
en una pérdida progresíva de flexibilidad, ya que, después de todo, la 
capacidad para '.e~~cionar ante _una e;:perie~cia se ?ª~ª funda1?~1.1tal
mente en la ílexib1hdad adaptat1va de1 orgamsmo. S1 dicha ílexibthdad 
fuera reemplazada por una reacción específica, eso impediría todo 
cambio ulterior y sería finalmente letal. Gregory señalaba también, 
naturalmente, que si bien ia herencia lamarckiana, ia herencia de los 
caracteres adquiridos, es i.rnposible de un individuo a otro, interviene no 
obstante a nivel de los pueblos, en ei proceso de seiección natural, pues 
los individuos de una comunidad capaces de adaptarse, deben poseer la 
capacidad potencial de dirigirse hacia cierto tipo de adaptación, dado 
que sólo ellos sobreviven. . . . . . 

La evolución supone una doble armomzac1on: pnmero un ajuste del 
material genético al organismo, pues éste, para cumplir su función. 
debe tener suficiente coherencia interna y, además, un ajuste externo al 
entorno, a través de la adaptación. En cada gencíacién se reaiiza ese 
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barrera wcismaniana impide toda transformación prematura de nues
tras capacidades de adaptación al medio exterior en capacidades 
internas y específicas, determinadas por el patrimonio genético. La 
pregunta que se planteaba Gregory en Angels Fear era la siguiente: 
lqué es lo que en la sociedad humana corresponde a la barrera 
weismaniana? Sería tentador responder que es el conocimiento esoté
rico, pero Gregory no era dcf ensorde los artificios de los religiosos, del 
esoterismo o de los tabúes de todo tipo que pesan sobre el pensamiento; 
simplemente, quería descubrir los criterios del rigor y la coherencia que 
nos enseñan a no lanzar cualquier idea, a estar prevenidos en distintos 
niveles y con un mínimo de cohesión antes de actuar, y que de este modo 
garantizan cierto tipo de armonía y coherencia interna. Se trata de saber 
cómo oraanizar la sociedad y la experiencia personal para fomentar la 
coherencla o, si prefieren, una toma de conciencia continua de la estruc
tura que une nuestros modelos, de modo de no confrontarnos con una 
mescolanza de hechos no concordantes. lCómo educar a los individuos 
para que sus espíritus sepan buscar modelos de coherencia y completud 
en un campo de su experiencia y aplicados en otra parte? 

Tal coherencia debe incluir como elemento central la conciencia de 
los procesos naturales y la abducción de un tipo de datos hacia otro. 
Esta conciencia no se basa en una lógica desencarnada sino en una 
lógica que toma en cuenta lo biológico. 

Traducción jiw1cesa de Cluistían Clear 

A PROPOSITO DE GREGOR.Y BATESON 

Paui Watz!.awick 

" . ' 1 11 , ,.... . 1 . • • ' J. • • • ·--.orno usL:ces S<1oen, .• egue a 1....ensy na:.:e solo aos ~.11as. y en prmc1p10 
diré aue vrescn.tar el eDíloírn de un coloquio en el que no narticiné sino 

.l. i. ::.. .._.., ,;. l. 

parcialmente, es para mí un ejercicio un poco difícil. Además, quiero 
disculparme ante ustedes por mi francés, que lamentablemente no es 
muy bueno; estudié este idioma entre 1932 y 1936, como verán, hace 
mucho tiempo. 

Querría hacer algunas precisiones sobre el "grupo de Palo Alto" y 
evocar mi relación con Gregory Bateson. A pesar de que algunos ponen 
el acento en la originalidad de los desarrollos que mis coautores y yo 
hemos aportado al pensamiento de Bateson, esta idea, si bien nos 
halaga, es inexacta: nosotros no hicimos más que sintetizar, a partir de 
1960, ideas que existían en Palo Alto desde tiempo atrás. Parafraseando 
a Newton, podría decir que si mis coautores y yo pudimos ver más lejos 
que los demás, fue porque estábamos subidos a los hombros de tres 
gigantes: Bateson, que era realmente un gigante por su estatura, 
J ackson, que fue el psiquiatra más talentoso y fantástico que conocí y 
Milton Erickson, un ser enigmático y fascinante que, si bien no perte
necía al grupo de Palo Alto, era alguien con quien teníamos mucho 
contacto. Estos tres personajes tuvieron una influencia decisiva en 
nuestro pensamiento y en nuestra técnica terapéutica. 

