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OCTUBRE “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”.  
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

EFEMÈRIDES OCTUBRE  (tret de la Vikipedia)
El 1, Dia Mundial de la gent gran (ONU).
El 2, Dia de la No Violència (ONU).
El 4, Dia Mundial dels Animals.
El 5, Dia dels mestres i professors (ONU).
El 12, Dia de la Hispanitat. En 1492 Colón descobrí Amèrica.
El 13, Dia Internacional per a la Reducció dels Desastres 
(ONU).
El 15, Dia Mundial de la Neteja de Mans. 
El 16, Dia Mundial de l’Alimentació. 
El 17,  Dia Internacional de Erradicació de la Pobresa (ONU).
El 21, Dia Internacional de la Pau (ONU).
El 24, Dia de les Nacions Unides.
El 27, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual (ONU). 
El 28, Dia Mundial de l’Animació.
El 31, Festa de Halloween.

Octubre
és el desè mes de 

l’any en el calendari 
gregorià i té 31 dies. El nom 

li ve d’haver estat el vuitè mes 
del calendari romà. D’acord 

amb la tradició, la pedra 
d’octubre és l’ópal o la 
turmalina i la seva flor 

es la caléndula Fa aproximadament un any 
que la fundació Centre In-
ternacional de Música Anti-
ga (CIMA), d’en Jordi Savall 

(músic català de un gran prestigi i 
reconoixement internacionl) impulsa 
projectes Solidaris, el Somni d’Orfeu i 
ORPHEUS XXI, realitzant un concert 
cada mes en presons i hospitals de Ca-

talunya per veure d’apropar la música 
a les comunitats més febles.

El Somni d’Orfeu Camins de la Me-
mòria i del Diàleg intercultural Cicle 
de música als hospitals i presons La 
Fundació CIMA en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona vol desen-
volupar una nova activitat musical a 
través de concerts en espais de la ciu-
tat de petit i mitjà format, espais on 
no sempre arriba la música, com els 
hospitals, presons i barris d’actuació 
preferent. Aquest cicle pretén acostar 
la música a les presons, hospitals i 
centre mèdics a través de 5 concerts 
de 3 músics provinents de diverses 
cultures de l’entorn del Mediterrani 
(Catalunya, Marroc, Turquia, Balcans 
i Armènia) així com Malí i Madagas-
car. ORPHEUS XXI és un projecte in-
tercultural d’acció pedagògica, educa-

Cal portar la música allà on hi 
ha la gent que més la neces-
sita”   Jordi Savall

tiva, lúdica i creativa a favor dels joves 
refugiats i immigrants (de qualsevol 
nacionalitat i origen) amb un coneixe-
ment o un talent musical. Aquest pro-
jecte té l’objectiu d’ajudar-los a perfec-
cionar els seus coneixements i el seu 
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talent musical creant les condicions 
favorables perquè puguin fer música, 
compartir-la i socialitzar-se amb al-
tres joves de diferents grups ètnics i 
culturals. El resultat final d’aquest 
treball es presentarà en concerts des-
tinats a un públic europeu i particu-
larment a infants d’escoles dins la re-

Waed Bouhassoun:
Joven siriana especializada en la interpretación del laúd tradicional sirio y la voz. Es 

una intérprete de gran talento y dotada de un timbre y de una voz que la situan al lado 
de los más grandes cantantes árabes de los años treinta. Canta poemas de amor que ha 
ido recogiendo y buscando de entre el vasto repertorio de la poesía árabe preislámica 
y de la poesía andalusí y contemporánea. Formada como etnomusicóloga en la Univer-
sidad de París, Waed Bouhassoun ha interpretado en países de todo el mundo colabo-
rando con reconocidos músicos, entre ellos, el intérprete y director catalán Jordi Savall. 

Rushen Filiztek: 
Tiene 25 años y proviene de la ciudad de Diyarbakir, en el Kurdistán (Turquía). Des-

tacado cantante y cantautor, su estilo es directo, generoso y de mucha convicción que 
nos recuerda a los antiguos juglares y viajeros de la Antiga Europa Oriental. Su instru-
mento es el diván, un gran laúd grave y profundo, pero se ha especializado en la inter-
pretación de distintos laúdes tradicionalse, sobretodo de Turquía y del norte de Siria.

Neshet Kutas
Nació en el si de una familia kurda de Izmir (Turquía). Antes de emigrar a Francia 

era profesor de música en Turquía y un reconocido percusionista capaz de dominar los 
distintos ritmos del Oriente Medio, tan precisos y complejos.

 Azmari Nirjhar
Nacida en 1984 en la ciudad de Khulna, en Bangla Desh, Azmari Nirjhar ha estado 

en contacto desde pequeña con múltiples tradiciones de su oaís, desde la meditación 
hasta los productos de la tierra más originales de su zona, como el te. La música ha sido 
para ella siempre una pasión y se ha formado de forma autodidacta en la voz. Desde 
principios de 2017 se dedica a la música cómo profesora de canto en el proyecto Or-
pheus XXI de acogida a los músicos refugiados e inmigrantes. 

gió o el país on resideixen aquests 
immigrants. A l’actuació en el Centre 
Penitenciari Quatre Camins, els in-
terns i el personal assistent vam po-
der gaudí d’una fantàstica sessió de 
música amb la participació de tots. Es-
tem molt agraïts per aquesta actuació 
i esperem poder repetirla. 

Encara que la presó de Quatre 
Camins resti lluny de casa 
meva (visc a Ripoll), enca-
ra que el viatge sigui en un 

temps determinat; aquest temps no 
és un temps perdut, ans el contrari, 
el voluntari resta generós amb el seu 
temps. Aquest temps de generositat és 
un camí de preparació, de pregària i 
de meditació per allò que haig decidit 
fer, o allò imprevist que m’espera, com 
casi sempre passa. (no puc dir mai un 
no a qualsevol intern). Aquesta espera 
és sempre una esperança de servitud, 
de companyia, de compartir el meu pe-
tit temps d’un dia, amb aquells interns  
que estan privats de llibertat per molt 
de temps en les seves vides. Però, la fi-
nalitat del voluntari, encara que sem-
bli paradoxal, no  és  l’alliberament  
d’aquests interns, portes afora, que 
també, sinó el seu alliberament inte-
rior que els anorrea, els fa ser esclaus 
d’ells mateixos, i no els deixa mirar al 
“cel”.

El meu pelegrinatge per dintre la 
presó es produeix dintre d’una esfera 
de mòduls, apartaments   i d’accions 
per tal de desenvolupar la meva apo-
logia, que no és altra, que el meu testi-
moniatge en vers els més febles, escol-
tar unes  persones que necessiten ser 
escoltades, portar esperances i pau a 
unes veus angoixades que et demanen 
programades de llibertat.  

El perquè d’aquesta pluralitat 
d’apartaments (gimnàs, etc.) i mòduls 
és pel fet que, des que vaig entrar a 
CPQC vaig apostar pel projecte de les 
programades a la natura,(la natura és 
senzilla) i dintre d’aquestes, l’escalada 
esportiva.

L’objectiu principal d’aquestes 
programades rau en el diàleg entre 
l’intern i el voluntari en la preparació 
de llurs programades. És un perquè 
que cerca el sentit d’aquestes i de les 
seves vides . 

És un diàleg fraternal entre amics 
que es preparen per conviure un dia 
en llibertat amb unes normes i amb 
unes actituds ètiques, morals i de ser-

EL SENTIT DE LA VIDA  
per Joan Montmajor i Parés (voluntari de presons)
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ESTADO FEDERAL   por Rafael Boronat Palacios (MR-6)

Del Estado Federal, la Consti-
tución es la norma suprema 
de cualquier ordenamiento 
jurídico en un Estado demo-

crático, una ley, ¿pero que es una ley? 
¿Para qué sirve? una definición válida 
puede ser la siguiente “norma naci-
da del pueblo soberano que permite o 
prohíbe algo para hacer posible la con-
vivencia entre todos los ciudadanos y 
cuyo cumplimento por todos está ga-
rantizado por la fuerza coercitiva del 
estado a través de su poderes por lo 
que su incumplimiento acarrea san-
ción”. 

