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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS

Si hubiera dispuesto de una pieza más, entonces po-
dría haberlo construido de 1 fi la, pero también de 2, 
3, 4... y hasta de 20. Como cada fi la  ene un número 
entero de facetas, entonces el número total de pie-
zas sería múl  plo de 2, 3, 4... y de 20. Un número 
que sa  sfaga esta condición será múl  plo común 
de todos ellos. El mínimo número fac  ble será el 
mínimo común múl  plo. Para que siempre falte una 
pieza restamos 1 de este número. Había  232792559 
facetas en el baúl.

Vols fugir?   
Troba la 
sortida...

Núm.:  35,  NOVEMBRE  2017  al CPQC.   La Roca del Vallès.  Barcelona

El diari independent 
de Quatre Camins

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

Ja venen les castanyes!!!...
Monumento a la castañera (Orense)
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Elaborat pels interns del  Centre Penitenciari 
Quatre Camins. 
Amb la participació de la Biblioteca i el Taller 
de Disseny Gràfi c i Comunicació.

Edició de 500 exemplars GRATUïTS. 
Impresos i distribuïts al mateix centre

Les idees, opinions i tot el contingut d’aquesta 
publicació són responsabilitat única i exclusiva de 
cada autor. Nosaltres ens eximim de qualsevol res-
ponsabilitat.
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NOVEMBRE “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

EFEMÈRIDES NOVEMBRE  (tret de la Vikipedia)
L’1, Dia de TOTS SANTS
El 6, Dia Internacional per a la Prevenció de l’Explotació del Medi 
Ambient en Temps de Guerra i de Confl icte Armat 
El 9, Cau el Mur de Berlín
El 10, Dia Mundial de la Ciència al Servei de la Pau i del Desen-
volupament (UNESCO)
L’11, Final de la Primera Guerra Mundial
El 14, Dia Internacional de la Diabe  s
El 14, Dia Mundial contra l’Exclusió Social
El 16, Dia Internacional per a la Tolerància
El 19, Dia Mundial de la Mala  a Pulmonar Crònica Obstruc  va 
El 19, Dia Internacional de l’Home
El 20, Dia Mundial de la Infància
El 20, Mort del dictador espanyol Francisco Franco
El 21, Dia Mundial de la Televisió
El 25, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les 
Dones 
El 29, Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble Pales   

i 

es 

Novembre
és l’onzè mes de 

l’any en el calendari 
gregorià i té 30 dies. El 
nom li ve d’haver estat 

el novè mes del calendari 
romà. Ha man  ngut el nom 

encara que posteriorment es 
van afeigir uns mesos més. La 
pedra de novembre és el citrí 

y el topazi, i la seva fl or és 
el crisantem. Al Japó i a 
d’altres païssos orien-
tals també és el mes 

de la qualitat
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M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  3 5  ( N O V E M B R E  2 0 1 7 )

La ley mosaica.
Godofredo es un ar  sta 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 Rec  llo, 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 ins  -
tución”. Godofredo comenzó inmediatamente a realizar el mosaico. Primeramente decidió hacerlo 
con 20 fi las de facetas, pero una vez terminado observó que faltaba una para completar el rectán-
gulo. Probó de nuevo organizándolo en 19 fi las de facetas. De nuevo necesitaba una faceta más 
para completar el rectángulo. Siguió ensayando con 18 fi las, 17, 16... E incluso llegó a disponer el 
mosaico en 2 fi las. Pero la historia terminaba siempre igual: faltando una pieza para completar la 
obra. Por fi n realizó el mosaico alineando todas las facetas en una sola fi la. Era un mosaico raro 
pero estaba terminado.

Averigüe el lector cuántas piezas contenía el baúl.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 35 (novembre 2017)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del ver  -
cal, escritor argen  no autor 
de “Uno y el Universo” y pin-
tor como segunda vocación 
-dos palabras-. 
2. Nombre del servicio de 
palacio encargado de la mesa 
del rey. Pueblo negro africano 
que vive al este del lago 
Victoria -Kenya-. 
3. Movimiento involuntario de un músculo. 
Avión para transporte de viajeros. 
4. Templo. Pueblo pigmeo que habita en el 
archipiélago fi lipino. 
5. Alaben. Cuatro iguales. Terminación de infi ni  vo. 
6. Esposa de Atamante. Símbolo del astato. 
Hierro endurecido por la acción del carbono. 
7. Infusión. Re  ramos. 
8. Empieza a mostrar. Religiosa de la Orden de 
la Visitación. 
VERTICALES
1. Anacoreta que habitaba sobre una columna. 
2. Partes de las muelas que están introducidas 
en las encías. 

3. Parte central del globo terráqueo. 
4. Prefi jo que expresa más allá de. Preposición. 
Símbolo del americio. 
5. Existas. Asociación de Padres de Alumnos. 
6. Trigésimo. 
7. Escucharán. Las  ene el ruso y no están en 
el cubo. 
8. En Cuba, pradera de poca extensión y algu-
nos matorrales. Sustancia que sobrenada en la 
leche. 
9. Rellano de  erra que se aprovecha para el 
cul  vo. 
10. Azul, dicho por un inglés. Nombre de letra. 
11. Rígidos, severos. 
12. Véase el 1 horizontal. Ría gallega.

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 7 diferències.  Ets capaç de trobar-les?
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ACTIVITATS  AL CENTRE PENITENCIARI 
QUATRE CAMINS  (voluntaris de presons)

xual en la comunitat llatina del Sud 
de Califòrnia. Inspirada per Virgínia, 
Chelo decideix aprofundir en l’arrel de 
la seva passió per denunciar la violència 

de gènere. Aquí neix un viatge paral·lel 
d’introspecció que empeny a la cineasta 
a tornar a Espanya i fer fallida el silenci 
sobre l’abús sexual en la seva vida.

Arenas de Silenci narra històries 
íntimes sobre un problema endèmic, i 
celebra el triomf de l’esperit amb una 
trucada a trencar les cadenes de la 
violència sexual al món. 

Després de dedicar més de 15 
anys a exposar el submón de 
l’explotació sexual i la trac-
ta a Àsia i les Américas, la 

periodista i cineasta espanyola Chelo 
Alvarez-Stehle es veu empesa a la pla-
tja de Zarautz que va donar fi  a la seva 
infància i inici a secrets de família.

Durant el seu treball amb supervi-
vents de tràfi c sexual coneix a Virginia 
Isaias, una dona mexicana que acon-

segueix escapar d’una xarxa mexicana 
de tracta i prostitució amb el seu bebè 
de sis mesos a la falda i deixa enrere 
tota una vida d’explotació sexual en 
creuar la frontera a EUA.

Deu anys de un gran treball més 
tard, Virginia comença a reconstruir 
la seva vida i acaba convertint-se en 
una gran líder contra l’explotació se-

PASSI DE LA PEL·LÍCULA DOCU-
MENTAL ¨SANDS OF SILENCE¨
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DE QUATRE CAMINS A LA 
FÀBRICA DE NEULES I TALLER 
DE RISO-TERÀPIA

El dimarts 14 de novembre 
ha estat un dia molt espe-
cial pels interns de Quatre 
Camins que han pogut gau-

dir d’un sortida programada amb 
l’acompanyament de les voluntàries 
d’ENVI i algunes dones que pertanyen 
a la seva associació.

Al mati varen realitzar una visita 
a la ¨Casa Graupera¨ de Mataró on 
varen poder conèixer i veure com es 
realitzen les neules d’una manera ar-
tesana, va ser una visita molt interes-
sant i sobretot dolça ja que després de 
la demostració de com fer una neula 
els hi varen donar una degustació dels 
productes de la Casa Graupera.

Després de la visita passejada a la 
platja i pizza, i per arrodonir el dia, a 
la tarda varen participar en un taller 
de risoteràpia en el Centre Cívic del 

Pla d’en Boet. Tallers que es realitzen 
amb dones i familiars que estan en 
ENVI, amb usuaris/es del Club Social 
ANDANA de Mataró i amb participa-
ció de tothom que vulgui entrar. Gai-
rebé 20 persones de mons molt dife-
rents es varen reunir per passar una 
estona divertida i trobar l’emoció en-
tre mons diferents. 

El dijous 2 de novembre, el in-
terns del CPQC varen tenir 
l’honor d’assistir a l’estrena 
de l’obra ¨Sancho Panza en 

la ínsula¨ protagonitzada pel grup 
d’interns de l’activitat de teatre ¨Som 
qui som¨ i gràcies a la col·laboració i 
treball de Pedro Cànoves de la fundació 
Justícia i Pau i de l’acompanyament i 
protagonisme de l’educadora Yolanda.

OBRA DE TEATRE AL CPQC L’obra va 
ser un gran 
èxit que va 
comptar amb 
una molt bona 
quantitat de 
públic que va 
riure amb la 
història i que 
va arrencar en 
aplaudiments 
quan va fi na-
litzar. 

