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 Nuestra misión en tiempos de pandemia 

FÁTIMA GUZMÁN 

 nosotros el covid-19 nos sorprendió en Guatemala. No ceso de dar gracias a Dios porque, horas 
antes de que el gobierno decidiera cerrar todas sus fronteras, pudimos abandonar el país vía aérea. 

Nuestro precipitado éxodo resultó aún más providencial porque nos permitió trasladar en nuestro 
vehículo hasta la capital a nuestro amigo el P. Jesús Sarasa, el buen carmelita navarro que lleva medio 
siglo ejerciendo de misionero en aquel país. Llevaba tiempo bastante desmadejado. Su vivir era un penar. 

Al visitarlo en su habitación, me inspiraba mucha lástima verlo 
retorcerse de puro dolor. Pensando que podía tener un 
cólico nefrítico, lo acompañamos a la capital donde de 
inmediato fue hospitalizado. Tras varios días de pruebas, se 

vio que sufría una preocupante infección renal, con serias 
implicaciones en la próstata. Pero afortunadamente todo quedó 
en un susto. 

Pasada casi una semana de convalecencia en el convento 
carmelita de la capital, comenzó a añorar el sosiego de su 
parroquia en Panajachel. Mas, al programar el regreso, se topó 
con los efectos del coronavirus. De hecho, unos días antes, el 
presidente de la república (Alejandro Giammattei) había 
prohibido la libre circulación entre los departamentos 
(provincias) del país. El buen fraile quedaba, pues, varado en la 
capital. Así parecían, al menos, haberlo decidido los hados. Sin 
embargo, el P. Jesús, fiel aliado de la diosa Fortuna, apelando a 
no sé qué 

leyes del compadrazgo, logró que uno de sus 
viejos amigos –alto mando en la policía de 
tránsito– pusiera a su disposición nada menos 
que el coche de una patrulla. Y así, sin quebrantar 
norma alguna, tres horas después se encontraba de 
nuevo en Panajachel. Suerte, dirán algunos. Quizá 
sea así, pero pienso que normalmente suele recibir 
quien antes ha sabido dar. 

He querido consignar esta anécdota del P. Jesús (a 
quien deseo una total recuperación) para compartir 
con nuestros lectores cómo también en Guatemala han saltado las alarmas a causa de la pandemia: 

A 

 

El P. Jesús Sarasa 

El mercado de Tamahú 
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cierre total de fronteras, confinamiento domiciliario, toque de queda… Y todo ello, por fuerza, ha tenido 
que incidir en nuestra misión de Tamahú. No creo decir nada nuevo al notificar que parte de nuestras 
actividades han quedado temporalmente suspendidas. Se han cancelado los viajes a Cobán donde 
nuestros discapacitados reciben sus terapias; se han interrumpido las ayudas brindadas a enfermos que 
precisan trasladarse a la capital; se han frenado los contactos con el Centro de Salud para diagnosticar 
dolencias y aplicar remedios. 

Sería, no obstante, erróneo suponer que nuestros 
proyectos humanitarios se hayan desactivado sin 
más. Gracias al espíritu de entrega que desde los 
primeros momentos no ha cesado de mostrar 
nuestro representante Raúl, seguimos atendiendo 
a un abultado colectivo de personas necesitadas. 
Con limitaciones, por supuesto. Pero con 
redoblado compromiso. Nos apena mucho 
comprobar que, a causa de las restricciones 
impuestas por la pandemia, a veces ofrecer ayuda 
llega a resultar casi heroico. Me limitaré a 
consignar un caso. 

Me había comunicado con Raúl para pedirle que, 
en la medida de sus posibilidades, hiciera llegar 

una bolsa de alimentos a cada una de nuestras familias de Pancoj. Y lo hizo, pero…  
¡a qué costo! Tras preparar las bolsas, recorrió todo Tamahú en busca de algún pancojense para ponerse 
de acuerdo con él sobre la manera de hacerles llegar los víveres. Pero pronto se percató de que nadie 

bajaba al pueblo a causa de la crisis pandémica. 
Tampoco podía comunicarse con ellos por 
teléfono, pues en el caserío no hay cobertura. 
¿Qué hacer? Pidió a un sobrino que le 
acompañara en nuestra furgoneta (Asumta-
Fratisa). 

Por fortuna en ella hay un gran logo que acredita 
su uso para la atención de los enfermos. Gracias 
al logo, los soldados (tenían bloqueado el camino) 
les permitieron llegar 
hasta la parte alta del 
monte donde 
siempre se dejaban 

los materiales para la construcción. Una vez allí, a pleno pulmón, 
comenzaron a gritar con la esperanza de que algún pancojense llegara a 
escucharlos. Y al final así fue. El silencio de la selva amplifica el vocerío. 
Pasada casi una hora, llegaron los refuerzos. Y, con su ayuda, pudieron 
llevar los víveres al caserío. La algarabía que se armó en la comunidad es 
fácil de imaginar. Al referirles Raúl que estaba cumpliendo un deseo mío, no 
cesaban de mandarme bendiciones, mientras entonaban a Dios una sentida 
oración para que siguiera protegiendo a su misionera. Parece que empiezan 
a verme como patrimonio comunitario. Ello me honra. 

