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Monseñor Romero 

 

Integrante al proceso de Círculos de Estudio de la comunidad Santa Marta, Valle 
Nuevo, El Rodeo y El Zapo- te. El esfuerzo de círculos 
busca construir una orga- nización de nuevo tipo en la 
comunidad. Donde sus miembro-as se asuman co-
mo sujetos de cambio en defensa del proyecto de co-
munidad, que hemos ini- ciado hace ya muchos años 
y que no daremos hoy marcha atrás.  

 

Santa Marta realiza segunda visita a 
los campos de refugiados, Honduras 

Pág. 4. 
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“ La división internacional 
del trabajo consiste en 
que unos países se espe-

cializan en ganar y otros en perder. 
Nuestra comarca del mundo, que 
hoy llamamos América Latina, fue 
precoz: se especializó en perder 
desde los remotos tiempos en que 
los europeos del Renacimiento se 
abalanzaron a través del mar y le 
hundieron los dientes en la gargan-
ta. Pasaron los siglos y América 
Latina perfeccionó sus funciones” 
perder, perder y perder; nos ilustra 
Eduardo Galeano en su libro “Las 
Venas Abiertas de América Latina”. 

Se han cumplido  37 años que “Las 
Venas Abiertas de América Latina” 
vio la luz por primera vez y la expe-
riencia diaria nos continúa enseñan-
do, que si bien es cierto que Améri-
ca Latina “ya no es el reino de las 
maravillas donde la realidad derrota-
ba a la fábula y la imaginación era 
humillada por los trofeos de la con-
quista, los yacimientos de oro y las 
montañas de plata...la región sigue 
trabajando de sirvienta” a intereses 
mezquinos y cubriendo principal-
mente necesidades ajenas. 

Es así como la historia nos ha ense-
ñado que “Nuestra América” como 
la llamó José Martí,  se ha visto en-
frentada  entre estados pocos que 
tienen mucho y los muchos que tie-
nen poco. Es decir, “el atraso y mi-
seria de América Latina no son otra 
cosa que el resultado de su fracaso. 
Perdimos; otros ganaron. Pero ocu-
rre que quienes ganaron, ganaron 
gracias a que nosotros perdimos” 
asegura Galeano. De esta manera 
“nuestra derrota estuvo siempre 
implícita en la victoria ajena; nuestra 
riqueza va generando siempre 
nuestra pobreza para alimentar la 
prosperidad de otros: los imperios y 
sus caporales nativos. En la alqui-
mia colonial y neocolonial, el oro se 
transfigura en chatarra, y los alimen-
tos se convierten en veneno” como 

los alimentos trangenicos y los bio-
combustibles.  

Estados Unidos, pulpo mayor pasó 
de ser colonia inglesa a colonialista, 
saqueador de las riquezas de nues-
tra América, junto al criollo servil, 
han dado la espalda a la América 
continental para servirse de ella. 
“¡Estos hijos de carpintero, que se 
avergüenzan de que su padre sea 
carpintero! ¡Estos nacidos en Améri-
ca, que se avergüenzan, porque 
llevan delantal indio, de la madre 
que los crío, y reniegan, bribones, 

de la madre enferma, y la dejan sola 
en el lecho de las enfermedades! –
poniéndola- a trabajar donde no la 
vean, y viven de su sustento en las 
tierras podridas, con el gusano de 
corbata, maldiciendo del seno que 
lo cargó, paseando el letrero de trai-
dor en la espalda”. 

Los que creyéndose más, someten 
a sus vecinos como lo hicieron con 
ellos los imperios antes, donde su 
moral de imperio actual no resultaba 
ser otra cosa que la voluntad de sus 
colonizadores. Esos que un día fue-
ron colonia y emigrantes, dan la 
espalda a sus vecinos y se han da-
do a la tarea de ser sus saqueado-
res y verdugos. “¡Estos delicados, -
que se fueron a vivir con los ingle-
ses-, en los años en que los –veían- 
venir contra su tierra propia!”, esos 
mismos que ansiaban librarse de la 

metrópolis, para ocupar su lugar y 
convertirse en una amenaza latente 
para la vida en nuestra casa común, 
“nuestro planeta”. Ellos, que se han 
proclamado el derecho internacional 
de ser dueños y jueces de un conti-
nente que en lo más mínimo les 
cuesta, aun así, se han encargado 
de generación en generación des-
aparecer el brazo que obligaron a 
construir. 

Esos -caporales nativos y sirvientes 
de corbata- han hecho de la Améri-
ca continental la reserva y mano de 
obra del anglosajón, creyéndose 
como todo “soberbio que la tierra 
fue hecha para servirle de pedestal, 
por que tiene la pluma fácil o la pa-
labra de colores y acusa de incapaz 
e irredimible a su republica nativa, 
porque no le dan sus selvas nuevas 
– de - modo continuo – para - ir por 
el mundo de gamonal famoso, 
guiando jacas de Persia y derra-
mando champaña”. 

Mientras que Estados Unidos del 
norte de “Nuestra América”  ha 
hecho desaparecer de su seno su 
pasado más reciente, su color y su 
dignidad de pueblo nato, hoy se 
empeña en ser amo y señor de 
cuanto pueda someter su bota im-
perial. 

Estados Unidos sumándose a la 
lista de saqueadores de “Nuestra 
América”, luego de robar nuestras 
riquezas y grandezas, robó el norte 
de “Nuestra América” continental 
para convertirla en el centro de la 
tiranía mundial. Los mismos que 
pregonan de defender la libertad de 
expresión, culto, de estar libre de 
necesidades y temor; han tenido 
que faltar fundamentalmente las dos 
últimas, sometiendo a los demás al 
terror y a la necesidad más vil, para 
hacer cumplir su quinta y más im-
portante: “la libertad de saquear y 
explotar” como la llama Noam 
Chomsky.  

EDITORIAL 

Abriendo 

Brecha 

“La quinta libertad: la libertad 
de saquear y explotar”  
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Sea han cumplido 16 años de la firma 
de los “acuerdos de paz” en El Salva-
dor; entre guerrilla y  gobierno central. 
No obstante la cotidianeidad nos en-
seña que el silencio de las balas no 
implica el alcance de la paz definitiva. 
Pues, no se puede hablar de paz 
cuando las familias viven con inseguri-
dad social y económica día a día, 
cuando las causas que llevaron a do-
ce años de conflicto armado continúan 
estando presentes en la sociedad sal-
vadoreña, donde unos pocos se espe-
cializan en solamente ganar y los de 
siempre en solamente perder, lo que 
con su sudor y trabajo producen.  

