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 AREQUIPA  TENÍA  SU  CALLEJÓN  EL  BUQUE:  NO
DEJES QUE OTRO TE EMBABUQUE.  Por Juan Guillermo
Carpio Muñoz (Perú).
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 POEMAS VIGENTES. Por Addhemar H.M. Sierralta (Perú).

CREDIBILIDAD DESTRUIDA DEL GOBIERNO.

Por Augusto Álvarez Rodrich (Perú).

Comentario aparecido en el diario La República de Perú que compartimos con ustedes.
Será muy difícil recuperar la confianza de la inversión. 

Lo más grave del cierre de cuatro minas no es la cancelación de proyectos valiosos para el
país, sino la autodestrucción, por ignorancia patética o ideologización extravagante, de la
confianza del presidente Pedro Castillo en la inversión privada nacional y extranjera.

El cierre unilateral,  sin diálogo previo, de cuatro proyectos mineros, y la prohibición de
toda  exploración  y  explotación,  anunciado  por  la  premier  Mirtha  Vásquez,  no  solo  es
arbitrario e ilegal, sino que sus argumentos carecen de sustento por la tergiversación del
concepto del cierre de minas y no demostrar el daño ambiental aludido.

Esta  decisión  destruye  empleos,  inversiones,  valor  de  las  empresas,  e  ingresos  para  el
estado, y pone al país al riesgo de demandas millonarias.
 
Esto puede obedecer a ignorancia de las consecuencias de las decisiones, algo que se va
convirtiendo en práctica cotidiana de la presidencia de Castillo.

Pero también puede ser una decisión consciente basada en ideologías que llevan a querer
cerrar la minería, con todo lo que ello implicará para el progreso del país. La evidencia
abunda: desde mensajes reiterados en los planes de gobierno, hasta la designación en el
MEM de expertos en promover conflictividad en vez de solucionarla.

Esto coincide con la aparición y promoción, desde el gobierno, de organizaciones como la
Federación Nacional de Comunidades de Entornos Mineros, con el  objetivo de parar la
minería. 

El anuncio de la premier fue al día siguiente de que Castillo invitara a la inversión en el
Perú durante su gobierno.



Sea por ignorancia extrema, o por ideologización psicodélica, lo más grave es que así el
presidente Castillo destruye su ya escasa credibilidad para convocar a la inversión privada,
no solo minera, sino de muchos otros sectores, tal como ya se viene manifestando.

Este anuncio del cierre minero puede tener el mismo efecto del intento de Alan García de
estatizar la banca en 1987. Al final, no se concretarían, pero el daño se vuelve irreparable.

Del presidente Castillo ya se podía esperar poco, por sus mensajes tan contradictorios, pero
lo  más  grave  es  que  la  premier  Vásquez  ha  terminado  demoliendo  la  imagen  que
proyectaba de ser una de las pocas voces sensatas de este despelote llamado gobierno.

BUEN RESULTADO, PERO COMPLICADO FUTURO.

Por Enrique Guillermo Avogadro (Argentina).

“Si los cerdos pudieran votar, el hombre con el balde de comida siempre sería elegido, no
importa cuántos cerdos hubiera sacrificado ya en el recinto de al lado”, Orson Scott Card.

El  domingo,  cuando  “al  kirchnerismo  le  fue  bien  donde  al  país  le  va  mal”  (Sergio
Berenstein), nos dejó el mejor resultado posible porque alejó la probabilidad de un colapso
institucional, puso un fuerte dique a la deriva hacia un socialismo del siglo XXI, mostró
que el proyecto de impunidad y autocracia encontrará un límite a partir de diciembre y
también, aunque sea raro decirlo, porque el innegable triunfo de la oposición no tuvo la
magnitud  necesaria  como para permitirle  más triunfalismo ni  incurrir  en graves  errores
políticos, como aquél que proponía quitar al Frente de Todos la Presidencia de la Cámara
de Diputados y hacerse así corresponsable del desastre que la gestión de los Fernández² ha
provocado.

