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S ÁBADO de pasión, umbral
de la Semana Santa, mien-
tras Sevilla se recoge para
inundar las calles de recuer-

do dolorido en cirios y saetas, la juez
Alaya oficia su personal liturgia, y tras
consumar su propia resurrección, ca-
balga como jinete apocalíptico blan-
diendo su espada flamígera para arre-
meter con ímpetu mortal a quienes ya
confiaban en que el silencio había amor-
tiguado en el polvo de los sueños jurí-
dicos sus desvergonzados de ERE fal-
sos –sumidero vergonzoso del dinero
destinado al paro– como antes suce-
dió con tantos asuntos que aún dormi-
tan en legajos inútiles apolillándose
hasta convertirse en polvo, fétido si se
quiere, pero pol-
vo al fin. Una ma-
ñana más la reali-
dad se despereza
plomiza y ago-
biante como una
losa; los titulares
de los periódicos
se desangran en
corrupciones, des-
varíos, «tramas»
y traiciones. So-
bre todo traicio-
nes.Tesoreros que
atesoran pero directamente en sus
cuentas particulares traicionando la
confianza de quienes les confiaron sus
finanzas. Sindicalistas que se pringan
cobrando cantidades euro-millonarias
en comisiones por traicionar a los pa-
rados que confiaban en ellos mientras
con total desahogo se justifican con-
vocando y jaleando consignas en ma-
nifestaciones «contra el paro», como
si alguien pudiera estar a favor del paro,
aparte de ellos mismos por la cuenta
que les traía, según hemos podido sa-
ber. Jueces que porfían en arrastrar sus
togas por el barro por puro protagonis-
mo enfermizo y que con su actitud ce-
rril y porfiada han llegado a conseguir
que nos sintamos solidarios con el mis-
mísimo Bárcenas cuando ha anuncia-

do que no piensa declarar más nunca,
ni ante el uno, ni ante el otro y que uti-
licen de pim-pam-pum a su señora tía.
La semana pasada en Madrid otros sin-
dicalistas, bueno, los de siempre, que
con tal de chupar cámara, han traicio-
nado pura y llanamente a todos los tra-
bajadores madrileños a quienes dicen
servir, haciendo esfuerzos ímprobos
por cargarse la candidatura olímpica
de la ciudad en una actitud cerril, mo-
ral, política y sindicalmente inacepta-
ble, por utilizar el calificativo más pu-
silánime que se me ocurre. Y a uno que
tiene el compromiso de escribir esta
columna, la pantalla del ordenador se
le antoja odiosa y siente ganas de en-
marcarla en negro y cubrirla en un R.I.P,

R.I.P., R.I.P. desde
el titulo a la firma.
Pero cuando an-
daba en esas, la
tarde se ilumina
con el fogonazo
de una foto entra-
ñable, limpia, de
dos ancianos ves-
tidos de blanco
que se abrazan y
se postran uno
junto a otro para
orar ante la ima-

gen de nuestra señora de Czestochowa,
la Madonna Negra patrona de Polonia.
Fuera el mundo sigue centifrugando
sin parar miserias y traiciones, pero
allí, en la penumbra de la pequeña ca-
pilla el tiempo se detiene en torno a
Benedicto y Francisco. Y siento que no
todo está perdido; que mientras sea-
mos capaces de enternecernos ante
esta sencilla fotografía; mientras el
símbolo de esos dos ancianos orando
en paz nos emocione; mientras por en-
cima de dudas y negaciones sintamos
el pellizco de la esperanza en la sere-
nidad de su imagen blanca; mientras
todo eso sea así, no habrá traiciones,
ni miserias, ni malaventuras capaces
de rendirnos. Y el agobio de la maña-
na plomiza, se nos abre en luz.

