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Primar
la ineficacia
COMO ya expusimos ampliamente en
nuestra edición del pasadojueves, en
fecha inmediataserá sometido a la consideración del Congreso de los Dipu
tados el proyecto de ley por el que se
pretende establecer un impuesto muni
cipal de hasta el O’5por ciento del valor
catastral de las viviendas,para cubrir el
déficit de los transportes públicos colectivos urbanos de superficie. El anun
do de esta nuevafigura fiscal despertó,
en el momentode su aprobaciónpor el
Consejo de Ministros, una fuerte y ra
zonada protesta de todas las corporacio
iies y entidadesdirectamente relaciona
das con la propiedadinmobiliaria.
Ahora, cuando el Congreso está a
punto de enfrentarse con la responsabi
lidad de aceptaro no el citado proyecto
de ley. subeel tono de alarma y se oyen
voces autorizadasque piden reflexión
serena antes de dar vía libre a una
fórmula que, en el caso concreto de Barcelona, ha sido recusada inicialmente
por las entidades públicas más repre
sentativas y por tres de las fuerzas políticas integradas en el Ayuntamiento:
convergentes, sócialistas y comunistas.
Por supuesto,la opinión públicatambién
es adversa.
El problemade los transportes públi
cos de las grandesciudades y las elevadas pérdidas que arrastran cuando la
gestión está en manosde empresasmunicipales no ha encontradotodavía solución adecuada.La documentaciónque
ofrecimos en el informe publicadoel pasado jueves dice con claridad meridiana
hasta qué punto la explotación de los
servicios es rentable siempre que está
confiada a la empresa privada y altamente negativa cuandoesa función corresponde a los ayuntamientosEn el cuadro de las empresasmunici
palizadas de transporte público de superficie de toda España,doce en total,
Barcelona aparece en primer lugar, en
el capítulo de pérdidas,con 6.800 millones de pesetas en 1980, frente a los
3.600 millones de Madrid. Las pérdidas
globales de las doce empresas munici
pales han ascendidoa 58.039 millones
de pesetas durante los últimos diez
años. En el mismo período de tiempo,
los beneficios obtenidospor las 152em
presas privadas que cubren servicios de
transporte público de superficie se elevaron a 3.000millones de pesetas.
Los datos apuntadosobligan a buscar
las causasque determinanlos números
rojos en la explotación de los servicios,
para aplicar remedios. Lo que en modo
alguno se puede aceptar, dentro de un
análisis objetivo de la cuestión, es la
vía cómoda de un nuevo impuesto municipal (que, al parecer, gravaría tam
bién los locales comerciales, industriales, de servicios y profesionales),poraue ese principio acentuaría todavía
más la sobrecargafiscal que soporta la
propiedad inmobiliaria y vendría a per
petuar la ineficacia de una gestión alta
mente negativa, incapazde poner orden
en un servicio que, además de malo,
resulta carísimo. No se debe olvidar que,
si prospera el proyecto de ley, el con
tribuyente barcelonés podría pagar en
tre seis y doce mil pesetas anuales.
El nuevo gravamenque podría llegar
a través de este proyectode ley aparece
ante la opinión pública, y a juicio de ex
pertos en fiscalidad, como una figura
insólita dentro de la doctrinafiscal. «Por
la puerta falsa del principio de la afec
ción impositiva se pretende introducir
un nuevo tributo, sin respetar las nor
mas elementales de la Hacienda públi
ca», se afirmaba en un comentario fir
mado por «Aretes»,un colectivo de pro
fesionales próximo en sus postulados
al Instituto de EstudiosEconómicosde
Barcelona, que publicó «La Vanguardia»
el pasadomes de julio.
Al Congreso de los Diputados se le
presenta una cuestión muy importante.
Tendrá que considerar, además de los
informes económicos,,las razones que
nacen de una lógica y justificada defen
sa de la economíadel ciudadanomedio
que vive en las grandesciudades,fuer
temente acosadopor -unapresión fiscal
que alcanzaniveles muy difíciles de so
portar. Aceptar este nuevo impuesto
para cubrir las pérdidas del transporte
público colectivo de superficie sería
tanto como «primar la ineficacia».Y eso
sería un grave error, además de una
tremenda injusticia.