Aún están en revisión las cifras finales del escrutinio oficial y, en algunos casos, la escasa
diferencia obtenida en algunas provincias puede modificar la composición de las cámaras,
como ya ha sucedido con bancas nacionales por La Rioja y Río Negro; el escaso lapso que
media hasta el recambio de legisladores (10 de diciembre), habilita sospechar de las razones
del oficialismo para entronizar como Juez electoral de la Provincia de Buenos Aires a Alejo
Ramos Padilla y mantener en su cargo a su multi-procesado colega de Mendoza, Walter
Bento; ¿se vinculará a las raras celebraciones del perdedor kirchnerismo?

La  reacción  del  Gobierno  ante  la  indiscutible  derrota  electoral  (42,38%  vs  32,93%),
psicóticamente desconocida, fue convocar a un acto en Plaza de Mayo, pensado para que el
MemePresidente adquiriera músculo para independizarse de su mandante, resultó en otro
dislate: Alberto Fernández, mientras mentía con denuedo y cargaba contra la oposición, a la
cual necesitará con desesperación para evitar una gran catástrofe, la invitaba a un diálogo
que nadie sabe sobre qué versaría y, para colmo, ratificó su comunión con las demenciales
ideas de Cristina Fernández. Continuó con el envío al Congreso, en un manifiesto atropello
institucional,  de  nada  menos  que  116  DNU’s  para  su  aprobación  antes  del  recambio



legislativo,  y  con la  prórroga  por  decreto,  por  otros  cuatro  años,  de  la  prohibición  de
desalojar las ocupaciones de tierras ejecutadas por los terroristas pseudo-mapuches.

Lamentablemente  esta  nave  de  locos  que  es  la  democracia  argentina  que,  como todas,
debiera caracterizarse por la negociación permanente y cierta confianza entre las fuerzas
políticas, aún tiene frente a si un iceberg que puede hundirla y que tiene nombre y apellido:
Cristina Fernández. Mientras siga allí, mientras conserve alguna capacidad de mando frente
al peronismo y, sea con cartas o ausencias, imponga su voluntad,  es imposible llegar a
ningún  acuerdo;  es  razonable  que  así  sea,  toda  vez  que  el  aparato  territorial,  quizás  a
disgusto, le permitió conservar el núcleo duro de su clientela –los más pobres y famélicos,
capturados  con  dádivas  estatales  y  amedrentados  con  quitarles  sus  estipendios-  del
Conurbano bonaerense. ¿Aprobará ella un acuerdo con el FMI, que nos evite el default pero
nos exija arreglar nuestra economía, a costa de ese capital simbólico? 

Esto nos lleva, sin escalas, al enorme problema que convertirá en impracticable, tal vez por
varias generaciones, nuestra transición desde el defectuoso consorcio (tenemos territorio,
administrador  y reglamento de copropiedad, que nadie respeta) que hoy somos hasta la
nación  que  decimos  soñar,  con  un  cambio  profundo  en  la  mentalidad  social:  70% de
nuestros jóvenes preferirían trabajar en el Estado o emigrar. Todos somos conscientes de la
imperiosa  necesidad  de  reducir  el  gasto  público  y  modificar  los  regímenes  laboral  e
impositivo, bajar drásticamente la inflación, reconstruir la confianza en las instituciones,
recuperar  la  seguridad jurídica,  terminar  con la  generalizada  corrupción,  transformar  el
enorme universo asistencialista en trabajo genuino y bien remunerado, dejar de subsidiar
tarifas  energéticas  y  transporte,  excluir  de  las  decisiones  escolares  a  los  politizados
“trabajadores de la educación”, etc..

