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m La secesión de Quebec
m Ferran Requejo, en su artícu-
lo: “Democracias imparables”
(30/XII/2009), escribe: “Este es
el sentido de la famosa ‘opinión
jurídica’ del Tribunal Supremo
canadiense de 1998, cuando fue
preguntado por la legitimidad de
una posible secesión de Quebec.
Dicho sin lenguaje técnico, lo
que en el fondomantiene este tri-
bunal es que en una democracia
avanzada, si una minoría nacio-
nal cuenta con un mayoría inter-
na ‘clara’ a favor de la secesión,
esta resulta imparable”.
La cita deRequejome sorpren-

dió, pues difería de lo que yo re-
cordaba. Pasé las fiestas de Navi-
dad en Oregón, y en la librería
del pueblo, adquirí el Book of
factsdeTheNewYorkTimes, edi-
ción 2010. En su página 764, y re-
firiéndose a la declaración del tri-
bunal canadiense del 20 de agos-
to de 1998 leo: “El Tribunal Su-
premo de Canadá declaró que
Quebec no puede unilateralmen-
te considerar la secesión, ni en el
caso de que la apruebe la mayo-
ría de la provincia”. No quiero
meterme en política, ni juzgar el
artículo de Requejo. Sólo llamar
la atención sobre el hecho de que
o Requejo o The New York Times
están mal informados.

FERNANDO ALEU
Sisters (Oregón)

m Més enllà de Darwin
m Després de llegir l'article “To-
do Darwin” al suplement Cultu-
ra/s del 30/XII/2009, crec que
l'autor, Xavier Bellés, ha tingut
un lapsus important.
En el seu excel·lent article so-

bre les darreres publicacions so-
bre Darwin, destacava: “Al de-
mostrar que un ser superior no
había creado la vida, el naturalis-
ta inglés puso el mundo patas
arriba”. És prou conegut, però,
que el genial pensador naturalis-
ta va escriure precisamentOn the
origin of species bymeans of natu-
ral selection. El pare de la moder-
na biologia no va voler passar
més enllà de l'arrel de l'admira-
ble arbre de la vida, ni de la selec-
ció natural com a generadora de
lameravellosa biodiversitat, però
nopas comaorigen de la vidama-
teixa. Si hagués volgut “demos-
trar” aquest origen, penso que el

títol hagués estat On the origin of
life by means of... 150 anys des-
prés la resposta continua oberta,
però cal no utilitzar com a sinò-
nims els conceptes de biodiversi-
tat i de vida.

JOAN CUYÀS ROBINSON
Barcelona

m ¡Pobre ballet!
m El 7/I/2010 leía en La Van-
guardia: “Ivan Vasiliev no bailará
en el Victòria”. Suspendía su ac-
tuación por lesión. Esto es difícil
de entender, ya que en la página
web del Bolshoi se anunciaba su
première para el mismo día en el
teatro sede de la compañía en
Moscú, y además se seguía anun-
ciando la gala de los días 8 y 9 de
enero en Praga.
Felicito al teatro Victòria por

programar tanto (en este desier-
to catalán) ballet, pero les ruego
que se aseguren de que quienes
anuncian tienen realmente pre-
visto actuar. La gran estrella de
esa gala conRussian Stars era Va-
siliev y muchos espectadores ha-
bían comprado entradas para ver-
le a él,muchos incluso desplazán-
dose desde distintos puntos de
España.
Entre las serias dificultades de

nuestras compañías de danza, a
las que se van retirando las ayu-
das ante el estupor de sus segui-
dores –me refiero a las auténti-
cas, las que bailan, las que llenan
teatros, las que obtienen buenas
críticas cuando giran, como Da-
vid Campos, Trànsit, Metros,
PlanB, y no a lo que los responsa-
bles culturales de este país nos
quieren vender como danza–, y
estos gazapos de los programado-
res, siempre llegamos a los mis-
mo: ¡pobre ballet, pobre danza de
calidad, pobres espectadores!

CAROLINA MASJUAN BOIX
Barcelona

m “Catalans, a les coses”
m Por razones de trabajo he te-
nido el privilegio de trabajar y vi-
vir en países como EE.UU., Rei-
no Unido, Francia y Holanda, y,
durante ese largo periodo, he re-
cibido halagos de lo maravillosa
que es Barcelona y el resto de Ca-
talunya. Pero también serias críti-
cas que invitan a importantes re-
flexiones; hemos perdido atracti-

vo para la inversión extranjera.
Estamos sumidos en una crisis

profunda y nuestros políticos no
parecen concentrar sus esfuer-
zos para luchar contra ella. Todo
lo contrario, leo absorto noticias
como que parte de nuestros im-
puestos se destina aCentroaméri-
ca para preservar el idioma de
una tribu, que se invierten abun-
dantes recursos para abrir emba-
jadas de una utilidadmás que du-
dosa y con un coste de apertura y
mantenimiento más que alto. O
que empleamos días deliberando
si eliminar la celebración de es-

pectáculos taurinos en Catalunya
y que se debate sustituir las cua-
tro provincias catalanas por siete
veguerías.
¿Qué ha sido del seny catalán?

