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No hay nada peor para un ser del signo de Acuario, que la 
rutina. Como es mi caso, y aprovechando que empieza un 
año nuevo, le he pedido al Maestro Cortázar su parecer 
sobre la oportunidad de dar entrada en la Galería a otros 
autores, eso sí, de su nivel para evitar celos infundados, 
con objeto de que nos ayuden a clarificar nuestras ideas 
sobre los Seres analizados. Le ha parecido magnífico.  
 
Dice que esto contribuirá al enriquecimiento del 
pensamiento en el sector farmacéutico, que falta le hace y 
frenará cualquier intento de patentar las ideas, por 
interesantes que estas sean, desterrando definitivamente 

la propiedad de las mismas, que en nada sirven para el desarrollo de las 
civilizaciones. 
 
Como el personaje o Ser de hoy, es amigo, recurro inmediatamente a Aristóteles, 
quien en su tratado breve sobre la Amistad (Ética a Nicómaco), dijo: “Sin amigos 
nadie querría vivir”. Profundizando en la cuestión nos aclaró: “en la pobreza y en 
los demás infortunios se considera a los amigos como el único refugio. Los jóvenes 
los necesitan para evitar el error; los viejos para su asistencia y como una ayuda 
para que supla las menguas de la debilidad física; los que están en la flor de la 
vida, para las acciones nobles”. 
 
Con Maestros así, es fácil pensar y actuar en consecuencia. Sin Seres color verde 
realidad y esperanza científica como Giuseppe, yo no querría estar en el sector 
farmacéutico, lo cual por otra parte me enloquece. 
 
En este ámbito existen muchos Seres inútiles, que aparentan servir para algo, pero 
que en realidad están por el bocadillo, siendo además bastante ignorantes, lo cual 
debería estar prohibido, por el perjuicio general y particular que originan, 
confundiéndonos momentáneamente a casi todos, aunque el tiempo pone a cada 
uno en su sitio. 
 
Maravillosamente Giuseppe no es así. Con el cariño personal que le tengo, le llamo 
a veces, “Giuseppino Il Grande” y él, que es muy generoso, me lo permite. Espero 
que no le moleste que lo haga público. 
 
Este siciliano de nacimiento, ya ha viajado mucho, normalmente por voluntad 
propia, que es la forma mejor a mi parecer de hacerlo. 
 
Licenciado en Química por la Universidad de Calabría en 1996, y Doctorado 
después, ha hecho de su profesión un Arte. 
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Es tremendamente eficaz y seguro en el desarrollo de su actividad, como 
Responsable de Investigación y Desarrollo, Business Development y Product 
Manager, aunque intencionadamente no quiero ser más preciso. 
 
Si yo hubiera tenido la suerte de ser Platón, le habría reservado un lugar en la 
mesa de “El Banquete”. Soy consciente de que algunos Seres buscarán después de 
leer esto a Giuseppe. Únicamente les diré como pista, que no se trata de “Wally”. 
Giuseppe Tomasi tiene las ideas muy claras a pesar de su juventud. 
 
Espero y deseo que conserve la serenidad y se mantenga en su sitio y camino que 
la vida le tenga reservado. Los tontos y los necios siempre se mueven 
desesperadamente. El problema es que ellos no saben por qué lo hacen. 
 
Siempre es bueno que nosotros sepamos que también existen Seres que saben 
seguir su viaje, sin tener en cuenta las tentaciones. En especial, si se tienen tan 
maravillosos compañeros de viaje. 
 
 El cielo puede esperar. Las olas altas, bellas y grandes también, amigo. FELIZ 
AÑO, para todos.   
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com 
 
  
 
Ver otros artículos de la galería: 

 
! E.S.P.P.E. 
! LAMELA 
! PEPE FLORES 
! SAGRARIO 

! CARMEN PEÑA 

! JOSÉ MARÍA COLLDEFORS 

! FERNÁNDEZ VARA 

! FEDERICO PLAZA 

! EMILIO MORALEDA 

! HONORIO BANDO 
! MARINA GELI 
! JORDI FAUS 

! FRANCISCO J. FERNÁNDEZ 

! JOSÉ LUIS LARRAÑAGA 

! DAVID J. GRAHAM 
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