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Ricardo Fisas con su Harley Davidson, su pasión deportiva.



8 

PINCELADAS DE UNA VIDA



9 

PINCELADAS DE UNA VIDA

PRÓLOGO

Haciendo yo también memoria para recordar la historia de mi 
amistad con Ricardo, creo que he de situarme en los años 1960 y 
1961, cuando me invitó a trabajar en la “cabina de cine” con el equipo 
que dirigía el cinefórum en la Facultad de Teología de los Jesuitas en 
Sant Cugat del Vallès. 

Esta amistad se hizo más profunda cuando Ricardo, como ya 
explica en su historia autobiográfica que estoy prologando, inició su 
discernimiento espiritual para dejar la Compañía de Jesús y me tuvo 
a su lado, enseñándome cómo tenía que trabajar en la programación 
del cinefórum y en el trato con las empresas distribuidoras.

Aquel trabajo en común al servicio de nuestra formación 
cinematográfica se realizaba en una época difícil por la presencia de 
la censura oficial, y hacía falta valor para poder programar, tal como 
hicimos, películas que, como Viridiana, sufrían “persecución por la 
justicia”.

Entonces conocí el empuje arrollador de Ricardo y también su 
profunda fe cristiana. Ambas cualidades, integradas en su fuerte 
personalidad, le llevaron a iniciar otro camino fecundo en su vida.

Con esto acabo de citar dos dimensiones profundas características de 
la personalidad de Ricardo, que dan vida y alma a toda su historia, 
tanto personal como profesional.
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Porque mirando el camino recorrido que nos describe en su libro con 
la gratitud con la que Ricardo lo hace, no puedo menos que decir 
yo también, ahora, cuando comparto desde hace unos años equipo 
de espiritualidad con Mª Gloria y Ricardo, que la mano del Señor 
y la fuerza del Espíritu han estado con ellos, acompañándolos en las 
alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días 
de su vida, como se juraron un día, hace cerca de 50 años.

Una fuerza y un acompañamiento que le ha hecho pasar por la 
formación en el extranjero, el aprendizaje, el paro, la vida lejos 
de Barcelona, el despido, la creación de una nueva empresa y el 
crecimiento de la misma hasta el máximo nivel.

Ha habido una etapa de lucha y formación en solitario, pero luego ha 
llegado la etapa de plenitud humana al compartir con Mª Gloria una 
familia con cuatro hijos.

Es una historia impactante la de esta pareja, y ahora Ricardo se lanza 
a escribirla para que, a su vez, este escrito impacte a sus hijas e hijos, a 
sus nietos y nietas, y les dé horizontes de nueva vida y de creatividad.

A esta creatividad y empuje se ha unido en la etapa final –no podía 
ser antes, en la etapa de crecimiento– la Fundación de la Solidaridad 
con Bolivia, aquel país en el que Ricardo trabajó cuatro años en Radio 
Loyola. Unos años que dejaron siempre en su corazón el dolor por el 
sufrimiento y la pobreza de todo un pueblo.
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Así, las generaciones que vendrán podrán tener amplio campo para 
que puedan construir sus propias empresas personales y aprendan a 
ser solidarios en ellas y desde ellas en el futuro.

No me queda más en este prólogo que agradecerte, Ricardo, que, tan 
en línea de tu creatividad personal, nos ofrezcas en este escrito la 
profundidad de tu experiencia personal y la de vuestra experiencia de 
pareja para hacernos crecer a todos en un dinamismo vital que vaya 
siempre acompañado de una profunda acción de gracias a Jesús N. S.

Barcelona, a 23 de mayo de 2010. Fiesta de Pentecostés.

Ignacio Salvat S.I.
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PRÓLOGO

Hay historias tan especiales que merecen ser contadas. La de Ricardo 
Fisas, fundador de Natura Bissé, es, sin duda, una de ellas.

He podido comprobar, de primera mano, el impacto que causa Ricardo 
a todo el que la escucha en cualquiera de las múltiples conferencias 
en las que le han invitado a contar el caso de éxito de Natura Bissé.

Y la clave de ese impacto no está sólo en la historia –apasionante–, 
sino también en su forma única de transmitirla, con emoción, 
con autenticidad, con humildad (reconociendo por igual aciertos 
y errores), y con un entusiasmo contagioso, que infunde ilusión y 
espíritu de superación y ayuda a levantarse y salir adelante pase lo 
que pase.

Toda su vida y su persona rezuman una humanidad desbordante, y 
por ello, su testimonio cala, conmueve en lo más profundo e inspira. 
Estamos ante la historia, las vivencias más sensibles y personales de 
un líder que inició una aventura empresarial a sus 50 años.

Y este liderazgo proviene no sólo del hecho de que haya logrado 
fundar primero, junto a su esposa, Mª Gloria (una gran mujer no 
detrás de un gran hombre, sino siempre a su lado, con idénticos 
méritos y peso en esta historia), y desarrollar después, con sus hijos 
y yernos, una empresa como Natura Bissé, sino, fundamentalmente, 
de la capacidad de este matrimonio fundador de hacer de su vida una 
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ocasión constantemente aprovechada de impactar positivamente en 
toda la gente que les ha conocido.

Es admirable observar en la trayectoria de ambos, de Ricardo y 
de Mª Gloria, cómo han sabido crecerse con cada dificultad del 
camino; cómo supieron salir de su zona de confort y encontrar el 
coraje necesario para convertir los problemas en oportunidades, con 
fidelidad a sí mismos y a sus principios; cómo han vivido y transmitido 
un legado de valores que comparten con sus hijos y que constituyen 
ya una impronta esencial en su propia identidad.

Ricardo ha tenido la inteligencia de saber pasar, en cada contratiempo,
del ¿por qué a mí? al ¿para qué a mí?, exprimiendo en positivo el 
aprendizaje de cada experiencia en beneficio de todos, y consiguiendo 
así una existencia plena, un éxito en su dimensión más transcendente. 
“El Presidente de Verdad”, como él dice, tiene que estar muy orgulloso 
de lo que ha hecho con las circunstancias – no siempre fáciles – que 
le ha tocado vivir.

Tengo la inmensa fortuna de trabajar en algo que me apasiona: 
ayudar a las familias empresarias en la continuidad de sus proyectos 
empresariales y en la perpetuación de su legado, manteniéndolas 
unidas y comprometidas.

A todas las aprecio, todas son mis otras familias. Pero la familia Fisas 
Vergés es especial. Tiene el espíritu y los valores que identifican a las 
que consiguen superar todas las estadísticas y llegar a ser centenarias.
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Natura Bissé cumplió el año pasado 30 años y si, como estoy segura, 
consiguen mantener la visión, el entusiasmo, el espíritu emprendedor, 
la innovación, la excelencia, la comunicación, y sus valores más 
genuinos, serán capaces de escribir muchas más páginas de historia y 
vivencias que merezca la pena contar y escuchar.

Quiero agradecer el entrañable gesto de invitarme a escribir este 
prólogo, y compartir en estas líneas lo privilegiada que me siento 
por haber vivido con el protagonista de la historia y su familia etapas 
transcendentales, llenas de retos, pero siempre ilusionantes. Confío 
en que quede mucho por compartir todos juntos.

Este libro también será un éxito. Por eso, querido lector, si tiene la 
curiosidad y el acierto de disponerse a bucear en sus páginas, prepárese 
para dejarse impactar positivamente encontrando la inspiración, las 
lecciones de la experiencia, la fuerza y el entusiasmo para seguir 
trazando su propio camino. Feliz lectura.

Julia Téllez Roca
Abogada
Directora del Área de Empresa Familiar y Miembro del
Consejo Asesor de Gómez-Acebo y Pombo
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CARTA A MI ESPOSA Y A MIS HIJOS

Queridos todos:

Aquí tenéis la historia de Natura Bissé, que tanto me habéis pedido.

Tal vez no sea la historia que esperabais.

Es más una autobiografía mía que explica el por qué de Natura Bissé.

Es como yo la he visto y vivido. Es mi experiencia. Es toda mi vida. 
Todo lo que explico nace con toda espontaneidad desde lo más 
profundo de mis recuerdos. Lamento no saberlo explicar de otra 
forma.

Espero que la estructura narrativa haya sido la correcta y adecuada, y 
os pueda interesar a todos.

El último capítulo es esencial para entender toda esta historia.

Lo que sí os puedo decir es que esta historia la he escrito con mucho 
cariño.

Un beso.

Ricardo Fisas
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CAPÍTULO I

1967 AMÉRICA

Era de noche ya aquel 30 de diciembre de 1970. Estaba en casa, en 
Barcelona, viendo la televisión, cuando sonó el teléfono. Al otro lado, 
el director filipino de la fábrica de chicles Wrigley en Tenerife me 
habló y me pidió que me sentase, que me tenía que dar una noticia 
que debía oír sentado. En aquel momento pensé en mil cosas, a cual 
peor. La noticia era mala, muy mala: una tercera parte del techo de la 
fábrica que estaba en construcción en Tenerife se había desplomado 
a media noche. Afortunadamente, no había ocasionado ni heridos 
graves ni muertos.

····················

A finales del año 1967, trabajaba en el C.O.C., una empresa de con-
sultoría en Barcelona. Casado y con tres hijos, me dedicaba a dar 
cursos de marketing y de ventas a los vendedores de las principales 
empresas del país: 40 horas semanales, grupos de 8 personas, máxi-
mo 12, y método socrático con participación de todos los oyentes. 
Llevaba ya cuatro años viajando por toda España, tres de cada cuatro 
semanas. Estaba harto y quería cambiar.

Mi cuñado Mané Ferrer importaba goma base fabricada por una em-
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presa americana y la vendía a las fábricas de chicles en España. Le 
pidieron desde América si conocía a alguien que pudiera dirigir la 
empresa de chicles Wrigley, de Chicago, en España. Me propuso a 
mí, y después de varias reuniones con la cúpula de la empresa ame-
ricana en Madrid, fui aceptado. Siempre he agradecido a Mané su 
recomendación.

No sabía apenas inglés pero no les importaba, les gustaba mi back-
ground y, sobre todo, el hecho de haber estudiado en los colegios de 
los Jesuitas. El presidente de la empresa americana valoraba mucho 
la formación dada por la Loyola University de Chicago, regentada 
por los Jesuitas.

Allí viajamos en junio de 1967 mi esposa Mª Gloria; nuestra hija 
Verónica, de 3 años; Ricardo, bebé de 3 meses, y Mª Pilar, amiga de la 
familia, como niñera. Chicago, la ciudad del calor en verano y el frío 
en invierno, nos recibía aquel día con un calor extremo, 100 grados 
Fahrenheit (38 grados Celsius).

El piso que nos había asignado la empresa estaba en un edificio per-
teneciente a la familia Wrigley. Era suntuoso, en la zona norte de la 
ciudad, frente al lago. Sus siete ventanas se abrían al Lincoln Park, 
zona residencial de Chicago cerca del Drake Hotel. A la entrada, nos 
recibía un portero con levita y sombrero de copa. 

Cuando llegamos a Chicago aquel viernes 30 de junio de 1967, días 
antes del Día de la Independencia, no se nos podía reconocer. En 
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medio de aquel calor infernal, todos llegábamos desde el aeropuerto 
cansados, agotados, con un sinfín de maletas y un cochecito de bebé 
de aquellos de ruedas grandes, como los que se usaban desde siem-
pre en el País Vasco. Realmente no estábamos para ser fotografiados. 
Mrs. Fowler, la gobernanta del edificio, nos miró de arriba a abajo. 
Tuvo sus dudas de que fuéramos los nuevos inquilinos, pero los datos 
eran claros. “Llegará el nuevo presidente de la compañía Wrigley de 
España con su familia, atiéndales en todo”, le dijeron. Y lo tuvo que 
hacer.

Nos acomodamos. Aprovechamos el fin de semana para ubicarnos, 
colocarnos, conocer el entorno y prepararnos para vivir a tope la nue-
va aventura americana. Una vez instalados decidimos salir de noche. 
Era nuestro primer contacto con la vida nocturna de una gran ciudad 
americana y nos hacía mucha ilusión. Nos invitó a cenar un matrimo-
nio americano, amigos de un famoso médico neurólogo de Barcelona, 
compañero del colegio. Tenían orden de ponernos en órbita. Fueron 
amabilísimos, lo pasamos muy bien. Y lo mejor fue que aquella tarde, 
al bajar para salir del edificio y cruzar el hall de la entrada, Mrs. Fowler, 
el conserje, el portero y todo el personal del edificio, se cuadraron. Sus 
ojos se les salían de las órbitas de asombro. Aquello no lo habían visto 
nunca. Mª Gloria bajaba de mi brazo maravillosamente vestida a la 
europea, llena de juventud, belleza y glamour. Daba gozo vernos, aquel 
día sí éramos el presidente y su esposa. Desde entonces todo fueron 
reverencias y atenciones.

Aún así, mi esposa tuvo que ponerse seria alguna vez. Una mañana, la 
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gobernanta mandó decirle que no podía usar el ascensor noble para 
subir o bajar al bebé en el cochecito, pretendía que usara el monta-
cargas. Mi esposa se negó rotundamente y usó siempre el ascensor. 
Faltaría más. 

Y llegó el día de presentarme en la empresa. En verano cogía el auto-
bús, que en 15 minutos me dejaba justo delante de la puerta del Wri-
gley Building. En invierno, en cambio, me iba caminando a lo largo 
de la Avenida Michigan, porque así lo prefería. A veces el frío y el 
viento eran tan intensos, 26 grados bajo cero, que debía usar earmuffs 
para tapar y resguardarme los oídos. 

El Wrigley Building era un edificio blanco marfil neoclásico, junto al 
Chicago River –que se teñía de verde el día de San Patricio– y situa-
do al inicio de la elegante y elitista Avenida Michigan, la milla de oro 
de la ciudad. De noche, el edificio quedaba totalmente iluminado y 
era referente de la ciudad. Así se identificaba Chicago en las pelícu-
las, como París con la Torre Eiffel o Roma con el Coliseo. El último 
piso culminaba con una torre copia de la Giralda de Sevilla, ya que el 
fundador de la compañía había visitado la ciudad española y la quiso 
como remate del Wrigley Building.

A pie de calle estaba el banco que también pertenecía a la familia 
Wrigley. Me gustó ver lo directo y organizado que estaba. Al entrar en 
el banco, un ujier vestido con levita y sombrero ad hoc te preguntaba: 
“¿Viene usted a poner dinero o a sacar? Para una cosa por aquí, para 
la otra por allí”. Así de fácil. Todos los letreros y señales de EE. UU. 
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estaban a la altura de los ojos, con letra grande y con significado claro. 
Un niño de 10 años los entendía a la primera. Así de simple.

Si algo me llamó poderosamente la atención en EE. UU. fue el olor. 
En el avión, en los hoteles, en las oficinas, en los restaurantes, el mis-
mo olor a EE. UU. Con los ojos cerrados podía fácilmente decir si 
estaba o no en EE.UU. Era el olor a tabaco rubio, que lo invadía todo.

En la empresa, el stage fue muy interesante, aprendía por ósmosis. 
Ver, escuchar y asimilar. Entraba cada día en el despacho del pre-
sidente de la mano del director de Marketing Internacional y es-
cuchaba cómo exponían y solventaban todos los problemas de las 
diversas compañías filiales en el mundo. A la vez, con la ayuda de 
una secretaria bilingüe, yo preparaba un informe de más de 100 pá-
ginas sobre la situación económica de España y las posibilidades de 
la implantación del negocio y la edificación de una planta. A los seis 
meses presenté las conclusiones. El presidente se las llevó a su man-
sión de Lake Forest, al norte de la ciudad, para estudiarlas el fin de 
semana. El lunes salió de su despacho y se acercó a la mesa donde yo 
trabajaba, rodeado de otros colaboradores, y en voz alta me extendió 
el informe y dijo: 

–Excellent, excellent, excellent.

Quedé paralizado. Según supe más tarde, el presidente nunca salía de 
su despacho para hacer y decir lo que hizo y dijo. Era realmente una 
excepción. Un reconocimiento muy importante. Recibí felicitaciones 
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de mis compañeros. Me sentí feliz. Lo había logrado, a pesar de mi 
mal inglés.

La segunda fase del stage transcurrió en Canadá y no en Chicago. Me 
enviaron allí a estudiar la fábrica y el mercado que Wrigley tenía 
en Toronto, donde las dimensiones de la empresa y de mercado se-
rían más similares a las de España. La fábrica Wrigley estaba situada 
en medio de un parque, y junto a ella, en el bosque, se encontraba 
The Inn on the Park, un hotel Relais & Château idílico donde me 
alojaron.

Cada dos semanas podía pasar un fin de semana con mi esposa e 
hijos en Chicago, ya que sólo significaba una hora de avión. Un fin 
de semana decidimos que fuese mi esposa la que viajara a Toronto a 
verme. Cuando le preguntaron el motivo de su viaje, tuvo dificultades 
en la aduana por su incipiente inglés al decir en español:

–Por favor, vengo a ver a mi marido. 
–¿A su amigo? –le preguntaron los aduaneros.
–No, a mi marido –insistió ella. Se solucionó entre risas.

No fue el único incidente. Había alquilado un coche de aquellos de 
los 60 tan largos y anchos, en el que cabían tres personas en el asiento 
delantero. Quería pasar el fin de semana con ella visitando las Ca-
taratas del Niágara. Pero no fue posible tanta dicha. Un compañero 
americano que hablaba español y que hacía también el stage conmigo 
en Canadá, me pidió si podía acompañarnos. Accedimos. Mi esposa 
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se sentó entre mi compañero y yo, que conducía. De repente, mi es-
posa le pregunta al americano: 

–¿De dónde eres? 
–De Connecticut.
–¿Es cierto que los peores estadounidenses provienen de Connecticut? 

Se produjo un silencio sepulcral. Mi compañero americano no salía 
de su asombro, o mi mujer  maleducada o era una extraordinaria bro-
mista. Le di un buen coscorrón en la cabeza y le dije:

–Es una broma.
–Oh! Sense of humor –exclamó, y quedó admirado de su buen sentido 
del humor.

Mi esposa se hizo muy popular en la empresa por esta cualidad que, 
no sé por qué, no se esperaba que la tuviese una chica española.

Además de visitar las Cataratas del Niágara, impresionantes en in-
vierno, visitamos Toronto, Montreal y Quebec. Todas las ciudades 
estaban con un metro de nieve. Era febrero, el lago estaba helado y 
por las calles concursaban estatuas y castillos de hielo. Impresionante.

El domingo por la tarde, de vuelta a Chicago, al ir a pasar el control 
de emigración, a mi esposa le impedían volar porque decían que tenía 
la visa, que se suponía que era de un año, caducada hacía ocho meses. 
En la aduana, al entrar en EE. UU., el oficial se había equivocado y 
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puso como fecha límite de estancia un día antes de la fecha de entra-
da en el país. El bochorno de tal equivocación fue grande en la em-
presa. Se tuvo que pedir a Emigración que corrigieran el desaguisado. 
Eso no era propio de un país del primer mundo.