ALFREDO LIÑÁN CORROCHANO

Dos hombres
de blanco

EL TAMBOR

Los quintos
Cuando la vida rompía costuras
de pletóricas exuberancias hor-
monales, una corneta lejana lla-
maba al servicio de la patria la san-
gre nueva de los pueblos. La talla,
el «marqueo» de jóvenes veinte-
añeros en el mes de marzo tenía
sus ritos y festejos. Las excentri-
cidades y abusos que la edad aguan-
ta y los vecinos permiten se des-
borda en ríos de vinos y cánticos
de madrugada. « ¡Ya se van los
quintos, madre!», «Si te toca te
joes que te tienes que ir…» Sobre
las espaldas de los quintos el nú-
mero de la talla que el tallador ha
voceado en la sala del ayuntamien-
to y que pasean ufanos y herma-
nados por las calles del pueblo ga-
rrafa en ristre. La novia de prome-
sas blancas ante el altar o la desea-
da que no ha formalizado aún la
querencia del mozo escuchan bu-
llangueras canciones: «Tu retrati-
to lo llevo en mi cartera donde se
guarda el tesoro más querido y
puedo verlo a la hora que yo quie-
ra…». Juventud redonda, sin pi-
cos, en el tesoro del recuerdo.Ami-
gos, para siempre, quintos que ya
no se van ni cantan de madruga-
da: «Esta noche ha llovido maña-
na hay barro».
JUAN FRANCISCO CARO PI-
LAR LLERENA

Acierto en Badajoz
Quería felicitar a los responsables
de poner en marcha la Biblioteca
de Badajoz. Ha sido un completo
acierto en todos los sentidos: el
sitio es inmejorable para ir andan-

do tranquilamente o en coche,
tiene fácil aparcamiento e inclu-
so el autobús que va por el casco
antiguo y es gratuito, también te
lleva cerca de allí. Nada que ver
con el sitio antiguo, que dejaba
mucho que desear, y era un poco
cutre; ya no cabían más libros y
era bastante incómodo. Para mí
lo más importante es el edificio,
me encanta, lleno de luminosi-
dad, grandes ventanales, insono-
rizado, las dependencias grandes,
muy práctico y funcional... Creo
que ya era hora de que Badajoz tu-
viera una biblioteca así de gran-
de y hermosa... La cantidad de lec-
tores que tiene Badajoz estamos
muy contentos de frecuentarla.
Tienen muchos recursos, además
de libros en papel, también elec-
trónicos e incluso se pueden sa-
car netbooks, que también pue-
den ayudar a la gente que no los
tenga. Yo estoy acudiendo a un
par de talleres allí y creo que nun-
ca o alguna vez aislada se habían
hecho actividades de esta índole.
ESTHER FERNÁNDEZ GONZÁ-
LEZ BADAJOZ

Escribir
Tengo 72 años, hago poesías, me
gusta mucho leer, escribir, co-
ser, hacer punto de cruz y gan-
chillo. Me gusta todo, lo que mi
mente me pida, mientras no me
falle, adelante. He estado yen-
do a los bailes de la tercera edad,
teatros, me vestía de carnaval
todos los años y me lo pasaba
pipa, pero hace un año me hice
un esguince, mejoré de eso, pero
como hace tanto frío me dio un

lumbago. No salgo apenas, y
como no quiero sentirme como
un mueble viejo, me paso el día
escribiendo, como por ejemplo
a Juan y Medio, de Canal Sur,
que me corresponde con sus fo-
tos. El 10 de enero salí en Canal
Extremadura, les suelo poner
mucho porque salen todos los
pueblos y sus artesanos, me veo
El lince con botas, pues me en-
canta, hace unos días iba de ca-
breros, como yo, que soy de
campo como las bellotas. Ten-
go poesías del carbonero anti-
guo, tengo un libro hecho de
poesías y otro de mi vida para
mis cuatro nietos, yo no los ven-
do, son recuerdos y anécdotas
muy bonitas, a uno de mis nie-
tos le encanta.
ESTER AVIS TRUJILLO

