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EDITORIAL

¡MIGRANTES, OSEMOS HABLAR DE
NOSOTROS MISMOS!

(MIGRANTS, OSONS PARLER DE NOUS-MÊMES !)

L

a situación de los inmigrantes es conocida
a través de todas las informaciones que
aparecen en los diferentes medios de
comunicación social (MCS) o vemos en la
prensa (radio, televisión). Inevitablemente la realidad que nos presentan estos, siempre estará distorsionada por quien escribe, por los lineamientos
editoriales del MCS, en fin, por el contexto en que
se escriba haciendo referencia al colectivo inmigrante. En suma, nos debemos preguntar: ¿son
favorables todos los comentarios realizados por
estos medios para la inclusión social de los mismos?
Los MCS que cubren la información sobre la migración, resumen la realidad en dos facetas: criminalizando el fenómeno, guiados por el estereotipo que
hace de los migrantes los aprovechadores y villanos de la sociedad; y, por otro lado, victimizando la
sociedad en su c y no de sus múltiples ventajas en
la sociedad. Estas dos caras de la realidad descrita
por los MCS carece del testimonio vivo de los actores, donde describa con fidelidad los conflictos
internos a la comunidad, sus medios de subsistencia, las injusticias en el trabajo, la explotación que
padecen debido al miedo a la deportación en caso
que se animen denunciar el hecho, etc., etc.
Entre Dos Mundos brinda un instrumento para
que los inmigrantes (término que no me gusta
utilizar) hablen en primera persona. Que no sean
los MCS que interpreten sus pensamientos ya que
son ellos quienes conocen sus necesidades y saben lo que se debe hacer para satisfacerlas. Ellos
sufren penas, carencias, tienen enfermedades y
depresiones como toda persona. Existe una ardua
y complicada tarea de desmitificación de “cliches”,
en su mayor parte, con alto contenido racista, que
globalizan toda una comunidad, que estigmatizan
negativamente y excluyen del conjunto, en este
sentido tenemos: “negro”, “narco” (por decir narcotraficante), “machista”, “extremistas”, etc.
En todas partes del mundo existen personas buenas y malas, los defectos no son propios de los
inmigrantes, los defectos son parte del ser humano
en general y así se les debe tratar como parte de
un conjunto, ya que al vivir e instalarse en una
sociedad determinada se pasa a forman parte de
ella, y se debe aceptar y respetar a esta población.

MIRNA QUISBERT
REDACTORA JEFE

Visto que la migración no es estática, está en constante movimiento, es un fenómeno que no tiene fin.
Ayer inmigraron los latinoamericanos, hoy comienzan hacerlo los europeos (a causa de la grave
crisis económica que afecta a toda Europa) mañana lo harán los africanos. La migración de los pueblos existe, ha existido (y mientras haya humanidad) se prevé que siga existiendo, en este sentido,
para conocer con certeza y comprender con certitud y objetividad, hay que recurrir a la primer fuente
humana y testimonial de información que son ellos
mismos.
Todos somos libres de expresar nuestras opiniones, no podemos pensar que ellos son personas
de segunda categoría, eso no es cierto, no existen
personas de primera y segunda categoría, la vida y
la sociedad no siempre es justa, es hora de dar la
cara y hacer valer los derechos de los más desprotegidos.
Sin lugar a dudas los medios de comunicación
ejercen una gran influencia en nuestra configuración de la realidad, su producto puede contribuir a
construir una imagen social de la inmigración, que
si bien no tendría que ser la única posible, sí que
es la más predominante. El reto seria que los medios reflejaran la visión de los protagonistas, de las
personas inmigradas que aunque hablen otras
lenguas, tengan otra confesión religiosa y tengan
rasgos físicos diferentes, son iguales, porque todos
somos seres humanos.
No dejes que los demás decidan tu destino, no son
ellos quienes viven tu vida, eres tú, eres persona
con los mismos derechos que los demás, habla,
exprésate, di lo que piensas, stop a los “tópicos”,
“clichés”, “estereotipos” o “estigmas” que las sociedades tienen acerca de las comunidades inmigrantes. Derriba las barreras raciales para que, de una
vez por todas, seas respetado y reconocido por la
labor que realizas fuera de tu país. Que sepan que
no eres el otro que viene a robarles el trabajo, que
vienes a desordenar la ciudad o a aprovecharte de
su país. Hazles saber que eres quien trabaja honradamente que merece ser tratado con igualdad y sin
discriminación de ninguna naturaleza.
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ACCIONES CARITATIVAS

SAMEDI DU PARTAGE

(SÁBADO PARA COMPARTIR)
TEXTO FRANCÉS: DELPHINE LUCHETTA, ASSOCIATION PARTAGE
TRADUCCIÓN: PABLO CRUZ DURÁN

Né en 1993 à l’initiative de Guy Perrot, alors directeur de l’Hospice général, le Samedi du partage permet à une cinquantaine d’associations et autres services d’utilité publique de
récolter des produits d’hygiène et des denrées alimentaires
pour les personnes en situation précaire.
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escolares y de las fiestas de fin de año, esto con la finalidad
de aprovechar la temporada de rebajas en las tiendas como
de la afluencia de los clientes. A la salida de grandes comercios, algunos benévolos piden la generosidad de los ciudadanos y los clientes ginebrinos proponiendoles a estos
dar en donación algún articulo de su compra hecha al interior de la tienda.
« Sábado para compartir »
El sábado 15 de junio 2013
8h->18h
En los almacenes de alimentación de Ginebra

Cette action caritative a lieu deux fois par an, en juin et en
novembre, à la veille des grandes vacances et des Fêtes de fin
d’année, afin de profiter des périodes de solde et d’affluence.
Sur place, dans les grands magasins, des bénévoles mettent à
contribution la générosité des citoyens et clients genevois, en
proposant à ces derniers de faire don de quelques uns de
leurs articles achetés spécifiquement durant leurs courses.
« Samedi du partage »
Le samedi 15 juin 2013
8h->18h
Dans les magasins d’alimentation de Genève
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Nacido en 1993 por iniciativa de Guy Perrot, que entonces fue
director del Hospicio General, Sábado para compartir permite
muchas asociaciones y otros serivicios de utilidad publica
aprovisionarse de productos de higiene y de productos alimenticios para las personas en situacion precaria.
Esta acción caritativa es organizada dos veces por año, en
junio y en noviembre, en las visperas de las largas vacaciones

Durant le « Samedi du partage » du 24 novembre 2012/ Durante el « Sábado para compartir » del 24 noviembre de 2012 | © Association Partage

ECONOMÍA DOMESTICA

CONSEJOS PARA EL MANEJO
DE LA ECONOMÍA PERSONAL Y
FAMILIAR (PRIMERA PARTE)
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Luego de tener las respuestas de estas interrogantes entonces
nos ponemos manos a la obra y con una tabla que dejaremos
en estas series de artículos aprenderemos a asignarle los
porcentajes en nuestros presupuestos familiares a esas metas
que queremos lograr.

JOHNNY ALEXIS SANTANA FELIZ

L

a economía forma parte del todo en nuestro desenvolvimiento diario, porque sin el dinero no podemos
realizar las actividades diarias que sin lugar a duda
tienen un costo, no importa cuál sea nuestro status
social o nuestra situación momentánea.
No importa cuánto recibamos monetariamente hablando siempre tendremos que consumir y administrar esos recursos de la
mejor manera para que estos puedan rendir lo más posible.
En este artículo daremos algunas claves a manera de consejos para que el lector pueda guiarse de ellas y así ser más
austero y mejor administrador de sus recursos personales o
familiares.
Lo primero es que si alguien no tiene una meta no tiene la
posibilidad de llegar a ningún lugar, como dijo alguien, el que
no sabe para donde va ya llego. Y es que para poder tener la
fuerza de voluntad y poder vencer las tentaciones que nos
brindan los mercados capitalista y consumista de hoy en día,
tenemos que tener algo tan fuerte que nos haga retroceder a
esas tentaciones que se presentan a cada instante.
Las metas propuestas deben ser a corto, mediano y largo plazo, son así porque nunca podemos pretender lograr con los
recursos que recibimos algunas cosas en un tiempo corto,
porque esto requiere de una cantidad de dinero que en el momento no lo percibimos.
A continuación definiremos cuales son algunas de las metas
que podemos proponernos según las tres formas que hemos
descrito más arriba, aunque estas van a cambiar de orden
según nuestras prioridades y la cantidad de recursos que tengamos.
Metas a Corto Plazo: una meta a corto plazo no es más que la
planificación que hacemos tanto personal como la familia de
algo que deseamos o necesitemos, puede ser que la necesidad sea inmediata, pero los recursos no nos permiten obtenerlo en el momento, por tal razón nos proponemos esa meta en
un plazo no mayor de un año. Imaginemos no que necesitamos un frigo congelador, porque cuando compramos la carne
no podemos almacenarla en el frigo normal ya que este es
muy pequeño, entonces nos ponemos esa meta, pero algo
muy importante, no podemos proponernos una meta sin tomar
en cuenta algunos elementos y factores, ni tampoco podemos
determinar si esta será a corto mediano o largo plazo, sin tomar en cuenta las cosas que le describiré a continuación.
1- ¿Cuál es el costo de eso que queremos y necesitamos?
2- ¿Dónde lo podemos conseguir más económico?
3- ¿Hay la posibilidad de conseguirlo de ocasión?
4- ¿Qué calidad queremos?
5- ¿Qué tiempo pretendemos durar con ese equipo?
6- ¿Habrá algún amigo que pueda tener uno y lo vaya a tirar?

