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MADRID.- El primer pensa-
miento de Segundo cuando 
despierta son sus hijos. Y 
también el último antes de 
acostarse. Por ellos empren-
dió hace 12 años ese viaje 
que cambió la vida de toda la 
familia Aguirre Potosí. 
Quedamos en el Teatro Gar-
cía Lorca de Getafe, donde el 
pequeño Mateo va a cantar 
con el coro del Conservatorio 
de esa localidad. Van muy ele-
gantes, aunque la compostu-
ra dura poco y enseguida los 
chicos se ponen a corretear. El 
padre les advierte “cuidado se 
manchan” y le arregla la cha-
queta al menor de sus hijos.      

UN PADRAZO
Segundo, ex soldado del 
Ejército y ex atleta de primer 
nivel, viajó a España cuando 
en Ecuador la economía no 
daba respiro a los trabajado-

res honrados. “La cosa estaba 
cada vez más difícil y yo pen-
saba en ellos, ¿qué les podía 
dar? Uno quiere lo mejor para 
sus niños y uno se va donde 
sea a buscarlo”, recuerda Se-
gundo.  
Se quedaron Blanca, la madre, 
Juan, que hoy tiene 21 años y 
no pudo estar en la sesión de 
fotos, Henry y Pedro.
Pasado un año Segundo, que 
había podido regularizar su 
situación, viajó a Ecuador y, 
con la alegría del reencuentro, 
se concibió a Mateo, el can-
tante. El padre no puede des-
cribir la tristeza de volverse 
a España sabiendo que en el 
vientre de su es-
posa crecía otro 
bebé. “Había-
mos comprado 
un terrenito 
y nos costaba 
más de lo que 
teníamos, así 
que había que 
regresar a hacer 
más plata”. 
Al poco tiempo 
vino Blanca, también rota por 
dejar a sus niños. “Aquí había 
trabajo”, cuenta Segundo, “y 
entre los dos se ganaba muy 
bien: queríamos la tranquili-
dad de nuestros hijos”. El sue-
ño de ver a la familia unida se 
rompió cuando les negaron la 
reagrupación. Decidieron re-
gresar. “Estuvimos un tiempo 
allá, pero teníamos deudas y 
había pocas oportunidades, 
así que nos vinimos otra vez”. 

Pero ya los niños se daban 
cuenta de lo que pasaba y les 
rompían el corazón: “ustedes 
se van por dinero y nos dejan 
aquí tirados”, reclamaban.
La tristeza duró poco: al llegar 
a España se encontraron con 
que esta vez sí les habían apro-
bado la reagrupación. “Des-
pués de estar solos volver a 
tenerlos en casa, ser de nuevo 
una familia...”, se interrum-
pe Segundo, para quien las 
palabras se hacen pocas para 
describir lo que fue cuando 
llegaron a Barajas. “Les sigo 
dando el cariño que no les di 
el tiempo que estuvimos sepa-
rados”. Ese amor se traduce, 

por ejemplo, 
en un apo-
yo incondi-
cional para 
c u a l q u i e r 
a c t i v i d a d 
que quieran 
realizar. Si es 
música, mú-
sica, si es de-
porte, depor-
te. Mateo, 

conocido entre la comunidad 
ecuatoriana de Madrid como 
‘El Faraón’, tiene claro que lo 
suyo es el escenario. Henry y 
Pedro, la cancha. Eso sí, para 
uno la del Bernabéu y para el 
otro la del Camp Nou. “Los 
niños son lo fundamental y 
en las circunstancias de crisis 
que estamos toca seguir para 
adelante por ellos”, resume 
Segundo, al que aún se le cae 
la baba por sus cuatro hijos.   
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‘Todo lo que hago lo hago por ellos’

“Yo les cuidaré 
hasta que se 

casen o decidan irse 
de casa: es una alegría 
verles crecer, gozar de 
ellos cada día, porque 
una edad que se pasa 
no se volverá a repetir 
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BARCELONA.- Para Gustavo 
Flores Rojas viajar a España 
desde Paraguay no fue algo 
novedoso. “Siempre he sido 
emigrante, siempre me he re-
buscado la vida fuera de mi 
país por el bien de mi fami-
lia”, explica con un acento 
paraguayo bastante marca-
do, pese a llevar nueve años 
viviendo en Catalunya.  Y es 
que Flores pasó catorce años 
en Argentina, siempre yendo 
y viniendo, pasando la fron-
tera entre los dos países para 
que a sus cinco hijos no les 
faltara nada.

