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MIRNA QUISBERT
«Pobre inmigrante», es lo que se suele oír
con frecuencia. Una parte de la población
siente lástima por este colectivo y otra
solo ve en la inmigración problemas y delincuencia.
Los medios de comunicación difunden
mensajes negativos, transmiten la imagen de que el inmigrante, especialmente
la mujer, es una persona sin estudios y en
algunos casos analfabeta, sin cultura y sin
capacidad intelectual.
El inmigrante también está relacionado
directamente a la pobreza y a la ignorancia, se relaciona la inmigración con delincuencia e incivismo, a la mujer se la
vincula con prostitución, especialmente
algunas nacionalidades. Todas estas circunstancias afectan su autoestima y por
ende sus oportunidades de trabajo y de
integración.
La posibilidad de ser descubiertas por la
policía por no tener documentos, el estar
sujetas a la explotación, así como la falta
de Seguridad Social o de seguridad médica forman parte integral de la vida de
las trabajadoras migrantes, lo que poco
a poco las convierte en víctimas, pero
las inmigrantes no quieren ser esclavas,
no quieren ser explotadas y mucho menos
ser víctimas, están aquí voluntariamente
pero a la vez obligadas por las circunstancias.
La realidad es que los y las inmigrantes no
quieren ser víctimas, porque ellos y ellas
vienen para trabajar como cualquier otra
persona con el añadido de que serán dos
y hasta tres veces discriminadas (os), sin

olvidar además la dificultad que tienen
para conseguir papeles que les permita
estar en igualdad relativa con los otros
y mientras tanto desde la clandestinidad
trabajarán día tras día para cambiar su
destino.
El destino del inmigrante no es ser víctima, es encontrar su propio camino, es
integrarse en la sociedad como un igual,
es poder andar por la calle sin que le pare
la policía por tener rasgos característicos
foráneos, es poder estudiar una carrera
como cualquier otro y dejar de oír consejos como que: “Lo mejor es una formación de electricista, jardinero, albañil,
etc.” o “¡Si los Universitarios de aquí no
tienen trabajo, como lo vas a tener tú!”.
El destino de un inmigrante no es el ser
menospreciado en todos los ámbitos.
Basta ya de “pobre inmigrante”. Somos
iguales, tenemos capacidad, luchamos
y nos esforzamos para abrir un camino
hacia nuevas oportunidades, porque NO
queremos ser víctimas.
En toda persona el éxito requiere de retos, obstáculos y derrotas ocasionales
para que cuando la meta se cumpla pueda sentir la satisfacción, la recompensa y
la realización de haberlo conseguido, y
es de esa manera como debemos mantenernos firmes para alcanzar nuestro cometido.
Sé que los cambios son lentos pero no
tengo miedo, solo tengo miedo permanecer inmóvil esperando que alguien
más escriba mi destino (proverbio Chino)

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

La contemplación a la salvadoreña
OPINIÓN (Desde allá)

Suiza

El prado de los soñadores
Para mí como salvadoreña, el verdadero espectáculo había sido ver a un grupo de muchachos compartiendo sin miedo y sin agresiones un acto de magia desinteresado. Cómo no envidiar este tipo de convivencia.

U

no de los hábitos que más envidio de la sociedad suiza es
la relación respetuosa y contemplativa que tienen con su
entorno natural. Los espacios públicos han sido diseñados
para sentarse a disfrutar de los paisajes y la regla tácita es no
importunar esa especial conexión que ocurre entre el ser humano y la naturaleza. Aquí tomarse unos minutos para meditar sobre un tema o intentar no pensar en nada es fácil.
Solo hay que desearlo para estar a solas con tu conciencia.

las manos, se intercambiaron números telefónicos y el encuentro
concluyó. Los tres muchachos siguieron su camino para ofrecer su
breve acto de magia a otros jóvenes que reposaban en el parque.
Esta contemplación primaveral me fortaleció el espíritu. Para
mí como salvadoreña, el verdadero espectáculo había sido ver a
un grupo de muchachos compartiendo sin miedo y sin agresiones
un acto de magia desinteresado. Cómo no envidiar este tipo
de convivencia, sobre todo en los duros días que vive mi país.

Después de un largo invierno ha llegado la primavera y con ella
la oportunidad invaluable de hacer vida pública. En estos días,
cuando concluyo mi rutina de ejercicios, me siento a observar con
placer cómo disfrutan en grupos o en soledad la posibilidad de la
contemplación. Los veo acostados en la grama, leyendo un libro
o platicando entre amigos, y para mí es inevitable pensar desde
hace cuánto tiempo la violencia nos quitó ese gozo en El Salvador.