El estado de Derecho es “aquel  en 
el que todos los poderes del estado así 
como los ciudadanos quedan someti-
dos al imperio de la Ley” tanto si es un 
ciudadano o un poder del estado, (un 
policía o un político) quedan obligados 
por ella siendo garantía para los ciu-
dadanos pues su incumplimiento aca-
rrea sanción impuesta por el Estado 

(incluso a los órganos de ese Estado) 
cuando la incumplen. El Estado ha de 
ser la garantía de los derechos de los 
ciudadanos. Para Thomas Hobbes “El 
hombre es un lobo para el hombre y 

nada garantiza que el más fuerte es el 
que tiene mayor razón y que impondrá 
por la fuerza”  así, para Hobbes, “El 
origen del Estado es el pacto que rea-
lizan todos los seres humanos entre sí, 
mediante el cual se subordinan desde 
ese momento a un gobernante, quien 
a su vez procura el bien de todos los 
súbditos y de sí mismo, de ese modo 
prevalecerá la razón y el bien común 
de los ciudadanos frente a los que os-
tentan la fuerza sin razón”, de igual 
manera se conforma la organización 
social para Jean-Jacques Rousseau, 
en su obra el Contrato Social nos dice: 
“todos los hombres han nacido libres 
y en todas las partes están encadena-
dos, es necesario hallar una forma de 
asociación política en la que cada uno 
de ellos ceda una parte de su poder 
al estado y a cambio siga siendo tan 
libre como antes por la garantía que 
el estado supone por el cumplimiento 
de la Ley tanto cumpliéndola el mismo 
Estado como haciéndola cumplir a los 
ciudadanos”. De ambos modos se con-
forma la organización social. El Esta-
do justifica su existencia y garantiza 
la seguridad jurídica de sus ciudada-
nos mediante un contrato hipotético 

vitud envers als seus companys i pro-
fessionals del centre. Però, la pedra 
filosofal on s’aguanten i donen sentit 
a aquestes  programades, són els be-
neficis de valors que l’intern rep i es fa 
seus, i també, per què no, als profes-
sionals del centre. 

Vet aquí un fragment d’una redac-
ció d’una funcionària del centre: en-
trant a valorar directament  la meva 
experiència amb l’afer de l’escalada; a 
mi em va enamorar. Ho definiria com 
abraçar la vida amb tot el cos.

Els beneficis de les programades 
en la natura transcendeixen més en-
llà de les reixes de la presó; hi ha una 
analogia entre l’escalada esportiva i 
en l’escalada de valors,  que hauran 
de portar fora de la presó, una vega-
da hagin complert la seva condemna. 
Puc dir per experiència que no és un 
diàleg de sords. Hi ha respecte, aten-
ció i  complicitat entre el voluntari i 
l’intern, quan aquell els parla de veri-
tat de convivència de compromís amb 
la família i la societat. 

En  el  fet de respectar l’altre com 

un ésser dotat de dignitat, i no com un 
mitjà, sinó com una finalitat en si ma-
teix. Diàlegs que s’aprofundeixen en 
els avatars de llurs vides i de com han 
arribat en aquesta situació actual. 
Són diàlegs entre l’intern i el volunta-
ri que s’encarnen en les seves vides i, 
que ja mai més es trobaran separades.

Quan el meu pelegrinatge de 
diàlegs, d’atenció i servitud als interns 
i funcionaris s’han acabat i surto de la 
presó, es produeix en mi uns estats 
d’ànim de joia, pau i felicitat. 

Aquestes sensacions van més lluny 
d’un estat físic de felicitat; és pura  
contemplació amb la mirada de l’altre, 
és el Sentit de la vida.

El viatge de retorn cap a casa em 
trobo un xic cansat, però satisfet del 
meu testimoniatge cristià envers 
aquestes persones privades de lliber-
tat i que necessiten ser escoltades. El 
viatge de tornada és de plenitud, sen-
se retreure’m res d’allò que he fet o he 
deixa’t de fer. Només em queda la mi-
rada dels interns per a llurs  contem-
plació. 
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por el que le ceden el poder y 
el derecho que los ciudada-
nos tienen al nacer a cam-
bio de que el Estado sea la 
garantía de su vida y esto 
lo consigue el estado me-
diante la Ley que dice lo 
que podemos y lo que por 
respeto al derecho de 
otros no podemos hacer 
y lo que el mismo 
puede ha-
cer. Las le-
yes a su vez 
pueden ser 
susceptibles 
de ser clasifi-
cadas de dis-
tintas formas 
pero ello escapa 
de la finalidad de 
este trabajo, no 
obstante hay una que 
forzosamente debe ser 
explicada para com-
prender la Ley y la 
razón de este artículo, 
esta es la Ley Constitu-
cional. Para Inmanuel 
Kant, “La constitución 
es la ley cumbre en 
una hipotética 
pirámide”, po-
demos crear una 
pirámide con el 
conjunto de las 
distintas leyes 
existentes en el 
estado, agrupadas 
y clasificadas de 
arriba abajo de ma- yor a 
menor, según su categoría y en la 
cumbre de la pirámide estaría la 
Ley constitucional a la que que-
darían sometidas todas las demás 

hablar de democracia, no cabe invocar 
derechos democráticos si no respeta-
mos la norma esencial de la democra-
cia, es decir, la Constitución. En el 
momento presente, parece que 
algún parlamento se ha eri-
gido en titular del derecho 
a legislar (crear leyes) 
en contra de aquella 
Constitución de la 
que incluso nace su 
legitimidad y que 
ha jurado acatar, 
creando así una 
situación de 
tensión e in-
seguridad. A 
nadie se le 
escapa que 
la Cons-
t i t u c i ó n 
españo la 
de 1978 es 
una norma pactada en-
tre fuerzas que estaban enfrentadas 
(franquistas frente a demócratas) bajo 
la amenaza  de un golpe de estado, su 
nacimiento implicaba pues transito-
riedad y una fecha de caducidad que 
ningún gobierno ha querido afrontar 
y quizás esa era la solución final al 
problema que ya muchos habréis de-
ducido  me preocupa y por lo que elijo 
este tema. 

España es un estado, formado por 
varias naciones, por otro lado, en el de-
recho internacional, existen diversas 
formas de estado y todas tienen na-
cimiento en una Ley, la Constitución, 
quizás deberían dejar de argumentar 
unos “la legalidad democrática de una 
Constitución obsoleta y otros la sobe-
ranía de solo una parte del pueblo en 
un referéndum contrario a lo dispues-
to en la Constitución”, empezar a  ha-

blar de adecuar nuestra Constitución 
a la realidad social de España “un es-
tado con distintas naciones”. EEUU es 

un estado Federal con varios estados 
y distintas nacionalidades que por 

disponer de una Constitución por 
todos aceptada viven en paz 

haciéndolo precisamente en 
la forma que en ella se 

dispone y no contra ella 
por ser Ley funda-

mental, de todos, 
no solo de al-

gunos.
Por lo 

tanto no 
p r o c e d e 
ningún re-
feréndum 

pero sí urge 
una nueva Constitución 

que reconozca el derecho de to-
dos los pueblos que viven en España. 
Una nueva Ley constitucional en for-
ma de Estado Federal. Sin respeto a la 
ley no hay convivencia posible, y la ley 
ha de adecuarse a la realidad social de 
los pueblos, cualquier solución que 
pueda lograrse por la fuerza de los he-
chos consumados, con desprecio a la 
ley y a la Constitución, será por natu-
raleza efímero, conviene que juntos, 
todos los pueblos de España, respe-
tando la identidad nacional de cada 
pueblo, nos demos una Constitución 
de tipo Federal más justa, fruto de la 
voluntad de todos los ciudadanos y no 
impuesta por unos ciudadanos a otros 
con la anuencia de los políticos de tur-
no (de ambos bandos) para esconder 
en el conflicto, (ambos bandos), sus in-
tereses mezquinos y particulares me-
diante el conflicto que ellos mismos 
crean y solo a ellos beneficia y a todos 
nos arrastra. 

leyes del estado pues la contradicción 
con aquella implicaría su in-
constitucionalidad, esta Ley 

superior, llamada Constitu-
ción, es de la que nacerían todos 
los poderes que ejerce el estado 

para hacer posible la 
convivencia de los 
ciudadanos y sería 

la expresión de la 
voluntad soberana 

del pueblo, manifes-
tada, en un referén-

dum constituyente 
que es la manera en 

la que se cumpliría el 
principio de que “el po-

der soberano es del 
pueblo y reside 
en el parlamen-
to que la ejerce a 
través de los re-
presentantes del 
pueblo soberano 
que los eligió” Es 
fácil comprender 
que a esta Ley, sin 
decirlo expresa-
mente se referían 

Thomas Hobbes y Jean Ja-
cobo Rousseau al decir que 
cedemos parte del poder con 
el que todos los ciudadanos 

nacemos investidos a un 
órgano que median-
te el amparo de la 
ley nos garantice 
la libertad frente a 

aquellos que con ma-
yor fuerza pero menor 
razón pretenden impo-

nerse pisando nuestros 
derechos. Sin respeto a 
la Ley soberana no es 

posible la convivencia ni 
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¿INDEPENDENCIA PARA QUÉ?   por Jesús Andrés (MR-4)

Todo este modelo de indepen-
dencia que dibujan las fuer-
zas conservadoras, líderes del 
proceso, hacen hincapié en 

aspectos emocionales, se huye de la 
argumentación, sustituyéndola por el 
eslogan y la propaganda, recurrente y 
ya un poco cansina, Puigdemònt en su 
último discurso en contestación al ar-
tículo 155 apela a los ciudadanos, con 
el fantasma de Franco, golpe de esta-
do, toda esta retadilla de siempre...

Solo existe un nexo argumental, el 
recurso a la excepcionalidad del pue-
blo catalán frente a otras naciones del 
estado español, ha ahondando en una 
fractura social con tintes cada vez más 
pueriles desde mi punto de vista.