Metas a Mediano plazo: Esta sigue los mismo parámetros que
la anterior, porque para determinarla va a depender de los
recursos que tengamos a mano o estemos recibiendo en el
momento que deseemos proponernos esa meta, igual que la
anterior le dejare algunos elementos y factores para tomar en
cuenta antes de fijar esta meta, aunque estos no variaran mucho de la anterior pero es importante describirlos. Pero antes
debemos analizar que meta puede ser a mediano plazo y algunos ejemplos de esto.
Una meta a mediano plazo puede ser la compra de un coche,
la inscripción en una formación de una duración no más de 2
años, unas vacaciones a algún lugar, un regalo a nuestros
padres o a nuestros hijos, etc.
Lo mismo que la anterior cuando nos proponemos esto debemos tener una lista de cuestionamientos y también asignar en
nuestro presupuesto los valores para que en el tiempo que nos
propongamos tener la cantidad de dinero que vamos a usar
para estos propósitos, aquí están las posibles preguntas:
1- ¿Cuál es el costo de eso que queremos y necesitamos?
2- ¿Dónde lo podemos conseguir más económico?
3- Asesorarnos en caso de vacaciones o compra de coches o
estudios que puede ser o el mejor destino, o el mejor coche,
mas económico más duradero, o cual es la institución que
mejor imparte la formación que necesitamos.
(Continuará la proxima edición de julio)
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TRANSEÚNTES
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ENTREVISTA A
ELIZABETH
POR PABLO CRUZ DURÁN

Entre muchos visitantes al Espacio
Solidario de Pâquis aquí tenemos la
singular visita de Elizabeth, joven motivada que pasa los cursos de francés
y se implica en algunas actividades
organizadas por el Centro. La entrevista agradable se desarrollo en 14
minutos 75 segundos, primero fue
traducida del portugués al francés,
luego del francés al español. He aquí
el resultado…

4

ENTRE DOS MUNDOS: ¿Te puedes
presentar ?
ELIZABETH: Me llamo Elizabeth, tengo 19 años. He venido el año pasado
en agosto buscando trabajo pues en
Portugal la situación está muy difícil.
Mismo si se tiene trabajo el salario es
muy poco y las horas de labor son
muchas.
E2M: ¿Cuáles son los éxitos mas
grandes que ha logrado hasta ahora?
ELIZABETH: En una escuela en Portugal hice un curso profesional de Animadora Socio-Cultural, pero el problema, a la hora de encontrar un trabajo,
es que en los lugares donde necesitaban de personal casi no aceptaban
diplomados pues supone pagar todo
en regla en tanto que los no profesionales que ejercen sin titulo son mucho
menos pagados y ocupan la mayor
parte del mercado laboral.
E2M: ¿Cuáles son tus ambiciones
para mas adelante?
ELIZABETH: Quiero que todo los estudios que he hecho sean reconocidos
acá en Suiza para poder trabajar en
alguna institución. Por supuesto que
tengo que encontrar una orientación

Elizabeth | © Entre Dos Mundos

« Tenia la idea de volver a Portugal pero después de
encontrar un trabajo aquí, mas después con el tiempo
no se si esa idea podrá volver, puede que si pues allá
están mis padres, pero no sé . »
para hacer “l’equivalence” de los estudios.
E2M: ¿Por el inmediato cuales son
tus proyectos?
ELIZABETH: Quiero hacer bien mis
cosas. Tenia la idea de volver a Portugal pero después de encontrar un trabajo aquí, mas después con el tiempo
no se si esa idea podrá volver, puede
que si pues allá están mis padres,
pero no sé. Por el momento es un
poco incierto.
E2M: ¿Qué piensas acerca de la
migración?
ELIZABETH: Esencialmente la migración es bien para países como Portugal. Cuando tu vienes a un país como
Suiza tienes un mejor modo de vida,

tanto que en Portugal si tu trabajas lo
haces solo para pagar tus facturas y
es todo, después solo tienes créditos
sobre créditos (prestamos sobre prestamos en el banco), todo el que migra
lo hace para encontrar una vida mejor
del lugar donde se encontraba viviendo. El salario mínimo en Portugal es
de 485 euros x mes.
E2M: ¿Actualmente de que vives?
ELIZABETH: Cuando llegué en agosto
fui a trabajar para un familiar junto con
mi compañero. Una vez se ha acabado el trabajo para mí y después para
él. Actualmente el consiguió un poco
de trabajo en Francia pero por el momento estamos gastando el poco dinero que habíamos juntado hasta ahora
con el.

Si tienes algunas sugerencia, comentario u opinion, haznosla saber a entredosmundos@espaquis.ch

SOLIDARIDAD
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LA ACOGIDA ENTRE LA IMPOTENCIA Y LA CREATIVIDAD
Entrevista a Bernard Rordorf, 73 años, profesor de
teologia y pastor retirado
POR PABLO CRUZ DURÁN

Disertante invitado para amenizar el encuentro titulado “L’accueil entre
impuissance et créativité”, en el Espacio Solidario de Pâquis en fecha 28,
29 y 30 abril 2013, tuvo a bien dirigirse a los mas o menos 30 participantes
para hablar sobre la impotencia del servicio de acogida y la opción
cristiana de vivir la muerte de Jesucristo en tanto Dios.

E

n su alocución el profesor Bernard Rordorf se refirió a que la impotencia
se presenta en la vida del cristiano como una forma que caracteriza la
misma fe cristiana. La impotencia se la debe asumir bajo la sugerencia
bíblica en la que dice que “quien quiera ser el mas importante, tiene que hacerse
servidor de los demás”. El nos recuerda que la fe cristiana, la autentica, es la
que renuncia a toda forma de dominación y subyugación y se debe poner al
servicio de los demás, es en este servicio en que se presenta la impotencia, el
limite de servir y darse a los demás con los medios que se tiene. La vida de
Jesús tuvo la misma limitación humana en la tierra. Jesús rechazo la dominación
para ponerse al servicio nuestro. Entonces no se trata de un poder cualquiera
que se debe rechazar sino aquel que implica sojuzgamiento del prójimo.
Por otra parte en la entrevista se refirió a un texto editado a finales del mes de
febrero del presente año y entregado a la salida de un sesión importante a los
diputados del cantón. La noche anterior un contingente había pasado la noche al
aire libre y en carpas soportando el frio y la incomodidad, un poco, como
experimentando aquello a los que iba dirigido su trabajo. Mas o menos con el
titulo “Ginebra, la que no se quiere ver”, (titulo original en francés “La Genève
escamotée”) este documento esta compuesto de tres partes: un dispositivo de
acogida urgente inadecuado por las necesidades fundamentales; soluciones
urgentes y perennes a poner en vigencia; puesta en vigencia de los estados
generosos de la pobreza. En estos se extiende una reflexión profunda sobre la
relación entre la política y la discriminación de las personas en estado precario,
un análisis sobre el hecho que la política es el productor y el fomentador de mas
pobres en la sociedad.
Por otra parte algunas especificaciones que hizo el profesor Bernard Rordorf a
Entre Dos Mundos fueron en cuanto a la temática relacionada entre la
cristiandad y la política de exclusión a los pobres entre los pobres. Una próxima
reunión de este tipo esta programada en las mismas fechas el siguiente año
donde seguramente nuestro invitado será un asiduo participante del evento.

