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Inflación,
mercado
paralelo
y desemp

cambio de estos fallos en la producción y de este mercadoes aún más necesario.Enefee lo venderán de estranquis, mediante conside.
en Ja justicia social, tan graves en un siete- to, no sólo los particulares, sino también las ración tangible y adecuada.Si la salud le falla
ma que se montó para evitar el despilfarro ca. empresas públicas, o las granjas colectivas, o y requiere usted una operación quirürglca, el cipitalista y para implantar la igualdad entre los cualquier otra unidadde producciórí’operante en rujano de moda le operará dentro o fuera dei
hombres, en Rusia no hay inflación. Eso se dice, el ámbito soviético, lo usan para abastecersedel Hospital del Estado,pero cobrandoaparte. O es
por lo menos, Pues bien, el trueque entre re equipo, de las materias primas, de los servicios que pretende usted que le operen gratis, en el
cios a más y equidad a menos, no me parecería profesionales y de la mano de obra especializa momento oportuno, las mejores manos de plata
interesante. Fero, además, debemos recordar da, que se requieren para cumplir los objetivos de la especialidad, simplemente porque Marx
que la inflación existe en Rusia, aunque más de producción que ha establecido el Plan. Está escribió «El Capital»hace siglo y medio?
moderada que en el mundo occidental en sus claro que esta situación encarece —el mercado ‘Si quiere ir bien vestido, presumiendodepe
peores momentos. Distintas técnicas de defini. paralelo hay que pagarlo—la vida dél ciudadano timere moscovita, le venderán en .paralelo» la
ción —comopor ejemplo declarar artículos nue medio y, sobre todo la del más modesto, ya que mejor ropa que el país produzcay que, primero
vos a los viejos que aumentan de precio— ha- la élite, según sabernos,tiene otras vías para
vendedor habrá comprado, acaparándola,en’
cen que el verdadero alcance de la inflación en satisfacer sus necesdades. También es cierto el
la tienda del Estadode acuerdocon lo supervi.
ese país sea difícil de cuantificar. Muchos ob’ que el mercadoparalelo beneficiaa los que ven- sores de la misma. Si aspira a que su hijo atien
servadores opinan con ironía, que la inflación den en el mismo, que suelen ser obreros ospe
en Rusia se mide por la longitud de las colas cializados y profesionales. O sea de la media da a la Universidady obtenga el diploma de una
que se forman en cualquier parte de su geo. para arriba. E1 mercadoparalelo hace vivible la profesión bien remunerada,será preciso pagar
partculares. Me parece lo mínimo que le
grafía en cuanto corre la noticia de que han Ile- vida en Rusia, pero encareciéndo!amucho para clases
pueden exigir los cansados y mal retribuidos
gado a la venta artículos que no se hallabanen los pobres.
educadores de la enseñanzanacional al hijo de
el mercado desde hacía tiempo.
Por lo tanto, no sólo el economista ruso Li- un proletario aburguesado.Y lo mismo ocurre
Esto nos lleva de la mano a tomar contacto
con un fenómeno que implica billones de rublos berman habló de reintroducir algunos de los me- entre las unidades de producción. Lo importante
anuales y afecta a la mayor parte de la pobla canismos de mercado en la economíaplanifica es cumplir el cupo asignado. Si para ello hay
ción rusa en su vida diaria, a pesar de su ca- da, sno que de hechoei mercadolibre opera en que comprar material de origen dudoso en el
mercado paralelo, tanto peor. El mismo Estado
rácter teóricamenteilegal y de las prohibiciones Rusia de una manera generalizada—así sea ile- no
sabe cómo decidir entre castigar unas activi
que lo rodean. Me refiero ‘a Jo que hoy en día gal— en apoyo de las actividades planificadas,
se conoce generalmente por el «mercado para. que por sí solas serían insuficientes.Y es pre. dadas tan contrarias a la moral y la filosofía
lelo,», que incluye el «mercado negro’, pero cisamente aquí, en esta parte por así decir, pri. marxista y tolerar un estado de cosassin el cual
que va mucho más allá de esemercado harto vatizada de la economíarusa, sin la cual se care el mecanismo se embarrancaría.
familiar en todos los sistemas de economía re- cería de todo, donde, además,la inflación muer
Tampoco la dolorosa cuestión del desempleo
gulada y de escasez.El mercadoparaleloen Ru- de sn misericordia en el magro nivel de vida queda fácilmente resuelta en el modelo ruso. Si
sia no es algo parcial, accidental o limitado, sino de la paciente población rusa, sin que quede Estados Unidostuviera que alcanzarel P.N.3.que
que forma parte del sistema hasta el punto de rastro de ello en las estadísticas, ya que oficial- obtuvo el año pasadocon la productividad rusa,
que éste funcionaría mucho peor sin él. El mer mente el fenómeno no existe. Pero en la vida no sólo habría tenido que dar trabajo a los ocho
cado paralelo no sólo asegura al diletante —pa. real este fenómenoes muy tangible.Si necesita millones de desocupados que ahora deambulan
gando, claro, segun la ley de la oferta y la de usted un lampista porquesu baño se inunda, no estérilmente por sus calles, sino que habría temanda— alquna edición rara, o ropa caprichosa sea ingenuo y no llame al departamentoestatal nido que importar varios millones de productode mantenimientoque se encuentraen cada edi res másdel extranjero. El resultado, obviamente,
de importación.
A través, del mercado paralelo se hace uno ficio, si no está dispuesto a pagar los servicios nopodía ser más que uno: la drástica disminu
con los recambios para el automóvil, se obtie aparte y a comprarlas piezasque haganfalta en ción del nivel de vida de todos los que depen
nen mejores y más rápidos servicios médicos, el mercado paralelo. Nadie vendrá, y si viene al- den empleados o no (pero asistidos por el sevacaciones de más calidad, un nivel más alto guien estará incapacitado,las piezas no se en- guro de desempleo) de la economía americana.
en la educacióny en la formación profesional, contrarán... Si su santa esposa, que diría Paco
Pero la segunda pregunta debe ser: emplea.
mejor transporte, doumentos policiales, etc. Iimbrai, quiere empapelar su piso, hay que com dos todos, sí. Pero ¿en qué? Por ejemplo, hasta
Pero si esto sucede con el consumidorque anda prar el papél en el mercadoparalelo. No faltaría hace muy poco, los campesinosrusos, que todaatareado tratando de resolver süs necesidades, más. Si necesita usted cambiar el carbui-adorde vía hoy representan una buena cuarta parte de
otro tanto ocurre del ‘ladode la producción,don- su coche tiene que ir a una callejuela donde se la población activa, estaban obligatoriamente em
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cárcel,
comentabaes las
de su

