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Convocatoria. Asamblea Anual Asociación de Lisiados y Discapacitados de 

Guerra del FMLN en Suecia 

Compañeros y compañeras:  

por este medio les enviamos un cordial saludo deseando se encuentre bien junto a su familias y amigos. 

Por este medio les convocamos a nuestra Asamblea anual ordinaria período 2017-2018 en la ciudad de 

Västerås 

Día: sábado 16 de septiembre del 2017. 

Hora: 09:00- 17:00. 

Lugar: Lagersvik 12 
            Lagersberg, Västerås. 
             

                                                              Propuesta agenda de Asamblea:                                                                        

1. Apertura y palabras iniciales por José Palencia. Presidente. 5 min 

2. Saludos de Sra. Embajadora Anita Ester Echeverría. 5 min. 

3. Verificación de asistencia y aprobación de agenda. 10 min. 

4. Elección de mesa directiva. 10 min. 

5. Informes Generales:  

a) Diálogo comunitario. 

b) Nuevas evaluaciones. 5 min. 

6. Memoria de labores 2016-2017. a) boletín. 10 min. 

7. Informe económico. 15 min. 

8. Almuerzo. 45 min. 

9. Plan de Trabajo (enviar propuestas). 30 min. 

10. Política de Alianzas y Unidad. 40 min. 

11. Carta de petición a relaciones exteriores. 15 min. 

12. Pausa. 15 min. 

13. Elección o ratificación de la Directiva. 30 min. 

14. Acuerdos. 30 min. 

15. Convivio y refrigerio. 

16. Cena y fiesta bailable. 



PD: A los compas que vienen de puntos lejanos y necesitarán pernoctar, se recomienda traigan consigo 

sacos de dormir o colchonetas y frazadas. En caso que necesiten ser alojados desde el viernes 15 de sept, 

avisar de antemano a : 

Jorge Flores :  

Tel 0728 575553 

e-mail jorgepipil@live.se 

Ricado Mejía:  

Tel 0707 734682 

e-mail omejía2002@yahoo.se 

Invita, Junta Directiva. 

EVALUACION ACTO POLITICO CULTURAL Y FIESTA DE APOYO A ASOCIACION LISIADOS DE GUERRA DE 

EL SALVADOR EN SUECIA. 

Fecha: Miércoles 7 de Junio 2017. 

Local: Sala Värmland en ABF, en Estocolmo. 

Presentes: José Rivera, Ursula Rivera, Cristóbal Monzón, Hugo García y Amanda Martínez. 

Se inicia la reunión con moción de darle un agradecimieto a Gilberto Cartagena y Francisco Carrillo, 

quienes colaboraron en  dejar el local limpio y ordenado como  se nos había entregado. 

También un agradecimiento por habernos deleitado con su música al grupo  “Casi Norteños “ de 

Linköping, Señores Noé Canales, Ernesto Canales, Antonio Cruz y su esposa Maricela Canales de Cruz. 

Un agradecimiento a la Asociación Solidaria y Cultural de Märsta por la comida salvadoreña de tamales y 

pupusas que elaboraron para efrecerles a los asistentes. 

A los integrantes del  “Grupo Los Lencas”, se les agradece por su valiosa  participación, asimismo a los 

cantantes Sra. Thelma de Mena y David Campos. 

También agradecemos a la Asociación de Solidaridad por El Salvador en Estocolmo, por colaborado en el 

préstamo del local Carlos Marx del Partido de Izquierda. 

Fué muy importante la colaboración de las siguientes personas que por su aporte aumentaron al ingreso 

económico de la actividad: 

-Sra. Ana Escher Echeverría, Embajadora de El Salvador, por 24 botellas de vino y otros detalles. 

-Comité Dimas Rodríguez, por una botella de ron. 

-Sra. Lucía Góngora por una canasta con deliciosos manjares. 

-Sra. Leah Galdámez, por su aporte tambien con una canasta. 

-Camisas que se rifaron como primero, segundo y tercer premios anexados a los números de las 

entradas, donados por la Asociación de Märsta. 
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-No dejamos de mencionar el aporte intelectual de los compañeros Rubén Cuenca y Ricardo Mejía, donde 

a los asistentes en tan especial  evento, nos manifestaron su conocimiento y contenido de la obra de 

Roque Dalton, los cuáles ellos,  pertenecen al Comité de Base de  Estocolmo y del Comité Juan Chacón 

respectivamente. 

