N° 61 . OCTUBRE / OCTOBRE 2015 . 6º AÑO / 6E ANNÉE

EDITORIAL

1

EDITORIAL
¿LOS INMIGRANTES TIENEN
DERECHO A SOÑAR?

¿LOS INMIGRANTES
TIENEN
DERECHO A SOÑAR?
ARTÍCULO

Realidades paralelas
ARTÍCULO

3

MIS VACACIONES EN EL
CAMPAMENTO DE VERANO
ARTÍCULO

4

CON LAS BOTITAS
PUESTAS
ARTICLE

5

Le mur des migrants
ARTICLE

6-7

À la recherche d’une
meilleure vie
Në kërkim për një jetë më
të mirë
ARTICLE

8-9

Et on pagaye et on
pagaye !
ARTE CREATIVO

10

Ruquin
el perro aventurero
ART CULINAIRE

11

Caldo a Galega
À VOS AGENDAS

LES IMMIGRANTS ONT
LE DROIT DE RÊVER ?

2

12

G

ran parte de las personas (no todos felizmente) creen que los inmigrantes que llegan a sus países
son gente sin estudios, analfabetos, sin
educación ni cultura (casi salvajes), a
quienes hay que enseñar el estilo de vida
de los llamados estados desarrollados.
Se tienen una idea inexacta del perfil
de la inmigración actual, hoy en este
universo globalizado emigran profesionales, técnicos o universitarios con uno
o varios másteres, hablando uno o varios idiomas que se ven obligados a marcharse porque no les queda otra salida,
huyen de guerras, violencia, masacre,
miseria, escapan para salvar sus vidas.
Siempre que comienzo a escribir, digo:
cuando comencé mi historia de migración..., cuando salí de mi país..., cuando
llegue al país de acogida..., y es que, con
todas las vivencias quiero mostrar que los
inmigrantes somos capaces de realizar
aquello que nos proponemos y que somos
un capital humano valioso en la nueva
sociedad, que no somos una lacra como
decía algún político estadounidense.
Yo salí de mi país con un diploma universitario bajo el brazo y con el equipaje
lleno de sueños y aspiraciones, creí que
no sería tan difícil, pero sí lo fue, aunque
lo más difícil fue tomar la decisión de
partir de mi tierra, también lo fue el
posterior proceso de equivalencia del Diploma, desgaste mental, desgaste económico y sobre todo un inmenso estrés; a
pesar de las dificultades continúe, aún a
sabiendas que no era seguro que yo lograra mi objetivo, aquel proceso duro varios
años, yo debía volver a aprender, tuve
que leer y estudiar madrugadas y noches,
para conseguir aquello que me propuse
y muy en el fondo pensaba que nunca
lograría acceder a un puesto de trabajo
ejerciendo mi profesión pero seguí un
año y otro sin ver ningún resultado, con

MIRNA QUISBERT

razón no pocas veces quise renunciar, dejarlo todo y olvidarme de mis sueños y
anhelos, pero luego recapacitaba y retomaba mi proyecto con más energía, mi
entorno fue importante para conseguirlo
ya que me rodee de gente positiva, gente
que me animaba y que nunca menospreciaba mis esfuerzos, aquello me ayudo
a avanzar, a no quedarme estancada en
medio del camino y finalmente firmé
mi primer contrato como profesional,
por fin todo el esfuerzo valió la pena.
Sé que nada en la vida es fácil (estoy cansada de decirlo y de oírlo) pero sé también
que es posible si trabajas con firmeza.
Aunque tú creas que todo está perdido y
que tu destino está escrito no siempre es
así, no hay que olvidar que no solo somos
mano de obra barata si no que podemos
llegar a ser abogados, dentistas, médicos, psicólogos, ingenieros, en fin, profesionales inmigrantes en busca de sueños.
Considero que deberían existir asociaciones, ONG’s o instituciones que se dediquen a orientar a estas personas inmigrantes que quieren crecer y desarrollarse
pero que no saben por dónde empezar, un
lugar donde ellos se sientan ciertamente
capaces de hacer lo que se planteen, capaces para vencer obstáculos, superar
dificultades. Hay que intentar superar la
actitud de víctima, es cierto que somos
víctimas de las circunstancias, eso no va
a cambiar pero podemos avanzar y dejar
atrás ese sentimiento de menosprecio.
Yo he sido capaz de lograr mis objetivos y tú también lo puedes hacer,
existen numerosas trabas, pero si tocamos las puertas correctas, si el entorno
está a nuestro favor y si tenemos una
red de amistades adecuado podremos
mostrar nuestra valía y de esa forma
transmitir el mensaje a todos aquellos que estén en la misma situación.