Bateson conoció a Erickson por razones profesionales al volver de su 
viaje a Bali; él quería informarse sobre los fenómenos de hipnosis y 
trance que había observado durante algunas danzas rituales realizadas 
en los templos balineses y para esto fue a ver a Erickson, que era un 
hipnoterapeuta muy conocido. A partir de allí tuvo con él una relación 
muy ambivalente: como ustedes saben, Bateson detestaba profunda
mente toda forma de iníluencia y, en particular, toda forma de poder, 
y, a pesar de que lo impactó el éxito de Erickson, el uso sutil de la 
sugestión en el que se apoyaban sus resultados le molestaba. Much?s 
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veces yo le decía: "Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que quieres, Gregory? 
El acto de ayudar debe ser un acto de influencia, es más, no puede dejar 
de serid', pern nunca pude lograr que me contestara esa pregunta. 

En cuanto al grupo de Palo Alto, se puede decir que, en realidad, ese 
grupo no existe y nunca existió: no existe más que el grupo de Gregory 
Bateson. En 1952, si recuerdo bien, Gregory recibió importantes 
subsidios de una fundación estadounidense privada (ialgunas funda
ciones estadounidenses son muy ricas!) para estudiar la comunicación, 
todos los aspectos de la comunicación. Naturalmente, a Bateson no le 
interesaba todo lo que concierne a la transmisión de la comunicación 
(ya estudiado por los ingenieros en telecomunicaciones) ni el aspecto 
semántico de la cuestión, centrado en las relaciones entre el nombre y 
la cosa nombrada; esencialmente, le interesaban los efectos pragmáti-

, • * ' / • -··--;- ·- . - ~ • ... :_, 

ces Ge la c~mumcac10n, es decir los e:tectos que ésta t1ene sobre los que 
... • • ' ' • el -

ut1llzaTJ. un deter:wmaao Sistema ... e comunicación, que puede ser el 
lengunje G Za comuni~ación. no verbal. De todos modos .. él emuezó a 
estudiar fa- "Comunicación, y a pesar de que su grupo, fue si~mpre 
restringido (creo que desde el comienzo al fin del proyecto, de 1952 
hasta 1964, sóio dos personas, John Weakland y Jay Haley trabajaron 
permanentemente a su lado; otros investigadores, como el psiquiatra 
Bill Fry se agregaron después a esa célula de base, pero en general el 
grupo de Bateson estuvo integrado por él mismo y sus dos lugartenien
tes), los años siguientes fueron un período de gran efervescencia. 

Bateson estudió, por ejemplo, el comportamiento de los monos del 
Jardín Zoológico de San Francisco, preguntándose cómo un animal 
comu.~ica ~ otro 9ue lo que se dispone a hacer no es un ataque, una 
agres1on, smo un Juego: como ustedes saben, el hecho de que un juego 
entre dos animales pueda exteriormente parecerse tanto a un combate . . . ' 
no qmta que siga siendo un juego, y que los animales lo disfruten mu-
cho. Gregory Bateson reencontró en el comportamiento de los monos, 
lo que había observado en el Pacífico Sur: que el fenómeno de la 
1:1~!~.C:QffilJJJ.icac!(m existeta!Ill;>_i~g~~~~~tmundn_arumal. Es preciso que 
e1 mono comumque a su compañero de juego un mensaje que diga de 
alguna manera: "Mi comportamiento es un juego, no es una agresión". 
Siempre en este orden de problemas, Bateson, como ustedes seguramente 
saben, estudió la relación entre los perros de ciegos y sus dueños: es 
apasionante observar cómo, gradualmente, el perro llega a comprender 
que ~u due.ño es ciego, cómo, sin saber naturalmente lo que es ser ciego, 
modifica sm embargo su propio comportamiento, para adaptarse a las 
necesidades y a las exigencias de su dueño. Creo, además, que Bateson 
trabajó durante un breve período en la relación entre el ventrílocuo v su 
:narioneta-no me pregunten, por favor lo que descubrió, porqu~ lo 
ignoro; pienso que a través de este tipo de relación, trataba de comprender 

cómo originando una co?1unic~ción, ! simulando ser alguien que 
~scuch~: una persona pueae al mismo tiempo hablar y, a la vez, dar ia 
1mpres1on de escuchar. · 

