual Tom teme más hacer el ridículo:

—Hola chico, con que trabajando ¿eh?
—¡Cómo! ¿Tú por aquí, Ben? No me había dado cuenta.
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—Me voy a nadar. ¿No te gustaría venir? Pero ya veo que tienes que 
trabajar, ¿no te gustaría? ¡Apuesto a que te gustaría!

Tom contempló un momento al otro chico y le dijo:
—¿A qué llamas trabajar?
—¿Cómo? ¿Es que eso no es trabajo?
Tom reanudó su tarea de enjalbegar y contestó negligentemente:
—Bueno, puede que lo sea y puede que no lo sea. Todo lo que sé es 

que le gusta a Tom Sawyer.
—Vamos, ¿no querrás decir que te gusta esto?
La brocha continuaba moviéndose.
—¿Gustarme? Bueno, no sé por qué no habría de gustarme. ¿Es que 

un chico tiene ocasión de encalar una valla todos los días?
Esto lanzó nueva luz sobre el asunto. Ben dejó de mordisquear su man-

zana. Tom hacía oscilar la brocha elegantemente de un lado a otro, dio 
un paso atrás para observar el efecto, agregó un toque aquí y allá, volvió 
a observar con ojo crítico el efecto obtenido. Ben observaba cada uno de 
sus movimientos y se mostraba cada vez más interesado, cada vez más 
absorto. De repente dijo:

—Oye, Tom, déjame blanquear un poco. (190)

Hacia media tarde, la valla tiene tres capas de pintura y Tom está lite-
ralmente rebosante de riqueza: un chico tras otro ha repartido con él 
sus bienes por el privilegio de pintar parte de la valla. Tom ha tenido 
éxito reestructurando su ingrata faena y convirtiéndola en un placer 
por el cual hay que pagar y sus amigos, como un solo hombre, han 
seguido este cambio en cuanto a la defi nición de la realidad.

En la película La kermesse héroïque, las invencibles fuerzas españolas 
avanzan sobre un pequeño pero próspero pueblo fl amenco. Un emisario 
español galopa hasta el pueblo y entrega a los burgueses reunidos una 
orden para que rindan el pueblo si no quieren que este sea saqueado 
y destruido. Luego parte sin esperar respuesta. Los burgueses están 
aterrorizados, sabiendo que nada podrá detener al ejército invasor. Y 
sin embargo, no existe más que una solución razonable, defender su 
pueblo lo mejor que puedan antes que rendirlo a las fuerzas españolas y 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec10:270Watzlawick_2_140107.indd   Sec10:270 7/1/14   11:37:317/1/14   11:37:31
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



271

10. Producto de la interpretación

contemplar impotentes cómo sus mujeres son forzadas y saqueadas sus 
riquezas. Se hallan así encerrados en una típica ilusión de alternativas 
y no pueden considerar otra solución menos desastrosa.

Pero las mujeres proponen un plan completamente distinto, más 
bien «insensato», que reestructura completamente la situación: los hom-
bres han de «huir» del pueblo, abandonando a las mujeres a su suerte; 
no habrá ni lucha, ni rendición, ya que no habrá hombres para hacer 
una cosa u otra. Tan solo habrá un pueblo de indefensas mujeres que 
precisan de la protección de bravos soldados, situación que no puede 
por menos de conmover la proverbial galantería de los españoles.

Y de hecho, ante la calurosa acogida de las mujeres, la conducta de 
las «fuerzas conquistadoras» excede con mucho las modestas esperan-
zas de los burgueses; los españoles ofrecen a las mujeres protección y 
respeto, si bien combinados con numerosas aventuras galantes (que 
no desagradan del todo a las damas). Cuando tienen que continuar 
su avance hacia el norte, los españoles se muestran sentimentalmente 
pesarosos por tener que abandonar a sus encantadoras anfi trionas 
y hacen espléndidos donativos al pueblo en gratitud de tan deliciosa y 
civil hospitalidad.

Y he aquí un ejemplo tomado de nuestra labor psicoterapéutica. 
Por motivos que no vienen al caso, un sujeto que tartamudeaba acen-
tuadamente no tenía más remedio que probar suerte como vendedor 
a domicilio. Se comprende que ello acentuó su preocupación por el 
defecto, que había padecido durante toda su vida. La situación le fue 
reestructurada del modo siguiente: los vendedores a domicilio son mi-
rados generalmente con desagrado por su habilidoso y adulador modo 
de intentar convencer a la gente para que adquiera algo que no desea 
comprar. Desde luego, se entrena a los vendedores a domicilio para 
pronunciar un casi ininterrumpido discurso ponderando sus artícu-
los, pero ¿no resulta enojoso estar expuesto a tan insistente y pesado 
aluvión de palabras? Por otra parte, ¿no es cierto que la gente escucha 
con atención y paciencia a quien padece un defecto de dicción como 
él? ¿Será este capaz de imaginar la increíble diferencia existente entre 
la charla apresurada, torrencial que emplean habitualmente los vende-
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dores ambulantes y el modo como tendría que hablar él en la misma 
situación? ¿Se le había ocurrido pensar la insólita ventaja que podía 
suponer su defecto de palabra en su nuevo empleo? Cuando nuestro 
sujeto comenzó a considerar su problema desde este punto de vista total-
mente nuevo y a primera vista más bien ridículo, fue especialmente ins-
truido para mantener un elevado grado de tartamudeo, incluso cuando 
en el curso de su trabajo y por razones para él desconocidas, hubiese 
de sentirse algo más tranquilo y, por tanto, tartamudeara menos.

Así pues, reestructurar signifi ca cambiar el propio marco concep-
tual o emocional, en el cual se experimenta una situación, y situarla 
dentro de otra estructura, que aborde los «hechos» correspondientes 
a la misma situación concreta igualmente bien o incluso mejor, cam-
biando así por completo su sentido.1 El mecanismo aquí implicado 
no destaca a primera vista, sobre todo si tenemos en cuenta que puede 
existir un cambio, mientras que la situación misma permanece asaz 
inmodifi cada e incluso inmodifi cable. Lo que cambia a resultas de 
la reestructuración es el sentido atribuido a la situación, y no los 
hechos concretos correspondientes a esta. O bien, como lo expresó 
ya el fi lósofo Epicteto en el siglo i de nuestra era: «No son las cosas 
mismas las que nos inquietan, sino las opiniones que tenemos acerca 
de ellas».2 Las palabras de esta cita nos recuerdan el hecho de que 

1.  La reestructuración desempeña un importante papel en el humor, con la diferencia 
de que aquí la segunda estructura, habitualmente introducida inesperadamente, es una 
disrupción que otorga a toda la historia un cariz divertido. Koestler (108) ha escrito exten-
samente acerca de este tema. Mencionaremos como ilustración de esta técnica un viejo 
chiste que data de 1878, cuando Austria-Hungría ocupó Bosnia muy en contra de la 
voluntad de sus habitantes, los cuales comenzaron muy pronto a mostrar su descontento 
disparando contra los funcionarios del gobierno austriaco. La situación empeoró tanto que, 
de acuerdo con una versión humorística, se promulgó en Viena una ley draconiana, que 
rezaba del modo siguiente: por disparar contra el ministro del Interior, dos años de traba-
jos forzados; por disparar contra el ministro de Asuntos Exteriores, tres años de trabajos 
forzados; por disparar contra el ministro de la Guerra, cuatro años de trabajos forzados. 
Contra el primer ministro no se ha de disparar en absoluto. 
2.  O recuérdese a Shakespeare (Hamlet ii, 2, 259): «Nada hay bueno ni malo, si el 
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cualquier opinión (o bien cualquier punto de vista, atribución de 
sentido, etcétera) es meta con respecto al objeto de dicha opinión o 
punto de vista, y pertenece, por tanto, al nivel lógico inmediatamente 
superior. En términos de la teoría de los tipos lógicos, esto parece 
bastante obvio, pero aplicado consecuentemente al comportamiento 
humano y a los problemas humanos, este hecho abre una auténtica 
caja de Pandora por lo que se refi ere al concepto de «adaptación a la 
realidad», tan fácilmente utilizado como criterio de normalidad y por 
lo general jamás puesto en duda. ¿A qué realidad se halla adaptada 
la persona supuestamente sana? Intentar responder exhaustivamente 
a esta pregunta excedería con mucho el propósito del presente libro; 
ya que habríamos de entrar profundamente en problemas fi losófi cos 
y lingüísticos. Por lo tanto, no insistiremos en ello y nos limitaremos 
a afi rmar que cuando se hace referencia al concepto de realidad, den-
tro del discurso psiquiátrico, raramente se trata de la realidad de una 
cosa per se, es decir, de sus propiedades básicas, si es que existen, o 
incluso de lo que es simplemente observable, si bien es este el tema 
manifi esto. La «realidad» a la que se hace referencia corresponde más 
bien a las «opiniones» en el sentido de Epicteto o bien, como prefi ra-
mos, al signifi cado3 y al valor atribuido al fenómeno en cuestión. Es 
un lejano refl ejo de la simplista pero muy difundida creencia según 
la cual existe una realidad objetiva, situada en algún sitio «fuera de 
aquí» y que las personas cuerdas son más conscientes de ella que los 
locos. Si se refl exiona sobre el tema, está claro que algo es real tan 
solo en la medida en que se ajusta a una defi nición de la realidad, y 
tales defi niciones constituyen legión4. Si utilizamos una defi nición 
extremadamente simplifi cada, pero útil: lo real es aquello que un 

pensamiento no lo hace tal».
3.  Tal «signifi cado» no es meramente una cuestión de entendimiento intelectual, objetivo, 
sino de la signifi cación personal completa de la situación. 
4.  Desde luego, en modo alguno se limita esto a los humanos. «Un territorio, por 
ejemplo, no existe como tal en la naturaleza», escribe Ardrey, «sino en la mente del 
animal» (3). 
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número lo sufi cientemente amplio de personas ha acordado designar 
como real.5 Este hecho es habitualmente olvidado y la mencionada 
defi nición resulta reifi cada (es decir: convertida en una «cosa» propia-
mente dicha) siendo eventualmente experimentada como la realidad 
objetiva,6 que al parecer tan solo puede dejar de ver quien no está en 
sus cabales. Admitimos, desde luego, que existen grados de reifi ca-
ción: existen múltiples situaciones que muchas personas consideran 
realmente peligrosas y que por tanto han de evitarse, pero incluso en 
estos casos extremos hallamos excepciones; después de todo existen 
personas que buscan deliberadamente su muerte o que desean ser 
devoradas por los leones o que son patentemente masoquistas, y tales 
gentes defi nen la realidad de modos muy idiosincrásicos, pero para 
ellas reales.

5.  Así, por ejemplo, la realidad de un billete de banco no reside primordialmente en el 
hecho de que se trata de un trozo rectangular de papel mercado de cierto modo, sino en 
el convenio interpersonal de que posee un determinado valor. Bateson (18) menciona un 
curioso ejemplo, relativo a los habitantes de una cierta zona costera de Nueva Guinea que 
utilizan dinero representado por conchas para sus compras menudas y cotidianas, pero 
que para las grandes transacciones emplean grandes piedras, talladas en forma de rueda de 
molino. Un día, una de estas piedras que era transportada de un pueblo a otro a través del 
estuario de un río, se hundió para siempre en el fondo de este al naufragar la canoa que 
la transportaba, debido a la intensa corriente. Puesto que el incidente era conocido por 
todos los interesados, la piedra continuó siendo usada como moneda legal en multitud 
de subsiguientes transacciones, si bien, estrictamente hablando, su realidad ya existía tan 
solo en las mentes de un gran grupo de personas. 
6.  Este proceso de «crear» primeramente una realidad y «olvidar» luego que se trata de 
una creación nuestra, experimentándola como totalmente independiente de nosotros, 
era ya conocida por Kant y Schopenhauer. «Este es el sentido de la magna doctrina de 
Kant», escribe Schopenhauer en Sobre la voluntad en la naturaleza, «el de que la teleología 
[el estudio de evidencias de proyectos y propósitos en la naturaleza] es puesta en la natu-
raleza tan solo por el intelecto, que se asombra así de un milagro que ha sido creado, en 
primer lugar, por él mismo. Si se me permite explicar una cuestión tan sublime mediante 
un símil trivial, es lo mismo que si el intelecto quedase asombrado al darse cuenta de 
que cuando se suman todas las cifras aisladas de un múltiplo de 9, dan también 9 o un 
múltiplo de 9; y sin embargo ha sido él mismo el que preparó tal milagro en el sistema 
decimal» (168, vol. iii, p. 346). 
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La reestructuración opera en el nivel de la meta-realidad, en el cual, 
como hemos intentado señalar, puede tener lugar un cambio incluso 
si las circunstancias objetivas de una situación están más allá del po-
der humano. La teoría de los tipos lógicos nos permite nuevamente 
concebir esto de modo más riguroso: como hemos visto, las clases 
son colecciones exhaustivas de entidades (los miembros) que poseen 
características comunes a todos ellos. Pero el hecho de ser miembro 
de una determinada clase raramente constituye algo exclusivo. Una 
misma entidad puede ser habitualmente concebida como miembro 
de diferentes clases. Ya que las clases no son, en sí, objetos tangibles, 
sino que se trata de conceptos y por tanto de constructos de nuestras 
mentes, la asignación de un objeto a una determinada clase es algo 
aprendido o bien es producto de una elección y no se trata en modo 
alguno de una verdad última e inmutable. Un cubo de madera, de 
color rojo, puede ser considerado como miembro de la clase de todos 
los objetos rojos, o de la clase de los cubos, o de la clase de los objetos 
de madera, o de la clase de los juguetes infantiles, etcétera.7 Por otra 
parte y en el sentido de Epicteto, la pertenencia de un objeto, como 
miembro, a otras clases está determinada por las «opiniones» que tene-
mos de él, es decir, del sentido y del valor que le hemos atribuido. Cuál 
de las posibles atribuciones a una clase se considere, examine, prefi era, 
tema, etcétera, es en gran medida el resultado de una elección y de las 

7.  A. J. Premack y D. Premack han presentado una prueba experimental muy interesante 
de la hipótesis, que resulta intuitivamente plausible, según la cual los animales ordenan 
también su mundo en miembros y clases y son en consecuencia capaces de distinguir 
entre ambos. Su chimpancé Sarah mostraba tal capacidad en grado notable: se enseñó al 
chimpancé a clasifi car dibujos en clases: animados e inanimados, viejos y jóvenes, mas-
culinos y femeninos. Además, el animal puede clasifi car la misma imagen de distintos 
modos, en relación con las alternativas ofrecidas. Una sandía es clasifi cada como fruta en 
un conjunto de alternativa, como alimento en otro conjunto y como grande en un tercero. 
A base de estas capacidades conceptuales comprobadas podemos establecer la hipótesis 
de que el chimpancé puede aprender no solo los nombres de los miembros específi cos de 
una clase, sino también los nombres de las clases mismas (145). Ulteriores experimentos 
han demostrado que esta hipótesis es correcta. 
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circunstancias, pero una vez que se atribuye a algo un signifi cado o 
un valor especiales, resulta muy difícil considerar a dicho algo como 
miembro perteneciente también a otra clase, igualmente válida. Así, 
por ejemplo, la mayor parte de las personas rechazan la carne de ca-
ballo, pero a algunas les gusta. Se trata en cualquier caso de lo mismo, 
de carne de caballo, pero su signifi cado y su valor, su calidad como 
miembro de una clase, son muy distintos para los dos tipos de personas. 
Tan solo a resultas de circunstancias drásticamente cambiadas (guerra, 
hambre, etcétera) puede cambiar la carne de caballo su meta-realidad y 
convertirse en un manjar, incluso para aquellos que en circunstancias 
normales se estremecen ante el solo pensamiento de comerla. 

El lector que haya tenido la paciencia de seguirnos a través de estas 
consideraciones más bien tediosas se habrá dado cuenta ahora de la 
importancia de estas con respecto a la reestructuración como técnica 
para realizar el cambio: en su sentido más abstracto, la reestructuración 
supone desplazar el énfasis de la pertenencia de un objeto8 a una clase a 
la pertenencia igualmente válida a otra, o bien, especialmente, supone 
introducir la idea de tal pertenencia a una nueva clase en la conceptua-
lización de todos los interesados. Si aquí nos resistimos nuevamente 
a la tradicional tentación de preguntar por qué ha de ser así, podemos 
apreciar qué es lo que se halla implicado en la reestructuración:

1) Nuestra experiencia del mundo se basa en la categorización de los 
objetos de nuestra percepción en clases. Estas clases son constructos 
mentales y por tanto un aspecto de la realidad totalmente diferente 
a los objetos mismos. Las clases se forman, no solo sobre la base de 
las propiedades físicas de los objetos, sino en especial según su grado 
de signifi cación y de valor para nosotros.

2) Una vez que un objeto ha sido conceptualizado como miembro de 
una clase determinada, resulta extremadamente difícil considerarlo 

8.  El término «objeto» puede no ser el más ajustado y ha de admitirse en su connotación 
más amplia. Incluye acontecimientos, situaciones, relaciones entre personas, así como 
entre personas y objetos, patrones de comportamiento, etcétera. 
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también como perteneciente a otra clase. El hecho de pertenecer a 
una clase, por parte de un objeto, se designa como su «realidad»; 
así, cualquiera que lo considere como miembro de otra clase debe 
estar loco o mostrar mala voluntad. Además, de esta creencia tan 
simplista se deriva otra igualmente simplista, la de obstinarse en 
que esta consideración de la realidad no solamente es cuerda, sino 
asimismo honesta, auténtica y cuanto se quiera. «No estoy para 
juegos», es lo que replican aquellas personas que juegan a no jugar 
un juego cuando se enfrentan con la posibilidad de considerar la 
alternativa de la pertenencia de un miembro a otra clase.

3) Lo que hace que la reestructuración sea un instrumento tan efi caz de 
cambio es el hecho de que, una vez que percibimos la pertenencia 
alternativa de un miembro a otra clase, no podemos volver tan fácil-
mente a la trampa y la angustia representadas por el punto de vista 
previo acerca de su «realidad». Una vez que nos ha explicado alguien 
la solución del problema de los nueve puntos,9 resulta imposible 
que retornemos a nuestra anterior ignorancia y sobre todo a nuestra 
anterior desesperanza acerca de una posibilidad de solución.

Parece ser que el primero que llamó la atención sobre esto —si bien 
dentro de un contexto referido a los juegos y a la percepción de re-
glas— fue también Wittgenstein. En Bemerkungen über die Grundla-
gen der Mathematik [Observaciones acerca de los fundamentos de las 
matemáticas] escribe lo siguiente:

Supongamos que el juego es tal que cualquiera que lo comienza puede 
ganar siempre mediante un determinado y sencillo truco. Pero nadie aún 
se ha dado cuenta de ello y por tanto el juego continúa siendo un juego. 
Si ahora hay alguien que llama la atención sobre dicho truco, el juego 
deja de serlo.

9.  *«Nueve puntos [divididos en 3 x 3 puntos] se pueden conectar con cuatro líneas rectas 
relacionadas […]. La solución radica en un cambio de segundo orden típico: salirse del 
marco no puede contenerse dentro de sí mismo» (cf. 201, pp. 43 s.).*
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¿Cómo he de considerar esto, para aclarármelo a mí mismo? Ya que 
afi rmo que «el juego deja de serlo», y no «y ahora vemos que no se trataba 
de un juego».

Ello signifi ca que el otro no nos llamó la atención hacia algo, sino que 
nos enseñó un juego diferente, en lugar del nuestro. Pero ¿cómo puede el 
nuevo juego dejar obsoleto al juego anterior? Ahora vemos algo diferente 
y no podemos ya continuar jugando ingenuamente.

Por una parte, el juego consistía en nuestras acciones (nuestro juego) 
en el tablero, y estas acciones las podría continuar realizando ahora igual 
que antes. Pero por otra parte era esencial para el juego que intentase cie-
gamente ganar, y ahora no puedo ya obrar de este modo. (213, p. 100)

No es de sorprender que conclusiones muy similares surjan eventual-
mente en la teoría matemática de los juegos, ya que el saber acerca de 
las reglas, como acabamos de ver, desempeña un papel decisivo en el 
resultado de un juego. Partiendo de premisas similares, Howard ha 
presentado un modelo basado en la teoría de los juegos relativo a lo 
que él designa como «axioma existencialista» (89) mostrando que «si 
una persona llega a “conocer” una teoría sobre su comportamiento, 
ya no sigue obligado por ella, sino que es libre para desobedecerla» 
(90), y así:

[...] un sujeto que adopta conscientemente decisiones puede siempre 
elegir desobedecer cualquier teoría que prediga su comportamiento. 
Podemos afi rmar que puede siempre trascender tal teoría. Se trata cier-
tamente de un punto de vista realista. Querernos señalar que entre las 
teorías socioeconómicas la teoría marxista, por ejemplo, falló al menos 
parcialmente porque ciertos miembros de la clase dominante, al darse 
cuenta de ella, comprendieron que estaba en su propio interés desobe-
decerla. (90, p. 64)

Ashby, refi riéndose al mismo tema en su An Introduction to Cybernetics 
[Introducción a la cibernética], escribe lo siguiente:
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Si el lector siente que estos estudios son algo abstractos y desprovistos 
de aplicaciones, ha de refl exionar sobre el hecho de que la teoría de los 
juegos y la cibernética constituyen sencillamente los fundamentos de la 
teoría de «cómo salirse con la suya». Pocos temas pueden ser más ricos 
en aplicaciones que este. (7, p. 243)

Hasta aquí nos hemos referido al fondo teórico de la reestructuración, 
pasemos ahora a algunos ejemplos prácticos:

Un día de mucho viento, un sujeto se precipitó sobre mí al volver la 
esquina de un edifi cio y chocó fuertemente conmigo cuando yo estaba 
pugnando contra el viento. Antes de que pudiese recuperar su equilibrio 
para hablarme, yo miré despacio mi reloj y cortésmente, como si me hu-
biese preguntado la hora, le dije: «Son exactamente las dos y diez», aunque 
eran entonces cerca de las cuatro de la tarde, y me marché. Media manzana 
más allá me volví, viendo cómo continuaba mirándome, asombrado y 
confuso por lo que le dije. (84, p. 131)

Así describe Erickson el suceso que lo condujo a desarrollar un insó-
lito método de inducción hipnótica que designó más adelante como 
«técnica de la confusión». ¿Qué es lo que había ocurrido? Al chocar 
ambos, se había producido un contexto en el que la reacción obligada 
más obvia habría sido el disculparse mutuamente. La respuesta dada 
por el doctor Erickson determina de modo súbito e inesperado el 
mismo contexto de una manera muy distinta, es decir, de un modo 
que habría sido socialmente apropiado si el otro hubiese preguntado 
la hora, pero incluso así habría extrañado, debido a la patente falta de 
exactitud de la información, en contraste con el modo cortés y solícito 
como se daba la respuesta. El resultado fue una confusión, no paliada 
por cualquier información subsiguiente que reorganizase las piezas 
del rompecabezas para formar un nuevo cuadro de referencia que 
resultara inteligible. Como señala Erickson, la necesidad de superar 
la confusión, dando con otro cuadro de referencia, hace que el sujeto 
esté particularmente dispuesto y deseoso de echar mano a la primera 
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información concreta que se le proporcione. La confusión inicial, al 
preparar así el terreno para una reestructuración, se convierte entonces 
en una etapa importante en el proceso de llevar a cabo el cambio de 
segundo orden.