RESUMEN DEL COLOQUIO
ORGANIZADO EN SUIZA (GINEBRA
Y LAUSANNE) POR LA MISIÓN
POPULAR EVANGELISTA DE
FRANCIA
PABLO CRUZ DURÁN

La acogida entre la impotencia y la
creatividad (o en su titulo original en francés
L’accueil entre impuissance et créativité) es el
titulo a la reunión realizada los días 28, 29 y
30 en Ginebra y Lausanne por diferentes
entidades de acogida de urgencia a las
personas en situación de precariedad.
Diferentes temáticas fueron abordadas desde
el comienzo del encuentro.
Después de la acogida de rigor y en un
ambiente distendido se procedió abordar
temas como la Urgencia y el desborde de
medios por la afluencia y la crisis,
intervención creativa de juristas benévolos,
entre otros. El encuentro estuvo animado de
una reflexión bíblica teológica por el Sr.
Bernard Rordorf profesor y pastor retirado.
Se contó con la presencia de alrededor 30
personas venidas de diferentes lugares de
Francia, Lausanne y Ginebra. El número de
participantes fue estrictamente planificado
pues se tomo en cuenta el servicio a prestar
por parte de los organizadores, entonces la
consigna fue de mejor servir cuanto mas
reducido sea el numero de participantes.
La primer reunión y acogida se la hizo en el
Espacio Solidario de Pâquis; el segundo día,
después del almuerzo la comitiva fue a visitar
lugares como L’Agora, La Roseraie, Le
Bateau de Genève. Así, antes de partir y
preparando la rueda de trabajo algunas
intervenciones
son
importantes
de
mencionar: Hafid Ouardiri de la Fondation de
L’Entre-Conaissance,
Matias
y
Sonia
representaron a la permanencia jurídica con
el tema “Un accès gratuit à la justice”, la
Cimade du Pay-de-Gex por Pierre Gaillard.
Un anterior evento de la misma caracteristica
se llevo a cabo en las mismas fechas el año
pasado en la ciudad de Paris donde el ESPA
estuvo
representado
por
algunos
colaboradores.
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MEDIA
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COMO CUBRE LA INFORMACIÓN LOS MEDIOS DE PRESA EN SUIZA
PABLO CRUZ DURÁN

E

l pasado 16 de mayo, se dieron cita en la ciudad de
Berna diferentes representantes de medios de comunicación a los que concierne directamente el
tema de la migración a un mesa trabajo y coloquio,
entre los cuales los miembros del equipo Entre Dos Mundos
estuvo presente. El evento fue organizado por el Club Suizo
de la Prensa organismo del cual formamos parte.
Al momento se remarcaron diferentes puntos de opinion y se
destacaron los siguientes: la negativa estigmatización del concepto “extranjero”; la firma de la nacionalidad en cada noticia
sobre la persona concernida; pocos articulos de fondo sobre la
problemática de la migración; lineas editoriales bien marcadas
en los medios que dejan poca covertura de maniobra a los
periodistas. Al mismo tiempo se dedicaron dos momentos para
discutir sobre publicaciones que conciernen los rumanos y al
islam.

6

En un ambiente bastante distendido muchos participantes
destacaron la ausencia de Medios Principales que hacen de la
noticia de los migrantes la noticia numero uno asi como de los
grandes medios que trabajan en el medio. Se vio la necesidad
que se organice algun especie de un organismo que se implique mas en la tematica.
Entre una de las ideas que ponderó en el auditorio fue al momento de hacer referencia a todos los terminos que designan
al extranjero. Se analizo que la palabra migrante solo hace
referencia al desplazamiento de masas de gente sin tomar en
cuenta los motivos, desde luego que pueden haber muchos,
entre los que tenemos los económicos, politicos, sociales,
personales, etc., pero en lo que respecta a europa se señala el
hecho social, de la influencia negativa del desplazamiento de
masas de migrantes y su inserción en la sociedad. Es corriente remarcar el aspecto negativo, magnificando y distorcionando la noticia, cuando se trata de alguna persona extranjera
pero no se valora otras inserciones como lo positivo del aspecto cultural, económico y de enriquecimiento mutuo por el intercambio de la cultura. Entonces la prensa (cualquiera que sea
su genero) seguido aumenta a la negativa stigmatización del
fenomeno migrante al utilizar “cliches” caracteristicos para
denominarlos como: ilegal, los otros, negro, musulman, latino,
sin papeles, sin estatus legal, clandestino, no regular, etc., y
tantos otros que denotan desventajas y, de cierta forma, criminalizan desde el punto de vista de la exclusión.
Son los medios de comunicación los llamados a cambiar la
perspectiva de la sociedad al tener un poco mas de cuidado al
tratar la problemática. Es mas facil hablar de la miseria de los
migrantes pues hay un publico sediento de este tipo de noticias, inclusive por aquellos medios que hacen de la migración
la novedad del momento en sentido negativo es mas facil referirse sin mas conciencia del tiraje que pueden hacer. En la

La delegación Entre Dos Mundos en Berna | © Entre Dos Mundos
mayor parte de las noticias encontramos noticias sin los actores propios de las historias, solo se nos cuenta los hechos
pero por terceras personas y no con el testimonio vivo de
quien lo protagoniza, cuando decimos por ejemplo: …algunos
extranjeros estaban durmiendo debajo de los puentes, en las
plazas, tal vez sea debido a la falta de alojamiento o porque
han sido desalojados de sus respectivas viviendas…” Por supuesto que la noticia no implica el testimonio directo de alguno
de estos personajes, ni va mas lejos de los que nos cuenta.
No argumenta el motivo real, quienes lo provocan o cuales
seas las causas de este acontecimiento.
Entonces lo que se concluye es que si bien la falta de veracidad y profesionalismo invaden los medios a la hora de publicar
noticias referidas a la migracion, pero de forma profunda, al
menos el miedo a la influencia politica esta presente.
Entre las recomendaciones al final, se dijo que todos los medios deben tener prudencia en el trato de conceptos. La desmitificación de la palabra “migrante” que haga referencia a una
cierta “criminalidad” es la primera tarea que hay que tomar en
cuenta. Ante todo se debe sobresaltar la persona que esta
detrás de todos estos adjetivos negativos.
Por otra parte se recomendo contar con periodistas formados
especialmente en la problemática de los migrantes, la creación
de una red de comunicación para mejorar la calidad de publicación, organizar seminarios con mas frecuencia, insentivar a
la “mixicité” de periodistas que cubran la migracion.
La jornada se termino con el intercambio de direcciones entre
los que tenian tiempo y la evaluación de la jornada, lo puntos
positivos y aquellos que faltaba reforzar.
El equipo de Entre Dos Mundos hizo algunas intervenciones
bastante interesantes las cuales forman parte de las conclusiones al final del coloquio. Otros eventos del mismo genero son
previstos para otras fechas no muy lejanas.

ACTIVIDADES
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QUAND LE TEMPLE ACCUEILLE L’ISLAM

pour son intégrité et sa détestation de
l’injustice. Ce premier contact des musul-

YVONNE BERCHER

mans avec une société chrétienne représentait un évènement exceptionnel. Après
une longue traversée, les fugitifs s’installè-

Depuis plusieurs semaines, l’Espace Solidaire a ouvert ses portes à l’imam
Youssef Ibram afin que celui-ci transmette son enseignement de l’Islam. Une
participante, habitant les Pâquis, témoigne ici de son expérience du cours,
avec sa plus belle plume.

À

la veille du week-end de Pentecôte,
j’apprends l’existence d’un cours sur

peuples consacre le triomphe de l’ouverture sur le dogmatisme stérile et belli-

l’Islam au Temple protestant des
Pâquis, enseignement donné les vendredis soirs. Concilier vie en Occident et ap-

queux. Qu’en diraient ceux qui ont voté
contre les minarets? Et ceux qui ont détruit
les Bouddhas de Bamian?

partenance à l’Islam, voilà le but ultime de
cette démarche.
En ce printemps confisqué, plus que jamais, on a besoin de couleurs et de belles
histoires à méditer, à polir dans son cœur.

Youssef Ibram et Hafid Ouardiri insistent
en préambule sur le but du cours, qu’il ne
s’agit pas simplement de mémoriser, de
manière scolaire et abstraite. Ce n’est pas
une pilule qu’on avale distraitement, c’est
une bougie, que l’on garde à la main.

J’ai l’impression de pénétrer dans une
salle de classe. Islam oblige, la non-mixité
a été respectée. D’un côté se trouvent les

Ce soir est consacré à l’un des épisodes
marquants du début de l’Islam : l’exode

jeunes gens, de l’autre, de jeunes femmes,
pour la plupart voilées, venues des quatre
coins du monde musulman. En levant la

des Arabes musulmans en Abyssinie.
L’arrivée du monothéisme a représenté un
bouleversement dont on n’a pas idée.

tête, je peux contempler les vitraux aux
bleus qui chantent, pierres précieuses
célestes capturées par un artiste inspiré.

