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solar en principio destinado a la
edificación de un pabellón anexo
al hospital.
Según mis noticias, este pro-

yecto ha quedado aplazado hasta
dentro de unos años debido a la
falta de presupuesto. Vista la de-
mora con la que empezarán las
obras (si es que llegan a llevarse a
cabo), sugiero que el Ayunta-
miento tome cartas en el asunto
y convierta temporalmente esta
parcela de desolación en una zo-
na verde para el barrio. Sin dema-
siados lujos, solamente se trata-
ría de adecentarla, plantar cés-
ped y algunos árboles y arbustos.
Los vecinos lo agradeceríamos

y daríamos algo de alegría a una
zona del Eixample que ha queda-
do notablemente degradada. Ade-

más, dicha actuación compensa-
ría la pérdida de los árboles que
había en la plaza Doctor Ferrer i
Cajigal y que fueron víctimas de
la construcción del enorme apar-
camiento subterráneo y del mer-
cado provisional del Ninot.

ANTONI AGELET GARCÍA
Barcelona

m Teatro en el Paral·lel
m No hace tanto tiempo, la ave-
nida Paral·lel era foco de aten-
ción cultural y podíamos ver a
personajes como Dalí tomando
un café en la terraza de un bar.
Esta zona de lametrópoli barcelo-
nesa era reconocida por su gran
expresión en ámbitos artísticos,
debido a la gran cantidad de tea-

tros que albergaba. La agitación y
el alboroto popular llenaban las
calles de alegría y de comercio, y
se podía respirar aire de fiesta
hasta altas horas.
Todo esto se aleja mucho del

aspecto actual de la ya olvidada
avenida. Apenas quedan teatros
en pie, el espacio que ocupaban
ahora está desierto o con algún
que otro hotel en su lugar y los
pocos que quedan no despiertan
el interés de un público que vive
de espaldas a este tipo de even-
tos. A todo esto se suma la crisis
actual, debido a que no todos pue-
den permitirse pagar una entra-
da por puro ocio, y menos si se
trata de ir más de una vez al año.
Últimamente, he ido a ver algu-

nas obras y todas me han marca-
do para la posteridad, factor que
se traduce en una calidad de tea-
tro excelente y de gran variedad.
Hay que generar un gran impul-
so y conseguir que el teatro renaz-
ca en esta avenida y podamos vol-
ver a disfrutar de un Paral·lel
más alegre y lograr que la cultura
no muera en la capital catalana.

RAÚL PASTOR GARCÍA
Barcelona

m Compañía de ballet
m Residente en Barcelona y de
origen holandés, tengo la gran
suerte como aficionado de haber
crecido en un país que valora tan-
to la danza. Tenemos muchas
compañías de danza, como elNe-
derlands Dans Theater, el Scapi-
no Ballet y el Het Nationale Ba-
llet, en comparación con... ¡ningu-
na en Barcelona! Esto es penoso
pero no significa en absoluto que
los catalanes no tengan afición
por la danza. Todo lo contrario.
En un año, el Gran Teatre del Li-
ceu ha programado el Marinski,
la gala Svetlana Zajárova, la com-
pañía Alvin Ailey, el American
Ballet Theatre y el Ballet de Pra-
ga; todas compañías internacio-
nales prestigiosas que cuestan
mucho dinero, resultando en en-
tradas carísimas y en muchas lo-
calidades vacías en el teatro.
A nivel nacional, sólo se ha pro-

gramado una vez la compañía de
Ángel Corella con un Swan lake
fabuloso que no tiene nada que
envidiar a las mejores compañías
delmundo y que ha llenado el Li-
ceu durante cinco funciones. ¿Al-
guien se extraña de que las cuen-
tas de este teatro no salgan? ¿Por
qué el Liceu no programa más a
menudo una compañía nacional
dirigida por un bailarín estrella
de prestigio internacional?