Pero quien intente  esas duras correcciones deberá hacerlo en un escenario con 50% de
pobreza  y  miseria,  con  “organizaciones  sociales”  que  lucran  con  ellas,  con  caciques
sindicales  enriquecidos y lógicamente reacios a ceder sus privilegios,  con gobernadores
feudales e intendentes eternos, con los mafiosos cristicamporistas enquistados en el aparato
estatal  y con una ciudadanía  individualista  y egoísta,  colonizada  por la ignorancia y el
populismo. Ponerle un cascabel a ese gato requerirá de un enorme consenso político que
reúna,  al  menos,  un  80%  de  la  representación;  o  sea,  necesariamente  acordar  con  el
peronismo republicano y democrático que, además, se está comportando espléndidamente
en la preparación de planes para la Argentina y al que ya no se puede, ni se debe, dejar de
lado.
Está claro que esas dolorosas reformas son indispensables para salir del pozo en el que
estamos hundidos desde hace muchas décadas y en cuyo fondo irracionalmente insistimos
en seguir cavando, pero también lo es que, para que sean aceptadas por una sociedad tan
enferma, se requerirá de mucha educación y, sobre todo de mucho, mucho tiempo. Pero, si
queremos esa Argentina que todos soñamos, debemos comenzar ya mismo a trabajar en ese
sentido y olvidar, al menos por un año, la campaña electoral permanente que deriva de los
absurdas normas de la Constitución de 1994. Las urgencias socio-económicas son tales que
deberían forzar a toda la dirigencia política –y así lo debemos exigir- a dejar de lado sus
aspiraciones  personales  y  sus  consecuentes  -y  tan  prematuras-  rencillas  internas  para
arremangarse  y  ponerse  al  hombro  la  enorme  y  trascendente  tarea  de  la  anhelada
reconstrucción nacional.



Bs.As., 20 Nov 21

POEMAS VIGENTES.

Por Addhemar H.M. Sierralta (Perú).

Transcribimos un par de poemas que, por su vigencia, deseamos compartir con nuestros 
lectores.

ASESINOS IMPUNES

Los asesinos en el mundo siguen impunes.
A diario matan de todas las formas.
Cuando una mujer es violada.
Cuando ocurre un aborto.
Cuando nace un niño sin padre.
Cuando el niño pide limosna.
Cuando el niño no va al colegio.
Si el empleado es despedido.
Si la secretaria se convierte en amante del jefe.
Si te pagan menos de lo legal.
Si se llevan las riquezas naturales.
Si se inicia una guerra.
Si existen dictadores.
Si hay gobernantes incapaces y corruptos.
Al aparecer los terroristas.
Al jubilarte.
Al no encontrar trabajo.
Al pagarte menos de lo que se debe pagar.
Al venderte productos a precios prohibitibos.
A los pueblos que no tienen comida.
A los enfermos que no los curan.
A los que les venden cigarros.
A los que les venden licor.
A los que les ofrecen droga.
A los ancianos abandonados.
En suma a quienes no les damos amor.
El mundo está plagado de asesinos prepotentes e impunes.

¡ CUÍDATE SEÑOR !

¡ Basta Señor !.



Hasta cuándo harás sufrir a los pobres.
Hoy no quiero reprocharte.
Pero por qué las guerras
y los niños muertos de hambre.
Por qué millones nacen
sin oportunidades.
Por qué la mayoría son explotados
por los poderosos.
¿ Por qué Señor ?.

Por qué hacer un mundo tan cruel.
¿ A quién divierte este tinglado ?
si somos hechos a tu imagen
y a tu semejanza
qué razón tuviste para el castigo
si sabías que como humanos
seríamos hermanos del pecado.
¡ Basta Señor !.
Explícame por qué las razas
las religiones y tantas diferencias.
¡ Qué clase de amor es este !.
Si mueren inocentes entre el poder
el hambre, las epidemias y los odios.
¡ Basta Señor !.
Perdona si te molesto
por altanero y necio
por atrevido y torpe
pero siendo un pecador
también lloro por el desamor
también se me desgarra el corazón.
Dime Señor qué hay que hacer
para que exista justicia y libertad
progreso, paz y oportunidad
si a más de dos mil años
todo el mundo sigue igual.
¿ Tendrás nuevamente que regresar ?.
Ten cuidado Señor, por amor de Dios,
en este mundo, estoy seguro
te volverán a crucificar ...

*************************************************************************
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LA NUEVA VARIANTE ÓMICRON SE EXPANDE POR 
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 La OMS ha declarado a la nueva variante como “preocupante” y ya llegó a América al 
descubrirse contagiados en Canadá. Información del diario La Razón de Perú que 
compartimos con ustedes.