‘

hijo Delio ante los libros. Giulia le había informado de un cambio
de preferencias en el niño: ahora empezabaa gustar de la 4iteratura’. De Puschkin, concretamente. Y la mujer ya preveis un
futuro Deiio leyendo a Dante ‘con amore». Gramsci, en un in-

ciso de la expansión familiar, precisaba observaciones que a
sobrepasaban. ¿Leer a Dante -con amor»? Espero que eso no
ocurra nunca..,-‘ En pocas líricas, el preso trazaba el esbozo
de toda una teoría acerca de la -lectura cíe los clásicos». Una
pesona
nte9íqente e moderna’. debe ‘eer a los clasicos cn
general con un certo ditacco»,
es decir, sólo por sus valores esteticos el amore impíicaria adhesion l contenido ideo
logico de la poesia Se ama al propIo
poeta se adnira al
artista -‘ generale, añadía.Gramsci apoyabasu dictamen con
el testimonio practico de Marx La admiiacion estetica puedo

u aconipenadade un cierto desprecio civiIe

o,
al nos
menos,
razoa ondo
1e, en
el terreno
no-deológico:
toria
ilustra
sobre
las osciIacones
de gustosla yIiisde
reverencias. Pero, en un recuento final, el acuerdo existe En
cuantoa las grandes figuras, cuando menosGoethe, por ejemplo.
Marx despreciaba y admiraba a Goethe, al mismo tiempo. El
‘desdén procedía de motivos —y repito la palabra de Gramsci—
“civiles, obvios. No podía, cori todo, regatearle la admiración.
Ni a Goethe ni a tantos otros. Hacerlo hubiese significado renunciar a a cuítura». La perspectiva sería similar desde el
lado opuesto, y con un enfoque -de derechas» cabría postular
dcntic’i dupliciJad frente a
a quien dire yo? Si bien se
mira, la muyoi-ia de los escritores importantes de todas las

opjas

fue oii «de oeiechas iucluyeido los de hoy Pero ya

se mo ni

Lude Cuando

ciona y la cuituia

00

se nterfieen

tozuderas sectarias

consiste en un extraño .saco

donde se

mete mezilados a Aristofanes y a Tertuliano a san Joan de

del

Capital’ por el autor del ‘Fausto’.
No
si la
y .admirar.
siempreseutil
Endistinción
cualquierentre
caso amar
sirve para
esquivar‘resultará
determi
nados riesgos de confusionismo, o de perplejidad, frente a las

a Cruz y a Rabelais a Tolstoi y a Voltaire a Eliot y a Kafka
a
Maiakovski
y a insinuado
Riba. Y a el
Goethe.
Y a Dañte
Alighieri.Pero
A
veces
y ya queda
sectarismo
se impone

máximas evidencias de eso que llamamos«cultura’.. Y no sólo

o cosmopolita—acaba por resolver estas miserias.
‘ rial Para
un francés, creyente o incrédulo, cJederechas o de

