Distinguido

FUNCASOR DIGITAL

distinguido
Don Francisco González Hernández
Funcasor
La tenacidad hecha persona
Cuando a principios del año 2001 FUNCASOR decide crear la ﬁgura del “Distinguido FUNCASOR”,
el Patronato acordó por unanimidad y hasta con entusiasmo, otorgar el primer galardón a nuestro
“Distinguido 2001”: Don Francisco González Hernández. La creación de esta distinción vino
motivada por la necesidad que sentía el Patronato de tener alguna forma de reconocer el trabajo
realizado en pro de los sordos en cualquiera de sus amplias facetas. Personas e instituciones que
se han destacado porque han dedicado tiempo y esfuerzos a atender las necesidades de quienes
tienen esta discapacidad en cualquiera de sus grados. Y siempre con la idea de convertirlas en
personas integradas en la sociedad tanto desde el punto de vista educativo como en el laboral y
en el social.
Pancho, que es como le conocemos y como él quiere que se le trate, ha sido un ejemplo a seguir en
ese sentido. En la publicación que ha hecho FUNCASOR con la semblanza de quienes han sido sus
“Distinguidos” hasta 2010 se puede leer lo siguiente:
La Fundación Canaria para el Sordo se siente muy orgullosa al rendir un sencillo homenaje
a un hombre de gran calidad humana, distinguido por su tenacidad en los proyectos y por una
perseverancia singular en el trabajo.
Francisco González Hernández, Pancho, ha consagrado parte de su vida a logar la integración
sociolaboral de las personas con discapacidad auditiva.
Su carácter espontáneo, la cordialidad de su gesto y el entusiasmo que profesa le ha proporcionado
un gran prestigio personal y social con una voluntad tenaz y ﬁrme tanto en las cosas grandes como
en las pequeñas. Año tras año ha trabajado generosamente enseñando a las generaciones más
jóvenes la necesidad de mantener vivo el rico patrimonio legado de sus mayores.
Circunstancias de la vida han determinado su entrega total a favor de las personas con discapacidad
auditiva. Su labor es imprescindible a la hora de reconocer la realidad que ha consolidado FUNCASOR.
Los que tenemos la suerte de contar con su amistad, somos testigos de su gran sacriﬁcio y su apoyo
incondicional. Nadie como él ha defendido en nuestra provincia el derecho de las personas sordas a
recibir una educación de calidad y una preparación para la vida laboral cualquiera sino aquella que
le facilite y le ayude a recorrer todo el proceso necesario para la adquisición de habilidades, técnicas
y actitudes laborales de acuerdo con sus características. Derecho que no puede ser olvidado por
la sociedad ni por los poderes establecidos. Toda su energía vital se construye en el afán cotidiano
para obtener la integración social de las personas con discapacidad auditiva.

-6-

dis
tin
Fun
gu
cas
orido
Múltiples son los puntos de vista desde los cuales puede ser estudiada su personalidad; nuestra Fundación no podía silenciar
más su extraordinaria labor, y por eso, como queremos que siempre se comprenda la importancia de su personal dedicación,
creemos haber acertado ofreciéndole un merecido tributo.
Esas líneas tratan de sintetizar una vida que está llena de matices y de iniciativas. Pero necesitamos conocer mejor a Pancho y
ese es el objetivo de lo que sigue. No es tarea fácil porque su vida es una inagotable caja de sorpresas. Tal como ha sido su vida
llena curiosidad, de lucha permanente y de entrega generosa a las más variadas causas. Un compromiso permanente con dos
principales elementos: su familia y su pueblo.
Nació en Tejina (Tenerife-Islas Canarias) el día 5 de mayo de 1928 (Estoy a punto de cumplir los 83…). Toda su vida ha discurrido
en este paraje del norte de Tenerife situado a unos 10 km de la ciudad de La Laguna, a cuyo municipio pertenece. Su entorno
vital ha sido Tejina y si alguien es conocido por todo el pueblo, ese es Pancho y veremos que hay razones para que así sea.
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Es el mayor de una familia de seis hermanos; una mujer, Macarena y cinco varones, Manuel, Salvador, Juan y Guillermo. Este
último ha llegado bien lejos con una de las aﬁciones más arraigadas en la familia: la música. Guillermo González es un virtuoso
del piano siendo uno de los más reconocidos a nivel mundial en la actualidad. Es catedrático del Conservatorio de Madrid.
