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«Amistad»: Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece
entre personas que no son familia.
Hace varios años deje mi país, atrás
quedaron padres, prim@s, ti@s, herman@s, y otros familiares, pero también quedaron atrás amigos y amigas los
cuales quise reemplazar en este nuevo
hogar.
Empecé a conocer gente y a tratar de
hacer amistades, pero cada vez que lo
intentaba venían a mi memoria recuerdos de mi país, no podía evitar hacer
odiosas comparaciones, conocí gente
que me discriminó y no me trataba
como a un igual, me juzgaban y condenaban por ser inmigrante, entonces comencé a desconfiar de todo y de todos.
Me encontraba según mi apreciación en
un territorio hostil, donde todos querían
hacerme daño por mi particular perfil,
todo aquello me impulsó a buscar gente
como yo, inmigrantes con una situación similar y por lo tanto pueden comprender por lo que estas atravesando,
porque también la viven, de ese modo
entre en la comunidad Latinoamericana que en principio fue como tener un
trozo de mi país al alcance de mis manos, me sentía segura, nos ayudábamos
y entendíamos, pero dentro de la comunidad también hay encuentros desagradables, envidias, no sabes que hacer,
estas cada vez mas estancado y piensas
que no eres ni de aquí ni de allá .
Con el pasar de los años me di cuenta
que estaba creando una barrera entre
la sociedad y yo, era yo la que huía de
los autóctonos, era yo que me sentía inferior y era yo la que no me valoraba,

me di cuenta que comenzamos a formar
un cierto tipo de guetos, donde solo algunos podían entrar y de los cuales era
difícil salir, durante largo tiempo no
conocí otras personas en consecuencia
no pude conocer su cultura y sus costumbres.
Después de mucho tiempo pensando
que la comunidad era mi única familia
y que solo allí encontraría verdaderos
amigos reparé en mi error ya que en
todas partes del mundo hay personas
buenas con valores que te ofrecen su
amistad, después de tanto buscar hoy
puedo decir que encontré verdaderos
amigos y amigas a quienes tuve el gusto
de recibir en mi nuevo hogar y quienes no pidieron nada a cambio. Personas que con una sonrisa llenan de paz
y armonía tu hogar, experimenté una
sensación especial que pensé que había
olvidado, la sensación de que he retomado las riendas de mi vida y que aun
estando lejos de casa no estoy sola, estoy en mi hogar con mi familia y ahora
con amigos a quienes agradezco no solo
por haberme visitado si no por haber
hecho que creyera en el ser humano de
nuevo, ya que había perdido la fe en la
humanidad.
Perder la confianza en uno mismo hace
que pierdas la confianza en los demás,
los amigos verdaderos están a tu lado
en las buenas y en las malas, apoyándote, aconsejándote o simplemente escuchándote.
Esto no quiere decir que ya no desconfíe, quiere decir que estoy aprendiendo a confiar gracias a los amigos.

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

OPINIÓN (Desde allá)

Suiza

El prado de los soñadores

Las historias que también
deberíamos de contar

Espero que un día comprendamos que investigar y escribir sobre los procesos culturales
salvadoreños representa el desafío y la oportunidad de comprender el país donde vivimos.

U

na vez mi editor de cultura, un periodista salvadoreño al que
admiro mucho, me dijo que “la sección cultural de un periódico debería de ser sinónimo de prestigio”. En ese entonces,
como reportera, asocié la frase a la calidad, la versatilidad y al
compromiso periodístico que los medios de comunicación tienen
con los lectores.

Allí se multiplicó mi admiración por su trabajo. Allí confirmé que
El Salvador no era solo violencia y corrupción. Allí constaté que
aquí se producen otras historias que también merecen ser contadas.
Para mi sorpresa, mi visita al país coincidió con el estreno de la
obra “Las partículas de Dios”. Consideré todo un privilegio ver
nuevamente al grupo Moby Dick en escena. Esta vez, interpretando la historia ganadora del Certamen Internacional de Literatura
Sor Juana Inés de la Cruz (2014), escrita por el dramaturgo mexicano-salvadoreño Luis Ayhllón.

Aunque ahora parece mentira, un día los salvadoreños tuvimos
la oportunidad de elegir entre varias revistas con temas de largo
aliento y secciones culturales que daban la batalla sincera por
existir. En esos días no era tan descabellado proponer al jefe editor hacer una entrevista o un reportaje sobre lo que ocurre en el
laboratorio creativo de un artista salvadoreño. En esos días, lo
más que podía ocurrir era que algún colega soltara una risa irónica
y trivializara el tema.