.

a a larga, un oscuro y serio sentido de la «ti-adición’ —nadoizquierdmi buigues o proletario su

atracrion o en la repulsa la actitud del lector Sin embargo y
de un modo u otro, sabemos que este factor no constituye
exactamente

un sistema de pesos y medidas adecuado para

literatura-

abarca a todos

a Villon y a Bossuet a Diderot y a BIoy a Aragon y a Claudel
Cada idioma permitiría establecer listas parecidas, y la totaidad de la ‘cultura universak más aún. Cualquier recorte por
piejuicios deologicos equivaldria a una mutilacion tan estu
pida como antihistorica En el acto cíe ‘leer por supuesto re

una valoracion ultima Seria pueril —mas que pueril una de
cision analfabeta— cuiarse por preferencias extraesteticas a
fa hora de reconocer ‘méritos,- cuya índole precisamente—esté- gresan los ‘prejuicfos:
son ineludibles. Y Gramsci afirmaba
tice- se sitúa como premisa. A nadie se Te oculta que tampolos suyos, y los proyectaba didácticamente sobre su hijo. No
co es sencillo fijar un criterio estimativo claro, indisbutible, podía dejar de admirar» a Dante, pero no sabía leerlo «con

,

Ak—L
II

/‘

4

sí

U

0

.
.
e
e
e

.

está a la venta

FRENAZO

ArnAs”;1]

¿Piensa
Vd.viajar?;0]
LO QUE DESEA ES:
Información objetiva g veraz.
Folletos descriptivos gratuitos.
Variedad en los itinerarios
Buenos i cuidados servicios.
Reser-vasgarantizadas.
Seguridad en las salidas.
Precios adecuados a sus deseos

Nosotros podemos ayudale
con nuestro equipo de trabajo;0]

VIAJES CONDE

VER6ARA,3 (junto Balmes)
Tel, 31 8 95 1 6 (centralita)
ucursal:P,°Colón,18(ÁV6AT15j

carnbó
el semanario
español

Kruschev hizo un intento por liberar al campesi.
no desde arriba, un poco como hizo Alejandro II
cien años antes, no empezósu destino a ser vivible. Si esto es el pleno empleo, ustedes com
prenderán que personalmente lo decline. Más
que empleo pleno es un empleo forzado, que es
muy distinto. No me interesa estar empleadode
eConomista en el destierro de Carracedo del
Monasterio, prestando mis servicios en una papelera de nueva instalación éstatal, jugando al
mus con el cúra del lugar por toda proeza inte
lectual. Ni mucho menosdesearía, por ejemplo,
quedar empleado de maestro, ni aún menos do
enfermera, profesiones clai-arnente discrimina
das en sueldo yen todo. Sobre todo si a algún
compañero, hijo del secretario del comité local

del partido en Leningrado,le dejan quedarseen
Moscú con mejor paga. Prefiero, a lo mejor, estar
desempleado con sueldo completo o Casi en las
bibliotecas públicas de Frankfurt o de Londres,
leyendo a Lenin o a otros autores más diverti.
dos. Lo mismo ocurre a la hora de escoger entre
trabajar en las minas de carbón de Siberia
—aunque sea cobrandoalgo más— o en una fá
brica textil ubicada en una ciudad de la Rusia
europea. iv no digamossi le dean trabajar a uno
en una confortable oficina del partido comunista
ruso!
Total, que trabajo, sí. Pero, ¿cuál, dónde,
cuándo y cómo? No digo que el desempleo no
sea malo. Es realmente el gran problema del
mundo occidental.Pero, ahora,digo sólo que cier
tos empleosson peores que ciertos desempleos.;1]
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Y uten dice Da
todavía to
sentirse
al cabo Pero f
t
Ie la lenca
siclo ridícuIa Si tralada
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ceCroce. Con el Croco, Grarnsci
OJ 1a su contemporáneo,al fin
uegIo
XIII, enorme, cimiento
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veieiuad de refutación

habria

a r

ex,on de las letras a las
uO ausouutaperorullada: una

cated’ral rtótica Piero dlasPct0
están ahí recÍamando
ci rncesca, Palestrina,Miguel Angel.
a su estrÍcta
—‘s
obteniendola—, eae
por otro lado el —amor la( sa.
adhesión al contenido tdeolo

a secas,
llevaria o ael conclusiones
pintorescas.
poeta
meulocre
el novelista
dramaturgo de
cuarta fila El
solo
por
la circunstancia de ser de —nuestra cuerda

no

exigen exa

encima

concederles una

sea del tipo que fueren, a admiración —distanciada— fon- geral sus ,valoies’, colocarlos como tales ‘escritores. por

asi la del autor

respecto al pasado: a los -‘clásicos’. De hecho, no es insólito
que el contenido ideologico de una obra condicione en la

