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política, aquí Jo que procede es algo previo. y mal» de comunicarse.Pues, en tal caso, la ex ia propuesto; acatando la legalidad vigente.y al
Suelf decirse que existenhoy en el paísdoe
á lo cual propongollamarmetapolítica.Veamos. presión «dejemosde jugar»significa«continue. amparode esta legalidad, vamosa cambiarda lógicaspolíticasdistintas,la lógicad la refor.
Los especialistas
en teoría de la comunicación mos» Pero ‘.coutinuemos’sólo significa de- legalidad».Se comprendeque ante un mensaje ma y la lógica de la ruptura.Pero el hechoes
humana entienden por «metacomunicación»el jar de jugar» en la medida en que se sigue en de esta ndole, tanto los partidarios del sistema que tanto los que hablan de reforma como los
estudio de la comunicación
acercade la comu el juego. En suma;que no es posibleinterrum- vigentecomo los de la oposiciónse sientanun que hablan de ruptura, justifican su posición
nicación. GregoryBateson,uno de los pioneros pir el juego desde el juego. Para interrumpirlo tanto perplejos.¿Cómoen nombrede un deter. Con un lenguaje relativamentecomún. Todo el
en esta clase de estudios, definió la metacomu- sería necesario conseguir comunicar sobre la minadocódigo se puedealterar este determinado mundohabla de pluralismo,democracia,aMito.
nicación como el conjuntode proposiciones
re- misma comunicación,
es decir, metacomunicar.código?e un lado,los partidariosde la legali. talitarismo y soberanía popular. Es evidente,
ferentes a la codificacióny a la relaciónentre
En psiquiatría,la paradojapragmáticada oil- dad establecida.captan la contradicción de un pues,que si cuesta alcanar el pactoes porque
los comunicantes.
La gran originalidadde Bate- gen a la famosa teoría del «doble vbiculo» proyectode reforma, que en nombrede la le. hay latente un profundoequívoco.El caso es
son consistióen alargarel campode las para- (adoublebind»),teoría tambiénestablecidapor galidad establecidaquiere modificar esencial que el Gobiernono consegLlirála suficienteoredojas, desde las llamadas paradojaslógicasy GregoryBatesoncon otros colaboradores.
El es- mente los supuestosde esta legalidad.De otro dibilidadde cara a la oposiciónen tanto no
semánticas (suficientemente estudiadaspor ló- quemadel doble vínculo es: 1) existe una re- lado, la oposiciónsólo puede ver en este men- aciertea salir de su propiaparadojapragmática.
gicos y matémáticos) hasta las llamadas para- lación intensa entre dos o variaspersonasy que saje una trampa y una demora,toda vez que
dojas pragmáticas.Batesonse interesó,así. por conciernea algo importante;2) se da un mensa- desde un punto de vista estrictamente lógico, el Ahora bien; para salir de la paradoja pragmátl
los fenómenosde comunicaciónque exceden je estructuradode tal formaque, de un lado se mensajeencierrauna evidente.paradojaLa opo- Ca y encontrarla vía del pacto metapolítico,
el
a los aspectospuramentedenotativosde los afirmaalgo. y de otro lado se afirma algo sobre sición tiene que conceder un margen de credi- Gobierno no dispone de otro instrumento que
mensajes y entró en el estudiode las condicio- esta afirmación; siendo ambas afirmaciones bilidada un gobiernoque se ampara en un sis- del lenguajepolíticocomúny de su propia lenos de produccióny recepciónde los mismos mutuamenteexcluyentes(de tal formaque si el tema que, por definición,no le merecea la opo- galidadestablecida.Y cómo cambiar,desde el
dentro de un contexto real que no hace abs- mensajees unainstrucciónserá necesariodeso- sición credibilidadaJguna.Pero los partidarios lenguajepolíticoordinario,y desde el jUegopotracción de los intérpretesque emiteny reciben bedecerparaobedecer);3) por últimose impide más ortodoxosdel sistema tampocoentienden lítico vigente,las reglas de este mismojuego?
estos mensajes.
que el receptor del mensaje pueda salirse del cómo en nombre del mismo se pueda ir hacia Este es el apasionantetema de la metapolítica,
Pongamosalgunosejemplos.Tomemos,en pri- marcoestablecido,ya sea metacomunicando,
ya un sistema «nuevo. Nos encontramos,pues, La metapolíticaha de conseguirproveer—memer lugar. el casode alguienque le dice a otro: sea retrotrayéndose.Al soldado barbero del Con una clásica paradoja pragmática; es decir, tacomunicando—lo que ningún sistema es ca•5Ó espontáneo».Como es obvioeste mandato ejemploantes citadono le es posible«metaco- con la imposibilidadcJeun sistemade comuni- paz de generar:un cambio de sus propias re.