Puede afi rmarse, en general, que tal reestructuración es implícita en 
toda labor hipnótica llevada a cabo con éxito; en efecto, la capacidad 
para reestructurar cuanto un sujeto hace (o no hace), como demos-
tración de que el trance hipnótico se está profundizando, es lo que 
distingue a un buen hipnotizador. Por ejemplo, el poder inducir una 
levitación de la mano indica claramente que el sujeto está entrando en 
trance. Pero si la mano no se mueve y permanece inerte, ello puede ser 
reestructurado en el sentido de que el sujeto está ya tan profundamente 
relajado como para entrar en niveles más profundos de la hipnosis. Si 
una mano levitada comienza de nuevo a descender, este movimiento 
puede ser reestructurado como demostración de que la relajación está 
aumentando y de que en el momento en que la mano vuelva a posarse 
de nuevo sobre el brazo del sillón, el trance hipnótico será doblemente 
más profundo que anteriormente. Si por cualquier razón un sujeto 
amenaza interrumpir la inducción por reírse, se le puede cumplimen-
tar por el hecho de que incluso en un trance hipnótico no pierda su 
sentido del humor; si el sujeto afi rma que no estaba en trance, esto 
puede ser reestructurado diciendo que se trata de una prueba de que en 
la hipnosis no puede suceder nada en contra de la voluntad del sujeto. 
Así pues, cada una de estas múltiples intervenciones posibles se halla al 
servicio de preparar, inducir o reforzar la relajación hipnótica.

Pero como hemos mostrado en las páginas precedentes, la rees-
tructuración no precisa tener nada que ver con la hipnosis. Erickson 
(50) se vio enfrentado en cierta ocasión con una de esas situaciones 
interpersonales, al parecer sin salida, en la que cada uno de ambos par-
ticipantes exige que sea el otro quien tenga que ceder. En el caso de esta 
pareja, ambos cónyuges se enzarzaban invariablemente en una discu-
sión cuando se preparaban a volver a casa en su coche tras una reunión 
social. Ambos reclamaban el derecho de conducir el coche y ambos 
alegaban que el otro había tomado demasiado alcohol como para con-
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ducir. Ninguno de los dos estaba dispuesto a dejarse «derrotar» por el 
otro. Erickson sugirió que uno de ellos condujese hasta una manzana 
de su casa y que luego ocupase el otro el volante hasta la casa. Con este 
arreglo aparentemente pueril, se resolvió el problema.

*El problema de la frigidez generalmente se enfrenta a la paradoja 
representada por la orden de «¡sé espontáneo!», habitualmente intro-
ducida en la situación por ambos participantes.* En tanto el pro-
blema sea considerado como un síntoma fi siológico y/o emocional, 
esta misma base conceptual impide la solución. El síntoma constituye 
entonces algo que no hay modo de controlar, o bien algo que hay que 
superar mediante un esfuerzo de voluntad, y el empleo de la fuerza de 
voluntad conduce entonces a una intensifi cación del problema. Una 
reestructuración llevada a cabo con éxito deberá extraer el problema 
de su defi nición de «síntoma», transfi riéndolo a otra que no implique 
la imposibilidad de modifi cación. Desde luego, no ha de tratarse de 
otra defi nición cualquiera, sino de una que vaya de acuerdo con el 
modo de pensar y de considerar la realidad por parte del sujeto. Así 
por ejemplo, dudamos que pueda lograrse ningún efecto terapéutico 
mediante la tradicional defi nición de la frigidez como la cúspide de ice-
berg de la hostilidad femenina contra el varón. Esto sirve tan solo para 
sustituir alguna clase de alteración mental (por ejemplo, un trastorno 
emocional) por una forma de hostilidad, y tan solo puede servir para 
dar lugar a sentimientos de culpa y para agravar la situación confl ictiva 
entre los cónyuges. Sobre todo, si la hostilidad está de hecho implicada, 
puede ser utilizada para reestructurar el problema presentándolo como 
producido por la hiperprotección de la mujer con respecto al varón: 
¿es que ella tiene quizás miedo de que él no sepa cómo enfrentarse 
con el impacto de su sexualidad desinhibida? ¿Está ella segura de que 
él no experimentará un shock? ¿Qué sucedería si él se convirtiese en 
impotente? Dadas todas estas incertidumbres ¿no es mucho mejor 
para ella proteger su ego y hacerle creer al cónyuge que es ella misma 
y no él quien tiene un problema sexual? Si esta reestructuración del 
problema es presentada ante ambos esposos, el terapeuta puede diri-
girse luego al marido y afi rmar que, por otra parte, no parece ser él la 
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clase de hombre que necesite forzosamente de tal protección. Ya que 
(suponiendo siempre que ella sienta hostilidad) proteger al marido a 
expensas suyas es la última cosa que la mujer estaría dispuesta a ha-
cer, esta reestructuración del problema utiliza su hostilidad como un 
incentivo para demostrar a su marido (y al psicoterapeuta) que ella 
no tiene intención de protegerlo y de asumir el papel de paciente. Al 
mismo tiempo provoca la virilidad del marido y lo induce a sostener 
que no precisa de la protección de la mujer y que le agradaría que ella 
renunciara a su inhibición.

Una modalidad similar de reestructuración puede utilizarse con 
respecto al frecuente confl icto entre una esposa regañona y un esposo 
que se retrae en actitud pasivo-agresiva. El comportamiento de ella 
puede defi nirse, por una parte, como perfectamente comprensible ante 
el silencio punitivo de su marido, pero por otra posee el inconveniente 
de hacerlo aparecer a él como demasiado bueno para cualquier ob-
servador exterior. Ello es debido a que este comparará ingenuamente 
el comportamiento de él con el de ella y verá solamente la tranquila 
y amable paciencia de él, su indulgencia, el hecho de que parezca 
actuar tan normalmente a pesar de la sumamente tensa situación que 
tiene que soportar de nuevo todas las noches en su hogar, etcétera. Es 
precisamente la necedad de esta reestructuración del comportamiento 
de la mujer lo que dará lugar a que ella cese de «realzarlo» a los ojos de 
los demás, a expensas suyas; pero en el momento en que ella cese en 
este comportamiento él se retraerá menos y nada es más convincente, 
en último término, que el éxito.

Estos ejemplos están encaminados a demostrar que una acertada 
reestructuración situacional precisa tomar en cuenta los puntos de vista, 
las expectativas, los motivos y las premisas, es decir, toda la trama con-
ceptual, de aquellos cuyos problemas han de ser modifi cados. Tomar lo 
que el paciente nos aporta, es una de las reglas básicas de Erickson para la 
solución de problemas interhumanos. Se halla en acentuado contraste 
con las enseñanzas de la mayoría de las escuelas psicoterápicas, las cua-
les, o bien tienden a aplicar mecánicamente un mismo procedimiento 
a los pacientes más diversos, o bien consideran necesario enseñarle al 
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paciente un nuevo lenguaje, hacerle comenzar a pensar en términos de 
este nuevo lenguaje, e intentar luego llevar a cabo un cambio mediante 
comunicaciones en dicho lenguaje. En contraste con esto, la reestructu-
ración presupone que el psicoterapeuta aprenda el lenguaje del paciente, 
lo cual puede ser realizado mucho más fácil y económicamente que al 
revés. En este modo de aproximación, son las auténticas resistencias 
al cambio las que pueden ser utilizadas para lograrlo. Esta forma de 
resolver problemas es similar, en más de un aspecto, a la fi losofía y a la 
técnica del judo, en el que el ataque del adversario no es contrarrestado 
con una fuerza por lo menos igual, sino que más bien es aceptado y 
amplifi cado, cediendo y adaptándose a él. Esto no lo espera el adversario, 
quien está desarrollando un juego de fuerza contra fuerza, es decir, de 
«más de lo mismo», y con arreglo a las normas de su juego anticipa un 
contraataque y no un modo diferente de jugar. La reestructuración, 
para utilizar una vez más las palabras de Wittgenstein, no llama la 
atención hacia nada, no da lugar a introspección comprensiva, sino 
que enseña un juego diferente, haciendo así obsoleto el anterior. El 
otro «ve ahora algo diferente y no puede ya continuar jugando inge-
nuamente». Así por ejemplo, el pesimista está habitualmente enzarzado 
en un «juego» interpersonal en el que procura primeramente sonsacar 
a los demás sus puntos de vista optimistas, y en cuanto lo ha logrado 
hace contrastar dicho optimismo con su acentuado pesimismo, pu-
diendo entonces los demás insistir en «más de lo mismo», es decir, en 
su optimismo, o bien eventualmente ceder al pesimismo del otro, en 
cuyo caso el pesimista ha «ganado» otro round si bien en detrimento 
propio. Este patrón de comportamiento cambia drásticamente en el 
momento en que otra persona se muestra más pesimista que el propio 
pesimista. Su interacción, entonces, no es ya un caso de plus ça change, 
plus c’est la même chose, ya que un miembro del grupo (pesimismo) no 
se combina con su recíproco o contrario (optimismo), manteniendo 
así la invariabilidad del grupo a base de la cuarta propiedad de grupo, 
sino que se produce un cambio mediante la introducción de una «re-
gla de combinación» completamente nueva. Para llevar esto a cabo 
se utiliza el propio «lenguaje» del pesimista, es decir, su pesimismo.
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Desde luego, todo esto no queda limitado exclusivamente a la psi-
coterapia; los solucionadores de problemas, dotados de imaginación, 
y los negociadores hábiles han utilizado siempre estas técnicas. Así 
por ejemplo, ya en 1597 Francis Bacon escribía en su ensayo De la 
negociación:

Si queréis manejar a un hombre, habéis de conocer primeramente su na-
turaleza o sus modos, para así manipularlo; o sus fi nes, y así persuadirlo; o 
su debilidad y desventajas, para amedrentarlo; o bien a aquellos que tienen 
infl uencia sobre él, para así gobernarlo. Al enfrentarnos con personas 
arteras, hemos de considerar asimismo sus fi nalidades, para interpretar 
sus discursos, siendo preferible decirles lo menos posible y aquello que 
menos esperan. (8)

Uno de los más destacados negociadores de la historia moderna fue 
indudablemente Talleyrand. Lo que realizó en 1814-1815 en Viena 
para sacar a Francia de una situación comparable tan solo a la de Ale-
mania en 1918 —un agresor derrotado, odiado por el resto de Europa, 
que iba a ser castigado, que iba a ver mermado su territorio y al cual se 
le iban a exigir pesadas reparaciones— se ha convertido en legendario. 
Gracias a Talleyrand, Francia resultó ser el auténtico vencedor en el 
Congreso de Viena, su territorio quedó intacto, su poder y su papel 
en el continente fueron restaurados, y todo ello sin que se impusiesen 
sanciones y reparaciones. Desde la iniciación del Congreso fue esta la 
fi nalidad de Talleyrand. Luego aplicó esta fi nalidad a diversos temas 
y utilizó aquello que iba más de acuerdo con el modo de pensar y los 
puntos de vista de un determinado interlocutor. No es preciso decir 
que tanto sus contemporáneos como los historiadores han formulado 
la típica pregunta: ¿creía lo que decía, o era quizás insincero? No lo 
sabemos, pero existe una carta que escribió a Madame de Staël desde 
Viena y que concluye con las palabras siguientes: «Adiós: no sé lo que 
realizaremos aquí, pero puedo prometerle un noble lenguaje».

Mejor que intentar la tarea imposiblemente compleja de mostrar 
su habilidad única para cambiar las mentes de sus opositores en el 
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Congreso de Viena, ofreceremos como típico ejemplo la descripción 
realizada por Brinton de cómo aplicó su consumado arte de reestruc-
turación para salvar el puente de Jena en París:

Los ejércitos aliados habían ocupado París después de Waterloo. El 
prusiano Blücher quería volar dicho puente, ya que conmemoraba una 
batalla que los invencibles prusianos, de algún modo, habían perdido. 
Wellington, que había recibido una mejor educación en los campos de 
cricket de Eton, dio los primeros pasos para impedir que Blücher volase 
el puente. Talleyrand, que quizás lo había conocido siempre mejor, fue 
capaz de convencerlo por completo con el mero expediente de rebautizar 
al puente como pont de l’École militaire. Como él mismo hace constar, 
fue una denominación que satisfi zo la salvaje vanidad de los prusianos, 
y que, con un juego de palabras, constituye quizás una alusión más pun-
zante aún que el nombre original de «puente de Jena». El incidente, en 
sí insignifi cante, resulta lo bastante signifi cativo en la vida de Talleyrand 
y en un mundo que persiste en dar un mentís a aquellas almas confi adas 
que creen que los hombres no discuten realmente acerca de palabras. Un 
sujeto más profundo que Talleyrand podría haberse dirigido a Blücher 
para pedirle que perdonase a sus enemigos, señalándole que el hecho de 
volar el puente no habría ido de acuerdo con el sermón de la montaña, 
que la existencia de un puente de Jena no suponía una injuria para Pru-
sia y unas cuantas objeciones más, basadas en la religión y en el sentido 
común. Pero ¿habría sido dicha persona capaz de reconstruir el puente 
que Blücher ciertamente habría volado? (29).

Más de cien años después, el rey Christian X de Dinamarca se vio en 
una situación análoga, cuando los alemanes decidieron aplicar la «solu-
ción fi nal» a los judíos daneses, que hasta entonces habían permanecido 
relativamente seguros. En sus conversaciones con el rey, el emisario 
especial nazi para cuestiones judías manifestó su deseo de conocer cómo 
el rey intentaba resolver el problema judío en Dinamarca. Se dice que el 
rey le respondió con un frío candor: «No tenemos un problema judío: 
no nos sentimos inferiores». No cabe duda de que se trata de un buen 
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ejemplo de reestructuración. El que fuese una respuesta diplomática 
capaz de lograr éxito se trata ya de una cuestión distinta. Pero cuando 
algún tiempo después los alemanes promulgaron una orden según 
la cual todos los judíos tenían que llevar un brazalete amarillo con la 
estrella de David, el rey reestructuró esto con éxito anunciando que no 
existían diferencias entre un danés y otro, y que por tanto el decreto 
nazi era aplicable a todos los daneses, queriendo ser él el primero 
en llevar el brazalete con la estrella de David. La población siguió en 
masa el ejemplo del rey y los alemanes se vieron obligados a cancelar 
su orden.

Una modalidad algo distinta de reestructuración, más afín a la 
«técnica de confusión», fue utilizada por el presidente Kennedy cuando 
llegó a su grado máximo la crisis cubana. El viernes, 26 de octubre de 
1962, Aleksandr Fomin, un miembro principal de la embajada soviética 
en Washington, se puso en contacto con John Scali, del Departamento 
de Estado, para una misión semiofi cial, claramente exploratoria. De-
seaba saber con la máxima urgencia si los Estados Unidos se mos-
trarían favorables a una solución de la crisis, basada en una retirada, 
supervisada, de los misiles instalados en Cuba, comprometiéndose 
los soviéticos a no reinstalar misiles en la isla y los Estados Unidos a 
no invadir Cuba. Esta proposición fue considerada como aceptable 
y pocas horas después, durante la misma tarde y a través del mismo 
conducto, la embajada soviética fue informada de acuerdo con la deci-
sión norteamericana. El sábado por la mañana, sin embargo, llegaron 
noticias ofi ciales de Moscú, indicando claramente que los sóviets habían 
cambiado de actitud y solicitaban ahora que la retirada de sus misiles 
debía ir acompañada paralelamente de un desmantelamiento de las 
bases norteamericanas de cohetes situadas en Turquía. Tal como lo 
describe Hilsman en su libro To Move a Nation [Mover una nación], 
Washington apeló entonces a lo que podríamos designar como una 
aplicación de la «técnica de la confusión»:

Fue Robert Kennedy el que concibió una brillante maniobra diplomática, 
designada más tarde como el Trollope Play, de acuerdo con una escena 
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reiterada en las novelas de Anthony Trollope, en la que una muchacha 
interpreta un apretón de mano como una propuesta de matrimonio. 
Sugirió que se tuviese tan solo en cuenta el mensaje del viernes (el cable 
de Kruschev y el contacto a través de Scali), como si el confl ictivo men-
saje del sábado, en el que se ponían en relación los misiles de Cuba con 
las bases norteamericanas en Turquía, sencillamente no existiese. Dicho 
mensaje, en efecto, había sido ya rechazado en un comunicado público. 
Lo que había que hacer ahora era responder a las propuestas soviéticas del 
viernes y difundir públicamente la respuesta, lo cual ejercería una cierta 
presión política y aumentaría la rapidez de la solución (87).

Como se sabe mundialmente, los sóviets aceptaron y no intentaron 
deshacer tal confusión, deliberadamente creada.10

Y por último, volviendo de los confl ictos internacionales a los in-
terpersonales, he aquí otro ejemplo del uso de la confusión puesto 
al servicio de la reestructuración. Un policía con una habilidad es-
pecial para resolver situaciones difíciles de modos poco habituales, 
utilizando con frecuencia un sentido del humor desarmante, se hallaba 
imponiendo una multa por una infracción del tráfi co, de poca monta, 

10.  A pesar de que Kruschev trata detalladamente en sus memorias acerca de la situación 
cubana, no menciona la petición de retirada de las bases de misiles norteamericanas de 
Turquía. Por lo que se refi ere a la fase de la crisis que hemos mencionado, no dice nada 
sobre los contactos entre Fomin y Scali (lo cual no es de sorprender, dada su índole no 
ofi cial), menciona que Robert Kennedy solicitó casi en lágrimas a Anatoly Dobrynin (el 
embajador soviético) una rápida solución, ya que el presidente temía una intentona de 
los militares norteamericanos, y concluye: «Nos dimos cuenta de que había que reorientar 
rápidamente nuestra postura: “Camaradas”, dije, “tenemos que buscar una salida digna de 
este confl icto. Al mismo tiempo, desde luego, debemos asegurar que no comprometemos 
a Cuba”. Remitimos a los norteamericanos una nota diciendo que estábamos de acuerdo 
en retirar nuestros misiles y bombarderos con la condición de que el presidente nos diese 
seguridades de que no habría invasión de Cuba por las fuerzas de los Estados Unidos, ni 
por cualesquiera otras. Finalmente, Kennedy cedió y se mostró de acuerdo con darnos 
tales seguridades» (186, p. 498). El hecho de que Kruschev haga aparecer así la crisis como 
provocada por los norteamericanos y resuelta por su superior capacidad como hombre de 
Estado constituye en sí una brillante reestructuración. 
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cuando comenzó a juntarse a su alrededor una muchedumbre hostil. 
En el momento de entregar al infractor la notifi cación de la multa, la 
hostilidad de la multitud iba en aumento y el sargento no estaba muy 
seguro de poder llegar sano y salvo a su coche. Se le ocurrió entonces 
anunciar en alta voz: «Acaban ustedes de ser testigos de la imposición de 
una multa por un miembro del Departamento de Policía de Oakland». 
Mientras los circunstantes buscaban perplejos el sentido profundo de 
una comunicación tan obvia, subió rápidamente a su coche y partió. 
El lector advertirá que en este caso el efecto de reestructuración se llevó 
a cabo a través de un comunicado excesivamente obvio y por ende 
creador de confusión, con lo que disipó el ambiente hostil creado en la 
multitud. Este ejemplo se sitúa así, en cierto modo, entre la afi rmación 
del doctor Erickson: «Son exactamente las dos y diez» y el episodio del 
ofi cial francés que logró despejar la plaza de la ciudad reestructurando 
la situación con suma cortesía. Resolvió el problema sin disparar un 
solo tiro, presentando a la multitud una nueva defi nición de las mismas 
circunstancias e induciéndola así a considerar la situación dentro de 
esta nueva estructura, actuando de acuerdo con ello.
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IMAGINACIÓN EXTRAORDINARIA

Comunicación imaginaria

*Es un* hecho experimentado que la esencia de toda relación es más y de 
índole distinta que la simple suma de sus componentes, y que, por tanto, 
tiene un carácter de Gestalt. 

Pero hasta ahora nos referimos únicamente a miembros humanos de 
una relación. No obstante, las interpretaciones y Gestalten resultantes 
de la índole mencionada son también posibles sobre una base puramente 
imaginaria —y no solo en la forma de fantasías delirantes de relación, 
clínicamente bien conocidas—. La comunicación imaginaria con un 
partner que no existe «en realidad» puede tener también el signifi cado de 
un «experimento mental» heurístico que posibilite insights y resultados 
concretos que sean útiles tanto en un sentido fi losófi co como científi co.

En este capítulo del libro querría aducir algunos ejemplos de contextos 
de comunicación que son del todo imaginarios, pero que a pesar de 
ello —o acaso precisamente por ello— nos llevan a contradicciones 
prácticas sumamente extrañas e insolubles. Al hacerlo así pretendo para 
mí el mismo derecho de que disfruta el matemático, cuya tarea consiste, 
como dijeron Nagel y Newman (130), en «deducir teoremas a partir 
de postulados dados, sin que el matemático tenga que preocuparse por 
demostrar que los axiomas de que parte son verdaderos».

Este género de experimentación mental, en el que primero se esta-
blecen unos postulados, es decir, unos datos imaginarios, y luego se los 
analiza hasta extraer sus últimas consecuencias lógicas, no se circunscribe 
solo al ámbito de las matemáticas. Condillac, por ejemplo, lo utilizó para 
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deducir su psicología de la asociación. Comenzó por imaginarse una 
estatua, que luego iba adquiriendo rasgos progresivamente más humanos 
a medida que este autor la iba dotando, con absoluto rigor lógico, de 
facultades sensitivas y perceptivas cada vez más complejas. Un ejemplo 
clásico particularmente célebre de utilización de un modelo imaginario 
es el «demonio» de Maxwell. Se trata aquí de una minúscula criatura 
a quien compete la tarea de abrir y cerrar la válvula de comunicación 
entre dos recipientes llenos del mismo gas. Es sabido que las moléculas 
de un gas se mueven desordenadamente y con diversas velocidades 
en el espacio. El demonio abre o respectivamente cierra la válvula, de 
modo que solo deja pasar del recipiente B al A las moléculas de más alta 
velocidad (mayor energía), mientras que, en la dirección contraria, solo 
pasan de A a B las moléculas lentas (es decir, con velocidad más baja). 
La conclusión necesaria es que de este modo aumenta la temperatura 
en el recipiente A, aunque al principio el gas tenía la misma tempe-
ratura en los dos recipientes. Y esto está en crasa contradicción con la 
segunda ley de la termodinámica. Aunque no se trataba «más que» de 
un juego intelectual, este demonio proyectó durante mucho tiempo su 
sombra perturbadora en la física teórica, bajo el nombre de «Paradoja de 
Maxwell». Solo se descubrió la solución cuando Léon Brillouin —apo-
yándose en un artículo de Szilard— demostró que la observación de 
las moléculas por el demonio supone un aumento de información dentro 
del sistema y que este aumento de información corresponde exacta-
mente al aumento de temperatura que el demonio había, al parecer, 
generado. Mientras que a nosotros, profanos en la materia, puede an-
tojársenos sumamente absurda y acientífi ca la idea de una tal criatura, 
lo cierto es que proporcionó a los físicos importantes descubrimientos 
en el campo de la interdependencia entre la energía y la información.

