
conduc'ta adecuada a una situaci6n interaccional dada, surge 
un marco de referencia que es opuesto a la vision psiquiatrica 
clasica. La importancia de este cambio es maxima. ASl, la 
"esquizofrenia" vista como la enfermedad incurable Y progre
siva de una mente individual Y la "esquizofrenia" entendida 
como launica reacci6n posible frente a un contexto comuni

·r cacional absurdo 0 insostenible (una reacci6n que obedece y, 
por ende, perpenia las reglas de ese contexto) son dos cosas 
totalmente distintas y, no obstante, la diferencia radica en 1a 
incompatibilidad de los dos marcos conceptua1es, en tanto que 
el cuadro clinico al que se aplican es e1 mismo en ambos casos. 
Las consecuencias de 1a aplicaci6n de criterios divergentes en 
los enfoques etio16gicos Y terap{mticos tambil~n presentan gran
des discrepancias. De ahi nuestro interes por examinar Ydes
tacar e1 punto de vista comunicacional como algo masque un 
mero ejercicio intelectua1. 

\.rJ~+t.\"'VJ\c..\(l ~C\U,.
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Algunos axiomas exploratorios 
de la cornunicacion 

2. 1 -Ituroduccioti 

Las conclusiones alcanzadas en e1 primer capitulo destacaban 
en general Ia imposibilidad de aplicar numerosas nociones psi ~ 

quiatricas tradicionales a1 marco que proponemos. Todo esto 
parece dejar muy poca base para e1 estudio de la pragmatica 
de la comunicaci6n hurnana, Nos proponemos demostrar ahora 
que ello no es asi, paraIo cual debemos comenzar con algunas 
propiedades simples de la cornunicacion que encierran conse
cuencias interpersona1es basicas. Se comprobara que tales pro
piedades participan de la natura1eza de los axiomas dentro de 
nuestro calculo hipotetico de 1a comunicacion humana. Una 
vez definidas, estaremos en condiciones de examinar algunas 
de sus posibles patologias en el capitulo 3. 

2.2. La imposibilidad de no comunicar 

2.21 
,/ 

En 10 que antecede, e1 termlno "comunicacion" se utilize de 
dos maneras: como titulo generico de nuestro estudio, y como 
una unidad de conducta definida de un modo general. Trata
remos de ser ahora mas precisos. Desde Iuego, seguiremos de
nominando simp1emente "comunicacion" al aspecto pragmatico 
de la teoria de la comunicacion humana. Para las diversas 
unidades de comunicacion (conducta), hemos tratado de ele
gir terrninos que ya son generalmente comprendidos. Asi, se 
Ilamara mensaje a cua1quier unidad comunicacional singular 
o bien se hablara de una comunicacion cuando no existan po

sibilidades de confusion. Unaserie de mel!~aj~~!g~_~):,..9f!.mp~ados
 
entre personas recibira el nomoi;e-ae interacci6n. (Por quienes
 

"anhelanuna cuantificacion maspreCisa~-s6iopodemosdecir que 
la secuencia a que nos referimos con el termino "interaccion" 
es mayor que un unico mensaje, perc no infinita.) Por ultimo, 
en los capitulos 4 a 7, agregaremos pautas de interaccidn, que 
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constituyen una unidad de un niveI aun mas elevado en la co

municacion humana.
 
Ademas, con respecto inel uso a In unidad mas simple posible,
 
es evidente que una vez que se acepta quejoda .c9ndl:l~t~..~o~.
 
c9mu,n~c::_~c::i<?!?-.' ya no manejamos una unidad-mensaje monoE6


-t	 nica, sino mas bien can un conjunto f1uido y multlfacetico, de 
rnuchos modos,c!~~O:nduct~ ...::.verbal, tonal; postural, contextual,
etc:=":' todos los cuales limitan el significado de los 'ot'!"Qs. Los 
diversos elementos de este conjunto (conside'rado' como un to
do) son susceptibles de permutaciones muy variadas y com
plejas, que van desde 10 congruente hasta 10 incongruente y 
paradojico.. Nuestro Interes estani centrado en el efecto prag
matico de tales oombinaciones en las situaciones interpersonales. 

2.22 C=Y" ,_,,,, . (c-, ,.>I}.o Jv,(!h. ~ \ '?,) c:,~ ~<~(':::..'~ lv, c~,}\ 

En primer lugar, hay una propieclad de la conducta que no 
podria ser mas basica por 10 cual suele pasarsela por alto: no 
hay nada que sea 10 contrario de conducta, En otras palabras, 
no hay no-cond~ 0, para expresarlo de modo aim mas sim
ple, ~~J.~I?~~ no eomportarse. Ahara bien, si se acepta que 
toda conducta en una situacioIl,.de. interJ.\cg.Qn_~ Ji~p.~_.:un",valor 
de mensaje, es decir, es.coPwp.Jc.,~cio~'.se deduce que por .ron
cho que uno lo fntentevno puededejande comunicar.; Activi
dad..o_jnaeti..vidad,pala.bnl§.q_,~iJencio,._!!~!!~n,siempre valoide
n1el1sa.j~:..i!1flE.yensobre 10sdemis';'quIenes, a su vez, 'no'pu:eaen 
dejar de respon(:le('~ct@:~$':corrniiiicaCiones·y, 'por"eiiae;]"~Ul-

.J~j~!?-, comunican. Debe entenderseclararnente que la mera au
sencia de palabras 0 de atencion mutua no constituye una ex
cepcion a 10 que acabamos de afirrnar. El hombre sentado a 
un abarrotado mostrador en un restaurante, con la mirada, per
dida en el vacio, ° el pasajero de un avian que permanece 
sentado con los ojos cerrados, comunican que no desean hablar 
con nadie 0 que alguien les hable, y sus vecinos por 10 general 
"captan el mensaje" y responden de manera adecuada, dejan
dolos ·tranquiIos. Evidentemente, esto cODstihl¥e un jntercam
biQ de comunicaci6n en la misma meclid:L.qlle una acalorada 
'discucion. ~ 

1. Cabria agregar que, inc!nso cuando se esta solo, es posible sostener 
dialogos en Ia fantasia, can las propias alucinaciones (15) 0 con la vida 
(S .8.3). Qtlizas esa "comunicaci6n" interna siga algunas de Jas mismas 
zeglas que gobiernan la comunicacion interpersonal; sin embargo, los fe
nomenos inobservable~ de este tipo estan mas alla del alcance del sig
nificado con que empleamos el termino. 
2. Una investigacien muy intcresante en este campo es Ja efectuada por 
Luft (98), quien estudi6 10 que 61 llama "deprivac:ion de estfmula so
cial". Reuni6 ados desconccic1os en una habitacion, 105 hizo sentarse 
uno fren!e al otro les indic6 qne nn h.::.blan'n ni se comunicaran de 
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Tampoco podemos decirque la.':cg!JlJ.lpiC,aci6n.':"s6Io .tiene.Iugar
 
G~anclq,~s)nte?cional"conscienteo .eficaz.iesto, eS,.cuando _.~e
 
199.ra.1,ln~p.~endimiento,mutuo." Que el mensaje emitido sea 0
 
no iguaI al mensaje rcibido constituye un orden de analisis im

portante pero distinto, pues, en ultima instancia, debe 'basarse
 
en evaluacion de datos especificos, introspectivos y proporcio

nados por el sujeto, que preferimos dejar de lado en la exposi

cion de una teoria de la comunicacion desde el punto de vista
 
de 10 conducta, Con respecto a los malentendidos, nuestro in

teres, dadas ciertas propiedades formales de la comunicacion,
 
de, -y, de hecho, a pesar de-, las motivaciones 0 intenciones
 
se refiere aI desarrollo de patologias afines relacionadas, aparte
 
,de los cornunicantes,	 tJ 

2.23 

La imposibilidad de no comunicarse es un fenomeno de inte

res no solo teorico; por ejemplo, constituye una parte integral
 
del "dilema" esquizofrenico. Si la conducta esquizofrenica se
 
observa dejando de lado las consideraciones etiologicas, pares..
 