La solución de los enormesdéficit de
las empresaspúblicas no puede confiarse a la cómodamovilidad de los impues
tos, sino únicamentea un riguroso plan
teamiento de orden administrativoy ren
tabilidad. Una empresapública no debe
ría diferenciarsede una privada en sus
objetivos y en su tratamiento, porqueno
es cierto que no sea de nadie y todo
esté permitido. Una empresa pública,
por ser de la sociedad,deberíaser ejem
plar en su ordenacióny en sus gastos.
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A la vuelta de la esquina

Cadu casa es un Balzac

¿Han leído ustedes algo más increíble —en
de Eugenia Grandet o de Papá Goriot, sal datos y en invención psicológica— que «Cri
E
parecetiue lo dijo alguien, y, si no, vando
las distancias de tiempo y de lugar:
lo digo yo: «cada familia es una no son inconcebibles, ni siquiera en Los Angeles men y castigo»? De DostoieWSkideriva una
vela de Balzac».Por lo menos, una;
en Nueva York, «Los ángelesde Charlie» rama novelística occidental inaguantable (con
a veces, una mine. Lo que ocurre que no ha- o
Kafka incluido). Devolverle al crimen» a la
o
«Con
ocho basta».
lien el Balzac que las saque del anonimato.
«aventura» —una determinada actualidad lite
Esto es más visible, sin duda, en los pueblos,
raria es difícil, y no lo han logrado los es
•en el ámbito rural, pero también en las pe
en alguna ocasión, y volviendo so- critores «policíacos”, con escasas salvedades.
queñas ciudades. La convivencia, en tales zo
bre Balzac, he mostrado mis dudas Pero, en conjunto, la idea quedabaeh pie. La
nas, se vivifica apasionadamentepor la char
acerca de algo típicamente balzaciano habían deformado y desgarrado los folletinis
latanería del vecindario, por el chismorreo, también: la «aventura». La sociedad contem tas del XIX: los pequeños Balzac sanguino
que hace fluir los «dramas a través del co poránea, a medida que ha estabilizado sus lentos. Y, sin embargo, sobrevive su interésmentario y de la conjeture hiperbolizante.Des instrumentos de vigilancia y de represión, ha ¿Quién que es —y perdonenel calco de Ru
de luego, cada casa tiene su drama: su em recortado notoriamente la eventualidad de la bén Darío—no es un •,delincuente”? Una sen
brollo de intereses, ante todo, y sus odios de «aventure». Quizá éí, y la gran «aventura»ac cilla contravencióndel Código de la Circula
parentela, y a. menudo sus confusiones de tual sea correr en coche o en moto por una ción nos convierte en eso. Y el resto, que
alcoba. Es lo que don Honorato necesitaba carretera o una autopista. Pero, a la vez, uno no es poco: herencias, contratos, sociedades
para montar una novela: don Honoratoo cual piensa en lo demás: en ese mundo —tan bal anónimas, fraudes fiscales o alimenticios, es
quier otro novelista, descartando,quizá —no zaciano, al fin y al cabo— de los «margina tallidos domésticos...
siempre—, a los que se dedican a los expe dos» y de los «que se marginan, y de los
rimentalismos literarios. La trama viene dada que se saltan a la torera las convenciones
Arelativa decadencia del «realismo”
por los mismos hechos diarios. No importa consagradas. Los lloriqueos oficiales sobre el
serio nos acorrale contra el discutible
que no sean aparentemente catastróficos, ni tema son conocidos: los padres de familia,
,,realismo” de la «novela negra». Y al
falta que hace; la cantidad de violencia física que suelen ser encima padres de la patria,
y moral que suele andar en juego es formi se rasgan las vestiduras y ponen el grito en de los «best-sellers” más afamados,que acos
dable, y un buen narrador le sabría sacar un ei cielo. Puede que no haya para tanto. Me tumbren a alimentarse de carnaza«real», aungran partido. De hecho, todavía una gran par temo que se abusa de las tintas negras al que sofisticándola con gotas de exotismo o
te de la producción novelesca actual sigue describir el fenómeno. Es una lástima que las de cualquier otra tililación anormal. Hoy se
basándose en lo mismo. Con otros escena comparaciones con el pasado —«fue me publican bellas, bellísimas novelas cuya única
rios, claro.
jor»?— sean imposibles de establecer, y, en entidad es la hipocondríade sus autores. Lo
en definitiva, también es «realismo».