Me quedé sentada en la banca y pensé: sin lugar a dudas esto es
lo que quiero para El Salvador, un país sin marginación social,
donde todos tengamos las mismas oportunidades de disfrutar de
nuestras bellezas naturales sin el obstáculo del exceso de propiedad privada y sin el miedo a morir por estacionarse en un mirador
público. Un país pensado para que cualquier joven considere descabellado integrarse a una pandilla y que en lugar de matar prefiera compartir un modesto acto de magia con otros de su edad.

Una de estas tardes, sentada en la banca de un parque público,
tuve el privilegio de presenciar una escena que me gustaría compartir. Tres jóvenes, que no pasaban de los 17 años, se pararon
frente a dos parejas de adolescentes que tomaban el sol acostados en la grama. Uno de ellos, un gordito de sombrero negro,
les dijo algo que no logré escuchar. Abrió su mochila con cierto
aire misterioso y sacó un juego de naipes. El flaco de lentes que
lo acompañaba se quedó al lado del gordito. El niño de pelo rojo
que también era parte del trío tomó distancia para grabar con su
teléfono un video del espectáculo que estaba a punto de ocurrir.
El gordito, el mago, les pidió que eligieran una carta y les dio un
plumón verde para que la marcaran. Luego, barajó el manojo de
cartas y la carta marcada la sacó de su boca. Las parejas de adolescentes aplaudieron. Era el turno del flaco de lentes. Él sacó dos
bolitas rojas y en un juego de manos las multiplicó en cuatro. Otra
vez vinieron los aplausos. El de pelo rojo grababa orgulloso el acto
de sus amigos. Al final, las parejas se pusieron de pie, se dieron

Sin embargo, mientras yo fantaseaba aquí con el país de mis
sueños, mi amiga Amparo, abrumada por la realidad, se preguntaba en El Salvador: “¿Y este invierno –temprano y torrencial
para este tiempo de cambios climáticos– es como para lavarnos
la sangre de tantos muertos, los rostros de tantos desaparecidos, como para nublarnos la memoria y las conciencias o como
para qué? Ambas, en dos lugares diferentes del mundo, practicábamos la contemplación a la salvadoreña, una contemplación llena de sueños postergados y de preguntas sin respuestas.
Quizá en estos días, en los que todos tenemos miedo, sea el momento para reflexionar en las renuncias que nos ha impuesto la
violencia y en la incapacidad que enfrentamos para resolver los
grandes problemas en medio de tanta muerte y de tanto ruido.
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ESCRITO POR: LUIS MIGUEL PACO MEZA

SUEÑOS
“HOY ES UN BUEN DÍA PARA SEGUIR SOÑANDO”

ajeno. –Saliendo un poco del tema me pregunto cuantas
veces tuvo que escuchar frases como ¿Por qué le puso estos
clavos don Jesús”- A lo que voy es que no importa el lugar
donde estemos actualmente ahí podemos cumplir un rol
importante para el desarrollo integral de la sociedad, pero
no debemos dejar que la comodidad o peor aún el apoltronamiento nos evite seguir soñando asi como también plantearnos nuevas metas y quien sabe hacer de los anhelos de
nuestra niñez algo asible aunque posiblemente algo adaptados a la realidad que vivimos. Yo no sé si que el Maestro mientras trabajaba en la carpintería de José su padre
soñaba con el día en que se convertiría en el modelo digno
de imitar y líder por antonomasia que llegó a ser, pero me
atrevo a afirmar que sí, que Él tenía las cosas claras desde
el principio y no se dejo intimidar ante el monótono trabajo
de una carpintería, es más casi podría asegurar que ya tenía
planes de cómo lo haría cuando llegará la hora. Para terminar adaptando un poco la frase de un orador y escritor que
admiro puedo decirte que puedes estar friendo patatas en
este momento para una de esas multinacionales, pero si te
atreves a soñar, creer que Dios en ti si puede y a luchar por
tus objetivos es cuestión de tiempo para que salgas de ahí.

