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                                           *** 

      Segundo encuentro virtual PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y                 

           SUPERACION DE PERDIDAS EMOCIONALES 

Dirigido a todos y todas los expatriados salvadoreños y sus familiares, amigos y conocidos exiliados en 

Suecia que por diversas causas se han visto obligados abandonar su país. 

Día: sábado 18 de septiembre 

Hora: 16:00 hora sueca 

Canal: Google Meet 

Tema: El Veterano, el Stress Postraumático y los traumas latentes en la adultez 

Inscríbete por WhatsApp a los teléfonos. 072-    857 55 53 y 070-773 46 82.  

 

 

 

 

 

 

 

Exponentes y moderadores: Desde Alemania, Psicóloga María 

Delsy Baumeister con trayectoria y experiencia en el método psicoterapéutico; en Suecia, 

Dr. Rubén Cuenca con estudios de medicina en la Escuela Medica en Sofía, Bulgaria y ex-

periencia psicoterapéutica. 

                                      El primer encuentro fue todo un éxito! 

                                                        No te lo pierdas 

Convoca: Asociación de Lisiados y Excombatientes Revolucionarios, residentes en Suecia, 

en colaboración con ABF Västerås 



 

 

 

                            Primer intercambio de mujeres lisiadas de guerra 

ALGES. El Salvador 

1 de sept 2021 

Esta mañana realizamos nuestro "Primer Intercambio de Experiencias de Mujeres Lisiadas de Guerra Sal-

vadoreñas". 

Con mucho dinamismo y entusiasmo más de 30 compañeras de distintos puntos del país organizaron y 

desarrollaron este intercambio para poner en práctica todo lo aprendido en el marco del Proyecto: 

"Mujeres con Discapacidad demandan al Estado el cumplimiento de sus derechos", ejecutado por ALGES 

con el apoyo de FCAM. 

A través de este proyecto un grupo de 30 lideresas de ALGES iniciaron un proceso de formación en el mes 

de enero de este año 2021 y a la fecha se mantienen activas y poniendo en práctica todo lo aprendido en 

temas de comunicación, organización y liderazgo para la defensa de los Derechos de las Mujeres.  

En este intercambio se contó con la ponencia de nueve compañeras, quienes compartieron sus experi-

encias organizativas, productivas agroecológicas y de inserción laboral. 

También se contó con la participación de nuestra compañera Olga Serrano, Directora Ejecuticva de AL-

GES, y Gabriela Paz, representante de FCAM.  

El ritmo y la animación lo pusieron un grupo musical conformado por dos compañeras y un compañero  

de nuestro Programa de Inserción Laboral.  

"Nosotras las mujeres lisiadas de guerra venimos de una lucha de años, venimos de luchar desde la niñez 

y la adolescencia, en la actualidad seguimos luchando por nuestros derechos, y a través de la formación y 

la capacitación nos estamos preparando para ser lideresas en nuestras comunidades, para seguir siendo 

mujeres productivas y productoras desde un enfoque agroecológico, para seguir organizadas y seguir 

aportando a nuestro país", expresó Juana Hernández, durante su participación en el evento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CARMEN VÁSQUEZ DE MEJIA 

(Q.E.P.D.) 

    25 de septiembre de 1933 

      5 de septiembre de 2021 

 

Habiendo terminado sus estudios básicos, ingresó a la Escuela Vocacional Republica de Francia en San Sal-
vador, donde se graduó de maestra de Corte, Confeccion y Economia Doméstica. 

A sus 22 años contrajo matrimonio con Andrés Salvador Mejia Argueta (Q.E.P.D.), con el cual tuvo tres 
hijos, Oscar, Carmencita y Leonor; Carmen deja aparte de sus tres hijos, siete nietos y seis bisnietos. 

Inicio su vida laboral en casa con un taller de costura que fue decisivo en la economía familiar. 

En la década de los años 70, comenzó a trabajar en la Alcaldía Municipal de San Salvador, en el Departa-
mento de Acción Comunitaria, que tenía como objetivo el desarrollo social de las comunidades margina-
les de la capital; este trabajo le dio más interés al cambio de la situación social del país y le permitió 
apoyar y colaborar con el movimiento popular. 

El trabajo desarrollado en la Alcaldía llevó a la creación de Academias de Corte y Confección, Clínicas 
Médicas, Programas de Alfabetización para la población necesitada. Carmen jugó un rol muy importante 
en colaboración con sus compañeros de trabajo. 