ceria que el esquizofrenico trata de no comunicarse. Pero, i
 
puesto que incluso el sinsentido, el rsilencio, el retraimiento, (
 
la inmoviIidad (silencio postural) 0 cualquier otra forma de .'\
 
negacion constituye en sf mismo una cornunicacion, el esqui

zofrenico enfrenta la tarea imposible de negar que se esta co~·~
 
municando y, al mismo tiernpo, de negar que su negacion es
 
una comunicacion, La comprension de este dilema basico en
 
la esquizofrenia constituye una clave para muchos aspectos de
 
la comunicacion esquizofrenica que, de otra manera, perrnane

cerlan oscuros. Puesto que, como veremos, CE_a.lq:u.i.er ·.c()m}.l~
 
nicac!6Il,Jmplica.J-UL9.9,xnPromisoy•.poc.endec.define '., el .modo
 

-en.,que, el.emiscrconcibe. surelacion con elreceptor, cabe su
gerir que eI esguizofrenico se COm.I?Q~g,sQID.{L~L~yjta!:Uodo 
compromiso al no comunicarse. Es imposible verificar si, este 

manera alguna, Entrevistas posteriores revelaron Ie enorrne tension in
herente a esta situaci6n. Dice el autor: 
... tiene delante de sf al otro individuo unico, desplegando una clerta 
conducta, pero muda, Se postula que en ese momenta tiene lugar el 
verdadero analisis 0 estudio interpersonal, y 5610 parte de ese analists 
puede hacerse conscientemente. Per ejemplo, ecomo responde el otro su
jeto a su presencia y a los pequefios indicios no verbales que el envia? 
eExiste algun intento de comprender su mirada inquisidora, 0 se la ig
nora friamente? eManifiesta el otro sujeto indidos postulales de tension, 
que demuestran cierto malestar ante la posibilidad de enfrentarlo? eSe 
siente cada vez mas comodo, indicando alguna cIase de aceptaci6n, 0 

10 tratara como si fuera una cosa, como si no e:dstiera? Estas y muchas 
ob'as cIases de ccnducta faciimente discernible parccen tener Jugar ... 
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es su proposito, en el sentido causal, 0 no; pero se domostrara 
en S.3.2, en forma mas detallada, que este es el efecto de la 
conducta esquizofrenica. 

2.24 

En sintesis, cabe postular un axiorna metacomunicacional de 
.(	 Ia pragmatica de Ia cornunicacion: no es posible no comuni- .: 

carse. 

2. 3 ~> Los niveles de contenido y retaciones de La 
--_/ comunicaci6n 

2.31 

En los parrafos precedentes sugerimos otro axioma cuando 
sefialamos que t~omunicllci6n implica un compromiso y, 

7deCit'que

PQL~nc!~!_4Elfin.~.!~,!.~!~.9.!9-n. 'ESta'esOl:ra manerade
un~99mgl)I~,a"c.!(m}?-2__~Qlo .transrnite jnforll13gi6n,.,[iI;l?5tl;l~' al 
mismo tiempo, Irnpone. conductas, Siguiendo a Bateson (132, 
pp. 179-181), estas dos operaclones se conocen como los aspec
tos "referenciales" y "conativos" 0, respectivamente, de toda 
comunlcacion. Bateson ejemplifica los dos aspectos por medio 
de una analogia fisiologica: supongamos que A, Bye consti
tuyen 'una cadena lineal de neuronas. Entonces, el disparo .de 
Ia neurona B es al mismo tiefnpo "infonnacion"· de que la neu
rona A ha disparado y una "[nstruccion" para que la neurona C 
~h~. ' 
J:.laspe£t.<?,:e!erencial._d.~_~ mensaje trasmite informacion y, 
por.ende, enhi"CQmii:l1ic~t::.i,~I}Eyrr\@~,.~(~iI.l:9riiiriodeoontenido 
del.mensaje, Puede referrrse a cualquier cosa que's'ea pornutii=
cable al margen de que la informacion sea verdadera 0 falsa, 
valida, no valida 0 indetenninable. Por otro lado, el, aspecto 
conative se refiereaque..tipQc:l~_I?e,Ils_~i~.debe entenderse que 
es,y, por. ende, en ,ultiI:mdns,t,a,n.qia,a,l~,1"ela.ciP1!_el1t.relos' co
ir1UIliGa"I,l_t.~~. Algunos ejemplos contribuiran a Una mejor'corn
prension de estos dos aspectos. Apelando a un cierto nivel de 
abstraccion, constituyen la .base de la siguiente adivinanza: 

Dosguardias vigilan a un prisionero en una habitaci6n que tiene dos 
puertas. EI prisionero sabe que una de elIas esta cerrada con Have y 
la otra no, pero no cmil de ellas es la que esta abierta. Tambien' saba 

, 
G Los terminos del original en ingles "reporf', y "command", literalmente 
infanne e instrtlccion (u, orden), respectivamente, han sido traducidos 
como "referencifll" y "conativo", siguiendo en buena medida los criterios 
de Roman Jakobson para incorporar tal nomenclatura. [N. del R.]. 
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que uno de los guardias siempre dice la verdad y que el otro siempre 
miente, pero no cua] de ellos hace Una cosa u otra. Por ultimo, sa, Ia 
ha dicho que Ia (mica manera de recuperar su libertad consiste en iden
tificar la puerra que no esta cerrada con llave haciendole una pregun
ta a uno de los guardias.3 / / \' 

El encanto de esta improbable situacion radica no solo euel 
hecho de que un problema con dos incognitas (las puertas y 
los guardias) se resuelve elegantemente mediante el descubri
miento de un simple procedimiento de decisi6n, sino tambien 
en que la soluci6n s610 resulta posible si se tienen en cuenta 
los aspectos de contenido y relacionales de Ia comunicacion. 

~-r Al prisionero se le han dado dos 6rdenes de informacion como 
elementos para solucionar el problema. Una de enos tiene que 
ver con objetos impersonales (las puertas) y la otra con seres 
humanos como ernisores de informacion, y ambas son indis
pensables para alcanzar la solucion, Si el prisionero pudiera 
examinar las puertas por 51 mismo, no necesitarfa comunicar
se con nadie acerca de ellas, pues Ie bastaria con confiar en 
la infonnaci6n que Ie proporcionan sus propios sentidos; C0~ 
rno no puede hacerlo, debe inc1uir ]a informacion que .posee' 
acerca de los guardias y sus maneras habituales de relacio
narse con los, demas, esto es, diciendo la verdad 0 mintiendo. 
Por ende,lo que el prisionero hace es deducir correctamente 
el estado objetivo de las puertas mediante Ia relacion espe
cifica entre los guardias y el mismo y, asi, llega aventualmen
te a una comprension .correcta de la situacion empleando in~ 
formaci6n acerca de los objetos (las puertas y el heche de 
que esten 0 no cerradas con Have) junto con informaciOn acer....: 
ca de esa informaci6n (los guardias y sus fonnas tfpicas de 
relacionarse especificarnente, transmitiendo a los demas Tn
fonnaci6n sobre los objetos). 

.. Y ahora veamos un eiemplo mas probable: si, una mujer 
A seiiala el collar que Ueva otra mujer B y pregunta: "dSon 
autenticas esas perlas?", el contenido de su pregunta es un 
12'~dido de informaci6n acerca d~.!Lobj~to. Pero, al mismo 
tiempo, tambien proporciona -=ae hecho, no puede dejar de 
hacerlo- su definci6n de la-relacion entre ambas, La' forma 
en que pregunta (en este caso, sobre todo el tono y el acento 
de la voz, la expresi6n facial y 'el contexto) indicarianuna 
cordial relaci6n amistosa. una actitud competitiva, relaciones 

,3. EI prisionero medita durante largo tiempo acerca de este problema 
aparentemente insoluble, pero eventualmente .hace Ia· pregunta correc~~ 
seiiaia una de las puel'tas y pregunta a uno 'de los guardias .(no im~ 
porta que puerta 0 que guardian): "Si yo Ie preguntara a su' compa:'
nero si esa puerta esta abierta, eque dirla?" Si la respuesta eS sf, en~ 
tonces esa puerta esta cerrada y, viceversa, si es no,: esta abierta. 

r-to.J ,.A, .:·.-:':;:.,...i' -,' 
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comerciales formales, etc. B puede aceptar, rechazar 0 defi
nil', pero, de ningun modo, ni siquiera mediante el silencio, 
puede .dejar de responder al mensaje de A. POl' ejemplo, la 
definicion de A puede ser maliciosa y condescendiente; por 
otro lado, 13 puede reaccionar a ella con aplomo 0 con una 

·f 
actitud defensiva. Debe notarse que esta parte de su inter
accion nada tiene que vel' con la autenticidad de las petlas 0 

con perlas en general, sino que sus respectivas definiciones 
de la naturaleza de su relacion, aunque sigue hablando sobre 
perlas, 

