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El Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz 
actual no es de esos seres, todo lo contrario. A él le gusta 
salir democráticamente elegido y después aceptar el cargo, 
como “Dios manda”, pero para hacer cosas útiles, “pa’” 
quienes representa. 
 
Es un Ser color verde activo y emprendedor. Sus tonos son 
como sus apellidos, de hidalgo y caballero, de apariencia 
externa e interna, fina y elegante, va siempre muy bien 
vestido y en completa armonía, como un pincel. 
 

Le conocí hace sólo un año, justo por estas fechas de mayo, cuando en nuestra 
tierra extremeña empieza “la calor”. No se puede decir que tuviésemos un buen 
encuentro, debido principalmente a nuestra disparidad aparente de pensamiento 
sobre el tema que nos ocupaba. Él era moderador en una mesa sobre prospectos, 
en la cual yo era ponente. 
 
Enseguida noté que podrían saltar chispas, pero ocurrió todo lo contrario. Nos 
fuimos tranquilizando porque nuestra sinceridad era honesta y, por tanto, 
respetable para el otro. Hoy yo le considero amigo, espero que le pase lo mismo. 
 
Me dice el Maestro Julio Cortázar que por qué cuento esto, si quizás no le interesa a 
nadie. Le digo que no estoy de acuerdo, en absoluto. Para mí de vez en cuando es 
más importante guiarme por el canto de las sensaciones que me inspiran ciertos 
Seres que juzgo interesantes, aunque no los conozca mucho. Existen en la vida 
actual muchos prejuicios, que tampoco nos llevan a ningún lado, en nuestras 
creencias sobre los demás. 
 
El mundo médico contemporáneo está muy convulso, en parte por la ausencia de 
autocrítica de este colectivo profesional, tan importante para la sociedad y que 
necesita adaptarse a los nuevos escenarios de salud y ciudadanos del siglo XXI, a 
través de la información de todo tipo, no sólo clínica. 
 
Pedro, por su esencia “quevedesca”, puede parecer a priori que no se adaptará, 
pero creo sinceramente que es de los pocos que puede hacerlo, a pesar de sus 
fuertes convicciones, ya aprendidas en el sentido que le enseñaron. Tiene algo 
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distinto, y esto es que escucha las opiniones contrarias y las valora, medita y 
asimila. “No es poco”. 
 
Es un Ser muy participativo en el mundo sanitario español, defiende sus creencias 
en salud con vehemencia, “a las claras”. Partidario de la regulación normativa en 
las materias donde hay ausencia legal, como la homeopatía, la acupuntura y otras 
terapias no convencionales, aunque este término le haya traído alguna discrepancia 
y crítica sobre su significado conceptual, pero tiene el mérito de decirlo, no como 
otros. 
 
Se moja también en sus ideas o propuestas sobre la renovación de la carrera de 
Medicina (enseñanza universitaria).  
 
Es uno de los cuatro ASES de la baraja sanitaria extremeña, sin discusión alguna, 
con la peculiaridad de que sabe proyectarse hacia el exterior con sus acciones e 
ideas. “En Extremadura, los que somos buenos, semos cojonudos”, y si no, que se 
lo pregunten a Cortés, Pizarro, etc. 
 
Pedro, espero que al Maestro Cortázar le parezcan suficientes estas explicaciones 
sinceras. A mí no me interesa sobre ti más que lo que me inspiras, 
independientemente de cómo seas, ya que además todos tenemos también 
nuestras miserias. 
 
Un día intercambiamos con naturalidad y de corazón nuestras respectivas 
“insignias” y por eso te considero como un hermano. Me gustaría que consigas 
todos tus objetivos, porque te lo mereces. 
 
Una vez Groucho Marx dijo: “Es la tercera vez que salgo de casa y no me he 
movido del sitio”. No es tu caso: te mueves mucho y lo haces bien, sigue así. El que 
quiera “quirófanos feng shui”, que se los haga a la medida. Deseo que entiendas 
esto último. Hay mucho inmovilista e interesado que sólo critica lo que hacemos los 
demás, pero ya se les pasará.  
 
No veo la forma de terminar porque me encuentro a gusto contigo. “Adiós”.  
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
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