A mitad de los años 70 se incorporó al trabajo social dentro de la Iglesia Bautista Emmanuel, fundando 
una Academia de Corte y Confección y como una miembro activa en el compromiso social de la Iglesia 
Bautista.  

A mediados de los años 80, la intensidad de la guerra civil obligó a Carmen y su familia al exilio así como a 
muchos salvadoreños. 

El exilio en Suecia significó adoptar una nueva patria para Carmen y su familia, lo cual siempre lo mani-
festó y estuvo muy agradecida. 

Su funeral será el día viernes 1º de octubre del corriente año en Stillhetenskapell en Sollentuna, 
Estocolmo.  

         obituario 



                           Inolvidable Anna Lindh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 10 de septiembre de 2003, mientras compraba en unos grandes almacenes de 

Estocolmo sobre las 16:00 horas, Anna Lindh fue apuñalada por un desconocido que por-

taba un cuchillo y huyó del lugar a los pocos segundos. En aquel momento la ministra no 

estaba acompañada por los guardaespaldas del Servicio de Seguridad. A pesar de que fue 

trasladada de inmediato al Hospital de Karolinska y estuvo en cuidados intensivos, los 

médicos no pudieron salvar su vida: la muerte se produjo el 11 de septiembre a las 5:29 de 

la madrugada. 

La policía sueca facilitó la identidad del principal sospechoso tras comprobar las gra-

baciones de seguridad. En ellas se veía como una persona vestida con gorra y chándal huía 

de la escena del crimen. El 16 de septiembre se confirmó el arresto como presunto autor 

de Mijailo Mijailović, un ciudadano sueco de ascendencia serbia con antecedentes penales, 

y una semana más tarde se confirmó que había restos de su ADN en las pruebas cercanas. 

Después de confesar la autoría en enero de 2004, el caso pasó por varias instancias hasta 

que el Tribunal Supremo le condenó a cadena perpetua. 

                                              

 

 

                                                                                           

                                                     



En su desesperación un porcentaje significativo del 
pueblo salvadoreño abrazó ciegamente el proyecto 
político de la nueva derecha de Nayid Bukele (NB). 
En sus inicios, escuchamos en las “redes” un discur-
so propagandístico "neutral y rupturista" con ambas 
"extremas" una verborrea "twittera" estilo "trump-
bolsonaro", echando al frente y arena en el mismo 
costal, a pesar de haber utilizado oportunistamente 
al FMLN en su carrera política en dos importantes 
Alcaldías; posicionándose como el adalid "apolítico" 
y redentor popular con capacidad de hablar y pedir 
consejos al mismo Padre celestial.  Balbuceo frases 
como "devuelvan lo robado" "todos son iguales de 
corruptos", machacando "el fracaso de las ideolo-
gías" etc. etc. retórica que caló en las masas, pero 
sin plantear un proyecto político claro y definido un 
Plan que disminuya las desigualdades y la impuni-
dad que han sumido al País en una espiral de mise-
ria, inseguridad y violencia. En los últimos meses 
parte importante de su gabinete se ha visto involu-
crado en actos de corrupción durante la pandemia de 
covid-19, y han aparecido en la llamada “Lista He-
gel” publicada por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. NB no rompe con el modelo neoli-
beral, sino que lo profundiza endeudando aún más a 
las actuales y futuras generaciones que pagarán mas 
impuestos y tendrán menos servicios públicos y cali-
dad, favoreciendo a sus socios y su Clan familiar. 
NB Aprovechó el rechazo y el resentimiento de la 
“masa” hacia aquellos dirigentes políticos que ofre-
cieron un cambio que nunca llegó y cuya dirigencia 
adopto un estilo de vida "pequeño burgués" que se 
criticaba y que fue unos de los tantos motivos de una 
guerra civil sangrienta. La masa excombatiente, en-
vejecida, empobrecida, lisiada, enferma y cansada 
que se inmoló en la guerra, hizo desde la firma del 
acuerdo de paz, extenuados reclamos de sus dere-
chos y nunca fue escuchada por sus jefes políticos y 
militares ni por el sistema político salvadoreño basa-
do en la opresión del “otro”, sintieron que "no valió 
la pena" tanto sacrificio y tanta muerte para conti-
nuar con una vida precaria y miserable, más un auge 
incontrolado del bandolerismo pandillero que con-
trola el territorio y ha impuesto un Estado paralelo 
de extorsión, muerte y terror, donde la autoridad na-
cional no existe o se ve rebasada por la criminalidad. 
Es más, el hombre de la N y su Clan familiar, se en-
frascan sin argumentos válidos para incrementar a 
20 mil soldados al ejército nacional a su servicio, 
para combatir al “enemigo” interno -por experiencia 

