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Operación aljibes (tinacos) 

 

RAÚL LEAL 

Ante todo, quiero advertir que nosotros a los aljibes los conocemos como tinacos. Por eso aludiré a ellos a lo 

largo de mi informe. Afortunadamente ya están todos instalados, si bien para ello tuvimos que sortear bastantes 
obstáculos. Y, sin más, paso a consignar las inconveniencias, no tanto 
de su instalación, cuanto de su acarreo. 

Puesta en marcha del proyecto  

Previa coordinación con los pancojenses, el sábado (04-01-2020) tuvimos 
una reunión para notificarles que Fratisa les ofrecía un gran tinaco/aljibe 
(2.500 litros) a cada familia. Por supuesto, en un primer momento, no me 
creían. Sin embargo, ya asimilada la oferta, noté de inmediato su inten-
ción de cuanto más antes empezar el proyecto mucho mejor. Y efectiva-
mente coordiné todos los aspectos, así como los posibles contratiempos 
que podíamos tener. 

Iban a ser varios. Ante todo, nos resultaba difícil contactar vía teléfono 
con el señor Pedro, quien nos realiza los fletes. A ello se unía la dificultad en 
el traslado de los materiales, dado que no contábamos con permiso de paso 
por el caserío El Mirador hasta donde finaliza la carretera. Analizando los contratiempos, dispuse que los tinacos 
y el resto de los materiales serían entregados a cada uno frente a la escuela de la comunidad de Eben Ezer. 

Ello implicaba que cada beneficiado tendría que cargarlos a hombros por un tiempo cercano a las dos horas. Sería, 
pues, responsabilidad suya acarrearlos hasta su caserío. Quedamos que 
así se haría. El maestro albañil estuvo presente en la reunión para ultimar 
detalles en cuanto a la fabricación de la plataforma sobre la que se 
asentaría el tinaco. Yo era muy consciente de que se nos presentaría más 
de un inconveniente, para lo que debíamos estar preparados. Tampoco 
ignoraba que la tarea era pesada y con mayor prolongación de tiempo. 
Tras una evaluación de los problemas, pusimos en marcha el proyecto. 

Compra de tinacos y materiales 

Día lunes 06-01-2020, previo análisis de las distancias, tiempo y costo, me 
constituí al municipio de Purulhá, donde hice la compra de todo lo nece-
sario. Tal como habíamos previsto, los comunitarios me estarían esperan-
do ese mismo día en el punto que conocemos como la Torre, límite con otras comuni-
dades. Y es que la ferretería aún no contaba con los tinacos. Quedamos que, al recibir-
los, me avisarían. Ya de acuerdo con el señor de los fletes, decidí que se subirían tan pronto como los tuvieran. 

 

Planificando el proyecto en casa de Raúl 

Los aljibes junto a la escuela 
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Sobre todo, lo más elemental: cemento, block y hierro. Una vez trasladado, los señores de Pancoj nos esperarían 
en el punto convenido para llevarlo hasta la vivienda de cada uno, y dar después comienzo a los trabajos de 
construcción de las plataformas de hormigón. 

Yo quería acelerar los trabajos, pues disponía de toda esa semana para estar con ellos. De hecho, a la siguiente 
debería reanudar el traslado de pacientes a los diferentes hospitales. Todo 
ello requería coordinar, sin pérdida de tiempo, los lugares adecuados don-
de se construirían las plataformas y la altura idónea para los tinacos, de 
tal modo que el agua de lluvia, debidamente canalizada, corriera hacia los 
depósitos.  

Construcción de las plataformas 

Los comunitarios de Pancoj, ya antes de llegar los materiales, se habían 
adelantado cavando las zanjas donde deberían colocarse las plataformas. 
Para mí fue un gusto saber que ellos, muy emocionados, hacían las tareas 
encomendadas bajo la supervisión del maestro albañil, que colaboró 
incluso con el traslado del material.  

Una vez finalizado el zanjeado (el hoyo era bastante grande y profundo), se procedió 
a fundir los cimientos con cemento y piedra, para que el peso del tinaco lleno de agua no los hundiera. Fue una 
obra más meticulosa de lo que yo había imaginado. Cada plataforma llevaba una cimentación de piedra con pines 
de hierro en las esquinas, todo ello reforzado con block y con una parrilla 
de hierro, para que el peso no lo pudiera hundir, quebrar o abrir. Todos 
nos esforzamos al máximo para que el trabajo quedara con total garantía. 

