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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, Guatemala

Un gesto que honra
ANTONIO SALAS

C

uando tuve oportunidad de leer –en el Boletín del pasado septiembre– lo escrito por Raúl sobre las
penurias de los “Ramones”, confieso que sentí una sacudida en el complejo entramado de mis
sentimientos. Me costó asumir que dos personas, siendo imágenes divinas, pudieran vivir (¿es eso
realmente vivir?) en tal grado de postración. Supe casi de inmediato que Fátima, desde su sosiego
oaxaqueño, hacía suya mi angustia. Y esta, no
solo venía también compartida por Raúl, sino
que su alma había quedado transida por el
dolor, la impotencia y el desconsuelo. Los tres
éramos, en realidad, muy conscientes de que
algo procedía hacer por aquel par de ancianos,
cuya soledad se acompasaba con el olvido en
aquel remoto rincón de la jungla guatemalteca.
Algo sí, pero, ¿qué?
Por lo que conozco a Raúl, creo que su mente
–ante situaciones así– se ajusta al siguiente
esquema: evaluación del problema, posibiliLa antigua vivienda

dad de solucionarlo y aplicación del remedio. Al
menos tal fue lo que ocurrió en el caso de los
“Ramones”. Si bien él expone con bastante detalle
lo que pudiéramos entender como el detonante de
un anhelo compartido, (véase, en este mismo
Boletín, lo que escribe sobre “Ayuda humanitaria”),
no considero fútil arroparlo con algunas reflexiones.
Y con ellas solo intento consignar cómo se evalúa
desde aquí el gesto solidario de aquella comunidad
de Pancoj, a la que –desde hace varios meses– no
cesa de ofrecer Fratisa su ayuda.

La nueva vivienda

La experiencia me ha enseñado que, cuantos se
saben sumidos en una pobreza casi extrema, se aferran como lapas a lo poco que tienen. Su resignación
les infunde fuerzas para acotarse tras un insalvable muro de privaciones y, desde ellas, paliar con
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sonrisas el desespero. A fuerza de sufrir, han gestado un conformismo proclive al desencanto. Con tales
predicamentos, suelen encerrarse en su angosto mundo, ya que nada esperan de una sociedad que los
ignora cuando no los desprecia. Tal es sin duda el mejor caldo de cultivo para avivar el ostracismo étnico.
Por eso quizá me sorprendiera menos, cuando hace unos meses me personé en el caserío de Pancoj,
toparme con una extraña aleación de sorpresa y recelo.
Aunque se les notificara que Fratisa proyectaba construirles
una vivienda digna a cada familia, sus rostros se limitaban
a transmitir una cautelosa difidencia. Y es que, en el fondo,
no nos creían. No seré yo quien los inculpe por ello, pues sé
que la vida los ha hecho expertos en decepciones. Se los ha
engolosinado con un sinfín de promesas sin traducirlas
jamás en hechos concretos. Y, como reza el refrán indígena,
“prometer nunca empobrece”.
Nuestros pancojenses fueron derrumbando sus propios
muros a medida que Fratisa les iba levantando sus viviendas. Y llegó obviamente el momento en el que su reticencia
cedió paso a la confianza. Si alguien pudo seguir de cerca
su cambio, fue sin duda nuestro buen amigo Raúl, afanoso
de ayudar a los dos marginados (“Ramones”). Como bien
consigna en su informe, para ello tuvo que esperar el momento oportuno. Y este llegó, a su entender, una vez que,
según dicta el protocolo, hiciera solemne entrega de la octava vivienda a sus nuevos dueños. Reunidas las casi setenta
personas que habitan el caserío, las retó a algo que posiRaúl y los Ramones, recitando una plegaria
blemente nunca hubiera entrado en sus cábalas: ayudar a una
pareja cuya pobreza era aún más lacerante que la suya. Se trataba, por supuesto, de los ya casi famosos
“Ramones”. Lo admirable fue la reacción unánime de la asamblea. Al unísono, asumieron el reto de
construirles entre todos una modesta vivienda, donde al menos pudieran guarecerse
del frío y de la intemperie. ¿Cómo no aplaudir el noble gesto de esas familias que, aun
ejerciendo de pobres, se avinieron con júbilo a atemperar la luctuosa postración de
quienes vivían en una precariedad mayor
que la suya? Se apostó por una casita muy
sencilla en la que pudieran sentirse, si no
felices, cuando menos afortunados. Sobre
todo, al constatar que ellos importaban a
otras personas que, aunque también pobres, deseaban ofrecerles algo para agradecer así lo mucho que ellas previamente
La cuadrilla de trabajadores
recibieran. Si eso no es solidaridad, cabe
preguntarse dónde buscarla.
No resultó difícil cerciorarse de que los “Ramones” eran propietarios del terreno sobre el que habían
asentado su mísero lar. Por ser analfabetos y carecer de descendencia, nunca se habían interesado por
las escrituras, las cuales por fortuna operaban en poder de su único hermano, que sigue viviendo en
Tamahú. Por él se supo que el terrenito se lo había donado en su momento un señor por el que habían
trabajado durante varios años. Así pues, todo estaba en orden. Solo faltaba construirles su nueva vivienda. Aunque la decisión estaba tomada, ¿cómo llevarla a la práctica?
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Podrá parecer extraño, pero el primer obstáculo lo pusieron los propios beneficiaros. Fue tal su desconcierto que se oponían a ladear sus míseros enseres, por miedo a perderlos y quedarse en total desamparo. Y es que cuanto para los demás era cochambre, para ellos era un tesoro intocable. Solo el acopio
de diplomacia logró doblegar su obstinada (y comprensible) renuencia.
Fue indispensable una coordinación previa, a fin de que, en la fecha fijada, los materiales estuvieran ya
junto al chamizo. De antemano se había desestimado construirles una casita de ladrillo, por las dificultades inherentes al traslado del material. Y, por otra parte, siendo dos ancianos sin descendencia, se vio
claro que bastaba ofrecerles una vivienda muy sencilla pero mínimamente confortable. Se optó, pues,
por el maderamen y la lámina. Se previó que, al cooperar toda la comunidad pancojense, la obra podría
finalizarse en solo tres días. Y así fue. Resultó providencial el
alquiler de una motosierra (aunque acabaría averiándose), así como la generosa y desinteresada cooperación del maestro albañil
y su ayudante. Se formó, como por ensalmo, un equipo bien orquestado. El avituallamiento correría a cargo de las mujeres que,
a través de veredas casi intransitables, transportaban los alimentos, mientras aliviaban con risas su esfuerzo. Y en tres días… ¡la
casa quedó levantada!

