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Las propinas han existido du-
rante toda la vida, en toda la
historia y en todos los países.
Lo único que varía es la canti-
dad, el gusto con el que se dan
y la mentalidad con la que se
reciben. Cada cultura da por
hecho que siempre tiene que
haber un sobreprecio y que
esto se deja al gusto del consu-
midor. Cada país tiene sus pro-
pias reglas. Lo importante es
conocer las reglas «tácitas», no
escritas, pero válidas.

En los EE UU cualquiera que
vaya a un bar deberá dejar
como propina entre un 15 y 20
por ciento del precio de la con-
sumición. No es obligatorio y si
quieres te puedes ir sin «pagar»
este sobreprecio, pero cualquie-
ra que lo haga o que deje sólo
una propina que no alcance el
15 por ciento, puede ser mirado
como un miserable. En ciuda-
des como Glasgow y Madrid se
requieren propinas del 10 y del
5 por ciento respectivamente.

Como se ve, las ciudades son
caras o baratas no sólo respec-
to del IPC1). Hay otros indica-
dores, que marcan el coste de
las ciudades. En Europa no
existe una política de propinas
comunitaria. Desde el bajísimo
5 por ciento madrileño podemos
ir hasta el 17 por ciento en
Bruselas, este último incluido
en la factura del restaurante.
Tampoco hay unificación en
cuanto a la mentalidad de las
personas que reciben las propi-
nas. En Europa podemos en-
contrarnos desde un contentísi-

mo español que recibe un 5 por
ciento hasta un británico estira-
do que te mira con orgullo di-
ciendo «no vivo de la caridad»
si recibe un 20 por ciento del
precio de servicios.

Si alguien está de viaje debe
tener en cuenta las costumbres
de cada país. Una de las prime-
ras cosas que aprenden los
hombres de negocios y los turis-
tas es a funcionar dentro del
sistema anárquico de propinas
que existe por todo el mundo. A
veces las propinas pierden todo
su contenido y razón de ser, es
decir, algo extra que el cliente
paga al que le proporciona un
buen servicio. «Si los restauran-
tes añaden un tanto por ciento
al precio de la comida en cali-
dad de propina, es el restauran-
te que se le está juzgando a sí
mismo y no el cliente», comenta
un diputado conservador ante el
Parlamento británico.

Según los partidarios del
sobreprecio, las propinas de-
berían estar incluidas en la lista
de precios ya que ésta es una
forma de unificar un coste que
se supone debe existir. Así se
evitarían costes inesperados
que les sorprenden a los
clientes después del postre.

Entre los consumidores, por
contra, se critica sobre todo el
hecho de que el precio de las
propinas sea incluido en las fac-
turas especificado como «servi-
cio», porque no hay manera
luego de recobrar una cantidad
de dinero que no se ha dado por
propia voluntad. Además, temen
que la calidad del servicio dismi-
nuya si los camareros están se-
guros de que van a recibir la
propina cuando figura en la
factura. En el caso contrario los
camareros recibirían una propina
tras demostrar amabilidad y
buena atención al cliente.

Aunque a simple vista el pro-
blema pueda parecer una ton-
tería, en realidad no lo es si se
tiene en cuenta que en muchos
países se basa la política sala-
rial con respecto a los camare-
ros en lo que reciben como pro-
pinas. En algunos casos, sobre
todo los camareros jóvenes,
reciben más dinero en propinas
que en salario. Según el direc-
tor-gerente del Hotel Four
Seasons británico, Ramón
Pajares, los hoteles y
restaurantes son muy cautos2)

en cuanto al tema de las
propinas, ya que es una forma
de mantener bajos los salarios.

LA GACETA REGIONAL

ULTIMA44

adaptado de: La Gaceta
Regional, 6 de abril de 1994

noot 1 IPC (Indice de Precios al Consumo) = de gemiddelde consumenten prijzen

noot 2 cauto = omzichtig, terughoudend

Los turistas son los que más dan propinas
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Joan Garí Clofent, de 30 años, profesor de instituto
en la localidad castellonense de Vall d’Uixó, hasta el
próximo mes de abril no verá cumplido su sueño de ver
publicado su libro La conversación mural: ensayo para
una lectura del graffiti, ganador del premio de ensayo
de la Fundación Fundesco.

«Es de un trabajo que tiene 10 años», explicó
Clofent en una conversación telefónica. Su lo
que ya se denomina el spray art se remonta a la época
en que estudiaba Filología Catalana en la Universidad
de Valencia. Entonces realizó un trabajo de fin de curso
sobre el tema. Corría el año 1986 y el barrio valenciano
del Carmen estaba plagado de ruinas y de bares. Allí
hizo 400 fichas con las pintadas, en su mayoría políticas,
que encontró en .

