
La humanidad nunca paró de avan-
zar y evolucionar, pero ahora lo hace 
con más prisa que nunca, y es más 
fácil equivocarse, por lo que es más 
importante para ser completo apo-
yarse en pilares sólidos y fundamen-
tales: los valores. Y son nuestros pa-
dres y abuelos los que, como desde 
hace siglos, nos los transmiten para 
que nosotros los transmitamos a ge-
neraciones futuras. Todos sabemos 
que la figura paterna es básica para 
una buena formación como ciuda-
dano responsable y ejemplar, y su 
carencia deja profundas la-
gunas que son irrem-
plazables. 

Hablo de prin-
cipios como el 
respeto, la em-
patía, la respon-
sabilidad, el tra-
bajo y el esfuer-
zo, el sacrificio, 
la lealtad, la gra-
titud, la honesti-
dad, el perdón, la vo-
luntad o la solidaridad, 
pero también la autoridad 
responsable y el espíritu de empren-
dimiento para sobrevivir con digni-
dad. Desde pequeños, vemos a un 
padre como el ejemplo a seguir, y 
pese a creernos durante la adoles-
cencia que podemos saber más que 
él, generalmente estamos equivo-
cados. Con sus aciertos y errores, 
cualquier situación que afrontamos 
en la vida, probablemente nuestro 
padre ya la haya sorteado, haya co-
metido errores o la haya superado, 
y seguro que tiene una respuesta 
previa a lo que podemos afrontar. 

Mi padre formó parte de esas per-
sonas nacidas entre 1930 y 1940, las 
generaciones que podemos consi-
derar como los verdaderos construc-
tores del estado de bienestar que 
disfrutamos, y que tienen mucho 
que enseñarnos, porque han supe-
rado todo tipo de dificultades que 
hoy no imaginamos para nuestros 
hijos: han tenido que trabajar des-
de los 14 años en entornos alejados 
de los de su niñez, han vivido duras 
realidades como las cartillas de ra-
cionamiento, el estraperlo de pro-
ductos de primera necesidad o mu-
chas otras carencias. He aprendido 
de mi padre muchos conceptos que 
hoy se consideran modernos, como 
el respeto por los árboles y la natu-
raleza, la prudencia y la moderación, 
la paz y la conciliación, y sobre todo 
el amor por lo nuestro, el conoci-
miento de nuestra historia, leyen-

das y costumbres. La lectura fue uno 
de sus pilares, tanto para forjar el 
conocimiento como para empren-
der, porque él era innovador en todo 
lo que se empeñó. Desde aquellos 14 
años, en Cádiz, dónde comenzó en 
la hostelería, y tras el servicio mili-
tar —que recordaba con gran pa-
sión— pasó por otros sectores has-
ta hacerse cargo del negocio fami-
liar que mi abuelo materno fundó 
en 1927 cuando regresó de Cuba, 
hasta su jubilación. Siempre inno-
vando, constantemente por delan-

te de sus competidores, consi-
guió convertirlo en un re-

ferente comarcal, pero 
siempre con humil-

dad y respeto, y ja-
más le he oído una 
voz más alta ni una 
ordinariez, ni de le-
jos un arreglo que 
no fuese amistoso 

y cordial. Siempre le 
recordaremos como 

un hombre de consen-
so, sabiendo que para ga-

nar siempre se ha de perder 
algo. También le recordaremos como 
un bastión familiar, eje de tertulias 
interminables y reuniones con la fa-
milia, un gran anfitrión que todos 
llevan en su corazón. 

Nunca me he encontrado con al-
guien que hablara mal de él, ni si-
quiera que lo insinuara. Muy al con-
trario, siempre me encuentro con 
alabanzas sobre su persona, como 
luchador y como hombre respeta-
do y querido. Del mismo modo que 
él siempre se aconsejaba con su pa-
dre, yo lo hice con él siempre que 
pude, a sabiendas de que un padre 
puede equivocarse, pero nunca te 
va a engañar. 

No sabemos quién está detrás de 
esta pandemia —yo estoy convenci-
do de que no fue algo fortuito-—pero 
me sigue resultando increíble que 
se esté llevando, sin poder despedir-
les como se merecen, a todos estos 
héroes que han levantado España 
tras la guerra, de modo silencioso y 
con mucho esfuerzo. Y se los está 
llevando sin la dignidad que mere-
cen, sin los honores a una vida en-
tregada a los demás. Muchos padres 
y madres de amigos lo están su-
friendo, y como escribió reciente-
mente Laura Zapata sobre su pa-
dre, son «despedidas robadas» y 
lo suscribo totalmente.  