Salvador, que es maestro, fue quien le dio las primeras pautas y le orientó para hacer de organista acompañándole cuando
era necesario en un coro que dirigía. Después pasaría por el conservatorio de música de Santa Cruz de Tenerife empezando su
ascenso en conocimientos y pericia de la mano de la profesora Nélida de Armas. De allí a Madrid y a un largo recorrido en el
que no ha faltado el trabajo duro y tenaz, quizá otro signo distintivo de la familia. Pancho habla con emoción de su hermano
pequeño…
De su padre, Francisco González González, conocido en el pueblo como Pancho Alejo, recibió el encargo de continuar con el
molino de goﬁo que él había montado y trabajado durante muchos años. Y bien que lo hizo pues ha sido el principal medio
de mantenimiento de su familia. Por cierto, que la saga continua porque su hijo Edgar sigue al frente del molino que fabrica el
goﬁo “Doña Ana”. No creas que me fue sencillo ponerle ese nombre por la confusión con el Parque Nacional. Pero mi madre se
llamaba así y no paré hasta que lo conseguí.
Pero su espíritu inquieto y emprendedor no le llevó por el mundo de los estudios. Mi padre se esforzó para que estudiásemos.
Consiguió que llegase a hacer los siete años de bachillerato pero reconozco que era mal estudiante…. La Academia Tomás
de Iriarte de La Laguna fue la testigo de este paso de Pancho por los estudios. No me gustaba estudiar pero quizá tampoco
nadie me enseñó a hacerlo y por eso me costaba tanto. No había buenas comunicaciones para llegar hasta La Laguna y en
muchas ocasiones fui caminando. Sí, una hora y media más o menos… Para volver, lo hacía por la carretera porque casi siempre
pasaba algún camión, especialmente de los almacenes de plátanos… Pero su deﬁciente amor por el estudio lo compensaba con
una innata curiosidad por cuanto le rodeaba y con un espíritu emprendedor. Sí, no estudiaba pero sin embargo me gustaba
emprender cosas. Y así nos encontramos con un Pancho que, además de molinero, montó una fábrica de mosaicos (Fue la
primera de la zona…), una fábrica de bloques, una carpintería, una cerrajería, tuvo un par de camiones, un par de tractores, …
(siempre me han gustado las máquinas y creo que no se me han dado mal…). Pero su padre le transmitió también el amor a la
agricultura que nunca ha abandonado: fresas, estrelitcias, hortalizas, frutales, etc. A veces echo en falta no haber sabido más…
Pero hay más aun, Pancho ha tenido el síndrome del hermano mayor.
Se casó con la tejinera doña Carmen Hernández Marrero. Cuatro hijos: Alba, Edgar, Héctor e Ives.

-7-

FUNCASOR DIGITAL

Durante poco más de diez años estuve yendo a diario a Santa Cruz con mis dos
pequeños, que son sordos, para llevarles al único centro especializado que había
entonces. Varios padres nos poníamos de acuerdo y los llevábamos en un coche.
En una ocasión me paró la Guardia Civil y al ver que eran siete, me multaron. Les
advertí que al día siguiente volvieran porque seguiría llevando a aquellos niños al
colegio. Era el único transporte escolar que teníamos. Decidí acudir al Gobernador
Civil a plantearle nuestro problema. Me escuchó y lo resolvió. Era Don Julio Pérez.
Con la enseñanza pública habían tenido serios problemas. Pero por aqui recaló como
director del Colegio San Bartolomé un hombre que nos ayudó mucho: Don Ubaldo
Padrón. Batallamos sin parar hasta conseguir que se atendiera a los niños sordos
y con otras deﬁciencias. En una ocasión hicimos una cuestación entre los padres y
compramos 22 mesas con sus correspondientes sillas… La atención a este tipo de
alumnado mejoró considerablemente con la llegada de maestros que tenían la
formación adecuada y además asistían a cursos para perfeccionarse.
