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Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw
FERNÁNDEZ VARA
Guillermo. Es un ser de color verde extremeño sincero,
quizás demasiado para ser político. De chico no era nada,
ahora se ha hecho hombre y su mentor RODRÍGUEZ
IBARRA, tiene puestas grandes esperanzas en él, también
mucha más gente, entre los que me encuentro. Pero se
debe cuidar de los idus de marzo, en este caso de mayo, y
estar muy atento.
Los cantos de sirena, sobre todo del otro lado, siempre
son peligrosos y a Guillermo, mereciéndoselo, le han
puesto “internacionalmente” de moda algunos de Madrid
que no son tan sinceros como el, ni tan válidos.
En este momento es un <<Juan Seisdedos>> según la terminología del escritor
Carlos Fuentes en su novela Terra Nostra. En consecuencia, es más Agripa que
Tiberio, más Juan de Austria que Felipe II y por supuesto más Moctezuma que
Cortés. En concreto, ahora es Pizarro, aunque si el destino le deja podría conquistar
el Technotitlan extremeño y gobernarlo sabiamente.
En el ámbito sanitario, ha destacado notablemente con sus iniciativas desde 1995,
como Director de Salud Pública y Consumo, Consejero de Bienestar Social (19961999) y en especial como Consejero de Sanidad, desde entonces, en la Junta de
Extremadura.
Es Médico Forense, desde 1986. Personalmente le he visto acciones que muy poca
“gens “ política es capaz de realizar. Entre otros, acudir a Foros donde sabiendo que
“le iban a poner a caldo” y salir airoso.
Pero su acción de humildad política más emblemática fue la de levantarse en una
sesión del Consejo Interterritorial y, junto con los demás Consejeros del PSOE,
abandonar este y con posterioridad, reconocer su error en público hasta la
saciedad. Este gesto le ha reportado, a mi juicio, su mayor credibilidad política
fuera de Extremadura.
Los aduladores de la capital del Reino, más que nada por “darle en las narices” a
Zapatero y a la Ministra Salgado -cosa nada nueva- nos han metido a Guillermo
“hasta en la sopa”, haciéndonoslo ver como el Gurú del ámbito sanitario y
farmacéutico actual. Las innumerables conferencias de Fernández Vara, modelo
“Recoletos” han sido, a veces, interesantes, pero otras inaguantables, en especial,
las referentes al mundo del medicamento, del que éste sabe bastante poco.

En fin, ya casi ha pasado el ciclón para desgracia de algunos y alivio de muchos
aunque esto no será obstáculo para que si Guillermo llega a ser “Rey” el año que
viene, le atizarán a partir de ese momento como si no le hubieran conocido. Los del
“lado oscuro” son así, son finalistas y resultadistas, ¡que le vamos a hacer!.
Por último, te ruego que cuando inicies tu gran viaje, sé tú, como ya sabes. Eso sí,
cuando logres tu objetivo, sigue comprando el pan los domingos en zapatillas, eso a
los buenos extremeños nos gusta mucho.
Como vetón, te deseo lo mejor y si no, siempre nos quedará Extremadura.
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