Paradoja de Newcomb

En 1960, el doctor William Newcomb, físico teórico del Laboratorio de 
Radiación de la Universidad de California, en Livermore, topó con una 
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nueva paradoja. A través de varios intermediarios, el problema llegó a 
conocimiento del profesor de fi losofía Robert Nozick, de la Universidad 
de Harvard, quien en 1970 habló de ella en un artículo fi losófi co, pu-
blicado, junto con otros ensayos, en un volumen en homenaje a Carl G. 
Hempel (135, pp. 114-146). En 1973, el matemático Martin Gardner 
hizo una recensión de este artículo en Scientifi c American y desató tal 
oleada de cartas de los lectores que, de acuerdo con Nozick, publicó 
un segundo artículo (66, pp. 102-108) sobre este mismo problema 
y sobre las soluciones propuestas en la correspondencia recibida.

La signifi cación básica de esta paradoja para la temática que aquí 
nos ocupa reside en el hecho de que se apoya en un intercambio de co-
municación con un ser imaginario, con un ser dotado de la facultad de 
predecir, con casi un cien por cien de seguridad, las decisiones humanas. 
Nozick defi ne esta facultad (y se ruega al lector que preste el máximo 
interés a esta defi nición, porque de su correcta comprensión depende 
que pueda entenderse lo que sigue) con las siguientes palabras: «Usted 
sabe que este ser ha predicho muchas veces correctamente las decisiones 
que usted ha tomado en el pasado (y que, por cuanto usted sabe, nunca 
ha hecho falsas predicciones sobre sus decisiones): Usted sabe, además, 
que este ser ha predicho también muchas veces con acierto las decisio-
nes de otras personas [...] en la situación que ahora vamos a describir». 
Destaquemos de forma expresa que las predicciones son casi totalmente 
seguras, pero solo casi.

Pues bien: el ser le muestra a usted dos cajas cerradas y le explica 
que, bajo cualquier circunstancia, en la caja número 1 hay mil dólares 
y que en la caja número 2 o bien hay un millón de dólares, o bien no 
hay nada. Usted tiene dos posibilidades de elección: puede abrir las 
dos cajas y ganar el dinero que hay en ellas, o puede abrir solo la caja 
número 2 y es suyo el dinero que contiene. El ser le sigue explicando 
que ha tomado las siguientes medidas: por si usted elige la primera 
alternativa y abre las dos cajas, el ser (que ha previsto naturalmente 
esta elección) ha dejado la segunda caja vacía y, por tanto, usted gana 
solo los mil dólares de la primera caja. Pero si se decide usted por 
abrir solo la caja 2, el ser (basándose también en su previsión de esta 
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decisión), ha puesto en ella el millón. Así pues, los acontecimientos 
toman el siguiente rumbo: el ser ha comenzado por hacer sus propias 
y no comunicadas predicciones sobre las decisiones que usted puede 
tomar; luego —y a tenor de lo que ha previsto— o bien pone el millón 
en la segunda caja, o bien no pone nada; y luego le comunica a usted las 
condiciones. Y, en fi n, ahora le toca decidir a usted. En las líneas que 
siguen damos por supuesto que usted ha comprendido perfectamente 
la situación y las condiciones en que se desenvuelve; que el ser sabe que 
usted las comprende; que usted sabe que él lo sabe, etcétera.

Lo inesperado de esta situación imaginaria es que tiene dos solu-
ciones igualmente lógicas y totalmente opuestas entre sí. Y la conse-
cuencia de esta contradicción es que —como Nozick descubrió muy 
pronto y confi rmó la avalancha de cartas dirigidas a Gardner— es 
muy probable que usted mismo se incline de inmediato por una de las 
dos decisiones, considerándola como la «correcta» y «evidente» y que, 
con su mejor voluntad, no acierte a comprender cómo es posible que 
haya quien se incline en serio, aunque sea un solo instante, a favor de 
la otra. A pesar de lo cual, lo cierto es que pueden encontrarse razones 
igualmente convincentes para las dos decisiones.

El primer argumento dice: las predicciones del ser son casi totalmente 
seguras. Si, pues, usted opta por abrir las dos cajas, tiene que contar con 
una elevadísima probabilidad de que el ser ha previsto exactamente esta 
decisión y ha dejado vacía la caja número 2. En este caso gana usted los 
mil dólares que, bajo cualquier circunstancia, contiene la caja número 1. 
Pero si usted prefi ere abrir solo la segunda caja, también es sumamente 
probable que el ser haya previsto esta decisión y, respetando las reglas 
del juego que él mismo ha establecido, haya puesto en ella el millón. De 
donde se sigue con lógica al parecer irrebatible que usted solo debe abrir 
la segunda caja. ¿Dónde está, pues, el supuesto problema?

El problema está en que también tiene una férrea lógica el proceso 
que desemboca en la elección de la segunda alternativa. Como ya se 
ha dicho, el ser comienza por hacer sus propias predicciones y toma 
sus decisiones después y como consecuencia de las predicciones he-
chas. Y esto signifi ca que en el instante temporal en que usted toma 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec11:292Watzlawick_2_140107.indd   Sec11:292 7/1/14   11:37:337/1/14   11:37:33
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



293

11. Imaginación extraordinaria

su decisión, el millón o ya está o ya no está en la segunda caja. Ergo, si 
el millón está ya en esta caja y usted se decide por abrir las dos, gana 
usted 1 001 000 dólares. Si la caja 2 está vacía y abre las dos, gana por 
lo menos los 1 000 dólares de la caja 1. En los dos casos tiene usted, 
por consiguiente, 1 000 dólares más de lo que ganaría si se decide por 
abrir solo la caja número 2.

De ningún modo, replica de inmediato el partidario del primer 
argumento: precisamente en razón de estas refl exiones —que el ser ha 
previsto acertadamente— la caja segunda está vacía.

Ese es vuestro error, replica exaltado el defensor de la segunda al-
ternativa: el ser ha hecho ya sus predicciones, ha actuado de acuerdo 
con ellas y el millón está ya (o no está) en la segunda caja. Así pues, 
independientemente de lo que elijáis, el dinero está ya (o no está), hace 
una hora, un día o una semana antes de vuestra decisión. Y vuestra 
decisión no va a lograr que el dinero se materialice en la caja 2, caso 
que no estuviera en ella de antemano, ni que se volatilice en el aire si 
es que ya estaba. Los partidarios de la primera alternativa cometéis el 
error de suponer que actúa aquí una especie de causalidad de efectos 
retroactivos, de suponer, por así decirlo, que el millón puede surgir 
de la nada o desaparecer en el vacío. Pero el dinero está ya ahí o no 
está, antes de que toméis vuestra decisión. Y en uno y otro caso resulta 
insensato abrir solo la segunda caja. Si contiene el millón, ¿por qué 
habríais de renunciar a una ganancia adicional de mil dólares? Pero, 
sobre todo, si la caja número 2 está vacía, ¿por qué no habríais de 
embolsar al menos los mil dólares de la caja número 1?

Nozick invita a sus lectores a someter a prueba esta paradoja en 
el círculo de sus amigos, conocidos o estudiantes y predice que las 
opiniones se dividirán aproximadamente en dos partes iguales a favor 
de cada uno de estos dos argumentos. Además, la mayoría de los parti-
darios de un argumento estarán convencidos de que los partidarios del 
otro simplemente no saben discurrir con lógica. Pero Nozick advierte 
que «no es sufi ciente conformarse con saber ya lo que hay que hacer. 
Y tampoco es sufi ciente limitarse a repetir una y otra vez, con alta y 
paciente voz, uno de los dos argumentos». Pide, con toda razón, que se 
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intente reducir lógicamente ad absurdum el argumento del contrario. 
Solo que esto, por ahora, no lo ha conseguido nadie.

Es posible —aunque, por lo que sé, nadie lo ha propuesto hasta 
ahora— que este dilema se apoye en la confusión de las dos signifi -
caciones radicalmente diferentes de la proposición condicional lógica 
(al parecer tan inequívoca y clara) si-entonces. En la frase «Si Pedro es 
padre de Juan, entonces Juan es hijo de Pedro», el si-entonces expresa una 
relación atemporal, independiente del tiempo, entre estas dos personas. 
Pero en la frase «si toco este botón, entonces suena el timbre», se trata 
de una pura relación causal de causa y efecto; ahora bien, todas las 
relaciones causales incluyen un factor temporal, aunque sea tan mínimo 
como los microsegundos que invierte la corriente eléctrica para fl uir 
desde el botón al timbre.

Es, pues, perfectamente posible que el primer argumento (abrir 
solo la caja número 2) se apoye en la signifi cación lógica atemporal 
de la verdad contenida en el concepto si-entonces: «Si me decido por 
abrir solo la segunda caja, entonces contiene el millón». Los defensores 
del segundo argumento (decidirse por abrir las dos) parecen apoyarse, 
por el contrario, en la signifi cación causal, temporal del si-entonces: «Si 
el ser ha hecho ya su predicción, entonces el millón está ya (o no está) 
en la caja segunda y, tanto en uno como en otro caso, mis ganancias 
aumentan en mil dólares al abrir las dos cajas». Este segundo argumento 
razona a partir de un proceso temporal: predicción – colocación (o no 
colocación) del dinero en la segunda caja – mi decisión. Yo tomo mi 
decisión después de la predicción y colocación (o no colocación) del 
dinero en la segunda caja, de modo que mi decisión no puede ejercer 
ningún infl ujo retroactivo sobre lo que ha sucedido antes.

Es totalmente evidente que esta solución de la paradoja de Newcomb 
requiere un cuidadoso análisis desde los principios mismos que, por 
desgracia, desborda los límites de mi competencia personal, pero que 
podrían ofrecer a un estudiante de fi losofía materia adecuada para una 
interesante disertación.1

1.  No es preciso insistir en que mi exposición se limita solo a presentar, de forma harto 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec11:294Watzlawick_2_140107.indd   Sec11:294 7/1/14   11:37:337/1/14   11:37:33
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



295

11. Imaginación extraordinaria

Llegados a este punto, los hilos que se han venido trenzando *hasta 
ahora,* pero que han ido quedando sueltos, comienzan a juntarse y 
anudarse para perfi lar la textura de un tejido de formas perceptibles. 
Hemos visto que el problema de la posible existencia de un orden en 
el fondo de la realidad, de un orden que sea además accesible a nuestro 
conocimiento, tiene para nosotros una importancia capital. Se han 
perfi lado tres posibles respuestas:

1) El mundo no tiene ningún orden. Pero en tal caso la realidad sería 
lo mismo que confusión y la vida equivaldría a una pesadilla de 
esquizofrénicos.

2) La realidad solo tiene orden en la medida en que nosotros mismos 
ponemos orden en el curso de las cosas (las puntuamos) para suavi-
zar o amortiguar nuestro estado de desinformación existencial, pero 
sin advertir que somos nosotros quienes atribuimos este orden al 
mundo; al contrario, vivimos nuestras propias atribuciones como 
algo que «está ahí fuera» y a lo que llamamos realidad.

3) Existe efectivamente un orden independiente de nosotros. Se trata de 
un orden creado por un ser superior, del que nosotros dependemos 
sin que él dependa de nosotros. En tal caso, nuestra tarea más ur-
gente sería ponernos en comunicación con este ser.

Afortunadamente, la mayoría de nosotros ha conseguido ignorar la pri-
mera de estas tres posibilidades. Para los que fracasan aquí, se considera 
competente la psiquiatría. Pero nadie puede evitar tener que decidirse 
defi nitivamente (sin que importe ahora el grado de conciencia) por la 
segunda o la tercera alternativa. Esta es, a mi parecer, la consecuencia 
a que nos empuja la paradoja de Newcomb, con rigor implacable: 
puede admitirse que la realidad (y a una con ella también el curso de 
la vida) esté fi jada ya de una vez por siempre e inevitablemente, y en 

superfi cial, los aspectos más importantes del problema. El estudio de Nozick (135) 
es, por supuesto, mucho más profundo e incluye una serie de refl exiones adicionales y de 
intentos de solución sumamente interesantes.
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este caso debe elegirse, por supuesto, solo la segunda caja. Pero quien 
se apunta a la segunda alternativa, es decir, quien admite que es capaz 
de adoptar decisiones libres e independientes, que sus decisiones no 
están determinadas de antemano y, sobre todo, que no existe ninguna 
«causalidad con efectos retroactivos» (en virtud de la cual los aconte-
cimientos del futuro podrían repercutir en el presente e incluso en el 
pasado), este tal optará naturalmente por abrir las dos cajas.

Como ya Gardner (65) advierte, este problema vuelve a resuci-
tar la antiquísima controversia entre determinismo y libre arbitrio. 
Comprobamos ahora que este inocente experimento intelectual, estas 
refl exiones y disquisiciones al parecer tan absurdas y tan alejadas de 
la realidad, sobre lo que sucedería si hubiera un ser dotado de una 
presciencia casi perfecta, nos reconduce a uno de los más antiguos e 
insolubles problemas de la fi losofía.

En resumidas cuentas, se trata simplemente de lo siguiente: cuando 
me encuentro ante la diaria necesidad de tomar una decisión —fuera 
cual fuere—, ¿cómo tomo esta decisión? Si creo realmente que mi de-
cisión, como cualquier otro suceso, está ya determinada por todas las 
causas que la preceden, entonces la idea del libre albedrío (y, a una con 
ella, de la libre decisión) es absurda. Es totalmente indiferente cuál sea 
mi elección, porque sea lo que fuere lo que elijo, es la única elección 
que puedo tomar. No existen alternativas, y aunque crea que las hay, 
esta creencia es solo consecuencia de alguna causa del pasado. Todo lo 
que me acontece y todo lo que yo mismo hago está ya predeterminado 
por lo que, según como prefi era (perdón, según como determinen las 
inamovibles causas de mi pasado), acostumbro llamar causalidad,2 
esencia, ser, experimentador metafísico, destino, etcétera.

2.  El concepto científi co que en la paradoja de Newcomb aparece en primer término es, 
por supuesto, el de causalidad. Tal vez el lector se habrá preguntado por qué Newcomb 
y Nozick insisten tanto en que este ser posee un poder de predicción o presciencia casi 
perfecto. Aunque, hasta donde yo sé, estos autores no lo han mencionado expresamente, 
creo que es innegable la analogía con la causalidad. Y es bien sabido que el moderno con cepto 
de causalidad no es absoluto, sino que se refi ere solo a probabilidades relativas, estadís ticas. 
Si arrojo mi pluma al aire, cae al suelo y así espero que lo haga (al igual que cualquier
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Pero si creo, por el contrario, que mi voluntad es libre, entonces 
vivo en una realidad totalmente distinta. Soy dueño de mis destinos; 
mi realidad está formada por lo que yo mismo hago aquí y ahora.

Solo hay un contratiempo: que las dos concepciones son, por igual, 
insostenibles. Nadie, por mucho que defi enda «en voz alta y pacien-
temente» una u otra alternativa, puede vivir conforme a ella. Si todo 
está estrictamente predeterminado, ¿qué sentido tiene esforzarse, o 
asumir riesgos? ¿Cómo se me puede hacer responsable de mis accio-
nes? ¿Por qué tomar sobre mí deberes éticos o morales? El resultado 
es el fatalismo. Ahora bien, aun prescindiendo de su absurdo general, 
el fatalismo padece de una fatal paradoja: para apuntarse a esta con-
cepción de la realidad, es preciso tomar una decisión no fatalista. Es 
decir: debo inclinarme, con un acto de elección libre, por la idea de que 
todo cuanto sucede está ya total y plenamente predeterminado y que, 
por tanto, no existe la libertad de elección.

Pero si soy el timonel del barco de mi vida, si el pasado no me 
determina, si en cualquier momento puedo elegir con libertad, ¿en 
qué fundamento mis decisiones? ¿En un «randomizador» alojado 
en mi cerebro, como pregunta con gran acierto Martin Gardner? 

Nadie parece conocer la contestación defi nitiva, aunque en los dos 
últimos milenios se han intentado varias respuestas, desde Heráclito 
y Parménides hasta Einstein. Para mencionar solo algunas de las más 
modernas: según Leibniz, el universo es una gigantesca maquinaria de 
relojería, a la que Dios ha dado cuerda de una vez por siempre y que 
ahora mantiene eternamente su tic-tac, sin que ni siquiera el relojero 
divino pueda alterar su marcha. Pero entonces, ¿por qué adorar a un 
Dios que se encuentra impotente frente a su propia creación, y con-
cretamente frente a su causalidad?

otro objeto más pesado que el aire), porque hasta ahora y en estas mismas circunstancias 
siempre se ha comportado así y nunca (ni en mi caso ni, que yo sepa, en ningún otro), 
se ha elevado hasta el techo de la habitación. Pero tal como la moderna teoría científi ca 
entiende las cosas, no existe ninguna razón para que, efectivamente, la próxima vez en 
vez de caer al suelo no ascienda al techo.
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El más célebre representante de la concepción determinista extrema 
es Pierre Simon de Laplace (115, pp. 1 s.): 

Debemos, pues, considerar el estado actual del universo como el efecto de 
su estado anterior y como la causa del que vendrá. Si admitimos por un 
instante que haya una inteligencia que pueda comprender todas las fuerzas 
que actúan en la naturaleza y la situación respectiva de los elementos que 
la componen, y que fuera además capaz de someter a análisis todas estas 
magnitudes, abrazaría en una misma fórmula los movimientos de los más 
grandes cuerpos del universo y de los más diminutos átomos; nada habría 
incierto para ella, el futuro y el pasado estarían presentes a sus ojos.

Pero, por lo que sé, no existe la menor prueba biográfi ca de que Laplace 
ajustará su vida a esta fi losofía y extrajera de ella la única conclusión 
posible, a saber, el fatalismo. En realidad y verdad, era un científi co y un 
fi lósofo genial, sumamente activo y profundamente interesado por el pro-
greso social. Monod (128) intenta, por el contrario, buscar una solución 
basada en la complementariedad de azar y necesidad. En una conferencia 
pronunciada en julio de 1946 en el Instituto de Física de Gotinga, el cé-
lebre físico Max Planck (139, p. 360) intentó elaborar una vía de escape 
a este dilema al postular una dualidad entre el punto de partida externo, 
científi co, y el interno, el perteneciente al mundo de los sentimientos 
y las voliciones. De este modo, según él, la pugna entre determinismo y 
libre albedrío sería solo un problema aparente en el campo científi co: 

Desde una perspectiva externa, la voluntad está causalmente determinada, 
pero desde una perspectiva interna es libre. Con la constatación de esta 
realidad, queda resuelto el problema de la libertad de la voluntad. Se trata 
de un problema que ha surgido porque se ha olvidado establecer con cla-
ridad el punto de partida de las refl exiones y atenerse a él con fi delidad. 
Tenemos aquí un ejemplo clásico de un problema aparente. Y aun cuando 
esta verdad se siga impugnando todavía desde diversas posiciones, por mi 
parte tengo la absoluta seguridad de que es solo cuestión de tiempo que 
llegue a ser admitida por todos.
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Han pasado ya más de treinta años desde que se pronunciaron estas 
palabras y nada parece indicar que la solución del problema del libre 
albedrío sea un hecho admitido por todos. Si se trata de un problema 
aparente, parece ser que Planck le dio una solución también aparente.

En cambio, Dostoievski —de quien Nietzsche afi rmó una vez que 
era la única persona que le había enseñado algo de psicología— se 
limita a presentar el problema ante nosotros, en toda su desnuda cla-
ridad. Jesús y el inquisidor general encarnan respectivamente la libre 
voluntad y el determinismo, y ambos tienen tanta razón como sinrazón. 
Creo que el hombre moderno, cada vez más rechazado hacia sí mismo, 
se halla en el punto exacto en que acaba el poema de Iván Karamázov: 
incapaz tanto de seguir con libre sumisión la paradoja del «sé espontá-
neo» de Jesús, como la fi cticia ilusión del hormiguero feliz que le ofrece 
el inquisidor general, aunque esta última posibilidad es celebrada hoy 
en amplios círculos de la juventud como aquel primigenio estado de 
felicidad. Lo que hacemos siempre, y lo que continuaremos haciendo 
cada día y cada minuto, es ignorar los extremos del dilema, cerrándo-
nos frente a la eterna contradicción y viviendo como si no existiera. 
El resultado es aquel extraño estado que se llama «salud mental» o —con 
humor aún mas forzado— «adecuación a la realidad». 

Planolandia

Hay un pequeño libro, escrito hace ya casi un siglo, del que es autor 
el entonces director de la City of London School, reverendo Edwin 
A. Abbott. Aunque compuso más de cuarenta obras, todas ellas rela-
cionadas con los temas de su especialidad, es decir, la literatura clásica 
y la religión, esta obrita, al parecer insignifi cante, titulada Flatland. 
A Romance in Many Dimensions [Planolandia. Historia fantástica en 
varias dimensiones] (1), es, por decirlo con la lapidaria observación de 
Newman (133), «su única protección contra el olvido total».

No puede negarse que Planolandia está escrito en un estilo más bien 
llano; pero aun así, se trata de un libro muy singular. Singular no solo 
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porque anticipa ciertos conocimientos de la moderna física teórica, 
sino sobre todo por su aguda intuición psicológica, que ni siquiera su 
prolijo estilo victoriano consigue apagar. Y no parece exagerado desear 
que esta obra (o una versión modernizada), se convirtiera en libro de 
lectura obligatoria para la enseñanza media. El lector comprenderá 
pronto por qué razón.

