
El creyente de Gaza

Apropósitode ílcreyentedeVarsovia publicada aquíhace una
semana me envía losé Amar
pepeelamaigado@yahoo com
un texto que muestra el otro

lado de la moneda

Yo Amin Ben Gazoui originariode Gaza
escribo estas líneas mientras el ghetto de
Gaza está en llamas Siempre recordaré el
terrible día cuando una lluvia de bombas

judías cayó sobre los refugiados en Gaza
Duranteaquelataqueperdía miesposa

yal bebé que tenía en brazos El mismo día
dos demisniños desaparederonyotrostres
perecieron en elghetto Nopuedodecirque
mi relación con Allah no haya cambiado
Siento que Él me debe algo

Allah ha ocultado su rostro del mundo

Poresolos sereshumanosson entregados en
manos de criaturas inhumanas No espero
milagros nipido a Allah que tenga piedad
de mí No trataré de huir Ahora tengo una

oportunidadrara vez entregada alhombre
antesdemorir puedoveruna diferenciafun
damental entre nuestro Diosyel de ellos

Sólomequedan tres botellas degasolina
Despuésdevadarunasobremímismometeré
en ella estas líneas que escribo La ocultaré
en algún sitio proñmdo de la ventana Si
alguien alguna vez ¡a encuentray ¡a leepro
bablementecomprendalos sentimientosde
uno délos árabes quepereció abandonado
porel Dios en quien tanto cree

Con ¡as dos botellas restantes matare a

los malvadosjudíos Pero Allah tehago una
pregunta queme consume ¿qué másha de
sucederle a los hijos de Palestina para que
Tuteaparezcasantenosotrosnuevamente
¿Tenemosnosotros queahorasomospisotea

dos comogusanos sepultadosyquemados
vivos degradados humüladosydestruidos
el derecho de sabercuánto tiempopuedes
ser tanpaciente

No tires demasiado de las cuerdas po

drían romperse La prueba a la quenoshas
sometido es tan difícil tan dura yamarga
que tepido queperdones a aquellos délos
nuestros que se han vuelto contra ti

Te cuentoestoporquecreoen timásque
nunca Sé ahora que tú eres mi Dios Tú no
puedes ser su Dios porque sus espantosos
actos son ¡a expresión de una viciosa ausen
cia de Divinidad Pero si tú no te apareces a
mícomo mi Dios entonces ¿de quién eres
Dios ¿de los asesinos

Tengo que terminarde escribir La Gaza
Palestina esta muriendo El sol se pone y
yo agradezco a Allah que no lo veré nue
vamente Muero en pazpero no contento
golpeadoperonoenla desesperación Muero
creyendo en Dios

Leheréspondidoa JoséAmarque sí salvo
que no hay todavía unAuschwitz para ára
bes por el hecho de ser árabes construido
por judíos bm
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