
“DIARIOS DESDE GUATEMALA” 
 -PROYECTO QUIRÚRGICO IBERMED 2017- 
 

 Soy periodista. Pongo rumbo a Guatemala 
acompañando a 27 médicos y enfermeros que 
forman parte de Ibermed, “Médicos con Iberoa-
mérica”, una ONG andaluza que cada año, desde 
hace 20, acude a la ciudad de la Antigua Gua-
temala al Hospital de las Obras Sociales del Her-
mano Pedro, para atender a alrededor de 300 pa-
cientes que se desplazan desde aldeas y pueblos 
hasta la ciudad para ser evaluados y posiblemente 
intervenidos de diferentes dolencias. Ibermed 
también tiene otros apasionantes proyectos en 
marcha en las aldeas que vamos a conocer. Me 
han invitado a unirme a ellos para vivir desde den-
tro lo que hacen.  

Vivirlo, sí, para poder contarlo. 

I 

 El primer día de esta aventura ha sido extraño. Intenso. Repleto. Voraz. Apenas 
recibo los primeros impactos de la ciudad en la que voy a pasar 15 días, apenas hemos 
llegado sí, y ya me siento como si llevara aquí cien años. Apenas conozco a mis com-
pañeros. Olvido algunos nombres o los cambio de dueño, pero ya creo que son mis 
amigos. Apenas llevo unas horas en este proyecto, pero ya sé que me ha merecido la 
pena.  
 

 Mi primer día en “las Obras” 
consiste en un ir y venir por pasillos de 
un lugar que fue cárcel y convento y 
que ahora hace las veces de hospital. 
Los quirófanos están en la planta baja. 
Me uniformo con un pijama de colores 
heredado de los médicos americanos, 
sí, muy en plan serie, y me siento una 
más. Hay que abrir las cajas que han 
sido embaladas desde España con ma-
terial de todo tipo, procedente de hos-
pitales y entidades colaboradoras. Mis 
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compañeros abren, rasgan, enumeran, colocan, repasan, buscan, encuentran, abren y 
vuelven a rasgar, enumerar y colocar. Mientras 
tanto, otro grupo pasa consulta en la planta de 
arriba. Cruzo algún pasillo, un patio y subo una es-
calera… centenares de personas esperan a ser 
atendidas por los médicos españoles que valorarán 
sus dolencias y, con suerte, sí, con suerte, les ope-
rarán en unos días. Vesículas, fístulas, amígdalas…  

 Muchas de esas personas han hecho kilóme-
tros por carreteras desgastadas hasta llegar a An-
tigua. Muchos apenas durmieron. Algunos lo hacen 
en las sillas que inundan pasillos y patios. Pero to-
dos, de verdad, todos, sonríen cuando les miras. 

 “Debe ser por el pijama”, me digo. Ellos no saben que soy periodista. Sí, es eso, 
creen que soy médico y que les voy a ayudar. Horas después me doy cuenta de que da 
lo mismo. Sonríe siempre, a pesar de todo.  

 Entre tanto, voy conociendo algo más acerca de Ibermed: todo empezó hace 21 
años, cuando Fernando y Eva decidieron alargar su viaje de novios por Centroamérica 
y recalaron en Antigua Guatemala donde conocieron la labor de las Obras Sociales del 
Hermano Pedro.  

 Les atrapó para siempre. El Padre José les acogió en su habitación y pasaron al-
gunas noches asustados, pensando en volver. Oían gritos, eran las personas con defi-
ciencias que vivían en las Obras. Estuvieron a punto de comprar un billete de vuelta a 
España. Pero no se fueron. Aguardaron cuatro semanas y al regresar a España decidie-
ron que tenían que volver a ayudar a aquellas personas… Y nació su ONG, Ibermed. 
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II 

 Hemos desplegado en el comedor, entre risas, tarareos de himno y malas imita-
ciones de políticos, dos banderas de España y de Andalucía. La blanca y verde se me 
remueve por dentro. Siento orgullo. Por esta gente, mi gente.  
Andaluces.  
 Andaluces, esos, los vagos. Los que trabajamos poco. Esos mismos. Los que 
siempre están de fiesta, hablan “muy gracioso”, bailan, beben y cuentan chistes. Y 
aquí estoy, contando la historia de unos andaluces que se vienen en sus días de vaca-
ciones, dejan a sus familias, se pagan sus propios billetes de avión y ponen pasta para 
que la ONG funcione desde hace 20 años. Estos facultativos operan entre 8 y 10 perso-
nas por día y quirófano, que son cuatro (haced cálculos) y realizan de 12 a 15 proce-
dimientos de endoscopia diarias. Es una barbaridad. Yo los acompaño alucinada. Y, re-
pito: orgullosa.  