Nos han notificado que el mercado de Tamahú ha sido cerrado, ya 
que en él no puede mantenerse la sana distancia entre las 
personas. Pero, ¿no era allí donde los indígenas de las aldeas venían a vender sus hortalizas? Casi de 

El futuro de Pancoj 

Repartiendo comida en el caserío 

La alegría siempre ha sido contagiosa 
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inmediato se ha podido ver que, entre quienes viven en la pobreza, el confinamiento no solo supone para 
ellos un sacrificio sino que los condena a la hambruna. Es impensable que las familias de los caseríos 
dispongan de un mínimo ahorro. Viven al día. Y, si un imprevisto (cual es el caso de la pandemia) los 

priva de vender sus productos, ¿con qué se 
alimentan? Esa misma pregunta se ha 
hecho el gobierno guatemalteco. Y ha 
decidido repartir bolsas de alimentos entre 
los más necesitados. La intención es digna 
de encomio. Pero es tal el cúmulo de 
necesidades que, a la hora de hacer los 
repartos, se benefician sobre todo quienes 
viven en los arrabales de la capital o en las 

poblaciones cercanas. Sin 
embargo, –¿cómo negarlo?– 

me consta que también han llegado al municipio de 
Tamahú algunas ayudas gubernamentales, centradas sobre todo en el maíz y el frijol. 

La gran dificultad estriba en conseguir que esos apoyos lleguen a las familias más marginadas. Y, por lo 
que hemos podido saber, no es infrecuente que se ayude a quienes perciben ya un salario, mientras se 
ignora a quien carece casi de todo. Vemos con profunda tristeza que nadie se implica en paliar la 
indigencia de un sinfín de indígenas abandonados a su desventura. Son casi trece mil los que viven 
dispersos en las aldeas de la sierra. Cierto que con frecuencia bajan al poblado (Tamahú), cuya actividad 
gravita en torno al mercado. Pero, ¿qué ocurre si este queda cerrado de forma indefinida?  

Cuando, hace algo más de un mes, me encontraba recorriendo las callejuelas y el mercado del pueblo, 
me estremeció constatar cuántas personas (de forma 
abierta o velada) ejercían la mendicidad. Me impactó ver, 
en una ocasión, cómo dos señoras indígenas, con las 
que no me pude comunicar porque no hablaban español, 
se quedaron imperturbables ante un puesto de 
alimentos a la espera que un alma generosa les ofreciera 
algo para comer. Me impresionó su tenacidad. No se 
movieron hasta que alguien les brindó una fruslería con 
la que ahuyentar su hambre. ¡El indígena sabe esperar! 
Muy similar fue la impresión que me causaron tres 
pancojenses (una mamá con sus dos hijas) que estaban 
sentadas en un banco de piedra mientras su mirada se 
perdía en el infinito. Como ya me conocían, no tuve con 
ellas problemas de comunicación. Me contaron que la 
tarde anterior no se atrevieron a regresar a su caserío, 
pues las tres horas de camino las habría adentrado en el 
corazón de la noche y ellas –sabiéndose solas y 
desprotegidas– prefirieron pernoctar en un soportal. 
Cómo disfrutaron el frugal almuerzo que les ofrecí y más 
aún al ver que les pagaba el billete del autobús que iba a 
dejarlas a menos de una hora de su caserío.  

No me resulta difícil identificar a los indigentes. Parece 
como si tuvieran un ADN muy peculiar. Y son bastantes quienes no cesan de merodear en torno al 
mercado. De él siempre suelen sacar alguna tortilla de hierbas o incluso algún apetitoso tamal. Pero ¿qué 
harán ahora al quedarse sin el mercado? Esta pregunta me tuvo inquieta durante varios días. Hasta que 
al fin decidí compartírsela a nuestros socios y amigos de Tamahú. Y ellos obviamente me aconsejaron 

Las tres pancojenses, disfrutando su almuerzo 

Recolectando la pacaya 
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actuar de inmediato. 

De común acuerdo, improvisamos un programa de ayuda para familias que, aun viviendo normalmente 
en extrema pobreza, atraviesan ahora una situación de desespero. Mas, al activar este proyecto, me he 
reafirmado en algo que ya sabía: a veces no es fácil ofrecer solaz. De hecho, las situaciones de auténtico 
desgarro se encuentran de ordinario en las aldeas. Y estas se hallan a unas tres horas de camino a pie. 
¿Quién sube hasta allí? Como muy bien dice Raúl, al llegar a esos sitios comienza a llorar el alma. ¡Cómo 
no angustiarse viendo que muchas personas, amén de vivir en covachas inmundas, se han visto privadas 

de unos ingresos que –aunque exiguos– les permitían 
sobrevivir! Tal es, entre otros, el caso de quienes cultivan la 
pacaya (palma comestible), que todos los años acostumbran 
vender o bien en el mercado de Tamahú o bien a algunos 
mayoristas que se la llevan hasta la capital. Pero ahora no hay 
quién la compre. Por eso se ven a veces cantidades de pacayas 
abandonadas junto al camino. Al no conseguir venderlas, optan 
por tirarlas, pues, ¿de qué les serviría regresarlas a su 
comunidad?  

Hasta estas aldeas tan remotas y olvidadas ha subido nuestro 
buen Raúl. Y en ellas se ha encontrado con lo que de antemano 
sabíamos: hambre, desconsuelo y resignación. A través de los 
propios aldeanos, se va enterando de quiénes viven en 
condiciones casi infrahumanas. Pues bien, a esas personas 
Fratisa desea ayudar. Estamos organizando, al respecto, una 
estrategia que resulte eficaz. De la forma que sea, muchas de 
esas familias recibirán periódicas bolsas de comida. Será un 
placer para nosotros saber que, siguiendo las directrices del 
evangelio, damos realmente de comer a los hambrientos. A 
todos, por supuesto, no 
los podremos complacer. 
Pero estamos dispuestos a 
llegar hasta donde 

nuestros recursos nos lo permitan. 

