GALERÍA DE CRONOPIOS, FAMAS Y ESPERANZAS EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO 1998-2007
(Ver introducción a la Galería)
Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw

Benito Del Castillo
“Uno debe vivir de acuerdo con lo que piensa o
terminará pensando de igual manera que ha
vivido”.
Paul Bourget.

Julio Cortazár en su famoso Canto de los Cronopios decía:
“Cuando los Cronopios cantan sus canciones preferidas, se
entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan
atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana
y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta
de los días”.
Casi nada es lo que parece y nuestro Ser, bien podría en el
fondo ser así, aunque desde luego no es su apariencia
externa. En ésta se le ve prudente, sereno y muy
coherente en sus actos y manifestaciones.
Estamos ante un Ser de color verde “sabiduría erudita, sobria y sencilla”. Pero con
grandes tonos “Severo Ochoa y Gregorio Marañón” y tintes burgaleses y, en
definitiva, castellanos puros de Vivar, combinados con aires europeístas modernos.
El Profesor, y Doctor, Benito Del Castillo García, es Decano de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, desde hace varios años.
Catedrático insigne de Química Analista, su actividad investigadora ha estado
centrada, y quizás aún sea así, en el análisis farmacéutico por espectroscopia de
fluorescencia molecular y en el diseño y utilización de nuevos reactivos
fluorogénicos. No como la mayoría que pasan su existencia dedicados a tonterías y
especulaciones sin sentido.
Tener a alguien como él entre nosotros, es un auténtico privilegio, cuando además
está sin darse importancia alguna, aunque debe ser porque no lo necesita o por que
no lo juzga necesario.
Me llama poderosamente la atención su “Ateneismo activo y habitual”. Participa con
pasión en todo tipo de actos que se celebran en el Ateneo Madrileño, como los
recientes de Raúl Guerra y Pedro Malo.
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Prologa maravillosos libros, como El cielo de los filósofos o el Oro potable, sobre el
mundo de los alquimistas y sus exotéricas e interesantes cuestiones, que a casi
todo el mundo interesan.
Según sus propias palabras, “Europeísta convencido desde 1964, cuando era
estudiante universitario, e incrementé mi postura con los años, como investigador,
profesor y decano, hasta la fecha”.
En este sentido ha tenido ocasiones para acreditarlo, por ejemplo cuando se ha
pronunciado claramente sobre las profesiones universitarias y la Convergencia
Europea, diciendo: “La Convergencia Europea es buena, nadie puede ni debe
oponerse, pero en mi opinión, no es conveniente reducir la duración de las carreras
universitarias y posiblemente la calidad de las mismas, al menos la de las carreras
de Ciencias de la Salud.
Parece que ser que siguen triunfando en la UE los criterios económicos sobre los
académicos, la titulación de Farmacia debe ser similar en toda Europa, y de cinco
años”.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, no vamos tan bien como parece. La Salud no
debe ser sólo un negocio. Estos chicos de la Unión algunas veces, están
“pachulines”. Las Directivas Europeas y su eficacia real son la mayoría de las veces,
“trucos del almendruco”, para posponer las soluciones de las cuestiones en salud y
no abordarlas siquiera.
Me dice el Maestro Cortázar que estoy demasiado agasajador y que por lo menos
diga algún defecto de nuestro Ser. Le digo que no se lo veo y me alegro. Ya era
hora de que en este sector farmacéutico alguien además de ser perfecto, lo
pareciese.
Profesor, siento desde la lejanía, gran predilección y consideración por su
humanismo farmacéutico, tan necesario en la actualidad y me limito con estas
frases a reiterárselo, pero finalizo porque no quiero verme atropellado por un
camión o bicicleta, etc...
Insisto, y aunque me llamen “pesao”, creo sinceramente que eres lo que pareces y
esto no está a la altura de cualquiera, pues abundan los prestidigitadores,
encantadores de serpientes, y algún tahúr del Missisipi.
manuel.amarilla@eupharlaw.com
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