Intégrer les valeurs morales d’une telle
démarche créa des résistances farouches.
En chef avisé, soucieux de la pérennité de

Dans ces Pâquis ouverts au monde, la
coexistence pacifique des religions et des

la doctrine, le Prophète conseilla à un petit
groupe de proches de se placer sous la
protection du Négus, roi chrétien connu

« En ce printemps confisqué, plus que jamais, on a
besoin de couleurs et de belles histoires à méditer, à
polir dans son cœur . »

rent en Abyssinie avec une telle discrétion
que le roi n’en eut même pas vent. Ce
n’est que lorsqu’une délégation de polythéistes mecquois vint à lui pour requérir
l’extradition de ces exilés qu’il réalisa la
présence de ces réfugiés.
Après avoir attentivement écouté les revendications de ces émissaires de la
Mecque et l’exposé du porte-parole des
musulmans, le Négus, sensible à leur
cause, décida d’accorder à ces derniers
l’asile et la protection qu’ils sollicitaient.
Piteux et bredouilles, les polythéistes reprirent la route de la Mecque.
Soudain, la sonnerie des cloches chrétiennes se superpose au discours du prédicateur musulman. Il est déjà vingt
heures, le reste de l’analyse sera reporté à
la semaine d’après. L’imam convie une
assemblée timide, peu rompue à l’exégèse, à prendre la parole pour décrypter
un à un ces enseignements venus du fond
des âges, de contrées âpres, rudes, mais
d’une subtile humanité. À l’extérieur, une
ondée diluvienne rend la chaussée brillante. On frissonne. Ce 17 mai, la température ne doit pas excéder les 12 degrés.
D’une semaine à l’autre, ces croyants vont
rentrer chez eux, imperméables aux intempéries, lestés d’une belle histoire à méditer. Ni le vent ni la pluie n’éteindront la
bougie qu’ils tiennent à la main.

Youssef Ibram et Hafid Ouardiri donnant le cours en « salle de classe » au Temple des Pâquis | © Entre Dos Mundos
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L’IMPOSSIBLE DÉBAT
DELPHINE LUCHETTA

E
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n septembre dernier, le
Parlement approuvait une
révision de la Loi sur
l'asile, la dixième en 30
ans. Figurent notamment
parmi ces changements les propositions
suivantes: le refus de servir ou la désertion ne seront plus considérés comme
motifs de demande d'asile, il sera impossible dorénavant de déposer un dossier
dans une ambassade suisse à l'étranger,
les requérants « récalcitrants » seront
détenus dans des centres spécialisés, et
enfin, le Conseil fédéral pourra mettre
sur pied des tests afin d’évaluer de nouvelles procédures d’asile en dehors du
cadre légal. Visant en théorie à désengorger le système, il s’agit de modifications plutôt radicales, qui pourraient bien
pénaliser les populations les plus fragiles, nécessitant réellement protection,
et provoquer, par la même, une recrudescence des vagues d’entrée clandestine.
Scandalisés, des partis politiques, des
organisations caritatives et des institutions religieuses lançaient un référendum
au lendemain de l’entrée en vigueur de
la décision du Parlement, afin que Confédérés et Confédérées s'expriment sur
le sujet. La date d’échéance du vote, le 9
juin, étant arrivée, il est fort à parier, au
vu des récents sondages, que le peuple
suisse se prononcera assez largement
en faveur de la révision, comme il l’avait
fait précédemment pour les autres, avec
l’idée naïve d’en finir avec l’insécurité et
résorber les flux migratoires. Le temps,
l’expérience et les chiffres ont pourtant
démontré que toutes les mesures prises
par le passé n’ont de loin pas réglé les
problèmes. Il y a sur le territoire de plus
en plus d’étrangers requérants, dans des
situations de plus en plus précaires, mais
aussi de plus en plus sujets aux actes
répréhensibles.
Il n’est pas certain que les Suisses soient
devenus plus racistes ou plus xénophobes pour autant. Ce qui est sûr par
contre, c’est que nous vivons actuellement dans un contexte social qui ne
laisse pratiquement aucune place au

débat objectif sur le droit d’asile et plus
généralement sur l’immigration. L’opinion
publique quant à ces questions est en
effet très largement influencée par les
intellectuels, les associations, les medias, les autorités et les partis politiques
qui détiennent de meilleures clés de
lecture de la situation en Europe et le
reste du monde, et imposent deux visions, deux positions censées ne jamais
communiquer entre elles.
D’un côté, nous nous heurtons au tout
sécuritaire qui crie à l’invasion étrangère
et prône sans égard pour autrui, le repli
nationaliste voire eugéniste sur soi. De
l’autre, nous avons affaire avec le tout
humanitaire qui prêche l’ouverture, le
métissage et l’accueil systématique sans
discernement pour les personnes et les
moyens à disposition. Si vous avez le
« malheur » comme moi, de partager
certaines idées des deux camps (qui ne
sont finalement que les deux versants
opposés d’une même médaille), et que

vous osez émettre une objection à l’une
ou l’autre d’entre elles, alors je vous
plains.
J’observe que beaucoup de mes concitoyens genevois ou suisses, qui ont un
emploi ou qui étudient dans le canton,
déplorent le fait qu’ils se sentent dénigrés et se retrouvent en concurrence
directe avec des ressortissants européens souvent plus compétitifs qu’eux.
J’observe également ces mêmes ressortissants européens, ou alors des immigrés venus d’autres continents, subir des
inégalités de traitement et des conditions
de vie dramatiques. Voilà ce que je côtoie au quotidien et cela n’est toujours
pas relayée par les pouvoirs politiques
supposés me représenter, qui ne renvoient que des reflets partiels de la réalité.
J’ai grandi dans un environnement où la
question de l’asile et de l’immigration
constituait un sujet suffisamment important pour qu’on en débatte sérieusement.
Je n’en ai plus l’impression aujourd’hui. Il
ne tient cependant qu’à nous (étrangers
compris) de changer cette donne.

« Nous vivons actuellement dans un contexte qui ne
laisse pratiquement aucune place au débat objectif
sur le droit d’asile et plus généralement sur
l’immigration. »

Un exemple d’affiches de partis opposés, Libéraux-Radicaux et Les Verts, telles qu’on peut
les voir sur la place des Alpes à Genève | © Entre Dos Mundos
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LA PARTIDA DE FRANÇOISE BOURQUIN-GALLINA

ENTRADA A LA « RETRAITE » (JUBILACIÓN) DE LA FUNDADORA DEL ESPACIO SOLIDARIO

Afid Ouardiri, Françoise Bourquin-Gallina,
Pierre Herold, en la entrega del « bouquet »
de flores. Palabras alusivas del momento y
presencia de muchos pasantes al Espacio
Solidario Pâquis.

Rodeada de amigos, Françoise tuvo la
oportunidad de recordarse que siempre
estuvo acompañada de los más próximos y
que en su momento vinieron a decirle el
último adiós en la vida activa del trabajo.

Animación musical de dos pasantes. Cantos,
conversación amena y mucha alegría fueron
de la cita en la ocasión de la partida de
Françoise a la jubilación.

Toda una vida pensando en los demás, ahora
es tiempo que tome una pausa para pensar
en ella misma.
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VIDA DEL BARRIO

¡SILENCIO! SE HACE UNA
PELÍCULA DOCUMENTAL EN
PÂQUIS

y su « fauna », fue un bastión de la inmigración francesa ibérica e
italiana, ahora es punto de encuentros para la comunidades africa-

TEXTO ORIGINAL: DELPHINE LUCHETTA
TRADUCCIÓN: ROSA MULLER

Sin embargo, a pesar de la imagen de melting pot amistoso que
asocian al barrio, para la mayor parte de los observadores Pâquis

nas, de América del Sur, de los Balcanes, del Medio Oriente y de
Asia, es por eso que acoge tantos bares, restaurantes y negocios
y que escuchamos diferentes lenguas que se hablan en la calle.

menudo en este periódico, publicamos las actividades
del Espacio Solidario y del Templo que alberga a nuestra

rima con especulaciones de propiedad, el turismo consumidor, la
prostitución, el trafico de drogas y la inseguridad, especialmente
como lo demuestra la reciente polémica propuesta por Pierre Maudet, consejero de estado, de instalar 21 cámaras de vigilancia,

redacción, pero raramente lo que pasa en el exterior, en
el barrio de Pâquis, mientras que este representa para Ginebra el
lugar más importante de pasaje y de estadía para las poblaciones

pero el que conoce y vive aquí en la orillas del lago Léman, sabe
que estas etiquetas no bastan, a pesar de que enseña cierta realidad no reflejan el cotidiano de las familias, y de las actividades de

extranjeras.

cercanía de la « vida del barrio ».