Lo obvio es el modelo catalán, el 
que creen que es suyo son extraordi-
nariamente conservadores y neolibe-
rales las que han llevado y están lle-
vando a Cataluña a una situación de 
ruina económica y postración social 
sin parangón, estos que junto a Rajoy 
y Zapatero firmaron el pago de la deu-
da por delante de la inversión en esta-
do de bienestar.

Mientras esta especie de tripartito 
se ha encargado de la destrucción del 
estado bienestar, con sueldos altos en 
embajadas, destruyen los servicios pú-
blicos, igualando e incluso superando 
al resto de autonomías, gastando di-
nero en campañas por derecho a deci-
dir, subvencionando diarios afines al 
credo independentista, lo que debería 
conducirnos hasta la tierra prometi-
da, cosechan un profundo fracaso y 
mientras sigue habiendo familias que 
todavía no pueden hacer frente a los 

recibos de luz, libros de texto etc…
Pero aquí necesitan un revulsivo 

que les permita descafeinar la contes-
tación al “Statu quo” y poderse blindar 
de la acción de la justicia, caso Millet, 
caso CIU, caso 3%, caso Puyol. Nada 
mejor que una hacienda propia para 
poder camuflar todos los casos san-
grantes de corrupción y expolio.

Mientras Jordi Puyol actuaba de 
parapeto contra el independentismo y 
controlaba el país todos miraban ha-
cia otro lado. Mientras Artur Mas se 
hacía cómplice del gobierno del PP, 
demostrando el 9N que esto no era 
viable, todos miraban hacia otro lado 
y hoy todos se miran a todos, pero lo 
más grave es que todo el mundo nos 
mira a nosotros, todos estos protago-
nistas pasaran a la historia como los 
más ineptos de este país, incluido el 
actual inquilino de la Moncloa.  

Hemos visto cómo se ha mandado a 
los ciudadanos a defender los colegios 
electorales, pero no se ha visto ni a 
Oriol Junqueras, ni a Puigdemònt, ni 
a los radicales de la CUP defendiendo 
esos colegios. Dicen que era más im-
portante ver las imágenes de ellos vo-
tando.

¿Dónde estaba la izquierda? Ha 
existido, efectivamente desde siempre 
un sentimiento de identidad propia, 
pero no es exclusivo de Cataluña todas 
las comunidades autónomas tienen 
ese sentimiento de exclusividad, de ahí 
a una raza propia, una marca de país 
contra vagos españoles, ahorradores 
catalanes contra despilfarradores cas-
tellanos, corrupción española contra 
oasis catalán hay mucha distancia.

La izquierda y sobre todo la cata-
lana, que debería cumplir un papel de 
contrapeso social, es incapaz de ofre-
cer una alternativa política. Cataluña 
está huérfana de una izquierda que 
pueda librarla del yugo del naciona-
lismo que no conduce a nada, hay que 
apostar por la reivindicación y defensa 
de lo social en primer lugar, y por per-
sonas que sepan integrar las reivindi-
caciones de su país con las necesida-
des del resto de los pueblos del estado.

El derecho de autodeterminación 
es paralelo al de secesión, si se ad-
mite uno hay que admitir el otro. El 
derecho de secesión, que yo sepa, solo 
está contemplado en la Constitución 
de Etiopía, ningún estado de nuestro 
entorno contempla la posibilidad de 
secesión, creo haber visto que en Esta-
dos Unidos hay una sentencia de 1869 
donde se habla de la unidad indivisi-
ble de la patria. Por otra parte ningu-
na constitución del mundo se ha he-
cho en condiciones ideales, la alemana 
se hizo estando ocupada por  Estados 
Unidos (país donde no votaron las mu-
jeres ni los negros). 

De acuerdo que en Cataluña hay 
una realidad social de apoyo al inde-
pendentismo que no puede ignorarse 
¿qué hacer entonces? ¿Cómo debe ac-
tuar el estado, si se producen acciones 
de desobediencia civil?

Creo que hay que combatir estas 

ideas. Combatir en sentido de disputa, 
de socavar los cimientos intelectuales 
que son la base del nacionalismo, por 
otra parte, no podemos aceptar la des-
obediencia civil, contraria a la consti-
tución y quien la practique tiene que 
estar dispuesto a asumir la responsa-
bilidad de sus acciones.

Y debería quedar claro que la exis-
tencia de un derecho no depende del 
número de reclamantes, la idea en tor-
no a la secesión de que por supuesto 
que hay mucha gente hay un derecho, 
pero hay una vereda, y hay que discu-
tir si ese derecho está justificado, y a 
quien le corresponde discutirlo, pienso 
que es al conjunto de la comunidad o 
sociedad, quien ha de hacerlo, de no 
ser así quien te dice que mañana Ba-
dalona se independiza.

Yo pienso que no fueron tantas per-
sonas como dicen, pero bueno es lo de 
menos, lo que habría que discutir, o 
analizar son las preferencias y el con-
tenido de esas preferencias, como se 
han conformado esas opiniones y en 
qué condiciones, y si el ámbito de deci-
sión es legítimo, pero siempre tenien-
do en cuenta que el ámbito de  deci-
sión lo tiene el conjunto de la 
ciudadanía, no una parte, uno no esco-
ge donde nace, y si levantamos fronte-
ras, todo un conjunto de ciudadanos 
dejaran de disfrutar los derechos polí-
ticos que tenían. 



12 13

A mediados de los años cin-
cuenta aparece en el Reino 
Unido (en EEUU surgirá en 
los años 60) esta tendencia, 

abreviatura de la expresión inglesa 
Popular Art y se refe-
ría al arte popular que 
estaba creando la cul-
tura de la publicidad 
de masas. Más tarde 
se amplió su uso para 
abarcar la actividad 
de aquellos artistas 
que empleaban imá-
genes populares den-
tro de un contexto de “arte culto” o de 
“élite”. El movimiento surge en Ingla-
terra entre un grupo de artistas y crí-
ticos entre los que destacaba Richard 
Hamilton. Muchos artistas adoptaron 
técnicas mecánicas de imprenta para 
reflejar el mundo con-
temporáneo y distri-
buir su arte en masa

 El Arte Pop su-
braya el valor icono-
gráfico de la sociedad 
de consumo. Supone 
la aceptación y la in-
telectualización por 
parte del artista de 
la realidad urbana y 
de la sociedad capita-
lista para trasladarla 
al arte y esto era algo 
revolucionario. Pero 
a pesar de esto y de 
su nombre, no es un 
arte dirigido al pue-
blo, sino que toma de 

él, de sus intereses, 
la temática. Es un 
arte eminentemen-
te ciudadano, nacido en las grandes 
ciudades y ajeno totalmente a la Na-

turaleza. Utiliza las 
imágenes conocidas 
con un sentido di-
ferente para lograr 
una nueva estética o 
alcanzar una postura 
crítica de la sociedad 
de consumo.

 Su repertorio te-
mático, extraído del fe-

nómeno de la propaganda industrial, 
de la tecnología y de la ciencia ficción, 
se compone de coches cromados, avio-
nes, anuncios fluorescentes de gran-
des comercios, tipografías chillonas 
extraídas del campo de la publicidad o 

del mundo del cómic, 
fotografías estampa-
das en la tela, objetos 
de consumo como la 
Coca Cola, mapas de 
los Estados Unidos, 
banderas norteameri-
canas, hamburguesas 
gigantes, salchichas, 
batidoras, máquinas 
de escribir, etc.

 Pero fue en los 
Estado Unidos donde 
el Pop Art arraigó de 
una manera especial, 
adquiriendo su pleno 
desarrollo a partir de 
los años sesenta.

El movimiento no 

bano americano. Las grandes ciuda-
des americanas, con su acumulación 
abigarrada de objetos, arquitectónicos 
o publicitarios, con la sociedad más 
capitalista y consumista del mundo, 
constituyeron, no sólo el telón de fon-
do natural de esta nueva tendencia, 
sino además su más importante fuen-
te de inspiración. 

El Pop fue un medio para crear 
obras de arte casi totalmente a partir 
de elementos preexistentes, donde la 
contribución del artista estaría más 
en el hecho de establecer conexiones 
entre los objetos, yuxtaponiéndolos, 
que en hacer objetos nuevos.

Oh, Jeff ... I love you, too ... but (1964). Obra de Roy Fox 
Lichtenstein (Nueva York, 1923-1997) 

Mistos, matches (1992). Obra de Claes Oldenburg en una 
plaza de Barcelona

Marilyn Monroe (1967). Obra de Andy Warhol

Latas de sopa Campbell’s (1962). Obra de  
Andy Warhol

fue bien acogido en un principio por 
parte de la crítica norteamericana, 
pues daba la sensación de que los 
artistas Pop echaban por tierra los 
logros alcanzados en la década ante-
rior por los artistas del Expresionismo 
Abstracto. Pero al final acabó por im-
plantarse y conseguir llegar al público 
entendido e interesar a los grandes co-
leccionistas y marchantes.

Muy pronto el Pop Art se convirtió 
en uno de los instrumentos imprescin-
dibles para hacer frente al entorno ur-

Entre los artistas norteamericanos 
más representativos del Pop Art ca-
bría citar a C. Oldenburg, R. Lichtens-
tein, A. Warhol y T. Wesselmann. En 
la Costa Oeste de los Estados Unidos 
se desarrolló igualmente esta tenden-
cia, sobre todo en San Francisco y Los 
Ángeles. También en Hollywood y en 
el cine se marcará esta tendencia pic-
tórica que aún hay quien la cultiva ac-
tualmente. 