Fue años después cuando leyó una noticia publicada
en un periódico cuando se decidió a realizar un análisis
sociológico sobre el spray art. La noticia en cuestión
informaba de en el zoológico de Amsterdam
entre varios niños de cinco años y algunos monos. Se
trataba de realizar dibujos sobre una cuartilla. Cuando
Joan Garí leyó que los pequeños encontraban placer en
pasar los bordes de la hoja de papel y que los monos no
fueron capaces de , empezó su ensayo sobre el
graffiti.

Escribir 300 páginas sobre lo que significan como
discurso o cuáles son sus peculiaridades como acto de

comunicación de masas le ha obligado a viajar a Nueva
York y a París para recoger bibliografía y ver los
trabajos que en estas ciudades se realizan. La teoría de
Garí es que todo el mundo ha en algún
momento de su vida y que son una plaga de la sociedad
moderna. El profesor defiende que los grafiteros se
inician en las mesas de los colegios y en los retretes. «Se
trata de un acto narcisista y egocéntrico para .
Pero una vez en el instituto, cuando se juntan con la
pandilla y empiezan con la música dance o el hip-hop,
adoptan un mayor compromiso y sus tags3) por
todas partes».

Los teóricos aseguran que una de las claves del éxito
de los murales callejeros es que van asociados a la
protesta y que se trata de un acto : un grafitero
pillado con las manos en la masa4) dará con sus huesos
en la comisaría y la multa no bajará de las 15.000 pese-
tas (unos 113 dólares). Es la voz de los sin voz. Se trata
de un medio de comunicación en el sentido físico. Se
traza en la pared, pero se puede pintar en cualquier
superficie. Es la expresión creativa del ser humano que
no puede ser », declara el autor de La con-
versación mural. «Es lo más parecido a la conversación
cotidiana. Normalmente asistimos como espectadores a
las distintas manifestaciones artísticas. El graffiti es el
único discurso que nos queda, es nuestra ración de arte
personal».

Cuando Garí, ya convertido en profesor, volvió al
barrio del Carmen para nuevas pintadas, se
encontró con que los eslóganes pintados con carga
política del tipo de «putas al poder que los hijos ya lo
están» habían sido sustituidos en un 85% por tags.
Cambian los tiempos, pero no el discurso. El 15%
restante lo ocupaban eslóganes como «Yo también
quiero ir en el Azor5)», «Se busca judío para hacer
galletas» (firmado por la triple A), «Más vale una oveja
negra que un borrego caqui 6)» o «Si bebes no votes».

La irrupción de las firmas se ha convertido en un
fenómeno imparable. Taki 131 (una de las firmas más
reputadas del metro neoyorquino) ya se ha retirado, y
lo mismo con los madrileños Muelle o la rata Bleck,
pero cientos de caminan por las calles buscando
un hueco para estampar su tag con un rotulador7) de
punta gorda escondido en el bolsillo del vaquero. El
spray art en los retretes — «Caga contento, pero caga
dentro» — también sigue extendiéndose, aunque se
notó una pequeña bajada con la aparición de los
lavabos de diseño en las discotecas.

adaptado de: El País internacional, 14 de febrero de 1994
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Visión sociológica del ‘spray art’
Un profesor gana el 

Premio Fundesco con un 
ensayo sobre el ‘graffiti’

Pintadas en los lavabos de un polideportivo. MIGUEL TRILLO

noot 3 los tags (engels) = de handtekeningen

noot 4 pillado … masa = op heterdaad betrapt

noot 5 el Azor: de naam van het jacht van Franco

noot 6 un borrego caqui = letterlijk: een kakikleurige ezel, hier: de politie

noot 7 el rotulador = de viltstift
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El cráneo del pintor aragonés Francisco de
Goya y Lucientes, separado del resto de su
cuerpo cuando fue enterrado en el cementerio de
La Chartreuse, en Burdeos (Francia), acabó
sirviendo de olla a unos estudiantes de la
Universidad de Salamanca, quienes lo utilizaron
para realizar un experimento de expansión de
gases con garbanzos.

Esta tesis sobre el destino del cráneo de Goya
es defendida por el editor Eugenio Gallego en un
artículo titulado «Empieza con una tumba, y
acaba con una bomba», publicado en el número
del mes de marzo de la revista Claves, y en el que
se cuenta el azaroso trasiego8) del cráneo del
pintor tras su muerte.