Para valorar más de cerca estos 
acuerdos entrevistamos a Nelson Ra-
mírez, ex combatiente del FMLN de la 
comunidad Santa Marta. Quienes jun-
to a todas las victimas de la guerra 
forjaron esta conquista, que debe con-
tinuarse.  

Ob. ¿Qué aspectos políticos y mili-
tares hicieron posible los acuerdos 
de paz? 

NR. En lo militar la ofensiva fue lo que 
obligó al gobierno a  sentarse a nego-
ciar, por que todo el tiempo estaba 
manejando un dialogo sin negocia-
ción; pero ya con la presión militar, se 
obligó al gobierno. En el aspecto polí-
tico, era un componente que no iba 
divorciado de lo militar, porque había 
una ofensiva militar y la otra diplomáti-
ca, esto hizo posible que ambos es-
fuerzos dieran frutos para negociar. 

Ob. ¿Cuál era el contenido de esos 
acuerdos?  

NR. Los acuerdos eran el guión de 
qué sociedad queríamos para el pue-
blo salvadoreño, pero como sólo se 
utilizó departe del oficialismo, los 
acuerdos, para recuperar su econo-
mía, la economía del sector empresa-
rial privado; por eso a sido que no 
habido desarrollo en el país. Porque, 

quienes sean desarrollado son las 
empresas y el sector bancario, por 
eso no se habla, por que les perjudi-
caría a ellos  como gobernantes y em-
presa privada. 

Ob. ¿Cuál era el contenido de los 
acuerdos de paz en lo socio- eco-
nómico para el pueblo salvadore-
ño? 

NR. Esto fue una trampa, por que en 
lo socio –económico, es lo que menos 
se ha atendido en todo lo que va de 
los 16 años de haberse firmado estos 
acuerdos; esa parte es la más descui-
dada de la sociedad, porque todos se 
han enfrascado más en lo político-
partidista, sobre todo desde el estado. 

Ob. ¿Ha faltado voluntad política 
para garantizar el cumplimiento de 
esos acuerdos?  

NR. Como dije antes los acuerdos 
eran mas políticos, pero tenían un 
espíritu de resolver los problemas so-
ciales que los llevaron al enfrenta-
miento. Pero a 16 años de firmados 
esos acuerdos, lo que han hecho los 
gobiernos y el actual es agudizar más 
la crisis económica y social. Y usando 
todos los entes estatales para benefi-
cio del partido oficial, ahí vemos la 
procuraduría, la fiscalía, la corte y la 
policía; están a beneficio de legalizar 
todo lo que el partido en el poder les 
dicta y eso quiérase o no. Yo en lo 
personal lo veo que es un retraso, por 
que vemos que estamos llegando al 
principio, por el cual se inicia una gue-
rra que costó más de 75 mil victimas; 
donde estas fueron las causas que 
dieron origen al conflicto; porque en 
aquel entonces no habían leyes favo-
rables para el pueblo, sino que para 
los ricos. 

Se crea, con el espíritu de los acuer-
dos una policía que era, quien iba a 
garantizar el cumplimiento de los de-
rechos y la seguridad de la ciudada-

nía, esta a hecho todo lo contrario 
para el pueblo salvadoreño. 

Ob. ¿Por qué se descuidaron los 
problemas económicos y sociales 
del país, si fueron causa principal 
para la guerra?  

NR. El problema es que se entregaron 
las armas que defendían al pueblo, 
entonces  el gobierno y las estructuras 
del poder eran obligados a ceder algo, 
cuando el pueblo tenía las armas, pe-
ro como fue lo primero que se nego-
ció, la entrega de las armas  y su des-
trucción, el pueblo queda, desde ese 
momento sin armas, sin voz y sin des-
tino. 

Luego, de ahí para acá,  quienes que-
daron armados fueron ellos y hoy, 
cómo se les hace presión  como pue-
blo, si para joder crearon la ley antite-
rrorista, para evitar que el pueblo re-
clame sus derechos y conquistas, que  
nacieron con el espíritu de paz, es 
necesario de recordar esto, para que 
no se vuelva a repetir, ya que tene-
mos las mismas causas que origina-
ron el conflicto. 

Ob. Cuando han transcurrido 16 
años de la firma de los acuerdos de 
Chapultepec, México ¿Que nos 
puede decir del momento actual de 
la realidad salvadoreña? 

NR. Antes creíamos que era necesa-
rio terminar con la guerra, pero con el 
fin de conquistar y resolver los proble-
mas que aquejaban al pueblo en 
aquel momento. Firmados los acuer-
dos, llegando hasta esta fecha,  la 
conclusión es que se utilizó por parte 
del gobierno y del partido oficial, ese 
espíritu que tenía el pueblo salvadore-
ño, de vivir en paz y desarrollarse en 
paz; pero ese desarrollo no lo alcanzó 
el pueblo, sino que el sector de la em-
presa privada, contra quienes debe 
continuar haciéndose la lucha, de to-
das las formas que sea posible. 

Abriendo Brecha,              
Año 4, Nº 31, Febrero 2008 

Obdulio Leiva                           
Redacción Abriendo Brecha   Entrevista   

Los acuerdos de paz fueron un engaño al pueblo 
salvadoreño en materia económica 
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NACIONALES  

Mas de 6 horas,  una viaje  largo 
desde santa marta hasta  Mesa 
Grande Honduras, sin embargo el 
objetivo vale mucho mas la pena, 
pues  visitar  los campos de refu-
giados significa nos solo alimentar 
la historia, sino también darle vida 
a la memoria. 

Habitantes de Santa Marta y otros 
puntos del país se refugiaron por 
más de 7 años ya que  El Salva-
dor estallaba en plena guerra civil.  

Mesa Grande estaba compuesta 
por siete campamentos con una 
población que iba creciendo por 
los niños y niñas que iban nacien-
do en aquella tierra extraña. 

Marilu Romero de 24 años recuer-
da su infancia, pues como a mu-
chos le tocó nacer en tierra hon-
dureña. “para mi ese era mi mun-
do, cuando llegue a El Salvador 
fue otro y luego regreso a este 
lugar  que hasta en sueños lo he 
tenido, veo todo diferente de 
cuando nos fuimos, claro no hay 
gente, ya no vive nadie solo ha 
quedado el eco de nuestras vo-
ces, de nuestro gritos, juegos, y 
de nuestros  llantos… ”. 