propia sabemos cual ha sido para las clases domi-
nantes ese enemigo- y la reelección que no era per-
mitido en la Constitución la CSJ afín a NB la aprue-
ba, para perpetuarse en el Ejecutivo y tomar el con-
trol total del Estado, cambiando leyes a su antojo, 
introduciendo una moneda digital que nadie la en-
tiende y que se presta al “lavado” de dinero y la es-
peculación financiera poniendo en peligro la econo-
mía del país y del salvadoreño pobre y medio y en 
una suerte de casino económico, donde la población 
empobrecida no cuenta tan siquiera con los servicios 
básicos sanitarios indispensables, mucho menos con 
el acceso a “banda ancha” y el uso de la tecnología 
de punta que por “Ley” se le impone, medida similar 
del tristemente célebre “Francisco Flores” (QDDG) 
que de la noche a la mañana impuso el dólar sin con-
sultar con nadie.  

En la toma de posesión de Bukele, vimos desfilar a 

lo Coco Chanel, elegantes personalidades de la oli-

garquía emergente y a exitosos “arrimados” de la 

clase media-baja, convertidos hoy en funcionarios 

públicos haciendo gala de suntuosos vestidos, zapa-

tos y carteras de marca, en contraste con la vesti-

menta modesta de la “majada” que aplaudía en la 

Plaza; la masa histérica ovacionaba al nuevo presi-

dente con un gesto gutural de rebaño; aplaude a los 

que entran y rechifla a los que salen, como en un 

partido de fútbol; amigos, socios y parientes (1) del 

nuevo comandante de la Fuerzas Armadas confor-

man el séquito de la nueva-vieja clase política salva-

doreña que nos gobernará los próximos años. Sin 

deseos de discriminar y con todo respeto, la que 

"desentona" es la “Chichilco”, el jóker de Bukele 

para congraciarse con la "chusma", contentar y 

atraer hacia Nuevas Ideas (NI) los resentidos del 

FMLN; la susodicha ex-compañera en los últimos 

años acumuló cierto "capital" que la califica para ser 

reciclada en el club del gobierno “cool”, renegada 

del FMLN después de los Acuerdos la hicieron 

“licenciada", hoy es una exitosa funcionaria publica 

y empresaria, con muchos "fans" entre la pobrería 

del campo y la ciudad; y como buen manipulador, 

Nayib la hizo súper-ministra y la utiliza como 

“rompe huelgas” como lo hizo Mauricio Funes en su 

La irrupción de "nuevas ideas", la derrota estratégica del FMLN y el      
resurgimiento de la nueva Izquierda 

(debate impostergable) 



tiempo. Bukele se perfila como un personaje sumiso 
al actual secretario general de la OEA, organismo 
convertido en "acicate" contra gobiernos progresistas 
de América Latina. No hay dudas, la política exterior 
de ES está supeditada al Capital interno emergente y 
a los grandes intereses capitalistas globales y aunque 
haya algún tipo de aparente contradicción en su polí-
tica exterior influenciada por un conflicto interno de 
las clases dominantes norteamericanas Trump-
Viden; NB es y será un monigote de los gringos. 
Mientras, el pueblo trabajador continuará su rutina 
"burreando" y en la "rebusca" en las calles de San 
Salvador y otras ciudades, esperando los "cambios", 
a la expectativa si el nuevo inquilino de casa presi-
dencial cumple sus promesas o se evidencia nítida-
mente que es "mas de lo mismo”. Para bien o para 
mal, con el correr del tiempo hablaremos del éxito o 
el fracaso del “califato” del Clan Bukele, de la derro-
ta estratégica del FMLN y de la irrupción de una 
nueva fuerza política de izquierda Revolucionaria y  

Democrática que le devuelva al pueblo su capacidad 
de razonar y su consciencia crítica y sustituya la iz-
quierda oficial hundida en un carrusel electorero 
donde su cúpula señalada de actos de corrupción -
hoy en desbandada- no supo interpretar las máximas 
aspiraciones del pueblo trabajador ni al sector mas 
heroico y representativo que peleo la guerra, quedó 
lisiada y ofrendó su vida por un país mas justo y so-
berano; necesitamos esa izquierda democrática y 
coherente en estos momentos de manipulación co-
lectiva, dispersión y vaciamiento ideológico; para 
ello no debemos ser pasivos, esperando que otros 
preparen las “condiciones”, sino que debemos apo-
yar y participar a su refundación, estudiando y discu-
tiendo, sentando las bases sólidas del nuevo actor 
político que dará vida al nuevo sujeto histórico que 
es el Pueblo salvadoreño, hoy por hoy durmiendo su 
siesta histórica y seducido por el mandarín de turno, 
el fatídico hombre de la “ene”.  