La situación actual se debe principalmente a los diferentes proyec-

Salir de los tópicos y descubrir Pâquis diferente, con una serie

tos de urbanización a cargo de los poderes políticos desde las
desaparición de las ultimas fortificaciones de la ciudad en 1850.
Desde entonces, Pâquis, de origen campesino (el nombre viene
del latín « pascere » y significa « pastoreo ») integra poco a poco

documental de 6 episodios de 45 minutos cada uno, esta es
apuesta que han decidido relevar los productores de la sociedad
Close Up Films (lee la entrevista en francés de Joëlle Bertossa en

A

una nueva cara. Convergen en la superficie las rutas entre el norte
de Suiza, Francia e Italia, una configuración especial que llevara a
la instalación temprana y sostenida de la hotelera y del turismo en
el sector, así que de la principal estación de tren y los avenidas
anchas basadas en el modelo parisino (la famosa cinta arquitectural « fazyste » alrededor de Cornavin).
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la pagina 11) y la Radio Televisión Suiza. El proyecto que resultá
consecuente, a pesar de las restricciones visto que incluye una
narración tejida de varios hilos conductores, que implican un largo
rodaje de cinco meses, de marzo a agosto de este ano.
En este momento, no sabemos mucho acerca de esta serie que

Pero esto solo se aplica a la zona periférica de Pâquis y a pesar
de los trabajos para la expansión territorial y para la mejoría de los

sera normalmente transmitida por televisión a principios del 2014,
ni el titulo definitivo, ni lo que contentara pero apostamos que sera
muy interesante. De tanto encontrábamos con el equipo de rodaje
en el Templo, cual fue elegido como lugar de acción principal y

bienes raíces de antigua ciudad, el corazón del barrio aún conserva su carácter suburbano con las calles estrechas, poco soleadas,

personaje central, tenemos muchas preguntas, y nos quedamos
con mucha curiosidad.

Eric Ghersinu, sonidista, le acomoda el micrófono inhalambrico de solapa a Henry Vaca, colaborador en el Espacio Solidario Pâquis | ©
Entre Dos Mundos
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Quelques questions à Joëlle Bertossa,
productrice de la série pour Close Up Films
PAR DELPHINE LUCHETTA

ENTRE DOS MUNDOS: Comment est né ce projet de série
documentaire ?
JOËLLE BERTOSSA: Il est né d'un appel d'offre de la RTS
(Radio Télévision Suisse), les « séries documentaires », un
nouveau concept. Cela fait trois ans que la télévision lance ce
type de projets de feuilletons documentaires. L'un des responsables de ce secteur, Gaspard Lamunière, avait toujours voulu
faire quelque chose autour des Pâquis, simplement parce qu'il
trouvait que c'était un quartier foisonnant, passionnant, différent, et qu'il y avait là de quoi tenir en haleine des spectateurs
pendant plusieurs semaines.
E2M: Avec le débat récent autour du projet d'installation de
caméras de surveillance dans le quartier, cette série vient à
point nommé...
JB: Le projet n'est pas opportuniste ou lié à une actualité quelconque. Il s’inspire par contre de ce qu'avait fait la SF
[Schweizer Fernsehen, ndlr] autour de la Landstrasse, une rue
assez chaude de Zurich, d’où notre titre de travail « Red Light
District » que nous allons changer. Pour beaucoup de gens
hors de Genève, la prostitution, la nuit, est l’aspect principal
qu’ils retiennent des Pâquis.
E2M: Ce titre même provisoire, n’est-il pas connoté ?
JB: Justement. On ne veut pas communiquer autour de ce titre,
vu qu’il va être modifié, même si nous n’avons pas encore trouvé de nouveau nom. L’idée première était de montrer que le
quartier est un concentré de toutes les villes européennes aujourd’hui, avec ses problèmes et ses qualités. Ma grande méfiance est que je n’avais pas envie d’en faire une série autour
de l’insécurité. Evidemment qu’on en parle, mais ce n’est pas le
l
UN
DOCUMENTAL QUE PONE
LA IGLESIA EN SU LUGAR
TEXTO ORIGINAL: DELPHINE LUCHETTA
TRADUCCIÓN: ROSA MULLER

Excepto Aida Hussein, asistente de
dirección y de producción, elle misma
residente en Pâquis, ningún miembro de
la tripulación, tenia en el inicio de
aficionados interés particular con el tema
de la serie. Sin embargo más alla de los
tópicos, cada uno de entre ellos aprendió
a conocer los diferentes aspectos de la
vida del barrio que el o ella ni
imaginaban, así como por ejemplo que
existía el Espacio Solidario.
Para Eric Ghersinu, el sonido directo,
Fred Merz y Jean-Daniel Schneider, los

thème central.
E2M: Quels sont les lieux-clés et les « personnages » de la
série ?
JB: L’axe principal est la rue de Berne. C’est la géographie qui
donne le fil de l’histoire. On commence près de la Poste du
Mont-Blanc, par le bureau de police, à travers le parcours d’une
jeune stagiaire policière qui fait son premier stage, Sabrina.
Ensuite on continue, on arrive au numéro 22 de la rue, qui est
un squat en train de se transformer en coopérative. Là, on suit
plus particulièrement une famille, Peter, Solveig et leurs deux
enfants, mais on va aussi parler des autres habitants de l’immeuble. On arrive au Palais Mascotte que l’on découvre avec
Sandra, une artiste qui joue là-bas. On continue, on arrive au
Temple où il y a Francis [Hickel, ndlr], Henry Vaca et sa famille
dont on suit le parcours, puis on termine par la Traverse et
l’Ecole, histoire de parler d’enfance, de la petite enfance jusqu’à
l’adolescence. Ici on suit un jeune, Kevin, qui fait de la boxe et
du rap. A côté de ça, il y a tous les autres personnages que l’on
croise aux Pâquis, le postier, les commerçants. On a plutôt trop
de choses à montrer que pas assez ! (rires).
E2M: L’Espace Solidaire Pâquis tient donc un rôle crucial.
JB: Il est intéressant et central de plein de manières différentes.
Géographiquement aussi bien sûr, par rapport au quartier, puisqu’il est au cœur. D’après les rushes que j’ai pu voir, un policier
raconte que les dealers aiment se mettre là car ils ont une vue
stratégique sur toutes les rues. Le Temple en lui-même est un
lieu incroyable. Je n’aurais pas imaginé ce qu’il s’y passe. C’est
indispensable qu’il existe. Après, j’ai l’impression que cela ne
résout rien, ce sont juste des pansements, et en même temps,
il serait bon qu’il y ait plus de pansements dans notre société.
Les gens se désintéressent de l’Autre. On ne préfère pas voir,
c’est trop difficile. Le Temple symbolise cette problématique de
l’immigration. Il représente également le lieu de passage qu’est
le quartier des Pâquis depuis toujours, où les gens ne restent
pas et ne font que passer.

dos camarógrafos, y Jean-Paul Mudry,
el director de la serie, que todos nosotros
hemos visto, rodar en el Templo no fue
solamente un descubrimiento, pero
también un verdadero desafió técnico.
Rodar en el interior causa problemas
tantos con la iluminación que con el
sonido.
Todas las personas que lo frecuenta son
testigos: el Templo es un lugar muy
bullicioso, que puede aumentar hasta
100 decibelios durante las horas de
grande influencia, quiere decir casi todos
los días. A pesar de todas estas
dificultades el Templo se impuso
rápidamente como uno de los personajes
principales del documentario, de un lado
por su ubicación central en el barro,
cerca de la escuela primera, en « una

zona 30 » donde la circulación fue
reducida para el el bien del trafico
peatonal pero también por lo que
representa; un lugar para compartir y
reunirse a tempranas horas. Es la iglesia
que ponemos en su lugar, en el centro
del pueblo, en tiempos en los cuales los
instituciones religiosas están cada vez
mas vacíos en el país.
El Espacio Solidario es una ganancia
inesperable para el que desea mostrar la
otra cara del « Red Light District » y de
la « delincuencia de Pâquis ». Aquí lejos
de la calle, sentada en una mesa para
hacer la siesta o para tomar un cafe o
jugar baraja, los inmigrantes ilegales
vuelven a ser humanos, con una
identidad, una historia.
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AVOIR UN PÈRE RACISTE
TEXTE: MARIE (PRÉNOM FICTIF)
RECUEILLI PAR JEAN-BAPTISTE LASSERRE

Marie a 20 ans et elle m’a proposé de
publier ce texte, écrit de sa main. Je le
retranscris, tel quel, sans aucune
modification de ma part. Un témoignage
sous forme d’exutoire et sans aucune
concession vis-à-vis de son paternel.