Traslado de los tinacos 

Fue el miércoles 08-01-2020. Ese día no lo olvidaré jamás, pues todo él fue 
una continua odisea que a mí me dejó descolocado. Verlo para creerlo. 
Fue una perfecta coordinación de trabajo, frío, lluvia, cansancio, remojo-
nes, enojos y risas. Resultó un trabajo muy intenso, pero… ¡se hizo! 

Ese día tenía previsto as-
cender a Pancoj desde el 
municipio de Purulhá, por 
lo que los comunitarios ya sabían que estaría con ellos. Muy de mañana, 
como siempre, a eso de las 06:00 horas, abordé el bus hasta el cruce de 
san Julián, donde tomé otro hacia Purulhá. Al llegar a ese pueblo, recibí 
una llamada telefónica de la ferretería donde se me indicaba que ya te-
nían los tinacos. Me tomaron por sorpresa, ya que los esperaba dos días 
más tarde, de acuerdo con lo que ellos me habían indicado. Y, por mi 
parte, no había querido notificar nada a los pancojenses hasta estar 
seguro de tenerlos.  

Después de desayunar, me abo-
qué a la ferretería, donde ya estaban los ti-

nacos, indicándome que ese mismo día los subirían hasta el punto convenido 
(escuela de Eben Ezer), por lo que decidí ayudarles a colocarlos en su camión 
donde de hecho fueron transportados. Y ello no sin peripecias. Mientras reco-
rríamos el camino de terracería, en una de las cuestas, se había averiado un 
vehículo tipo pickup y tuvimos que ayudarles a medio repararlo para que se 
hiciera a un lado y poder así pasar, llegando sin ulteriores problemas a la 
escuela, que era nuestro punto de encuentro. 

Una vez allí, me topé con el señor fletero. Este me hizo ver que los tinacos no 
podían ser transportados a través de la montaña. Me indicó que iría a descargar su produc-
to y pronto retornaría para realizarme los fletes. Y así fue. ¡Qué alivio! A unos cuantos 
metros me encontré con un motociclista y le pedí que me apoyara, llevándome hasta al punto referido. Me preguntó 

Preparando una plataforma 

Transportando los aljibes al amparo de la niebla 

Parte de la comunidad de Pancoj 

Canalización de las aguas 
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si iba a pagarle. Tras garantizarle que le iba a reconocer para su combustible, llegamos a nuestro destino, no sin 
antes haber sufrido tres caídas en la moto y descendido de la misma para empujarla.  

Ya en la cima de la sierra, decidí lanzar gritos para que me escucharan los pancojenses. Pero, aunque gritaba hasta 
casi desgañitarme, daba la impresión de que la niebla y la llovizna se confabulaban para ahogar mis alaridos. Al 
fin acabaron oyéndome. Mientras llegaban (se demoraron más de treinta minutos), me caló demasiado el frio, ya 
que me había enfriado tras sudar empujando la moto. Fue grande mi alegría al ver salir de entre la montaña a mis 
amigos de Pancoj. Incluso algunos niños se habían apuntado a la aventura. 

Una vez recibidas las indicaciones sobre cómo trasladarlo todo, aunque 
fuera hasta la noche, nos pusimos en movimiento. Debió resultar grotesca 
la escena. Cada tinaco fue transportado en unas improvisadas parihuelas. 
Y así, en medio de la niebla, fuimos haciendo camino. Siempre será cierto 
que no hay mal que por bien no venga. Gracias a la cooperación de la 
bruma y la llovizna, los habitantes del caserío, que nos tenían prohibido 
pasar por su terreno, ni siquiera llegaron a percatarse. Dios ayuda.  

Una anécdota cargada de enojo 

Se dice que a veces surgen «héroes» a destiempo. Tal nos ocurrió con 
Juan (el adicto al alcohol) que nos hizo pasar muy mal rato. Mientras es-
taba yo vigilando los tinacos, tubos y demás enseres, él –que apenas ha-
bía colaborado en el proyecto– tuvo la «genial» ocurrencia de agarrar un 
tinaco y, en compañía de un muchacho de otro caserío vecino, comenzó a 
llevárselo, pero hacia otro rumbo. Cuando quisimos darnos cuenta, ya se 
había quedado atorado en unos árboles y rocas, así como en unos alam-
brados de púas con el peligro de que el tinaco llegara a perforarse.  