Ramón también sabe sonreír

Pienso que, con esta obra solidaria, se cubrieron objetivos nunca
imaginados. ¿Cómo no aplaudir el noble gesto de nuestros muchachos de Pancoj que, rompiendo las barreras de sus propios
prejuicios, ayudaron a que dos ancianitos, casi perdidos en la selva, recobraran de repente su sonrisa? Y, ¿cómo no realzar la
entrega de nuestro representante Raúl, que desde el primer momento catalizó todo este modesto, y a la vez enmarañado, proyecto?

Apenas han pasado tres meses desde que nos preguntábamos
qué podría hacerse para mejorar la vida de los “Ramones”. Hoy podemos sentirnos dichosos porque,
gracias al pundonor de Raúl, de su hermano, del maestro albañil con su ayudante, y de toda la comunidad
pancojense, dos ancianos casi del todo olvidados, han polarizado las miradas de un grupo amplio de
personas. Fratisa ha costeado con fruición los gastos ocasionados por este gesto solidario. Y además
acepta gustosa el reto de brindarles periódicas bolsas de alimentos para que saboreen mejor las delicias
de su nuevo hogar, caldeado desde ahora con el fuego de ese amor que a todos nos incita a atizar el
mensaje evangélico.
¡Fratisa en marcha!

Ayuda humanitaria:

Una vivienda para los “Ramones”
RAÚL LEAL

Incubación de un deseo

H

ace ya unos tres meses (¡qué raudo pasa el tiempo!) les hablé de mi encuentro, primero fortuito y después
pretendido, con unos compañeros de la vida a la par que esposos (los “Ramones”), cuya pobreza extrema
me sacudió los cimientos del alma. Entonces les consignaba la forma y el lugar en que vivían. Quizá ellos lo
considerasen una casa, pero para mí era un simple corral, más apto para cobijar aves que personas. Pienso
que incluso para muchos esta covacha ni siquiera tendría nombre. Por eso, cuando la conocí, me nació el
deseo de hacer algo por ellos. Ignoraba cuándo lograría dar cuerpo a mi idea, pero sentí vivos deseos de
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brindarles la oportunidad de vivir entre cuatro paredes, donde afrontar las bajas temperaturas y la inclemencia
del tiempo. De repente, lo vi claro: había que ofrecerles… ¡una casita!

Los Ramones, felices al recibir regalos

Iban pasando los días desde aquella ocasión, pero
sin ser para mí del todo placenteros, dado que cada
vez que me topaba con ellos en el poblado o bien los
recordaba, siempre tejía alguna idea encaminada a
construirles una vivienda. Por supuesto, me surgían
de inmediato los contratiempos que aparecerían: cómo hacerles llegar la madera, las láminas y las herramientas. Pero por encima de todo, era muy consciente que urgía clarificar de antemano si ellos deseaban que se les construyera una casita. Y es que, debido a su avanzada edad, a lo mejor sería problema
tocarles sus cosas. Sin embargo, continué cavilando
sobre el tema, sabiendo que Dios en su momento me
ayudaría a clarificarlo. Y, por supuesto, lo hizo.

Tras decirme los “Ramones” que les encantaba la idea de una nueva
casa, brotó con fuerza en mí –acordándome de la película “Cadena de favores”– el afán de sacar correas del
mismo cuero. Así fue cómo, al entregar en Pancoj la octava casa de nuestro proyecto a sus nuevos propietarios, decidí reunir a toda la comunidad para hacerles unas preguntas: ¿Están ustedes contentos con su nueva
casa? Su respuesta fue un sí; ¿Duermen a placer en
ella? La respuesta fue otro sí; ¿Les daría gusto que
otras personas fueran agraciadas con un proyecto
similar? Su respuesta siguió siendo afirmativa.
Ello me envalentonó hasta el punto de proseguir mi