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

El prado de los soñadores

Estar aquí, en medio de esta nueva guerra, me hace pensar que hay más
disposición a defender esa realidad paralela, que a salir de ella.

S

iempre tuve la impresión que regresar a El Salvador es
lo más parecido a practicar un deporte extremo. Tres
semanas después de estar aquí, me siento como si fuera río abajo, a toda velocidad, en una modesta balsa y con
exceso de tripulantes. Allí vamos todos soltando adrenalina
y esquivando todo tipo de obstáculos. Esta sensación me
ha tenido reflexionando sobre una pregunta: ¿Cómo ha sido
posible seguir la vida en medio de tantos muertos?.
Ahora que he dejado la apacible Ginebra para vivir en el
intenso San Salvador, he pensado mucho en cómo hubiera
imaginado la vida de los salvadoreños, si desde Suiza hubiera leído: “Agosto cerró con 907 homicidios”. Seguramente,
hubiera llamado a mis familiares y amigos para saber si estaban bien. Esa noche, hubiera soñado muchas pesadillas.
Al amanecer, después de un café, y ya con mejor actitud,
hubiera imaginado la ciudad paralizada por duelo nacional.
Y en el transcurso de los días, debido a la gravedad de la
cifra, hasta hubiera jurado que faltaba poco para ver una
marcha multitudinaria exigiendo lo que fuera.
Consternada he preguntado a mis amigos ¿cómo se vive en
medio de tantos muertos? Y debo confesar que sus respuestas me sorprendieron: el escritor me dijo, “la vida sigue”
y el periodista agregó, “la burbuja funciona”. Inconforme
con las dos opiniones, hice el ejercicio de repasar lo que
había sido mi rutina en agosto, el mes más violento de
nuestra historia reciente.
En mi revisión encontré la imagen de un muerto tirado en
plena carretera boca abajo y con las manos atadas, recordé además la impresión que me produjo ver pasar un
camión lleno de jóvenes presos, todos vestidos de blanco,
y por si fuera poco, las autoridades advertían en los noticieros que podemos esperar más muertes. Paralela a esta

realidad había asistido a una exposición en el Museo de
Arte; a la presentación de una obra en el Teatro Poma y
había trabajado tanto que, hasta la noche del jueves 27 de
agosto, supe que había vivido el día más violento de 2015.
Este contraste me pareció una locura total.
Mientras la sociedad guatemalteca destituye a su Ejecutivo
por corrupción, nosotros seguimos preguntándonos ¿Y qué
hace falta que ocurra en El Salvador para romper la burbuja? Ahora creo que nada. No hace falta nada, porque después de todo lo que ha ocurrido en este país, el porcentaje
más favorecido de la población ha decidido construir una
realidad paralela que asegure la sobrevivencia en este río
de aguas bravas.
Por más indignación que lea en las redes sociales, lo cierto
es que pocos quieren salir de ese territorio paralelo en
el que sobreviven. Sin ánimo de juzgar también comprendo que haya quienes, a pesar de las rocas inmensas que
debemos esquivar, hayan optado por sentarse a crear, a
construir, a tener hijos, a enamorarse, a trabajar, y en el
fondo, hasta fantasear con la idea de creer que la burbuja
es infalible.
Estar aquí, en medio de esta nueva guerra, me hace pensar
que hay más disposición a defender esa realidad paralela, que a salir de ella. Todo indica que de eso se trata
vivir aquí, de evitar que la fuerza de la corriente tumbe
nuestras balsas, aunque naveguemos en ríos de sangre.
Ante esto, prefiero sumarme a la cultura de la integración
de la que tanto habla el director de Fundación Forever,
Alejandro Gutman: “Los de adentro tenemos que salir y
los de afuera tienen que entrar”. Señor Gutman yo estoy
dispuesta a salir y quiero colaborar.