Porque la novela no ha dejado de ser «rea tre ellas, los índices de «criminalidad”: de cual,
¿Para qué inventar una madameBovary o un
lista». Ni siquiera en Joyce. En Kafka se con «aventura». Mi convicción provisional es que Sorel, o una Nana, si el mismo novelista es
virtió en alegoría, pero no costaría demasiado —como decía aquel venerable prohombre de eso mismo, o peor, un Karamázovique se ig
esfuerzo traducir a «verdad» constatable lo la Renaixença—«sempre han tingut bec les nora? «Víctor Hugo era un loco que se creía
que sólo parece imaginación del autor. En oques». Y que si hoy son más aparatosos Víctor Hugo»,escribió cáusticamenteCocteau.
los incidentes es porque los medios de pro
general,
lo de
querelatar,
han variado
son los proce
dimientos»
y no demasiado.
En úl vocarlos son más escandalosos. Con un pe Los «irrealistas» son eso: unos locos que se
creen «irrealistas», pero que sólo hablan de
tima instancia, la sustancie de la novela con dreñal o una espada se podía hacer menos ellos mismos que son tan «reales» como cual
tinúa siendo idéntica a la de los mejores mo daño que con una pistola o una metralleta.
La «aventura»postbalzacianaha sido reco quier otro ciudadano.Lo que me parece lamen
mentos del género: el siglo XIX. El teatro pro
table es que, en los hit-paade de la alta crí
bablemente es otra cosa: Shakespearebus gida, literariamente, por la «novela policíaca», tica literaria del momento, se tienda a desca
caba protagonistas regios o acaudalados,y la la «novela negra» y demás variantes. Y no lificar al probable Balzac que está a la vuelta
historia de Inglaterra y sus alrededores era lo digo por las de la señora Christie, que de la esquina. Son los Balzacs que esperaba
una materia limitada. Y, como en su caso, los suelen ser tontas, aunque conservan en nú Lúkacs, y aún están por venir. El marxismo
paralelos. Pero también el teatro se hizo «rea cleo-Balzac. Una multitud de escritores —ma como profecía siempre fue un desastre. No
lista», y, si ahora tiende a no serlo, es por los, con excepciones— se han dedicado al hacía falta preconizarun «realismosocialista”:
que deja de ser un espectáculo con clientela mundo del «crimen»—de la «aventura»—,que era una bobada. O se escribe Balzac o se
masiva. De los filmes para pantallas grandes casi no apareceen las narracionesde la Woolf, escribe «Alicia en el país de las maravillas”.
y chicas se tendría que hablar - desde otra de Huxley, de Mann, de Musil, ni de sus con No hay término medio. O cerrar el libro y ver
perspectiva: ya no son literatura, ni preten tinuadores. Ni falta que les hace: su objetivo la tele...
den serlo, y quedan además condicionados en otro. Pero la «novela» de crímenes está
por factores deliberadamente«irrealistas». En ahí: si no exactamente «realista», ‘verosímil».
el piso de al lado podría repetirse la historia Y más «verosímil» que Dostoiewski entero.
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Curtas de los lectores
Sólo podemospublicar—deforma íntegrao ccndensada,
segúnel espacio— que se halla. Pareceincreíbleque
las cartasbreves, escritasa máquina,
a dosespacios,
por unasolacara,de no una maravillatan espléndidacomo
más de un folioy que puedanser firmadascon nOLmbre
y apellido.Recordamos ésta se halle.tan abandonadapor
a nuestroscomunicantes
que las señascompletasdebenfigurar en la misma la actualAdministraciónJamáspoy que no podemos mantener
correspondencia
ni atendervisitaso llamadastele día imaginar,por ejemplo,que uno
fónicasraspeoto a cartas recibidas.