 
Carlos Henrique Fernández, 

hijo de Manuel Rolando Fernández

«Siempre le recordaremos 
como un bastión familiar»

P. ABET SANTIAGO 

La misma semana en la que Galicia 
llegó al millar de muertos a causa 
del Covid, Paco Almeida habría cum-
plido 89 años. Lo recuerda su sobri-
na, que cuidó de él hasta el último 
momento y que narra, emocionada, 
la despedida en la UCI del Chuac. 
«Me llamaron y me dijeron que si 
quería ir a verlo lo hiciese ese día, 
porque ya no estaba respondiendo 
bien al tratamiento y podía no lle-
gar a mañana, y así fue» narra Tris-
tana. El encuentro, su último cruce 
de sonrisas, lo revive con una mez-
cla agridulce de cari-
ño y dolor. «Le cogí la 
mano y le pedí que 
apretase si estaba de 
acuerdo con lo que le 
decía. Entonces le 
pregunté si quería 
que saliésemos a to-
mar un café, como 
hacíamos todos los 
días, y me la apretó 
muy fuerte».  

Paco, como siempre lo llamaron 
sus seres queridos, apenas estuvo 
cuatro días en el hospital. Su esta-
do se agravó con mucha rapidez des-
de que detectaron que estaba con-
tagiado en el centro de mayores don-
de vivía. «Allí les hacían pruebas 
continuamente y podíamos verlo a 
diario a través de videoconferen-
cias. Se portaron muy bien porque 
nos mantenían informados de todo, 
de si había casos nuevos, de cómo 
estaba de salud... Todo iba bien has-
ta que un día me llamó el médico y 
me dijo que Paco estaba enfermo y 

que, aunque la última prueba había 
sido negativa, tenía una sensación 
rara», relata su sobrina sobre los 
días previos al ingreso.  Y toma aire. 
«Era un hombre amable, afable, co-
rrecto. Todos los días iba a verlo y 
salíamos a pasear. Se había ido a vi-
vir a la residencia con su mujer, pero 
ella falleció hace tres años y a él le 
diagnosticaron un principio de 
Alzheimer, así que a veces olvidaba 
que ella ya no estaba».  

Pese a todo, la vida de Paco era 
plena. Cada mañana se vestía y cum-
plía con una rutina que le permitía 

mantenerse en buena 
forma a sus 88 años. 
«Por eso, cuando lo vi en 
el hospital con el respi-
rador se me cayó el alma 
al suelo» resume su so-
brina, que no oculta que 
lo más duro fue tener 
que pasar sola por ese 
trance. «Llevaba dos pa-
res de guantes, un EPI, 

pero él reconoció mi voz». Unas ho-
ras después de esta visita, Paco fa-
lleció. Fue el 26 de abril, en pleno 
confinamiento, por lo que su fami-
lia no pudo despedirlo. Con la nue-
va normalidad se celebró un fune-
ral «austero y triste». «Todas las 
muertes son tristes y dolorosas, 
pero en estas circunstancias toda-
vía más» reflexiona Tristana sobre 
la despedida de un hombre «al que 
todos querían». «Lloré muchísimo, 
pero me quedo con al agradecimien-
to a toda la gente que lo cuidó». Lo-
lita y su hijo Alberto tampoco lo ol-
vidan.  

«Le cogí la mano muy              
fuerte y él me la apretó»

La despedida 
«Todas las 

muertes son 
tristes y dolorosas, 

pero en estas 
circunstancias 
todavía más»

PACO ALMEIDA, 88 AÑOS

Mi nombre es José Manuel Pato Gon-
zález, soy el Delegado en Galicia y 
Director Nacional del Área de Pes-
ca de la Real Liga Naval Española. 
Conocía desde hace muchos años a 
Fonfría en las cenas de la RLNE, don-
de surgió una buena amistad que fui-
mos cultivando con los años. En Ga-
licia estuvo en mi casa de Laxe dos 
temporadas, durante las que vivió y 
pintó en directo la belleza del Océa-
no Atlántico. Aquí forjó numerosas 
amistades entre los vecinos. José Ma-
nuel era un hombre afable y habla-
ba con mucha gente que se acerca-
ba a él, aun cuando estaba tomando 
apuntes para sus lienzos. Y siempre 
tenía una sonrisa en la boca y anéc-
dotas interesantes que contar. El ma-
risco y el pescado de la Costa da Mor-
te le encantaba. En los salones del 
hotel Playa de Laxe y en la conocida 
Galeria Xerión expuso sus obras con 
notable éxito. 

A nivel personal fue una bendi-
ción ser amigo de Fonfría, hombre 
muy inteligente y con una vitalidad 
muy lejos de su edad cronológica, 
siempre con ansias de pintar y con 
nuevos proyectos, pero que debido 
al maldito Covid 19 quedaron incon-
clusos. Cuando estaba en Madrid, 
hablábamos casi cada día y me con-
taba sus cosas, mostrado siempre 
una alegría y fuerza de voluntad para 
acometer nuevos proyectos que era 
realmente envidiable. De pronto fue 
hospitalizado por una afección in-
testinal (nada grave). Cada día a las 
12 de la mañana le llamaba por te-
léfono y él rezaba el Ángelus en la-
tín con una dicción magistral, que 
yo escuchaba con devoción.  Cuan-
do se recuperó  en el hospital, la fa-

milia le busco plaza en una residen-
cia para que estuviese bien atendi-
do —vivía en su casa solo— y en po-
cos días se infectó de coronavirus y 
falleció. Solo y sin la mano de un fa-
miliar o amigo. La mañana anterior 
hablamos por teléfono y mantenía 
su buen humor, aunque le notaba 
cansado y con la voz quebrada, al 
día siguiente después de mucho lla-
mar y no recibir contestación hable 
con una de sus hijas Arancha Fon-
fría y me dijo: «No lo llames más, mi 
padre murió esta mañana». Fue un 
golpe terrible porque no se espera-
ba. Quiero desde aquí solidarizar-
me con todas las familias que per-
dieron a sus seres queridos por esta 
pandemia mortal y no tuvieron ni 
el consuelo de verlos por última vez. 
Descansen en Paz. 