La antigua y la nueva vivienda

interrogatorio, con
el fin de airear la
situación de los “Ramones”. Vi que les resultaban conocidos, pues sabían dónde vivían, pero ninguno les
había visitado jamás. Ignoraban, por tanto, cómo pudiera ser su casa. Entonces, sacando mi celular, les fui
enseñando las fotos de la vivienda, mientras les preguntaba: ¿Es casa eso? Dijeron que no. ¿No creen que
esos dos viejitos merecen una vivienda más digna? Al
Ramón, supervisando la obra
decirme que sí, me aventuré a espetarles: ¿Me ayudarían ustedes a construirla? Mi alegría fue enorme al comprobar que, si bien
no se esperaban tal pregunta, en ningún rostro observé negatividad. Más bien todos me dieron una respuesta
positiva. Acto seguido, nos adentramos en los detalles, amarrando incluso la fecha, que quedó fijada para el
próximo fin de semana. El resto debería coordinarse desde Tamahú. Cuando les compartí el proyecto al maestro albañil y a su ayudante, ambos se apuntaron a colaborar en la construcción. La idea ya se estaba consolidando.
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Me apresuré a coordinar el plan de trabajo, así como también las herramientas que deberían utilizarse. En
todo, recibí el apoyo de uno de mis hermanos, quien se apuntó a acompañarme, dándome otras ideas oportunas. Tuvimos que programar lo siguiente:
 Compra de tablas y reglas, cosa que hicimos en el propio Pancoj
 Traslado de las 16 láminas y capotes que sobraron de la construcción de las 8 viviendas en nuestro
proyecto de Pancoj, para así economizar los gastos.
 Compra de palos rollizos para el techo de la casa.
 Alquiler de una motosierra y compra de combustible, para hacer más práctico el corte de la madera.
 Compra de clavos de diferentes pulgadas, tornillos, bisagras
y alambre.
 Las herramientas (serruchos, martillos, palas, azadones, piochas…) debíamos aportarlas quienes las tuviéramos
 La alimentación debíamos llevarla cada uno, para así no
quitarles a los “Ramones” lo poco que tenían.
Inicio de la construcción
Esperaba con ansias el día. Al despertar, miré a las montañas y
me quedé sorprendido, pues el horizonte estaba del todo despejado. La jornada se veía radiante de luz. Se me había olvidado
que la luna llena suele traer días soleados. Lo sentí como una
bendición, pues el día anterior había llovido. Tras preparar mis
alimentos, llamé al muchacho que me ayudaría, y también a mi
hermano. Y sin más, iniciamos nuestro caminar hacia el área bosLlegada del avituallamiento
cosa donde viven los “Ramones”. Mientras andábamos, yo llevaba inquietud preguntándome cómo me responderían los muchachos
de Pancoj y cómo debería iniciarse la construcción.
Hubiera preferido que no estuvieran presentes los
“Ramones”, pues intuía que serían delicados cuando se les estuviera desarmando su palacio (sin ofensa). Y efectivamente, resultó un poco problemático.
Como a eso de las 08:30 horas, hice unos cuantos
gritos y a la distancia escuché la respuesta. Era la
seña de que ya me esperaban, y de hecho estaban
todos ahí hasta acompañados por varios de sus
hijos. Llegamos a la covacha de los “Ramones”, a
quienes vi muy preocupados. Y es que, según me
El almuerzo sabe a gloria
indicaron, no tenían dinero para pagarnos ni tampoco cómo darnos comida. Les indiqué que no se
preocuparan por nada. Por supuesto, en ningún momento se habían creído que de verdad fuéramos a construirles la prometida casa.
Muy pronto me percaté de que los “Ramones” se enojaban hasta con solo tocarles cualquier palo que para
nosotros fuera estorbo. Cuando abríamos cierto espacio para pasar la cinta métrica, la señora, desde dentro
como un topo, volvía a colocar hasta la basura en su lugar. Cuando tocábamos parte de sus retazos de lámina
–eran ya como cedazos llenos de agujeros– ella estaba pendiente para que no se le tocara nada o, en todo
caso, para que después se volviera a colocar en su lugar. Esas reacciones yo las había previsto. Se debían a
su edad. Les tranquilicé diciéndoles que apenas tocaríamos nada suyo. Obviamente los niños gritaban y los
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adultos hacían bromas. Todo eso les molestaba, ya que no estaban acostumbrados al bullicio sino solo al
silencio del bosque, arrullado con el canto las aves.
La señora, al ver que íbamos en serio y que yo cumpliría mi promesa, se fue serenando. Me trajo incluso una
taza de café, disculpándose por no contar con azúcar. Fueron así pasando las horas que ni cuenta nos dimos.
La motosierra alquilada nos funcionó hasta como a eso de las 4 de la tarde. La primera vez que arrancó, nos
provocó una risa que duró varios minutos. Pero, al averiarse, todos enmudecimos. De no haber sido por el
maestro albañil que llevaba un buen serrucho, las cosas hubieran ido más lentas. Mi hermano, que muy poco
fuma, con toda intención se llevó a Don Ramón hacia
una parte más alejada donde le regaló un cigarrillo. Y
él muy contento lo aceptó. Entablaron conversación,
mientras poco a poco se daba cuenta de que efectivamente no estábamos bromeando con ellos. Su recelo se desvaneció al ver los parales de madera ya
colocados.
Nuestra intendencia en acción
Dieron las 12:30 horas cuando, entre el bullicio de
nuestro trabajo, apareció de repente el grupo de
mujeres de Pancoj, con una gran sonrisa y una mal
disimulada sorpresa, al ver cuán míseramente vivían
los “Ramones”. Cada una compartió lo poco de comiYa está listo el armazón
da que llevaba para su esposo. Descifrar cómo iban
vestidas aquellas mujeres era lo de menos. Su presencia era parte de la colaboración. Eran parte de las
correas del mismo cuero, eran el aroma femenino dentro de aquel corazón de montaña, eran el encanto que
necesitaban aquellos esposos para obtener más energía y entregarse a lo que estaban realizando. Se paró la