ARTE POP, ARTE URBANO   por Sekulic Vejko  (MR-3) 

Bodegón (1962). Obra de Tom Wesselmann
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LOS TORNADOS (3)    por Yue Feng Li (INPI)

Clasificación: Existen varias 
escalas diferentes para cla-
sificar la fuerza de los torna-
dos. La escala Fujita-Pearson 

los evalúa según el daño causado, y 
ha sido reemplazada en algunos paí-
ses por la escala Fujita mejorada, una 
versión actualizada de la anterior. Un 
tornado F0 o EF0, la categoría más 
débil, causa daño a árboles pero no a 
estructuras. Un tornado F5 o EF5, la 
categoría más fuerte, arranca edificios 
de sus cimientos y puede producir de-
formaciones estructurales significati-
vas en rascacielos. La escala TORRO 
va del T0 para tornados extremada-
mente débiles al T11 para los tornados 
más fuertes que se conocen. También 
pueden analizarse datos obtenidos de 
radares Doppler y patrones de circu-
lación dejados en el suelo (marcas ci-
cloidales) y usarse fotogrametría para 
determinar su intensidad y asignar 
un rango.

En una pantalla de radar, en la 
zona que se produce un tornado sale 
una imagen como un gancho. Cuando 
viene mal tiempo, muchos cazadores 
de tormentas vigilan para buscar tor-
nados y notificar el fenómeno meteo-
rológico a la organización del lugar en 
cuestión. Les gusta seguir la pista de 
la tormenta y del tornado para explo-
rar las situaciones reales y su explica-
ción científica.

Los cazadores de tormentas han 
intentado muchas veces tirar sondas 
en los tornados, para analizar su es-
tructura interior, pero desde el año 
1990, solo hay 5 sondas que se hayan 

logrado tirar dentro de los tornados. A 
mediados de la década de 1970, el Ser-
vicio Meteorológico Nacional de Es-
tados Unidos (NWS) incrementó sus 
esfuerzos para entrenar individuos 
que avistaran tormentas e identifi-
caran sus características principales, 
como: fuerte granizo, vientos devas-
tadores y tornados, así como el daño 
que causan. El programa fue llamado 
Skywarn, y los que participaron en él 
fueron asistentes de sheriff locales, 
policías estatales, bomberos, conduc-
tores de ambulancias, operadores de 
radio, trabajadores de protección civil, 
cazadores de tormentas y ciudadanos 
comunes. Cuando se espera mal clima, 
las estaciones climáticas locales solici-
tan que estos localizadores de tormen-
tas hagan las búsquedas necesarias y 
reporten cualquier tornado inmedia-
tamente, para que la oficina pueda en-
viar un aviso oportuno a la población.

Destruir
Los tornados pueden causar enor-

mes pérdidas cada año, millones de 
dólares, desempleos, heridos y muer-

tos. En Bangladesh, como la densidad 
de población es muy alta, la calidad de 
los edificios es muy mala y el conoci-
miento de las medidas de seguridad es 
muy bajo, por eso cada año hay más o 
menos 179 muertos por tornados. En 
Canadá, cada año se producen 80 tor-
nados más o menos, 2 muertos, 20 he-
ridos y muchos millones de dólares de 
pérdidas. El 4 de julio de 2000 en Ca-
nadá, un tornado mató 11 personas.

Inglaterra es el país donde se pro-
ducen más tornados Europa. Si calcu-
la superficie de la tierra, Inglaterra y 
Holanda son los países que producen 
los tornados más en superficie de uni-
dad en el mundo. En Holanda, en me-
dio de cada kilómetro cuadrado de la 
tierra puede tener 0.00048 veces más 
de sufrir un tornado cada año. Unas 
partes de Nueva Zelanda y Uruguay 
también existen tornados pequeños 
pero fuertes. EEUU es el país que pa-
dece atacar de los tornados más en el 
mundo, cada medio año se suceden 
100.000 tormentas, 1.200 ataques de 
tornados, 50 personas muertas.

En términos de longitud de su re-
corrido, el tornado triestatal de 1925 
(Tri-State Tornado), que afectó partes 
de Misuri, Illinois e Indiana el 18 de 
marzo de 1925, oficialmente se man-
tuvo en contacto con el suelo continua-
mente por 352 km. Muchos tornados 
que aparentan tener recorridos de 160 
km o más en realidad son una familia 
de tornados formados rápidamente de 
forma sucesiva; no obstante, no hay 
pruebas concretas de que esto ocurrie-
ra en el caso del Tornado Triestatal.

La mayoría de los récords estable-
cidos para oleadas de tornados corres-
ponden al llamado Super Outbreak 
(Súper Oleada), que afectó una gran 
parte del centro de los Estados Unidos 

y una pequeña zona del sur de Ontario 
en Canadá entre el 3 y el 4 de abril de 
1974. No sólo presentó esta oleada la 
increíble cantidad de 148 tornados en 
únicamente 18 horas, sino que tam-
bién varios de ellos eran violentos; 
siete eran de intensidad F5 y veinti-
trés eran F4. Esta oleada llegó a tener 
dieciséis tornados en la superficie al 
mismo tiempo en su punto más fuer-
te. Más de 300 personas, posiblemen-
te hasta 330, murieron a causa de los 
tornados de esta oleada.

Seguridad
Según el departamento de ambien-

te de Canadá, la  probabilidad de ser 
matado por un tornado directamente 
es 1/12.000.000,  el hecho de que la po-
sibilidad es menor, porque las zonas 
que producen muchos tornados son 
países desarrollados, se prepara más 
suficiente, pero todavía no se puede 
está descuidado de hacer defender de 
seguridad sobre tornados.

En algunos países, cada año cuan-
do la estación de tornados empieza, 
las escuelas e intermediarios que es-
tán situados en las zonas que produ-
cen tornados, frecuentemente van a 
propagar la peligrosidad de tornados 
al público, y les enseñan cómo elevar 
las oportunidades de escapar para vi-
vir cuando salen los tornados. En 



16 17

EEUU, el país en el que hay más tor-
nados frecuentemente, los ciudadanos 
son aconsejados a escuchar NOAA ra-
dio del tiempo a menudo. Las radios 
son muy baratas, solo valen 20 dólares 
cada una, se puede recibir alarmas 
para pronosticar las mudanzas evi-
tando el tiempo de peligrosidad. La 
alarma se transmite en la radio y la 
televisión al mismo tiempo. La mayo-
ría de organizaciones tienen alarma 
para proteger a la gente y antes de 
que los tornados lleguen, se ponen en 
marcha. Después de distribuir la alar-
ma del tornado al público, todos los 
ciudadanos serán avisados para que 
vayan a los refugios. En la mayoría de 
edificios, si hay posibilidad, hay que ir 
a la habitación que no hay ventana 
que está en el centro del edificio o la 
galería que baja de la tierra para es-
conderse. Si un tornado ataca un edifi-
cio, puede provocar que muchos frag-
mentos caigan, por eso, para la gente 
que se esconde en la habitación, tiene 
que esconderse debajo de muebles só-
lidos. Pero cuando llega el tornado, 
puede destruir un edificio ligero y ha-
cer que las casas se puedan mover. La 
gente que vive en estos edificios será 
avisada a salir de su casa para que 
busquen un mejor refugio, como un só-
tano. 

Gairebé tots els interns de Cata-
lunya han sentit parlar de la Sra. 
Paquita Morillo Gomato. Dins del 
món penitenciari és tota una ins-

titució, ja que porta tota la seva vida aju-
dant a les persones que es troben als pitjors 
moments de la seva vida. El voluntariat de 
la Sra. Paquita no és circumscriu exclusiva-
ment a les presons; també acudeix a la seva 
parròquia i fa visites a hospitals i residèn-
cies de gent gran. Tots els que hem tingut 
l’oportunitat de conèixer-la de prop ens 
considerem afortunats, perquè la seva bon-
dat no té comparació amb cap altre cosa 
que hàgim viscut.

Molts de nosaltres, a més a més, acu-
díem a les seves classes de ioga i tots, sense 
excepció, ens quedaven parats quan com-
provàvem la seva elasticitat i la facilitat que 
tenia per fer les asanes més complicades.

Són tants els favors que ha fet i és tanta 
la gent a la que ha ajudat que és impossible 
comptabilitzar-los. La humilitat és una de 
les seves grans virtuts; ella sempre es treia 
importància i quan aconseguia alguna mi-
llora per algú, deia que això era una qües-
tió d’a dalt, fent referència a Déu. Paquita 
és una fervent creient, però a diferència 
d’altres voluntaris mai feia proselitisme, vi-
via la seva religiositat des de una neutralitat 
tant espiritual que et captivava irremeiable-
ment.

