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LA PATRIA EN
LA PALABRA

Ala vez que Martí o Porfirio
Díaz habían dicho aquello
de: “pobre México, tan lejos

de Dios y tan cerca de Estados
Unidos”, Miguel de Unamuno, en
la España decadente de 1898, tam-
bién dejaba una sentencia lapidaria:
“Me duele España”. Ambas frases
son reflejo de un nacionalismo crí-
tico, consciente y, a mi modo de ver,
incluyente, truncado por la guerra
civil que trajo el vacío, la búsqueda
de nuevos caminos, para los de den-
tro y para los de fuera. Sobre todo
para los de fuera. El exilio, la nueva
patria.

Pedro Garfias, poeta nacido en
Salamanca pero que creció en
Andalucía y se exilió en México,
escribió Entre España y México a bordo
del Sinaia, barco que trajo a los pri-
meros refugiados a México: Qué
hilo tan fino, qué delgado junco/-de
acero fiel- nos une y nos separa/con
España presente en el recuerdo/con
México presente en la esperanza.

México se convirtió en esa
segunda patria, en esa tierra de adop-
ción para muchos de ellos. El Sinaia
primero, y otros después, fueron
barcos que trajeron personas, pero
también ideas, afanes, conocimien-
tos. Y esos pasajeros, como pudie-
ron, hicieron suyo México, constru-
yeron de nuevo la vida. Por ejem-
plo, los bares españoles cobraron
una nueva vida en los cafés mexi-
canos, se reencarnaron, literalmente,
en los cafés de chinos de la calle de
Dolores de la ciudad de México.
Dice Juan Rejano, otro exiliado,
que los españoles llenaron los cafés
mexicanos de ruido y humo. Algo
había ya de antes, pero sí, razón
tiene.

Y no sólo los bares; lugares
como el Mercado de San Juan, en
pleno centro de este Distrito Federal,
se volvieron sucursales de cualquier
mercado español; la c y la z se pro-
nunciaron como nunca. Y se siguie-
ron pronunciando.

Y es que, para muchos, esa c y
esa z, o esos acentos de pueblos, de
regiones, eran los únicos rescoldos
de esa patria que el fascismo les
había arrebatado. Sin embargo, estos
miles de refugiados, a partir del dolor
de sólo tener la patria en sus deci-
res, la reconstruyeron en el afecto de
la tierra de acogida; casi cinco siglos
después de Cortés, se fraguó un
nuevo mestizaje. No deberíamos
olvidarlo en estos tiempos. xy

CARME CHACÓN. La
ministra tuvo el detalle de
visitar las instalaciones del
Regimiento de Especia-
lidades de Ingenieros Nº11
el año en que este arma
del Ejército de Tierra cum-
ple tres siglos de sirviendo
a España. xy

RANKING

LA CAJA, LA RURAL, LA NUESTRA

El próximo jueves será la
asamblea de la Caja
Rural de Salamanca y me

imagino que al igual que en las
juntas preparatorias que han
ido realizando los días pasados
será una balsa de aceite para
los dirigentes de la entidad ya
que los datos, sobre todo en la
situación que estamos, son muy
buenos.

Si la actual dirección de la
Caja Rural hubiera dirigido
también Caja Duero estaríamos
ahora con dos grandes entida-
des con sede en Salamanca.

Además de una buena ges-
tión de los recursos y de los cos-
tes hay que alabar, como decía
su presidente don Ernesto
Moronta, que los responsables
de la Caja no han olvidado su
razón de ser y que su objetivo
no es crecer desmesuradamente,
sino con los pies en el suelo y
hacerlo sin olvidar que la enti-
dad tiene un claro signo de ser-
vicio al cliente y un servicio de
cercanía, incluso en aquellas
localidades donde no es renta-
ble tener una oficina.

El problema de las cajas de
ahorros ha sido que se olvida-
ron de sus orígenes y de sus
funciones sociales, y en el
momento que entraron políti-
cos que les interesaba más tener
su propio músculo financiero al
servicio de sus intereses,
comenzó el declive de estas enti-
dades que las llevará a la total
desaparición.