GGRUP DE TEATRE “SOM QUI SOM-CPQC” 
Presenta: Dijous, 2 de novembre a les  
17 h. en el Teatre del centre 

                   
“SANCHO PANZA EN LA ÍNSULA” 
Actors:  
EDUARDO             IVÁN 
JOFRE                   JOSÉ  
KAMAL                  PACO  
RAFA                     RAUL  
SANTIAGO            WALTER  
YOLANDA 
Direcció: PEDRO CÁNOVAS (Justicia i Pau) 
Director convidat: PEP MOLINA (F. Pare Manel) 

Coordinació: YOLANDA (Educadora C.P.Q.C.) 
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 Están dos señores hablando y uno dice:- Oye, Paco, tú que sabes mucho de idio-mas, ¿cómo se dice un pecado en inglés? Paco responde: 
- A sin. 
Y su amigo se le queda mirando un rato has-ta que se cansa y dice: - ¿Asín cómo? ¡Sigo esperando, Paco! No te hagas el misterioso...

Un señor en un restaurante llama al cama-

rero y le dice:
- ¡Camarero! 
- Dígame Señor. 
- Pruebe la sopa, por favor. 
- Señor ¿hay acaso una mosca en la sopa? 

Si quiere se la puedo cambiar. 
- No, tranquilo, pruebe la sopa. 
- Emm, señor, ¿acaso está fría? Si quiere se 

la caliento. 
- No, tranquilo, pruebe la sopa. 
- Señor por favor, ¿qué  ene la sopa? ¿Aca-

so  ene un pelo? 
- ¡Que no! ¡Que pruebe la sopa! 

- Pero señor por favor, dígame qué  ene la 

sopa, si usted quiere se la cambio. 

- ¡Que pruebe la sopa! 
- De acuerdo la voy a probar, y ¿dónde está 

la cuchara? 
- ¡Exacto! ¡Bruto tráigame la cuchara!

En una entrevista de trabajo, le pre-

guntan al candidato:

- ¿Nivel de inglés?

- Alto
- Bien. Traduzca «fi esta».

- Party.
- Perfecto. Úselo en una frase.

- Ayer me party la cara con la bicicleta.

- Contratado.
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PARA REIRNOS UN POCO...

Un amigo saca un papel y se pone a leer:-Aquí dice que no puede comer ni marisco ni carne roja...
_Qué estàs leyendo, la receta del médico?.-No, estoy leyendo tu nómina...

Esto es un borracho que se encuentra con un 

amigo por la calle y le dice:
- Oye, ¿sabes qué? Ayer llegué a casa bor-

racho a las doce de la noche y mi mujer me 

dio un cacerolazo por cada campanada.

- ¿Y has aprendido la lección?
- Sí, ¡a par  r de ahora llegaré a la una, que 

duele menos!

Desde el MSOB

Van dos de Lepe y uno le dice al otro:
- ¿Qué hora  enes?
- ¡Las diez menos diez!
- Entonces no  enes nada.
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Enguany la Mostra acull vint 
pel·lícules i un curtmetratge: 
en destaca el cicle dedicat al 
director Terrence Malick (co-

negut com el poeta del cinema) a la 
Filmoteca; fi lms dirigits per directors 
com Martin Scorsese o Mel Gibson; 
pel·lícules que fan visibles diferents 
tradicions religioses, i d’altres que te-
nen com a fi l conductor els grans as-
pectes que preocupen la humanitat: 
el sentit de la vida i la mort, l’amor 
i la guerra, la llibertat, les malalties, 
la solitud, els refugiats, la justícia i la 
solidaritat, etc.

El 16 de novembre al CPQC, amb 
la presència del nostre Director Gene-
ral, es va projectar la pel·lícula “Si 
Déu vol/ Si Dios quiere”, presenta-
da per Jordi Sànchez i Alba Sabaté. Al 
fi nal de la projecció hi vam fer un 
col·loqui molt interesant moderat pels 
presentadors.

XIV MOSTRA DE CINEMA 
ESPIRITUAL DE CATALUNYA

Molt poques vegades, o 
potser mai, és pot tenir la 
gran sort de poder visitar 
els racons més amagats 

del Gran Teatre el Liceu de Barcelona.
Aquesta gran sort la varen tenir un 

grup d’interns representants de gaire-
bé tots els centres penitenciaris que 
varen gaudir durant una hora i mitja 
de poder visitar aquells llocs que mai 
veuràs quan vas 
al teatre. Els in-
terns varen que-
dar veritable-
ment sorpresos 
en poder visitar 
la zona de ves-
tuari, perruque-
ria, caracterit-
zació, muntatge 
d’escenografia, 
etc.

Mai t’imaginaries tot el que hi ha 
darrera del teló... 

VISITA GUIADA ALS RACONS 
AMAGATS DEL LICEU
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Tenia dubtes de quin títol po-
sar després de llegir el article 
del TIMES del dimarts dia 
8 “RAJOY JAILSMAN” (Els 

presos de Rajoy). Encara que era molt 
internacional i polític he posat el meu 
perquè el que ha passat m’ha recor-
dat a la pel·lícula de Stanley Kubrick 
“Espartaco” i a diverses cites i fets que 
han passat durant la història, sempre 
s’ha dit que la història és cíclica i al 
fi nal vostès són els que prendran les 
conclusions però recordin que no hi ha 
una veritat absoluta.

 Després de la proclamació fallida 
de la República el divendres 27 de oc-
tubre (encara que sàpiga greu aquesta 
és la veritat, cap país la reconeix, cap 
institució, etc.) el moviment indepen-
dentista estava decebut i dividit quan 
al fi nal a sobre s’imposa l’article 155 
de la “intocable” Constitución del 1978 
(“només” han passat 40 anys, la socie-
tat espanyola és la mateixa que la de 
aleshores? Per això sembla que no s’ha 
de tocar...). Per cert aquest article, 
tant europeu, està copiat de la Cons-
titució Alemana (on la va aplicar un 
reconegut “demòcrata” anomenat Hit-
ler...) i només el tenen 2 països més: 
Portugal i Italia, i en quin bàndol es-
taven durant la segona guerra mun-
dial?... Sense comentaris.

Sempre que parlen del 155 em re-
corda el que va dir Montesquieu: “Una 
cosa no es justa por el hecho de ser ley. 
Debe ser ley porqué es justa” i Gandhi:  
“Cuando una ley es injusta lo correcto 
es desobedecer”. 

ELS NOUS MARTIRS (Carta als polítics catalans empresonats)  
per  F. Javier Reyna (MR-3)

Després que els consellers i al vice-
president Oriol Junqueras als poses-
sin presó incondicional, el moviment 
independentista ha ressorgit i ha girat 
defi nitivament a l’esquerra ja que al 
“fugir” a Bèlgica el President Puigde-
mont (jo no sóc independentista però 
sóc català i per mi ell segueix sent el 
meu president almenys fi ns el 21 de 
desembre, igual que Oriol Junqueras 
és el meu vicepresident i els consellers 
ja estiguin empresonats o a Bèlgica son 
els meus legítims i per a molta gent 
encara que no siguin independentis-
ta). Entre el fi scal, que està reprovat 
pel Congreso, elegit a dit per l’ala dura 
del mateix PP (no és el Rajoy, tothom 
que segueix la política diu que si fos 
per ell no l’ hagués posat, va ser gent 
com el Cassado, Zoido, etc.). Ficant-los 
a la presó han creat uns nous màrtirs, 
uns nous Companys, ja es poden estal-
viar els diners de la campanya, el PP 
se l’ha fet, ja he dit que és cíclica la 
història i que es repeteix, a Companys 
li van caure 30 anys (casualitat?). 
Igual que demanen a Puigdemont i a 
la resta del govern, però a les següents 
eleccions va guanyar Esquerra Repu-
blicana i quí esta a la garjola? Oriol 
Junqueras. I de quin partit és? Esque-
rra Republicana, la història es cíclica i 

Una cosa no es justa 
por el hecho de ser ley. 
Debe ser ley porqué es 
justa.”   

Montesquieu
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Fernando Aramburu: PATRIA

de los años ochenta hasta varios me-
ses después de la declaración del cese 
defi nitivo de la violencia por parte de 
ETA en octubre de 2011. Pese a esta 
enemistad, algunos de los hijos de am-
bas familias siguen relacionándose en 
secreto. La primera familia prospera 
económicamente gracias a la capaci-
dad emprendedora del padre, quien 
regenta una empresa de transportes 
en las afueras del pueblo. Su vida y 
la de sus familiares cambia de forma 
brusca al ser él víctima de la extorsión 
de ETA. Más tarde será asesinado, y 
este hecho afectará de distintas ma-
neras a cada uno de los miembros de 
ambas familias.

En la segunda familia, uno de los 
hijos ingresará en ETA, participará 
en una serie de atentados y termina-
rá en la cárcel. Por un destino trágico 
acabará en el comando que se propone 
asesinar al que ha sido su vecino de 
toda la vida, el padre de sus amigos.