T

12

ac tac. Je ne fais même pas dans la
dentelle. Mon père, oui, est raciste. Le
pire, c’est que son racisme à lui est
particulier, il ne concerne que trois catégories
d’individus : les Arabes, les Noirs et les gros.
Les asiatiques, les Indiens, les maigres, les
blonds, les Juifs : on s’en fout, on ne les « voit
» pas, selon lui. Et puis quoi ? Suis-je devenue
raciste pour autant ? Dois-je couper les ponts
avec mon géniteur ? Peut-on aimer quelqu’un
de raciste ? En analysant ce que je suis devenue aujourd’hui, je peux le dire : oui, c’est
possible. Mais oui, ça implique un sacré retour
sur soi. Ambiance chez une fille qui, il y a peu
de temps encore, culpabilisait en mangeant du
kebab.
Chose étonnante : dans ma famille, mon père
est le seul raciste. Ayant un « noyau » familial
très limité (parents, frère, grands-mères et c’est
tout), autant dire que les grandes tablées avec
d’un côté ceux de gauche, de l’autre ceux de
droite, je ne connais pas. Chez moi, il y a mon
père très grande gueule, ma mère très effacée
mais lucide, mon frère et moi. Enfin, il y avait,

nuance. Aujourd’hui tout le monde est éparpillé, moi-même ayant coupé les ponts avec mon
père, mes parents ayant divorcé, et mon frère
étant parti vivre sa vie ailleurs. Néanmoins,
quand j’étais plus jeune, le schéma était là.
Mon père ne m’a jamais dit les choses clairement, du type « les Noirs ils sont dégueulasses, faut pas les approcher ». Non non, mon
père tient son racisme de son manque d’intelligence, tout simplement. En clair, il est raciste
parce qu’il est complètement con, et ça ne va
pas plus loin. Aussi loin que je m’en souvienne,
les blagues douteuses ont toujours fait légion
dans sa bouche. Première approche du racisme contre les Noirs : « tu sais pourquoi ils ont
la paume des mains blanches ? parce que le
bon Dieu, avant de les mettre sur terre, ils les a
mis à quatre pattes et il les a peints en noir,
donc il a pas touché aux paumes ». Ok, je
devais avoir 6 ans, je trouvais ça méga louche
et j’ai laissé faire. Après tout, c’était vraiment
débile comme blague, surtout venant d’un père
fondamentalement athée. Petit à petit, les
blagues sont devenues des prétextes à dire
que oui c’était vrai, finie la rigolade, les paroles
deviennent sincères. J’ai alors compris que le
vocabulaire raciste faisait preuve de nuances
totalement dépassées : les Noirs ne sont pas
des Noirs, non, ce sont forcément des « gros
Noirs ». Comme si, forcément, un Noir devait
se repentir de sa couleur différente, le « gros »

impliquant forcément un être gras, sale, répugnant. Ainsi, le Noir fait aussi corps avec sa «
grosse bite », n’oublions pas que le mâle noir
veut forcément embrocher la femelle européenne à grands coups de sa teub d’éléphant. La «
grosse bite » grasse et dégueulasse du Noir
donne donc un « gros Noir ». Logique.
Les Arabes, eux, font état de leur « race de
merde ». Eh oui, on y est : il y a des races, et
celle des Arabes n’est apparemment pas bien
côtée dans le palmarès perso de mon géniteur.

« Une fois l’adolescence
passée et un physique de
jeune femme arrivé, la
grosse vache était devenue
un petit canon, à condition
bien entendu de ne pas
grossir. »

Mon père m’a toujours dit une chose, concernant les garçons : « pas de gros Noirs ni de
bougnoules ». Beh oui : je risquais, au choix,
une perforation violente du vagin et une contamination de la graisse du Noir, ou bien de
terminer ma vie voilée de la tête aux pieds à
devoir faire à manger pour mes quatorze enfants occupés à réciter le Coran avec papataliban. Vaste programme pour ma future vie
sentimentale.
Le bougnoule, donc, était forcément un être
vicieux occupé à vivre en clan, voulant agresser le moindre Blanc venu, et désireux de
ramener de la meuf là-bas dans son pays pour
l’enfermer et en faire sa conchita, option esclave sexuelle et poule pondeuse. Théorie renforcée le jour où mon frère s’est fait caillasser son
VTT alors qu’il était encore jeunot. La faute aux
bougnoules, ça. Pas la faute aux petits cons.
(Suite à la page 13)

TESTIMONIO
(Suite de la page 12)

Quant au racisme anti-gros, ça peut paraître
étrange mais oui : c’est un vrai racisme. Mon
père est donc persuadé que les personnes en
surpoids sont d’ignobles bouffeurs qui s’empif-

« Ca peut paraître étrange
mais oui, on peut trouver des
qualités à quelqu’un de
raciste. L’amour ou l’amitié
ne se basent pas uniquement
sur des avis de ce genre, de
la même façon qu’un mec de
droite n’a pas de raison de
ne pas être ami avec un type
de gauche, parce que
politiquement ça ne colle
pas. »

frent à longueur de journée et ne foutent rien
pour déloger un tant soit peu de leur graisse.
Ces feignasses, j’te jure.
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y’avait pas de gros ». Alors, qu’est ce que ça
engendre ? Pas du racisme, non. Je ne le suis
jamais devenu. En fait, bien souvent, cela
engendre de la culpabilité. Flashback : lors
d’un anniversaire, je devais choisir mon cadeau. J’hésitais alors entre un album des 2Be3
ou celui de Charly et Lulu. Mon père a choisi
les 2Be3, parce que y’avait pas de « gros Noirs
», et qu’on allait pas les engraisser. M’est avis
qu’il avait jamais capté que l’un des 2Be3 s’appelait Adel.
Ambiance toujours, avec les insultes lancées
contre la télé ou la radio dès que du raï passait.
J’écoutais, en cachette, ce genre de musique
en espérant ne pas me faire griller. Encore
aujourd’hui, écouter de mon plein gré des
chansons arabisantes provoque toujours deux
ou trois minutes de malaise durant lesquelles je
me dis que « c’est mal ». Et en fait ? Ca n’est
pas mal, non. Ce sont juste des conditionnements à perdre. Pour l’histoire des gros ?
Après avoir été boulimique, j’ai trainé de sacrés
troubles alimentaires pendant des années. En
public, ou chez des gens, ils ressurgissent
quelques fois. Et aujourd’hui, après avoir pris
quelques kilos, je me sens même mieux
qu’avant. Si je devenais grosse, ça ne serait
pas très grave, on ne devrait pas m’abattre
pour autant comme un vulgaire bovin.
Sentimentalement, c’est le pompon : autant
mon père est petit, musclé, le teint mat, que

mon copain est très grand, maigre et blanc
comme un cachet d’aspirine. De plus, avec une
mère ayant vécue plusieurs années en Afrique,
et étant d’origine juive, il est plus Benetton que
gros con. Quand ils se sont rencontrés, mon
père a juste fait état d’une chose : « les Noirs
courent plus vite parce que dans la savane, ils
se font chasser par les guépards ». Heureusement que je l’avais briefé sur le spécimen.
Et si je vous disais qu’aujourd’hui, si je n’ai plus
de contact avec lui, ce n’est pas pour cette
raison ? Eh beh oui, voir que quelqu’un est
raciste ne suffit pas toujours à se détacher de
la personne. Preuve en est, ma mère, absolument pas de ce bord, qui l’a pourtant épousé
pour d’autres qualités. Ca peut paraître étrange
mais oui, on peut trouver des qualités à quelqu’un de raciste. L’amour ou l’amitié ne se
basent pas uniquement sur des avis de ce
genre, de la même façon qu’un mec de droite
n’a pas de raison de ne pas être ami avec un
type de gauche, parce que politiquement ça ne
colle pas. A vouloir montrer au raciste combien
il est con, on le convainc bien souvent du fait
qu’il puisse avoir raison. Et les racistes, croyezmoi, il y en a beaucoup plus qu’on ne le croit.
Le plus marrant dans tout ça ? C’est que mon
père a toujours adoré le couscous, et qu’il est
fils d’un immigré espagnol. Je vous le dis, plus
qu’une question d’opinion, c’est une question
de connerie.

Ainsi, à la moindre variation de mon poids, mon
père me lardait de « tu défonces », « tu deviens une bouboule comme eux » (eux = les
gros, ces chiens d’infidèles) ou mieux, d’un «
t’es vraiment une grosse vache » s’il avait le
malheur de me voir avec un paquet de chips.
Une fois l’adolescence passée et un physique
de « jeune femme » arrivé, la grosse vache
était devenue « un petit canon », à condition
bien entendu de ne pas grossir. Les gros, pour
mon père, n’ont pas le droit de vivre : ils nous
imposent leurs bourrelets dégueulasses sur les
plages, en ville sous les tee-shirts et selon lui «
on devrait les tuer ».D’ailleurs, sa grande
théorie venait du fait qu’avec de la volonté, tout
le monde pouvait devenir un modèle de minceur : manger des pommes au lieu de dîner,
puisque c’est bien connu « pendant la guerre,

Si deseas consultar el periodico Entre Dos Mundos en linea: www.espaquis.ch; si quieres recibirlo en tu ordenador mediante tu
correo electrónico, envia un e-mail a entredosmundos@espaquis.ch; o un sms con tu dirección electronica al 076 546 01 03
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MIS AVENTURAS

“petit à petit”, mi lenguaje escrito.

