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

Cosas, casas, y… ¡burros!
FÁTIMA GUZMÁN
uando hace casi cinco meses saltaron las alarmas con motivo del coronavirus, el gobierno
guatemalteco adoptó medidas drásticas y supuestamente eficaces. Sin embargo, con el paso
del tiempo se ha visto que la epidemia no ha cesado de expandirse por todo el país,
encontrándose aún hoy en plena cresta. Ello ha afectado de forma muy incisiva a las regiones
indígenas. Y no a causa de los contagios (por fortuna son escasos) sino por sus repercusiones
económicas. Careciendo de un mínimo ahorro, son muchas las familias que, aunque parezca un
eufemismo, casi se están muriendo de hambre. Al menos tal es lo
que ocurre en varias aldeas pertenecientes al municipio de Tamahú.
Tan dramática situación no podía dejarnos impávidos. Con el
generoso apoyo económico de varios benefactores nuestros,
hemos intensificado nuestros programas de ayudas. Y estas se
cifran de forma preferencial en ofrecer bolsas de alimentos a las
familias más menesterosas. En la actualidad, se han repartido casi
2.000. Para Fratisa es una suerte
contar con la cooperación de Raúl
Leal, cuya entrega nos permite hacernos presentes en rincones muy
alejados donde la penuria roza lo
impensable. También nos ha sorprendido gratamente el espíritu de
sacrificio del que están haEl P. Denis con las Hnas. Modesta y Josefina
ciendo gala las seis religiósas que conforman las dos
comunidades de Tamahú. Y ello sin olvidar el compromiso del P. Denis,
de cuya inquietud social y pastoral hemos hablado ya en más de una
ocasión. Así pues, entre todos, vamos haciendo cosas y… ¡también casas!
Lorenzo, contento con las
atenciones recibidas

Raúl, en su afán de ofrecer ayuda a las personas más desfavorecidas, se
ha encontrado con familias o parejas que casi moran a la intemperie. Al
transmitirnos su zozobra ante tanta marginación, le hemos animado a construirles pequeñas viviendas,
donde puedan vivir al menos con un mínimo de dignidad. Por supuesto, se le han marcado unos límites
que nos vienen a su vez impuestos por nuestra escasez de recursos: no más de dos habitáculos al mes.
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Y este es ya el tercero en el que estamos construyendo casitas. En el Boletín de julio 2020, se expuso
brevemente la situación de Lorenzo (92 años) y su sobrina Josefa (75 años). Ambos vivían en una mísera
chabola hecha de hojalata, algunas maderas y muchos plásticos. Ante tanta indigencia, se les ofreció
una nueva vivienda, pero con la condición de que antes acreditaran con las escrituras ser ellos los
dueños del terreno. Es el requisito que se les exige a
todos.
Fue entonces cuando se supo que años atrás habían
vendido ya su terrenito, sin otra razón que la pura necesidad. A fin de que no se quedaran sin la prometida casita, Raúl reunió a toda la comunidad de su aldea
(nuevos propietarios incluidos) para conseguir que Lorenzo y Josefa mantuvieran el usufructo de su terreno.
Y eso se logró sin grandes problemas. Pues bien, con
La nueva casita para Lorenzo y Josefa
tales predicamentos se les levantó sin más la vivienda.
Quiero resaltar un rasgo humano que a pocos dejará indiferentes: antes de iniciar la construcción, el grupo católico de Onquilhá y Comonhoj (los dos caseríos cercanos) ofreció gratuitamente la mano de obra. Y así es cómo los dos abuelitos viven ya en su nueva casita.
Para colmo, a Lorenzo se le compró una cama de madera, por lo que ya no tendrá que dormir sobre un simple
jergón tendido en el suelo. Quizá el júbilo de esa parejita
enternecedora no sea inferior al experimentado por la
familia Fidalgo Cahuec (cinco miembros) de Panhorna,
a la que también se brindó una pequeña vivienda, siendo los comunitarios de Pancoj y el maestro albañil Roberto quienes –animados por Raúl– hicieron la generosa oferta de su trabajo gratuito. Conmueve realzar
cómo en casos así los pobres se solidarizan con los aún
más pobres. Ello nos anima a seguir construyendo viviendas.
Poco importa la espera, si se recibe la ayuda

No obstante, lo que en estos momentos nos tiene más
ocupados es el reparto de alimentos. Esperamos continuar así hasta que se atemperen los ramalazos pandémicos. Somos muy conscientes de cuán arduo
resulta a veces ofrecer comida. De hecho, la experiencia nos ha enseñado que no se puede brindar
víveres a todo el que los pida. Es preciso fijar antes
criterios para que la ayuda incida en quienes más la
precisan, blindándose a su vez contra la omnipresente
picaresca. Ello exige que las Hermanas, afrontando las
inclemencias climatológicas (estamos en pleno período de lluvias, tormentas y huracanes), suban caminando a las aldeas con ánimo de visitar a cada familia y así
saber cuáles son las más necesitadas.
Es una labor muy dura que ellas asumen con encomiable entereza, sabedoras de que no siempre resulta
fácil complacer. De hecho, nos consta que algunas faEl reparto de alimentos
milias toman muy a mal el no ser agraciadas con una bolsa, traduciendo su
descontento en reclamaciones y protestas. Ocurre también que a veces ningún miembro de la familia se
encuentra en su casa cuando las Hermanas hacen su visita. Y, al llegar el momento del reparto, acuden
raudos, siendo grande sin desencanto al saberse excluidos. Con frecuencia da la extraña coincidencia
de ser esas las familias más necesitadas. Su indignación es del todo comprensible. Mas, aun así, es
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obligado establecer criterios, inspirados en un previo estudio socioeconómico. Por eso no me hartaré de
repetir que ayudar no siempre es fácil. Máxime en aquellos lares.
