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

Carlos González Bosch
Heyoan: El viento que musita la verdad
a través de los siglos.
Bárbara Ann Brennan

También decía esta física y escritora en su magnifica obra,
Manos que curan: “cada persona tiene varios guías que
permanecen junto a ella y la conducen a través de
numerosas vidas”.
Esto más o menos puede haberle pasado a nuestro Ser,
después de un largo peregrinar por el mundo de la
farmacia y la distribución farmacéutica nacional.
Comenzó como “Dios manda” en la calle Madrid de Getafe,
es decir, con la titularidad de una gran farmacia en la
Comunidad, Secretario General de FEFE -patronal de las oficinas de farmacia- hasta
1998. Vicepresidente de FEDIFAR -patronal de los distribuidores farmacéuticos- y
del Grupo COFARES -primera distribuidora de España-, durante 8 años, hasta que,
en Junio de 2005 fue coronado Presidente, cargo que desempeña actualmente.
Sustituyó al gran Gurú de la distribución en nuestro país que reinó durante
veintiocho años, Olegario Díaz Navas, quizás su guía espiritual, aunque no lo sé con
certeza, pero lo parece. Fuese así o no, relevar al Gran Jefe no era tarea fácil y sin
embargo, González Bosch va lográndolo con normalidad.
Al principio de los tiempos, es decir, del suyo, era “Carlitos”, aunque justo es
reconocer, que con buena pinta torera, como novillero e incluso, como matador
novel, lidiaba bien y se expresaba, oralmente, mejor. Parecía buen tipo, siempre
que no te metieras con él, cosa que no hacía mucha falta, pues era bastante
agradable en su apariencia externa, aunque distante.
De puertas adentro debió torear mejor, pues ahora ya es Don Carlos. Intentó
meses después de su coronación la fusión de COFARES y HEFAME (territorio
comanche, difícil e inexpugnable) y no lo consiguió, pero eso sí, personalmente
salió bien parado.
Esto hubiera supuesto el nacimiento de la supercooperativa española de la
distribución del medicamento, con una cuota de mercado en torno al 27%. De

todas formas, todo parece seguir su curso normal. Este ámbito de la distribución es
“la pera”, para lo bueno y lo menos bueno. “Murcia es mucho Murcia”.
Carlos es un Ser de color verde “Estabilidad y servicio, acompañado de gotitas de
profundización en la vertiente logística de la distribución, así como en las
modificaciones y mejoras tecnológicas de su ámbito”.
Lo dice bien clarito: “En España vendemos bien, hemos sido capaces de organizar
las compras, pero ahora tenemos que profundizar en el área de las plataformas
logísticas”.
“Al pan, pan y al vino, vino”, Carlos es así, por lo menos no engaña, como otros. A
mí, aunque últimamente no nos vemos, me cae bien. Es un tío, difícil, pero salao,
que no es poco, “pa donde está”.
Hay territorios donde se mueve como pez en el agua, conociendo perfectamente los
entresijos necesarios y útiles, en especial, de cierta prensa, para no tener
problemas. Esto lo hacen muchos y no tienen tanto éxito.
Carlos, tu personaje a falta de nuevos éxitos futuros, no me da para más, pero
tampoco lo necesitas. Eres lo que eres y estás donde estás, y no te va nada mal,
¿no?
Te aprecio en la distancia y, por si acaso, te dedico este artículo, porque sé que
como yo, ya viajas por el camino de regreso. No te asustes, es ley de vida. Bárbara
Ann Brennan, también dedicó su libro ya reseñado a todos a los que les ocurre
como a nosotros. ¡Acuérdate de Olegario!, que después de sus grandes logros,
también regresó. No recuerdo si él decía siempre la verdad -como hace Heyoanquizás, tú lo sepas.
manuel.amarilla@eupharlaw.com
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