labor y cada quién buscó a su esposa, sirviéndose el improvisado banquete que todos querían compartir
conmigo. Algunos –al ver que ya no me daban las
manos para recibir más– se abstuvieron de regalarme. Después del almuerzo y quedarse viendo un
poco lo que realizábamos, las mujeres se deslizaron entre la maleza y tuve la sensación de que se
las había tragado el bosque. Habían llegado casi
sin pisar el suelo y desaparecieron también en un
pis-pas. La sorprendente ley de la selva.
Ese día se logró lo que habíamos previsto: dejar
fijado el armazón. Tras programar la labor del día
siguiente, se notificó a los “Ramones” (comenzaban a sentirse en confianza) que la próxima jornada
deberíamos forrar la nueva casa con tablas y desarLa nueva casa, ya casi terminada
mar la suya, colocando sus pocas cosas a un costado. Ellos, ya superado su recelo, indicaron que colaborarían en todo.
Y entonces nos despedimos. Los comunitarios de Pancoj se comprometieron a buscar una vereda para hacer
menos lejano el acarreo de la madera y de las láminas. Yo regresé a casa del todo agotado, pero con la ilusión
de volver al día siguiente.
La casa va tomando forma
Otro día más de vida. Al levantarme y ver el amanecer, me percaté que no era igual que el día anterior, porque
estaba medio nublado, amenazando con ser un día lluvioso. Aunque sentía los mismos deseos que la víspera,
al iniciar el ascenso determiné que ya no tenía las mismas fuerzas, porque el ascenso y descenso del día
anterior (unas cuatro/cinco horas) estaba pasándonos factura tanto a mí como a mi hermano. Al estar él un
poco más gordo que yo, me manifestaba que no agarraba ritmo para el ascenso. A mí me ocurría igual. Pero,
entre plática y plática, escuchamos el bullicio de los hombres y de los niños que los acompañaban, cargando
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ya la madera. Al llegar, notamos que estaban colocadas las láminas, mientras iban desarmando la vivienda
de los “Ramones”. Estos habían sacado antes sus cosas, siempre indicándonos qué hacer y qué no hacer.
Por ello hubiera preferido que no se encontraran esos tres días en su casa. Pero no tuve ninguna idea para
convencerlos de que bajaran al poblado, y así hacer las cosas sin contratiempos.
La señora quería que le sacáramos una gran piedra que estaba enterrada en medio de su casa. Al decirle que
no era posible, agarró un improvisado palo para tratar de sacarla ella misma. Se pasó toda la mañana sin
saber qué hacer, pues se había quedado incluso sin el fuego de su cocina. Estaba muy pendiente cuando
pusimos el techo (lámina), indicándonos que lo tapáramos bien. Pero al verlo ya con la lámina nueva, comenzó
a sonreír, mientras los muchachos bromeaban con ella. Cada instante se acercaba a mí para agradecerme.
Ya por la tarde, en su casa nueva, se le buscó leña y se le
hizo fuego. Fue buena idea, pues ella llevaba rato buscando
sus fósforos y nunca los encontró. No más tuvo fuego, me
calentó café y me lo sirvió, poniendo una olla de frijoles
(¡qué lujo!), aunque yo decliné la invitación, indicándole
que ya estaba lleno por el almuerzo y ya no me cabía más
en el estómago. Le sugerí que ofreciera los frijoles a su
marido. Y así lo hizo. Ambos almorzaron juntos.
Por la mañana se había puesto el techo, y por la tarde se
colocaron las tablas para cubrirlo. Me encargué de la puerta
y también de la cama. Cuando le manifesté al operador de
la motosierra que cortara cierta parte a las tablas de la
cama, ella quiso impedírselo por miedo a que se la fueran a
destruir. La tranquilicé y, sin mayores problemas, todo fue
siguiendo su curso.
Se me había olvidado consignar que de nuevo nos falló la
motosierra. Pero aun así cumplimos con nuestro plan. No
llevábamos las herramientas adecuadas para quebrar piedras, no llevábamos almuerzo más que para el desayuno,
pero nos alimentamos bien. Como indicaba antes, el día
anterior creí que el bosque había casi succionado a las
mujeres. ¿Sería así? Y es que el segundo día no apareFin de fiesta en casa de Raúl
cieron. Pensé que a lo mejor el día antes se les habrían acabado las
provisiones del caserío. ¡A saber! Con una pequeña dosis de humor, se alivian los sinsabores.
Culminación de la obra
Soy honesto. Ese día ya no quise subir. Era demasiado. Nuestras piernas no nos querían responder. Así pues,
envié a mi empleado, a quien había contratado para que llevara unas tijeras especiales con las que cortar
láminas y también unas argollas que servirían para ponerle candado a la puerta. Tanto el maestro albañil
como su ayudante y el resto de la cuadrilla, sabían lo que debían hacer. Se había previsto que la construcción
finalizara en torno al mediodía. Y así fue. Acto seguido, todos los trabajadores, en compañía de los “Ramones”, estaban invitados a bajar hasta mi casa (unas dos horas de camino) donde yo les tendría preparada una
sorpresa. Una vez allí, cada uno recibió como regalo una gran bolsa de alimentos. Así me lo había sugerido
ya Fátima ¡Qué contentos se pusieron! Incluso los “Ramones” no se hartaban de sonreír.
Yo lo había preparado todo de antemano. Fátima me había compartido su júbilo por ofrecer a esos ancianitos
una nueva vivienda. Ambos teníamos claro que, aunque solo pudieran disfrutarla unos pocos años, o incluso
algunos meses o días, bien habría valido la pena el esfuerzo. Ahora me enternece saber que ya han estrenado
su “palacete” con la nueva cama que yo mismo con todo cariño les hice. Si alguien me preguntara hoy si
estoy contento, mi respuesta sería sí, pero no del todo. ¿Motivo? Creo que los “Ramones” se merecían algo
más. Sin embargo, hicimos lo que pudimos. El resto lo hará Dios.
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Pastoral de enfermos:

Informe Noviembre 2019
DENISSE PITÁN WELLMANN
Queridos Amigos de Fratisa:

L

es saludo cordialmente, deseándoles muchas bendiciones de parte de nuestro creador, a solo un mes
de terminar este año de trabajo. De manera personal me siento muy agradecida y feliz de poder ser
medio, para que el apoyo que ustedes envían cada mes llegue a las personas que lo necesitan. Nos
hemos dado cuenta que han aumentado a lo largo de los meses
pasados.
Fundabiem
Tras la integración de los nuevos pacientes a las terapias de
Fundabiem, se ha trabajado todos los lunes, martes y miércoles,
siendo semanas de mucha labor. Sin embargo, es grato ver
cómo los pacientes han conseguido una gran mejoría en lo que
va del año. Durante este mes todos han asistido de manera
constante y sin faltas, ya que los hemos presionado para que
aprovechen tanto la oportunidad como el apoyo económico y
emocional que se les brinda. Y también para que sientan ese
cariño que les tenemos y cómo esto de alguna manera es parte
fundamental del proceso que conlleva.
Para este mes se llevaron a cabo las evaluaciones pertinentes para
La alegría de ir a Fundabiem para
verificar el proceso que
han tenido y cómo la Institu- recibir su terapia
ción ha incidido en las vidas
de cada uno. Las fechas de evaluación fueron los días 20 y 21,
siendo la primera para los pacientes: Víctor Juc, Claudia Saguí,
Dauson Quej, Victoria Barillas, Dominique Coy y Fernando
Antonio. Y la segunda para David Armando Coc, Anderson Chiquin, Olga Tipol, Axel Pop, Daniela Guzmán e Isabela Tupil. Todos salieron muy bien y, por el resto del mes, continuarán con
las terapias de manera normal. Este mes no hubo integración de
nuevos pacientes. Consideramos que es debido a que son los
últimos meses del año. Esperamos que el próximo año se hacerRecibiendo las atenciones de la pediatra
quen más a solicitar el apoyo. Debo agregar que es el último mes
que reciben terapia, por lo que para el próximo mes de diciembre ya no habrá más consultas hasta el
siguiente año.
El número de pacientes que siguen este programa es de 15.
Epilépticos
Los pacientes que asistieron este mes a consulta con el neurólogo de adultos fueron:


Dolores Ichich, de Cabilha, a quien se aumentó la dosis de medicamento debido a que presentó
ataques de convulsión durante el presente mes. Ahora deberá tomar seis pastillas de carbamazepina
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al día, por lo que una caja de 100 pastillas no basta y deberá de contar con dos cajas. Su próxima
consulta: enero 2020.
Aura Caal, de Yuxilha, a quien la doctora aumentó la dosis del medicamento (epiracet-1,000 mg), por
presentar convulsiones frecuentes durante el mes. Deberá tomar 3
pastillas al día, de este modo la caja de 30 pastillas no será suficiente
al mes y tendremos que brindarle 3 cajas. Ello aumentará los gastos,
dado que cada caja cuesta Q.350.00 (Q.1,050.00 al mes). Aparte de
este medicamento, ella ingiere otro (lacosamida), del que consume
una pastilla al día, por lo que una caja alcanza para el mes. Según
ordenes de la neuróloga, ambas pacientes deberán saturarse de
medicamento estos últimos meses del año para que el próximo año
la dosis pueda ser menor. Próxima consulta: enero 2020.
Florinda Co Job. Ella ha ido mejorando bastante, por lo que seguirá
con la misma dosis de medicamento. Próxima consulta: marzo 2020.

Con respecto a la consulta de los niños, este mes asistieron los pacientes Dauson Quej Juc, Anderson Chiquín y Germán Jonathan
Quej. A este último se le realizó el examen de resonancia mag- Mynor Alexander Coy Ichich, a punto de
nética cerebral, en Tecniscán, con un costo de Q.960.00. Así lo recibir resonancia magnética
había ordenado el médico para conocer más en profundidad su
problema, siendo el diagnóstico de epilepsia sintomática (tratamiento: fenobabital de 50 mg). Se le descubrió además una hidrocefalia del sistema ventricular supratentorial. Por ello fue remitido, por orden de
la neuróloga, a una consulta externa de neurocirugía del Hospital
General San Juan de Dios en la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, no
se podrá realizar hasta el próximo año, ya que las consultas están llenas
y no nos ofrecen espacio. Para el siguiente año les estaremos contando
sobre su proceso.
El número de pacientes que siguen este programa es de 15.
Oftalmologia
Este mes no trasladamos a los pacientes a consulta, debido a que no
hubo citas programadas, sino hasta el próximo mes. Tenemos también
pendiente la segunda operación de Gladys Maquín. Por lo cual les
completaré el informe hasta en diciembre sobre el avance o citas de los
pacientes de oftalmología.

Edin Francisco Tipol, tras la
operación de labio leporino

El número de pacientes que siguen este programa es de 10.
Leche pediátrica
La entrega de leche pediátrica continúa con el mismo número de pacientes hasta este mes. No obstante,
para finales de año, se dará de alta a otros pacientes tras haber cumplido periodo de tiempo estipulado
(8 meses) o incluso de más edad en casos especiales. Creemos que la alianza interinstitucional, que se
realizó con el Centro de Atención Permanente (CAP), fue de gran apoyo, ya que por medio de ellos
logramos atender a varios pacientes que sufrían desnutrición y, gracias a la entrega de leche pediátrica,
conseguimos paliar el problema que tanto agrava a las personas más desfavorecidas de nuestro
municipio.
Quiero también comentarles que un paciente de leche pediátrica (Edin Francisco Tipol Pacay), además
de recibir el apoyo con la leche, tuvo que viajar a la capital para realizarse la operación de labio leporino
y paladar hendido. Para ello aportamos la cantidad de Q.600.00, que teníamos en caja de meses anteriores, por lo que no entra en los gastos del mes de noviembre. Ahora el pequeño Edin podrá alimentarse
de mejor manera, ya que él era uno de los que más problema mantuvo a lo largo de estos meses para
Hoja Informativa de Tamahú 9