Nunca hubiera imaginado que para ellos supusiera tanto recibir una bolsa de comida. A la hora del
reparto nadie acostumbra a faltar. Lo normal es que –cuando hay camino de terracería– los alimentos se
suban a la aldea con un pickup (4x4), para lo cual el párroco suele ofrecer su apoyo, pues dispone de un
vehículo apropiado. Ahora bien, si el camino no
llega hasta el caserío, la entrega se fija en algún
descampado y hasta él llegan todos, sin que les
importe esperar durante varias horas. Ocurre también que a veces no hay camino alguno para
hacer-carse a la aldea. En tal caso se cita a los
beneficiarios en los locales de Asumta (Tamahú)
y allí acuden todos (¡nadie falta!), aunque para ello
tengan que caminar durante más de tres horas.
Alguien acaso se pregunte: esas pobres gentes,
¿con qué se alimentan? Su dieta básica son las
tortillas y las hierbas. Me explico. Un indígena sobrevive siempre y cuando no le falte el maíz. Así
Los dos rucios para el caserío de Sesoch
se entiende que todos aspiren a tener un terrenito
en el que puedan cultivar su propia milpa (maizal). Cuando
llega el momento, llevan las mazorcas al molino, amasan sus tortillas y tienen garantizado el sustento.
Si disponen de sal, suelen meter unos granitos dentro. Y a ello lo acompañan con un jugoso caldo con
mucha agua y no pocas hierbas. En realidad, viven en una zona donde la vegetación es exuberante y
resulta fácil proveerse de hortalizas. Algunos incluso bajan los miércoles a venderlas al mercado del
pueblo y, si les sonríe la suerte, ganan unos quetzalitos con los que pueden pagarse lo que ellos
denominan café. Pero de café solo tiene el nombre. Si han podido comprar azúcar, la pócima se
puede ingerir sin problema. No así estando amarga. Tal acostumbra a ser su dieta normal. Mas, con
motivo de la pandemia, escasea incluso el maíz.
Por eso cunde entre ellos el desespero y nada anhelan tanto como recibir una bolsa de alimentos.
El párroco de Tamahú vibra en esa misma frecuencia. No escatima esfuerzos por repartir comida
en las aldeas más abandonadas. Sacudiéndose la
Llegada de los jumentos al caserío
pereza (si la tuviera), se adentra en los caseríos,
consciente de que en ellos se va a encontrar con una alarmante carencia de comida. Cuando nos comparte sus experiencias, siempre acentúa lo duro que le resulta asumir que gran parte de su feligresía, en
estos angustiosos momentos, solo logra conectar con el evangelio a través de la comida. Huelga todo
afán de brindarles cualquier otra catequesis. Denis es guatemalteco y además nacido en esa misma región. Conoce, por ende, la idiosincrasia de su gente. Y sabe lo que necesita.
Nadie, en consecuencia, mejor que él para evaluar, desde fuera, lo que supone para esos aldeanos cargar
sobre sus hombros todas las mercancías. Es un esfuerzo casi sobrehumano del que Denis bien les quisiera liberar. Pues bien, hace un par de meses plasmó su anhelo en un proyecto: ofrecer una pareja de
mulas a las comunidades más necesitadas. Sobre este tema ya se escribió en el Boletín de junio 2020. El
proyecto no nos pareció poético, pero sí práctico. Sin embargo, antes de echarlo a andar, surgieron los
inconvenientes. Se vio que, siendo el terreno muy abrupto y siendo las mulas muy tercas, acaso fueran
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mayores los riesgos que las ventajas. Y es que en aquella comarca no se acostumbra a servirse de
acémilas para el acarreo. La nula experiencia de los aldeanos podría provocar más de una coz a destiempo. ¿Qué hacer? Mulas… ¡no!
Y entonces, ¿desistir? ¡En absoluto! En el mundo indígena, problemas así suelen tener fácil arreglo. Casi
de inmediato se decidió sustituir la hosquedad de las mulas por la docilidad de los asnos. Se pensó que
un par de burritos podían resultar igualmente útiles. Y, por otra parte, eran preferibles los rebuznos a las
coces. Y hace muy pocos días (24/07/2020) el párroco hizo entrega de los dos primeros borricos a la
comunidad de Sesoch, no sin antes darles las indicaciones pertinentes, ya que es elemental cuidarlos
con todo esmero. Nos lo comunicó así: «El día de hoy hicimos entrega de los dos burritos a la comunidad
Sesoch, una de las más lejanas del pueblo, para el traslado de sus productos agrícolas y sus enfermos.
Ellos caminan tres horas cuesta arriba para llegar a su comunidad. Gracias por todo el cariño y apoyo a
nuestras comunidades».
¿Qué decir? Solo resta esperar los resultados. Si estos fueran como esperamos, de forma gradual irán
adquiriéndose más parejas. Mas para ello, hay que dar tiempo al tiempo.