Las críticas de la novela fueron 
en su mayoría positivas. José-Carlos 
Mainer, desde el diario El País, va-
loró la manera en la que Aramburu 
ha retratado “las dos caras de la so-
ciedad vasca”. Javier Alfonso, del pe-
riódico digital Valencia Plaza, en su 
reseña califi có la obra de “fi cción bien 
construida” y añadió: “[el novelista] 
no relata un asesinato, sino que retra-
ta a la sociedad vasca de los últimos 
treinta años” y alabó a Aramburu, de 
quien dice que “relató la historia como 
si la hubiese vivido de primera mano”. 
También valoró positivamente a los 
personajes. César Coca, de El Correo, 

afi rma que “[Aramburu] reparte pro-
tagonismo y dolor, y muestra el dolor 
que, más allá de sus causas y la con-
sideración moral que pueda suscitar, 
alcanza a todos”. 

Crítica menos favorable la de Iban 
Zaldua, en la revista digital Viento 
Sur : “Pero la mejor literatura, la que 
(creo yo) más acaba sirviendo para 
algo más, es la que se escribe como si 
no fuera a servir para nada. O, al me-
nos, la que no se escribe bajo la losa de 
su utilidad inmediata, sea ésta políti-
ca, moral o económica. El hecho de que 
Patria no me haya convencido como 
obra literaria, tiene que ver, entre otras 
cosas, con eso”. 
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Des de la biblioteca, recomanem...               

Patria cuenta la historia de 
dos familias que viven en un 
pueblo a poca distancia de 
San Sebastián, familias en 

un principio unidas por una estrecha 
amistad, pero pronto enemistadas por 
razones políticas, y víctimas de una 
mutua y creciente animadversión ali-
mentada por las madres, ejes centra-
les de la narración.

La novela está ambientada en una 
localidad rural del País Vasco en la 
provincia de Guipúzcoa(España), con-
siderada la “Euskadi profunda” don-
de el entorno de ETA y la izquierda 
abertzaleimponen un régimen totali-
tario de represión.

Fernando Aramburu (San Sebas  án 1959) 
es licenciado en Filología Hispánica y des-
de 1985 reside en Alemania, donde ha im-
par  do clases de español. Es autor de las 
novelas Fuegos con limón (1996), Los ojos 
vacíos (2000), El trompe  sta del Utopía 
(2003), adaptada al cine por Félix Visca-
rret con el  tulo Bajo las estrellas; Bami 
sin sombra (2005), Viaje con Clara por Ale-
mania (2010), Años lentos (2012), por el 
que obtuvo el Premio Tusquets; La Gran 

Marivián (2013), Ávidas pretensiones 
(2014), galardonada con el Premio Biblio-
teca Breve; Las letras entornadas (2015) y 
Patria (2016).

También poeta y ensayista, Aramburu 
ha publicado varias colecciones de rela-
toscomo Los peces de la amargura (2006), 
sobre las víc  mas de ETA, con el que obtu-
vo premios como el Dulce Chacón, el Var-
gas Llosa o el de la Real Academia. Como 
poeta ha publicado poemarios bilingües, 
en español y euskera: Ave Sombra (Itzal 
Hegaz  , 1981) o Bruma y conciencia (Lam-
broa eta kontzientzia, 1993).

A comienzos de la década de 1980 fue 
uno de los promotores del grupo de litera-
tura Cloc de Arte y Desarte en San Sebas-
 án, que editó una revista e intervino en 

la vida cultural del País Vasco, Navarra y 
Madrid con propuestas de índole surrea-
lista y acciones caracterizadas por una de 
poesía, contracultura y humor.

La narración abarca los años de 
plomo desde el postfranquismo hasta 
2011, cuando ETA anunció elcese de-
fi nitivo de su actividad armada. Son 
cerca de tres décadas, desde mediados 

Cementerio de Polloe (Donos  a-San Sebas  án) donde trans-
curre parte de la novela
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es repetirà de nou, al temps, al cap de 
poc temps ho veurem.

Havia dit que me’n recordava la 
película d’Espartac perquè en ella 
es diu la clau per acabar amb ell i es 
podria traspassar al moviment inde-
pendentista, quan el centurió romà 
Craso (John Gaving) parlà amb el se-
nador romà Lentulo (Lauren Oliver), 
el primer li diu que per acabar amb la 
rebel·lió dels esclaus s’ha de agafar a 
Espartac, a lo que respòn el senador 
romà que el que “s’ha de acabar no 
amb Espartac, sinó amb la idea de Es-
partac“, i això es el que no han après 
el PP i el seu govern, fent així i posant 
en safata de plata la victòria electo-
ral d’Esquerra Republicana però per 
aquesta vegada no proclamar la DIU i 
sí treballar per entre tots, “a pesar“ de 
Ciutadans, perdó “CIUDADANOS”, i 
el PP. Ja he dit que no soc indepen-
dentista, encara que el Rajoy, el PP 
i les seves polítiques de retallades 
econòmiques i socials acabin al fi nal 
fent m’ho, com ja ha passat a altres i 
em consta. 

Per a mi son presos polítics perquè 
al marge de que s’acusen de que han 
traït la Constitució, en les mesures 
preventives s’han tingut en compte 
les seves idees independentistes, tant 
d’ells com dels Jordis, per això jo afi r-
mo que són “presos polítics”. Per al-
tre banda, la història és cíclica, degut 
a tot això em preocupa el auge de la 
ultradreta però no nomes aquí a Ca-
talunya sinó a la resta de l’Estat Es-
panyol. I no es fa res amb l’excusa de 
que son reductes sense importància, 
que “només són quatre gats”, si però 
tindrà que passar alguna desgracia 
per fer quelcom? Se’ls agafa rebentant 
manifestacions, pegant a la gent però 
nomes declaren al jutge surten al ca-
rrer)... 

M’acomiado amb dos cites del gran 
Gandhi, que venen al cas del temps 
que estem vivim, la primera per la ul-
tradreta: “La violència és la por als 
ideals dels altres” i la segona per les 
nostres manifestacions: “No hi ha 
camí per la pau, la pau és el camí”. 
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Fa uns dies, el 27 d’octubre, a 
les 15:27 hores, des del Parla-
ment de Catalunya es va re-
conèixer i donar per declara-

da la REPUBLICA CATALANA. Això 
és un fet, que cap persona pot negat. 
Aquest va ésser el dia més feliç de 
la meva vida per que es va arribar a 
l’objectiu que el nostre poble porta rei-
vindicant des de l’any 1714. Els nostre 
govern i els nostres drets foren arrava-
tats per la força, com a resultat d’una 
guerra sanguinària, per les tropes de 
Felip V i es va iniciar un període fosc 
on des de’l primer moment la inten-
ció de les forces del Regne d’Espanya 
va ser destruir tot rastre de la nostra 
cultura, llengua i identitat com a po-
ble. No s’han amagat mai d’això però 
tampoc ho han aconseguit mai. Ni els 
tenebrosos anys de la dictadura de 
Franco amb el seu principal lema: “Es-
paña UNA grande y libre” han pogut 
fer desaparèixer com volien la nostra 
realitat nom a poble aglutinada al vol-
tant de una cultura, una llengua i una 
manera pròpia de entendre les coses 
que ens diferència del altres pobles. Ni 
millor ni pitjor que els altres però sí 
diferents.

Durant unes hores em vaig sentir 
LLIURE. Vull des de’l més profund del 
meu cor donar les gràcies a les perso-
nes que ho van fer possible. Malaura-
dament va durar poc, ara Felip VI, un 
altre Borbó i amb la complicitat de tot 
l’Estat Espanyol i amb el suport actiu 
de les seves institucions, torna a tren-
car les nostres il•lusions com a poble, 
la nostra voluntat que hem fet pale-
sa democràticament el passat dia 1 

d’octubre. Construeixen artifi cialment 
un relat per justifi car la seva repressió 
i dissimular-la camufl a-la amb argu-
ments legals i així pretenen justifi car 
tots els seus actes que en realitat no-
més responen a un fet: mai no deixa-
ran perdre la gallina dels ous d’or que 
econòmicament representa Catalunya 
per les seves butxaques. 

Això és com ho veig jo i molts més 
d’altres que independent de la nostre 
ideologia o realitat social, estem con-
vençuts que l’única manera de poder 
créixer com a poble i societat és amb 
la construcció d’un nou estat indepen-
dent, on prenguem nosaltres mateixos 
les decisions que ens convinguin.

No som pocs. L’1 d’octubre es varen 
registrar per votar més de 3 milions de 
persones. Després de la brutal inter-
venció de les forces de l’estat que van 
arribar a casa nostre animades per 
consignes tan fraternals com les de “a 
por ellos”, es van poder comptar com a 
vàlids 2.286.217 (un 43% del cens to-
tal). D’aquets: 2.044.038 van votar SI 
(90,2%), 177.547 van votar NO (7,8%).