-Al compañero José Rivera, que como Presidente de la Asociación de Lisiados de Guerra en Suecia, tomo 

la iniciativa y de  convocar a las diferentes asociaciones que unitariamente accedieron a llevar a cabo la 

actividad,  que queda expresada en una forma de dar acercamiento entre los compañeros veteranos y 

lisiados, y dar a conocer la existencia de la Asociación misma y recaudar dinero, donde lo recolectado será 

utilizado en la Asamblea Anual de la Asociación. 

Agregamos el informe Económico de Ingresos y Egresos: 

Ingresos:     Total 

Venta de 28 entradas a 100,00 coronas cada una  2800,00 

Venta de pupusas, tamales, pasteles, quezadillas, y bebidas 3785,00 

Rifa de botella de ron como primer y la canstita como segundo premio 1360,00 

Rifa de canasta    915,00 

Pago de 100 pupusas    1500,00 

Otras donaciones    845.00 

Total:     11205,00 coronas   

 

Egresos: 

Pago por elaboración de comida   1500,00 

Pago de transporte    500,00 

Pasteles y quezadilla    760,00 

Transporte grupo de Linköping   1000,00 

Pago a cantante     1000,00 

Pago de bebida (gaseosa)    829,00 

Total:     5589,00 coronas         

Entregado a Ernesto, tesorero de Asociación de Lisiados 5616,00 coronas. 

Observaciones: A la compañera Amanda,  la encargada de locales del Partido de Izquierda le entrego una 

plaquita de plástico en lugar de llaves, testigo compañero Cristóbal Monzòn. 

El extractor de cocina funcionó, asimismo el equipo de sonido, proyector y todas las conexiones. 

Dejamos también como observación que para pr´ximas actividades se le de mayor realce, más 

propagando, indicación del lugar exacto, como por ejemplo una guía, bandera, etc. 

Este manuscrito fué elaborado por José, Ursula y Amanda.       

Lidingö, Miércoles 18 de Julio 2017.                                            “Una actividad chiquitita, pero de calidad” 



                                                         El mirador “La capilla roja” 

En la fuente, está el mirador; es un lugar desde 

donde se puede mirar San Salvador. A los 

compañeros de las FAL les gustaba ir al mirador y 

soñar con la víctoria de la revolución;  todos los 

compañeros, llevaban en la mente la Plaza Libertad, 

en donde iban a bailar celebrando el triunfo de la 

revolución; pero solamente fueron imaginaciones 

que aún se mantienen en la mente de los  

compañeros soñadores. 

A finales de 1982, las FAL. Formó el Batallón Rafael 

Aguiñada Carranza 

(BRAC). La formación 

se dio en un 

momento en que las 

FAL tenía a todo el 

partido en Guazapa. 

Estaban los 

compañeros recién 

llegados de Rusia, 

estos muy bien 

preparados; un grupo de compañeros, que recién 

se habían salido de la RN. Para incorporarse a las 

FAL. También, los internacionalistas: hondureños, 

guatemaltecos, dominicanos, colombianos, 

argentinos, venezolanos y otros compañeros. En el 

Cerro se sentía la alegría de todos aquellos 

compañeros, que soñaron la toma de el poder, 

llegando desde Guazapa a San Salvador; es por eso 

que el mirador se volvió como un lugar en donde 

los compañeros, realizaban los rituales de 

esperanza; se volvió como una capilla roja, en 

donde aún después de los acuerdos de paz; altos 

dirigentes de el ex PCS han subido al Mirador, con 

representantes de partidos comunistas de el 

mundo y principalmente aquellos que apoyaron al 

PCS. En aquella guerra popular revolucionaria. El 

nombre de el BRAC. Fue en homenaje, al radical 

compañero, sindicalista, dirigente de el ex PCS y 

diputado por el partido. Viajo a Cuba junto con 

Dagoberto Gutiérrez, también, Diputado, por el ex 

PCS. Estos se encargaron de informarle al pueblo 

salvadoreño, sobre los logros, de la revolución 

cubana. El escuadrón de la muerte asesinó a Rafael 

Aguiñada Carranza; el 27 de septiembre de 1975. 