Nuestra labor en las aldeas
MODESTA CHUTÁ
as seis Hermanas que vivimos en las dos comunidades de Tamahú, al sabernos apoyadas
económicamente por Fratisa, decidimos aunar esfuerzos para formar un único equipo de
evangelización. Nuestro objetivo, tras analizar la situación de los aldeanos, solo podía ser uno:
ofrecer alimentos a las personas más necesitadas. Estas no cesan de ir aumentando a causa de
la temida pandemia. Pero, mientras Dios nos dé fuerzas, mantendremos nuestro compromiso con los
más pobres. Durante el mes de julio varios centenares de familias han sido beneficiadas con víveres, cubriendo así sus necesidades más apremiantes. Me parece obligado clarificar que el
reparto de alimentos es muy gratificante, pues la alegría de
quienes los reciben no puede por menos de solazar el espíritu.
Lo duro es su preparación.
La experiencia nos ha enseñado que la comida no debe ofrecerse de forma indiscriminada. De hacerlo así, todos querrían
recibir sus bolsas, aunque no las necesitaran. Para evitarlo,
nos vemos precisadas a visitar de antemano cada aldea y, ya
en ella, a cada una de las familias. Solo las que se encuentran
en extrema pobreza deben recibir alimentos. Al menos tal es
nuestro criterio, de acuerdo con las directrices recibidas de Fátima. Todas esas visitas hemos de hacerlas caminando, unas
veces dos horas y otras incluso más de cuatro. Las dificultades
se agravan en esta época, pues casi a diario hemos de soportar
lluvias, con frecuencia torrenciales. Considero que puede
resultar de interés, para nuestros amigos de Fratisa, conocer
Visitando a una mamá en el caserío
los sinsabores y alegrías que vamos cosechando en nuestras
visitas. Con ellas allanamos el terreno para después, en su momento, ofrecer comida a quienes más la
precisan.
Visita al caserío de Sesoch
Ese día salimos del convento a las 5:15 horas. Tuvimos un poco de duda porque toda la noche había
estado lloviendo. A las tres hermanas (Modesta, Ramona y Josefina), nos acompañaron dos jóvenes
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(José y Belén) muy comprometidos. Tras unos momentos de perplejidad a causa del tiempo, decidimos
arriesgar, conscientes de que no podríamos disponer de otro día. Durante todo el camino nunca cesó de
amenazarnos la tormenta. Sin embargo, aunque las montañas de enfrente por momentos iban
desapareciendo debido a las nubes, nosotras pudimos continuar nuestro recorrido durante casi tres
horas sin que nos cayera una sola gota. Mas cuando faltaban unos noventa minutos, comenzó a caer tal
tromba de agua que Belén (poco acostumbrada a
caminatas tan largas) se sentó medio derrengada y comenzó a preguntarnos: «¿Cuánto queda, Hermanas?».
Para infundirle ánimos, hicimos nuestra la respuesta
que –en casos así– suelen tener los aldeanos de la región: «¡Tras lomita!». Aunque no fuese cierto, le sonó
muy bien. Tanto que de inmediato reanudamos la marcha. Y, como en este mundo todo acostumbra a tener
un fin, entre chanzas y sofocos, llegamos al caserío.
Eran las 9:30 horas. Antes a una de las Hermanas se le
habían roto los caites (sandalias), resbalándose y dándose de bruces contra el suelo. Desventuras así ocurren a menudo.
Al aproximarnos a Sesoch, encontramos una casita,
De vez en cuando hay que reponer fuerzas
pero en ella no había nadie. Nos dimos un respiro mientras comíamos un trozo de pan y una galleta. El descanso
nos vino muy bien. Por fin pudimos conectar con la familia de uno de los catequistas, que nos recibió
con los brazos abiertos, si bien –para visitar la aldea– tuvieron
que acompañarnos los niños, dado que los adultos estaban ocupados. Según se nos hizo saber, cada familia suele sembrar y
trabajar en las fincas. Es la única forma que tienen de ganar lo
esencial para vivir. Tampoco faltan quienes laboran en otros pueblos, por más que ahora escasea bastante el trabajo. Tanto que la
mayoría tiene que regresar con las manos vacías. Las mujeres
recolectan hierbas o chiles para después venderlos en el mercado
del pueblo. Pudimos conversar bastante con algunos ancianos
que nos compartieron sus penas. Es admirable constatar con qué
entereza afrontan su realidad, aunque casi no tengan nada para
comer. Nos llamó mucho la atención ver que una niña de siete
años estaba tejiendo. En un primer momento, lo entendimos como
una estampa folclórica. Pero, al hurgar un poco más, se nos hizo
saber que lo hace por pura necesidad. Es triste comprobar que
muchos niños han de trabajar como si ya fueran adultos. Nos
encantaría remediarlo, por más que ellos lo vean como del
todo normal. Después de haber visitado a casi todas las
El júbilo de visitar a una ancianita enferma
familias, decidimos regresar. Eran las 15:30 horas. Ya de
camino, tuvimos que soportar un nuevo chaparrón. Lo encajamos con algo de estoicismo y con bastantes
ganas de estar nuevamente en casa. Tras casi tres horas de marcha, nos pusimos a cobijo en el convento,
dando gracias a Dios por haber podido ofrecer nuestra ayuda a tantas familias en extrema necesidad.
Visita al caserío de Panteón
Nos programamos de tal forma que, en esta ocasión, el equipo estaba integrado por dos religiosas (Hnas.
Modesta y Ramona) y por tres jóvenes acompañantes. Es para nosotros motivo de mucha alegría ver que
casi siempre podemos disponer de la compañía de algunas personas jóvenes, cuyo único objetivo se
cifra en ofrecer su ayuda a cuantos viven en el desamparo. Y así ocurre actualmente con la mayoría de
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quienes habitan en las numerosas aldeas que rodean (en la cima de la sierra) el municipio de Tamahú.