ganar peso. Sin embargo, con esta cirugía podrá mantenerse con un peso ideal, además de cambiar el
estilo de vida al que estaba destinado sin la operación.
El número de pacientes que siguen este programa es de 12.
Otras ayudas
Para este mes fueron cuatro los pacientes a quienes se brindó una donación por cuestiones de salud. La
primera paciente solicitó apoyo de Q.1,105.00 para realizarse unos
exámenes de laboratorio. Le ofrecimos una ayuda de Q.600.00 para
poder paliar de alguna manera el costo elevado que requería. El
segundo paciente es Mynor Alexander Coy Ichich (9 años), quien
necesitaba una resonancia magnética de columna dorso-lumbar,
que se realizó también en la capital. Le ayudamos con Q. 800.00, que
fue una parte del costo total del examen. La tercera paciente nos
solicitó la cantidad de Q.200.00 para viajar al hospital de Cobán ya
que necesitaba transporte y comprar medicamentos para un hijo
que se encontraba interno. Solo le dimos Q.120.00 para contribuir
con sus gastos ya que nos quedamos sin presupuesto muy pronto;
debido a que la demanda de pacientes
ha aumentado y
ya no se da abasLa pacientita con su brazo ya enyesado
to.
La última paciente fue una niña de 8 años, que tuvo una
fractura, y debía ser trasladada al hospital de Cobán. Y en
él, se les solicitó la compra del yeso que llevaría en su
brazo. A la familia, por ser de muy escasos recursos y
provenir de una comunidad muy lejana, sabiendo que no
En la consulta de la neuróloga
contaban con fondos para sufragar los gastos se les donó
la cantidad de Q.100.00. Con ellos cubrieron únicamente los gastos de
las vendas de yeso, ya que la niña había sido transportada por la ambulancia del Centro de Atención
Permanente CAP. Todas las personas que recibieron este tipo de apoyo están detalladas en el informe
de gastos del presente mes.
El número de personas atendidas por este programa es de 6.
Estos han sido los sucesos del mes de noviembre de 2019. Espero seguir cooperando con él a la labor
admirable que Fratisa realiza.
Dios los bendiga

«Proyecto Pancoj»:
Informe Noviembre 2019
RAÚL LEAL

Verificando los trabajos

E

l viernes, 01 de noviembre, consciente de que el maestro albañil disponía de permiso para ausentarse
a causa de las celebraciones de los Santos y los Difuntos, y de que tampoco iba a encontrar a los
comunitarios reunidos, dispuse encaminar mis pasos hacia el caserío.
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Llegué al lugar de la construcción donde reside la familia de Don Samuel, siendo recibido por su esposa,
la señora Elvira, y sus hijas Rutilia, Marta y Aura. Todas se mostraron muy sorprendidas por mi inesperada presencia en ese momento, apurándose
a justificar la ausencia tanto del albañil como
de los comunitarios. Las tranquilicé diciéndoles que ya lo sabía y solo venía para verificar los avances de la construcción. Efectivamente tomé varias fotos y determiné que
serían como tres días más de la próxima semana para que se finalizara la obra.
Ya antes se me había indicado que los pancojenses iban a aprovechar esos días festivos
para tapiscar (levantar la cosecha de maíz).
Comprendí, pues, que estuvieran haciendo
esa labor para ganarse unos centavos. Así me
lo explicaba doña Elvira, señalándome el cerro donde estaban realizando sus trabajos de
cosecha. Quería ir en busca de su marido,
Así luce Pancoj con sus nuevas viviendas. En el fondo, Tahamú
pero yo le indiqué que no era necesario. En
todo ese transcurso, por supuesto, ya tenía servido, no un vaso de café como acostumbran, sino un buen
vaso de mosh (avena con agua) caliente, con la ausencia de leche y escaso azúcar.

Visitando a la familia de Juan Beb
Tenía que pasar a la vivienda de Don Juan Beb, el cual no se encontraba. Fui atendido por su esposa
Cristina Co, su hija Catalina Beb Co y su nieto Juanito Beb Co (su
nivel psicológico es más bien bajo). Ellos van a ser los últimos
beneficiados con una vivienda. La señora Cristina se puso muy
alegre, mostrándome el lugar que están preparando para su nueva
casa. Mientras nos deleitábamos con una taza de café, éramos
acompañados por el problemático Juanito. Este en instantes daba
gritos y en otros callaba, me miraba y sonreía. Me da mucha pena
ese chiquillo.
Nos despedimos, no sin antes explicarme que el miércoles pasado
habían llegado a mi casa para visitarme, sin que pudieran
encontrarme por estar yo realizando otras diligencias. Me contó que
Don Juan se había enfermado, faltando poco para que falleciera y
que ella lo medicó con unas pastillas que les dan a los pollos cuando
están enfermos, y con eso se había curado. Así es cómo funciona la
medicina en el caserío de Pancoj. Ya de regreso, encontramos a Don
Juan, que llevaba en la espalda –dentro de un saco de nylon– dos
chilacayotas (calabazas), expresándome las mismas versiones.

El tristemente famoso Juanito

La molienda del maíz
Al pasar frente a la vivienda de Doña Marta, su esposo Don Victoriano con insistencia nos invitó a pasar
hasta su pequeña cocina, donde todos se encontraban reunidos por dos razones: una por el temporal de
frio y lluvia, y otra porque esperaban a que se terminasen de cocinar los tamales que estaban dentro de
una olla sobre el fuego. Casi de inmediato, nos sirvieron dos a cada uno. En principio, los tamales son
masa de maíz con algo de carne dentro. Pero puedo garantizar que es más grande la punta del dedo
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meñique de la mano que el tamaño de la carne (pollo) que contenían dentro. Eran casi pura masa de maíz
molido, pero todos los disfrutaron con fruición.
Les pregunté a qué venía la preparación de esos tamales, pero nadie me contestó. Quise saber si alguien
estaba cumpliendo años, pero se abstuvieron de manifestarlo. Al fin saqué la impresión que los habían
preparado para complacer a la mamá de varios de
Acostumbran a ir en grupo para la molienda del maíz
ellos (la viuda, Luisa Mo). Mientras los saboreabamos, me percaté que por esas fechas (día de muertos) acostumbran a prepararlos.
Fue entonces cuando me di cuenta de que, a nuestro lado,
había un molino manual. Les pregunté si lo utilizaban para
moler su maíz. Aunque su respuesta fue afirmativa, de inmediato me manifestaron que hacía ya rato que se había arruínado. Y, para la molienda, debían ascender la montaña hasta
llegar a la comunidad Jute II (más de una hora de camino)
donde había un molino de nixtamal. Me quedé sorprendido
viendo que debían recorrer bastante trecho, algo que a mí me
parecía agotador. Y más aún, al asegurarme que así debían
hacerlo todos los días. No me lo podía ni imaginar
Supe que unos cuantos tienen ese molino, pero no lo prestan.
Y no porque sean envidiosos, sino porque se puede arruinar
y quedarse sin él. Me sorprendió que, para ir hasta el molino,
traten de coordinarse, yendo varias personas juntas, a fin de
evitar cualquier quebranto o sobresalto. Así es la vida
en la comunidad pancojense. ¡Dura y ruda!