Malauradament tinc que ser portador 
d’una mala notícia; (alguns, probablement 
ja haureu sentit algun comentari), però per 
desgràcia us tinc que dir que és cert: sem-
bla ser que li han retirat la seva autoritza-
ció i ja no tornarà al Centre. A hores d’ara 
desconec els motius, però sembla ser que 
Paquita va deixar uns diners a un intern que 
els necessitava. Com no conec els detalls no 
puc dir res més, únicament assenyalar que 

ella sempre ha ajudat 
a tothom i dintre de 
les seves possibilitats 
també ho havia fet de 
manera econòmica.

Tampoc entraré a 
valorar aquesta actua-
ció i si aquesta “falta” 
era tant gran com per 
prendre una decisió 
d’aquesta importàn-
cia; cadascú farà les 
seves valoracions. 
Però del que no hi ha 
cap dubte és que per 
al Sistema, ella era una 
persona incomoda, 
per que deixava tant 
en evidència a la ma-
joria de professionals, 
que es devien qües-
tionar a diari la seva 
feina.

Per a tots els in-
terns és una pèrdua 
irreparable, però 
els que vam tenir 
l’oportunitat de com-
partir aquests mo-
ments amb ella no 
l’oblidarem mentre 
visquem. I ara, per re-
cordar-la, vull compar-
tir amb tots els lectors 
una poesia que li vaig 
escriure fa uns anys.

En record de Paqui-
ta, el millor esser 
humà  que he conegut 
mai en la meva vida. 

UNA VIDA AL SERVEI DE LES PERSONES   por Josep Rua  (DMS)  

Como lucero del alba en un oasis de desesperanza, nos 
acompaña Paquita, sin darse importancia.

Llega rodeada de luz y nos asiste con nostalgia.
Regalándonos un suspiro, combatiendo la añoranza,

Tristeza perenne, que nos inunda de angustia,
Cuando nos falta, no hay duda, esa sonrisa suya.
Se ofrece como nuestra estrella y nuestro Norte,

Que florece y extiende al comprobar ese eco dulce, semilla de 
armonía que crece lentamente,

En la oquedad de nuestros corazones y no envejece,
Dejando atrás odios, miedos e incertidumbre

Pupilas que desertan y huyen, buscando un horizonte.
Ese sentimiento que logra fecundar en nuestro interior,

Que nos desborda de ternura y querencia adoración,
Hacia ella, hechicera, que todo lo regala y no por compasión,

Sino por creer que el mayor impulso del mundo es el amor,
Virtud y temple que nace en lo más profundo de su corazón,
Y que no puede ocultar, pues es luz ceñida a su alrededor.

Si buscáramos en el diccionario la palabra bondad,
Habríamos de encontrar el retrato de Paquita,
Una imagen, con su expresión de humanidad,

Más en nuestros corazones siempre estará,
Querida y recordada como un Ángel, ser celestial,

Sin importar la distancia que nos separará.
Muchísimos años, imposible averiguarlo,

Almas que fueron sanadas y hallado el consuelo,
Por su tierna comprensión y dulce verbo,

Regalando calidez en donde todo estaba yermo,
Cicatrizando y fortaleciendo esos espíritus sin aliento,

Generando infinito amor con su humilde gesto.
Y no satisfecha y conformada con todo esto,

Pues alimenta y reconforta nuestro espíritu y ego,
Nos trae delicias de libertad, en forma de alimento;

Así que nos postramos ante ella, con cariño y respeto,
Pidiéndole a todos los Dioses y al Universo,
Que guarde a Paquita de todo sufrimiento.
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (16) 
La Transició     per Francesc C. Leon (MR-6)

A Catalunya, després de la 
mort del dictador, els sig-
nes exteriors (les «Avenida 
Francisco Franco» i «Plaza 

del Caudillo», etc.) del franquisme van 
desaparèixer força aviat. La transició 
de la dictadura a la democràcia va sig-
nificar per a Catalunya la reconstruc-
ció i normalització cultural, política 
i social del país, després de les priva-
cions de la llarga dictadura franquista.

Dos dies després de la mort de 
Franco (20 de novembre de 1975), 
Joan Carles I (designat el seu succes-
sor el 1969) esdevingué rei d’Espanya i 
cap d’estat, càrrec des del qual afavorí 
els pactes entre franquistes i antifran-
quistes sobre els quals es bastí el nou 
ordenament constitucional. El primer 
govern postfranquista (govern d’Arias 
Navarro) caigué al juny del 1976, i fou 
succeït pel d’Adolfo Suárez, el qual 
elaborà una Llei 
de reforma políti-
ca, la clara apro-
vació en referèn-
dum de la qual 
(15 de desem-
bre) determinà 
l’abandonament 
de les posicions 
més rupturistes 
de l’oposició. El reformisme, avalat en 
la pràctica fins i tot pel Partido Comu-
nista de España (legalitzat a l’abril 
del 1977) fou afavorit encara més 
pel triomf per majoria relativa de la 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
de Suárez en les primeres eleccions 
lliures (14 de juny del 1977). Tanma-

teix, la complicada situació econòmica 
i la inestabilitat política continuaren 
comprometent la viabilitat de la re-
forma, motiu pel qual hom promogué 
a l’octubre del 1977 els pactes de la 
Moncloa, un gran pacte d’estat dels 
principals agents polítics i econòmics.

El mateix mes s’aprovà també la 
llei d’amnistia, un altre dels pilars 
del canvi de règim. Convocades corts 

constituents, el 
6 de desembre 
de 1978 s’aprovà 
en referèndum la 
Constitució, re-
dactada per una 
ponència forma-
da per diversos 
representants 
de l’espectre po-

lític. Les dificultats de Suárez per a 
consolidar-se (dissensions internes de 
la UCD, ofensives terroristes d’ETA 
i el GRAPO, crisi econòmica, etc.) 
l’obligaren a convocar eleccions anti-
cipades al març del 1979, però, tot i 
guanyar-les, al gener del 1981 hagué 
de dimitir. Els sectors involucionistes 

continuaren amenaçant la democrà-
cia, i al mes següent tingué lloc el fra-
cassat intent de cop d’estat del 23F. 
El govern presidit per Leopoldo Cal-
vo Sotelo no pogué aturar la descom-
posició de la UCD i, en les eleccions 
anticipades de l’octubre del 1982, el 
PSOE aconseguí una clara majoria 
absoluta, moment que ha estat con-
siderat sovint el final de la Transició, 
tot i que des d’altres punts de vista 
hom el situa l’any 1986, amb l’ingrés 
d’Espanya a les Comunitats Europees 
(des del 1993 Unió Europea).

La transició a Catalunya
Durant la Transició es posaren les 

bases de l’anomenat “estat de les au-
tonomies” per tal de legitimar la re-
alitat plural de l’Estat espanyol. Per 
motius històrics i per la intensitat 
de les reivindicacions, el País Basc i 
Catalunya lideraren aquest reconei-
xement. A Catalunya, malgrat el su-
port massiu als organismes unitaris 
de l’Assemblea de Catalunya (creada 
el 1971) i del Consell de Forces Políti-
ques (1975), les dissensions internes i 
el bloqueig de les negociacions amb el 
govern espanyol afavoriren que el pre-
sident de la Generalitat a l’exili Josep 
Tarradellas, que retornà a Catalunya 
el 23 d’octubre de 1977, es convertís en 

Josep Tarradellas, torna a Catalunya. 23 d’octubre de 1977 Jordi Pujol, guanyador de les eleccións autonòmiques

l’únic interlocutor davant del govern 
espanyol i assolís un protagonisme 
evident però en alguns casos discutit. 
Confirmat en referèndum a l’octubre 
del 1979, l’estatut d’autonomia final-
ment aprovat presentava fortes reta-
llades respecte al projecte consensuat 
per les forces polítiques catalanes. 

Les eleccions al Parlament de Ca-
talunya de març de 1980, van inaugu-
rar aquesta nova etapa d’autonomia 
política i a partir de llavors es va en-
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cetar un període llarg i estable per a 
Catalunya, que ha estat liderat políti-
cament per la coalició Convergència i 
Unió i el seu líder, Jordi Pujol. 

La victòria nacionalista en les pri-
meres eleccions autonòmiques (març 
del 1980) reflectí un mapa polític di-
ferenciat del de la resta de l’Estat, 
característica que Catalunya ha com-
partit amb el País Basc. Les directrius 
d’uniformització i retallada autonòmi-
ques que seguiren al 23 F es reflecti-
ren en la Ley Orgánica de Armoniza-
ción del Proceso Autonómico (LOAPA) 
i  l’aprovació de respectius estatuts 
d’autonomia a la 
resta de territoris 
que formen les 17 
comunitats autò-
nomes actuals. Al 
juliol del 1982 i 
al febrer del 1983 
s’aprovaren els es-
tatuts d’autonomia 
del País Valencià  i 
de les Illes Balears, 
respectivament. En 
ambdós casos, l’hegemonia exercida 
per partits d’àmbit estatal (especial-
ment del PP) ha posat en qüestió tot 
el procés de recuperació de la identi-
tat, i els intents d’establir vincles amb 
Catalunya han estat sistemàticament 
bloquejats. Especialment al País Va-
lencià la dreta local propagà, amb el 
concurs de la UCD, un anticatalanis-
me visceral que ha deteriorat el clima 
polític fins molts anys més tard.