                                                                  Jricardo.  

(1) Amigos, socios y parientes en el nuevo Gobierno 

Doscientos años de “independencia”. Doscientos años de régimen 

oligárquico 

Hay analistas que opinan que la llegada de Nuevas 

Ideas al poder marca el fin del régimen oligárquico, 

gestado en El Salvador en las entrañas mismas de la 

oscura intríngulis llamada “independencia”, que 

culminó en 1821, en la que se enfrentaban criollos 

contra criollos; y criollos contra peninsulares al-

rededor de los despojos del agónico imperio 

español, herido de muerte por Napoleón Bona-

parte. 

Los miembros del núcleo duro de la oligarquía sal-

vadoreña que ha explotado y oprimido de manera 

devastadora al ser humano y los recursos naturales 

de nuestro país hasta el borde mismo de la 

extinción; los mismos que estuvieron detrás de la 

firma de los Acuerdos de Paz, son descendientes 

directos de los criollos que se hicieron con el poder 

en El Salvador desde 1821. 

El régimen impuesto por los criollos liberales 

después de la “independencia” vino a ser más bru-

tal y despiadado que el orden que regía bajo la co-

rona española. Lo demuestra el destino que corri-

eron los habitantes de las “tierras ejidales” con la 

llegada del cultivo del café y el subsecuente caos 

social que devino de ello.  

Dueñas, Guirola, Sol, Regalado, Dueñas, Salaverría, 

Álvarez, Borgonovo, Samayoa, Cristiani, Gianmattei, 

Meléndez … son apellidos que suenan entre los 

protagonistas del robo de esas “tierras ejidales”, 

que el sistema colonial había asignado a los nativos 

de Cuscatlán, para que no estorbaran en los culti-

vos de Xiquilite y en el procesamiento del añil, me-

diante lo cual los criollos de antes y después de la 

“independencia” acumulaban cuantiosas fortunas.  

Los nativos cuscatlecos no entendían el concepto 

de, ni reclamaban propiedad privada sobre la tierra 

cultivable, sino, se regían ellos por un régimen de 

propiedad comunal. Por ésto las tierras ejidales ju-

garon el papel de proporcionar un relativo equili-

brio y paz social al orden colonial y a los primeros 

años post “independencia”. 

Los ejidos indígenas estaban ubicados en las zonas 

altas del país, consideradas por los criollos como de 

difícil manejo para la labor agrícola. Éstos en 

https://elfaro.net/es/201906/el_salvador/23362/Amigos-socios-y-parientes-en-el-nuevo-Gobierno.htm


cambio se apropiaron de los feraces valles de las 

zonas bajas; mas con la llegada del cultivo del café, 

al darse cuenta los criollos que eran las zonas altas 

las apropiadas para el cultivo del valioso grano, ur-

dieron y materializaron la total expulsión de los na-

tivos de su último reducto, lanzándolos de este 

modo al hambre y la miseria más feroz. 

La expropiación de las tierras indígenas marca el 

inicio del modelo de país que es hoy El Salvador: 

vastas zonas marginales al interior y periferia de las 

zonas urbanas; masivo desempleo, subempleo y 

pobreza extrema; sobreexplotación de los recursos 

naturales … Se consolida aquí el modelo agroexpor-

tador de la oligarquía. En estas numerosas y exten-

didas áreas de tugurios miserables, producto de la 

expropiación de las tierras ejidales enraíza la gé-

nesis de los soldaditos base de los grupos pandille-

ros de la actualidad (sus jefes máximos pertenecen 

a la clase media alta), grupos que tienen gran poder 

de jaque sobre los gobiernos contemporáneos, in-

cluso sobre el gobierno de Bukele.   

Hay apellidos oligarcas que hoy día suenan extranje-

rizados, o totalmente cambiados como, Callejas, 

Daglio, Betaglio, Salume, Kriete, Simán, Daboub, 

Wright, Muyshondt, …, a causa de su propio me-

stizaje con oligarcas de otros orígenes; pero no por 

ello dejan de tener responsabilidad por la tragedia 

de grandes dimensiones que es hoy día la sociedad, 

el medio ambiente; el territorio, salvadoreños. 