Por uno de es?~s ~apricho~ del destino, el grupo instaló su cuartel 
general en un ed1r1c10 vacío del Veterans Hospital, un hospital reser
vado a los veteranos de guerra del ejército estadounidense ubicado en 
Menlo Park, ciudad cercana a Palo Alto. En los jardines y en la cafetería 
del establecimiento, Bateson pudo tomar contacto con los presuntos 
enfermos mentales allí internados. El caoricho del destino resultó ser 
?e _g~an importancia: constatando que "el comportamiento de esos 
m_d1v1duos no po?ía comprenderse en el contexto del hospital psiquiá
tnco, Bateson se mt~rrogó en~on~es, acerca de las circunstancias que los 
tornaran c?mpr~ns1b!es, y se mclmo a pensar que eses compcrtamien-
·os ~-~·r. ·1 •4 ap'a'1r ' · ·· · ··· t c1a.d a>J ·L :.... vnes a lOS r·.=sceC[PJOS :---0·1t.::::.-·cr:.,,~ ~;i.rr.<!r:i-:::..~ n ..... - ..... pro 
e,'? ~ '., C). . • • rd· o' - ~ ro - ~, - ~ ' ..... - .• i':'J .....-v t-..-.. .. ..:..l...t.=.~U..! ....... 0. :~ ¡)_j ~:. _,_ l -

1 .... nu1Lar ,_sea pr"la, ~l g" uyo '-u";i;;nzo d esrnanr las tens1ones I2m1llares 
en ias familias de los esq uiz~::{réniccs. Esta investúzac1ón exigió 1a 
presencia de un especialista, que fue Den J ackson, un p~icoanalista que, 
por .r.azones totah_nente diferentes, ya había incursionado en la terapia 
familiar, una práctica terapéutica totalmente innovadora en ese momento. 
El carácter profundamente patogénico de las familias de los enfermos 
mentales no era por c_ierto ignorad? entre los psiquiatras de la época, 
puesto que la tendencia de esos pacientes a recaer en su psicosis inicial 
cuando retornaban .al medio familiar después de una internación era 
un he.c~o y~ conocido. La influencia de la familia no estaba negada, ~ero 
la ongmahdad de J ackson era la solución adoptada para intentar 
resolver ese ~~oblema: en lugar de preconizar que se evitaran los 
conta~tos fa~1hares, y de aconsejar una separación geográfica muchas 
veces imposible, J ackson proponía (contrariamente a la tendencia de la 
épo~~), sesiones colectivas, integrando al paciente al conjunto de la 
famtl~ 1 1 

J ackso~ apreció tanto esta colaboración con Bateson que, cuando en 
~959 fundo el Mental Re~ea~ch Institute (MRI), él propuso a Gregory 
mtegrar su grupo en ~se instituto. ~ateson no aceptó, primero porque 
deseaba mantener su mdependenc1a y, además, porque los métodos de 
Jacks?n le provoca~an l~s mismos sentimientos ambivalentes que los 
de Enckson. Sus ret1cenc1as nuevamente tenían que ver con la cuestión 

. 
1 El término "co_nJunto de.:ª familia·"· es naturalmente muy vago, puesto que 110 se 

saL1e nunca hasta donde llega una fam1lta": esta es una de las dificultades de la teoría 
de los sist~mas_ Como nos han ensefiado los especialistas en teoría de los sistemas la 
del11111tacion de un sistema se basa en una decisión mas o menos arbitraria. ,¿ 3c¡, 



de influir, de ejercer poder sob;re mra persona. No hubo, a partir de esa 
fecha un grupo de Palo Alto, sino dos: al grupo creado por Bateson se 
agregó, seis o siete años más tarde, el MRI. Estos dos grupos fueron 
~uy unidos, participaron en, Jia.s mismas conferencias, tuvieron activi
dades comunes, pero no se fusionaron nunca. no hubo jamás un único 
grupo de Palo Alto. 