La Transició espanyola ha estat 
considerada un model a seguir en al-
tres processos de democratització, par-
ticularment a Xile i l’Argentina, però 
al llarg dels anys, l’ordenament polí-
tic espanyol resultat del consens que 
pactaren franquistes i antifranquistes 

ha estat progressivament posat en 
qüestió. Són blanc de les crítiques als 
pactes de la Transició, l’oblit a les víc-
times de la dictadura i l’equiparació 
entre demòcrates i antidemòcrates 
durant la Guerra Civil Espanyola i 
el franquisme, oblit sancionat per la 
llei d’amnistia de l’octubre de 1977 
(no derogada malgrat que l’ONU ha 
instat l’Estat a fer-ho) i no replante-
jat fins el 2007 amb l’aprovació d’una 
llei de memòria històrica (tanmateix 
molt contestada per insuficient), una 
Constitució sorgida (i pràcticament 
no modificada) en una atmosfera de 

fortes pressions in-
volucionistes i que 
sancionava l’exèrcit 
com a garant de 
la unitat territo-
rial de l’Estat; un 
monarca nomenat 
pel dictador com a 
successor, diverses 
actuacions del qual 
anaren deteriorant 
la institució que en-

capçala; l’absència de judicis per crims 
comesos pel franquisme, així com de 
depuracions d’alts càrrecs del règim 
en les institucions polítiques, jurídi-
ques i administratives de la monar-
quia constitucional, la pervivència de 
símbols i associacions obertament pro-
franquistes (subvencionades pel tre-
sor públic), i també l’absència de cap 
mena de condemna del franquisme del 
principal partit de dreta espanyol i, fi-
nalment, molts interrogants no acla-
rits en l’intent de cop d’estat del Vint-
i-tres de febrer. Quant a l’ordenament 
territorial, el sistema de 17 comuni-
tats autònomes dissenyat per satisfer 
més la sensació de greuge comparatiu 
que no pas una consciència d’identitat 

diferenciada ha condicionat sempre 
les relacions de Catalunya i el País 
Basc amb el govern central, com tam-
bé ho ha fet, durant molt de temps, el 
terrorisme d’ETA. En el cas de Cata-
lunya, s’hi ha sumat també la qüestió 
del dèficit fiscal a conseqüència del 
finançament autonòmic, considerat 
d’una manera molt general a Cata-
lunya com un factor que fa perillar-ne 
la viabilitat econòmica. Els procedi-
ments de designació dels membres del 
Tribunal Constitucional, el sistema 
electoral i el procés de privatització 
dels grans monopolis de la dictadura 
dissenyats durant aquests anys han 
estat també adduïts com a elements 
de la pervivència d’un ordenament 
acusadament centralitzat i jeràrquic. 

Tot i les limitacions de l’autonomia, 
i els enfrontaments amb el Govern 
central, el Parlament de Catalunya ha 
pogut tirar endavant una important 
tasca legislativa en diferents àmbits.

En aquest marc, la societat cata-
lana ha avançat en un procés de ca-
talanització i ha viscut grans trans-
formacions, com les derivades de la 
celebració dels Jocs Olímpics de Bar-
celona, l’any 1992.

Tanmateix, la política catalana ha 
tingut, al llarg de tot el període, una 
gran repercussió en la política general 
espanyola, jugant un paper clau en els 
moments en què el Govern central de 

torn no tenia la majoria absoluta per 
a governar.

La transició ens ha dut a una situa-
ció similar a la que es tenia en la Se-
gona República, però no per a tothom 
és una situació satisfactòria. L’encaix 
de Catalunya dins l’Estat espanyol 
segueix essent una assignatura pen-
dent. I per a molts, seguim estant en 
transició.

La crítica al caràcter indiscrimina-
dament conciliador i al balanç positiu 
de la Transició espanyola ha assolit 
un màxim d’intensitat des del final de 
la primera dècada del segle XXI, i ha 
estat propiciada bàsicament per dos 
fets: d’una banda, la crisi econòmica, 
acompanyada de l’esclat d’un gran 
nombre de casos de corrupció covats 
al llarg de les dècades anteriors i que 
posaren al descobert entramats polí-
tics, jurídics i financers en part atri-
buïts a l’ordenament establert durant 
la Transició.

En segon lloc, la sentència acusa-
dament restrictiva dictada el 2010 pel 
Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
del 2006, posterior a la ratificació 
d’aquest en referèndum, ha projectat 
l’opció de la independència reivindica-
da democràticament i pacífica a la 
centralitat de l’espectre polític català, 
reivindicació a la qual ha influït tam-
bé la fi del terrorisme etarra. 
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DETECTIVE QUEEN, EL Caso Pilgrim    por Fco Javier Reyna (MR-4)

Érase una vez una ciudad lla-
mada Montpellier, no la de 
Francia sino en Massachus-
sets. Sus habitantes piensan 

como los ingleses, que Inglaterra es 
un pequeño continente y Europa una 
gran isla. Para mí, en cambio, es como 
mucho un gran pueblo en extensión.

Mis superiores  de Boston me en-
viaron como sheriff (despues de 30 
años luchando por la justicia) pero vi-
viendo en una casa  a las afueras de la 
“ciudad” de Montpellier.

 Me acuerdo perfectamente, fue 
la noche del día de acción de gracia, 
el jueves 24 de noviembre del 2011. 
Esa noche se celebraba jugando un 
partido benéfico entre Los Celtics de 
Boston y Los Portland Traiblazers, un 
partido fácil para ganar para Boston, 
una apuesta segura para ganar di-
nero. Boston llevaba 20 partidos sin 

perder en casa mientras Potrland no 
ganaba desde hacía 15 partidos fuera. 
Además era para celebrar  la llegada 
de los padres fundadores en el Ma-
yflower (1). Aposte 5000 dólares a fa-
vor de Boston que se me escaparon en 
el último segundo del partido cuando 
un tal jugador español llamado Rudy 
Fernández metió un triple desde casi 
el medio campo.

Mi corredor de apuestas Jimmy 
Steward de momento no me había 
llamado para pedirme que pagara los 
1000 dólares que había apostado pero 
estaba seguro que no tardaría mucho. 
Pero había un problema  no tenía los 
1000 dólares para pagarle. Apenas 
tendría 1000 dólares en el banco. Era 
un gran, gran, gran problema. No 
tenía ganas de que me rompieran la 
mano y/o los dedos.

Es lo que generalmente hace 

MOTOS VOLADORAS  por Joan Josep González Herrera (MR-2)

Nos llega la increi-
ble notícia que la 
policía de Dubai 
utilizará motos 

voladoras para  sus misio-
nes de patrullaje.

Parece ciencia ficción 
però no.Es totalmente cier-
to. El vehículo, creado por 
una firma rusa, puede al-
canzar velocidades de has-
ta 100 kilómetros por hora.

La policía de Dubai es 
conocida por tener una flo-
ta de vehículos propia de un coleccio-
nista apasionado por los autos de lujo: 
Aston Martin y Lamborghini son sólo 
algunas de las marcas que están en 
sus patrulleros.

Ahora, las autoridades 
policiales sumaron un cu-
rioso equipo para recorrer 
las calles de la capital del 
emirato des de el aire con 
el Scorpion-3 Hoverbike, 
una moto aérea que utiliza 
el mecanismo y la tecnolo-
gía de los drones para que 
un oficial pueda realizar 
una vigilancia aérea.

La moto aérea, denomi-
nada en la jerga como ‘ho-
verboard’, es un vehículo 
que algunos vincularán sin dudar con 
las persecuciones en medio del bosque 
en Star Wars.

En este caso puntual, el mode-
lo Scorpion-3 es una plataforma de 
transporte aéreo desarrollada por la 
firma rusa Hoversurf. El modelo adop-

tado por Dubai es eléctrico, tiene una 
autonomía de vuelo de 30 minutos y 
puede alcanzar una velocidad de 100 
kilómetros por hora. Hoversurf seña-
la que ha podido aplicar la tecnología 

utilizada en los drones para crear un 
vehículo de transporte individual en 
una escala real. 

El operador, por supuesto, deberá 
llevar un traje especial y diversas pro-
tecciones adicionales. 
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-Lo siento  pero no 
puedo ya ha pasa-
do muchas horas 
desde  la muerte 
de la víctima. Me 
imagino que lo dice 
porque no quiere 
que estén solos sus 
ayudantes que ya 
he visto que no son 
justamente unas 
lumbreras. Parecen que 
llegarían de los últimos en el reparto 
de cerebros. Ya los he visto: un joven-
cito pardillo y un cuarentón que lo que 
le sobra de músculo le falta de inteli-
gencia.

-¡Es lo que hay! No los he podido 
elegir, ya estaban cuando llegué ¿en-
tiende porque le pido que me espere? 
-dije resignado.

-La verdad es que le entiendo a 
los 5 minutos de empezar a hablar 
con ellos ya me he dado cuenta de las 
“grandes” cualidades de sus ayudan-
tes.

-¿Entonces esperará?- pregunté 
esperanzado.

-No, tengo que ir haciéndola  ya le 
he dicho que han pasado muchas ho-
ras desde su defunción pero tranquilo 
que no daré ninguna información a 
sus ayudantes.