Recuerdo que cosas como éstas ocurrieron varias. Un día, mi esposa, 
que aún no hablaba bien inglés, me llamó por teléfono. A un com-
pañero mío, el director de la filial de Australia, que estaba de paso 
en Chicago, le dijo equivocándose que era su esposa en vez de de-
cirle que era mi esposa. El error se comentó festivamente y cuando 
al salir del edificio la encontré y se la presenté, quedó pasmado. Fue 
delirante. 

Con todo, la anécdota más notable fue lo que ocurrió con la ropa 
sucia. El encargado de la lavandería del edificio iba a venir a buscarla 
y Mª Gloria le dijo que tenía que acompañarle a recogerla al lavabo, 
pasando por el dormitorio. El buen hombre dijo que él no entraba en 
el dormitorio con ella. Abrió una cartera, sacó un teléfono y dijo que 
era empleado de la compañía telefónica y no de la lavandería. 

Un hecho que nos cogió a todos de entrada un poco por sorpresa en 
EE. UU. fue la población negra. Mi hija Verónica no había visto nun-
ca una persona de color, en aquel tiempo no las había en España. No 
lo entendía. Una mañana, cuando se encontró en la entrada del edi-
ficio con la encargada de repartir el correo que era de color, los ojos 
se le salieron de las órbitas y no se le ocurrió otra cosa que decirle: 
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–¡Ya verás cuando tu mamá te vea tan sucia!

Menos mal que no entendía el español.

A esa edad, Verónica ya era famosa por sus ocurrencias. Antes de salir 
de Barcelona, una tía abuela le preguntó cuántos años le parecía que 
tenía, al decirle que 90, le dijo muy seria:

–Sí que duras.

Y en el Convento de Pedralbes, al visitar a las monjas de clausura 
detrás de las rejas, cuando éstas le preguntaron al ver sus ojos de 
asombro si nunca había visto a alguien detrás de unas verjas contestó:

–Sí, en el zoo, los monitos. 

Así de espontánea era nuestra hija con tan sólo tres años.

Un día, en la empresa, nos hicieron regresar apresuradamente a casa, 
pues habían asesinado a Luther King y los black boys organizaban 
riots por las calles de la ciudad. Fui a nuestro apartamento, y desde 
la ventana en el primer piso llamé a mi esposa, que tranquilamente 
paseaba a los niños por el parque junto a la niñera. No me entendían. 
Creían que les hacía broma, pero al ver la hora tan temprana, pen-
saron que algo pasaba, obedecieron y regresaron apresuradamente al 
apartamento. Fue un día triste.
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Un domingo por la tarde, tomé a Verónica y nos dirigimos en au-
tobús a ver a un amigo Jesuita, el Padre Mairata, que regentaba una 
parroquia del barrio polaco. Sin darme cuenta, descendimos del au-
tobús 10 manzanas antes y nos encontramos en pleno barrio negro, 
ella con sus ojos azules y el pelo muy rubio, y yo sin saber muy bien 
qué hacer. Rápidamente se nos acercó un hombre que, muy ama-
blemente, nos sugirió tomar un taxi y salir de allí inmediatamente. 
Así lo hicimos. Otro domingo, alquilamos un coche y fuimos toda la 
familia a ver a unos amigos a Milwaukee. Al llegar a la ciudad, nos 
encontramos conduciendo en medio de una manifestación del Black 
Power. Nos asustamos, pero esta vez también tuvimos suerte. Se nos 
acercó un hombre de color, nos pidió permiso para subir al coche y 
nos ayudó a salir del atolladero. Fue nuestra salvación.

Estuve dos meses en Toronto. Cuando se iba acabando el stage, re-
cuerdo que el director nos llamó a mi compañero americano y a mí 
para felicitarnos por el aprendizaje y nos advirtió:

–Tenéis en jaque a todo el personal femenino. 

Mi compañero, que era rubio con ojos azules, alto y apuesto, estiró el 
cuello, pero el director dijo:

–No, no eres tú, el causante del revuelo es Ricardo.

Era el latino. Hicimos broma, y el último día, las secretarias y otras 
ejecutivas de la empresa me regalaron una tarjeta de despedida con 
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un baúl abierto y una inscripción que decía: “Llévanos a todas contigo 
a España”. Yo no entendía que pudiera despertar tantas expectativas.

De regreso a Chicago, me informaron que había llegado una carta de 
la filial de Londres que decía que, de repente y sin haber visitado na-
die las islas, llegaban a la filial de Londres pedidos del chicle Wrigley 
Doublemint desde Canarias en cantidades desorbitadas, y que sos-
pechaban que las islas eran un trampolín para pasar el chicle a otros 
países de África. El presidente me pidió que averiguara la razón de 
la compra masiva. Escribí una carta a un amigo mío en Las Palmas 
de Gran Canaria y ¡oh sorpresa!, me informa que ese chicle se con-
sumía en todas las Islas Canarias desde finales de la Segunda Guerra 
Mundial y que era tan famoso como la Coca-Cola o el whisky. Hasta 
entonces, su importación había estado prohibida, pero desde hacía 
unos meses, debido al incipiente turismo británico, habían levantado 
la prohibición y todos los mayoristas que lo traían de contrabando lo 
importaban ya reglamentariamente. Canarias no sólo era un trampo-
lín, sino que su consumo per cápita era casi igual al de EE. UU.

El presidente me indicó que ya que se podía importar el chicle en las 
Islas Canarias, aunque no en la península, sería bueno ir a vivir allí 
un par o tres de años para potenciar aquel mercado como experiencia 
única e irrepetible. Por esta razón, al cumplir un año en Chicago, 
regresamos a España y nos instalamos en las Islas Canarias. Allí la 
realidad fue aún superior a lo descrito en la carta de mi amigo. Las 
envolturas del chicle empapelaban las calles de las ciudades y pueblos 
de las islas como si fueran alfombras del Corpus.
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Nos pusimos manos a la obra. Mi esposa e hijos se instalaron en 
Tafira Alta en invierno y en la Playa de las Canteras en verano. En 
Las Palmas hicimos muchos amigos canarios. Yo empecé a visitar a 
los distribuidores que importaban el chicle desde Inglaterra. Todos 
ellos me acogieron con mucho recelo. Se preguntaban qué hacía allí 
de repente un peninsular fisgando en sus pequeños negocios. Pense-
mos que, para ellos, el chicle era moneda de cambio para introducir 
otros productos como el whisky, licores y otros bienes de consumo 
muy competitivos. Una carta acreditativa enviada desde la filial de 
Inglaterra facilitó el terreno. El negocio del chicle en Canarias era 
una auténtica realidad que se podía potenciar aún más. 

Aparte de mejorar la presencia del chicle en todas las cajas registra-
doras, inicié una gran campaña publicitaria por radio con un jingle 
muy pegadizo grabado por Mª José, una de las tres voces del trío “la 
la la” que acompañó a Massiel en el Festival de Eurovisión. Aquello 
fue la revolución. Me asombró la forma pintoresca en que el direc-
tor dirigió los trabajos de grabación del jingle. Cuando el ritmo era 
de chachachá o rock, chillaba, maldecía, soltaba tacos; era la forma 
de animar a aquellos chavales del conjunto de guitarras eléctricas y 
batería. Cuando el ritmo de la canción era un vals, se dirigía a los 
maestros de la orquesta con palabras educadas, ceremoniosas y de 
gran respeto. Logró unos resultados asombrosos.

La canción del chicle Doublemint se oía cada día 20 o 30 veces en la 
radio y se cantaba en las escuelas. El consumo se duplicó en menos 
de tres meses. Aquello fue fantástico. Tal fue así, que al año lanzamos 
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por televisión un spot sobre el chicle que ayudó a cuadriplicar las 
ventas. En Chicago se hacían cruces, no daban crédito. En mis viajes 
anuales a Chicago para discutir resultados y presupuestos, me llovían 
felicitaciones y me animaban a seguir adelante.

Un día, el presidente me propuso estudiar la posibilidad de construir 
una fábrica en las Canarias para fabricar el chicle y así poderlo intro-
ducir libremente en la península, donde seguía prohibida la importa-
ción. El chicle producido en Canarias ya sería producto español. Me 
entusiasmó la idea y nos pusimos manos a la obra. Primero busqué 
una persona para la dirección de la fábrica. En una selección, escogí a 
un ingeniero procedente de la empresa Nestlé de Barcelona y lo envié 
un año a Chicago para una estancia de aprendizaje. Posteriormente, 
me puse a buscar el terreno adecuado, apalabré al arquitecto para que 
hiciera el proyecto y hablé con la empresa constructora que lo llevaría 
a cabo.

Yo tenía mis preferencias. Iba a ser un arquitecto amigo y la construc-
tora Dragados y Construcciones, por seriedad, experiencia y buenas 
condiciones. Pero cuando regresó el flamante nuevo director técnico 
de la fábrica de su stage en Chicago, el presidente me pidió que deja-
ra en sus manos la elección del arquitecto, la revisión del proyecto y 
también la elección de la empresa constructora. Yo debía vigilar sólo 
el presupuesto. Acepté a regañadientes, pero no tenía otra opción.

Mientras tanto, yo ya me había adelantado comprando el mejor te-
rreno, junto al Golf de Santa Cruz de Tenerife, cerca del aeropuerto 
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de Los Rodeos. El presidente me lo había encargado personalmente. 
Quería que fuese en una zona verde, que recordase Suiza. Encontrar 
un terreno así en la isla de Gran Canaria fue imposible, lo encontré 
en la isla de Tenerife. Eso nos obligó a trasladar toda la operación y la 
familia a Santa Cruz. Allí, mi hija mayor hizo la Primera Comunión 
en el colegio de la Asunción. Durante el primer año, vivimos en el 
séptimo piso de un edificio de la Avenida Anaga, con una gran vista 
sobre el mar y desde donde algunos días podíamos incluso divisar en 
lontananza la silueta de la isla de Gran Canaria. El año siguiente nos 
trasladamos a una casa con piscina en Guajara, una urbanización idí-
lica cerca de La Laguna y de las nuevas instalaciones de la empresa. 
Mis amigos de Las Palmas, donde habíamos vivido dos años, tardaron 
mucho tiempo en perdonarme la deserción y traición de haber traslado 
las oficinas y la construcción de la futura planta a Tenerife, ciudad en 
la que mi familia y yo pasamos dos años deliciosos y, a la vez, terribles.

El director técnico, a su regreso del stage en Chicago, se trasladó des-
de Barcelona a Tenerife con toda su familia, eligió al arquitecto, le 
aprobó el proyecto y eligió por supuesto a la empresa constructora. 
Nada de ello coincidió con mis preferencias, pero tuve que aceptarlo. 
Al fin se iba a iniciar la obra. Yo la visitaba a diario para ver cómo iba 
avanzando. Se ponían los fundamentos, se levantaban las columnas 
y se empezaba a techar la cubierta de la zona de oficinas y también 
la de la zona de producción. Estando la obra así, en sus inicios, el 
director técnico me comunicó que a su esposa le entraba claustrofo-
bia de vivir en Tenerife y que había decidido renunciar al puesto; se 
trasladaban de nuevo a vivir a Barcelona.
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Aquello fue una bofetada en plena mejilla. En Chicago no se lo po-
dían creer. Todos en España quedábamos mal. Yo el primero, por 
haberlo elegido. Después de muchas argumentaciones, la solución 
vino de la fábrica de Filipinas. Allí estuve antes de vivir en Chicago 
durante cuatro meses, familiarizándome con el negocio del chicle. La 
fábrica de Wrigley en Filipinas era una joya recién estrenada. La con-
sideraban la perla de la empresa. Allí los directivos hablaban español, 
cosa que me facilitó la introducción en este nuevo mundo.

Durante mi estancia en Manila, fue curioso descubrir que el líder de la 
independencia de Filipinas fue un héroe filipino: José Rizal. De mi es-
tancia durante aquellos meses, recuerdo la zona de Makati donde vivía, 
protegido por cientos de guardias. El chófer de la compañía no me deja-
ba solo ni a sol ni a sombra. Tenía mucho miedo de que me atracaran o 
raptaran. Estando en Manila, nació en Barcelona nuestro hijo Ricardo. 
Por carta, pedí a mi suegro que enviase un ramo de flores a mi esposa 
de mi parte. Además, envié otra para ella con una dedicatoria. No se por 
qué, confundí los sobres y las cartas llegaron cruzadas. Aún se ríen.

El director de la fábrica de Filipinas era un persona muy bien forma-
da y que hablaba bastante bien el español. Chicago me lo prestaba 
durante un año para sustituir al que se había marchado. Aterrizó en 
Tenerife con su esposa e hijas, de edades entre 6 y 12 años. Les en-
tusiasmó la idea de vivir en Tenerife tanto por su clima suave como 
por el ascenso que significaba esa oportunidad para su carrera en la 
empresa. A mí también me gustó la solución. Él había construido la 
fábrica de Manila y su experiencia iba a ser decisiva en el proyecto de 
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España. Los únicos problemas que tuvo que superar fueron las medi-
das (onzas, acres, millas, pies, etc.), proveedores europeos y no ame-
ricanos y marcas de productos desconocidas para él, pero los superó.

Él fue quien el 30 de diciembre de 1969 me llamó por teléfono para 
decirme que el techo desencofrado de una parte de la zona de fa-
bricación se había derrumbado. Al día siguiente cogí el avión y me 
presenté en la fábrica para ver lo sucedido, era el primero de enero. 
No había víctimas. Al día siguiente, ya laborable, cuál fue mi sorpresa 
cuando en la zona de la fábrica donde el techo aún no había sido des-
encofrado, y en la zona de las oficinas, los obreros seguían trabajando. 
A mi lado estaba el arquitecto.

–Por favor –le dije–, saque a todo el personal de aquí dentro.
–No es necesario –me contestó–. Ahora ya no hay peligro.

Tuve que entrar personalmente en la zona de la fábrica y pedir a todo 
el personal que dejara la obra.

–Por favor, todos fuera. Lo ordena la propiedad.

Aquello era una tumba en potencia. Increpé al arquitecto por ser tan 
irresponsable de forma dura y ostensible delante de todos. Jamás me 
había visto yo mismo tan airado. A las 12 del mediodía, nos reunimos 
el arquitecto, la contrata, mis abogados y yo en la caseta de la obra 
anexa al terreno para ver qué solución se tomaba. En aquel momento, 
¡sorpresa!, el techo de la zona de oficinas donde estaban los opera-
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rios pintando las paredes de repente también se desplomó con todos 
ellos dentro. Tuvimos suerte de que pudieron salir a tiempo por las 
ventanas y sólo resultó herido levemente uno de ellos, que llevé en 
mi coche al hospital para que fuese atendido. Cuando regresé a la 
reunión, observé el ambiente de frustración. La contrata echaba la 
culpa al arquitecto y el arquitecto a la contrata. Chicago me prohibía 
ir a juicio, pues eso significaría posponer al menos dos años o más el 
inicio de la producción. Debía conducir la situación con suma diplo-
macia y a la vez contundencia. Eso era difícil.

La fábrica iba a disponer de aire acondicionado en todas sus áreas de 
producción y almacenamiento. Eso exigía un techo de hormigón, y 
para aguantarlo, se estudiaron vigas de celosías que, al ceder, provo-
caron la catástrofe. Lo primero que hice fue asesorarme con un ar-
quitecto amigo ajeno a la obra para que me explicara a fondo la cons-
trucción, los elementos, las posibles causas, todo. Lo segundo, hablar 
con la petroquímica de Tenerife y pedir que los expertos en soldadura 
de la refinería vinieran a inspeccionar las soldaduras de las vigas. El 
dictamen final fue que aquello era una auténtica chapuza. Las vigas 
estaban mal soldadas entre sí o apenas soldadas y, a su vez, faltaban 
vigas de arriostramiento que sujetasen todo el entramado. Un golpe 
con una excavadora en una pared lateral hubiera sido suficiente para 
hacer caer toda la estructura del techo como un castillo de naipes. 
El Instituto Juan de la Cierva de Madrid, que estudió la calidad del 
cemento y, sobre todo, el cálculo de la estructura, confirmó que el 
cemento era pobre y que aquella estructura estaba infracalculada para 
la resistencia por metro cuadrado.
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Total, una ruina. No había solución. Se tenía que ir a juicio, pues la 
contrata culpaba al arquitecto y a la subcontrata de lo ocurrido, y 
viceversa. ¿Qué hacer? Chicago apremiaba por una solución pactada. 
Los expertos de la refinería se me ofrecieron para reparar en parte el 
entuerto repasando todas las soldaduras y colocando nuevos arrios-
tramientos. Eso era ya algo. 

Afortunadamente, se me ocurrió a mí, totalmente profano en la ma-
teria, la solución. Una solución parecida al huevo de Colón. Pregun-
té si sería válido y viable reducir las luces de 12 metros a 6 metros 
construyendo columnas intermedias para salvar el techo que aún no 
se había desencofrado, doblando así la resistencia. Pareció la solución 
ideal. Se llegó a un pacto y en el plazo de tres meses estaba la planta 
acabada y se empezaba a instalar maquinaria y producción. Un pro-
fano había dado la solución.

Hay que mencionar, y con mucho honor, que Chicago renunció a 
enviar entrenadoras de máquina y empaquetadoras, pues el rendi-
miento inicial de las trabajadoras tinerfeñas era semejante al ritmo de 
las trabajadoras americanas de la fábrica de Chicago.

Al año, ya en plena producción de la fábrica, aterrizó en Tenerife el 
presidente de la compañía. Se alojó en un gran hotel en el Puerto de 
la Cruz. Visitó la fábrica y todas las tiendas donde se vendían sus chi-
cles. Quedó gratamente impresionado. Pero a partir de ese momento, 
algo extraño ocurrió en Chicago.



37 

PINCELADAS DE UNA VIDA

CAPÍTULO II

1971 ¿QUÉ OCURRIÓ EN CHICAGO?

Ocurrió lo que nunca me pude imaginar. Todo lo que iba a pasar a 
partir de aquel momento fue para mí un auténtico aldabonazo difícil 
de digerir. Yo pensaba, parece que equivocadamente, que en Chicago 
estarían echando cohetes por haberles solucionado el problema de la 
construcción de la fábrica tanto en tiempo como en costo y sin ir a 
juicio, pero parece que no fue así.

Al poco tiempo de haber visitado la fábrica el presidente de la com-
pañía, aterrizó en Tenerife el compañero americano que sabía español 
que compartió stage en Canadá y viajó conmigo y con mi esposa a 
las Cataratas del Niágara. Lo enviaba el nuevo director de Marketing 
Internacional para ¡ayudar! en la operación de España. El anterior 
director, que era muy amigo mío, se había jubilado. Mi esposa me lo 
dijo de inmediato cuando lo vio:

–Ricardo, este americano viene a desbancarte.

