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La Obra Social es un centro donde los más
pobres y abandonados de nuestra 
sociedad pueden acudir para salir de su 
situación de pobreza y exclusión social. 
La característica que más la define, 
con relación a otras organizaciones 
o entidades similares, es la atención 
integral de la persona sin límites de 
tiempo, en un compromiso verdadero. 
Cada persona que llega a nuestro hogar e 
convierte en miembro de la familia; no es 
un número, ni una estadística, y si desea 
recuperarse, recibirá el apoyo necesario, 
sin importar el coste o la duración de 
esa ayuda, dentro de los lógicos límites 
de una institución benéfica con recursos 

confesión religiosa en particular. Se 
fundamenta en la solidaridad y en valores 
éticos y evangélicos. Sus responsables 
profesan la fe de la Iglesia Católica, pero 
se respeta plenamente la libertad de 
opciones y creencias de los trabajadores 
y voluntarios.

limitados. Es una asociación de ánimo 
no lucrativo con personalidad jurídica 
propia, declarada de utilidad pública, 
dedicada a la rehabilitación de personas 
abandonadas y marginadas. Los colectivos 
que atendemos, principalmente, son 
los que carecen de atención por parte 
de los recursos públicos y privados, 
los más abandonadas: indomiciliados, 
alcohólicos, enfermos mentales, 
inadaptados sociales, personas sin hogar
o en grave situación de precariedad 
económica, discapacitados de diverso 
grado, etc. La plantilla está formada por 
unas 70 personas, entre voluntarios y 
personal laboral. La OSdAD posee un 
Centro Especial de Empleo dedicado 
a la fabricación de muebles y artículos 
de decoración. Es entidad colaboradora 
con Servicios Sociales con el N.º 08/114, 
inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el n.º 168. Fue 
declarada de Utilidad Pública por Orden 
Ministerial de 20 de marzo de 1997. Es 
independiente de ideologías políticas 
y no pertenece en exclusiva a ninguna 
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A través de la historia el hombre 
ha tenido problemas de 
integración, de adaptación 

en la realidad y en la mayoría de las 
ocasiones con un estado de  disforia. 
De esto, habitualmente se suele 
responsabilizar a la educación que 
hemos recibido, sobre todo, a nivel 
familiar, que no ha sabido integrarle 
en la sociedad y no le ha encontrado 
el verdadero sentido a su existencia. 
También en la formación de las 
actitudes participan las leyes, ya se 
decía en la Grecia clásica que “la 
función de la ley no era solo la de 
cuantificar las penas, sino que tenía 
la función de formar las conciencias”, 
por esto los poderes legislativos 
también tienen una responsabilidad 
esencial en las actitudes personales.  
Estos desajustes han hecho que el 
hombre busque siempre fórmulas que 
le permitan evadirse de su situación, 
que han sido de lo mas variadas, 
dependiendo de su realidad cultural, 
así por ejemplo, los indios mejicanos 
se desplazaban gran cantidad de 
kilómetros en busca de peyote. 
Recordamos también la famosa 
locución latina de que al pueblo pan 

y circo, que quiere decir en su esencia 
que al pueblo para tenerlo satisfecho 
y controlado hay que darle garantía 
de los bienes materiales esenciales y 
de bienes culturales de escaso valor, 
que solo tienen una función, la de 
evadirles de la realidad sin ningún 
deshonor.
 El aburrimiento es un cuadro 
psicológico reactivo, ante la realidad 
existencial, y  se caracteriza por tener 
un estado disfórico, con tendencia 
a la melancolía, a la apatía, falta de 
intereses, cambios de humor y están 
desmotivados. En el aburrimiento 
hay una pérdida del tiempo. Se 
percibe el tiempo como un vacío, 
es negar la realidad y también es 
falta de vida, sin pararse a pensar, 
es un activismo de vida, es como un 
zapping en el modo de vivir. Se está 
feliz con lo exterior, por debilidad 
de la intimidad. El aburrimiento es 
una muerte social y su causa es el 
vacío existencial. Están alteradas 
dos funciones superiores, por una 
parte la afectividad y por otra la 
voluntad. Por la vida afectiva nos 
informamos de nuestra vida interior, 
o sea que la afectividad es como 

una ventana por la que observamos 
nuestra intimidad, al igual que por 
los sentidos nos informamos del 
mundo exterior. En el aburrimiento 
hemos captado que algo va mal. La 
apatía es consecuencia de la falta 
de estímulos que sean capaces de 
activar la voluntad, que ha de ser 
determinada desde las decisiones 
efectuadas desde el libre arbitrio.
   Víctor Frankl, en su libro “El hombre 
en busca de sentido”, donde relata 
sus vivencias como prisionero, estuvo 
en cuatro campos de concentración, 
incluido el de Auschwitz. Es ahí donde 
se cuestiona multitud de realidades 
y  sobre todo cómo sobrevivir en 
condiciones extremas. Es propio del 
hombre preguntarse por el sentido de 
la vida y también es propio del hombre 
preguntarse si ese sentido existe, o si 
se puede vivir con un vacío existencial. 
Hay opiniones de todo tipo, así para 
las escuelas de tendencias mas 
existencialistas y psicoanalistas, lo 
racional deja de ser esencial a favor 
de lo emocional, para ellas ya el hecho 
mismo de hacerse la pregunta indica 
que hay cierto grado de enfermedad. 
Algunas filosofías orientales, budistas, 

A B U R R I M I E N T O
EL HOMBRE QUE TEME QUEDARSE SOLO CONSIGO MISMO

por Agustín Melián, psiquiatra
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han propuesto que lo realmente 
necesario para lograr una vida feliz 
es renunciar a todo deseo, es una 
dilución en un nirvana, un estado de 
liberación de toda adversidad, como 
si el hombre no tuviera necesidad 
alguna, ni esperanza que cumplir. 
También Frankl opina que la sociedad 
moderna dispone de mas tiempo 
libre, teniendo que actuar con nuevas 
formas, así el ocio, no la ociosidad, 
es un tiempo libre, equivalente al 
termino griego skhole, que a su 
vez da origen al de escuela, es un 
tiempo libre, abierto a multitud de 
posibilidades, para poder ser sabio y 
tener sabiduría (termino que procede 
de sabor y no de saber), tiempo en 
el que se adquieren conocimientos 
y hay un gozo y satisfacción por su 
actividad. Su contrario es el tiempo 
rígido, lleno de normas y destinado 
exclusivamente a la producción, es su 
negativo, el negocio. El mal uso del 
tiempo es un despilfarro metafísico, 
pues el tiempo constituye nuestra 
existencia y además el tiempo 
perdido no se recupera. Occidente 
no sabe que hacer con su libertad y 
conduce al hombre a ser para la nada.
 El proyecto existencial no puede 

ser abandonado a la inercia del 
acontecer, ha de ser programado, ya 
que en la mayoría de las ocasiones 
la circunstancias no son favorables, 
hay que aprender a pedir, aprender 
a desear, respetando al ser. Ya 
Aristóteles decía que el asno prefiere 
la paja al oro, por esto hay que 
aprender a querer, tenemos la vida 
en nuestras propias manos. Hay 
que prevenir algunos momentos 
especiales, como los fines de 
semana, pues pueden originar un 
desajuste personal, no se qué hacer, 
esta situación ha sido etiquetada 
como neurosis de fin de semana, o 
en la jubilación, mas acentuado en 
las jubilaciones anticipadas, personas 
que conservan un tono vital optimo, 
amanecen sin poder darle sentido a 
su día a día, tras haber desaparecido 
el ritmo activo de tantos años. Es 
frecuente llenar estos espacios libres 
con actividades sin contenido, como 
puede ser la televisión, que con su 
poder cautivador, asalta a la persona 
por los sentidos de la vista y el oído, 
por espacio de varias horas diarias, 
sin dar ocasión a su análisis valorativo 
y, por tanto, se recibe esa información 
de modo acrítico, el deporte como 

culto al cuerpo, el móvil, o la busca 
de emociones potentes, aunque 
sean de un mundo irreal y así la 
vida ordinaria pierde interés. Estas 
actitudes pueden conducir a estados 
de aburrimiento que conduzcan a 
comportamientos mas complejos.
  La cultura actual, indudablemente 
tiene grandes valores, pero también 
tiene una rígida racionalización del 
mundo y de la sociedad, con una 
ciencia poco respetuosa, confiada en 
un progreso inconcreto, con multitud 
de procesos revolucionarios no bien 
definidos ni necesarios, con ofertas 
utópicas de libertad radical que 
han conducido a un sometimiento 
desde posturas progresistas que no 
aceptan la existencia de realidades 
prepolíticas, con pérdida del sentido 
teleológico de la realidad. También 
podríamos calificar esta sociedad, 
como de la abundancia, de la 
satisfacción con inmediatez, del brillo 
social, de certezas fundadas en afanes 
de poder, del hedonismo exaltado, 
de la salud y la belleza, de la pérdida 
de la trascendencia, del egoísmo; 
actitudes que generan desajustes 
sociales, incluso dentro de las propias 
familias con tolerancias que son 
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perniciosas, y cuando se quiere tener 
una solución, el único argumento es 
que tengo derecho a divertirme.
 Es una constante que cuando hay 
grandes dificultades desaparece 
el aburrimiento, se movilizan las 
reservas, en el confinamiento que 
se hizo por el coronavirus, casi nadie 
se quejaba de aburrimiento, pues 
todos estaban concienciados de una 
responsabilidad importante en lo 
que se hacía. Todos sabían la razón 
de su esfuerzo, como en las guerras 
donde la supervivencia te exige vivir 
intensamente.
 Se ha dicho que el aburrimiento 
es una enfermedad de los ricos, 
cuando no hay ningún problema, 
que hago hoy, el tiempo se percibe 
como un vacío, es de aquellos que 
no tienen dificultades para sobrevivir, 
de los príncipes a los que tenían 
que organizarles cacerías para su 
distracción, también se  organizaban 
bailes diarios para distraer a  la 
nobleza, tendrían que ser de un 
tedio insoportable, seria algo así 
como si tuviéramos trescientos 
sesenta y cinco días de fiesta al año. 
Junto a esta pasividad se advierte 
cada vez mas una sociedad en la 

que el aislamiento y el ostracismo 
dificultan mas las relaciones sociales, 
sabiendo que las relaciones sociales 
son siempre una actividad compleja 
y difícil. Sin embargo son un soporte 
para el equilibrio personal, pues 
el aburrimiento de alguna manera 
también es una muerte social, 
que se vivencia como soledad. 
Actualmente en algunas  ciudades  
llega al cincuenta por ciento de la 
totalidad el número de personas que 
viven solas, y la única solución que 
les queda es refugiarse en sí mismo, 
con el consiguiente hastío de vivir, no 
tienen con quien hablar. Hoy ya no 
es enfermedad de ricos, hay pueblos 
enteros que se aburren. Aquí aparece 
la industria del entretenimiento, 
cuyo fin fundamental es lucrativo y 
se desentiende de cualquier función 
educativa. La vida juvenil trepidante 
no elimina el aburrimiento, solamente 
lo aplaza.
 Es preciso que cada uno tenga 
que averiguar desde su situación 
un proyecto existencial, que tenga 
unos deseos bien fundados, en 
una filosofía realista, que atiendan 
a la totalidad de la persona, tanto 
material como espiritual, sabiendo 

que al hombre las circunstancias 
pueden orientarle a una existencia 
desordenada, pero el hombre 
no es una víctima pasiva de las 
circunstancias, pues tiene voluntad y 
libertad para reordenar sus deseos, 
sabiendo que está en el mundo, en 
medio de las cosas y las personas, 
considerando que las personas 
aunque hayan perdido sus dones 
preternaturales, siguen teniendo 
su origen y su fin en la divinidad y, 
por tanto, son sujetos de un amor 
incondicional. Hay que entender al 
otro como un ser absoluto, dejarse 
cautivar por la realidad del otro. El 
diálogo y la esperanza son la solución. 
De este modo la vida tiene sentido, 
cualquier situación por adversa que 
sea está abierta a la trascendencia y 
así desaparece el tedio que la pueda 
acompañar.  
 El hombre desde una filosofía 
verdadera, en diálogo continuo 
con la realidad, le encuentra 
sentido a la existencia, con la 
respuesta emocional de una alegría 
permanente, distante de cualquier 
aburrimiento, alcanzando así su 
plenitud y el gozo por la vida.
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pedí a nuestro buen colaborador en 
aquel momento que trabajaba para 
una gestoría inmobiliaria D. Jorge 
Quevedo, colaboración para alquilar 
dicho local.
 Tenía en mi mente meridianamente 
claro lo que quería, inspirado en 
mi experiencia de estudiante, que 
me gustaba ir a la Cuesta Moyano 
de Madrid. Mi tienda preferida era 
la que me sirvió de inspiración y la 
quería reproducir como un regalo 
para la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, en agradecimiento por la 

Por aquellos entonces, con 
la Obra Social de Acogida y 
Desarrollo de reciente creación 

y en vías de expansión y buscando 
el mayor grado de autofinanciación 
posible, teniendo en cuenta que toda 
acción en torno a la Obra tiene que 
tener tres cualidades: la Solidaridad, 
recepción de donaciones en especies, 
que nadie deseche nada que pueda 
interesar a otras personas y que 
quien los adquiera aporte un donativo 
simbólico acorde a lo que adquiere, ya 
para entonces teníamos dos tiendas 
de segunda mano con magníficos 
resultados.
Personalmente, echaba de menos 
en Las Palmas de Gran Canaria una 
librería con  solera de libros usados y 
de ocasión, descodificados, antiguos, 
documentos, temas de piedad, 
etc. En mis rondas por Vegueta mi 
atención se puso en un local que 
estaba dedicado a una barbería en 
el lateral norte de la Catedral (calle 
San Marcial). El peluquero era una 
persona mayor e intuía que pronto 
se jubilaría, por lo que siempre que 
pasaba, que era casi a diario miraba, 
hasta que un día apareció el letrero 
“SE ALQUILA”. De inmediato le 

acogida que iba a esta Obra recién 
creada y a mi persona. La providencia 
siempre cercana hizo que el dueño 
que vivía en Extremadura, no se 
fiara del todo del nuevo inquilino 
y en su afán de averiguar quién 
era, le consultó a un pariente que 
tenía viviendo en Gran Canaria, que 
resultó ser otro bienhechor de la 
Obra, el Dr. D. Julián Abril, nuestro 
psiquiatra, quien se apresuró a 
agilizar todo, incluido el precio y las 
condiciones de contrato.
 Y empezó la librería con el nombre 

EL RINCÓN EN EL QUE SE RECUPERAN LOS SUEÑOS

C/. León y Castillo nº31 (San Juan) · Telde
Teléfono: 928 698 223 · email: elrincondellector2@gmail.com

La librería de segunda mano de la Obra Social de Acogida y Desarrollo celebra dos 
décadas de vida convertida en un referente para lectores de todo tipo.