-Gracias, por cierto ¿cuantas ho-
ras han pasado desde la muerte?-pre-
gunte mientras miraba el reloj.

-Unas doce horas aproximada-
mente. ¿Tardará mucho? Cuánto más 
tarde peor será -afirmó secamente.

-No lo sé. Ahora me dirá mi ayu-
dante Snotty el camino para llegar. 
En caso de que me pase algo ¿Le lla-
mo al móvil desde que está llamando?

-Si, a éste mismo pero intenté lle-
gar cuanto antes mejor ¿de acuerdo? 

-contesto casi ordenándo-
melo secamente.

-Vale, nos vemos en la 
granja y por favor me pue-
de pasar con mi ayudante 
Snotty.

 -Si sheriff Queen, digo 
detective Queen, ¿Qué 
quiere?-pregunto Snotty.

-Primero que dejes 
de llamarme sheriff y 

segundo que me in-
diques el camino 
para llegar a la 

g r a n j a Pilgrim-contesto 
enfadado.

-Vale sí. Coja la autopista 66 hasta 
la salida 10 gire a la derecha y a unos 
500 metros...

-¡Stop, stop! No te entiendo nada. 
Es igual ya pasare por la oficina y lo 
mirare en un mapa -contesté volvien-
do a mirar el reloj.

-¿Algo más detective Queen? -pre-
gunto inocentemente -¿necesita que le 
ayude en algo más?

-Nada más, intenta pasar lo más 
desaparecido que puedas y sobretodo 
deja que haga tranquilamente el fo-
rense su trabajo, no le molestes para 
nada. Ahora cuelga que aún tengo que 
ducharme y afeitarme. El señor Pil-
grim puede esperar una hora más o 
menos. No creo que se enfade, ¡Ja, ja, 
ja! Hasta luego Snotty.

Una vez colgué fuí a darme una du-
cha fría intentando librarme del dolor 
de cabeza que tenía sin pensar en el 
que se me venía encima.

(Continuarà)
(1)Mayflower:Nombre del barco en el que vinieron los 
primeros peregrinos también llamados los “padres de 
la patria”.
(2)Snotty:En castellano “pardilllo”.
(3)Pilgrim:En castellano “peregrino”.
(4)Stubborn:En castellano “tozudo”.

Jimmy con los que no le pagan y le da-
ría igual que fuera detective de policía 
y quiero demasiado a todas las partes 
de mi cuerpo para perder alguna.

Eran las 9 de la mañana y aun no 
había ido a la oficina, cuando me le-
vante  “algo” resacoso, viendo el parti-
do y después  bebí  “algunas” cervezas 
(dos, tres, cuatro…) y “algunos” chupi-
tos de whisky.

Estaba en el baño duchándome 
cuando de repente sonó el teléfono. Ya 
pensaba que era Jimmy  pero no, era 
mi ayudante Snotty (2), un chico de 19 
años  un poco inocente.

- ¿Si diga? - pregunte con la boca 
seca.

- Sheriff. Soy Snotty ¿Está bien?
-Mira  pardillo, Tengo 54 años 

cuando el esperma de tu padre aún 
no se había criado  yo ya estaba  de-
teniendo criminales. No soy ningún 
sheriff ¿ok? -contesto indignado-                                           

Además no creo que me llames 
para preguntarme por mi salud ¿no?- 
pregunte irritado doliéndome la cabe-
za debido a la resaca-¿Qué pasa?

- Estoy en la granja del señor Pil-
grim (3). Esta mañana le han encon-
trado muerto  en el establo con un 
fuerte golpe en la cabeza. Parece un 
accidente.

- ¿En un establo, aquí en Montpe-
llier? -pregunte extrañado.

-No. Está a 20 km y a unos 10 de 
su casa. Es una granja dedicada a la 
ganadería.

- ¿Qué tipo de animales hay?
- Vacas -afirmó con voz rotunda.
-¿Sólo vacas, no cría ningún animal 

más?
-Sí, sólo vacas. Bueno y su caballo.
-¿Has encontrado alguna suelta o 

el caballo suelto?
-No todas estaban en su sitio y el 

caballo también atado fuera, ¿porque?-
pregunto inocentemente.

-¿Crees que es posible que una vaca 
o el caballo salte la valla, le dé una coz 
al señor Pilgrim  y después vuelva a 
saltar para  volver a su sitio? -pregun-
tó irónicamente -¿O que se la dé el ca-
ballo y después él mismo vuelva a su 
sitio y se ate al palo?

-Eh no, aunque hay científicos que 
defienden la teoría que un elefante 
puede sostenerse encima de una mar-
garita- respondió tranquilamente.  

-¡Snotty de que vas! ¿Tú eres tonto 
o te quieres quedar conmigo?

-No, pero yo oí que…
-Anda calla que aun meterás más 

la pata -dije sin dejarle acabar de ha-
blar -¿hay alguien más contigo?

-Si su otro ayudante, Stubborn (4), 
y el médico forense.

-O sea, has llamado a  todos antes 
que a mí.

-No, lo que pasa es que hemos re-
cibido la llamada en comisaría y como 
no estaba aún hemos decidido, bueno 
Stubborn lo ha decidido.

-Bueno pásame al médico forense 
por favor.

Al cabo de unos minutos se oyó una 
voz seca:

-¿Si? Aquí  el doctor Shock ¿Quién 
habla?

- Soy el inspector Queen, el nuevo 
detective de Montpellier.

-!Ah, el nuevo sheriff! Esperaba co-
nocerlo ya aunque mejor hubiese sido 
en otras circunstancias…

-¡Soy detective, no sheriff! Bueno 
es igual, dejémoslo...

-¿Que desea “detective” Queen? -re-
calco “detective” irónicamente el doc-
tor Shock.

-Quería saber  si podía esperar a exa-
minar el cadáver hasta que yo llegase.
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Des de la biblioteca, recomanem...               KEN FOLLETT: UNA COLUMNA DE FUEGO

Ken Follett, fill de Martin i Veenie, va 
néixer a Cardiff, Gal·les, on va viure fins que 
la seva família es va traslladar a Londres 
quan tenia 10 anys. Va ser quan els seus 
pares, fonamentalistes cristians, li van pro-
hibir anar al cine i veure la televisió que va 
desenvolupar un primerenc interès per la 
lectura, tot i així fou un estudiant normal i 
corrent fins que va arribar a l’adolescència. 
El 1967 va ingressar a la University College 
of London, on va estudiar filosofia i es va 
implicar en moviments d’esquerres.

Un cop graduat (1970) es va matricular a un curs de periodisme de tres mesos i va 
aconseguir feina com a reporter al South Wales Echo de Cardiff. Després de tres anys a 
Cardiff va tornar a Londres per treballar de reporter al Evening Standard. Va deixar el pe-
riodisme per passar-se a l’edició i es va convertir en director editorial d’Everest Books en 
1974. Follett va començar a escriure relats, al principi només per afició. L’èxit li va arribar 
amb la publicació, el 1978, de Storm Island (L’illa de les tempestes), que el va fer interna-
cionalment famós. Des d’aleshores totes i cada una de les seves novel·les s’han convertit 
en un èxit de vendes, i un gran nombre d’elles han estat portades al cinema.

A finals de la dècada dels 80 i principis dels 90 va escriure una sèrie de novel·les his-
tòriques. Els pilars de la Terra, Nit sobre les aigües, La caiguda dels gegants, L’hivern del 
món i El llindar de l’eternitat. «Un mundo sin fin», que fue publicado veinte años más tar-
de y vendió más de 12 millones en todo el mundo, prosigue la historia dos siglos después 
de la construcción de la majestuosa catedral gótica, con el trasfondo de la peste negra, 
que aniquiló a la mitad de la población europea.

La saga de Los pilares de la Tierra y Un mundo sin fin, que ha cauti-
vado a millones de lectores, prosigue ahora con la magnífica y apasio-
nante nueva novela de Ken Follett.

Una columna de fuego arranca 
cuando el joven Ned Willard regresa a 
su hogar en Kingsbridge por Navidad. 
Corre el año 1558, un año que trasto-
cará la vida de Ned y que cambiará 
Europa para siempre. 

Las antiguas piedras de la cate-
dral de Kingsbridge contemplan una 
ciudad dividida por el odio religioso. 
Los principios elevados chocan con la 
amistad, la lealtad y el amor, y pro-
vocan derramamientos de sangre. Ned 
se encuentra de pronto en el bando 
contrario al de la muchacha con quien 
anhela casarse, Margery Fitzgerald. 

Cuando Isabel I llega al trono, toda 
Europa se vuelve en contra de Inglate-
rra. La joven monarca, astuta y decidi-
da, organiza el primer servicio secreto 
del país para estar avisada ante cual-
quier indicio de intrigas homicidas, 
levantamientos o planes de invasión. 

En París, a la espera, se encuentra 
la seductora y obstinada María Es-
tuardo, reina de los escoceses, en el 
seno de una familia francesa con una 
ambición descomunal. Proclamada le-
gítima soberana de Inglaterra, María 
cuenta con sus propios partidarios, que 
conspiran para deshacerse de Isabel. 