Mi modesta experiencia como misionera me ha ayudado a 
comprender que, en el mundo de la privación, se impone fijar 
prioridades. Y al hacerlo, me parece obligado otorgar la primacía a 
la alimentación. Un organismo que no se alimenta suficientemente 
es el mejor caldo de cultivo para la enfermedad. Por eso, desde hace 
casi veinte años, he puesto especial empeño en repartir bolsas de 
comida entre las personas más marginadas. No se me oculta que, al 
hacer los repartos, las ayudas no siempre recaen en quienes más 
las precisan. Es casi imposible establecer un baremo del todo 
equitativo. Mas aun así, vale la pena arriesgarse. Y es que –se ve 
sobre todo en los niños– quien se nutre de forma idónea hasta 
mejora el carácter. Estoy convencida que esas toneladas de víveres 
repartidos han ayudado y siguen ayudando a mejorar las relaciones 
familiares. La desnutrición agudiza los traumas. He aprendido 
bastante bien que, entre los indígenas guatemaltecos, una considerable mayoría muere de calentura. 
Pero, y detrás de las fiebres, ¿qué se oculta? Aunque confluyan, al respecto, un sinnúmero de factores, 
osaría suscribir que en no pocos casos la tragedia se hubiera evitado con una nutrición balanceada. Y 
ahora, con motivo de la pandemia, brotan con más brío las enfermedades. En muchos casos, incluso las 

Ramón, que se llama Román 

Ramona, que se llama Aurelia 
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muertes, las cuales no necesariamente vienen provocadas por el virus. Contra este no siempre sabemos 
cómo luchar. Contra el hambre, hace mucho que se ha inventado la vacuna. 

No quisiera terminar este reportaje, sin dedicar unas palabras a los ya casi famosos «Ramones», la pareja 
de ancianos que habitualmente limosnea en Tamahú. Desde que Fratisa les construyó su casita de 
madera se han convertido en nuestros protegidos. Al explosionar la pandemia, le supliqué a Raúl que los 
tuviera muy en cuenta. Me consta que es así, pues el propio Raúl refiere de qué forma tan pintoresca les 
ofrece su bolsa de víveres. Ambos estuvieron presentes en nuestra reunión del pasado marzo con la 
comunidad de Pancoj. Me dio mucha ternura conocerlos. Los vi muy tímidos y a la vez ansiosos de ser 
felices. Ramón (se llama Román) desprendía serenidad, esbozando una tenue sonrisa que yo interpretaba 
como expresión de gratitud. En cambio, Ramona (se llama Aurelia), con su mirada huidiza, me pareció 
que transmitía un solapado recelo. Es sin duda el peaje que han de pagar dos personas que, viviendo en 
el aislamiento de la jungla, conforman un perfecto tándem de soledad. Para ellas, todo ser humano resulta 
un extraño. Más aún si no puede expresarse en su lengua quekchí, como ocurre en mi caso. Pero ambos 
me robaron el alma. Sobre todo Aurelia que, superando por un instante sus traumas y prejuicios, se 
acercó a mí y comenzó a tocarme con un sigilo no exento de ternura. Acaso deseaba convencerse de 
que yo era real. Sin duda para ellos debe ser como un sueño saberse queridos. 
 

Una familia con cuitas 

RAÚL LEAL 

ay familias que nacen con estrella y otras en cambio parecen haber nacido estrelladas. Por desgracia, 
muchos colectivos indígenas de nuestra región forman parte del segundo gremio. Y no por elección 

propia, sino por extrañas jugarretas del destino. Tal es, entre otros muchos, el caso de Roberto Cuc 
Cucul, con su esposa Gladys Maquín y sus siete hijos. 

Fue a Gladys (35 años) a quien conocí primero. Hace ya tiempo me la encomendó el P. Felipe para que la 
llevara al hospital de ojos en san Cristóbal. Me indicó que vivía en el caserío de Panzub, que él en una 
ocasión había visitado tomando un largo camino al que se podía acceder con vehículo. De acuerdo con 
las directrices recibidas del Padre, realicé la diligencia encomendada. Según los oftalmólogos, Gladys 

debía ser intervenida quirúrgicamente de 
ambos ojos. La orienté y le di las directrices 
correspondientes de acuerdo a sus 
medicamentos recetados. Cuando se le 
requería un aporte mínimo (Q5:00 o Q10:00) 
por el medicamento que se le regalaba, ella –
sin poner excusa– se metía ambas manos 
entre los pezones y se sacaba el dinero que 
debía aportar. Se programó una cirugía de 
uno de sus ojos, exigiéndole para ello una 
simbólica cooperación económica. El resto lo 
pagaríamos nosotros. Ella, muy interesada, 
nos pidió que le diéramos tiempo (un par de 

semanas) para reunir la cantidad acordada. En su momento, aportó el dinero 
y fue intervenida de su ojo, tras lo cual le di las recomendaciones para que se cuidara la vista. Y ahí 
quedó todo. 

