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Esta frase se la decía hace unos días el Gran Maestro 
gitano retirado, “vestido de ceniza y oro”, a su “ahijao”, 
amigo y ex compañero, Morante de la Puebla, en la Plaza 
de las Ventas desde un burladero. Para los que no la 
entiendan o no les guste el toreo, simplemente quería 
decir: “Toréalo para que el toro se luzca y se encuentre a 
gusto y los demás lo vean. No lo hagas para ti y tu 
lucimiento personal”. Tal derroche verbal de generosidad 
dicho a alguien que se está jugando la vida, sólo lo puede 
expresar, y sentir, quien ya lo ha hecho con anterioridad y 
lo ha vivido en el mismo lugar y de la misma manera, pero 

hace casi veinte años y con el “arte y la sabiduría suya”. 
 
Salvando las distancias, y cada cosa en su justa medida (pero ambas importantes), 
para mí nuestro personaje de hoy es también “ahijao”, amigo y todavía compañero 
(pues aún no estoy retirado, para desgracia de algunos). 
 
Por eso le digo que siga su camino en la vida y, quizás, en el sector farmacéutico, si 
vuelve. Ya estuvo con nosotros y destapó puntualmente su “toreo” y nos lo enseñó. 
Su libro El Dato Personal Terapéutico (Dpt) es una especie de doctorado en 
Tauromaquia de la Protección de Datos del futuro en nuestro ámbito. 
 
Otros, están mucho tiempo aquí “mareando la perdiz” y no hacen nada 
objetivamente importante para la salud de los ciudadanos. 
 
Este joven abogado madrileño ya lo ha hecho, aunque ahora esté un poco alejado y 
distante en territorios del Sur. Es un Ser de color verde inquieto pero esperanzador. 
Busca su sitio continuamente, aunque con algún altibajo transitorio, pero lo 
encontrará. 
 
Paco, cuando esto ocurra e incluso ahora, “torea, pero para todos nosotros, los 
ciudadanos en salud. No lo hagas sólo para ti, eso ya ocurrirá con el tiempo, al 
superar tus obstáculos y objetivos y no será ya importante, pues habrás conseguido 
el éxito y la verdadera soledad”. 
 
El gran cantante argentino, Pepe Larralde, decía: “Del corazón pa arriba, tengo 
miedo”. Es conveniente ser prudente, pero, como él, hay que seguir andando, cada 
uno su viaje, y la claridad aparece, desapareciendo el miedo. 
 

“Haselo pa er toro”. 
 

Rafael de Paula
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Te lo dice uno que se ha pasao la vida sacudiendo ramas, para que, tal vez, caigan 
las frutas podridas y las sanas queden, como también decía éste en otra de sus 
canciones. 
 
Si aún así te surgiera la duda, piensa en cómo nuestro “Madrí”, es campeón de la 
Liga, cuando nadie daba un duro por ello. La voluntad es la pera, te lo dice tu 
amigo. Estate tranquilo y confiado, “no hay pena que dure más de lo que ha de 
durar”. Perdona la reiteración, pero también es de Larralde. Nuestros amigos 
argentinos son como nosotros, pero tienen más fantasía, creen más en ellos o lo 
aparentan mejor, son magos, como Messi y su gol con la mano. 
 
Todo esto es para que cuando decidas volver, te sirva de guía, si lo necesitas, 
aunque creo que no será necesario, pues ya tendrás claro que, a veces el alma 
duele, pero ya sabrás dónde está. Esta frase es una mezcla del cantautor y mía. 
Tienes buenos padrinos, en especial él, yo quizás he sido sólo un intermediario. La 
afición te espera, con cariño, aunque no olvides que hay muchos caminos. Lo 
importante es encontrar el propio. Es el mejor, podemos preguntárselo a Nadal. 
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