CAPITULO X
EL COLEGIO Y SU VINCULACIÓN CON IBEROAMAERICA

Azulejo conmemorativo del V Centenario

En 1979, coincidiendo con la celebración de las II Jornadas
Farmacéuticas Nacionales, D. Juan Salvador Martín Ruiz, D. Rafael
Álvarez Colunga y D. Francisco Vázquez Carrasco, entre otros, intentan
dar forma a la Undécima Conclusión General de dichas Jornadas en los
siguientes términos: “Crear la Real Academia Iberoamericana de Farmacia, con
Sede en Sevilla, y con la obligación de celebrar actos académicos en La Rábida
(Huelva)”.
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Tres años después, en 1982, la entonces Federación (hoy Consejo
Andaluz) de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a propuesta de su
presidente, D. Juan Salvador Martín Ruiz, encargan al ya entonces
presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, D. Rafael Díaz
Mantis, una doble misión: por un lado, la redacción de los Estatutos de la
Academia Iberoamericana de Farmacia, por otro, recabar adhesiones de
los Colegios Farmacéuticos Iberoamericanos.
Ese mismo año, y con motivo del IX Congreso Paramericano de
Farmacia y Bioquímica que se iba a celebrar en Perú, la Real Academia
de Farmacia, considera la conveniencia de que algún miembro de la
Federación de Colegios de Farmacéuticos de Andalucía fuera al citado
Congreso, al objeto de hacer partícipes a sus miembros, de la idea de crear
la Academia Hispanoamericana de Farmacia.
Como quiera que el Sr. Díaz
Mantis, había sido la persona encargada
de dar forma a los Estatutos, el
presidente del Colegio de Sevilla, D.
Rafael Álvarez Colunga, propone que
sea aquél quien acuda a la celebración
del citado Congreso en Perú.
Aprovechando tal viaje, la Junta
de Gobierno del nuestro Colegio, en
sesión de fecha 25 de octubre de 1982,
a propuesta del presidente, acuerda
por unanimidad el otorgamiento de la
Carabela la Pinta en su Categoría de
Oro al presidente de la República y al
Ministro de Sanidad del Perú Ilmo. Sr.
D. Rafael Díaz Mántis
Zasino Vicuña Vidal, Decano Nacional
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú.
Dos meses más tarde, en el Acta de 22 de diciembre de 1982 se
recoge expresamente:
“El Presidente da cuenta del cumplimiento del mandato de la Junta de
Gobierno y como le fue impuesta la insignia de la Carabela la Pinta al Presidente
de la República y al Ministro de Sanidad del Perú. El Presidente del Perú dijo
palabras muy agradables para nuestro Colegio quien reconoció, que “al ser la
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Pinta, comportaba un mensaje, ya que fue la única carabela que volvió y ello
significa, un puente unitivo entre Perú y España”
De dicho viaje derivó asimismo la firma de adhesión al Protocolo del
ministro de la Salud del Perú, el Decano del Consejo Químico Farmacéutico del
Perú, los presidentes de Uruguay, Nicaragua, Méjico, Honduras, Guatemala, El
Salvador, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, República Argentina, así como la
adhesión de la Academia de Farmacia de Barcelona”.
En el año 1984, concretamente en sesión de Junta de Gobierno de 17
de octubre, en el apartado Informe de Presidencia, se recoge el siguiente
tema monográfico, que paso a transcribir:
“Ligazón del V Centenario del Descubrimiento a los Actos Patronales:
Comienza el presidente exponiendo la idea de que la Junta podría dedicar las fiestas
patronales de la Inmaculada, a partir de este año, a un país de Iberoamérica, con
miras al V Centenario del Descubrimiento. Los reunidos por unanimidad hacen
suya la iniciativa del Sr. Díaz Mantis y aprueban enviar un fax al presidente
del Consejo General para su constancia en el Pleno que habría de celebrarse al
día siguiente, ya que, de esta manera, figuraría este Colegio como el primero de
España en llevar a cabo ese gesto”.
“Se plantea entonces entre los asistentes a la citada Junta cuál debería
de ser el país elegido sobre el que recayera ese año la distinción, acordándose que
fuera Honduras, por haber sido el primero en enviar su bandera, su escudo y
tierra hondureña con destino a la futura Academia Iberoamericana de Farmacia.
En base a ello, la Junta acuerda conceder la Carabela la Pinta en su categoría de
Oro, al Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras facultándose al presidente
para que solicite audiencia con el Embajador de Honduras para coordinar cuanto
antecede”.
Así comenzó un periplo de distinciones y galardonados con la
Carabela la Pinta en su categoría de Oro a los presidentes y embajadores
de países tales como Honduras, El Salvador, Costa Rica, Perú, Uruguay,
República Dominicana, Paraguay, etc. los cuales paulatinamente iban
enviando a nuestra sede colegial su bandera, su tierra, así como una
muestra de plantas autóctonas de los distintos países.
A titulo de ejemplo, transcribimos a continuación el contenido del
oficio remitido por la Embajada de la República Argentina en 18 de julio
de 1985:
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Embajada de la
República de Argentina
El Ministro Consejero Madrid, 18 de julio de 1985
Al Sr Presidente
Ilustre Colegio Oficial De la Provincia Farmacéuticos de Huelva
Dr. Rafael Díaz Mantis
Calle Palos 7
HUELVA
Estimado Sr. Presidente:
De acuerdo con lo conversado
oportunamente y ante la imposibilidad de
desplazarse el Sr. Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, Licenciado D. Dante
CAPUTO o Miembros del Gabinete Nacional
para concurrir en la fecha prevista para la
entrega de la alta distinción otorgada por
