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yen a otra parte, huyendo de la preelón fiscal diecriminatoría.
Del lado de lo Administración Central, demasiada descentralización espacial de los ingresos, dificultaría una política de re- .
parece correcta, por Lo monoo montas oe Hega a oo má
distribucián de rentas, que básicamente pertenece al ámbito gedefinitho.
neral del stado español. De otra forma, los contribuyentes rl- •
A ml hilcio en réginion deinocrátko, el dnoro del contd con se refugiarían en la jurisdicción subestatal más benévola y ,
buyento e pOrtefleco en exdusva mlontras en un parlamento arrastrarían con ellos sus negocios. Véase lo que pasa con los
lIbremente elegido no so demuestre la conveniencia do finan regímenes forales. Creo que es posible hallar por el mundo do ‘
cla determinadae servicIOS públlco. Este derecho dlscutif la teoría tributaria alguna forma que reúna, junto a una capada epotacó que daba hacerse el erario púbIio y sobre todo, dad recaudatoria suficiente, tma ausenóla de efectos perversos
el Jer0ChO del pueblo a decidir sobre el destino que daba darso sobre la ática tributaria y sobre otros postulados do (a Hadeno loe fondos así rocaudadoe, está en el orinen de todos los par- da Pública moderna que deben respetarse. Dado que no pa.rtllamentos democrátcos del mundo y siguo siendo su principal nos de poro, yo 1o pensaría des veces antes de entrar a saco
sustento y justificeolón. 66to los sistemas autoritarios recau en el sistema tributario vigente, en busca de la órmu1a que
dan y ostan el dinero de los ciudadanos sin dar explicación rina interesa. Más bien trataría de complementarIo poco a po&ma
co con la fórmula más adecuada.
Por extensión do oste ergumeitac1ón øegaba yo a la conclu
Yo procuraría concentrar esfuerzos en el Impuesto sobre la
et
quo el dinero rocaudado por el fisco en CataIuÍio era de
Renta de las personas físicas y dedicar el aumento de ingresos
loo oatalmms, mlontres oo
demostrare lo centrai4o. Actual- obtenido
a través del mismo, a reforzar las jurisdicciones estemeoto el Ectado espoflol edopto una actitud diametralmente
opie$to, muy en consonancia con su eencla. eutoritaria. En Ca- tutarlas. Como la recaudación sería de ámbito ÚtataI podría
progresiva y, por lo tanto, redistdbutiva a nivel personal
takdlo y e’ todos partos ee recaudo, sin consulta slgna, lo ser
do la Renta, sin peligro de evasión geográfica. Como, además,
•quø l Entado estima oportuno y ese dinero pertenece, no fal so repartiría el dinero recaudedo dando una cantidad Igual patabe más, e le Hadando Pública espaóolL Esta Lo astorá do rs cada persona residente en las distintas unidades subestatanuevo oln mOyOrOSexplIcaciones Posiclón ésta que tiene la ló les, las clasificadas pobres recibirían wia cantidad proporcional
gico de a ft!era poro que será inadmisible en un futuro réi
mee do ibertad y do respeto el ciudadano y a Las nacional’idn supeiior e lo que correspondería a las más t4cne. Como la fórmulo tendría tambión flexibilidad Incorporada como correspmldes y roglones qun intogran nunctro stado
de a todo Impuesto sobre la Renta, seria de efectos compenseCvactitativorncntc, ml punto do vista reprecnta uo náa de torios y estabiliadores del ciclo económico. Por fin, puesto que
sotento oóY%timoe
do cada peseta rcnudada por el flaco en Ca- se entregaría totalmente su producto a las jurisdicciones sutalúlla quedan en Cataiuña En cambio, si seliulmos ci criterio bostatales, do ferma automática, general y sin condiciones, no
e*llcado po ¡a Adminlst1’ac6fl CentraL menos de cuarenta cóii afectaría e la soberanía de las mismas, Para acabar, dlgamós
timeo por Peseta vuelven a Cataluña a través del gacto púbil que al ser altamente productiva, esta vía estimularía la vitalico centra!lado, cuando y como el gobierno graciosamente lo dad do las ünidades no estatales y les permitiría desarrollar
ecuerda Según la primera fórmula ejercemos un derecho, mion sus funcinnes.
tras qUO da acuerdo con a segunda, reolbinios una ayuda,
Ejemplo: Aunque el
no equivale a le base de un inialempro mvocable y sin que sirva de precedente. Un mundo de
puesto
sobro
la
Renta,
se
lo
parece.