Según el artículo, la cabeza que no se encon-
traba junto al cuerpo de Goya, fue a parar a
manos de otro pintor, Dionisio Fierros, y final-
mente acabó siendo utilizada por un hijo de éste
para realizar experimentos. Gallego explica que el
cónsul de España en Burdeos Joaquín Pereyra

descubrió en 1880 el panteón donde reposaban
los restos de Goya e intentó infructuosamente
durante veinte años que el Gobierno español
procediese a su traslado a España. En ese tiempo,
Pereyra ordenó una primera inspección del
cadáver en la que se advirtió la ausencia del
cráneo.

Cuando en 1929 se instalaron los restos de
Francisco de Goya en su emplazamiento defi-
nitivo de la ermita de San Antonio de la Florida,
en Madrid, enterraron con el ataúd un pergamino
firmado por Alfonso XIII en el que se indicaba
que en el esqueleto faltaba la cabeza porque, «fue
confiada a un médico para su estudio científico,
sin que después se restituyera a la sepultura».

Eugenio Gallego, basándose en el testimonio
de la esposa del pintor, relata que durante
muchos años el cráneo permaneció en el taller de
Fierros, para ser utilizado posteriormente por un
hijo suyo, que estudiaba la carrera de Medicina
en la Universidad de Salamanca.
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adaptado de: La Gaceta de Salamanca, 5 de abril de
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José Pablo Feinmann, nacido
en Buenos Aires en 1943, es
guionista de la película Eva
Perón, que se estrenó el día
24 de octubre en Buenos
Aires.

Eva Perón llega a Buenos
Aires en enero de 1935.

No tenía aún 16 años. Venía
de Junín, un pueblo de pro-
vincia achatado por el sol, la
siesta y el aburrimiento. Era,
ella, bastarda, mujer, provin-
ciana y pobre. Y lo era en un
país machista, prejuicioso,
gobernado por una oligarquía
que consideraba su linaje9)

como aquello que justificaba
su poder, su derecho a
gobernar. Eva no tenía linaje,
no tenía pasado. Tenía que
inventarse a sí misma. Sólo
tenía su juventud y su belleza.
Sólo tenía su cuerpo. No
debiera asombrarnos que lo
utilizara para seducir al
cantante Agustín Mageldi y
dejarse llevar por éste a la
gran ciudad. Se vuelve actriz,
una profesión despreciable
para militares, oligarcas y
señoras decentes. No debiera
sorprendernos si su terror al
fracaso le hizo frecuentar la
cama de señores importantes
en busca de un ascenso social
que era, para ella, lo más
importante. Todo esto la
vuelve más atractiva, la cubre
de complejidades, de perfiles
ricos, de fascinantes aventu-
ras. Sus enemigos se solazan

con este pasado oscuro. Era
una prostituta, dicen. Una
vulgar trepadora que no toma
en cuenta moral alguna con
tal de lograr sus propósitos.
No hay que creerles: si Eva
Perón hubiera hecho la polí-
tica de la oligarquía nadie le
habría reprochado su pasado
oscuro. Pero Eva les agitó a
los pobres y eso no se lo
perdonaron. El 22 de enero
de 1944 conoce al hombre de
su vida. Conoce al coronel
Perón. Perón era un militar
populista, formado por lectu-
ras de Karl von Clausewitz y
Von der Goltz10), fascinado
por las reformas sociales y el
control de masas de la Italia
fascista. Era inteligente, pru-
dente y flexible, y su mayor
pasión era algo que sabía
ejercer sin pasión alguna: su
realismo. Solía operar entre la
invitación a la rebeldía que

latía11) en su condición de
líder obrerista y la in-
vitación al orden que latía
en su condición de mili-
tar. Evita libró contra él
una lucha constante: in-
sistía en que el líder
obrero triunfara sobre el
militar.

Raramente lo consi-
guió. Por su condición
marginal, por su bastar-
día, Eva se entrega a los
que comparten con ella
ese destino: la clase obre-
ra. Un obrero es, también,

un bastardo: no tiene linaje,
nada le pertenece, no tiene un
país porque el país es de sus
dueños, de los severos señores
de la oligarquía. Eva les
entrega su pasión, los trans-
forma en instrumento de su
odio y en objeto de su amor.
Su mayor lucha política
– lograr acceder a la vice-
presidencia de la Repúbli-
ca – tiene relación, también,
con su bastardía: quiere legiti-
marse y justificarse por medio
del poder del Estado. Las
clases poderosas, el Ejército y
las jerarquías eclesiásticas se
lo impiden. Los obreros y los
sindicalistas le ruegan que
ocupe ese espacio de poder.
Perón le dice: «Decíles que sí
sin decir que sí». Evita le
pregunta: «¿Cómo se dice
eso?». Evita no sabía decir sí
sin decir sí, ni decir no sin
decir no. Evita decía sí o decía
no: sólo parecía conocer los