En esta obra, los personajes que hicieron reír al público no eran
mujeres valientes que rompían moldes y luchaban por tener identidad propia, eran mujeres clasistas, racistas, de doble moral,
cuyo único interés era mantener las apariencias que otorga el dinero.

Así tuve la oportunidad de apreciar, primero como público y luego
como periodista, el extraordinario trabajo del grupo de teatro
Moby Dick. Siempre me interesé por sus historias detrás del telón;
por los malabares económicos que han hecho para montar sus
obras; por la tenacidad de tocar puertas y pedir colaboraciones;
porque han pasado 15 años y no han dejado de hacerlo.

Mientras la obra estuvo en cartelera, busqué en los principales
medios de comunicación una crítica de teatro, una nota informativa completa o un foto reportaje que explicara al público
salvadoreño por qué valía la pena no perderse esta oportunidad
y no la encontré. A pesar de la poca cobertura periodística, las
actrices tuvieron teatro lleno. Por esta y otras razones considero
que contrario a la trivialidad y al desprecio con el que la prensa
nacional trata los temas culturales, es necesario aclarar que escribir sobre libros, teatro, cine o música es una tarea tan seria,
compleja y sutil como escribir de la escalada de la violencia o la
falta de inversión extranjera en el país.

Como espectadora me conecté de inmediato a la propuesta teatral del grupo. En sus obras sentía que estaba en una cita de amigas. Era como si las actrices Mercy Flores, Rosario Ríos y Dinora
Cañénguez, junto con su director, Santiago Nogales, me hubieran
invitado a subir al escenario para reírnos juntas de lo que la sociedad esperaba de nosotras. Sus personajes eran adorables, irreverentes, divertidos, inteligentes.

Espero que un día comprendamos que investigar y escribir
sobre los procesos culturales salvadoreños representa el desafío
y la oportunidad de comprender el país donde vivimos, de ser
conscientes de la manera perversa en que lo hemos diseñado; en
definitiva representa la oportunidad de dialogar y reafirmar las
cosas buenas de la vida que todavía valen la pena y que tanta falta
nos hace recordar.

Después de sus presentaciones me preguntaba: ¿De dónde sale
el dinero para montar estas obras? Si dedican tantas semanas a
ensayar, ¿por qué la obra dura un par de días en cartelera? Si tienen que ganarse la vida haciendo otros trabajos, ¿por qué siguen
adelante? ¿Cuál es la recompensa que reciben por su trabajo? ¿Qué
puedo hacer como periodista para que se valore profesionalmente
este esfuerzo? Para responder mis interrogantes fui a los ensayos.

2

ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ

La homosexualidad,
el tema que divide el mundo de hoy

S

vista el inconveniente seria cambiar las enseñanzas de miles de
años de repente, para aplicar algo a lo que la mayoría de los seres
humanos no están acostumbrados.

egún la historia siempre han existido homosexuales y lesbianas, al igual que hombres y mujeres que tienen preferencias
sexuales diferentes a las que estamos acostumbrados a ver
día a día dentro de nuestros círculos habituales de convivencia.

Y es que ¿cómo le pide usted a un Pastor protestante en los EEUU
o un católico, que realice una boda entre una pareja de un mismo
sexo?, estos hombres que se han pasado la vida predicando en
contra de la homosexualidad y el lesbianismo.

Este tema que resulta tan espinoso y que ha dividido a muchos durante los últimos tiempos, se ha puesto en la palestra pública recientemente, debido a que los Estados Unidos acaban de aprobar
en todos los estados el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Muchos han renunciado, y otros prefieren la cárcel antes de cumplir con una medida como esta, la cual es legal desde el punto de
vista institucional, pero inmoral desde el punto de vista religioso.

Esta medida que ha sido adoptada en varios países de Europa, y
que ahora aprueba Estados Unidos en todos los estado de esa nación ha causado una revolución de opiniones encontradas, no solo
en esa nación, sino en todo el mundo.

Este tema que ha estado dormido por muchos años, y que han
trabajado por mucho tiempo, tratando de ir introduciendo poco
a poco a los ciudadanos del mundo, van a crear situaciones incomodas y divisiones que podrían lesionar nuestras convivencia en
este planeta.