A pesar dels resultats, la respos-
ta del Gobierno de España va ser la 
de justifi car la seva violència i em-
presonar als nostres líders socials, 
els membres del govern i deixar anar 
tota la seva cavalleria justiciera dels 
tribunals per reprimir a les nostres 
institucions. Fent una interpretació 
molt “sui generis” de la Constitución, 
posen en marxa l’article 155 atorgant-
se unes potestats a la seva mida per 
fer desaparèixer tota oposició política 
a Catalunya. No els hi importa deixar 
a banda una gran part de la població 

LA REPÚBLICA CATALANA     per Francesc C. Leon (MR-6)
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subido el gato de la mujer del alcalde 
a un árbol y ahora no puede bajar y 
tienes que ir al rescate? —ja, ja ja- 
contestó carcajeándose por el teléfono.

—¡Eh, no, es algo más grave!
—¡Me da igual, te quiero mañana 

a las 12 en punto del mediodía en la 
estación central de Boston- contestó 
rotundamente- , para algo tienes ayu-
dantes .

—¡Dame una semana más, ha apa-
recido un muerto en una granja y aún 
tengo que ir a visitar el lugar del cri-
men! —repiqué casi gritando, a lo que 
Blondie giró la cabeza mirándome.

—¡Vaya parece que no es una loca-
lidad tan tranquilidad como parece! 
—dijo irónicamente —¿Cuánto tiem-
po llevas ahí? ¿un mes, dos, dos y me-
dio? no llevas mucho más, parece que 
arrastras la muerte desde Portland.

—¡¡Cabrón, de ese tema ni hables, 
ni se te ocurra bromear !! —grité esta 
vez más fuerte.

Blondie se levantó de golpe de la 
silla, clavando sus ojos grises en mí.

—¿Pasa algo sheriff? —preguntó 
casi susurrando.

—No nada, nada, Blondie —dije 
tapando el auricular con la mano —
sigue trabajando. ¿Has encontrado el 
mapa? —Si, lo tengo en mi mesa —
contesto con voz temblorosa.

—Vale pues ves a mi despacho y 
déjalo encima de la mesa —le ordené 
lo más serenamente que pude.

Una vez se dio media vuelta y se 
fue, seguí la conversación: —¿Un 
muerto? Había oído excusas, pero esta 
se lleva la palma. A lo mejor se ha sui-
cidado porqué aposto a que ganaban 
los Celtics y ahora no tendría el dinero 
para pagarlo, es una buena conjetura, 
¿verdad?

—No, por lo que me han dicho por 

teléfono me parece que se trata de un 
asesinato —dije seriamente —y ya te 
he dicho que tengo el dinero.

—¿Un asesinato? Y en pleno día de 
Acción de Gracias (3) aunque para él 
más bien ha sido noche de acción de 
desgracia. ¡Ja, ja, ja! me parto, que 
gracioso soy. A lo mejor es un descen-
diente de los peregrinos que vinieron 
con el Mayfl ower (4) y lo ha matado un 
indio como venganza, en honor a los 
suyos. ¡Ja, ja ,ja !

Después de acabar la broma dijo:
—Mira me has alegrado el día con 

esa historia. No sé si es verdad o no 
pero te doy todo el fi n de semana para 
que soluciones tu asesinato.

—¡Hombre si me dieras un poco 
más de tiempo, una semana más!

Antes de que acabara de hablar me 
interrumpió a gritos: 

—¡Basta ya!. Sufi ciente que te he 
dado hasta el lunes. ¿No eras uno de 
los mejores detectives de la policía de 
Boston? ¿o ya no lo eres?

Sin que pudiera contestar dijo más 
bien me ordeno:

—Ya te lo he dicho y no te lo voy a 
decir más veces. Tú mismo, te quiero a 
las 12 a la Estación Central de Boston. 
Si no sí que empezarán tus problemas. 
Por cierto, que sea la última vez que 
me llames cabrón.

Antes de que pudiera decir algo 
apagó el móvil de golpe dejándome con 
la palabra en la boca.

Nada más colgó, me giré y pausa-
damente fuí hacia mi despacho mirán-
dome los dedos.            (Continuará)
(1) “Blondie”: Rubia.
(2) “Grow”: Marrón.
(3) “Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day): Se celebra 
la llegada de los peregrinos o también llamados padres de 
la patria que salieron con el Mayfl ower desde Inglaterra y 
llegaron a Playmouth (Massachussets) en 1620. Se celebra 
siempre en el úl  mo viernes de noviembre. En este relato que 
transcurre en 2011 pasa el día 24 de noviembre.
(4) “Peregrinos”: En inglés es Pilgirim.
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También mantiene la ofi cina limpia y 
ordenada que es lo que hace cuando 
está nerviosa para relajarse, dema-
siado para mi gusto, me llega a po-
ner nervioso a mi entonces la verdad. 
Ahora la veo mirándome seguro que 
se siente atraída por mí, cosa que en 
otros momentos de mi vida no me im-
portaría y es más incluso me gustaría, 
pero en estos momentos después de lo 
que pasó en Portland y la muerte de 
Auster me siento incómodo.

La verdad es que en esa época se 
podría decir que me sentía incómodo 
con todo el mundo, agobiado y apesa-
dumbrado por todo y por todos.

Socialmente y laboralmente era 
como un muerto viviente por eso cogí 
esa casa a las afueras de Montpellier 
aunque estuviera a 20 minutos, o qui-
zás fue por eso, con un buen televisor 
con canales por cable para poder ver 
bien todo tipo de deportes, sobretodo 
la NBA y en particular mis “queridí-
simos” Celtics de Boston y una buena 
nevera de gran capacidad para poder 
guardar enormes cantidades de cerveza.

Estando perdido en mis pensa-
mientos oí el repiqueteo de los nudi-

llos de Blondie en la puerta:
—¿Vienes a traerme los mapas? —

pregunte entre cansado y agobiado. —
No, es que le llama su primo (2) Grow 
desde el teléfono fi jo de la central — 
dijo señalando un viejo teléfono pega-
do a la pared.

Me acerqué a él, coloqué el auricu-
lar y dije:

—¿Diga? ¿Quién es? ¿Qué quiere?...
Durante unos segundos no se oía 

nada y cuando ya iba a colgar oí un 
grito que me llamaba:

—¡¡Sheriff Queen!! Me estoy empe-
zando a enfadar y eso no me gusta y 
no creo que tú quieras que me enfade 
por lo que te toca ¿no?

—¿Eres tu Jimmy, que haces lla-
mándome a este teléfono, como lo has 
conseguido? —le pregunté intrigado.

—Eso es lo de menos, y en estos 
momentos soy tu primo Grow porque 
es lo que tienes en estos momentos 
– dijo en tono amenazador para cam-
biarlo a un tono más amigable —veo 
que no me haces caso y me mientes. 
¿Porqué lo haces? Yo no me quiero en-
fadar contigo Queen si sabes que te 
tengo aprecio. Y a tu dinero más... ¡ja, 
ja, ja!

—¿Porque lo dices? Sí que tengo 
—dije intentándome convencer a mí 
mismo.

—Sí, eso espero, pero es que me di-
jiste que me llamarías cuando llegases 
a la ofi cina y he tenido que hacerlo yo 
y sabes esas cosas me desagradan. —
contestó en tono sarcástico.

—Lo siento, pero es que he esta-
do, bueno, y estoy aún muy ocupado 
investigando un caso que ha pasado 
aquí en Montpellier esta mañana —
contesté hablando bajo casi susurran-
do para que no me oyera Blondie.

—¿A si? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha 
9

catalana. Només volen seguir exercint 
el domini sobre el nostre territori i les 
nostres vides. 

En sento orgullós de les per-
sones empresonades per les lleis 
espanyoles, per la seva valentia 
i des d’aquí vull donar-li’ls el 
meu més profund recolzament, 
agraïment i suport, i dir-lis que 
no estan SOLS.

La REPÚBLICA CATALA-
NA, ja ha estat un fet, i costarà 
molt que la gent deixi de sentir 
el que signifi ca l’arribada de la 
Republicà Catalana, i el que pot repre-
sentar per a la nostra societat.

Hi ha persones que manifesten que 
encara la República no tenia previst 
les estructures d’estat per funcionar 
com una nació, però penso que la vo-
luntat i el sentiment del poble pot 
substituir qualsevol carència o falta 
de mitjans adequats pel desenvolupa-
ment del País. Per que sempre hem 
sortit endavant, en front de qualsevol 
problema dins de la nostra societat. 
Amb “el seny i la rauxa” del nostre po-
ble, sempre ens hem sortit endavant 
de qualsevol difi cultat.

Per això, vull dir als Jordis i als mem-
bres del nostre govern que estan tancats 
a la presó, cada dia estan dins del nostre 
cor, el seu patiment, el seu patiment es el 
patiment de tots nosaltres.

Arribarà un dia que el seu pati-

ment fi nalitzarà i sortiran com a guan-
yadors de la Nostra Llibertat la de un 
poble oprimit pels Borbons i el seu 

sistema opressor, amb lleis, 
jutges, fi scals, i estaments de 
L’Estat, corruptes, i comprats 
pels seus llocs de treballs i els 
seus estatus socials en perju-
dici del Poble Català.