Kiev (Rarcelona). No olvidemos que hasta que

DATE’ CONAMOR

LOS CLÁSICOS

‘

pleados de ‘sol a sol en el cultivó de la tierra, a
pesar de que ganabanmuchísimo menos de lo
que ganaba un obrero industrial medio en las
ciudades,de acuerdocon la teoría de los intercambios no equivalentes» de Preobrazensky.La
policía tenía —la forma modernade adscribir a
la gleba está en denegarel pasaporte Interior—
el encargo de mantenersobre el surco al joven
campesino de Ucrania (Jaén) pongo por caso,
que quería emigrar buscandoel trabajo más fácil
y mejor pagadode las fábricas de la ciudad de

‘

de otros escrit&res de

igno hostil

preeminencia tajante? En las rutinas diarias algo de eso acori

tece El tiempo suele encargarse de rectificar la aberración Y
hasta cabria apuntarque, cje vez ei cuando,todos leemos «con

amor poetas novelistas dramaturqos que no admiramos, o
que no admirariamos si pertenecitsen al «partido» contrario,
Conviene tenerlo presente. La breve digresión de AntonIo
Gramsci sugiere insistir . en el doble nivel en que nos move
mos

al introducirnos en el asunto Es dtfuci! leer a Dante «con

amor. hoy dia si no es con la óptica de un arqueólogo lite
rano. Los arqueologos,los eruditos, se apasionancon sus «momias. El lector corriente y moliente, si a tanto alcanza, se contenta on «admirar La «Odisea, el «Romande la Rose» el
«Quijotes los mismos «Karamazov. en buenaparte sólo son
eso. arqueologia. Admirable, eso sí. Como el Partenón.
.
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ATENÇIÓN
A QUIENES
SUFREN

DEFORMACIONES
DELACORNEA
Son muchoslos accidentes(heridas,golpes,etcj que traen como secuela, tras el

proceso de Cicatrización,deformacionesen la córnea, es decir, en le primera capa
transparente del oo.
En talet casos la visión queda seriamente perturbada,e tal punto que e) uso de
gafas no puede corregir esa perturbación. La soIuin ideal estriba en’ adaptar unos
Lentes de Contacto,El Lente de Çoritactorígido se mantieneflotandoen el’ ojo y
su superficie esférica y pulimentada hace el oficio de córnea y mejora considera.
blemente la visión. Por añadidura aumenta totalmente el campo do visión y normaliza las Imágenes de la retina.
Cada caso, indudablemente,aconseja la consulta a su Oftalmólogo, luego, ¿por qué
no acudir e nosotros, GENERALOPTICA?
Le esperamos en RamblaCataluña,
87, PlazaCalvoSotelo,10, Provenza,
277,Avda.
Grlmo. Franco, 570. Manso. 33, Avda. Guipúzcoa. 65. Avda. Meridiana, 374, de Barcebos; Progreso, 48 de Hospitalet; Rambla del Caudillo, 7 de Sabadell;Angel Guimeré, 17 y Borne, 4 de Manresa; o en CENTRO1 DE‘LENTES
DECONTACTO
GENE.

RAL QPTICA,
especialIzado
sóloen’Contaetología,
en PlazaCalvoSotelo,10, esquina
c. Urgelde Barcelóna.
GENERAL
OPTICA,en cadaunode sus 29 Establecimientos
en

España mantiene un Departamento de Investigación y Adaptación de Lentes de
Contacto con la garalitía de casi 20 años de experiencia. Su vinculación con los

0COCI’NASY BAÑOS
Reformas en general. Precios módicos
Diseños y acabados de gran calidad
Solicite presupuesto sin compromiso a1
TeéF, 229-59-58

centros de Contactología
más prestigiososdel mundo,le permiten,en el caso que
nos ocupa, emplear téonic5s rnodernfsimas de adaptación de los Lentes de Contacto rígidós con diámetros reducicffslmos‘y espesores especiales, logrando resul

tados sorprendentes,
Esapositivasorpresaestáal alcancede su mano.En GENERAL
OPTICA, somos OPTICOSANTE TODO.
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