Yo no la creí. Pero así fue. Dick Fay, que así se llamaba mi compañero 
americano, empezó a instalarse en la empresa como codirector y co-
menzó a ningunearme y a contactar directamente con Chicago por 
su cuenta. Chicago pidió que él cuidara de la operación de Tenerife  



38 

PINCELADAS DE UNA VIDA

y que yo me trasladara a la península para preparar el lanzamiento del 
chicle allí. Eso supuso definitivamente el traslado de toda mi familia 
de vuelta a Barcelona. Se había acabado nuestra estancia en las Islas 
Canarias. Ya en Barcelona, preparé como me habían pedido el plan de 
introducción en la península del chicle fabricado en Tenerife. Parecía 
razonable que yo dirigiera esta operación, dada mi exitosa experiencia 
en Canarias. Además yo era español y conocía el mercado.

Iniciaba una nueva etapa. La idea inicial era comenzar por cubrir las 
zonas turísticas donde los viajeros ingleses, alemanes, escandinavos 
y de otras naciones europeas que ya conocían la marca del chicle 
lo podían comprar. Buena idea. Vinieron de América a ayudarme 
dos jóvenes universitarios becarios que hablaban bien el español con 
mucho acento, Peter McBrian y Charles Taplin. Eran geniales, muy 
alegres y disciplinados. Fueron de gran ayuda. Durante un año, reco-
rrieron toda la costa turística española, colocando el producto en las 
cajas registradoras de todas las tiendas desde Portbou hasta Cádiz, 
incluyendo las Islas Baleares. Su acento americano era la mejor tar-
jeta de visita. Todo un éxito. El nuevo director de Marketing Inter-
nacional de Chicago insistió en que el precio del chicle que se iba a 
vender en la zona turística de España fuese el doble que el precio de 
la competencia. Aunque esto dificultaba la venta, se hizo.

En mayo de 1974, el presidente de la compañía visitó de nuevo Espa-
ña, primero Barcelona y luego la Costa del Sol. En Marbella se hos-
pedó en el Hotel Don Pepe. Le atendí personalmente durante todo 
el viaje. Visitó todas las tiendas para ver el excelente posicionamiento 
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de la marca. Quedó fascinado.

–Buen trabajo, Ricardo –me dijo.

Le entregué un plan de negocio que cubría la introducción final de 
la marca en el resto del país. Lo iba a estudiar. En aquel momento vi 
que algo cambiaba en su mente. Y así fue. Me dijo:

–Voy a enviar a Dick Fay a nuestra f ilial de Kenia y tú volverás a ser el 
presidente de la compañía con plenos poderes, tanto en la península como 
en Tenerife. ¿Te parece bien?
–Fantástico –le contesté.

Me sentía feliz. Y me siguió preguntando:

–¿Ricardo, tendrías alguna dificultad en establecer la sede central en 
Madrid y trasladarte a vivir allí con tu familia en lugar de vivir en 
Barcelona?
–En absoluto –le contesté.
–¿Algún problema con los colegios de los niños?
–No, ninguno –le dije.

Aunque era forofo del Barça, Madrid me atraía y era más razonable 
establecer allí el puesto de mando, pues estaba en el centro del país y 
equidistante de todo el mercado. Delante de mí, telefoneó al nuevo 
director de Marketing Internacional y le expuso su decisión. Estaba 
todo arreglado.
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Al poco tiempo, cuál fue mi sorpresa cuando, estando ya de vuelta 
en Barcelona, me visitó Clyde de Force, el hombre de confianza del 
presidente y quien me había seleccionado, y me comunicó que en 
Chicago se había tomado la decisión de rescindir mi contrato y que 
debía buscarme otra ocupación. Me pidió que le devolviera la tarjeta 
de crédito de la compañía, cosa que hice de inmediato. Quedé de 
piedra. Estábamos comiendo mi esposa y yo con él en el restaurante 
La Atalaya cuando nos lo comunicó. Lloré amargamente. Fue terri-
ble. Un mazazo. Me gustaba lo que estaba haciendo, era feliz, a mis 
45 años me sentía con fuerza y experiencia para llevar adelante el 
proyecto en España. El presidente me apoyaba. No entendía nada.

La razón fue muy sencilla. El Sr. Frank Hope, nuevo director de 
Marketing Internacional, puso su renuncia sobre la mesa del presi-
dente si yo seguía en España. La batalla la ganó él, por descontado.

····················

¿Quién era aquel nuevo director de Marketing que había sustituido 
a mi amigo ya jubilado? Aquí hay que explicar cómo se manejan los 
hilos, las influencias, los movimientos y los empujones dentro de una 
multinacional.

Cuando a mis 38 años fui seleccionado y elegido para presidir la 
compañía Wrigley en España, la selección la llevaron a cabo en Ma-
drid dos personas: el presidente de la compañía Wrigley en Filipinas, 
Louis García, y Clyde de Force, hombre de confianza del presidente 
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de la compañía para sus negocios en Europa. El hecho de que Frank 
Hope, el presidente de la filial de la compañía Wrigley en Inglaterra, 
no interviniera en la elección, no gustó en su país. Clyde de Force me 
dijo un día: “Tienes un enemigo dentro de la organización”. El presi-
dente de la filial de Inglaterra había sido como el hermano mayor de 
todas las filiales Wrigley de Europa y el responsable de elegir los pre-
sidentes de las filiales en Francia, Suecia, Alemania, Austria e Italia. 
¿Por qué se le descartó en la elección del presidente en España? Eso 
le humilló mucho. No lo podía resistir. No entendía que se hubiera 
elegido un candidato que no supiera inglés. Era un error.

Cuando llegué por primera vez a Chicago en 1967, fui acogido con 
entusiasmo por Mr. Howard, el que entonces era el director de Mar-
keting Internacional, y por todos los directivos, incluido el presidente. 
Les caía bien, me consideraban un español simpático, activo y direc-
to que apreciaba EE. UU. y aprendía rápido. Mi paso por Filipinas, 
Chicago, Canadá y Canarias fue del agrado de la cúpula dirigente de 
la multinacional. Todo iba sobre ruedas. Clyde de Force, la persona 
de confianza del presidente que me había propuesto para el cargo, me 
respetaba y me motivaba mucho siempre que me veía. En el fondo, 
su elección había salido bien. Siempre me repetía que al presidente 
le gustaba mucho la forma en que yo llevaba la filial de España y que 
podía estar satisfecho. Sólo tenía un enemigo: el presidente de la filial 
inglesa. Él no me había escogido y ésa me la guardaba.

Mr. Howard, el director de Marketing Internacional que me admitió 
y que ya se había jubilado, fue un gran instructor. Me apreciaba mu-
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cho, era muy campechano. Cada verano se iba de vacaciones a Hawai 
y nadaba cada día cinco millas de playa en playa, tomando copas de 
whisky en cada descanso. En su juventud había sido campeón olím-
pico. En Chicago, nos invitó varias veces a Mª Gloria y a mí a asistir 
a los partidos de fútbol americano en la Northwestern University, de 
la que él era antiguo alumno. Nos recogía en su Cadillac y, de nuestro 
apartamento hasta el campo, nos parábamos en al menos en cuatro 
tabernas a tomar un very dry Martini. Yo no, por supuesto. Ya tuve un 
día una mala experiencia cuando, en una convención presidida por el 
presidente, me puse a dar cabezadas en la sesión de la tarde por haber 
aceptado un very dry Martini a la hora de la comida, invitado por él. 
Se me perdonó el desliz porque Mr. Howard me disculpó. Era culpa 
suya.

Este señor, que fue mi jefe durante varios años, me ayudó muchísimo. 
Un día, como ya he dicho, se jubiló y ¡oh sorpresa!, el presidente de 
la filial de Inglaterra, Frank Hope, el que me la tenía guardada, fue 
ascendido a nuevo director de Marketing Internacional. Se trasladó 
a vivir a Chicago y fue mi nuevo jefe. Él fue quien envió a Tenerife 
para ¡ayudarme! a Dick Fay, el compañero de Canadá y de quien 
mi esposa me puso en alerta. Cuando le llamó el presidente desde 
Marbella para que enviara a Dick Fay a Kenia y me restituyera con 
plenos poderes a mí, montó en cólera. Cuando el presidente regresó 
a Chicago, le puso en la disyuntiva de él o yo. Fui yo.

Diez años más tarde, una vez muerto Frank Hope y cuando yo ya 
había fundado Natura Bissé, en una visita que hice a las Islas Cana-
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rias, el nuevo director de la empresa Wrigley en Tenerife me confesó 
que en Chicago el presidente se había lamentado mucho de no haber 
hecho caso del excelente plan de introducción en la península que 
yo le había presentado años atrás, pues la marca no se había podido 
introducir en toda aquella década. Sólo se seguía vendiendo en Ca-
narias hasta que la gestionó Chupa Chups y, finalmente, General de 
Confitería, en los años 90. Me pasaba esta información para que me 
sirviera de consuelo. Se la agradecí. Pero mi pensamiento estaba ya 
únicamente en Natura Bissé. Posteriormente, en los años 90, recibí 
desde Chicago una carta personal de Mr. William Wrigley, presiden-
te de la compañía Wrigley, recordando años pasados y agradecién-
dome el regalo de productos cosméticos Natura Bissé para su esposa 
que le había hecho llegar desde la tienda de Neiman Marcus en la 
Avenida Michigan. Sé que actualmente la empresa Wrigley ha sido 
adquirida por Mars.

A pesar de la gran decepción que me supuso el cese en la compañía 
Wrigley, he de decir honestamente que los siete años al frente de 
ella en España fueron para mí extraordinarios. Trabajar en una mul-
tinacional americana al más alto nivel fue un privilegio irrepetible. 
Nunca olvidaré lo que aprendí. Aquellos buenos recuerdos perviven 
y pervivirán en mí para siempre.
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CAPÍTULO III

1961 ‘UPGRADE!’

El día era gris, no hacia frío, pero a mí me pareció gélido. Era un día 
del mes de marzo de 1961. Caminaba solo desde el actual Centro 
Borja, en Sant Cugat del Vallès, hacia la estación de los ferrocarriles 
catalanes para bajar a Barcelona.

Sentía cómo se me quitaba una losa de encima. Estaba libre. Dejaba 
con pena 12 años de estudios y formación en la Compañía de Jesús, 
pero me sentía libre. Sólo me faltaban cuatro meses para recibir la or-
den sacerdotal y cantar misa. No era lo mío. Lo dejé. Volvía a la vida 
seglar. Aún vestía la sotana. Me daba apuro hacer ese trayecto hasta 
Barcelona, que había hecho tantas veces, vestido de otro modo. Allí 
quedaban esos años. Por delante, el futuro incierto. Mis padres me 
esperaban desolados. Tenían la casulla hecha, las invitaciones impre-
sas, los amigos felices con mi ordenación. De repente, todo se truncó 
para ellos. Fue terrible.

····················

En 1947 acabé el bachillerato y me examiné de estado. De literatura 
y lenguas, fatal, pero de matemáticas, un 10. El catedrático Lines, 
que me examinó de matemáticas, me preguntó si sabría explicarle 
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en la pizarra el número e. Cogí la tiza y en menos de 20 minutos 
llené la pizarra de números y ecuaciones hasta que al final, con aire 
triunfador, aún lo recuerdo, lancé la tiza de forma chulesca a la caja, 
como punto final. Me felicitó, me dijo que me fuera, era suficiente y 
me dio matrícula de honor. Eso me salvó del descalabro en ciencias 
naturales, donde me pusieron un cero. Yo era bueno en matemáticas 
y en física, pero malo en todo lo que significara memorizar. Mi me-
moria era, y es, fatal.

Con todo, tenía otras cualidades compensatorias. Era simpático, ex-
trovertido y muy echado para adelante. Me gustaba pavonearme de-
lante de todos mis amigos y epatar a las chicas. Era jovial y trataba de 
ser líder, pero a veces era demasiado atrevido. Recuerdo que un día no 
se me ocurrió otra cosa que saltar con un amigo el muro del colegio 
de la Asunción para llamar la atención de las chicas. Pero a quienes 
verdaderamente llamamos la atención fue a las monjas, que nos echa-
ron sin contemplaciones, pero ocultando una sonrisa cómplice. No 
les había disgustado del todo nuestro atrevimiento. Aquellas monjas 
de la Asunción eran diferentes. Así era yo entonces de espontáneo y 
alocado.

Por esta razón, a todos mis amigos les causó una enorme sorpresa la 
gran noticia que les comuniqué de la noche a la mañana. Me hacía 
Jesuita. Imposible, ¿Ricardo Jesuita? ¿Era una broma? No lo podían 
entender. No lo entendía nadie y no se lo creían. Pues sí. No era una 
broma. Iba en serio, me hacía Jesuita.
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Todo ocurrió después de unos ejercicios espirituales en Manresa, 
cuando creció en mí el deseo de entrar en la Compañía de Jesús. Fue 
una revolución interior. Nadie lo entendía. Pero a mi madre le pare-
ció bien. Tener un hijo Jesuita y sacerdote era para ella algo fantástico. 
A mi padre no. Quiso que esperara un año, una vez terminado el 
bachillerato, para reflexionar. Empecé Arquitectura, pero pasó el año 
y entré en la Compañía.

Una cosa es el dicho y otra el hecho. Cuando llegó el momento, sep-
tiembre de 1948, dejar el veraneo en Olot y montarme en el tren 
rumbo a Zaragoza y Veruela a los pies del Moncayo ya fueron pa-
labras mayores. En la Estación de Francia me reuní con otros cinco 
compañeros más que entraban el mismo día. Los ojos de mis padres y 
de mis hermanos se llenaron de lágrimas. También los míos. Iniciaba 
una nueva aventura. Afortunadamente no me iba solo. Íbamos seis. 
Todos nos animábamos unos a otros.

Había dejado Olot, tierra de volcanes apagados y parajes idílicos para 
los pintores. Me lo confirmó un célebre pintor de Olot, Ramon Bar-
nadas. En esa localidad se dan montañas en tres, cuatro y hasta cinco 
planos distintos, y el entorno es muy pictórico. La Font Moxina, la 
Font de les Tries, la Font de Sant Roc, la Fageda… parajes donde se 
habían pintado tantos cuadros. La escuela de pintura olotina, con 
Vayreda y Domenge a la cabeza, era y es famosa en todo el mundo.

Mi familia, por parte de mi madre, viene de Olot, de la Vall de Bian-
ya, de las Mulleras o Moleiras, la zona esponjosa y mojada. Mucha 
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agua junto al río. Mi primo Ramon Mulleras, historiador, ha editado 
la historia de la familia desde el año 1200, con el árbol genealógico al 
completo. Una maravilla de trabajo. Le estamos todos muy agradeci-
dos por esta aportación a la familia.

Mi bisabuelo, Don Camilo Mulleras Garros, fue una de las 50 prin-
cipales fortunas de Barcelona a finales del siglo XIX. Murió en 1909, 
después de haber creado un imperio industrial y dejar en su testa-
mento un legado para que el Ayuntamiento de Olot entregara cada 
año un premio al mejor alumno, al mejor artesano, a la mejor acción 
heroica: los famosos Premios Mulleras. Toda una filosofía paterna-
lista muy en boga en aquella época que, aunque hoy en día no se 
interpreta bien, en aquel entonces era muy laudatoria. De hecho, el 
Ayuntamiento de Olot ha otorgado el nombre de mi bisabuelo a una 
de las calles más importantes de la ciudad. La calle del filántropo 
Don Camilo Mulleras Garros.

En cambio, mi abuelo, el hijo del filántropo, protagonizó una historia 
diferente. En los primeros años del siglo pasado se embarcó rumbo 
a Buenos Aires. Se iba acompañado de la esposa de su mejor amigo, 
que estaba esperando un hijo suyo. En 1910, la noticia cayó como 
una bomba en medio de la alta sociedad burguesa de Barcelona. Dos 
familias destrozadas. Mi madre, interna a los 11 años en el colegio 
del Sagrado Corazón de Sarrià, en Barcelona, sufrió lo indecible por 
las habladurías de las otras niñas. Para evitar que eso mismo les ocu-
rriera a sus hijos, juró que no se enterarían de aquel hecho hasta que 
ella muriera, como así pasó. En 1981, después de la muerte de mi 
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madre, descubrimos por pura coincidencia el misterio de la vida de 
mi abuelo.

Supimos que al año de llegar a Buenos Aires, y después de tener el 
niño, se separó. Ella se llevó el niño a Brasil y rehizo su vida en aquel 
país. El niño creció en Brasil sin conocer a su padre y con los ape-
llidos de su madre. Por aquí se deshilvanó el ovillo. De mayores, los 
hijos de ese hijo de mi abuelo, o sea, los otros nietos brasileños del 
abuelo, coincidieron en un viaje a España en una boda con mi sobri-
no Santi, hijo de mi hermano mayor. En ese encuentro se aclaró toda 
la historia del abuelo. Se intercambiaron cartas, viajaron a Brasil y a 
España, y con mucha emoción se reconstruyó ya no sólo la historia, 
sino los afectos y el cariño entre las nuevas familias de allí y de aquí.

Una vez levantado el secreto, todas las personas que en Barcelona 
conocían el affaire nos contaron el resto. En 1914, mi abuelo, des-
pués de haberse separado, regresó a España. Mi abuela lo perdonaba, 
pero sus cuñados, que gestionaban sus fábricas, le impidieron bajar 
del barco, so pena de cárcel por adulterio. Mi madre, que adoraba a 
su padre y se había carteado durante todo el tiempo con él, tuvo la 
oportunidad junto con su hermano, mi tío Ramon, de verlo y des-
pedirse de él cuando, arrepentido y triste, decidió volver definitiva-
mente a Argentina. Allí, en la provincia de Corrientes, explotó una 
producción ganadera modélica en la hacienda San Martín. Durante 
los primeros años que estuvo en Argentina vivió en la abundancia . 
Se le recuerda como mecenas en las fiestas más fastuosas del Teatro 
Colón de Buenos Aires.
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Al final las cosas no le fueron tan bien. Se casó con la hija del al-
calde de Yapeyú, población situada cerca de la frontera con Brasil, 
y tuvo dos hijos y una hija, que según una foto que obtuvimos era 
muy parecida a mi madre. Murió a los 40 años arrepentido y con-
fortado con los Santos Sacramentos, según testimonio del cura 
párroco de Yapeyú. Fue enterrado en el cementerio de esa locali-
dad. Ahí en Argentina reposan los restos de mi abuelo. Cuando 
de Jesuita viajé a Paraguay, mi madre me desveló parte de esta 
historia, pero yo nunca la revelé a mis hermanos. Era casi secreto 
de confesión.