Per aquets més de 2 milions 
de persones que han votat SI 
a la República Catalana la 
voluntat de ser un estat inde-
pendent es mantindrà ferma-
ment, per molts articles 155 i 

demés enginys opressius amb els que 
ens vulguin esclafar, mai deixarem de 
lluitar pel nostre poble.

En cada estament de la nostra so-
cietat hi ha una part que se sent cata-
lana i està escandalitzada pels abusos 
comesos per l’estat espanyol. També 
des de la presó, on els sentiments afl o-
ren amb més ímpetu, amb més força 
per la carència de la llibertat que pa-
tim tots aquí dins, no estem al marge 
del que pasa al nostre entorn. 

Des de Quatre Camins, en espera 
de uns millors moments i amb el cor 
a la mà desitjant-vos que el més aviat 
possible sortiu en llibertat per conti-
nuar construint la nostre República 
Catalana.  

Us estem esperant, no esteu sols.
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DE LA EXTRADICIÓN   por Rafael Boronat Palacios (MR-6)

Dícese del procedimiento judi-
cial por el que una persona 
que se encuentra en un esta-
do es reclamada por las au-

toridades judiciales de otro estado 
para ser juzgado. De ser hallada en el 
estado reclamado es detenida y tras 
un procedimiento judicial o gubernati-
vo es entregada al estado reclamante 
bajo ciertas condiciones que más ade-
lante explicaré: especialidad del delito 
la acusación debe ser delito en ambos 
estados y las penas deben ser equiva-
lentes en ambos estados, garantías ju-
diciales no puede ser juzgado sin las 
debidas garantías en el estado requi-
rente y por último, prohibición de 
pena de muerte no se procederá a la 
entrega si en el estado requirente pue-
de ser condenado a pena de muerte, 
especialidad de la extradición solo po-
drá ser juzgado en el país reclamante 
por el delito por el que se solicitó la 
extradición, así puede darse el caso de 
que una persona cuya extradición se 
solicite por un delito que tiene pena de 
hasta cuatro años, una vez extradita-
do al estado reclamante, aparezca que 
había cometido varios delitos más pe-
nados con penas de doce o quince años 
y no podría ser juzgado por estos deli-
tos que quedarían impunes. Existe la 
leyenda de que en ciertos estados no 
existe tratado de extradición pero en 
realidad lo que existe son difi cultades 
para extraditar a una persona cuando 
el estado requerido por cuestiones po-
líticas presenta difi cultades que nor-
malmente no lo haría en otros casos. 
En realidad, la extradición podría de-

cirse que existe en todos los estados 
del mundo, pues, si bien es cierto que 
existen los tratados de extradición 
solo entre ciertos estados, también 
esta se puede regir por la reciproci-
dad, es decir, el acuerdo implícito en la 
forma de relacionarse los estados de 
manera que se aceptan por un estado 
la extradición de una persona solicita-
da por otro estado ya que en ocasiones 
anteriores también se ha hecho al re-
vés y constituye ley entre ambos aun-
que nunca se hubiere fi rmado tratado 
de extradición entre ambos países, 
además ciertos estados latinoamerica-
nos practican otra modalidad propia 
de tiempos prehistóricos vergonzante 
que consiste en la expulsión del recla-
mado a la frontera del estado recla-
mante que lo apresa, de manera que al 
no ser extraditado pierde todas las ga-
rantías jurídicas el reo reclamado, en 
defi nitiva, no existen estados seguros 
para los prófugos. Existen ciertas cau-
sas que impiden que un estado reque-
rido quede obligado por la petición de 
otro estado requirente, por lo que en 
defi nitiva, un estado entrega a la per-
sona si quiere y no si debe. La extradi-
ción puede ser activa o pasiva, es de-
cir, estado requirente (activa) y estado 
requerido (pasiva). Judicial-ejecutiva, 
En unos estados la extradición es judi-
cial, signifi ca que no se puede proce-
der a la entrega de aquel cuya extradi-
ción se solicita sin intervención de los 
órganos judiciales del estado requeri-
do y en otros casos es ejecutiva, esto 
es, el Gobierno sin intervención judi-
cial es quien decide o niega la entrega. 

23

DETECTIVE QUEEN, EL Caso Pilgrim (2)    por Fco Javier Reyna (MR-3)

Cuando iba a la ofi cina me 
sonó el móvil. Efectivamen-
te, si, esta vez si, esta vez era 
Jimmy Steward.

–¡Hey Queen! perdona, perdona, 
“sheriff” Queen. ¡Ja, ja! –¿Cómo va 
todo? Vaya partidazo el de ayer ¿ver-
dad? –dijo irónicamente.

–Mejor hubiese sido si hubiese ga-
nado los Celtics creo yo.

–¡Si, pero no fue así, “perdieron”! –
dijo remarcándolo –y ahora me apues-
to 10 dólares a que no sabes por qué 
te llamo. –Por mi apuesta?... –y antes 
de que acabase de hablar me dijo: –!10 
dólares para el caballero! Ahora “solo 
“me debes 990”. ¿Cuándo me vas a dar 
el dinero? –pregunté de golpe tosca-
mente.

–Si lo sé, lo sé, pero en estos mo-
mentos estoy conduciendo, estoy yen-
do a la ofi cina.

–¡Ok! Pero cuando llegues llámame 
o acabarás teniendo problemas conmi-
go y no querrás eso ¿verdad? ¡Adiós 
“sheriff” –¡Ja, ja, ja! Una vez colgó, 
pensé que tendría un mal día, un ver-
dadero mal día.

Al cabo de 20 minutos llegué a la 
ofi cina y entré en ella con paso fi rme o 
todo lo fi rme que podía ir esa mañana.   

–¡Buenos días, Miss Blondie! (1)
–¿Donde están los mapas de las 

carreteras de este maldito condado? 
¡Tráigamelos al despacho!  y si tiene 
una pastilla para el dolor de cabeza 
también, y que no me moleste nadie. 
¿De acuerdo? ¿Vale? – soltándole toda 
la pedorrea de golpe.

Dirigiéndome al despacho abrí la 

puerta entré y di un portazo dejándo-
me caer en la silla de golpe esperando 
a Blondie. 

Desde ella vi a través de la crista-
lera a Blondie pintándose las uñas de 
rojo pasión que le queda tan bien quie-
ras o no con su pelo rubio platino.

No entiendo la verdad porque no 
está casada. No es guapa, pero es 
atractiva y se podría decir que muy 
sexi. 

Debe tener unos 36 años, para su 
edad se conserva muy bien, por lo me-
nos para mi gusto, no está gorda, pero 
hay dónde cogerse: tiene unos gran-
des y voluminosos pechos y un típico 
culo americano redondo y turgente. 
Ella es muy coqueta y le gusta mucho 
marcar ya sea con escotes, pantalones 
prietos o con faldas que remarquen y/o 
muestren sus poderosos muslos. Pero 
además es que es alegre, simpática y 
jovial. Me ha salido una descripción 
quizás algo, (o mucho ) machista pero 
la verdad es que es muy efi ciente en 
su trabajo tanto almacenando como 
archivando informes y todo lo que ello 
conlleva y ser la mejor fuente de in-
formación de la localidad, para ella 
no hay secretos de nada ni de nadie. 
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SHAKESPEARE Y LA INFORMATICA por Jesús Andrés Bravo (MR-4)

Para descansar un poco de tan-
ta independencia, un poco de 
curiosidades. Se ha especula-
do mucho con que el autor de 

Double Falsehood (Doble Falsedad)  
no hubiera sido en realidad quien 
creemos. Ahora un estudio informáti-
co respalda a Bardo de Avon.

Las computadoras tienen un sin-
fín de aplicaciones, pero no era fácil 
imaginar que pudiera descubrir si Wi-
lliam Shakespeare fue o no el verdade-
ro autor de sus obras. La unión de la 
psicología y la informática, permiten 
identifi car un perfi l único, una especie 
de huella dactilar de la verdad.

En los textos del Bardo de Avon, 
según los investigadores, esta obra, 
cuya autoría ha estado en entredi-
cho durante tres siglos es en efecto de 
Shakespeare. Un software informáti-
co Boyd y PenneBaker basados en el 
análisis del uso de diversas categorías 
de palabras, que corresponden a una 
cierta estructura de pensamiento com-
probaron el trabajo de varios autores, 
incluyendo el de Shakespeare, y con-
siguieron generar una suerte de fi rma 
literaria y psicológica, de cada uno de 
ellos, al aplicar los resultados a “Doble 
falsedad”, el software arrojo un resul-
tado claro: el autor más probable de 
los tres primeros actos era Shakespea-
re, mientras que el cuarto y el quinto y 
sexto mostraban alteraciones.

Esta obra se publicó un siglo más 
tarde de la muerte de Shakespeare, 
en 1728, la estreno Lewis Theobald, 
un editor británico que edito las obras 
de Shakespeare y también fue escri-

tor, según sus explicaciones empleo 
tres manuscritos del Bardo hoy perdi-
dos, para elaborar una obra de teatro, 
que título doble falsedad, desde ese 
momento se ha mantenido una dispu-
ta entre quien escribió la versión de 
Theobald y quienes piensan que fue él 
el verdadero autor, y que todo era una 
estrategia para obtener prestigio.