-de nuestrosnueve ParquesNacio
Sr Director:
nales (el único en toda Cataluña)
Le agradeceréla publicación
de la
presente, si la juzgade suficiente español, sino por razonessimple- conductores sobre conducciónde- no contaramás que con dos guar
interés. En el artículode don Rafael mente burocráticas.
Cuandoempecé fensiva, y a mi corto entenderno das de ICONA,sólo dosl, paraconRamos sóbre el «Jeep»,en la pági el procesode la convalidación
de tí es por ahí dondevan los tiros por- trolar la ingente cantidadde visi
na 32 de «La Vanguardia»
del pasa- tulos profesionales,en noviembre que eso huele un poco a sálvese tantes veraniegosque se esparcen
do día 22 hay . . .una afirmaciónque del año pasado,traía conmigouna el que pueda y ello es realmente por sus 24.000 hectáreas.Lógicamente, éstos acampandondequie
no creo que se ajustaexactamente gran ilusiónpor quedarmeen Espa catastrófico.
¿Se imaginanustedesque el Mi- ren y dejan sus basurasdondepue
a la realidad.
ña y contribuira mi maneraa la viLa versión que poseo sobre el da españoladentrode mi profesión. nisterio de Sanidadnos aconsejara den, exceptoalgunosque, además,
origen de la palabra«jeep» no es Ahora, casi un añodespués,todavía lo mismorespectoa los alimentos? lo hacendondeles viene en gana.
la misma indicadaen tal articulo: estoy sin permisopara ejercer mi
El conductordebe conducirnor Uno no entiendecómo no se conCuandolas tropasUSA pusieron.
en profesión en Españay esta situa malmente dentrode la lev, ni a la trola un poco a esta afluenciamaservicio el nuevo vehículolo bau ción promete continuar durante un ofensiva ni a la defensiva,si las siva de visitantes,lógica por otro
tizaron con unassiglasque corres- período indeterminado.
carreteras son malas hagan otras lado, dado su poderosoatractivo
pondían al usoa que iba destinado He intentadopor todos los me- nuevas, y si el númerode agentes turístico, y se le da al parquela
«GPV» (General PurposeVehicle),: dios a mi disposiciónentenderpor es escaso ponganel doble, quizá mínima infraestructura necesaria
los soldadosamericanos,
tan prácti qué los trámitestardan tanto, y lo de los 2.000agentesdel ordenque para acogerlos ordenadamentey
cos ellos, empezarona conocerlo que he descubiertome resulta in actualmenteprestanserviciosde es- evitar que ensucientanto y que lo
entre sí solamentepor las dos pri comprensible:en este momentomi coItas a las diversas personalida llenen todo de tiendasde campaña
y fuegos.¿Por qué no existen almeras letras,cuyapronunciación
fo- expedienteestá arrinconado
encima des del país, nuestrospolíticos,sonética en ingléscorrespondeapro del escritoriode una secretariaen bren algunosy falten en las carre gunas zonas de acampadaen los
alrededoresno privadas?,¿porqué
ximadamentea «GiPi»,y por corrup la Secciónde Convalidaciones
del teras; conviene recordar que en no existe un serviciode limpiezao,
Ción acabó pronunciándose
COmO Ministerio de Universidades,
Francia,
por
la
época
de
vacacio
donde
menos,de recogidade ba
«Gip»; ésta y no otra es la explica- se quedaráhastaque hayaonceca- nes, hasta los guardasde montes, cuando
¿porqué no se incrementa,
ción que he podidover en las nu sos más para poder rellenar una guardas juradosy todos losquetie. suras?,
al menosen los mesesde verano,
merosaspublicaciones
de vehículos carpeta antes de poder enviarlaal nen un mínimode carácterde agen
vigilanciapor partede la guardemilitares y armasque durantecier encargadodel próximopaso en el tes de la autoridadbajana las ca- la
ría de ICONA o del Patronatoa
to tiempohe podidoir consultando largo procesode la convalidación. rreteras a regular el tyáficoen tan quien corresponda?
o estudiandoNo quiere decir ello ¿Cuántotiempoha estadoesperáfl congestionadaépoca.