C/. San Marcial nº3 (trasera catedral) · Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 334 783 · email: elrincondellector1@gmail.com
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de “El Rincón del Lector”. El contrato 
lo hizo D. Juan de Dios Montelongo, 
desde su gestoría inmobiliaria. El 
librero primero fue un residente de 
la Casa Hogar de la Obra Social, que 
amaba los libros, el Sr. Quintana, 
bajo mi estricta atención, cuidados y 
orientación.
 En poquísimas semanas ya estaba 
en funcionamiento con una acogida 
que superó las más optimistas 
expectativas que sospechara, 
profesionales liberales de todas las 
disciplinas, personas de la política, 
la milicia, historiadores y un largo 
etc., además de estudiantes, 
profesores…, y toda clase de 
personas acuden y mejoran el 
servicio día a día, y ayudan a dar de 
comer a los más pobres mientras 
sacian sus inquietudes culturales y 
de ciencias. A día de hoy, se reciben 
en esta Casa más de una tonelada 
de libros diarios que se clasifican, 
se distribuyen entre la mencionada 
librería y la que con posterioridad 

se abrió en Telde “El Rincón del 
Lector II”. Los que se reciclan y que 
no se demandan son enviados a la 
recicladora Martínez Cano.
En estas Bodas de Plata, estamos 
a la par orgullosos de un servicio 
polifacético de alta calidad que 
han hecho posible las personas de 
bien de nuestra sociedad Canaria 

de la que todos recibimos, a la 
que seguimos pidiendo ayuda 
para atender mejor cada vez a más 
personas que no tienen nada, ni 
a nadie que les acojan y atiendan. 
¡MUCHISIMAS GRACIAS, DIOS SE 
LO PAGUE!

C/. San Marcial nº3 (trasera catedral) · Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 334 783 · email: elrincondellector1@gmail.com
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La expresión popular “lo que hace el 
aburrimiento” puede ser el punto 
de partida para preguntarnos, 

¿qué es lo que hace el aburrimiento? 
Y la respuesta no puede ser otra que 
construir LA NADA.
 La historia interminable, es una 
novela del escritor alemán Michael 
Ende publicada por primera 
vez en alemán en 1979. Fue un 
verdadero éxito desde el mismo 
momento en que se publicó  y ha 
sido traducida a más de 36 idiomas 
y conocido diversas adaptaciones 
cinematográficas.
 La historia comienza cuando 
Bastián entra en una tienda de libros 
viejos propiedad de Karl Konread 
Koreander. 
 Ésta habla sobre Fantasía, que se 
encuentra en un grave peligro, pues 
por algún motivo que sus habitantes 
desconocen, sus habitantes y lugares 
están empezando a desaparecer, 
dejando una “Nada” en el lugar, 
reemplazando a los seres que dejan 
de existir. La nada progresa a medida 
que la enfermedad de la Emperatriz 
avanza, habiendo una clara relación 
entre ambas y, como se descubre 
cuando la trama avanza, con Bastián.
 Una novela aparentemente juvenil, 
bajo mi parecer se trata de un análisis 
de la sociedad en la que la ilusión, y con 
ella los valores e ideales del hombre 
han desaparecido, fruto de la era post 
moderna en la que se encuentra.
 La pasión de la modernidad, 

por antonomasia, el tedio, del 
latín taedium, no es la pasión de 
la reacción ante la nada, sino la 
pasión de cuando la nada toma 
cuerpo, cuando la nada es sujeto, 
cuando la nada permea en cada 
fibra del que la padece y hace de 
su mundo una sucesión uniforme y 
monótona de la propia existencia.
 El primer grado de esta pasión 
es el aburrimiento, la desesperación 
del mismo conduce al disgusto 
del hastío y este, si se prolonga, 
desemboca en el tedio. La invasión 
de la nada. La nada hecha cuerpo. La 
nada que consume toda energía. 
 Aparece así, casi de puntillas, la 
inercia del cansancio. El aburrimiento 
conlleva la idea de algo que, pese 
a que debería provocar terror, no 
implica temblor o miedo (abhorrere) 
porque eso que causa espanto 
(horrere) se presenta camuflado 
en las formas de la monotonía. 
Otra forma esta de decir carencia 
(como indica el prefijo “ab”): sin 
novedad, sin cambios, si alteración, 
sin vida. Dios mismo, por recordar 
la afirmación de Kierkegaard, si creó 
el mundo fue por aburrimiento, es 
decir, por combatir la nada. 
 Esta Nada tiene sus implicaciones 
en el quehacer social. La época de la 
postmodernidad, de la que estamos 
saliendo, pero aun quedan coletazos 
importantes y ha sido descrita por 
analistas de todo tipo, que nos 
han mostrado algunas pistas para 

entender el substrato social en el que 
nos encontramos y que obviamente 
proviene del aburrimiento, del 
tremendo aburrimiento en el que nos 
encontramos en un momento cultural 
en el que por la ciencia, la tecnología 
los medios de comunicación, redes 
sociales, etc., puede dar la impresión 
que el aburrimiento no tiene lugar, 
pero este aburrimiento dominante 
tiene su ser no en lo que nos rodea, 
sino en la propia esencia del ser, 
que experimenta el mayor estado 
de soledad y abandono de todos los 
tiempos, estando mas acompañado 
que en ningún otro momento histórico 
y que lo demuestran, la depresión 
larvada, el hastío y el sin sentido que 
dominan al hombre actual.
 Las pistas que nos ofrecen los 
analistas podríamos agruparlas por 
las corrientes que nos presenta la 
sociedad actual:
 La muerte de las utopías. Contra 
el espíritu de la modernidad y su 
promesa de emancipaciones totales, 
nunca realizadas, la postmodernidad 
constata la imposibilidad de toda 
utopía, decreta su defunción y 
se decide a vivir en el espacio 
del relato corto, del fragmento. 
Prometeo  se  ve sustituido  por 
Diónisos, el desarrollismo de la 
razón instrumental por el disfrute del 
momento presente, y la esperanza 
por el «carpe diem».
 La era del vacío, por hacer 
mención de la obra de Lipovetsky, 

por Fray Juan José Hernández O.H., rector de la Basílica de San Juan de Dios (Granada)
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una especie de nihilismo con 
respecto a todo valor o referencia 
última que pudiera dirigirse  hacia 
mi yo y solicitar de él su devoción o 
su compromiso. Es lo que el citado 
autor denomina como «la segunda 
revolución del individualismo», fuera 
del cual nada adquiere densidad 
real, convocación social.
 La deriva del «homo politícus 
» al «homo psicologicus». En los 
años 50 y 60, lo que imperaba era 
el hombre político, preocupado por 
las grandes causas de tipo social. En 
los 80, ese hombre apenas existe 
ya. Le ha sustituido otro personaje 
cuya preocupación fundamental es 
él mismo como objeto de ocupación 
y de cultivo. La propia psicología y el 
propio cuerpo acaparan los cuidados 
y la dedicación que en otro tiempo 
tuvieron los problemas sociales.
 ¿En qué medida está afectando o 
puede afectar este panorama cultural? 
 A la cultura actual, en lo que tiene 
de moderna, y por lo que respecta 
a este primer punto, le caracterizan 
los siguientes fenómenos:
 El secularismo y el cientifismo 
empirista, es decir, la justificación de 
la vida, los comportamientos y los 
valores a partir de las ideologías, las 
ciencias o el propio yo, sin necesidad 
de acudir a otras instancias de 
transcendencia. En el mundo 
moderno, Dios, por ejemplo, ha 
ido apareciendo progresivamente 
como una hipótesis inútil para esa 

fundamentación. Ese mundo no 
necesita ningún «dosel sagrado».
 El relativismo. En la matriz socio-
cultural moderna se han multiplicado 
tanto los mundos de vida social, las 
cosmovisiones y sus respectivos 
valores, se ha fraccionado tanto 
la cultura, que nada tiene valor 
absoluto. Este fraccionamiento, en 
el que no puede hacerse pie firme, 
provoca «identidades migratorias» 
y un amplísimo relativismo con 
respecto a toda convicción que 
pudiera ser estable. Nada vale 
más que lo que está a su lado o 
se le opone. En el mercado de las 
ideologías o las posiciones ante la 
vida, cada uno escoge la que más se 
le acomoda por distintas razones.
 El consumo de masas en cuanto 
que es uno de los principales motores 
de la ciencia, motor del cambio, y en 
cuanto finalidad también de la vida y 
de ese mismo cambio.
 En lo que tiene de postmoderna, 
y también por lo que respecta a este 
primer aspecto, la cultura actual 
está caracterizada, al decir de los 
analistas, por:
 El politeísmo de valores. Los 
años finales del siglo pasado eran 
monoteístas: se creía en la ciencia y 
el progreso, en las utopías sociales, 
en las ideologías de izquierda. 
Los primeros años de nuestro 
siglo son politeístas: se acentúa la 
falta de fe en valores absolutos, la 
exaltación de los valores múltiples 

y las realizaciones nunca plenas, la 
vigencia de los «consensos blandos» 
y nunca definitivos ni universales.
 El rechazo de los meta- relatos, es 
decir, de las cosmovisiones globales 
portadoras de sentido. Sólo existen 
relatos pequeños y fragmentarios, 
de los que hay que gozar y con los 
que hay que contentarse. Palabras 
tan absolutas como Libertad, 
Justicia, Hombre, Igualdad, etc., son 
la sombra de Dios que debe morir 
juntamente con él.
 El desencantamiento de la razón y 
el final de la Historia. La razón, en la 
que tantas esperanzas puso el hombre 
ilustrado, ha traicionado al hombre al 
convertirse en «razón instrumental», 
tecnificadora de las conciencias y 
deshumanizadora de la sociedad. Por 
tanto, saquemos la consecuencia: no 
hay saberes ni respuestas últimas, sólo 
«pensamiento débil», lo mismo que 
no hay Historia conjunta que camine 
hacia un fin, sino únicamente tiempo 
inmediato, sin horizonte ni orientación.
 ¿Cómo no hacer alusión aquí a 
la novela de Milan Kundera, «La 
insoportable levedad del ser»? El 
éxito de esta obra en todo el mundo 
occidental no está únicamente en 
función de su calidad literaria, sino 
también, y quizá sobre todo, en que 
su autor ha logrado dar en ella con 
la clave de lo que le está ocurriendo 
a ese hombre occidental: que, como 
a Tomás, el protagonista de dicha 
novela, la vida se le queda sin peso, 

EL ABURRIMIENTO Y LA NADA
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porque nada deja memoria de nada 
ni es referible a nada; porque no 
existe anclaje posible desde el cual 
dar sentido y valor a la resistencia 
contra la injusticia, al amor y a los 
contactos de la vida cotidiana; 
porque, siendo así de inconsistente, 
el ser tiene una levedad que se hace 
repetitiva e insoportable. 
 Ese otro gran monumento de 
la literatura moderna que es «El 
nombre de la rosa» sería, por su 
parte, una parábola del mundo 
actual en cuanto mundo lleno de 
inteligencia y falto de amor, y en el 
que la utilización de la inteligencia 
no sirve para resolver pacíficamente 
los problemas, sino para apresurar la 
muerte y el desastre total.
 En todo caso, podemos decir 
de nuestra cultura actual, en sus 
trazos dominantes modernos y 
postmodernos, que no es una 
cultura de la gratuidad sino de un 
fuerte individualismo in solidario.
 Podríamos llegar a estar tan 
impresionados por los «excesos» 
a los que condujo la modernidad y 
a los que está llevando la reacción 
postmoderna que nos quedáramos 
con una imagen absolutamente 
negativa de ambos movimientos. 
Nada más erróneo. Esa reacción 
nos llevaría a rechazar el grano 
con la paja, a incapacitarnos para 
descubrir por dónde debe trabajar la 
transcendencia en el mundo presente 
y a hacer imposible la tarea de 
inculturar la transcendencia. Lo que 
se impone es el discernimiento de la 
cultura actual, no su rechazo global.
 Así, por lo que respecta a los 
componentes modernos de la 
matriz socio-cultural actual, habría 
que destacar que la racionalidad 
científico-técnica, antes de 
idolatrarse a sí misma como la única 
forma de pensamiento aceptable 
y de convertirse en instrumento 
de dominación -no sólo de la 
naturaleza, hasta expoliarla, sino 
también de los hombres-, jugó 
papeles muy importantes en la tarea 
de liberar al hombre del dominio de 
la naturaleza e incluso de muchas 
falsas imágenes de Dios. De igual 
manera, la modernidad ha impulsado 
poderosamente el descubrimiento 