 Nos levantamos antes de las 6 de 
la mañana. A las 8 comienzan a operar 
y no salimos antes de las cinco de la 
tarde del hospital. A veces mucho más 
tarde porque un quirófano se complica. 
Y nos esperamos unos a otros. No es 
una obligación, es compañerismo. Co-
memos casi de pie. Vamos al baño co-
rriendo. Entre operación y operación 
tenemos apenas diez minutos.  
De reloj.  
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 En Guatemala la Sanidad sólo está al alcance de los ricos. Si tienes dinero, pagas 
una prueba, operación o consulta en la privada. La gente ahorra durante años para po-
der quitarse una hernia, operarse de vesícula o de amígdalas. La lista de espera es la 
que tú soportes ahorrando.  
Es aquí donde entra la Obras So-
ciales del Hermano Pedro. En la 
Obra a estas personas se les 
hace un estudio económico para 
ver cuánto pueden pagar por ha-
cerse las operaciones con los 
médicos de ONG’s internaciona-
les.  
 Recordad que ellos no co-
bran. Sí lo hace el hospital, pero 
un precio asequible y acorde con 
las posibilidades del paciente. 
Ese dinero va a parar a la propia 
Obra y así se nutre, con alguna subvención, con la caridad de dentro y fuera de Gua-
temala, y con lo que aporta cada persona que va a ser intervenida.  

  Las Obras Sociales 
del Hermano Pedro llevan 
funcionando más de 30 años 
y han dado acceso a la sani-
dad a miles de guatemalte-
cos que ahora viven sin he-
morroides, sin problemas de 
vesícula, sin ese lipoma tan 
molesto, sin esa hernia que 
no le permite trabajar en el 
campo.  
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III 

 La desnutrición en Guatemala afecta al 40% de los niños que viven en las zonas 
rurales. Es duro verlos. Algunos llegan a las Obras Sociales porque los traen los padres, 
que no saben qué hacer, para no verlos morir. Otros son rescatados en jornadas que 
realizan las diferentes ONG’s. Otros directamente son abandonados. En el centro nutri-
cional de las Obras son recuperados. Aquí están atendidos. Aquí se nutren y consiguen 
salir adelante. Tú te acercas a sus cunitas de barrotes y les hablas. Cómo no, sonríen.  

 Intento grabar detalles no explícitos de sus rostros. Pero me dicen las enferme-
ras que es importante que se sepa que allí están, que son nuestros niños, nuestros ni-
ños de Guatemala, que nos necesitan, niños con barrigas inflamadas, cerebros enor-
mes en forma de V invertida, ojos saltones y pantorrillas de alambre, que son así aho-
ra, pero que con suerte dejarán de serlo, porque existen estos lugares y estas ONGs a 
las que tenemos que ayudar.  

  Uno de los niños no 
me suelta. Se lleva mi dedo a 
la boca y comienza a succio-
nar. Muchos al leer esto diréis, 
por Dios, Marina, ya vale. Pero 
no, no vale. Son nuestros niños 
y nos necesitan.  

Por no saberlo, por no querer 
saber de ellos, no quiere decir 
que no existan. 
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 Me marcho de allí 
con la sensación de que 
en 38 años no he hecho 
nada. Y ahora lo único 
que estoy haciendo por 
ellos es grabarlos y hacer-
les fotos. Como si aquello 
fuera un puto zoológico. 
Me siento mal conmigo 
misma. Cabreada. Pero de 
pronto me paro. Tomo 
aire y me digo: “espera, 
Marina, espera, igual sí 
que estás haciendo algo”. Sé de pronto que al volver a España, que al contar a los de-
más mi experiencia, muchos van a saber que esto existe. Que la ayuda llega. Que los 
niños salen hacia adelante. Me siento un poco más en paz que antes. 