~ 0 consideremos mensajes como: "~s imI??}t~~~_~.<?!~ar el em
briague en forma gr~dulit'y.,S1Jave', y"SueTta el emDri~gi:!~e'y 
arniiriaf.as.·hi4~psmi~iori eIl.,~~gu!d~",Aproximadamente tienen 
el rnismo contenido (Informacion) pero evidentemente defi
nen relaciones muy distintas. ' 
Para evitar malentendidos con respecto a 10 dicho, queremos 
acIarar que las relaciones rara vez se definen deliberadarsen
te 0 con plena conciencia. De hecho, pareceria aue cuanto 
mas espontanea y "sana" es unazelacion. mas ~rde_en
.el trasfondo el aspectoaera comunicaciQ.!Lyj.!lculado con la 

.xeIaClOn. 'qel mismo modo,-las relaciones "enfermas" ~ ca
raaenzan'poi"uii~e lucnaacercade Ia naturaleza de 
1.~~on:-mIent'~¥~I.~_~~:~~~l~ c"omuDlcaci6n:::rindi. 
laao con----enontemdo se nace cada vez menos ifriportaute. 
"~--'--[J/\:--'---"-\":~;:-'-~;"~~-~1\ ~ 
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Resulta interesante que antes de que .los cientllicos conduc
tistas comenzaran a indagar en estos aspectos de la comuni
cacion humana, los expertos en computadoras hubieran trope
zado el rnismo problema en su propia labor. Se hizo evidente 
en tal sentido que, cuando se comunicaban con un organismo 
artificial, sus comunicaciones debian ofrecer aspectos tanto 
rejerenciales como conatioos. POl' ejemplo, si una computaclo
ra debe multiplicar dos cifras, es necesario alimentar tanto 
esa informacion (las dos cifras ) como infonnaci6n acerca de 
esa informacion: esto es, la orden de multiplicarlas. 
Ahora bien, 10 importante para nuestras consideraciones es la 
conexirin que existe entre los aspectos de contenido {lo refe
rencial) y relacionales (10 conativo), en la comunicacion, 'En 
esenoia ya so la ha definido en el parrafo precedente al se
fialar que una co..mp-utadQ,ra..necesita.j!..liQr!!1afiQ!L,(Q,1!tosL.e
• f" d . t ., (. . \ EI!! ..Qrmacwn ,acerca e, ~sa".. lnr,or:macwn..,-..mstrucclOnesf' 5 

evidente, pues, que laLi.!!.silJ:!..c::.cio,~~~_~~ de un tipo logico 
sUper:iQl:.ilLde .los datos; constituyen metafiifiirmiicio,,: puesto 
que son informacion acerca' de- inf6rmad6n;--·ycu·ilIquier con
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fusion entre ambas llevaria a un resultado earente de signi
ficado. _ 'I~ _ '\\ -'-, ". "\A ') pcc."t'O Y"?' f-r,:,F>', r : CI,., - L~c:; \0 J	 C c:::. 
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'<:./1 ~ ,,\ <. i j~ J:" 
~;""	 Si volvemos ahora a la comunicaclnn humana, observ~~'~s 

que esa misma relacion existe entre los J!~P~9,t<:>s referendal X 
conattco. EI prirnero transmita. los.'~datos~'.de .lavcomunica
cion, y el segundo, como debe entenderse dicha comunlca
cion. "Esta es una orden" 0 "solo estoy bromeando" constitu
yen ejemplos verbales de esa comunicaci6n aceroa de una co
municaoinn, La relacion tambien puede expresarss en forma (J 

no verbal gritando 0 sonriendo 0 de muchas otras rnaneras. 
Y la relaci6n ,puede~I1te~derse cIaramente a partir del con
texto en el que la cOmunica,ci6n tiene lugar, por ejemplo, en
tre soldados uniJormados 0 en la arena de un circa.
 
El lector habra notado que el aspecto relacional de una co

muntcacron, resulta, desde luego, identico al concepto de me

tacomunicacion desarrollado en el primer capitulo, donde se
 
10 limito al marco conceptual y al lenguaje que el experto en
 
analists comunicacional debe utilizar cuando comunica algo
 
acerca de la comunicacion. Ahora bien, es dable observar
 
que no 5610 ese experto sino todos nosotros enfrentamos di

cho problema. La capacidad para metacomunicarse en forma
 
adecu,a.cla"ponstTtuye no, solo condtoion 'sine qua non' de la
 
comunic~ci6rief.iijaz, s'ino"que' ,tambieri estaIntimamente vincu

Iada con el, complejo problema concerniente a la percepci6n
 
del self ydel otro.Esta cuestion sera objeta de una expli

cacion mas detallada en S. 3 .3. POl' el memento, y como ilus

tracion, solo queremos seiialar que ~~_.PQs!bleconstruir men

sajes, sobre todo en Ia comunicaci6n escrita, que <?fre~en in

dic1i:>s 'metacomunicacionale~ muy ambiguos. Como sefiala
 
Cherry (34, p, 120) la oraclon. «dCiees·.que ))!l,sta,:ra,cp,n U{l9r.:,
 
PU~2~ .. encerrar -.u!l~ ,Y.a.r!~q519..,.d.~" ,signifiqa<;l!,~).~~g(m,cuaLde
 
e~as palabr~,s.. se aceQt6e,):q9jGl1-c:i9q.q\!,~. el JeI),ggllj~~~c;r~t.Q.}:~.o
 
si~pre-proporciona...Otro ejemplo seria un cartel en un res

taurante que dice: «Los parroquianos que piensan que nues

tros mozos son groseros deberian ver al gerente", 10 cual, por
 
10 rnenos en teorfa, puede entenderse de dos maneras total

mente distintas. Las ambigiiedades de este tipo no constitu

yen las unicas complicaciones posibles que surgen de la es

tIuctura de niveles de toda comunicacion; consideremos, por
 
ejemplo, un cartel que dice: «No preste atencion a este car

ter.Como veremos en el capitulo sobre comunicaci6n para

dojicas, las confusiones 0 contaminaciones entre estos niveles
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'-comunicaci6n y metacomunicaci6n- pueden llevar a impasses 
identicos en su estructura a los de las famosas paradojas en 
el campo de la 16gica. 

·f 2.34 

Por el momento, limitemonos a resumir 10 antedicho y esta
blecer otro axioma de nuestro calculo tentativo: Toda comu
nicacion tiene un aspecto de contetado yt,sn qspecto reliiCfonm 
trjle.s que elfegiiiido'elasifica' iif'primero yes,por·endi,~'i!·il.a. 
metacomunicacion, 4. ";'-'-'"..".' .• ' . 

2.4. La puntuaci6n de la secuencia de hechos 

2.41 

La siguiente caracteristica basica de la cornunicacion que de
seamos explorar se refiere aJ~..j:gt~r.a..9£i..Q11 -intercarnbio de 
mensajes- entre comunicantes.Para un observador, una ~erie 

de comunicacione~ :pueete··;nte1ukr~~"f9![1Q. ... u~ se0:l~-:a~i: 
.lnterrompidade,..interqambi()s."Sin embargo, quienes partici
pan en la interacci6n siempre introducen 10 que, siguendo a 
Whorf (165), ha sido Hamado por Bateson y Jackson la "pun
tuaci6n de la secuencia de hechos", Estos autores afirrnan: 

Los psic61ogos de la escuela "estimulo-respuesta" limitan su atenci6n a 
secuencias de intercambio tan cortas que es posible calificar u~ item 
de entrada como "estlmulo" y otro Item como "refuerzo", al tiempo que 
10 que el sujeto ha~e entre estos dos hechos ;e entiende como "l'espu~sta". 
Dentro de Ia breve secuencia asi obtenida, resulta posible hablar de la 
"psicologia' del sujeto. Por el contrario, las secuencias de intercambio que 
examinamos .aqui son mucho mas Iargas y, por 10 tanto, presentan. Ia 
caracteristica de que cada item en la secuencia es, al mismo tiempo, 
estimulo, respuesta y refuerzo. Un Item dado de la conducta de A es 
un estimulo eli la medida en que 10 sigue un item proveniente de B 
y este {tltimo, por otro item correspondiente a A. Pero, en la medida 

4. En forma algo arbitraria hemos preferido decir que Ia relaci6n cIa
sifica, 0 incIuye, el aspecto del contenido, aunque en el analisis 16gico 
es igualmente exacto decir que la cIase esta definida pOl' sus miembros 
y, POl' ende. cabe afirmar que el aspecto del contenido define el aspecto 
relacional. Puesto que nuestro interes' central no es el intercambio' de 
informaci6n sino la pragmatica de la comunicaci6n, utilizaremos. el pri 
mer' enfoqlle. 
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en que el item de A esta ubicado entre dos items correspondientes 
a B, se trata de una respuesta. Del mismo modo, el item de A cons
tituye un refuerzo en tanto sigue a un item correspondiente a n. Asi, 
los i-ntercambios que examinamos aqui constituyen una cadena de vincu
los triddic08 superpuestos, cada uno de los cuales resulta comparable 
a una secuencio estfmulo-respuesta-refuerxo. Podemos to mar cualquier 
triada de nuestro intcrcambio y verla como un ensayo en un experi
mento de tipo aprendizaje por estlmulo-respuesta. 