Según Walter Lainez líder de la 
comunidad, vivir en los campa-
mentos era como vivir en una cár-

cel sin paredes  pues quien tras-
pasara los límites  era capturado 
o asesinado, de esa manera mu-
rieron muchos recuerda Lainez. 

El segundo viaje a Honduras (19 
y 20 de enero) participaron en su 
mayoría jóvenes, muchos de ellos 
a conocer el campamento en que 
nacieron. 

Una sensación extraña expresó 
Marcos Tulio Méndez quien luego 
reflexiona que fue una  guerra 
injusta  la causante, pero que al 
mismo tiempo le hace sentir que 
tiene una gran historia, él y su 
comunidad.  

Marina Hernández representante 
de memoria histórica sostuvo que 
el viaje se hará tradicionalmente 
todos los años con el objetivo de 
mantener viva la memoria y la 
historia de santa marta. 

Santa Marta realiza segunda visita a 
los campos de refugiados,  Honduras 

Luego de sentirse acorralados tanto 
por sectores de la sociedad civil como 
por los medios de comunicación, dipu-
tados del partido ARENA y PCN desis-
tieron con todo y dolor de aumentarse 
1, 800 dólares  a su salario  de 4 mil 
dólares. 

El pasado jueves  31 de enero luego 
de una plenaria acalorada, llena de 
sátira y de acusaciones fuertes entre 
diputados de diferentes partidos, 84 
votos dieron fin a uno de los aconteci-
mientos más vergonzosos en la histo-

ria del senado tal como lo calificó 
Humberto Centeno del partido de iz-
quierda, quien sostuvo que el aumento 
de 1, 800 dólares que pretendían rece-
tarse los parlamentarios no va a corde 
a la realidad de la clase trabajadora a 
quien solo se le aumentan menos de 
cinco dólares a  1.75 dólares mensua-
les. 

Roberto Lorenzana miembro de la jun-
ta directiva de Asamblea  y diputado 
por el FMLN aseguro que la medida a 
escondidas que tomaron los partidos 

de derecha era ilegal pues en la ley de 
salarios del órgano no se contemplaba 
incremento alguno. 

Así mismo exigieron que se castigue a 
Norman Quijano y a otros diputados 
del partido en el gobierno a quienes 
acusaron de los responsables intelec-
tuales.  

Se espera que los miles de dólares de 
los 84 diputados y diputadas recibieron 
en sus cheques sean devueltos a las 
arcas del Estado. 

Presión popular impide que parlamentarios se aumenten salario 

INTERNACIONALES 

Campesinas  y agricultores 
dicen un “NO”    rotundo a 
TLCAN 
Más de 150 mil personas hicieron temblar  
la Plaza de la Constitución en la ciudad de 
México para decir “no al tratado de Améri-
ca del norte en materia agropecuaria” 

José Narro de la Conferederación Nacio-
nal de Productores Agropecuarios sostuvo 
que el TLC es tratado de libre despojo, 
pues  ha agudizado la miseria de los sec-
tores que no pueden competir con la gran 
industria.  

Con vacas, tractores, y mazorcas de maíz 
representando su agricultura autóctona, 
los manifestantes gritaban enérgicamente  
"sin maíz no hay país".  De diferentes 
puntos del país se movilizaron desde el 1º 
de enero, día en el que se eliminaron por 
completo los aranceles para ese grano. 
Los campesinos y comunidades indígenas 
sostuvieron seguirán la lucha ya que los 
proyectos neoliberales como los tratados 
de libre comercio solo dejan miseria  y 
destruye las únicas maneras de supervi-
vencia de la clase pobre. 

 Merlin Velis                                                       
Redacción Abriendo Brecha   

Mesa Grande 
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Vivir en El Salvador siempre es 
una carga dura de llevar. Oficial-
mente, la mitad de la población 
vive en pobreza grave o extrema. 
En este país pasan terremotos, 
huracanes, represión, guerra e in-
justicia social. Todo esto se ha 
vuelto tan tradicional que ya nadie 
se sorprende que le digan que 
mueren mas de 12 personas dia-
rias en este país. Solo preguntan 
quienes son los familiares y donde 
lo van a enterrar y 
ya. Casi a nadie le 
importa vivir en un 
peligro apocalíptico, 
porque se ha vuelto 
parte de la cotidiani-
dad de los salvado-
reños. 

El gobierno en turno 
busca diariamente 
desmentir la realidad 
desde los grandes 
medios de comuni-
cación, diciendo que 
están trabajando 
para el bienestar de 
la gente. Su inten-
ción es mantener la 
imagen de un go-
bierno moribundo, 
corrupto y clientelita a 
intereses ajenos a los de la nación 
y a los del pueblo.  

No cabe duda que este país se 
hunde en una crisis de seguridad 
social y económica, donde su po-
blación más pobre y desprotegida 
no es capaz de cubrir necesidades 
como tener una vivienda digna, 
alimento, salud y agua potable. 
Este es el caso de las más de cua-
trocientas familias que se han ubi-
cado en el terreno “Las Victoria” en 
la ciudad de Soyapango, donde 
ninguna instancia estatal se ha 
molestado en preguntar cuales son 
las necesidades que tienen, ni si-
quiera ver que se puede hacer pa-

ra apalear la carga de estas fami-
lias. Y no es carezcan de conoci-
miento, sino porque no tienen vo-
luntad alguna para hacerlo. 

La comunidad “Las Victorias” ha 
sido integrada por personas prove-
nientes de varios departamentos 
del país. Esta población se hizo del 
apoderamiento indefinido del terre-
no, el primero de diciembre de una 
forma engañada lo comenta perso-

nas entrevistadas, lo cual es un 
proyecto que ha estado deseando 
el partido ARENA, junto a algunos 
elementos que han sido soldados y 
ex-patrulleros, gente vinculada a la 
vieja dictadura militar, sostiene el 
alcalde de Soyapango. Según el 
alcalde Carlos Ruiz, “la derecha 
esta acostumbrada a los jueguitos 
que les enseñaron en el pasado, a 
aprovecharse de las necesidades 
de la gente pobre sin importarles 
los sentimientos de la gente y tratar 
de crear base social.” 

