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Hace 25 años, el alcaldeMaragall rescató del olvido, bautizando una
calle de la ciudad, al ingeniero que combatió la corrupciónmunicipal

GarciaFària contra los caciques

LLUÍS PERMANYER
Barcelona

A la vista de la impúdi
ca, persistente y es
candalosa corrupción
que preside por des
gracia las noticias en

tantosámbitos localesynacionales,
vale lapenasacara la luzelepisodio
doloroso padecido por Garcia Fà
ria. El barcelonésPereGarciaFària
(18581927) era ingeniero de cami
nos, arquitecto, urbanista y jefe del
servicio de saneamiento del Ayun
tamientode laciudad.
Seguidor de su admirado Ilde

fonsCerdà, llevóacabounambicio
so y detallado proyecto de sanea
miento de la ciudad; la extensa y
moderna red de cloacas que pro
pugnabaestabadestinadaahigieni
zar de forma eficaz y definitiva el
conjunto urbano. Al hacerlo reali
dad,supusolaconsolidacióndefini
tiva de la trama ortogonal del Ei
xample.
No se trata aquí de efectuar una

evocación biográfica del personaje,
sinode relatar conun cierto detalle
elepisodiogravequepusodemani

fiesto la actuación de los corruptos
paraquebrarlahonestidaddeunal
to funcionario. Me he valido del li
britoqueescribióyquefuepublica
doen1902.Deseabaélasíaclararde
unavez lasconductas torticeras lle
vadas a cabo por quienes buscaban
el enriquecimiento ilegal. El título
era indicativo: ¿Anarquía ó caci
quismo?.
Comienza por denunciar el caci

quismo bien infiltrado en la Admi

nistración y especialmente en el
Ayuntamiento. Precisa que los
anarquistas emplean la dinamita y
las armas, pero que los caciques, no
menos criminales, manejan la plu
ma y la imprenta para herir con la
calumnia.
Recuerda que en 1887 el alcalde

Rius iTaulet le llamópara dirigir el
saneamiento y la higiene de la ciu
dad. Con los proyectos en marcha,
le visitó un tipoparapedirle que las
obras se realicen sin subasta para
que así las lleve a cabo un determi
nadogrupoconstructor;acambiole
promete como mínimo medio mi
llón de pesetas. Garcia Fària hizo
caso omiso y los caciques no obtu
vieron la concesión de obras. La
venganza se materializó pronto, al
conseguirque fueradestituido.
Pasado un tiempo, no tuvo más

remedio que poner un pleito al
Ayuntamiento para que le pagara
los trabajos realizados.Una real or
denledio larazónen1897.ElAyun
tamientodeBarcelonapresentóre
curso, que no prosperó; de ahí que
mientrasnegociabapactarconGar
ciaFària la indemnización,nocesa
ra de obstaculizar el proceso me
diante resistencia pasiva. En casos
parecidos el Consistorio había pa
gadosinproblemaalgunoindemni
zaciones superiores. De ahí que él
los calificara como “anarquistas de
levita”. El único al que siempre res
petó, por honrado, fue el alcalde

Rius i Taulet. Garcia Fària denun
cióamenazasviolentasparaquere
nunciara cobrar, al anunciarle
“campañas calumniosas para aten
tar a su prestigio moral y profesio
nal”. De ahí que comenzara poco
después la publicación en la prensa
de textos breves anónimos en el
sentidoanunciado.
Otro incidente urdido para des

prestigiarlo había ocurrido en las
obrasde lacloacade lacalleDormi
tori de Sant Francesc; hicieron pa
sar carros sobrecargados para des
encadenar el hundimiento y acha
cárselo a él. Fue condenado a un
largo olvido. Hasta que el Ayunta
miento del alcalde Pasqual Mara
gall bautizó en 1993 una arteria im
portante, paralela a la Mar Bella,
conelnombredePereGarciaFària.
Lo teníamásquemerecido.c

]En la ciudad de Barcelona, cuando un
propietario necesita vender o alquilar su
casa, solicita los servicios de un agente in
mobiliario que se encarga de poner anun
cios en las páginas web, las redes sociales,
las revistas especializadas, los periódicos,
etcétera, según el
presupuesto de que
dispone. A este posi
ble comprador que
está buscando casa,
le toca ir llamando al
teléfono que aparece
en cada uno de los
anuncios y coordinar
las citas para ir a ver
cada una de las viviendas. Si para un com
prador local ya es complicado, para un
comprador internacional resulta una tarea
muy difícil. Además, cuando hay un único
agente en este tipo de transacciones, algu
na de las partes implicadas en la negocia
ción se puede ver desprotegida.
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]Sería necesario que las asociaciones de
agentes inmobiliarios se pusieran de acuerdo
paracrearunapáginawebquereúnatodaslas
propiedades, pisos, casas, comercios, etcéte
ra. Así, cada agente podría ver la lista de in
muebles existenteenel áreadeseada.ElMLS
permite el acceso al
historial de la propie
dad, su ubicación
exacta y os detalles de
la venta. Permite al
agente seleccionar to
das las viviendas que
puedaninteresarycon
un clic mandar un
email con detalles de
las opciones, pero sin la información de los
agentes vendedores.Hayquepromover el fá
cil acceso, crear la figura del agente del com
prador ylavoluntaddecompartirlacomisión,
y concienciar al cliente de que unamayor co
misión permite mejor promoción y más op
ciones de llegar a distintos clientes potencia
lesy,por tanto,mejores resultadosdeventa.
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]EnMiamiel sistemaesmuchomáscómodo
paraelclienteyparaelagenteinmobiliario.El
comprador contacta los servicios deun agen
te que le presentará las opciones disponibles
segúnel criterio escogido.Esto sepuedehace
rápidamenteconsultando laMultipleService
Listing, web de pag de
la Miami Association
of Realtors (MLS) con
el listado de todas las
propiedades en venta.
El agente del compra
dororganiza la agenda
devisitas con losagen
tesinmobiliariosdelos
vendedores y cuando
hay una transacción comparten la comisión,
queenMiamiesdel6%ysedivideendospar
tes iguales. En caso de conflicto, cada agente
defenderá los intereses de su cliente. Para
pertenecer a la asociación hay que hacer un
curso, pasar el examendel Estado, renovar la
licencia con cursillos cada dos años y pagar
unacuotaanualdeunos800dólares.
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Falta la figura del ‘agente del comprador’
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En 1896 proyectó
Villa Rosita, su
propia casa,
levantada en la calle
Príncep d’Astúries

ARCHIVO GARCÍA FÀRIA

Pere Garcia Fària con uniforme de gala

ARCHIVO GARCÍA FÀRIA

Villa Rosita, la casa proyectada por el ingeniero y arquitecto

Decía que los
anarquistas usaban la
dinamita y las armas;
los caciques, la pluma
para calumniar