Muchas opiniones se vierten sobre el tema, unas a favor y otras
en contra. Opiniones por supuesto que reflejaran la simpatía o no
del tema en cuestión, debido a que tenemos muchas personas que
prefieren elegir sus parejas sin importar el sexo, y también que
le permitan hacer una vida cumpliendo todos los requisitos que
tienen las otras parejas tradicionales.

Esto podría dividir nuestra raza humana devolviéndonos a épocas
en donde se perseguían a los no cristianos, llamándolos herejes,
hasta el punto de eliminarlos físicamente defendiendo la fe que
profesaban aquellos que creían tener sus razones divinas para rea-

El problema que veo en esto no es precisamente el que puedan
parejas del mismo sexo lograr ese tan anhelado objetivo, por el
cual llevan luchando desde hace muchos años. Según mi punto de

lizar estas atrocidades.
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Grupo Folclórico

E

lugares en los diferentes festivales nacionales que año con
año se van desarrollando, lo cual ha hecho que el municipio de Danlí este bien representado.
Xalli es un grupo que se caracteriza por estar formado con
jóvenes estudiantes y emprendedores de los diferentes
colegios y universidades, teniendo el apoyo de los padres
de familia que juegan un papel muy importante para la
estabilidad del grupo.
Cabe destacar que nuestro grupo presenta espectáculos de
proyección folclórica en las cuales se dan a conocer historias y tradiciones que en la actualidad son recordadas
con mucho jubilo y un poco de nostalgia así mismo contando con un repertorio de danzas típicas que representan la
verdadera imagen de nuestro folclor a través de música y
bailes tradicionales.

l Grupo Folclórico Xalli que representa a la casa de la
cultura de Danlí, fue fundado un 3 de agosto del 2002,
por iniciativa del joven Carlos Alfredo Raudes Valladares
(QDDG) con un grupo de amigos cercanos con el fin principal de promover la cultura y tradiciones en la zona oriental. La palabra Xalli tiene su origen en la lengua Matagalpa
que significa “agua y arena” y de ahí se deriva la palabra
Danlí.
El Grupo Folclórico Xalli inicia su carrera artística teniendo
su primera presentación fuera de las fronteras Hondureñas
un 17 de agosto del 2002 en la ciudad de Ocotal, ubicada
en nuestro hermano país Nicaragua. Xalli a lo largo de sus
años como Grupo Folclórico ha tenido la dicha de presentarse en los mejores y diversos escenarios en todo el territorio Hondureño, tanto así que se ha obtenido los primeros
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Xalli
A nivel Internacional el grupo ha representado a Danlí en los siguientes escenarios:
•
Intercambio cultural Honduras- Nicaragua, ciudad Ocotal, año 2002
•
Intercambio Cultural México- Honduras, 2002
•
Festival Centroamericano del Caribe en Parejas, Honduras 2005
•
Intercambio Cultural Honduras-Japón, Plaza cívica San Sebastián 2006
•
Festival Centroamericano y del Caribe en parejas, Guatemala 2007
•
Intercambio Cultural Honduras-Guatemala, Antigua Guatemala, 2007
•
Intercambio Cultural Honduras-Costa Rica, Turrialba 2010
•
Intercambio Cultural Honduras-Nicaragua, Ocotal 2012
•
VII Festival Internacional Itinerante Bogotá, Colombia (Cundinamarca, Tolima y
Boyacá) del 4 al 16 de junio de 2015
•
XXI Festival Internacional de Danzas de la Confraternidad del 17 al 21 de junio del
2015, Barranquilla, Colombia.
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L

tiempo completo, tiempo que es repartido entre la disponibilidad
de voluntarios quienes se caracterizan por estar siempre dispuestos a acompañar y orientar a los migrantes.

a CIMADE es una asociación nacional francesa creada en
1939. Su principal objetivo consiste en trabajar en pro del
mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes en
situación vulnerable y en condición de detención. Una de las características de esta organización es su constante adaptación a
los requerimientos que surgen de acuerdo a cada época y región
francesa.

Como resultado de estas acciones, hasta la actualidad, más de
1500 extranjeros tanto en condición regular, como en condición
irregular han contactado la asociación con el fin de informarse
sobre sus posibilidades de regularización y de recibir asesoría para
la redacción de más de 750 recursos judiciales.