No se le proporcionó un par de lentes oscuros. No es fácil a que a mí me pase desapercibido algún 
inconveniente, pues acostumbro a cuidar los detalles. Como apenas conocía a la señora, pensé que su 
marido tendría un trabajo estable, que le permitiría costear su parte alícuota de gastos ocasionados tanto 
por la intervención como por los medicamentos. Me había hecho, pues, la idea que se trataba de una 

H 

Así viven en el caserío 
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familia con una situación económica discretamente holgada. De hecho, ella jamás puso objeción alguna 
a cooperar. Pero siempre será cierto que las apariencias engañan. Y también –como acostumbramos a 
decir por aquí– que «hasta ver venir al toro, uno no determina lo grave de su situación». 

Teníamos ya programada una nueva operación para su segundo ojo. Estaba todo dispuesto, pero fue 
entonces cuando explosionó la pandemia. Para compartirle la situación, decidí encaminarme hacia el 
caserío de Panzub, donde nunca antes había estado. Tras una media hora de camino con el vehículo, 
tuve que estacionarlo a la vera del camino y seguir ascendiendo a pie (dos horas). El calor era sofocante. 

Y, conforme me iba acercando al caserío aumentaba mi 
estupor al ver cómo viven en él las familias. Se me había 
advertido que era uno de los más pobres de la región. Pero 
no es lo mismo oírlo que verlo. Muchas casas (¿eran casas?) 
estaban tapadas con nilón, por las bajas temperaturas en las 
alturas (2.150 metros). Como no conocía a nadie, decidí 
encaminarme hacia la casa de Gladys. Y, al llegar..., ¡se me 
cayó el alma a los pies! 

La buena señora estaba sentada en el corredor de una 
casucha casi improvisada, frente a un montón de cal que 
poco a poco iba embolsando. Me explicó que era un pequeño 
negocio familiar. Todos trabajaban en la cal para venderla en 
Tactic. Cuando llegó al rato su esposo, vi de inmediato que 
también él estaba mal de la vista. Y sus hijos, más de lo 
mismo. Roberto me explicó que debe ascender más alto para 
recoger un saco de piedras calizas que después deposita en 
unos hornos fabricados por ellos dentro de la tierra, 

alimentándolos con leña del bosque. Y así elaboran la cal viva. Al enfriarse, es trasladada a la casa donde 
le tiran agua hasta que logra deshacerse la piedra, la cual acaba convirtiéndose en polvo. ¡De eso vive 
toda la familia! Cuando no trabajan en la cal, se dedican a buscar 
tercios de leña y la venden en el caserío Guaxpac de Tactic, que 
está a 2 horas y media a pie. Según me indicaban, venden el 
tercio de leña a Q15 o Q20 quetzales (unos 2 euros). Me 
señalaban con la mano el lugar y determiné cuán lejano está y 
sus dificultades. Pero el soporte económico, a nivel familiar, es 
indiscutiblemente la cal. Y sobre ella se fue centrando nuestro 
coloquio. 

Se me informó que el costo de cada bolsa de cal en polvo era de 
Q1 quetzal, y que lo máximo que podían llevar ambos era 25 
bolsas ella y su esposo 50. De inmediato sumé mentalmente y 
saqué un saldo de 75 quetzales. Y para conseguir ese dinero… 
¡las vueltas que deben dar! Los jueves y domingos son los días 
de mercado en Tactic. Salen muy de mañana con la carga sobre 
sus hombros para recorrer (dos horas y media), entre caminos y 
atajos, varios valles y altozanos hasta la carretera general. Y allí 
se suben a un taxi colectivo que les cuesta 5 quetzales por 
persona. Llegan al mercado, inician la venta, pero no siempre 
tienen suerte. A veces tienen que regresarse con parte de la 
mercancía. Haciendo cálculos, supuse que –si las cosas les van bien– pueden a lo sumo obtener una 
ganancia de unos 40 quetzales (algo más de cuatro euros) por jornada. Y lo más curioso es que se sienten 
afortunados por disponer de este pequeño negocio. Con las ventas que hacen en Tactic, pueden comprar 
los víveres básicos para alimentar a la familia. Sin la cal, se morirían de hambre. El negocio de la leña da 

Gladys, embolsando su cal en polvo 

Transportando un tercio de leña para vender 
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muy poco de sí. Me impresionó comprobar que, a su manera, se sentían dichosos. Claro que aún no me 
habían confidenciado sus desventuras. Lo harían al hacerles una segunda visita. 

Al iniciar en ella nuestra tertulia, ambos esposos comenzaron a contarme que tienen una nieta, nacida a 
principios de marzo, a la que aún no han inscrito por las restricciones con motivo de la pandemia. Al 
verlos preocupados por miedo a que los multaran, hablé por teléfono con la municipalidad, preguntando 
si había algún inconveniente con el registro de las personas. Me dieron allí los debidos lineamientos y, 

al explicárselos, me pareció verlos más tranquilos. 
Fue entonces cuando Roberto se desmelenó. Y casi 
rojo de ira me contó cómo su hija Norma Leticia, de 
17 años, había sido engañada por un joven vecino de 
otra comunidad, el cual después de contar con el 
permiso de noviazgo quedó solo con promesas de 
formalizar un hogar con su hija. Y el bueno de 
Roberto, cada vez más excitado, me decía que estaba 
dispuesto a meterlo en la cárcel. Tras dejar que se 
explayara durante varios minutos, me pareció 
oportuno erigirme en juez de paz y consejero. Con 
todo el tiento posible, le hice ver los contratiempos y 
el dinero que deberían gastar para enjuiciarlo y que 
ellos contaban también con cierta culpabilidad por 

haber dado permiso a su hija menor para un noviazgo. Mi 
perorata le hizo recapacitar no sin antes arremeter contra su hija, indicándole que mejor hubiera sido 
darla al anterior pretendiente. Que ella era muy culpable de haber recibido ese regalo que, nueve meses 
después, acabaría llamándose Dulce Angélica. 

