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Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw
JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS
Es un ser que desprende un color verde sabio ajedrez. En
consecuencia los tonos claros y oscuros acompañan y
rodean su trayectoria vital. Reúne algunas de las
características esenciales del arcano mayor del Tarot, “EL
ERMITAÑO”, como son la profundidad de la experiencia
vivida y la elevación del conocimiento adquirido, aunque la
vida retirada y el recogimiento interior son sus formas de
relacionarse, dentro del ámbito farmacéutico.
Este abogado en ejercicio y Director de la Asesoría Jurídica
de Glaxo Smith-Kline España (GSK) desde hace muchos
años, es un gran profesional del Derecho, poseyendo entre otras cualidades, el arte
suficiente para trabajar igualmente, con CARLOS GALDÓN que con RODRIGO
BECKER, lo que le eleva a la categoría de maestro.
Sabe perfectamente que la vida es un juego duro y maravilloso, donde cada ser
debe realizar su misión. El puede desarrollar varios personajes según sea necesario
en cada situación, Alfil, Caballo e incluso Torre, nunca será Rey ni Peón. Es un gran
jugador, frío y calculador. Sólo le he visto jugar una partida de cerca en la que yo
era casi el árbitro, (emocionalmente más inclinado a la parte contraria por
circunstancias que él sabía) y aceptó las tablas. Fue lo más sensato, pues tenía la
partida bastante perdida, pero cualquier otro, amparado en la prepotencia habría
seguido jugando.
A este interesante y polifacético ser, le interesan además (me imagino que casi por
igual) las ciencias de la salud y las patentes farmacéuticas, siendo secretario y
Presidente de las Fundaciones CIENCIAS DE LA SALUD Y CEFI respectivamente,
donde a mi juicio se rodea innecesariamente de demasiada gente en las fotografías.
Pero donde el color blanco de José Miguel brilla sin igual, es en el ámbito de las
letras. No sé si escribe pero tiene una gran sensibilidad como lector. Le gustan
autores tan diversos como Antonio Gamoneda, Claudio Magris, Kapuscinski, Luis
Landero o el finado Roberto Bolaño, a quien el conoció y del que un día tuvimos una
agradable conversación.
En definitiva estamos ante un auténtico caballero “JEDI” pero que trabaja en el
teórico lado oscuro del sector farmacéutico, y ya se sabe que la filosofía Jedi se
basaba en el control del pensamiento y de las emociones para no sucumbir a la
sensual influencia del mal. Por ello, José Miguel si me lo permites, te daré un
antídoto, por si llegaras a necesitarlo.

Es una frase del maestro Julio Cortázar, que dijo: “El fondo de un hombre es el uso
que haga de su libertad”. Hagas lo que hagas, de todas formas te admiro
profesionalmente y me hubiera gustado tenerte en mi lado. Cuando te vi la primera
vez eras un ser que estabas o vivías muy lejos, ahora te veo muy cerca, no sé si
eso, será bueno para mí.
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