Tal fue la gesta de Juan. Sobra decir que el resto de los beneficiarios 
se enojaron mucho con él y no digamos yo, que le fui a reprochar tal 
acción. Mas ello me granjeó la ira del muchacho que le acompañaba, 
quien me increpó, diciéndome que no quería que ninguno de nosotros pasara a través de su terreno. ¡Y todavía 
nos restaban por acarrear dos tinacos! Nos armamos de valor, nos encomendamos a Dios y fuimos a recoger lo 
que aún quedaba con riesgo de entrar en litigio con el caserío vecino. Por fortuna, la niebla se alió de nuevo con 
nosotros. Y con sumo sigilo, fuimos descendiendo por una vereda hasta llegar sin novedad a Pancoj. Durante el 
recorrido, yo llevaba mi alma en un puño. Entre el desatino de Juan y el enojo del muchacho, casi nos echaron a 
perder el día. 

Una vez ultimado el acarreo, les reuní a todos y les recalqué que se abstuvieran de realizar comentarios sobre el 
proyecto de los tinacos con los aldeanos vecinos, pues con ello no hacían 
más que azuzar su envidia. Pero creo que no me obedecieron y me percaté 
que no saben cumplir a cabalidad las reglas o normas.  

Después de dejar los tinacos como a eso de las 18:00 horas, decidí retornar 
a casa, por supuesto bien mojado por no haber llevado capa, llegando a 
eso de las 20.40 horas, alumbrando mi camino con la linterna del celular, 
sin ninguna novedad y por supuesto satisfecho, pues ya estaban los 
tinacos en un lugar seguro. 

La alegría de tener agua 

Día sábado 11-01-2020 nuevamente estaba de regreso al caserío para verifi-
car la construcción de las plataformas. Se vio que los tinacos estaban to-
dos ya en su lugar de destino, comprobando la instalación de las tuberías 
respectivas para ver cómo quedaba todo, y si podíamos tener algunas fallas para resolverlas. 

¡Cómo gozamos al constatar que sí funcionaban todos los procesos! Y, sobre todo, al ver cómo el maestro albañil 
encendía el chorro. Mal podían contener su alegría, especialmente los niños. Todos se aprestaron a lavarse en 
ellos las manos. Fue un auténtico festejo. Les desbordaba el júbilo al comprobar que, en el futuro, ya no tendrían 
que sufrir por no contar con tan vital líquido. 

El anhelado momento en el que fluye el agua 

Una de las familias agraciadas con el aljibe 
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En la reunión se determinó que el sábado,18 de enero, se estaría entregando formalmente el proyecto de los 
tinacos, ya que así lo determinaron ellos. Aproveché el momento para instruirlos a utilizar bien los medios obse-
quiados y utilizar el agua correctamente, previendo sobre todo la época de sequía. 

Inauguración de la obra 

El día convenido me puse en camino de madrugada. En todo el trayecto me acompañaron la lluvia, la niebla y el 
frio. Había demasiado lodo en el camino, pero llegué sin novedad. Ya los comunitarios me esperaban ansiosamen-
te. De inmediato, iniciamos la reunión prevista como a eso de las 10:00 horas, por supuesto no faltando la bendita 
oración que siempre tenemos prevista. Acto seguido, abordamos los temas siguientes: 

1. Cómo asimilaban el tener los tinacos ya en casa instalados. 
2. Si había alguna falla en la instalación de la tubería y los tinacos. 
3. Indicaciones para el mantenimiento de los tinacos y to-

da la tubería. 
4. Cómo racionarían el agua en tiempo de lluvia y en vera-

no. 
5. La precaución de los niños para cuidar el tinaco y ense-

res (llave y otros). 
6. Del porqué del tamaño del tinaco (fue Fátima quien me 

animó a comprar los más grandes). 
7. Recomendaciones claras para cuidar todo el proyecto. 
8. Cómo fortalecer los lazos de amistad entre ellos. 
9. Y, con una buena taza de café, terminó la reunión. 

Cada familia me dio las recomendaciones precisas para 
agradecer a Fratisa el regalo tan grande que les había pro-
porcionado con la vivienda y con el tinaco. Comentaban ale-
gres entre ellos que ya contaban con agua en su casa, evi-
tando así tener que ir a recogerla a mucha distancia, ya que 
había demasiado lodo en el camino. Me repitieron muchas veces que les 
hiciera llegar su agradecimiento a todos ustedes. Como ellos decían, ¡Fratisa cumple! Yo les confirmé que se lo 
haría llegar. Y así lo hago ahora. 