Planolandia es una narración puesta en boca del habitante de un 
mundo bidimensional, es decir, de una realidad que solo tiene longitud 
y anchura, pero no altura. Es un mundo plano, como la superfi cie de 
una hoja de papel, habitado por líneas, triángulos, cuadrados, círculos, 
etcétera. Sus moradores pueden moverse libremente sobre (o, por me-
jor decir, en) esta superfi cie, pero, al igual que las sombras, ni pueden 
ascender por encima ni descender por debajo de ella. No hace falta 
decir que ellos ignoran esta limitación, porque la idea de una tercera 
dimensión les resulta inimaginable.

El narrador de nuestra historia vive una experiencia totalmente turba-
dora, precedida de un sueño singular. En este sueño, se ve trasladado de 
pronto a un mundo unidimensional, cuyos habitantes son puntos o rayas. 
Todos ellos se mueven hacia adelante o hacia atrás, pero siempre sobre 
una misma línea, a la que llaman su mundo. A los habitantes de Linea-
landia les resulta totalmente inconcebible la idea de moverse también a la 
derecha o a la izquierda, además de hacia adelante o hacia atrás. En vano 
intenta nuestro narrador, en su sueño, explicar a la raya más larga de Li-
nealandia (su monarca) la realidad de Planolandia. El rey lo toma por loco 
y ante tan obtusa tozudez nuestro héroe acaba por perder la paciencia: 

¿Para qué malgastar más palabras? Sábete que yo soy el complemento de 
tu incompleto yo. Tú eres una línea, yo soy una línea de líneas, llamada 
en mi país cuadrado. Y aun yo mismo, aunque infi nitamente superior a ti, 
valgo poco comparado con los grandes nobles de Planolandia, de donde 
he venido con la esperanza de iluminar tu ignorancia. (1, p. 64)

Ante tan delirantes afi rmaciones, el rey y todos sus súbditos, puntos 
y rayas, se arrojan sobre el cuadrado, a quien, en este preciso instante, 
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devuelve a la realidad de Planolandia el sonido de la campana que lo 
llama al desayuno.

Pero aquel día le tenía aún reservada otra molesta experiencia: el 
cuadrado enseña a su nieto, un hexágono,3 los fundamentos de la 
aritmética y su aplicación a la geometría. Le enseña que el número de 
pulgadas cuadradas de un cuadrado se obtiene sencillamente elevando 
a la segunda potencia el número de pulgadas de uno de los lados.

El pequeño hexágono refl exionó durante un largo momento y después 
dijo: «También me has enseñado a elevar números a la tercera potencia. 
Supongo que 33 debe tener algún sentido geométrico; ¿cuál es?». «Nada, 
absolutamente nada» repliqué yo, «al menos en la geometría, porque la 
geometría solo tiene dos dimensiones». Y luego enseñé al muchacho cómo 
un punto que se desplaza tres pulgadas genera una línea de tres pulgadas, 
lo que se puede expresar con el número 3; y si una línea de tres pulgadas se 
desplaza paralelamente a sí misma tres pulgadas, genera un cuadrado de 
tres pulgadas, lo que se expresa aritméticamente por 32.

Pero mi nieto volvió a su anterior objeción, pues me interrumpió 
exclamando: «Pero si un punto, al desplazarse tres pulgadas, genera una 
línea de tres pulgadas, que se representa por el número 3, y si una recta, al 
desplazarse tres pulgadas paralelamente a sí misma, genera un cuadrado de 
tres pulgadas por lado, lo que se expresa por 32, entonces un cuadrado 
de tres pulgadas por lado que se mueve de alguna manera (que no acierto 
a comprender) paralelamente a sí mismo, generará algo (aunque no puedo 
imaginarme qué), y este resultado podrá expresarse por 33».
«Vete a la cama», le dije, algo molesto por su interrupción. «Tendrías más 
sentido común si no dijeras cosas tan insensatas». (1, p. 66)

3.  El narrador nos hace saber que una de las leyes naturales de Planolandia es que todo 
niño varón tenga un lado más que su progenitor, siempre que este sea al menos un cua-
drado y no solo un triángulo, que se encuentra en el peldaño más bajo de la escala social. 
Cuando el número de lados llega a ser tan grande que la fi gura ya no se distingue del 
círculo, ingresa en la casta sacerdotal.
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Y así, el cuadrado, sin haber aprendido la lección de su precedente 
sueño, incurre en el mismo error del que había querido sacar al rey de 
Linealandia. Pero durante toda la tarde le sigue rondando en la cabeza 
la charlatanería de su nieto y al fi n exclama en voz alta: «Este chico es 
un alcornoque. Lo aseguro; 33 no puede tener ninguna correspondencia 
en geometría». Pero de pronto oye una voz: «El chico no tiene nada de 
alcornoque y es evidente que 33 tiene una correspondencia geométrica». 
Es la voz de un extraño visitante, que afi rma venir de Espaciolandia, de 
un mundo inimaginable, en el que las cosas tienen tres dimensiones. 
Y al igual que el cuadrado en su sueño anterior, el visitante se esfuerza 
por hacerle comprender la realidad tridimensional y la limitación de 
Planolandia comparada con esta realidad. Del mismo modo que el cua-
drado se defi nió ante el rey de Linealandia como una línea compuesta de 
muchas líneas, también ahora este visitante se defi ne como un círculo 
de círculos, que en su país de origen se llama esfera. Pero naturalmente 
el cuadrado no puede comprenderlo, porque ve a su visitante como 
un círculo, aunque ciertamente dotado de muy extrañas e inexplicadas 
cualidades: aumenta y disminuye, se reduce a veces a un punto y hasta 
desaparece del todo. Con extremada paciencia la esfera le va explicando 
que todo esto no tiene nada de singular para él: es un número infi nito 
de círculos, cuyo diámetro aumenta desde un punto a trece pulgadas, 
colocados unos encima de los otros para componer un todo. Si, por 
tanto, se desplaza a través de la realidad bidimensional de Planolandia, 
al principio es invisible para un habitante de este país, luego, apenas 
toca la superfi cie, aparece como un punto y al fi n se transforma en un 
círculo de diámetro en constante aumento, para, a continuación, ir 
disminuyendo de diámetro hasta volver a desaparecer por completo.

Figura 6

Perspectiva 
del cuadrado

Planolandia

Watzlawick_2_140107.indd   Sec11:302Watzlawick_2_140107.indd   Sec11:302 7/1/14   11:37:337/1/14   11:37:33
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



303

11. Imaginación extraordinaria

Esto explica también el sorprendente hecho de que la esfera pueda entrar 
en la casa del cuadrado aunque este haya cerrado a ciencia y conciencia 
las puertas. Entra, naturalmente, por arriba. Pero el concepto de «arriba» 
le resulta tan extraño al cuadrado que no lo puede comprender y, en 
consecuencia, se niega a creerlo. Al fi n, la esfera no ve ninguna otra 
solución más que tomar consigo al cuadrado y llevarlo a Espaciolandia. 
Vive así una experiencia que hoy califi caríamos de trascendental: 

Un espanto indecible se apoderó de mí. Todo era oscuridad; luego, una 
vista terrible y mareante que nada tenía que ver con el ver; vi una línea 
que no era línea; un espacio que no lo era; yo era yo, pero tampoco era 
yo. Cuando pude recuperar el habla, grité con mortal angustia: «Esto es 
la locura o el infi erno». «No es ni lo uno ni lo otro», me respondió con 
tranquila voz la esfera, «es saber; hay tres dimensiones; abre otra vez los 
ojos e intenta ver sosegadamente». (1, p. 80)

A partir de este instante místico, los acontecimientos toman un rumbo 
tragicómico. Ebrio por la formidable experiencia de haber penetrado 
en una realidad totalmente nueva, el cuadrado desea explorar los mis-
terios de mundos cada vez más elevados, de mundos de cuatro, cinco 
y seis dimensiones. Pero la esfera no quiere ni oír hablar de semejantes 
dislates: «No existe tal país. Ya la mera idea es totalmente impensable». 
Pero como el cuadrado no ceja en sus deseos, la esfera, encolerizada, 
lo devuelve a los estrechos límites de Planolandia.

En este punto, la moraleja de la historia cobra perfi les sumamente 
realistas. El cuadrado se siente llamado a la gloriosa y acuciante tarea de 
predicar en Planolandia el evangelio de las tres dimensiones. Pero cada 
vez le resulta más difícil despertar en sí el recuerdo de aquella realidad 
tridimensional que al principio tan clara e inolvidable le parecía; ade-
más, fue muy pronto encarcelado por el equivalente de la inquisición de 
Planolandia. Pero en vez de acabar sus días en la hoguera, es condenado 
a cadena perpetua y encerrado en una cárcel que Abbott describe, con 
admirable intuición, como fi el contrapartida de ciertos establecimientos 
psiquiátricos de nuestros mismos días. Una vez al año, lo visita en su 
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celda el Círculo Supremo, es decir, el sumo sacerdote, para averiguar 
si mejora su estado de salud mental. Y cada año, el pobre cuadrado no 
puede resistir la tentación de intentar convencer al Círculo Supremo de 
que existe realmente una tercera dimensión. Pero el sacerdote menea 
la cabeza y desaparece hasta el año siguiente.

Lo que Planolandia presenta es simplemente la relatividad de la 
realidad. Y por esta razón sería deseable que los jóvenes hicieran de esta 
obra su libro de lectura. La historia de la humanidad enseña que apenas 
hay otra idea más asesina y despótica que el delirio de una realidad 
«real» (entendiendo, naturalmente, por tal la de la propia opinión), con 
todas las terribles consecuencias que se derivan con implacable rigor 
lógico de este delirante punto de partida. La capacidad de vivir con 
verdades relativas, con preguntas para las que no hay respuesta, con la 
sabiduría de no saber nada y con las paradójicas incertidumbres de 
la existencia, todo esto puede ser la esencia de la madurez humana y de la 
consiguiente tolerancia frente a los demás. Cuando esta capacidad 
falta, nos entregaremos de nuevo, sin saberlo, al mundo del inquisidor 
general y viviremos la vida de rebaños, oscura e irresponsable, solo 
de vez en cuando con la respiración aquejada por el humo acre de la 
hoguera de algún magnífi co auto de fe o por el de las chimeneas de 
los hornos crematorios de algún campo de exterminio.
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EL JUEGO SIN FIN

Sobre el problema de la refl exividad

«En otra ocasión», así comienza una de las conocidas aventuras del 
barón de Münchhausen, «me proponía saltar sobre una ciénaga que 
inicialmente no me pareció tan ancha como la encontré en cuanto me 
vi en medio del salto. Suspendido en el aire, di media vuelta y regresé 
al punto de partida, para tomar un mayor impulso. Pero también por 
segunda vez hice un salto demasiado corto y caí, no lejos de la orilla, 
hundiéndome en la ciénaga hasta el cuello. En este punto, habría 
muerto irremisiblemente, si la fuerza de mi brazo, asiendo mi propia 
coleta, no me hubiese sacado de allí, juntamente con el caballo, que 
yo apretaba fi rmemente entre mis rodillas».

De una forma algo menos novelesca Arquímedes expresa ya la 
misma idea, cuando busca el punto de apoyo sobre el cual podría 
levantar la tierra de sus goznes. Peter Weiss hace llegar a su Marat a la 
misma conclusión: «La cuestión es / elevarse a sí mismo tirando del 
propio cabello / darse la vuelta de dentro hacia fuera / y verlo todo 
con ojos nuevos».

Estas citas contienen los elementos fundamentales de una caracte-
rística curiosa, tan universal como difícilmente perceptible, de nuestra 
concepción del mundo, a saber: la idea de un punto fi jo desde el cual se 
podría abarcar y modifi car el mundo en su totalidad; la pregunta acerca 
de la posibilidad de superar los límites de un marco aparentemente 
universal; y, fi nalmente, estrechamente unido a esto, el problema de la 
dicotomía lógica del «dentro» y «fuera» en lugar de la oposición clásica 
entre verdadero y falso.
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Aquí se tratará, pues, cómo —y, sobre todo, si— es posible, ante 
la innegable carencia de un punto arquimédico, salir, asiéndose a su 
propia coleta, del marco del mundo en el sentido más amplio y verlo 
entonces desde fuera, «con ojos nuevos».

Se mostrará, además, que no estamos ante un juego intelectual, fi lo-
sófi co, sino ante una realidad, con la cual uno tropieza en los terrenos 
más diversos, irremisible e inmediatamente, cuando intenta alcanzar 
tan solo un modesto grado de verdad, carencia de contradicciones, 
calculabilidad, consecuencia y, por lo mismo, previsibilidad.

Todos los seres vivos dependen para bien o para mal de un conoci-
miento sufi ciente del medio en el que viven. Ya la ameba que observa-
mos a través del microscopio busca en su gota de agua aquel punto que 
reúne en modo óptimo los factores para ella vitales (temperatura, luz, 
oxígeno, etcétera). Si observamos a nuestros gatos y nuestros perros, 
no nos resultará difícil comprobar que ellos también llevan consigo 
una muy compleja imagen de la realidad y que reaccionan con temor, 
e incluso con pánico, cuando acontecimientos exteriores no se integran 
en su imagen del mundo, sino que más bien parecen contradecirla. Por 
lo que se refi ere a la esfera humana —gracias a nuestra capacidad de 
informarnos refl exivamente sobre nuestra imagen del mundo o sobre 
nuestras categorías vivenciales— es totalmente patente la necesidad 
ineludible de una imagen del mundo completa y fi able. Cuando las 
visiones del mundo se revelan insufi cientes pueden producir aquellas 
catástrofes personales para las cuales la psiquiatría se juzga competente 
o, a nivel sociopolítico, aquellas turbulencias sangrientas refl ejadas en 
el proverbio: plus ça change, plus c’est la méme chose.

En un caso como en otro, uno se inclina a pensar que tanto el 
individuo como la sociedad están en principio capacitados para una 
comprensión sufi ciente del mundo y que, por lo tanto, las crisis men-
cionadas tienen su origen en fallos humanos. En consecuencia, la 
persona mentalmente sana ve el mundo como es «realmente» y el 
mentalmente enfermo lo deforma, y para el conjunto de los hombres 
de buena voluntad el único orden social verdadero y justo es algo 
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evidente. Trataremos de mostrar que esta opinión es insostenible y 
que el mantenerse aferrado a ella conduce a patologías sui generis en 
los terrenos social, científi co y existencial. La clave de estos problemas 
nos la proporciona el fenómeno de la refl exividad.

Insistamos una vez más: para poder subsistir biológica, psicológica 
y socialmente, necesitamos una imagen del mundo no contradicto-
ria, una explicación sólida de la realidad, tal como «realmente» es. Ya 
Hume y Kant y muchos otros después de ellos advirtieron que no 
podemos hablar del mundo, sino solo de imágenes del mundo y que, 
por citar a Jaspers (97 p. 627), «el mundo es como es. No el mundo, 
sino únicamente nuestros conocimientos pueden ser ciertos o falsos». 
Ya Schopenhauer (168, p. 346) advierte en «Über den Willen in der 
Natur» [Sobre la voluntad en la naturaleza] que el sentido y el orden 
fueron puestos en el mundo por un acto de atribución humana y que 
solo entonces son descubiertos «ahí fuera» como supuestos hechos, 
que «la utilidad es introducida en la naturaleza por el entendimiento 
el cual, en consecuencia, se admira de una maravilla que él mismo 
creó. Le sucede (si me permiten ilustrar un objeto tan elevado con una 
metáfora trivial) como cuando se admira de que todos los productos de 
la multiplicación del número 9 siempre den, por adición de cada una 
de sus cifras, 9 o un número cuyas cifras sumadas den 9; esto sucede a 
pesar de que él mismo preparó esta maravilla con el sistema decimal». 
O imaginémonos el ejemplo de los números primos. Como legos en 
matemáticas suponemos ingenuamente que las propiedades tan espe-
ciales de estos números representan una clara prueba del «orden del 
mundo independiente del hombre pero accesible a él». De hecho y en 
realidad este orden enormemente complejo (es más: aparentemente 
divino) es creado por nosotros, cuando postulamos que hay números 
que solo son divisibles por sí mismos y por uno. Por consiguiente, 
lo que llamamos realidad no lo descubrimos nosotros, sino que lo 
creamos completa y propiamente nosotros mismos. Sin embargo, no 
somos conscientes de este acto de la fi jación de una realidad; una vez 
que esta realidad fue fi jada, se derivan de ella conclusiones aparente-
mente sólidas, fatales. 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec12:307Watzlawick_2_140107.indd   Sec12:307 7/1/14   11:37:337/1/14   11:37:33
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



308

No es posible no comunicar

Ahora ya nos encontramos en condiciones de dar el siguiente paso. 
Una vez que esta imagen del mundo fue fi jada y se creó una realidad, 
surge inconteniblemente para el creador inconsciente de esta realidad 
la necesidad urgente (diría aún más: vital) de su comprensión más total 
y absoluta posible. ¿Dónde están sus límites?, ¿cuáles son sus leyes?, ¿su 
causalidad?, ¿cómo me tengo que adaptar?, ¿dónde y cómo tengo que 
intervenir modifi cándola?, ¿qué debo aceptar como seguro?, ¿qué tengo 
que temer como poco seguro? No se trata, por lo tanto, únicamente, 
de que el ser humano —como Schopenhauer exponía con respecto 
al sistema decimal—«admire una maravilla que él mismo ha creado», 
sino de que esta maravilla tanto le puede dar alas para los más altos 
logros como precipitarlo en la desesperación más profunda. Con otras 
palabras: aquí nos encontramos ante la pregunta sobre el sentido del 
mundo. Pero esta pregunta es refl exiva, puesto que en cierto sentido es 
el resultado lógico de una respuesta ya dada desde siempre, es decir, de 
una atribución de sentido, de una fi jación de sentido de la cual surge 
realmente ya en primera instancia la pregunta por el sentido. Sin la 
fi jación apriorística de un sentido no habría tampoco una pregunta 
por el sentido. La serpiente se muerde la cola y se levanta ante nosotros 
el arcano símbolo del Ouroboros.

Yo mismo fui llevado a enfrentarme con la pregunta por el sentido 
no solamente, como cualquier otra persona, por el hecho de mi exis-
tencia, sino además por mi trabajo como psicoterapeuta y el consi-
guiente contacto cotidiano con las tragedias y tragicomedias de otros 
hombres, y no únicamente de mi propio Ouroboros. Quien sufre 
emocionalmente, sufre precisamente no por la realidad «real», sino por 
su imagen de la realidad. Sin embargo esta imagen es para él la realidad 
y su sentido es el auténtico sentido de la vida. Para el melancólico este 
sentido es un cuento «relatado por un idiota, lleno de ruido y furia, 
sin signifi cado alguno». El paranoico, con sus así llamadas ideas fi jas, 
se establece un sentido y de esta única idea básica se sigue para él todo 
lo demás, dentro de una lógica de acero, inquebrantable. Los que su-
fren (individuos, parejas, familias, o sistemas humanos más amplios, 
como, por ejemplo, naciones) son prisioneros de su propia imagen del 
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mundo. Juegan a lo que nosotros, en el terreno de la comunicación, 
llamamos un juego sin fi n, es decir, un juego que no posee ninguna 
regla para la modifi cación de sus propias reglas o para su conclusión. 
Un juego cuya primera regla es, en palabras de Alan Watt: esto no es 
ningún juego; esto es muy serio. Es un universo autorrefl exivo que se va 
renovando con dolor ininterrumpidamente, en la misma forma, en su 
«estar vuelto a sí mismo», «puesto que en este universo», como en una 
ocasión formuló Koestler (107), «el tiempo comienza a contarse de 
nuevo después de cada discusión y después de cada reconciliación y la 
historia se encuentra siempre en el año cero».

Cada vez que el que padece consigue —espontáneamente o por 
terapia— abandonar el marco aparentemente universal de su realidad, 
es el fruto de un admirable y casi indescriptible salto por encima de los 
límites de este marco, de un izarse a sí mismo, que no desmerece en 
nada la habilidad del barón de Münchhausen. Yo me atrevería incluso 
a sostener que la esencia de una terapia efi caz radica en la aportación 
de esta habilidad, por muy escandalosa que las corrientes escolásticas 
ortodoxas encuentren esta forma de intervención terapéutica y en con-
secuencia intenten aniquilarla semánticamente.

Permítanme, sin embargo, aproximarme al problema de la refl exi-
vidad desde un punto de vista totalmente diferente, a saber, desde una 
perspectiva menos fácilmente corroída por las pasiones, que atrae casi 
inevitablemente hacia sí, tanto en el lego como en el profesional, la 
discusión de datos psiquiátricos.

Un hombre, en su búsqueda, alcanzó el fi n del mundo y atravesó 
los límites entre el interior y el exterior del mundo. Emocionado, mira 
hacia fuera y comprende el mundo como realmente es (este grabado 
medieval o, tal vez, solo apócrifo; fi g. 7) expresa una de las añoranzas 
arquetípicas de la humanidad: la experiencia de la trascendencia, que 
conduce a la visión de la verdad pura. Lo que se entiende por «puro» 
debería estar claro: un conocimiento del mundo en su objetividad 
absoluta y, por eso, libre de toda contaminación por parte del observa-
dor. Con ello aparece claramente trazado el objetivo de la ciencia. Pero 
lo que aquí queda por decir es de enorme importancia para nuestro 
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Figura 7
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tema. Como si de un truco de prestidigitación totalmente imprevisto 
se tratase, se da por probado que el mundo tiene un orden fi jo, de-
fi nitivo y que este orden se nos presenta si efectuamos las preguntas 
adecuadas; pero este supuesto es una petitio principii, puesto que an-
ticipa lo que por medio de ella se ha de probar y entre este supuesto y 
la idea fi ja, anteriormente mencionada, del paranoico de que «se» lo 
está persiguiendo (y esto él lo «sabe», no necesita probarlo) no existe 
ninguna diferencia esencial. En ambos casos, a partir de una premisa 
dada, se derivan aquellas consecuencias aparentemente ineludibles, 
que son atribuidas a la realidad y no a la premisa. Examinemos estas 
consecuencias en el terreno de la ciencia.

Para comprender el mundo objetivamente y llegar así a un conoci-
miento de él sin contradicciones, coherente, es necesaria una absoluta 
distinción entre objeto (mundo) y sujeto (el observador). Dejando 
totalmente aparte que Einstein, con su concepto de la relatividad, y 
Heisenberg, con su principio de indeterminación, ya demostraron de 
una vez por todas la imposibilidad de este procedimiento, también 
para un profano resulta claro que un mundo del cual fue eliminada 
toda subjetividad en virtud de la exigencia científi ca de objetividad 
absoluta simplemente ya no sería perceptible.