Ayer un alto dirigente de
CCOO pedía responsabilida-
des a los rectores de la CAM y
de Caja España-Duero, incluso
llegaba a pedir inhabilitaciones
y responsabilidades penales, que
personalmente no discrepo,
pero creo que llega un poquito
tarde ya que muchos se han ido

ya a sus casas con el bolsillo
bien lleno y sin responder de las
entidades que han arruinado.

Lo bueno para muchos de
nosotros es que con todo este lío
de las Cajas hemos llegado a

conocer la hermana pequeña,
la Caja Rural, que nos ha sor-
prendido gratamente con su
profesionalidad y su servicio
hacia quien lo necesita ,que son
sus clientes y socios.

El carácter de Sociedad
Cooperativa hace que todos los
socios puedan participar, como
lo hice yo, en sus juntas prepa-
ratorias y los que quisieron, par-
ticipar en la próxima Asamblea
General. Esto convierte a la enti-
dad en un ser vivo que cual-
quiera que lo desee puede par-
ticipar y aportar sus opiniones
de una forma abierta.

Una de las cosas que más
me llamó la atención es que el
dinero que maneja la Caja es
todo nuestro, del ahorro de los
salmantinos, y lo invierten
exclusivamente en los ciudada-
nos salmantinos y en las peque-
ñas empresas que aquí tenemos,
ni piden dinero fuera en los
mercados exteriores, ni tam-
poco invierten en negocios de
fuera especulando en mercados
posiblemente más rentables pero

que no van acorde con la filo-
sofía de cercanía y apoyo a sus
propios clientes.

Creo que es el momento
que todos ustedes, los que tie-
nen dinero ahorrado o los que
necesiten un pequeño crédito
para comprarse una casa, un
coche o montar un negocio visi-
ten la Caja ya que pueden estar
seguros de que su relación con
la Caja no solo les va a benefi-
ciar a ustedes sino a todos los
que están a su alrededor, ahora
la Caja Rural es la nuestra y
entre todos podemos hacerla
más grande y más fuerte. xy

JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

UNA VUELTA DE TUERCA

UD SALAMANCA. El
tercer cambio de entrena-
dor y determinadas reac-
ciones del presidente son
síntomas de que algo no
marcha bien en el club,
aunque ahora es momento
de centrarse en conseguir
la permanencia. xy

CANDELARIO. Los
vecinos continúan sus tra-
diciones religiosas con el
Vía Crucis del Viernes
Santo pero renovando su
formato para hacer más
atractivo. En esta ocasión
se hará a las 23 horas con
una gran iluminación. xy

JUAN F. BLANCO. El
pregón que inicia la Semana
Santa salmantina sorpren-
dió a los asistentes no solo
por la presencia del Na-
zareno de San Julián en el
escenario, sino también por
la intensa defensa de la tra-
dición del pregonero. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

CHARRO DE DOS ORILLAS

La crisis económica está ahogando
a muchas familias. El azote del
paro, que tiene especial incidencia
en nuestra provincia, obliga a
muchos hogares a subsistir con
lo mínimo. Una precaria situa-
ción financiera que se ve más agra-
vada aún por el constante
aumento de los precios, que enca-
rece el nivel de vida y complica
que las familias puedan llegar a
final de mes. Y es que ni siquiera
la negativa coyuntura económica
ha podido detener esa alza conti-
nua del IPC, que desde que
comenzara la crisis económica ha
aumentado un 4,1% en Sala-
manca. xy

LOS PRECIOS NO
DAN RESPIRO NI
CON LA CRISIS

LAS CLAVES

Las ganas de ver la luz al final del
túnel de la crisis lleva en muchas
ocasiones a políticos y medios de
comunicación a ver los famosos
brotes verdes en el análisis de cual-
quier dato, cualquier estadística
positiva. Pero la realidad es tozuda
y a veces hasta contradice lo que
afirman los fríos números, como
ocurre con el aumento de contra-
taciones en el sector de la construc-
ción que revela el Ecyl. Los empre-
sarios del ramo afirman que no,
que por desgracia todo sigue igual
de mal. xy
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