La nueva variante del coronavirus, ómicron, sigue extendiéndose por el mundo tras 13 
casos detectados en Países Bajos, y llevó a Israel a cerrar sus fronteras a los ciudadanos 
extranjeros. Con más de cinco millones de fallecidos en todo el mundo desde que se declaró
la pandemia en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró la nueva 
variante ómicron, detectada esta semana, como «preocupante»

Identificada en Sudáfrica el jueves, muchos países reaccionaron cerrando sus fronteras con
las naciones del sur de África. En los Países Bajos, las autoridades sanitarias anunciaron el
domingo que trece pasajeros procedentes de Sudáfrica que dieron positivo por covid-19 a
su llegada a Ámsterdam el viernes portan la variante ómicron. Y podría haber más casos, ya
que, en total, se detectaron 61 positivos por coronavirus. Israel, donde se confirmó un caso
de un viajero procedente de Malaui, decidió prohibir a partir del domingo la entrada de
extranjeros en su territorio, así como obligar a sus ciudadanos vacunados de vuelta al país a
realizar un test PCR y tres días de cuarentena (siete en el caso de los no vacunados). Esta
decisión llega menos de un mes después de que el país hubiera reabierto sus fronteras (el 1
de noviembre), y a ocho días de la fiesta judía de Janucá. En  Dinamarca, las autoridades
sanitarias anunciaron el domingo dos casos de contagiados con la nueva cepa en pasajeros
procedentes de Sudáfrica.    

LOCURAS Y PELIGROSAS CANALLADAS.

Por Enrique Guillermo Avogadro (Argentina).

“La libertad que nosotros les pedimos en nombre de sus principios,  se las negamos a
ustedes en nombre de los nuestros”. Louis Veuillot.

Si hay un área en el cual se ponen claramente de manifiesto la demencia y la baja catadura
moral de este gobierno formalmente a cargo de un MemePresidente, aunque no la única, es
en el de las relaciones exteriores. Después de la pésima gestión a cargo de Felipe Solá,
eyectado de su cargo mientras realizaba un viaje oficial al extranjero, Alberto Fernández,
como en  tantos  otros  campos,  eligió  a  un  peor  Canciller,  el  incapaz  Santiago Cafiero,
degradado de la Jefatura de Gabinete por la trapera “sugerencia” epistolar de la mandamás,
Cristina Fernández.

El  inventario,  en  realidad  una  continuación  de  la  agenda  exterior  que  instauró  el
kirchnerismo  desde  2003,  contiene  episodios  internacionales  marcados  por  el  sesgo
populista  y  autoritario  que  caracteriza  al  “socialismo  del  siglo  XXI”,  “ese  atraco
denominado revolución chavista” (Laurence Debray), inventada para esquilmar, en algunos



casos hasta la inanición, a los países de América Latina.

Sin ponerse colorado, el Gobierno intervino alevosamente en la política interna de muchos
países y,  así,  protestó contra  Iván Duque (Colombia)  y Sebastián Piñera (Chile)  por la
represión  del  vandalismo,  abiertamente  respaldó  a  Andrés  Arauz  en  su  perdida  batalla
electoral contra Guillermo Lasso (Ecuador), visitó y agasajó a Luiz Inácio Lula da Silva en
sus disputas con Jair Bolsonaro (Brasil), aplaudió en pleno recuento de votos la victoria de
Pedro Castillo  (Perú)  contra  Keiko Fujimori,  envió a  su Embajador  ante  Chile  (Rafael
Bielsa) a interceder ante la Justicia trasandina a favor del terrorista Facundo Jones Huala y
“toleró”  que el  ¿diplomático?  vejara  “a  título  personal”  al  candidato  más  votado (José
Antonio Kast) en la primera vuelta,  desconoció a la designada Presidente Jeanine Añéz
(Bolivia)  y  dio un grosero asilo  político  al  prófugo y vocinglero  Evo Morales,  al  cual
acompañó teatralmente al retornar a su país luego de la victoria de su partido, MAS, con el
cual otro notabilísimo Embajador kirchnerista, Ariel Basteiro, comparte actos y hasta canta
sus consignas políticas.