Todo esto es conocido desde hace mucho tiempo, pero, pese a 
ello, en nuestro proceder científi co ha cambiado poco, lo que lleva 
a resultados que desde luego son científi camente irreprochables en 
sentido ortodoxo, pero relativamente estériles. Lo ilustraremos solo 
con un ejemplo tomado de las ciencias de la conducta: en la moderna 
investigación animal en parte se toman las más complicadas medidas 
de precaución para eliminar todo lo posible el infl ujo del observador 
sobre la conducta de los animales que son objeto de la observación. 
Cuando esto tiene por objeto el estudio de la conducta animal salvaje, 
en su ambiente natural, ciertamente este es el método de investigación a 
elegir. Pero cuando en los últimos años se renunció conscientemente al 
principio de la división sujeto-objeto y el investigador entró en interac-
ción intensa con los animales, se produjeron resultados no imaginados 
cuya signifi cación, en mi opinión, todavía es demasiado pronto para 
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valorar. Pienso concretamente en los trabajos de investigación de la 
comunicación con delfi nes y en el aprendizaje del lenguaje humano 
de señales (sordomudos) por los primates. Como ustedes seguramente 
saben, se comprobó que, por ejemplo, los chimpancés disponen de 
capacidades lingüísticas y cognitivas muy superiores a las que necesitan 
para su vida en la selva. Este potencial está normalmente en barbecho 
en el animal y es activado únicamente por el contacto «innatural» con 
el ser humano. De aquí se derivan para nosotros muchas cosas, ante 
todo la interesantísima pregunta por las capacidades que un adiestra-
dor superhumano podría despertar en nosotros. De modo semejante, 
el abandono de la pasividad y neutralidad tradicionales —del ideal 
clásico del analista como un espejo vacío— desembocó en el campo de 
la psicoterapia y abrió la puerta a métodos de tratamiento innovadores, 
efectivos y economizadores de tiempo.

Pero regresemos a mi propio tema. Teniendo en cuenta la refl exividad 
de toda premisa científi ca, ¿por dónde se ha de trazar la frontera entre 
sujeto y objeto, entre el interior y el exterior? En aras de la brevedad, 
permítanme un salto por encima de los pasos intermedios hasta el 
resultado que Schrödinger (169, p. 52) delimita con precisión en su 
libro Mind and Matter [Mente y materia]: «La razón por la cual nuestro 
yo, que siente, percibe y piensa, no puede ser encontrado en ninguna 
parte dentro de nuestra imagen científi ca del mundo se puede expresar 
fácilmente con seis palabras: porque él mismo es esta imagen. Es idéntico 
con el todo y por ello no puede estar contenido en él como parte».

A este respecto hemos de citar especialmente al cibernético ale-
mán Gotthard Günther (80), que en un artículo sobre la lógica no 
aristotélica de la refl exión llama la atención sobre el hecho de que el 
proceso de la refl exividad jamás podrá desarrollarse dentro del esquema 
sujeto-objeto, puesto que en él, al ser consciente de sí mismo, se hace 
a sí mismo objeto, pero al mismo tiempo es consciente de que a pesar 
de esta distinción como sujeto y como objeto es idéntico. Pero ¿cómo 
puede algo que es distinto ser al mismo tiempo idéntico? En la lógica 
clásica ciertamente es una contradicción que, por una parte, el yo como 
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sujeto tenga que ser distinto del yo como objeto y que, por otra, sea 
idéntico a él.

Aunque con esto el problema de la refl exividad queda ya prácticamente 
delimitado con bastante claridad, aun así, en esta forma, sigue siendo 
una abstracción teórica. Permítanme entonces que les presente otros 
ejemplos, que van desde lo sublime hasta lo irrisorio, para ilustrar cómo 
este problema hace de las suyas secretamente en todos los contextos 
posibles e imposibles.

Tomemos el problema del determinismo. Como se sabe, se trata de 
una imagen del mundo que concibe todo acontecimiento como cau-
salmente condicionado en sentido estricto y en consecuencia excluye 
la posibilidad de una decisión libre. En el marco del determinismo, el 
supuesto de la existencia del libre albedrío mismo es uno más entre la 
infi nidad de efectos que un acontecimiento —naturalmente, a su vez 
rigurosamente determinado— ejerció en el pasado sobre el sujeto en 
cuestión, determinándolo a pensar que posee una voluntad libre. De 
este modo, el mundo aparece como comprendido sin contradicciones 
en su ser así y en su totalidad, y todo aparece como perfectamente or-
denado, siempre que uno no se plantee —refl exivamente— la cuestión 
del origen de la idea misma del determinismo. Por muchas vueltas que 
le demos, esta idea, sobre la base de nuestra lógica aristotélica, solo 
puede ser o bien determinada o bien indeterminada. Si es determinada, 
se presenta inmediatamente la pregunta de si su propia determinación 
está determinada y así sucesivamente, en un progreso infi nito y, por lo 
mismo, indemostrable. Pero si, por el contrario, no es determinada, 
entonces toda la visión del mundo del determinismo se apoya sobre 
una premisa que se contradice a sí misma y que desemboca por lo 
esencial en el supuesto totalmente arbitrario e indemostrable de que 
todo está determinado.

De modo semejante, Karl Popper califi ca muy justamente al ra-
cionalismo de irracional fe en la razón y, mucho antes que él, Søren 
Kierkegaard inició desde este punto su ataque al racionalismo y su 
defensa del absurdo. El racionalismo es necesariamente limitado, puesto 
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que la veracidad de un sistema nunca es demostrable, sino que pre-
supone cada vez un presupuesto dogmático, una decisión absurda (es 
decir, irracional), cuya elección no es demostrable por ninguna clase de 
criterio racional. Kierkegaard llegó incluso a sostener que la justifi cación 
del irracionalismo se origina en las conclusiones del racionalismo.

Así pues, para demostrar refl exivamente su propia carencia de contra-
dicción y su lógica, todo sistema aristotélico cae en el dilema de intentar 
producir otra prueba dentro de su propio marco, lo que desemboca 
en un juego sin fi n (paradoja de Russell), o bien, para poder presentar 
esta prueba, se ve obligado a refugiarse en premisas que se encuentran 
fuera de su propio marco y que, por ello, para demostrar su propia 
verdad, su consistencia, etcétera, necesitan un marco aún más amplio, 
más completo y a su vez no demostrable. Con ello no se resuelve el 
problema, sino que tan solo es desplazado cada vez más lejos.

Pero este desplazamiento tiene límites muy estrechos. En la in-
vestigación de la comunicación, por ejemplo, ya fracasamos en el es-
tudio de la metacomunicación, es decir, de la comunicación sobre la 
comunicación. Toda comunicación dirigida a otra persona transmite 
algo, pero al mismo tiempo dice algo sobre sí misma, a saber, cómo 
la ha de entender el receptor, por ejemplo, como orden, como chiste, 
como consuelo. Este segundo aspecto, el metacomunicativo, tiene una 
importancia extraordinaria, puesto que expresa y a la vez determina 
la esencia de las relaciones humanas. Por esta razón, el estudio de los 
efectos (pragmáticos) de la comunicación sobre la conducta, y especial-
mente de los confl ictos y patologías que genera, exige una investigación 
de la metacomunicación. De este modo, por ejemplo, mientras que el 
matemático tiene a su disposición el lenguaje de las matemáticas (nú-
meros, símbolos algebraicos, etcétera) para las matemáticas mismas y 
los lenguajes naturales para la expresión de la metamatemática, nosotros 
solo disponemos de nuestro lenguaje natural para la expresión tanto 
de la comunicación como de la metacomunicación. Por lo tanto, está 
en la naturaleza de la investigación de la comunicación que ella pre-
cisamente no puede recurrir a un sistema de expresión más completo, 
que no puede sacarse a sí misma de la ciénaga asiéndose al propio 
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moño. Pero aun suponiendo que llegásemos a desarrollar un lenguaje 
para la metacomunicación, de poco nos serviría. En ese caso seríamos 
científi camente casi tan impecables como los matemáticos, pero como 
es sobradamente conocido, Gödel (73) los criticó severamente cuando, 
en su célebre trabajo sobre proposiciones formalmente indeterminables, 
demostró que ningún sistema cuya complejidad equivalga al menos a 
la de la aritmética podrá jamás extraer de sí mismo su propia cohesión 
y su propia lógica (es decir, sin recurrir a los axiomas, a su vez también 
indemostrables, de un sistema aún más amplio). 

Tampoco sucede de otro modo en la teología. Una vez que existe la fe 
en la verdad y en la obligatoriedad de la revelación divina, se deriva 
de ella una visión aparentemente armónica del mundo, en la cual el 
creyente obtiene respuestas a sus preguntas y a sus dudas. Pero ¿qué 
sucede con la fe misma?, ¿dónde se fundamenta?, ¿y de dónde pro-
cede? Para la dogmática cristiana la fe es un acto de la gracia divina, 
por el cual se hace refl exiva. Aún más, Dios, en su perfección, ¿está 
situado por encima de las leyes de su propia creación o está él mismo 
sometido a ellas? No se trata aquí ya de un juego escolástico de pala-
bras, como por ejemplo, la cuestión sobre el número de ángeles que 
pueden caber en la punta de una aguja. Más bien se trata aquí de la 
penetración de la paradoja de la refl exividad en la metafísica. Por esta 
vía en la teología del siglo xi se llega al movimiento antidialéctico, 
que intenta liberar totalmente el concepto de Dios de los límites de 
la razón y, al hacerlo, solo repite la paradoja de Tertuliano, al que se 
atribuye erróneamente, pero no desatinadamente, la frase: «Credo 
quia absurdum est» (de hecho dijo: «Certum est quia impossibile 
est»). Tertuliano ciertamente no cayó en la cuenta de que también la 
paradoja, aunque negativamente, depende de la lógica y de este modo 
contribuye a consolidarla más.

O tomemos el ejemplo de la creencia en la transmigración de las 
almas y la conclusión que se deriva de ella, infi nitamente consoladora 
para un ser humano que sufre. Si mis reveses de fortuna son la con-
secuencia de acciones u omisiones en mi vida anterior, mi vida cobra 
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de pronto sentido, se vuelve depuración, solución y ya sabemos que 
el dolor que tiene un sentido es mucho más llevadero que el dolor 
absurdo. Además ahora se me hace posible confi gurar de modo más 
feliz y más hermoso mi próxima existencia a través de obras buenas en 
el presente o —el más elevado de los deseos— evitar defi nitivamente la 
reencarnación. Así, todo cuanto me sucede encuentra una explicación, 
excepto el sentido mismo, es decir, la hipótesis de la transmigración de 
las almas, que no ofrece ninguna explicación de sí misma.

Así pues, una vez más nos encontramos con un espacio vacío; exac-
tamente como en la retina del ojo el punto de salida del nervio óptico, 
aquel punto, en el que confl uyen la totalidad de las impresiones visua-
les, es una mancha «ciega».

Roger Garaudy (63), en su libro La alternativa, muestra con claridad pro-
bablemente no premeditada el dilema de la refl exividad en las estructuras 
políticas. Garaudy, cabeza ideológica del partido comunista francés (pero 
desde 1968 persona non grata en el Kremlin por sus ácidas críticas contra 
la entrada de tropas soviéticas en Checoslovaquia), esboza en esta obra el 
modelo de la autogestión, de la autoadministración de los trabajadores. Si 
este modelo llegase a ser puesto en práctica, no solo estarían en manos 
de los trabajadores los medios de producción, sino también la decisión 
sobre su modo de utilización. «¿Tienen los trabajadores la capacidad 
de dirigir empresas?», pregunta Garaudy. «¿Será capaz el funcionario de 
la ventanilla de la estación de tren de Austerlitz de tomar una decisión 
sobre la construcción de un tren de vía única? ¿Podrá decidir este fun-
cionario entre aumentos inmediatos de salario e inversiones a largo 
plazo?» Para Garaudy estas son «preguntas tontas» con las cuales no 
solo la clase dominante desde los tiempos de la aristocracia relegaba a 
los trabajadores a un eterno infantilismo, sino que desgraciadamente 
también son planteadas por comunistas y socialistas.

¿Por qué medios se libera la clase trabajadora de esta minoría de 
edad y llega a la autodeterminación? La respuesta de Garaudy es muy 
interesante para nuestro tema, puesto que él constata escuetamente 
que «el paso hacia la autodeterminación también tiene que ser “auto-
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determinado”». Por lo tanto, este se presupone a sí mismo y de este 
modo surge de nuevo la imagen del barón de Münchhausen. La auto-
determinación se convierte en un Ouroboros o —por citar de nuevo 
literalmente a Garaudy— «la autogestión se convierte en escuela de 
autogestión». En la práctica esto se puede llevar a cabo por medio de la 
elección por parte de los trabajadores de ingenieros y otros especialistas, 
los cuales, a su vez, pueden ser destituidos por los trabajadores. Los 
especialistas tienen que informar, aclarar, convencer, pero la decisión 
fi nal reside en los trabajadores. Sin embargo, esto signifi ca ni más 
ni menos que, por una parte, los trabajadores tienen conciencia de 
la insufi ciencia de sus conocimientos especializados y por esta razón 
reclutan expertos, pero que, por otra parte, deciden en cierto sentido 
como metaespecialistas sobre los logros de los especialistas. Mientras 
Garaudy critica la omnisciencia de la dirección en el centralismo estali-
nista, burocrático, en este modelo la base debe desempeñar claramente 
la función rectora. Así surge ante el lector el déja vu de la idea plató-
nica del Estado gobernado por los sabios, con todas sus consecuencias 
paradójicas, contraproducentes, que Popper describió en La sociedad 
abierta y sus enemigos (143).

Lamentablemente, la situación de la democracia tampoco es mejor. 
Precisamente en nuestros días se plantea de forma cada vez más aguda 
la cuestión sobre el modo en que la democracia se puede proteger de-
mocráticamente contra un comportamiento antidemocrático. También 
en este caso tenemos que remitir a la obra de Popper, sobre todo a las 
paradojas sobre la libertad, la democracia y la tolerancia, que él expuso 
con precisión. ¿La tolerancia tiene que tolerar a la intolerancia? En caso 
afi rmativo, ¿cómo puede evitar la reintroducción del derecho del puño 
como su consecuencia propia, inmediata? En caso negativo, ¿de qué 
modo puede evitar conducirse a sí misma, refl exivamente, al absurdo?

Detengámonos en una de las columnas de la libertad democrática: el 
derecho al debate parlamentario sin cortapisas. El abuso de esta libertad 
por un partido de oposición de talante antidemocrático podría paralizar 
totalmente al parlamento por medio del ejercicio ininterrumpido de este 
derecho. Pero la introducción democrática de esta limitación está sujeta 
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al mismo derecho al debate ilimitado cuya limitación pretende obtener 
y, por ello, puede ser retrasada indefi nidamente. De este modo la ma-
quinaria de gobierno queda encerrada dentro de un círculo vicioso.

Se produce una situación básicamente idéntica cuando alguien quiere 
persuadir a otra persona de que todos los hombres, con independencia 
de su origen, religión o sexo, son iguales. Esto se reviste con frases como 
«ellos son igual que nosotros», «entre blancos y negros no hay diferencia 
alguna» o afi rmaciones semejantes. Para destacar esta igualdad es nece-
sario hacer distinción entre «ellos» y «nosotros», aunque solo fuese para 
comprobar que la diferencia no es una diferencia. En este sentido se neu-
tralizan expresiones autorrefl exivas por el hecho de ser pronunciadas.

Como ven, llegamos en muchos respectos a Wittgenstein, que en 
su Tractatus (4.442) constata: «Es imposible que una frase proclame de 
sí misma que es verdadera». Pero por desgracia sucede que incluso esta 
misma frase es una frase que dice algo sobre sí misma, exactamente como 
la frase que yo acabo de pronunciar. Nivel y metanivel, comunicación 
y metacomunicación se entremezclan paradójicamente y uno tiene de 
nuevo ante sí la imagen del perro que persigue su cola o la de aquel bro-
mista que dice de sí mismo: «¡Cuánto me alegro de no poder tragar la 
espinaca; porque, si me gustase, la comería, y yo odio esa porquería!».

Esta forma de búsqueda de sentido, vuelta hacia sí misma, como una 
pesadilla, es para Rudolf Breuer uno de los temas principales en la obra 
de Samuel Beckett, por ejemplo en la novela Watt. «La novela» —escribe 
Breuer (28)— «se asemeja al intento del esquizofrénico de no decir nada 
(es decir, no comunicar) y al mismo tiempo evitar que su silencio sea 
comprendido como comunicación; o al intento del matemático que 
quiere que su lógica se fundamente sobre sí misma, para no caer en un 
círculo vicioso; o al intento de un hombre que se siente llamado a ratifi car 
una promesa, de cuya seriedad se duda, prometiendo mantener su pro-
mesa; o al dilema del político que tiene que lograr objetivos buenos por 
medios malos o fracasar (por ejemplo, hacer una guerra para la abolición de 
la guerra); o incluso al simple problema del miope que busca sus gafas».

En nuestra infancia, cuando se prolongaba la parada del tren en una 
estación, los adultos nos daban el consejo de poner el tren en marcha 
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empujando contra el tabique del compartimiento. Algún tiempo más 
tarde leí algo sobre la propuesta de un inventor excéntrico para dotar 
a los barcos de vela con grandes ventiladores con objeto de que, si se 
calmaba el viento, el barco pudiese generar por sí mismo el viento que 
necesitase. Más tarde aún, hallé una respuesta en la máxima de un 
maestro zen: «La vida es como la espada que hiere, pero no se puede 
herir a sí misma; como el ojo que ve, pero no se puede ver a sí mismo»; 
o, expresado de un modo mucho más banal: uno se puede hacer cos-
quillas a sí mismo, pero el efecto nunca será el mismo que cuando nos 
las hace otra persona. Espero que no se ofendan si en el marco de un 
acto científi co me aventuro a hacer la escabrosa referencia de que la 
buena pornografía puede resultar más excitante que nuestras propias 
fantasías sexuales, esencialmente del mismo tipo. De alguna manera, 
lo decisivo en esto es el hecho de que la imagen o la descripción llegue 
a nosotros desde el exterior. Un tercer ejemplo, menos chocante: la hip-
nosis inducida por parte de otra persona es normalmente más efectiva 
que la autohipnosis, aun cuando en ambos casos se utilice la misma 
técnica de inducción. Lo exterior (y sin duda también la interacción) 
vuelve a jugar un papel decisivo. Inversamente, en la formación de 
hipnoterapeutas tropiezo continuamente con el fenómeno paradójico, 
autorrefl exivo, de que la seguridad y la confi anza del hipnotizador en 
sí mismo son la condición más importante para el éxito, y de que tam-
bién, por el contrario, solo el éxito repetido puede generar seguridad y 
confi anza en sí mismo. La pregunta sobre cómo uno, ante este círculo 
vicioso, puede llegar a ser un hipnoterapeuta competente imitando 
así la proeza de Münchhausen, nos conduciría de nuevo, a pesar de su 
aparente trivialidad, al enigma de la refl exividad.

Este enigma aparece en las artes plásticas como uno de los temas del 
famoso grabador holandés Maurits Escher. Este interesantísimo hom-
bre había, por decirlo así, redescubierto y representado únicamente a 
partir de elementos gráfi cos diferentes problemas muy complicados de 
alta matemática. Observemos un dibujo suyo a pluma, de 1920, que 
representa la catedral de St. Bavo. En la esfera ornamental del candela-
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bro, situado en el centro de la nave de la catedral, se refl eja el interior 
de la iglesia y también el artista con su caballete. Por consiguiente, el 
dibujo no solo se contiene a sí mismo, sino también a su creador, que 
se encuentra en medio del trabajo de crearlo. Así, el exterior se vuelve 
hacia el interior, de modo que los problemas de la refl exividad no so-
lucionados en lo que anteriormente hemos citado parecen resolverse 
aquí de algún modo (fi g. 8).

Figura 8
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La esencia de este problema sin duda ya se conocía antes de Escher, 
concretamente en la forma de la botella imaginada por el matemático 
Felix Klein y que lleva su nombre. Como ustedes ven, se trata aquí 
de una fi gura topológicamente muy curiosa, que claramente está ce-
rrada, pero que carece de interior y exterior y solo posee una superfi cie 
superior. Si uno se imagina a sí mismo de pie en la botella y luego 
avanzando, fi nalmente alcanzará el otro lado sin haber cruzado ningún 
límite o borde. Uno tiene que imaginarse, en cierto sentido, el paso de 
dentro afuera, que, además, no es ningún paso, en el punto en el que 
la botella, por decirlo así, entra en sí misma (fi g. 9). 

Figura 9

Comparen ahora esto con la litografía de Escher titulada Galería de 
cuadros, de 1956 (fi g. 10) y la explicación que Ernst le dio: 

«Aproximémonos a este grabado inicialmente como observadores 
que no sospechan nada. En el ángulo inferior derecho descubrimos 
la entrada a una galería de arte en la que hay gráfi cos expuestos. 
Nos dirigimos hacia la izquierda y nos encontramos con un joven 
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que contempla uno de los cuadros colgados de la pared; en él ve un 
barco y más arriba, en otras palabras, en el ángulo superior izquierdo, 
algunas casas en un muelle del puerto. Sin embargo, si continuamos 
ahora mirando hacia la derecha, vemos que la línea de las casas con-
tinúa y en el extremo derecho bajamos la mirada y descubrimos en 
el ángulo inferior una casa que hace esquina, con la entrada a una 
galería de arte en la cual están expuestos gráfi cos... Consecuente-
mente, nuestro joven se encuentra dentro del cuadro que él mismo 
contempla» (51).

Figura 10
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Escher cuenta en varios pasajes de su obra que hubo matemáticos que 
acudían a él para que les expusiese los complicados teoremas plásti-
camente representados en sus gráfi cos y que estos simplemente no lo 
podían creer cuando les aseguraba que él era un ignorante absoluto 
en matemáticas. Sobre el cuadro que acabamos de comentar escribe 
él mismo lo siguiente: «Dos eruditos, el profesor van Dantzig y el 
profesor van Wijngaarden intentaron en una ocasión convencerme 
de que yo había diseñado una superfi cie de Riemann. Yo no sé si 
ellos están en lo cierto, aunque parece ser que una de las propiedades 
de una superfi cie de este tipo es que el punto central siempre está 
vacío. De cualquier modo, yo no comprendo a Riemann y todavía 
menos las matemáticas teóricas, y no digamos ya nada de la geometría 
euclidiana» (51).

De este modo queda explicado el espacio en blanco —en la repro-
ducción posiblemente no fácilmente identifi cable— en el centro de 
la ilustración en el cual el artista estampó su fi rma. Al igual que en la 
botella de Klein, se trata aquí del punto ciego, de aquel lugar casi mí-
tico, en el cual interior y exterior se interpenetran casi imperceptible 
e incomprensiblemente.