Con ello finalizó esta nueva fase del proyecto, retornando yo a casa como a eso de las 16:00 horas. Por supuesto, 
agotado pero muy contento. 

Por el momento, me despido, sin antes decir: ¡Gracias, Fratisa! 
 

 
DENISSE PITÁN WELLMANN 

Queridos amigos de Fratisa: 

Me es grato poder saludarles y desearles que, para este año que iniciamos, todos nuestros deseos y metas se 

puedan cumplir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Para este año tenemos la esperanza de seguir 
contribuyendo en la vida de cada paciente enfermo que acude a nosotros en busca de apoyo. Sin duda habrá 
muchos más integrantes, a los que estaremos dispuestos a ayudar según nuestro alcance. 

Fundabiem 

Como plasmé en el último informe del año pasado, el trece de este mes se dio inicio a las terapias en Fundabiem 
con los pacientes que ustedes conocen y con los que cerramos el año pasado. Todos ellos iniciaron sus terapias 
en muy buena forma, con entusiasmo y dispuestos a seguir avanzando y mejorando su calidad de vida de esta 
manera. 

 Pastoral de enfermos:  

Informe enero 2020 

Almacenamiento del agua, antes y después 
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Les quiero comentar que ya tuvimos la visita de nuevos posibles pacientes para integrarse en el transcurso de 
estos meses, a los cuales les estaremos dando seguimiento para que su integración sea pronta. Pero así como 
existen buenas noticias también quiero comentarles el lamentable hecho de la madre de Fernando Antonio de 

Naxombal, quien falleció el pasado 
mes dejando al niño a cargo de su 
abuelo materno. A quien sin dudar 
estaremos ofreciendo todo el apoyo 
posible para que no deje de asistir a 
las terapias ni pierda la oportunidad de 
valerse por sí mismo. 

También les comento del caso de An-
derson Chiquim a quien se le sigue 
brindando el apoyo del flete, que con-
siste en trasladar al paciente de On-
quilha hacia el pueblo de Tamahú, 
contratando para ello un vehículo 4x4 
que cobra por cada viaje (todos los 
lunes), la cantidad de Q. 250.00. De 
manera personal me encuentro en de-

sacuerdo con esta práctica, ya que es un 
gasto bastante elevado. Por ello estoy anuente a buscar una alternativa cómoda para ambos y que ese gasto sea 
utilizado para la compra de más medicamentos y exámenes de laboratorio, etc. 

Para el siguiente mes daré el dato de cuantos pacientes son atendidos en Fundabiem, esperando la integración de 
otros posibles. 

Epilépticos 

Durante el mes de enero no se asistió a las consultas ya que los neurólogos que asistieron eran privados. Con 
ellos el costo de cada consulta saldría en Q. 200.00 y nosotros no contamos con tantos fondos. Sin embargo, los 
encargados de la clínica nos avisaron 
que para el siguiente mes ya se estará 
trabajando de manera formal. 

En cuanto a la entrega de medica-
mentos para todos los pacientes, se 
ha llevado a cabo de manera estricta y 
constante sin importar el día y la hora, 
incluyendo los fines de semana que 
varios aprovechan para bajar de sus 
comunidades y buscarme en mi casa 
donde les atiendo. 

Oftalmologia 

Para este mes no se asistió a consulta 
con el oftalmólogo, ya que no se pro-
gramó sino para el próximo mes en 
donde la mayoría de nuestros pacientes 
tienen agendada su cita, unos por revisión y el resto para seguimiento de los problemas que presentan. 

Leche pediátrica 

Quiero comentarles de manera muy alegre que la mayoría de nuestros pacientes atendidos con leche pediátrica 
terminaron su proceso de fórmula, ya que cumplieron con el tiempo destinado, que son ocho meses. Ellos me 
piden que les agradezca porque sin este apoyo no hubieran conseguido los medios para la compra de la leche, 
que hizo aumentar el peso de los niños y fortalecer su organismo y principalmente salir del cuadro de desnutrición 
en el que se encontraban todos. 