Con Uruguay, nunca bajó la tensión que se generó al transformar el tema de las pasteras en
una  causa  nacional,  con  Néstor  Kirchner  embanderado  para  respaldar  el  cierre  de  los
puentes fronterizos, pese a la afinidad que el Gobierno argentino podía sentir por José Pepe
Mujica o Tabaré Vázquez.

En contrapartida,  rasgándose las vestiduras e  invocando la no injerencia  en los asuntos
internos de otro país, se niega a acompañar al mundo occidental y condenar a los asesinos
probados  que  gobiernan  Cuba,  Nicaragua,  Venezuela,  Rusia  y  China;  una  vez  más,  el
kirchnerismo utiliza su política exterior para servir a sus intereses internos, tal como hiciera
en su momento con los organismos de derechos humanos tuertos y venales.

Muchas veces imaginé el rechazo de Cristina Fernández a todo arreglo con el FMI, ya que
debería asumir un alto costo en términos de capital  simbólico.  Hoy son el ex terrorista
Gerardo  Ferreyra,  dueño  de  Electroingeniería  (de  inexplicable  crecimiento  durante  la
“década saqueada” y socia de los chinos en las represas de Santa Cruz) y Luis D’Elia,
quienes ponen esa teoría sobre la mesa: romper la morosa negociación con el Fondo (la
misma conducta que tan onerosa nos resultó en la negociación con los holdouts) y requerir
un improbable auxilio financiero a Rusia, Irán y China que, claro, exigiría la concesión de
otra base militar, en Tierra del Fuego.

Donde más peligrosas resultan las canalladas de la asociación ilícita que nos gobierna es en
escenarios más locales: justificadamente aúlla en los ámbitos internacionales contra Gran
Bretaña por la ocupación de las islas Malvinas pero,  a la vez, sus organismos oficiales
respaldan, y hasta arman, (y estamos frente a enfrentamientos con los pobladores genuinos,
que  han  causado  muertes)  como  se  vio  recientemente  en  Río  Negro,  a  los  terroristas
maputruchos que, asociados a sus cómplices del sur chileno, reclaman la Patagonia como
“tierra  ancestral”  y,  sobre  ese  dislate,  pretenden  la  independencia  y  desconocen  a  los
Estados nacionales afectados. El ERP tuvo idéntico propósito en 1974, cuando inició una
guerra en Tucumán, en la cual la democracia venció con el Operativo Independencia.



Tiene razón Cristina Fernández cuando repite hasta el hartazgo “todo tiene que ver con
todo”. La suicida -¿o abierta complicidad?- política migratoria de la Argentina, aplicada en
el primer gobierno kirchnerista y ratificada ahora, ha transformado nuestras fronteras, desde
siempre laxas, en verdaderos coladores por donde ingresan todo tipo de delincuentes, en
especial  miembros  de los carteles  de la  droga colombianos,  peruanos y paraguayos.  Se
justifica calificarla  así  ya que en muchos conurbanos, en los cuales ya reemplazaron al
Estado, la violencia vinculada al narcotráfico azota y mata; basta mirar Rosario y ahora
también a Buenos Aires.

Motorizado  por  los  desaforadas  y  reiteradas  actitudes  de  los  Fernández  y  de  Jorge
Capitanich contra la prensa libre, un grupo atacó con bombas incendiarias al grupo Clarín,
y otro día un líder sindical fue baleado en una disputa gremial. Me pregunto, una vez más,
si los pirómanos no están jugando con fuego en un campo tan seco como es hoy nuestro
país;  ¿estaremos ante una reedición de los años más trágicos de la Argentina moderna,
cuando se mataron a tiros y bombazos las dos alas extremas del multiforme y heterogéneo
“movimiento”?

Bs.As., 27 Nov 21

CONGRESO  SIGUE  DESAPROBANDO  POR  UNA  VASTA
MAYORÍA, SEGÚN ENCUESTA DEL IEP. 

Publicación  del  diario  La Razón de  Perú  que  por  ser  de  interés  la  compartimos  con
ustedes.

No mejoran. Un 71% de los peruanos reprueba el desempeño del Parlamento y un 21% lo
aprueba. Su titular, María del Carmen Alva, también mantiene alta desaprobación: de un
61% del país. 