¿Hasta cuándo permitiremos es-
ta devaluacióndeCatalunya? ¿Es-
te es el país que queremos dejar a
nuestros hijos?
Para volver a ser atractivos pa-

ra el extranjero y sanamente envi-
diados por el resto de España de-
bemos dejar de lado ciertas acti-
tudes provincianas y potenciar
una ambiciosa visión internacio-
nal. Preservando nuestra lengua,

pero sin arrinconar el castellano,
que tantísimo potencial nacional
e internacional tiene. Y fomentar
el estudio del inglés, seguido posi-
blemente por el mandarín y el
francés.
Ortega y Gasset dijo en una

ocasión: “Españoles, a las cosas”.
Emulando al célebre filósofo es-
pañol, me gustaría acabar esta
carta diciendo: “Catalans, a les co-
ses”, y añadir: “Però a les que va-
len la pena”.

JOSÉ MARÍA CUSÍ
Suscriptor
Barcelona

m La derecha danesa
m Lo sucedido con el activista
de Greenpeace Juan López de
Uralde no me ha sorprendido en
absoluto. Analizar los cambios
que se han producido en la legis-
lación danesa en cuanto a extran-
jería desde que gobierna el parti-
do Venstre con la ayuda de la ex-
tremaderecha (Danske Folkepar-
tie) ilustraría el porqué demi fal-
ta de extrañeza. Es también re-
presentativo el suceso que se dio
en agosto del 2009, cuando la po-
licía danesa entró a golpes en una
iglesia de Copenhague (Brorsons
Kirke) donde se refugiaba un gru-
po de iraquíes; hombres, mujeres
y niños a quienes se había denega-
do asilo y se pretendía deportar a
su país de origen.
El hecho de que los activistas

fueran extranjeros ha tenido im-
portancia en la forma en que han
sido tratados con posterioridad.

CARME MARTÍNEZ-ROCA
Castellar del Vallès

m El as de la aviación
m Unas ligeras puntualizacio-
nes sobre la referencia a la muer-
te del piloto republicano José
María Bravo (“As de la aviación
republicana”, 7/I/2010). Bravo
no combatió contra “bombarde-
ros de los Messersmicht”, estos
eran cazas. Los tesoros almacena-
dos en el castillo de San Fernan-
do de Figueres no procedían del
Banco de España (quizá una pe-
queña parte de aquel botín), sino
de las requisas, saqueos y robos
legales perpetrados en Catalunya
y otras zonas de España desde el
principio de la Guerra Civil. Bra-
vo regresó a España en 1960. Ha
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LA PREGUNTA DE MAÑANA

m ¿Han visto gorriones últimamente? Antes los había
por todas partes; algunos tan domesticados que te co-
mían de la mano. Simpáticos, pequeños y bien vistos.
¿Dónde están? Deben de estar a punto de incluirse en la
lista de animales en peligro de extinción. ¿Alguien lo ha
investigado? ¿No habría que hacer algo? ¿No vale la pe-
na porque no son lo bastante exóticos y distantes para
merecer esta atención?

K. JAIME
Arenys de Mar

m La percepción sobre la escasez de gorriones comunes
en Barcelona ciudad es científicamente correcta. Según
datos del Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya
(SOCC) del Institut Català d'Ornitologia, la población de
gorrión común en Barcelona ha descendido significativa-
mente en un promedio de un 5% anual en el periodo
2002-2008. De seguir así, su población se reduciría a la
mitad en unos 20 años. Este declive también se ha obser-
vado en otras ciudades europeas, pero las causas de este
descenso no están claras, podrían relacionarse con que
cada vez tenemos ciudades más limpias y con menos
residuos orgánicos, sumado a la presencia de especies
más dominantes como palomas o cotorras. Se ha apunta-
do también un efecto negativo de las radiaciones de las
antenas de telefonía. Actualmente, el estatus de conserva-
ción de esta especie es de “preocupación menor” en Ca-
talunya y Europa. Algunos científicos defienden un cam-
bio de estatus más conservador.

JAVIER QUESADA
Responsable del área de investigación del Institut Català
d'Ornitologia

Algunos propietarios de comer-
cios se las ingenian para cum-
plir la ley sin tener que hacer
una nueva inversión en rótu-
los. He aquí un buen ejemplo
de ello. En esta tienda, situada
en el barcelonés barrio del
Born, han optado por el papel
y las tijeras para que la rotula-
ción aparezca en catalán. Tie-
ne su lógica tratándose de una
papelería/papereria. La foto la
tomó Xavier Martínez Simón. ¿Aprueba que las televisiones

puedan emitir 19 minutos
de publicidad por hora?