E

s inherente a una persona tener sueños en la vida, aspiraciones que lamentablemente con frecuencia no se
cumplen por muchos motivos, uno de ellos, quizás de
los más importantes es que dejamos de creer que se puedan convertir en realidad. Llega un punto en la vida en que
dejamos de ser niños y nuestras aspiraciones de ser astronautas, pilotos, deportistas de élite, o estrellas de rock se
van desvaneciendo, tal vez puesto que el desarrollo físico e
intelectual a la vez se acompaña del razonamiento lógico,
que en sí es algo muy bueno, porque no podemos vivir toda
una vida desde la perspectiva de un niño. Pero rescato el
hecho de que un infante no duda que es capaz de hacerlo
todo y que puede conseguir lograr todas sus aspiraciones.
Pienso yo que esa es la causa por la que Dios nos pide que
creamos en Él como si fuéramos niños. Evidentemente no
sería concebible un mundo en el que todos seamos personajes mediáticos o famosos, ya que todos los oficios son importantes para que este mundo siga girando, el mismo Maestro durante muchos años fue un carpintero en un pequeño
poblado de Israel, que seguramente tuvo que soportar las
quejas de los clientes que siempre le ven defecto al trabajo
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ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ

Es más difícil no creer que creer

E

n múltiples ocasiones me he encontrado en medio
de conversaciones con algunos amigos en donde sale
a relucir un tema que difícilmente falta cuando debatimos algún asunto que nos toca como seres humanos.

mismas dudas. Me atrevo a asegurar que Georges Lemaître,
Charles Robert Darwin y otros que le siguieron, en sus análisis
también buscaban esas respuestas que hoy todavía no tenemos, y que muchos la explican basándose en los libros sagrados.

Confieso que me apasiona cuando hablo de cosas que envuelven misterios de las cuales solo tenemos ideas que
nos han inculcado a través de los siglos, pero cuando encuentro alguna diferencia con mis opiniones las respeto.

En realidad estudiando las dos teorías que afirman y niegan la existencia de Dios, me atrevo a pensar que es más
difícil no creer en Dios, que demostrar su inexistencia. Y es
que las cosas que vemos desde nuestro nacimiento, más las
que están escritas, nos muestran que el mundo funciona sistemáticamente y muy bien organizado; lo que ha obligado
a los hombres a imitar toda la creación para crear la gran
gama de aparatos que hacen el mundo de hoy más modernos.

Me refiero al ateísmo. Muchos dicen ser ateos, (persona que niega la existencia de Dios). Las conversaciones se hacen extensas
debido a que ellos quieren de una forma u otra convencer a sus
interlocutores de que sus planteamientos son los correctos.

A veces cuando reflexiono sobre todas estas teorías pienso
que el diseño del mundo no es más que un plan, un plan
desconocido por los hombres, pero muy bien orquestado
por una mente superior, que sabe exactamente cuál es el
rol de cada actor que quiso contratar en su gran obra llamada PLANETA TIERRA, y que decide cuándo termina la
actuación de cada uno dentro de esa película extensa
para nosotros, pero que para él tiene una corta duración.

Estos argumentos pueden tener mucha fuerza y de hecho ya
han sido admitidos hasta por los crédulos, pero al final llevan a una misma conclusión. Por un lado los ateos quieren
aplicar sus ideas sobre la teoría del Big Bang y la evolución, (faltándoles la parte en la cual los crédulos se sostienen) “A la teoría del Big Bang le falta el autor del mismo”
Al final después de escuchar tanto este tema y debatirlo con algunos amigos en mi país de origen, me he dado
cuenta que no es una discusión que solamente se produce en países sub-desarrollado, (como del que vengo), sino que es un tema que abarca todo lo ancho y largo del planeta, no importa la raza o el color de piel, o
el nivel de inteligencia que tengan quienes lo debaten.
Creo que la necesidad del hombre por conocer la realidad
que desconocemos, nos hace buscar explicaciones basadas en
las informaciones que recibimos de otros que tenían nuestras

O cuando las dudas me embargan quiero adherirme a una estrofa de una canción titulada HOY ES UN BUEN DIA PARA COMENZAR de un artista al que admiro mucho llamado Ricardo Arjona:
“Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas.
Un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada. O quizá sólo el juguete predilecto de algún
niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos”.
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ÉCRIT PAR: JOHNNY SANTANA FELIZ