El Congreso sigue desaprobado por una vasta mayoría de los ciudadanos equivalente a tres
cuartas partes del país, según muestra la última encuesta de representación nacional del
Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para el diario La República. 

El estudio consultó a la población del domingo 21 al jueves 25 de noviembre reciente y
tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Aproximadamente,  un 75% de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso. Es
decir,  tres  de  cada  cuatro  peruanos  reprueba  cómo  ha  estado  actuando  este  Poder
Legislativo recientemente, grosso modo.

 Esta  misma dimensión  de rechazo  tenía  el  Parlamento  a  fines  de  octubre, según otro
estudio similar del IEP. En un mes, este poder del Estado no ha logrado mejorar en la



percepción de la gran mayoría de los peruanos. 

A fines de octubre, esta entidad tenía la misma aprobación. Tampoco consigue aumentar su
calificación positiva.

La  presidenta  del  Congreso,  María  del  Carmen  Alva,  también  mantiene  percepción
desfavorable de una gran mayoría: un 61% de la ciudadanía desaprueba su desempeño. Esto
es tres quintas partes de todo el país o tres de cada cinco peruanos.

Al contrario, solo un 21% de la población aprueba el desempeño del Congreso. Esto es una
quinta parte del país o dos de cada diez peruanos, en general. 

Al contrario,  alrededor de un 31% de la población nacional aprueba su actuación como
titular del Legislativo. Es decir, cerca de un tercio del país está conforme con el desempeño
de Alva.

Esta situación casi no ha cambiado en un mes para ella.

 Lo peor y lo mejor

El  desinterés  respecto  al  país,  la  incapacidad  y  el  obstruccionismo  hacia  el  Gobierno
destacan como percepciones negativas sobre el Parlamento.

Para un 34% de los peruanos, lo peor del Congreso es que a sus integrantes no les interesa
la gente y solo piensan en ellos. 

Por su parte, un 28% de los ciudadanos consideran que lo más malo del actual Legislativo
es la falta de gente capacitada.

A su vez, para un 21% del país, lo peor del Parlamento es que sus miembros no dejan
gobernar al Poder Ejecutivo.

En tanto, para un 11% de la población nacional, lo peor de este poder del Estado ahora es
que sus integrantes malgastan el presupuesto que tienen. 

El control hacia el jefe del Estado y la fiscalización a ministros resaltan como percepciones
positivas, aunque también la opinión de que este poder del Estado no tiene nada favorable.

Para un 25% de los ciudadanos, lo mejor del actual Congreso es que sus integrantes están
controlando las acciones del presidente Pedro Castillo. 

Para un 21% de los peruanos, lo más bueno de este Parlamento es que los legisladores están
fiscalizando bien a los ministros.

En cambio, solo un 8% del país considera que lo mejor de este poder del Estado es que las
leyes que han hecho sus miembros en estos meses son buenas.



Para  apenas  un 6%, lo  mejor  de esta  entidad  es  que quienes  la  integran  ahorran y no
malgastan el presupuesto que tienen.

 Para un 27% del Perú, el Congreso no tiene nada de positivo.

Fuerza Popular es la bancada más desaprobada (de un 71%). Le siguen Perú Libre (un
66%),  Partido  Morado (un  66%),  Alianza  para  el  Progreso  (un  64%),  Renovación  (un
63%), Acción Popular (62%) y Avanza País (61%, grosso modo).

Juntos por el Perú es la más aprobada (un 31%). Siguen Somos Perú (un 29%), Acción
Popular (un 29%), Perú Libre (un 27%), Podemos (un 27%) y Avanza País (un 26%), entre
otros.

RECUERDO DE LOS HERMANOS, PRIMOS Y SOBRINA 
QUE SE FUERON SIENDO MUY MENORES (Narración).

Por Addhemar H.M. Sierralta (Perú).