Ese día tomamos un taxi colectivo que nos dejó en Pantic. Y desde allí, para no perder la costumbre,
tuvimos que hacer el resto del recorrido a pie. Por fortuna estamos bastante acostumbradas a marchar
por pequeños vericuetos que parecen no conducir a ninguna parte. O al menos, permiten perderse en
ellos con suma facilidad. Así nos ocurrió de hecho a nosotras. Buscamos un extravío, pero nos perdimos.
Después de dar más de un rodeo, nos vimos precisadas a regresar hasta el punto de partida, iniciando –
con más tiento– una nueva caminata. Con la ayuda de Dios y casi dos horas de andadura, avistamos la
primera casa de la aldea. Y, una vez allí, siguiendo nuestra rutina, buscamos al líder de los catequistas.
Este nos atendió muy bien, ofreciéndonos un desayuno,
que aceptamos con todo gusto mientras nos calentábamos
un poco al calor de su fogata. Recompuestas con el refrigerio, algunos catequistas nos acompañaron en nuestras
visitas. Una vez más constatamos cuán exasperante es su
pobreza. Nos dio mucha ternura platicar con dos ancianitos
y después también con una señora muy grande que había
sido abandonada por sus hijos. Sus casas estaban hechas
de pura caña.
Todos se mostraron muy agradecidos por la visita y más
aún porque les prometimos una bolsa de víveres. Nos compartieron que ya se les había terminado no solo el maíz y el
frijol sino también las ofertas de trabajo, ya que –a causa de
la pandemia– los finqueros tampoco logran vender sus
productos. Todo ello hace que el paro cada vez se deje sentir más. Vimos que muchos niños estaban desnutridos y
bastantes personas enferElla también requiere la atención de las Hnas.
mas.
Nos
impactó encontrarnos con una muchacha que hacía apenas unos
minutos acababa de dar a luz, sin tener a nadie para
atenderla. La visita nos resultó algo dura, ya que cada casa
estaba a unos treinta minutos de las demás. Al cabo de unas
horas, fueron bastantes los kilómetros recorridos. Pero estábamos muy alegres con nuestra labor. Habíamos infundido
un rayo de esperanza a numerosas personas por las que
nadie se acostumbra a interesar. Y eso ellas lo valoran bastante. La jornada resultó muy bonita para nosotras, pues
afortunadamente en ella nos libramos de la lluvia. Y en estos
meses, nadie ignora cuán fuertes suelen ser los aguaceros.
Visita al caserío de Onquilhá

El almuerzo con hierbas y tortillas es muy sabroso

Está ubicado entre Chiquim y Comonhoj. Fue para
nosotras una experiencia muy linda. Salimos de Tamahú a las 6:00 horas. Ese día no hubo tuk-tuk (taxi
colectivo), por lo que nos vimos obligadas a hacer todo el recorrido a pie. Después de varias horas,
llegamos a la entrada de la comunidad donde nos esperaban el «cocode» (líder) y el responsable del área
de la salud. Nos organizamos en tres grupos, acompañadas por nuestros anfitriones, los cuales nos
fueron distribuyendo por sectores. A la Hna. Felisa (por ser la de más edad) le asignaron el sector donde
no era tan difícil el camino. Pero aun así, para ella lo fue bastante. Tanto que uno de los señores la tuvo
que ayudar. Los senderos estaban llenos de barro y eran muy resbaladizos. A la Hna. Ana Leticia la
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enviaron donde las casas estaban más pendientes, debiendo poner mucha atención para no caerse. En
cambio, la Hna. Esperanza fue conducida hasta las casas más alejadas, pero sin que el camino fuera tan
dificultoso. No nos resultó posible hacer una visita a todas las familias. Seleccionamos aquellas que, a
juicio del «cocode», tenían más necesidad.
Cada comunidad tiene sus valores y contravalores. En Onquilhá nos sorprendió la higiene de las
personas. Cuando hablaban, nos parecían muy sinceras, escuchándonos con toda cortesía. Algunas, al
prometerles nuestra ayuda, nos respondían: «Yo ya la estoy recibiendo de otra institución». Otras nos
salían al paso, diciéndonos: «Hermanas, ¿por qué no dan su ayuda a otras personas más necesitadas?».
Y eso que vivían en unas casitas muy sencillas, lo que permitía intuir su grado de pobreza. Enternecía
constatar cómo unas personas pobres nos encaminaban hacia quienes consideran más pobres aún.
Rasgos así dignifican. Nos sorprendió que en Onquilhá había menos madres solteras y menos señoras
separadas. Así como antes habíamos topado en Comonhoj con niños ariscos y huidizos mientras sus
mamás se cubrían la boca por miedo a posibles contagios, en Onquilhá los niños se nos acercaban
sonrientes para acompañarnos a visitar las familias más cercanas. Su alegría nos llenaba de energía.
Todos y todas nos ofrecían café, pues era lo único que tenían.
El equipo de Hnas. Esperanza y Felisa tuvo que solicitar la venta de algunas tortillas para el almuerzo.
Pero al final no quisieron cobrarlas. Su dueña incluso compartió con nosotras algunas hierbas que había

El reparto de alimentos a veces se hace en Tamahú

comprado, teniendo la delicadeza de repartirnos un
chile. En cambio, el equipo de Hna. Ana Leticia recibió un segundo desayuno, una refacción y un
almuerzo. Todo un lujo. Finalizamos nuestras visitas en torno a las 16:00 horas. Nos dispusimos a
regresar a pie, pues –a causa de la pandemia– seguían sin funcionar los taxis. Pero, como la providencia
siempre nos acompaña, apareció de repente un carro que llevaba materiales a Onquilhá. El piloto fue tan
bueno que nos invitó a no caminar más. Tras dejar su carga en el caserío, nos recogió con una sonrisa
puesta, llegando sin novedad a Tamahú algo después de las 18:00 horas. Parecía que un ángel nos hubiera salido al encuentro.