Implica dos mensajescontradictorios,ya que municar con su capitán(explicandoel contra- cación paragenerar un cambiode sus propias glas. La metapolíticaes ya una terapéutica.Sal.
de un lado se trata de obedecer,y del otro se sentidode la ordenrecibida,comunicando
sobre reglas.
.
vado lo cual, convieneañadirque, de todos motrata de desbloquear la acción. Una variación la misma comunicaciónrecibida), pero tampoco
¿Cómosalir de semejante «irnpasse»?De nue- doe, la cosa tampoco es tan dramática.ALfin y
a este tipo de paradojase producecuandouna puede rehuir la instrucción saliéndosedel juego. yo, y trasladándonosal modelo de la teoría de al cabo la vida real está llena de paradojas
prag
persona le dice a otra ..tienesqueamarme»;o Ambascosas se las prohíbeel código militar. la comunicación,
se desprendeque sólo meta- máticas,Y casi siempre que dos personas dls.
bien: «debería gustarte jugar con los çhicos, Pues bien; Batesony sus colaboradoresllegan a comunicandose puede salir del circulo de unas cuten es porque no consíguen metacomunloar.
como a los otros padres».Otro ejemplo (que la conclusiónde que quien se encuentrapren. comunicaciones
que se atienen a una detérmi- En resolución.El tenis es largoy aquísólose
tomo de Reichenbach)lo constituyeel caso de dido en una situaciónde este tipo tendrá un nada regla. Sólo metacomunicando
se puede trata de sugerir un marcogeneral de referen.
un capitán que ordena a uno de sus soldádos comportamiento socialmente ‘demencial.. Los cambiar de regla. Pero la metacomunicaciónno cia En Españael problema está en cómo con.
que afeite «a todoslos soldadosde la compañía ‘dobles vincules»no contienensólo instruccio- es posibleen la medidaen que existe una si- seguir la metacqmunicación:
localizar las paraque no se afeitan a sí mismos,pero no a los nes contradictorias,
sino verdaderasparadojas tuaciónde doble vinculo,,.De ahí la necesidad dojasy rio asustaíse. Se diría que, un poco por
Otros».El soldadose encuentraprendidoen una pragmáticas.
Los “doblesvínculos» son instruc- cJeuna terapéutica. De ahí, en fin, la pertinen- instinto,se está tratando de convertira la fi.
clásica paradoja
. pragmática, pues en estricta
ciones que en cierto modo impiden la elección cia de sustituir la política por la ,rnetapolítica. gura del Rey en una especie de terapeuta que
lógica, tal soldado barbero no existe; y si exís• misma, y la «esquizofrenia»es el patrón de coLa metapolitica no se ocupa ya de discutir so- pueda facilitar la metacomunícación.Sea como
te’, para obedecer la orden tiene que desobe- municacióncorrespondientea esta situación de bre, problemas fiscales, internacionales, labora- fuere. Si se quiererealizarsin violencia,sin vadecerla. Otro ejemplo sería el de un hombre doble vinculo.
les, etc., como sucede en países que tienen
de poder. el tránsitode un sIstema político
que tiene unapesadillaen sueñosy trata de seunasreglasde juegoy comunicación
universal- unidimensional
a un sistema político pluralIsta,
lir de la niismadesde el propiosueño. Es evi‘
.
mente aceptadas;la metapolíticatrata, ante to- parece que rió hay más remedio que olvIdares
dente que sólo despertandopodráescapara la
.
do. de salir de una situaciónde paradojaprag- durantealgúntiempode la políticaparadedicarpesadilla; pero es evidente también que desPasemos ahora a la política y apliquemos mética. La metapolitica ha de conseguir que E
estrictamente a la metapolítica. Porque,
pertar no forma parte del sueño,y de ahí el ca- estas ideas al caso de España.A mi juicio,los unosy otros comuniquen
sobrela comunicación e última instancia,sí la rnetapolitjca no está
rácter paradójico de este sueño, y en general de discursos y manifestacionesde algunos de los misma, conseguir escapar al «doble vinculo» y resuelta. la política se convierte en un fuego vi.
cualquier sueño. Mencionemos,finalmente, el hombresmás significativosdel Gobiernoactual alcanzarel acuerdosobre las nuevasreglasdel
—cuando no explosivo.
