
4) Mensaje contradictorio

Dr. MigueL Cherro Aguerre *

Puede resultar paradójico comenzar a hablar de "mensa
je contradictorio" y de entrada nomás cuestionar tal denomi
nación, para usar en su lugar las quizás más adecuadas en lo
conceptual de mensaje paradojal o comunicación paradoja!.

Si recordamos que paradoja del punto de vista etimológi
co (5) significa "contrariado a la opinión común", "opción al
lado de, afuera de" y que del punto de vista lógico (8) puede
definirse "como una contradicción que resulta de una deducción
correcta a partir de premisas congruentes", podremos estable
cer una distinción conceptual entre mensaje paradojal y men
saje contradictorio.

Frente a una instrucción contradictoria uno está ante dos
alternativas mutuamente excluyentes, se puede elegir una u
otra, hay una elección lógica posible; en cambio la instrucción
paradójica impide la elección misma, nada es posible y se po
ne así en marcha una serie oscilatoria autoperpetuante.

Vale destacarlo desde ya, aunque después volveremos so
bre ello, que la paradoja puede tener un efecto paralizante o
a su vez puede llevar a respuestas paradojales.

La paradoja ha preocupado desde muy antiguo a la huma
nidad; ha sido materia de disciplinas tan variadas como las ma
temáticas, la lógica simbólica, la literatura o el psicoanálisis.

"Verdaderas paradojas" de ayer, hoy se consideran "fal
sas paradojas" porque sus premisas congruentes se demostra
ron incorrectas y cabe plantearse que las premisas congruen
tes de hoy puedan convertirse en los errores de mañana.

El Reverendo Charles Dogson, ser paradójico cuyo nom
bre literario es Lewis CarroIl, en dos de sus múltiples activi
dades, la de escritor y la de profesor de matemáticas, gustó fre
cuentar las paradojas (3) (4) con tal éxito que parece impo
sible, al hablar de tal tipo de mensajes, dejar de tomar un
ejemplo de sus obras; así es como WATZLAWICK (8) y AN
ZIEU (2) citan un diálogo de "Alicia a través del espejo" al
tamente ilustrativo de un mensaje paradojal: la reina Roja y
la reina Blanca han estado sometiendo a Alicia a una comuni
cación exasperante, Alicia desfallece y la abanican enérgica
mente "Ya se encuentra mejor -diagnosticó la reina Roja-
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¿Has aprendido idiomas? ¿Cómo se dice tururú en francés? 
Tururú (*) (* *) no es una palabra castellana -replicó Alicia
con un mohín de seriedad-o ¿Y quién dijo que lo fuera re
plicó la reina Roja. Alicia pensó que esta vez sí que se iba a
salir con la suya. Si me dice a qué idioma pertenece eso de tu
rurú, ¡le diré lo que quiere decir en francés! -exclamó triun
fante. Pero la reina Roja se irguió con cierta dignidad y le con
testó: -Las reinas nunca hacen tratos".

Los efectos de la paradoja en la interacción humana fue
ron según WATZLAWICK (8), descritos por primera vez por
la escuela de Palo Alto en 1956, que elaboró el concepto de
"doble vínculo" (9) como una pauta de comunicación que pro
voca un comportamiento característico en la esquizofrenia. Ci
taremos un ejemplo relatado por Watzlawick (8) y tomado
por Anzieu (2).

Ejemplo: Una madre le regala a su hijo dos corbatas una
verde y una azul; al otro día se pone la verde y la madre al
verlo le dice "entonces no te gustó la corbata azul que te re
galé"; al segundo día se pone la azul y la madre al verlo lar
ga la sentencia simétrica "entonces no te gustó la corbata verde
que te regalé"; al tercer día busca una solución de compromi
so y se pone las dos corbatas, la madre dice: "mi pobrecito has
perdido la cabeza"; Anzieu opina que encontraría más demos
trativa la réplica final de la madre si hubiera dicho "vas a
terminar volviéndome loca".

Se describe la situación paradojal como aquella en que una
persona trasmite a otra mensajes afines, pero contradictorios
o incongruentes, con grandes exigencias de carácter opuesto, al
mismo tiempo que trata de impedir la huÍda y evitar que la
"víctima" advierta o exprese su opinión acerca de la incohe
rencia.

Con palabras de Maud Mannoni (7), podríamos decir que
"entonces el niño se encuentra ante un dilema: denunciar el
engaño -Id que lo salvaría- o mistificarse (en la medida en
que tiene un puesto como soporte de una mistificación que el
adulto necesita·) ".

Desde Freud (2) los Psicoanalistas habitualmente trabajan
en términos de conflicto psíquico, lo que implica en ellos y en
el paciente, un predominio de la lógica de lo contradictorio; el
conflicto proviene de que en el interior de un mismo sistema,
dos elementos de este sistema emiten enunciados contradicto
rios, positivo uno, negativo otro, siendo al menos uno de los dos
inconsciente; en la neurosis la solución es un síntoma, que sa
tisface parcialmente o simbolicamente uno u otro de los man
datos, tratándose allí de una lógica de la ambivalencia y de
la formación de compromisos. Diferente es la lógica de la pa-

* "Fiddle de-de e"; Carroll, lo; Alice's adventures in Wonderland; Reimp. 1972,
1'" Ed. 1954; Collins, G. B., pág. 250.

** En francés: "Turlututu! T'Jrlurette! Quelle blague!".
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mdoja: los dos enunciados antagonistas operan sucesivamente
y no simultaneamente, no pertenecen al mismo sistema, en el
sentido que no se sitúan en el mismo nivel de abstracción; ni
uno ni otro puede ser verdadero o falso; si los enunciados son
mandatos, resulta que ninguno de estos dos mandatos antagó
nicos será satisfecho.

La paradoja es un círculo sin fin, lo verdadero no es lo
contrario de lo falso, la verdad se transforma en falsedad, esta
a su vez se torna verdad, estamos en la lógica de la ambigiie
dad, no ya en aquella de la ambivalencia y no hay lugar para
una formación de compromiso.

Supongamos un mandato paradojal emitido por alguien que
está en situación de fuerza al cuidado de alguien que está en
situación de debilidad : "Yo te ordeno ser espontáneo", es un
mandato paradojal pues el enunciado contraviene la enuncia
ción, si se lo obedece no se puede ser espontáneo y si no es
espontáneo se desobedece. Se está en dos nivles de abstrac
ción diferentes, el del enunciado y el de la enunciación.

Desde el punto de vista lógico, un mandato paradojal co
loca al destinatario en una situación concreta de dilema.

En ciertas condiciones el "doble vínculo" puede jugar un
rol en la etiología de la esquizofrenia a condición de reunir
ciertas características:

una persona (o varias) están en posición de domina
ción sobre otra
la primera persona coloca a la otra en situación para
dojal de manera repetida.
la persona dominante emite un primer mandato que
generalmente finge una forma gramatical negativa.
enseguida emite un segundo mandato, opuesto al pri
mero pero que pertenece a otro sistema de ideas o de
acción, que se sitúa en un nivel más elevado de abs
tracción.
uno y otro mandato son reforzados por castigos o ame
nazas.
un tercer mandato impide a la víctima salir de la si
tuación creada por el "doble vínculo" de los dos pri
meros mandatos, siendo la fuga o la apatía reprendi
das o penadas a su tiempo.

- por fin, la responsabilidad de la conducta paradojal es
rechazada sobre la víctima, que manifiesta en efecto
inevitablemente reacciones paradojales en una tal si
tuación.

El "doble vínculo", en la naturaleza de la comunicacIon
humana no es un fenómeno unidireccional; si da lugar a una
conducta paradójica, entonces esa misma conducta, a su vez
crea un doble vínculo para quien lo estableció; cada vez que
se agrega un mensaje de encubrimiento, negación o inhibición
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para reforzar una comunicación original de "doble vínculo",
la combinación produce otra estructura de "doble vínculo" en
una escala más amplia; el poder patógeno de las pautas de co
municación de "doble vínculo" y la dificultad de modificarlas
parece relacionarse, en gran medida, con su tendencia progre
siva y acumulativa.

La experiencia de la situación paradojal es patógena si
tiende a ser exclusiva y repetida y el progreso de la compren
sión psicoanalítica debe permitir diferenciar sobre todo las par
ticularidades de esta situación que predisponen sea a las reac
ciones psicosomáticas, sea a la despersonalización, sea a la es
quizofrenia, sea a la paranoia, así como otros trastornos de la
personalidad y del pensamiento (2).

Ha;T efectivamente (1) una lógica implícita en las actitu
des de los padres, o una lógica explícita de sus discursos, que
puede encerrar al niño en tales contradicciones que el desa
rrollo de su relación consigo mismo y con los demás se vea
alterado por ello más o menos gravemente según la precocidad,
la fuerza y la permanencia con las que esta lógica sea admi
nistrada; los investigadores de Palo Alto han puesto en evi
dencia 3 tipos de esta lógica patógena a los que han denomi
nado:

la tangencialización descalifica dora: que consiste en
una falta de consideración brutal del deseo de comu
nicar manifestado por un interlocutor y esto indepen
dientemente del contenido de su mensaje;
la mistifitCiUción: que es también una denegación opues
ta al interlocutor, pero que se refiere al contenido de
su mensaje: lo que experimenta, lo que piensa, lo que
percibe y trata de comunicar por su mensaje no es con
siderado como siendo lo que siente y lo que percibe es
falso; el otro -lo mistificante- sabe mejor que él la
verdad sobre él mismo;
el doble vínculo: o comunicación paradójica que es el
más conocido de los tipos de lógica patógena descri
tos por los investigadores de Palo Alto.

Según el psicoanalista francés Didier Anzieu los investi
gadores de Palo Alto realizaron incuestionables descubrimien
tos (1) pero comienza el desacuerdo con la orientación teóri
ca de ellos cuando sostienen que su perspectiva lógico-psicoló
gica suprime y reemplaza la aproximación psicoanálitica, aun
que reconoce que la completa. Dice Anzieu que por tratar sin
cesar el proceso primario, demasiados psicoanalistas. han aca
bado por olvidar la existencia y la importancia de los procesos
secundarios. Pero por otra parte, para el psicoanalista no po
dría haber explicación de un proceso psíquico en tanto que no
haya sido puesto en evidencia el motivo, el deseo y la pulsión
que tratan de realizarse en ese proceso.
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Para Anzieu (2) la prevención teórica de los investigado
res de Palo Alto (desconociendo la teoría de las pulsiones, juz
gada en desuso, así como las nociones de aparato psíquico y
de procesos psíquicos primarios y secundarios), empobreció y
truncó la comprensión de los hechos observados; sin embargo
se sorprende de la fecundidad de las observaciones escondidas
bajo esta prevención, encontrándose allí la llave de las difi
cultades encontradas en la marcha de las curas psicoanalísti
cas, frente a ciertas formas de transferencia que apelan a su
turno a ciertas reacciones emotivas contratransferenciales.

Este conjunto transferencia-contratransferencia reconstitu
ye una situación infantil, repetida y prolongada de comunica
ción paradojal emanada de los padres y que ha sido traumá
tica por sus consecuencias, en ciertos puntos precisos, sobre el
desarrollo del aparato psíquico del sujeto.

Quedar atrapado en lo que Anzieu llama la transferencia
paradojal y la contratransferencia paradojal es encaminar el
tratamiento hacia un fracaso y sólo el conocimiento de los prin
cipales tipos lógicos de comunicación patógena vuelve posible
el tratamiento requerido y abre al paciente las vías de despren
dimiento.

Para Anzieu el punto de partida de la escuela de Palo Al
to al apoyarse estrictamente en lo informacional, impide ver
qué pulsión busca satisfacerse en el emisor: la pulsión de
muerte y contra qué pulsión despertada en eco en él, el des
tinatario se siente obligado a movilizar una defensa masiva:
el odio (2).

Para Anzieu (2) las paradoj as lógicas son figuras de la
pulsión de muerte. Para este autor en el vínculo paradojal se
incrementaría la pulsión de auto destrucción del destinatario,
Con lo cual esta última pulsión recibiría una sobrecarga cuan
titativa y sería apartada de las posibilidades de unión con las
pulsiones de vida.

Es posible salir de una comunicación paradojal "metaco
municando" sobre ella. La interdicción de metacomunicar que
clausura el sistema paradoj al debe ser levantada por el trata
miento, para 10 cual es necasario metacomunicar sobre cada
manifestación paradojal del paciente.

Anzieu (2) propone definir la relación paradoj al como la
ilusión negativa, por referencia a Winnicott (10), consideran
do que la relación paradojal entre la madre (o el padre) y el
niño es simetricamente inversa al estado descrito por Win
nicott como de los fenómenos transicionales y de la ilusión, y
donde se establecen lazos de confianza entre la madre, el Yo,
y el mundo y la posibilidad de establecer por el pensamiento
correspondencias entre la realidad exterior y la realidad in
terior. La paradoja favorece la desconfianza, subvierte el sen
tido de la verdad y el ser del sujeto.

Sin embargo la experiencia paradógica, en su forma co
rriente, es necesaria para el desarrollo psíquico. Los niños cu-
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yo entorno les -ha evitado la paradoja se encuentran despro
vistos para enfrentada, comprenderla y ubicarse bien en la
vida social (escuela, trabajo, etc.).

La tolerancia a la ambigiiedad se adquiere por una cier
ta familiaridad con la paradoja y se expresa no solamente en
el humor, por ejemplo, sino en las aproximaciones inespera
das, no lógicas, efectuadas por los creadores, en la atención flo
tante del psicoanalista, en la fluidez del juego, en el vaivén
de los fenómenos transicionales entre la realidad interna y la
realidad externa.

Anzieu (2) se plantea, al final de su trabajo, si la para
doja fundamental no sería aquella de la unión de las pulsiones
de vida y de las pulsiones de muerte.

Winnicott (lO) (11), autor que tantas veces nos ha pedi
do que no tratemos de develar ciertas paradojas, en ocasión
de una conferencia "Sobre la comunicación y la no-comunica
ción", expresa su necesidad de reivindicar el derecho de no
comunicar, como una protesta contra el fantasma de ser esta
llado infinitamente, comido y devorado, de ser descubierto; pa
ra Winnicott el "verdadero seU" no comunica, pero al mismo
tiempo hay un deseo de comunicar y ser encontrado, para él
sería un juego elaborado de escondidas en el cual esconderse
es un placer, pero no ser encontrado es una catástrofe.

La escondida y la gallina ciega (6), son variantes de los
tipos de juego que obligan a considerar tabú una parte del cuer
po; en la escondida, luego del conteo a ciegas hay dos movi
mientos: descubrir y nombrar, lo que podría encerrar el sím
bolo de una búsqueda de la verdad, descubriendo lo esencial
de un ser, su nombre.

Como paradoja final quizás cabría plantearnos en estas
Jornadas sobre comunicación si realmente hemos conseguido
comunicar algo.

EJEMPLOS:

1) Un paciente psicótico recuerda en la cura que su ma
dre le decía "eres un monstruo, sólo una mamá puede querer
te"; Anzieu destaca que "una" mamá impersonaliza aún más
la comunicación.

2) Ejemplo personal de un mensaje paradojal a nivel
grupal en varios planos; dejan de venir todos los integrantes
menos uno; han dejado de venir pero no han explicitado que
se acaba el grupo, el único que viene representa al grupo, pero
uno no es grupo; el último de los integrantes que dejó de ve
nir comenta en la casa con el que sigue viniendo: "dos no es
grupo", pero resulta que dos podría considerarse grupo, U:lO
no, sin embargo es uno sólo el que viene; con lo cual el grupo
viene sin· venir; hemos vinculado tal manejo grupal con· lo
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ocurrido al padre de esta familia cuya muerte violenta no fue
adecuadamente elaborada por el grupo, no se €'xplicitó y es
negada en un recurso paradójico de mantener un muerto vivo.
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