Si observamos desde este punto de vista, los experimentos convenciona_ 
les sobre aprendizaje, notamos de inmediato que los ensayos repctidos 
equivalen a una diferenciacion de la relaci6n entre los dos organismos 
participantes; el experimentador y su sujeto. La secuencia de ensayos 
esta puntuada de tal manera que siempre es el experimentador el que 
parece proporcionar los "estimulos" y los "refuerzos", mientras el su ~ 

jeto proporciona las "respuestas", Estas palabras aparecen deliberada

mente entre cornillas, porque las definiciones de los roles de hecho
 
s610 dependcn de la disposi<:i6n de. los organHmos a aceptar el siste

ma de puntuaci6n. La "realidad" de las defmiciones de 1'01 pertenece
 
por cierto al mismo orden que la realidad de un murcielago en una
 
lamina de Rorschach, una creaci6n mas 0 rnenos sobredeterminada del
 
proceso perceptual. La rata que dijo: "Ya he adiestrado a mi experi

mentador. Cada vez que presiono la palanca, me da de comer", se
 
negaba a aceptar la puntuaci6n de la secuencia que el experimentador
 
trataba de imponer. 

Ccn todo, es indudable que en una secuencia prolongada de intercam_
 
bio, los organismos participantes -especialmente si se tr:.1ta de perso

nas- de hecho puntuan la secuencia de modo que una de ellos 0 eI'
 
otro tiene iniciativa,' predominio, dependencia, etc. Es declr, establecen
 
entre ellos patrones de intercambio (acerca de los cuales pueden 0
 

no estar de acuerdo)' y dichos patrcnes constituyen de heche reg las
 
de ccntingencia can respecto al intercambio de refuerzos. Si bien las
 
ratas Son demasiado amables como para modificar los r6tulos, algunos
 
pacientes psiquiatricos no 10 son y producen mas de un trauma psi

c:J16gico en el terapeuta (19, pags. 273-74).
 

No se trata aquf de determinar si la ptintuaclon de la secuen
cia comunicacional es, en general, buena 0 mala, pues resulta 
evidente que.la puntuaci6n organize los hechos de la conduc
ta y, pOl' ende, resulta vital para las interacciones en marcha. 
Desdo el punto de vista cultural, compartimos muchas con
venciones de puntuaci6n que, si bien no son ni mas ni menos 
precisas que otras vsiones de los mismos hechos sirven para 
reconocer secuencias de interaccion comunes e importantes. 
Por ejemplo a una persona que se comporta de determinada 
manera dentro de un grupo, la llamamos <1ider" y a otra "adep
to", aunque resultaria diHcil decir emil surge primero 0 que
~eda del uno sin el otro. 
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2.42 

La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la 
" secuencia de hechos es la causa de incontables conflictos en 

-t 
las relaciones, Supongamos que una pareja tiene un problema 
marital al que el esposo contribuye can unretraimiento pasivo, 
mentras que la mujer coIabora can sus criticas constantes. Al 
explicar sus frostraciones, el marido dice que su retraimiento 
no es es mas que deiensa contra los constantes regafios de su 
mujer, mientras que esta din! que esa explicacion constituye 
una distorsion burda e intencional de 10 que "realmente" su
cede en su matrimonio, esto es, '-lue ella 10 critica .debido a 
su pasividad. Despojadas de todos los elemen~os eHmeros y 
fortuitos, sus discusiones consisten en un intercambio mono
tono de estos mensajes: "Me retraigo porque me regafias" y 
"Te regafio porque t~ retraes". Este tipo de interaccion ya ha 
sida brevemente mencionado en S.1. 65. En forma gnlfica, 
can un punta inicial arbitrario, su interacci6n aspecto un as
pecto similar a este: 
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Puede observarso que el marido s610 percibe las triadas 2-3c4, 

4-5-6, 6-7-8, etc., donde su conducta (lineas llenas ) es "me
rarnente" una respuesta a la de su mujer (lineas de puntas). 
En el caso de la mujer, las casas ocurren exactamente al re
yes: puntua la secuencia de hechos en las triadas 1-2-3, 3-4-5, 
5-6-7, etc., y entiende que solo reaceiona frente a la conducta 
de su esposo pero no que la determina. En la psicoterapia de 
parejas, a menudo sorprende la intensidad de 10 que en la 
psicoterapia tradieional se llamaria una "distorsion de la re
alidad" par parte de ambos conyuges, A menudo resulta di
Hell creer que dos individuos puedan tener visiones tan dispa
res de muchos elementos de su experiencia en comun, Y, sin 
embargo, el problema radica fundamentalmente en un area 
que ya se menciono en numerosas ocasiones: 511 incapacidad 

j,] 

para metacomunicarse acerca de su respectiva manera de pau
tar su interaccion. Dichainteracci6n es de una naturaleza os
cilatoria de tipo si-no-si-no-si que, te6ricamente, puede conti

nuar hasta el infinito y esta casi invariablemente acornpafiada,
 
como veremos mas adelante, par las tipicas acusaciones de
 
maldad a locura.:
 

. Tarnbien las relaciones internaciona!es estan plagadas de pa

trones. analogos de interacci6n; considerese par eiernplo, el
 
analisis de las carreras annamentistas que hace GE.M, Joad:
 

, ... si, como mantienen, la mejor manera de conservar la paz con
siste en preparar la guerra, no resulta del todo claro porque todas las 
naciones deben considerar los armamentos de otros paises como una 
amenaza para la paz. Sin embargo, asi 10 hacen y se sienten Ileva
das pot ello a incrementar su propio armamento para superar a aque
lIos por los que creen estar amenazadas... Este aumento de los ar
mamentos, a su vez, significa una arnenaza para Ia nacion A. cuyo 
armamento snpuestamente defensivo 10 ha provocado, y es entcnces 
utilizado por Iu nacion A como un pretexto para ncurnular min mas 
armamentos para defenderse contra la amenaza, Sin embargo, este 
incremento de armamentos es interpretado a su vez por las naciones 
vecinas como una arnenazav y nsf sucesivamente. .. (79, p. 69). 

2.43 

Tarnbien las matematicas proporcionan una analogla descripti

va: el concepto de una "serie alternada infinita". Si bien el
 
termino mismo fue introducido mucho despues, las series de
 
este tipo fueron estudiadas de manera 16gica y persistente par
 
primera vez par el sacerdote austriaco Bernard Balzano poco
 

- antes de su muerte, acaecida en 1848 cuando, segun parece, 
se hallaba dedicado al estudio del significado de la infinitud. 

59 



Sus' ideas aparecieron en forma p6stuma en un pequeno libro 
titulado The paradoxes of the infinite (30) que se convirti6 en 
un clasico de Ia literatura matematica. En dicho libro, Bol
zano estudi6 diversas clases de series (S) de las cuales Ia mas 
simple sea, tal vez, Ia siguiente: 

·f S = a _ a + a - a + a - a + a - a + a- a + a - .. , 

Para nuestros propositos, puede considerarse que esta serie 
representa una· secuencia comunicacional de afirmaciones y 
negociaciones del mensaje a. Ahora bien, como 10 demostr6 
Bolzano, esta secuencia :Juede agruparse 0 como dlriamos 
ahora, puntuarse de varias maneras distintas, pero aritrnetica
mente correcta.P EI resultado es un limite diferente para la 
serie segun la manera en que se elija puntuar la secuencia de 
sus elementos, resultado que consterno a muchos maternaticos. 
incluyendo a Leibniz. Por desgracia, hasta d6nde alcanza nues
tro entendiIl)iento,' la' soIuci6n dela paradoja ofrecida even
tu,almente por Bolzano no resulta Util en el dilema analogo 
quo se plantea en Ia comunicaci6n.. En este ultimo caso, co
mo sugiere Bateson. (17), el dilema surge de la puntuaci6n es
purea de Ia serie, a saber, Ia pretensi6n de que tiene un co
mienzo, y es este precisamente el error de los que participan 
en tal situaci6n. 