ese Ilustre Colegio, ruego al Sr. Presidente
quiera tener a bien hacer entrega de la misma
a S.E. el señor Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República Argentina
ante el Reino de España, Dr. D. Hugo Juan
GOBBI.
Al mismo tiempo el portador de la
presente Secretario de Embajada D. Enrique HITTOS le hará entrega de nuestra
enseña nacional, de nuestro escudo patrio y tierra del solar natal del Padre de la
Patria Argentina, General D. José Francisco de San Martín.
Asimismo, cumplo en señalar que en oportunidad de realizarse los ctos
previstos harán acto de presencia en la ciudad de Huelva, acompañando a S.E.
el señor Embajador, altos funcionarios de esta Representación Diplomática y del
Consulado de la jurisdicción.
Reciba señor Presidente un cordial saludo.
Raul Perazzo Naon
Ministro.
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En la Festividad de la Patrona, de ese año, D. Rafel Díaz Mantis,
pronunciaba unos de sus bellísimos discursos ante el Embajador de la
República de Argentina, que por su calidad literaria transcribimos a
continuación:
Excmo. e Ilmos. Sres, Sras., compañeros todos: ¡Bienvenidos seáis!
Permítasenos que, como primura de esta tarde, demos el recibimiento
afectivo a los compañeros que, en este año, han recibido la colegiación. Son
ellos el rebrote primaveral que fructifican en la raigambre de la farmacia
onubense.
Y concédasenos, también, reconocer, públicamente, en nombre de
este Colegio, nuestro testimonio a las dignísimas autoridades que, con su
presencia, realzan el más entrañable y anual acto de los farmacéuticos: el
dedicado a nuestra celestial Patrona la Inmaculada Concepción.
Como en los ciclos vegetativos, también la historia llega a otoñarse.
Lenta caen las hojas del almanaque desgranado los años y, la semilla del
V Centenario está rebrotando. Huelva, rotula y mima esta espiga de caña
tierna, verde Andalucía sobre azul de su cielo; blanca espuma y azules aguas
en sus mares; senda obligada para que, el lebrijano Juan Díaz de Solís, allá
por 1516, fijara por rumbo el encandilado sol áureo con 32 rayos.
Iba precedido de las pragmáticas y las bulas, la cruz y la espada. Es
la simbología de un pueblo que, Cervantes, encarna en Don Quijote y que
busca el encuentro con la insopotencialidad de otro que, José Hernández,
personifica en Martín Fierro. Ambos impregnaron sus páginas en los aceites
esenciales destilados en la tradición y la virginidad etnológica del caballero
y el gaucho.
La Argentina y la España de hoy sabe, muy bien que, la masa salada
del Atlántico, no es zanja separadora y sí pegamento unitivo de dos culturas
que, entremezclaron sus razas, bajo la tutelar mirada de nuestra Inmaculada
Concepción.
Y fue antes, en 1492, cuando el campanillo de La Rábida despertaba,
con una sonería, a la tripulación. Alice B. Gould encontró en Maestre Diego
el primer farmacéutico que a América llegara. Las bodegas de La Pinta llevan
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albahaca, azufaifa, azahar, granada, tragacanto y escamonea. Regresarán
llenas de coca, zarzaparrilla, alubia roja, betún en polvo, menta y quina.
¡Buenos remedios Maestre Diego administraría para que, en la
arribada, desde su cofa, vista y voz bien cuidada en Juan Rodríguez Bermejo
(Rodrigo de Triana), den el grito anunciador de la llegada y, sin desearlo, se
erigió en capitana!.
Así debió serlo en esta carabela que era chiquitita y huelvana,
marinera y fina, con Maestre Diego y Rodrigo de Triana.
Por todo ello, el Colegio Farmacéutico de Huelva eligió La Pinta
como símbolo de su rebotica; y, ancladas quedaron en la Reina de España,
Arzobispo de Sevilla, Presidente de la República Peruana y canciller de
Exteriores de Honduras.
Y, nuevas botaduras, daremos esta noche, pero no en aguas saladas
sino en la grandeza de dos razas: nobleza argentina y nobleza hispana.
El Dr. Hugo Gobi y Ernesto Marco Cañizares, nuevo y viejo
amigos de este Colegio Farmacéutico de Huelva. Son dos campanas que,
a una y a otra orilla, pregonarán la farmacia onubense y su vocación
iberoamericana.
Si a Martín Fierro y a Don Quijote recordamos al principio, un
lugar hemos de encontrar entre José Hernández y Cervantes. Son dos poemas
nacionales que desgranaron el pasado. Julián Marias es el pensador universal
que labora el presente y constituye el futuro. No cabe la menor duda de que,
su disertación de esta noche , será la nueva brújula abierta sobre la rosa de los
vientos en la que, cada frase, es un pétalo; cada reflexión, un color; y, cada
conclusión, un aroma.
Querido Julián Marias, en los tiempos actuales, en los que la
filosofía del temblor nos acecha, regaladnos el Bálsamo de Fierabrás como
terapia sedativa del pensamiento, aromatizado con el incienso de vuestras
expresiones.
Muchas gracias
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Para depositar la tierra llegada de los distintos países de
Iberoamérica, se encargó la realización de unos cofres de madera, réplicas
exactas de los existentes en el Monasterio de La Rábida, con una placa
identificativa de cada uno de ellos. El 26 de junio de 1986, D. Rafael
Díaz Mantis es nombrado Cónsul Honorario de Honduras en Huelva,
convirtiéndose nuestro Colegio en sede de dicho Consulado.
Por último. en 1992, en nuestra Sede colegial, y con motivo de
V Centenario del Descubrimiento, se inauguró la Sala de las Banderas
tal como hasta el día de hoy la conocemos, con representación de los
diversos países iberoamericanos a través de su bandera, su tierra y sus
plantas autóctonas.

Sala de las Banderas

131

