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El problema esencial, es que nuestras riquezas no las 
aplicamos a procurar el bienestar de todos, como también 
referenciaba el Barón Anarco-comunista, en su famoso 
libro (por lo menos todavía para algunos). Ya ha llovido 
desde entonces y las fallas del sistema capitalista 
persisten, aunque perdure éste con sus grandezas y 
miserias.  
 
Lo que no admite duda es que en toda época hay Seres 
que conquistan el pan permanentemente, aunque de 
forma diferente. Quizás esa sea la única distinción 

objetiva. Siempre han existido Seres que venden su alma, por algo menos que “un 
plato de lentejas”. Otros no lo harán por nada. 
 
Los primeros son mayoritarios en la evolución de la humanidad y se justifican 
divinamente sus acciones y las decisiones que las fundamentan. Los segundos son 
una minoría y lo pasan al principio peor en su existencia, aunque si consiguen 
resistir y vencer, serán libres. 
 
Rafael es de éstos, recto, sencillo, dice lo que piensa si las circunstancias y los 
demás le dejan, pero tiene las cosas claras y sabe lo que cuesta conquistarlas 
dignamente, por eso las valora sobremanera al conseguirlas, pues nada ni nadie 
suelen regalarlas. 
 
El coordinador general de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades 
Metabólicas Óseas (FHOEMO), es, desde hace varios años, un Ser de color verde 
“Hecho a sí mismo”, con grandes tonos de creatividad, consecuencia personal y 
profesional y “gotazas de trabajar un h...”, en aras de los fines de su organización, 
entre otros que la osteoporosis deje de ser un problema real para la salud de los 
ciudadanos, eso sí, de todos. 
 
Para este gran objetivo, Rafael siempre ha creído en la información como 
herramienta útil de trabajo. Habitualmente en sus manifestaciones lo indica: 
“Informamos al paciente sobre su situación ósea, le damos una charla y le 
proporcionamos un folleto de recomendaciones”. 
 
En definitiva, se trata de que entienda cuál es su situación real y tome las correctas 
decisiones sobre su salud. Esto es principio de autonomía, puro y duro. Así son las 
verdaderas revoluciones.  
 

“Somos ricos, muchísimo más de lo 
que creemos”. 
    La conquista de Pan.(1892)
   P.Kropotkin. 
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Únicamente al transformarse la realidad diaria por nuestras correctas acciones, se 
consiguen los verdaderos cambios evolutivos en general, y en salud en particular, 
una vez informados. La desinformación es terreno paternalista y dogmático, muy 
caro para el sistema y que interesa sólo a una minoría, “los de siempre”. 
 
Rafael todos los días con su actividad, de forma tranquila y clara, nos pone en 
evidencia que: “La falta de información sobre la osteoporosis se ha convertido en 
un lujo difícil de mantener, en una patología que afecta a más de 200 millones de 
personas en todo el mundo”. 
 
Nuestro Ser se deja la vida habitualmente, hablando e informando a mujeres y 
hombres que quieran oírle sobre la necesidad de prevenir la osteoporosis. Otros en 
cambio sólo se aprovechan de la utilidad de la publicidad sesgada sobre el asunto. 
Hay todo tipo de Seres, los unos y los otros, siempre ha sido así y “a lo peor contra 
el viento”. 
 
Kropotkin, en su quimera intelectual optaba para solucionarlo por “la propuesta de 
un sistema económico descentralizado basado en la ayuda mutua y la cooperación 
voluntaria, aceptando que las tendencias para este tipo, ya existían, ambas en la 
evolución y sociedad humana”. 
 
Pero, desde mi criterio, se ha evolucionado intencionadamente muy poco. Por eso, 
Rafael, quizás ha llegado el momento de que introduzcamos algo de anarquía – 
ideas –, en nuestras organizaciones en salud, y el ciudadano sea un verdadero 
protagonista en salud. Ya está bien de tantos “gurús bien pagados y mandamases”, 
que nos deforman la realidad. 
 
Tú sigue como hasta ahora, con tu quehacer diario, lo haces muy bien. Yo seguiré 
dando caña de vez en cuando, a ver si conseguimos algo, de forma más rápida.  
 
“La anarquía -qué coño- también tiene sus virtudes, a pesar de lo vituperada que 
está”, me dice el Maestro Cortázar (que ha vuelto rápidamente de vacaciones), y 
que “pan, en nuestro mundo actual Europeo, ya tenemos, afortunadamente. Ahora 
toca evolucionar de verdad”.  
 
Un abrazo de mi parte, Rafael, querido amigo. 
 
1Hmanuel.amarilla@eupharlaw.com  
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