‘MIS HIJOS: MI ORGULLO’
El corralito argentino lo obli-
gó a buscar nuevos horizontes 
y el 13 de marzo de 2002 ate-
rrizó en Barcelona. “Me fue 
todo bien, gracias a Dios. Me 
recibió una familia catalana 
y luego hice 
contactos en 
Málaga. Allí 
viví cuatro 
años”, recuer-
da Gustavo de 
sus inicios.
Su mujer, Ma-
ría Yolanda 
Toñanez, y los 
hijos llegaron 
en 2004 y para todos, según 
cuenta Gustavo, la adapta-
ción ha resultado fácil. Aquí, 
son familia numerosa, pero a 
esta pareja paraguaya no le 

parece ningún inconveniente. 
“Todos los que me conocen se 
admiran del respeto y el cari-
ño que me tienen mis hijos y 
eso me llena de orgullo. Ellos 
son muy responsables y entre 
todos se ayudan”. 
Trabajando en construcción, 
a papá no le queda mucho 
tiempo para ayudar en los 
deberes a los más pequeños, 
pero los mayores se encargan 
de asesorarlos cuando hace 
falta. Y es que en esta familia 
hay adolescentes de todas las 
edades: Yolanda Gisela (21 
años), Germán Gustavo (19 
años), Luz Divina (17 años), 
Higinio Jonás (14 años) y Julio 
César (11 años). 
Al clan Flores Toñanez se su-
man dos hijos más de María 
Yolanda: José (33 años) que 
vive en España y Verónica del 
Pilar (25 años), que está en 
Paraguay.
Para lo que siempre saca tiem-
po Gustavo es para cocinar. 

“Es mi pa-
sión. Todos 
los domingos 
me encargo 
de hacerles 
empanadas, 
ñoquis case-
ros o parri-
lladas. Me 
encanta dedi-
carles mis co-

midas”. Además, cuando Julio 
César tiene entrenamiento con 
la Peña Joven de Fútbol de 
Sant Pere de Ribes, Gustavo 
está ahí para acompañarlo y 

animarlo.
“Me gusta que mis hijos se ha-
yan criado aquí. Hay muchas 
ventajas como la seguridad y 
la educación”, dice este pa-
dre de 49 años que no espera 
grandes regalos en su Día. “El 
respeto y el buen comporta-
miento es el mejor regalo que 
ellos me pueden dar y como 
no tengo quejas de ninguno, 
no se puede pedir más”.

“Me llevo muy bien 
con mis hijos; 

ellos son lo primero 
para mí. La vida la 
dedico a mi familia y a 
mi trabajo. Cuando no 
estoy trabajando, me 
encanta cocinarles

 El Día del Padre se 
celebra en Latinoamérica 
en las siguientes fechas:

• Viernes 17 de junio:
En Guatemala y El Salva-
dor. 
• Domingo 19 de junio:
En Perú, México, Ecua-
dor, Colombia, Argentina, 
Chile, Cuba, Paraguay, 
Costa Rica, Puerto Rico y 
Venezuela. 
• Domingo 10 de julio:
Uruguay. 
• Domingo 31 de julio: 
República Dominicana

Este sábado 19 es el Día del Padre en España

Segundo Aguirre, el orgulloso padre, con Mateo en sus piernas y Henry (detrás) y Pedro en primer plano. Gustavo Flores Rojas y su esposa María Yolanda Toñanez rodeados de sus hijos adolescentes. 
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DÍA DEL PADRE 2011

Encontramos 
a los padres 
latinos más 
orgullosos de 
sus hijos de 
toda España 