Cuando preguntamos al alcalde si 
la ubicación de esta gente en dicha 
comunidad, era  una acción mera-

mente política; él manifestó que Sí, 
en el sentido de que la derecha 
puede manociarle las ideas a la 
gente con mucha facilidad y mani-
pularla a su antojo por la vulnerabi-
lidad que tienen estas personas a 
causa de la crisis económica que 
estos poseen.  

Como siempre quien paga los pla-
tos rotos son los pobres, son usa-
dos y víctimas de los engaños mas 

descarados. Es evi-
dente que la instala-
ción de estos seres 
humanos en la co-
munidad Las Victo-
rias tiene un fondo 
meramente político, 
que tiene como in-
tencionalidad  hacer 
crecer la fuerza po-
lítica  del partido 
ARENA en el lugar. 

El Alcalde Ruiz se-
ñaló que “es clarito 
que hay un juego 
político, que consis-
te en traer votantes 
del interior del país 
y así justificar la 
instalación aquí, -

con la promesa-  que 
les van a dar DUI también, porque 
la derecha le está apostando ganar 
aquí en Soyapango. Pero pierden 
su tiempo: aquí somos una trinche-
ra,” agregó Ruiz. 

En todo momento y cuando preva-
lecen los intereses personales, no 
existen los valores. La gente de 
esta comunidad ha sido manipula-
da. Les han dicho que este terreno 
era del estado, ilusionando a la 
pobre gente que iba a hacer fácil la 
legalización de la tierra y que podí-
an tener su parcelita con facilidad, 
pero  hoy sale  que es privado. 

Especial  Abriendo Brecha,              
Año 4, Nº 31, Febrero 2008 

Ramiro Laínez                             
Redacción Abriendo Brecha   

La comunidad “Las Victorias” en Soyapango 
exigen que se atiendan sus peticiones 

 

Foto: Alcalde de Soyapango Carlos Ruiz y Ramiro Laínez 
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Lo que indica todo esto es que con 
la gente ya allí, esto trae más pro-
blemas consigo. Están  sin agua, 
sin comida y pensando como le 
harán para construir casas. Son 
amenazados por  la Unidad de 
Mantenimiento del Orden (UMO) 
que  los sacarán.  

Santos Braulio Hernández del co-
mité solidario dentro de la comuni-
dad,  menciona que se está lu-

chando por las necesidades más 
básicas, como construir una vivien-
da. Aquí hay niños y ancianos que 
no tienen nada donde vivir, por que 
la crisis en este país es grande. 
“Dentro de todas estas necesida-
des que atacan a los pobres cada 
día, estamos en este terreno para 
ver si conseguimos nuestra propia 
parcela. Ya no podemos ni alquilar 
una casa con el sueldo miserable 
que nos pagan en las fábricas y 
maquilas.”  

La gente vive con un pánico día y 
noche donde la única seguridad es 
la inseguridad. Viven  en la intem-
perie sin agua, luz, comida, en ca-
sas de nailo y cartón, hasta el mo-
mento sin ninguna esperanza de 
mejorar sus condiciones y estabili-
dad familiar, gracias al desinterés 
de las instancias estatales y muni-
cipales. 

Como dice la famosa frase que la 

serpiente pica siempre al descalzo. 
Si fueran ricos los que habitaran la 
comunidad Las Victorias ya se 
hubiera convertido en un castillo,  
pero la desgracia de ser pobre, 
eso es lo que los diferencia a los 
seres humanos. 

Las más de cuatrocientas familias, 
las cuales son de escasos recur-
sos económicos buscan un apoyo 
de alcance para su bolsillo. Don 

Juan, nombre ficticio, dijo: 
“estamos en una crisis en este lu-
gar, de verdad la necesidad es 
grande. Por eso estamos haciendo 
la lucha de ver si logramos la par-
celita, pero este hecho es claro 

que lo que dice el gobierno es pura 
mentira. Dicen que somos un país 
desarrollado, pero porque hay tan-
to pobre junto, no hay coherencia 
entre discurso y realidad.” 

Quien se puede imaginar que 
hablando de tanto desarrollo y cre-
cimiento de nuestra economía, se 
tengan comunidades como Las 
Victorias en la mera capital. Pero 
lo más  penoso es que este terreno 
ha sido un basurero durante cua-
renta años. Hablando humana-
mente en este, no se puede cons-
truir por los niveles de contamina-
ción que hay. Sin embargo la gen-
te impulsada por la necesidad y 
desesperación de cómo los golpea 
la vida, sin empleo y con muchas 
bocas que mantener, están ex-
puestas a la manipulación. 

Los problemas sociales que tene-
mos no golpean a todos por igual. 
La diferencia entre los niveles de 
vida en este país es tan abismal 
entre ricos y pobres. Los proble-
mas sociales que aquejan a la po-
blación solo se pueden superar 
cuando el pueblo se une para exi-
gir los derechos que como ciuda-
dano le corresponden y así romper 
las cadenas que lo someten al yu-
go de la explotación y exclusión. 
La organización es la fuerza para 
superar nuestro conflicto social y 
económico. 

Foto: Comunidad Las Victoria en Soyapango 

Especial Abriendo Brecha, febrero de 2008 
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En varias regio-
nes de El Salva-
dor en el año 
1932, miles de 
campesinos ini-

ciaron un levantamiento armado 
con palos y machetes, contra el 
gobierno y terratenientes, el cual 
es  conocido como “el primer alza-
miento popular en Latinoamérica”, 
por su magnitud de valentía y por 
el número de campesinos e indíge-
nas asesinados, este es un aconte-
cimiento que cambia el curso de la 
historia de El Salvador.   

Los campesinos e indígenas que 
se alzaron contra el gobierno, ata-
caron instalaciones militares en el 
occidente del país, como parte de 
la rebelión en defensa de sus tie-
rras y contra la explotación.  

Las causas de los acontecimientos 
de 1932 son agudizadas a raíz de 
una profunda crisis económica por 
la caída del café y como conse-
cuencia de la crisis de 1929; a esto 
también se le unen la agudización 
de las reformas que despojaron a 
los campesinos de sus tierras. El 
resultado fue una respuesta militar 
del gobierno de Maximiliano Her-
nández Martínez, quien ordenó la 
ejecución de todo aquel que se 
alzase contra el gobierno. 