 
  Por la tarde hago la visita al 
Hogar de Virgen del Socorro, donde 
viven 350 niños y adultos con defi-
ciencias, parálisis, hemiplejias y di-
versos problemas. 

  Paseo entre cunas y camas 
flanqueadas por barrotes acari-
ciando piernecitas que han perdido 
masa muscular, manos y brazos 
atrofiados, en posturas imposibles, 
caritas de mandíbulas desencaja-

das y rostros de miradas perdidas. En cada cunita están sus nombres escritos. Es her-
moso cuando los nombras y reaccionan como pensando, “eh, ese soy yo, Carlitos soy 
yo y han venido a verme”. Carlitos, por cierto, no me suelta. Se agarra bien fuerte de 
mi mano y yo siento que podría pasarme así toda la tarde. O casi toda la vida. Ya no sé 
si es él el que me sujeta a mi.  

  Ahora ya no siento asco por lo que hacemos los seres humanos. Ahora 
siento orgullo. Porque aquellos niños, aquellos adultos de todas las edades, aquellas 
ancianas, aquel chico con síndrome de Down que da la papilla a otro de sus compañe-
ros en silla de ruedas, aquella coqueta joven que se atusa su cortísimo pelo porque le 
voy a hacer una foto, todos, me recuerdan que el ser humano sí es bueno con los de-
más. Que por cada familia que abandona a su hijo allí, hay tres voluntarios que acudi-
rán a cuidarlos. 
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IV 

 Pienso en la suerte que tengo. Ya no se trata de valorar lo que se tiene, de tener 
salud, familia, amigos, un plato de comida y, ya puestos, una sanidad maravillosa 
como es la española. Porque sí, lo es. Hablo de la suerte de descubrir dos cosas que no 
olvidaré nunca: os prometo que al final del día me duele la mandíbula. Y es de sonreír, 

de responder a sus sonrisas.  

  Sonríen mientras esperan entrar a 
quirófano, cuando están cogiéndole una 
vía, cuando están a punto de ser aneste-
siados. Sonríen al despertar. Sonríen a la 
mañana siguiente, cuando las enfermeras 
le llevan la comida del hospital, en la que 
veo frijoles y bananos fritos. Sonríen 
como modo de vida. 

 La otra cosa que aprendo para 
siempre es a dar las gracias. Hay que 
darlas más. En nuestro mundo no lo 
hacemos, o lo hacemos poco. Ellos 
las dan. Continuamente. Y se llevan 
las palmas abiertas de las manos al 
pecho. Los niños te lo dicen o te lo 
pintan… Te lo dicen cuando les dan 
las pautas antes de marcharse a 
casa. Las dan porque las sienten. 
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 Y algo más que ando aprendiendo, pero esta vez de mis compañeros: lo impor-
tante que es el contacto, tocarnos, sentirnos. Ojalá pudiera reflejar en estas líneas la 
verdad con la que los cooperantes de Ibermed tocan a los pacientes. Poner una mano 
sobre la de otra persona, acomodar una almohada, acariciar una mejilla, ahuecar su 
pelo, pellizcar un dedo del pie bajo la manta… Yo lo hago, los imito, me aprovecho de 
que visto con pijama de quirófano… No les digo que no soy médico o enfermera por-

que no me da la gana, porque quiero vivir la grati-
tud en toda su esencia. Acaricio, toco, palpo, siento, 
exprimo y me impregno de toda esta energía que se 
crea. Y que es maravillosa. Porque es de verdad.   

Y me pregunto… ¿harán mis compañeros esto nor-
malmente en sus hospitales?  

¿Sonrío yo acaso en España, en mi vida real, tanto 
como aquí? 
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V 

 Durante el fin de semana vamos a conocer el trabajo que Ibermed también rea-
liza con el proyecto de Atención Primaria en las aldeas.  
Ponemos rumbo a San Agustín de Acuasacastlán. Para que una ONG internacional fun-
cione en el terreno, se necesita de una ONG local. Ibermed trabaja mano a mano con  
Asmadela. Paola y su marido Óscar continúan una labor que hace 30 años comenzara 
el padre de éste, Jesús. Es una familia muy conocida en San Agustín y las aldeas colin-
dantes. Podrían haberse dedicado a su plantación de café, donde producen cantidades 
suficientes como para tener una vida plena en Guatemala. Pero trabajan por su país. 
Trabajan para sus vecinos. 

