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

 
(Ver introducción a la Galería) 

 
Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw 

 
Cecilio Venegas 

 
 

Era un Ser tan solitario y angustiado, que sentía pánico de 
sí mismo. Me apresuro a indicar a los espíritus 
precipitados, que mi amigo Cecilio no es, ni creo que se 
haya sentido nunca de tal forma, ni se lo deseo. Él es 
optimista y ojalá lo siga siendo durante su larga y exitosa 
vida. 
 
Puede parecer tontería, pero cuando le conocí, sólo hace 
unos 4 ó 5 años, le dije: Tú serás Rey, en un tiempo 
prudencial, aunque entonces yo quizás, pierda a un amigo.  
 

La razón por la que pensé en la segunda parte de la amistosa profecía, era bien 
sencilla. Siempre que se cumple la primera parte, la otra no falla. La fama y los 
amigos del pasado casi nunca encajan bien, aunque ésta vez, me gustaría 
equivocarme, porque nuestro Ser lo merece. 
 
Es hermano mío, “Del Perú, de los Perúes” y esto, no es tema baladí. Compartimos, 
como “personas y extremeños”, unas jornadas farmacéuticas en septiembre de 
2002, en el Hotel Sheraton de Lima, memorables. Allí había muchos problemas, 
pero también una gran ilusión de sus gentes por solucionarlos, cosa que aquí, 
hemos perdido, aunque paradójicamente, nos hemos creado muchos nuevos. 
 
Nuestra amistad nació en un entorno duro y muy bonito, aunque creo que ambos 
hemos tratado de conservarla, no la hemos fomentado, quizás, por falta de tiempo, 
de uno o de ambos. De todas formas, yo no quiero ser Rey, espero que él tampoco, 
pues no lo necesita. 
 
Cecilio es un Ser de color verde “tres culturas”, tiene algo de poeta árabe, 
farmacéutico o médico judío y escudero castellano. En este sentido, encarna a mi 
juicio muy bien con los tres personajes de la novela de Frank Baer llamada “El 
puente de Alcántara”. 
 
Para los que creen en la “Reencarnación”, no quiero dejar pasar el comentario 
anterior, y decir que existe un maravilloso puente romano de ese nombre, en mi 
propio pueblo de origen, que ha sido cuna de culturas como las que representa 
Cecilio y por si tuviera algo que ver con nuestra sintonía personal actual o futura. 
 
En un terreno menos utópico e ilusionante, pero más pragmático como es el sector 
farmacéutico, Cecilio Venegas Fito es, coloquial y amistosamente, “un culo 
inquieto”. Se ha movido más que el “correcaminos” y ha tenido la habilidad de 
esquivar todas las piedras que le hayan podido arrojar. Por lo menos, yo no le he 
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apreciado ninguna herida o lesión externa. En ambos supuestos, esto, se llama 
“Arte”. 
 
Como Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, recientemente 
reelegido, su actuación profesional ha sido en estos años, ¡El no va más!, ¡Lo nunca 
visto!, ¡La repera limonera!, ¡La cuadratura del círculo! Es la pura verdad. Así le 
honran en su tierra y eso, en Extremadura, no es fácil. Donde había un fuego, 
aparecía para apagarlo, pero si era para encenderlo, también estaba. 
 
Con sus compañeros de Junta profesional, Encarna, Manolo, etc... ha contribuido a 
darle un aire nuevo a la Farmacia Extremeña. Cecilio se ha entendido muy bien con 
su amigo Pedro Claros, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. Juntos 
se han acoplado muy bien, y han modernizado con ideas y praxis, la realidad 
farmacéutica de esta Autonomía, poniéndose muy por delante de muchas otras que 
teóricamente deberían haber llevado la iniciativa.  
 
Cecilio ha participado y opinado de todo lo que afecta a su colectivo, creando un 
precedente que otros luego han querido imitar, sin conseguirlo demasiado. 
 
Ha apoyado sin duda alguna la Atención Farmacéutica de Extremadura, con 
iniciativas legales al respecto e impulsado proyectos tan originales como el de 
“Recetas de Lectura en las Farmacias”. 
 
Es ya tan grande, que hasta tiene su conflicto legal con siete farmacias pacenses, 
que han demandado al Colegio que representa para ampliar su horario de apertura 
y cierre. Está en la cumbre. 
  
Normalmente es muy prudente opinando, pero, si le sale el “Hidalgo Extremeño” 
que lleva dentro, es único en su género. 
 
Siempre recordaré una tribuna de opinión en el Global, que le dedicó a la entonces, 
Ministra, Ana Pastor. Hasta a mí, me alucinó. No sé si lo hará también con la actual 
titular. Tiene un defecto, dice lo que piensa. Como yo también peco de lo mismo, le 
diré, que sólo le he conocido para mí un error, aunque puede que no para él. 
 
Ha salido innecesariamente mucho en Correo Farmacéutico, lo que le ha restado 
credibilidad, y eso, que le queda mucha. 
 
Curiosamente, si buscas a nuestro Ser en el Google por ejemplo, algunas de las 
principales noticias sobre él son del periódico “Hoy”, de su tierra, y de los proyectos 
de Eupharlaw en los que ha participado, como “Derechos en Salud para el siglo 
XXI”. 
 
No pierdas el tiempo con luces de neón, lo imaginario casi nunca es real. Tú ya lo 
sabes. 
 
Por último, y aunque no me lo has pedido, te daré un consejo u opinión. Si quieres 
ser un grande de verdad, como los de “nuestra tierra”, desarrolla tu subjetividad, lo 
más objetivamente posible y no te entretengas con gentes y asuntos fatuos. Sólo 
por este camino, tal vez, Viriato, Cortés y Pizarro, te estén esperando.  
 
No olvides que: “Un cuerpo dice la verdad. No siempre, ni a la primera, pero 
siempre es el cuerpo el que la dice”, como señala Natividad Corral al referirse a la 
expresión corporal.  
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
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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 

! GIUSEPPE TOMASI 
! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 

! RAFAEL JUSTE 

! CARMEN BASOLAS 
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