El costo en vidas varia según la 
fuente, entre diez mil hasta treinta 
mil entre niño, mujeres y ancianos 
muertos y es el costo que la me-
moria colectiva del pueblo salvado-
reño debe exigir, por su entrega y 
valor al combatir con sus mache-
tes, palos y piedras para luchar por 
sus derechos y poder denunciar la 
injusticia, explotación a los campe-
sinos, los cuales fueron recibidos 
por militares armados con fusiles, 
armas superiores, las cuales no 
doblegaron su decisión a combatir.  

El levantamiento indígena es uno 
de los episodios más emblemáticos 
y determinantes en la historia de El 
Salvador por sus secuelas políti-
cas, económicas y ante todo, cultu-
rales de los hechos, por ser la co-
munidad indígena la principal pro-
tagonista.  

La historia reclama a sus héroes, la 
sangre brota en la tierra con sed de 

justicia y de recalcar en la memoria 
de aquellos que fueron cómplices 
de uno de los hechos más cobar-
des de la historia del pulgarcito de 
América, que no fue en vano toda 
la lucha y que los caídos nos deja-
ron el legado mas grande, que el 
trabajo en comunidad es posible de 
alcanzar lo propuesto; que con el 
levantamiento de los pueblos en 
contra de las injusticias sociales es 
el camino correcto para lograr un 
mundo distinto.  

Uno de los indígenas héroe y prin-
cipal líder del levantamiento es 
Feliciano Ama que con su valor y 
fuerza interna fue capaz de alzarse 

en armas con su pueblo y luchar 
por sus derechos, lo cual pagó con 
su vida, sin embargo esta hazaña 
permanecerá en la historia de El 
Salvador.  

A todos los muertos de los emba-
tes crueles de la dictadura militar, 
que hoy se suman al altar de 
héroes y mártires de este pequeño 
país, pero grande en lucha y espe-
ranza, son los responsables y prin-
cipales impulsores a las nuevas 
generaciones, de buscar nuevas 
formas de lucha y terminar lo que 
ellos una vez buscaron, la libertad 
y la defensa de las mayorías y de-
mostrar que llegará el día de hacer 
justicia con la historia.  

La lucha marcó a toda una genera-
ción que la hizo posible y la sostu-
vo con sus armas y encontró en 
ella una razón para vivir, creer y 
defenderla en una trinchera. Tam-
bién esta misma lucha es la que 
hoy por hoy, la que mueve a las 
nuevas generaciones a luchar y 
buscar el mayor homenaje a nues-
tros muertos, terminar lo que ellos 
comenzaron.  

El levantamiento generó profundas 
secuelas en la vida de la comuni-
dad indígena en el país en cuanto 
a su modo de ser y vivir, en sus 
costumbres; sin embargo creó una 
identidad de lucha, reafirmó un 
espíritu y valores de pueblo, una 
conducta de individuos que poste-
riormente se refugiaría en la valen-
tía que aquellas mujeres y hom-
bres demostraron. 

La valentía de los héroes de nues-
tra historia nos deja cada día mas 
comprometidos con la lucha del 
pueblo, y poder un día dar lo mis-
mo o duplicar con creces lo ofreci-
do por ellos y ellas. 

SUS VIDAS 

Abriendo Brecha  
Un tributo a   
nuestros caídos. 

 

Redacción Ana 
Maria  González. 

1932:alzamiento popular 
“El levantamiento generó profundas secuelas en la vida de la comunidad indígena en el 

país en cuanto a su modo de ser y vivir, en sus costumbres; sin embargo creó una 
identidad de lucha, reafirmó un espíritu y valores de pueblo, una conducta de individuos 

que posteriormente se refugiaría en la valentía que aquellas mujeres y hombres        
demostraron.” 

Foto: Ejecución de Feliciano Amas 
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Abriendo Brecha, 
con el deber de 
transmitir nuestra  
palabra.  

La negociación de la guerra, 
sigue siendo el conflicto. El 
desacuerdo histórico hubiese 
terminado en paz, sí el pro-
ceso de culminación se 
hubiera desarrollado con jus-
ticia.  

Los acuerdos negociados no 
significaron la paz; por que 
esta siempre es hija de la 
justicia y al no participar la 
sociedad, siendo la victima 
genera el vació que continua 
hasta hoy en esos acuerdos. 
Las cúpulas negociadoras 
han demostrado sus objeti-
vos e intereses, que son muy 
diferentes a los de la bús-
queda de la justicia.  

Cuando las victimas son ex-
cluidas de la posible reconci-
liación, se deja abierto el 
conflicto que hoy sigue de-
jando más victimas que an-
tes. Pero aun así, la justicia 
comienza a perseguir a la 
injusticia y a los bandidos de 
siempre. Hemos presenciado 
las últimas presiones contra 
el gobierno salvadoreño, con 
el caso de  Oscar Arnulfo 
Romero, hechas por la comi-
sión de derechos humanos, 
quien exige avances en el 
caso; dejando claro que los 
firmantes de los acuerdos 
políticos no se comprometie-
ron con la sociedad, con las 
causas del pueblo.  

Las víctimas siguen solas, 
impulsando procesos de jus-
ticia, para hacer posible la 
reconciliación de la sociedad 
salvadoreña. Pero, justamen-
te es el miedo del actual par-
tido en el gobierno.  

El martes 6 de noviembre de 
2007, Saca aseguró enérgi-
camente que no darán nin-
gún paso atrás, para que la 
ley de amnistía se derogue, 
y, tiene mucha razón; por 
que el ex capitán Álvaro Ra-

fael Saravia condenado por 
un tribunal civil en Fresno, 
EE.UU. a pagar 10 millones 
de dólares a la familia de 
Romero, por su implicación 
en el asesinato -en una en-
trevista con el periódico Co 

Latino, hace unos meses - 
aseguró: “que en el actual 
equipo de gobierno existen 
personas involucradas en el 
crimen del obispo”. 

Eso preocupa al actual go-
bierno y lo que hace es des-
viar la atención. Para lograrlo 
tiene que negociar, pero no 
es fácil, por que la única po-
sibilidad es con la iglesia, a 
través de su máxima jerar-
quía en los siguientes pun-
tos. 

1) Que la iglesia sea flexible 
al estado ante los tribunales.  

2) Que el vaticano acepte 
canonizar a Romero. 

