
En este momento que tenemos más tiempo para reflexionar detrás de la protección de los 

cristales de nuestras ventanas, recuerdo aquella llamada en el verano de 2017 de una persona 

interesada en modernizar una asociación que se había quedado atrás en el proceso de 

digitalización y de los nuevos tiempos que vivimos todos hoy en día. 

 

Quedamos un día, empezamos a hablar (detrás de una cerveza es como mejor sabemos 

comunicarnos los españoles) y cuando vi la ilusión en sus ojos al contarme lo que necesitaban 

lo vi claro: tenía que hacer ese proyecto. 

 

Teníamos un nexo común, yo ya trabajaba para otra asociación de las mismas características, 

y la conexión con ellos fue inmediata. 

 

Primero centralicé mis comunicaciones con las dos personas que conocía físicamente, César 

y Bruce, pero pasaban los años y siempre que iba a Comillas a alguna reunión, conocía a 

alguien más de la Junta y había una cosa que me llamaba la atención: todos tenían la misma 

ilusión en la cara, sin excepción, siempre dispuestos a participar en la actividad que se 

estuviera organizando en ese momento. 

 

Decía un hombre que conocí en Canarias que, si las personas no comparten el conocimiento, 

ese que cada uno de nosotros interiorizamos y que usamos en nuestro día a día, eso se 

pierde… cuánta razón tenía. 

 

Por eso me gusta participar y ayudar en este gran proyecto que es AUDEMAC, porque su 

principal propósito es ayudar (acordémonos de la Mini-Guía Comillas en la web), del correo 

siempre “on fire” del presi y el de tantos otros organizadores de visitas a museos, conciertos, 

teatro… es que son tantas cosas las que se organizan que casi estoy deseando que pase rápido 

el tiempo y poder apuntarme a una asociación de mayores para poder disfrutar como podéis 

hacer vosotros…  

 

Ahora comprenderéis un poco mejor por qué ese cariño especial que tengo a ésta y las demás 

asociaciones con las que colaboro… y es que es una manera de devolver todo lo que mis 

“mayores” me han enseñado a lo largo de la vida, que me han hecho crecer y convertirme en 

la persona que soy hoy. 
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