llamado «juego sin fin». Dos personasdeciden configuranuna situación de paradoja pragmáti- juego. No se trata de que la mayoría esté de
entrar en un juego que consisteen sustituir la ca y de «doblevínculo».Uno tiene la sensación acuerdosobre una política.Se trata de que la
afirmación por la negación y viceversa. El pro- de estar escuchandoalgo así como: .‘Señores. mayoría esté de acuerdo sobre la manera de
SuIv*dor
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dentina continuada y circunstanciada exposición de adrnonciones
y consejos encaminadosu dirgir la conductacJela gente, puesta la mira en a salvación de laa alnias. Entre el espesor casuístico de los argumentos se filtran, a menudo, noticias y observaciones de la realidad de su tiempo —el siglo XIV—.-,que
salvan la obra de uli olvido que, de otro modo, tendría bien
merecido. Y será superfluo advertir que fray Eiximenis estaba
en contra del vino Exactamenteen contra no. Al fin y al cabo,
en aquella época, las ideas usuales respecto al metabolismo
humano incluían al vino dentro del cupo de necesidadesbioló
gicas. «La vianda que hom menja va al ventre, e si hom no
metia cigua o vi, la vianda se eremaria, cixí com la crn en
I’oIIa sí no hi ha brou., dacia un coetáneo suyo, otro fraile,
Vioent Ferrer. A veces, reconoce Eiximenis, «diró lo metge que
més val al cos lo vi que l’aigua’. La prescripción facultativa,
pues, jugaba a favor del consumo. Pero. de hecho, la bebida
----y la «bebida» por antonomasia no era ni es precisamente a
de agua ni de cualquier liquido no alcohólico— forma parte, en
sus excesos. del pecado de la gula.
El secreto del asunto radicaba en eso: en los excesos. Mas
de una página he dedicado, aquí y en otras partes, a explicar
mi sospecha —por o demás, poco original— de que el catá
1090 cJe«pecados. sólo es un catálogode excesos. Los mismes profesionales de la Teología Moral lo confesaban, con
explícita ‘ingenuidad: el pecado es una pasión desordenada».
Me temo que toda .pas’ión, por ser .pasión, siempre es
«desordenada, No importa. Lo que cuenta es el presunto .de
corden.. Los clérigos, en todo momento, han lanzado tétricas
amenazas contra los .desordenados: contra el vicio, en parti
cular, que es ya el .desorden. enraizado.Si uno se fija en la
ceremonia conceptual, saca la conclusión de qué, salvo excep
ciones histéricas, los predicadores nunca han intentadoconven
ocr a la feligresía de que adopten la .virtud. como norma de
vida: la .virtud heroica, quiero decir. Esta opción se deja
para los santos. Una sociedad de crápulas se iría al traste en
un abrir y cerrar de ojos; una sociedad de santos, también.
Bueno es qué haya santos, pero no demasiados.Si el modelo
de san Simeón el Estulta hubiese prosperado—pongo un caso
extremo—.-e! desastre colectivo habría sido mayúsculo. Menos
todavía: que el -estado de perfección. de los conventos hahiese tenido más éxito. .. Las Ordenes Mendicantesentan como
premisa que la mayoría de la población podía darles limosna.
Son habascontadas.
Había que beber: «beber., de nuevo entre comillas. O sea:

ESTILOS
Y NORMAS
DEBEBER
beber Vino, Sólo que morigeradamente.«Haver fama de amar
Para Eiximeriis, oxistian «estilos nacionales. de bober. Y los
vi, ni de niassa beure, és a ‘hoto fort vengoiiyosa»,señala El- puntualiza. Dascarta, al hacerlo,los alcoholes que no derivan e
ximenis. ‘Parlar sixi rnateix massa sovint de vi, no requerir-lo la uva. La cerveza, de entrada. El madó.. que ignoro loque
ab ardor, és a l’hom fort criminosa cosa, añade. Y no se es- pudo ser: ni el AbcoverMoll lo registra. La «pomada»,como
candalice nadie: el adjetivo «criminós, en el vocabulario de .50 propio nombre indica, era la sidra. o oigo parecido. Con ei
xuTienls, no tenis el alcance semántico que le concederíamos’ vino, en cambio, torna otro punto de vista: la cantidad ingerida.