de la subjetividad humana y de 
los valores del individuo. Antes 
de derivar hacia el individualismo 
o el subjetivismo caóticos, este 
descubrimiento está en la base de 
los derechos del hombre confesados 
por todas las naciones, aunque en 
la práctica sigan siendo violados en 
muchas de ellas.
 Si nos acercamos a la post 
modernidad, sucede lo mismo. 
Cuando la crítica post moderna 
ataca la pretensión totalizadora de la 
razón ilustrada y sus promesas nunca 
realizadas -más aún, generadoras 
de lo contrario-, no está muy lejos 
de un pensamiento transcendente, 
podría ser cristiano empeñado en 
luchar contra toda forma de idolatría 
y siempre lúcido para distinguir entre 
las posibilidades limitadas del mundo 
y la plenitud que sólo corresponde 
a Dios y a su promesa. Cuando esa 
misma crítica  aboga  por  un tipo de 
planteamientos más contemplativos 
y menos abstractos, más narrativos y 
menos generalizadores, más fruitivos 
y menos esterilizantes, no está muy 
lejos de un Evangelio que también es 
narrativo y concreto, más inclinado a 
la experiencia que a la pura definición. 
Cuando la postmodernidad valora 
lo diferente y se centra en cada 
«fragmento», está llamando la 
atención sobre una actitud más 
ecuménica y está deslegitimando 
todo pensamiento universalista que 
pueda estar al servicio de intereses 
ideológicos de grupo.
 Es decir, la cultura actual favorece 
y conecta bien con una fe experiencia 
y narrativa en la que la fuerza se pone 
menos en los argumentos -incapaces 
de convencer- que en una fe narrada 
como experiencia propia; una fe 
inculturada que se toma en serio el 
pluralismo y policentrismo cultural; 
una fe dialogante, modesta y fruitiva 
que renuncia al imperialismo de las 
situaciones de cristiandad y se vive a 
sí misma como experiencia de gozo.
 Aparece, pues, claramente que 
no todo lo que está sucediendo 
en el campo sociocultural puede 
considerarse como hostil a lo que 
el Evangelio trata de significar y 
de hacer en el mundo. Se trata 
más bien de discernir con claridad 

dónde empiezan y dónde terminan 
aquellos elementos de la cultura 
contemporánea que se articulan bien 
con el Evangelio de Jesús y aquellos 
otros que o le ignoran o le niegan. 
Engarza aquí el problema de la 
evangelización de la cultura, en cuya 
realización quiere estar presente, 
como encarnación -desde Dios- de 
una respetuosa pero activa resistencia 
cultural. Cuando nos convertimos en 
contraculturales, estamos siendo 
educadores de la cultura.
 Cuando el hastío llega a la máxima 
exposición ante la falta de estímulos 
o distracciones, la obturación lleva 
al ahogo, y este al tedio. Lo que nos 
rodea es todo igual y homogéneo. No 
es que estemos sumidos en la nada, 
sino que la nada es ya nuestro cuerpo.
 Si con el paso del tiempo, tal y 
como afirma Schopenhauer, todo nos 
va abandonando: el amor, el placer 
de viajar o una novela, el hombre 
que ha conseguido escapar del dolor 
de la pérdida o la insatisfacción se 
enfrentará sin embargo siempre 
al tedio que implica que todo se 
vuelve nada o, lo que es peor, que 
el sujeto se ve preso en la nada 
misma. Y así, si la felicidad, como 
señala Aristóteles, está relacionada 
con actividad del sujeto, ¿qué 
felicidad puede producir el que está 
obturado por la nada?
 Toda acción del hombre y 
la continua necesidad de estar 
ocupado o entretenido ocultan 
así, como ya vio Pascal, el miedo a 
encararse a la nada implícita a toda 
vida. Miedo a estar a solas con uno 
mismo y con las propias carencias. 
El aburrimiento extremo conlleva el 
peligro de que, si no se encuentra 
el entretenimiento en uno mismo, 
pueda buscarse en el otro y en el 
placer al mal ajeno. No en vano, 
cuando no pasa nada es cuando el 
hombre es capaz de efectuar lo más 
grande, pero también –y esta es su 
cara B, lo más terrible y atroz.

ES POR TANTO UNA LABOR 
PERSONAL, SABER CON QUÉ Y 
CÓMO NOS QUEREMOS DISTRAER, 
PARA QUE NUESTRA VIDA NO 
TERMINE EN LA NADA.
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«Papá, me aburro» es, quizá, una 
de las frases más repetidas a lo 
largo del pasado confinamiento, 

aunque no deja de ser algo que los 
que tenemos hijos oímos de cuando 
en cuando. Sin embargo, en un 
contexto como este, en el que las 
posibilidades de entretenimiento 
para los pequeños se minimizaron 
—siempre y cuando uno no quisiera 
caer en la trampa de utilizar los 
dispositivos digitales como niñeras 
disponibles veinticuatro horas al 
día—, se convirtió, en muchos casos, 
en una constante diaria. 
No es extraño que muchos padres, 
ante tal situación, se esfuercen en 
buscar y rebuscar en miles de páginas 
de Internet todo tipo de juegos y 
dinámicas para sus hijos, esperando 
ocupar cada minuto de su tiempo y 
evitar el tan temido aburrimiento. 
Porque sí, el aburrimiento es temido 
hoy en día. Vemos cómo parece 
como si fuera necesario tener 
actividades a cada momento, saber 
qué hacer siempre. Y, si en algún 
momento no tenemos nada que 
hacer, nos enganchamos al móvil. 
Más de una vez he estado a punto 
de chocarme por la calle con alguien 
que venía caminando y mirando el 
móvil a la vez. 
Y esto es una auténtica lástima. 
Porque cierta dosis de aburrimiento 
no solo no es algo negativo, sino 
que puede ser algo muy bueno. Por 
supuesto, también para los niños. 
El aburrimiento, para decirlo rápido, 

es esa sensación de fastidio que se da 
cuando no sabemos qué hacer porque 
nos falta interés en lo que estamos 
haciendo o en lo que nos rodea. 
Como decía más arriba, muchas 
veces se recurre al anestésico digital 
para aliviar esta molesta sensación: 
televisión, redes sociales… En una 
cultura de la inmediatez como en 
la que estamos sumergidos —para 
nuestra desgracia—, no se concibe 
tener que soportar un momento de 
aburrimiento. Nos falta paciencia. 
Y nos falta costumbre para algo 
tan simple como pasar un rato con 
nosotros mismos, sin tener que 
«hacer», sino solo «ser». Explorar 
nuestro mundo interno tendría 
que ser algo habitual, no una 
incomodidad a acallar mediante las 
imágenes de una pantalla. 
El aburrimiento es una oportunidad, 
no una desgracia. Es una 
oportunidad para plantearse cosas, 
como por ejemplo un cambio. Una 
nueva afición. Incluso la posibilidad 
de un nuevo trabajo. En el espacio 
creado por esta sensación podemos 
hacernos importantes preguntas, 
como «¿qué me gustaría hacer?» o 
«¿por qué en esta situación me estoy 
aburriendo, si antes me gustaba?». 
Es una puerta a la creatividad, a 
encontrar un camino nuevo. 
Y esto es lo que lo hace tan 
importante para los niños. 
En estos ratos, si los dejamos en paz, 
lo normal es que acaben encontrando 
algún nuevo entretenimiento con el 

que divertirse. Desde leer un libro 
—por cierto, muy recomendable 
animar a los hijos a amar la lectura— 
a hacer un dibujo o inventarse un 
nuevo juego. 
¿Qué ocurre si, por lo que sea, no 
consiguen encontrar una alternativa? 
Si están demasiado acostumbrados 
a estar delante de la pantalla, por 
ejemplo, o a que les demos siempre 
alguna actividad, puede costarles un 
poco más encontrar por sí mismos 
qué hacer. Podemos ayudarles, 
claro que sí, pero de forma un 
poco abstracta. Volviendo al mismo 
ejemplo de antes, podemos decirles 
que hagan un dibujo. Pero que 
elijan ellos qué dibujar, con qué 
colores, etc. Que den rienda suelta 
a la imaginación. Incluso puede ser 
una oportunidad para volver a ser 
nosotros también un poco niños, 
proponiendo algo más original y 
participando en su juego con ellos, 
sin poner más reglas que las que 
quieran poner ellos. 
Sin pantallas de por medio. 
Tan solo un rato de juego, de 
imaginación, de salida de la actividad 
normal, adulta, para adentrarnos 
en el mundo de la inocencia, de la 
fantasía sin límites de un niño. 
Si, para tener esos picos de 
creatividad, hay que aburrirse un 
poco de vez en cuando, creo que 
merece la pena.

PAPÁ, ME ABURRO

por Jorge Sáez Criado, escritor e informático
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Los sesgos cognitivos (también 
llamados prejuicios cognitivos) 
son mecanismos psicológicos 

que producen una alteración en el 
procesamiento mental, lo que lleva 
a una distorsión o interpretación 
errónea o ilógica de la información 
disponible, por valorar de manera 
diferente los diversos aspectos, 
aunque hay autores que no lo 
consideran errores sino vías rápidas 
de decisión (D.Funder o J. Krueger).  
 En la vida cotidiana no 
podemos analizar todos los datos 
disponibles por lo que procesamos 
la información mediante intuición, 
prueba y error, motivaciones 
emocionales o morales o influencia 
social. Los sesgos cognitivos se 
deben a la manera en que nuestro 
cerebro maneja la información. 
Son mecanismos de nuestra 
mente para obtener una respuesta 
rápida que en el mundo actual 
se han convertido en un modelo 
constante de pensamiento 
superficial que lo invade todo. La 
existencia de sesgos cognitivos se 
supone que surge como necesidad 
evolutiva para respuestas rápidas 
de opiniones o razonamientos 
que utiliza nuestro cerebro para 
asumir una posición rápida ante 
ciertos problemas o situaciones, 
que debido a la incapacidad de 
procesar toda la información 
disponible se selecciona de forma 
subjetiva. Si bien, nos pueden 
conducir a errores que pueden ser 

graves, en determinados contextos 
conducen a acciones más eficaces 
o permiten adoptar decisiones más 
rápidas cuando la inmediatez es 
el mayor valor. Cuando estamos 
comprometidos emocionalmente 
con un tema nuestra capacidad 
para razonar bien se verá afectada.
 El concepto de sesgo cognitivo 
fue introducida por Daniel 
Kahneman y Amos Tversky en 
1972. Tanto ellos como otros 
investigadores, demostraron que en 
muchas situaciones las decisiones y 
juicios de las personas no cumplían 
con lo esperable por una elección 
racional. 
 Los seres humanos nos 
esforzamos por evitar el malestar 
psíquico, nos sentimos mejor 
pensando que somos inteligentes y 
capaces que lo contrario. Todo ello se 
hace alejándonos de la racionalidad. 
El pensamiento racional queda 
en evidencia y se descubre que 
no siempre sigue la lógica. Está 
claramente sometido a la presión 
social. En un viejo artículo de 
Solomon Asch, de 1955, demuestra 
que somos capaces de descartar la 
evidencia de nuestros sentidos si las 
creencias del entorno son contrarias 
a las nuestras. En el experimento se 
selecciona a un grupo de personas 
de las cuales sólo una es ajena a lo 
que va a ocurrir, el resto sigue las 
instrucciones del investigador. Se 
cogen dos cartas, una con una línea 
horizontal y otra con tres líneas 

horizontales, una igual a la de la 
primera carta y dos manifiestamente 
distintas. Los sujetos están todos 
sentados alrededor de una mesa. 
El experimentador pide a cada 
individuo que diga cuál de las 
tres rayas de la segunda carta 
es igual a la de la primera. En 
las primeras experiencias todos 
los sujetos cómplices responden 
adecuadamente y el sujeto 
experimental coincide en la 
respuesta correcta. En un momento 
dado los sujetos empiezan a 
contestar erróneamente y el sujeto 
experimental ante la situación de 
encontrarse ante un grupo en el que 
todos coinciden en una respuesta, 
acaba cediendo a la evidencia de 
sus sentidos y responde también 
erróneamente tal como piensa el 
resto del grupo. Así permanece en 
la conformidad del grupo cediendo 
a la evidencia de sus sentidos.
Veamos a continuación dos de los 
múltiples sesgos cognitivos que 
han sido descritos, el sesgo de 
confirmación y el efecto Dunning-
Kruger.
 El sesgo de confirmación consiste 
en que buscamos información que 
confirme nuestras creencias, somos 
escépticos ante la información 
contraria a nuestras creencias y ni 
siquiera hacemos el más mínimo 
análisis crítico ante la información 
que apoya o coincide con nuestras 
creencias, interpretamos la 
información de manera que confirme 

por Saulo Pérez Gil, psiquiatra de la OSDAD

SESGOS COGNITIVOS
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nuestras creencias. Esto tiene, 
incluso, implicaciones políticas. Es 
algo que puede verse en España, 
ahora mismo con motivo de la crisis 
del coronavirus y la actuación del 
gobierno o en otras situaciones 
también. Las personas favorables al 
gobierno minimizan, desacreditan o 
ignoran la información que cuestiona 
o directamente critica al gobierno. 
Las personas contrarias al gobierno 
no valoran la información favorable 
a la actuación del gobierno. Haga lo 
que haga el gobierno, los votantes 
o simpatizantes van a defenderlo, y 
los contrarios a criticarlo. El intento 
de pensamiento objetivo y racional 
desaparece. No está de más 
recordar que el punto medio entre 
la verdad y la mentira es la mentira, 
y la ley de controversia de Benford 
que dice que la pasión asociada 
a una discusión es inversamente 
proporcional a la cantidad de 
información real disponible.
 El efecto Dunning-Kruger: es 
un sesgo cognitivo relacionado 
con la incapacidad de reconocer 
la propia ineptitud en personas 
con bajas capacidades. Es una 
sobreestimación de las capacidades 
propias. En diferentes estudios 
se ha corroborado que los que 
peor hacen las pruebas son los 
que se valoran mejor. En resumen, 
“demasiado estúpido para saber 
que uno es estúpido”. Kruger y 
Dunning investigaron cierto número 
de estudios previos que tendían a 

sugerir que en diversas habilidades 
como la lectura comprensiva, 
la conducción de vehículos de 
motor y juegos como el ajedrez 
o el tenis, los sujetos tendían a 
considerarse mejores que en la 
realidad. «La ignorancia genera 
confianza más frecuentemente que 
el conocimiento». Desarrollaron 
una hipótesis considerando que 
en habilidades generalizadas los 
humanos cumplen estos criterios:

1. Los individuos incompetentes 
tienden a sobrestimar su propia 
habilidad.
2. Los individuos incompetentes 
son incapaces de reconocer la 
habilidad de otros.