Por su parte, la CIMADE de País de Gex, fue creada hace 16 años
y lleva a cabo sus principales acciones de ayuda con los migrantes
en la cuenca de Gex. Las solicitudes de ayuda y las llamadas que
acoge esta asociación local, provienen no solo de Belgarde y sus
alrededores, sino también de pequeñas ciudades alejadas ubicadas en las regiones de la Ain, el Haute-Savoie y en general de un
lado y otro de la frontera Franco-Suiza.

Conscientes de la necesidad de trabajar con el otro lado de la
frontera, hace aproximadamente 2 años y medio, la CIMADE de
País de Gex ha establecido una alianza de cooperación con el Espacio Solidario Paquis en Ginebra, una asociación que acompaña
y orienta los migrantes en esta ciudad. Durante el último año dos
encuentros entre los equipos han sido llevados a cabo y alrededor
de una decena de expedientes han sido tratados en conjunto.

Sus principales acciones locales consisten en dos asistencias jurídicas semanales, una cada miércoles de 2 pm a 4:30 pm en Saint
Genis Pouilly y otra cada viernes de 9 am a 12 m en Ferney Voltaire; de igual forma, la recepción de llamadas de urgencia 24
horas y el seguimiento de casos por largos y cortos periodos de
tiempo. Estas acciones ocupan el equivalente de 2 personas a

Para cualquier información complementaria, comuníquese con la
CIMADE du Pays de Gex a través de nuestro mail:

paysdegex@lacimade.org
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TEMOIGNAGE
Damas y caballeros,

me dio su ayuda absoluta. Se puso en contacto con diferentes
abogados, con el Espacio Solidario Paquis y con todas las personas
que le pudieran dar información del procedimiento a seguir. Me
ayudo también a conseguir pruebas de mi vida en Suiza. En un
momento hasta pensó en casarse conmigo para que pudiera estar
en regla aquí, pero también para poder estar juntos toda la vida
progresando cada día. Así, gracias a ella y a mi amor por ella, a la
asistente social y a Dios, tuve fuerza y Fe durante 11 días encerrado en ese centro de retención.

A

través de este escrito quisiera contarles mi experiencia
cuando fui detenido por las autoridades francesas al no
contar con mis documentos actualizados, es decir, por estar
en condición irregular en el territorio francés.
Para empezar, soy músico de nacionalidad argentina y hace
aproximadamente 1 año y medio vivo en Europa. Durante el primer año residí en Ginebra y durante cerca de 6 meses en el lado
francés de la frontera franco-suiza. Mientras estuve en Ginebra,
viví con mi tía, su familia (5 personas entre adultos y niños) y un
primo que llego al mismo tiempo que yo. El poco espacio y la falta
de independencia, me hicieron buscar otro lugar. Con un bajo e
inestable presupuesto conseguí un alojamiento en Francia, más
exactamente, “alquilé una cama” gracias a un amigo latino. A
pesar de que tenía más independencia, a partir de ese momento
tuve que cruzar la aduana de Moillesulaz todos los días para poder
continuar con mis trabajos y con mis estudios del idioma en el
lado suizo. Y bueno, como al principio NO HABÍA CONTROL EXCESIVO ALLÍ… hacia mi vida de forma normal.

En este centro, a pesar de las comodidades, conocí por primera
vez gente mala y con vicios. La pase realmente pésimo encerrado
allí. Durante mi tiempo en este centro, tuve 3 juicios en 3 lugares
diferentes. En el primero, mi abogada apeló por mí y yo pedí que
me dejaran ir de ese lugar lo más pronto posible pero “no me dieron ni bolilla”, Además, en cuanto regrese al centro de retención
me tenían listo un tiquete para viajar esa misma tarde. Me dieron
unos minutos para recoger mis cosas y me dijeron que era un delito si me negaba a tomar el avión.
Frente al avión, gracias a mi novia que hablo con ellos en francés
por teléfono pude quedarme con la promesa tomar el próximo
vuelo disponible. Ya de regreso en el centro, coordinamos con
la asistente social de pedir mi asilo para tener seguridad de los
siguientes juicios, ya que con mi promesa de tomar el siguiente
vuelo, era posible que ellos los cancelaran.

Fue la noche de un sábado a las 21:30 p.m. que todo sucedería.
Ese día como de costumbre viniendo del trabajo atravesé la frontera y solo a 100 metros de la aduana una patrulla de policía se
acercó y me pidió mi documentación. No teniendo más, les presente mi pasaporte e inmediatamente al ver el sello de la fecha
en el que llegué a Europa, me pidieron visa y al ver que no tenía
tuve que pasar la noche en la aduana.