2

MIS VACACIONES EN EL CAMPAMENTO
DE VERANO
ESCRITO POR:
CAMILA CELIS QUISBERT
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MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Aylan Kurdi Body
A Turkish police officer stands next to a migrant
child’s dead body off the shores in Bodrum, southern Turkey, on September 2, 2015 after a boat
carrying refugees sank while reaching the Greek
island of Kos. Thousands of refugees and migrants
arrived in Athens on September 2, as Greek ministers held talks on the crisis, with Europe struggling
to cope with the huge influx fleeing war and repression in the Middle East and Africa. AFP PHOTO /
Nilufer Demir / DOGAN NEWS AGENCY

CON LAS BOTITAS PUESTAS

Pero no les dio tiempo ni a lanzar un suspiro. El mar se fue
encrespando y les tragó furioso. Aylán, el niño sirio, y su
hermano y su madre, se hundieron en la sombra y murieron
ahogados.
¿Ahogados? ¿O cayeron abatidos por todos? Que cada cual
deduzca lo que crea verdadero. Yo pienso que murieron por
manos homicidas, aunque el mar los lanzara a una playa
siniestra.
Tenía su boquita taponada de arena y besaba la tierra que
no quiso acogerlo. Le hicieron una foto letal, espeluznante,
que ha recorrido el mundo electrizando a todos.
Nadie vino a salvarlo de su trágica muerte. Ni los ángeles
suyos ni los ángeles nuestros. Muy pronto olvidaremos su
final lacerante y será sepultado su recuerdo por siempre.
Pero nunca pensamos que son muertes diarias, que cada
noche caen personas inocentes, que cada tarde vuelan infantes por el cosmos, en busca de otra tierra que sea algo
más justa.

Se ha marchado en silencio, con las botitas puestas. En
plena madrugada, sin mochila ni abrigo. Sólo lleva encima
su vaquero azulado y aquel polo tan rojo que heredó de su
hermano.
Nunca tuvo este niño juguetes ni caprichos, sólo besos
de madre y miradas paternas, lamentando entre ellos no
encontrar el camino que a diario buscaban para huir de la
guerra.
Sin ningún equipaje subieron a la lancha, despojados de
todo para no pesar mucho. Sin nada de dinero, pues todo
lo entregaron a la mano diabólica que vendía falsedades.
Su madre, como siempre, lo acunó en su regazo y él refugió sus manos en el pecho materno. Partieron de una orilla
para alcanzar la otra, donde pensaban ellos divisar una estrella.
Mas de pronto las olas se crecieron sombrías. La barca
fluctuaba y comenzaba a hundirse. Ni siquiera llevaban un
rudo salvavidas y se dieron la vuelta otra vez al infierno.
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Unwanted everywhere. (EPA/Georgi Licovski) - Chaos at the Macedonian border
earlier this month.(EPA/Georgi Licovski)

Le mur des migrants
g
ÉCRIT PAR: GENTIANA ADEMI

D

par la Croatie. Constatant que les migrants passaient par
la Croatie, les Hongrois ont envisagées de clôturer aussi
la frontière avec la Croatie. Le fait de bloquer ses frontières empêchera-t-il les réfugiés de migrer ? Bien évidemment que non. Je pense que le fait de fermer toutes ces
frontières met encore plus en danger la vie des migrants.
Ils sont déterminés à atteindre l’Allemagne par n’importe
quels moyens. Alors pourquoi leur interdire de passer par
la voie terrestre qui est la plus sûr pour la vie des migrants
? On évitera ainsi des milliers de mort en mer. Il y a aussi
d’autres pays qui ont pris l’exemple de la Hongrie. Tel que
l’Allemagne, l’Autriche et la Croatie en fermant provisoirement leurs frontières. La Slovénie, elle aussi, a arrêté provisoirement ses trafics ferroviaires pour éviter de faciliter
la venue des migrants dans son territoire. L’Europe ferme
ses frontières.

es milliers de réfugiées fuient leur pays et se dirigent
vers les pays Occidentaux. La majorité des réfugiés
migrent pour des raisons de guerre ou fuient la misère
de leur pays. Venant principalement de Syrie, Afghanistan,
Pakistan ou Irak, ils partent de leur pays avec toute leur
famille. Voyant que la voie marine est dangereuse, ils choisissent alors de passer par voie terrestre. Du moins la plus
sûr. Ils traversent alors par les pays balkaniques, tel que
la Hongrie. La Hongrie est passée de 19 000 demandeurs
d’asile en 2013 à 120 000 demandeurs d’asile en 2015.
N’ayant pas les moyens de subvenir aux besoins de tous les
migrants, elle a décidé de dresser un mur aux fils barbelés
tout au long de sa frontière avec la Serbie. Pensant que
cela stopperait les migrants, il s’est avéré par la suite que
la « barrière » ne les empêchait pas de passer de l’autre
côté. Les migrants ont alors changé de chemin : ils passent
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ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI

A Syrian refugee from Deir Ezzor, holding his son and
daughter, breaks out in tears of joy after arriving via
a flimsy inflatable boat crammed with about 15 men,
women and children on the shore of the island of Kos
in Greece, Aug. 15. (Daniel Etter/The New York Times)

À la recherche d’une meilleure vie

L

D’autres pensent plutôt positivement. Les personnes ne se
rendent pas toujours compte et ont pas mal de la difficulté à comprendre que, par exemple en Suisse, l’économie
fonctionne grâce aux immigrants. On peut également parler des différents métiers. Les citoyens Suisse n’aiment pas
les métiers où il faut fournir de grands efforts, par exemple
dans la construction. Ce sont les immigrants qui n’ont pas
pu faire d’études ou n’importe quelle autre raison qui les a
empêchés d’avancer, en général, qui prennent les métiers
les plus difficiles.
Les Européens se plaignent qu’ils n’ont pas de travail à
cause des immigrants, cependant, ils ne veulent pas accepter un poste de travail occupés majoritairement par les
immigrants, ils refusent de faire un travail qui est au bas
de l’échelle sociale. Il y a aussi ceux qui ont réussi, en général ce sont ceux de la deuxième génération ou ceux qui
viennent assez tôt dans le pays pour continuer leurs études
et finir avec un diplôme puis un bon travail. Certes, les immigrants en Suisse sont très importants. Ils apportent plus
d’emplois et de prospérité. Il faut trouver les personnes
qualifiés pour faire avancer l’économie. Ces personnes se
recrutent en partie à l’étranger. Les entreprises font des
choix parmi les meilleurs travailleurs du monde, ce qui fait
la prospérité, qui à son tour crée des emplois en Suisse.
Si on décidait de fermer les portes à l’immigration, beaucoup de choses changeraient, la compétitivité et le futur
de la Suisse serait affaibli.

’immigration est un sujet très intéressant car il nous
concerne tous. Nous venons tous d’une même planète
mais d’endroits différents depuis des siècles. Certains
problèmes actuels sont liés aux migrants car il y a de plus
en plus de personnes qui se déplacent dans le monde, plus
précisément en Europe.
Les raisons de ces déplacements sont surtout liées à la
guerre, la pauvreté, la crise économique. Ces personnes
prennent un grand risque ; leur but est de rechercher une
meilleure vie. Je pense que les médias jouent un grand
rôle dans ce sujet parce qu’ils influencent les personnes qui
vivent dans des pays pauvres en disant que ces pays sont
très riches, qu’on trouve facilement du travail et qu’on
gagne de l’argent très facilement. Certes, c’est loin d’être
vrai. Il y a beaucoup de préjugé sur les migrants, et la plus
part d’entre eux ont une mauvaise image d’eux, et d’autres
non.
Le point de vue des habitants d’Europe :
Certains européens pensent que les immigrés viennent en
Europe pour prendre leur place de travail ou bien pour leur
rendre la vie plus difficile. Certains pensent qu’ils ont le
profil exact d’un criminel et, souvent, on les juge en disant
que ce sont des malfaiteurs, même s’ils ne font aucun délit
dans le pays. Ce sont la plupart du temps les xénophobes,
qui les jugent ainsi car ils ne supportent pas leur présence.
Il y a aussi ceux qui disent qu’ils sont obligés de s’habituer
à leur présence puisqu’ils ne peuvent pas faire autrement
mais se sentent envahis par les immigrants.
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A womanl holds a picture of German Chancellor Angela Merkel as migrants set off on
foot for the border with Austria from Budapest, Hungary, September 4, 2015.