2.44 

Asi, podemos incorporar un tercer axioma de Ia metacomuni
cacion: .La.-naturale.za...de.--una_.relaciOn-d€pende. de ... lQ. pun
tuaaiOn ..de.las",.sectlenciasde.comunicacwn . entre .' los _cornu
nJctlntes.

5. Lcs tres posibJes 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. seriue 

S = a - (a - a) - (a - a) - (a - a) - (a - a) 
=a-O-O- O
=il 

Una tercera manera seria: 
S = a - (a - a + a - a + a - a + a - ... J 

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

S = a - S 
a 

POl' 10 .tanto 2 S = a y S = -. (30, pigs. 49-50). 
2 
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2.5. Comunicacidn digital y analdgica 

2.51 

En el sistema nervioso central las unidades funcionales (neu
ronas) reciben los llamados paqueies quanticos de informa
cion a traves de elementos conectivos (sinapsis). Cuando lle
gan a las sinapsis, estos "paquetes" producen potenciales post
sinapticos excitatorios 0 inhibitorios que la neurona acumula 
y que provocan 0 inhiben su descarga. Esta parte especifica 
de actividad nerviosa, que consiste en la presencia 0 ausencia 
do su descarga, transmite, por 10 tanto, informacion digital 
binaria, Por otro lado, el sistema humoral no esta basado en o;j 

la digitalizacion deinformaci6n. Este sistema comunica libe
rando cantidades discretas de sustancias especificas enel to
rrente circulatorio. Asimismo, se sabe que las modalidades 
neuronal y humoral de comunicacion intraorganica no s6lo 
existen la una junto a la otra, sino que se complementan y 
dependen mutuamente a menudo de manera muy compleia. 
Estos dos modos basicos de comuiucacion apr .rer en tambien 
en el campo de los organismos fabricados por el hombre 6: hay 
computadoras que utilizan el principio del "todo 0 nada", de 
los tubos al vacio 0 los transistores a las que se llama4i
gitales, porque basicamente son calculadoras que trabajancon 
digttos: y hay otra c1ase de aparatos que manejan magnitudes 
positivas discretas -analogas a los datos- por 10 cual se los 
llama anal6gicos. En las COrriputadoras digitales tanto los da
tor. como las instrucciones son procesados bajo la forma de 
numeros, de modo que a menudo, sobre todo en el caso de 
las instrucciones, solo existe una correspondencia arbitraria 
entre la informaci6n y su expresi6n digital. En otros termlnos, 
estes numerus son nombres codificados arbitrariamente asig
nados, que tienen tan poca similitucl con las magnitudes rea

6. Existen motivos para creer que los expertos en computadoras Ilegaron 
a este resultado sin conocer 10 que los fisi610gos ya sablan en ese mo
menta, hecho que en S1 mismo constituye una hermosa ilustracion del 
postulado de von Bertalanffy (25) de que los sistemas compleios tienen 
sus propias leyes inherentes, que pueden ser detectadas a traves de los 
d.versos niveles del sistema, es decir, atornico, molecular, celular, orga
nismico, individual, societal, etc. Se cuenta que durante una reuni6n 
interdisciplinaria de cientiflcos interesados en los fenornenos de la retro
alimentacton (probablemente una de las reuniones de la josiah Macy 
Foundation), el gran histologo von Bonin tuvo ocasion de exarninar el 
diagrama de un aparato de Iectura selectiva, y de inmediato manifesto: 
"Pero este es precisamente un diagrama de la tercera capa de la cor
teza visual, ..... No podemos garantizar Ia autenticidad de esta historia, 
pero pensamos que se aplica aqui el proverbio italiano: "se non e vero, e 
ben trovato" (5i no es cierto, es una buena historia). 
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les como los numeros telef6nicos con aquellos a los que estan 
asignados. Por otro lado, como ya vimos, el principio de la 
analogia constituye la esencia de toda cornputacion analogica. 
As! como en el sistema humoral de los organismos naturales 
los portadores de informacion son ciertas sustancias y su gra

·f do de concentracion en la corriente sanguinea, en las compu
tadoras anal6gicas los datos adoptan la forma de oantidades 
discretas y, por ende, siempre positivas, por ejernplo, la in
tensidad de la corriente electrica, el numero de revoluciones 
do una rueda, el grade de desplazamiento de 103 componen
tes, etc. La llamada maquina de mareas (un instrumento corn
puesto por escalas, levas y palancas que solia utilizarse para 
computar las mareas durante un lapso determinado, puede 
consiclerarse como una computadora anal6gicn simple y, des
de luego, el homeostato de Ashby mencionado en el capi
lo 1 es un paradigma de una maquina analogica, aun cuando 
no compute nada.. 

2.52 

En la comunicaci6n humana, es nosible referirse a los obje
tos, -en el sentido mas amplio del terrnino-> de dos maneras 
totalmente distintas. Se los puede representar por un simil, tal 
como un dibujo, 0 bien mediante un nombre. Asi, en la ora
cion escrita: "El gate ha atrapado un raton", los sustantivos 

, podrian 'reemplazarse por dibujos; si se tratara de una frase 
hablada, se podria sefialar a un gato y a un raton reales. Evi
dentemente, esta constituiria una manera insolita de comuni
carse y 10 normal es utilizar el "nombre", escrito 0 hablado, 
es decir, Ia palabra. Estos dos tipos de. oomunicacicn -uno 
mediante .una sElmejanza-a;';:toex'Pli~~tfva',y"~COfr'O;~-~~,~!ante 
una palabra- son, desde luego, equivalentes a los conceptos 
de las computadoras analogicas y digitales, respectivamente. 
Puesto que se utiliza una palabra para'nombrar algovresulta 
obvio que la relacion entre el nombre ylacosa nombrada esta 
arbUI<tdarm~]1.te, .establecida.. Las palabras so~.,jigIl()sarbitra
rios que se manejan deacuerd6 conIa .siritaxis Iogica d~r len
guale-. No existe ningun motivo por el cual las cmiti-o letras 
"g-a-t-e" denotan a un animal particular. En ultima instancia, 
se trata solo de una convencion sernantica del lenguaje espa
fio] y fuera de tal convencion, no existe otra correlacion entre 
nin,~una palabra y la cosa que represent?, con Ia posible aun~ 
quo insignificante excepcion de las palahras onomatopeyicas. 
Como senalan Bateson y Jackson: "No hay nada 'parecido a 
cinco' en e1 numero cinco; no hay nada narticu1a'rmente 'si
milar a una mesa' en la palabra 'mesa'" (19, p5.g. 271). 
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Por otro lado, ~.n.. JadcomunicAcjQn., ~pqI,qgi,Gg.,.hq,!Li1lg9._psF!jSE,:
 
l~rm~nle,.:~similar .a.la.cosa"-. en la..que".se"utilG:5\..p.~J.fl:,.~?fl?.!:§,t~!1~.
 
Es mas facil referirJa comunicacionjmalogtcau Ia.cosaque
 
representa, La diferencia entre ambos modos de comunicacion
 

'·so"Yolved. algo mas clara si se piensa que, por ejernplo, por
 
mucho que escuchemos un idioma extranjero nor la radio no
 
lograremos comprenderlo, mientras que es posible obtener con
 
facilidad cierta informacion basica observa.ido e1 lenguaje de
 
signos y los llamados movimientos intencionales, incluso cuan

do los utiliza una persona perteneciente a una criatura total

mente distinta. Sugerimos que la cornunicacion analogica tie

ne sus raices en periodos mucho mas arcaicos de la evolucion
 
y, por 10 tanto, encierra una validez mucho mas general que
 (J 

e1 modo digital de la cornunicacion verbal relativamente re
ciente y mucho mas abstracto.
 
dQue es, entonces, la comunicaci6n anal6gica? La respuesta
 
es bastante simple: virfiIalrfienfe; {ado '!o··que' sea comunjca

cion no verbal. Can todo, este terrnino resulta engafioso, .por

que-amenucfo se 10 limita a los movimientos corporales, a la
 
conducta conocida como kinesia. Opinamos que el termino de

be incluir Ia ..P_<?~!..l!Ea. los. gestos, la expresion facial la inflexion
 
de la-Y..Q:sJii,.sect1encia~:,erdttnQ~_ yJa ,:Gai;leI:ici:Lde.:la:s;~:pa:l:lka'i"
 
Il1I~mas, y cualquier.9tr~ ..:rn?-ni£e~taGj9JJ. .nq,~verhal.de_(JJ,le el
 
organismo es -canaz, asi como los indicadores comunicaciona

les que inevitablemente aparecen en cualquier contexte en
 
que tienen lugar una interaecion. 7.
 