El nombre, en realidad, se lo puse yo y además de un modo algo fortuito. Cuando ya Roberto se calmó, 
me hicieron saber que su hija no cuenta con leche materna y lo que le dan a la neonata en la pacha 
(biberón) es incaparina. Al mirarla más de cerca, me percaté que estaba muy desnutrida. Aun sin ser 
médico ni enfermero, de inmediato determiné que la incaparina es muy pesada para la recién nacida. Y 
fue en ese momento que, sobre la marcha, la documenté para que en el futuro reciba sus dosis de leche 

pediátrica, con lo cual quedó incorporada a 
nuestro programa de Fratisa. Tenía que inscribirla 
con un nombre: ¡Dulce Angélica! 

Fue en este momento cuando Gladys, que había 
permanecido callada, comenzó a ensamblar los 
reproches con los recuerdos. Recriminó a Norma 
Leticia, lamentándose una vez más de lo que ya no 
tenía remedio. Y, en este contexto, nos comentó 
que, al nacer su Norma (a. 2003), los Padres 
Belisario y Pedro, que en ese entonces estaban en 
la curía, la habían ayudado llevándosela hasta la 
capital (hospital san Juan de Dios), pues se 

encontraba en estado de extrema desnutrición y que ambas habían 
permanecido tres meses con unas monjas en la ciudad hasta que su bebé consiguió recuperarse. Y fue 
en este momento cuando el puzle se me compuso en mi cabeza, surgiéndome un aluvión de preguntas: 
¿Por qué mis pasos me habían llevado a buscar a Gladys? ¿Cómo los Padres la habían también ayudado 
al nacer su hija? ¿Cómo el P. Felipe aún le ayudaba cuando tenía el programa? ¿Cómo es que ahora, sin 
saber el porqué, también la seguimos ayudando? ¡El extraño y complejo mundo de las coincidencias!  

La familia de Roberto y Gladys, al completo 

Subiendo los alimentos al caserío 
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El jueves siguiente me las arreglé para llevarlos en mi vehículo hasta el mercado de Tactic. Unas horas 
después –yo en el ínterin había comprado la leche pediátrica– les proporcioné su bote de leche. No sabían 
qué hacerse. Como agradecimiento me regalaron 10 quetzales, tras asegurarme que ese día la venta les 

había ido muy bien. Con ese dinero, y algo más que puse yo, 
decidí comprar tres piezas de pollo rostizado y varias 
tortillas. Y, en nuestro retorno, haciendo un alto en el 
camino, almorzamos con buen apetito. Ellos casi devoraban 
la comida. ¡Celebraban un banquete! Vi con júbilo que entre 
nosotros iba consolidándose la amistad.  

Roberto, con su humildad de campesino, me está resultando 
muy útil. Él me ha orientado para buscar a las personas de 
escasos recursos de su comunidad. Él ha comprendido bien 
mi mensaje hasta el punto que, al visitar a los aldeanos, se 
lo transmite mucho mejor que yo. Recorriendo con él la 
aldea, me he 
percatado de 
varias personas 
enfermas, unas 
postradas en su 
lecho, y otras 

soportando 
paradas sus 
achaques y 

quebrantos de salud. 
Me impactó el caso de Cristina Pa Cuc (35 años) que estaba 
muy malita. Tanto ella como las casi veinte personas que 
hacían corro en derredor nuestro lamentaban su supuesta 
diabetes. Y lo más triste fue que Cristina falleció un par de 
días más tarde ¿De qué? Oficialmente, de diabetes. Pero yo 
sé muy bien que los diabéticos no mueren así. Quiero más 
bien pensar que estaba aquejada por un cáncer terminal. Los 
comunitarios se reunieron para adquirir el ataúd, 
solicitándome –a través de Roberto– una ayuda para 
comprar frijol y maíz. Me abstuve de hacerlo en vista que las 
disposiciones del presidente exigen enterrar de inmediato a los fallecidos. Me limité a enviarles un 
pequeño cargamento de pan. 

Mis vínculos con Roberto y Gladys se han ido estrechando. No pudiendo evitar que sigan trabajando en 
la cal, les he regalado unos lentes de sol para cada uno. Y también me consta que un promotor de la 
salud ya les ha visitado en su casa, recetándoles las pertinentes medicinas. Con todo eso y mi cariño, 
quizás sus cuitas no lleguen a desaparecer, pero estoy convencido que lograrán atemperarse. 
 

Ayuda humanitaria Abril 2020 
RAÚL LEAL 

on motivo de la pandemia, muchos proyectos han quedado congelados. Y no porque las instituciones 
quieran desistir, sino por las dificultades que supone lograr que las ayudas lleguen a su destino. Lo 

puedo atestiguar en carne propia, ya que en más de una ocasión he tenido que forcejear incluso con los 
retenes de soldados que cortan las carreteras. Añádase a ello la comprensible desconfianza de los 

C 

Norma Leticia con Dulce Angélica 

Roberto y Gladys, vendiendo su cal en Tactic 
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indígenas dispersos por la sierra. Acostumbrados a que casi nadie se les acerque, reaccionan con 
notorio recelo al ver que ahora –en plena pandemia– alguien parece interesado en brindarles apoyo. 
Están demasiado acostumbrados a que se abuse de ellos, por lo que su reticencia es más que 
comprensible. 