3. Los individuos incompetentes 
son incapaces de reconocer su 
extrema insuficiencia.

4. Si pueden ser entrenados 
para mejorar sustancialmente su 
propio nivel de habilidad, estos 
individuos pueden reconocer y 
aceptar su falta de habilidades.

En una serie de estudios, Kruger 
y Dunning examinaron las 
autovaloraciones en razonamiento 
lógico y gramática. Después de 
haberles mostrado las puntuaciones 
de sus tests, preguntaron a los 
sujetos su estimación sobre la 
posición obtenida en la clasificación, 
resultando que, mientras que el 

grupo de los competentes estimaba 
bastante bien su clasificación, los 
incompetentes sobreestimaban su 
posición. Los que peor lo hacen 
son los que más sobrevaloran 
sus capacidades y la gente 
con conocimiento real tiende a 
subestimar su competencia.
 Los sesgos cognitivos facilitan 
la manipulación de las personas y 
pueden ser usados por aquellos que 
quieren promover sus ideas. Si a esto 
le unimos la idea posmoderna de 
que la verdad absoluta y objetiva es 
un fraude, el poder permite controlar 
la verdad, le sumamos las carencias 
educativas con respecto a lograr 
que nuestros jóvenes sean capaces 
de pensar por sí mismos y de buscar 
información veraz, tenemos una 
situación como la de estos tiempos 
donde predomina la desinformación 
y cualquier inexperto es capaz de 
poner en entredicho los resultados 
científicos en diferentes materias. 
¿Qué podemos esperar si el 44 % 
de la población adulta americana 
obtiene sus noticias de Facebook? Si 
a esto unimos que la gente solo cree 
lo que lo que se ajusta a su punto de 
vista, el panorama es desolador. 
 La gente no quiere informarse, 
la gente quiere tener razón. La 
gente que tiene sus opiniones sin 
tener información son una lacra. 
Finalizamos con un viejo dicho: 
“es mejor tener la boca cerrada 
y parecer estúpido, que abrirla y 
disipar la duda”.

SESGOS COGNITIVOS
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diferentes que al final inciden sobre 
el paciente ciudadano medio y 
sobre las estructuras sociales en 
general. Y entramos en el tema de 
la PANDEMIA que nos acorrala.
Mejor definiríamos el tema con el 
vocablo en plural. Vocablo que en 
su origen tendríamos que referirlo 
a “enfermedad contagiosa que se 
extiende con carácter universal”. 
Enfermedad y pandemia van de 
la mano. Pero la originada por 
el celebérrimo coronavirus ha 
derivado, en su tratamiento socio 
político, en otras dos, permítasenos 
la licencia lingüística, en otras dos 
“subpandemias”: la económica y la 
política.
 Estamos teniendo, pues, que 
enfrentarnos a tres pandemias 
diferentes. Tal vez la última de 
las citadas, la política, sea la más 
peligrosa. A cada una de ellas 
tendremos que dedicar algunos 
renglones en nuestro “Punto de 
mira”.
 Empecemos por la que acecha 
directamente a nuestra salud. Desde 
algunos meses atrás, en la segunda 
parte del 2019, se empezó a hablar 
de la aparición de un virus, al parecer 
ya conocido y que por sus estructura 

El año pasado por estas fechas 
afrontamos un “Punto de mira” 
que titulamos “Esperanza 

perdida”. Hacíamos alusión a la 
incapacidad manifiesta de la política 
del país que nos ha tocado sufrir, 
en cuanto a que no afronta sus 
problemas, algunos graves, con 
la altura de miras suficiente como 
para sacarlos adelante y de dar un 
mínimo de tranquilidad y sosiego a 
los paisanos que lo habitan.
No intuíamos en ese momento la 
que nos esperaba. Porque si en el 
año 2019 nos vimos con la esperanza 
perdida, en el siguiente, en el 2020, 
comprobamos una alarmante subida 
de nivel. Ya no es desesperanza. Es 
hastío, en el estricto sentido de la 
palabra. Estamos hartos de tanta 
ineptitud, de tanto egoísmo, de 
tanta codicia.
 ¿A dónde va este mundo?, se 
pregunta cualquier ciudadano con un 
nivel medio de capacidad intelectual. 
La respuesta no es fácil; a veces 
es imposible. Y fundamentamos 
esta reflexión en unos argumentos 
aportados por la crisis que estamos 
padeciendo. Nunca mejor dicho 
lo de “padeciendo”. Argumentos 
que discurren por tres vertientes 

se le 
bautizó como 
coronavirus, sólo 
que en esta ocasión se 
estaba manifestando, y nunca 
mejor apropiado el término, de 
forma muy virulenta. Desde nuestra 
posición geopolítica, en occidente, 
la cosa apenas preocupó. El asunto 
era preocupante, eso sí, para los 
chinos. Para los de esta parte 
del mundo la cuestión quedaba 
lejos. Para la gran mayoría de los 
occidentales el lugar donde estaba 
el núcleo de la enfermedad era 
desconocido. Como si fuera una 
aldea en medio de los arrozales 
chinos. Wuhan, se llama ese 
“pueblito”. Un  pueblito de cerca 
de doce millones de habitantes, 
con miles de rascacielos y con una 
tecnología capaz de controlar, como 
lo ha hecho, una pandemia de este 
calibre.
 Eso queda lejos, allá en China, 
decían en occidente. Incluso los que 
en muchas ocasiones se jactan en 
decir que el mundo es “una aldea 
global”. Y lo es; demostrado queda. 

PUNTO DE MIRA

Jose Antonio González Dávila, periodista

TRIPLE
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Tanto, que 
en China 

viven cerca 
de 1400 millones 

de habitantes; algunos 
colonizando económicamente 
el “lejano” occidente porque 
gracias al avance tecnológico 
de las comunicaciones, del cual 
participan los chinos de forma 
notable, entre oriente y occidente 
nos separan horas. Y en pocos días, 
miles de contenedores llenan el 
mercado occidental de productos 
fabricados en el oriental. Allá van los 
occidentales a la búsqueda de los 
elementos básicos para alimentar 
sus industrias de lujo, a las que han 
convertido en cadenas de montaje 
de las piezas que los orientales 
fabrican a bajo coste por mor de 
su riqueza natural y de su densa 
población y, por tanto, mano de 
obra barata.
 Allá van los occidentales. Se 
dice que un grupo de empresarios 
europeos se trajo consigo un buen 
lote del peligroso virus. Ya se sabe. 
Cosas de negocios. No todo ha de 

ser neumáticos y teléfonos móviles. 
Lo malo es el tratamiento que 
de la mercancía se ha hecho por 
estos predios. Desigual, según la 
cultura sanitaria y democrática de 
los diferentes países. Hubo quién 
se lo tomó a risa y luego resultó 
afectado por el virus. El cambio 
consiguiente fue radical. Se hizo 
efectivo el famoso dicho de “verle 
las orejas al lobo”. En ese país, en el 
que casi todos estamos pensando, 
cambió radicalmente la política 
sanitaria sobre el tratamiento del ya 
bautizado como “covi 19”.
 El tratamiento del asunto ha 
sido desigual, dependiendo de la 
cultura sanitaria y política social 
de cada país occidental. Se da la 
paradoja de que uno de los más 
avanzados, líder de la economía, 
con una moneda de referencia 
en el mercado, tiene una política 
nefasta en este apartado. Hacemos 
referencia al que invierte en lejía 
para emplearla como tratamiento 
eficaz para el coronavirus. En el 
momento de redactar este escrito, 
el sujeto decidor de esta lindura, 
que suele andar por la vida a 
cara descubierta, se encuentra 
hospitalizado “celebrando sus 

propias gracias”. Ya veremos cómo 
acaba con su terapia…
 En referencia al país que nos 
concierne directamente, y también 
en este momento, estamos 
metidos en un caos que muchos no 
entendemos. Acabado el tiempo 
de confinamiento, decretado 
por el Gobierno del Estado y 
que pensamos que fue oportuno 
y contuvo el desarrollo de la 
pandemia, entramos en la etapa en 
la que el control de la misma cae 
en las manos de las autonomías. Se 
trata de gestionar lo que dieron en 
llamar “la nueva normalidad”. Aquí 
todos pensamos que ya el virus había 
emigrado. ¡Hala!, todo el mundo 
a su libre albedrío. Y no; el bichito 
estaba muy cerca y cómodamente 
instalado. Sobre todo en residencias 
de mayores y hospitales.
 Llegados a este punto, 
aprovechamos para agradecer el 
esfuerzo y la entrega profesional 
del personal sanitario y de servicio 
de estos centros. Trabajadores que 
en un gran porcentaje no disfrutan 
siquiera de un contrato profesional 
de carácter fijo. Algunos han 
caído en acto de servicio. Nuestro 
recuerdo y gratitud para todos los 

PUNTO DE MIRA

PANDEMIA
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que se han ido y para los que siguen 
a pie firme junto a los enfermos.
 Gratitud también extensible a 
todo el personal trabajador que 
estuvo y sigue estando en su puesto 
para que el resto de la sociedad siga 
disfrutando de la normalidad; sin 
calificativos. Desde las plantillas de 
los establecimientos de suministros 
de alimentos y otros servicios hasta 
los que cuidaron, y siguen cuidando 
de la higiene y seguridad de los 
pueblos y ciudades.
 En casos como éstos, debemos ser 
conscientes de que una pandemia 
como la que estamos padeciendo 
no se acaba por decreto. Se acaba 
el llamado “estado de alarma” y 
todo el mundo se siente liberado, 
como si les cortaran las ligaduras 
que les tenían inmovilizados. ¿Qué 
ha ocurrido?. Que con la “nueva 
normalidad” llega la anormalidad. 
La situación se desboca y las cifras 
de afectados por la pandemia se 
disparan. Falta de conciencia de 
lo que es una pandemia sanitaria 
y del daño que puede ocasionar. 
Atentos al cuidado de nuestra salud 
habremos de seguir.
 Pero no llega el punto final de 
nuestro alegato. Tenemos que 
hacer alusión, aunque sea de forma 
más ligera, a las dos señaladas, 
con vocablo inventado, como 
“subpandemias”.
 La primera es la económica. 
Pocos pensábamos que el efecto 
del coronavirus fuera tan letal para 
la economía del mundo. En unos 
lugares con más virulencia que en 
otros. En lo que toca a los que por 
aquí convivimos, las cosas se nos 
ponen crudas. Gran parte del pastel 
económico de España se fabrica con 
la harina procedente del turismo. 
Es lo primero que se paralizó en 
todas partes. Por imposición de los 
países emisores o por la situación 
sanitaria de los receptores. A pesar 
de los parches inventados por los 
diferentes gobiernos para taponar 
la sangría económica de muchas 
familias de trabajadores, la miseria, 
cuál cruel virus, acecha en muchos 
hogares. Sobre todo en los que 
mostraban evidentes síntomas de 
anemia económica. El futuro es 

muy incierto y nadie se atreve a 
pronosticar una solución con visos 
de éxito. 
 Y la segunda subpandemia es 
la política. Aquí sí que hay tela 
que cortar. Porque, salvo honrosas 
excepciones, el espectáculo que 
están dando los políticos al uso 
del siglo XXI es bochornoso. Y 
podríamos utilizar calificativos más 
duros. A todos los niveles: local, 
nacional e internacional. Tal vez 
cada vez peor a medida que suba 
el rango geopolítico. Insisto en 
las excepciones que demuestran 
sensatez y madurez política.
 A nivel local podríamos decir que 
se juega con calderilla y la cosa no 
llega a mayores. Aunque en temas 
como la sanidad y la educación 
observamos mucha promesa que 
no se cumple y mucha retranca 
económica. Tal vez porque el patrón 
Estado no suelta prenda. Y ya todos 
nos entendemos. Los pueblos 
pequeños no dejan rentabilidad 
política.
 Pero donde el bochorno es 
evidente es en la política nacional. 
El ciudadano medio se pregunta 
muchas veces a qué juegan sus 
representantes en las instituciones 
estatales. Muchos de éstos, por 
no tener, no tienen ni educación. 
El ciudadano medio, al que hemos 
hecho referencia se siente indefenso. 
Los políticos que nos representan 
no están atentos sino a poner sobre 
el tapete sus intereses partidistas. 
Viven montados en una especie 
de histeria que les incapacita para 
llegar a acuerdos razonables que 
beneficien al colectivo ciudadano, 
especialmente en cuestiones tan 
elementales como la sanidad, la 
educación y la asistencia social.
 Por concretar en algo esencial 
para el futuro de nuestro pueblo y 
su desarrollo en las competencias 
sociales y tecnológicas que hoy se 
exige a la gente joven, ¿cuántas 
veces se ha sugerido al abanico de 
partidos políticos que mercadea en 
el voto de los ciudadanos sobre la 
necesidad de llegar un pacto por 
la educación?. Muchísimas. Las 
familias y los educadores temen que 
un partido alcance mayoría absoluta 