Y o mismo me uní al grupo de Palo Alto después de mucho andar por 
el' mundo: estudié en Zurim (soy analista de la escuela junguiana e 
inclusive llegué a la posición. sublime de analista didacta), trabajé en 
Europa, en la India (en Bombay), de nuevo en Europa, en América 
Central (en la Universidad de San Salvador, donde me habían ofrecido 
una cátedra de psicoterapia); después de tres años muy agradables en 
América Central, percibí que cmría el riesgo de terminar allí mi vida 
profesional. sin casi nada por hacer, y entonces decidí voiver a Europa, 
pero, aprovechando que estaba en el conlinente americano y que había 
recibido una invitación de Jorm Rosen, 2 un psiquiatra estadounidense 
mundialmente conocido en la década dei 50 por su método de "análisis 
directo", volví a los Estados Unidos para visitar varios centros de ese 
país. Llegué a Filadelfia, al departamento de Psiquiatría de la Univer
sidad de Temple en enero de 1959 y pasé allí todo el año, sin poder visi
tar el Instituto Rosen, porque prácticamente había interrumpido todas 
sus actividades. Un poco más tarde, en octubre de 1959, Jackson hizo 
una visita a Filadelfia y en esa ocasión entré en contacto con el grupo de 
Bateson. Cuando nos preseimtaron, Jackson que tenía la costumbre 
de ocuparse de casos perdidos como yo, me dijo: "Bueno, puedes venir 
a Palo Alto si quieres, pero no puedo garantizarte que habrá un lugar 
para ti, y no sé siquiera si podremos pagarte". Y o le había comentado 
que me interesaban mucho los trabajos y las actividades de Palo Alto. 
No me importaba mucho lo del pago, y acepté ir porque mi idea era 
pasar como máximo seis meses allí y luego retornar a Europa. No podía 
prever en ese momento que me quedaría mucho más tiempo: vivo allí 
desde hace veinticuatro años. Todas estas circunstancias influyeron en 
mi llegada a Palo Alto en noviembre de 1959. Una vez allí, pude 
constatar que el MRI era un grupo apasionante, en plena efervescencia, 
perfectamente interdisciplinario. Me presentaron a Bateson, al que 
terminé por conocer bien: estuvimos en estrecho contacto de 1960 a 
1964 (fecha en que finalizó nuestro "proyecto"). Participé en casi todos 

2 Rosen cre1a ser el pnmero que habla aplicado los pnnc1p1os ps1coanalít1cos al 
tratamiento de la esqu1zofren1a. No sabia, o no qlleria saber, que Séchehaye, por 
ejemplo, hab1a hecho lo 1111s1110 en Suiza . .-\parte de ese detalle, era un hombre muy 
valioso. 
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sus cursos en la Universidad de Stanford, donde él daba un seminario 
muv interesante. Bateson era casi un hombre del Renacimiento italia
no:, sabía de todo, podía hablar tanto de música como de astronomía, 
era apasionante en todo. 

Lo que querría destacar, por medio de esta reseña de mi vida 
personal, es hasta qué punto la parte más importante, la parte teórica 
del trabajo efectuado por el llamado 1'grupo de Palo Alto", fue realizada 
por el grupo de Bateson. El MRI tenía, en camb~o, una orientac~?n casi 
exclusivamente clínica, y se preocupaba esencialmente de apucar al 
camoo de la teraoia los conceptos interaccionales. Bateson había 
participado (me p;rece muy importante señalar este <letalle si Mary 
Catherine Bateson no lo ha hecho ya) en las conferencias de la 
Fundación Josiah Macy, que era una especie de forum o de colegio que 
reunía a·los espíritus más eminentes y originales de la época: Gregory 
Bateson, i\/lar¡¿aret Mead, J ohn 'ion i'lcumann, Shannon, \.Viener, 
Rosenblucth. ¡\;í acCuliocic, von Foerstcr: lodos los pensadores a los que 
se recurre h¿v, todos los que oertcnecían a la primera generación de 
cibernéticos, participaban· de la~ conferencias IV!acy. De esta fuente 
tomó Bateson los primeros principios de la cibernética y partiendo de 
allí tuvo la idea de aplicar la cibernética, o si prefieren el pensamiento 
sistémico, a las relaciones humanas. 