Në kërkim për një jetë më të mirë

L

ose ndonjë arsyje tjetër që i parandaloi në avancimin e
tyre.
Europianët ankohën se nuk mundin të gjejnë punë për shkak të emigrantëve, por ata e dinë se nuk do ta pranonin
punën që sipas tyre është e shkallës se ulët sociale. Mirpo ka edhe prej tyre që kanë arritur një zhvillim të mjaftueshëm ku kryesisht vendosën për ti përfunduar studimët
e tyre, të kenë një diplomë dhe një punë të brezit të dyt.
Emigrantët në Zvicër kan rëndësi të madhe, ne duhët ti
gjejmë njerëzit e duhur për të drejtuar ekonomin më tutje, për të bëjmë të fortë dhe të qëndrueshme. Kompanit
selektojnë punëtorët më të kualifikuar në të gjithë botën
për të krijuar prosporitet dhe vende të reja pune në Zvicër.
Nëse ne vendosim që ti mbyllim dyert për emigracionin,
shum gjëra do të ndryshohënin. Konkurenca e Zvicërës do
të minohej.

iria për tu larguar nga vendi për një jetë më të mirë,
tani është bërë kushtë. Kriza që ka kapluar disa vende
të botës ka drejtuar emigrantë të shumtë drejt Europës
dhe më gjërë.
Luftat, varfëria skajshme dhe kriza ekonomike i bëjnë
njerëzit që para vetës të marrin rreziqe nga më të
ndryshmët vetëm dhe vetëm për ti arritur qëllimët e tyre.
Mos informimi i sakt rreth jetës reale që bëjm ne, bëjnë që
të gjithë të mendojnë se ne bëjmë jetë luksi, ku ne në këto
dezinformata kan rol kryesor mediat, ku padyshim janë larg
nga e verteta. Rreth këtyre emigrantëve ka paragjykime të
ndryshme ku shumica nga ata shohin si të nevojshëm për
vendin dhe disa kan krijuar ksenefobi ndaj tyre.
Pamja e banorëve të Europës:
Disa Banorë legal në Europë mendojnë se këta emigrant
janë kërcënim i vendëve të tyre të punës ose do krijojnë
vështërsi në jetën e tyre. Kurse disa tjerë, ata i kan etiketuar si kriminel edhe përse ata nuk janë. Disa prej tyre
nuk e mbështesin pranin e tyre, dhe disa thonë se duhet të
mësohën me ta sepse nuk kanë zgjidhje tjetër dhe ndihën
të pushtuar nga ta.
Ka edhe prej atyre që kanë bindje pozitive, por njerzit jo
gjithmonë kuptojnën se ekonomia në Zvicer funksionon në
saje të emigratëve. Mund të cekim edhe profesionët dhe të
flasim rreth tyre. Qytetarëve zvicerran nuk ju pelqen puna
e mundueshme, si përshembull ndërtimtaria. Këtë punë
kryejnë emigrantët që nuk ishin në gjendje për të studiuar

ÉCRIT PAR:
Elmira SHABANI et Ujvara PIRA
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Et on pagaye et on pagaye !
Tirsia, Nhi, 06 août 2015

Ne rigolez pas de vos têtes !
Attention… !
C’est parti… !
ée !
é incarn
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La semaine passée, j‛étais à la Collogne-Bellerive avec un groupe de personnes, dans ce site nous avons fait
plusieurs activités : vélo aquatiques,
kayak. Nous avons nagés aussi.
Il faisait très chaud, mais j‛apprécie
l‛eau du lac rafraichissant, une belle
journée profitée pour tous.
Merci à tous ceux qui étaient le jeudi
passé.

Lausa
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ne ?

Fernando

C’est

par là

El jueves 6 de agosto hicimos una salida
con las chicas de Pâquis (Tirsia y Nhi) a
hacer actividades acuáticas en la Collonge-Bellerive.
Las actividades fueron: pedalo, padel y
kayak.
Realmente fue una salida muy buena y
divertida en la que pude conocer mejor
a las chicas y a mis compañeros.
Espero poder disfrutar de más salidas
como esta.
Muchas gracias por todo.
Romina
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El 06 de agosto fuimos de excursión al lago
de ginebra.
En el lago hicimos acƟvidades: Remo,
Kayak, pédalo, etc.
Personalmente me lo pase genial y estoy
contento de todo eso, les agradezco a la
profesora a las chicas porque se portaron
súper bien.
Muchas gracias de todo esto, ha sido una
experiencia más, estoy súper agradecido.
Hernan
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Ruquin

Cuento

el perro
aventurero

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA 2011

A

finales del siglo XVII, el reinado de Inglaterra estaba
en plena revolución, es en este contexto que esta
historia existió.