para gobernar. Temen hasta por el 
vocablo que surgirá para denominar 
a la ley particular de educación 
que satisfaga los egos ideológicos 
de cada partido mayoritario. 
Vocablos, por cierto, que llegan a 
resultar hasta desagradables. Será 
por eso que el pueblo, harto de 
tantos cambalaches ideológicos, 
decidió acabar con el bipartidismo 
al uso desde los comienzos de 
la democracia. Y optó por el 
multipartidismo. O sea, le indicó a 
los alternantes en la gobernanza 
que para hacerlo habrían de pactar. 
Otro embrollo. Porque en el país 
de “conmigo o contra mí” y en el 
del “y tú más”, se hace muy difícil 
gobernar con pactos. Y es lo que 
el pueblo votante está indicando 
en los últimos comicios. Situación 
lamentable, de hastío…
 Empero, la cosa no está para tirar 
cohetes en el plano internacional. El 
coronavirus ha hecho brotar curiosos 
especímenes de líderes políticos en 
diferentes zonas del planeta. Bien es 
verdad que en Europa se ha notado 
la solera de la cultura política de los 
países más avanzados. Se desprende 
de los viejos países democráticos un 
halo de serenidad y sensatez a la 
hora de afrontar este tema sanitario 
tan delicado y peligroso. Pero en 
el Nuevo Continente han surgidos 
dos o tres joyas que merecen un 
tratamiento de urgencia. Como 
muestra nos basta el botón del 
debate entre los aspirantes a la 
presidencia de la teórica primera 
potencia mundial, en el ámbito de 
la campaña electoral que por estas 
fechas se desarrolla. De vergüenza. 
Ante esto, cualquier ciudadano se 
pregunta aterrorizado: ¿será posible 
que de este escenario salga un 
sujeto de esta calaña; un sujeto que 
tenga entre sus poderes la facultad 
de apretar un botoncito que origine 
hasta un conflicto nuclear en el 
mundo?
 Ahí lo dejamos. Aburriditos 
estamos… Podríamos decir también 
que hastiados. O hartos, que viene 
a ser lo mismo. Esperemos que 
algún día logremos vencer todas 
las pandemias que nos acosan y 
aburren.
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En esta ocasión traemos a 
nuestras páginas el perfil de 
una persona cercana, optimista, 

siempre en actitud de servicio y, sobre 
todo, de una inmensa humanidad. 
Hablo del General Alfonso García-
Vaquero Pradal, que ostentó la plaza 
de General Jefe de la BRILCAN XVI y 
Comandante Militar de Las Palmas, en 
el periodo comprendido entre febrero 

de 2012 y enero de 2016.

Aunque ahora mismo se encuentra 
en Madrid en situación de reserva 
con destino como Asesor Especial 
del Secretario General de Política de 
Defensa. Desde el primer momento 
se mostró encantado de colaborar 
con esta sección de la revista, pues 
tenía un viaje programado a su 

querida Gran Canaria para el mes 
de octubre. Pero la situación de la 
pandemia se agravó provocando 
como todos sabemos el cierre 
de Madrid. Así que utilizando las 
tecnologías modernas, sincronizamos 
fecha y hora, la entrevista se realizó 
telemáticamente, de una forma tan 
fluida y cercana que no desmerece 
en absoluto a las realizadas con 

PERFILES

General
Alfonso García-Vaquero Pradal 
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anterioridad de forma presencial.

Con la disponibilidad y amabilidad 
que siempre le ha caracterizado, 
comienza abrir para nosotros sus 
recuerdos. 

Nace en el Hospital Militar Gómez 
Ulla de Madrid, en el año 1958, 
segundo de los cuatro hijos del 
matrimonio formado por D. Arturo 
García-Vaquero, Capitán de Artillería 
y Dña. María del Pilar Pradal.

Confiesa la gran suerte que los 
cuatro hermanos han tenido de 
poder cursar sus estudios en el 
Liceo Francés de Madrid. Esto fue 
posible gracias a sus abuelos. El 
abuelo paterno D. Marcelino García-
Vaquero, apoyó económicamente 
los gastos de colegios de los cuatro 
hermanos y el abuelo materno, 
General de Brigada, D Fidel Pradal, 
que mantenía una buena relación con 
el entonces Ministro de la Guerra, de 
quien dependía los asuntos militares, 
influyó para que sus nietos pudieran 
estudiar en el mejor colegio de 
Madrid.

“Esto ha marcado toda nuestra 
vida”, afirma, “ya que contamos con 
una formación muy avanzada en 
referencia a la que había en España 
en aquellos momentos. Por ejemplo, 
la educación religiosa la hemos 
recibido de la familia que mantenía 
unas profundas convicciones, 
pero en el colegio nunca tuvimos 
este tipo de formación, era un 
ambiente bastante europeísta en 
el que convivíamos chicos y chicas 

de diferentes países, cosa poco 
habitual en la España de entonces”. 

“Uno de los recuerdos más claros 
que tengo de este tiempo es el de 
mi madre, que no sabía nada de 
francés, pero nos tomaba la lección 
cada día. Nosotros, como chavales 
que éramos, intentábamos tomarle 
el pelo saliendo por peteneras, 
pero no me digas como, ella se 
enteraba y nos daba cada capón 
que vaya si hacíamos los deberes 

y estudiábamos…, era muy 
divertido”. Afirma, mientras ríe 
reviviendo las escenas en su mente.

“Desde luego, la educación que 
hemos recibido primero desde 
la familia y posteriormente del 
Colegio, ha sido decisiva para 
los cuatro; hoy en día somos tres 
Generales y un Coronel”.

Cuando hablamos de la temprana 
vocación militar podemos dar 
por sentado que viene implícita 
prácticamente en el ADN de los 
hermanos García-Vaquero Pradal. 

“Mi padre fue militar, bueno sé 
que donde está continua siendo 
militar. Fue hijo único y mi abuelo 
era funcionario de correos, en esa 
rama todos son civiles. El único 
militar fue mi padre, pero en la 
familia materna sucedía todo lo 
contrario, tenemos tras nosotros 
cinco generaciones de militares”.

El joven Alfonso fue un buen 
estudiante al que le entusiasmaba la 

investigación y la ciencia, “Siempre 
he tenido una vocación escondida 
y es la de médico”, afirma. “Me 
gusta muchísimo la medicina, 
muchísimo”. Y recuerda como sus 
profesores del Liceo se echaban 
manos a la cabeza cuando les 
comentó que se decantaba por la 
carrera militar, argumentándole que 
tenía una capacidad innata para la 
investigación y que podría ser un 
excelente médico.

Con dieciocho años el joven Alfonso 
toma ya las riendas de su destino, se 
coloca su querido uniforme y se va 
a la Academia Militar de Zaragoza, 
donde en un edificio adyacente por 
las mañanas hace el primer curso de 
la carrera de Ciencias Físicas con los 
profesores de la Universidad que se 
trasladaban hasta allí para impartir las 
clases, y por las tardes se dedicaban 
a las materias militares.

Con 19 años entra Alfonso en la 
Academia Militar de Zaragoza, 
donde se forma y va decidiendo su 
futuro. Es sorprendente observar 
como un joven de esa edad tiene tan 
claro lo que desea hacer.

“La Legión me ha marcado siempre, 
porque yo nací Legionario, vivo 
como Legionario y moriré como 
Legionario, sin ninguna duda esa es 
mi vida junto a la familia, al servicio 
de España y a ello nos hemos 
entregado”.

Sale nuestro joven Teniente hacia 
Ceuta, cuna de la Legión, y allí se va 
forjando como legionario, hasta que 
el destino le presenta la oportunidad 
de realizar uno de sus sueños. “El 
General Pallás, Subinspector de 
la Legión, decidió que la Legión 
tenía que tener presencia en el 
territorio Peninsular, así que buscó 
el lugar más apropiado y este fue 
el campamento de Montejaque, 
en Ronda, donde existían unas 
instalaciones de las antiguas milicias 
universitarias en medio del campo, 
y pensó que era el lugar ideal para 
crear allí la Unidad de Operaciones 
Especiales de la Legión. Llegamos a 
Ronda en diciembre del año 1981”.
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Con veintitrés años llega el Teniente 
Alfonso García-Vaquero Pradal al 
emblemático pueblo de Ronda, 
habiendo cumplido así su mayor 
deseo desde que entró en la 
academia militar: ser Legionario y de 
Operaciones Especiales.

“La verdad es que todo cuadró. 
Cuadró tanto que hasta encontré allí 
al amor de mi vida. La Providencia 
es así, toda una maravilla”, y vuelve 
aparecer su generosa y habitual 
sonrisa.

“A nivel profesional fue una época 
preciosa y muy dura a la vez, ya 
que abrir una unidad desde cero 
no es cosa fácil a demás con la 
fama que tenían los Legionarios…, 
se tuvo que trabajar bastante la 
aceptación del pueblo”, afirma. “El 
Legionario de antes no es como 
el de ahora, estaba acostumbrado 
a otro tipo de vida muy distinto, 
de acuartelamiento y aislamiento, 
pero fue evolucionando y la Legión 
se fue adecuando a la nueva 
situación”. El pueblo de Ronda 
no tardó en comenzar a notar el 
beneficio que suponía tener allí a La 
Legión.

A nivel personal fue también resultó 
extraordinario, confirma. “Mi amigo 
Luis y yo llegamos a Ronda como 
únicos tenientes Boinas Verdes 
Legionarios de Operaciones 
Especiales de toda España, 
solteros, con coche y unas chicas 
guapísimas por el pueblo”.

Los jóvenes tenientes se introdujeron 
en la vida del pueblo y se unieron 
a otros jóvenes de su edad. “Te 
vas moviendo por aquí y por allá, 
conociendo gente y así conocimos 
a los chicos y chicas del grupo 
de Coros y Danzas y, entre ellos, 
estaba Nieves. y así fue surgiendo 
el amor”.

Evocando estos momentos, sonríe 
feliz mientras recuerda… “Hubo 
un detalle muy gracioso, viene mi 
padre a Ronda, como todo padre 
a ver como vives, como estás, etc., 

por entonces yo ya salía con Nieves 
y, por supuesto, se lo comuniqué. 
Recuerdo que le dije; –Papá, he 
encontrado el amor de mi vida. Y le 
cuento como es y lo que hace, y me 
dice con cara de preocupación… 
–pero hijo, con una bailarina… y 
en Andalucía”, y ríe abiertamente 
recordando la escena. “Pero a su 
vez, Nieves me cuenta la versión 
de sus padres, cuando le comunica 
que estamos saliendo, su padre le 
dice con asombro:  –“pero hija, con 
un Legionario, que dices, tú sabes 
lo que es eso…”.

Y se casan los jóvenes en Ronda, el 
25 de agosto de 1984, en la iglesia 
del Espíritu Santo. “Es una iglesia 
preciosa, en el barrio donde vivían 
los padres de Nieves y donde 
posteriormente se han bautizado 
mis hijas y donde se ha casado 
recientemente Nieves la mayor”. 

Los jóvenes recién casados se 
trasladan a vivir a Seo de Urgel, 
frontera con Andorra. Precioso 
lugar de España en la que vivieron 
una larga luna de miel. Allí nació su 
primera hija, Nieves, en 1985, y tras 
tres años regresan a Ronda, ya como 
Capitán. Allí permanecen otros tres 
años, nace su hija pequeña Pilar, en 
1992.

Alfonso asciende a Comandante y 
para ello se traslada a Madrid para 
hacer el curso de Estado Mayor. La 
familia se traslada a un piso en El 
Escorial. “El curso de Estado Mayor 

dura dos años y pasé de una vida 
muy activa en cual la mayor parte 
del tiempo lo pasaba en el campo 
de maniobras, a una vida entre 
libros y dedicado solo al estudio, 
pero muy bien”.

Una vez acabado el curso el joven 
Comandante es destinado a Madrid 
durante dos años y en ese momento 
de nuevo surge otra oportunidad de 
desarrollo profesional y le destinan 
a Alemania, al Cuerpo de Reacción 
Rápida de la OTAN, cuerpo de élite 
de esta organización. “La Unidad 
era inglesa, por lo tanto era como 
si estuvieras viviendo en Inglaterra, 
mis hijas iban al colegio Inglés, la 
vida diaria se hacía en según las 
normas inglesas, pero en cuanto 
salíamos por la puerta era otro país, 
nos encontrábamos en Alemania, 
que por cierto es una preciosidad”.

Revive aquellos extraordinarios 
momentos. “Fue un experiencia 
increíble, ya que yo prácticamente 
fui directo a Kosovo, solo me 
dio tiempo de presentarme en 
Alemania, elegir la Casa que estaba 
dentro del cuartel, preparar los 
papeles de la mudanza, coger la 
mochila…, y para Kosovo”.

Cuando comentamos la importancia 
de la aceptación de la pareja en 
este tipo de vida comenta: “Nieves 
y yo lo teníamos hablado, desde 
el principio conocía mi vocación 
militar y que mi misión estaría en los 
lugares más complicados y de más 
peligro a lo que ella sin dudarlo me 
respondió -y yo contigo-, y así ha 
sido toda nuestra vida. He tenido la 
suerte que durante toda mi carrera 
militar mi mujer y mi familia me 
han acompañado siempre y eso no 
tiene precio”.

Refleja una gran admiración y amor 
por su esposa, ya que es plenamente 
consciente de que ésta ha renunciado 
al desarrollo de su carrera profesional 
para poder estar al lado de su familia 
y, sobre todo, muy presente en la 
educación de sus hijas mientras él se 
encontraba fuera. “Decididamente 
la opción que Nieves tomó fue 
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decisiva para la estabilidad familiar 
y, desde luego, nos ha salido muy 
bien, ya que tenemos dos hijas 
maravillosas. Al día de hoy son 
mujeres independientes que se 
defienden en cualquier ambiente y 
en cualquier país”. 