La reconquête de l’Amérique
L
e processus d’exploitation, conquête et installation dans
le nouveau monde, fut pour l’Espagne et le Portugal du
XVIe siècle la conquête de l’Amérique. Une pratique,
imitée par de nombreux pays développés de cette époquelà, qui devint ainsi l’affaire la plus lucrative qui ait existé.
La conquête permettra la création de régimes et de royautés très puissants qui, par leurs lois, conduiront les indigènes à la soumission. Cette manière de faire, permettra également une forte augmentation des économies de
l’Europe, grâce aux richesses de l’Amérique. Des produits
agricoles, alors inconnus par les européens, ont été importés, comme la tomate, la pomme de terre et le cacao,
eurent un grand impact sur l’économie européenne. L’or
et l’argent ont joué un rôle très important pour la naissance du capitalisme, étant mis aux profits principalement des Pays Bas, de la Grand Bretagne et de la France.
Tous ces progrès ont été acquis par les européens malgré l’opposition des indigènes, propriétaires et citoyens de ces terres «
conquises », en les éradiquant dans quelque cas, (comme dans
la République Dominicaine) et dans d’autres cas, en les réduisant à des plus petits nombres tout en les soumettant à leurs lois.
Les choses ont changés dans le monde et les pays conquis ont
été libérés. Ils ont créé leurs propres lois et construit des
infrastructures sociales pour la meilleure cohabitation entre
ceux-ci; mais l’essor du capitalisme a nouvellement ouvert
l’appétit de ceux qui, par le passé, les avaient déjà pillés.
Cette fois en améliorant leurs stratégies, sans utiliser de
bateaux, et encore moins en utilisant la poudre et les canons.
Ils utilisent des stratégies aujourd’hui qui sont plus intelligentes. Celles-là leurs ont permis de « reconquérir
» ces terres qu’ils avaient déjà « découvertes ». Ils utilisent comme arme adroite l’achat des volontés et en
leur vendant la promesse d’améliorer leurs styles de vie.
La différence qui existe dans cette nouvelle méthode diffère
de celle qu’ils ont imposée à nos ancêtres au XVI siècle.
Cette fois ci, nos indigènes ne sont pas réduits par des ar-

mements modernes. Aujourd’hui, les produits chimiques qui
sont utilisé contaminent nos rivières, et produisent des maladies qui déciment nos populations, année après année.
Ces dommages causés à notre nature, (en violant toutes les lois
internationales, crées justement pour protégé les intérêts des
plus dépossédés, mais appliquées uniquement dans l’intérêt
des propriétaires de cette « planète »), ont changé peu à peu
nos terres en déserts ou en déchèteries des pays développés.
Ce que j’analyse chaque fois que j’observe ces atrocités,
est l’ignorance de ceux qui réalisent ces activités. Parfois, je me demande s’ils ont déjà une autre planète dans
la mire pour se réfugier quand nos ressources naturelles ne
nous serviront plus. Bien que je crois que l’égoïsme démesuré et l’ambition ne les laissent pas penser à ces choses.
Le plus difficile dans cette situation est que les organismes internationaux (chargés de surveiller l’accomplissement des accords signés par un grand nombre de
pays) restent les bras croisés au moment de sanctionner
les ambitieux prédateurs de la nature de ces pays qui ont
été conquis. C’est grâce à leurs tentacules de pouvoir, qui
sont beaucoup plus robustes et longs que celles de ceux
qui devraient venir à notre secours, qu’ils arrivent à empêcher les interventions des organismes internationaux.
Pour que la libération de beaucoup de pays américains
puisse être possible, il a été nécessaire de verser beaucoup de sang. Il est certain que le monde est cyclique.
Je crois que ces « reconquêtes » vont pousser les gens à
lutter, peu à peu, pour récupérer les terres qui sont déjà
sur le point d’être éliminées en raison de la contamination, et qu’ils voudront les sauver et essayer de les guérir.
Que Dieu permette que l’ambition démesurée des pays développé qui mènent leur plan de « reconquête », puisse diminuer, et qu’ils réfléchissent à l’avenir qu’ils pourront laisser à leurs descendants. Avec cette attitude, ils pourraient
arrêter la destruction de nos systèmes écologiques, et préserver ainsi une grande partie de la population mondiale.
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Dessin fait par notre jeune stagiaire Mateo Alvarez

Had a great time in Nyon
by Moite

F

irst of all, I would like to thank our lovely professor Cecile for organizing a trip to Nyon. We were six persons;
including professor Cecile went to attend Nyon’s Film
Festival. It was the first time that I went to watch a film in
a cinema hall in Swiss as well as visited the Nyon village for
the first time. For these reasons, I was very fascinated and
enthusiastic about the tour.