2.53 

Ellombrees elrinico .. organismo que jitiliza ,tanto los. .modos 
d:~, cornunicacion analogicos. coma:ICls:qigita.l~s~,8: ta'sigi-tlfica
cion de tal hecho no ha sido aun acabadamente comprendida, 
pero puede vislumbrarse su gran importancia, Por un lado, 
,nQ.. cabeduda de oue el.ihcmhce.ise. comunica-de.manera .di
gital; de hecho, la ~ayorla, si notq,<:19.s..,,sus..Iogros.civilizgdos 
'i~sultarl~n" i!Dpensnh1es~--sl:n~eCdesarrollo...de-un-lenguaje .digi
tal. Ello asume particular importancia en 10 que se refiere a 

.. cQ~np.~~ir _...i~fo~m~cion acerca· ,de .objetos.y.a,Ja.,IuiiCii5n-::ae 

7. La enorrne irnportancla comuntcacicnal del contexto se pasa facil

mente por alto en el analisis de la comunicacion humana y, sin embargo,
 
quien se lavara los dientes en una calle llena de gente, en lugar de ha

cerlo en el bana de su casa, podria verse rapidameIite trasladado a una
 
comisaria a a un manicomio,para dar s6lo un ejempl0 de los efectos
 
pragmaticos de la comuni.cacion no verbal.
 
8. Existen motivos para creer que las ballenas y los delfines pueden
 
utilizar tambien la cornunicacion digital, pero la investigacion en este
 
campo aun no es cOllcluyente.
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~on~.i!1_!!i_<ia,4._.~?nl115)I:al..j~h_c:~·ente a la transmisiou de conoci
En sintesis, si .. recordamos que toda comunicacion tiene un . ... miento, Y, sin embargo, e~~..!:_~llf).:yasto--cati1:po donde utiliza
aspecto, ..d.~_c:().~ten,!c.lcJ·· y':p!i"-asp~ao' .relaclonal '. cabersuporrer".rnos en forma casi exclusiva la comunicacion analcgica; a me
q1Te-~'~inpz:()baremos que.' .ambOs··iri606's=-d-e cCiiiiiIillcacf6Ii"''tio''-nudo sin introducir grandes cambios con respecto a la heren
soro"existen lado a lado, . sino: que 'se .cdmple_IPeiltaI\eIitr~"·'sicia analogica recibida de nuestros antepasados mamiferos. Se en cadajnensa]s. . - . , 

·f trata aqui del ar.Q~_.de)a1·~laci6n, Basandose en Tinbergen 
A-simismo, cabe suporier que el aspecto relative .al contenid9(153) y Lorenz (96), asi como en su propia investigacion, Ba
setransmite en forma digital, mientras-que e1. aspecto.zelateson (8) ha demostrado que las vocalizaciones, los movimien [yqa. la relacion es de natuealezarpredomlnantemente,.: l:!:.n~;"";.",,,tos intencionales y los signos de est ado de animo de los ani logica, 

~>.;. ..,,_•.• ,..,;: males constituyen comunicaciones analogicas para definir la
 
naluraleza de sus relaciones antes que para hacer aseveracio

nes denotativas acerca de los objetos. Asi, para dar uno de sus
 2.54

ejemplos, cuando abro la heladera y el gato se acerca, se fro
 -En esta correspondencia radica la importancia pragmatica de 
chc'', como 10 expresaria un ser humano sino que invoca una 
ta contra mis piernas y maulla, ello no significa: "Quiero le

ciertas diferencias entre los modos digital y anal6gico de 
...: 

relacion especifica: "Se mi madre", porque tal conducta solo comunicaci6n que examinaremos ahora. Para que tales dife
so observa en los gatitos en relacion con gatos adultos y nun rencias resulten claras, volveremos a los modos digital y ana
ca entre dos animales maduros. Del mismo modo, quienes 16gico tal como se dan en los sistemas de comunicaci6n arti 

Hciales,arnan a los animales domesticos a menudo estan convencidos
 
de que aq uellos "comprenden" 10 que se les dice. Evidente
 El rendimiento, la exactitud y la versatilidad de los dos tipos 
mente, 10 que el animal si entiende no es por cierto el signi de computadoras -digitales y anal6gicas- son enormemente 
ficado de las palabras, sino el caudal de cornunicacion- ana distintas. Los analogos utilizados en las'computadoras analo
l6gica que acornpafia al habla. De hecho, puesto que la gicas en Jugar de magnitudes reales nunca pueden ser mas 
comunicacion se centra en aspectos relacionales comprobamos 

podia sefialar con uno de sus cascos el resultado correcto de un problequo el lenguaje digital carece casi por completo dp. si<::,:nifica- . ma arltmetico que le planteaba su amo, siempre presente, u otra persona. 
do. Esto ocurre no solo entre los animales, y entre el hombre El psic6logo aleman Pfungst, no muy satisfecho con el conmovedor su
y los animales, sino en muchas otras situaciones de la vida puesto de un caballo genial, lleg6 a la conclusi6n correcta de que el 

senor van Osten (de cuya honestidad no podia dudarse) de alguna mahumana, por ejemplo, el galanteo, el arnor, los actos de sal
nera Ie indicaba al caballo cuando hahia dado suficientes golpes con elvatajc, el combate, y, desde luego, todo trato con nifios muy casco y debfa detenerse. Pfungst pudo mostrar que el caballo nunca co

pequefios 0 enferrnos mentales muy perturbados. A los nifios, menzaba B dar golpes hasta que su amo le miraba el casco con actitud 
los tontos, y los animalesise les ha atribuido siempre una expectante, y que van Osten Ievantaba la cabeza casi imperceptiblemente 

y miraba hacia arriba cuando el caballo habia dado el mimero necesario intuicion particular con respecto a la sinceridad 0 insinceri
de golpes, Evidentemente, la permanente admiraci6n del publico y eldad de las actitudes humanas, pues resulta muyHcil procla orgullo de su amo deben haber constituido poderosos refuerzos para el 

mar algo verbalmente pero muy dificIlllevar una mentira al desempeiio del animal. Se dice que poco despues del descubrimiento de 
campo de 10 analogico. ,VngestO·o·l.lna expresion facial puede Pfungst, el senor van Osten literalmente murio de pena,hecho que nos 
r~y't;:1aL.IJ1as_qtle. clenmalabras. 9 "'. '. . ".- . proporciona una idea adicional en cuanto a la profundidad del rapport 

- ..' '-'~' . -.' !=lmocional que debe haber existido entre amo y caballo. En su propia 
investigacion, Rosenthal pudo reproducir este fenomeno can animales 
y con seres humanos. Por ejemplo, demostr6 que las ratas de laboratorio 9. En la seccion 3.3 se exarninara la transmision de definiciones de 
cuyos experimentadores estaban convencidos de que esos animales eranrelacien par canales analogicos y sus' efectos pragmaticos sobre el emisor 
particularmente Inteligentes, ten ian un desempefio significativamente mejor y el receptor. Sin embargo, a esta altura es necesario referirse a las in
que el de otras ratas de la misma cepa, perc cuyos experimentadoresvestigaciones pioneras de Hubert Rosenthal y sus colaboradores en la 
habian llegado a creer que los animales eran "esnipidos", Los expertUniversidad de Harvard, sabre la influencia de las expectativas del ex
mentos de Rosenthal CQD seres humanos resultan casi perturbadores. Tamperimentador sobre los resultados de los experimentos psicologtcos y Ia 
bien en eIlos se pudo demostrar que existian comunicaciones muy sutilescomunicaci6n, evidentemente muy extraconsciente de tales expectativas a 
perc sumamente poderosas, cuya transmisi6n esta fuera de la percepci6n los sujetos. Su trabnio cuenta con un curioso predecesor en la literatura 
de emisores y' receptores, perc que influyen enormemente sobre la conpsico16gica al que Rosenthal (130 bis, pag. 131 y sig.) hace plena jus
ducta y el desempeno de los segundos. Por el momento, ni siquiera seticia. Se trab de Clever Hans, el caballo del senor' van Osten, que hace 
puedo tentativamente evaluar la importancia de estos hallazgos para laaproximadamente 60 aiios alcanz6 fama internacional debido a su sor
educaci6n, la dinamica de la vida familiar y de otras relaciones humanas, prendente c"pacid"d para realizar operaciones de aritmeticn. Clever Hans 
en particular la psicoterapia. 
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que aproximaciones a los valores reales, y esta fuente per
manente de inexactitud aumenta durante el proceso de las 
operaciones que realiza la computadora. Nunca pueden cons
truirse de manera perfecta levas, engranajes y transmisiones, 
y aunque las 'maquinas analogicas se basan totalmente en in
tensidades discretas de corriente electrica, resistencias electri