Cada experiencia vivida marca y 
la experiencia de Kosovo dejó su 
huella en Alfonso. “Las guerras 
no deberían existir, en nuestro 
trabajo experimentamos la dureza, 
el sufrimiento, el horror. Estamos 
preparados para ello, pero es 
tremendo, los muertos, el maltrato 
de las mujeres, de los niños, cuando 
logramos paliar alguna de las 
situaciones la alegría es tremenda, 
pero a la vez te rodea una inmensa 
tristeza”. Los caídos es lo peor, he 
tenido la gran suerte que en todas 
las misiones a las que he ido hemos 
regresado todos”, en su rosto 
habitualmente sonriente aparece un 
rictus serio y severo.

“Es muy duro cuando tienes una 
baja propia y tienes que comunicar 
a una madre la muerte de su hijo, 
Doy gracias a Dios a todas las horas, 
ya que ha hecho algunos milagros, 
que me ha evitado pasar por ese 
trance”. Una pérdida humana es 
irreparable y no cabe explicación 
para una madre”.

Tras esa experiencia, la familia García-
Vaquero Marín regresa a Madrid, 
donde se van organizando una vida ya 
más estable. La hija mayor comienza 
la Universidad, la pequeña en el 
Instituto y la casa montada, en fin 

ya estabilizados. Pero causalidades 
de la vida, sale la plaza de Teniente 
Coronel Jefe de la Bandera que 
hay en Ronda. “La verdad es que 
me apetecía mucho ir y cuando 
se lo conté a Nieves me dice: –
vaya hombre, ahora que estamos 

tan bien aquí. No pasa nada, le 
dije, no lo pido y sin problema…, 
pero Ronda es Ronda y la Legión 
es la Legión. Al día siguiente, al 
despertar, ambos decidimos iniciar 
una nueva aventura.

“Tras tres años regresé a Madrid en 
marzo, y en julio ascendí a Coronel. 
Como en Ronda se quedaba libre 
el Mando del Tercio, me vine 
destinado a Madrid con la intención 
de pedirlo y en Navidad regresar 
a Ronda, por lo que la familia se 
quedó allí”.
Pero los cálculos no salieron como 
esperaban y dejaron al Coronel 
García-Vaquero destinado en 
Madrid, ya no fue factible el cambio 
de instituto y la familia durante 
dos años solo se veían los fines de 
semana. “Ha sido la única ocasión 
que estuvimos separados y la 
verdad es que lo recordamos como 
una mala época”.

Calculan nuevamente su traslado 
a Madrid tras haber terminado las 
clases y van preparando todo, pero 
vuelve lo inesperado. “De nuevo la 
Legión y de Coronel, eso ya para mí 
era el no va más. ¡Además Ceuta! 
Me hacía mucha ilusión acabar mi 
carrera militar allí mismo, donde 
la empecé”. “Cuando le comenté 

a Nieves ella volvió a decir 
lógicamente –y yo contigo…,  y nos 
fuimos para África”.  

La familia hace su vida en Ceuta 
y vuelven a vivir esta etapa como 
una etapa muy feliz, de muchas 
experiencias y de muchos amigos, 
hasta que un día…“Me comunican 
que asciendo a General, al principio 
te quedas un poco como patinando 
y cuando quince días más tarde me 
dicen que me mandan a Canarias, 
no me lo podía creer”.
 
“Llegar a Canarias, conocer a su 
gente y enamorarnos fue todo uno. 
En fin, tengo que decir fue una 
época maravillosa que nos marcó 
profundamente. Lo vivimos como 
otro regalo que Dios nos tenía 
preparado y que aprovechamos 
naturalmente. Solo decir que el 
grupo de gente que coincidimos en 
aquel momento en Canarias y que 
hoy estamos en Madrid somos “Los 
Canarios”. 

“Recuerdo que el primer acto 
militar al que asistí tuvo lugar en el 
Palacio de San Telmo, no conocía 
a nadie y José Mari, Comandante 
Díaz entonces, hoy Teniente 
Coronel jubilado, que para mí 
sigue siendo de lo mejorcito que 
he conocido en la vida militar, un 
hombre bueno, siempre en su sitio; 
fue mi mano derecha para todo, 
le tengo un cariño entrañable. 
José Mari me iba presentando a la 
gente, todos muy agradables, pero 
ya me había advertido que no se 
me pasara el Hno. Jesús, porque 
además, me decía, –me parece 
que es de Ronda, y aquello eran 
palabras mayores. Cuando llegó el 
momento de saludar al Hno. Jesús, 
como no, hablamos de Ronda y nos 
invitó a su Casa, la Obra Social”.

“Cuando ya conocimos la Casa y 
el proyecto pudimos confirmar 
que estábamos ante una persona 
excepcional, que nos enganchó 
desde el principio”.

En uno de sus viajes a Ronda 
Alfonso y Nieves promueven en 
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el Ayuntamiento de Ronda el 
nombramiento de Hijo Predilecto. 
“Nos parecía tremendo que Ronda 
no homenajeara a un hijo del pueblo 
que tanto bien estaba haciendo. El 
Ayuntamiento mostró enseguida 
un gran interés por conocer en 
profundidad la persona del Hno. 
Jesús y, fue ahí, cuando comenzamos 
a remitir informes, apoyados 
por diferentes personalidades y 
entidades Canarias. Tras la lectura 
de los mismos, el Consistorio 
vio claramente que había que 
nombrarle Hijo predilecto del 
pueblo de Ronda, produciéndose 
este nombramiento el 26 de 
septiembre de 2013”.

Pero de nuevo, la Providencia se 
pone de lado del General García-
Vaquero y un buen día recibe una 
llamada, en la que le explican que 
habían pensado en él para una misión 
en Mali (África Occidental), y una vez 
más, y como es habitual, Alfonso 
toma el testigo de este nuevo reto 
con la mejor predisposición.
El General García-Vaquero describe 
como esta etapa supuso la gran 
experiencia de su vida. “Llegamos 
a Mali y fue el no va a más, pues 
te confirma lo que tú siempre has 
pensado y valorado, la existencia 
de mucha gente que sufre, que 
se muere de hambre y que no les 
hacen caso, y lo vives directamente 
con responsabilidad y, sobre todo, 
con capacidad de poder ayudar 
y solucionar algunos de estos 

problemas. Entre otras muchas 
necesidades nos encontramos con 
unas aulas (por llamarles algo) 
con setenta niños. ¿Cómo pueden 
aprender setenta niños juntos?, 
nos preguntábamos”.

“Nos pusimos manos a la obra 
en la construcción del colegio, 
además de ponernos en contacto 
con el Ministerio de Cultura para 
que enviasen profesores, a la vez 
íbamos ayudando a las monjas en 
su trabajo, con las mujeres creando 
talleres de costura, con los jóvenes 
creando aulas de informática, 
construyendo Centros de Salud, 
etc… Decididamente convivir un 
año con una sociedad como esta, 
de gente maravillosa que solo por 
levantarse por la mañana y poder 
vivir, porque no tienen para otra 
cosa, ya sonríen, contemplar esto 

todos los días es algo precioso”.

Esto fue en el 2015, al día de hoy 
en el 2020 existen en Mali siete 
colegios, dos o tres Centros de 
Salud, otros tantos centros de 
costura e informática para mujeres y 
jóvenes…, en fin en cinco años se ha 
avanzado bastante. “Por supuesto, 
sigo manteniendo contacto y 
continúo trabajando con el pueblo 
y con las monjas que llevan allí la 
Misión. Puedo decirte que al día de 
hoy desde Ronda y otros puntos de 
España se están realizando envíos 
de ropa, zapatos, juguetes, libros, 
material escolar, en fin de todo lo 
necesario. Es maravilloso ver como 
la gente responde”.

La misión militar concluyó, pero la 
misión humanitaria que el ejército 
español comenzó aún continúa 
desarrollándose.

“Es maravilloso ver cómo está 
cambiando la sociedad Maliense, 
no en su totalidad pero sí en el 
pueblo en el que actuamos que 
nos adora. El futuro de este pueblo 
no va a ser igual dentro de veinte 
años, cuando estos niños crezcan 
y la mujeres tengan su trabajo 
porque hacen ropa y después la 
venden y tengan su dinero para 
poder vivir, el cambio social va a 
ser tremendo”.

Hago una referencia a una imagen 
de la Virgen del Pilar que regaló a 
la Obra Social durante su misión en 
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Mali, y como en todo lo que hace 
esta historia tiene su trasfondo. 
“Cuando llegué a Mali vi los 
maravillosos artesanos que allí 
habían y lo importante que para 
ellos era un encargo, ya que con 
cinco o seis euros que cobraban 
daban de comer a sus familias de 
seis o siete personas unos cuantos 
días. Como ya dije, llevo la Obra 
Social en mi corazón desde que 
la conocí y su Patrona “la Virgen 
del Pilar” para mí es entrañable, 
pues mi madre lleva su nombre y 
este día siempre fue grande en la 
familia, así que decidí hacerles el 
encargo de esta imagen, le saque 
una foto, y se la entregué al tallista 
de madera de ébano, artesano 
de Bamako, de la etnia Bambara. 
A este le encargué la talla y la 
corona a los que trabajan los 
distintos metales, que son Tuaregs. 
Estas dos etnias son rivales, con 
grandes peleas y conflictos entre 
ellos, les conté el proyecto, y muy 
agradecidos lo llevaron a cabo. 
Al finalizar el trabajo les comenté 
que se tenían que hacer una 
foto como un signo de amistad 
y reconciliación, ya que iba para 
España. Ellos encantados, entre 
otras cosas, porque iban a cobrar 
se hicieron la foto. Trabajaron en 

conjunto, se dieron ese apretón de 
manos y ahí queda para el recuerdo 
una preciosa imagen de la Virgen 
del Pilar que tiene un gran valor 
por encima de lo material, ya que 
además era para la Obra Social que 
se dedica a sacar adelante a las 
personas y a reconciliarlas consigo 
misma y con el mundo”.

Esta fue la última misión del General 
García-Vaquero y en febrero de 2016 
regresaron a Madrid.

“Me ofrecieron llevar la Diplomacia 
de Defensa en el Ministerio. Soy 

el responsable de las relaciones 
bilaterales con los países no 
Europeos y la verdad que me lo 
paso muy bien, pues es un trabajo 
muy bonito”, afirma, “Nieves, mi 
esposa, tiene una función muy 
especial en esta última etapa de 
mi carrera porque tiene que asistir 
a muchas recepciones y atender 
a mucha gente. Así estamos los 
dos ahora, llevando el nombre de 
España por el mundo, haciendo 
muchos amigos y muy felices de lo 
que hacemos”.
Al invitarle hacer una reflexión final 
concluye. “Lo único que tengo que 
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decir es que la vida es una maravilla, 
que no la podemos desperdiciar, 
que nos ayudemos unos a otros, 
que hay unas desigualdades en el 
mundo y en España en concreto, 
que no se deben permitir. Todo el 
mundo tiene derecho a la vida, a un 
sueldo digno, a ser tratado como 
persona, tenemos que conseguir 
un mundo mejor para vivir”.

“En eso la Obra Social es un ejemplo 
maravilloso, increíble, de ayuda al 

que ha perdido la sensación de ser 
persona por los motivos que fuera. 
Si todo el mundo trabajara con 
esos mismos objetivos, sería todo 
diferente, porque en España aún 
hay hambre. Parece increíble, pero 
hay gente que lo está pasando 
muy mal siendo un país rico, pero 
con muchas desigualdades y con 
una mala gestión que habría que 
mejorar”. 

“Gracias a la Obra Social por el 

ejemplo que da a los que tenemos 
la suerte de conocerla, la pena es 
que no la conozca toda España. 
Tengo sobre mi mesa de trabajo 
mi perrito de Sta. Ana hecho en el 
Centro de Día de la Casa Hogar, 
y cuando me preguntan por él, 
les cuento la procedencia y se 
quedan impresionados. Así que 
solo me queda desearles lo mejor y 
mucha vida por delante para seguir 
haciendo el bien”.  “Insisto, haz el 
bien y no mires a quién”.
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ENCUESTA:
EL ABURRIMIENTO

Beatriz Díaz Santana
56 años

Auxiliar Administrativa

El aburrimiento es apatía, desgana; 
lo contrario de diversión. Cuando te 
aburres es porque no tienes expectativas. 
Se puede luchar contra esto. Hay que 
ocuparse en alguna actividad, como 
limpiar, cocinar, caminar, bailar, deporte, 
escuchar música. Centrarse en la 
respiración ayuda, te relajas y oxigenas, 
hace que te sientas mejor.

Mario Gil Quintana
49 años

Jardinero 

Páramo, espejismo donde nos 
encontramos en tierra de nadie. 
Puede aliviar nuestro sopor o 
meternos en una ciénaga. Nuestra 
mente y nuestra alma deben estar 
fuertes y preparadas.

Natalia Mateos Díaz
29 años

Maestra de Educación Infantil
 
El aburrimiento es uno de los peores 
estados de ánimo que puede 
experimentar una persona, ya que 
nos hace sentir más débiles y tener 
pensamientos frustrantes. Hace 
adentrarse a la persona que lo sufre 
en un bucle de inseguridad.

Jonathan David Graterol González
36 años

Estudiante

El aburrimiento se da por falta de 
ideas. Si empleamos ese tiempo en 
cosas productivas saldrán resultados 
excepcionales. Una mente brillante 
siempre encontrará algo positivo 
que hacer, aún en las horas donde se 
pueda sentir aburrida.

Luis Manuel Patón de Nova
45 años

Funcionario

Para mí el aburrimiento es la 
sensación de inapetencia de 
hacer cualquier cosa que pueda 
realizar en ese mismo momento y 
a la vez, la inapetencia de no estar 
haciendo nada.