Marv Catherine sin duda les describió ampliamente la personalidad 
de su p,adre y, comparado con lo que ella les haya podido transmitir, 
todo lo que yo diga en este terreno les va a parecer sin brillo. Les repito 
que no estuve en contacto estrecho con Bateson más que cuatro años. 
Todo lo que hizo después, el trabajo en las islas Vírgenes, en Hawaii y 
en la Universidad de California, lo conozco muy poco porque, a partir 
de 1964, nuestros encuentros se espaciaron mucho. Como terapeuta 
familiar, muchas veces me pregunté: "Y la madre, en todo esto, ldónde 
estaba?" Pues la madre, en la vida de Bateson, no tenía aparentemente 
lugar o, por lo menos, no era mencionada; la madre era casi un fantasma 
para él, mientras que la personalidad de su padre estaba todavía muy 
presente en su espíritu, como si él lo hubiera introyectado quizás en 
razón de los sentimientos ambivalentes hacia él (para hablar un poco 
como psicoanalista, porque no nos olvidemos de que Sigmund Freud 
nos mira a todos desde el cielo). [Risas.] No sé si Mary Catherine les 
habló de sus dos tíos: Bateson tenía dos hermanos mayores, y su padre 
había depositado todas sus expectativas e ilusiones sobre su primogé
nito. Este hijo no fue en absoluto un científico, era oficial y en 1915, si 
mis recuerdos son exactos, perdió la vida en las trincheras de Flandes. 
Bateson padre quedó totalmente aniquilado por esa muerte. Bateson 
me explicó todo esto, y me contó que William Bateson (su padre) había 
sido destruido afectivamente por la muerte de ese hijo al que sentía 
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como una emanación de sí mismo ... A partir de ese momento William 
Bateson puso todo su esmero y atención en su segundo hijo q~e, como 
tal vez leyeron en la biografía de Lipset, se suicidó en 1922 en Londres 
{en Piccadilly Circus) disparándose un tiro. Para la familia, esta 
segunda muerte fue un golpe terrible. A pesar de sí mismo, porque en 
esa época Gregory no parecía nada prometedor, William Bateson 
canalizó poco a poco toda su ambición sobre su último hijo, y esto 
explica que, cometiendo probablemente el peor de los errores cuando 
se es hijo de un hombre célebre, Gregory Bateson eligió ser biólogo 
c:::>mo su padre. 

Gregory me contó, por ejemplo, cómo William Bateson se opuso a 
sus primeras ideas sobre la evolución, sobre Darwin, etcétera. Las 
:rd~ciones con su padre explican, a mi modo de ver, algunas de sus 

. ~ctitudes .más extrañas y desconcertantes: pienso por ejemplo que esas 
2,:;rmubc1ones completamente absurdas, esos retruécanos, esas bro-
::J.:a:::.que él incl'JÍ<l a rne;rndo en los diálogos que improvisaba, lo habían 
'º'~irh·io"'~~1,-,u'-m,,.,,~n'n~~~o - i , • 'l i d ~.:' c..·~"'c..· ~i· ::t1~· -"u u,,_c;, t·~ a. u}' ne, se a iOS ataques mte ectua1es e su 
pdre; inada illás eficaz para hacer callar a un e~pfritu muy intelectual 
q_ue emitir paradojas o absurdos aparentes! Uno de los oerfiles de 
Gr~?ory Bateson era casi hermético -diría yo-: ustedes habrán 
podido constatar hasta qué punto su estilo puede llegar a ser a veces 
muy conde~s~do: si no se comprende una frase, es imposible seguir la 
lectura, pract1camente no hay redundancias. No sé si Jean-Luc Giri
bon~ estará de acue~do conmigo en ese punto, pero me parece que los 
escntc:s de Bateson 1g~oran la redundancia. Esto no le impedía ser un 
maravilloso conferenciante: tenía una notable intuición del grado de 
·comprensión de su auditorio, y no dudaba en volver una y otra vez sobre 
un punto cuando sentía que ei auditorio no podía seguirlo, ilustrando 
con múltiples ejemplos. Querría concluir estas reflexiones sobre las 
relaciones de Bateson con su padre diciendo que la época en que él 
comenzó sus estudios de antropología fue muy importante en su vida 
porque en ese período conoció a su segundo padre en la persona d~ 
Margaret Mead. [Risas. J 

