
 1

 
 
 
 

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

 
(Ver introducción a la Galería) 

 
Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw 

 
El Profesor “Jarrapellejos” 

 
 
 

 
Desde que murió el abuelo (Franco), no había vuelto 
afortunadamente a oír esta frase en público ni en privado y 
creí que nunca la oiría, pero no ha sido así. 
 
Procedo de la tierra extremeña, como el cacique Pedro Luis 
Jarrapellejos, dominador de personas y haciendas a 
principios del siglo pasado, que nombraba o destituía 
alcaldes y gobernadores. Hacía y deshacía matrimonios. 
Todo lo podía. Todo... menos a Isabel, bella y humilde 
adolescente que se le resistió. 
 

Al contrario que a éste, a mí me gusta la libertad de pensamiento y acción y 
siempre me rebelé, rebelo y rebelaré, contra las dictaduras del tipo que sean, y lo 
expresaré de la mejor forma que pueda en cada momento.  
 
Nuestro Ser de hoy hace unos días se expresó en público y en directo al estilo 
“Jarrapellejos”, y ello es absolutamente inaguantable, para mí por lo  menos.  
 
El 26 de Octubre pasado, en el marco del IX Congreso de la Sociedad de Obstetricia 
y Ginecología de la Comunidad Valenciana (SOGCV), el profesor Bonilla, a la vez 
Director Científico del mismo, tuvo un comportamiento lamentable para cualquiera, 
pero más para alguien que como él se jacta de tener tan alta alcurnia científica y 
personal en Valencia, (Ciudad y Comunidad). 
 
En este su reino ginecológico, moderaba un symposium -mera casualidad- sobre la 
vacuna del papiloma – virus, para los despistados “Gardasil”, marca comercial. 
 
Sintiéndose dueño y señor del escenario, personas, vidas y horarios, hacia y decía 
lo que le venía en gana, retrasando intencionadamente la terminación del mismo 
casi una hora, y perjudicando gravemente a los que veníamos a continuación de 
buena fe a exponer nuestras experiencias científicas tan interesentes como las 
suyas, eso sí, sin disculpa alguna.  
 
Siendo un acto así ya doloroso, lo fue quizás más su momento cumbre, cuando 
dirigiéndose a su invitado estrella, Santiago Dexeus, (de talante liberal, aunque 
quizás todavía más egocéntrico), le dijo: “Vamos mal de tiempo, pero no te 
preocupes que aquí mando yo, faltaría más, y te alargas lo que quieras”.  
 

Aquí mando yo. 
Fernando Bonilla-Musoles
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Todo aquello adornado para finalizar de una apariencia externa de gran dignidad 
científica cuestionadora de algunos interrogantes sobre la vacuna -nada creíbles, 
por cierto- y desmedida jacaranda comensalicia.  
 
Lo peor de nuestro Ser es que viene apuntando, reiteradamente, estas cualidades 
de pseudocientifismo en su reino de Taifas, como hizo en el Congreso de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (S.E.G.O), celebrado en Valencia en 
el año 2001 y que él organizó, como dueño y señor a sus anchas, apuntando 
grandes cotas en plan comercial nunca antes vistas, aunque todo el mundo le rió 
sus gracias en público y le criticó en privado.  
 
Se trata, pues, de un Ser color verde obstetra “nos la quiere dar con queso”, con 
grandísimos tonos marrón oscuro en gestión y conocimiento, y brocados sin talante 
alguno sino todo lo contrario, y grandes nubarrones “ya está bien”. 
 
Dice el Maestro Cortázar -que viene a ayudarme pues me nota algo quemado- que, 
“como Catedrático de Obstetricia y Ginecología y Jefe de Servicio de un importante 
Hospital en tu localidad, deberías ser más prudente y correcto con los demás, por lo 
menos en horarios, pues a todo el mundo esto molesta grandemente. Así no se 
volverán contra ti, y aunque la realidad es que parece darte lo mismo,  no hay que 
avasallar, pues no hay enemigo pequeño”.  
 
Por si no lo sabes: Isabel y su madre aparecen en su casa violadas y asesinadas. 
Jarrapellejos conociendo a los autores de tan horrendo crimen, es decir, su propio 
sobrino y el Conde de la Cruz, enseguida puso en marcha su amplia red de 
influencias y manipulaciones, para echar tierra al asunto, aún a costa de que 
pagaran inocentes. No lo consiguió. 
 
Guardando las distancias, pero con un gran cabreo todavía vigente por lo 
presenciado, te digo: Cuídate de caer en tentaciones de estar siempre al lado de los 
poderosos y perjudicar a inocentes. Afortunadamente, los tiempos -aunque lentos- 
están cambiando para nosotros y aquí, y en ninguna parte, ya no manda nadie -ni 
el Rey- y, desde luego, menos quien no se lo merezca por un comportamiento 
digno para todos. Estamos hasta los c... 
 
 No queremos médicos beneficientes, ya sólo los que fomenten la autonomía de la 
voluntad de los ciudadanos, informándonos, por ser nuestro Derecho. Entérate y 
enteraos de una vez.  
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com   
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