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Y de la música ¿qué? Su padre fue el que creó “La Música” en Tejina. Con dinero
que la gente aportó llegaron a las 300 pesetas que costaron los instrumentos de
los que se desprendía la banda del Regimiento de Infantería de Tenerife. El pueblo
se contagió con la idea y colaboró para después mantenerla. La cuota era de 25
pesetas y yo lo sé porque mi padre me enviaba a mí para cobrar los recibos por
todo el pueblo. La banda celebró su primer concierto el 20 de enero (día de San
Sebastián) de 1927 y desde entonces son incontables los conciertos que ha dado y
la de procesiones a las que ha acudido. Contamos con una buena banda de música,
pero no buena de ahora sino de siempre… Bien que me hubiera gustado aprender
música pero entre mi aversión al estudio, que el molino de goﬁo no se podía parar
y que tampoco di con un buen método, pues me ha quedado lo de la música como
una especie de frustración personal que he tratado de compensar con mi dedicación
a fomentarla. Pancho ha sido durante muchos años presidente de la Agrupación
Cultural San Sebastián (la dejó en 2003) y de la Federación Insular de Bandas de
Música. En este asunto de la Federación el Cabildo ha echado una buena mano. Nos
movimos para conseguir dinero y comprar instrumentos para las bandas. Eso sí, con
total transparencia en la adjudicación de las compras. Llegamos a conseguir hasta
35 millones…Pero la historia de la música en Tejina tiene más capítulos. Fíjate que
fue durante muchos años el único lugar de la isla que tenía banda y no es cabecera
de municipio. Eso pudiera parecer un mérito pero nos trajo muchos quebraderos
de cabeza y luchas contra la incomprensión y hasta la envidia…. La construcción
del local de “La Música” es un ejemplo más de ese espíritu luchador del pueblo.
Pancho, me decía mi padre, mañana hay que estar allí temprano porque vamos a
levantar las columnas, o a techar o a lo que fuera. ¡Mucho cemento y revuelto moví!
junto con más gente del pueblo, claro. El pueblo contó con conservatorio elemental.
Tuvimos que luchar duro para conseguirlo pues una vez más encontrábamos la
incomprensión. Si nosotros tenemos más alumnos de música que La Laguna, ¿por
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qué se pone allí y aquí no? Hay que multiplicar la matrícula por dos, por lo menos fue el mensaje que les hicieron llegar. Y de
nuevo Pancho se despliega por el pueblo y, entre todos, conseguimos multiplicar la matrícula no por dos sino por dos y medio…
Conseguimos la ﬁlial cinco años antes que La Laguna. Casi sin recursos, hubo que ir por los colegios de la zona para recoger el
mobiliario que se estropeaba; se arreglaba en sus propios talleres, en sus horas libres y conseguían así dotarlo del material que
necesitaban. Recuerdo que en esto me ayudó y mucho Milagros Abadía. La limpieza la hacía gente del pueblo. Mi misma esposa
era una de las que iban con bastante frecuencia. No nos arrugábamos ante nada. En una ocasión nos dijeron que era necesario
tener un piano en la ﬁlial. Muy bien, pues a pedir una vez más. Conseguimos para comprar dos… Lo cierto es que Tejina es cuna
ya de muchos músicos e incluso de dos directores de la banda de La Laguna como don Antonio Falcón o el actual don Oreste de
Armas…
El agua para el regadío era también un problema como en muchos otros lugares. Las aguas que venían de las galerías había que
distribuirla por la zona. Detrás del Colegio San Bartolomé, hacia el barranco, hay dos tomaderos. Bueno, mejor decir “había”
porque lo han destruido recientemente para hacer una carretera. Es una pena y me tiene preocupado el que no se vele más por
estas cosas que son parte de nuestra historia. Desde allí el agua se llevaba por atarjeas hasta la costa de Valle de Guerra. Había
también una conducción hasta Punta del Hidalgo que había sido tan bien hecha que cuando allá había exceso de agua, por el
mismo tomadero se traía hasta Tejina. También se perforaron pozos que llegaron hasta los 130 metros de profundidad. Abajo
se horadaban galerías para garantizar el agua. Yo bajé muchas veces a las galerías y en bastantes ocasiones acompañando a Don
Telesforo Bravo. ¡Qué hombre más sabio!