Permítanme otro ejemplo, más abstracto, que se ha de comprender 
como una analogía y que, sin embargo, como toda analogía certera, co-
munica intuitivamente. He citado a Wittgenstein cuando dice que es 
imposible que una frase diga de sí misma que es verdadera. Pero se 
puede demostrar con relativa facilidad que tales frases existen, y las 
conclusiones que de ello se pueden derivar lo son todo salvo senci-
llas... Más bien desembocan en una lógica de la cual está eliminada la 
paradoja de la refl exividad, que, efectivamente, se saca a sí misma de 
la ciénaga, asiéndose de su propio moño.

Siguiendo la lógica recursiva (por lo tanto refl exiva) de von Foerster, 
intentemos formular una frase que contenga una afi rmación defi nitiva 
sobre el número de letras que la componen. Intentémoslo con «Esta 
frase contiene treinta y cinco letras». El recuento da como resultado, 
que contiene treinta y seis. Obtenemos así el esquema casi arquetípico 
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de una afi rmación que solo tiene sentido en el marco de un sistema 
conceptual más amplio, a saber:

La frase
«Esta frase contiene treinta y cinco letras»
contiene treinta y seis letras.

Con otras palabras, la frase original, aquí entrecomillada, cobra un 
sentido en el conjunto de la frase ampliada, pero la nueva frase no 
emite ninguna declaración defi nitiva sobre su propio número de letras. 
Tenemos que intentar de nuevo, recursivamente, la misma operación. 
Obtendríamos la frase:

La frase
«“Esta frase contiene treinta y cinco letras” contiene treinta y seis letras»
contiene sesenta y dos letras.

Sin embargo, de este modo el problema vuelve a ser aplazado de nuevo, 
pero no es solucionado. Uno puede imaginar sin difi cultad que un loco 
podría continuar acumulando estratos cada vez más altos de frases, 
pero que probablemente nunca alcanzaría la «verdad».

Pero en lugar de un número escogido al azar, estudiemos todos los 
números de letras en cuestión, por ejemplo los comprendidos entre el 27 
y el 37. A este fi n traslademos el número contenido en el enunciado de 
la frase sobre el eje x de un sistema de coordenadas y el número real 
de letras sobre el eje y (fi g. 11).

Si existe la frase cuyo enunciado y cuyo número real de letras son 
idénticos y que, en este sentido, realiza una declaración verdadera sobre 
sí misma, tendría que estar situada sobre la diagonal que se encuen-
tra entre el eje x y el eje y. Como vemos, esto es así con el número 
30, mientras que todas las demás frases no cumplen esta condición. 
«Esta frase contiene treinta y cinco letras» tiene, como vemos ahora 
gráfi camente, treinta y seis letras, y, por ello no coincide sobre la dia-
gonal. Tenemos entonces que treinta es el valor propio de la frase, lo 
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que signifi ca que la frase «Esta frase contiene treinta letras» contiene 
efectivamente treinta letras. En inglés la misma frase tiene dos valores 
propios (31 y 33), en italiano también dos (28 y 29) mientras nos 
podemos imaginar fácilmente que existen lenguas en las cuales no 
tiene ningún valor propio.

28

27

29

33

35

32

36

31

30

37

34

2827 29 33 3532 363130 3734

Enunciado

N
úm

er
o 

re
al

 d
e 

le
tr

as

Figura 11

En cuanto legos en matemáticas, el valor propio solo se nos hace per-
ceptible de un modo intuitivo y únicamente es transmisible a otros 
terrenos vitales a modo de comparación. De este modo se vuelve a 
poner en cuestión, por ejemplo, la prueba aparentemente defi nitiva de 
Kurt Gödel, según el cual ningún sistema es demostrable por sí mismo. 
En este contexto tenemos que mencionar la obra Laws of Form [Leyes 
de la forma], de George Spencer-Brown (30), así como los trabajos del 
cibernético Heinz von Foerster y del neurofi siólogo Francisco Varela 
sobre la refl exividad. Muestran que un sistema se trasciende en su va-
lor propio y puede demostrar su lógica propia, por decirlo así, desde 
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fuera, pero sin recurso a la ayuda de un sistema mayor y a su vez no 
cerrado. Sin embargo, de este modo el sistema —dicho de manera muy 
profana— ha realizado la prueba de habilidad de Münchhausen.

Yo no sé si lo hasta aquí expuesto ha demostrado, aunque solo fuese 
a grandes rasgos, los problemas de la refl exividad. Pero estoy seguro 
de que con ello aún no está ni mucho más claro por qué razón yo les 
he empujado a realizar este tour de force ni hacia donde debe dirigirse 
esta excursión. ¿Lo dicho contiene alguna analogía práctica, fi losófi ca, 
ideológica, o bien se queda en simple diversión? En caso afi rmativo, 
¿cuál es este sentido? Y ¿qué se puede aprender de ello?

Sin embargo, yo creo que, con todo, una cosa está clara: el sentido 
que nosotros recibimos depende de la pregunta por el sentido que 
formulamos. Pero esta pregunta no puede darse a sí misma ningún 
sentido. Ella no es su propio sentido; se queda vacía en el instante 
mismo en que se interroga refl exivamente sobre sí misma. Con otras 
palabras: mientras no sea formulada la pregunta por el sentido del 
sentido, el mundo puede ser vivido como libre de contradicción, pero 
incluso esto no es necesariamente así.

Quisiera describir este hecho por medio de la historia de la mujer 
de Bath, relatada en los Cuentos de Canterbury, de Chaucer. En ella 
un caballero de la Tabla Redonda del rey Arturo, cabalgando hacia su 
palacio al regresar de la caza, encuentra en su camino a una joven de 
maravillosa hermosura, sentada al borde del sendero, y no puede resistir 
el impulso de violarla. La repugnancia que este acto provoca es tal que el 
rey Arturo dispone que el caballero sea ajusticiado; sin embargo, la reina 
y las damas de la corte intervienen en favor del caballero y obtienen 
del rey Arturo que deje en sus manos el destino del caballero. Ellas 
deciden concederle la gracia si en el plazo de un año y un día encuentra 
la respuesta a esta pregunta: «¿Qué es lo que las mujeres persiguen con 
más ahínco?». Con la pena de muerte como alternativa, el caballero 
se decide, como es natural, por este mal menor y sale al mundo con 
su caballo. Transcurre el año, se inicia el último día; el caballero está 
regresando al castillo y a la muerte, puesto que no consiguió encontrar 
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la respuesta. Esta vez encuentra en su camino una anciana con aspecto 
de bruja tan fea que uno apenas se lo puede imaginar. El caballero 
entabla conversación con la vieja, le habla de su penosa situación, a lo 
cual ella responde con toda naturalidad que conoce la respuesta y que 
también está dispuesta a revelársela si él promete «por tu honor hacerme 
aquello que de ti deseo si de algún modo está en tu poder». De este 
modo el caballero se encuentra de nuevo ante una doble alternativa 
—ser decapitado o prometerle a la bruja la satisfacción de su deseo, sea 
cual fuere—, naturalmente, vuelve a decidirse por el mal menor y así 
se hace con el conocimiento del (bien banal) secreto: «Por lo general 
reside el deseo de las mujeres por la soberanía en que al amante o al 
marido preso ellas mantienen bajo su dominio». La reina y sus damas 
quedan totalmente satisfechas con esta respuesta. Entonces la bruja, 
que había mantenido su parte de lo pactado, da a conocer su deseo, 
exigiendo que el caballero la tome por esposa. Llega la noche de bodas; 
el caballero, desconcertado, yace al lado de su esposa, incapaz de su-
perar su repugnancia para con ella. Una vez más la bruja le ofrece dos 
posibilidades a escoger: o bien la acepta tal cual ella es, y en este caso 
ella será para el resto de su vida una esposa fi el y obediente, o bien ella 
se transformará en la más hermosa de las mujeres, pero nunca le será 
fi el. El caballero refl exiona largamente sobre este nuevo dilema, hasta 
que fi nalmente rechaza la elección misma, en lugar de optar por una 
de las dos posibilidades y rechazar la otra. Chaucer nos cuenta que en 
aquel mismo instante la bruja se transforma en la más hermosa de las 
doncellas y permanece fi el a él el resto de su vida.

Evidentemente la historia no solo es galante, sino que además 
contiene un profundo signifi cado fi losófi co. ¿Durante cuánto tiempo 
aún hemos de continuar en el error hasta que fi nalmente ya no solo 
continuemos haciendo lo mismo en la creencia de que esta acción es 
la única alternativa posible, sino que pongamos en cuestión nuestra 
misma creencia? ¿Durante cuánto tiempo tenemos que seguir buscando 
inútilmente hasta que ya no creamos no haber buscado todavía en 
el lugar justo, sino que nos preguntemos si lo que buscamos existe 
en realidad? Karl Kraus halló la respuesta en el principio de que él, 
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cuando tenga que decidir entre dos males, no elegirá ninguno de los 
dos. Mucho más hermosa aún es la frase extrañamente consoladora 
que el inglés Chesterton cita de la obra de Pope: «Bienaventurado 
sea quien no espera nada, pues él será espléndidamente sorprendido», 
es decir, no que el desesperado «no será decepcionado» como la mayoría 
de las veces se cita falsamente a Pope, sino que «será espléndidamente 
sorprendido». Chesterton continúa escribiendo: «Una de las miles y 
miles de verdades chistosas es que nosotros no sabemos nada hasta que 
no sabemos nada». Aquí nos encontramos ya en presencia de un círculo 
vicioso, cuya complejidad pronto supera la capacidad de refl exión del 
cerebro humano. Aquí se produce una situación fundamentalmente 
nueva, en la cual la pregunta desaparece y con ella la necesidad de 
una respuesta. Queda patente entonces que la búsqueda, la pregunta, 
constituye el problema, del mismo modo que —dicho sea de paso— en 
la modalidad de terapia breve que nosotros hemos desarrollado en el 
Mental Research Institute la solución intentada es considerada como 
el verdadero problema.

Pero precisamente aquí tropezamos con la difi cultad más tenaz, 
puesto que las personas que se encuentran en difi cultades emocionales 
ciertamente se declaran la mayoría de las veces dispuestas a hacer todo 
lo que pueda contribuir a la disminución de su dolor, con una única, 
determinante y decidida excepción: el abandono de la premisa misma 
generadora de dolor y de los intentos de solución que en apariencia se 
derivan naturalmente de ella, pero que de hecho y en realidad son per-
petuadores de los problemas. Esta renuncia y abandono de la premisa 
es propiamente un think crime en el sentido de Orwell y es interesante 
observar que en las ideologías totalitarias es también considerado y 
tratado consecuentemente como tal.

A primera vista es casi imposible no malinterpretar este estado de 
cosas. Tenemos que comprender que en todo lo hasta aquí dicho se 
produce un salto a un nivel lógico superior —no una síntesis hege-
liana de los contrarios, que por su parte una vez más es solo un polo 
de un par de contrarios— y que por medio de este salto se deshace la 
contradicción de los contrarios y la refl exividad cobra sentido. Mien-
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tras nuestro pensamiento permanezca aprisionado en la dicotomía 
aristotélica de los pares de contrarios, de lo que hemos dicho solo se 
podrá extraer una conclusión, a saber: desesperación y resignación 
apática. Precisamente en la praxis psicoterapéutica nos encontramos 
con excesiva frecuencia con personas para las que el conocimiento 
supuestamente defi nitivo de la carencia de sentido del mundo y de la 
vida es motivo de suicidio. ¿Dónde queda aquí la espléndida sorpresa 
de Chesterton? Es cierto que la situación en estos casos es totalmente 
diferente. El que se desespera ante el absurdo del mundo es cautivo 
de la ilusión de que tiene que existir un sentido, que, sin embargo, no 
hay. A partir de entonces el mundo y la vida se hacen insoportables 
para él. Por esta razón, se ve también claramente el absurdo y el efecto 
contrario del «estímulo» del paciente, que con la mejor intención es 
intentado continuamente (incluso por parte de psiquiatras). Por el 
contrario, en Alicia en el país de las maravillas este momento trágico 
está ausente de la observación del rey quien, después de la lectura del 
absurdo poema del Conejo Blanco, llega a esta conclusión: «Si esto no 
contiene ningún sentido, ello nos ahorra una buena porción de trabajo, 
puesto que entonces no necesitaremos buscar ninguno».

A mi juicio, la lección que nos da el fenómeno de la refl exividad es 
que el mundo ni tiene sentido ni deja de tenerlo —que la pregunta por 
el sentido no tiene sentido—. El mundo no puede retener lo que no 
contiene. Ya Wittgenstein decía (Tractatus 6.5): «No existe el enigma» 
y «La solución del problema de la vida uno la ve en la desaparición 
del problema» (6.521). El mundo posee un valor que a fi n de cuentas 
es nuestro propio valor. Se dice de los maestros zen que a la pregunta 
por el recto camino hacia la iluminación respondieron que mientras 
uno busca el satori no lo puede tener. El conde Dürckheim (41) relata 
lo siguiente: en una ocasión en que preguntó al viejo maestro Suzuki 
«con respecto al Ser, por el hombre siempre buscado y que, además, 
lo envuelve y penetra, si sucede algo así como con el pez, que busca 
el agua, él respondió con una ligera sonrisa: “Es aún más: es como 
cuando el agua busca el agua”». El taoísmo habla de wuwei, la caren-
cia intencionada de intencionalidad. Sobre el enigmático fondo del 
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Proceso, de Franz Kafka, existen innumerables interpretaciones, last but 
not least, una que intenta demostrar que el relato ha de leerse desde el 
fi nal hacia el comienzo. Y aun así la respuesta parece estar contenida 
en la observación fi nal del religioso en la catedral. Después de haber 
intentado sin resultado positivo alguno ayudar a Josef K. con la pa-
rábola del portero, expresa el absurdo de la búsqueda de sentido por 
parte de K. defi nitivamente en una única, muy clara observación que 
extrañamente no parece desempeñar ningún papel (al menos que yo 
sepa) en la investigación sobre la obra de Kafka: «El tribunal no quiere 
saber nada de ti. Te acepta si vienes y te despacha si te vas». Josef K. 
escucha, pero no comprende y perece en su búsqueda de una certeza 
defi nitiva.

«Es verdad que existe lo indecible», dice Wittgenstein (Tractatus, 
6.522). «Esto se muestra; es lo místico.» Y fi nalmente: «Mis frases 
comunican por el hecho de que aquel que me comprende, al fi nal las 
reconoce como absurdas, si a través de ellas —en ellas— se elevó por 
encima de ellas. (Por así decirlo, tiene que arrojar la escalera después 
de subir por ella.) Tiene que superar estas frases y entonces podrá ver 
el mundo correctamente» (6.54). Y a esto sigue una frase de silencio.
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NO HAGÁIS UN POPURRÍ! 
ENCUENTRO CON PAUL WATZLAWICK

Cuando en 1970, recién salido del horno nuestro diploma de psicólo-
gos, nos fi jamos el objetivo de que directivos y maestros adquirieran 
una actitud más cooperativa, y puesto que sentíamos que la sociedad 
estaba preparada para los «talleres de comunicación», nos pusimos en 
busca de las mentes inteligentes que tuvieran algo que ofrecer sobre 
este tema. Y en efecto, encontramos un libro con el título, simple 
pero oportuno, Teoría de la comunicación humana, que acababa de 
publicarse en 1967 por un científi co llamado Paul Watzlawick. Se 
convirtió en nuestra primera «biblia» y eso que apenas contenía pautas 
de cómo debía comunicarse de forma adecuada y oportuna la profe-
sora, el padre, el directivo o la pareja, ni de cuál era la mejor manera 
de aprender a hacerlo. Sin embargo, el libro daba en el clavo respecto 
a muchas cuestiones básicas. Los «axiomas» hoy no faltan en ningún 
libro de texto de la asignatura de lengua alemana en la secundaria. 
Sobre todo, la distinción entre el nivel del contenido y el de la relación 
forma parte hoy en día de la cultura general. La forma circular de los 
procesos interactivos, cuyos participantes casi siempre puntúan de 
forma diferente, es algo que Watzlawick también ha sacado a la luz 
de forma clara y contundente. Por último, pero no por ello menos 
importante, la idea de que la comunicación distorsionada a veces solo 
se puede identifi car y resolver desde una posición más elevada, es decir, 
a través de la metacomunicación, pronto pasó a ser parte fundamental 
de cualquier taller de comunicación.
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Teniendo en cuenta esta aportación fundamental y pionera no tomé 
a mal que extensos pasajes del libro me resultaran poco accesibles (y 
todavía hoy me resultan). Al contrario, ¡eso aumentaba aún más mi 
veneración por el autor! Su segundo libro, Cambio, no solo era un 
fascinante panóptico sobre los procesos e intervenciones paradójicas, 
sino que además aportaba un punto de vista por entonces totalmente 
nuevo: muchas veces los «problemas» surgen de la aplicación de «solu-
ciones» agravantes a problemas preexistentes. Por consiguiente, a estas 
soluciones (de primer orden) hay que aplicar «soluciones de segundo 
orden».

Cada vez tenía más claro que Watzlawick observaba la comunica-
ción humana sobre todo desde la posición del tercero al margen, que 
trata de infl uir en un «sistema», en sentido terapéutico y curativo. 
Watzlawick nunca hablaba de empatía ni autenticidad, ni de encuentro 
dialogante o crecimiento personal. Poco a poco me fui dando cuenta 
de que estos conceptos proceden de la psicología humanista, en la que, 
sin conocer todavía su defi nición, yo me sentía en casa gracias a mi 
maestro Reinhard Tausch y su inspirador Carl Rogers. Los psicólogos 
humanistas estaban interesados en el individuo, en el ser interno: sé tu 
mismo y conviértete en quien tú eres. En cambio Watzlawick parecía 
haber perdido el interés por el «ser interno» a pesar de, o quizá debido 
a haber sido jungiano antes. O para ser más exactos: su fascinación se 
había trasladado de lo individual a lo interpersonal, a lo que ocurre 
cuando dos o más personas se encuentran y crean un «sistema». Lo que 
ahí sucede no se puede explicar (¡ni cambiar!) partiendo de las condi-
ciones anímicas de los individuos, ya que son las leyes del sistema las 
que determinan las condiciones anímicas y el comportamiento de 
las personas. Esto lo puede intuir cualquiera que sienta que, en su 
relación con A, es «una persona diferente» que en su relación con B.

Bien es cierto que como «entrenadores de comunicación» noso-
tros no tratábamos con parejas profundamente peleadas o con fa-
milias golpeadas por el sufrimiento, sino con individuos «portadores 
de potencialidades» que querían mejorar sus aptitudes sociales. ¿Y 
acaso la empatía y la autenticidad no parten de un trabajo con el yo 
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interior? ¿No remiten los «mensajes-yo» a una lograda aclaración con 
uno mismo? Como psicólogos de la comunicación, ¿no deberíamos 
favorecer el enfoque humanista sobre el individuo y, dado el caso, 
combinarlo con el enfoque sistémico?

«¡No hagáis un popurrí!», nos advirtió Paul Watzlawick. En 1981 
tuve un primer encuentro con él en un viaje a Palo Alto con Christoph 
Thomann. Estaba a punto de salir el primer volumen de mi serie 
Miteinander Reden [El arte de conversar].1 Le había mandado por 
correo la cubierta unida al ruego de hacerle una breve visita. Nos 
presentamos como admiradores de su obra y le pedimos una cita. Fue 
tan amable de concedérnosla, aunque a la temprana hora de las 7:30 
de la mañana en su ofi cina. Más bien fue una visita cordial que un 
sólido diálogo profesional. Ni siquiera le presenté mi «cuadrado de la 
comunicación» en el que se distinguen tres subaspectos de su «nivel 
de la relación». ¿Por qué no lo hice?, ¡hubiera sido muy oportuno! 
Entonces no imaginaba la importancia que un día iba tener este cua-
drado de la comunicación y no me parecía digno de mención en un 
encuentro con el gran maestro.

Su advertencia «¡No hagáis un popurrí!» se refería a otra cosa. Le 
dijimos que queríamos relacionar el pensamiento sistémico con la psi-
cología profunda del individuo y de su crecimiento. Y de hecho así lo 
hicimos más adelante con Klärungshilfe [Ayuda a la aclaración].2 ¿Por 
qué nos hizo esta advertencia? Posiblemente porque estaba convencido 
de que un terapeuta debe optar, para actuar con coherencia, por un 
paradigma (psicología individual o sistémica). 

Sin embargo, optamos por el popurrí, convencidos de que cada una 
de estas perspectivas arroja luz sobre parte de la verdad del ser humano 
y de que se deben complementar. Hoy en día también hay represen-
tantes de la psicología sistémica (Stierlin y Schwartz)3 que defi enden 

1.  F. Schulz von Th un, El arte de conversar (1981), Barcelona, Herder, 2012.
2.  C. Th omann y F. Schulz von Th un, Klärungshilfe 1. Handbuch für Th erapeuten, Ge-
sprächshelfer und Moderatoren in schwierigen Gesprächen, Reinbeck, Rowohlt, 1988.
3.  Cf. H. Stierlin, Ich und die anderen. Psychotherapie in der sich wandelnden Gesellschaft, 
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que se debe refl exionar y observar de forma conjunta «al individuo en 
el sistema y al sistema en el individuo». Ya no podemos preguntar a 
Paul Watzlawick si realmente cree que esto puede ofrecer perspectivas 
interesantes. Pero seguramente no hubiera tenido problemas en acep-
tar este «punto de vista», puesto que, siendo un «constructivista», nos 
enseñó a distinguir entre la «realidad de primer y de segundo orden». 
La realidad de primer orden remite a los hechos fácticos de la vida que 
son incuestionables (por ejemplo, que nuestra visita de 1981 tuvo lugar 
en su ofi cina de Palo Alto entre las 7:30 y las 8:45 de la mañana). La 
realidad de segundo orden está sujeta a la «construcción» individual 
y remite a la idea que te haces de las cosas: lo que percibes (lo que te 
«llega»), en lo que te fi jas, cómo lo denominas, lo valoras, lo pones en 
contexto y lo llenas de signifi cado. Aquí, para uno es blanco lo que para 
otro es negro. Y es posible y probable que cada uno de los participantes 
del encuentro tenga (construida) su «versión» de lo ocurrido. En la 
comunicación interpersonal principalmente suelen chocar las realidades 
de segundo orden. Nunca hay una más correcta o errónea que otra, sin 
embargo, a menudo estos puntos de vista compiten por cuál se ajusta 
mejor a una vida de éxito. ¡Conviene que esto lo sepan tanto los entre-
nadores de comunicación como los terapeutas, asesores y coaches!

En años posteriores volví a encontrarme con Paul Watzlawick dos 
veces en unas jornadas en Heidelberg, en las que ambos asistimos a 
nuestras respectivas conferencias. Allí conoció y dio el visto bueno al 
cuadrado de la comunicación. Y aunque nuestra relación intelectual 
siempre se mantuvo débil e imprecisa, es una alegría haber conocido 
personalmente a este hombre tan agudo y humano. Su ejemplo del 
hombre que quiere pedirle prestado el martillo a su vecino perdurará 
en la memoria colectiva de la humanidad. ¡Y ojalá que no solo eso!

