Diario
Oslo, 1944. Las tropas nazis ocupan Noruega desde hace cuatro aï¿½os con el apoyo de un
gobierno civil colaboracionista y sin respaldo popular. El 3 de febrero, Petter Moen, empleado de
seguros convertido por la guerra en responsable de la prensa clandestina de la resistencia, es
detenido y recluido en el cuartel general de la Gestapo, en el nï¿½mero 19 de la calle Mï¿½ller de
la capital.
Petter Moen escribiï¿½ este diario durante los siete meses que permaneciï¿½ detenido. Para ello,
con inconcebible paciencia y valiï¿½ndose de una suerte de chincheta o clavo, fue perforando
cada palabra a puntitos en un miserable papel higiï¿½nico marrï¿½n cortado en pliegos de 16,5 x
19,5 cm. Difï¿½cilmente pudo haber sido capaz de leer su propia letra mientras escribï¿½a.
Trabajaba a ciegas. Enrollaba los pliegos de cinco en cinco y los envolvï¿½a en un sexto que, tras
numerar minuciosamente, arrojaba por la rejilla de ventilaciï¿½n de su celda, ignorando dï¿½nde
irï¿½an a parar.
Petter Moen muriï¿½ el 8 de septiembre de 1944. Dos dï¿½as antes, junto a 400 detenidos, fue
enviado a Alemania a bordo del ï¿½Westphalenï¿½. El barco chocï¿½ contra una mina y se
hundiï¿½ frente a la costa sueca. ï¿½nicamente cinco deportados lograron sobrevivir: uno de ellos
dio cuenta de la existencia del diario cuando acabï¿½ la guerra, tan solo seis meses despuï¿½s.
El contenido del diario habla por sï¿½ mismo: se alza como un documento humano de primer
orden y nos acerca a las respuestas que ofrece un hombre corriente en un estado lï¿½mite,
cuando la historia enloquece.
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The Notebook (2004)
Directed by Nick Cassavetes. With Gena Rowlands, James Garner, Rachel McAdams, Ryan
Gosling. A poor yet passionate young man falls in love with a rich young woman ...

Diario Oficial de la Federación
Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Tercera
Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2017.

Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural ...
Medio de comunicación independiente con noticias de última hora y opinión basado en la
pluralidad y en la participación del lector. Fundado en 2003.
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Capital, zona 1. Las bancadas Patriota y Lider están anuladas desde ayer en el Congreso,
atendiendo la orden del Tribunal Supremo Electoral, el que canceló ambos ...
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