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GALERÍA DE CRONOPIOS, FAMAS Y ESPERANZAS EN EL SECTOR 
FARMACÉUTICO 1998-2007 

 
(Ver introducción a la Galería) 

 
 

MANUEL AMARILLA 
 

 Mucho más que un Cronopio... 
 
 

Por algunos Cronopios, Famas y Esperanzas del Sector Farmacéutico 
 
 

En cada momento trato de hacer la música  
que se relacione de alguna manera  

con la cultura contemporánea. 
 

Wynton Marsalis  
 

 
 

La “Historia de Cronopios y de Famas es un libro que 
trastornó a mucha gente”, dijo de la obra de Cortázar 
un famoso escritor. “Es un libro siniestro que 
convulsionó poco a poco mi ser hasta hacerme perder 
la calma”, dijo otro… 
 
La Galería de Cronopios, Famas y Esperanzas del 

Sector Farmacéutico también ha trastornado a algunos, hecho perder la calma a 
otros, y esperarla cada lunes, regocijados o temerosos -según el caso-, a varios. 
Cuando empezó, el 6 de septiembre de 2006, algunos dijimos “cosas de Manuel” y 
otros “¿qué será esto?”. Unos se han escandalizado por el atrevimiento, otros se 
han alegrado al ver reflejados sentimientos que nunca se atrevieron o no quisieron 
decir. Unos han agradecido afectuosamente que les nombrara, a otros les hubiera 
gustado salir.    
 
 “Manuel es así”. Cuando Manuel Amarilla empezó a ser una voz audible en el 
sector farmacéutico, ya llevaba un tiempo en él sin llamar la atención. Desde el 
sector jurídico pocos consideraban tan importante esto de la salud, y en el sector 
salud pocos aceptaban la presencia y opinión autorizada de un abogado. 
 
Él fue el primero que señaló la importancia de la información contenida en los 
prospectos de los medicamentos y dio categoría ontológica a conceptos como 
Derecho a la información de los ciudadanos, Derechos en salud o 
Corresponsabilidad de todos los agentes. Es indiscutible, ahí están las 
hemerotecas… Hoy están los periódicos, en los que casi todos los días aparecen 
estos términos por un motivo o por otro. 
 
Algunos también los habíamos pensado, pero nunca creímos que serían conceptos 
reales; otros no querían de ningún modo que fueran reales nunca, no fueran a 
perder su cómoda y privilegiada situación. 

 

http://www.eupharlaw.com/noticias/Cronopios_introduccion.pdf
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Al igual que en Rayuela, esta Galería no hay que empezar a leerla por el primer 
personaje y leerlos uno a continuación de otro, hay que leerla -como en dicha 
famosa novela de Cortázar- empezando “por la página 71, saltando a la 4, después 
la 32, etc.”, es decir, para los no iniciados, debe leerse empezando cada uno por el 
personaje que le parezca más importante y continuar por el siguiente en orden 
decreciente de importancia y así sucesivamente hasta que el último sea el menos 
importante para el lector, o al revés, para acabar leyendo al más importante según 
cada uno.  
 
Manuel, has dicho todo el tiempo que publicarías cualquier respuesta favorable o 
crítica que tuvieran tus personajes. Así lo has hecho con aquellos que han querido 
decir algo y que ello se publicara, así que esperamos de “tu recto proceder” que 
también publiques cómo te vemos nosotros, como personaje de ésta, tu galería. 
 
Algunos somos personajes expresamente descritos por ti; a otros nos has 
referenciado a través de diferentes personajes; algunos no estamos de ningún 
modo pero sabemos que nos consideras miembros de esta galería; otros no 
estamos probablemente en tu pensamiento. Por esto ha sido difícil ponernos de 
acuerdo, así que no hay unanimidad en el color que tiene el Ser Manuel Amarilla, y 
no va a haber mas remedio que recoger diversos testimonios por el respeto 
democrático a la libertad de expresión que tanto valoras. 
 
El primero de los firmantes que habló dijo: “Manuel es un Ser multicolor, capaz de 
reír y disfrutar con cosas muy sencillas, y a la vez, de compromisos profundos con 
los aspectos más serios de la vida”. 
 