Aun sin ignorar esta realidad, 
animado por Fátima, me arriesgué a 
visitar algunas aldeas y creo que 
con resultados bastante positivos. 
Se me había hecho saber que 
Fratisa, a pesar de la crisis, deseaba 
seguir ayudando a las personas 
necesitadas. Y más si cabe en esta 
coyuntura donde el paro obligado 
acentúa la hambruna. 

Subiendo a los caseríos 

A mediados de abril visité las aldeas 
de Onquilhá y Comonhoj. Ambas se 
encuentran al lado sureste de 
Tamahú: la primera a una distancia 
de 2 ½ horas y la segunda a 3 ½ 

horas. Y un par de días después me acerqué también a las 
comunidades de Panzub y Sesarb I. Mi idea era hacer una exploración de campo que me permitiera fijar 
estrategias a la hora de ofrecerles ayuda. Como era de esperar, en esta primera visita, muchos señores 
se hallaban ausentes por estar piscando en los campos. Por eso, pensé regresar un par de días más 
tarde. Pero, a la hora de hacerlo, me frené a causa de las restricciones impuestas por el gobierno.  

Mientras tanto, los medios de comunicación no cesaban de airear 
que el congreso de la República había decidido hacer un 
préstamo de once mil millones de quetzales (Q11,000,000:00) para 
paliar los estragos de la pandemia. Ello se traduciría en una ayuda 
concreta a cada familia de 1.000 quetzales en efectivo, así como 
en unas bolsas de víveres. Todo ello, durante tres meses. Sin 
embargo, han ido pasando los días y hasta la fecha en nuestro 
medio no se ha recibido ni un solo centavo.  

Así fue cómo, 
tras esperar 
durante casi dos 
semanas sin ver 

mayor 
movimiento, 

decidí subir de 
nuevo a las 
aldeas antes 

mencionadas con el 
propósito de regalar una b olsa de alimentos a las 
familias que ya conocía. Al iniciar el reparto, tuve serios 
problemas, pues muchas personas pensaban que yo 
venía en nombre del gobierno y se creían con derecho a 
recibir su correspondiente bolsa. No sin esfuerzo, se logró aclarar la situación, dedicándome ya sin 

Lorenzo (Comonhoj) tiene muchas 
ganas de vivir 

Dos ancianos (Lorenzo y Josefa) de Comonhoj  

Dos ancianos de Panzub: Mateo Rax y Tomasa Cuc 
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trabas a socorrer a los más necesitados. Aunque durante un rato lo pasé bastante mal, tuve después la 
alegría de ver cómo varias familias casi lloraban de emoción al saberse agraciadas con los víveres que 
yo les ofrecía en nombre de Fratisa. 

La siembra del maíz en Pancoj 

Quiero compartir una escena cargada de costumbrismo. 
La pude vivir con mis queridos comunitarios de Pancoj. 
Estos, con crisis o sin ella, se aferran a sus tradiciones. Y 
ocupa, al respecto, un lugar preferente la siembra del 
maíz, a la que fui invitado en más de una ocasión. 

No resulta fácil entender el significado de esta antiquísima 
costumbre. Para ello se impone hurgar en el sentido 
religioso que ellos asignan al bendito maíz. Sin él, no hay 
vida. Lo entienden como un regalo de la divinidad para 
que puedan sobrevivir. Con el maíz se hacen las famosas 
tortillas que, aderezándolas con sal y si acaso con un poco de salsa, se convierten 
en la base de su sustento. Cada familia dispone de un terrenito donde sembrar su 
propio maíz. Pero antes de iniciar su siembra, realizan una serie de ritos, de religiosidad maya, que a mí 

me fascinaron.  

Su tradición exige que la semilla esté lista y clasificada 
un día antes. Todos deben orar sobre ella, mientras –
ajustándose a un ancestral ritualismo maya– piden a los 
cerros que cuiden de su siembra, a los pájaros que no 
arranquen sus semillas, al agua que se deje ver en las 
fechas que ellos la precisan, al viento que no bote la 
siembra cuando esté grande y otro sinfín de peticiones a 
los cuatro puntos cardinales que solo ellos consiguen 
entender. Asimismo, se estipulan las fechas en que todos 

tendrán que ayudarse cuando así lo exijan las 
circunstancias.  

Mientras tanto las esposas, que permanecen en el 
poblado, tras fijar los momentos de ayuda mutua, meten en la cazuela a las aves que habían sido criadas 
para este evento. Pronto comenzará el banquete, en el 
que todos han de participar. Nada puede quedar en el 
cuenco. Lo que sobra (lo llaman «Shell») será repartido 
para un segundo momento. Amasan también sabrosos 
tamales, con los que serán agraciados sus maridos al 
finalizar el ritual en los campos. 