EVITA, O LA PASIÓN EN LA HISTORIA

TEXTO: JOSÉ PABLO FEINMANN
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extremos. Muere joven, de
cáncer, a los 33 años. Pasó por
la historia de su país, la
Argentina, como un suspiro.
Hizo todo lo que hizo entre
1945 y 1952: siete años. Tanto
la odiaron que, mientras

moría, alguien pintó la
leyenda «Viva el cáncer» en
las paredes de su residencia.
Y los pobres la amaron tanto
como para rezar incansable-
mente por el que hubiera
sido, para ellos, el más

maravilloso de los milagros:
que ella, Eva, no muriera
nunca. Vivió en un tiempo
extraño, un tiempo en el que
la Historia aún se hacía con
pasión.
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CARTAS
AL DIRECTOR

Voy a tratar de un problema muy candente y
que a los padres con hijos de edades com-
prendidas desde 14-15 años en adelante nos
afecta de lleno. El problema consiste en la
insistencia de los hijos en regresar a casa a unas
horas que no consideramos nada razonables.
Llevamos ya unos años en los cuales parece ser
que el horario de diversión de la juventud es a
partir de la hora en que siempre nos hemos
preparado para acostarnos.

Recuerdo mis años mozos en Madrid, cuyo
lugar de cita generalizado era la Puerta del Sol.
Allí era un hervidero de juventud sobre las
cuatro de la tarde. Sin embargo, ahora lo
peculiar es salir a partir de las once o las doce
de la noche y, lógicamente, saliendo a estas
horas el regreso se prolonga hasta altas horas de
la madrugada, cuando no bien entrado el día.

Parece ser que hay discotecas que cierran
cuando abren otras, así está garantizada toda
diversión para los chavales y abundantes benefi-
cios para los propietarios, que da la impresión
de ser lo que más importa.

¿Quién genera este problema? ¿Son respon-
sables los hijos, los padres, la Administración o,
quizá, lo somos todos en alguna medida?

Con respecto a los hijos, ¿realmente prefieren
este horario, o es que se ven empujados por
otros? Me explico: he mantenido muchos
diálogos sobre esto entre la familia, amigos,
compañeros, etcétera, y observo que, cuando se
reprende a un hijo por llegar tarde o se les pone

una hora (según nosotros razonable) para
regresar, la respuesta de ellos más o menos es:
«Siempre tengo que ser yo el primero del grupo
que se va a casa»; o «pero, papá, cómo me vengo
a casa a la hora que me dices, si es cuando
empieza el ambiente».

Si esto es así (y me consta que sí lo es),
estamos en cierta manera fastidiando a nuestros
hijos porque les limitamos sus relaciones con
otros jóvenes, que tan necesarias son en estos
críticos años de la adolescencia o poco más; por
el contrario, si lo permitimos estamos estimu-
lando esta conducta que tratamos de evitar; he
aquí el dilema y el motivo del dolor de cabeza
de la mayoría de los padres.

Veamos ahora la responsabilidad del
Gobierno. Si éste presentase las medidas ne-
cesarias de cierre generalizado de estable-
cimientos, no dando lugar al trasiego de un sitio
a otro, en cierta medida el problema podría
entrar en vías de solución. Posiblemente se
tardase un tiempo hasta que la juventud se
adaptase a las normas, al no disponer de lugares
donde distraerse a esas horas, y muy posible-
mente con el tiempo se alegrarían, dado que
dispondrían de mañanas para otras actividades
que no fuesen las de dormir, que en general es a
lo que las dedican si han pasado la noche de
juerga. No se te ocurra pedirles que te traigan el
pan, periódico o cualquier otra necesidad,
porque tienen que descansar.
Rafael Saiz Herraiz, Alcalá de Henares
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BURBUJAS
● El exceso de velocidad
y la eficacia del control
fotográfico automático
colocado en la autopista
Génova-Livorno han cos-
tado a un hombre la sepa-
ración legal de su esposa.
El pasado 10 de agosto,
un genovés de 37 años
viajaba en su automóvil
por la autopista a 132
kilómetros por hora, 12
más del máximo permi-
tido. El instrumento de
control de la velocidad,
hizo la fotografía corres-
pondiente del automóvil.
Un mes después, la
fotografía, junto con la
multa, llegó al domicilio
del conductor con tan
mala suerte para éste que
terminó en manos de su
esposa. La fotografía
demostraba que en el día
de los hechos viajaba al
lado del conductor una
mujer de larga cabellera
rubia. La esposa no tuvo
ninguna duda de la
infidelidad de su esposo:
no sólo estaba el 10 de
agosto fuera de Génova
por vacaciones, sino que
además tiene el pelo
negro.

de: El Adelantado de
Segovia, 22 de septiem-
bre de 1996
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