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Especialización de las interacciones humanas en la Pero como suele suceder con todas lasespecializaciones 
indicación extremas, tiene un punto de inadaptación a 105 cambios 

que experimentan 105 grupos humanos y cada persona 
En el transcurso de las interacciones, entre 105 Agentes se en particular, a lo largo del tiempo, Ypagamos por ello 
producen dos tipos diferentes de acciones: ejecutivas y un costo bastante alto, 
expresivas. 

El problema deriva de que NOtodos 105 actos ejecutivos 
Las acciones ejecutivas, producen energías con las que que concurren en un comportamiento interactivo,
un Agente lehacealgoa Otro. pueden ser sustituidos eficazmente por otros actos 

expresivos.. , (Por ejemplo en) las interacciones- Las acciones expresivas, producen señales con las que 
relacionadas con la fecundación ...Uno le indica algo al otro Agente. 

b) control social de las acciones mediante laTodos 105 comportamientos comunicativos son 
comunicación.actuaciones expresivas. Ese es el criterio que sirve, 

precisamente, para diferenciar a la comunicación del resto ... El mecanismo básico de algunas neurosis, puede ser 
de las interacciones .. , entendido como una transformación inconveniente, de 

una ejecución por una indicación, Son las neurosis que Creo que es posible enunciar una ley que resulta válida con 
renuncian al objeto del deseo, sustituido por la exprealgunas excepciones: 
sión simbólica de ese deseo. Estas neurosis son parte 
del precio que paga el ser humano por haber trasforLey de la transferencia de laejecución a la indicación 
mado el placer en comunicación ... 

A medida que se asciende en la escala evolutiva, los Cuando se trata de actuaciones NO comunicativas 
animalesemplean en lasinteracciones un número mayor (ejecutivas) que recaen directamente sobre las otras 
de acciones expresivas, en sustitución de las ejecuciones personas, una parte muy importante de 105 logros que
que utilizan especies menos evolucionadas. proporcionan esos actos, son etiquetados o bien como 

"permitidos'; o bien como "prohibidos"... Esas evalu
a) La especialización expresiva de las interacciones aciones están incorporadas al tratamiento expresivo 

humanas.	 de esas acciones. Se introducen en la forma que se 
las menciona y en 105 términos con los que se las de

, .. Los humanos hemos contribuido a que el universo scribe... La referencia a lo que se quiere hacer, se oscu
sea expresivo, por dos caminos: rece, o se desdobla, o se sustituye, como expresión de lo 

que se debe hacer. La represión no solose sirve de la co10 Ampliando la proporción de actos expresitos con 
municación. Es una forma espectñcamente humana de respecto a los ejecutivos, en la mayoría de las 
producir comunicación...interacciones que llevamos a cabo, 

La capacidad humana de poner la comunicación20 Sustituyendo cualquier acto ejecutivo por otro de 
donde estaba la acción ejecutiva, consuma para bien tipo expresivo, 
y para mal, la primacía de 105 intereses colectivos sobre 

Estos privilegios hacen de nosotros la única especie 105 impulsos indlvldúales.Y ese control funciona a nivel 
especializada en trasformar 105 haceres en indicaciones. expresivo,~ 

--------~"comunicación	 81 
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