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 En el octubre pasado yo fui a Comayagua, Honduras en un viaje de misión de iglesia. 
Me enamoré  del país.  Las calles de Honduras son muy diferentes de las calles en los 
Estados Unidos.  Las casas, los negocios, las personas y los animales son muy diferentes. 
 
 Caminando las calles, se ven muchas casas y negocios muy diferentes.  Honduras es 
el tercer país más pobre en el hemisferio occidental.  Las casas no siempre son casas como 
tales, muchas son hechas de cualquier cosa que se encuentre. Pero, en un sector de la ciudad  
hay casas grandes como mansiones.  No hay una clase media.  Sólo pobres o ricos.  No hay 
baños en muchas de las casas ni agua corriente tampoco.  Es muy triste pero las personas 
son muy felices.  Hay muchas risas y sonrisas en las calles. 
 
 Las gentes que se ven en las calles de Honduras son muy diferentes también.  En las 
calles hay muchas personas que viven sin un techo.  Piden mucho para tener dinero y 
comida.  Es muy triste.  También, hay muchísimos niños en la calle.  No tienen juguetes para 
jugar.  Corren e inventan juegos.  Una cosa muy dulce en los calles son las bicicletas de las 
parejas.  En las bicicletas, un hombre se siente en el asiento mientras la chica se sienta en la 
barra.  También, hay muchos animales que corren por todas las calles.  No entiendo como no 
son atropellados.  Hay perros, gatos, cerdos y pollos que andan en la calle. 
 
 En las calles se siente mucho calor y hay una mercado al aire libre con mucha 
comida.  Las calles son muy sucias. Toda la basura almacenada en ellas causa un olor muy 
desagradable.  También, las personas huelen mal porque son sucias. No toman una ducha 
porque no tienen agua limpia, sólo el río que es muy sucio debido a las lluvias. Por otro lado, 
a veces, hay un olor bueno de naranjas y frutas en el supermercado.  El olor es como una 
pequeña muestra del cielo.  Las naranjas siempre son grandes y frescas. 
 
 Las calles de Honduras son muy diferentes de las calles en los Estados Unidos.  Los 
sentidos allí se agudizan de una manera extraordinaria.  Es un lugar con mucha pobreza y 
huele mal a veces pero este es un lugar de dulzura y felicidad también.   