Entretanto, Ned Willard busca a 
Jean Langlais, un personaje escurri-
dizo y enigmático, sin saber que tras 
ese nombre falso se esconde un com-
pañero de clase de su infancia, alguien 
que lo conoce demasiado bien. 

A lo largo de medio siglo turbulen-
to, el amor entre Ned y Margery pa-
rece condenado al fracaso mientras el 
extremismo hace estallar la violencia 

Ken Follet narra aquí una his-
toria de espías ambientada 
en el siglo XVI, en el próspe-
ro y convulso reinado de Isa-

bel I de Inglaterra y con las guerras de 
religión como telón de fondo. Al igual 
que en las dos obras anteriores, gran 

desde Edimburgo hasta Ginebra. Isa-
bel se aferra precariamente a su trono 
y a sus principios, protegida por un 
pequeño y entregado grupo de espías 
hábiles y agentes secretos valerosos. 

Los auténticos enemigos, tanto en-
tonces como ahora, no son las religio-
nes rivales. La verdadera batalla es la 
que enfrenta a quienes creen en la to-
lerancia y el acuerdo contra tiranos 
dispuestos a imponer sus ideas a todo 
el mundo... y a cualquier precio. 

parte de la acción se sitúa en la ciudad 
ficticia de Kingsbridge, pero además 
Sevilla será uno de los escenarios de 
la novela. Además, España también 
está presente en la trama a través de 
Felipe II, la Armada Invencible y la 
manufactura de armas en Sevilla.
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PARA REIRNOS UN POCO...

Llamada al doctor
Llama un lepero por teléfono y le contestan:

- ¿Si.....dígame?
- Doctor, doctor, mi mujer está a punto de dar 

a luz.
- ¿Es su primer hijo?
- No, soy su marido.

 Jaimito, me han dicho que eres muy rápido 
con las matemáticas.
A ver, ¿cuánto es 47 por 126? 
- ¡¡328!! 
- ¡¡Pero si ni siquiera te has acercado!! 
- Ya, pero señorita, no me diga que no he 
sido rápido.

En una agencia de empleo:
- Hola, ¿tiene algún trabajo para mí?
- Mmm, puede ser, ¿le interesa de jardinero?
- ¿¿¿Dejar dinero??? ¡Pero si yo busco que 
me lo den!

Curva peligrosa
Iba uno de Lepe conduciendo por una 
carretera secundaria, cuando vió un cartel 
quedecía: ‘Curva peligrosa a la izquierda’. 
Sin dudar, viró a la derecha.

Una abuela estaba indicando su dirección 

a su nieto…
- Cuando llegues al edificio, en la puerta 

de la entrada hay un gran panel del porte-

ro electrónico. Yo vivo en el apartamento 

301. Aprietas el botón del 301 con el codo 

y yo os abro la puerta. Entras, el ascensor 

está a la derecha, entras en él y aprietas 

el botón del 3º con el codo. Cuando sal-

gas del ascensor, mi apartamento esta a la 

izquierda. Con el codo tocas el timbre. 

- Muy bien abuela, todo me parece muy 

sencillo... Pero, ¿por qué tengo que apre-

tar todos los botones con el codo? 

- ¡Hombre! ¿¿¿Es que piensas venir con las 

manos vacías???

- Luis, cógeme de la mano.
- ¡No! 
- Luis, abrázame. 
- ¡No! 
- Luis, bésame. 
- ¡No! 
- Pero Luis, si todas las parejas van de la 

mano, si todas las parejas se abrazan, si to-

das las parejas se 
besan, ¿por qué nosotros no? 
A lo que Luis responde: 
- ¡Porque nosotros somos una pareja de 

Guardias Civiles, Armando!

La madre de Jaimito lo manda a com-prar patatas.
Jaimito, dirigiéndose al mercado, pasa por una tienda de televisores y se que-da viendo el programa. 
Después de una hora, Jaimito llega a su casa y le dice a su madre: - Mamá, mamá, he visto un concurso de misses. Estaba Mis España, Mis América, Mis Francia... 

Y la madre le dice: 
- Y mis patatas… 
- Esa no ha salido o por lo menos yo no la he visto.

Un pasajero le toca el hombro al taxista para 

hacerle una pregunta.
El taxista grita, pierde el control del coche, 

casi choca con un camión, se sube a la 

acera y se mete en un escaparate haciendo 

pedazos los vidrios. 
Por un momento no se oye nada en el taxi, 

hasta que el taxista dice: 
– Mire amigo, ¡jamás haga eso otra vez! ¡Casi 

me mata del susto! 
El pasajero le pide disculpas y le dice: 

– No pensé que se fuera a asustar tanto si le 

tocaba el hombro. 
El taxista le dice: 
– Lo que pasa es que es mi primer día de 

trabajo como taxista. 
– ¿Y qué hacía antes? 
– Fui chófer de carroza funeraria durante 25 

años.

Desde el MSOB

¿Como se dice calzoncillos en sueco?
Escondinabo.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 34 (OCTUBRE 2017)

HORIZONTALES
1. Lo que nos quita el 
ánimo y nos acobarda para 
realizar lo que nos propo-
nemos. 
2. Representarse una cosa 
en la mente, suponer. Letra 
que hacen los borrachos al 
andar. 
3. Calase, empapase. Esti-
mula a las bestias para que caminen. 
4. Adverbio latino que significa además. Expedi-
ción de caza en Africa. 
5. Fibra textil sintética. Ser fabuloso mitad pez y 
mitad mujer. 
6. Con muchas de ésta se hace el vino. Revestir 
de azulejos. 
7. Golpe que se da uno al caer violentamente. 
Canción popular canaria. 
8. Atreverse. Curar, devolver la salud. 
VERTICALES
1. Enano, excesivamente pequeño. 
2. Sensibles a las emociones. 
3. Limpiaba el barro que usaban los alfareros 
para sus labores. 

4. Planta sin estambres ni pistilos. Voz de 
mando. 
5. Flor del lirio. Curso medio del río Hingol 
-Pakistán-. 
6. Nombre de letra -pl.-. Artículo determinado 
-pl.-. 
7. Símbolo del sodio. Cogida, agarrada. 
8. Especulan, trapichean y algunos se hacen 
hasta millonarios por ejercerlo fuera de la ley. 
9. Extraña, poco común. 
10. Licuar por medio del calor una cosa sólida. 
11. Sustancias que forman el tejido celular de la 
piel en los animales. 
12. Presa, privada de libertad. Altares en que se 
ofrecen sacrificios. 

M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  3 4  ( O C T U B R E  2 0 1 7 )

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 7 diferències.  Ets capaç de trobar-les?
La ley mosaica.
Godofredo es un artista mañoso que se gana la vida construyendo mosaicos. 

En una ocasión recibió un encargo de la Asociación de Amigos del Rectángulo, 
cuyo presidente, don Angulo Rectillo, le explicó: “Necesitamos un gran mosaico 
para nuestro salón de actos. Tiene que estar construido por estas piezas cuadra-

das de diamante, todas del mismo tamaño, que guardamos en este baúl, sin que sobre ninguna 
porque nos han costado muy caras. Además, el mosaico ha de tener una forma perfectamente 
rectangular y no deberá haber ningún hueco en su interior, tal como exigen las normas de la insti-
tución”. Godofredo comenzó inmediatamente a realizar el mosaico. Primeramente decidió hacerlo 
con 20 filas de facetas, pero una vez terminado observó que faltaba una para completar el rectán-
gulo. Probó de nuevo organizándolo en 19 filas de facetas. De nuevo necesitaba una faceta más 
para completar el rectángulo. Siguió ensayando con 18 filas, 17, 16... E incluso llegó a disponer el 
mosaico en 2 filas. Pero la historia terminaba siempre igual: faltando una pieza para completar la 
obra. Por fin realizó el mosaico alineando todas las facetas en una sola fila. Era un mosaico raro 
pero estaba terminado.

Averigüe el lector cuántas piezas contenía el baúl.
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS

Al echar tres litros de agua en el 
vino tendremos en la garrafa de 
vino 13 litros de mezcla de los que 
3/13 partes serán agua y 10/13 
partes vino.
Al devolver los tres litros de mez-
cla a la garrafa de agua habremos 
devuelto 3*10/13 litros de vino 
al agua, o lo que es lo mismo 
30/13 litros de vino en la garra-
fa de agua. Cuando teníamos 13 
litros de mezcla en la garrafa de 
vino 3 litros eran de agua, y de-
cíamos que teníamos 3/13 partes 
de agua y 10/13 partes de vino, 
al devolver 3 litros a la garrafa de 
agua devolvemos 3*3/13 litros de 
agua, o lo que es lo mismo saca-
mos 9/13 litros de agua a la garra-
fa de vino, por lo tanto quedaran 
3 – 9/13 litros de agua en el vino, 
que es igual a 39/13-9/13 que es 
igual a 30/13 litros de agua en el 
vino. Por lo tanto por el medio 
aritmético sabemos que en la ga-
rrafa de vino tenemos 30/13 de li-
tros de agua y en la de agua 30/13 
de litros de vino.