En el 2do, mi abogada remarcó la violación de mis derechos. De
un lado porque mi abogado que no se presentó durante mi estadía
en la aduana, y de otro, porque habían intentado enviarme antes
de tener mi segundo juicio o el juicio de la libertad. Ya para el
3er juicio y al final de todo este calvario, la jueza de apelación
viendo que no asistió al juicio el abogado de la prefectura (la
oposición) solo sonriendo y con preguntas razonables, como: ¿Qué
pensaba de mi futuro?, ¿Qué si era cristiano?, ¿Qué si me iba a
casar con mi novia? También me insistió mucho en el hecho de no
pisar más suelo francés hasta mi legalidad. Luego de 3 horas de
larga espera, que me otorgaban LA LIBERTAD… LA LIBERTAD para
irme a Argentina por mis propios medios sin manchas alguna en mi
expediente ni sello de deportación en mi pasaporte.

Unas horas después de haberme detenido, me dijeron que me iban
a deportar y que podía quedarme esos días en el lugar donde vivía.
Intente comunicarme con la propietaria y con mi amigo latino,
pero nunca respondieron el teléfono. Obligado a esperar en ese
lugar, me dijeron que tenía derecho a un juez y a un médico para
lo cual tenía que firmar un papel. Luego de firmarlo me dijeron
que los vería al siguiente día, es decir, domingo en la mañana. Sin
embargo esto nunca sucedió, ninguno de los dos vendría a verme.
Lo que si recibí alrededor de las 14:00 horas, fue una decisión de
la prefectura que decía que debía ser trasladado a un centro de
retención ubicado en Lyon Francia, que allí debería permanecer
durante el tiempo que se decidía mi situación.

Así los policías no muy contentos, me hicieron firmar varios papeles para otorgarme la libertad y luego de tomar mis pertenencias, salí al encuentro de mi novia que venía con un coche de un
amigo, para ir de regreso a Suiza. Actualmente vivo en Ginebra,
trabajo y aprendo el francés, que es una herramienta esencial
para el progreso en estos países. Con la ayuda de Dios, valentía y
un proyecto en el futuro espero que mi situación pueda tener un
hermoso final.

Muy eficazmente, dos horas después, ya estaba en aquel lugar
en Lyon. Recuerdo que no se podía entrar teléfonos con cámara
y que solo podía llevar conmigo las cosas de primera necesidad a
mi habitación. El resto de cosas debía dejarlas con los vigilantes
y solo podía acceder a ellas durante ciertas horas… el resto de
tiempo estaban secuestradas. También, había la posibilidad de
comprar tarjetas telefónicas y cosas personales como cigarrillos,
comida, chips etc. Y justo en la mitad del centro, una asistencia
social, quien junto con mi novia fueron de gran ayuda y soporte
en ese lugar.

Agradecido por su atención espero que les sirva de ayuda estas
líneas a los inmigrantes que se encuentran en la misma situación
que yo. Hay que tener mucho cuidado al pasar las fronteras y no
llevar una vida a la ligera. La seguridad en las calles es muy eficaz,
así que cuidado!

Mi novia, a quien amo mucho, una linda chica nacida en Bolivia
y criada en España, donde junto con sus padres obtuvo su pasaporte español. Actualmente, estudiante en la Universidad de
Ciencias de Ginebra. Desde el momento que supo de mi situación,

Sin más palabras, me despido.

Anónimo
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PASTE
EL DE
E YUCA
A
Ingredientes:
1 kilo de yuca
800 gramos de queso
100 gramos de mantequilla
1/2 taza de leche

Preparació
ón:
Pelar la yuca y cocer con sal, aplastarla y
mezclarla con mantequilla y leche hasta que
e
quede una masa homogénea, poner una capa
a
de masa de dos centímetros en una bandeja,
cubrir con queso toda la superficie, tapar con
lo restante como si fuera un pastel poniendo
encima más queso y gratinar 10 minutos.
8

MARISOL CHAVALIER LARA

CAR
RNE CON
N PIM
MIE
ENTOS
S
Ingredientes:
1 cebolla
3 dientes de ajos
1/2 kilo de carne de vaca
6 pimientos verdes
1 cuchara de maicena
aceite, sal, pimienta, salsa soja
todo a gusto