El Instituto de Enseñanza Secundaria es otra de las originales páginas de la historia de este pueblo. Se había solicitado pero no
había respuesta. Parecía como si desde La Laguna no quisieran que hubiera otro instituto más que el del casco. Con un solar, nos
dijeron, posiblemente se pueda conseguir. No conozco bien los detalles pero sé que Don Antonio González, el famoso químico
tuvo mucho que ver. Los principales promotores fueron Julio González Díaz, Julio Hernández, doña Lucrecia y mi propio padre.
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Buscaron el lugar que les pareció más educado y de nuevo acuden a los vecinos
a pedir para conseguir esa compra. La verdad es que la familia que nos lo vendió,
la de Don Eliseo, siempre se portó con generosidad con Tejina. Poco antes de esa
compra que fue bastante simbólica, habían donado el solar para hacer “La Música”.
Hubo familias que aportaron “los puntos” que eran las 25 pesetas que daba el
gobierno a los agricultores por cada hijo. Pero a mí la historia que más me conmovió
de las muchas de las que fui testigo directo es la de Don Bartolo. Estaba postrado
en su cama. Hizo que fuera a verle y no paró de preguntarme hasta enterarse de
para qué se estaba pidiendo en el pueblo. Levantó un poco el colchón y sacó un
sobre en el que había 400 pesetas. Me dio 200 y me dijo que el dinero estaría bien
empleado si su nieto pudiera estudiar allí y que se sentía feliz en poder colaborar.
Hubo gente que dio mucho más dinero pero estas 200 pesetas me impactaron. El
curso 1969-70 fue el primer año en el que se impartieron las clases siendo primero
una sección delegada del instituto Viera y Clavijo de La Laguna, hasta que se
transformó en el Instituto que lleva el nombre de su mentor: IES “Antonio González
González”. Curiosamente, cuando creíamos que todo estaba resuelto nos dijeron
que la matrícula tenía que ser de 250 alumnos como mínimo y si no se cerraba. Otra
vez a recorrer el pueblo convenciendo a todos los chicos y chicas que estudiaran y
pidiendo dinero paras pagar las matrículas… No vino mal porque así conseguimos
que muchos que no pensaban hacerlo se pusieran a estudiar y hoy los hay médicos
y de otras licenciaturas…
Pero es imposible hablar de Tejina y de un tejinero tan emblemático como Pancho
sin nombrar los Corazones. Es la ﬁesta tejinera por excelencia. El patrono del pueblo
es San Bartolomé cuya festividad es el 24 de agosto. En torno a ese día se desarrolla
toda la liturgia de Los Corazones. Compiten sanamente la calle Arriba, a la que
pertenece Pancho, la calle Abajo y el Pico. Una vez más es el pueblo el que corre
con los gastos y también el que la disfruta. Un domingo por la mañana los colocan
al lado de la iglesia y unas 48 horas después se produce el momento más esperado:
el descuelgue de la fruta. Como en casi todas estas manifestaciones populares, para
saber bien lo que es hay que vivirlos al menos una vez y para conocer su pasión por
ellos, conocer a alguien como Pancho: el armazón del corazón de la calle Arriba los
hice yo. Siempre he estado ligado a esta ﬁesta. Sí es cierto que hay una rivalidad
entre nosotros pero es sana. Yo tengo una placa que me dieron los de la calle Abajo
porque una vez se les rompió el ramo cuando lo estaban montando y les entró una
desolación porque aquello deslucía el corazón. Vine a mi casa y en una hora y media
les hice uno. En esos momentos ya no existe rivalidad sino colaboración.
Como es obvio, uno de sus campos de actuación más amplios y profundos ha sido
todo el relacionado con las personas con discapacidad auditiva. Su lucha personal
ha trascendido y la ha pasado a la sociedad. Aspas, Asociación de Padres de Sordos,
es otra de las iniciativas con la que se comprometió en la forma que solía hacer con
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todo. Realmente Aspas salió adelante gracias a Julio Hernández Rodríguez. Él fue el primer presidente y yo el vicepresidente.
Hubo unas donaciones que les permitieron emprender acciones interesantes. En Santa Cruz se había creado otra asociación
(Astipansor). Entendí que había que fusionarse porque ya habíamos madurado nuestros proyectos y no tenía sentido ir
separados. Trataron de promover la creación de un colegio para sordos. Pero la legislación no lo permitía. Se acababa de
publicar el decreto de integración que abogaba por la integración de las personas con discapacidad más que por la segregación.