~ara pasar. rápidamente ~l Bateson hombre público, yo diría que él 
te~ia una ~ct1tud muy ambivalente en lo que concierne al reconoci
miento social. Todavía lo escucho diciéndome en 1960 que lamentaba 
;i~ ser ~ás conocido, ~ero, al ~ismo tiempo, se las ingeniaba para pu
ol,1ca.r siempre en revistas ~as1 confidenciales, ignoradas por el gran 
publico. Por un lado se quejaba de no ser suficientemente conocido y 
por otro hacía todo para esconderse e invisibilizarse. Su extrema dis
creción nos ha planteado además un pequeño problema: cuando mis 
~?autores y yo publicamos Pragmatics of Human Communication, un 
libro donde intentábamos sintetizar y sistematizar un poco las ideas de 
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los dos grupos, Bateson estaba al principio muy feliz porque nosotros 
le dedicábamos esa obra, y lo presentábamos como amigo y mentor; sin 
embargo, luego de publicado el libro, nos reprochó el haber entregado 
al público una vulgarización prematura de sus ideas. Estos reproches 
me resultaron muy penosos, porque yo le había hecho llegar a Hawaii 
el manuscrito y me lo había devuelto con comentarios muy elogiosos: 
me había escrito que nuestro texto reflejaba muy fielmente su pensa
miento, especialmente el capítulo sobre la paradoja, que según él era la 
mejor exposición sobre el tema que había leído hasta ese momento. 
Esto no le impidió un año más tarde cuando le mandé un ejemplar del 
libro publicado, reprocharme muy enfáticamente que era una vulgari
zación prematura de sus ideas. Cuando se lo hice notar: "Pero Gregory, 
acué~dat: de que en ~.~ carta dec.ías que nuestro libr~ ... ~ él me res,
pond1ó simplemente: .. 1Esa era m1 manera de perrsm el ano pasado!·' 
,.. T1. l 
[fusas. J 

' ., l - •. ,. .,. ' , d iVIe paree~ que ic Viaa úe bateson puerJe iJ.1v1d.1rse en dos per10 ·OS 
claramente separados: para mí hay un Bateson de los años sesenta, el 
que conocí muy bien, el que adoraba citar a vVittgenstein, especial
mente la última proposición del autor del Tractatus, "aquello de lo que 
no se puede hablar, hay que callarlo"; y tengo la impresión de que ese 
primer Bateson fue seguido por un segundo, que se esforzó precisa
mente por hablar de lo que habría que callar. Es así como veo la vida de 
Bateson: así como en el caso de Wittgenstein (hay, como saben, dos 
Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus y el de las obras posteriores, 
de los juegos de lenguaje, que es muy diferente al de la primera época), 
la vida profesional de Bateson puede dividirse en dos épocas. La 
tendencia al esoterismo de ese hombre que, sin embargo, había pre
s.entado modelos claros y simples de interacción, y los conflictos que 
esta dualidad podía a veces provocar en él, me fascinaron siempre. Un 
día, olvidando la discreción que 'me viene de mis orígenes de Europa 
Central, me animé a preguntarle: "Pero Gregory, tú dices a la vez eso 
y su contrario ... lcómo puedes conciliar las dos posiciones?" Mirándome 
mitad triste y mitad sarcástico, él me respondió soiamente: "Oh ... 
Paul...". [Risas.] Conocí muy bien al Bateson de Conzmunication: 17ze 
Social lvíatrix of Psychiatry, libro poco conocido pero apasionante, y al 
Bateson de la teoría de la doble coacción y las obras publicadas en ese 
período. 

Pienso (y con esto llego al segundo punto que quería desarrollar con 
ustedes) que el mérito esencial de Bateson es haber introducido los 
principios antropológicos en el campo de la psiquiatría. Quiero decir 
simpiemente que, como todos ustedes saben, el psiquiatra no está 
exento de prejuicios: tiene en la cabeza un modelo de enfermedad 
mental que trata de aplicar al paciente que lo consulta, y siempre s_e 
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esfuerza, a pesar de él, de ver hasta qué punto el caso que va a tratar se 
puede explicar a partir del modelo teórico de la escuela a la que 
pertenece. A riesgo de parecer simplista diré que, a mi criterio, el 
antropólogo sigue procedimientos exactamente inversos: cuando se 
confronta con una cultura extranjera no tiene más que un mínimo de 
presupuestos sobre esa cultura; según lo que me explicaba Bateson, 
permánece como un observador atento pero pasivo, que trata de 
comprender, sin preconceptos, el funcionamiento y las reglas de fun
cionamiento de esa cultura o civilización extranjera. Creo que el 
principal aporte de Bateson a nuestro campo se sitúa tal vez en este 
punto: promoviendo este ca.Inbio de actitud, contribuyó enormemente 
a introducir la interacción en el campo de la psiquiatría. 