El arzobispo San Lacalle ha 

cumplido la primera posibili-
dad, destituyendo al aboga-
do que representaba a la 
iglesia ante el caso. Pero la 
segunda y, la más importan-
te para el gobierno, que pue-
de ser el instrumento para 

desviar la atención, no es 
fácil negociarla. Por que se 
trata de convencer al papa y, 
él, cuando tomó el avión en 
Brasil para regresar a Italia, 
le aseguró a un periodista 
Francés que canonizar a Ro-
mero seria debilitar a la igle-
sia y polarizar más a sus fie-
les. 

Él sabe que la teología de la 
liberación tomaría más fuer-
za y, le dolería perder su 
conflicto de más de treinta 
años contra Jon Sobrino. 
Uno de los principales escri-
tores de las homilías de 
Monseñor Romero. 

“¿Cual ira ser el destino para 
ARENA ante la justicia que 
siempre llega?”. 

ANALISIS  

 
La justicia que siempre llega       

“¿Cual ira ser el destino para ARENA ante la justicia que siempre llega?”. 

Un día la justicia de la verdad 

se  sabrá imponer sobre la        

tiranía y la impunidad        

despótica ...        

Elvis Nataren       
Redacción Abriendo 
Brecha  

“ La 
ne-

gociación de la 
guerra, sigue 
siendo el con-
flicto. El des-
acuerdo histó-
rico hubiese 
terminado en 
paz, sí el pro-
ceso de culmi-
nación se 
hubiera des-
arrollado con 
justicia.”  

“ Saca 
ase-
guró 

enérgicamente 
que no darán 
ningún paso 
atrás, para que 
la ley de amnis-
tía se derogue, 
y, tiene mucha 
razón; por que 
como señala el 
ex capitán Álva-
ro Rafael Sara-
via: “el actual 
equipo de go-
bierno existen 
personas invo-
lucradas en el 
crimen del obis-
po”. 
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1. MANTENGA 
VIVA LA IN-
DIGNACIÓN 

Verifique periódicamente si usted 
es realmente de izquierda. Adopte 
el criterio de Norberto Bobbio: la 
derecha considera la desigualdad 
social tan natural como la diferen-
cia entre el día y la noche. La iz-
quierda lo enfrenta como una 
aberración que debe ser erradica-
da. 

Cuidado: usted puede estar con-
taminado por el virus social-
demócrata, cuyos principales sín-
tomas son usar métodos de dere-
cha para obtener conquistas de 
izquierda y, en caso de conflicto, 
desagradar a los pequeños para 
no quedar mal con los grandes. 

2. LA CABEZA PIENSA DONDE 
LOS PIES PISAN 

No se puede ser de izquierda sin 
"ensuciar" los zapatos allá donde 
el pueblo vive, lucha, sufre. Alé-
grate y comparte sus creencias y 
victorias. Teoría sin práctica es 
hacer el juego a la derecha. 

3. NO SE AVERGÜENCE DE 
CREER EN EL SOCIALISMO. 

El escándalo de la Inquisición no 
hizo que los cristianos abandona-
ran los valores y las propuestas 
del Evangelio. Del mismo modo, 
el fracaso del socialismo en el 
este europeo no debe inducirlo a 
descartar el socialismo del hori-
zonte de la historia humana. 

El capitalismo, vigente hace 200 
años, fracasó para la mayoría de 
la población mundial. Hoy, somos 
6 billones (*) de habitantes. Se-
gún el Banco Mundial, 2,8 billones 
sobreviven con menos de US $ 2 
por día. Y 1,2 billones, con menos 
de US $ 1 por día. La globaliza-
ción de la miseria no es mayor 
gracias al socialismo chino que, a 
pesar de sus errores, asegura 
alimentación, salud y educación a 

1,2 billones de personas. 

4. SEA CRÍTICO SIN PERDER 
LA AUTOCRÍTICA.  

Muchos militantes de izquierda 
cambian de lado cuando comien-
zan a buscar piojo en cabeza de 
alfiler. Apartados del poder, se 
tornan amargos y acusan a sus 
compañeros(as) de errores y vaci-
laciones. Como dice Jesús, ve-
mos el polvo en el ojo del otro, 
pero no la viga en el propio ojo. 
Tampoco se enganchan para me-
jorar las cosas. Quedan como 
simples espectadores y jueces y, 
algunos, son captados por el sis-
tema. 

La autocrítica no es sólo admitir 
los propios errores. Es admitir ser 
criticado por los(as) compañeros
(as). 

5. SEPA LA DIFERENCIA EN-
T R E  M I L I T A N T E  Y 
"MILITONTO". 

"Militonto" es aquel que se jacta 
de estar en todo, participar en 
todos los eventos y movimientos, 
actuar en todos los frentes. Su 
lenguaje está lleno de explicacio-
nes y los efectos de sus acciones 
son superficiales. 

El militante profundiza sus víncu-
los con el pueblo, estudia, re-
flexiona, medita; valora de forma 
determinada su área de actuación 
y actividades, valoriza los víncu-
los orgánicos y los proyectos co-
munitarios. 

6. SEA RIGUROSO EN LA ÉTI-
CA DE LA MILITANCIA. 

La izquierda actúa por principios. 
La derecha, por intereses. Un mi-
litante de izquierda puede perder 
todo, la libertad, el empleo, la vi-
da. Menos la moral. Al desmorali-
zarse, desmoraliza la causa que 
defiende y representa. Le presta 
un inestimable servicio a la dere-

cha. 

Hay arribistas disfrazados de mili-
tante de izquierda. Es el sujeto 
que se engancha apuntando, en 
primer lugar, a su ascenso al po-
der. En nombre de una causa co-
lectiva, busca primero sus inter-
eses personales. 

El verdadero militante - como Je-
sús, Gandhi, Che Guevara - es un 
servidor, dispuesto a dar la propia 
vida para que otros tengan vida. 
No se siente humillado por no 
estar en el poder, u orgulloso al 
estar. Él no se confunde con la 
función que ocupa. 

7. ALIMÉNTESE EN LA TRADI-
CIÓN DE   LA IZQUIERDA. 

Es preciso la oración para cultivar 
la fe, el cariño para nutrir el amor 
de la pareja, "volver a las fuentes" 
para mantener encendida la místi-
ca de la militancia. Conozca la 
historia de la izquierda, lea (auto)
biografías, como el "Diario del 
Che en Bolivia", y romances como 
" La Madre ", de Gorki, o "Las 
uvas de la Ira ", de Steinbeck. 