El BRAC. Se formo con dos compañías de infantería 

y una de artillería, o armas de apoyo; más, un 

pelotón de fuerzas especiales; el jefe de el Batallón, 

era Ramón Suarez; jefe de la primera compañía, 

comandante Chepón; de la segunda, Arnulfo. El 

segundo jefe de la segunda compañía era Edgar 

nonualqueño; jefe de el primer pelotón Tulio; jefe 

de el segundo pelotón, 

Alexis y del tercer 

pelotón, Diego. Todos los 

jefes de Batallón, 

compañías y pelotones; 

tenían la gran experiencia 

desde cuando 

participaban en las 

ciudades, como 

comandos urbanos y 

luego en la ofensiva general de el 10 de enero de 

1981; hasta llegar a 1982, cuando se formó, el 

glorioso Batallón Rafael Aguiñada Carranza; en el 

Cerro histórico de Guazapa. 

El BRAC se fogueó en la Carretera Troncal de el 

Norte, Se ponían retenes para parar el tráfico, y 

luego, las emboscadas para desgastar al enemigo 

en movimiento y aniquilarlo . el caso, fue que para 

ir desde el Cerro hasta la Troncal, se tenía que 

pasar por una loma sin vegetación, que está, arriba 

de la col. San José las Flores. Lo extraño de todo 

aquello eran los espíritus, de los compañeros caídos 

en combate que fueron emboscados en la loma 

china. Cada vez, que se pasaba, por la loma de los 

espectros; los compañeros de el Cerro de Guazapa; 

asustaban con los petates de los muertos; Los 

rituales inventados, por los revolucionarios, no se 

debían ignorar ni violar, quien no respetará ni 

cumplierá con los ritos; podría ser acusado de 

indisciplinado y hasta un colaborador de el 

enemigo.   



Desde la vanguardia y hasta la retaguardia se corría 

la voz, espantosa: “pasen la voz, que aquí, es 

peligroso. El enemigo aniquilo a una columna 

completa en este lugar, solamente se pudo salvar el 

comandante Chepón. Aquí, Murió Rafael, casi con 

toda la columna que iba ha comenzar la lucha 

armada desde El Cerro de Guazapa; lo más seguro 

es que fue una casualidad, que el enemigo, 

estuvierá precisamente ahí la noche que los 

compañeros, marchaban hacia el Mirador. No era 

un lugar ventajoso para emboscar a una fuerza 

militar con gran esperiencia de combate; pero los 

compañeros, volvieron un rito religioso aquel golpe 

táctico del enemigo, a los revolucionarios. Parecía 

que los revolucionarios sentían necesidad de 

asustarse ellos mismos, con los espectros de los 

compañeros caídos en combate. 

                                                   José Rivera Palencia. 

Juanita la guerrillera. 

 "Venancia pechos de cabra 

pelo de noche Venancia 

por nacer en la montaña 

sos hija de la guerrilla 

compañera campesina".. 

(C. Mejía Godoy) 

  Se llamaba Marí a de la Pradera  

pero su nombre de guerra 

era Juanita, la guerrillera. 

 Sus ojos eran dos lunas ciegas 

de azul zafiro a la Claude Monet. 

 Brava y guerrera desde la cuna 

se había incorporado desde niña. 

De verde olivo y roja pañoleta 

una Juana de Arco en la guerrilla. 

 La conocí en las estribaciones 

del Volcán de San Salvador 

un día polvoriento de certidumbres. 

 La vi partir en la columna y perderse  

montaña abajo entre los cafetales 

para nunca jamás volver a verla. 

 En la ofensiva del 82 cayó abatida 

fusil en mano en Cuzcatancingo 

contra las tropas leales al gobierno. 

 35 años mas tarde solo yo la recuerdo 

con un silencio de camposanto  

y un nudo amargo en mi garganta. 

 Se llamaba María y en mi cama de 
piedra 

era un saltamontes, Juanita la guerrillera. 

     Jricardo. 
    2017/07/01. 
     a las 00:46. 

 



                                                                   La Chele Sonia  

 La Chele Sonia era el nombre con el que los 

guerrilleros del Volcán  de San Salvador conocíamos 

a este personaje, que tanto dio e hizo por la causa, 

y que solo vive en el recuerdo de sus familiares y de 

algunas de nosotros.  

La Chele Sonia murió por esa lucha, por ese sueño 

que albergábamos, nosotros, de construir una 

patria libre y soberana, con justicia  social, pero que 

nunca quizás ninguno de nosotros se lo explicamos 

a la Chele Sonia; colaboraba o nos ayudaba porque 

le parecíamos mujeres y hombres justos, buenos, 

sufridos, sacrificados, luchadores, que no hacíamos 

el mal y que teníamos un gran corazón porque 

queríamos a toda la gente pobre. 