Carla Iraides Fiz Abreu
28 años

Licenciada en Derecho

Para mí el aburrimiento es la rutina, la 
quietud, sobre todo, la quietud. Soy 
una persona muy activa y el no tener 
algo que hacer puede que me aburra, 
pero siempre intento innovar y más que 
nada leer. Leyendo siempre desaparece 
mi aburrimiento. “La pasión por la 
lectura se la debo a mi padre”.
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12 DE OCTUBRE
Festividad de Nuestra Señora del Pilar
En este año 2020, las fiestas y celebraciones han venido marcadas por 
los distanciamientos sociales y protocolos de seguridad sanitaria, pero 
esto no ha supuesto un obstáculo para que la Obra Social dejara de 
celebrar el día de su Patrona, La Virgen del Pilar, con todos los honores 
que merece.
Prácticamente desde primeros de mes, los residentes de la Casa Hogar 
han participado en las competiciones de distintos juegos de mesa, 
desde el Taller del Centro de Día se elaboró un concurso de trabajos 
referentes a este día, se llevó a cabo una proyección formativa-cultural 
sobre la advocación del Pilar.
También se disfrutó de una obra de teatro realizada en el comedor de 
la Casa por algunos de los residentes cuyo tema central fue La Virgen del Pilar, resultando muy amena e instructiva.

Con todo ello se realizó un concurso de preguntas y respuestas sobre 
el tema central de nuestra gran fiesta.
No faltó la escala en hi-fi de un grupo musical organizado por algunos 
residentes que alegró y amenizó a todos los compañeros de la Casa.
Como es habitual el día 11, tras la cena y en el mismo comedor ante la 
imagen de Ntra. Sra., el Hno. Jesús acompañado de los miembros del 
equipo multidisciplinar entregó los premios a los distintos ganadores 
de los diferentes concursos realizados.
Y, llegó el gran día, 12 de octubre, que este año se celebró de forma 
entrañable y familiar en las dependencias de Vegueta, donde se ubica la 
Casa Hogar. No nos han podido acompañar este año nuestro personal y 
sus familias, nuestros queridos amigos, vecinos y benefactores, que suelen 

cada año llenar los salones del Ctro. Dr. O´Shanahan, tampoco pudimos recibir a nuestro querido Coro de la Real Hermandad 
del Rocío de Las Palmas, que cada año alegra nuestra eucaristía. Desde aquí nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento a 
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todos ellos les hemos tenido muy presente en la Misa.
Todo esto se suplió con una entrañable Eucaristía presidida por D. 
Agustín Escudero, Párroco del Castillo del Romeral, Aldea Blanca y 
Juan Grande y concelebrada por D. Flaviano Suáre Alemán, realizada 
en la azotea de la Casa y en la que nos acompañó el Hno. Ángel 
Santiago, de San Juan de Dios, y algunos miembros del equipo 
multidisciplinar, que hicieron de este día un día especial en todos 
los sentidos, pero que como se ha descrito contó con la implicación, 
alegría y entusiasmo de las personas que aquí viven, uniéndonos a 
todos como siempre junto a la Madre, con alegría y, sobre todo, con 
mucha esperanza.

9 DE OCTUBRE
Almuerzo fraterno de los miembros de la Asamblea General
Como cada año en torno a la Festividad de Ntra. Sra. del Pilar, Patrona de la Obra Social, la Asamblea General de la 
entidad se une en una comida de hermandad, que como es habitual se celebró en el Ctro. Dr. O´Shanahan, contando 
con todas las medidas que el protocolo de seguridad sanitaria requiere para estos eventos.
Tras unas breves palabras de introducción del Presidente animándonos a vivir esta situación de pandemia que nos ha 
tocado desde la confianza y la fe, nos invita a vivir en una sana disciplina de forma que estemos acertados en nuestras 
decisiones y tareas sin caer en el desánimo generalizado que existe sobre el futuro inmediato que nos aguarda, 
confiando en que seremos capaces de salir adelante con la mente puesta en solucionar el reto que cada día nos trae.

Durante la comida se mantuvo una amena y 
entrañable conversación en la que el Hno. 
pudo reflejar los duros comienzos de esta 
entidad y como lo hizo de la forma antes 
mencionada, centrado en la excelencia 
del  trabajo diario, transformando así una 
cueva y un sótano en lo que hoy es uno de 
los proyectos más importantes de nuestra 
Comunidad.
Cada uno de los allí presentes tuvo ocasión 
de expresar lo que ha supuesto su paso por 
la Obra Social, con lo cual quedó reflejado 
el pasado y el presente de la misma. El Hno. 
Jesús agradeció a todos su compromiso y 
trabajo, animándonos como siempre a no 
desfallecer ante las dificultades.

29 DE SEPTIEMBRE
Despedida 12ª promoción de aspirantes a Militar Profesional
El Centro de Formación Dr. 
O’Shanahan organiza un acto de 
despedida de la 12ª Promoción de 
aspirantes a Militar Profesional que se 
ha preparado en nuestra Casa y que en 
breve comenzará sus pruebas. Como 
ya es traición nuestro Presidente, el 
Hermano Jesús, acompañado del 
Director del Centro de Formación y 
docente del curso (Ernesto Mujica), 
desearon la mayor de las suertes para 
el futuro dentro de nuestras Fuerzas 
Armadas, además de agradecerles 
el que hayan confiado en esta Obra 
Social para su preparación.
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10 DE SEPTIEMBRE
Visita del General Jefe de la B.R.I.L. Canarias XVI. Comandante Militar de Las Palmas
La Obra Social recibe en sus instalaciones la visita 
del General D. Ramón Armada Vázquez, siguiendo 
la línea de familiaridad y cercanía mantenida con los 
anteriores Generales Jefes y fortaleciendo, si cabe, 
los lazos establecidos con la Brigada Canarias XVI. Fue 
acompañado por el Subteniente y Secretario Pablo 
García.
A su llegada fue recibido por el Hno. Jesús, Presidente 
de la Obra Social y el Director Agustín González, juntos 
visitaron las instalaciones de la Sede y Casa Hogar 
mostrando gran interés por las distintas realidades que 
esta casa alberga.
Agradecemos desde estas líneas el apoyo que con su 
presencia nos brinda el General Armada y le deseamos lo 
mejor en el desarrollo de su labor en nuestra comunidad.

22 DE JULIO
Jornada formativa con la Armada Española

El pasado miércoles día 22, cursaron una visita 
formativa al Centro Dr. O´Shanahan de Los Hoyos, 
el Subteniente D. Manuel de Jesús González Yaque 
acompañado por el Cabo 1º D. Nauzet Medina 
Naranjo y el Cabo 1º D. Evencio Hernández Rodríguez.
Durante la misma estuvieron acompañados por el 
Presidente Hno. Jesús García Barriga y el Director de 
Formación Ernesto Mujica.
Esta visita supone un gran estímulo para nuestros 
alumnos ya que a un gran número de ellos les reafirma 
su vocación militar.
Desde estas páginas queremos agradecer la cercanía 
y apoyo que el Ejército Español demuestra para con 
esta Casa.
¡Muchas gracias!

1 DE JULIO
Donación de Cáritas Castrense
El miércoles 01 de julio, la Obra Social 
ha recibido una importante donación de 
alimentos realizada por Cáritas Castrense.
La donación fue entregada en el Centro Dr. 
O´Shanahan de Los Hoyos, por el Pater Juan 
Luis García, Capellán Castrense de Tierra, 
acompañado de su asistente, voluntarios del 
Regimiento Canarias 50 y Artillería, así como 
por un grupo de jóvenes colaboradores de 
la Cáritas Castrense.
Desde esta página agradecemos 
profundamente la colaboración, la cercanía 
y el cariño que las Fuerzas Armadas 
del Ejercito Español prestan a los más 
desfavorecidos de nuestra sociedad Canaria.
¡Muchas gracias!
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3 DE JUNIO
Colaboración Fundación DInosol

Visita la Obra Social Dña. Virginia Ávila, Directora de la 
Fundación DinoSol, fue recibida por el Presidente Hno. 
Jesús, el Vicepresidente Agustín González y la Secretaria 
Doris Benítez. En una breve pero amena conversación, 
comunica su ofrecimiento de colaboración con el comedor 
de la Casa Hogar, de forma que los supermercados más 
cercanos de esta cadena nos hagan llegar diariamente 
los productos que estando en un perfecto estado para 
consumir, no lo pueden poner a la venta. Tras la reunión 
realizó una visita por las instalaciones de la Casa Hogar 
mostrándose gratamente sorprendida. Desde estas 
líneas queremos agradecer a la Fundación DinoSol su 
sensibilidad y apoyo. ¡Muchas gracias!

20 DE MAYO
Visita de los Concejales Francisco Candil y David Suárez
La Obra Social recibe la visita de los concejales D. 
Francisco Candil, Coalición Canaria, y de D. David Suárez, 
Unidos por Gran Canaria; interesados por conocer tanto 
como se ha vivido la situación de confinamiento, como 
por la situación actual y de futuro inmediato en la que 
se encuentra nuestra entidad. Fueron recibidos por el 
Presidente quien durante una larga y grata conversación, 
les puso al día de las distintas situaciones por las que 
se ha pasado y que se están viviendo en la actualidad. 
Tras la reunión mantenida dieron terminada la visita con 
el compromiso de hacer cuanto esté en sus manos para 
que las personas que sufren las mayores carencias y que 
han sido y serán especialmente vulnerables ante la nueva 
situación a la que todos nos enfrentamos, no les falten los medios necesarios para salir adelante. Agradeciendo la 
cercanía y el cariño de ambos, les deseamos lo mejor en su función pública. ¡Muchas gracias!

13 DE MAYO
Donación de pantallas protectoras faciales

En la mañana de hoy la Obra Social de Acogida y 
Desarrollo ha recibido la visita de D. José Pablo Suárez, 
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transparencia 
de la ULPGC,  D. Pedro Gómez, Presidente del Club de 
Rotarios de la Ciudad de Arucas, Dña. Alina Ramaru, 
Secretaria del Club Rotario y Cónsul de Rumania y 
D. José Carlos de Blasio, Cónsul de Italia. Durante la 
visita han hecho entrega de una importante donación 
de pantallas de protección facial artesanales, que tan 
importantes son para esta Casa, ya que suponen una 
protección fundamental, sobre todo, para las personas 
que cubren los servicios que prestamos al exterior; 
como son los rastros, librerías de segunda mano y 
personal de vehículos, que se han puesto en marcha 
siguiendo todas las recomendaciones sanitarias y, 
como siempre, prestando el doble servicio de atención 

a los que peor lo pasan y como piezas claves para la financiación de la Casa Hogar de la Obra Social. Por todo ello, 
agradecemos profundamente esta donación así como por la cercanía y el apoyo recibido. Estamos seguros que con 
acciones como esta se conseguirá reconstruir la tan deseada normalidad. ¡Muchas gracias!
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ERMINA VENTURA BRITO

Ermina, esposa, madre, trabajadora incansable, mujer de profunda fe, que siempre ha sentido ese amor preferencial por 
los pobres.

Madre de cinco hijos, que tras la larga enfermedad y posterior fallecimiento de su marido tuvo que sacar adelante su 
negocio, su querido Herbolario, donde todos pasábamos a consultar que remedio natural era bueno para esto o para 
aquello. Para todos tenía sabias palabras y remedios, haciendo del Herbolario “Vegueta” un lugar de acogida y escucha, 
querido por todos los vecinos, supo siempre poner esa calidez que la caracteriza en todo aquello que ha hecho.

Desde el nacimiento de la Obra Social ella la colocó en un lugar muy especial de su corazón. No hubo nunca evento, 
acto o situación que surgiera de la Obra Social que no estuviera Ermina de una forma decidida colaborando en todo 
lo que podía, quejándose siempre de no poder hacer más y con la promesa de que cuando se jubilara pasaría al 
voluntariado activo en la Casa. Ese siempre fue su sueño.

Pero ese amor preferencial por los pobres lo ha vivido en todos los aspectos de la vida, desde la Parroquia, desde su 
comunidad de vida cristiana. Siempre hemos conocido a Ermina ocupada que no preocupada (porque todo lo pone en 
manos del Señor) como bien dice, en aliviar el sufrimiento, bien de un vecino que es anciano y vive solo, bien llevando 
y trayendo a un niño del colegio porque su madre trabaja y está sola y, por supuesto, su casa abierta aquel que la 
necesite. 

Es una persona con la vida tan llena que tengo la sensación de que nunca se hace mayor, que siempre va estar ahí 
corriendo aquí y allá donde la llamen y la necesiten.

Llegó su jubilación y cumplió su promesa de pasar al voluntario activo en la Casa, llenando el Taller del Centro de Día 
de esa calidez maternal tan necesario en esta Casa, colmando de júbilo las mañanas en las que aparece con una tarta 
hecha por ella o queque recién horneado haciendo las delicias de nuestros residentes. Desde el 7 de febrero de 2008, 
forma parte de la Asamblea General de la Obra Social, ayudándonos desde el máximo órgano de gobierno de esta 
Entidad a llevar a buen puerto este barco que hemos elegido.

Pero eso sí, aún continua quejándose de no dedicar más tiempo, ya que su importante papel de abuela orgullosa la 
reclama y ella acude feliz, mientras le oímos decir, “el corazón lo tengo dividido en mis dos amores: mi familia y la Obra 
Social”. Le damos las gracias por realizar este voluntariado ejemplar y ejemplarizante.

N O T I C I A SVOLUNTAR IOS  EJEMPLARES  2020
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FARMACIA CATEDRAL LCDO. LUIS FDO. CABRERA SUÁREZ

Para nosotros es un orgullo que nuestra farmacia haya sido designada en este año 2020: VOLUNTARIO EJEMPLAR. 
Antes que nada, gracias y mil gracias por vuestra implicación porque se debe a eso el éxito incuestionable de la labor 
que realizamos.

Formar personas competentes, responsables y solidarias está dentro de nuestros objetivos para mejorar vuestra 
comunidad y la de ustedes, OBRA SOCIAL Y DESARROLLO. Hemos realizado el trabajo de concienciación y 
sensibilización de nuestro equipo porque consideramos que es absolutamente importante lo que realizamos y se ha 
ido consiguiendo a lo largo de estos años. Como todo en la vida, la Farmacia Catedral se ha ido creando a lo largo de 
muchos años hasta llegar al día de hoy.