Hace 50 años, nos dejó para siempre mi hermano Michael. Tan solo tenía 19 años y junto a
mis otros hermanos, Beto y Maritza, habían tenido un accidente al explosionar el balón de
gas de la casa. Fue una tragedia que hasta ahora no la olvidamos en la familia. El accidente
ocurrió los primeros días del mes de mayo anterior y cuando ya se recuperaba, sucedió una
negligencia médica que se lo llevó para siempre aquel  sábado temprano en la mesa de
operaciones del Hospital Arzobispo Loayza en Lima.

El destino me deparó algo inusual. La pérdida de hermanos, primos y sobrinas menores.
Entre ellos la de mis hermanos Pierre y Michael,  mi hermana Anayansi;  de los primos
Frederick,  Elmer y Martha; y de mi sobrina Ivette.  El promedio de sus edades, cuando
fallecieron, es de 20 años. Realmente terrible y nos hace reflexionar sobre la fragilidad de
la vida y los destinos tan peculiares. De cualquier forma nos anteceden y en este momento
mi  recuerdo viaja  en  el  tiempo y veo sus  rostros  felices,  sus  esperanzas  y sueños que
quedaron detenidos para siempe.

Solo quedo yo con vida de quienes conocieron a mi hermano Pierre, al que llevé a sepultar
y coloqué con mis propias manos en su nicho; de Michael el recuerdo de los días felices en
Los Órganos –sus últimas vacaciones- y su alegría de vivir, llevándose el mi último beso en
su frente al cerrar el ataúd; Anayanshi, linda e inteligente en su México querido quedó con
sus sueños de un mundo mejor; mi primo Frederick, quien nació en Surrey cerca a Londres,
dejó su vida un Día de la Madre; Elmer tenía un porvenir como abogado y el asma se lo
llevó; Martha fue luchadora de la vida y se quedó sin aire cuando tenía mucho para ofrecer
a sus hijos; e Ivette, la niña que se quedó niña un día de los ochenta. Todos ellos llevaban
nuestra sangre y nos arrebataron lágrimas y tristezas cuando debió ser al revés. Es decir que



uno, siendo mayor, se marchara antes y les prestara años a sus breves vidas. Pero Dios tiene
designios y los llamó pronto.

Por lo menos todos supieron lo mucho que los quería. Mi pensamiento y mi corazón están 
al lado de cada uno de ellos. Hoy al elevar una oración recordando a Michael, mi querido 
hermano bueno, lo haré también por todos los que nos esperan allá en el cielo. Un abrazo y 
un beso queridos hermanos, primos y sobrina.

EL DOLOR DE DIOS.

Por Addhemar H.M. Sierralta (Perú).

Poesía escrita en Miami hace más de 18 años…

EL DOLOR DE DIOS

DIOS TIENE CELO DE  TANTOS DIOSES
DE LA HUMANA INSANIA

DE ADORAR AL DIOS SUYO
DIOS DE CADA PUEBLO

DIOS DE CADA RAZA
DIOS VERDADERO SEGUN ELLOS
INFIELES O HEREJES LOS OTROS

DIOS TIENE PENA DE SACERDOTES
PASTORES HERMANOS E IMANES
OBISPOS ARZOBISPOS Y PAPAS
DE RELIGIONES INVENTADAS

DE  LAS IGLESIAS UNICAS
DE PROTESTANTES  BUDISTAS

CATOLICOS JUDIOS Y ORTODOXOS
TAOISTAS MORMONES Y MUSULMANES

DIOS TIENE DOLOR DEL DESAMOR
DE LAS GUERRAS SANTAS

DE POR SU NOMBRE ASESINAR
SATANIZAR Y EXCOMULGAR

DE LOS ATEOS Y DE LOS IMPIOS
Y DE LOS TEMPLOS VACIOS



DE LA DESIGUALDAD Y ODIOS
DIOS TIENE UN DUELO INMENSO

DE SUS COPIAS MAL HECHAS
DE SUS MENSAJES TORCIDOS

DIOS TIENE MENSAJES NUEVOS
QUE ES UNO SOLO

DIOS DE TODOS
QUE SE HERMANEN LOS PUEBLOS

QUE DEN PAZ Y AMOR
PORQUE PARA TODOS ES DIOS

Y QUE DETENGAN TANTO HORROR
DIOS NO QUIERE

VOLVER A SUFRIR.

*************************************************************************