En Onquilhá nos encontramos a Marta Elena Ichich Mas y Andrés Chiquin Caal, los padres de Anderson
Amílcar Chiquin Ichich (9 años), compartiéndonos su desazón porque su hijo no estaba continuando con
el tratamiento en Fundabiem. Antes el P. Felipe subía a traerlo y dejarlo. Pero ahora se sienten algo desatendidos. También encontramos a una señora muy enferma, cuya familia se desentiende de ella, aunque
su casa esté a punto de derrumbarse. Días después, con motivo de la entrega de víveres, ayudados por
el P. Denis, pudimos acompañarla hasta el centro de salud de Tamahú, donde fue atendida por los doctores. Quiero realzar que nuestro párroco (P. Denis) está siempre con ganas de ayudarnos. Su disponibilidad es admirable.
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Doy gracias a Fratisa por la enriquecedora experiencia de llegar a todas estas familias. El cansancio se
siente, pero se regresa con grandes cuestionamientos y con mucha energía espiritual. En Guatemala los
mejores terrenos están en manos de pocas familias adineradas. Ello conlleva que los pobres se vean
forzados a vivir en lugares con muchas subidas y bajadas y bastante retirados de las poblaciones. En
las aldeas los ingresos son casi nulos. Algunos se dedican a la carpintería (mesas y roperos), mas no
siempre les resulta fácil vender su mercancía, pues los caminos son tan angostos que apenas pueden
ser transitados por una sola persona. Triste situación.
Nuestro júbilo es enorme cuando –al repartir los alimentos– casi todos nos los agradecen con una
radiante sonrisa. Ayudar al pobre, enaltece el alma.

Ayuda humanitaria Julio 2020
RAÚL LEAL
stando la situación algo complicada a causa del covid-19, hemos tenido que ajustar nuestros
deseos a lo que imponen las circunstancias. Estas nos han animado a ofrecer ante todo ayuda
alimentaria, ya que en las aldeas no
cesan de aumentar las familias que
apenas disponen de lo más indispensable para
sobrevivir.
Reparto de víveres
En estos meses Fratisa está haciendo un notable esfuerzo para ayudar con comida. Familias
que vivían con cierta holgura se han visto de repente sin la posibilidad de alimentarse. No se me
oculta que algo parecido ocurre casi en todas
partes. No obstante, quien vive en nuestra coLos pancojeneses reciben su bolsa
marca por fuerza ha de conmoverse al ver cuán inquietante es la
postración. Me consta que tanto el P. Denis como las Hermanas se afanan por contrarrestar los efectos
de la hambruna. Por mi parte, intento hacer lo
mismo. Y veo con júbilo cómo me agradecen el
esfuerzo, pues una bolsa de comida tiene para
ellos un incalculable valor.
Hace ya más de quince días que entregamos 62
bolsas con un costo de 12€ cada una y otras 25
con un costo de 10€. Se les convocó en los locales de Asumta y nadie quiso perderse la cita.
Incluso todos los pancojenses se dejaron ver.
Eso no me sorprendió. Lo que sí valoro es su
disponibilidad al pedirles algún favor. Jamás
rehúsan cooperar, sobre todo si se trata de ayuCasita en la que vivían Lorenzo y Josefa
dar a personas desprotegidas. Veo que esta es
su mejor forma de expresar la gratitud por lo mucho que han recibido de Fratisa.
Fátima me ha dicho en más de una ocasión que, mientras dure la pandemia, Fratisa está dispuesta a
seguir repartiendo bolsas. Creo que es la mejor forma de solidarizarse con los más pobres. Por otra parte,
la situación en nuestro país invita a pensar que el coronavirus seguirá presente durante bastante tiempo.
En los últimos días se ha intensificado el número de contagios y de muertes. Estamos preparados para
un período largo, sin que por ello mengüen nuestras ganas de seguir ayudando. Entendemos, sin embarHoja Informativa de Tamahú 8

go, que los apoyos no deben limitarse a los alimentos. En mis visitas a diversas aldeas, me he encontrado
con familias que viven en unas casitas muy precarias. Sus moradores están expuestos a las inclemencias, sobre todo a causa de las intensas lluvias que en esta época acostumbran a arreciar. Alentado por
Fratisa, me he animado a ofrecer una vivienda a quienes considero más necesitados. Y eso es lo que
acto seguido trataré de describir.
Una casa para la familia Tul Coy
Esta familia está integrada por dos personas muy ancianas (Lorenzo y Josefa), a las que –desde hace
tiempo– venimos ayudando con bolsas de víveres. Teóricamente viven de la agricultura, pero yo me
atrevería a afirmar que más bien viven de la mendicidad.
Visitando a algunas familias en el caserío de Onquilhá y Comonhoj, los localicé abandonados en
una choza que a mí me pareció estar en muy malas
condiciones. De inmediato, determiné ayudarlos,
pero, con las versiones que recababa poco a poco,
me percaté que don Lorenzo había vendido su propiedad. Ante este hecho, les ofrecí las posibles soluciones a los miembros de la comunidad, dejándoles muy claro que yo sí tenía la buena voluntad
La nueva vivienda con el logo de Fratisa
de ayudarles. Fue así cómo, no sin esfuerzo, pude conseguir
los documentos que garantizaran su estabilidad en dicho inmueble hasta que fallezcan. El primer
documento es el plano del terreno que está a nombre de don Lorenzo y el segundo un acta levantada por
la comunidad donde tanto los actuales dueños como los comunitarios aseguran la estabilidad de ambos
ancianos en dicha vivienda mientras vivan.