On Wednesday 22th April 2015 we departed from the Espace
Solidaire Pâquis at 1:30 PM to the Nyon village by the voiture.
On the way to Nyon we had a conversation regarding movies
and films; and while we were also enjoying the wonderful
scenic beauty. It took about 25 minutes to arrive our final
destination. Before we entered into the Cinema hall, we all
agreed to watch the film “Je suis le peuple”. The story of the
film was about the villager’s perspectives on the anti-government revolution in Egypt. The film story begins from January
2011 in Egypt was marked by anti-government demonstrations. While tens of thousands of protestors gathered in Cai-
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ro, poor villagers in the country’s south followed the tense
situation on Tahrir Square on their TV screens and in the daily
newspapers. It is from their perspective that this documentary captures the political changes in Egypt, from the toppling
of President Mubarak to the election of Mohamed Morsi. The
film reveals the villager’s hopes and disappointments, and
shows that despite the wild events, very little has actually
changed in their lives. It was a great film indeed and I enjoyed watching it.
After watching the film we came down towards the city centre
of Nyon where we drank soft drinks meanwhile, we had a nice
discussion regarding the film that we watched. After that, we
returned to Geneva and arrived home safely. We spent such
a wonderful moment in Nyon. Last but not least, I would like
to give heartfelt thanks to the staff of the Espace Solidaire
Pâquis for giving us such a great opportunity. It would not be
possible to attend in this Film Festival without the Espace
Solidaire Pâquis’s support, assistance and co-operation.

La journée Sportive

N

ous, tous les élèves des Pâquis, nous sommes allés à Palexpo pour faire la journée sportive.
Ça été un jour très chaud, mais ça été un jour parfait et très amusant.
Nous avons joué au football, à la pétanque, au ping pong et au beach volley.
À midi, nous avons fait le pique-nique. Nous avons mangé sur l’herbe des sandwiches et de la salade de pâtes.
Ça été une belle journée.

by Anonyme
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E

ntre las infinitas maravillas que el Perú
ofrece al visitador, podemos encontrar
una exhibición de pareja ciertamente
extraordinaria: una bailarina de pies desnudos,
acompañada por un jinete montado sobre el “Caballo Peruano de Paso” que bailan al compás de
la Marinera.
El animal, guiado con maestría por el Chalán,
parece ejecutar el clásico “zapateo” rodeando a
la dama, se arrima para permitir un rápido abrazo,
una caricia con el sombrero: parece increíble, es
una experiencia irrepetible con ninguna otra raza
de caballos.
Cuando los españoles llegaron al Perú en el
siglo XVI trajeron consigo sus propios caballos que
después se quedaron en el territorio: allí estos
animales con el aislamiento y el pasar del tiempo
adquirieron nuevas características respecto a los
antepasados europeos, sobre todo adaptando su
andadura a los desiertos, a las montañas y a la variada geografía peruana, de manera tan perfecta,
que los criadores los han conservado en casi absoluta pureza, escondidos por más de 300 años para
que se fijaran sus caracteres.
En 1992 el Decreto Ley 25919 reconoce el Caballo Peruano de Paso como Patrimonio Cultural
Nacional.
Hoy tenemos un animal de cuerpo musculoso
y ágil manto alazán predominantemente castaño,
ojos brillantes y expresivos, cuello robusto y musculoso, que se desplaza -esta es la característica
más saliente- con ambladura, ósea, levantando y
moviendo los miembros del mismo lado cuerpo,

dejando las otras dos patas laterales de apoyo a
tierra: esto se llama “paso llano” y logra que
su cuerpo tenga un suave balanceo horizontal
que permite al jinete recorrer largas distancias.
Esta andadura del Caballo Peruano de Paso es
completamente natural, no es fruto de entrenamiento alguno.
Al “paso llano” se suma el movimiento de los
miembros anteriores que hacen una rotación
hacia el exterior, imitando casi el movimiento
de los brazos de un nadador: este gracioso movimiento es definido como “término”.
Se comprende entonces porque es este el
caballo ideal para bailar la Marinera, con su movimiento de cortejo, pasos veloces, el acercamiento del Chalán mientras la bailarina lo espera mostrando apreciar su fuerza y ternura: El
Caballo Peruano de Paso unido al Chalán recuerdan la figura del Centauro, punto de encuentro
entre la mitología europea e incaica, como de la
historia de dos mundos.
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Autor anónimo