Según las máquinas, o si damos 
crédito a sus cálculos matemáticos, no 
hay duda de que no hay falsedad en 
Doble falsedad, a pesar del título.

La función de la grafología, se re-
monta a la corte penal del distrito de 
Pensilvania (EEUU), El trabajo de los 
grafólogos no se admitía como prueba 
judicial, dado que su porcentaje de 
acierto no era lo sufi cientemente alto, 
y en todo caso nunca del todo fi able. 
Esto llevo a la corte judicial a solicitar 
que se realizara un verdadero estudio 
científi co de la letra manuscrita, para 
averiguar si era posible o no falsifi car-
la. Se desarrolló una tecnología de 
identifi cación de la letra escrita con 
un porcentaje del 96%. Sin ser un mé-
todo perfecto, pero amenos no depende 
del subjetivo peritaje humano, que no 
siempre coincide entre distintos peri-
tos y depende de sus habilidades indi-
viduales.  
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Pena mayor de un año, existe igual-
mente una regla, muchas veces no es-
crita en los tratados, pero vigente en 
todos los casos de extradición, estable-
ce que para que proceda la extradición 
la pena impuesta o a imponer tras el 
juicio sea igual o mayor a un año pues 
en otro caso no procede la extradición. 
Extradición pasiva de nacionales, 
existe una regla generalmente vigente 
en los tratados de extradición y en las 
constituciones de los estados por la 
que no es posible la extradición pasiva 
de los nacionales, esto es cuando un 
país requiere a otro la entrega de un 
ciudadano del país requerido. Cuando 
la persona es extraditada y ha cometi-
do varios delitos, la extradición se con-
vierte en una suerte de indulto, pues 
el estado requirente solo podrá juzgar-
la por los delitos por los que fue extra-
ditada por lo que los demás que pue-
dan aparecer posteriormente 
quedarán sin juicio ni condena por ser 
una norma de derecho internacional 
que rige siempre en la extradición. No 
se concede la extradición por delitos 
políticos, porque estos dejan de serlo 
al atravesar una frontera. Como decía 

el jurista Irrita Guyana: “en el Estado 
a cuyas leyes se ampara, el delincuen-
te político no representa un peligro; y 
en el Estado de cuyos gobernantes se 
escapa, no existe justicia que le ofrez-
ca garantías”. La doctrina llama “deli-
tos políticos puros” a los que son deli-
tos contra la organización política 
interna y el gobierno de un estado, y 
que no contienen elemento alguno de 
delincuencia común. Entre los Esta-
dos miembros de la Comunidad Euro-
pea, no es preciso el expediente de ex-
tradición (se sustituye por la 
Euro-orden de detención y entrega 
para la EuroPol) pues uno de los re-
quisitos de los tratados de la Unión 
para que un estado sea admitido como 
miembro de la comunidad es que sea 
democrático de Derecho y por ello se-
guro jurídicamente hablando, con se-
paración de poderes por lo que en la 
UE difícilmente se puede hablar de 
inseguridad jurídica o persecución po-
lítica, pero existe en la actualidad un 
caso, que inspira este artículo, en el 
que, a pesar de todo lo anterior, pese a 
que se dicte una Euro-Orden Europea 
que no precisaría la extradición, segu-
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ro que los Abogados sabrán compli-
carlo y es que, para los abogados, “la 
pela es la pela”. Por la Euro-orden, 
la policía del país requerido detiene 
a la persona si se encuentra en su 
territorio y salvo que esta se entre-
gue voluntariamente la detendrá, a 
continuación la presentará al juez 
de guardia dentro del siguiente día, 
el juez le preguntará si acepta la en-
trega, de no aceptarla el detenido, 
dentro de los quince días siguientes 
será puesto a disposición del Juez de 
Primera Instancia donde se repetirá 
la pregunta al requerido y entrará el 
Juez a examinar el fondo del asunto, 
seguidamente el juez de Primera 
Instancia se pronunciara sobre si 
debe permanecer en libertad o si la 
entregá al país requirente. Si dispu-
siera esto último, el requerido acudi-
ría al Juez de Apelación quién si 
confi rmase la decisión de entrega, el 
requerido aún podría acudir al juez 
de casación, un procedimiento que 
puede durar hasta 90 días y en cual-
quiera de los trámites puede dene-
garse la extradición por cualquiera 
de los jueces de primera instancia, 
apelación o casación, en cuyo caso 
nunca será extraditado quedando en 
libertad dentro del país pero nunca 
más podrá salir del país pues el es-
tado requirente conserva el derecho 
a reclamarlo en cualquier otro país 
al que viajase mientras no prescri-
ban los delitos que cometió y el Abo-
gado percibirá más honorarios cuan-
tas más instancias agote, pues al 
fi nal paga el pueblo, no el requerido, 
insisto, para los Abogados “la pela es 
la pela” y si extraditan pronto a su 
cliente no cobra, así que lo complica-
rá en todas las instancias, pero al fi -
nal lo extradita. 

Estamos en tesituras de avan-
ce, parados y a la espera nos 
encontramos, quizás todo esto 
de alguna manera se acabará. 

Unos y otros entienden que su ra-
zón es la más válida. Habrá unos po-
cos que se creen que entienden lo que 
está pasando, pero la sociedad en su 
mayoría no entiende nada. 

A aquellos que con la creída razón 
actúan, cometen los errores propios 
del que cree que tiene la razón, lo que 
antes fue erróneo, cuando yo lo decido 
es correcto, lo que antes fue correcto 
ahora yo simplemente lo cancelo.

Quizás en todo esto los que la ra-
zón creen que tienen, cometen el error 
de defenderse utilizando diferentes 
estrategias, por un lado no abandono 
lo que me ordenan, por otro, no me de-
fi endo de lo que me acusan, y como no 
lo que hago es irme, e intento vincular 
mi situación generada, a la opinión de 
todos los que esto realmente no en-
tienden, porque para entender algo 
de lo que aquí pasa, no hay que dar la 
razón a la Ley existente, hay que dar 
la duda a la mayoría, pero lo que hay 
que hacer es conseguir esa mayoría, 
como no, quien está haciendo crecer la 
mayoría son los mismos que se creen 
con la razón. Por último como no exis-
te el grupo, que con horas abandonan 
su creencia, y otros que simplemente 
acatan lo acordado por los que la ra-
zón se cree que tiene.

Como no queda la mayoría, que-
da el gran conjunto de personas de 
aquí, que están cansados que utili-
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de petróleo pue-
den provocar es 
terremoto por 
atracción.

Otro factor 
sería la fi ltra-
ción y acumu-
lación de agua 
dentro de las ca-
pas internas de 
la corteza terrestre.

Relación entre Clima templado y 
terremoto:

El clima de todo el mundo se hace 
más templado a causa de que los gla-
ciares de la zona de alta latitud se 
deshielan y consiguen subir el nivel 
del mar. En la zona de alta latitud, los 
glaciares que se deshielan, reducen 
el peso de la corteza terrestre y hace 
que la corteza terrestre rebote. En el 
proceso de rebotar, la tensión que hay 
dentro de la corteza terrestre tam-
bién produce una transformación que 
causa un sistema capaz de originar 
la activación otra vez, y se produce el 
terremoto. Este tipo de terremoto se 
produce mucho en la región del centro 
de la capa, y la mayoría se produce en 
la zona de alta latitud.

Terremoto por mano de obra:
Según datos de investigación, se 

puede producir un terremoto de este 
tipo, cuando el hombre hace pruebas 
de armas o en la explotación de minas.

Movimiento y ruptura del suelo:
Movimiento y ruptura del suelo son 

los efectos principales de un terremo-
to en la superfi cie terrestre, debido al 
roce de placas tectónicas, lo cual causa 
daños a edifi cios o estructuras rígidas 
que se encuentren en el área afectada 
por el seísmo.

Los daños en los edifi cios dependen de:
a) intensidad del movimiento;

b) distancia 
entre la estruc-
tura y el epi-
centro;

c) condicio-
nes geológicas 
y geomorfoló-
gicas que per-
mitan mejor 
propagación de 

ondas.
Tsunamis (maremotos):
Los tsunamis o maremotos son 

enormes ondas marinas que al viajar 
desplazan gran cantidad de agua ha-
cia las costas, y que, en su mayor par-
te, están producidos por terremotos 
submarinos. En el mar abierto las dis-
tancias entre las crestas de las ondas 
marinas son cercanas a 100 km. Los 
períodos varían entre cinco minutos 
y una hora. Según la profundidad del 
agua, los tsunamis pueden viajar a ve-
locidades de 600 a 800 km/h. Pueden 
desplazarse grandes distancias a tra-
vés del océano, de un continente a otro.

Inundaciones:
Las inundaciones son creadas por 

el desbordamiento de agua a nivel de 
tierra. Pueden ser efectos secundarios 
de los terremotos debido al daño que 
puedan sufrir las presas. Además, 
pueden crear deslizamiento de tierras 
en los ríos, los cuales también crean 
colapso e inundaciones.