Tras comprar el material que se precisa para su construcción, el día convenido varios miembros de la
comunidad católica de los caseríos de Onquilhá y
Comonhoj, liderados por Leonzo y Samuel, se dieron cita para realizar la obra. La iniciaron preparando un terraplén sobre el que se construiría la vivienda. Ellos lo habían analizado todo, por si no
finalizaban ese día, en vista que la lluvia hace allí su
presencia más tempranamente por la altura de las
montañas. Previendo que tal podía ocurrir, decidieron no tocar nada de la paupérrima chabola donde
vivían los ancianos. Con mucho ánimo, invertimos
la mañana viendo cómo de repente se nublaba e
El almuerzo siempre ayuda a reponer fuerzas
intentaba llover, pero quedando todo en simples
amagos. Ellos celebraban la inestabilidad del tiempo con
bromas y risas. De tal forma que, casi sin percatarnos, nos topamos con el mediodía.
Al aproximarse la hora del almuerzo, tres señoras se acercaron con la comida que fue recibida con
alborozo. Mas, al disponernos a comer, se me acercó Samuel para decirme que tortillas sí que había
suficientes para todos, pero nada más. Y obviamente, aunque no esperaran ningún banquete, agradecerían comer «algo más». Así me lo transmitió Samuel. Lo entendí de inmediato. Sabiendo que no lejos del
lugar había una pequeña tienda, mandamos un mensajero para que nos fuera a comprar botes de frijol
en lata que ingirieron con fruición y avidez. No fue un banquete, pero… ¡casi!
Tras el almuerzo, proseguimos con nuestra labor, siempre ojo avizor ante la casi continua amenaza de
lluvia. Pero de ahí no pasó. Cuando al fin colocamos el techo, sentí una profunda alegría. Nos demoramos
algo más de lo previsto porque decidieron hacerle a cada tabla un desgaste a puro machete para que, al
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ensamblarlas, no quedara entre ellas una ranura por la que pudieran introducirse la lluvia, el viento y el
frío. En realidad, los abuelitos viven casi en la cima de la sierra, a una altura no inferior a los 2.000 metros.
Antes que pudiéramos rematar la obra, nos dieron las cinco de la tarde y vi que yo debía regresar, pues
el toque de queda se había iniciado a las 14:00 horas. Por previsión, en la mañana, antes del ascenso,
me había personado en la estación policial para notificar
que se trataba de una obra benéfica y social. Con mucha
amabilidad me autorizaron que estuviera hasta las 18:00
horas. Ya de regreso, al pasar por el caserío de Chiquim,
sabía que iba a encontrarme con una especie de garita
comunitaria (con una talanquera y con candado), controlada por los propios aldeanos. Les había solicitado que
me esperaran y vi que lo estaban haciendo. Respiré tranquilo, llegué a mi casa y me tumbé en un sofá para sacudirme el cansancio. Aunque la obra no se había podido
rematar, me sentía feliz. ¡Misión cumplida!
Lorenzo tendrá al fin su cama
Los últimos detalles de la construcción se terminaron
otro día, pudiendo al fin hacer entrega de la nueva casita a sus dos beneficiarios, cuyo júbilo resulta fácil
de imaginar. Fue sobre todo don Lorenzo quien me inspiró una gran ternura, al ver cómo se tumbaba en
su camita de madera que antes le habíamos regalado. Se sentía dichoso porque, a sus 92 años, al fin
podría dormir en una cama y no en el suelo.
Una vivienda para la familia Fidalgo Cahuec
Se les vienen ofreciendo despensas de comida. Son cinco personas: María Dolores (38 años), que es
madre soltera; su hermano Roque (42 años), que ejerce de borrachito; y sus tres hijos: Claudia (15 años),
Héctor Fernando (11 años) y Lidia Griselda (2 años).
Hoy día, al ver a María Dolores, se podría considerar que está un poco mejor en el sentido de su salud,
ya que en años pasados estuvo con una anemia bien marcada, que hasta daba lástima verla. Parecía un
esqueleto andando. Actualmente se dedica a realizar
labores domésticas, lavando ropa para diferentes personas. Y de esta forma logra sostener a toda su familia.
Su hermano Roque es adicto a las bebidas alcohólicas,
lo mismo que otro hermano, que vive a pocos metros
de distancia y en condiciones aún peores. Roque no es
agresivo, sino muy bondadoso y servicial, pero todo el
dinero que logra reunir lo invierte en bebidas embriagantes. A la hora de construir su nueva vivienda, se le
reconvino para que dejara de beber y cooperara con su
trabajo. Lo prometió, pero no lo cumplió. En Tamahú
En esta chabola vivía la familia Fidalgo
todo el mundo lo conoce con el sobrenombre de «el chapo».
Sin duda el famoso narco mexicano algo tendrá que ver con el apodo.
Antes de iniciar la construcción, tuve que comprar los materiales y buscar mano de obra, a ser posible
gratuita. Para ello, se me ocurrió comunicarme con Alfredo, uno de los agraciados con una casa de
Fratisa en Pancoj. Su respuesta fue categórica: ¡lo que haga falta! Todos los pancojenses se mostraron
dispuestos a cooperar. Para expresarles mi agradecimiento, les invité a bajar de su caserío doce horcones de madera, que yo precisaba para la obra y que en Pancoj abundan bastante. Con ánimo de ayudarles
un poco económicamente, se los compré, quedando ellos muy satisfechos.