Ruquin, perro bravo e intuitivo, corría atrás de su
amo, quien escapaba de unos villanos, mientras que su
propietario volteó a la derecha, Ruquin en su cabalgata
alocada no miraba hacia adelante y sin darse cuenta cayó
en un gran hueco,
caía y caía y caía, casi en un sinfín,
mirando hacia arriba veía perderse la luz del gran hueco,
cuando no vio más luz , perdió conocimiento.

toda esa gente sentía muy muy fuerte y la mayoría
estaban sucios, !! parecía que no se bañaban. !
De repente la gente que lo habían tomado prisionero
,olvidaron el saco donde se encontraba y Ruquin, se vio
libre,
fue caminando por la calle principal del pueblo y veía a
toda esa gente extraña que lo observaba como bicho raro.
claro - Ruquin era un perro, pero siempre lo bañaban en
las mañanas y lo vestían después de haberlo perfumado, y
muchas veces lo peinabanCamino medio escondido,
-de repente su estómago comenzó a retorcerle, y su boca
estaba seca !tenía mucha, mucha hambre y sed !.

Después de unas horas, abrió los ojos lentamente, veía
mal, todo le daba vueltas, la cabeza le dolía.
Luego de un tiempito -comenzó a ver las cosas algo
borrosas-,veía personajes medio fantásticos, parecían
gigantes vestidos de manera estrafalaria.
escucho sus voces, eran varias ,hablaban entre ellos.
Uno de ellos dijo :

Casi en el centro del pueblo una de las casas tenía la
puerta abierta
así que no faltaba más, se metió en esta y comenzó a
buscar de que comer y sobre todo busco agua, tenía la
boca totalmente seca,
era una casa muy grande, había muchas gentes que
corrían en todos los sentidos,

- ! pero es un perro !
- parece que cayó de alguna parte-dijo un personaje
pequeño y gordo
- sí, talvez que se cayó, pero ..pero yo no veo arboles
alrededor de nosotros-dijo el barbudo, que tenía un solo
ojo !

nadie se daba cuenta de la presencia del animal,
de pronto sintió un vago olor a comida ! , caminó
directamente hasta la cocina

Ruquin, que se había desperplejado, se dio cuenta
que todas esas gentes estaban vestidos de una manera
extraña-llevaban cascos y mallas aceradas en el cuerpo!llevaban armas de la antigüedad !.
!Oh..no ! Todavía estoy en un sueño ! Pensó ,-pero antes
que termine su reflexiónEl ciclope, el hombre de un solo ojo, dio la orden-...
! agarra al perro y mételo en el saco !
Lo que hizo inmediatamente el personaje gordo, !! las
manos las tenía lleno de pelos !!!!!
Y así fue como Ruquin fue llevado al pueblo de esa gente
rara.

Que olores ! Y deliciosamente caliente ! , habían pollos
a la brasa, chancho dorado, pavos al horno ,carne de
vaca en guisado, frutas frescas, legumbres apetitosas, y
bebidas de todos los colores
Ah ! Dios mío ! Ahí si que había de que comer y beber !
Ruquin bebió y comió hasta saciarse totalmente !
Después de haber comido todas esas maravillosas
exquisiteces durmió profundamente debajo de la mesa,
así pasaron algunas horas durmió y durmió !
Pero entre sueños comenzó a escuchar voces
sintió gentes que se fueron sentando alrededor de la mesa
!que olor ! Esos pies sentían terriblemente mal !

En aquel sitio-había muchísima, muchísima gente,

!Eran guerreros !