Impactos humanos:
Un terremoto puede causar lesio-

nes o incluso pérdidas de vidas, daños 
en las carreteras y puentes, daño ge-
neral de los bienes, y colapso o deses-
tabilización de edifi cios. También pue-
de ser el origen de enfermedades, falta 
de necesidades básicas, y primas de 
seguros más elevadas.  

(Continuará)
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Terremoto (en inglés: 
Earthquake) es un fenó-
meno de sacudida brus-
ca y pasajera de la cor-

teza terrestre producida por la 
liberación de energía acumula-
da en forma de ondas sísmicas. 
Los más comunes se producen 
por la actividad de fallas geoló-
gicas. También pueden ocurrir 
por otras causas como, por ejem-
plo, fricción en el borde de placas tec-
tónicas, procesos volcánicos o incluso 
pueden ser producidas por el hombre 
al realizar pruebas de detonaciones 
nucleares subterráneas. El punto de 
origen de un terremoto se denomina 
foco o hipocentro. El epicentro es el 
punto de la superfi cie terrestre que se 
encuentra directamente sobre el hipo-
centro. Dependiendo de su intensidad 
y origen, un terremoto puede causar 
desplazamientos de la corteza terres-
tre, corrimientos de tierras, maremo-
tos (o también llamados tsunamis) 
o actividad volcánica. Para medir la 
energía liberada por un terremoto se 
emplean diversas escalas, entre ellas, 
la escala de Richter, la más conocida y 
utilizada por los medios de comunica-
ción. Podemos clasifi carlos por origen  
o causa.

Terremoto de construcción:
Cuando la corteza terrestre se mue-

ve, provoca que el estrato rocoso se 
rompa y se mueva, produciéndose un 
terremoto. La tierra se mueve y cam-
bia sin parar, por eso dentro de la cor-
teza terrestre se produce mucha fuer-
za. Esta fuerza efectuada poco a poco 

LOS TERREMOTOS (1)    por Yue Feng Li (INPI)

y durante mucho tiempo, causa que 
el estrato rocoso de la corteza terres-
tre se doble y se transforme. Cuando 
la fuerza sobrepasa el aguante de la 
roca, el estrato rocoso se rompe y se 
mueve. Si su enorme energía se libera 
de pronto, se produce un Terremoto de 
construcción. La mayoría de Terremo-
tos de este mundo son Terremotos de 
construcción.

Terremoto de volcán:
Cuando un terremoto se produce 

a causa de la erupción de un volcán, 
se llama terremoto de volcán, suelen 
ocupar un 7% de todos los terremotos.

Terremoto por hundimiento:
Como el agua subterránea puede 

disolver roca, o por la explosión de 
una mina subsuelo se forma un enor-
me espacio, que causa que el estrato 
se hunda provocando un terremoto, 
se llama Terremoto por hundimiento. 
Este tipo de terremoto ocupa 3% de to-
dos los terremotos, el nivel es pequeño 
generalmente.

Terremoto por atracción:
Algunos factores exteriores de la 

corteza terrestre, como son: explo-
siones de armas nucleares en el sub-
suelo, impactos de meteorito y pozos 
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TENEMOS QUE HABLAR... por Jaume Balagueró (MR-3)  

cen un problema de falta de dialogo, 
para continuar no haciendo nada. Esa 
mayoría que entre ellos casi nunca se 
conocen, se conocen porque padecen el 
efecto de las decisiones mayoritaria-
mente erróneas que los que mandan 
deciden, que dentro de estos también 
se encuentran, los que siguen con el 
antifaz puesto a las decisiones de sus 
dirigentes, que con ideas imposibles 
mueven pequeñas masas.

Pero todos estamos viendo lo que 
pasa, al menos una parte de la gran 
mayoría, hemos conseguido adivinar 
que posiblemente todo es parte de una 
estrategia de unos pocos, para conse-
guir hacer pasar lo que realmente está 
pasando, como algo nada importante, 
como algo del pasado, como algo que 
no está ahora pasando.

Bueno quizás para entender todo lo 
anterior, habría que comenzar a pen-
sar por parte de esa gran mayoría, en 
que:

- A quién le interesa 
que Catalunya este siempre en las 
conversaciones.

- A quién le interesa que no exista 
dialogo entre todos los representan-
tes.

- A quién le interesa que no se hable 
de los problemas reales de la socie-
dad.

- A quién le interesa que los errores 
cometidos no sean corregidos.

- A quién le interesa generar otras 
conversaciones no importantes.
Ya para terminar, dentro del poco 

espacio hoy disponible, pensar un 
poco, aquí en Catalunya el próximo día 
22 de diciembre, a lo mejor nos toca la 
lotería, eso es lo que la gran mayoría 
creerá, porque eso es lo que a partir de 
ahora nos intentaran inculcar.

“El dialogo entre todas las partes 
que existan es lo único que siempre 
dará un acuerdo” 
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LA QUIROMANCIA    por Joan Josep González Herrera (Mr-2)

En este nuevo artículo voy ha-
blaros de la quiromancia que 
es la técnica que permite leer 
las líneas de la mano.

  La lectura de la mano también 
conocida como la Quiromancia es una 
actividad que se practica en todo el 
mundo, sus orígenes se remontan  la 
astrología de la India y a la adivina-
ción Romana. Su objetivo es evaluar 
el carácter y el futuro de una persona  
por medio del estudio de la palma de 
su mano.

En la mano derecha se ve lo que  
las personas trajeron al nacer y en la 
mano izquierda  lo que han acumula-
do en la vida.

 La mano izquierda muestra el po-
tencial de la persona y lo que podría 
ser, no necesariamente lo que será en 
el futuro.

Es importante identifi car las las 3 
lineas principales: La línea de cora-
zón, la línea de la cabeza y  la línea 
de la vida.

1. Línea del corazón: esta  in-
dica la estabilidad emocional, las pers-
pectivas románticas,  la depresión y la 
salud cardiaca.  Las interpretaciones 
básicas son las siguientes:

Si Empieza debajo del dedo índice 
revela que la persona está conforme 
con su vida amorosa.

Si Empieza debajo del dedo medio  
es egoísta en el amor

Si Empieza debajo del dedo anular 
se enamora fácilmente.

Si se junta con la línea de la vida le 
rompen el corazón fácilmente.

Si es larga y curvada  expresa libre-
mente sus emociones y sentimientos
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EL TIEMPO EN LA CÁRCEL   por Sergio Tiburcio (MR-6)

duras y el proceso rehabilitación es 
una falacia, ya que la verdad, al fi -
nal por una cosa u otra, sueles acabar 
cumpliendo toda la condena entera. 
Es muy difícil obtener benefi cios pe-
nitenciarios, porque el sistema está 
diseñado para que el interno transcu-
rra el máximo de tiempo ingresado en 
prisión. 

Éste es un mundo diferente en el 
que no conocemos a nadie y la convi-
vencia dentro de estos muros es bas-
tante difícil, porque todos tenemos 
problemas, pero no puedes compartir 
muchas cosas con los demás y tampo-
co sabes cómo solucionarlos ni tienes 
quien te ayude a ello. Estás terrible-
mente solo en un entorno extraño y hostil.

La única libertad que disfrutamos 
entre estos muros, es el momento en 
que te encuentras en tu celda, ya que 
es el espacio vital donde puedes míni-
mamente desconectar del mundo que 
te rodea, es tu mundo particular, y 
si encuentras una afi ción como es la 
lectura, ni te enteras del tiempo que 
pasas. La libertad comienza por el res-
peto de uno hacia los demás y de los 
demás hacia uno.

Cómo he comentado anteriormen-
te, es muy importante encontrar una 
afi ción dentro de estos muros, porque 
para que se pase el tiempo más rápido, 
es necesario evadirte en algo que te 
guste y te aporte algo complementan-
do tu personalidad. A mí, me ha ayu-
dado mucho la lectura, es una gran 
ventaja el poder disponer de tiem-
po para la lectura, ayuda a formarte 
como persona y te ayuda a entender a 

los demás hasta llegar a poder respe-
tarlos completamente.

En cuanto, el tiempo parece a ve-
ces, que no pasa, por ello os recomien-
do que busquéis, ese tiempo para voso-
tros, y si podéis evitar el volver a 
reincidir, creo que es la mejor opción 
en un lugar cómo este, ya que la deses-
tructuración, en la sociedad, es un mal 
consejo. 
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Desde que estoy en la cárcel 
considero el tiempo que he 
pasado cómo un “impás”, 
como si el tiempo se hubie-

se detenido. Creo que mientras es-
tés en la cárcel debes ocupar todo el 
tiempo que puedad, ya que así favo-
reces que el tempus fugit (el tiempo 
pasa rápido). He ido realizando di-
ferentes actividades: ir a la escuela, 
estudiar inglés, biblioteca, etc. pero 
lo más importante ha sido el tiempo 
que he dedicado a estudiar un tema 
que me apasiona: la Segunda Guerra 
Mundial. Este es un apartado de la 
historia que muchas personas desco-
nocen (en próximos artículos intenta-
ré transmitir un poco de esta historia 
en esta publicación). También tengo 
como afi ción el deporte, me gusta co-
rrer, estar en forma, es algo que aquí 
podemos hacer sin mayor difi cultad y 
te ayuda a mantener la mente libre, 
libre dentro de estos muros. 

