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Rodrigo Becker

“Blanco por fuera y amarillo por dentro, ¿qué
es? ¡El huevo! No: Un chino envuelto en una
sábana”.

Don Luis de Góngora decía que nunca había sido partidario
de las adivinanzas: “Suelen apelar a nuestro ego. Son fáciles
en su mayoría y, al resolverlas, nos creemos gigantes
intelectuales”.
Modestamente, estoy de acuerdo con ello, pero en ocasiones
también nos son útiles para lo que queremos decir.
Cambiando momentáneamente la trayectoria y respecto a
nuestro Ser, diremos que en cuanto a su actuación hasta
ahora en el mundo farmacéutico, comenzó de “pequeño”,
como se describía un poco en aquella memorable película de su compatriota y
genial director alemán, Werner Herzog. Ésta se titulaba También los enanos
empezaron pequeños.
Para los habituales y precipitados de juicio y corazón malévolo, quiero aclarar que
en ningún caso, estoy llamando a mi apreciado Rodrigo, “enano” ni “pequeño”.
No sería justo en absoluto, todo lo contrario. Simplemente quería decir que éste
empezó (como en el caso de los “enanos” y que éstos me disculpen) con ciertas
dificultades de movilidad en este sector, propias de todo comienzo y reflejada en la
película, pero hay que reconocer que ha llegado más alto de lo que incluso él -a lo
mejor- pudiera imaginarse.
Lo normal es que esto no ocurra, pero a veces pasa.
Yo personalmente nunca lo pensé, más que nada por su apariencia externa, pero sí
conozco a una persona que lo profetizó, éste fue su mentor, Hans Joachim
Ohnesorge. Si hay que ser justo, también hubo otro, pero hablaba por “boca de
ganso” y tiene menos mérito.
En consecuencia, hay que reconocer que Rodrigo es un Ser de color verde,
inteligente, astuto y tranquilo, aunque sólo parece lo último. Quizás también sea
“maquiavélico”, pero esto no lo puedo asegurar, aunque también lo parece si
profundizas en su análisis.
No es por insistir en mi error con él, pero su tremenda ascensión sigue siendo,
objetivamente, como dice el titulo de otra película de Herzog, El enigma de Gaspar
Hauser.
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Este Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Maguncia, (Alemania)
ha llegado a desempeñar con naturalidad total, el cargo de Presidente y Consejero
Delegado de GlaxoSmithKline España y esto no lo consigue cualquiera ni
pretendiéndolo, aunque no sea esto para tirar cohetes, pero puede apetecer a más
de uno.
En el camino fue dejando “casas y cadáveres profesionales” que se le caían,
aparentemente sin que él hiciera nada para ello, y esto es desconcertante, cuando
menos. Nos estamos refiriendo a su “estancia favorita” (Schering España) que
abandonó para irse a SmithKline Beecham (SB), donde le desterraron a Italia
momentáneamente, por lo que su destino parecía su propio entierro profesional.
Pero volvió a España y, de golpe, se le caen los muros inquebrantables de SB
(como los de Jericó), y acaba de Presidente, sustituyendo a Eduardo Rodríguez
Rovira, nada más y menos, allá por principios de este milenio.
Por si esto fuera poco, otro golpe de suerte imprevisible, hace que la fusión de
Glaxo y SB, acabe con Carlos Galdón, y Rodrigo -cual ave fénix- resurja de sus
cenizas -aunque ya llovía menos- y ocupe el trono de ambos reyes, cual heredero,
en 2003.
Qué digan lo que quieran, y perdonen la insistencia, pero esto no lo hizo ni el Mago
Merlín en otra película de Herzog, Fata Morgana.
Desde entonces, reina tranquilo, sin un mal gesto, ni problema alguno aparente. Yo
me pregunto: en la vida, ¿habrá que ser como Rodrigo, y no como Eduardo o
Carlos? No sé la respuesta y me fastidia, pero algún día si puedes y quieres, me
gustaría saberla.
Para mí que vivo en el territorio Donde habitan las verdes hormigas, como dice otra
película de Werner, es algo indescifrable entenderlo.
Me alegro por ti, Rodrigo, si te ha ido bien. Sabes que desde la distancia te aprecio
y tiene mucho mérito lo que has conseguido, pero me dice el Maestro Cortázar, que
en tu caso: “la realidad debe ser el huevo y no el chino”.
Ya sabes que hay otra adivinanza relacionada con ésta, que dice: “Blanco por
dentro y amarillo por fuera, ¿qué es? ¡un plátano! En absoluto: es el mismo chino
de antes, que se ha tragado la sábana. Pero ésta segunda a ti, ya no te afecta, ni te
alcanza.
Como he estado esta semana en el corazón del País Vasco y vengo ilusionado, me
despido de ti, deseándote lo mejor en tu reinado, con esta palabra: “Agur”.
manuel.amarilla@eupharlaw.com
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