Para mí y para mis amigos, los veranos en Olot que duraban tres 
largos meses eran lo más deseado. Excursiones, bicicleta, Fiesta 
Mayor, novilladas, circo, cine, clases de pintura, cabañas en el bos-
que, montañismo... ¡Una auténtica maravilla! Nunca me hubiera 
imaginado, asistiendo embelesado a las novilladas que se celebra-
ban durante la Fiesta Mayor, que la plaza de toros de Olot había 
sido la primera de España. Allí nació mi afición a las corridas 
de toros. Aún recuerdo con admiración una gran corrida en la 
Monumental de Barcelona: Manolete, Arruza y Bienvenida. Lo 
mejor del momento. Recuerdo también de la Fiesta Mayor el Ball 
pla y el baile de los gigantes y cabezudos, el Ball del Drac sacando 
fuego por la boca, los concursos de pintura, los fuegos artificiales y 
las sesiones de magia en el Casal Maria. Me publicitaban como el 
gran mago “Ricafarsari”. Llegué a hacerlo bien. Por esta razón no 
es de extrañar que echara de menos y me costase tanto dejar este 
paraíso para meterme en el noviciado de Veruela, cerca de Zara-
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goza. Tierra árida, poca vegetación. Aquello no era Olot. Sólo el 
Moncayo compensaba tanta aridez.

····················

Cuatro años pasé en Veruela: dos en el Noviciado, donde hice los 
votos de consagración a la vida religiosa, y dos más en el Juniorado, 
etapa de estudios de humanidades. En Veruela, alternábamos a fondo 
la vida interior con el estudio y también, por qué no, con el deporte. 
Excursiones al Moncayo, voleibol y atletismo. Por mi altura llegué a 
destacar en voleibol, y en un campeonato de atletismo conseguí ganar 
la carrera de los 1.500 metros.

Un día, estando todos los estudiantes reunidos en la Sala del Arte-
sanado, el superior nombró a cuatro para ir aquel año a misiones a 
Paraguay. Entre ellos estaba yo. Aquella elección fue para mí una ale-
gría enorme. Se acabaron las letras y empezaba la acción. Lo estaba 
deseando. Se lo estaba pidiendo a Dios. A mis padres les cayó como 
un tiro, era lo último que se esperaban. En aquellos años, la idea que 
flotaba en el ambiente cuando a alguien lo destinaban a misiones era 
que se marchaba para siempre y para no volver.

Aquel verano, durante los meses de espera antes de partir hacia Amé-
rica impulsado por mi energía misionera, decidí dar una conferencia 
en el Teatro Principal de Olot y, no sé por qué razón, otra en el Teatro 
Casino de Puigcerdà. Me acompañaba otro Jesuita, Carlos Palmes. 
Parece que mi ardor era tal, que me excedí cuando hablé ante un pú-
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blico entregado. A mi compañero Jesuita no le gustó nada mi modo 
de hablar y actuar. Decía que iba demasiado acelerado, que mi charla 
era un cúmulo de vanidades. De regreso a Barcelona me hizo una 
crítica tan fuerte que me dejó de piedra y profundamente humillado. 
¡Yo que creía que lo había bordado! Y lo peor fue que con el tiempo 
tuve que agradecerle su sinceridad, pues comprendí que tenía razón. 
Comprendí que con mis charlas había pretendido saciar mi vanidad 
más que hacer el bien. Aprendí la lección.

Pero esto no fue todo. Recuerdo que al tratar de sacarme el pasaporte 
para viajar a América, la policía me lo denegó. Me pidieron penales 
y descubrieron que estaba fichado. Resulta que antes de hacerme Je-
suita, a mis 17 años, con un grupo de fanáticos, habíamos asaltado 
el cine Coliseum de Barcelona en medio de la proyección de una 
película y habíamos rasgado con navajas la gran pantalla. Se exhibía 
la película Gilda. Escapamos por los pelos pero alguien nos denunció. 
Ahora reconozco que a esa edad y en aquellos tiempos del nacional 
catolicismo éramos unos chicos muy influenciables. Siempre he la-
mentado esa acción tan poco ética.

El Gato Montés era el pasodoble que tocaba la orquesta del trasat-
lántico Cabo Buena Esperanza, de la Compañía Ybarra, el día que 
zarpamos del puerto de Barcelona. Las despedidas en barco son te-
rribles. La emoción nos embargó a todos. Mis padres y mis hermanos 
en el muelle y yo allí, en el puente, diciendo adiós y llorando. No sabía 
si volvería a verlos más. En el barco viajaban varias familias argenti-
nas y uruguayas que regresaban a su país. Una hija de un matrimonio 
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argentino se había enamorado terriblemente de un chico catalán. La 
despedida fue noticia. El desconsuelo de aquella chica conmovió a 
todo el pasaje. El muchacho, diciendo adiós, iba siguiendo en una 
barca al transatlántico hasta la bocana del puerto.

Durante la travesía ocurrió un hecho insólito. Como era experto en 
hacer juegos de manos y llevaba conmigo un baúl repleto de artículos 
para hacer magia, el capitán del barco me pidió que organizara una 
sesión para el pasaje de primera clase. No pude negarme. Yo, inocente 
e inexperto, no entendía por qué las personas se sonrojaban cuando 
les pedía que cogieran una carta, un huevo o un pañuelo. No cono-
cía el doble significado que tenían ciertas palabras en Argentina. Lo 
descubrí más tarde y precisamente en Buenos Aires, al preguntar a 
un transeúnte qué tranvía debía coger para ir al Parque Palermo. Al 
ver que era extranjero me dijo de forma muy aguda y educada que en 
Argentina todo se tomaba o se agarraba, pero que no se “cogía” nunca 
nada, y mucho menos un tranvía.

La travesía duró 18 días, con escala en Santa Cruz de Tenerife, Dakar, 
Santos, Montevideo y finalmente Buenos Aires. Íbamos con sotanas 
blancas, eso gustaba. En el barco viajaban emigrantes con una mano 
delante y otra detrás. Me enteré de muchas desgracias y de histo-
rias desgarradoras. Al llegar a Buenos Aires la tripulación nos pidió 
que pasáramos algunos paquetes por la aduana. Cuál fue la sorpresa 
cuando el contenido de los paquetes eran medias, sujetadores, pren-
das todas femeninas. Se nos vio el plumero pero lo pudimos pasar. 
Así les ayudamos.
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En Paraguari, a 60 kilómetros al sur de Asunción, estudié guaraní. 
Allí, en una pequeña casita, nos preparábamos cinco Jesuitas para 
el futuro apostolado en el país. Un día llegó una carta en la que el 
superior me pedía que dejase Paraguay y me trasladase a Bolivia, en 
concreto a la ciudad de Sucre, para dirigir una radio emisora, Radio 
Loyola, que transmitía desde el Colegio de los Jesuitas a toda la ciu-
dad, y allí me fui. Pero antes de dejar Paraguay ocurrió algo en Para-
guari que me destrozó el alma. Un hermano coadjutor ya mayor, muy 
servicial, para mí un auténtico santo, enfermó y me encargaron que 
fuese quien le pusiera las inyecciones subcutáneas que le había pres-
crito el médico. Así lo hice. Estando ya en Bolivia, me comunicaron 
que aquel hermano coadjutor había muerto a los pocos meses debido 
a una inyección infectada. Nunca supe si realmente fui yo el causante 
de su muerte. Me sentí muy mal.

Dejar Paraguay fue un durísimo golpe. Le había cogido cariño. Du-
rante los tres días que duró el viaje de Asunción a Buenos Aires por el 
río Paraná en un barco propulsado por palas, como los del Mississip-
pi, lloré desconsoladamente. Fue para mí una desolación terrible de-
jar Paraguay, donde había pasado un año intenso. Había visitado las 
Reducciones y había vivido allí, conociendo a fondo lo que realmente 
los Jesuitas habían creado en los siglos XVII y XVIII en favor de los 
indios. El nivel de formación y culturización de los indios llegó a tal 
altura que en la Iglesia de San Ignacio Guasu, el coro y la orquesta 
competían con el coro y la orquesta de la capilla Sixtina de Roma.

De Paraguay me llevaba muchas vivencias, sobre todo, del idioma. 
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Paraguay es un país bilingüe. Se hablan dos idiomas, el español y el 
guaraní. Me recordaba mucho a Cataluña, pues ambas lenguas se 
usaban a todos los niveles y se pasaba de una a otra con gran facilidad. 
También me llamó la atención la hospitalidad de la gente sencilla. 
Nos ayudaban, nos querían y nos regalaban fruta, leche, carne, etc. 
A los Jesuitas nos llamaban Pai, que significa Padre de la Patria. Era 
la herencia de las Reducciones Jesuíticas de antaño. Todo Jesuita en 
Paraguay era una persona querida y respetada. Tenía audiencia direc-
ta al más alto nivel, incluso al nivel del mismísimo Presidente de la 
República. Éramos y son toda una institución.

Atravesando la pampa argentina, viajé en tren desde Buenos Aires 
hasta Salta, en el norte del país, y allí cogí por primera vez en mi vida 
un avión que me trasladó a Sucre, la tacita de plata. Esta ciudad, la 
antigua capital de la nación, a 2.600 metros de altura, era una autén-
tica joya. Allí me quedé a vivir durante tres años, dirigiendo Radio 
Loyola.

La aventura de Radio Loyola en Sucre, instalada en el Colegio del 
Sagrado Corazón de los Jesuitas, es digna de mención. La radio emitía 
todo el día música clásica, excepto las noticias de mediodía y noche. 
El Jesuita responsable, ya mayor y enfermo, no podía cuidar de ella. 
Yo tomé la dirección a los 24 años y monté una revolución. La música 
clásica se pasó al programa de noche, se estrenaron programas de 
música autóctona, música de grandes compositores americanos (como 
Gershwin y otros) y mis hermanos me enviaban los últimos éxitos del 
Festival de San Remo, que produjeron un impacto enorme. No los tenía 
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ninguna emisora en Bolivia. Éramos los únicos, los más avanzados. 
Entre disco y disco, en vez de publicidad, se emitían máximas de todo 
tipo que invitaran a ser mejor. Ése era nuestro mensaje. Noticiarios, 
radionovelas, concursos radiofónicos, partidos de fútbol desde el estadio, 
quinielas con los equipos de fútbol españoles, argentinos, chilenos, 
paraguayos y bolivianos… Un éxito rotundo. En menos de un año se 
había modernizado la radio y el mensaje evangélico diario llegaba a 
miles de hogares. Los locutores de la radio y de las radionovelas eran 
alumnos de los cursos superiores, y las voces femeninas, sus hermanas.

En el año 2002, volví con Mª Gloria a Bolivia. Quería enseñarle 
dónde había vivido aquellos años. Visitamos Sucre y las modernas 
instalaciones de Radio Loyola. Nos reunimos en el Hostal Su Mer-
ced con los antiguos colaboradores de la emisora, mayores, ya casados 
y alguno con nietos. Fue un encuentro muy emotivo.

Además de dirigir Radio Loyola, daba clases a los alumnos del co-
legio y les acompañaba en las excursiones, los vigilaba en las horas 
de estudio y les organizaba los torneos de fútbol. La sencillez de 
la gente me sorprendía a diario. Por ejemplo, una chola en la calle 
vendía naranjas y, al salir de excursión con una veintena de alum-
nos, le quisieron comprar todas las naranjas que tenía a la venta. No 
quiso vendérselas todas, porque entonces, ¿qué haría el resto del día? 
Impresionante.

Durante mi estancia en Bolivia, tuve que viajar a La Paz, capital del 
país, para asistir a un curso de radiofonía impartido por la embajada 
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americana. Cogí el tren de Sucre a Potosí, la ciudad de las monedas 
de plata, y de allí otro a La Paz, atravesando de noche el paso del 
Cóndor, a 5.000 metros de altura. Eran las 7 de la mañana cuando 
despertamos y vi lo que jamás hubiese imaginado ver a 4.500 metros 
de altura. A ambos lados del tren, un mar de agua que por un lado se 
perdía en el horizonte y, por el otro, en los picos de los Andes. Las 
olas salpicaban los vagones. Daba la impresión de que atravesábamos 
el mar, un mar, por supuesto, de sólo un metro de profundidad. Se 
había desbordado el lago Popo y había inundado el altiplano.

Conocí las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, 
casi toda Bolivia. Eran tiempos revueltos, con las centrales sindicales 
en huelga. Juan Lechín, líder sindical, luchaba por la justicia agra-
ria. El gobierno reprimía sin contemplaciones cualquier insurrección. 
Fueron tiempos difíciles los que viví en Bolivia. Había mucha pobre-
za. Nunca supe si Radio Loyola debía haber servido para algo más. 
Ahí la dejé, pues tenía que seguir mis estudios y esta vez mi nuevo 
destino era Irlanda.

Bolivia me impactó. En el viaje de vuelta a España en el transatlán-
tico Cabo de Hornos, en el que me embarqué en Santos, cambié el 
billete de primera clase con que viajamos a la ida por un camarote de 
tercera clase compartido por ocho personas en las profundidades del 
barco. Aún sentía la vergüenza que pasé en el viaje de ida en el Cabo 
Buena Esperanza, en camarote de primera clase, cuando el barco iba 
lleno de emigrantes en busca de trabajo en Argentina, el paraíso so-
ñado de los 50, el del General Perón.
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Por fin, sin saberlo ni adivinarlo, volvía a Europa. Volvería a ver a 
mis padres y a mis hermanos. Los echaba de menos. El encuentro 
fue emotivo. Había estado ausente cuatro años. Mis padres estaban 
felices. Volvía. Iba a estar más cerca.

Irlanda no se me hizo demasiado fácil sin saber inglés. A pesar de 
ello me gané la simpatía de los estudiantes jesuitas del Filosofado de 
Tullamore, en el centro de la isla. De mi estancia en Irlanda tengo 
muy gratos recuerdos. Me gustaba el carácter jovial y alegre de los 
irlandeses. Conocí sus costumbres. Eran diferentes pero interesan-
tes para una mente despierta. En un ambiente de gran espirituali-
dad se estudiaba mucho y se hacía deporte. Preferentemente, fútbol 
y excursiones en bicicleta a los bosques y castillos. Siempre con la 
tetera encima, pues se tomaba el té donde fuese, incluso al aire libre 
y lloviendo. Nunca supe cómo podían encender el fuego en esas con-
diciones, pero lo hacían. En Irlanda también me sorprendió el small 
talk, el guiño, la sonrisa, el saludo al cruzarte con cualquier persona 
en cualquier momento. No lo había visto nunca.

En agosto tuvimos 20 días de vacaciones. Nos trasladamos en 
tren y bicicleta hacia el noroeste, junto al mar, al castillo de Lord 
Mountbatten, cedido para la ocasión. La organización era perfecta. 
Cada uno tenía un día menos de vacaciones. Ese día se dedicaba uno 
a todo, a hacer las habitaciones, barrer, ayudar al cocinero, servir la 
mesa... Trabajo a tope. ¡Ah, pero los otros 19 días no se daba golpe! 
Los demás, por turnos, trabajaban para ti, para que disfrutaras de 
unas vacaciones extraordinarias. Después de unos días de excursiones, 
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playa, pesca y compañerismo, llegó la vuelta a los estudios.

En Irlanda me encontré acompañado por otros Jesuitas estudiantes 
que provenían de España, en concreto de Andalucía. Ellos habían 
llegado al Filosofado de Tullamore un año antes que yo. Cuando nos 
fuimos de vacaciones, los compañeros irlandeses me contaron que el 
año que llegaron, los españoles se pusieron tres trajes de baño para ir 
a la playa, uno encima del otro. Un bañador completo del tipo de los 
de 1800, una camiseta blanca encima y, además, un bañador Meyba. 
Todo un récord de protección. El hecho se comentó en todas las 
Instituciones Jesuitas de las Islas Británicas e incluso llegó a EE. UU.

Al margen de todo ello, he de reconocer que tener compañeros es-
pañoles en Irlanda fue para mí de una gran ayuda. Siempre les es-
tuve agradecido por lo mucho que se desvivieron por mí. Estar con 
ellos fue un auténtico oasis. Recuerdo que por Navidad, los españo-
les montamos la marimorena. Durante la velada en el teatro, no se 
nos ocurrió otra cosa que vestirnos de charros mexicanos y cantar 
canciones mexicanas. El delirio. Nos lo hicieron repetir tres veces. 
Alucinaban.

Estudiar en un idioma extranjero que no dominaba me produjo tales 
jaquecas y dolores de cabeza que lo prudente era seguir y terminar los 
estudios en España, en concreto en el Centro Borja de San Cugat del 
Vallès. Aquí es donde se me desvaneció todo deseo de continuar. La 
mentalidad en España era de una cerrazón difícil de asumir habien-
do estado en otros países. Empecé a dudar, hasta que después de dos 
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años de indecisiones tomé la postura que consideré más coherente 
antes de ser ordenado sacerdote: dejarlo, y así lo hice.

Es difícil concretar si ésas fueron las verdaderas razones de mi salida 
o fueron otras. Lo que sí es cierto, y lo pude comprobar, es que los 
estudios de Filosofía y Teología, que exigían mucha memoria, me 
desmotivaron y me pusieron la vocación muy cuesta arriba. Sólo la 
organización de los cinefórums, con los que hice escuela y que otros 
como mi amigo y compañero Ignacio Salvat continuaron y perfec-
cionaron, me mantenía en actividad, pero a mí aquello no me bastaba.

Tal vez también, a mis veintitantos años, la nostalgia de lo no vivido 
me ofuscó. No sabía lo que me ocurría. Empezaron a deslumbrarme 
y a atraerme luces de candilejas que nunca me habían atraído, lo que 
nunca hubiera pensado. Verdaderamente, no sabía lo que me estaba 
pasando. Lo que sí era cierto es que cuatro años a contrapelo, desmo-
tivado y sin ilusión, hicieron que mi vocación se fuera desmoronando 
poco a poco. No podía seguir así. Yo no era de medias tintas. O sí o 
no. O todo o nada. Todas mis dudas fueron expuestas a la persona 
que mejor me podía conocer, mi superior el Padre Víctor Blajot, el 
mismo que años atrás había tenido de instructor y maestro en el no-
viciado de Veruela. Ambos estudiamos la situación al máximo para 
ver si despejábamos las dudas, pero no fue posible. Las dudas seguían. 
Al final salí.

Este hecho se produjo en marzo de 1961, antes del Concilio Vatica-
no II. Yo tenía entonces 32 años. Fue una bomba en Barcelona. Mis 
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padres sufrieron mucho. Tal vez metido en esa nueva vida no supe 
estar con ellos como ellos necesitaban. Siempre me lo he echado en 
cara. Fue difícil para ambos.

Siempre he pensado que tanto Ignacio de Loyola como Francisco 
Xavier, Francisco de Borja y otros muchos Jesuitas fundadores de la 
orden habían hecho un downgrade al abrazar la Compañía de Jesús, 
pues renunciaban a una gran vida, nobleza y honores debido a sus 
orígenes, y cambiaban todo eso por la pobreza evangélica de la nueva 
orden. A mí me pasó al revés. En 1947, hacerse Jesuita era un upgrade 
social. Quedaba bien. La vanidad era palpable en mí. Ser Jesuita era 
una cosa que marcaba y, si además eras misionero, significaba el súm-
mum. Juventud, ardor, entusiasmo, buenos sentimientos…, era fácil 
decidirte. Pienso que Dios llama a la puerta de cada uno y en cada 
caso de la forma que Él cree más conveniente.