Nuestra historia tuvo comienzo.... Apertura inicial y siguientes. Ya en el año 1982 tomé posesión de ella.Yo venía del 
maravilloso pueblo de Tejeda, donde abrimos la 1ª farmacia y tomé posesión en 1978. Allí permanecí varios años. Para 
el pueblo que como maná que viene del desierto o como agua de mayo al agricultor… por ejemplo. Digo esto, ya que 
era la primera vez que tenían a su disposición una farmacia, un farmacéutico: junto a su casa, en su pueblo y al lado del 
médico.

Fue una experiencia extraordinaria. Cómo joven que era, todo fue fácil y lleno de ilusiones. El tener una farmacia 
rural fue hito histórico, por tener un servicio que marcó un momento importante en el desarrollo sanitario de la zona. 
Digo zona, ya que al mismo tiempo que era el titular de la farmacia de Tejeda, tenía a pocos kilómetros el botiquín 
farmacéutico en Artenara. Compartiendo esta labor sanitaria con el médico Jorge Gallicó y con el doctor Sánchez 
Santisteban, en Tejeda. Hasta aquel momento los medicamentos venían en “el coche de hora” a (Global actual) traídos 
o llevados por el chófer, casi, casi, como el Globo o Amazon actual en paquetería. Siendo así auxiliar farmacéutico 
el chófer de dicha guagua. He de hacer mención especial al que fue alcalde de Tejeda, Don Diego que para qué me 
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instalase en su pueblo me dio toda clase de ayudas, situación, ubicación, papeleo e instalación. Como alegría hoy, este 
bonito pueblo de Tejeda, tiene una buena farmacia. 

Ya pasados unos años, la experiencia era mayor y las ilusiones iban superándose día a día en aquel imberbe farmacéutico 
de pueblo. Actualmente está veinte y cuatro horas a disposición del pueblo. Es una experiencia enriquecedora donde 
nuestro trabajo profesional de la salud es imprescindible, más allá de la dispensación medicamentosa. La realización 
de esta labor multidisciplinar integradora a través de la colaboración entre médico de atención primaria actual y 
farmacéuticos. Sin querer hemos puesto nuestro granito de arena en la creación de los actuales centros de salud. 
Dónde la participación, la resolución de problemas estaba a la orden del día. De todo tipo: individuales, personales y 
familiares donde el farmacéutico colaboraba en busca de soluciones. Se desarrollaban campañas de formación sanitaria 
y Fomento de planes de estudio. Éramos y somos algo vital para la comunidad. Garantizamos la comunicación fluida 
entre profesionales sanitarios, dónde el único beneficiario era y es el paciente. Dicha estancia en el pueblo de Tejeda 
fue un acicate para seguir con el estímulo y experiencia que fui adquiriendo allí. 

Por los años 80 aterricé en Las Palmas, con todas sus consecuencias. Digo esto, porque era en primer lugar enfrentarme 
a ser profesional sobre todo y, a la vez, empresario. Cuando hablo de empresario es que de entrada hay que hacer 
frente a la compra, nunca fácil de la nueva farmacia. Había que tratar con los bancos, que fueron varios y todos con 
exagerados y abusivos intereses del 18 y 20 por ciento de préstamos o hipotecas que te dejaban para afrontar dicha 
compra. Al mismo tiempo demostrar que eres profesional y así el cambio desde mi adorada tranquilidad a la algarabía 
de nuevos vecinos farmacéuticos (a una distancia menor de los 20 metros), a nuevos y experimentados auxiliares y a 
un variopinto abanico de clientes, y que, poco a poco, había que trasladarlos a pacientes, con lo que lleva eso consigo. 
Fue una labor bonita por lo arriesgado; emocionante por los nuevos elementos que te ibas encontrando en ese puzle 
complicado entre empresario arriesgado y farmacéutico ilusionado. 

Mi primer objetivo fue crear un equipo con el que fuese viendo los objetivos poco a poco. Con un poco de esfuerzo 
logré renovar el que estaba e ir formando el mío propio. Recuerdo que fue difícil tarea, ya que sustituir al personal es 
una labor de tacto, dinero y empuje. Pero se logró. Comencé este andar con nuestra Aurorita, maravillosa chica, de 
Tejeda y luego se fueron incorporando otras. Comenzamos con la ilusión de dar una buena imagen e ir renovando el 
espacio, siempre importante, añadiendo, año tras año, todas las especialidades interesantes desde el punto de vista 
profesional, y que a la vez fuese una ayuda empresarial comprensible. En principio disfrutamos realizando fórmulas 
magistrales y marcas personales. Hicimos las colonias de variados colores, las cremas y lociones mandingas, (para la 
playa). Tuvimos la actividad de las plantillas y soluciones ortopédicas, etc. También recordar los amaneceres con el 
amigo farmacéutico José Herrero Portillo para la realización de análisis clínicos.

Pasando el tiempo fuimos formando una buena plantilla con Ángeles en sus inicios; con la colaboración farmacéutica de 
dos magníficas colegas, Chelo y Mariola y hasta el día de hoy que formamos un grupo empresarial farmacéutico de 10 
personas, incluyendo un plantel de cuatro farmacéuticos, más, varios licenciados y técnicos. Y con María, coordinadora 
de números, para que entre todos, nuestros servicios y actividades empresariales sean con el apelativo de excelencia 
farmacéutica. 

Hace ya casi 10 años tuvimos la oportunidad de ofrecer nuestros servicios y nuestra profesionalidad a la Obra Social. 
Fue un encuentro con el Hermano Jesús, persona humana y religiosa, cuya entrega a los más desprotegidos no tiene 
parangón. Nos pusimos a su disposición, donde día tras día se ha ido formando un gran equipo a las órdenes de 
Agustín, que por su parte tiene un grupo humano extraordinario, digno de todo elogio. También hacer mención especial 
a nuestra Doris Benitez, siempre atenta, servicial y con eterna sonrisa. Conjuntamente con nuestra Farmacia Catedral, 
damos un servicio a este grupo, colectivo vulnerable, pero admirable y humano. 

Nosotros nos hemos comprometido con la Obra Social para que día a día nuestros servicios farmacéuticos, estén al 
unísono con el buen equipo humano y profesional que respalda a la Obra. Implicados estamos en esta gran labor, 
donde la comunicación cada día es importante donde la pasión por el trabajo, por ambos lados, pone la energía en 
cada proyecto donde los procesos de información adecuados hacen que los recursos farmacéuticos necesarios tengan 
un objetivo claro y bien aprovechados por todos. 

Por eso, este premio Voluntario Ejemplar viene a ser un buen aldabonazo y una enorme alegría de este equipo de La 
Farmacia Catedral, que día a día demuestra su profesionalidad y dedicación y buen que hacer encomiable. Gracias por 
todo ello.
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FERNANDO SANTIAGO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Vive Fernando en esta Casa desde enero de 1999 hasta hoy, sin interrupción. Tiempo más que fecundo, que se 
entremezcla entre las arduas tareas de recuperación personal inicial, ayuda con implicación personal constante, eficaz 
y en los últimos años de convalecencia especial, de una persona ligada a la necesidad de diálisis, que le limita de forma 

importante.

Esto, escrito así, no parece más que un dato, por supuesto merecedor de un homenaje, como de ser declarado Voluntario 
Ejemplar. Pero los que conocen esta Casa y los que la vivimos día a día, casi veintidós años aquí dan para mucho.

De la multitud de personas que por ella han pasado, algunas han dejado impronta personal imborrable, cada uno con 
sus características, sus singularidades y, también, por las singularidades por la que ha pasado la Obra Social en su 
conjunto. Lógico que en una entidad que tiene treinta y dos años de existencia, en pleno desarrollo desde sus inicios 
han demandado de todos, todo lo que estábamos y estamos dispuestos a dar. La demanda es mucha, los medios 
no siempre alcanzan a la solución completa de las demandas. Eso nos hace a todos necesarios, nos lo pide nuestra 
vocación de servicio,  hecho por puro amor al prójimo.

Eso ha sido lo que Fernando ha hecho; se ha entregado en cuerpo y alma a la misión que le es propia a la Obra Social de 
Acogida y Desarrollo, en la Casa Hogar, al colectivo de usuarios que por ella han pasado; respetando a todos, amando 
a todos, sirviendo a todos. Ha sido para todos el apoyo que necesitábamos, igual para los residentes como para los 
responsables que siempre tenían en él al hombre de confianza como cuidador adiestrado y con las cualidades ideales 
para realizar cualquier tipo de intervención, ante cualquier situación de necesidad. El ayudante que todos soñamos 
tener y gracias a los cuales todo sale bien.

La situación de la pandemia del COVID-19 no nos ha permitido hacer entrega del reconocimiento en el día del Voluntario. 
Eso ha sido providencial porque nos ha permitido hacerlo en Casa con la asistencia de solo aquellas personas que 
convivimos con él, en familia y el día de la víspera de nuestra Patrona “La Virgen del Pilar”. Lo que lo ha envuelto en un 
clima de familia emocionante, como él se merece y como nosotros, todos los que le conocemos, deseamos que lo viva 
y lo recuerde. ¡¡¡Gracias por todo Fernando!!!

VOLUNTAR IOS  EJEMPLARES  2020
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Este tema en sí, merece que le 
prestemos atención, tiene en 
la vida de cada persona y en 

la colectiva, a la que transciende 
todo lo que ocurre en lo personal 
una resonancia, como síntoma de 
situaciones y ambientes que es 
necesario mantener a raya. Cuando 
decimos: “estoy aburrido”, “esto es 
muy aburrido”, “la vida me aburre”, 
conviene que nos preguntemos a qué 
nos referimos, qué sentimos, cómo 
está nuestro estado de ánimo. Solemos 
sentirnos desvalidos, sin fuerzas, con 
poco estado de ánimos, con poca 
altura para la lucha que nos exige el 
día a día, poco animado en la tarea, 
de una vida que cuesta llevarla con 
alegría; no tenemos y, por lo mismo, 
no estamos y, por ende, no podemos 
contagiar ánimos. Esa energía vital 
que necesitamos nosotros primero y 
también los que nos rodean, los que 
con nosotros comparten esa biografía 
como compañeros de peregrinaje en 
este mundo y vida nuestra. 
 Necesitamos estar en condiciones 
de vivir con ese ánimo indispensable, 
que nos alienta para alentar a los 
demás con el aliento que nosotros 
recibimos en condiciones de dar 
con alegría y entusiasmo lo que 
la vida natural y sobrenatural nos 
proporciona, y que da sentido a 
nuestra existencia.
 A manera de “texto refundido” 
entre lo que indica el diccionario 
de la real academia de la lengua 
española y lo que se nos viene a la 
cabeza cuando pronunciamos dicho 
vocablo; parece ser que cuando 

decimos de algo que está aburrido, 
las imágenes que bullen en la mente 
de un labrador, será la de una planta 
que generalmente por falta de agua 
presenta signos de muerte, o porque 
se ha cortado una flor y no se ha 
puesto en un florero con agua fresca, 
y se pone mustia, marchita, aburrida. 
Si lo dice un animador socio-cultural, 
tiene otras connotaciones, al igual, 
hace referencia a dicho concepto, 
nos ocurre con cualquier profesional, 
de cualquier otra rama del saber y 
quehacer humano. 
 Y es que necesitamos la vida, el 
ánimo, el estímulo imprescindible 
para llevar una forma de vivir plena la 
energía necesaria que da orientación 
al  ininterrumpido suceder de 
aconteceres que jalonan el momento 
a momento, el día a día, la semana a 
semana, el mes a mes y el año a año 
de nuestro vivir pleno. Si esto no se 
da será que algo está desajustado y 
necesitamos ajustarlo;  si lo decimos 
de una persona a la que conocemos, 
sospechamos de una situación difícil 
que está viviendo, a nivel afectivo, a 
nivel profesional, a nivel social, etc.
Cuando observamos a la sociedad 
en su conjunto, nos encontramos 
con varios elementos que referimos 
con desanimo ante la falta de 
vida. Y esta hace referencia 
más a la falta de valores que 
denominamos sustantivos en un 
conjunto de sentimientos que 
nacen de la falta de virtudes, que 
son manifestaciones del amor, las 
manifestaciones de solidaridad, la 
preocupación por los demás, y un 

largo etc., que hace referencia a la 
desilusión, a la vitalidad existencial, 
que normalmente acompaña a los 
que durante nuestra vida hemos 
crecido sanos y educados en familias 
normales, en las que nacimos, de las 
que recibimos cuidados envueltos 
en amor, en las que fuimos creciendo 
y desarrollando mientras se iba 
formando nuestra personalidad, con 
los mínimos de seguridad, existencial 
y bienestar normal, incluidos los 
logros, las frustraciones ligadas y 
como respuesta a nuestra conducta, 
que se afianza con lo bueno que 
coincide por lo general con la 
cercanía del amor y se frustra con lo 
malo, que a su vez se relaciona con 
lo que supone frustración, falta de 
los éxitos relacionadas, con la lejanía 
del siempre referido amor.
 De donde deducimos, sin 
profundizar ni concretizar 
demasiado, que la chispa de la vida 
está relacionado con este factor más 
que a otros de consumo y bienestar 
material, y justo en este punto es 
cuando podemos reflexionar la 
causa del aburrimiento, y de nuevas 
formas patológicas que sufrimos 
como: depresiones, fobia social y 
otras, que obedecen tanto a falta, 
como exceso del mencionado amor 
y armonía en el desarrollo de la vida 
humana, desde su nacimiento a su 
desarrollo y madurez. También a 
cómo se vive el futuro de su vejez y al 
fin, su muerte, como paso definitivo 
tan importante.

REFLEXIONES EN VOZ ALTA

EL ABURRIMIENTO

por el Hno. Jesús García Barriga, Presidente de la OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO




