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LA ALQUIMIA DE LAS ISLAS CANARIAS 
 

La alquimia es una práctica de más de 2500 años de antigüedad que se entiende principalmente 

como disciplina filosófica relacionada con el hermetismo, la mística y la espiritualidad. Definido a 

grandes rasgos, la alquimia describe la facultad de transformar una sustancia o materia en otra 

distinta. 

 

Hace unos días esta sección sindical tuvo la suerte de visitar varias oficinas en Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Habría mucho que contar, pero como una de las 

reclamaciones más comunes fue precisamente la falta de tiempo para poder cubrir el volumen 

incesante e indecente de trabajo y conseguir una atención mínimamente personalizada a los 

clientes, seremos breves. 

 

Comprobamos, una vez más, la enorme profesionalidad y disposición positiva de toda la plantilla. 

Vimos in situ cómo remáis, a contracorriente de las noticias diarias y del bombardeo sobre 

rumores de ventas. Compartisteis vuestros miedos e incertidumbres y vuestros deseos de que lo 

que estáis viviendo (y sufriendo) hoy no afecte a vuestras familias y a vuestros amigos mañana. 

Las Islas Canarias, por varios motivos difíciles de demostrar, tienen algo especial, una carga 

emotiva y emocional intensa de complicada definición. La gente de las Islas es, por naturaleza, 

positiva y generosa, extremadamente generosa. Y lo que hemos visto en las oficinas es, 

simplemente, el reflejo de lo que son fuera y no quieren dejar de ser dentro de ellas. 

 

El título y el inicio de este texto no es casual. Cuando se habla de la alquimia lo asociamos a su 

significado más primitivo, que era el de convertir metales vulgares en oro y plata. No querríamos 

decir que por el Banco han pasado sucesivos altos cargos expertos en alquimia, transformando 

cualquier negocio fértil en sonoros fracasos, porque ese es otro asunto. Pero la alquimia tiene un 

significado más espiritual, más elevado, más profundo. El que afirma que la mente humana, con el 

estímulo y experiencia necesarios, puede transformar los sentimientos negativos vividos en un 

bombardeo de pensamientos positivos. En otras palabras, el sufrimiento y la eterna 

incertidumbre en la que nuestros gestores pretenden sumergirnos no podrá con vosotros, no 

podrá con nosotros. 

 

Una vez más, os recordamos que no estáis solos; que acudáis a CCOO y a nuestros delegados. No 

permitáis que os roben vuestro poder infinito para transformar la realidad. Que no os mutilen 

vuestra felicidad por la gestión nefasta de los últimos años. Y quizás, así, podamos convertir su 

ineficacia en un futuro real y con expectativas. 
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