Siempre he pensado que si tuviera que repetir mi vida, la repetiría 
igual. He sido muy feliz siendo estudiante de Jesuita y he sido muy 
feliz dejándolo de ser. He dado siempre gracias a Dios por este gran 
privilegio.



1 Mi bisabuelo, Don Camilo Mulleras 
Garros, con sus hijos, a finales de 1890 

2 En Olot con mi hermano Federico, en 1942

3 Anuncio de mi actuación propagandística 
en Olot, en 1948
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4 De izquierda a derecha: con mi hermana Mª 
Carmen, mis padres, mi hermano Santi, mi 
hermana Isabel y mi hermano Federico en Olot, 
en 1970 

5 Mi madre, a sus 11 años, con mi abuelo, 
Ramon Mulleras

6 Con mis padres, despidiéndome para ir a 
América
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1 Trabajando en Paraguay, en 1953

2 Con mis alumnos en el colegio 
de Sucre (Bolivia), en 1955

3 El castillo de Lord Mountbatten, 
en Irlanda

4 Calle Uzandizaga nº 20, 
San Sebastián, en 1938

3

4

©
 M

ar
sh

all
 Ik

on
og

ra
ph

y 
/ A

lam
y



66 

1

2



67 

1 En San Sebastián, haciendo 
preparatoria en el colegio de los Jesuitas, en 
1938

2 Mis hermanos, Fede y Santi, y yo, en 
San Sebastián en 2004, dando la espalda a la 
montaña escarpada que escalamos en 1938

3 El día de mi Primera Comunión, el 
16 de mayo de 1936, con mi madre

4 Con mis amigos Paco y José Mª Draper y 
Juan José Capo en el picadero de la Bonanova

5 De camino a Lourdes, en Semana Santa de 
1962

4

3 5



68 

1 A caballo por la Aveda. 
Diagonal de Barcelona

2 Con Jorge Garriga en Nestlé, 
en 1962
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3 Mª Gloria en mi scooter, en 1963 

4 En la feria de Muestras de Barcelona, 
la tarde que me presentaron a Mª Gloria, 
en junio de 1962

5 Con Mª Gloria, en primavera de 1963, 
unos meses antes de casarnos

3

4
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1 La boda, el 31 de octubre de 1963

2 De recién casados en Londres, en 1964

3 Mª Gloria con nuestra hija Verónica, en 1965

1
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4 Edificio Wrigley iluminado 
(Chicago)

5 Mª Gloria, Verónica y 
Mª Pilar paseando por el Lincoln 
Park en Chicago,
en agosto de 1967
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1 Con Verónica en Nueva York, en 1968 

2 El chicle Doublemint en Tenerife, en 1969

3 Con Mª Gloria, invitados a pasear por el 
lago Michigan en Chicago

3

1

2
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4

5

6

4 Jesús, en 1978

5 Jesús, en 1988

6 Con mi hijo Jesús jugando al golf en Alp, en 1996

72 
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1 Mi familia con los padres de Mª Gloria el 
día de nuestras bodas de plata, en 1988

2 Mª Gloria el día de nuestras bodas 
de plata, en 1988

3 Mi hija Verónica y mi yerno Joaquín Serra 
el día de su boda, en 1993

4 Mi hija Patricia y mi yerno José Borrell el 
día de su boda, en 1999

5 Con Mª Gloria en 2008, cinco años antes 
de cumplir las bodas de oro

1

2

3

4 5
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6 Los cuatro moteros Carlos, Ricardo, Ignacio y 
José Luis, en 2008

7 Viajando en moto por Europa con mi yerno 
Joaquín Serra, en 2008

8 Con nuestra nieta Lucía, en 2009

9 Mi hijo Ricardo con su esposa Kokes y sus 
hijos Jacobo y Lorenzo, en 2008 

6

7

8 9
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1 Primera tanda de nietos, en 2004

2 Nuestra nieta Alba, en 2008

3 Nuestras nietas Sofía y Alejandra, en 2009

4 Nuestro nieto Pepe, en 2010

1
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5 Nuestra hija Verónica con su marido 
Joaquín Serra y sus hijas Pía, Lucía y Sofía

6 Nuestra nieta Lucía montando a caballo

6

5

6
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1 Nuestros nietos Jacobo y Lorenzo, en 2009

2 Nuestras nietas Patricia y Claudia, en 2009

3 Nuestra nieta Pía

4 Nuestras nietas Sofía y Pía, en 2010

1

2

43
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CAPÍTULO IV

1974 SURGIENDO DE LAS CENIZAS

A mis 45 años, en 1974, después de haber dejado la empresa americana 
Wrigley, debía rehacer mi vida personal buscando un nuevo trabajo. 
Venía de presidir una filial americana en España. Ya sabía inglés y ha-
bía viajado por muchos países. Llevaba conmigo un buen currículo y 
tuve varias opciones. De todas ellas, la que más me gustó fue la de un 
grupo catalán que tenía buenas conexiones con empresas japonesas, a 
los que la idea de construir una fábrica de chicles en España con capital 
japonés les pareció interesantísima. Mi cuñada Conchita tuvo algo que 
ver en el final feliz de esta opción. Ella había trabajado de joven en esa 
empresa que dirigía un familiar y me facilitó la incorporación.

Me tenían a mí, preparado y con experiencia, para elaborar el plan, 
viajar a Japón y exponerlo a los dirigentes de Lotte en Tokio. El mis-
mo sueldo y la misma orientación profesional. No podía pedir más y 
así se empezó.

Mi viaje a Japón fue muy gratificante. Los directivos de Lotte me 
obsequiaron, me atendieron y fueron terriblemente receptivos. Les 
pareció muy bien la idea de montar una fábrica en Barcelona para 
vender el chicle en España y abrir desde allí mercado en otras nacio-
nes europeas. Mi propuesta les entusiasmó. Ellos habían montado 
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su fábrica y su acción comercial imitando a Wrigley de Chicago. De 
hecho, cuando visité su fábrica en Tokio, me daba la sensación de 
que entraba en la fábrica Wrigley en Chicago, en la de Wembley en 
Inglaterra o en la de Toronto en Canadá. Eran iguales. Las mismas 
máquinas, la misma acción comercial, los mismos anuncios. Una au-
téntica copia. Era un reto. Valía la pena intentarlo.

Regresé a España convencido de que, antes de un mes, tendríamos 
una respuesta positiva. Pero no fue así, los japoneses no contestaron. 
Así pasaron semanas, meses y años. Se abandonó el proyecto de la fá-
brica de chicles. ¿Qué pasó durante esos años de espera y desespero? 
La empresa catalana que me había fichado tenía una filial en dificul-
tades y me propusieron remontarla. Esa filial se dedicaba a hidrolizar 
proteínas del colágeno y de la elastina, fraccionando la proteína en 
sus elementos esenciales, los aminoácidos naturales libres y ricos en 
lisina y en metionina, que eran muy útiles para enriquecer piensos, ya 
que el precio de la soja estaba por las nubes.

Jamás había trabajado para asegurarme un sueldo, pero esta vez sí. 
Tenía una esposa y cuatro hijos y me debía a ellos. Hice de tripas 
corazón y traté de cumplir lo mejor que supe para mejorar el proyecto 
de rescate que me habían confiado. Viajé por toda Europa tratando 
de introducir lo que parecía iba a ser la panacea a corto y largo plazo 
en el mundo de la alimentación animal. Se trataba de los aminoáci-
dos naturales libres del colágeno y de la elastina, conseguidos por un 
método innovador y exclusivo a través de hidrólisis químicas que los 
partía sin dañarlos.
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Meterme a gestionar una empresa relacionada con la alimentación 
animal después de haber dirigido una empresa de chicles, producto 
de gran consumo, fue para mí un golpe difícil de digerir. Lo acepté 
por tres razones. La primera, por asegurar un salario y una vida con-
fortable para mi familia. Recuerdo de esos años los maravillosos ve-
ranos que pudimos pasar en Menorca. Allí nuestros hijos disfrutaron 
su primera juventud. La segunda razón fue la autodisciplina que me 
impuse para abordar un tema que realmente desconocía y que debía 
sacar adelante. Por último, la tercera y principal razón, fue la esperan-
za de que un día los japoneses contestaran y se pudiera llevar a cabo 
el proyecto de mi vida.

Las proteínas ricas en colágeno, elastina o queratina, eran hidroli-
zadas y desdobladas en sus elementos básicos: los aminoácidos en 
forma libre. Los resultados de su incorporación como aditivos en los 
piensos fueron esperanzadores. Tuve que pedir a un nutrólogo de una 
importante empresa de piensos de Barcelona que me enseñara todo 
sobre la alimentación animal. Visité granjas e hicimos pruebas expe-
rimentales para comprobar los resultados. Me metí a fondo y llegué 
a ser un experto en la materia.

Dado que el precio de la soja, potenciador esencial en la alimentación 
animal en aquellos años de la década de los 70, estaba por las nubes, 
la búsqueda de sucedáneos que aportasen lisina y metionina se hizo 
imprescindible. Allí estábamos nosotros, intentando persuadir a los 
técnicos de las fábricas de piensos en Europa de la bondad de nues-
tros aminoácidos naturales libres del colágeno, de la elastina y de la 
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queratina. Desafortunadamente para nuestro proyecto, el precio de 
la soja fue normalizándose antes de que pudiéramos disponer de los 
aminoácidos en cantidades suficientes.

Entonces surgió el milagro. Comprobé casualmente que las manos 
de los obreros que tocaban los aminoácidos presentaban una suavi-
dad inusual. Inmediatamente supuse que aquellos aminoácidos na-
turales en forma libre del colágeno, de la elastina y de la queratina 
podían tener alguna propiedad cosmética vía tópica.

Encargué a un químico cosmético y a un doctor dermatólogo, ambos 
amigos míos, que realizasen un test de efectividad aplicando estos 
aminoácidos en forma libre incluidos como principios activos en una 
crema cosmética, para conocer su eficacia y su comportamiento. El 
estudio consistió en aplicar la crema con los aminoácidos en la mitad 
de la cara de 500 personas y el mismo producto cosmético sin los 
aminoácidos en la otra mitad de la cara, durante un periodo de seis 
meses. El resultado fue espectacular.

El experimento se había realizado a doble ciego, que significa que los 
dermatólogos que realizaron el experimento no sabían qué clase de 
proteína iba en cada prueba. Si se aplicaban aminoácidos del coláge-
no sobre una piel seca, ésta se hidrataba. Si se aplicaban los aminoá-
cidos de la queratina sobre esa misma piel seca, esa piel se resecaba 
más. Por el contrario, en las pieles grasas, si se le aplicaban aminoáci-
dos de la queratina, la segregación grasa de la piel se estabilizaba. El 
resultado fue que cada tipo de aminoácido había trabajado en cada 



83 

PINCELADAS DE UNA VIDA

piel en la dirección que se esperaba. Los dermatólogos certificaron 
en un documento el sorprendente resultado de la prueba. Oriol Mer-
cadal, el doctor dermatólogo que dirigió el test, me recomendó que 
me dedicara a fabricar y vender la crema con esos principios activos 
tan efectivos. No le hice caso. Mi obligación era promocionarlos y 
venderlos en el sector de la alimentación animal.

En 1978, cuando ya nadie se acordaba de los japoneses ni de sus 
chicles, de repente aterrizaron en Barcelona sin previo aviso ocho 
dirigentes de la casa Lotte de Tokio dispuestos a hablar del proyecto. 
Aquello fue sorprendente. Nos cogió a todos con el paso cambiado. 
Cuatro años sin decir nada y de la noche a la mañana ahí estaban, 
y sin anunciarse. Estaban dispuestos a iniciar una joint venture. Ve-
nían acelerados. Pero en aquel preciso momento la compañía que 
me había fichado para desarrollar ese proyecto y me había enviado a 
Japón, había cambiado de dueño, había sido adquirida por Gas Na-
tural. Cuando los ocho japoneses fueron recibidos por cortesía en 
las oficinas de Gas Natural, en la Vía Augusta, se llevaron el mayor 
chasco de su vida. Gas Natural no estaba interesada en absoluto en 
una joint venture con Lotte para montar una fábrica de chicles en 
Barcelona. Los japoneses, asombrados, regresaron a su país con una 
impresión muy negativa de nuestro comportamiento. Yo no podía 
hacer nada. Era un mero ejecutivo sin poder de decisión en aquellas 
circunstancias.

En ese momento se produjo otro hecho inesperado e insólito: Gas 
Natural, la nueva dueña, cerraba la empresa de los aminoácidos al año 
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de comprarla, dejándola en su mínima expresión. Todos los directivos 
fuimos despedidos. Yo firmé el finiquito y recibí la correspondiente 
indemnización el 17 de enero de 1979. Ese día yo cumplía 50 años.

Segunda bofetada en la cara en menos de cinco años. Despedido, 
al paro. Nunca me había podido imaginar que un día acabaría en 
el paro, y menos a mis 50 años. Aquello era inasumible. Me rebelé. 
En 1979, se cernía una gran crisis en España. Proliferaban las sus-
pensiones de pagos, se cerraban empresas, se despedía personal y el 
paro aumentaba de forma espectacular como nunca había ocurrido 
en España. Las perspectivas eran aterradoras. Encontrar trabajo a 
los 50 años en estas circunstancias se me hacía imposible. ¿Cómo 
salir adelante? Con esposa, cuatro hijos ya en sus 7, 10, 11 y 15 años 
y sin saber a dónde ir y qué hacer. Sí, me quedaba el paro. Pero, ¿qué 
suponía el paro? Reducción total de gastos. Fuera coches, en autobús 
de ahora en adelante. Se suprimirían las vacaciones. Pensar, pensar y 
pensar era lo único que podía hacer.

No podía ver sufrir a los míos. Por segunda vez había fracasado. Ha-
bía dado lo mejor de mi vida en dos empresas a las que me entregué 
de lleno. Una por razones políticas y otra por la crisis, me habían 
dejado desnudo ante la incertidumbre.

¿Qué hacer? Como Escarlata O’Hara en Lo que el viento se llevó, juré 
no volver a trabajar nunca más para terceros y me dije: “Pongo a Dios 
por testigo que no trabajaré nunca más para otros. Crearé mi propia 
empresa y empezaré de cero”. Mi esposa lloraba desconsolada ¿No 
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iba a tener un sueldo a fin de mes? ¿Cómo íbamos a vivir? Lógico. 
Para ella montar una empresa propia era un salto al vacío. Y realmen-
te lo era, pero no teníamos otra alternativa.

Decidí poner en marcha aquel consejo que me había dado el Dr. 
Mercadal Peyri al finalizar el exitoso test de aplicación cosmética de 
los aminoácidos. Fabricar y vender productos cosméticos enriqueci-
dos con los aminoácidos libres del colágeno, la elastina y la queratina. 
Y así se hizo. Por algo se debía empezar.

Yo no entendía nada de cosmética, nada. Una vez más me metía en 
un mundo y en un sector totalmente desconocido para mí, pero no 
había otro remedio. Mi esposa, como mujer, sí sabía de cosmética, así 
que había que incorporarla al proyecto. Lo hice, aceptó y ya éramos 
dos. Habíamos cobrado una buena indemnización. Decidimos inver-
tir parte de ella en el nuevo proyecto: 800.000 de las antiguas pesetas.

No podíamos hacerlo solos. Yo me encargué de introducir en el pro-
yecto al Dr. dermatólogo Oriol Mercadal, que me dio el consejo, y a 
Miguel Margalef, el químico cosmético que había elaborado la crema 
del test, que disponía de facilidades para su fabricación y era consi-
derado como uno de los más relevantes formulistas cosméticos de 
España. Aceptaron.

Mi esposa contactó y explicó el proyecto a varias amigas suyas, es-
posas de arquitectos, ejecutivos o doctores que tenían tiempo libre y 
podían incorporarse a él, ya que sus hijos eran mayores. Eran Marta 
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Villavecchia, Pili Moreno, Conchita Fisa, Ana Mercadal, Elena Se-
rra, Toti Caralps y otras más. Todas aceptaron. Era una aventura muy 
atractiva. Vender belleza, qué bonito, muy apropiado para mujeres. 
Adelante, pero ¿con o sin sueldo? Sin sueldo el primer año, pero para 
paliar eso, todos y todas iban a ser accionistas de la nueva empresa. 
Mi esposa y yo invertimos lo suficiente para tener el 52% del capital 
de la nueva sociedad y los otros socios y socias invirtieron en otras 
proporciones, cubriendo el 48% restante. Todos íbamos a ser a la vez 
accionistas y trabajadores.

El día 7 de junio de 1979 se constituyó ante notario la nueva socie-
dad. Nacía Natura Bissé International S.A. Toda una incierta aven-
tura por delante.

En la primera reunión que sostuvimos, acordamos que si el primer 
año no salíamos adelante, cerraríamos y no nos endeudaríamos más. 
Pero si salíamos adelante, ya todos cobraríamos un sueldo y tam-
bién los retrasos del primer año, como así se hizo, ya que la empresa 
siguió adelante al cumplir el primer año de actividad. Otro punto 
importante que establecí fue que nadie iba a avalar con bienes par-
ticulares ningún préstamo bancario. Además, la contabilidad de la 
empresa la gestionaría una empresa auditora externa elegida por el 
grupo minoritario, para que la transparencia fuese uno de los activos 
más importantes de la empresa, y más aún siendo todos amigos. A 
Jordi Salvadó, de la empresa AFESA, se le encomendó desde el inicio 
la responsabilidad de mantener esta deseada neutralidad. Recuerdo 
que todos aceptábamos como definitivo el informe anual de nuestras 
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cuentas que nos presentaba y al que amistosamente llamábamos por 
su encuadernación “el del lomo verde”. Ese informe iba a misa.

Y así se inició esta maravillosa aventura, con coraje, con pasión, con ilu-
sión y con mucho esfuerzo, superando toda clase de obstáculos hasta hoy.

¿Y por qué Natura Bissé? La marca Natura Bissé fue el resultado de 
un brainstorming celebrado meses antes de constituir la empresa y al 
que asistieron todos y todas las accionistas con sus respectivos mari-
dos, en total cerca de 20 personas. Cada uno llevaba pensada una lista 
con posibles nombres que se fueron exponiendo correlativamente. Se 
dijeron nombres disparatados, se rechazaron muchas opciones. Al-
guien dijo Natura de Bali y tampoco. Yo mencioné después Jacqueli-
ne Bisset y tampoco. Fue mi esposa quien dijo:

–¿Y por qué no Natura Bisset?
–Sí, sí, pero sin la T final y manteniendo las dos eses intermedias 
–respondimos.