PABLO CRUZ DURÁN

En seis meses note que había hecho bastante progreso. Inclusive me soñaba en francés. Dentro de todas las experiencias mas divertida, y muy vergonzosa a la vez, fue al momento de aprender “des vilains mots”. Una serie interesante y
variada de viles palabras vieron a integrar rápidamente mi
repertorio. Recuerdo que se me pego la palabra “putain”
pues pensaba que la podía utilizar en cualquier lugar hasta
que alguien me corrigió.

C

uando por la primera vez llegué a Ginebra, ciudad de
los mil nombres tiernos e irónicos, me di cuenta que
la primer necesidad para encontrar algún trabajo era
la de aprender a hablar el idioma. Entonces a fuerza
de repetición, de sonrojos al momento de pronunciar “un
mot”, de correcciones hasta el cansancio de la misma palabra fué que, poco a poco, y con una paciencia divina logré
permanecer en el “cheval sauvage” del idioma francés. Idioma hablado en esta ciudad plurilingue.
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Muchos compañeros me dijeron que era bastante inteligente
para aprender, por supuesto que ellos no se daban cuenta
que solo decir “bonjour”, “ça va”, “d’accord”, “merci
beaucoup” y otras cosas elementales era solo el aperitivo de
frases complejas, de lo que mas tarde seria el plato principal
como comprender el sentido complejo de las frases, el doble
sentido de las bromas, el acento particular de cada persona,
el contexto de las frases, las malas palabras y todo el rompecabezas de la gramática y la ortografía. Si bien puedo comprender muchas cosas en el idioma y osar escribir al mismo
tiempo, veo que aun tengo dos millones y medio de cosas
para aprender. Cuando la seguridad mas plena se asoma al
espiritu y la bonanza de la seguridad nos invita a buscar “un
boulot”, ahí, justamente en ese momento es cuando se
decubre que no se ha acabado tu angustia.
Cuando al fin encontré un “bonhomme” (un señor) quien me
llevó a pintar, la primera cosa que me pidio que le alcanzara
fue una pequeña escalera que él utilizaba frecuentemente.
Me dijo: “Va dans la voiture il y a une petite échelle, amenez-la moi », increiblemente fui y le traje una pala. Como
hacia instantes habia aprendido la palabra “pelle”, igual a
pala, que fonéticamente suena a “péle » pero con la “ele”
alargada y sin pronunciar la “e”. Entonces, échelle suena casi
como “echele” igual con la “l” alargada y sin pronunciar la “e”,
es decir, que escuchaba lo mismo. El resto de su orden comprendía todo, excepto aquella palabrita que significaba
“escalera”. Se sonrió e inmediatamente comprendí que no era
lo que me pedia, dije entonces: “répétez-moi la phrase s’il
vous plaît” y me la repitió lentamente. Dos meses fueron
suficientes para que este señor se cansara de mi mal francés
y, aunque era buena gente, me despidió sin más.
Aquella ocasión no fue la única para motivarme y seguir estudiando arduamente el idioma. Recuerdo que en algún momento, arto ya de repetirme una misma frase sin fruto alguno,
de pronto hice mi primer descubrimiento. Al pasar pour una
farmacia vi que se escribía “pharmacie”, suvitamente vinieron a mi cabeza otras como “boulangerie”,
“quincaillerie”, “serrurerie” y note que todas terminaban en
“rie”, entonces pensé que talvés todas las tiendas y lugares
donde se vende algo podrían termiar así. Y evidentemente,
como lo habia supuesto después, comprobé mis sospechas,
encontré:
”bijouterie”,“chocolaterie”,“buanderie”,”buverie”,”billeter
ie”,”boucherie”, etc. Me senti “très content” de haber
hecho esta reflexión. Avanzando en esta aventura fui consolidando el lenguaje hablado y, “j’admets humblement” que

Antes de proseguir con este escrito voy a explicar el motivo
que me impulsa a escribir sobre este tema. Quizás parecera
grotesco y de acentuada vulgaridad escribir malas palabras
en un artículo, “pire encore” si el escrito va a ser leido por
mucha gente. La razón que me anima a poner en papel este
repertorio de palabras que nadie quiere leer, pero que están
en nuestro lenguaje corriente, tan presente como la palabra
“sol”, “día”, “dinero”, “alegria”, “ciudad”, etc., y que en un momento de cólera afloran con la mas íntima naturaleza permitiendo un desahogo inucitado y no apto para menores de
edad, es que por lo general cuando estamos aprendiendo un
idioma se dice que lo primero que se aprende son las malas
palabras. Esto no es algo reprochable pues éstas tienen su
razón de ser y estar en el lenguaje diario el problema es que
algunas denotan mas asquerosidad que otras. Por ejemplo, al
explicar nuestra indignación a la autoridad cuando nos damos
cuenta que alguien nos ha engañado, en pleno alegato tanto
podemos decir “je me suis fait avoir” como “je me suis fait
enculer”, ambas frases significan lo mismo pero la una es
mas formal y la otra es repuganante (“c’est dégueulasse”
como diria mi amigo Ahmed) pero que sobre el minuto de los
hechos se tiene un asentimiento tácito de comprensión a la
persona que lo prolifera, pues prima el hecho del daño y no
de su formulación. Lo cuestionable (y hasta cierto punto lamentable) es que no se midan las palabras para expresar un
disgusto. Mismo cuando se tratan de cosas diarias y simples,
es mal visto decir “ça me fait chier quoi” cuando tenemos
que levantarnos a las 06:00 de la mañana e ir a pasear el
perro. Toda vez que podemos decir “ça me dérange un
peu”, ”je suis un peu gêné“ (gênée, en femenino) y en fin,
«ça m’agace».
Veo que me desvie del motivo que me inspira escribir malas
palabras. Alguien podia calificarme de torcido y de incitar el
morbo a la juventud (de suerte que el método de eliminación
por medio de la cicuta a los acusados de corromper la juventud se acabó con el desdichado Socrates) pero nada mas
lejos de mi intensión, la finalidad última es la instrucción a mis
coterraneos latinos y que tomen en cuenta algunos matices
importantes a la hora de expresarse en francés. Es un deseo
más pedagógico que de corrupción.
Pero inclusive, si tomamos el sentido puramente linguístico de
las palabras, en francés como en cualquier otra lengua
(alejados de toda ética, moral o sentido cívico de los actos),
solas, éstas no son negativas en sí mismas. Solo el tono de
voz, la circunstancia y el ánimo implícito en la expresión son
agravantes seguros para su eficacidad. Cuando decimos, por
ejemplo,“débile”, ”gaga”, ”fou”, ”malade”, ”cruche”,
”tarte”, ”cloche”, ”gourde”, ”blonde”, ”pétasse”, ”tordu”,
(Continúa en la página 15)
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”carotte”, todas sin excepción se convierten en adjetivos
cuando son referidas a alguien. Aisladas no existen.
Otra vez me desvie de lo que explicaba. La verdad es que no
se como simplificar la cuestion. Quizas debiera simplicar,
diciendo: “especialmente la comunidad latina, en su aventura
de aprender el frances, entre el lenguaje formal y aquel rudo
de los insultos, cuando se trata de una situación intermedia
donde se necesita matizar las palabras existe una carencia de
vocabulario y de imaginación pues inmediatamente lo que
salen son palabras crudas y sin muchas vueltas”. Entonces,
sin mas, “no existe de otra”… que de estudiar!
Como en la vida amorosa, el aprender un idioma esta plagado
de triunfos y fracasos. Como es a través de las caidas que
aprendemos (desafortunadamente) aquí tengo una anécdota
que engloba ambas facetas. Recuerdo haber estado tras un
pedacito de cielo encarnado aquí en la tierra, “d’une petite
Vaudoise qui avait comblé mes pensées et ma vie”, esta
personita sabia mis intensiones las cuales no eran solo de ir
temprano a misa el domingo, no, claro que no. La conocí en
su casa, en el tiempo en que mi amigo Ahmed Benaissa me
ayudaba a salir de una depresión que se volvía ya crónica y
también cuando mis peripecias sentimentales comenzaban a
dar sus frutos. Aquel dia llegue como invitado a una cena de
sus padres. En un arranque de confianza y calor, cuando sus
padres se alejaron un poco, le dije “je vais te prendre sur la
table quand tes parents ne seront pas là”.
Las consecuencia fueron desastrosas. Pensando decir algo
romántico, mínimo mis palabras se interpretaban como que
yo quisiera penetrarla encima la mesa cuando sus padres no
estuvieran. Con un poco de estratégia psicológica trate de
tomar ese fracaso solo como algo linguístico y no sentimental,
era evidente que en lo posterior habrian muchas mas oportunidades mas para decir palabras correctas en el momento
justo. Concluí en los dias que siguieron a ese avance barato y
mal pensado (y mal terminado) que mejor hubiese sido decir
“J’ai hâte d’embrasser tes lèvres que je devine si tendres,
et de te déposer sur la table, te serrer dans mes bras
quand tes parents ne seront pas là”. Hubieron otras oportunidades que la vi y converse con ella. Claro está que la paciencia e insistencia pagan…
Podria llenar muchas paginas poniendo ejemplos sobre mi
gran aventura de aprender el idioma francés. Por supuesto
que ganas no me faltan de escribir otro texto que se refieran a
palabras hermosas y encantadoras que pueden llenar de
alegria y motivación para quien la dirigimos. Tanto cuanto hay
palabras sucias y asquerosas de la misma manera existen
expresiones que valen oro, que motivan y construyen. Para
ambas situaciones debemos estar preparados. Si aprendemos “les mouvais mots” debe ser con el unico fin de “ne
pas passer pour un con” y poder defendernos, que no sirva
nuestro esfuerzo para denigrar a los demas. “Et, bien sûr”
cuando se trata de palabras decorosas que sea con la finalidad de agradar al ser que amamos y en quien sentimos complacencia.
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Hace poco que Fima Nardin ha participado en una
actividad organizada por el Espacio Solidario Pâquis y
que publicamos en el último número: asistir a un
espectáculo teatral en francès. He aquí su reseña sobre
la pieza « Intimité Data Storage » que se exibió en el
teatro de Saint-Gervais. Esta es escrita en rumano,
lengua materna de Fima…

