NOTICIAS CHAPINAS
Los guatemaltecos se denominan a sí mismos ‘chapines’. No he logrado
saber por qué tomaron la denominación de ese tipo de calzado ni cuándo,
pero así es.
Desde que estoy aquí, no consigo leer prensa habitualmente, ni
siquiera por Internet, ya que las conexiones, aunque funcionan, son muy
lentas y las páginas de los periódicos tardan siglos en cargarse, cuando no
se bloquea el ordenador. Es cierto que esta es una zona rural y, tal vez, por
ello, la señal llega con menor intensidad.
En cualquier caso, como me gusta saber lo que ocurre, suelo tener
prendida la radio por las mañanas, a media tarde y por la noche, cuando me
voy a dormir. La emisora que mejor se capta es la cadena ‘Emisoras Unidas
de Guatemala’ que tiene web y cobertura nacional.
El eslogan de esta cadena es: ‘Primera en noticias, primera en
deportes’, pero en mi opinión es más ‘primera’ en lo último. En ella
escucho, desde el programa de una sexóloga a la que le preguntan los
oyentes en directo o a través de mensajes de texto, a un predicador
evangélico que es capaz de hablar horas seguidas, diciendo lugares
comunes con gran énfasis y, desde luego, escucho noticias. No cito los
nombres de estos conductores de programa porque no se trata de hacer
propaganda. Si los pongo juntos, además, no deja de ser injusto, porque la
sexóloga sabe de qué habla, mientras que el predicador es un exegeta por
libre que agarra los textos bíblicos por donde ‘se le pega la gana’, como
dicen aquí, y, finalmente, lo que nos endilga son los consejos que le daba
su papá o su abuelito, cuando era niño. Además se pone de ejemplo y eso,
qué puedo decir, me pone negra. Me recuerda el comentario de una abuelita
querida que decía: “Los curas son personas y por eso, imperfectos, pero
suelen dar buenos consejos”. Es bastante evidente que el predicador, no
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conoció a la abuelita Patro (q.e.p.d.), quien, en el fondo tenía su propia
versión del “haced lo que os dicen, pero no lo que hacen”. El único
consuelo que me queda es que es evangélico y no católico, todo se
contagia, ya que aquí las rencillas entre unos y otros están bastante
extendidas.
Bueno, pues además del fútbol y de que el Barça con sufrimiento y
sin Messi, pasa a semifinales de la Champions, emparejado al Bayern
Munich, de que se murieron Margareth Thatcher y Sarita Montiel (aquí no
llegó la noticia del fallecimiento de José Luis Sampedre, que lamento
mucho), lo que sí se cuentan son noticias nacionales y del entorno
americano.
Por ejemplo, me pareció una buena noticia que los USA aprobaran el
control de venta de armas. Están por ver los detalles de ese control.
También nos cuentan que hubo un terremoto en Salcajá de 4.6 en la escala
de Richter, pero ni nos enteramos. Pero lo que más abunda son las noticias
de secuestros, asesinatos, extorsiones, incendios forestales, protestas de
campesinos afectados por la explotación de minas, de maestros a los que no
les pagan, las actividades del Sr. Presidente, Otto Pérez Molina, y de la
Vicepresidenta, Sra. Valdetti.
La información estrella es, sin duda, la que se refiere al juicio por
genocidio del ex-Presidente Ríos Montt. La última gran novedad en este
caso es que un testigo de la fiscalía, militar retirado, aseguró en su
declaración que la cúpula militar y el presidente inculpado conocían el
llamado ‘Plan Victoria’, que se refería al exterminio de indígenas, en
particular en las zonas de la Verapaz y Quiché. Este testigo le plantea un
problema a los defensores y deja sin argumentos a un grupo que utiliza un
‘campo pagado’ (espacio publicitario) para asegurar que hubo ‘conflicto
armado’ y no genocidio. Lo que significa que era la lucha de un gobierno
legítimo
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fundamentalmente. Ya veremos cómo salen de esta, porque examinando
objetivamente la historia, la cosa es claramente un genocidio y así lo
testimonian las declaraciones de supervivientes ixiles, la etnia maya más
castigada. Pero, hay que decir que la población está más bien dividida en la
opinión y muchos callan por miedo.
Para que nos podamos hacer una idea de cómo va el país, podemos
citar que sólo en el día 3 de abril del presente año, se dio la noticia de que,
en la capital, un ataque a un autobús se zanjó con una víctima mortal. Un
abogado apareció maniatado y asesinado en su domicilio de Escuintla
(ciudad del sur). Un piloto y un ayudante de una ruta de autobuses
resultaron muertos a balazos en pleno día en la Calzada Roosvelt de Mixco.