A todos nos gustó el nombre y así se creo la marca Natura Bissé. 
Al tiempo, descubrimos que nuestra marca trasmitía a través de su 
nombre la perfecta unión y equilibrio de dos valores fundamentales: 
Natura (esencia, naturaleza, cuerpo, materia, libertad, frescor) y Bissé 
(seducción, estilo, elegancia, glamour, fantasía y lujo).

Años más tarde, comiendo con mi esposa y una pareja amiga en un 
restaurante de Barcelona, desde la mesa que había detrás oímos a 
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otros comensales pronunciar mi nombre. Nos pusimos a escuchar. 
Era uno de los pocos ejecutivos que no había sido despedido de la 
empresa de hidrolizados de proteínas. Comentaba que aquella em-
presa sólo funcionó mientras la dirigió Ricardo Fisas. Me levanté y 
me identifiqué. Se sorprendieron, pues no me conocían en persona. 
Habían pasado cinco años. Mi esposa y yo quedamos gratamente 
impresionados.
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CAPÍTULO V

1937 LA GUERRA CIVIL

Aquella noche del mes de febrero de 1937, cuando toda la familia, 
mis padres y mis hermanos estábamos a punto de irnos a dormir, las 
bombas comenzaron a silbar y a explotar cerca del piso donde vivía-
mos en la calle Lauria de Barcelona.

Mi hermano pequeño y yo saltamos de la cama aterrorizados. Las 
bombas silbaban junto a la ventana y luego se producían las grandes 
explosiones. Mi hermano mayor daba volteretas de campana por el 
largo pasillo. Mis padres y mis hermanas nos hicieron correr hacia la 
puerta. Vivíamos en el último piso y bajamos por la escalera dando 
saltos de rellano en rellano. Las bombas seguían silbando y explo-
sionando. Todos los vecinos de la casa nos refugiamos en el sótano 
que tenían los señores del piso principal. Allí capeamos el temporal. 
Cuando las bombas callaron, supimos que habían explosionado en la 
fábrica de motores de aviación Elizalde, seis manzanas más arriba. 
Era el primero de muchos bombardeos que sufrió Barcelona durante 
los tres años de Guerra Civil.

A mi madre no le gustó nada ese bombardeo. Mi padre tenía en el 
barrio de Sants, a unos cuatro kilómetros de la zona donde vivíamos, 
una fábrica de algodón hidrófilo y gasas que se vendían a las farma-
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cias, de mucha necesidad entonces en la zona republicana debido a 
la Guerra Civil. Mi padre fue destituido y recolocado en el departa-
mento de embalaje y expediciones. Los obreros de la zona de calderas 
se constituyeron como gerentes de la empresa. Mi padre aceptó y 
calló. No quería empeorar la situación.

Mi madre acudió a un centro donde se expedían salvoconductos y 
solicitó los nuestros para viajar a París, para ella y para sus cinco 
hijos, de 14, 13, 11, 8 y 6 años. Pidieron informes por teléfono a los 
porteros de la fábrica de mi padre, que respondieron positivamente. 
Mi padre era una buena persona. Recuerdo que el día que murió, el 
chófer que tenía me contó que cuando salían de la fábrica, paraban 
en un estanco y le hacía comprar siempre dos puros habanos, uno 
para mi padre y otro para él. Nos concedieron los salvoconductos. Ya 
podíamos dejar Barcelona.

La institutriz alemana que nos había enseñado alemán a mi hermano 
menor y a mí durante los últimos cuatro años regresó a Alemania. Se 
sospechaba infundadamente que era una espía del III Reich. Fraulein 
Claire no era una espía, pero sí muy germánica. Teniendo sólo seis 
años, nos obligaba a mi hermano y a mí a ducharnos cada día con 
agua fría. Una mañana durante el desayuno, me equivoqué y puse sal 
en vez de azúcar en el tazón de la leche. Me obligó a tomarla toda 
sin dejar una sola gota. “Así aprenderás”, me dijo. Y por supuesto 
aprendí. A esas edades, nos sorprendió comprobar que, con la misma 
facilidad con que se aprendía una lengua, se olvidaba. A los pocos 
meses, no quedó en nosotros ni rastro de alemán.
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Hacía poco tiempo que había hecho la Primera Comunión en el co-
legio del Sagrado Corazón de la calle Diputación. La hicimos cuatro 
niños y ocho niñas. El olor a las flores del altar aún perdura en mi 
memoria. Fue para mí un momento importante en mi vida. Mi ma-
dre, que era muy religiosa, me preparó a conciencia. Recuerdo cómo 
me explicaba el Evangelio y la vida de Jesús. Me enseñó a rezar. Una 
vez me dijo que Dios era tan bueno que hacía que los árboles tuvieran 
hojas en verano para que nos proporcionasen sombra y nos protegie-
ran del calor, y que cayeran en invierno para que la luz del sol pudiera 
atravesarlos y no pasáramos tanto frío. Su fe era muy simple y directa, 
pero muy profunda. Cuando murió en 1981, nos pidió a todos los 
hermanos que viviéramos muy unidos. Así lo hemos hecho.

Dejar Barcelona suponía abandonar a mi padre. No sabíamos si lo 
volveríamos a ver. La despedida fue emotiva. Recuerdo a mi madre y 
a mis hermanos llorando. Aquella mañana de febrero no había tiem-
po que perder. El barco salía del puerto de Barcelona. Bajamos en 
taxi. La travesía del Golfo de León fue horrible, nos mareamos todos. 
Lo único agradable que recuerdo de aquel viaje era el pan blanco, la 
baguette francesa y el potaje de garbanzos que nos dieron para cenar. 
Con nosotros embarcó Jorge Garriga, un chico de unos 16 años que 
sus padres confiaron a mi madre. Con el tiempo, resultó ser el direc-
tor de Publicidad de Nestlé en Barcelona y quien me dio el primer 
empleo de mi vida.

Al llegar a Marsella, nos esperaba al pie de la escalerilla nuestro tío 
Ramon, hermano de mi madre. Nuestro propósito no era ir a París, 
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sino pasar a San Sebastián, a la zona nacional, como así hicimos. La 
entrada en la ciudad me deslumbró. Al cruzar el puente sobre el río 
Urumea en el taxi, la luz de las farolas se reflejaba en sus aguas y me 
daba la impresión de que cruzaba París, que llegaba a la ciudad de las 
mil y una noches. Quedé fascinado. Aquella ciudad no era la oscura 
y lúgubre Barcelona que habíamos dejado.

Cada año, mi abuela materna hacía un viaje al extranjero en prima-
vera. Unos años viajaba a París en un flamante Hispano Suiza con 
chófer y un sinfín de maletas, y otros años pasaba temporadas en el 
Balneario de Vichy, también en Francia. Cuando regresaba en agosto 
a Olot, nos traía regalos para todos los nietos y dejaba que el chófer 
nos pasease en aquel precioso Hispano Suiza. El verano de 1936, la 
guerra la sorprendió también en Francia. Avisada de que no regresa-
ra a Olot, se trasladó directamente a San Sebastián. Por esta razón, 
también nosotros recalamos en esa ciudad.

En San Sebastián, nos instalamos en un piso que llamaban de refu-
giados en la calle Uzandizaga nº 20, donde vivía ya mi abuela con 
mis primos. Allí estuvimos viviendo dos años, y según supe después, 
a expensas de un crédito de 3.000 pesetas. Recuerdo de esos años 
en San Sebastián las olas del paseo marítimo que al jugar nos moja-
ban de arriba a abajo. También recuerdo a las pescaderas al atardecer 
cantando por las esquinas “desde Santurce a Bilbao…” y a mi madre 
comprando el pescado desde la ventana. Mi madre nos matriculó en 
el colegio de los Jesuitas. Para ir al colegio, cogíamos cada mañana el 
“quisqui”, es decir, el tranvía, en Miracruz. La vuelta la hacíamos a pie, 
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corriendo y jugando por la Avenida de Navarra, entrando en la plaza 
de toros y bajando a la playa de Gros cuando la marea estaba baja.

Una tarde, recién llegados, mis hermanas nos llevaron a mi hermano 
pequeño y a mí al cine a ver una de cowboys. Al salir, desorientados en 
medio de tanta gente, mis hermanas se fueron por la izquierda y mi 
hermano pequeño y yo por la derecha. Caminamos y caminamos en 
la dirección equivocada. Mi hermano, con sólo seis años, no paraba 
de llorar. Los porteros de un inmueble nos preguntaron dónde vivía-
mos. No recordábamos el nombre de la calle, pero yo sí me acordaba 
de que estaba cerca del primer puente del río. Nos dirigieron hacia él 
y desde allí llegamos felizmente a casa.

Cada domingo, mi madre y todos nosotros cogíamos el Topo, un 
tren-tranvía que nos llevaba de San Sebastián a Irún, y nos sentá-
bamos en el puente internacional para ver llegar exiliados de la zona 
republicana, por si nos podían traer noticias de nuestros amigos y 
familiares de Barcelona. Al cabo de seis meses, un domingo, apareció 
en el puente, con una maleta en la mano, nuestro padre. No sabía-
mos nada. Fue una auténtica sorpresa, una alegría infinita, una emo-
ción indescriptible. Por fin estábamos todos juntos en San Sebastián. 
¿Qué había pasado?

Una semana antes, en la fábrica de Barcelona, se habían quedado 
sin carbón. En el estado de guerra en que se estaba, era vital que la 
fábrica funcionase y produjera algodón hidrófilo y gasas. El único 
proveedor de carbón era francés, por lo que había que viajar a Mar-
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sella. Pero el maquinista y el fogonero, que eran los nuevos directo-
res, no sabían francés. Acudieron a mi padre y unos días después, en 
el mismo barco en que viajamos nosotros (Emeritti), se embarcaron 
ellos. La única diferencia es que ellos viajaron en primera clase, y 
nosotros lo hicimos en tercera. Al llegar aquel viernes a Marsella, los 
proveedores franceses aplazaron la entrevista al lunes. Mi padre pi-
dió permiso para ir a pasar el fin de semana a París a ver a su esposa 
e hijos. Se lo dieron y mi padre cogió el tren en dirección opuesta 
hacia Toulouse y Hendaya para pasar la frontera y terminar el viaje 
en San Sebastián.

Recuerdo que mi padre me explicó que al terminar la Guerra Civil 
y regresar a la fábrica en Barcelona, repuso a todo el personal en sus 
puestos respectivos, sin revancha alguna. A pesar de las discrepancias 
ideológicas, eran unas buenas personas y se habían portado muy bien 
con él. Hasta le preguntaron si se había perdido en París.

En San Sebastián, durante la Guerra Civil, el ambiente bélico era 
patente. Jugábamos a guerras. En el colegio de los Jesuitas estudiá-
bamos niños de muchas ciudades de España, de San Sebastián, de 
Madrid, de Barcelona, etc. Las luchas a pedradas al salir del colegio 
eran habituales. Los niños vascos contra los catalanes y madrileños y 
viceversa. Nunca hubo lesionados. Era un juego muy a lo vasco.

Una tarde de primavera, mi hermano mayor Santi, mi hermano me-
nor Fede y yo decidimos realizar una aventura bélica. Mi hermano 
mayor se autotituló capitán, yo era el sargento y mi hermano peque-
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ño, el soldado raso. Debíamos conquistar una posición enemiga en lo 
alto del monte Ulía, subiendo por la parte del acantilado que quedaba 
sobre el mar, que aquella tarde andaba un poco revuelto. Nuestros 
padres no sabían de esta escaramuza. Serían ya las cinco de la tarde 
cuando empezamos a escalar la ladera escarpada del acantilado hasta 
unos 300 metros. De repente, una roca de unos cuatro metros nos 
impedía seguir subiendo. Bajar era imposible, el acantilado era muy 
empinado y peligroso, y ya estaba atardeciendo. Nos entró el pánico. 
Nos pusimos a gritar:

–¡Socorro, socorro, socorro!

Y el eco repetía “¡socorro, socorro, socorro!”. Decidimos rezar a la 
Virgen. Mi hermano pequeño comenzó a llorar, decía:

–No voy a poder hacer la Primera Comunión.

La tenía que hacer aquel mes. Estaba desolado. Se hacía de noche. 
Nuestros padres no sabían dónde estábamos. No podíamos retroce-
der ni avanzar. Redoblamos nuestros gritos. De repente, tres cabezas 
se asomaron al borde, a unos cuatro metros de altura. Eran los mozos 
de un caserío cercano que habían oído nuestros gritos. Se sacaron los 
cinturones, los enlazaron y nos izaron uno tras otro hasta ponernos 
a salvo.

–Qué bestias sois –nos dijeron–. La semana pasada, un chaval intentan-
do lo mismo que vosotros, se despeñó y murió.
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Quedamos helados. Les agradecimos la ayuda y bajamos por otro 
camino hasta llegar a nuestro piso. Cuando llegamos llenos de ara-
ñazos, sucios, cansados y aterrorizados, mi madre nos metió en la 
bañera y nos limpió de arriba a abajo. Luego vino el castigo. No fue 
mucho. Al final todo aquello era emocionantísimo y en el colegio nos 
gustaba contarlo.

En casa, Santi hacía con cartulinas los juguetes para nosotros. Bar-
cos, tanques, aviones, ambulancias, cañones, soldados… Jugábamos a 
guerras en el hall de la entrada. A mí no se me ocurrió otra cosa que 
escribir vía Suiza una carta a mis abuelos paternos en Barcelona con-
tándoles la clase de juguetes con que jugábamos. Por suerte, antes de 
que la carta llegase al buzón de correo, mi padre la leyó y la rompió. 
En tiempo de guerra, era muy comprometido para mis abuelos reci-
bir una misiva así en que se hablaba de cañones, ambulancias, aviones 
y barcos de guerra, aunque fueran de juguete.

La habilidad y creatividad de mi hermano Santi eran increíbles. Un 
día, construyó un pueblo con casas y garajes subterráneos sobre una 
cartulina grande. Los coches llevaban un clavo en la base y, con un 
imán, los hacía andar por las calles y los hacía bajar al garaje de las 
casas. Impresionante. No me extraña que, si a los 15 años era capaz 
de hacer eso, a los 19 hiciera un telar que tejía de verdad, o después, 
ya de mayor, el espectáculo más grande de trenes en miniatura con 
más de 2.000 metros de vías, 120 modelos de trenes y 20 convoyes 
funcionando a la vez, todo dirigido por ordenador. Una auténtica 
maravilla.
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Los domingos, mi madre nos preparaba para cenar chocolate deshe-
cho y bollos. Era una manera de no cocinar los domingos. Nos gusta-
ba. En el verano, durante las vacaciones, ayudábamos por la mañana 
en la casa y por la tarde nos dejaban ir a bañarnos a la playa de La 
Concha. Allí aprendí a nadar. No podíamos entrar en el agua hasta 
que mi madre llegase.

En Semana Santa, el día de Viernes Santo, mis padres nos llevaron 
a ver la procesión. Caminando por la acera de la calle buscando la 
mejor ubicación, de repente vi en un portal, ¡oh sorpresa!, a mis otros 
primos Juan y Mariano, que también la estaban siguiendo. Nos abra-
zamos y supimos que acababan de llegar a San Sebastián. Nuestra tía 
Mercedes, hermana de mi padre, que estaba entonces embarazada, 
ellos y su hermana pequeña de sólo tres años habían escapado de la 
zona republicana cruzando a pie los Pirineos por Núria y el Puigmal. 
Estando en lo alto de la montaña y cuando aún faltaba un buen rato 
para entrar en territorio francés, vieron cómo sus perseguidores ini-
ciaban la ascensión casi pisándoles los talones. Ellos eran hombres 
jóvenes, y ella, embarazada, tenía que arrastrar literalmente a sus hi-
jos. Mucho mérito. Lograron escapar y pasar a Francia y allí estaban 
en San Sebastián. Días después, nuestra tía dio a luz a nuestro primo 
Luis, que creció sano y salvo.

Recuerdo que una noche, cenando, se comentó que no sabíamos nada 
de otros primos que se habían quedado en Barcelona. No sabíamos si 
estaban vivos o si los padres habían sido fusilados. De repente, suena 
el timbre de la puerta y aparecen sin previo aviso todos los miembros 
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de la familia, sanos y salvos, recién llegados a San Sebastián. Aquel 
día creí firmemente en la telepatía. Otro día llegó un primo lejano, 
mayor que todos nosotros, que venía del frente con permiso. Iba su-
cio, hacía un mes que no se había bañado. Pedía ayuda y hospedaje. 
Mi madre llenó unas ollas con agua hirviendo y allí metió toda la 
ropa para matar los piojos. Él se bañó y, una vez restablecido, nos 
contó las hazañas del frente. Nosotros alucinábamos.

En otro momento vino de Barcelona un amigo de mi padre. Esque-
lético. Había huido por los Pirineos después de haber pasado cinco 
meses en una checa en Barcelona. Un amigo republicano lo había 
podido liberar de la muerte. Lo que explicaba era terrible. Terminada 
la guerra y una vez en Barcelona, mi madre me llevó a ver la checa 
donde él estuvo encerrado en la calle Zaragoza y quedé horrorizado 
de los instrumentos con que los torturaban. A mis 10 años ya pensé 
que nunca más deberíamos volver a ver eso.

Todo lo ocurrido hasta aquel momento me impresionó muchísimo. 
Recuerdo todo lo relacionado con la Guerra Civil como una autén-
tica pesadilla. Ocho iglesias ardiendo a la vez en Olot el 18 de julio 
de 1936, o un miliciano apuntando con una pistola a mi madre al 
hacer un registro en nuestra casa. Afortunadamente, la serenidad de 
mi madre hizo que lo del miliciano y la pistola no pasara a mayores.

Cuando todavía estaba en Barcelona, antes de viajar a San Sebastián, 
bajaba por la calle Lauria acompañando a mi padre, y al pasar por 
delante del cine Metropol, a la altura del 104, un coche negro se 
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detuvo. No había gente en la calle, deberían de ser las nueve de la 
noche, apenas había luz. Salieron de él cuatro hombres armados, en-
traron en el portal y al poco volvieron a salir arrastrando a un hombre 
y metiéndolo en el coche, mientras se oían gritos de desesperación 
de la esposa en el balcón y del hombre al que arrastraban. La escena 
fue de lo más cruel. Yo tenía ocho años. Mi padre me pidió que no 
mirase, pero yo miré. Al día siguiente, supimos que había sido fu-
silado en la Rabasada por el mero hecho de ser católico activo. Era 
amigo de mis padres. Vivíamos en la misma calle, una manzana más 
abajo. Esta horrible escena aún la llevo conmigo, a pesar de los años 
transcurridos.