Para mí -dijo otro- es de color “Verde - Ideas a las que les llega su tiempo”. 
Nuestro personaje representa el Centauro del sector farmacéutico. Manuel es una 
Quimera. Hace 4.000 años, la Quimera no resultaba más extraña que cualquier 
emblema religioso, heráldico o comercial de nuestros días. Al igual que la Esfinge o 
el Unicornio, originalmente debió ser un símbolo del calendario, que representaba 
una estación del año sagrado de la reina del Cielo. La Quimera sería La Primavera. 
Víctor Hugo decía: “No existe en el mundo nada más poderoso que una Idea a la 
que le ha llegado su tiempo”. Esa Idea es la responsabilidad contractual 
terapéutica, los derechos en salud y la información terapéutica y alimentaria directa 
al ciudadano”. 
 
Otros -como no podía ser de otra manera- te ven de color “mosca cojonera con 
ribetes de ¿por qué no se estará callado?”. 
 
Yo le veo de color “verde, rebelde y honesto con iridiscencias de gran sensibilidad”, 
dijo alguien. 
 
Yo, en cambio, le veo “color realidad y fantasía utópica” pues, al igual que en 
Macondo y sus protagonistas, él lucha por su mundo, y ese mundo -y la vida- no es 
sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. O lo que es lo mismo, 
vive bajo su propio principio: “los seres humanos no nacen para siempre el día que 
sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y 
otra vez”.   
 
Nuestro Ser, dice otro,  es color verde de “desfacer entuertos y combatir las 
injusticias” en el sector farmacéutico, pero -como no es manchego, sino 
extremeño- él no se pierde en espejismos. Sabe perfectamente que no son 
gigantes sino molinos a los que se enfrenta (y en ocasiones, frente a la fuerza de 
los ciudadanos, sólo molinillos) con cuyas ruedas no está dispuesto a comulgar, 
sobre todo si en lo referente a la información terapéutica actúan como escribía 
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Dario Fo en Muerte de un anarquista: “Ellos quieren la revolución... y nosotros les 
daremos reformas, muchas reformas... los ahogaremos en reformas. O mejor aún, 
los ahogaremos en promesas de reformas, ¡porque tampoco se las daremos 
nunca!”.  
 
Alguien ha dicho que Manuel es “un Ser de color amarillo claro, puesto que este 
color es agresivo (con matices) y luminoso”. 
   
Para el autor de esta Galería también existe una Maga, que coincide con el último 
en el color, pues no podría ser otro que el amarillo...,aunque, es mejor que nos lo 
explique ella misma: 
 
¿Qué podría decir de mi padre? TODO... Puedo saber qué le pasa a su espíritu 
mejor que él, porque yo misma soy parte de ese TODO, y porque un hada madrina 
me enseñó a anticiparme a sus pensamientos desde muy pequeña. Al mismo 
tiempo –y por no aburrirse- me sorprenderá cada día sin remedio. 
 
No puedo decir eso de “Manuel Amarilla sólo hay uno” porque en realidad son dos, 
y a los dos quiero con locura. 
 
Manuel Amarilla Gundín es la VIDA encerrada en un cuerpo. Mal maestro -quizá, 
porque él no tuvo ninguno- y, sin embargo, estrella polar que siempre me guía 
cuando la busco. 
 
Siempre luchó con la otra mitad de mi naturaleza “santotomasiana” y racionalista, 
para que, en honor a Cortázar, no me convirtiera en una “burócrata del espíritu”. 
Efectivamente, me enseñó “que nadie puede saber cuántos mundos hay en el día 
de un cronopio o un poeta, sólo los burócratas del espíritu deciden que su día se 
compone de un número fijo de elementos”. GRACIAS, es una conquista que disfruto 
más cada día, caminando a tu lado. 
 
Como ves, cronopios, famas o esperanzas, hemos acudido juntos a despedir este 
año contigo, tomar una breve pausa, respirar profundo y volver con energía 
renovada, con la mitad, al menos, de la que traerás tú. Por suerte, podremos seguir 
la estela de tu color de luz brillante y cálida, como el Sol.   
 