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El día convenido, salí de mi casa a las 7:00 horas, encaminándome hacia la obra. Grande fue mi asombro
al ver que, frente a la iglesia parroquial, ya me estaban esperando los muchachos de Pancoj, con sus
herramientas bajo el brazo y con sus mochilas al
hombro. Incluso estaban allí tres niños de corta
edad dispuestos a echar una mano. En total nos
juntamos quince personas. Nos abocamos al lugar
de la familia «Fidalgo Cahuec», donde ya nos
estaban esperando, ofreciéndonos de inmediato
una taza de café. Les fui asignando a cada quién
su quehacer: mientras unos desarmaban la vieja
vivienda, otros iban aplanando el terreno, respetando las medidas de la nueva construcción (35
metros cuadrados). Varios me acompañaron a
trasladar las tablas. Acto seguido, coordiné con el
dueño del vehículo que me haría los fletes para
trasladar los maderos que los pancojenses habían
Casita para la familia Fidalgo
bajado de su caserío. Al regresar, vi con alegría
que Roberto –el maestro albañil que había construido las viviendas
de Fratisa– también se había apuntado a la obra. Su presencia resultó providencial, pues ayudó a que
avanzara más de lo previsto.
Estando ya a punto de oscurecer, se personó Ana María, una de las señoras más comprometidas. De
inmediato se ofreció a prepararnos, para el día siguiente, un gran almuerzo con caldo de pollo que es lo
que a ellos más les atrae. Estaba previsto que para la construcción se iban a precisar dos días y así fue.
Ya de noche les pagué a los de Pancoj las maderas que habían bajado. Con el dinero recibido, fueron a
comprar maíz para llevárselo a sus
casas.
Al día siguiente, ya de madrugada,
me llamaron por teléfono. Todos
estaban de nuevo allí. Debo recordar que, para subir y bajar hasta su
caserío, se precisan unas cinco horas. Eso a ellos parece no importarles. De hecho, al día siguiente, estaban más frescos que unas lechugas. Las labores se continuaron sin
mayor contratiempo, culminandose con el prometido almuerzo que
El gran almuerzo tras finalizar la construcción
todos disfrutaron cual si fuera un
gran banquete. Se colocaron, para ello, unas mesas que
prestó la vecindad. Nos acompañó Vinicio, el presidente de Asumta y no porque nosotros le hubiéramos
invitado. La invitación le fue cursada por el mentado «chapo». En compañía de Vinicio, pasamos una
tarde muy agradable. Grato fue también el momento en que se entregó la vivienda a sus nuevos dueños.
María Dolores, emocionada, prometió hacer buen uso de ella. Alfredo le inculcó cómo Fratisa deseaba
que toda la familia se sintiera muy feliz viviendo en un habitáculo más confortable. Como fin de fiesta,
tuve la alegría de regalar a cada pancojense una hermosa playera que antes alguien me había donado a
mí. Regresaron felices a sus hogares, sin importarles sus casi diez horas de camino en los dos días que
duró la construcción.
Y seguiremos ayudando…
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Pastoral de enfermos: Julio 2020
RAÚL LEAL
uestro programa de pastoral de enfermos sigue con sus altibajos, como creo que resulta fácil
de entender. Lo que no ha menguado ni un ápice es la compra de medicamentos. Estos a veces
resultan muy caros. Pero no solo los nuestros sino todos. Para hacerse una idea, puedo afirmar
que algunas medicinas en España quizá cuesten 3€ y aquí pueden costar hasta 40€. Es este
uno de los motivos por los que muchas personas se dejan morir, aunque hayan acudido al médico y este
les haya prescrito algún fármaco. En Guatemala muchos pueblos disponen de un centro de salud, en el
que los pacientes son atendidos de forma gratuita. Y los médicos de esos centros acostumbran a estar
bien preparados. Pero ¿de qué sirve todo ello si, a la hora
de adquirir las medicinas, no pueden comprarlas por ser
sus precios casi prohibitivos?
A veces en los centros de salud los pacientes reciben las
medicinas de manera gratuita. Mas son muchas las ocasiones en las que se les han agotado. Y es entonces cuando
esos enfermos –si son de escasos recursos– quedan perplejos y desencantados.
Tanto que, en la siguienNuestros pacientes se muestran complacidos
te oportunidad (si es que
la hay), se cuestionan
muy a fondo hasta qué punto les compensa trasladarse a la población,
por más que en ella reciban atención médica. Sin duda por eso, nuestros
pacientes valoran tanto que les brindemos sus medicinas totalmente
gratuitas.
Los viajes a Fundabiem mantienen su ritmo. Raúl, con los gemelos de Onquilhá
No es infrecuente que nos surjan imprevis- que aún no tienen nombre
tos. Tal ocurrió el día en que tenía agendada
a Teresa Ac Juc (81 años), del caserío de Cabilhá, para llevarla con el fin
de que empezaran a aplicarle las terapias. Al comunicarme con el centro,
se me indicó que ese día era feriado, por lo que se debía posponer la
visita. Tuve un disgusto,
pues lo tenía todo programado. La señora Teresa me había sido recomendada por
las Hermanas. Estas la habían encontrado del todo desatendida cuando visitaron su caserío. Me pidieron por favor
que yo también le hiciera una visita para saber qué se
podía hacer por ella. Y así lo hice.