8. PREFIERA EL RIESGO DE 
ERRAR CON LOS POBRES A 
TENER LA PRETENSIÓN DE 
ACERTAR SIN ELLOS. 

Convivir con los pobres no es fá-
cil. Primero, hay la tendencia de 
idealizarlos. Después, se descu-
bre que entre ellos existen los 
mismos vicios encontrados en las 
demás clases sociales. Ellos no 
son mejores ni peores que los 
demás seres humanos. La dife-
rencia es que son pobres, o sea, 
personas privadas injusta e invo-
luntariamente de los bienes esen-
ciales de la vida digna. Por eso, 
estamos al lado de ellos. Por una 
cuestión de justicia. 

Un militante de izquierda jamás 
negocia los derechos de los po-
bres y sabe aprender con ellos. 

Autor Frei Betto 
www.trelsalvador.org 

Perspectiva Diez Consejos para los Militantes 
de Izquierda en este 2008  Abriendo     

Brecha 
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9. DEFIENDA SIEMPRE AL OPRIMIDO, 
AUNQUE APARENTEMENTE ELLOS NO 
TENGAN RAZÓN.  

Son tantos los sufrimientos de los pobres del 
mundo que no se puede esperar de ellos acti-
tudes que tampoco aparecen en la vida de 
aquellos que tuvieron una educación refinada. 

En todos los sectores de la sociedad hay co-
rruptos y bandidos. La diferencia es que, en la 

élite, la corrupción se hace con la protección 
de la ley y los bandidos son defendidos por 
mecanismos económicos sofisticados, que 
permiten que un especulador lleve una nación 
entera a la penuria. 

La vida es el don mayor de Dios. La existencia 
de la pobreza clama a los cielos. No espere 
jamás ser comprendido por quien favorece la 
opresión de los pobres. 

10. HAGA DE LA ORACIÓN UN ANTÍDOTO 
CONTRA LA ALIENACIÓN.  

Orar es dejarse cuestionar por el Espíritu de 
Dios. Muchas veces dejamos de rezar para no 
oír el llamado divino que nos exige nuestra 
conversión, esto es, el cambio del rumbo en la 
vida. Hablamos como militantes y vivimos co-
mo burgueses, acomodados en una cómoda 
posición de jueces de quien lucha. 

Orar es permitir que Dios subvierta nuestra 
existencia, enseñándonos a amar así como 
Jesús amaba, libremente. 

Perspectiva / Frei Betto 

Un militante de izquierda jamás        
negocia los derechos de los pobres  

Leonardo Boff   

Nunca se había hablado tanto de la 
Tierra como en los últimos tiempos. 
Hasta parecería que la Tierra aca-
bara de ser descubierta. Los seres 
humanos han hecho un sinnúmero 
de descubrimientos, pueblos indí-
genas escondidos en las selvas 
remotas, seres nuevos de la natu-
raleza, tierras distantes y continen-
tes enteros. Pero la Tierra nunca 
fue objeto de descubrimiento. Fue 
necesario que saliésemos de ella y 
la viésemos desde fuera para des-
cubrirla como Tierra y Casa Co-
mún.  

Eso ocurrió a partir de 
los años 60 con los via-
jes espaciales. Los as-
tronautas nos revelaron 
imágenes antes nunca 
vistas. Usaron expresio-
nes conmovedoras co-
mo «la Tierra parece un 
árbol de navidad colga-
do en el fondo azul del 
universo», «es bellísima, 
resplandeciente, azul y 
blanca», «cabe en la 
palma de mi mano y puedo taparla 
con mi pulgar». Otros tuvieron sen-
timientos de veneración y de grati-
tud y rezaron. Todos regresaron 
con un renovado amor por la buena 
y vieja Tierra, nuestra Madre.  

Esta imagen del globo terrestre 
visto desde el espacio exterior, 
divulgada diariamente por las tele-
visiones del mundo entero, suscita 
en nosotros un sentimiento de sa-
cralidad y está creando un nuevo 
estado de conciencia. En la pers-
pectiva de los astronautas, desde 
del cosmos, Tierra y Humanidad 
forman una única entidad. Nosotros 
no vivimos solamente sobre la Tie-
rra. Somos la propia Tierra que 
siente, piensa, ama, sueña, venera 
y cuida.  

Pero en los últimos tiempos se han 
anunciado graves amenazas que 
pesan sobre la totalidad de nuestra 
Tierra. Los datos publicados el 2 de 
febrero que culminaron el día 17 de 
noviembre de 2007, por el organis-
mo de la ONU, el Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climáti-
co, junto con los impasses recien-
tes de Bali nos indican que ya en-
tramos en la fase del calentamiento 
global con cambios abruptos e irre-

versibles. El calentamiento puede 
variar de 1,4 a 6 grados centígra-
dos dependiendo de las regiones 
terrestres. Los cambios climáticos 
son de origen antrópico, es decir, 
su principal causante es el ser 
humano que ha dado vida a un 
proceso industrial salvaje.  

Si no se hace nada, iremos al en-
cuentro de lo peor y millones de 
seres humanos podrán dejar de 
existir sobre el planeta.  

Como hemos destruido irresponsa-
blemente, ahora debemos regene-

rar urgentemente. La 
salvación de la Tierra 
no caerá del cielo. Será 
fruto de la nueva co-
rresponsabilidad y del 
renovado cuidado de 
toda la familia humana.  

Dada esta situación 
nueva, la Tierra se ha 
vuelto, de hecho, el 
oscuro y gran objeto 
del cuidado y del amor 
humano. No es el cen-
tro físico del universo 

como pensaban los antiguos, pero 
se ha vuelto en los últimos tiempos 
el centro afectivo de la humanidad. 
Sólo tenemos este planeta para 
nosotros. Desde aquí contempla-
mos todo el universo. Aquí trabaja-
mos, amamos, lloramos, espera-
mos, soñamos y veneramos. A 
partir de la Tierra hacemos la gran 
travesía rumbo al más allá.  

Lentamente estamos descubriendo 
que el valor supremo es asegurar la 
pervivencia del planeta Tierra y 
garantizar las condiciones ecológi-
cas y espirituales para que la espe-
cie humana se realice y toda la 
comunidad de vida se perpetúe.  

En razón de esta nueva conciencia 
hablamos del principio-Tierra. Es el 
fundamento de una nueva radicali-
dad. Cada saber, cada institución, 
cada religión y cada persona debe 
plantearse esta pregunta: ¿Qué 
hago yo para preservar la patria 
común y garantizar que tenga futu-
ro dado que viene siendo construi-
da desde hace 4.300 millones de 
años y merece seguir existiendo?  