·f	 cas, reostatos, etc., tales analogos siguen estando sornetidos a 
fluctuaciones virtualmente incontrolables. War otro Iado, se 
podria decir que una maquina digital trabaja can precision 
perfecta si el espacio para acumular digitos no estuviera Ii
mitado, 10 cual hace necesario redondear tadas los resultados 
que tienen mas digltos de los que contiene la maquina. Quien 
haya utilizado una regla de calculos (excelente ejemplo de 
una computadora analogica ) sabe que solo puede obtener un 
resultado aproximado, mientras que cualquier maquina de 
calcular proporcionara un resultado exacto en tanto los digi
tos requeridos no excedan el maximo que la calculadora pue
du manejar . ' 
Aparte de su precision perfecta, la computadora digital ofrece 
la enorme ventaja de ser una maquina no s610 aritmetica, sino 
tambien l6gica. McCulloch y Pitts (101) han mostrado que las 
dieciseis funciones de verdad del c~Uculo 16gico pueden re
presentarse mediante combinaciones de elementos de tipo.?to
do 0 nada" de modo que, par ejemplo, la suma de dos pulsa
.clones representa al "y" 16gico la mutua exclusi6n de dos 
pulsaciones representa al "0" logico, una pulsacion que inhibe 
11'1 descarga de un elemento representa una negaci6n, etc. Na
da siquiera remotamente comparable puede lograrse con las 
computadoras anal6gicas. Dado Clue operan s610 con canti
dades positivas discretas, no pueden representar ningun valor 
negativo, incluyendo la negaci6n misma, 0 cualquiera de las 
otras funciones de verdad. 
Algunas de las caracterfsticas de las computadoras se aplican 
tambien a Ia comunicacion humana: el material del mensaje 
digU~I}~spe.mucha mayor complejidad, 'versatilidad"y-ubs
traccion que el material 'ana16gico: 'Espedticamente;'coriipro
bamos que' Ia cdmui:li9aC16n~~aru!JQgi,Gfl,Jlll...tie.ruLnada...compa
rable a,}!i~s~~taxis-16gica dt:!1.Je!1gl,1.~jeo..(:l!gtt~L. Ello signifies 
qUE,.'en el lenguaje anal6gico no hay equivalentes para ele
mentos de tan vital importancia para discurso como "si . .. 
luego", "0 .. , 0", y muchos otros, y que la expresi6n de con
ceptos abstractos resulta tan diffcil, si no imposible, como en 
la escritura ideografica primitiva. donde cada concepto s610 
puede representarse por medio de una similitud ffsica. Ade
mag, el Ienzuaje anal6gico comparte con la computaci6n ann
logica la faIt a del negativo simple, esto es, de una' expresi6n 
parR "no". 
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POl ejemplo: hay lagrimas.. 9~_,td§t~~, ~)agr~~~_,g.,~.,~!~gria, 
el pufio apretado puede jndicar, agres16n.,Q.c()nt.r,9I~}lP~ son
risa-pueae"trans'mitir'simpatla 0 desprecio Ia reticencia puede 
interpretarse como discrecion '0 indiferencia, y cabe pregun
tarse si todos los mensajes anal6gicos no tienen esta cualjdad 
curiosarrieriferambigua, 'que recuerda ill-·'C'egensfnn"·de'r ~U1'
uiorte (senttdcantitetico de las palabras primarias) de Freud, 
Ll,LCQt.n..uni.Gl!<;.i.Q!1,",analogrca ,car.t:!G~ ,9-~. s~Ji#~ad9!~~, ,pa.r..a_. ~_ndi
ca!.~!!at,.d.e Jos,dos.significadosdispar.e.s...m.JIDpHcito",y!am
PQ,<;Q-;cuent~,_9.(?~"k'-cli<;l;lclores.que P~W1i.!~~_~S!~E!!t.<;c:.!.JJn~,dis
tincion, entre-pasado.i.presente _o.,JgJur0. 10 Desae luego, tales 
calificadores 0 indicadores existen en la comunicaci6n digital, 
pero 10 que falta en esta es un vocabulario adecuado para re it 

ferirse a Ia relacion, 
En su necesidad de combinar estos dos lenguajes, el hombre, 
sea como receptor 0 emisor, debe traducir constantemente de 
uno al otro, y al hacerlo . debe enfrentar curiosos dilemas, 
que se examinaran con mayores detalles en elcapitulo 
sobre Ia comunicaci6n patologica (S. 3.5). En la comunica
cion humana la dificultad inherente a traducir existe en am
bos sentidos, No solo sucede que la traduccion del modo di
gital al analogico implica una gran perdida de informaci6n 
(vease S. 3.55 sobre Ia formaci6n de sfntomas histerlcos}, si
no que 10 opuesto tambien resuIta sumamente diHcil: hablar 
acerca de una relaci6n requiere una traducci6n adecuada del 
modo anal6gico de comunicacion al modo digital. Por ultimo, 
podemos imaginar problemas similares cuando ambos modos 
deben coexistir, como sefiala Haley en su excelente capitulo, 
"Marriage Therapy": 

Cuando un hombre y una mujer deciden legalizar su vinculo median
te una cerernonia matrimonial. se plantean un problema que persis
tira durante su vida marital: ahora que estan casados, dsiguen jun
tos porque 10 desean 0 porque deben hacerlo? (60, pag, 119). 

10. EI lector habra descubierto ya por sf solo euan sugestiva es la si
militud que existe entre los modos anal6gico y digital de comunicaci6n 
y los conceptos psicoanaliticos de proceso primario y secundario, res
pectivarnente. 5i se la lleva del marco intrapsfquico al marco interper
sonal de referencla, la descripci6n que Freud hace del Ello se convierte 
virtualmente en una definicion de Ia comunicaci6n anal6gica: Las leue« 
de la 16gica -sobre todo, 10 ley de la contradicci6n- noI son vdlidas para 
los procesos que tienen lugar en el Ella. Impulses contradictories existen 
lado a lado sin neutralizarse 0 excluirse ... Nada hay en el Ello que 
pueda compcrarse a la negaci6n, y nos quedarnos at6nitos al encontrar 
alli una el3Cepcion a la afirrnaci6n de los fil6sofos en el sentido de que 
el espacio y el tiempo constituyen farmas necesarias de nuestros actos 
menta;es. (49, pitg. 104; las bastardillas sen nueslms.) 
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"A la luz de todo esto, diriamos que, cuando a la parte fun
damentalmente analogica de su relacion (el galanteo) se agre
ga una digitalizacion (el contrato matrimonial), la definicion 
inequivoca de su relaci6n se vuelve muy problematica, 

·f 

2.55 

Para resumir: L03 seres humanC!!..se. £Q!J!..1J..1Jic<mJllxlLQ..d!i!,ital 
cO!!!.~£T.!.alQgi£Q.!!}~!!:t.~~ :-1;I~.~~guaje digital cuenia can J~n.~.§in
taxis ,l6gica .. sumamente- compleiq,. ij poderos,a pero car.ece..,4ft 
una semdntica cdecuada en el campo de la relaci6n•.mi.~Etras 
que el lenguaje anal6gico posee la semantica , pero ng,una 
sintaxis adecuada para la definiciOn:inequivocade.la.. iiiit.tk. 
raleza de las relaciones, . '"..- .....~. '" ".' - ...~ " .. .,":" 

2.6. Interacci6n simetrica y complernentaria 

2.61 

, En 1935, Bateson (6) describio un Fenomeno de interaccion 
que observe en la tribu IatmuI de Nueva Guinea y que en 
su libro Naoen (10), publicado un afio despues, examin6 con 
rnayores detalles. Denomin6 a este fen6meno cismogenesis y 
10 definio como un proceso de diferenciacwn en las normas 
de la conducta individual resultante de la interacci6n acu
mulativa entre los individuos. En 1939, Richardson (125) apli
c6 este concepto a sus analisis de la guerra y la politica ex
terior; desde 1952 Bateson y otros han demostrado su .utilidad 
en el campo de la investigacion psiquiatrica (d. 1.57, pags. 
7-17, tambien 143). Este concepto que, como podemos ver, 
posee un valor heuristico que va mas alla de los Iimites de 
cualquier disciplina particular, fue eIaborado por Bateson en, 
Naoen de Ia siguiente manera: 