Salbutamol para la señora 
María Chiquim 

Axel Ottoniel que recibe en 
Fundabiem sus terapias 

La niña Angeli Guadalupe, en el 
programa de leche pediátrica 

José Coc, a quien se ayuda en 
su transporte a la capital 
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A finales del mes de diciembre se integró un nuevo paciente, que les comenté en el pasado informe. Únicamente 
él recibe el apoyo de leche por el momento. Se le brinda cada doce días, además de medicamento si lo requiriera. 
También se ha apoyado bastante a la madre de familia que se encontraba en mal estado después del parto. 
Llevamos el control del peso del recién nacido y pues no queda más que verificar su avance a través de los ocho 
meses restantes. 

Asimismo, se le ayudó de nuevo al señor José Coc Choc, quien acudió a solicitar un apoyo de transporte y viáticos 
para viajar a la ciudad de Guatemala. Padece de VHI (sida) y necesitaba el viaje para adquirir los medicamentos 
que le ayuden a contener el avance de su enfermedad. El apoyo que se le brindó fue de Q.250.00, 

Durante este mes solamente nuestras ayudas fueron en compra de medicamentos con receta para nuestros paci-
entes epilépticos, los que seguían el programa leche pediátrica y también para pequeños exámenes de laboratorio. 

Estos han sido los sucesos del mes de enero de 2020. Espero que con ellos siga contribuyendo a la admirable 
labor que realiza Fratisa. 

Dios los bendiga. 
 

Ayuda humanitaria 
Enero 2020 

 

RAÚL LEAL 

El fallecimiento de Delfina 

No se puede decir que este nuevo año haya comenzado con buen pie. Al menos para quienes están más cercanos 

a nosotros. De hecho, a los pocos días de haberlo estrenado, una muerte repentina 
segó la vida de Delfina. La tragedia nos afectó bastante. Aunque ella no 
mantuviera vínculo directo con Fra-tisa, era la madre de Fernando Antonio, uno 

de nuestros pacientes de Fundabiem, al 
que Fratisa lleva ya tiempo sufragando 
sus terapias de rehabilitación, debido a 
su discapacidad física. 

El niño dependía totalmente de su mamá. 
Tan pronto como nos enteramos de tan 
trágico evento, los representantes de 
Asumta-Fratisa nos abocamos con los fa-
miliares para brindarles nuestro apoyo 
moral y saber quién se quedaba con la 
responsabilidad del niño para seguir 
apoyándolo en sus traslados a Cobán 
donde continuará recibiendo sus tera-
pias. 

Con motivo de la celebración del fune-
ral, me apresté a cooperar en nombre de Fratisa con una ayuda económica 
a la familia como signo de solidaridad y de pésame. Se acostumbra entre 
nosotros ofrecer a quienes asisten al velorio algunos alimentos, sobre 

todo una taza de café acompañada de pan. Es una manera entrañable de 
afrontar el duelo. Lo triste es que con frecuencia las familias afectadas por una 

muerte inesperada no tienen nada que ofrecer a los demás. Para no quedar mal y salir del apuro, llegan incluso a 
empeñarse. Hicimos lo posible para que, en este caso, no ocurriera así. Trataremos de analizar qué ayuda podemos 
brindar para que Fernando Antonio tenga un futuro. 

Reparto de ayudas 

Sindy tiene ya sus útiles escolares 

El señor de la monedita, en Cobán 



Hoja Informativa de Tamahú 7 

Se recordará que, con motivo de la Navidad, hice un reparto de canastas entre las personas más necesitadas. 
Nunca pude haber imaginado con cuánta ilusión recibirían todas ellas su regalo navideño. Pero, como a veces 
suele ocurrir, el reparto tuvo también su nota triste. De hecho, Sofía Cha Co, cuyos ingresos son casi nulos, se 
quedó sin su canasta. Y no por falta de interés, sino por no haberle llegado a tiempo mi invitación. Me lo expuso 
casi con lágrimas, me conmoví y, al día siguiente, aunque con un poco de retra-
so, Sofía recibió también su canasta navideña con una considerable cantidad 
de víveres.  

En Guatemala el curso escolar comienza a principios de enero. Es entonces 
cuando los niños tienen que comprar sus útiles. Ocurrió que la niña Sindy se 
presentó en mi casa con el fin de solicitar ayuda, dado que sus papás carecían 
de medios para adquirir cuanto precisaba. Me rogó que la apoyáramos. Lo hice 
con sumo gusto, si bien para ello le puse una condición previa: sacar matrícula 
de honor al finalizar el curso. Me lo prometió. ¿Lo cumplirá? Cuando llegue el 
momento, lo sabré. Por ahora me limito a no perder la esperanza. 