Fue asesinado un inspector de autobuses en la capital. También fue
asesinado un guardia privado de seguridad en la zona 4 de Villanueva en la
Colonia Eterna Primavera. Todos estos asesinatos, seis en un solo día
mientras yo escuchaba las noticias de la mañana, a cuyos responsables no
se ha identificado ni detenido, son producto de extorsionadores. Cuando las
víctimas se niegan a pagar la extorsión se las asesina para intimidar al
resto.
De hechos así en días sucesivos se quejan comerciantes y, en
particular, los conductores de tuc-tucs, esas motos taxi tan frecuentes en el
país que cobran por una carrera una cifra irrisoria.
Con frecuencia en prados, lotes y campos de diversas zonas aparecen
cadáveres mutilados y torturados bien objeto de rencillas familiares, de
ajustes de cuentas o de tensiones entre traficantes de gasolina, droga y otros
productos.
Teóricamente se está haciendo una fuerte campaña para acabar con el
contrabando de gasolina y persiguiendo a los que la venden, pero en el
trayecto que va de Salcajá a Xela, unos 7 u 8 kms., es frecuente ver a los
vendedores con su garrafita puesta al borde de la carretera con el precio
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pintado en el galón. Por esta carretera se mueven a diario numerosas
patrullas de la policía nacional civil. Es seguro que ellos no los ven como
los veo yo.
Una vez que los locutores de Emisoras Unidas recitan todos estos
horrores, pasamos a los ‘campos pagados’ y, entre ellos, destaca una
cancioncilla con el estribillo: “Ahora si vamos para adelante, el gobierno
nos lleva para un mejor destino”, que, desde luego, es un corte publicitario
del propio gobierno que, en eso, se gasta su parte de dinero que podría
dedicar a otra cosa.
En el día de ayer, 12 de abril, se produjeron varios hechos curiosos.
En uno, las fuerzas de seguridad que acompañaban al Presidente
impidieron con violencia (empujones y halones) a los periodistas de
diversos medios que se acercaran al mandatario a preguntarle por su visita
al Quiché. Da la casualidad de que el mandatario, ataviado con una camisa
típica de los indígenas de la zona, había ido allá, lugar de los mayores
genocidios y en el momento en que se baraja su propia imputación en el
juicio, a repartir bolsas de comida a familias desfavorecidas, oficialmente
en el marco de una campaña contra la desnutrición infantil, que, como es
sabido, es endémica en este país, a pesar del gran invento de la Incaparina.
Dicho sea de paso y haciendo un inciso, la Incaparina es un
suplemento alimenticio que se toma en forma de ‘atol’ (papilla clarita) y
que suple las deficiencias proteínicas de una alimentación pobre en carne y
pescado y fundamentalmente vegetariana. Es un invento chapín de gran
efectividad.
En el otro, se cuenta cómo al iniciarse la sesión parlamentaria de
turno que tenía que tratar un asunto que lleva más de cinco meses parado,
se observó que el tablero electrónico de votaciones no funcionaba. Este
hecho hizo que se comentara la posibilidad de un sabotaje. Luego se
descubrió que se trataba de un cortocircuito. Cuando el tablero se reparó, se
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reanudó la sesión, pero a los pocos minutos se disolvió por falta de quórum.
La pregunta que queda en el aire: ¿Los diputados se fueron porque no
funcionaba el tablero o ni siquiera acudieron a la sesión, fuera a ser que
funcionara el tablero?
En fin, con estos grados de irresponsabilidad de la clase política, de
la desfachatez de unos y la vagancia de los otros, qué se puede esperar. Yo
supongo que, como en todos lados, hay personas decentes y yo ya conozco
a muchas aquí. Gente con buen corazón, trabajadora, sensata, sufrida y
austera, solidaria y comprometida, pero esos no tienen voz. Los que
‘mandan’ son una pandilla de irresponsables. Este tipo de personas son las
que provocan que haya golpes de estado, guerrillas y malestar social,
cuando menos. Ellos asesinan la poca confianza que le queda al ciudadano
en la clase política.
Otro dato que no sale en las noticias. Como saben los que suelen
leerme, las niñas del Hogar Luis Amigó asisten a la escuela y al instituto,
según edades y nivel. Pues bien, tras las vacaciones de Semana Santa de los
diez días lectivos correspondientes a este periodo de dos semanas, las niñas
sólo han ido a clase, en particular las de primaria, unos seis días. Otro día
las han devuelto antes de hora. Las justificaciones son: Los maestros tenían
cursos de capacitación o tenían que ir a resolver cuestiones de su
‘papelería’, que es como llaman aquí a la documentación de cualquier tipo.
Por supuesto no hay previsto profesor de apoyo que pueda hacer
sustituciones. Así que cerramos la escuela y solucionado.