Friedemann Schulz von Th un

Stuttgart, Klett-Botta, 1994. Y R. C. Schwartz, Systemmische Th erapie mit der inneren 
Familie, Múnich, J. Pfeiff er, 1997.
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DE LA REALIDAD SOLO PODEMOS SABER 
LO QUE NO ES

Paul Watzlawick habla sobre los axiomas de la comunicación, 
sobre el realismo oculto de los diagnósticos psiquiátricos 

y el constructivismo como fi losofía de vida

Paul Watzlawick (1921-2007) estudia fi losofía y lenguas extranjeras 
en Venecia. En 1949 se doctora en Filosofía y en los siguientes años 
completa la formación como terapeuta y analista en el Instituto C. G. 
Jung de Zúrich, trabaja por un corto tiempo en una consulta propia y 
entre 1957 y 1960 ejerce de profesor de Psicoterapia en la Universidad 
de El Salvador. En el camino de regreso a Europa conoce al experto 
en esquizofrenia Don D. Jackson, quien lo convence a mudarse a Palo 
Alto, California. Aquí Watzlawick entra en contacto con el antro-
pólogo Gregory Bateson y su equipo, que trabajan con enfermos de 
esquizofrenia e investigan en qué sentido puede llegar a ser adecuado 
el comportamiento aparentemente patológico de un individuo; en 
qué sistema de relaciones concuerda o dicho de otro modo, bajo qué 
condiciones cobra sentido el sinsentido y se vuelve absurdo aquello 
que parece tener sentido. Como queda refl ejado en la siguiente con-
versación, este planteamiento provoca, sobre todo, una ampliación 
de la perspectiva que supera la visión aislada del individuo enfermo. 
Desde esta perspectiva, el individuo que parece comportarse como un 
loco y que actúa de forma muy extraña aparece integrado dentro del 
sistema que lo rodea, una familia, un grupo, una cultura. Al margen 
de lo que haga, en este marco de referencia de formato amplio puede 
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que su proceder tenga sentido y resulte consecuente. Ampliando de este 
modo la perspectiva se detecta el patrón que provoca la enfermedad; se 
reconocen las causalidades circulares y las relaciones entrelazadas que 
generan el confl icto y lo mantienen imperturbable. La consulta del 
psicoterapeuta se convierte, vista así, en un laboratorio epistemológico, 
ya que el terapeuta es quien localiza las reglas ocultas del juego de la 
construcción de la realidad y trata de corregirlas.

Poco después de su traslado a ee  uu, Watzlawick empieza a trabajar 
como responsable de investigación en el Mental Research Institute de 
Palo Alto, cuyos trabajadores llevan a la práctica terapéutica e investigan 
de forma sistemática los planteamientos de Bateson y Jackson sobre 
la esencia de la locura y la patología. A partir de 1967 Watzlawick 
imparte clases en la Universidad de Stanford, trabaja como terapeuta 
e investigador de la comunicación, asesora a empresas y consorcios y 
describe en sus libros diversas paradojas y trampas de la comunicación. 
Estos trabajos ponen de manifi esto las consecuencias prácticas del plan-
teamiento constructivista y sistémico: se detectan los procesos por los 
que surgen los pensamientos dolorosos, cómo se endurecen y cómo, 
tras una intervención exitosa, se vuelven a diluir y resolver.

La teoría determina la observación1

Pörksen: Profesor Watzlawick, en su libro ¿Es real la realidad? aparece 
una tesis que considero central en el conjunto de su obra; ya la pri-
mera frase dice que «lo que llamamos realidad es el resultado de la 
comunicación».

1.  El autor mantuvo a lo largo de diez años diferentes conversaciones con Paul Watzlawick 
sobre fi losofía y sobre la vertiente práctica del constructivismo. La conversación que aquí 
se reproduce apareció por primera vez en B. Pörksen, Die Gewissheit der Ungewissheit. 
Gespräche zum Konstruktivismos, Heidelberg, Carl Auer, 2002, donde el autor presenta 
en forma de diálogo la obra de diferentes constructivistas (Heinz von Foerster, Humberto 
Maturana, Francisco Varela, etcétera).
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Watzlawick: Hay que decir que esta idea no es en absoluto nueva, 
puesto que en la Antigüedad ya la defendieron diferentes fi lósofos. Ya 
entonces se sabía que lo que denominamos realidad es básicamente una 
presunción, una construcción y no algo concebido sin presupuestos. 
En la historia de la fi losofía, y me remito a Immanuel Kant y Arthur 
Schopenhauer, se encuentran abundantes manifestaciones que susten-
tan este cuestionamiento crítico del conocimiento. Kant y Schopen-
hauer siempre insistieron en que la realidad es el resultado de asignar 
signifi cado a cosas desconocidas. Y en la física teórica, materia que el 
profano puede considerar la máxima disciplina científi ca, también se 
descubren afi rmaciones parecidas. Al parecer, Albert Einstein dijo en 
una conversación mantenida con Werner Heisenberg en Copenhague 
en 1927, que es erróneo creer que la teoría se construye sobre la base de 
la observación, que es al contrario: la teoría defi ne aquello que podemos 
observar. Por tanto, esta tesis se conoce desde hace mucho tiempo.

Pörksen: Sin embargo, usted le da un nuevo giro a este viejo es-
cepticismo de la historia de la fi losofía sobre las posibilidades del co-
nocimiento de lo existente. Usted defi ne la llamada realidad a partir 
del concepto de comunicación y transforma de forma sorprendente 
la relación entre realidad y comunicación, lo que queda de manifi esto 
sobre todo al reformularla en términos de causalidad. La idea genera-
lizada es que la comunicación refl eja la realidad o, dicho en términos 
de causalidad, que la realidad es la causa y la comunicación su conse-
cuencia. En sus libros esta relación causal se invierte: la comunicación 
es la causa y la realidad su consecuencia.

Watzlawick: Sí, podría decirse así. No obstante Jean Piaget ya se 
refi rió, en su libro La construction du réel chez l’enfant, publicado en los 
años treinta a que la orientación de los niños pequeños, por ejemplo, 
está basada en la comunicación. Piaget mostró de forma muy clara y 
cuidada cómo un niño se construye una imagen de la realidad y el papel 
que desempeña en este proceso la comunicación del entorno. Al niño 
siempre se le comunica: nosotros te decimos quién eres; te decimos 
cómo debes ver el mundo y si lo ves de otro modo es que estás loco 
o eres malo. Y de esta manera se conforman las construcciones de la 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec14:339Watzlawick_2_140107.indd   Sec14:339 7/1/14   11:37:367/1/14   11:37:36
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



340

No es posible no comunicar

realidad, que en parte tienen un carácter estrictamente personal y en 
parte son extensibles a culturas completas.

Pörksen: Me parece importante defi nir con más detalle el concepto 
de comunicación, para entender de forma más precisa cómo se desarro-
llan los procesos de conocimiento y cómo se produce esa acumulación 
de presunciones que después de forma algo general llamamos realidad. 
Por tanto, ¿podría defi nir qué es la comunicación y cómo infl uye en 
nuestra experiencia de la realidad?

Watzlawick: Al tratar de defi nir el concepto de comunicación re-
sulta esencial una distinción que hizo el antropólogo Gregory Bateson: 
Bateson distingue en cualquier manifestación el nivel del contenido y 
el de la relación. El nivel del contenido es el nivel de la comunicación 
supuestamente objetiva. Sin embargo en toda expresión también apa-
rece siempre el nivel de la relación, en el que puede desarrollarse algo 
completamente distinto. En este nivel se refl eja el signifi cado que el 
emisor quiere transmitir al receptor, o que transmite de forma invo-
luntaria, de su relación. Muchas veces la interpretación y los signos de 
este nivel no son unívocos y pueden ser el origen de duros confl ictos. 
Por poner un ejemplo: imaginemos que un físico nuclear le dice a otro 
físico nuclear: «El átomo de uranio tiene 92 electrones». ¿Cuál cree 
que será su respuesta?

Pörksen: Es posible que el físico nuclear que recibe esta comuni-
cación se sienta herido y aleccionado y que responda: «A estas alturas 
realmente no hace falta que nadie me explique que estos átomos tienen 
92 electrones».

Watzlawich: Exacto, y esto es un ejemplo de cómo el nivel de la 
relación deforma y determina el del contenido.  Sin duda, el físico 
nuclear indicará que no es ningún idiota a quien todavía haya que 
explicar semejantes cosas. Su respuesta ya no tiene nada que ver con 
átomos ni electrones, puesto que reacciona al nivel relacional de la 
comunicación. Habrá reparado en que este fenómeno no es algo es-
pecífi co de la comunicación oral, obviamente también aparece en las 
comunicaciones escritas. Uno se siente tratado de forma diferente si 
en la puerta de una autoridad que no conoce lee un cartel que dice 
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«¡Prohibida la entrada!» o si lee «Por favor, no entre». Se trata de una 
misma información en el nivel del contenido pero articulada de forma 
diferente en el nivel de la relación.

Pörksen: De esta manera se aclaran e ilustran dos aspectos funda-
mentales de la comunicación. Sin embargo, usted publicó hace muchos 
años, junto con Don D. Jackson y Janet H. Beavin, un libro muy 
conocido (Teoría de la comunicación humana), en el que demostraron 
que el acontecer de la comunicación es más complicado aún y que 
responde a una serie de características ineludibles. En aquel entonces 
hablaron de Axiomas de la comunicación.

Watzlawick: Así es, otro axioma importante, además de la distinción 
entre los niveles de contenido y relación, dice que en presencia de otra 
persona no se puede no comunicar. Incluso la negación de la comuni-
cación de hecho es comunicación. De nuevo, por poner un ejemplo: 
imaginemos un hospital psiquiátrico en el que se pude observar a una 
serie de personas de pie mirando hacia la pared, callados y quietos du-
rante horas. Es evidente que no se quieren comunicar pero también está 
claro que esta conducta supone una comunicación. Otro axioma que 
presentamos en el libro mencionado se centra en la puntuación de los 
procesos comunicativos, que también llamamos conductas. Se trata de 
la estructuración de estos procesos, de la cuestión de la causalidad, 
de la pregunta de si mi conducta es la causa o la consecuencia de la 
conducta del otro. Esta a veces dispar y personal puntuación se puede 
ilustrar con un caso de mi experiencia terapéutica: en una terapia de 
pareja el hombre afi rma que su mujer continuamente lo critica y que 
esta crítica es el motivo por el que cual él constante se retrae de forma 
pasiva. La mujer se enfada y afi rma que solo lo critica cuando se muestra 
frío con ella, poco cariñoso y pasivo.

Escaladas simétricas

Pörksen: Esto signifi ca que las diferencias en la puntuación de la se-
cuencia de conductas, la idea de una causalidad lineal y la atribución 
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unívoca de la relación causa-consecuencia no son válidas para la realidad 
del acontecer comunicativo.

Watzlawick: En efecto, el que observa la interacción de esta pareja 
desde fuera ve que aquí no se trata de una causalidad lineal sino de 
una causalidad circular. Es uno de esos círculos viciosos que nos en-
contramos una y otra vez en la terapia, la causa provoca un efecto y el 
efecto vuelve a infl uir sobre la causa, etcétera.

Pörksen: ¿Hay más axiomas de la comunicación que quiera men-
cionar?

Watzlawick: Habría que mencionar la diferencia entre las relaciones 
complementarias y las simétricas. En una relación simétrica se inter-
cambian conductas iguales o parecidas. Si uno asume una posición 
fuerte, el otro también asume una posición fuerte (y al revés). En este 
sentido las dos conductas o formas de comunicar son simétricas. El 
otro tipo de relaciones son las complementarias. En este caso uno está 
en posición de superioridad y el otro de inferioridad. Ejemplo de esto 
son las relaciones entre madre e hijo o entre médico y paciente.

Pörksen: ¿Qué signifi ca respecto a la comunicación la distinción 
entre estas formas o tipos de relación?

Watzlawick: Si por ejemplo surgen problemas en una relación simé-
trica se puede observar un fenómeno que Gregory Bateson denominó 
«escalada simétrica», se refi ere a un cruce cada vez más duro y agresivo 
de conductas. En cambio, en una relación complementaria, este es el 
otro extremo, se manifi esta en forma de creciente rigidez. 

Pörksen: Otro ejemplo de escalada simétrica bien podría ser la di-
námica de la carrera armamentística que durante años marcó la inte-
racción de las superpotencias.

Watzlawick: Desde luego, la Guerra Fría es un ejemplo paradigmá-
tico. Y en este tipo de relaciones también se puede comprobar lo efi caz 
que es la distinción básica entre el aspecto del contenido y el de rela-
ción de una conducta. Hablando en términos ideales aquí hay cuatro 
posibilidades. El caso ideal se produce cuando los dos interlocutores 
están de acuerdo en el nivel del contenido y en el de la relación. Por 
el contrario, el caso más grave se produce cuando hay desacuerdo en 
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ambos niveles, esto provoca terribles disputas. Finalmente también 
existen las dos opciones intermedias: se entienden en el nivel relacio-
nal pero los separan cuestiones de contenido. Esta sería la forma más 
madura de una divergencia de opiniones: los interlocutores tienen 
concepciones diferentes pero eso no perturba su relación. O al revés: 
están de acuerdo en el contenido pero no en la relación. Una vez que 
las dos grandes potencias conquistaron Alemania y Japón, dejó de 
existir aquello que les unía: el enemigo común y la necesidad de ganar. 
Se observaron mutuamente de alguna manera y comprobaron que no 
tenían nada más en común. Así se inició la Guerra Fría.

Pörksen: Lo que permiten los diferentes axiomas y posibilidades de 
interacción descritos es crear un dibujo muy complejo de los procesos 
de la comunicación. Todas las teorías que describen la comunicación 
como un simple input-output y como un traspaso lineal de la infor-
mación de un emisor a un receptor se ven reemplazadas. Nuestra 
conversación partía de la tesis fundamental de que la realidad puede 
ser entendida como resultado de la comunicación. ¿Podría indicar, tras 
esta descripción más detallada de lo que sucede en la comunicación, 
cómo determinan estos elementos y axiomas de la comunicación el 
proceso de la construcción de la realidad?

Realidad de primer y segundo orden

Watzlawick: Crecemos como miembros de una familia, grupo o cultura 
concretos dentro de una realidad que siempre y con férrea convic-
ción asumimos que es así y no de otra manera. En sentido amplio: 
puntuamos de diferente manera, atribuimos signifi cados diferentes 
a las conductas, y el tipo y aspectos de nuestra relación infl uyen en 
todo el curso de la interacción. La forma de relacionarnos, simétrica 
o complementaria, y los aspectos de la relación determinan lo que se 
dice y cómo se entiende y se recibe. Como resultado de las diferentes 
atribuciones de signifi cado surge lo que llamo «realidad de segundo 
orden». Es el nivel de la atribución de signifi cado y de las diferentes 
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formas de ver el mundo, que no se pueden describir objetiva y defi ni-
tivamente ni defi nir con claridad. No se puede afi rmar quién tiene la 
razón y quién no. Por otro lado, el nivel de los procesos fácticos y de 
los hechos incuestionables lo llamo «realidad de primer orden».

Pörksen: Desde una perspectiva constructivista no me queda clara 
esta distinción. Usted niega precisamente la posibilidad de un cono-
cimiento objetivo y absoluto. Pero eso signifi ca que la distinción entre 
una realidad meramente comunicativa y una realidad fáctica tampoco 
tiene sentido, porque, si sigo sus premisas, nunca podré acercarme a 
esa realidad objetiva.

Watzlawick: Pero usted ve los árboles movidos por el viento frente 
a su ventana. Ve la mesa de mi habitación, ve las fl ores con todos sus 
colores encima de la mesa. Y yo también lo veo. El hecho de que per-
cibamos los mismos objetos y plantas no se puede pasar por alto.

Pörksen: Del mismo modo, si se toman en serio las tesis de los cons-
tructivistas que aplican sus argumentos a la neurobiología, bien podría 
objetarse que la realidad de primer orden también es el resultado de un 
proceso de construcción extremadamente complejo que hace que nos 
venga a la conciencia, por ejemplo, la imagen de una fl or roja.

Watzlawick: Totalmente cierto, pero esto no supone una objeción 
a la distinción que yo he hecho. Yo digo que si tenemos un sistema 
nervioso central que funciona con normalidad, nuestros órganos senso-
riales nos transmiten una realidad que todos vemos del mismo modo; 
esa es la realidad de primer orden. Por otro lado, la atribución de 
sentido, signifi cado y valor es una cuestión puramente individual, o 
quizá también cultural, que pueden compartir millones de personas. 
Por seguir con el ejemplo de la percepción del color y la luz: incluso un 
niño pequeño con capacidades de visión normales percibirá la luz roja, 
pero lo más seguro que todavía no sepa que esa luz puede signifi car que 
en ese momento no está permitido cruzar la calle. Esta es una simple 
atribución de sentido y signifi cado y a eso me refi ero cuando utilizo 
el concepto de realidad de segundo orden.

Pörksen: Me parece que es una cuestión central. Por lo tanto, no se 
trata de volver a establecer, siguiendo a Immanuel Kant, una distinción 
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algo absurda entre el mundo de las apariencias y la cosa en sí; no se trata 
de diferenciar entre un mundo puramente construido y una realidad de 
verdad. Si he entendido bien, usted más bien se refi ere a que siempre y 
en cualquier caso tenemos que tratar con construcciones de la realidad 
cuyo grado de intersubjetividad puede variar.

Watzlawick: Así es. La cosa en sí solo la consideraría una de mis 
fantasías. ¿Cómo puedo saber que existe esa cosa en sí? Yo oigo algo, 
veo algo, huelo algo, pero más no puedo decir, eso es todo. Bajo mi 
punto de vista, quisiera añadir que de esa realidad real solo podemos 
saber lo que no es. Porque solo cuando colapsan nuestras construc-
ciones de la realidad comprendemos que el mundo no es como nos 
lo habíamos imaginado. Sin embargo, el colapso de una construcción 
de la realidad en ningún caso signifi ca que vaya a ser posible acercarse 
paulatinamente a la cosa en sí.

Pörksen: Entonces se podría argumentar, al contrario, que una cons-
trucción de la realidad que funciona (y no fracasa) muestra un indicio 
de verdad. Conducimos coches, llamamos por teléfono, aviones que 
pesan toneladas se elevan por los aires. Eso solo puede signifi car que hay 
una relación sistemática entre nuestras representaciones y la esencia del 
mundo. Dicho de otro modo y en forma de pregunta: ¿la evidencia 
del acierto de nuestras hipótesis no sería el indicio de que le hemos 
arrancado a la naturaleza el secreto de su funcionamiento?

Watzlawick: Vemos un avión que de hecho vuela, esa es la realidad 
de primer orden sobre la que podemos ponernos de acuerdo. A esta 
percepción le damos un sentido posiblemente diferente y determinado 
culturalmente. Según mi distinción, esta sería la realidad de segundo 
orden. Sin embargo, la presunción de que el funcionamiento evidente 
de una hipótesis sea la prueba de su condición verdadera me parece 
insostenible. En este punto quisiera mencionar una alegoría que ilustra 
esto. Supongamos que en una noche oscura y tormentosa un capitán de 
barco se ve obligado a cruzar un estrecho en el mar sin ningún tipo 
de asistencia de navegación. No conoce el estrecho y no tiene ninguna 
carta de navegación que le permita orientarse. El capitán solo tiene 
dos opciones: si consigue cruzar el estrecho y llegar a salvo al mar 
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abierto al otro lado, solo sabrá que el curso escogido de la realidad 
desconocida sí se correspondía con el estrecho marítimo. Ha descu-
bierto una vía transitable pero no sabe si había otras opciones de paso 
más cortas y menos peligrosas. Si se estrella contra la roca perdiendo 
el barco y la vida, en el último instante de su vida solo podrá estar 
seguro de que el curso escogido de la realidad no se correspondía con 
el estrecho marítimo y que no se ha adaptado a ella de forma adecuada 
y con posibilidades de sobrevivir. Cómo es en realidad y en sentido 
absoluto ese estrecho marítimo no lo puede comprobar ni en uno ni 
en otro caso. Y yo sostengo que en nuestro viaje por la vida, todos 
somos este capitán.

Pörksen: Si llevamos hasta el fi nal la refl exión de esta alegoría, nadie 
puede pretender apelar a una verdad absoluta, navegamos todos en la 
oscuridad.

Watzlawick: Exactamente, en teoría este tipo de pretensiones de 
verdad son absurdas, pero de hecho naturalmente hay mucha gente 
que recurre a ellas. Solo hay que pensar en las ideologías políticas, el 
nazismo, el fascismo y el marxismo. En nombre de una presunta ver-
dad última y válida para todos, los seguidores de estas ideologías han 
ejercido un terror espantoso.

Pörksen: ¿Quiere decir con esto que toda pretensión de verdad ab-
soluta entraña el terror?

Watzlawick: En absoluto, una afi rmación así sería absurda. Por 
supuesto que hay pretensiones de verdad en sentido religioso que no 
tienen ningún tipo de consecuencias terroristas o violentas. Solo es el 
caso de los ideólogos que creen haber descubierto cómo debe organi-
zarse la humanidad para alcanzar el bienestar defi nitivo y llevar a cabo 
la verdad eterna. Si estas personas llegan a una posición que les permita 
imponer de forma autoritaria su verdad y empiezan a maltratar al otro 
por sabotear la visión verdadera del mundo, las consecuencias pueden 
ser nefastas. Los antecedentes de este pensamiento ya se encuentran en 
la República de Platón, donde se explica que el rey de los fi lósofos, el 
sabio, tiene el derecho ético de imponer su sabiduría a la humanidad 
y si es necesario también con violencia.
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La terapia del «como si»

Pörksen: Si uno profundiza en el polifónico discurso constructivista 
comprueba que hay autores constructivistas que no se toman en serio 
sus propios planteamientos y con giros objetivistas del lenguaje reve-
lan secretas pretensiones de verdad. Así surgen curiosas contradicciones 
lógicas y retóricas que muchas veces pasan desapercibidas; y a veces el 
constructivismo surge, por muy paradójico que resulte, como verdad 
última que trata sobre la imposibilidad de alcanzar verdades absolutas.

Watzlawick: Sin duda se observan este tipo de paradojas, pero no 
tienen nada que ver con lo que yo entiendo por constructivismo radical. 
El constructivismo radical se entiende a sí mismo como una construc-
ción y no como una verdad última, solo es una manera posible de ver 
las cosas. Para mí solo se trata de la cuestión de cuál es la construcción 
que se demuestra más útil y humana, y esto también lo puedo decir 
en relación con mi trabajo terapéutico. En sentido epistemológico hay 
que abandonar la idea de que la ciencia sirve al conocimiento de la 
verdad; más bien tiene la función de desarrollar métodos útiles para 
objetivos muy concretos, que posiblemente en un breve periodo de 
tiempo serán sustituidos por otros más efectivos. No tiene nada que 
ver con alcanzar una verdad absoluta.