KOEN GALENKAMP
Barcelona

Màrius Serra

Impuestosde
quitaypon

C uando, en 1986, acabé Filología Inglesa ha-
bía una gran demanda de profesores de in-
glés en el sistema educativo. No me costó
encontrar una oferta de trabajo y la primera

ya fue la buena. Me presenté en las Salesianas de
Sarrià muy animado y me entrevistó la jefe de estu-
dios, sor Toñi. Aquella mujer de mirada luminosa no
me examinó demasiado. De hecho, ya tenía un contra-
to de trabajo encima de la mesa. Antes de ofrecérme-
lo, me explicó las condiciones: 9 horas de clase sema-
nales a los tres grupos de 1.º de BUP y un sueldo men-
sual de 45.000 pesetas, un poco menos de 300 euros.
El horario me iba bien. Tenía que ir cada día, pero me
ocupaba pocas horas (sólo debía preparar tres horas
de clase e impartirlas por triplicado) y me permitía
escribir tanto como quisiera. En los bares. Me leí el
contrato en diagonal, sentado ante sor Toñi. Me hizo
gracia que estuviese redactado en femenino (constaba
profesora, Licenciada en Filología Inglesa...) y creo
que le hice alguna broma. Entonces, aprovechando la
calidez del momento, miré al fondo de esos ojos lumi-
nosos y le dije: “¿Y no podríamos dejarlo en 50.000?”.
Recuerdo aquel momento porque las pupilas de sor
Toñi se dilataron de repente, se le heló la sonrisa y
durante unos instantes ponderó si era otra broma o
tenía que alarmarse. Cuando hubo decidido que yo
era un bromista, relajó el rostro mientras emitía tres
palabras (es-el-convenio) y un minuto después firmé
el primer y último contrato laboral de mi vida, por el
que ejercí de profesor de inglés en Sarrià durante dos

cursos. Pero no era nin-
guna broma. A mí me
parecía lógico y razona-
ble que si había una
gran demandade profe-
sores de inglés les paga-
sen un poco por enci-
ma del convenio. La ex-
periencia cotidiana del
negocio familiar (una
zapatería en Nou Ba-
rris) me había enseña-
do que el precio es una
convención que varía

según la demanda y por eso intentaba aplicar esa mis-
ma lógica al sector educativo. Me equivocaba.
Starbucks anuncia ahora que pagará muchos más

impuestos el año que viene al fisco británico para dar
buena imagen.Había trascendido que, a pesar de cum-
plir estrictamente las leyes británicas, hasta ahora pa-
gaba una miseria gracias a las triquiñuelas fiscales de
sus abogados para beneficiarse de las deducciones
que las grandes empresas (y fortunas) exploran con
avidez. ¿Por qué estas trampas legales nunca están al
alcance de las pequeñas y medianas empresas? Tras
Starbucks vendránApple, Google, Inditex... y a la gran
mayoría de contribuyentes se nos dilatarán las pupilas
como a sor Toñi. Constatamos, pues, que los impues-
tos también dependen de la demanda.
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Permisode residencia

Circunstancia excepcional
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m Tras el anuncio del Gobierno de la posibilidad de que
a los extranjeros que compren una vivienda por más de
160.000 euros se les conceda el permiso de residencia,
me he encontrado que en debates, tertulias, cartas, en-
trevistas, reuniones de amigos, etcétera, hay una parte
de personas que prácticamente se rasgan las vestiduras
porque en el fondo casi asimilan un permiso de resi-
dencia con poco menos que la concesión de la nacio-
nalidad. ¡Una cosa no tiene nada que ver con la otra!
Hay muchos extranjeros que tienen dicho permiso en
España con su propia nacionalidad. ¿No podrían pu-
blicar la opinión objetiva de un experto en la materia
que explique claramente la diferencia y las posibles im-
plicaciones de las medidas, si las hubiere, para el resto
de las personas de nacionalidad española?

MANUEL PORTUGUÉS LAFUENTE
Barcelona

m En respuesta a la consulta sobre la identidad entre la
concesión de una autorización de residencia y de la na-
cionalidad española, es necesario aclarar que la atribu-
ción de la residencia a un ciudadano extranjero no com-
porta de por sí la adquisición de la nacionalidad españo-
la, si bien es una vía para adquirirla. También es cierto
que el Gobierno puede otorgar discrecionalmente la na-
cionalidad española por carta de naturaleza si concurren
en el solicitante circunstancias excepcionales.
La cuestión es saber si para el Ejecutivo la compra

de un inmueble por un valor superior a 160.000 euros
supone la concurrencia de una circunstancia excepcio-
nal que permita conceder la nacionalidad española por
carta de naturaleza.

CARMEN VALENZUELA Y JORGE DE TIENDA
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