Porque somos Tierra no habrá para 
nosotros cielo sin Tierra.  

OPINION Principio Tierra  
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La oscuridad ya había abrazado la 
luz de ese día miércoles, el romance 
entre la noche y la luz que provenían 
de nuestra escuela, daba inicio, 
acompañado por los famosos vientos 
de octubre, llenos de tantos recuer-
dos, sentimientos y nostalgia para la 
comunidad. 

El reloj se preparaba para marcar las 
siete de la noche, y las luciérnagas 
con sus luces acompañarían un es-
perado encuentro de amor, “en el 
cerro del amor” o presenciarían un 
drama convertido en trauma que de-
jaría de ser amor. 

Ese miércoles 26 de octubre, al igual 
que todos los miércoles de los me-
ses anteriores; siempre las escaleras 
con más gradas esperaban por noso-
tros a la misma hora, en el Centro 
Escolar. Esta vez la puntualidad se-
ria necesaria más que de costumbre, 
porque estaría con nosotros un doc-
tor  Mexicano muy querido por la 
comunidad; por su entrega y compro-
miso con la vida. Más, cuando la 
guerra forja el futuro de vivir o morir. 

Nuestra conversación se paralizó 
con el sonido impactante del metal 
cortando una vida. Fueron muchos 
los sonidos que provoca el metal, 
que la misma vida sorprendida se 
volvió hipótesis; hasta hoy hipoteca-
da en el banco de la impunidad. 

La labor de aquella noche fue sus-
pendida, luego de ser sorprendida 
por el ruidoso sonido de los chirivis-
cos del cerro, que venían siendo bru-
talmente aplastados por tres espan-
tos de la muerte. Sus pasos dema-
siado rápido, hicieron de sus rostros 
difíciles de descubrir;  volviéndose 
más imposible aun por la falta de 
experiencia de unos corazones que 
aceleradamente palpitaban, encen-
diendo la llama neutral del nerviosis-
mo. Todo aquello, era la retirada de 

los asesinos, cuya presencia fue de-
tectada por los guardianes nocturnos 
de nuestras humildes casas; fueron  
pasos denunciados con ladridos a lo 
largo de un camino que conectó la 
vida con la muerte.  

En esa discusión tú presencia no 
hizo existencia Juan, y fue así, por-
que al parecer sólo cuando existimos 
presenciamos los hechos realmente, 
aunque tú continúas estando -para 
nosotros- en cada una de nuestras 
reuniones. Sabes Juan, que si tú 
existencia no hubiese sido arrebata 
esa noche, tú presencia de nueve a 
diez de la mañana en el programa 
radial “Sin Farsas” del siguiente día, 
hubiera sido decisiva en tu vida. Por 
que tú conciencia había aceptado  
desafiar los micrófonos que captan 
las ideas transmitidas durante la 
marcha del programa. 

El color y forma de tu cuerpo denun-
ciaba las atrocidades cometidas con 
tu vida, tu estatura era de desarrollo 
normal, en un país con poca posibili-
dad de desarrollo, tú edad te permitió 
ser un ciudadano en  nuestra socie-
dad; tal como lo permite la democra-
cia burguesa, claro está. 

Meditar sobre tú vida es descubrir el 
proceso que lleva a los humanos ha 
transformarse en verdaderos defen-
soras de lo humano. Esa virtud se 
logra sólo, cuando la conciencia 
nuestra permite a la vida misma ins-
talarse en la realidad social, y extraer 
la realidad para que se instale en 
nuestra vida.  

Juan; somos sinceros en decirte que 
tú muerte aun sigue cuestionando 
nuestras vidas, nuestro accionar, 
nuestro quehacer. Otros jóvenes de 
nuestra generación han sido asesi-
nados por nuestros propios errores y 
dejaciones, en buena medida. 

Tus preguntas se siguen discutiendo. 

El liderazgo sigue quedándose corto 
en este sentido con su poco trabajo, 
el debate corre su riesgo de extin-
ción, como que si ambos no nutriera 
el destino de la comunidad. 

Imaginar las raíces de este problema 
presente, es entender los desacuer-
dos pasados y  presentes, y si la ju-
ventud lo permite, los del futuro tam-
bién. 

Cuando en estos procesos el lideraz-
go flaquea, se le neblina el porvenir, 
cuando no hay acuerdos; fíjate ami-
go, que todo se nos vuelve complica-
do y riesgoso. Por que las causas 
viajan en el tiempo y se nos transfor-
man en consecuencias posteriores.  

Hay momentos donde la pregunta 
surge: ¿Cuándo va hacer, el ser 
humano capaz de desterrar de una 
vez por toda esa enfermedad de 
querer tener más, para imponer a los 
demás nuestra voluntad? ¿Ese inte-
rés por limitar el terreno que es de 
todos,  para hacerlo de unos y prohi-
birles el paso a los otros?  

Sabes, cuando uno no es sujeto de 
su propio destino, camina influencia-
do, transmitiendo y haciendo accio-
nes contrarias a la única oportunidad 
que tenemos de vivir o de ser lo que 
podemos ser. Fíjate como esto se 
encadena cuando perdemos el hori-
zonte, y damos pasos vanos y no 
acordes a nuestro deber, garantizar 
la vida en comunidad. Por eso, la 
comunidad tiene el deber de corregir 
sus faltas y descuidos, si no quiere 
un futuro incierto para sus hijos e 
hijas.  

 

A la memoria de Juan Reyes. 
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ARTE Y CULTURA 

"El peor analfabeto es el analfabeto político.  

El no oye, no habla, no participa de los acontecimientos 
políticos. 

El no sabe que el costo de vida, el precio del poroto, 
del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los 
remedios, dependen de decisiones políticas. 

El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y 
ensancha el pecho diciendo que odia la política. 

No sabe que de su ignorancia política nace la prostitu-
ta, el menor abandonado y el peor de todos los bandi-
dos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de 
las empresas nacionales y multinacionales". 

Bertolt Brecht 

5) *** 

en esta calles 

banquete de muerte 

susurro de lagartos 

el vivir es una duda 

el sobrevivir un hábito. 

“Oh, eternidad, la    
muerte es la medida, 

compás y azar de cada 
frágil vida, 

la numera la Parca”. 
Jorge Cuesta 

Poema: Rene Chacón  

Enviado a Abriendo  
Brecha 


