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Aunque tiene la misma edad que el autor de este artículo, 
José Mamblona Rico sigue siendo un “chico de Legazpi”, en 
donde creció. De este mundo aún conserva muchas cosas, 
en especial a los amigos, porque es sobre todo amigo de los 
suyos y generoso con los que sólo son conocidos. 
 
Hijo de sastre, aprecia bien los tejidos y las pieles de todo 
tipo de Seres, en concreto, de los llamados humanos. 
Conoce su valor y calidad con sólo verlos, sin tonterías. 
 

Es un Ser de color verde serio a carta cabal y de los que se visten por los pies. Le 
adornan tonos de filosofía como a continuación veremos y grandes dosis de 
paciencia para comprender a los demás, aunque no esté de acuerdo con ellos.  
 
Quizás sea un sabio, pero esto no puedo asegurarlo. Honesto con sus principios y 
convicciones. Es único e intemporal, a lo mejor si le hablas del PC, creerá que te 
refieres al Partido Comunista y no al ordenador como ocurriría ahora. Pepe es así. 
 
Licenciado en Filosofía pura, tiene una amplia cultura general y literaria, es un 
ávido lector y me ha confesado un pajarito que un buen escritor en la intimidad. 
 
Para entender de qué tipo de Ser estamos tratando contaré una anécdota que me 
ha sido revelada por alguien de su confianza amiga. Pepe perdió su virginidad en 
Internet, -me refiero a la primera vez que conoció a Google- de la siguiente 
manera: buscó las palabras “Pseudo-Dionisio Areopagita”.   
 
Para los no duchos en la cuestión, diré -porque me he documentado- que se trata 
del nombre dado al autor de una serie de escritos que ejercieron gran influencia 
sobre el pensamiento medieval. Llamándose sus doctrinas con los nombres del 
Corpus areopagiticum o Corpus dionysianum. 
 
El problema central en el pensamiento del Pseudo-Dionisio es el de la naturaleza de 
Dios, y el de las posibilidades –e imposibilidades- de nombrarlo adecuadamente. 
 
De su etapa algo más pragmática, como Jefe del Servicio de personal del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, donde estuvo muchos años, queda en el recuerdo 
imborrable de todos sus compañeros su recorrido diario por toda la “casa”, lo que le 
permitió siempre conocer a todos los funcionarios por su nombre y dos apellidos y, 
lo que es más importante, la realidad de su trabajo. 
 

“Los honestos son inadaptados sociales” 
                                  Les Luthiers.       

http://www.eupharlaw.com/noticias/Cronopios_introduccion.pdf
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Es un gran General de Intendencia. Ya se sabe que detrás de todo proyecto, debe 
haber alguien que se ocupe de hacerlo funcionar.  
 
Puso en marcha la Agencia Española del Medicamento a finales del siglo XX, 
ocupándose de las cañerías e infraestructuras, administrativamente hablando. Sin 
él, probablemente no hubiera sido posible.  
 
Lo hizo con honestidad y dedicación absoluta, en parte por seguir a un amigo, Pep 
Torrent, primer director de este organismo.  
 
Siguió las vicisitudes de la AEMPS en sus sucesivos traslados y no ha abandonado el 
barco hasta que éste no ha estado navegando y siguiendo el rumbo, por procelosas 
que fueran las aguas “antiguas”. 
 
Parece mentira, pero todavía quedan Seres así. En lo personal y profesional 
siempre ha estado y está en el mismo lado, en el del más débil, en el del 
trabajador, en el del ciudadano.  
 
Pepe, no te vayas nunca, los ciudadanos en salud no podemos permitírnoslo. “Eres 
un tío grande”, aunque sé que no te gustará que te lo diga de esta forma, pero es 
como lo siento. 
 
Me despido con otra frase de los Maestros “Luthiers”: 
 
“Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe”. Tú ya me 
entiendes.  
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
 
 
Ver otros artículos de la galería: 

 
! E.S.P.P.E. 
! LAMELA 
! PEPE FLORES 
! SAGRARIO 

! CARMEN PEÑA 

! JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS 

! FERNÁNDEZ VARA 

! FEDERICO PLAZA 

! EMILIO MORALEDA 

! HONORIO-CARLOS BANDO 
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! JORDI FAUS 
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! ANA PASTOR 
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! JOSEP TORRENT  
! JOSÉ ENRIQUE HOURS 
! JOSÉ LUIS DE LA SERNA 
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