Al ser yo su invitado de honor, tenía prohibido realizar el 
menor trabajo. Los hombres, al retornar de sus labores, 
como a eso de la 13:00 horas, me salud Una aban 
sonrientes y me estrechaban las manos con todo cariño. 
Se percibía la alegría que generaba entre ellos mi 
presencia. Nos contamos algunas anécdotas, mientras las 
señoras –como si ya estuvieran instruidas– al primero que le 
sirvieron el caldo de gallina fue a mí. Yo, algo confuso, les indicaba que ellos deberían comer antes, pues 
habían trabajado con la siembra. Pero sus leyes de hospitalidad exigían que el primero fuera yo. ¡Cuánto 
honor! Al finalizar la jornada, inicié el regreso a mi casa (con mi «Shell»), feliz por haber compartido 
momentos tan entrañables.  

Familia Reynoso Job 

Repartiendo los alimentos entre nuestros protegidos 

Familia de Panzub, que está con ganas de 
tener una nueva vivienda 
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Reparto de víveres 

En coordinación con Fátima, se dispuso llevarles bolsas de comida a las nueve familias de Pancoj. A 
causa de las restricciones provocadas por la pandemia, ellos no pueden recoger lo poco que producen 
para, tras venderlo, agenciarse el exiguo capital que requiere la compra de sus alimentos. Se mantienen 
en zozobra por las malas informaciones que les llegan, esperando con toda resignación ser contagiados 
por la enfermedad y pasar así a mejor vida. Según me lo explicaban y de acuerdo a cómo lo entendían, 
no disponían de dinero para la compra de sus mascarillas. Me percaté que quien llega al poblado presta 
la suya a alguien más para que pueda realizar con ella sus gestiones.  

En un ambiente así, resulta fácil entender con cuánta alegría recibieron las bolsas de comida que, por 
encomienda de Fátima, les obsequiaba Fratisa. Fue para mí un día muy especial. Todos y todas 
expresaban su estupor al constatar que (de forma inesperada) podrían disponer de alimentos con los 
que aquietar sus estómagos. Situaciones así solo se entienden cuando se viven. Dado que Fátima, en su 
aportación escrita, describe lo que yo le había contado ya por teléfono, me ahorro entrar en más detalles 
sobre este día tan cuajado de ternura.  

Y de los «Ramones», ¿qué? 

¿Cómo olvidarse de los «Ramones» en esta crisis de pandemia? Fue una de las primeras cosas que me 
recomendó Fátima por teléfono. Ellos, una vez que se les 
construyó la casa, forman parte de nuestra gran familia. 
Yo, a mi vez, tenía también en mente buscar la manera de 
ofrecerles comida. Dado que bajan con cierta frecuencia 
a Tamahú para pedir limosna, no me resultó difícil 
encontrarlos en el parque central. Estaban sentados en 
una de las banquetas. Al verme, no pudieron ocultar su 
alegría. Me dijeron que estaban a punto de regresar a su 
casa, antes que se hiciera noche, pues habían podido 
comprar alguito para comer. Con suma normalidad, me 
enseñaron las compras que llevaban dentro de su fardel: 
dos tomates, una cebolla y dos pequeñas candelas de 
cera para alumbrarse en la casa. 

Les pregunté si deseaban que yo les suministrara comida 
en abundancia. Hasta a mí la pregunta me sonó a retórica. 
¿Cómo no lo iban a desear? Interpreté sus orondas 
sonrisas como una respuesta cargada de avidez. Me llevé 
sin más a la Ramona al mercado para que ella misma 
eligiera lo que deseaban consumir. Y así lo hizo. Iba 
pidiendo lo más indispensable. Al invitarla yo a aumentar 
su pedido, me dijo que ellos no tenían dinero. Me costó 

que se animara a dejarse complacer. No solo con alimentos, sino 
también con café e incluso con jabón para sus coladas. Al ver su fardel lleno de víveres, me obsequió 
con una mirada en la que solo supe descubrir gratitud. 

Me sorprendió gratamente ver que cada uno llevaba puesta su mascarilla. Algo tosca, pero mascarilla. 
Decididamente, los «Ramones» quieren sobrevivir a la pandemia. Y más aún si de vez en cuando –así 
pienso hacerlo– les sigo obsequiando, en nombre de Fratisa, con un saco de alimentos. Pese el saco lo 
que pese, estoy seguro que se lo llevarán hasta ese olvidado rincón de la selva donde llevan muchos 
años conviviendo con la soledad. 
 

Ramona (Aurelia) con un fardo de 
leña para vender 
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RAÚL LEAL 

or los motivos que todos conocemos, seguimos sin llevar a nuestros discapacitados para que reciban 
sus terapias en Fundabiem de Cobán. Ante esta situación tan anómala, nuestra pastoral de enfermos 

se ha visto seriamente afectada. Esperamos, cuando Dios lo permita, continuar con los tres 
desplazamientos semanales, que tanto bien hacen a nuestros pacientitos. Al vernos restringidos con las 

terapias, me he dedicado a visitar a los enfermos en sus viviendas, 
animándolos a confiar que pronto volveremos a la normalidad. 
Mientras tanto, les motivo para que, dentro de sus hogares, hagan los 
ejercicios que puedan, a fin de evitar que se pierda lo que se ha 
conseguido durante meses o incluso años de esfuerzo con excelentes 
maestros fisioterapeutas. Exhorto también a sus familiares para que 
sean muy tolerantes con ellos, ya que la resistencia es en estos 
momentos la terapia más eficaz. Al ver que me intereso por ellos, no 
es infrecuente que me compartan sus problemas. Y, al hacerlo, veo que 
en cada familia se esconden situaciones duras y a veces incluso 
dramáticas.  