Con este florido nombre, Chele 

Sonia, también era conocido en 

su ambiente artístico, culinario y 

social. Al hablar de su ámbito 

artístico, culinario y social me 

refiero, pues, a los bares y 

burdeles del Puerto de La 

Libertad y Las Playas del 

Majagual. 

Arístides era su nombre de pila, 

originario del Cantón Suchinango 

Jurisdicción de Apopa, siempre nos decía: "Yo soy 

hombre para las mujeres y mujer para los 

hombres".  

Pero los que lo conocimos sabemos que el era muy 

macho, a pesar que casi todos los días subía por las 

faldas del volcán con un canasto en la cabeza, 

cargando como mujer, solo él y nosotros, que lo 

esperábamos con ansiedad sabíamos lo que en el 

canasto traía, zapatos, ropa y comida (arroz y 

frijoles fundamentalmente, algunas veces un 

pedazo de carne y/o pan), avituallas para los 

guerrilleros y cada vez que pasábamos por su casa, 

siempre por la noche o en la madrugada se 

levantaba a echar tortillas, como toda una mujer 

campesina, para que continuáramos nuestra 

marcha con la barriga llena y el corazón contento. 

Desde las estructuras del mando guerrillero, hasta 

el último de los combatientes estábamos  

conocedores y conscientes del papel que jugaba la 

"Chele Sonia" y su madre La Mama Licha, a quien 

voy a dedicar mi próxima historia. 

Cuando Arístides por cualquier motivo se echaba 

sus tragos, se convertía verdaderamente en la 

"Chele Sonia". 

Recuerdo en una ocasión, eran, quizás, las dos o 

tres de la madrugada cuando Licho, joven 

guerrillero originario de Chalatenango, que me 

acompañó desde el primer día que puse 

un pie en el volcán  de San Salvador, 

hasta que cayó en una emboscada que 

nos tendió el enemigo, dos días antes 

de la ofensiva final del 89, llegamos a 

Suchinango, controlamos la señal que la 

mama Licha nos dejaba siempre y que 

significaba que estaba tranquila la zona, 

una toalla blanca tendida en la parte de 

atrás de la casa, cansados y 

hambrientos, pasamos a tocar la puerta 

de la ventana de la casa de Aristides, un 

cuartito de bahareque, que él mismo 

había hecho; no respondía, pero insistimos hasta 

que logramos despertarlo y abrió la ventana, él 

sabía que éramos nosotros, y encendió un candil, al 

ver a Licho, le agarro la quijada y le dijo "papasito 

como me gustas, estás bien rico", no había duda, 

era la Chele Sonia, yo estaba a cierta distancia y no 

vi ni escuche el incidente. 

Licho como buen macho salto, corcoveo, tiro 

patadas y relincho hasta estar fuera del alcance de 

la Chele Sonia y me dijo: -"vámonos a la mierda". 

Sin preguntar nada y viendo que Licho venía rápido 

y alterado, salimos disparados, como alma que lleva 

el diablo; en medio de  la carrera que llevábamos, 

con los reflejos de las nubes, a puras penas, pude 

observar que Licho recogía tierra y cortaba hojas de 

los cafetos y se los restregaba en la cara...  



Al fin fuimos a parar como a quince o veinte 

minutos de allí, después de subir y bajar un par de 

cerros. En la oscuridad de los cafetales, con la 

lengua de corbata, el corazón se me escapaba a salir 

del pecho y casi no podía ni agarrar huelgo, como 

pude, le pregunte que era lo que pasaba, Licho me 

contó, maldiciendo a la "Chele Sonia" en cada 

palabra y jurando que jamás iba a volver a tocarle la 

puerta de la ventana a ese maldito "maricón", 

porque era capaz de matarlo. 

Ese día tuvimos que hacernos un nudo en el 

estómago, buscar refugio en los cafetales y dormir 

un rato, como solíamos hacerlo, para reanudar la 

marcha al campamento que  distaba de ese lugar 

unas dos horas. Desde ese día cada vez que 

pasábamos por Suchinango, Licho y yo, 

despertábamos a la mama Licha, que gustosamente 

se levantaba porque miraba a Licho como a uno de 

sus hijos. 