Con relación a este hecho, recuerdo que en TV3 se emitió la película 
Soldados de Salamina. Al acabar, se realizó una mesa redonda para co-
mentar el contenido de la película. Una especie de cinefórum donde 
salió a relucir la represión franquista. Yo envié una carta al director 
explicándole este crimen que tanto me había impactado de niño. La 
secretaria del presentador me llamó para invitarme a debatir el caso 
en la siguiente mesa redonda siete días más tarde. Agradecí la invita-
ción, pero no la acepté. No quería entrar en temas políticos, y menos 
en televisión. Pero recuerdo que la secretaria me hizo una pregunta 
muy peculiar:

–Señor, ¿este hecho que cuenta en su carta sucedió de verdad o es una in-
vención suya?
–¿Qué edad tienes? –le pregunté.
–25 años –me contestó.
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Me sorprendió comprobar cómo a esa edad la juventud española aún 
no conocía la verdad de toda la historia de la España reciente.

Profundizando en el tema, he de decir que, por supuesto, estoy en 
contra de cualquier represión, ya sea de un bando o de otro, y aun-
que ninguna represión puede justificarse en absoluto, sí se puede y se 
debe explicar el por qué.

Constaté que la represión de los anarquistas del bando republicano 
fue motivada injustamente por una mal entendida revancha de los 
que equivocadamente pensaban que los curas apoyaban al estamento 
opresor de la clase trabajadora. La Iglesia era para ellos el opio del 
pueblo. En el bando nacional, el del nacional catolicismo, se mata-
ba a los vencidos simplemente por no compartir su ideología. La 
represión en el bando nacional se prolongó durante años una vez 
terminada la contienda. En el bando republicano finalizó en mayo de 
1937. Con todo, no quiero pensar qué depuraciones y falta de liber-
tad se hubiese producido en caso de haber ganado la guerra el bando 
republicano, gobernado al final de la guerra por el partido comunista. 
Tenemos muchos ejemplos de lo ocurrido en Rusia y en los países 
detrás del telón de acero.

Creo que a la juventud nacida después de 1975, en un programa de 
televisión de tanta audiencia, se les debería contar no sólo lo ocurri-
do en un bando, sino también lo ocurrido en el otro, y así llegar a la 
conclusión de que lo mejor es perdonar, olvidar y procurar que esto 
no vuelva a suceder jamás.
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Terminada la guerra, regresamos a Barcelona. De esta etapa recuerdo 
el primer y segundo curso de Bachillerato en el colegio de los Jesui-
tas, en la calle Caspe. Un día, el profesor preguntó cuáles eran los ríos 
que desembocan en el Golfo Pérsico. Nadie en clase lo sabía. Yo sí: 
Tigris y Éufrates. ¡Bingo! Tenía una gran memoria visual. Me sabía 
todos los ríos del mundo. En mi mente estaba dibujado el mapamun-
di y todos los nombres de los países, ríos y montañas. También me 
resultaba fácil recordar los huesos del cuerpo humano, pero nada más. 
Literatura, latín, griego, historia, ciencias naturales…, todo aquello 
que exigía memoria, suspendía. Fue tal mi fracaso escolar durante 
estos primeros años que tuve que repetir 2º de Bachillerato porque lo 
había suspendido todo. Un desastre. La culpa también la podía tener 
mi afición a los tebeos y a las novelas del oeste. Recuerdo con furor 
las de Peter Rice. Como castigo, que me resultó premio a la larga, me 
cambiaron de colegio y seguí el Bachillerato en el colegio de los Je-
suitas de San Ignacio de Sarrià. Allí la cosa mejoró. Iba con un curso 
de ventaja, y destaqué en matemáticas.

Durante estos años en Barcelona, las cosas fueron bien a mis padres. 
La fábrica de artículos sanitarios se amplió y se fabricaba popelín 
para camisas que se pusieron de moda y se vendían en las mejores 
tiendas del país.

Yo asistía cada domingo a las nueve de la mañana a la Misa de la 
Congregación Mariana en el cole. Así lo llamábamos. Luego íbamos 
varios amigos a montar a caballo. Salíamos del picadero de la Bona-
nova, galopábamos por la Carretera de las Aguas y descendíamos por 
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la Font del Lleó como si fuésemos jinetes de la escuela de caballería 
de Zaragoza. Después de ir ladera abajo a lo bestia, dábamos diez 
vueltas al campo del Club de Polo, seguíamos por la Diagonal al 
galope, pasábamos por Calvo Sotelo y luego, campo a través hasta la 
Bonanova. Aquello sí que era galopar.

Con todo, un hecho me descolocaba y me remordía por dentro. Mien-
tras alcanzábamos a caballo la Carretera de la Aguas, unas monjitas 
labraban pacientemente el huerto de su convento. Para mis adentros, 
veía que aquello no estaba bien. Yo a caballo en aquellos años después 
de la guerra y miles de personas sufriendo aún las cicatrices de la con-
tienda. Tardé mucho, tal vez demasiado, en reaccionar y desarrollar 
una verdadera conciencia social. Aquel hecho me interpeló durante 
muchos años. Tal vez esto fue lo que me llevó unos años más tarde a 
trabajar los domingos en obras de asistencia y de formación en ba-
rrios periféricos de Barcelona.

Mientras esto ocurría, mi hermano menor Federico estaba en el 
Sanatorio del Puig d´Olena recuperándose de una tuberculosis, en-
fermedad muy frecuente en aquellos años de la posguerra. Cuando 
regresó a casa, hizo la machada de aprobar con la ayuda de un pro-
fesor particular dos cursos de bachillerato cada año. Era y es muy 
inteligente. Se puso al corriente y acabó el bachillerato el mismo 
año que sus ex compañeros de colegio. Recuerdo que cuando de 
pequeño iba al colegio, con sólo 10 años, dibujaba tan bien que los 
profesores no le castigaban, sino que le admiraban y le felicitaban. 
Realmente era y es un gran dibujante. Aprobó dibujo en Arquitec-
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tura a la primera, cosa dificilísima en aquellos tiempos. Actualmen-
te es un gran pintor. Una sobrecarga en los estudios de Arquitectura 
en la universidad le perjudicó la salud a lo largo de su vida. Ahora 
de mayor se ha recuperado y vive en una residencia en Pedralbes 
dedicado a la pintura y al piano.

Los domingos por la tarde, domingo sí, domingo no, teníamos palco 
en el teatro del Liceo, y durante tres años estuve escuchando todas 
las óperas del repertorio, desde Wagner hasta Puchini. Pero yo iba 
al Liceo para encontrarme con las chicas, no para oír ópera. Yo era 
entonces el chico de los recados. Me mandaba mi padre a comprar 
las entradas al cine. En verano me hacían ir a buscar los periódicos. Y 
así siempre. Mis hermanas Mª Carmen e Isabel y mi hermano Santi 
eran los intocables. Todos me mandaban. Yo era el chico para todo.

He de destacar de mi hermano Santi que, a pesar de que a sus 20 
años se había vuelto muy autoritario, aún conservaba algunos gestos 
benevolentes. Para conseguir algo de él, como por ejemplo que me 
prestara una corbata o una camisa, nunca lo debía hacer de palabra, 
siempre por escrito. Le dejaba la nota sobre su almohada y al desper-
tarme lo tenía todo sobre mi silla.

En aquella época, me gustaba mucho jugar al fútbol. No era muy 
bueno, pero un verano, jugando el equipo de la clase en Tossa de Mar 
contra el equipo local, metí cuatro goles. Por supuesto, era hincha del 
Barça. Solía ir al campo de Les Corts a verlo jugar. Recuerdo con 
admiración los goles de media vuelta de Escola.
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Las puestas de largo de mis hermanas y la boda de mi hermano ma-
yor fueron hitos importantes antes de que yo entrara en el noviciado. 
La puesta de largo de mi hermana Mª Carmen fue para mí singu-
larmente significativa. Mi hermana era el ojo derecho de mi padre. 
Fue todo un acontecimiento. Toda la familia, primos, tíos y amigos, 
acudió al evento. Los salones de mi casa brillaban. Ella estaba esplén-
dida. Yo nunca había asistido a una fiesta así.

La puesta de largo de mi hermana Isabel fue diferente. Mi hermano 
consiguió remover la enorme mesa de caoba del gran comedor de 
la casa de mi abuela en el Paseo de Gracia con permiso de mi tío 
Ramon y dejar la sala lista para el baile. Aquel piso, con sus amplios 
salones, hizo que la fiesta se celebrase por todo lo alto. Mi hermana 
estaba guapísima.

La boda de mi hermano Santiago con Mª Ángeles fue para mí otro 
acontecimiento inédito. Era la primera vez en mi vida que asistía 
a una boda. Traje nuevo, zapatos nuevos, camisa y corbata nuevas, 
estaba guapísimo. Me emparejaron con mi prima y con ella asistí 
a la ceremonia y al banquete. Todo deslumbrante. Mi cuñada Mª 
Ángeles me tenía un afecto especial. Era muy guapa. La recuerdo 
una tarde en Caldetas esperando con ansia que mi hermano Santi 
bajase del campamento de milicias. Cuando llegó y se encontraron, 
el beso fue de cine. Un día pidió a su padre que me invitara a cazar 
la perdiz en su finca del Ordal. Mi primera cacería. Salimos de 
mañana y recorrimos campos y más campos. Ellos cazaban muchas, 
pero yo ninguna. Cuando tuve la oportunidad, tenía el seguro pues-
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to. Un auténtico patata. Nunca más volví a cazar. No era lo mío.

A las bodas de mis hermanas no pude ir, porque estaba en el Novicia-
do. Las dos tuvieron varios pretendientes. Sobre todo Isabel, que los 
tuvo a capazos. Ella, muy suya sin tener en cuenta el desespero de su 
madre, les daba calabazas a todos. Por fin eligió a Manolo Carreras, 
sobrio, erudito, hacendado, tradicional, patriarca y con un gran senti-
do del humor. Una gran persona. Al igual que Mané Ferrer, el marido 
de Mª Carmen.

Lo recuerdo muy guasón, se burlaba hasta de su sombra. Gran nego-
ciador, presumía de que jamás nadie le pisaba un cliente. Conocía el 
derecho y el revés de todas las grandes familias de Barcelona. Ambos 
murieron jóvenes dejando un gran legado, una gran familia. Aprendí 
mucho de ellos.

Recuerdo con entusiasmo el día que en Caldetes, en 1945, fui a com-
prar el diario y se anunciaba el final de la Segunda Guerra Mundial 
con el armisticio en Japón. Fue brillante. Allí, en Caldetes, tuve mis 
primeros grupos de chicos y chicas. Definitivamente me gustaban 
las chicas y alguna en particular, pero allí se quedó. Mi pensamiento 
estaba puesto en la gran aventura que iba a iniciar próximamente: ser 
Jesuita y entregarme a Dios de por vida.
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CAPÍTULO VI

1962 ENCONTRANDO A Mª GLORIA

Todos, mi esposa, mi hijo, mis dos hijas y yo, llegamos al Hospicio de 
Girona una mañana primaveral de 1976. Fuimos a recoger a un niño 
de cuatro años por nombre Jesús que estaba en aquella institución 
para acogerlo en guardia y custodia. Fue una opción familiar, con-
sensuada con todos los hijos, y que vista a distancia ha marcado en 
positivo nuestras vidas para siempre.

····················

Cuando dejé el Centro Borja en Sant Cugat del Vallès en marzo de 
1961 y me incorporé a la vida civil, tuve la impresión de que entraba 
en una nueva dimensión de mi vida, una nueva forma de vida y sin 
ninguna experiencia. Realmente no sabía a lo que me iba a enfrentar, 
todo era nuevo para mí. Hasta el modo de vestir me resultaba extra-
ño. Habían pasado 12 años. Yo había estado fuera de circulación todo 
este tiempo como si se hubiera congelado mi vida. Me parecía que 
todo lo tenía que aprender, y así fue.

Mi hermano mayor, que siempre ha sido mi referente y que en los 
momentos críticos de mi vida ha estado siempre a mi lado, se ocupó 
de encontrarme trabajo en el departamento de Publicidad de Nestlé, 
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que estaba dirigido por Jorge Garriga, aquel chico que mi madre 
acogió al pasar a Francia durante la Guerra Civil. Además, había 
logrado a través de un alto Jefe del Ejército en Madrid que me in-
cluyeran en una amnistía del servicio militar a prófugos otorgada 
por Franco, con lo que quedaba libre para empezar a trabajar ya. 
Qué grande era mi hermano mayor. Le agradecí toda la vida todo 
lo que hizo por mí.

Nestlé fue mi primera empresa. Mi primer sueldo. En ella lo aprendí 
todo. Venía del mundo académico y no conocía nada del mundo de 
los negocios ni del mundo empresarial. Afortunadamente, en Nestlé 
primaba la formación. Ésta era de primera clase. Me especialicé en 
publicidad. Recuerdo que aquellos años el marketing era un materia 
novedosa. Casi nadie sabía lo que era. No se estudiaba en la universi-
dad y no existían escuelas de negocios. Nestlé, una empresa avanzada 
a su tiempo, fue pionera en cursos de marketing, estudios de merca-
do, ventas y publicidad. Para Nestlé, estas técnicas eran prioritarias y 
allí estaba yo, empapándome a fondo de todas ellas.

Jorge Garriga, director del departamento de Publicidad de Nestlé, se 
tomó muy en serio mi formación empresarial y decidió ponerme al 
día en todas esas materias. Fue una cuestión personal. Desde el pri-
mer momento dispuso para mí de una mesa en su propio despacho 
para que oyera y aprendiera todo lo que Nestlé hacía en publicidad. 
Recuerdo que estuve metido de lleno en el proyecto Nesquik. Para 
mí, Nestlé supuso el pistoletazo de salida de mi carrera empresarial. 
Jamás podré dejar de agradecérselo lo suficiente.
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Un vez encauzada mi vida empresarial, debía pensar también en en-
cauzar mi vida privada, y al hilo de este pensamiento vino a mi men-
te la idea de que si realmente tenía que vivir una nueva vida debía 
buscar alguien con quien compartirla. No tenía en absoluto vocación 
de soltero. Debía encontrar esa persona a quien entregar mi vida de 
ahora en adelante. Eso no era fácil.

En aquella época las chicas se casaban pronto, a los 18 , 20 o 22 años, 
y los chicos, a los 24, 26 o 28 como máximo. Yo tenía ya 32 y debía 
espabilarme. Las chicas que conocí antes de hacerme Jesuita tenían 
todas mi edad. La mayoría estaban felizmente casadas y con hijos, y 
las que no, ¡ah milagro!, empezaron a llamarme y a invitarme a fiestas. 
Se habían enterado de mi vuelta y querían saber de mí. Cuál fue mi 
sorpresa cuando descubrí que todas ellas habían volado mucho más 
que yo, que sabían tanto y de tantas cosas que al hablar con ellas me 
parecía que lo estaba haciendo con mi madre. Abandoné. Las dejé de 
lado. No eran para mí, me llevaban demasiada ventaja.

Así fueron pasando los meses. No encontraba lo que buscaba. Llegué 
a pensar que tal vez había llegado demasiado tarde y no la encon-
traría nunca. Estaba realmente preocupado. Claro que yo no era una 
perita en dulce, estaba empezando a vivir. Mi éxito en la vida estaba 
aún por ver. Pero tampoco me iba a comprometer con cualquier chi-
ca. Para mí, casarme era para toda la vida.

Un día, en Semana Santa de 1962, después de haberme comprado 
una scooter, decidí irme de Barcelona a Lourdes en moto atravesando 
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los Pirineos a pedirle a la Virgen que se ocupara de este asunto. Ella 
me había ayudado siempre de joven. Me había presentado a su Hijo, 
con quien he mantenido siempre una gran amistad. Era el Ser ideal 
para ayudarme. Le marqué todas las características de la persona que 
quería como esposa y me puse a esperar, porque sabía que no me iba 
a fallar. Y no me equivoqué. Mi confianza fue recompensada.

Trabajando en 1962 en el departamento de Publicidad de Nestlé, me 
tocó en junio, cuando se celebraba la Feria de Muestras en Barcelona, 
supervisar el stand de la empresa en la plaza del Universo. Era do-
mingo. Al cerrar me vino a buscar un amigo para que le acompañase 
a salir con una chica de otro stand que le gustaba. No me pareció 
correcto inmiscuirme y le dije que no, pero insistió tanto que al final 
accedí con la condición de que me presentaran a alguna amiga de 
ella. De acuerdo. Cuando Ana me presentó a Gloria, supe que ella 
era la persona que buscaba. Alta, guapa, 12 años más joven que yo, 
hablando el mismo lenguaje. Era ella, sin duda. El día 23 de junio, en 
la verbena de San Juan, nos hicimos novios, y nos casamos en octubre 
de 1963. En 2013 celebraremos las bodas de oro, 50 años.

Pero al principio no fueron todos días de vino y rosas. Por el hecho 
de haber sido Jesuita tuve que soportar bromas por parte de algunos 
y hasta cierta incomprensión por parte de otros. En la fiesta de la 
boda de mi prima en un hotel de Lloret, al entrar en los jardines para 
saludar a todos, al hermano de la novia no se le ocurrió otra cosa que 
gritar: “¡Ya viene el cura con su novia!”. Nos queríamos fundir. Con el 
tiempo aprendimos a reírnos de las bromas de Mariano, pues es una 
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gran persona y lo aprecio mucho.

Nuestra boda tampoco se salvó de esta incomprensión. Fue como la 
poda de un árbol. Iglesia sí, pero banquete no; traje de novia sí, pero 
baile no. Sólo un espléndido aperitivo. Por el trauma que aún sopor-
taban por mi pasado Jesuítico, mis padres no aceptaban una boda 
normal al uso. Mª Gloria sufrió muchísimo por estas vacilaciones que 
ni le iban ni le venían. Afortunadamente, su gran amor, su bondad y 
su enorme comprensión lo superaron todo.

Mª Gloria era y es aún bellísima. Era joven, simpática y muy bromis-
ta. Yo iba a buscarla cada día a su casa en mi scooter. Siempre íbamos 
a todas partes montados en ella. Un día, al arrancar la moto, lo hice 
con tanta fuerza que la perdí. Un transeúnte me advirtió de que la 
había dejado sentada en el suelo. Incorregible. Al año siguiente fui-
mos a la clínica en scooter, para espanto del ginecólogo, a dar a luz a 
nuestra primera hija.

Los padres de Mª Gloria me habían acogido ya desde el primer día 
que nos hicimos novios como un hijo más. Con ellos me encontré 
como en casa. Eran mis segundos padres. Fueron para mí durante 
su vida unos referentes en todo. Aprendí de ellos mucho y les debo 
muchísimo. Creo que yo también les correspondí al cien por cien.

Mª Gloria y yo tuvimos, aparte de dos abortos, cinco hijos: Verónica; 
Miguel, que murió al año por causa de una hidrocefalia; Ricardo; Pa-
tricia, y Borja, que murió prematuro al mes y medio. Mi esposa y yo 
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teníamos un problema serio de RH en sangre. La muerte de Miguel, 
la de Borja y los dos abortos habían frustrado nuestro deseo de tener 
una familia numerosa. Decidimos por unanimidad, consultando con 
nuestros tres hijos, adoptar un cuarto hijo. Ahí entraba de lleno Jesús.
En el coche de vuelta a Barcelona, después de haberlo recogido en 
Girona, Jesús no hablaba, sólo decía al ver un tractor en el campo: “Se 
va, se va, se va”. Mi esposa hizo con él una gran labor de recuperación. 
Jesús ha crecido sano y salvo junto a sus hermanos, como uno más.