Entonces hemos calculodiferencia entre ambas posiciones.
do que si capturáramos fiscainiente un 4 por ciento del mismo
Además do conatItuli un cambIo do justicia este cambio do y lo repartiéramos por capitación a las regiones fiscales autóóptica nos suministre un criterio aproximado para un primar nenias, obtendríamos (1972-73) un ingreso neto de 18.000 millocálculo de la cifra que Cataluña necesita canalizar a través del neo de pesetas para Cataluna. Esta suma representa el 100 por
sector públio. A falta de una evaluación directa do los sor- ciento de Incremento sobre los presupuestós locales (Ayuntavicios públicos que Gatalufia necesita, parece adecuado decir mientos y Diputaciones) catalanes normales hoy. Con esta hi
q• necesitamos para nosotros todø lo que pagamos, sin más pótesis la presión fiscal catalana por todos conceptos —estatal
excepción qne los paqos que debemos efectuer justificada y local, pero sin seguridad social— aumenta un 30 por ciento,
meato fuero de Catutua. Ahora bien, Incluso reteniendo en Ca- pasando del 16 por ciento al 20’S por ciento.
taluflo el dinero que ea nuestro, está claro que éste no será
A pesar de este aumento, situaríamos la presión catalana
onficiente para financiar el sector pública ampliado y vlçjoriza bastante por debajo de la que es usual en jos paises industriado que todos deseamos. Es preciso alleqar más fondos para las les. Hay que reconocer que la fórmula permite aumentar la reHaciendas federadas e reglonelizodas, que ahora no me Importa
caudación por encima del 4 por cienta del P.N.B. que hemos teocte distiaqo.
modo como ejemplo. Por otra parte, pondríamos el tanto por
Le cose 00 05 tan fácil. porque si Catuhdio grane con oxee- ciento del PJ4.8. espaíiol dedicado a las jurisdicciones subaste00 —0 000, más ÇdO la mcdla
.
espaflolo— o sus residentes, es tales, y sobre todo el porcentaje que a éstas se dedica del gasIm!, probeblo que éstoo y oua satividados económicas se va-
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a la ópera. Un matrimonio amiFerrón, supieron arrancarmo de
ml rutina sedentaria, y me eché al coleto el
Trlstán
del eeñor Wagner. aproximadamente
énterO. Desde luego, mio preferencias en el
género van por otro lado. Me encanta Mozart,
y soy de los que opInan, como Maragall, que el
Don Giovannl es una cima do la música de
todos loo tiempos: lo he dicho má de una vez.
Y aunque resulte indecente confesarlo, tengo un
feble
por las filigranas melódIcas de los Italianas, tan cursis a veces, tan enfáticas casi,
siempre. pero con una gracia enorme: son Ideales para tararoatias mIentraS uno se afelta.
Wagner me gusta bastante menos. La verdad
es que. a menudo, se pone pesado. Hora y modia duró el primer acto del Trietán, por ejempb, y eso raza los límItes del abuso de confienza. Par otro lado, Wagner 30 ompeñó en redacter por sí mIsmos unoa libretos verbosos, una
cháchara inacabable, que los cantantes profieren
con heroIca Impavidez. Martínez Ferrando solía
decIrme: Bueno, os que, en ocasiones, te dan
ganas d0 gritarles que callen, para poder escuchar a la orquesta. Quizá no lo faltaba razón.
No pase de ser una opInIón personal. do todos
modos. Cada cuel con la euya, y DIos en le do
todosUna ópera al nílo no hace dafío podría ser
un soloqan plausible, por. aquello d la rirna.
Porque las óperas se han de .ver. Yo mato la
afIción a través del disco y de la radio es lo
que está e ml sicaneL Pera of: hay que ver•
Ias*. Porque, en defInitiva, son teatro. O si se
quIere: tanto como música, son teatro, O mojar
todsvím aan teatro con música, que es lo más
convencIonal qu0 ha producido el Ingenio humano. El otro teatro, el meramente hablado.
también lo es Incluso el escrIto en prosa. El
espectáculo esénlco, hasta hace poco, anteoyer el bien se mira, nunca tuvo la pretensión
de ser reelista’
los lásicos griegos, ya se
nabo, operaban con máscaras y coturnos, y el
licho de que los personajes hablasen en verno Jamás aorprendió nl público. Cuando los parconajes mantienen sus conversaciones cantando
todo el rato. el Irreallsmo es completo. Todas

E

las óperas terminan mal, como ea sabido: con
defuncionas mas o menos violentas. El 4inal -fehz. ea deja para las operetas. Pues bien: las
sopranos, los barítonos, los tenores, las mezzos
que mueren sobre las tablas, uelen hacerlo
mediante unas romanzas estent&eas, cia un brío
que sugiere la ovación. o con suaves modulaclones no menos complicadas, lo cual no cuadra
con las agonías cotidianas. Las óperas se han
d0 ver, en efecto. Sóló que conviene ir preparado,
• Lbs habituales
ya están acostumbrados. La
clientela regular ocupa los palcos, las plateas,
el gallinero, preparada —o predispuesta— a entregarse de lleno a la convención. Quienes
no somos d0 la parroquia, y acudimos de tarde
en tardo a una representación. tendemos a la
reticencia, He observado que, par lo general, las
prime donne son señores rollizas, que rebosan
salud, y a menudo les toca asumir el papel de
un alfeñique de chica, podrida por los bacilos
de Koch y por algunos bacIlos veráneos que el
romanticismo del libretista eludo discretamente.