Preparaciión:

Picar en láminas finas la carne, la cebolla, los pimientos, luego poner en un
sartén grande aceite a calentar. Poner la carne, la cebolla, el ajo a freír,
luego la sal, la pimienta, la salsa de soja y por último los pimientos, dándoles un solo toque de calor. Diluir la maicena en 1/2 vaso de agua fría,
echar sobre la carne y dejjar hervir 10 minutos siemp
pre removiendo y listo..
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VIVIR CON ENTUSIASMO

ace poco vi un cartel que ponía “Charla: Vivir con entusiasmo”, tuve curiosidad así que decidí asistir para ver si en
realidad era posible vivir con entusiasmo, especialmente en
esta época de crisis no solo económica si no también de valores
ya que cada vez somos mas egoístas y pensamos solo en la satisfacción personal sin reparar en lo que le pueda estar ocurriendo
a nuestro vecino.

tu interior lo que pasa en la superficie no te afecta, pero cuando
regresas la realidad sigue presente, no desaparece, la cuestión
es aprender a gestionarla de otra forma aprender a transformar
aquello que te perjudica, te hace sufrir y vivir con ello sin que te
haga daño. Las situaciones buenas o malas no tienen vida propia,
no debes aferrarte a ellas debes soltarlas poner un punto y final,
si emergen situaciones malas acéptalas y déjalas pasar.

Cuando llegué al sitio, había muy poca luz, era lúgubre, muchas
habitaciones y pasillos y en una de las habitaciones sentado en
una silla frente al publico una persona hablaba con una calma
que inspiraba paz y tranquilidad. Esta persona comenzó preguntando si era fácil GENERAR ENTUSIASMO EN LA VIDA, a lo que yo
respondí de inmediato un NO rotundo al tiempo que añadía que,
como podrías generar entusiasmo en tu vida si no tienes trabajo,
te echaron de casa, te alimentas de lo que te dan por caridad y
tienes que ver el sufrimiento de tus niños y tus padres mayores sin
saber como calmar ese sufrimiento.

Otras circunstancias que nos perjudica es la crítica destructiva
desmesurada, el compararse con otros, las envidias, celos, sentimientos que debemos tratar de erradicar de nuestras vidas.

El me dijo lo siguiente: El entusiasmo es algo interno y no es fácil de generar, tienes que valorarte, tener paciencia, aprender a
mirar en tu interior, buscar un estado de silencio donde puedas
generar paz, la meditación es una forma de generar entusiasmo,
cuando meditas conectas con tu yo interior y es cuando comienzas a vivir de adentro hacia afuera, no al contrario. Cuando vas a

La fe en Dios, en el ser humano y en la vida hace que generes entusiasmo, es fundamental aprender a vivir en paz contigo misma
y con los demás si no sientes paz no puedes dar paz, si no sientes
amor no puedes dar amor, conoce tu interior y vive de adentro
hacia afuera. Si ya encontraste la libertad física es hora de encontrar la libertad de la mente.
Estas palabra me hicieron reflexionar y mirar en mi yo interior,
me di cuenta que es cierto, nos empeñamos en criticar, en desear
lo que tiene el otro, en no apreciar lo que tenemos sea mucho o
poco, que estamos olvidando la belleza de la vida, la naturaleza,
olvidamos que la vida que tenemos es prestada y que deberíamos
vivir intensamente cada día porque el tiempo avanza a gran velocidad sin que tengamos opción a recuperarlo.
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EL HOMBRE PREGUNTA
Y el hombre pregunta :
Es que el hambre es una maldición ?
!Si ! Ya que comiste la manzana de la tentación
Y el hombre pregunta :
Seré esclavo por la eternidad ?
!Si ! Ya que comerás con el sudor de tu frente

!Si ! Ya que crucificaste al hijo de Dios
Y el hombre pregunta :
Y la mujer fue creada de la costilla de Adán ?
!Si ! Hasta que la muerte los separe
Y el hombre pregunta :
Y si « Ellos », me roban, me explotan, me pegan,
inmigrante siempre seré ?

Mi cruz, Alexis Camacho

Y el hombre pregunta :
Llevaré la cruz eternamente ?

!Si ! Perdónalos porque no saben lo que hacen
Y el hombre pregunta :
Quién soy ?
Fuiste hecho a mi imagen y semejanza...pero...
no se !..no se !..
no se ! ... quien eres !!!!.

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA
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