Al momento de cerrar nuestra edición, en el marco 

de los fastos por 200 años de “independencia”, 

estaría la comisión de reformas constitucionales 

encabezada por Félix Ulloa, oficialmente entre-

gando al presidente de la república más de 200 

propuestas de reformas a la Carta Magna de El Sal-

vador. Tales propuestas ya se conocen pública-

mente, pero en ninguna de éstas se ve siquiera 

algún amago de retocar de manera estructural el 

orden oligárquico que rige nuestro país desde 1821. 

De estas propuestas, las que más escandalizan a la 

oligarquía tienen que ver con temas electorales: la 

posible reelección del presidente; los límites de re-

elección para los alcaldes; la sustitución del Tribunal 

Supremo Electoral…  

Otras propuestas escandalizantes para la oligarquía 

tienen que ver con consultas populares como el re-

feréndum o plebiscito; algotras con la posibilidad de 

la eutanasia; la legalización del aborto y el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Y sin embargo para poner fin al sistema económico 

social que prevalece en nuestro país desde 1821, 

generador de grandes miserias y sufrimientos para 

el pueblo y fabulosas riquezas para los oligarcas, es 

necesario poner sobre el tapete de la discusión, en 

primer lugar, no reformas, sino la reelaboración de 

una constitución totalmente nueva desde sus cimi-

entos (como se hace actualmente en Chile), en 

donde se coloque al ser humano y sus derechos ele-

mentales como centro, sujeto y objeto del quehacer 

nacional, y se desplace de ese lugar a la propiedad 

privada de los medios de producción, a la constante 

privatización de los recursos de la nación.  

Una nueva constitución con un cuerpo de leyes que 

recuperen a favor del Estado, los activos nacionales 

privatizados fraudulentamente durante los gobier-

nos de ARENA; recuperen la propiedad estatal sobre 

el suelo, el subsuelo del territorio nacional y de los 

recursos naturales en su sentido amplio.  

Se lance un amplio programa de restauración del 

equilibrio ecológico, los bosques; y saneamiento de 

los suelos, los ríos, las costas y mantos acuíferos. 

Hay que decir que solo la tarea de recuperar el equi-

librio natural en nuestro país, es capaz de generar 

empleo permanente para miles y miles de salva-

doreños que sufren desocupación laboral.  

Surge entonces la pregunta: ¿De donde extraer los 

recursos monetarios para financiar un vasto prog-

rama de tal naturaleza? 

Obvio! 

Los mismos que han propiciado la destrucción del 

equilibrio natural de nuestro país desde 1821, de-

ben estar obligados a financiar su recuperación to-

tal: los oligarcas salvadoreños y los oligarcas ex-

tranjeros que se planteen venir a establecerse  



en las Zonas Económicas Especiales que promete el 

gobierno Bukele. 

En definitiva, hay muchas razones para ser 

escépticos y no ver en el gobierno actual, ni siquiera 

el principio del fin del régimen oligárquico que este 

15 de septiembre cumplió 200 años de imperar en 

nuestro país.  

La crisis existencial como nación; la tragedia huma-

nitaria como sociedad, a que nos abisma el cambio 

climático global propiciado por la desregulada ex-

plotación capitalista, nos obliga a desarrollar con-

stitucionalmente nuevos conceptos tales como: 

propiedad estatal; propiedad comunal; propiedad 

social, sobre los recursos y activos de la nación; de 

modo que el concepto de propiedad privada sobre 

éstos quede atrás en la historia como un mal 

recuerdo que causó enormes sufrimientos y pri-

vaciones al pueblo hasta el límite mismo de 

amenazar nuestra propia sobrevivencia como na-

ción y sociedad de hombres y mujeres libres. 

                                                                                      J Aguilar 

                                                       Compañera de ideología 

                                                                                                           (Mirian Zapata) 

 

 Amiga 

Dinora 

Nunca supe tu nombre legal 

pero muy clarito me quedó desde tu lle-

gada 

que vos no eras ninguna güira perdida por 

el mundo. 

Despertabas a la historia, 

conociendo las entrañas de la tierra 

y sobre ella te movías en alerta. 

Sabías de las maldades de los hombres del 

sistema 

y los atacabas sin miedos, 

con resonantes carcajadas de ironía. 

Te bastaba la experiencia acumulada, 

para saber que no podías esperar 

que otros consiguieran por vos lo que 

querías. 