Choca un tanto el contraste. !Cuántas Mimís han
desfilado por los escenarios con un centenar
de kilos de carne lrgularmcflte distribuidos
sobre su esqueletol 1V cuántas .traviatasI En
el cine, Greta Garbo cumplió como una tísica
perfecta, en .La dama de las camelias —quizá
el título era Margarlta Gautler, da lo mismo— las extraviadas* de Verdi deben de habar sido, con frecuencia, sogrosadas y gordezuelas. La cosa, en el fondo, tiene su explicacióm en la ópera, la actriz ha de poseer una
garganta excepcional. Y el actor, claro está. Soría un milagro que coincIdiesen la capacIdad y
le técnica vocales y el tipo físico. No hay que
pedir gollerías.
En el «Trlstán de ml recIente experiencta,
los doe protagonistas cantaban como sabían:
bastante bien, en última instancia. El auditorio
discutió el asunto durante los entreactos, porque un Ingrediente del goce que procura ver
y oír una ópera consiste en ci alegre debate
acerca del acierto o las cualidades do los lotórpretee- Pongamos que actuaran do manera
aceptableS No es a eso que va mi comentario.

ComLmloaa sus abonados y al coblico en general que con motivo de le fetvided
do Nuestra 8eicm (la la Luz, nuestras oficinas permanecerán cerradas o! día
da luno Oroxirno. .
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gb xx Hay catalana
que Imaginar
que den satisfaccién
la
nacionalidad
y quefórmulas
sean técnIcamente
eceptables a en
el mundo de hoy.
n fin, sefiores, ¿me permiten que los auegue que dediquen
menas tiempo e los discursos y más esfuerzo a pensar?
Ali,
nc se mo olvide! Donde, sobre todo, queremos los
catalanes las manos libree amcondiciones es a la hora de dis
tribuir y edipinistrar el gasto público.
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tu público estatal global, un poco más cerca no mucho más
de la situación que prevalece en paises descentralizados, coi
los Estados Unidos, a Alemania Federal o incluso Italia.
Yo creo que ha llegado el momento de que empecemós *
hablar en serio dejando para cosas menos serias que el dinero
de CataIuíía nuestra natural Inclinación e «Mr volar coIoms.
Menos hablar de autodeterminación, que es algo que ya nadie
discute, por lo menos en Catalufia, y más preocuparse por .l
alcance económieo y práctico de estas palabras. Vamos a ob
fmi’ un poco las consecuencias de lo que ten alegremente procarnamos, que no deja de ser una manera práctica de poner
los pies en el suelo y, por ende, de asegurar que no acabe te-do en la frivolidad y en el deáconcierto. ¿Se ha estudiado, por
oj*mplo, si son compatibles la planificación centralizada que
tafltoe catalanistas propugnan con la descentralizacIón de las
decisiones económicas que tantoe plaelficadoreoparecen cep..
tar? Yo creo que no. Pero lo menos que deben hacer los que
P°!’°° lo contrario O OfltVOr00 el detall. y demostrarnos eó.
me- se va o guisar todo estoS
EStá claro, por ejemplO, que el tax credit» permite ftnancfer
con máS autonoinle las actividades de las ¡urlsdicdoeea s*
bestOtales que el tax •harInq. Le primera fórmula funcIona
difluitades en las reglones autónomas del Canadá. ¿Cómo
OPOTOTÍO
el) tuestro país?
segunda frmoionó cuando ncoe
Estatut del 32 e general Insatisfacción. ¿Cómo corregir ene de.
fOCtOSoontrallzadoros?
LOOImpuestos traspasados ln toto» a Cataluáa en 132 —4á
c00ne
rústica y urbana y los antiquas dereclos mohabrían recaudado algo esi como 11.OliOmillones de posotas en 1973 Apenas el 10 por ciento do nuestras necesidadeo
mínimas- ¿Cómo acrecentar entonces nuestra recaudacl6ii pa•°
Insoslayabfe dø una autonomía catalana progresiva y
socíalmente InsPirada.
Por lo demás, todo el mundo sabe que la Hacienda Público
moderna es Intervencionista y funcionaL Que esto la obliga a
selialarse unos obJetivos como el de la eciuidad tributaria y soel do la estabilidad antlcícllca y el del cvecimiento arménico que la socIedad contemporánea exige. Estos postulados en
principio,
•y
por
motivos
técnicos,
tienden a exigircon
un los
ámbito
de
actuadón
estatal.