Otro hecho digno de resaltar, de Aristides, fue 

cuando Giovani, viejo guerrillero jefe de escuadra, 

originario del Cantón El Perico jurisdicción de 

Tenancingo, tuvo con su escuadra, un combate de 

encuentro, muy cerca de Nejapa, con una patrulla 

enemiga, Giovani fue herido en las primeras de 

cambio, se dio cuenta que no podía caminar, que no 

podía retirarse del lugar y que no debía arriesgar a 

todos los combatientes de su unidad y les ordenó a 

sus compañeros se retiraran mientras el los cubría, 

él se quedó allí, combatió hasta el último cartucho y 

quedo vivo, los soldados lo rodearon y lo 

torturaron, manteniéndose en el lugar como una 

semana, el único que tuvo "huevos" para llevarle 

agua y algo de comer fue Arístides, con sus manos 

le quitó los gusanos de las heridas y platicó con 

Giovani, quien nos mando un mensaje de seguir 

adelante y firmes en la lucha... 

   ... fin de la  primera parte 

      Jorge Flores 

                                                                 Recuerdos de Piedra 

                                                 I              

Cunde en mí la conjetura que Juan Manuel hubo de 

conocerla antes de hacerlo yó. Lo presiento en esos 

versos que dedicó a cierta incógnita mujer que le 

inspiraba. “Es menuda como un soplo” cantaba el 

catalán “y tiene el pelo 

marrón...” 

Petra es el equivalente 

femenino de Pedro; Pedro 

significa piedra. El primer 

Pedro de que se tiene 

noticia recibió esta 

nominación en calidad de 

pseudónimo. Se esperaba 

de él, jugase papel de 

piedra angular en la 

edificación del 

instrumento que 

necesitaba cierta doctrina 

hebrea para extenderse 

alrededor del mundo.  

 

En el tiempo que nos tocó vivir, el caso que nos 

conmueve hoy, en relación a otra serie de 

acontecimientos de envergadura mucho más 

modesta, pero no exenta de significado, detrás del 

pseudónimo Petra se escudaba Aída 

Herrera. Y si la pequeña historia de que 

fuimos parte no exigía de ella, jugase 

como aquél, papel de piedra angular de  

una vasta edificación, esta mujer de 

frágil apariencia física, por su propia 

voluntad quiso configurar en su alma la 

solidez de una piedra que formase 

parte de las defensas levantadas por un 

pueblo en lucha; ciertamente, lo logró. 

Como los astros del firmamento, a los 

seres humanos caracteriza cierta 

opacidad o al revés, cierta radiancia. 

Hay personas con las que podemos 

convivir en su cercanía por mucho 

tiempo sin llegar nunca  a reconocerlas. 

Por el contrario, hay otras que por la  



diáfana luminosidad que mana de su humanidad, 

bastan unos breves momentos de mutuo compartir 

para que nos dejen la sensación que las hemos 

conocido y comulgado con ellas la vida entera. Sea 

talvez esta la razón por la que no obstante mis 

limitados encuentros con Petra, Aída Herrera, en el 

intrincado laberinto de la lucha clandestina, ha 

quedado en mí, tremendo vacío al enterarme que 

ya ha emprendido el obligado viaje sin retorno, del 

que todos nosotros estamos a la espera. Percibo 

que el tiempo transcurrido sin la posibilidad de yo 

haberme acogido al calor de su cercanía mientras 

ella existió, fue para mí un tiempo perdido. Me 

embarga cierta envidia hacia aquellos de nuestros 

hermanos que dicen “... fuí a Ataco y estube en casa 

de Petra ...”.  

He sentido celos de aquellos de los nuestros que 

tuvieron el privilegio de acompañarla en sus últimos 

momentos en esta desolada tierra, tan necesitada 

de gentes como ella, para despedirla como se debe 

despedir a una amadísima hermana. 

Petra me recordó, en nuestro primer encuentro, a 

mi maestra favorita de la escuela primaria.  

Crecí en un entorno en donde se hablaba muy mal y 

se maltrataba mucho nuestro propio lenguaje. Era 

yo un chico atormentado por la ansiedad y la 

histeria que a su vez atormentan las deprimidas 

barriadas que pueblan lo largo y ancho de nuestro 

país. Escuchando hablar a mi maestra, sin embargo, 

recobraba mi espíritu la paz que ávidamente 

buscaba en medio de la caótica y bulliciosa 

cotidianidad que me envolvía. Esa paz era la magia 

producida por el buen hablar. 

No era que Petra o aquella maestra de mi infancia 

utilizaran un lenguaje florido y rebuscado; nó! 