Amabas a Roque sin límites 

y surgían de tu vientre sus retoños, 

en partos dolorosos y sin tregua. 

Un día me hablaste de la Adriana, 

de tu trabajo en el trapiche y la siembra del 

maíz, 

de las ilusiones que tenías para tus “crías” 

y del mundo que esperabas que forjáramos. 

Entonces, supe tu nombre: 

Amanecer / Tierra / Trabajp / Pan / Libertad. 



                                                                                         LAS PAMPAS 

                                                                                    (Darío Sánchez) 

Aquellos lejanos días eran muy bonitos. Y llenos de vida, y de regocijo. Eran días intensos como el despun-

tar de las madrugadas junto a las playas marinas allá por La Herradura. Uno se despertaba allí hediendo a 

camarón y a cangrejos, o hediendo a jaibas y a lodo podrido de los manglares; o por La Isla de Mon-

tecristo entre cocoteros y palmeras, y  acunándome al vaivén de los manglares entreverados en suculen-

tos abrazos; o como un despertar en el poblado El Naranjo rodeado de árboles de tigüilote y en medio de 

otros arbustos de la flora local; o en el pueblito de San Carlos Lempa repleto de mangos y jocotes entre el 

olor de los limoneros; o en el cantón Los Conejos abundantes de pasto y de zacate pasando el río con el 

agua arriba de las rodillas y pateando las piedras resbaladizas y escabrosas; o en el caserío La Paz Opico 

cubierto de cafetos verde oliva cerrando los ojos entre las brumas de la fuente de aguas calientes; o en el 

caserío La India y sus quebrachos bailando, y el magueyal empapado mirando hacia la aldea El Burrito; o 

en el caserío El Perical y su enorme amate negro a la orilla de la milpa, y de frente al naranjal y al col-

menar del Cuatro de Mayo [Finca Cafetalera en las faldas del volcán Chinchontepeque que también culti-

vaba naranjas y colmenas] partido por la callecita de piedras y de argamasa que pasa frente a la hacienda 

Suiza y donde se detonaron las nueve minas a las hileras de camiones y de jeeps con tropas enemigas en 

retirada, y el soleado mediodía quedó partido en dos entre las tremendas explosiones y ráfagas de dis-

paros; o en La Finca Barrios perdida en el recodo de la callecita de tierra que viene subiendo desde el 

caserío El Mono, por donde retumbaron aquella vez las enormes minas vietnamitas y a continuación se 

rafagueó por si las moscas, antes de correr en retirada; o por el poblado Playa de Piedra donde uno no 

tiene ni las agallas, ni la intrepidez o le hace falta la bravura, necesarios para bañarse, ni se arriesga 

dentro de las aguas del Río Acahuapa porque nunca se sabe con ese hijoputa [La Leyenda Popular 

asegura, desde tiempos muy remotos, que el 

que se baña en las aguas del Río Acahuapa, 

trastornado por las propiedades de las aguas, 

se vuelve maricón]; o por Linares o Tres Call-

les bañados de tierra blanca usuluteca; o por 

Peñas Blancas en el cruce de caminos y de 

frente al paredón del cerro subiendo por la 

escarpada veredita hacia Santa Marta; o por La Pinte oliendo a Río Lempa y a frontera catracha en medio 

de estribaciones pendencieras y belicosas; o por Villa Victoria cubierta de humo y reventada por las deto-

naciones de la artillería del Destacamento Número Dos. O tirado en las arenas de Pochomil y Poneloya 

[Pochomil y Poneloya son dos de las playas más bonitas de Nicaragua, en el Océano Pacífico. Allí donde 

los fines de semana es natural encontrarse a los cooperantes europeos y no europeos con sus vehículos 4 

x 4 y el bolsillo lleno de billetes y la panza de ron flor de caña con una que otra chavala lugareña] sabién-

dome resaca entre las nieves del tiempo, y aprehendido entre fronteras crudas y borrosas porque hoy ya 

nadie sabe de dónde viene ni para dónde va ni quién es ni mucho menos por qué se levantó en armas: 

total dicen y argumentan algunos, ahora está claro que la tierra no alcanzaba para todos, y con el enorme 

país que tenemos, figúrense ustedes... ¡Veya asted...! ¡Pa´que le cuento...! ¡Pa´que le digo que no, si sí...! 

Uno allí enredado con la arena y la espuma, bostezando, y mirando los matices bermellones en el cielo, y 

los milagros de la naturaleza expuestos en el firmamento de nuestras vidas … (Continuará) 