Se plantea entonces la idea de crear una Fundación y todos los actores lo vieron claro. Así nació FUNCASOR. Pancho fue su
primer presidente y el actual presidente de honor.
Su espíritu solidario no ha pasado desapercibido a las autoridades, que desde luego han tenido siempre un gran respeto a su
ﬁgura y apoyado sus iniciativas. Me siento muy orgulloso de tener el título de primer voluntario del Gobierno de Canarias. Tengo
el título que me dieron en 2002. Siempre he pensado que hacer algo por alguien es un gozar. A veces me da coraje cuando
alguien te dice que no tiene tiempo para echar una mano en alguna cosa. ¿Cómo no va a tener aunque sea media hora? Así no
sienten la satisfacción que se tiene cuando, por ejemplo, echas unas horas para hacer el campo de fútbol de Tejina. Que también
lo hicimos los vecinos. .. Ahora estoy enredado con la creación del Consejo de zona de sanidad.
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Con Pancho es imposible terminar. Son muchas las cosas que ha vivido y es espectacular los detalles que cuenta en algunas de
sus vivencias: nunca he podido olvidar la venida de aquellas personas para tratar de reclutar casi a niños para llevárselos al
frente durante la guerra. Yo era muy pequeño pero recuerdo que en la arenga que les dieron, con el cura presente, les hablaban
de la Patria, de Dios, de Franco, de la Cruzada, … y se los llevaban con 15 o 16 años. Fíjate si eran niños aun que, después
de aquella soﬂama patriótica y antes de que los vinieran a buscar, fueron a la plaza del Ramal, que era de tierra, a jugar al
trompo… Algunos no volvieron… Pero no fue a lo único que vinieron. Le tenían pánico a las requisas. En una ocasión vinieron a
por materiales para hacer bombas o cosas así. Teníamos un motor que era una joya pues funcionaba a leña y a gasoil porque
éste era escaso. Pues bien le dieron golpes hasta despedazarlo y poder cargarlo en el camión. ¡Qué pena me dio! A mí me
gustaba mucho la mecánica y apreciaba lo que valía aquella maquinaria.
La ampliación de la iglesia que era de una nave. Panchillo, me decían los mayores, tú súbete en ese montón para que vacíes las
cestas que te iremos pasando…
Me gustaba estar con las personas mayores y ellos no se sentían incómodos conmigo, sino al contrario porque me mandaban
hacer esto y lo otro. Me gustaban las parrandas que hacían. Eran sanas. Timples, guitarras, canciones. No molestábamos a
nadie sino que por el contrario a veces nos decían que por qué no habíamos pasado por la casa de cualquier amigo con quien
nos cruzábamos. En ocasiones duraban hasta más de un día… en una de ellas que estaba Pepe el Tornero, después de no sé
cuántas horas, apareció su esposa, Milagros, un poco preocupada por el tiempo que había transcurrido y Pepe, con ese humor
que siempre le ha caracterizado, le dijo: Quédate conmigo Milagros para que veas lo que se sufre yendo de parranda…
El racionamiento, la venta de su abuela, la roturación de terrenos para hacer ﬁncas, buscar tierra para ponerla encima (Teníamos
siempre a mano un balde de aquellos metálicos y una palita para recoger cualquier resquicio de tierra que viésemos…), hacer la
paredes para esos terrenos, la lucha sin cuartel contra la depuradora de Tegueste, …
Un sinfín de historias que harían este reportaje interminable. Creo que con lo expuesto queda bien claro quién es Pancho,
cuáles han sido los compromisos que siempre adquirió con responsabilidad y respeto a las personas (Si alguien tiene un poquito
de bueno, habla de eso y no hables nunca de lo malo… esto te proporcionará muchos amigos y pocos enemigos)
Gracias, Pancho, por el ejemplo de tu vida, por la entrega a los demás que has derrochado con generosidad, por los beneﬁcios
que has aportado a tu pueblo, a su gente. Quienes te conocen y han tratado se sienten orgullosas de haber tenido esa posibilidad.
Autor:
Luis Balbuena Castellano, catedrático de matemáticas y vicepresidente de FUNCASOR.
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