Antonio 28 años, casado con María Ignacia 27 años. Tienen una niña.
A mi lado está Antonio, un hombre jovial y sonriente, junto a su esposa y niña de 2
años que cautivó el corazón de Juan.
El proviene de una familia de 6 hijos, no tiene recuerdos de su mama quien murió
durante el parto. Su papá se hizo cargo de sus hijos pero fue su hermana mayor quien
lo crío. Una muy buena persona llena de cariño y paciencia. Lastimosamente murió
hace 16 años durante el parto al igual que su mama. Antonio piensa que es un
problema genético.
La familia de Antonio vive en San Lorenzo, un pueblito a 10 minutos del vertedero en
una casita de chapa, un regalo de su tío.
El papa vive con ellos.
Antonio estudió desde los 6 años hasta los 13 años. Sabe leer un poco y escribir.
La pareja trabaja en el basurero desde diciembre del 2021. Anteriormente era
ayudante de chofer transportando y descargando equipos y arena. Perdió su puesto y
luego trabajó en una empresa de flores. Fue despedido porque se acababa la
temporada de rosas. Para poder vivir venían aquí al basurero.
“No nos resultó difícil, aquí encontramos ropa, zapatos y lo que necesitamos entonces
no es necesario comprar y podemos ahorrar dinero pero también ayudar a los que
tienen menos que nosotros”
Y sigue diciendo:
“A veces no tenemos para comer pero Dios siempre pone personas en nuestro camino,
personas como Usted para ayudarnos”
“¿Qué sería un sueño para usted Antonio?” le pregunto

“Tener una casa y un trabajo seguro por ejemplo tener mi proprio camión para poder
vender equipos”
Y añade
“Siempre hay que mantener la esperanza de un mejor futuro”
La felicidad para Antonio:
“Vivir con mi esposa, mi hija y mi papa. Tener los medios económicos para que mi hija
pueda seguir sus estudios y ser medico si tal es su deseo, pero también gozar de buena
salud para poder trabajar”
Antonio es un hombre humilde, no tiene requisitos.
“¿Momentos difíciles?”
Tras la muerte de su madre, su hermano mayor lo acusó de ser el responsable de la
muerte de la mamá. Incluso hoy, su hermano tiene este mismo resentimiento.
“Durante mi vida una parte de personas me trataron mal, me humillaron pero otros
me trataron con respeto”
Es difícil mantener tanta angustia a distancia.
Ahora Antonio quiere decir unas palabras a los que están leyendo su testimonio.
“Le pido a Dios que les mantengan saludable. Gracias a todos Ustedes por su ayuda
también ayudándonos a mantenernos en pie”
Antonio terminó la entrevista por invitarnos a almorzá en su casa….tal vez algún día
conteste.
Entrevista realizada el 02/02/2022 en el basurero El Tejar, Chimaltenango/Guatemala
con acuerdo de Antonio.