Una tarde, como a eso de las 15:00 horas, me personé en
Cabilhá. Al preguntar por ella, pude al fin ser atendido por
su hijo Pedro Maas Cahuec. Este me dejó de inmediato
claro que su madre estaba en casa con serios quebrantos
de salud. De hecho, unos dos meses antes había sufrido
La Dra. Ilse, examinando a un paciente
un derrame cerebral, por lo que solicitaba mi apoyo para que
fuera trasladada hasta Fundabiem de Cobán, ya que así se lo
habían recomendado los médicos. Tuve que consultar el caso con la trabajadora social, pues –a causa
de la pandemia– las personas mayores de 60 años no deben ir de un departamento a otro. Mal que me
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pese, tendremos que dejar el caso para una próxima ocasión. Ojalá podamos hacer algo por esa buena
señora
En todo caso, aproveché el viaje a Cobán para comprar allí nuestros medicamentos. Adquirí también los
botes de leche pediátrica que requieren nuestros bebés. Al regresar a Tamahú, entregué las facturas a la
contadora de Asumta. Vi con agrado que nuestros pacientes están muy bien atendidos. La mayoría viene
a recoger sus medicinas. Y a quienes no pueden hacerlo, se las entrego a domicilio.
Hice también, en su momento, entrega de la leche pediátrica para todos nuestros bebés. Quedó excluido
el niño Patrick Gael Li Quej, por haberse cumplido ya los seis meses en los que acostumbramos a ofrecerles nuestro apoyo. En cambio, quedaron inscritos dos gemelos del
caserío de Onquilhá. Tratándose de recién nacidos, cabe observar que
aún no tienen nombre. Ello se debe a que –a causa del covid-19– sus
papás no los han podido registrar hasta la fecha. Dentro del programa
de leche pediátrica, tras haber coordinado con la Dra. Ilse Morales,
procedí a trasladar a los niños Neymar, Elida, Greysi de apellidos Quib
Jucub y Edwin Rivaldo Ichich
Mac, juntamente con sus madres. Y es que antes, un día
que los visité, las mamás me
hicieron saber que los niños
presentaban ciertos inconvenientes en lo que concierne al
consumo de la leche. Por tal
motivo, deseé obtener mejor
opinión de la doctora, cuya
consulta me resultó de
mucha ayuda.
César Amílcar, uno de los nuevos
discapacitados

Para las terapias de Fundabiem contamos con
dos nuevos pacientes: César Amílcar Quej Cal (del caserío de
Chicolol) y Abelino Que Xol (de la aldea a Naxombal).
Así transportan a César Amílcar
Asimismo, a mediados de julio, procedí a trasladar a Ángel Job
Chiquin, Florinda Co Job y Franklin Co Job, al hospital de Neurología.
Y ello se debió a que el hospital regional de Cobán –por medio de su trabajadora social– nos proporcionaba gratis los exámenes de encéfalo-grama. Todo ello tuvo que ser previamente coordinado con
Erick, del hospital de Epilépticos. Ese mismo día aproveché para trasladar también a Cesar Amílcar Quej
Caal, un joven que sufrió una parálisis de los miembros inferiores al estar laborando –como agente de
seguridad– en la capital y haber sido asaltado con arma de fuego, recibiendo varios balazos en la espalda.

Creo que, para hacerse una cabal idea de los enfermos que hemos atendido durante el mes de julio, lo
más práctico es ofrecer un cuadro sintético. Y así lo hago.
Discapacitados
Epilépticos
Neurología
Oftalmología
Leche Pediátrica
Extracción piezas dentales
Enfermos - Compra de recetas
Otros
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Los que asisten a Fundabiem
Se les compró la medicina
Examen de encefalograma
Diversos pacientes
Niños
Cuatro pacientes
Pacientes con receta
Medicamentos
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Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
on los calores que este año agobiante se extienden por tierras, montañas y mares, y que
además nos dispensan un avasallador coronavirus que llega a casi todos los rincones
del planeta, para tañer hoy las campanas nos hemos acercado a un precioso pueblo
asturiano, Cangas de Onís, al pie de Covadonga, donde veneran con todo cariño a la
Santina y donde rememoramos a Pelayo, cuyo origen se desconoce, mas no se olvida que fue el
personaje que inició la reconquista de la España invadida por los árabes. Como vemos, Cangas
de Onís tiene una magnífica iglesia, con un campanario increíblemente bello,
que contiene un espléndido carillón, desde el que es posible sacar sones
angelicales. Nosotros nos hemos conformado con menos. Simplemente con
hacer sonar todas las campanas sin previa partitura, a su aire, en honor de
las Hermanas de la Eucaristía, que están desarrollando, con la colaboración
de Fratisa, una tarea digna de toda admiración en las agrestes aldeas de
Tamahú, donde unos indígenas desamparados de todos menos de Dios, viven
en una miseria que hemos de considerar sumamente digna, aunque parezca
un contrasentido. Las Hermanas han emprendido una tarea dura, agotadora, pero magnífica. Nosotros, desde la distancia, colaboramos con la ayuda que podemos prestar
a esa población olvidada, a las Hermanas y a las otras personas que se han implicado con la tarea
de Fratisa, y de la que es el más fiel representante Raúl, que no tiene horario para la pastoral, ni
le arredran las horas de caminata, ni las lluvias torrenciales. Por todos ellos hemos tañido esas
campanas del carillón de la iglesia de Cangas de Onís, cuyo sonido se ha extendido por las montañas astures, y como el vuelo de la mariposa, seguramente se ha notado en Tamahú.

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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