Viejas, viejos, jóvenes hombres y jóvenes mujeres
gente vestido en guerreros, otros vestidos de manera
extraña,

Uno de ellos era joven, grande de piel rosada, y tenía
un sombrero en punta, llevaba un arco con flechas en la
espalda

Las casas eran hechas en barro -al medio de un bosque-,

Le llamaban Robín Hood
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Ruquin los reconoció inmediatamente,
este había ido detrás del jefe guerrero,
Robín se acercó junto a la maquina
supo que era « la Joya del Imperio »
se encontraba sobre unos rieles,

Fue Él, quien comenzó a hablar en voz alta
-Esta noche será el ataque final al castillo-dijoentraremos, mientras todo el mundo duerme.
-y ustedes se esconderán
hasta que yo les dé la orden de atacar
mientras tanto yo iré directamente al cuarto de la reina
Elizabet

-Pero que es esta brujería ! -se dijoDe repente
« La Joya » se metió en marcha,
!el guerrero se quedó estupefacto !
sus ojos se abrieron grandemente y casi gritó de miedo

-Todos estaban de acuerdo con el jefeRobín Hood agarro entre las manos un gran pedazo de
carne de chancho y mordiéndolo les dijo !vamos coman
todo lo que deseen ,ya que necesitaremos de todas
nuestras fuerzas !.

-que era esa cosa que marchaba solo! !brujería, brujería,
brujería !

El castillo fue tomado como lo había planificado Robín, y
este se fue directamente al cuarto de la reina,

La máquina en marcha comenzó a hacer un ruido raroCHUC;CHUC;CHUC;CHUC

Ella dormía profundamente, hubiera podido matarla,

Es un tren !,dijo Ruquin
Y encima la maquina echaba HUMO !!

Pero esa no era su intención, la idea era sobre todo de
poder robarle
la « joya del imperio »

El guerrero, estupefacto ! se sentó en el sillón de la reina
y de repente escuchó que la Reina se reía -pues el ruido la
había despertado- y rio ,rio, JA;JA;JA;JA;JA !!!

Era un objeto raro, « secreto », era una joya que brillaba
fuertemente la noche, parece que era hecho de un
material especial ! extraño para la época. !

Ruquin al ver que el pequeño tren tomaba de la velocidad
-se subió encima del tren
! y fue en ese momento que regresó a nuestra época !

En el cuarto de la reina habían objetos que formaban
como un circuito de rieles
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Caldo a Galega
Saveurs d’ici et d’ailleurs avec
MARIA SALUDINA AMOR

Ingredientes:
Carne de vitela
1 oso de xamón de porco
1 cacho de costela de porco
1 orella de porco
1 cunca de fabas brancas
2 chourizos
1 kg de patacas
verduras (navizas, grelos,
repolo ou berzas)
auga

GALICIA

N
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R
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Preparación:
Nunha grande pota con auga
fría, vótanse as fabas brancas e
a carne de porco, cando esté a
medio cocer vótase a carne de
vitela.
Pasada unha hora, retíranse as
carnes.
No caldo da pota, añádense as
patacas e a verdura, hasta acabar a cocedura.
Importante, as carnes de porco
hay que deixalas a remollo o día
anterior pra sacarlle o sal.
Tamen as fabas deixalas a remollo durante 12 horas.
Nesta comida aporbeitase todo

© wikipedia.org
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À VOS AGENDAS !

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch
www.espaquis.ch
www.entredosmundos.ch

REDACCIÓN:
MIRNA
QUISBERT

Exposition

Redactora jefe

Devenir Suisse - Ge 200
PERCY
VIVANCO

17.05.2015 - 10.01.2016
À l’occasion des célébrations du bicentenaire de l’entrée de Genève dans
la Confédération, la Maison Tavel s´interroge sur les mécanismes qui
ont permis aux Genevois d’acquérir leur identité suisse. L’enseignement ,
les commémorations et les arts ont su être les moteurs de cette assimilation, s’exprimant tout autant dans l’espace public que dans un quotidien
domestique.

HORAIRES

Maison Tavel

Mardi au dimanche:
11h à 18h

PRIX

Plein tarif: 5 CHF
Tarif réduit: 3 CHF

Contact
SITE INTERNET

www.ville-ge.ch

TÉLÉPHONE

+41 22 418 37 00

Accès
ADRESSE

Rue du Puits-Saint-Pierre 6
1204 Genève

MABEL VEGA
DORADO
Redactora y
grafista

Informations
LIEU

Coordinador

ROSARLIN
HERNÁNDEZ
Redactora y
correctora

ELMIRA
SHABANI

EMAIL

mah@ville-ge.ch

Redactora y
correctora

FRANCIS
HICKEL
Supervisor

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:

CAMILA CELIS QUISBERT

TRANSPORTS

Lignes: 2, 7, 10, 12, arrêt Molard
36, arrêt Cathédrale

GENTIANA ADEMI
ALFONSO JIMÉNEZ