Cuando definimos nuestra disciplina en terminos de las reacciones de 
un individuo frente a las de otros individuos, se hace Inrnediatamente 
evidente que debemos considerar que la relacion entre dos individuos 
puede sufrir alteraciones de tanto en tanto, incluso sin ninguna per
turbacion procedente del exterior. No 5610 debemos considerar las re
acciones de A ante la conducta de B, sino que tambien debemos exa
minar Ja forma en que ello afecta la conducta posterior de B y el 
efecto que ello tiene sobre A. 
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Resulta obvio que mucbos sistemas de relacion, sea entre individuos 
o grupos de individuos, manifiestan una tendencia bacia el cambio pro

gresivo. Por ejemplo, si una de las pautas de la conducta cultural, con

siderada adecuada para el individuo A, esta culturalmente concebida
 
como pauta de au toridad, en tanto que se espera que B responda a
 
ella con 10 que culturalmente se considera sometimiento, es probable
 
que tal sometimiento promueva una nueva conducta autoritaria y que
 
esta ultima exija un nuevo sometimiento. Asf, encontramos una situa

ci6n potencialmente progresiva y, a menos que otros factores inter

venjan para restringir los excesos de la conducta autoritario y .some


, tida, A debe necesariamente volverse cada mas autoritario, mientras
 
que B se volvera cada vez mas sometido; y este cambio progresivo se
 
produciran sean A y B individuos independientes 0 miembros de gru

pos complementarios. (J 

Cabe describir los cambios progresivos de este tipo como cismogenesis 
complementaria. Pera existe otro patr6n de relaciones entre individuos 
o grupos de individuos que tambien contiene los germenes del cambio
 
progresivo, Por ejemplo, si encontramos que la jactancia es el patr6n
 
cultural de conducta en un grupo, y que el otro grupo responde a
 
aquel con jactancia, puede desarroIJarse una situaci6n competitiva en
 
que Ia jactancia da lugar amas jactancia, y as! sucesivamente. Este tipo
 
de cambio progresivo. podria denominarse cismog6nesis simetrica (10,
 
pags, 176-177).
 

2.62 

Los dos patrones descriptos han Ilegado a utilizarse sin hacer 
referenda aI proceso cismogenico, y en Ia actualidad se los 
suele denominar simplemente interacci6n simetrica y comple
rnentarfa,.. Puede,..deseribirselos~-como.,·i¢la¢iones· basadas en-Ia 

.igualdad 0' en-Ia- difereDJ;~~.."En eI primer caso, losparticipan
tes tienden..!l)gll~!~r especialmente su conductarecf.proca" y 
as]..su interacci6n·puede-consider~rsesimeirica. Sean debili
dad 0 fuerza, bondad ornaldad, la iguaIdad puede mantener
sa en cuaIquiera de esas areas. En el segundo caso, Ia con
ducta de uno de, los participantes complementa Ia del iotro, 
c~~sti~y~ndo .un'jipO.'O'iStinto de" gestalt. y recibe .elcnombre 
d~);017lP~e171£ntaria. Asi, pues, Ia interacci6n simetrica se ca
racteriza por Ia igualdad y por la diferencia minima, mien
tras que la interacci6n compIementaria esta basada en un 
maximo do diferencia.
 
En una relacion complementaria hay dos posiciones distintas.
 
Un participante ocupa 10 quese ha descripto de diversasrria

neras como Ia posici6nsl;lp8riot 0 primaria mientras elidtro
 
ocupa la posicion correspondiente Inferioro secundaria. Estes
 
terminos son de igual utilidad en tanto' no se los identifique
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con "bueno" 0 "malo", "Iuerte" 0 "debil". Una relaci6n com
plementaria P1Je.Q.l:u~stal~-.establecida po.r.el~xto-~i<?_~{?:L<? 
cultural (como ... e~Jg~..G~s.9s. dEL.madre_.e.... hiio".medico"_y...-pa
ciente:' maestro 'y alumno), 0 ser el estilo Idiosincrasico de 

·f	 relaciondeuna·diada"parficular. En cualquiera de los dos 
casos, es importante destacar el caracter de mutuo encaje de 
la relacion en la que ambas conductas, disimiles pero interre
lacionadas, tienden cada una a favorecer a 10. otra. Ninguno 
dulosperticipantes.. impone al, O~!P unar~laci6n.compreffie'h
tarja, sinoque.cada-uno de elIos se comportade..una..manera 
que preSllPClpe.. la conducta. del otro".a!. tiempo .que./ ofrece 
motivos .p~ra·. -ellat"sus~defmidones.,~~..Ja .relaC1on.· .enca[an 
(5.2.3). . 

2.63 

Se ha sugerido un tercer tipo de relacion, a saber, 10. "meta
complementaria", en la que A permite u obliga a B a estar 
en control de la relacion mediante identico razonarniento, po
drlamos arreglar la "pseudosimetria', en la que A perrnite u 
obliga a Baser simetrico. Sin embargo, este regretio ad infi
nitum potencial puede evitarse recurriendo a la diferencia
cion ya planteada (S .1.4) entre la observacion de lac; r'e'~ 
dundancias en la conducta y las explicaciones inferidas bajo 
la forma de mitologias: esto es, nos interesa saber COmo se 
cornporta la pareja sin distraernos tratando de averiguar por
que (creen elIos que) se comportan asi, Sin embargo, si los 
rniembros utilizan los. multiples niveles de comunicacion 
(S.2.22) para expresar distintas pautas a distintos niveles, pue
den surgir resultados paradojicos de ~ran importancia prag
matica (S.5 .41; 6.42, ej. 3; 7.5, ej. 2d). 

2.64 

En el proximo capitulo se examinaran las patologias potencia
les de estos modos de comunicacion (a saber, escaladas en la 
simetria y rigidez en la complementariedad ). Por el mornen
to, nos limitaremos a formular nuestro ultimo axiom a tenta
tivo: "Tod03 l03 intercambios comunicacionales son simetricos 
o compl'1mentarios, segl./nqueesten basados en laigiitildaa. 0 
en)a dii~!!!.:-···-'-·-··""·-"-·""·-·' '" .. , ". 

'.,2.7. Resumen 

lis necesario volver a sefialar ciertas reservas con respecto a 
los axiomas en general. En primer lugar, debe quedar acla
rado que tienen caracter tentative, que han sido definidos de 
modo bastante informal y que son, por cierto, mas preliminares 
quo exhaustivos. Segundo, son heterogeneos entre S1 en tanto 
tienen SU origen en observaciones muy variadas de los feno
menos de.Ia cornunicacion. Su unidad no surge de sus origenes, 
sino de su importancia pragnuitica, Ia cual a su vez depende 
no tanto de sus rasgos particulares como de Sl1 refcrencia in
terpersonal (y no monadica ). Birdwhistell ha lIegado incluso 
a sugerir que 

un i~diYiduo no comunica; participa en una comunicacicn 0 se con

vierte en parte de ella. Puede moverse 0 hacer midos... pero no co

munica. De rnanera similar, puede vcr, olr, oler, gustar 0 sentir, pero
 
no comunica. En otras palabras, no crigina comunlcaoton sino que
 
participa en ella. As], la comunlcacion como sistema no debe cnten

derse sobre Iu base de un simple modeIo de aecion y reaccion, por
 
complcja que sea su forrnulacion. Como' sistema, debe entenderss a
 
un niveI transacclonal (28, pag, 104).
 

Asi, la. imp_osibilidad de .no comunicarse hace. que todas J.as 
~q.n~~LeIll~s que. participan ~os>:.9.~,:m~i':.p'~i::!Qn~s,sean 
jnt.erp,ersQll~leS'_,y"_.comunicacionales;el aspecto relacional de
 
tal comunicacion subraya aun mas este argumento. La im

portancia pragmatica, interpersonal, de los modes digital y
 
anal6gico radica no solo en SU supuesto isomorfismo con los
 
niveles de contenido y de relacion, sino tarnbien en In inevita

ble y significativa ambigiiedad que tanto el emisor como el
 
receptor enfrentan en 10 relativo a los problemas de traduc

cion de una modalidad a la otra. La descripcion de los pro

blemas de puntuacion se basa precisamente ellhimetamor

fosis subyaceiifs del modele clasico de accion-renccion, Por
 
ultimo, el paradigma simetrfa-complementarledad es, quiza,
 
10 que mas se acerca al concepto maternatico de funcion, sien

do las posiciones de los individuos meras variables con una in

finidad de valores posibles, cuyo significado no es absoluto
 
sino que surge solo en la relacion reciproca,
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