ESCRITO POR: CHARO CHC

H

a tenido que pasar mucho, pero mucho...tiempo para que este escrito no sea sencillamente un conjunto de letras y palabras con un
trasfondo «interesante».
Hoy en este momento de la vida, después de muchos tumbos, caídas y
vuelta a levantarme, puedo decir con convencimiento que para que mi
mundo gire conmigo y para mi tengo, tenemos que amarnos. Y conseguido
esto «REGALARLO» (lo que nos sobre) a todas las personas que quepan en
un abrazo. Familia, amigos, conocidos, conocidos apreciados, aquellos
con los que compartimos «ratines» y puedan estar o no!!!! necesitados.
Mi ONG «mi círculo del abrazo».
A todos los que me queréis un abrazo inmenso y a los que no...pues...otra
vez será.
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LA JORNADA DE LA MUJER
Mujeres, unidas venceremos
ve
!
Mujeres, unidas lograremos
l
Mujeres, unidas volveremos
v
Miles de años antes, en la his
historia de la humanidad
El hombre amó, como a un Dios,
D
a la madre Tierra
el hombre amó, como a un Dios, la Luna
el hombre, amó como a un Dios, la Mujer
Y éramos felices, bajo su luz
y éramos armoniosos, bajo
b
su vigilancia
y éramos humanitarios, bajo su sabiduria
Pero el Dios Saturno fué celoso, de los humanos y su diosa
pero Lucifer se enfureció, contra
cont la luz de la feminidad

Le voyage, Alexis Camacho

Arguyeron la vilania
llamaron a la maldad
gritaron a la mentira
y le cantaron a la destrucción
Oh !, madre tierra, fuíste golpeada
oh !, madre luna, fuíste ensorceleada
oh !, diosa mujer, fuíste madre en el dolor
Cuanto anhelo, aquellos tiempos !
Llenos de armonia, de felicidad, llena de humanismo !
Mujeres, unidas lucharemos
Mujeres, unidas lograremos
Mujeres, unidas volveremos.

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA MAYO 2015
10

HISTORIA DE NUESTRO M UNDO

LA LEYENDA DE LA YUCA
ESCRITO POR: CARLOS VELÁSQUEZ SÁNCHEZ

© www.somandioca.com.br

L

os antiguos nativos no conocían la yuca, solamente
existía el plátano y lo preparaban asado, cocinado, crudo o disuelto en chicha, pero esta alimentación era deficiente para los nativos y por eso salían cada día al monte
en busca de frutas y de hojas.
Un día salió un nativo al monte a buscar alimentos vegetales, buscaba y rebuscaba en los arboles y debajo de la
tierra, pero no encontraba nada y hambriento y decepcionado se sentó en la orilla de una quebrada, cuando de pronto escucho un ruido que parecía decir :” GIMEKA” que en
castellano significaba “yuca”.

Y vio una sachavaca que parecía decir “GIMEKA” y que
caminaba dentro de la quebrada, le iba a disparar su flecha, cuando la sachavaca estornudo diciendo “GIMEKA”. El
nativo se asusto, pero observo que la sachavaca movía la
cabeza, como indicándole que le siguiera y repitiendo los
estornudos :”gimeka”, “gimeka” o sea “yuca “yuca” la empezó a seguir.
La sachavaca entro en una gran chacra, limpia y cultivada,
cruzaron y llegaron a una casa, allí habían varias sachavacas grandes y pequeñas, pintadas y negras. A un lado se veía
un montón de yucas, en otro lado estaba una yuca que se
estaba asando y una olla cocinando mas yuca. Mas allá una
tinaja con masato o chicha de yuca.

La sachavaca invito al nativo a comer yuca asada, cocinada
y a tomar masato, el nativo comió y tomo y le pareció muy
agradable todo.
La sachavaca le entrego un panero de yucas y una olla de
masato para que se los llevara a su Caserío, le dio también una carga de palos de yuca para que siembren en
sus chacras. Y el nativo regreso contento e iba diciendo
:”gimeka” “gimeka” “gimeka”(yuca-yuca-yuca) para que
no se olvidara el nombre de dicha planta.
Por fin el nativo llego a su casa, le esperaban su mujer e
hijos, impacientes y con hambre, el les mostro las yucas,
los palos, el masato y les conto todo lo que había sucedido.
La mujer contenta y admirada exclamo:”GIMEKA”, entonces recordó el nativo que el nombre que su mujer le
puso era el mismo que estornudaba la sachavaca, desde se
le llamo GIMEKA (yuca).
El nativo cocino parte de la yuca, otra la aso y otra la hizo
masato. Dio de comer y beber a su familia e hizo probar
a todos los de su Caserío y a todos les agrado. Inmediatamente sembraron los palos de yuca, la yuca creció y se
propago en la selva, gracias a la sachavaca.
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