 Aprendo una nueva 
palabra que empezará a 
cobrar otra dimensión en 
mi vida. La Incaparina, un 
preparado en polvo con 
los nutrientes necesarios 
para que un niño pueda 
sustituir un día entero. Los 
niños de estas aldeas tie-
nen la condición de ir a la 
escuela para poder tomar 
la incaparina. Educación y 
alimentación y salud… la 
base de cualquier socie-

dad próspera.  
 Es muy importante que las madres aprendan a preparar la incaparina, que se 
entrega en polvo y hay que convertirla en bebida, cociéndola en un punto exacto. 
Aprender. Eso lo que tienen que hacer estas madres. Las mujeres, sí. Mientras los 
hombres intentan ganar el sustento, ellas se ocupan del hogar y de los niños. La mayo-
ría tiene cinco, siete, nueve hijos, algunos enterrados. En las aldeas la vida vale menos.  
Se le mueren los niños, sí, y es de hambre.  
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Pero hay esperanza. De hecho así 
se llama una de las coordinadoras 
de aquella región que se llama El 
Progreso. Esperanza… No podía 
ser otra persona. Ella, con Paola, 
con Óscar, acude a las aldeas y en-
seña a las mujeres a sembrar su 
propio huerto, a buscar sus propios 
recursos.  
  Ibermed ha hecho posible 
que esas familias tengan su galli-

nero. Produzcan sus nísperos, que luego venden. Esperanza. Para que un día, no haga 
falta ayuda.  

Porque ellos nos necesitan ahora, para que algún día dejen de necesitarnos. 

 Visitamos la aldea de El Barreal. 
Paramos los 4x4 en una explanada y co-
mienzan a acercarse mujeres, niños cu-
riosos, mal vestidos todos, sucios, des-
dentados, descalzos.  

 Ellas nos explican cómo intentan 
salir adelante, nos dicen que están 
aprendiendo a respetar las tomas de in-
caparina, hacen preguntas a las coordi-
nadoras del proyecto. Nos dan las gra-

cias por llevar nuestra solidaridad desde España a aquel rincón perdido de la selva 
guatemalteca. Ellos son la prueba de que algo estamos haciendo bien, aunque seamos 
una ONG pequeñita.  

Algunos de nosotros rompemos a 
llorar. Nos abrazamos. Qué mierda 
es esto… de repente somos noso-
tros los que necesitamos algo en 
mitad de la más absoluta pobreza. 
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 De pronto muchos de los niños se arremolinan en torno a mi y no entiendo en un 
primer momento por qué. Ríen, ríen a carcajadas y me doy cuenta de que están miran-
do el visor de mi cámara. Seguramente no se hayan visto nunca. No tienen espejos.  
Les grabo y les enseño cómo son y se mueren de risa. Yo con ellos. 

 Hay uno de ellos… lle-
va una camisa, me dicen, re-
cién estrenada, y parece un 
jovencito. Pero apenas tendrá 
seis, siete años. Me persigue, 
es mi sombra, le pregunto 
cómo se llama y nada. No me 
habla. Solo sonríe. Le hago la 
broma de si tiene lengua y 
mientras todos los demás la 
sacan, él se queda absorto, 
mirándome. Igual le gusta mi 
pelo. Aquí se ven pocas rubias.  

 Otra niña, antes, me lo había dicho: “Seño, mi prima dice que usted le gusta mu-
cho, que tiene un pelo muy bonito”.  

 Mi jovencito sigue por allí y yo le digo que hay que ver, que no me dice su nom-
bre, que yo quiero ser su amiga pero no me habla. Sigue riéndose, ya con cierta guasi-
ta. Ahí lo dejo. Dejo que me persiga y de vez en cuando le provoco. “Este niño, me tie-
ne frita… no me quiere decir su nombre, ni le he oído la voz, yo creo que es mudito”. 
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 Las coordinadoras nos dicen que las muje-
res nos van a enseñar sus casas, sus cocinas. 
Subimos un terraplén de barro y tienes que tener 
cuidado de no pisar ningún polluelo de los que 
campan a nuestros pies. Delante de una choza, sí, 
una choza, hay ropa tendida, un perol al fuego, 
perros famélicos y llenos de pulgas. Nos dice el 
padre de familia que él tiene casa con ladrillos 
porque viajó a España para trabajar unos años y 
guardar dinero. Se ha hecho una chabola en la 
que viven hacinados él, su mujer y sus seis hijos. 
Pienso en cómo puede volver a este lugar des-
pués de conocer cualquier otro.  