Por todas esas restricciones, que podrían incluso hacerse más 
drásticas, he decidido hacer las compras de los medicamentos –
especialmente los de neurología–, yendo personalmente a dejárselos 

en cada vivienda, ya que ellos tienen temor a salir de casa por causa del 
virus. Les hago ver que, si no siguen las instrucciones del médico, puede empeorar su enfermedad. Ellos 
acostumbran a escucharme con mucha atención, y parece que se toman muy en serio cuanto les indico. 
Al despedirme, siempre me dan un sinfín de agradecimientos por haberme tomado la molestia de 
visitarlos. 

Lo que más me gratifica es que, a pesar del confinamiento, nuestros enfermos reciben puntualmente su 
medicación. Por desgracia, en estos momentos es lo único que les podemos brindar: medicinas y cariño. 
Y todo es recibido con suma gratitud por su parte.  

Casi podría afirmar que este mes ha sido bastante tranquilo. Hemos tenido una avería en la furgoneta 
que ocurrió en Cobán, donde tuve que ser remolcado hasta un taller. Allí 
permaneció algunos días, ya que –debido a las restricciones– no les 
podían proveer la pieza de recambio. Pero, al fin llegó.  

Fue precisamente en esos días que la Dra. Yaneth Gramajo me llamó con 
urgencia para preguntarme si podía trasladar a una niña (Juana Sis) 
hasta el nosocomio de la capital, pues su caso era grave. Y no podían 
disponer de la ambulancia del municipio porque estaba en muy malas 
condiciones. Me sobraron ganas de complacerla, pero me las tuve que 
aguantar, pues no disponía de vehículo. Cuando me lo entregaron en el 
taller, los familiares ya habían trasladado a su paciente. Me comuniqué 
varias veces con ellos por teléfono y me alegró saber que habían podido 
llegar hasta el hospital donde le habían hecho los exámenes y la biopsia. 
En este caso me vi forzado a asumir que no siempre se puede hacer el 
bien que se quiere. 

Otro día, la gerente municipal me pidió el favor de apoyar al señor César 
Juc y a su acompañante Rony Chub, habida cuenta que la municipalidad 

P 

 Pastoral de enfermos:  

Informe Abril 2020 

Entrega de leche pediátrica para 
Ambrosio Chiquin Ich 

Entrega de medicamentos a 
Defina Cal Ma 
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no tenía aún en condiciones su ambulancia. Apremiaba trasladarlo al laboratorio de Tecnisán, pues el 
día anterior, realizando labores agrícolas, se había cortado la mano. Me suplicaba la gerente que, al 
realizar nosotros una pastoral social, acaso pudiéramos hacerle ese favor. Me presté de muy buen grado, 
trasladando al lisiado en nuestra furgoneta, ya que estaba debidamente rotulada. Para mayor seguridad, 
le agregué un letrero («Vehículo de ayuda humanitaria Asumta-Fratisa»), saliendo con ello al quite de 
posibles contratiempos debido a las restricciones impuestas por el gobierno. Pero todo fue sobre ruedas. 
Llegamos al hospital de Cobán, donde le hicieron las curas pertinentes, siendo el accidentado 
perfectamente atendido. 

Como puede verse, estamos trabajando solo a medio gas. Pero en ningún momento desfallecemos. 
Llegará el día en el que podamos reanudar nuestra rutina. Ojalá sea pronto. Mientras tanto, elevamos una 
oración a Dios pidiendo que nos ayude a mantener firme el timón de nuestras vidas. 
 

 Tañendo la campana 
 

Emilio Álvarez Frías 

o son días propicios para andar vagabundeando por España, ni por parte alguna, dada la 

pandemia de coronavirus que padece el mundo entero. Tampoco resultaría fácil corretear 

por las carreteras e incluso hacer sonar una campana en un páramo o en el monte pues más 

tendría que ser a difuntos cuando a nosotros nos gusta hacerlo a 

glorias. Por ello, aprovechando una oportunidad, hemos 

escapado hasta el monasterio de Leyre, donde se encuentran los 

restos de los primeros reyes navarros, para cobijarnos entre sus 

añejos muros con el fin de reflexionar sobre la especie humana, 

y acompañar a los monjes benedictinos en el rezo de las horas, 

acto profundo espiritualmente, bello y emotivo. Y pedir a la 

madre de Dios Hombre, en la advocación de Santa María de 

Leyre, y al propio Cristo crucificado que nos muestra su dolor a 

través de una imagen del siglo XIV, por esos seres olvidados de la 

mano de los hombres en las escarpadas serranías guatemaltecas, 

por nuestros apadrinados de Pancoj, por los amigos de Fratisa 

que, como nosotros, estarán recluidos en la esperanza de ser liberados de contaminación, así 

como por todos los que en el mundo entero están padeciendo esta pandemia, han entregado su 

alma a Dios, o lloran a los deudos que han partido al más allá. Y por cuantos se están sacrificando 

para que pase esta nube dañina, cuidando a sus hermanos, muriendo incluso por ellos. Rogando 

al buen Dios que, si esto ha sido un castigo, lo detenga, la advertencia ya la hemos notado, y 

probablemente la han padecido más los que menos lo necesitaban. 

 

 

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___.______.______.______.______.______ 

N 
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Cuota:  Mensual;  Trimestral;  Semestral;  Anual;  donativo único 
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 