Uno, que conoce alguno de los
que la explicaciónde la figura de do este simple envío mi expedien
Y es que aquí vamosal revés de demás ParquesNacionales,se queun compañerode «Popeye»me pa te? Puesdos meses.¿Y cuántomás
rezca inadecuada,
peroyo personal puede quedarseen el escritoriode todo, porquede esa cantidadenor da un poco confusoal contemplar
mente creo más propiade un cuer aquella secretaria?Segúnlo que la me de inspectoresde Haciendaque éste ubicadoen suelo de Cataluña
po como el Ejército americanola secretaria me informó,puedetardar se han creadopara fiscalizarel bol- y se quedaconfusoporquedespués
sillo del modestocontribuyente,
po- de haber visto los otros, espera
que ya le he indicado.
hasta meses más sólo en pasarde dían haberlosido para incrementar encontrar en éste la imagen que
Sirva la presente para ser uno su escritorioal de su jefe.
el colectivode algunasInstitucio para el resto de Españacaracteriza
más a unirmeal epitafiopor el su
Este es solamente un ejemplo nes del Estado,pongamos
por caso a Cataluña,es decir, el orden, el
frido vehículo«para usogeneral”o más de las diversas experiencias Tráfico y también,por qué no, ms- trabajo, etc., y sin embargo,nada
«Generalpurposevehicle»o «Jeep”, que he tenidoconla ineficientebu- pecciones en establecimientos
del de esto se da aquí.Porel contrario,
que es el nombreque se ha venido rocracia española. Desafortunada-ramo alimenticio,ambos,como se sucede que una buenaparte de los
dando casi a todoslOS vehículosti mente, hay pocosprofesionales
ex- sabe, de rabiosaactualidad,y que enormes pinos y abetos que crepo todo terreno;adiós,pues, al fiel tranjeros que puedanesperaraños más beneficio acarrearíanpara la cen en su suelo mueren víctimas
«Jeep», que llegóa merecerel cali para una simple convalidaciónde humanidad que la fiscalizaciónde de plagasy enfermedadesque na
ficativo cariñosode «Workhorse»o sus estudios.En fin, no es que crea los escasosingresosconque cuen die se preocupapor controlar,recaballo de trabajo.
imprescindibleparael futurode Es ta el ciudadanoa la hora de pagar baños de rebecostienen que aban
paña el casode un solo profesional, a la Hacienda,que eso de que so donar la zona desplazadospor los
Camil BUSOUETS
1VILANOVA
pero sí que cualquierpérdidainútil mos todos es un auténticocamelo. turistas y los plásticos,latas y demás basurasaparecenhasta en los
de profesionales
dispuestos
a dedi
Convalidación
José DE MIGUEL LOPEZ sitios más insólitos.
caras al mejoramientode la vida
española es, sin duda,una pérdida
Posiblementese alegue que los
de estudios
no necesariay, por lo tanto,lamen Désidia en el Porque
terrenos del Parquepertenecena
table.
particulares,pero ello creo que no
Sr. Director:
Mark MUSE
deAigüesTortes
es razón suficientepara que los
Soy psicólogo norteamericano,
organismoscompetentesse desen
doctoradode la Universidad
de Ari La conducción
tiendan hasta tal extremo,pues la
Señor Director:
zona, USA.EstoycasadoconunaesEn los últimosdías de julio y pri clasificación de un terreno como
pañola, y por lo tanto tengomucho defensiva
meros de agosto visité el Parque Parque Nacionalimplicauna protec.
interés por fijar mi residenciaper
Nacional
de Aigües Tortes y lago ción especial,pertenezcaa quien
manente en España.Sin embargo, Señor Director:
de
San
Mauricio,
en la provinciade sea.
lamentablemente,
me veo obligado
a
Lérida,
y
me
llamó
poderosamen
Me
han
sorprendido
sobremanera
Manuel VICEDOMARTINEZ
marcharmeel mesqueviene,nopor
la atenciónel contemplarel dedesilusiónprofesional,
ni por no en- los recientesconsejosdadospor la te
Aspe (Alicante)
sastroso estadode conservación
en
Dirección
General
de
Tráfico
a
los
contrame bien con todo lo que es

Precisiones sobre
el «Jeep»

