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EMILIO MORALEDA 
 

 
Este licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid tiene un color definido. Es verde claro, tranquilo y 
sonriente. Puede que en ciertos aspectos se asemeje al 
personaje de HENNING MANKEL, “ALFRED HARDERBERG”, 
en su novela “El hombre sonriente”, pero en realidad creo 
de verdad que, afortunadamente, no tiene nada que ver. 
Emilio es un ser templao, salao y ecuánime, por lo menos en 
su apariencia externa, lo cual en el mundo en que se 
mueve, ya es bastante. En este sentido, da gusto verlo en 
las fotos, tan campechano y normal, a diferencia de otros 
que le han precedido, que parecía que se habían tragado un 

sable y sin embargo, se gustaban demasiado, la mayoría de las veces sin motivo 
objetivo alguno. 
 
Encarna por tanto el lado claro del oscuro, es decir, la armonía, la justa medida y la 
modestia en el sector farmacéutico español actual. Acaba de dejar hace unos días, 
su cargo como Presidente de Farmaindustria con la naturalidad con la que llegó 
hace dos años y la misma con la que lo ha desempeñado. Sin un mal gesto, sobrio 
y retirándose de la cara del toro, como Joselito “EL GALLO” ponía banderillas, es 
decir, “andando como si na”. Aunque no ha tenido la buena cuadrilla que tuvo el 
maestro, ni toros demasiado fáciles, pues uno en concreto le podía haber matao, 
como a Gallito, pero Emilio ha salido bastante airoso -dadas las circunstancias-. 
Lidiar la Ley del Medicamento, con peones de brega, como “Humberto de los 
Espíritus”, es una papeleta para cualquiera. Este nervioso torero de plata, vocero 
rutinario color mandao, puede complicarte la lidia cualquier tarde, de forma 
imprevista pues no se calla ni en la ducha, ya que dispone de medios de prensa 
amigos que le jalean sus acciones, eso sí, innecesariamente. 
 
Pero Emilio Moraleda, aún así, ha estado en su sitio, a veces incluso “a gustito”, 
diciendo lo que pensaba como no podía ser de otra manera, pero respetando y 
negociando como debe ser y ha cortao casi dos orejas, de las de “Madrí”, que es 
como salir a hombros en la Maestranza. 
 
En su mandato han existido, otros toros importantes y no ha decepcionado como la 
tasa farmacéutica, visados, visita médica, etc. Deja a su sucesor, el legado de 
torear, el reto de las patentes y la valoración de la Innovación en el mundo del 
medicamento, que a la industria farmacéutica, tanto le interesa e importa. 
 

http://www.eupharlaw.com/noticias/Cronopios_introduccion.pdf


En definitiva, defendiendo legítimamente, lo suyo y lo que representaba, no ha 
cometido los errores de guerra, de HERVADA, ni de vanidad de ACEBILLO, ni de 
indiferencia de GALLARDO para con nosotros, los ciudadanos en Salud. 
 
Emilio  nos ha respetado y eso, se agradece, porque es de Ley hacerlo, ya que es la 
primera vez que esto ha ocurrido. 
 
Los aficionados taurinos sabemos que las faenas buenas, deben de ser breves y 
cortas y por ello abrevio y termino mi análisis, con un adorno, sin entrar a matar. 
 
Me sigue impresionando este personaje inusual, que siendo sólo licenciado en 
Derecho, y aunque estuviera en Columbia y Harvard formándose, haya  llegado a 
ser Presidente de Pfizer España, compaginándolo, como él hace sus cosas, con el de 
Presidente de Farmaindustria. 
 
A ver si hablo un día de estos con el maestro, Julio Cortázar y le pregunto cómo lo 
hace. 
 
Gracias Emilio, de todas formas, por tu saber estar. Como despedida, perdona mi 
reiteración, yo también sé que un licenciado en Derecho puede llegar a cualquier 
sitio si se lo propone, el problema es quedarse luego a cenar.  
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