¡Viva la Virgen!
Unas letras con una pequeña
aportación al artículo de Moisés
Cayetano publicado en HOY el
21 de marzo. Existe también una
documentada corriente afirman-
do que al predicar de alguien que
es un «vivalavirgen» se afirma su
pronta e irreflexiva espontanei-
dad y viveza para ejecutar una in-
dicación, y su origen hay que bus-
carlo en la raíces cristianas que
empapan la tradición en la parla
marinera. Efectivamente, cuan-
do en el siglo XVI levaban de San-
lúcar de Barrameda o Cádiz las
naos de Indias, la gente de mar se
aprestaba en cubierta al pie de los
palos, agrupados por su estatura
ya que, a la orden, los más bajos
y ágiles trepaban los primeros por
la jarcia hasta los juanetes. El del
juanete mayor voceaba entonces
la consabida voz: ¡Viva la Virgen
María…! Seguida de sus prerroga-
tivas singulares: Hija de Dios Pa-
dre, Madre de Dios Hijo, y Espo-
sa de Dios Espíritu Santo. A esta
invocación y alabanza contesta-
ba el piloto mayor desde la toldi-
lla de la nave, dirigiéndose a la do-
tación, ya en sus puestos de ma-
niobra: «¡Larga trinquete en nom-
bre de la Santísima Trinidad, Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo. Tres
personas y un solo Dios verdade-
ro, que sea con nosotros y nos
guarde, que acompañe y nos de
buen viaje a salvamento y nos lle-
ve y vuelva a nuestras casas!».
Esta entrañable tradición se ha
venido viviendo en todos nues-
tros veleros-escuela: fragata ‘As-
turias’( siglo XVIII), ‘Nautilus’ (si-
glo XIX), ‘Galatea’y ‘Juan Sebas-
tián Elcano’ (siglo XX). Por for-
tuna pude vivir y todavía recuer-
do, aunque han pasado muchos
años, esta escena a bordo del ‘El-
cano’ cuando partía de Cádiz en
el lejano año de 1965.
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PAS-
QUÍN BADAJOZ
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Mi hijo Luis tiene un amigo al que el año pasado por octubre se le
manifestó la enfermedad de la diabetes. Como siempre hemos es-
tado muy unidos a él y a su familia, vimos muy de cerca cómo es
esta enfermedad y cómo hay que tratarla. No es que sea muy gra-
ve en su contexto, lo que sí es grave es cuando esta enfermedad no
se controla con la debida rigurosidad tanto por el paciente (en este
caso también por sus padres pues estamos hablando de un niño de
10 años) como por los profesionales de la sanidad que llevan este
tipo de casos y que hasta la fecha todo iba con una cierta normali-
dad. Nuestra sorpresa ha sido cuando hace unos días, los gestores
de la sanidad pública cesaron sin previo aviso al pediatra especia-
lista en endocrinología que se encarga de la salud de los niños dia-
béticos de la provincia de Cáceres. La intención es que los pedia-
tras del servicio (neonatólogos, cardiólogos... ¡cualquiera!) atien-
dan a los niños diabéticos. Señores presidente de la Junta de Extre-
madura, consejero de Sanidad y/o responsable de Salud Pública, les
pido públicamente que rectifiquen en tal decisión ante la grave-
dad de lo que se nos puede venir encima. ¿Ustedes se imaginan a
un enfermo de corazón siendo atendido por un traumatólogo? ¿O
a un enfermo de garganta siendo atendido por un oculista? Y ojo,
todos son médicos, pero cada uno está especializado en lo suyo.
Pues la diabetes es lo mismo, ya que si no es tratada de forma espe-
cializada y personalizada, las consecuencias pueden ser desastro-
sas y hay consecuencias que no tienen vuelta atrás, sobre todo cuan-
do estamos hablando de un tema tan prioritario como es la salud.
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ CÁCERES

Con la diabetes no se juega
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No todo está perdido
mientras seamos

capaces de
enternecernos con la

imagen de Benedicto y
Francisco orando juntos
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