 Otra señora nos enseña, orgullosa, su co-
cina. Están haciendo tortitas y rezo porque no me 
ofrezcan. Primero, por escrúpulo, y después por 
no quitarles algo que van a comer ellos. Me odio y 
admiro mi entereza en un solo sentimiento. Es 
raro. Coño. Esto es muy raro.  
 De casa en casa vamos dando ropita, peluches y zapatos que hemos traído de 
España. Mis padres y mi hermana, mis amigos que son mi familia, llenamos dos male-
tas enteras para traerlas aquí. Cuando veo a esa niña rechoncha, sí, rechoncha y nada 
desnutrida con los zapatos rosas de 1,99 euros, relucientes sobre el barrizal, pienso de 
nuevo: “Joder, es que la ayuda llega”. 

 Nos vamos a marchar ya y parece que no queramos. Ese lugar tiene mucha fuer-
za, mucha magia. El 4x4 me está esperando, pero de pronto alguien me da unos toque-
citos en el brazo. Me giro y 
oigo: “Danilo”.  

 Es mi jovencito de cami-
sa nueva. Mi mudito. Ha venido 
a despedirse. Ha venido a de-
cirme su nombre. Intento atra-
parlo para darle un achuchón y 
se me escapa. Nos reímos to-
dos. “Será cabrón, el Danilo”, 
grito yo. Así que me subo al ca-
rro, pero antes de cerrar la puerta vuelve corriendo. Me repite su nombre escondido 
tras unas plantas. Sé que no me va a dar un beso.  

Pero Danilo me ha dado tanto, tantísimo ya, que no me importa. 
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VI 
 

 No he hablado de la magia que hay en 
la Antigua Guatemala. Magia en la tierra que 
pisas aquí. Magia bajo tus pies y sobre tu ca-
beza, en ese cielo flanqueado por tres volca-
nes.  

 Me dicen que toda Guatemala es epi-
centro de energías y fuerzas que tienen que 
ver con el arraigo de la cultura maya. Sí, ni el 
guacamole ni los mayas son cosa propia úni-
camente de México. Eso también lo descubro 
aquí. Pero no hace falta ni viajar hasta las rui-
nas de la ciudad de Tikal, ni al lago Atitlán, 
centro de todas las fuerzas, ni a la región del 
Petén…  

 En la Antigua se palpa esta magia por-
que es una ciudad en constante comunicación 
con la naturaleza. Ella conoce sus avisos: terremotos, inundaciones, erupciones… pero 
la ciudad resiste y se vuelve a levantar de nuevo, como si aceptara su sino.  
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VII 

 Las semanas se van agotando. Y siento que no quiero. En los últimos días todos 
hemos ido encarando el final con cierta resignación. “Esto se está acabando”, dicen 
mis compañeros. Ellos podrán volver el año siguiente, a un nuevo proyecto quirúrgico. 
Yo no. No lo creo. No habrá lugar para mi. Tal vez buscaré otra excusa, pero mi trabajo 
con Ibermed será desde España a partir de ahora. Para divulgar su labor, para comuni-
car cuánto hacen, para captar socios y recaudar fondos y que no paremos de hacer 
esto tan bonito. Sí, ya hablo en primera persona del plural. Ya soy Ibermed.  

 Les digo a mis compañeros que al principio pensé que estaban locos. 30 opera-
ciones diarias, con jet lag, con pocas horas de sueño… ahora les digo que son maravi-
llosos, que son especiales. Los médicos y enfermeros lo son.  

 Hay mucha gente buena en este mundo. Por cada persona mala, pensaré que 
hay cinco maravillosas. Y esto hay que contarlo. El poder de la comunicación es mara-
villoso. Y por eso todo merece la pena. Mis compañeros de Ibermed me han descubier-
to que todo merece la pena. 

Y releyendo mis diarios, lo supe. Supe que volveré a Guatemala algún día. 

�14


