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Este libro trata de la historia de amor entre la gallina 
Carolina, independiente, valiente y soñadora, y el gallo 
Teobaldo, simpático y bonachón. En un pasaje del mismo, 
“Carolina que era muy buena patinadora enseña a su 
galán. Al principio se cayó algunas veces y las demás 
gallinas se reían de él. Pero, como tenía mucho interés, 
aprendió muy rápido”.  
 
A nuestro Ser le debe haber pasado algunas veces como al 
gallo Teobaldo, aunque no sé si es simpático y bonachón. 
De las caídas o patinazos que haya podido tener en su  

aprendizaje y trayectoria profesional parece levantarse pronto, no desviándole 
desde luego de su difícil camino.  
 
Tampoco es de extrañar que alguna gallina (Carolina) se enamore de él 
profesionalmente en cuanto lo ve. No me importa reconocer que esto me pasó a 
mí, cuando hace ya años le observé en el horizonte farmacéutico de nuestro país, 
aunque aún hoy no le conozco personalmente, lo cual me encantaría. Ya entonces 
no daba crédito a que existiera un Ser así y aún lo dudo, aunque por lo menos está 
él. En su ámbito no tiene  quien se le asemeje.  
 
Es Catedrático de Farmacia de la Universidad Autónoma de Barcelona y Jefe de 
Servicio de Farmacología del Hospital Valle de Hebrón, Director del Instituto Catalán 
de Farmacología, también en esta ciudad. No voy a seguir con la retahíla de sus 
numerosas actividades profesionales, pero terminaré diciendo que es, o ha sido, 
Presidente del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre el uso de medicamentos esenciales, etc... El que no le conozca en el mundo 
farmacéutico, peor para él.  
 
Estamos sin ningún genero de  duda, ante un auténtico Cronopio de la 
Farmacología, color verde “David J. Graham y Aguirre o la cólera de Dios”, en 
especial para mucha industria farmacéutica que no hace las cosas bien. Sus tonos 
intensos “Vioxx” y otros le hacen especialmente atractivo, por lo menos para mí, y 
espero y deseo para mucha gente, porque si no, “Dios nos coja confesaos”.  
 
Una de sus características más resaltable, a mi juicio, es que lleva años diciendo 
verdades como puños, aunque los mediocres e interesados le tildan de algo loco e 
incendiario. Normalmente se trata de afectados reales de sus acciones o 
comentarios sobre sus magníficos medicamentos, que luego son normalmente 
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retirados del mercado, por la insignificancia de sus efectos adversos graves para la 
salud, y que Juan Ramón, previamente había anunciado.  
 
Han existido muchos casos en su larga trayectoria, pero hay uno relativamente 
reciente del que, a pesar del patinazo aparente  y momentáneo, salió muy bien 
parado y airoso. Nos estamos refiriendo al caso “Vioxx” y la demanda de Merck 
contra él, para que rectificará sus artículos publicados en “Butlletí Groc” sobre los 
efectos cardiovasculares graves del Rofecoxib. La Jurisprudencia Norteamericana y 
Española posterior no dejan duda a sus premoniciones. Él y yo, cada uno de forma 
distinta, fuimos los únicos que anunciamos esta catástrofe que desgraciadamente 
para muchas personas se cumplió. 
 
Entre sus perlas orales o escritas, existen algunas que son verdaderas joyas:  
 
“Es un  suicidio la proliferación de medicinas, cuando se necesitan apenas 398, para 
tratar 400 problemas de salud, que cubren más del 99 por ciento de la demanda 
asistencial”. Ésta tampoco es broma:” Propongo un sistema de Información 
continuada de los médicos al margen de la industria”. 
 
Por si acaso faltaba algo: “Los medicamentos que llegan al mercado no se basan 
nunca en comparaciones de los nuevos con los antiguos. Del nuevo, lo único que 
sabemos es que es más caro”. Por último, aunque nos podrían dar las doce con sus 
citas : “Los antidepresivos se usan con cierta frecuencia en niños aunque no han 
demostrado ser seguros”. 
 
Me dice Cortázar, Juan Ramón, que el personal no está para más, pero que aún así, 
nuestra labor incendiaria de hechos y manifestaciones o advertencias sobre efectos 
adversos y otras zarandajas, debemos seguir realizándola, por si algún día sirve 
para algo, aunque cree que va para largo.  
 
De todas formas, el Maestro Julio está seguro de que es bueno que existan seres 
como nosotros, así todos no están en el mismo lado, aunque muy de tarde en tarde 
del lado mayoritario “cae alguno”, porque le cogen con el carrito del helado, 
metiendo las manos en la masa, como por ejemplo “al Chino que era Director de la 
Agencia del Medicamento de su país”, al pobre lo ejecutaron este verano.  
 
Por estos lares la culpa legal tardará en llegar, pero ya sabemos el dicho de que 
cuando las barbas de tu vecino veas  cortar..., pues eso.  
 
Juan Ramón, algún día te llamaré, más que nada para ver lo locos que seguimos. 
Como Carolina te digo: hasta siempre, Teobaldo. Tú ya sabes lo que quiero decir, a 
ver si alguno del lado contrario pica y se viene con nosotros, sin que les tenga que 
pasar como al “Chino”.  
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
Ver otros artículos de la galería: 
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