 
 
 
www.eupharlaw.com  
 
 
 
  Ver otros artículos de la galería: 
 
 
! E.S.P.P.E. 
! LAMELA 
! PEPE FLORES 
! SAGRARIO 

! CARMEN PEÑA 

! JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS 

! FERNÁNDEZ VARA 

! PEPE BAJO ARENAS 
! JUAN MANUEL REOL TEJADA 
! EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA 
! NURIA AMARILLA 
! RODRIGO BECKER 
! PEDRO HIDALGO CABALLERO 
! MARCELO PERETTA 

http://www.eupharlaw.com/
http://www.eupharlaw.com/noticias/esppe.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/LAMELA.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/pepe_flores.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/SAGRA.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Carmen_Penya.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/colldefors.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/fernandez_vara.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/pepe_bajo_arenas.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/juan_manuel_reol_tejada.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Eduardo_Rodriguez_Rovira.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Nuria_AmarillaCronopio.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Rodrigo_Becker.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Pedro_Hidalgo_Caballero.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Marcelo_Peretta.pdf
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! FEDERICO PLAZA 

! EMILIO MORALEDA 

! HONORIO-CARLOS BANDO 

! MARINA GELI 
! JORDI FAUS 

! FRANCISCO J. FERNÁNDEZ 

! JOSÉ LUIS LARRAÑAGA 

! DAVID J. GRAHAM 

! GIUSEPPE TOMASI 
! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 

! RAFAEL JUSTE 

! CARMEN BASOLAS 

! CECILIO VENEGAS 

! JOSÉ CARLOS MONTILLA 

! ALBERT J. JOVELL 

! JOSEP TORRENT  
! JOSÉ ENRIQUE HOURS 

! JOSÉ LUIS DE LA SERNA 

! IÑIGO BARREDA 

! PEPE MAMBLONA 

! ANGEL RODRÍGUEZ 
! BENITO DEL CASTILLO 
! PACO ALMODÓVAR NAVALÓN 
! RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ 
! JUAN JOSÉ GÜEMES 
! PABLO MARTÍNEZ SEGURA 
! LUIS BAHAMONDE 
! JOAQUÍN RONDA 
! RAFAEL HERRERO DE LA 

ESCOSURA 
! EL INNOMBRABLE 
! MARÍA ÁNGELES PLANCHUELO 
! CARLOS GONZÁLEZ BOSCH 
! JAVIER SÁNCHEZ - CARO 
! JUAN RAMON LAPORTE 
! LUCIANO MOSCARDINI 
! JOSÉ FÉLIX OLALLA 
! EL PROFESOR “JARRAPELLEJOS” 
! CECILIO ÁLAMO 
! JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS 
! PEDRO ENORMÍSIMO CRONOPIO 
! ELENA SALGADO 
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http://www.eupharlaw.com/noticias/Marina_Geli.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/jordi_faus.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/francisco_j_fernandez.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Jose_Luis_Larranaga.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/david_graham.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/giuseppe_tomasi.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/ana_pastor.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/carlos_galdon.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/joachim_ohnesorge.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/rafael_juste.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/carmen_basolas.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/cecilio_venegas.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/jose_carlos_montilla.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/albertjovell.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/josep_torrent.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/joseenrique_hours.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/jl_delaserna.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/i�igo_barreda.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/pepe_mamblona.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/angel_rodriguez.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Benito_Del_Castillo.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/paco_almodovar_navalon.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Rafael_Garcia_Gutierrez.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/juan_jose_guemes.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/luis_bahamonde.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/joaquin_ronda.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/rafael_herrero.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/rafael_herrero.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/el_innombrable.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/ma_planchuelo.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/carlos_gonzalez_bosch.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Javier_Sanchez_Caro.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/juan_ramon_laporte.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/luciano_moscardini.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/jose_felix_olalla.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/cecilio_alamo.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Jose_Martinez_Olmos.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Pedro_Enormisimo_Cronopio.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Elena_Salgado.pdf