Una serpiente “mano de piedra”
En mi paso por la comunidad, ya los niños me van
teniendo confianza. Unos me esperan para que les dé
golosinas, mientras otros me las piden diciéndome mi
nombre. Tengo entendido –aunque no estoy del todo
seguro– que, al último en nacer, le pusieron mi nombre. Es el hijo de Doña Juana. Obviamente, lo averiguaré. En mi reparto de paletas le ofrecí una a Juanito, no
sin antes quitarle el empaque transparente. Al metersela en la boca para que la probara, la tomó con la
mano y la tiró con fuerza al suelo. No la quiso ni probar. Realmente es
desconcertante el muchachito.

Una serpiente Mano de Piedra

Al platicar con Doña Cristina Co, me contó el caso de una niña a la que, pocos días antes, había mordido
una serpiente, quedando su pie del todo hinchado. Pero no fue capaz de darme más detalles. Al
descender del caserío, una vez que tenía señal en mi celular, me comuniqué con el maestro albañil para
cambiar con él impresiones sobre el avance de la obra. Y fue él quien me preguntó si yo no sabía lo
ocurrido con la niña Lidia, la hija de Doña Juana y Don Carlos. Según me contó, parece que dos días
antes se había adentrado en el bosque para buscar hierbas con el fin de venderlas después en Tamahú.
Y fue allí donde la mordió la culebra. El albañil nunca se había topado con un caso igual, pues la niña
gritaba demasiado por el dolor y la inflamación de su pie izquierdo.
Posterior llamé a Don Alfredo para que me diera más información. Y me confirmó la noticia, añadiendo
que sus padres no quisieron bajarla al Centro de Salud (Tamahú), pues temían que o bien le quitaran la
pierna o bien se la llevaran al hospital de Cobán. Y ellos no contaban con dinero para estar viéndola en
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dicho centro hospitalario. Por más que Don Alfredo insistió en llevarla al hospital, no quisieron hacerlo.
Solo deseaban que se me informara a mí, para hacer después lo que yo dispusiera. Y claro, ¿qué podía
hacer yo, estando lejos?
Según se me indicó, Don Carlos fue en busca de la serpiente, encontrándola cerca del lugar, donde pudo matarla
de inmediato. Era corta y muy gruesa. Me daba su nombre
en su idioma. Consideré yo que era de esas que se llaman
“mano de piedra”, muy venenosa, por cierto. Se me dijo
que le aplicaron remedios caseros, dándole consigna de
que se me pusiera al tanto sobre la salud de la niña (quince
años).
Cuando, días más tarde, me acerqué de nuevo a Pancoj,
me puse bastante serio con ellos y les dije que, si alguien
padece alguna enfermedad, debe ser examinado cuanto
antes por un médico o por el promotor de salud del área,
para determinar qué medicamentos debe tomar y curarse
así de sus males. Al padre de Lidia (Don Carlos), le pregunté por el estado de salud de su hija y me indicó que iba
bajando poco a poco la hinchazón de su píe. Este hecho
me dio la
oportuniSiempre gratifica la alegría de los niños
dad de
afianzarme en la idea de que, además de brindarles
ayuda económica, apremia educarlos. Los carcomen
los prejuicios y, al toparse con el menor obstáculo, optan por encogerse en vez de afrontarlo. Pido a Dios que
el episodio de la “mano de piedra” les ayude a acudir al
hospital, en vez de servirse de simples remedios
caseros. Y es que estos no siempre alivian. Pero… ¡así
es Pancoj!

Entrega de la octava vivienda
De acuerdo con lo planificado, el sábado 09 de noviembre, se hizo entrega de la octava vivienda a la familia
de Don Samuel Choc Och. Para ello, a eso de las 06:00
horas, ya estaba dispuesto a realizar la caminata que Entregando la nueva vivienda a Don Samuel y familia
me conduciría al caserío cuando uno de mis hermanos
–que es maestro– me indicó que deseaba acompañarme. Estando ya ambos en camino, recibimos una
llamada de otro mi hermano que también sentía deseos de conocer el caserío. Por supuesto, él deseaba
ir en su vehículo, ofreciéndose a trasladarnos a bordo del mismo hasta la cima de la montaña. Llegamos,
aunque con cierto retraso, ya que el coche tuvo nada menos que dos pinchazos. Y, al ser de doble
tracción, a veces tuvimos que empujarlo por la maltrecha carretera.
En el lugar convenido, nos estaban esperando los comunitarios, para trasladar las ventanas y las puertas
juntamente con el carpintero. Y, entre broma y broma, llegamos sonrientes a nuestro destino, no descartando las bajas temperaturas, pues cuando escribo estas líneas aún estoy sufriendo las consecuencias
de una posible gripe o resfriado. Ya en Pancoj, el maestro albañil me hizo entrega de la octava vivienda,
que recibió mi total aprobación, pues vi que todo estaba en su punto. Acto seguido, previa una oración,
se la entregué a Don Samuel Choc Och, a su esposa Elvira Chub Tzalam y sus hijas Rutilia, Marta y Aura
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Esther, de apellidos Choc Tzalam. Todos ellos agradecieron la oportunidad de disponer en el futuro de
una vivienda muy digna.