hoy nosotros. En su precavida atención al «término medio’, Elximenis llega a olviclarse de los principios solemnes, y se pone Los franceses y los lombardos «tan gran accés de vi.. .Apar
como límite tolerable la embriaguez. O quizás era ése su con- que los catalans ho facen milbor, anota. Hay que beber vino,
cepto de la frontera pecaminosa.«L’hom,cant (cuando) se sent pero según y cómo. He aquí su alegat: «Los franceses beuen
aitai pasió d’embriaguea,e veu que la lengua ii començaja a sovint e poc; catalans beuen molt e tard; elemonys, molt e
cantar, Ilavors se cieu separar deis altres. e recór’er a un deis sovint». Probablemente,el dato es pura mentira; pero vale como
remeje dembriaguea... . Esto es como recomendarel sikaselt creencia. Eíxinienis subi-ays la eminencia —moraImente?— de
zer, poi expresarlo de algún modo, que probablementeno será lo que llama, nacionalisticamente,«lo baure catalh.. Volvemos
el correcto. Ya me hago entender, supongo. FranceseEiximenis a la obsesión del moralista: nada de abusos. Nl pecr —ahora
reprobaba la borrachera absoluta. Y hasta proponía rerneis» en e! sentido figurado del verbo— por defecto nl por exceso,
para frenarla o paliarla. Pero no me negarán ustedes que eso El fantasma del seny», ttín cómodo para el •cofaIsme eutóc.
rasgo —literario— do su pluma tiene gracia: cuando uno ve tono. arranca de muy antiguo. Y que no lo olvido nadis;
‘
el .seny»
que su lengua ya empieza a cantar.. . Cualquiera que se haya se nos presenta básicamentesantiguado.
ahumado en alguna ocasión —ahumado.oalumbrado,y los sinó
fimos serian brillantes—. Bien sabe que la lengua’, su lenque,
«Lo beure catalq. Coflsistia en aplacar la sed —sed de vlno—
110 ‘con1ença a cantai-’. O si, pero como une lenqu de estro- 110 5 sorbos deleitados y frecuentes. sino de un trago largo y
espaciado.
PUS honest és beure tard, e cascuna vegadfaen
pajo...
Quede constancia cíe lo elegante del truco.. Y sigamos. Li- bona quantiiat», pi-ecisabael Fraile de Giroria. Las comparado
ximenis, hablando de vinos, como hablandode otras cosas, hace nos se imponian.La opinión de los Frencesesera que la humecomparaciones. El fUe un patriota colosal. Todo lo catalán le ial natura crida vi, vi, vi!, per mar e per taiTa,pe gran amor
parecía superior a lo del resto de la humanidad entonces co- que ji ha, major seos compareció que el pa, nc qué a cai’n,no
nacida, y. mientras vivió en Valencia. dentro de lo catalán, jo a qualsevol vianda, consigna Eiximenís. Los franceses creen
valenciano venía a ser la flor y nata. Era una foima de demago que .l’hom pot ésser desmenjat,mas jarnés no pot ésser des.
gia con precedentes,sin duda, y con una posteridad frondosa. begut»: «cabemour.genial que convendríaanalizarcon calmo,
Su punto de partida era que nació catalana vivia pus Iba y rio es éste el momento. ¿Los italianos? De ellos recoge Ej.
blement. unes cosas ab altres, que nació cristiana del món. simenis una consigna joviabk«Lacarn fa caro, e lo pa fa pança,
Ahí queda eso. Y suerte que. intercalado, hallamos esa perla olas lo vi mona. la dansa». Un hipotético especialista en parede «unes cosas ab altres». Pero se empeñó en asegurar que miologia tiene ahí un punto de partida. «La cern f carn.. .1
,, catalana són los pus temprats hómens en viure que sien al
el vi fa sang». ¿No es lo que reza el folklore? Ciertamente, el
món” Temprats»; atemperados,templados,prudentes.Y, entre folklore es anterior al descubrimiento clínico de la .presión ar
las coordenadasde dicha templanza, tropezamos con el vino. tonal». El pobre tísico y espléndido poeta Joan Salvat-PapasTranscribo: -Car la nació catalana, en son menjar comú, e en seit tomó el tropo en alpuno de sus poemas... Tenemos ‘la masos convits, ha covinent vi, e de aquell prao covinentment,seos nora de «beure» de los finceses y la de los taIianos.¿Lade
excés comunament; e ele angleses e alemarrys no en beuen los catalanes?Otro día me erttretendrécon las abosaspertinen
comunament, ans beuen cervesa, e medó. e pomada, e altre tes. -Lo beure catalá’.,. . Eso del nacionalismotIene raíces prode
abeuratge biuny de vi, e los fi-anceses e lombarda fan gran tundas. Y con un vaso de viño en la mano,los ciudadanos
accés del vi.
El párrafo es deliciosamentesinuoso. Rejéanlo. la Edad Media se sentían «diferentes’. ¿Con ren, sin razón?
Ingleses y alemanesbebenabeuratges. que no tienen nadaque
ver con el vino, y es su error; los franceses y boalombardos,
afectos al vino, se desmadran.
Joan FUSTER
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