Durante el mes de enero he estado tan ocupado con la operación de los tinacos 
y el traslado de los enfermos a Fundabiem que mi corazón humanitario, aunque 
nunca haya dejado de latir, parece haber ralentizado un poco el ritmo de sus 
latidos. Aun así, he ofrecido ayudas a bastantes personas. Solo para consignar 
las que más me han llegado a impactar, referiré algunos casos concretos: 

 Patricia Eugenia García. Es madre soltera. Tiene tres hijos: Luis Alexander, 
Félix Anoldo y Jéssica Mariela. Para sacarlos adelante, va de casa en casa 
lavando ropa. Apenas reúne el dinero necesario para sobrevivir. Le entregué una gran bolsa de víveres. 

 Lo propio hice que Clemente Tipol Quej, de 72 años de edad, que reside en la aldea de Naxombal, ubicada en 
plena sierra, a dos horas de camino con respecto a Tamahú. Baja con frecuencia al poblado para limosnear. 
Igual ocurre con el matrimonio Lorenzo Tul (65 años) y Magdalena Juc (66 años), que aparecen de vez en 
cuando en el pueblo con la intención de encontrar a alguien que se compa-
dezca de ellos, ya que apenas disponen de unas tortillas para comer. La 
ayuda ofrecida los dejó contentos y casi emocionados. 

 Matilde Quib Xol. Vive en la aldea de Chipocaj, situada también a unas dos 
horas de camino a través de unos senderos no siempre fáciles de transitar. 
Acostumbra a vender hierbas (hortalizas) en el mercado de Tamahú, reci-
biendo a cambio unos pocos quetzales. Con ellos vive. Le regalé una bolsa 
de alimentos para que pudiera darse un pequeño festín. 

Y un último caso curioso. Ayer, mientras estaba en Cobán acompañando a 
nuestros enfermos, se me acercó un señor solicitándome una monedita, ya que 
no tenía nada para comer. Me conmovió su desamparo. Le quise ayudar. Pero, 
al estar en un poblado que no es el mío, no tenía posibilidad de comprarle una 
bolsa de víveres. Le ofrecí cuantas monedas tenía y se fue dando gracias a Dios. 
Ese día, podría al menos comer algo caliente. Basta poco para hacerlos felices. 
Al menos por un momento. Mas, ¿acaso puede ello no gratificarnos? 

Cuando tuve que ejercer de niñero 

Hace ya varios días, después de levantarme muy de madrugada y realizar las rutinas diarias 
en casa, salí como a eso de las 06.15 horas para encaminarme (con el vehículo) hacia la aldea donde vive el niño 
Anderson. Este, que padece de distrofia muscular, es uno de nuestros pacientes al que todas las semanas lleva-
mos a Fundabiem para que reciba allí sus terapias. 

Debo recorrer como unos 35 minutos en vehículo para llegar donde él. Hasta su aldea no puede subir nuestra 
furgoneta, por lo que tengo concertado con su mamá que ambos bajen a pie hasta nuestro punto de encuentro. Y 
así lo venimos haciendo desde hace tiempo. Pues bien, el día de autos, mientras los esperaba, los vi bajar como 
de costumbre, pero caminando con bastante lentitud. Conforme iban acercándose, me percaté que la mamá iba 
seguida por un hijo suyo que llevaba a Anderson en sus brazos. 

Clemente con su bolsa de viveres 

Matilde, agradecida 
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Cuando llegaron ambos niños, tomé en brazos a Anderson para subirlo al vehículo. Su hermano regresó de 
inmediato, recibiendo en el camino de retorno todas las instrucciones que su 
madre no cesaba de repetirle. Al tener a Martha (así se llama la mamá) frente a 
mí, la vi tan descompuesta que le pregunté si se encontraba bien. Me contestó 
que ya no aguantaba los dolores del parto y que estaba a punto de tener su bebé.  

Mi asombro fue tan grande que mi mente se obnubiló. Tras reponerme del shok, 
inmediatamente la subí al vehículo y la trasladé al Centro de Salud de Tamahú 
donde fue atendida por los enfermeros. Durante 
nuestra media hora larga de viaje, a pesar de sus 
molestias, estaba casi obsesionada con su hijito 
Anderson. Sufría por no poderlo acompañar hasta 
Fundabiem. No cesaba de repetir: ¿quién va a cuidar 
de él? Me apresuré a tranquilizarla diciéndole que 
Anderson quedaba bajo mi responsabilidad. Y me lo 
tomé muy a pecho. 