Pörksen: Esto signifi ca que las afi rmaciones constructivistas siempre 
conservan esta condición paradójica y deben mantenerse en un equi-
librio estructural. Y creo que lo coherente sería que se defendieran de 
forma fl exible, abierta y moderada. Es la única manera de evitar que 
el constructivismo se convierta en un meta-dogmatismo.

Watzlawick: Totalmente cierto. La manera de ver las cosas hoy puede 
que mañana deje de servir y de ser útil. El hecho de que algunos cons-
tructivistas argumenten de modo dogmático es simplemente absurdo.

Pörksen: Usted mismo trabaja como terapeuta de familia y ha pu-
blicado varios libros aclaratorios sobre cómo producir transformacio-
nes y cambios en situaciones de confl icto. ¿Podríamos discutir, con 
el ejemplo de su trabajo, esta aplicación práctica de las refl exiones y 
teorías constructivistas que usted defi ende? 
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Watzlawick: He desarrollado una técnica que denomino terapia 
del «como si»: este concepto remite al famoso libro publicado en 1911 
por analista de Kant, Hans Vaihinger, La fi losofía del «como si». En las 
800 páginas que lo componen aparecen muchos ejemplos de cómo 
funcionamos siempre con planteamientos «como si» que tanto pueden 
ser útiles como nocivos. Es fundamental tener en cuenta que cuando 
una persona viene a mí, parto de que vive en una realidad de segundo 
orden que por alguna razón le hace sufrir: de pronto la vida carece 
de sentido, de pronto se han destruido o han dejado de funcionar las 
propias construc ciones. Con mis intervenciones trato de cambiar esa 
construcción descon soladora o sustituirla por otra menos dolorosa, 
incluso agradable o alegre.

Pörksen: ¿Cómo se aplica en la práctica esta terapia del «como si», 
dirigida simplemente a corregir atribuciones de signifi cado en principio 
no objetivables?

Watzlawick: Por ejemplo, viene a verme un jefe que quiere que lo 
asesore sobre cómo manejar mejor a unos empleados suyos especial-
mente maleducados y agresivos. La forma en que se comporta y me 
describe la conducta de sus empleados es una prueba evidente para mí 
de cómo trata a los empleados con frialdad, agresividad y mala educa-
ción. De nuevo nos encontramos con un ejemplo de causalidad circular: 
una causa tiene una consecuencia y la consecuencia se convierte otra 
vez en causa, que otra vez provoca una consecuencia. Conseguí que 
este hombre llevara a cabo un experimento.

Pörksen: ¿Cómo consiguió interrumpir esta interacción desastrosa 
y puntuada de forma tan contrapuesta?

Watzlawick: Le propuse que la próxima vez que tuviera que tra-
tar con alguno de sus maleducados empleados lo hiciera «como si» el 
otro sintiera miedo y necesitara que lo tranquilizaran. El resultado 
del experimento fue extremadamente positivo: el hombre adoptó un 
comportamiento menos intimidatorio y los empleados reaccionaron 
menos agresiva y más amablemente, lo que a su vez hizo que él también 
actuara con más amabilidad. Esto es un ejemplo sencillo de este tipo 
de intervención que no tenía como objetivo descubrir la verdad última 
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del universo, sino que solo buscaba transformar la realidad concreta 
de este hombre.

Pörksen: ¿Podría mencionar más técnicas y métodos de la práctica 
terapéutica sistémico-constructivista?

Watzlawick: El principio básico siempre es el mismo, primero se trata 
de comprender cómo funciona el sistema de relaciones humanas en el 
que se encuentra el individuo que sufre. A través de la conversación y 
la observación de los implicados a los que en la medida de lo posible 
también se invita a participar, se podrá llegar a comprender eso que a 
principios de los años cincuenta los expertos en cibernética defi nie-
ron como reductores de complejidad: en la cibernética la reducción de 
la complejidad consiste en una intervención que, sin destruir la enorme 
complejidad del fenómeno, la reduce a una medida práctica y útil. Desde 
el punto de vista de la psicoterapia se puede hablar de reductores de 
complejidad como las soluciones intentadas hasta ese momento: gene-
ralmente, aquello que las personas han intentado hacer para resolver el 
problema que las trae a mí suele ser justo lo que mantiene vivo y complica 
aún más el problema. Dicho de modo drástico: la solución intentada 
muchas veces es el problema. Con frecuencia se cree que aplicar más 
intensamente la misma solución puede remediar el problema, pero sucede 
que la estrategia en realidad lo intensifi ca. Desde mi punto de vista, se 
trata de encontrar una solución de orden superior que interrumpa el 
círculo vicioso de la interacción. Consiste en cambiar el aquí y ahora 
únicamente. Eso signifi ca que abandono el consenso básico nunca puesto 
en duda de las escuelas terapéuticas clásicas pseudocientífi cas, que se 
basa en que solo se puede provocar un cambio en el presente con la 
asimilación de sus causas en el pasado. Parten de que se deben explorar 
estas causas en el inconsciente y en el pasado, para sugerírselas después 
poco a poco al llamado paciente a fi n de que alcance —y esta es la pa-
labra mágica— la revelación, produciéndose así el cambio. Nunca en 
toda mi carrera profesional ni en mi propia vida he conseguido el efecto 
mágico de experimentar o siquiera provocar una revelación de este tipo.

Pörksen: Está aludiendo a las diferentes escuelas y orientaciones 
psicoanalíticas. ¿Es esa fi jación del psicoanálisis clásico por la discusión 
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intelectual y la idea de un presente determinado por el pasado la que 
provoca su crítica?

Watzlawick: Sí, y de paso quisiera mencionar que yo mismo com-
pleté la formación como analista de Jung. Hay que decirlo con claridad: 
asumir que el cambio en el presente solo se puede inducir a través de 
la comprensión del pasado es una proposición autoinmune a la crítica, 
según el concepto que acuñó Karl Popper. Es un planteamiento cuya 
validez y verdad se «demuestran» tanto si tiene éxito como si fracasa, 
es por tanto inmune a ser rebatido. Si se produce una mejora es una 
prueba clara de la validez del planteamiento. En cambio, si el estudio 
prolongado del pasado del paciente no mejora su estado, esto solo 
demuestra que no se ha llevado a cabo con suficiente extensión y 
profundidad la búsqueda de las causas en el pasado. La proposición 
siempre gana y aparentemente los que parten de ella siempre tienen 
la razón.

Pörksen: Si, como hace usted, no se le da prioridad a la comprensión 
sino que se intenta cambiar la interacción negativa con intervenciones 
no del todo transparentes se podría hacer otra crítica, se podría decir 
que se trata de una manipulación.

Watzlawick: Si mi médico me receta un medicamento que tiene 
un efecto que no llego a comprender, no por ello dejo de tomarlo, 
porque sé que el médico me quiere ayudar. Solo puedo insistir en que, 
en mi opinión, no hay ninguna diferencia entre proporcionar ayuda 
y manipular.

La mujer que nunca fue esquizofrénica

Pörksen: Quizá este sea un buen momento para pasar de la conversación 
sobre los métodos de la psicoterapia sistémico-constructivista a otro 
tema que también atañe al campo de su trabajo, ya que cabe pregun-
tarse qué signifi ca el concepto de salud psíquica desde su perspectiva de 
la teoría del conocimiento. O al revés: sobre los pacientes que sufren 
alucinaciones los psiquiatras dicen que han perdido el «contacto con 
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la realidad». Los conceptos que manejan para el diagnóstico están 
contaminados en sentido ontológico, puesto que parten de forma 
implícita de la existencia de una realidad reconocible como base del 
diagnóstico.

Watzlawick: Totalmente correcto. Este tipo de diagnóstico se basa 
en una presunción totalmente fi cticia de que la persona mentalmente 
sana, y por supuesto sobre todo el terapeuta, tiene acceso a la reali-
dad objetiva. Y de este modo el grado de adaptación a la realidad se 
convierte en el criterio para medir la normalidad humana, psíquica 
y anímica. Desde el punto de vista epistemológico resulta obvio que 
este criterio es un dogma absurdo. 

Pörksen: ¿Eso signifi ca que usted tiene que utilizar un lenguaje 
distinto para hablar de los síntomas de sus pacientes?

Watzlawick: He dejado de hablar de pacientes, a mi consulta vienen 
clientes. Ni mis colegas ni yo utilizamos la terminología del diagnóstico, 
ya no hablamos de síntomas y solo en los formularios de los seguros 
usamos los términos clínicos de neurosis, psicosis, etcétera. El fundador 
de la semántica general, Alfred Korzybski, una y otra vez insistió en 
que el nombre no es la cosa, que el mapa no es el territorio. Se trata de 
un error ingenuo muy extendido pensar que por tener el término que 
designa una enfermedad psíquica, esta realmente existe como tal. 

Pörksen: ¿Pero la gran cantidad de observaciones empíricas con las 
que se respaldan este tipo de etiquetas patologizantes acaso no son un 
indicio de la existencia de «esa cosa», de la enfermedad?

Watzlawick: No. Es totalmente absurdo creer que en el ámbito de lo 
psíquico tratamos con patologías tan inequívocas como puede ser una 
apendicitis. En ee uu hay un manual de diagnósticos tremendamente 
complicado llamado dsm (Diagnostic and Statistical Manual) que reúne 
cientos de trastornos mentales y anímicos. Este manual se mejora en 
cada edición. Cuando salió la tercera edición revisada se decidió dar 
respuesta a la presión social general y dejar de considerar la homo-
sexualidad como una patología. Esta decisión signifi có el mayor éxito 
terapéutico jamás logrado en la historia. De un plumazo se liberó a 
millones de personas de su supuesta enfermedad. Quisiera insistir en 

Watzlawick_2_140107.indd   Sec14:351Watzlawick_2_140107.indd   Sec14:351 7/1/14   11:37:377/1/14   11:37:37
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



352

No es posible no comunicar

que hay que tener presente que los diagnósticos construyen realidades. 
Por ejemplo, la mera afi rmación de que una persona es esquizofrénica 
crea una realidad que puede llegar a ser muy hermética.

Pörksen: ¿Hasta qué punto se pude afi rmar que incluso el diagnóstico 
de la esquizofrenia, para la que hay criterios clínicos muy estrictos, 
también crea una realidad? 

Watzlawick: Quiero tratar de ilustrar esto con un ejemplo del que 
tuve conocimiento hace algunos años de la revista La Natione. El in-
forme trata sobre una mujer con un brote agudo de esquizofrenia que 
fue de Nápoles a Grosseto para que la ingresaran en el hospital. Puesto 
que la pequeña ciudad de Grosseto no contaba con los medios para 
un tratamiento adecuado se decidió mandarla de regreso a Nápoles. 
Llegó la ambulancia, los cuidadores preguntaron por la paciente y se 
les indicó una habitación en la que encontraron a la mujer sentada 
sobre la cama totalmente vestida y con el bolso en la mano. Le pidieron 
que les acompañara a Nápoles. En ese momento de pronto volvió a 
tener un brote evidente de locura, se puso a gritar y empezó, esto fue 
especialmente llamativo, a despersonalizar; la despersonalización es un 
síntoma típico de la esquizofrenia aguda.

Pörksen: ¿La mujer aseguraba no ser la paciente que buscaban?
Watzlawick: Sí, hubo que inyectarle un tranquilizante y llevarla a 

la ambulancia para tomar rumbo a Nápoles. A la altura de Roma la 
policía paró la ambulancia y ordenó que regresara a Grosseto, ¿por 
qué?, porque la mujer no era la paciente, se trataba de una habitante 
de Grosseto que desafortunadamente aquella mañana había ido al 
hospital a visitar a un familiar.

Pörksen: Evidentemente ese diagnóstico de la realidad no tenía nin-
gún tipo de validez. En un momento dado se descubrió que la mujer 
no era realmente esquizofrénica, en un momento dado, y cito a Ludwig 
Wittgenstein, «los hechos empezaron a imponerse».

Watzlawick: Pero aquí de lo que se trata es que la confusión creó una 
realidad de segundo orden en la que cualquier conducta de la mujer 
parecía confi rmar su locura: se resistía y se defendía, gritaba y afi rmaba 
ser otra. ¿Qué más hace falta para alcanzar un diagnóstico científi co?
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Pörksen: No obstante me parece necesario encontrar un lenguaje 
con el que distinguir a una persona con esquizofrenia o alucinaciones 
de otra que no vive en ese mundo psicológico. Aún compartiendo su 
enfoque basado en la teoría del conocimiento de que la realidad no 
puede ser el criterio, esta forma de ser sin duda distinta debe poder 
seguir siendo formulable.

Watzlawick: La formulación de esta forma de ser distinta no es en 
absoluto necesaria, solo hay que encontrar una intervención que ayude; 
eso es lo único importante. Cuando el antropólogo Gregory Bateson 
entró hace algunas décadas en contacto con los llamados enfermos 
mentales de un hospital psiquiátrico, hizo una observación totalmente 
decisiva en mi trabajo. No se preguntó, como sugiere una perspectiva 
psiquiátrica, en qué medida se ajustaba el comportamiento de la per-
sona a los conocimientos sobre esquizofrenia que tenemos. Bateson se 
preguntó, desde un enfoque antropológico, en qué sistema de referencia 
humano resultaba razonable esta conducta, dónde resultaba coherente; 
y empezó a invitar a la familia y allegados a  mantener conversaciones 
con él y con el supuesto paciente. De este modo pudo elaborar una 
imagen del sistema dentro del cual la conducta supuestamente patoló-
gica podía resultar del todo adecuada y coherente. Solo se podía acabar 
con esta conducta si se cambiaba toda la interacción del sistema. Este 
enfoque supuso el nacimiento de la terapia de familia.

La pérdida del punto de Arquímedes

Pörksen: Desde el punto de vista del constructivismo basado en la socio-
logía del conocimiento, es difícil comprender por qué la terapia solo se 
limita a la familia. Se comprueba que son entidades más grandes como 
los grupos, naciones o culturas las que participan en la creación de po-
sibles construcciones generadoras de sufrimiento. De ahí la pregunta: 
según su planteamiento, ¿hasta dónde debe llegar el enfoque sistémico?

Watzlawick: No se puede dar una respuesta genérica a esto; si en 
una situación de terapia no hay un progreso se intenta ampliar el sis-
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tema e invitar a más gente sacando a la luz otras infl uencias. Aunque 
naturalmente también nos encontramos con limitaciones prácticas.

Pörksen: Una de las premisas centrales de esta clase de terapia con-
siste en que ya no hay ningún punto de Arquímedes que sirva de apoyo. 
Aquí una pequeña provocación: se podría afi rmar (haciendo una inter-
pretación libre de Karl Kraus) que la terapia sistémico-constructivista 
es esa enfermedad que se entiende a sí misma como su propia cura. 
Muchos sufrimientos surgen cuando las personas dejan de sentirse 
arropadas por algo absoluto, incuestionable e indudable.

Watzlawick: A esto solo puedo contestar que a las personas que 
vienen a mi consulta no les doy lecciones sobre constructivismo ni 
tengo con ellas conversaciones profundas sobre epistemología, y jamás 
trataría de quitarle a nadie su construcción positiva de la realidad. Eso 
sería arrogante y dictatorial. Para mí solo cuenta la carga de sufrimiento 
que padece la persona.

Pörksen: No obstante, si por un momento nos abstraemos de la 
situación de terapia, la duda fundamental sobre la posibilidad del 
conocimiento de la realidad puede generar una sensación de mareo 
epistemológico semejante a pisar sobre tierras movedizas. Se dice que 
Heinrich von Kleist se quitó la vida por la impresión que le causaron 
los escritos de crítica del conocimiento de Immanuel Kant.

Watzlawick: Eso no lo sabía. Sin embargo no creo que el enfoque 
constructivista pensado hasta sus últimas consecuencias pueda ser de al-
guna manera fuente de desesperación. Mi idea es que quien aprende a 
sentirse arquitecto de su propia realidad, en sentido profundo, adquiere 
ciertas cualidades que en absoluto son causantes de sufrimiento. Quien 
consigue verse a sí mismo como constructor de su propia realidad se con-
vierte en alguien profundamente responsable, yo al menos así lo veo, 
porque ya no puede apelar a la excusa de las ineludibles obligaciones 
objetivas ni echarle la culpa de los demás. Será una persona libre. Quien 
sabe que en todo momento puede conformar de otra manera su realidad, 
naturalmente es una persona libre. Y una persona así debe ser concilia-
dora y tolerante. Puesto que ella misma consigue y construye su propia 
realidad, debe conceder al otro el derecho pleno a que conforme la suya.
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Pörksen: La consecuencia por tanto es que la persona que convierte 
la teoría constructivista en algo parecido a un modo de vida debe 
asumir su propia responsabilidad, debe aguantar las inseguridades, 
percibir los cambios como algo natural y abandonar la idea de que 
es posible identifi car sin prejuicios la esencia del mundo. ¿Cree que es 
humanamente posible vivir con la conciencia de la falta inevitable de 
plenitud y de la provisionalidad de la propia existencia?

Watzlawick: Sin duda esto es tremendamente difícil. En toda mi 
vida solo he conocido a dos personas que llegaron bastante lejos en el 
camino hacia estos planteamientos. Uno fue el profesor zen Karlfried 
Graf Dürkheim que en su libro Die Grosse Befreiung [La gran liberación] 
se acerca mucho a los planteamientos que hoy podríamos defi nir como 
constructivistas. Y el otro fue Krishnamurti, a quien conocí personal-
mente en la India. Krishnamurti era demasiado sabio para subirse al 
pedestal que la sociedad teosófi ca le había erigido.

Pörksen: Ambos fueron personas que tuvieron experiencias que po-
drían defi nirse como místicas.

Watzlawick: La cuestión es a qué nos referimos cuando hablamos 
de experiencia mística. La llamada experiencia mística es algo absolu-
tamente indescriptible. La etiqueta de místico no le hace justicia a esta 
dimensión de la experiencia. Te sustraes por completo de lo existente y 
tienes una experiencia de calma, plenitud y sintonía que solo es posible 
trasladar al lenguaje de una ideología o una religión una vez que ha 
transcurrido. En el instante mismo en que se describe, se clasifi ca y se 
racionaliza esta experiencia, ya se ha destruido.

Pörksen: Sobre ello no se puede hablar, ¿hay que callar?
Watzlawick: Sí.

Bernhard Pörksen
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NOTA EDITORIAL

Los libros de Paul Watzlawick son trabajos científi cos profundos con 
citas correctas y lejos de cualquier apropiación de la propiedad intelec-
tual. Los textos de este libro se han sacado de los contextos en los que 
se escribieron en origen. Están centrados en el tema de la comunicación 
y ha sido necesario conferirles una autonomía que ha exigido hacerles 
pequeños retoques. Por tanto, se ha quitado la numeración cientí-
fi ca 1.1, 1.12, etcétera, de los capítulos, y para mantener la claridad 
del texto se han eliminado, sin anotaciones, las referencias internas a 
páginas y capítulos que no habrían conducido a ningún sitio. Esto a 
veces ha obligado a realizar cambios en las frases que se han marcado 
con asteriscos: un asterisco (*) remite a una eliminación de texto, dos 
encierran un cambio de orden o de contenido de la frase que, por 
supuesto, se ha llevado a cabo con fi delidad al contenido. En este caso 
se prescinde del asterisco de eliminación de texto, ya que no puede 
haber un cambio en el texto sin que haya una previa eliminación. Los 
títulos principales han sido modifi cados, mientras que los secundarios 
se han tomado en la medida de lo posible del original. Donde parecía 
lógico para una mayor comprensión, se han introducido pies de nota 
adicionales con su correspondiente indicación.
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REFERENCIAS DE LOS TEXTOS

Cinco proposiciones
Watzlawick, P., J. H. Beavin y D. D. Jackson, Teoría de la comunicación 
humana. Interacciones, patologías y paradojas, Barcelona, Herder, 142008, 
cap. 2: «Algunos axiomas exploratorios de la comunicación», pp. 49-71.

Casos patológicos
Ibid., cap. 3, «La comunicación patológica», pp. 73-114.

Teatro relacional
Ibid., cap. 5, «Un análisis comunicacional de la obra ¿Quién teme a Vir-
ginia Woolf?», pp. 141-172.

Un gato es un gato es un gato
Ibid., cap. 6, «La comunicación paradójica», pp. 173-212.

La magia del lenguaje
Watzlawick, P., El lenguaje del cambio, Barcelona, Herder, 22012, cap. 1: 
«A título de introducción», pp. 9-15.

Doble cabeza
Ibid., caps. 2 y 3, «Nuestros dos lenguajes» y «Nuestros dos cerebros», 
pp. 17-29.
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Casos prácticos
Ibid., cap. 4: «Comprobaciones experimentales», pp. 31-39.

Gabinete de figuras retóricas
Ibid., cap. 6: «Figuras lingüísticas del hemisferio cerebral derecho», pp. 

49-79.

Truco 
Ibid., cap. 7: «El bloqueo del hemisferio cerebral izquierdo», pp. 81-112.

Producto de la interpretación
Watzlawick, P., J. H. Weakland y R. Fisch, Cambio, Barcelona, Herder, 132010, 

cap. 8: «El delicado arte de reestructurar», pp. 123-141.

Imaginación extraordinaria
Watzlawick, P., La coleta del barón Münchhausen, Barcelona, Herder, 1992, 

cap. 6: «Comunicación imaginaria», pp. 107-122. Antes apareció en 
Watzlawick, P., ¿Es real la realidad? Confusión-Desinformación-Comuni-
cación, Barcelona, Herder, 92009, pp. 212-226.

El juego sin fin
Ibid., cap. 10: «La coleta de Münchhausen y la escalera de Wittgenstein», 
pp. 169-194.
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comunicación para maestros y directivos. Tras hacer su habilitación+ 
en 1975 trabajó como catedrático de psicología pedagógica en la Uni-
versidad de Hamburgo hasta 2006. Es cofundador de una psicología 
de la comunicación de carácter humanista-sistémico.

+ La habilitación (en alemán habilitation) es un trabajo de investigación para acceder 
a una cátedra. (N. de la T.)
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Bernhard Pörksen nació en 1969 y estudió fi lología germánica, 
periodismo y biología en Hamburgo y Pensilvania. Después trabajó 
como periodista para diferentes revistas y magazines. Desde 2002 dio 
clases en la Universidad de Hamburgo y Münster. En 2007 hizo su 
habilitación en ciencias de la comunicación y en 2008 se convirtió en 
catedrático de la Universidad de Tubinga.
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