Sucedía únicamente que se expresaban, ambas, con 

un lenguaje formulado de manera correcta; 

llamando cada cosa por su exacto sinónimo, 

conjugando el verbo en su preciso modo y tiempo, 

colocando el justo adverbio o adjetivo en donde 

habían de ser. Tal manera de expresar resulta en 

algo que podría llamarse, eficacia idiomática o, 

economía de palabras. Quienes poseen este 

atributo, son personas que se hacen entender a la 

primera intención; y si a ésto se agrega la serena 

modulación de la voz, percibe el interlocutor, no 

sólo claridad de ideas, sino además cierta paz 

espiritual que le contagia. 

Petra, como mi maestra de educación primaria, 

eran espíritus que transmitían su propia serenidad y 

claridad de ideas, a través del lenguaje. 

Los esporádicos y breves encuentros que tuve la 

oportunidad de compartir con ella sucedieron en 

períodos muy álgidos de la lucha revolucionaria. 

Eran los años en que los asesinatos selectivos y 

masivos por parte de la dictadura militar en 

perjuicio del pueblo salvadoreño, parecía no irían a 

ceder jamás. 

No sólo los luchadores, enteramente todo el pueblo 

llano, a excepción de sus militantes, adeptos y 

simpatizantes, estábamos a merced de la asesina 

impunidad del régimen. Caminábamos por aquellas 

calles, soleadas pero sombrías; y de noche, 

oscuridad cerrada aunque hubiera luna; bajo el 

agobio de sentir los pasos del monstruo homicida, 

pisándonos los talones. 

Unas veces en casas de seguridad, otras en lugares 

públicos, nos encontrábamos con Petra, 

bilateralmente o en pequeños grupos. Nos hacía 

saber las indicaciones del mando superior y 

enviábamos nosotros por su mismo medio, nuestros 

informes a esa instancia. Las más de las veces 

verbalmente, a fin de limitar al máximo la 

posibilidad de evidencias escritas en papel, en caso 

de capturas. 

En medio de aquella tirante vorágine, en donde la 

tortura y la muerte cernía cotidianamente sobre 

nuestras cabezas, al acceso a la cercana presencia 

de Petra, me embargaba la sensación de estar 

acogido a un reposado oasis de equilibrada 

serenidad en donde ansiosamente me dedicaba yó 

a beber de aquel manantial de palabras bien 

pronunciadas que brotaban de sus labios, 

hilvanadas de manera eficaz, dichas de manera 

ecuánime, a pesar de ser oficiadas en 



islotes rodeados por el  agitado mar que nos 

rodeaba en donde al terror del régimen se 

anteponía el batallar del pueblo insurgente.  

Breves eran esos momentos de sosiego para mí, tan 

escuetos como lo requerían los métodos de 

seguridad conspirativa. Al llegar al final de cada 

fugaz reunión con la compañera Petra, posesionaba 

en mi, una sensación acaso diferente: la del 

combatiente que, una vez saciada la sed, se ve 

obligado a volver a ese infierno llamado 

campo de batalla. 

                               II 

Pero ¿de dónde provenía la firmeza mineral 

del alma en aquella frágil figura que sin 

embargo poseía de una gran comandante 

insurgente, la estatura? 

Deducen leyendas nabateas, vencedores 

éstos de las tribus edomitas; antecesores a 

las migraciones hebreas; que 

ensoberbecidos, ellos mismos, por haber 

trascendido más allá de lo neolítico, mal 

aconsejados por el mucho vino o quizás por el 

mismo temperamento semítico, alzando voces al 

extremo del grito, quisieron, no alzar su ciudad 

como había de ser, sino horadando la montaña que 

era de granito.  

Y fueron a su obra acometiendo 

la roca colosal con martillos y 

cinceles en pos de una 

entelequia, a la necedad fieles; 

empeñados en ello por 

décadas, seguramente 

centurias, hasta que 

transcurridos muchos siglos de 

miserias y penurias 

comprendieron que apenas 

habían pergeñado sobre el duro 

muro de piedra aquel sueño mal soñado sobre el 

cual desesperaba el abrazo de la hiedra. Alzaron su 

mirada al infinito, entonces, por fin vencidos a la 

rebeldía del granito, aquellos hombres de palabras 

apretadas; de fonemas de una sola letra; y a la 

resistencia de la roca le llamaron, petra. 

                                                                            L Pardo 
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