INTIMITÉ DATA STORAGE
FIMA NARDIN

I

n aceasta piesa de teatre, este vorba de un secret
de familie, si anume in viata privata a unei familii
este ascuns foarte bine secretul a doua surori
gemene. Una care este in viata si se numeste Luisi
si cealalta care este moarta de ani de zile din cauza unor
probleme psihice si se numeste Luisi 2.
Prietenul lui Luisi 1, jucandu-se cu un telefon, este luat de
aceasta tanara curioasa care vrea sa vada ce numere de
telefon sunt in telefon. Cutand gaseste un alt numar cu
numele Luisi 2, care era alt numar de telefon si nu al ei.
Atunci ea suna dar nimeni nu raspunde. Ea geloasa si foarte
curioasa ii pune intrebari iubitului ei cine este aceasta Luisi2.
El in final ii spune ca este sora ei, care este moarta de multi
ani din cauza unei boli psihice. Luisi 1 isi intreaba familia, si
anume mama, tatal, de ce i-au ascuns ani de zile ca ea avea
o sora geamana. Intr-un final Luisi 1 se impaca cu prietenul
ei, toata familia linistindu-se si revenind cu totii la viata
normala de zi cu zi fara sa se mai gandesca la secretul care ia fost ascuns ani de zile.

POURQUOI LE RACISME ?
DRISS MADANI

P

ourquoi le racisme existe toujours ? Pourquoi, dans
ce monde, il existe encore des personnes qui puissent penser mal d'une origine différente. L'homme
devrait se poser la question "d'où je viens ?". Dans
l'Antiquité, on s'en prenait aux étrangers à cause de leurs
coutumes ou de leurs croyances. Pas au nom de la race.
Le racisme dans nos derniers temps existe dans tous les
pays, entre blancs et blacks, entre blacks et blacks, entre
blancs et blancs. C'est l'incompréhension de l'autre plus que
du rejet, c’est une différence de culture. Aujourd’hui dans les
pays développés dont la constitution rejette le racisme, existe
toujours la marge pour discriminer les minorités systématiquement. Cette minorité est purement de classe sociale
pauvre. Cela veut dire que deux personnes de même origine,
mais de différentes classes sociales sont différemment traitées chez un autre pays !
Le racisme a toujours existé. A-t-il changé de forme ? Oui !
Mais continuera t-il d’exister ? Logiquement, oui ! Tout simplement il s’agit d’une règle mathématique, malheureusement !
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS

ACONTECIMIENTO

El día del videojuego

El Círculo de Silencio

¡Ven a jugar solo o con amigos a

En España y otros paises de Europa, hay cár-

videojuegos de Nintendo, Wii, PS3,
Xbox360!

LIBRERIAS ESPECIALIZADAS

celes especiales para inmigrantes. Estos están
en ellas por haber cometido necesariamente un

Bibliothèque des Eaux-vives
Espace Jeunesse
Rue Sillem 2

delito, están ahí porque no tienen « papeles » o

1207 Genève
022 786 93 01

Las condiciones de internamiento de extranje-

la « documentación encima ».

ros no son adequadas. Es la denuncia de orga-

Miércoles 19 de junio 2013
14h->17h
Entrada gratis, con reservación

nizaciones no gubernamentales a los politicos
por no respetar los derechos fundamentales de
la población de estos centros. Estas criticas
ayudan a tomar conciencia, y ser un elemento

Espace Solidaire Pâquis
Rue de Berne, 49
1201 Genève Suisse
022 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch

de interpelación a la sociedad sobre la situación
de extrema gravedad que muchos inmigrantes
sufren. Por esto, unos franciscanos de Toulouse han convocado Círculos del Silencio a
finales de 2007.
Estas acciónes reúnen a unas 10’000 personas

www.espaquis.ch

de distinta procedencia en más de 120

ciu-

dades, una vez al mes. El objetivo de estos
REDACCIÓN:
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Literatura español y sudamericana:
Libreria Albatros
Rue Charles Humbert 6
1205 Genève
022 731 75 43
www.libreria-albatros.ch
Literatura y libros en portugués:
Livraria Camões
Boulevard James-Fazy 18
1201 Genève
022 738 85 88
www.livraria-camoes.ch
Literatura y libros en inglés:
OffTheShelf English Bookshop
Boulevard Georges Favon 15
1204 Genève
022 311 10 90
http://books.offtheshelf.ch

círculos, es llevar a cabo un grito silencioso y
no violento como forma de protesta frente a las

Mirna Quisbert
Redactora jefe

leyes y prácticas que criminalizan y persiguen a

Pablo Cruz Durán
Periodista y coordinador de equipo

los inmigrantes.

Jean-Baptiste Lasserre
Periodista

En el margen de los Referendos de 9 junio

Delphine Luchetta
Periodista y grafista

ción, se convoca a todas aquellos que ven la

Francis Hickel
Supervisor

leyes que van en contra la dignidad humana. La

2013 sobre la libre circulación, asilo e inmigranecesidad de afiliarse para enfrentarse, a unas
protesta consistirá en sentarse pacíficamente

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:

en una plaza pública sin alzar la voz.

Yvonne Bercher, Fima Nardin,
Driss Madani, Rosa Muller

Paroisse Sacré Cœur
Estación de tram 15 « Cirque »
Boulevard Georges-Favon
1204 Genève

12h->13h

JEAN-BAPTISTE
LASSERRE

DELPHINE
LUCHETTA

Literatura árabe y libros islamicos:
L'Olivier
Rue de Fribourg 5
1201 Genève
022 731 84 40
www.arabooks.ch

Literatura y libros antiguos en chino:
Librairie Lettres de Chine
Rue de Carouge 7
1205 Genève
077 435 23 26
www.lettresdechine.ch

Sabado 15 de junio 2013

PABLO
CRUZ DURÁN

Literatura suiza y alemana:
Buchhandlung Literart
Boulevard Georges-Favon 15
1204 Genève
022 311 40 80
www.literart.ch

Literatura africana en varios dialectos:
Zenoo Librairie
Rue de Bâle 14
1201 Genève
022 731 83 88
www.mia-culture.com

Johnny Alexis Santana Feliz,

MIRNA
QUISBERT

Literatura suiza y francófona, libros antiguos en francés:
Librairie Jullien
Place du Bourg-de-Four 32
1204 Genève
022 310 36 70
www.jullien.ch

FRANCIS
HICKEL

Libros de segunda mano en más de 260
idiomas:
Centre d'intégration culturelle de la
Croix-Rouge
Rue de Carouge 50
1205 Genève
022 320 59 55
www.croix-rouge-ge.ch