José Manuel era natural de Bur-
gos, aunque al acabar sus estudios 
en Madrid se quedó a vivir en la ca-
pital donde a partir del año 1960 co-
mienza a realizar exposiciones con 
un éxito creciente, llegando a ser el 
Presidente de la Asociación de Pin-
tores Marinistas. Expuso en distin-
tos puntos de la geografía española 
(Madrid, Zaragoza, Santander, Bil-
bao Ferrol, Sevilla, Palencia, León, 
Gijón, Toledo, Valencia) y también 
en diversos lugares del mundo, como 
Filadelfia, Nueva York o Lisboa. Mi 
amigo Fonfría consiguió numerosos 
premios  y sobre él escribieron que 
«su veteranía y oficio desbordan cual-
quier previsión y nos llevan a sentir 
esa sensación múltiple que es la cer-
canía de la mar» (Rafael Estrada Ji-
ménez, del Instituto de Historia y 
Cultura Naval). Falleció el 13 de abril, 
a los 90 años. 

«Fue un golpe terrible... era 
una bendición ser su amigo»

JOSÉ MANUEL FONFRÍA, 90 AÑOS

E.DOMINGO  SANTIAGO 

Con una sonrisa en la cara y siempre 
rodeada de los suyos: esa era la defi-
nición de Araceli Herrero. A sus 72 
años, cuenta su hermana Clorinda, 
también conocida como Nenuda, ha-
bía conseguido triunfar en todas las 
etapas de su vida, en lo personal y en 
lo profesional, donde era apreciada 
como catedrática y escritora. «Fue 
ejemplar como hija, como esposa, 
como madre y disfrutó como la que 
más siendo y ejerciendo de abuela». 

El 10 de marzo, «Lili», como la 
llamaba cariñosamente Nenuca, se 
operó de la cadera. Tenía molestias 
desde hacía meses y, para disfrutar 
de un verano apacible con su fami-
lia, decidió que era el momento de 
operarse. Su hermana viajó desde 
Madrid hasta Galicia, para acom-
pañarla, pero Araceli «no quería 
molestar, aunque lo único que yo 
pretendía era pasar tiempo con ella». 

Así que decidió entrar en una resi-
dencia de rehabilitación, para evi-
tar que su marido y Nenuca cuida-
sen de ella. «La primera semana de-
cía que estaba muy contenta porque 
había hecho muchas amigas», ex-
plica su hermana, destacando de 
esa manera la positividad que la ca-
racterizaba. «Así era ella», añade. 

«Era muy al principio, se sabía 
muy poco de la enfermedad», rela-
ta. «Cuando empezó a sentirse mal, 
la llevaron al HULA, el hospital lu-
cense, y estuvo cinco días en plan-
ta». Después, entró en UCI y, el día 
9 de abril, la durmieron. «Ya nunca 
pudo volver a despertar», recuerda. 

Lili se fue el 10 de junio y, con ella, 
«también me despedí de una parte 
de mí», confiesa Nenuca, «no en-
tiendo aún la vida sin ella, era un 
ser especial», describe su hermana.  

El último día que Araceli pudo 
hablar con su marido, «le dijo que 
quería ir a La Coruña, a caminar por 
el paseo marítimo», recuerda emo-
cionada. Él y sus hijos pudieron ver-
la los últimos días, aunque siguie-
se dormida. Ellos «nunca perdieron 
la esperanza, pero sus pulmones ya 
no podían más».  

En Navidad, cuando todos vuel-
van a reunirse, intentarán despe-
dirse de ella. Pero no como a ellos 
les gustaría, aún no podrá estar toda 
la gente que la quería, «que era mu-
chísima», matiza Nenuca.  

Un cariño convertido en recono-
cimiento por parte de aquellos que 
pudieron disfrutar de su profesio-
nalidad. «Heredó de nuestro padre 

su seriedad a la hora de trabajar», 
resuelve. De Araceli destacan sus 
estudios sobre Emilia Pardo Bazán 
y su entrega como profesora en la 
Universidade de Santiago de Com-
postela. Pero, para su hermana, era 
mucho más: «Siempre tenía algo 
que contar, y yo... No podía hacer 
más que escucharla embelesada».

«No entiendo la vida sin ella, 
sin mi Lili, era muy especial»

ARACELI HERRERO, 72 AÑOS
MANUEL ROLANDO FERNÁNDEZ, 83 AÑOS

CEDIDA Araceli Herrero, de 72 años

Profesora y escritora 
Era catedrática y daba 
clase de filología; además 
estudió parte de la vida 
de Emilia Pardo Bazán
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