Permítanme ilustrar esto con una pequeña anécdota. Bateson se in
teresó mucho en el fcnómcao del amok, ese fmor homicida que se 
adueñaba a veces de algunos habitantes de las Indias Orientales ho
landesas (hoy Indonesia): el individuo en estado de amok, como saben, 
corría por las calles con un puñal (un kris) en la mano, y hería o mataba 
a todas las personas que se le cruzaban; pasaba por un poseído por 
espíritus malignos, y la costumbre era arrestarlo y matarlo, porque se 
consideraba que sólo la muerte podía poner fin al estado de posesión. 
Cuando los holandeses tomaron posesión de la región, las mentes se 
occidentalizaron y, al menos en las grandes ciudades donde existían 
hospitales psiquiátricos y servicios de poiicía, el fenómeno de amok 
dejó de ser visto como un acto de posesión demoníaca y se lo empezó 
a considerar un estado patológico; los isleños en estado de amok no 
fueron más muertos por la población sino capturados e internados en 
los hospitales psiquiátricos locales (que imagino no serían lugares muy 
agradables pero, al menos, era un progreso). Además de disminuir el 
número de víctimas, uno de los ef eclos de ese reencuadre -el hecho de 
considerar a partir de ese momento el amok como un estado mental 
patológico- fue que el fenómeno mismo se tornó cada vez menos 
frecuente. Bateson consideraba esa evolución muy interesante, y a mí 
también me parece fundamental porque muestra que en psiquiatría, es 
decir, aun en ese campo complejo que constituyen los problemas 
humanos, su diagnóstico, etc., la atribución de significados y el reen
cuadre, que no son sino operaciones puramente mentales, influyen so
bre la realidad y juegan un rol esencial. Esta idea que expreso aquí fue 
ya demostrada por David Rosenham, de la Universidad de Stanford, en 
un artículo titulado: "On Being Sane in Insane Places" [Ser sano en lu
gares insanos]. Rosenham cuenta en este artículo que muchos de sus 
estudiantes se-hicieron admitir voluntariamente en hospitales psiquiátricos 
de diferentes ciudades de los Estados U nidos, pretendiendo escuchar 
voces que les repetían tres palabras: hollow, empty y tlzud. Inmediata-
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mente desoués de su admisión al hospital declaraban al médico que esas 
~oces se h~bían callado y trataban de presentar el comportamien_to más 
normal posibie, es decir, de comportar~e de un mo~o. que nmguna 
persona fu era del hospital hubiera considerado patolog1co: Estos es
tudiantes aparentemente normales.' fueron dado~ de ~Ita y rem~egrados 
a sus casas ientre diecinueve y cmcuenta y seis dias despues de su 
admisión! Esta experiencia muestra que la enf~rn;iedad 11'.en~~l ~s una 
atribución: el paciente internado en un establec1m1ento psiq_matnco no 

. , h ')\ 
es juzgado por sus actos (no se pregunta (,que ace:, s1~0 que es 
considerado loco, aunque se comporte de la manera mas normal 

posible. · l d 
Pero volvamos a nuestro tema ... Ya dije que en d Hosp1ta .e 

Vetera:ios de MeDlo Park, fü1teson comenzó a interesarse en la esq.m-
. .r ·¡· d J 7nf~1:ni'a v se :;:~2:Ui1tÓ cu6J oodrfa ser el contexto 11m1 1ar e a gmen _,,,,., .... ·~ . d 1 
~---~:,'c-·1,<ló ~-~__,,.¡.,,.h-;";cn ·:::«;111cfürndo las cstrncturas e a comu-' ... :_} i i .... t...,.! .; (.... , '....,._,"-1 :..J._.,,-...,' 1 .• _, ~ ',, ,, • ............ .. p -: - ~ • ,, 1 • 

...... :,.~,, -.:0,. :--i .~n lr)~ r.,~ ;l~'lS r-1P ,-:-.50111-.ro!rr~nlCOS~ noto que ffiUCflOS lnter-
-~.:.!.LUC.t i.i v-A H • ..4.~ A LlL>k.1 '-'-"' .....,,,_, ....., :: ,..., .. ~ , • 
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ra,.,.,hics .~n "'S""' r.,m;Fas t»nían la forma de las parado3as CJaSlCaS que 
~s~~dia l;ló~¡~; f~~d;;l, y~es~a co_ns,talación le brin~ó material para el 
urimer artículo que su grupo publico sobre el tema: Towards a T~eory 
~f Schizophrenia". Se puede señalar qu~ los coautores de este articulo, 
y por lo tanto el mismo Bateson: com~t1ero? el error, de presenta:.ª la 
doble coacción como una causalidad lmeal, mcluyenao un persegmdor 
v una "víctima". Este error de juventud fue corregido por Weakland e~ 
~n artículo posterior, en el que señala que ev~~entemente no exist~ m 
víctima ni perseguidor, al menos en esa~ f~m1h~s, y que en la medida 
que el comportamie_nto de la s~p~esta v1ct1ma ti~ne a su vez un efecto 
igualmente patogémco o patolog1co_ sobre e_l emisor de la dob.le coac
ción, todos los participantes de esas mteracc1on_es pueden considerarse 
de alguna manera víctimas. ~~ces~s, ~-~i:-~l~-~~~~_laE_c!,_ ~o pue
den p¡;_nsarse m~s que ~n tenrH11~s ~~.mcular;dad, y no_pueden en 
ningún caso remit~rse a ll_I1ªº ~a usa~1dad lmeal. Aun hoy, ª,pesar de esta 
puntualízación', muchas per~onas c:een que Bateson ve1a en la. 2_q?,l_e 
coacción la causa de la esqmzofrema, lo cual es absolutamente falso y 
ádemás lo irritaba mucho. Todos los artículos que intentaban calcular 

0 cuantificar el peso de la doble coacción en tal o cual situa~ión lo 
hacían montar en cólera. Y o agregaría, además, para conclmr este 
punto, que el grupo de Palo Alto ha estudiado la doble coacci~? sólo en 
el marco de la esquizofrenia. El papel de la doble coa~c1on en la 
depresión, en la delincuencia y, más gener.~lme_nte, en ~a vida humana 
-de esa doble coacción más frecuente, casi mev1table e meluctable que 
constítuye la paradoja del "sé espontáneo'.', es decir, todos los mcn~ajes 
paradojalcs por los cuales una persona p1d~ ~ OLra una espo~tane1dad 
por naturaleza imposible, puesto que es exigida-, fue estudiado ulte-

~3 il-



riormente por el MRL He aquí algunas precisiones que yo quería 
aportar sobre mi relación con Gregory Bateson. Espero que mis 
observaciones los ayuden a comprender mejor los orígenes de lo que 
ustedes llaman hoy en Europa la "Escuela de Palo Alto". 
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EL ESTILO DE BATESON 

Jean-Luc Gkibome 

Al final del capítulo III de Mind and Naf7.J.re, Bateson describe su estilo 
de investigación, que, según dice, es el método de comparación doble 
o múltiple. ¡'Dos descripciones valen más que una"; ésta es una de las 
aparentes perogrulladas que abundan en el libro y que, sin embargo, 
resultan ser profundas, esenciales y (tal vez) eternas. 

Pero si se examina el estilo de una investigación, se puede descubrir 
lo que el investigador busca en lo profundo de sí mismo, el punto ciego 
a partir del cual, aun si él no puede formularlo, se orienta el itinerario 
de sus preguntas. "A través del modo en que se conduce la investiga
ción, se puede leer a qué descubrimiento puede llegar el investigador", 
escribe Bateson. 

De modo que el estilo, lejos de ser un aspecto secundario u accesorio 
de una investigación "científica" o "filosófica" (pongo estas palabras 
entre comillas porque ni una ni otra, en su sentido habitual, se adecuan 
a la obra de Bateson), sería, para quien sabe examinarlo y compren
derlo, la vía regia que conduce al centro mismo de lo que se investiga o 
se trata de investigar. 

Me gustaría seguir esta línea para analizar, precisar y comprender 
una sensación que tuve cuando participaba de la traducción de Mind 
and Nature: me sentí ante un texto hermoso. Esta sensación es más 
difícil de definir para los textos teóricos que para los textos llamados "de 
ficción". Sus frases no corresponden en general a lo que entendemos 
por "belleza literaria"; su belleza se percibe si, tomando distancia, 
consideramos la obra en su totalidad. Si yo no me ubico a nivel de la 
frase sino del libro, puedo decir que Mind and Nature es un hermoso 
libro. 

Con la distinción de niveles, ya estoy dentro del universo de Bateson. 
Como ustedes saben, la distinción es central en su pensamiento: la 
constatación de que lo que es verdadero en un nivel puede ser falso en 
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