¿Cómo
los compaginaremos
postulados del federalismo o del Estatut? s posible, pero no es
fácil Lo que no puede Cataluíla es poherse en contra de la poIltia económica del progreso que correspondo a fines del si-
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alemanes, que fueton inexplicableUn curtido aficionado conientaba Es que estos mánticc,
alemanes cantan en posición de firmes... Y era meiite entusiastas do Calderón, .Tristán e
de veras. Todo e) tormentoso y atormentado Isolda. se reduce a una cuestión de honor y
amor de -Tristán ce traducía en posición de de cuernos. El final es un cementerio. Y gana
firmes», al estilo teutón. Pero había algo más. mucho la moral...
¿Qué edad tendrían, n su mito —no digo en su
Sea como fuere, esta especie de amores
realidad’— Tristón e Isolda, cuando estableplanteaba como sublime’. El amor, hoy
día.
es otra cosa. Pero no demasiado «otras.
ciaron su Idilio? Yo no sabría decirlo ahora, y no
me voy con ánimos para hojear L’Occident et Todo amor. venga de donde venga, desemboca
l’Amour.’, libro donde Denia de Rougemont se en lo mismo. En la historia de Tristán e lsolda
entretenía con el tema. Supongo que fueron unos se. interfieren unos filtros’ alcahuetes. Son
amantes como Romeo y Julieta, comq Calixto suérfluos. Cuando dos personas se entrenamo
y Melibea, como tantas otras parejas típicas: ran no
dedican a rezar el rosario, precisagente veinteañera. Y teníamos unte los ojos una mente. ¿Fueron castos los amores de Ti-istán e
dama y un caballera eminentemente talluditos: leolda? No importa. Nunca hubo un amor casta,
ella, con un toreo —la pechuga— monumental, oligrofenias aparte.. La música de Wagner tam
El cascarrabias de Tolstoi es’
y él, solemnemente barrigón. En el largo dúo poco es casta.
del segundo acto, las mejillas de ambos cantan- cribió una espléndida y horripilante novelita titos estaban tan cerca como distantes estaban tulade ..La sonata a Kreutzer, inspirada en las
sus culos. Eso admiraba el más pintado. El siniestras inducdiones eróticas de un violín y
piano de Beethoven. Yo no sabria negar que,
amor,
palpitante tema de la pieza do Wagner,
en determinadas circunstancias, la música sea
de ésta sobro todo, no quedaba claro.
¿Qué ocurrió entre Tristán e Isolda? Entre afrodisíaca. No por otro motivo el mundo está
lleiio de locales donde uná voluptuosa combInemis libros debo tener la versión catalana del
de sonidos facilita —con bailoteo o sin—
texto, de Joaquim Penna, pero nunca me animé
a leerla. ¿Hasta dónde llegaron, en sus oscar- unas obvias apreturas anatómicas. Las discote
cas no se valen de sonatas de Beethoven, hoy.
ecos amorosos? y lo de escarceos amorosos
pertenece a una época del vocabulario casto- Tolstoi murió antes de saber lo qua daba de sí
llano. No me meteré en honduras. En una zar- otra música’, estuosa y vinculada más que a
zuela celtibérica —subproducto de la ópera Ita- los oídos a las ingles... Wagner y sus óperas, a
liana más ramplona— alguien. una madre de estas alturas, son mera arqueología Como Puc
familia probablemente, al autorizar que sus hi- cmi. Mientras en unos locales vociferan partitu
jas acudiesen a .ver y aíra un Verdi, un Doni- ra de ópera. en los cines próximos se desplie.
zotti. no sé si un Puccini, formulé la norma.
ga el llamado destape. Todas las óperas conocides
como
argumento,
un pactocon
entro
don
Rafael son,
Pérez
y Pérez
y el Aretino,
le venCantOdo y en ItalIano,
gana mucho la moral,
taja para el novelista de Quatretondeta. La má.
porque la moral era lo decisivo. El italiano, alce viene después. O antes. Y la ópera es lo de
naturalnente, no es un idioma demasiado difí- menos... D0 repente. pienso en una pieza de
cii para los asistentes al teatro. El alemán ya m paisano mío, que es conocida como Una coMozart la
deriva en Incógnita absoluta. Las relaciones en- se rara ossia bellezza ecl hnestó.
tre Tristón e isold ¿hasta dónde llegaron? UtI- citaba en su tenorio.,.
Desde un palco, viendo y oyendo cI Trlstán,
lizaré una palabra del catecismo, para que no
se me tilde de lo que antafio se llamaba dessiente asaltado por muchas perplejl
eocado’ ¿fornicaban o no? Como en el fondo dades...
de la literatura d Wagner —el fondo de su
JflP FUSTER
música va por otra Iodo— depende de los aro-
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