Planificando la novena (y última) vivienda
Siendo el sábado 16 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el lugar de mi residencia, se procedió
a la reunión con todos los beneficiarios del “Proyecto Pancoj”, para determinar de común acuerdo la
fecha en que se podría iniciar la construcción de la
novena y última casa. Sus dueños iban obviamente a
ser: el señor Juan Beb, su esposa Cristina Co, su hija
Catalina Beb Co y su nieto Juanito Beb Co (el niño con
problemas psicológicos).
Todos me solicitaron y suplicaron no reiniciar los trabajos hasta el lunes, 25 de noviembre. Necesitaban unos
días de pausa, ya que no habían podido cosechar su
siembra de maíz. Y, dado que el fin de semana anterior
lo habían dedicado a levantar la casa de los “Ramones”,
iban algo atrasados en sus labores. La propuesta me
pareció del todo razonable, quedando fijado para el
Reunidos para planificar la novena casa
lunes 25 el comienzo de los trabajos. Ese día se debería trasladar
el material. También estuvo de acuerdo el albañil. A mí me dio
mucho gusto constatar, una vez más, cómo todos ellos vibran al unísono. Aunque les surjan contratiempos, los sortean unidos y además con decisión y entereza. Hace un año no hubiera creído posible que entre ellos
pudiese reinar tanta armonía. Incluso hoy, la celebro como
una especie de milagro. Y en eso veo que Dios jamás cesa
de ayudarnos.
Los días de espera pasaron muy rápidos. En la fecha convenida fui testigo de que los materiales comenzaron a trasladarse. Debo consignar que me encontré con ciertas inconveniencias, debidas sobre todo a que nuestro fletero enfermó. Y resulta imprescindible su cooperación, ya que los
materiales deben ser transportados desde la tienda donde
se compran hasta la cima de la montaña, dejándolos en el
punto donde finaliza el camino de terracería. Allí los recogen
nuestros muchachos y los llevan a hombros hasta el caserío. La repentina enfermedad del transportista exigió que yo
improvisara un nuevo medio de transporte. Lo logré, pero no
sin esfuerzo.
Dos días después (27 de noviembre), tuve que trasladarme nuevamente a Purulhá y, desde allí, a la cumbre
para garantizar que todo el material efectivamente había llegado. Cuando inicié mi descenso hacia Pancoj, tuve que afrontar una situación bastante desagradable. Me encontré con tres niños, a los que –tal
como acostumbro a hacer– les ofrecí unos dulces. El más chico me los recibió con una gran sonrisa.
Pero, al acercarme a la muchachita que era ya un poco mayor, comenzó a gesticular como una posesa,
a gritar como una histérica y a correr despavorida. En un par de minutos se aproximaron varios individuos de su comunidad con manifiesta intención de perjudicarme. Por momentos, me sentí desconcertado y con bastante miedo entre pecho y espalda. Menos mal que por allí se encontraba un señor de
otro caserío al que yo conocía de antemano, y este les aseguró que yo era amigo suyo y mis intenciones
Así suelen ser los niños que caminan por el bosque
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no eran nada maliciosas. Es sabido que transitar por esos parajes puede ser peligroso, pero hasta que
uno se encuentra con situaciones así, cuesta trabajo creerlo.
Al fin llegué a Pancoj y vi que la construcción de la última vivienda ya estaba en marcha. Si Dios continúa
ayudándonos (confío que lo hará), esta última casa quedará terminada a mediados del mes de diciembre.
Pienso que, para Navidad, todas las familias de Pancoj podrán disponer de una vivienda confortable
gracias a la generosidad de ustedes.
¡Dios siga bendiciendo a Fratisa!

Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS

H

oy no vamos a salir por España para tañer las campanas de catedrales o
ermitas al tiempo que elevamos una oración por nuestro espíritu misionero que volcamos en Guatemala, en este momento concretamente en Tamahú.
Nos limitaremos a estar junto a un modesto Nacimiento, Belén o Pesebre, que de todas estas formas, y probablemente
de algunas más, recibe la materialización entre nosotros del
lugar donde naciera el Niño Dios.
Y hemos buscado algo sencillo, algo como la casa de los «Ramones», pues cabe pensar que no sería mucho más el lugar
en el que tuvieron que cobijarse María y José para que Jesús
de Nazaret naciera entre nosotros.
Y arrodillados ante el Pesebre vamos a cantar un villancico clásico español que
esperamos llegue a los Ramones, a nuestros hermanos de Pancoj, a la comunidad de Tamahú que ya la consideramos como una prolongación de nuestros
pueblos, y a todos los guatemaltecos que precisan el amor de todos nosotros.
No podemos tocar arrebato ninguna campana ni siquiera un modesto campanil,
pero hacemos sonar las campanillas que usan los campanilleros andaluces cuando cantan villancicos como el que nosotros vamos a interpretar: «En la noche
de la noche buena bajo las / estrellas por la madruga, / los pastores con sus
campanillas a adorar al / niño que ha nacido ya, / y con devocion... / van
sonando zambombas y panderos cantandole / coplas al niño de Dios.
Deseando a todos nuestros amigos, allá donde estén, unas muy felices fiestas
navideñas, llenas de paz y amor.

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar todas las
Actividades de una y otra, tales como cursos, peregrinaciones a
Tierra Santa, retiros, reuniones comunitarias, grabación de conferencias, misiones de Guatemala, publicaciones, etc.
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Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes el boletín
adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, y Fratisa enviará un recibo
contra tu cuenta corriente con la periodicidad e importe que nos indiques.
Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________
Dirección ________________________________________ nº ____ Piso ____________
Localidad ________________________ CP ________ Provincia __________________
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes)
Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______
; Trimestral;
; Anual;
Titular de la cuenta _______________________________________________________
También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre
de Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid
Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772
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