Por supuesto los maestros tienen más que una justificación para ello.
Desde 2010 les deben parte de su salario, que, por otro lado, es de
vergüenza. No me extrañaría nada que esos días de ‘capacitación’ los
dediquen a cualquier otro trabajito, por supuesto irregular, para completar
el sueldo. Los trabajitos podrían ser una venta de ‘tortillas’ o de
chicharrones, que se instalan en cualquier esquina.
5

El resultado es que los maestros no dan clases y cuando las dan,
probablemente, lo hacen de mala gana. En Semana Santa dieron las
calificaciones. Nuestras niñas, con alguna excepción mínima, salieron muy
bien paradas. Una de ellas, de párvulos, sacó un 100/100. Esa criatura que
ya lleva casi tres meses de escuela y que tiene 11 años no sabe distinguir
las letras. A duras penas agarra un lápiz y traza una línea recta. Se pasa el
día haciendo palotes, lo más torcidos e irregulares que sabe y eso merece
un 100/100. ¿Cómo estarán los otros patojos que van a su clase?
Pero la cosa no para ahí. Tenemos en este momento cinco niñas que
están a punto de acabar la primaria y que el curso próximo irán a Básico
(secundaria). No voy a hablar de sus faltas de ortografía, mal muy
extendido y que aquí lo es más por razón de que el español que hablan se
parece poco al normativo, en particular en el empleo de voces y en la
fonética. Me refiero a que estas criaturas no saben escribir dos frases con
sentido relacionadas entre sí. No son capaces de expresar sus ideas. No
pueden rellenar con lógica los huecos de una simple frase.
Son incapaces de copiar correctamente una frase escrita en la pizarra
y si es una pregunta, responderla con sentido. Por ejemplo:
¿Qué otra cosa (además de un regalo) puede ser una prueba de
afecto?
R.: por ejemplo una amistad o aplarle ha una perzona con amabilidad
No cabe duda de que esas niñas son en su mayoría personas
inteligentes, pero no se las ha enseñado a pensar y a organizar su
pensamiento. Escriben igual que hablan. No puntúan, no establecen una
secuencia lógica y con dificultad entienden lo que se les pide.
Otro ejemplo de la misma sesión:
¿Cómo se sienten si les regalan algo que no quieren o no conocen?
R.: Triste
¿Un regalo es una prueba de afecto?
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R.: no es porque uno se ciente mal
¿Qué otra cosa puede ser una prueba de afecto?
R.: Es como un regalo que uno regala a un su amigo.
Y otro más:
¿Cómo se sienten si les regalan algo que no quieren o no conocen?
R.: Mal, porque es argo muy extraño para mí
¿Un regalo es una prueba de afecto?
R.: sí
¿Qué otra cosa puede ser una prueba de afecto?
R.: Sí, puede ser un abraso o una caricia también puede ser una
tarjeta para demostrar el cariño o el afecto asia la otra persona.
He seleccionado las que tenían más sentido. Lo dejo a la
consideración del lector.
Estas niñas, cada tarde, de media, hacen cuatro horas de tareas
escolares. ¿De qué les sirven?
Ahora quieren reformar el sistema de Magisterio y pasarlo a tres
años. Hasta ahora era un Bachillerato Profesional (Diversificado que
llaman aquí) de dos años. No sería más productivo establecer un verdadero
control de calidad en la formación de los maestros. No sería más
productivo que la capacitación de los maestros actuales se hiciera con rigor.
Pero, ya ven, los políticos se pasan el día sin ir a sus tareas o echando
cortinas de humo sobre sus corruptelas y anunciando que Guatemala va
para adelante…
Hasta aquí las noticias chapinas. Este es el quinto año que vengo
aquí y, salvo en algunas cosas materiales, lo demás sigue exactamente igual
o peor: la violencia, la incuria son las reinas. ¿Habrá alguien que pueda
poner orden aquí, alguna vez?
No sé si es que me hago mayor, pero siento algo de desesperanza.
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Para no dejar un sabor amargo, las últimas noticias chapinas se
refieren a nuestras niñas de ‘Diversificado’; tenemos a una haciendo un
bachillerato artístico y de diseño que dibuja como los ángeles, tenemos a
otra muy seriecita que estudia enfermería con verdadera dedicación; otra
hace un secretariado con entusiasmo y capacidad, por fin, otra se prepara
para esteticista y anda haciendo experimentos con el pelo de sus
compañeras. Estas mujercitas, dentro de un par de años, serán profesionales
dignas, con valores, con buenos modales y principios. Seguro que ellas le
darán un giro favorable a los ambientes en los que actúen. Son sólo cuatro,
pero el efecto de su presencia en esta sociedad es seguramente
multiplicador.
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