Daba la coincidencia que Anderson estaba becado 
por parte del Ministerio de Educación. Y ese mis-

mo día habíamos quedado con ella para entregar su expediente solicitado de docu-
mentos en dicho Ministerio en Cobán, ya que la fecha límite era el 31 de enero. Y 
estábamos en el último día hábil para entregarlos. Le hice con gusto la gestión 
mientras ella –quizá no sin dolores– daba a luz a su nuevo bebé. Ambos quedamos 
aliviados. 

Procuré que, durante el tiempo que el niño estuvo bajo mi tutela, no le faltase nada. Le 
compré unos juguetes (¡cómo los disfrutó!) y le invité a un opíparo desayuno. Aun sin saberlo, no creo aventurado 
suponer que al pequeño Anderson no le importaría que de vez en cuando su mamá alumbrara un nuevo hermanito, 
siempre y cuando él pudiera contar con tan improvisado niñero. Huelga decir que, al regresarlo hasta el punto de 
encuentro, su papá ya nos estaba esperando. Y cuando Anderson se despidió de mí, me ofreció desde lejos una 
gran sonrisa, mientras trataba de lanzar al aire su avioneta de plástico. Encantos de la niñez. 

He de admitir que no me disgustó en absoluto ejercer de niñero, aunque solo fuera durante varias horas. Lástima 
que, desde un punto de vista clínico, las perspectivas de vida del pequeño Anderson no sean del todo halagüeñas. 
Pero eso –como suele decirse– ya es harina de otro costal. 

 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Quienes vivimos en las ciudades contemplamos cada día cómo se van constru-
yendo edificios cada vez más grandes, con una arquitectura en la que desapare-

ce todo rasgo de arte en sentido clásico, siendo sustituidos los 

materiales tradicionales por otros nuevos, con exceso de vidrio 
en las fachadas. No podemos decir que sean feos, pero sí que 
les falta un algo con lo que hagan sentir alguna señal en nuestro 

interior, a veces pasmo, a veces asombro, a veces ternura. Esto 
lo podemos seguir experimentando viajando por las carreteras 

más estrechas, adentrándonos en lugares recónditos, recorri-
endo a pie los pueblos y su entorno. En esta ocasión hemos ido 
a Casares de las Hurdes, de la provincia de Cáceres, y hemos 

encontrado el campanario que reproducimos, alejado de la er-
mita del pueblo, y que tiene vida propia como se puede ver, ya que se accede 
a él libremente desde la calle. Se cree que el campanario es anterior a la ermita 

Tañendo la campana 

Anderson, feliz con sus  juguetes 

El sabroso desayuno del 
pequeño Anderson 
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y servía para las reuniones de los vecinos del pueblo en las que dirimir sus 
diferencias, celebrar las fiestas, acordar lo que correspondía hacer, etc. Diga-

mos, para entendernos, que era el parlamento del pueblo al que acudían todos 
sus habitantes, y no solo unos cuantos elegidos. Pues bien, ante este sencillo 

y hermoso campanario de piedra nos hemos citado en esta ocasión para tañer 
la campana mayor con todo el significado de seriedad que transmite su sonido, 
y, como contraposición, voltear la campana pequeña con su alegre soniquete 

de ambiente juvenil. Y, como de costumbre, subidos a los distintos peldaños, 
rezamos un padrenuestro por todos nuestros amigos de Tamahú. Pero en esta 
ocasión quisimos ir más lejos, quizá influidos por el ambiente, y cantamos un 

avemaría por la patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario, que, sin duda, 
protege a nuestros hermanos de Tamahú; una Virgen que, según la tradición, 

se apareció en 1207 a Domingo de Guzmán, a quien entregó un rosario para 
que, con su rezo, pudiera intensificar la evangelización que estaba llevando a 
cabo. Fue un momento a la vez que íntimo, precioso el que experimentamos. 

 

 
 

 
 
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 confe-
rencias, misiones de Guatemala, publicaciones, etc.  

 
 

 
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. 
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Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________ 
Dirección ________________________________________ nº ____  Piso ____________ 
Localidad ________________________ CP ________  Provincia __________________ 

 
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes) 
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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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