Lo peor que puede sucederle a 
una persona es caer enfermo, pero 
tampoco se queda atrás el hecho de 
ingresar en la cárcel por lo que supo-
ne en cuanto a pérdida de tiempo y 
la desestructuración familiar y social 
que lleva implícita. Las personas, 
conocidos, amigos, hermanos, con el 
tiempo te olvidan y te ignoran. Inclu-
so si has tenido una profesión o un 
ofi cio, puedes llegar a olvidar todos 
los conocimientos adquiridos en este 
ofi cio o profesión. 

Hace ya mucho tiempo que llegué 
a esa conclusión. Creo que las conde-
nas en este país son excesivamente 

de la talla del escritor y fi lósofo An-
dré Malraux y varios otros personajes 
que lo han conocido y donde varios se 
han quedado a vivir en sus riberas o 
han construido o comprado casas en 
el área. En números anteriores hemos 
dedicado unos 9 números a dicho lago 
porque aloja una ciudad sumergida en 
sus aguas, la cual ha sido explorada 
y limpiada parcialmente y en la que 
muchos científi cos de diferentes cien-
cias se han quedado atónitos porque 
los tiempos geológicos para nada en-
cajan con la presencia de una ciudad 
pre-Maya, convirtiéndose en un enig-
ma sin resolver.

El Buceo en el Pacífi co es especta-
cular por sus valles, cañones y pare-
des que atraen multitud de vida mari-
na, incluyendo una caída de 7 km 
llamada “el quilete” donde se experi-
menta la increíble sensación de abis-
mo, lo mas cercano a estar en el espa-
cio por la total ingravidez (no 
olvidemos que los astronautas practi-
can sus maniobras y caminatas espa-
ciales en inmensísimos tanques de 
agua de mar. Este lugar en especial 
atrae a buzos de varias partes del 
mundo, así como en los varios sitios en 
aguas abiertas.  Lo que personalmen-
te les puedo decir, es que no existe ab-
solutamente experiencia en el planeta 
que se le compare a ir a pasear a 70 
metros. 
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2. Línea de la cabeza:  repre-
senta el estilo de aprendizaje de la 
persona,  su método  comunicativo, su 
intelectualismo y su necesidad del co-
nocimiento.

Si la línea es curvada se asocia a 
la creatividad y a la espontaniedad, 
pero si es recta se asocia a los métodos 
prácticos y estructurados. Las inter-
pretaciones son las siguientes:
Línea corta: Prefi ere a los logros físi-
cos  que a los mentales

Línea curvada e inclinada: Creatividad

Separada de la línea de la vida: aven-
tura y entusiasta por la vida

Linea recta: Piensa de forma realista

3. Línea de la vida: empieza 
cerca del pulgar, normalmente  en for-
ma de arco hacia la muñeca. Refl eja la 
salud física, el bienestar general y los 

cambios signifi cativos de la vida.  Por 
ejemplo eventos cataclísticos, heridas 
físicas y traslados.  Su longitud no se 
asocia  con la longitud de la vida. Las 
interpretaciones básicas son las si-
guientes:  
Pasa cerca del pulgar: Cansancio fre-
cuente

Curvada: Mucha energía  

Larga y profunda: Vitalidad

Corta y superfi cial:   Se deja manipu-
lar por los demás

Se curva en forma de semicírculo: for-
taleza y entusiasmo.  
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EL MUNDO DEL BUCEO (3)  por Julio Marroquín Bennett  (MR-4) 

Como les explicaba en los tres 
números anteriores, el buceo 
resurgió de ser una oscura 
profesión practicada por gen-

te que se dedicaba al buceo comercial 
ya sea en las plataformas petroleras 
marinas, la investigación arqueoló-
gica y por los exploradores y fotógra-
fos subacuáticos haya en las décadas 
de los 50’s, 60’s y 70’s, el equipo fué 
inventado por el capitán Jaques Cus-
teau y el teniente Dragnat en Francia 
al concluir la II Guerra Mundial al lo-
grar construir el primer regulador de 
paso de aire de los tanques al cuerpo 
humano.

El público veía a los primeros bu-
zos como una especie de héroes debido 
a la falta de co-
nocimiento, pues 
creían que el mar 
estaba lleno de 
criaturas mons-
truosas, lo cual no 
dejaba de ser cier-
to en buena parte. 
Lo cierto es que 
al principio de la 
década de los 70’a empezaron a abrir 
las primeras escuelas de buceo en lu-
gares como California y la fl orida así 
como en Francia, la actividad del bu-
ceo empezó a verse como muy elitista, 
imagen que continua hasta el día de 
hoy, aunque esta percepción no sea del 
todo verdadera, porque de sus princi-
pios esta fué una actividad practicada 
por un puñado de personas a quienes 
llenaba un profundo amor por la aven-
tura, el mar y lo desconocido.

Hoy en 
día, ya no es 
para nada 
una activi-
dad elitista 
sino un de-
porte prac-
ticado por 
millones de 
p e r s o n a s , 
que nutre economías alrededor del 
mundo pues se cuenta con operacio-
nes y tiendas de buceo en literalmente 
todo el planeta, hoy se bucea en minas 
anegadas, cuevas sumergidas como los 
fantásticos cenotes de México y Gua-
temala, las cuevas de Genie Springs 
en La Florida (EEUU), así como en al-

gunos de los cien-
tos de miles de 
barcos hundidos 
(pecios) en todos 
nuestros mares y 
océanos, lagos y 
ríos de todos los 
continentes.

Es increíble el 
uso de materia-

les y tecnología de punta que se utili-
za en la manufacturación de los cada 
vez mas sofi sticados equipos de buceo 
como el titanio. la fi bra de carbono, 
etc. Siendo ya un deporte muchísimo 
mas seguro y fácil de practicar sien-
do regido por unas cuantas agencias 
certifi cadoras como PADI, NASE, etc. 
Aquí en España existe FEDAS (Fede-
ración Española de Actividades Suba-
cuáticas), la cual cuenta con miles de 
asociados pues este país cuenta con 
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varios sitios de buceo tanto en el me-
diterráneo como en el Atlántico.

Desde Inglaterra hasta Japón se 
practica mucho este deporte (se le 
denomina deporte porque se activan 
y desarrollan varios músculos que 
nunca son utilizados) se fortalecen 
las piernas, el aparato circulatorio 
así como el respiratorio, y lo más im-
portante es lo que bucear le hace a la 
mente y a la forma en que se percibe 
el mundo así como la vida misma. De 
echo nuestro planeta no debería lla-
marse “ la tierra” sino planeta acuá-
tico ya que el agua cubre un 77% de 
su superfi cie, el cuerpo humano está 
formado por un 75% del vital líquido 
y así encontramos que nuestro vínculo 
con el agua está estrechamente ligado 
con nuestra sustentación de la vida al 
estar nuestro cuerpo formándose en el 
líquido amniótico, el cual es líquido y 
cuya estructura molecular íntima es 
idéntica al agua de mar.

La belleza extrema e indescriptible 
de las diferentes profundidades del 
mar es única, con formas de vida como 
de otro mundo. Es técnicamente mu-
cho mas fácil enviar misiones a la luna 
y Marte que llegar al fondo del mar, 
el cual se encuentra a unos 12,000 
metros, o sea !12 kilómetros! Es una 
verdadera tragedia lo que le estamos 
haciendo ciega e idiotamente al mar y 
al planeta en general! Así es como el 
ser humano agradece a nuestros me-
dios de sustentación, por un egoísmo 
ciego y una estúpida obsesión por lo 
material!

Por ser una sociedad tan estúpida, 
egoísta, ignorante y criminalmente 
depredadora,  arrasamos nuestra casa 
(este maravilloso y bello planeta) a 
su total destrucción porque ya no hay 
vuelta atrás ni se puede hacer nada!

Muchas escuelas de buceo alrede-
dor del mundo, efectúan rallies de lim-
pieza, tanto en aguas someras como 
bajo de las aguas en litorales de sus 
respectivos países.

Quizás no exista otra actividad tan 
bella y benefi ciosa como el Buceo, por 
las impresiones visuales del mundo 
subacuático tan pero tan espectacu-
lares que enganchan para siempre y 
literalmente no existen palabras para 
describir.

Hay varios sitios de Buceo en mi 
país tanto en el Océano Atlántico como 
en el Pacífi co, así como en algunos de 

sus lagos. A mi en especial me fascina 
bucear en el lago de Atitlán pues llevo 
unos 30 años de sumergirme en sus 
bellas aguas, porque es una experien-
cia similar a volar en la luna de otro 
planeta, el mismo fué nombrado como 
“el mas bello sobre la tierra” por gente 


