
 

Guatemala, 05 de mayo de 2010 

 

Estimada Licenciada Mack: 

 

Van tres días desde que mi papá regresó a casa, tres días en los que cada miembro de mi familia 
(incluyéndome) hemos aprendido un poco más sobre el significado de varias palabras que generalmente 
uno da por sentado: familia, padre, madre, amigos, cariño… podría seguir por mucho tiempo. 

La felicidad que actualmente vivimos en casa se la debemos a usted.  Sin su ayuda, estoy seguro que mi 
padre seguiría atado boca abajo en un cañaveral, posiblemente sin alguna extremidad.  No quiero 
recordarme de todo lo sucedido, pero al ver su ejemplo estoy consciente de que tampoco debo olvidarlo. 

Tan pronto entró a casa, una de las cosas que mi papá dijo varias veces fue “No quiero que ninguna otra 
familia pase por esto”.  En cierto modo (y se me hinchan los ojos con lágrimas sólo de pensarlo) el estado 
o la condición de mi papá en ese cañaveral es una triste, oscura y escalofriante metáfora de la realidad 
guatemalteca.   

Muchas veces he pensado si puedo personalmente hacer algo para que las cosas sean mejores y no 
sólo no he querido sino que me da miedo saber que sí las hay.  Me da tantísimo miedo saber que sí me 
puedo desamarrar, quitarme la venda de los ojos y correr hacia la libertad, hacia eso que estoy seguro 
como colectivos de nación pensamos, creemos y estamos seguros que algún día alcanzaremos. 

Y en esta situación es cuando personalmente me doy cuenta del verdadero valor de sus obras y 
acciones.  Debo confesar, desde antes de este problema de algún modo importante valoraba y admiraba 
su labor.  Sin embargo ahora me doy cuenta que detrás de cada obra que hace hay una sonrisa, una 
madre satisfecha, un hombre que puede seguir dándole palmadas de confianza en los hombros a sus 
hijos, una cena familiar completa… UNA ESPERANZA. 

Como persona y como familia le debemos la felicidad de hoy en mi casa, como país le debemos 
tantísimo más.  Honestamente le aseguro que detesto la analogía que estoy por hacer pues puede 
parecer inverosímil y halagadora cuando lo único que estoy tratando de hacer es expresar la realidad 
como la veo, sin embargo, si es que existen los ángeles en la tierra, uno de ellos está encarnado en 
usted. 

Es tan difícil escribir esta nota, esperar que llegue a sus manos y competir con cuantas otras han de 
haber que sólo espero que en cierta medida exprese mi y nuestro agradecimiento por lo que hizo por 
nosotros. ¡Gracias! Estoy seguro que cualquier sentimiento de agradecimiento que tenga será sólo 
fracción de lo agradecidos que mi familia y yo estamos con usted.   

Personalmente quedo como su seguro servidor (de la manera más honesta se lo digo), estaré atento a 
cualquier cosa que pueda necesitar de mi. ¡Gracias! Y mi veces más: ¡Gracias! 

 

Transcrita literalmente 

Por razones obvias se omite el nombre  

     