Yo había asistido meses atrás en la parroquia a una presentación de 
un programa de acogida de niños en guardia y custodia que me in-
terpeló mucho. Se lo comenté a mi esposa y ambos pensamos que 
sería una compensación acoger un niño, aunque fuese sólo en guardia 
y custodia. A partir de aquí, mi esposa y después yo nos implicamos 
en una asociación ubicada en el convento de los Capuchinos de Sa-
rrià que, de forma desinteresada y dirigida con mucho esfuerzo y 
dedicación por Luis Sanz y por Ilda de Felipe, acogía niños para dar 
en guardia y custodia a familias previamente seleccionadas y debida-
mente preparadas. En cinco años, más de 400 niños encontraron una 
familia. Todo un éxito. Muchos de los niños acogidos así pasaban, si 
las condiciones lo permitían, a adopción legal. Fue el caso de Jesús.

Todos nuestros hijos, incluido Jesús, han crecido, se han casado y nos 
han dado siete hermosas nietas; Lucía, Pía, Alejandra, Sofía , Alba, 
Claudia y Patricia; y tres fantásticos nietos: Lorenzo, Jacobo y Pepe.
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CAPÍTULO VII

1984 NATURA BISSÉ

La empresa Revlon, con sede central en Nueva York, compró en 
1979 la empresa de productos de peluquería Henry Colomer, y se 
encontró con que esa empresa española no sólo producía productos 
para el cuidado del cabello, de venta en peluquerías, sino además, 
una pequeña y corta línea de productos de cuidado de la piel deno-
minada Henriette para utilizar y vender en las cabinas de estética 
de su clientela.

En EE. UU. no entendían que en España se fabricaran productos 
sólo para salones de estética, distintos de las grandes marcas. La cu-
riosidad fue tal, que solicitaron que se les enviara a Nueva York un 
ejemplar de cada marca de los productos que se fabricaban y se co-
mercializaban no a través de tiendas, sino a través de Institutos de 
Estética en España. Querían conocer esos productos, su eficacia y 
posible competitividad.

En 1984, Natura Bissé llevaba ya cinco años en el mercado nacional 
con un éxito impensable cuando se inició la andadura. El Congreso 
de Estética que se celebraba anualmente en Barcelona reunía a todas 
las firmas de la cosmética profesional (venta a través de salones de 
estética) de España. Allí estaba en un moderno stand Natura Bissé.



114 

PINCELADAS DE UNA VIDA

La asistencia a Congresos de Estética Profesional en España fue una 
obligación permanente durante los primeros años. Natura Bissé tenía 
que darse a conocer. A los congresos asistían las esteticistas de toda 
España. Se las tenía que atraer al stand de Natura Bissé. Era la forma 
de conseguir la dirección de futuras clientas.

El director Comercial de la marca Revlon me vino a ver un día al 
stand de Natura Bissé para darme una gran y buenísima noticia. 
Analizadas todas las muestras enviadas a Nueva York, había llegado 
a España un informe de los resultados de los test realizados. El di-
rector Comercial de Revlon me dijo que para su empresa, todas las 
muestras eran de calidad y competitivas, pero que había una muy por 
encima de todas las demás en calidad y eficacia y que se debía vigilar 
estrechamente, pues iba a ser una gran competidora. Esa marca no 
era otra que Natura Bissé. La alegría fue inmensa. Llevábamos sólo 
cinco años en el mercado y ya éramos considerados la marca número 
1 en calidad. Todo el trabajo realizado desde 1979 había tenido su 
recompensa.

····················

La casa de la Calle Craywinckel nº 9, en 1979, era un edificio semi 
modernista, construido a principios de siglo. Tenía seis pisos y dos 
plantas por piso. El portal de la calle era de madera y la escalinata 
de acceso era majestuosa. Propiedad de mi madre, desde hacía años 
estaba vacía. No había en todo el edificio más que dos inquilinos de 
avanzada edad. Todos los demás pisos estaban vacíos. La casa no era 
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rentable porque los alquileres eran bajísimos. Mi madre deseaba po-
derla vender cuando quedase totalmente desocupada.

Aquello fue un milagro. Mi madre accedió, por un módico alquiler, a 
cedernos una o dos de las plantas desocupadas para que instaláramos 
allí la recién fundada compañía Natura Bissé International S.A. Allí 
pues iniciamos la aventura. Instalamos las oficinas en el piso princi-
pal y, en el primer piso, el almacén. Todos los accionistas dedicamos 
fines de semana a vaciar los dos pisos. Habían estado alquilados a 
una empresa corsetera que había dejado mucho material. Pintamos 
paredes y techos, y colocamos mesas y sillas para poder empezar lo 
antes posible.

Sólo teníamos un anticuado teléfono negro colgado en la pared de 
la entrada. Le añadimos un alargo y lo transportábamos de despacho 
a despacho como si tuviéramos todos teléfono sobre las mesas. Los 
proveedores, al visitarnos, no se fiaban de nosotros. Ni el edificio ni 
la precariedad de las instalaciones les infundían confianza. A eso, se 
añadía que era una empresa que, aparte de mí, estaba formada úni-
camente por señoras. Para ellos, esa empresa iba a durar dos días. 
No se fiaban y nos rehusaban. Costó tiempo recuperarlos, pero, al 
fin, volvieron todos. Las ventas iban bien. Había movimiento. Un 
director de banco que nos visitó nos dijo que una empresa en que 
hubiese tanta actividad no podía fallar. Entusiasmo y buena fe no 
faltaban. Eran amas de casa que habían estudiado alguna carrera y 
de repente se convertían en ejecutivas. Las planchas se sucedían, pues 
algunas no habían trabajado nunca. Un día se le preguntó al director 



116 

PINCELADAS DE UNA VIDA

de una sucursal bancaria cuál era el horario del banco. Por supuesto, 
aceptó recibirlas fuera de horario, pues debió de pensar que iban a ser 
grandes clientas. Realmente, estas nuevas ejecutivas estaban aún muy 
verdes, pero lo suplieron con ilusión y mucho trabajo.

También yo estaba muy verde, no en llevar un negocio, pero sí en 
cosmética. En aquellos inicios no sabía lo que era una crema cos-
mética, una emulsión, un tónico ni una leche desmaquilladora. Por 
supuesto, no tenía ni idea de lo que era un peeling o de lo que era una 
mascarilla. Mi experiencia en este campo era nula. Menos mal que 
estaba bien asesorado tanto en productos cosméticos como acerca 
de los hidrolizados de proteína que originaron la creación de Natura 
Bissé. Ese test fue para mí un auténtico descubrimiento. Lo entendí 
perfectamente cuando Miguel, nuestro Doctor en Ciencias Quími-
cas y gran formulista, me lo explicó con un ejemplo muy claro y de 
lo más casero.

Resulta que en los años 70, el Doctor Bernard se había hecho famo-
so con su primer transplante de corazón, y se pusieron de moda los 
transplantes. Transplantar proteína del colágeno impactaba publici-
tariamente, pero sólo era mera publicidad. Aplicar una proteína di-
rectamente sobre la piel era una equivocación. La piel no la absorbía, 
pesaba molecularmente demasiado. Por poner un símil, una proteína 
es semejante a una cadena de 350 eslabones, o sea, los aminoácidos. 
Desenlazar las anillas de la cadena era dejar libres los aminoácidos. 
Aplicar sobre la piel los aminoácidos de la proteína del colágeno, 
pero en forma libre, sí funcionaba. Los aminoácidos, debido a su bajo 
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peso molecular, podían ser absorbidos y reutilizados por la piel. Éste 
fue el gran secreto de Natura Bissé.

Dada mi ignorancia en cosmética, procuré de entrada apoyarme en 
los mejores expertos en dermatología y en química cosmética para 
asegurar las formulaciones más innovadoras. Mi obsesión era vender 
productos cosméticos que funcionasen, que de verdad hiciesen lo que 
pretendían hacer. Y vaya si lo logramos.

De la Dirección Comercial se ocupó Mª Gloria. Ella sabía lo que 
hacía. En pocos meses montó una amplia red de ventas y de distri-
buidores solventes. En pocos años teníamos una cartera respetable de 
clientas. Los bancos nos concedían líneas de crédito sin aval alguno. 
Las remesas que llevábamos para descontar estaban muy diversifica-
das y su índice de devolución era bajísimo. Esto dio garantía finan-
ciera a la empresa. Deseo resaltar que en aquellos inicios, los sabios 
consejos financieros de Antonio Velasco, esposo de nuestra prima 
Ana Cabredo, fueron de gran ayuda para mí. Cada año comentaba 
con él el balance y la cuenta de resultados de la compañía y le agra-
decía su asesoramiento.

Natura Bissé inició su acción comercial con sólo cinco cremas faciales 
de altísima calidad y eficacia, envasadas y estuchadas en tarros y en 
cajas de gran atractivo. No vendíamos ni tónicos, ni leches limpiadoras, 
ni peelings, ni cremas de uso corporal. Sólo cinco cremas faciales, a un 
precio un 40% más alto que el de la competencia y con una oferta ex-
cepcional de lanzamiento. Al comprar las cinco cremas, se les regalaban 
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otras cinco. Los salones de estética acogieron la marca con simpatía. 
Éramos diferentes en todo: presentación, producto de alta tecnología 
con incorporación en exclusiva de los aminoácidos naturales libres del 
colágeno, elastina y queratina, y un acercamiento educado y elegante. 
Creábamos admiración y confianza. El negocio funcionaba. Cada año 
vendíamos más que el anterior, estábamos en órbita.

Para empezar nuestra acción comercial, escogimos el canal de los 
institutos de estética y no el de las perfumerías ni el de los grandes al-
macenes. No teníamos capacidad financiera para hacer una campaña 
publicitaria que provocara la demanda. Preferimos ir despacio, pero 
seguro. Cada esteticista de un instituto de belleza era una promotora 
y vendedora de la marca. No había riesgo. Acertamos. Actualmente, 
sólo en España, tenemos más de 5.000 esteticistas utilizando y ven-
diendo los tratamientos de Natura Bissé.

Nadie en el mercado de la cosmética se hubiera atrevido a lanzar una 
línea de productos tan corta. Éramos unos outsiders fuera de norma. 
Aún así, salimos adelante. Las cremas eran de una calidad fuera de 
serie. Nuestra gama estaba compuesta por una hidratante de pieles 
secas, una reguladora para pieles grasas, una crema nutritiva, una re-
afirmante y una de shock para pieles muy envejecidas. Todas enrique-
cidas con aminoácidos naturales libres del colágeno, de la elastina o 
de la queratina.

Fue todo un éxito. El producto funcionaba. A la clienta de la esteti-
cista, sus amigas la paraban por la calle para preguntarle qué se había 
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hecho, porque estaba guapísima. Hacíamos quedar bien al salón y la 
fama corrió de boca en boca hasta convertirnos en una de las marcas 
más deseadas.

Poco a poco, la línea se completaba y se ampliaba. Productos cos-
méticos complementarios para la preparación y finalización de cada 
tratamiento. Leches limpiadoras y tónicos. Productos cosméticos 
para todas las clases de pieles, para todas las edades, para todos los 
momentos del día, para todas las temporadas del año, para todas las 
áreas geográficas –junto al mar o en la meseta– para el rostro, para el 
cuerpo, para el cuello, para el contorno de los ojos, para reafirmar los 
brazos y los pechos, reducir la celulitis, protegerse de los rayos solares, 
remodelar el cuerpo y lograr con todo ello que la mujer moderna se 
sintiera a gusto y bien consigo misma. En definitiva, proporcionar 
alegría y felicidad. Así han sido y así son los tratamientos y los pro-
ductos cosméticos de Natura Bissé.

Las accionistas de Natura Bissé trabajaban en Craywinckel en dis-
tintas funciones. Además de Mª Gloria, que cuidaba la red comer-
cial, otras cuidaban la facturación, el almacén, el picking, los envíos, 
las compras, el trato con los bancos y la caja. Yo dirigía. El químico 
cosmético que hizo el test inicial con los aminoácidos era accionista 
y formulista de la marca. En su laboratorio se fabricaban los distintos 
productos listos para ser empaquetados.

En aquellos años se hacían múltiples promociones para animar las 
ventas. Mª Gloria se ocupaba de escoger los regalos, por ejemplo, 
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relojes que llevaban la marca Natura Bissé en la esfera, joyas, bolsos y 
otros artículos de lujo. Las clientas, para conseguir un premio, com-
praban y pujaban para alcanzar el listón necesario. Todos los regalos 
eran de gran valor y de muy buen gusto.

Aun así, al llegar Navidad Mª Gloria a menudo me desmontaba los 
presupuestos del año. Había que hacer regalos a todos. A las clientas, 
al equipo de ventas, al personal de la empresa, a los accionistas, a to-
dos. En esto Mª Gloria demostraba una gran sensibilidad. Ella y Bibi 
Cullell, experta en joyas, formaban un buen tándem. En Navidades 
no paraban de envolver regalos para todos. Al principio me subleva-
ba, pero con el tiempo reconocí que eran necesarios y que lo que mi 
esposa hacía por Navidad estaba muy bien hecho.

Pero no todo el monte era orégano. Un día tuve que tomar una de-
cisión muy difícil. Dos accionistas fundadoras amigas de mi esposa 
que trabajaban en Natura Bissé desde el principio no encajaban en 
la empresa y tuve que despedirlas. Fue traumático. Era la primera 
vez que despedía a alguien. Fue una experiencia dolorosa. Aquel día 
descubrí que ser empresario no siempre era fácil.

····················

A mi llegada a Paraguay en septiembre de 1952, me había hospedado 
inicialmente en el Colegio de Cristo Rey que tenían los Jesuitas en 
Asunción. Allí se celebraba aquella semana el reparto de premios en 
los jardines del colegio. Todas las familias estaban sentadas enfrente 
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de un escenario. Me pidieron que entre bambalinas presentara las 
actuaciones. Recuerdo que al anunciar la interpretación al piano de 
una niña de unos 11 años que se llamaba Olga Benítez de Cocavelos, 
lo hice con tan mala fortuna que pronuncié Cacavelos en lugar de 
Cocavelos. Me pidieron que lo corrigiera y entonces dije: “¡Oh Dios! 
Perdón, no es Caca, sino Coca”. Todo el público estalló de risa.
En 1995, mi esposa, como directora Comercial de Natura Bissé, 
cuando estaba visitando a nuestra primera distribuidora en Madrid, 
coincidió con una señora de Paraguay que, de vez en cuando, viajaba 
a Madrid y aprovechaba para comprar productos cosméticos de fácil 
venta en Paraguay. Cuál fue la sorpresa de mi esposa cuando se la 
presentaron como Doña Olga Benítez de Cocavelos. Mi esposa, muy 
sorprendida, le preguntó:

–¿Usted es pianista?
–Sí –respondió–. ¿Y cómo lo sabe?
–¿Recuerda usted cuando tenía 11 años, en Asunción, en una f iesta del 
colegio de los Jesuitas, que alguien se equivocó al pronunciar su nombre? 
–siguió preguntando mi esposa.
–Sí, ¿cómo lo sabe? –añadió la señora cada vez más asustada.
–Era mi marido –le contestó Mª Gloria.

Celebraron la coincidencia, parecía brujería. Qué gran casualidad, cómo 
era posible tanta coincidencia y recordar ese hecho después de 43 años.

Dar un curso de ventas y que un gato cruce la sala cuando estás ha-
blando no es habitual, pero ocurrió. Era el primer curso que dábamos 



122 

PINCELADAS DE UNA VIDA

a posibles vendedoras de Natura Bissé para la zona de Madrid. Se dio 
en una casa particular de Pozuelo y fue organizado por María Victo-
ria Cea. A ella y a su marido, Miguel Bazán, nos los presentaron unos 
amigos de Barcelona que habían aterrizado en Pozuelo por motivos 
de trabajo. María Victoria era esteticista. Tenía buenos contactos en 
Madrid. Ella fue la que nos ayudó a dar los primeros pasos en la ca-
pital del Reino.

Ahora tiene un magnífico salón de belleza gestionado por su hija 
Marta. Además de amiga, desde un principio se convirtió en una 
auténtica fan de Natura Bissé.

Llegó un momento en que Craywinckel se nos quedó pequeño y 
decidimos buscar otro sitio más cómodo donde instalar las oficinas y 
otro más amplio donde instalar el almacén. En el cambio, las oficinas 
se instalaron en unos bajos en la calle Escuelas Pías, en la zona alta 
de Barcelona, y el almacén en Horta, un buen barrio periférico y bien 
comunicado.

Nuestros hijos comenzaron a trabajar a horas extras después del ho-
rario escolar. Ellos podían venir a nuestras instalaciones a estuchar 
el producto ya envasado y a ayudar en el departamento de envíos. El 
chico que los dirigía en las tareas de estuchaje no era otro que Pep 
Losantos, una auténtica institución. Joven, emprendedor, simpático y 
motivador, organizaba el trabajo de todos los hijos e hijas de los ac-
cionistas en las instalaciones de la calle Craywinckel y luego en las de 
la calle Escuelas Pías. Él montaba la hoja de ruta diaria, organizaba, 
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supervisaba y valoraba el trabajo de cada uno, ponía orden y, lo más 
importante, lograba, y aún no sé cómo, que todos trabajasen conten-
tos. Pep Losantos ha sido en Natura Bissé un referente de efectivi-
dad. Cuando actualmente algo no funciona en alguna sección de la 
empresa, siempre decimos: “Aquí, un Pep Losantos sería la solución”. 
Gracias Pep. Te recordamos con cariño.

En las nuevas oficinas de Escuelas Pías, Natura Bissé adquirió pre-
sencia y categoría. Se nos respetaba y se nos reconocía como una 
marca emergente de prestigio. Habíamos iniciado las exportaciones 
a Hong Kong de la mano de un distribuidor amigo que visitó varias 
veces Barcelona y que quedó gratamente impresionado con la marca. 
El día que Nemesio, el chófer de nuestra furgoneta de reparto, llevó 
al puerto el primer envío para Hong Kong, dijo entender el por qué 
Natura Bissé era International S.A. Su comentario fue muy castizo. 
Había sido chófer de la abuela de Elena Serra, una de nuestras ac-
cionistas. Se desvivió por la marca. Siempre se lo hemos agradecido.

Un día, cuando las cosas nos empezaban a ir mejor, pensé y se lo pedí 
a Dios, que me gustaría poder recuperar el Ford Fiesta que había 
tenido que vender. Le tenía un gran cariño. Por supuesto sería otro, 
pero me gustaría que fuese el modelo superior, el Guia, el modelo 
mejor equipado. Era un sueño, pero me habían asegurado que la fe 
movía montañas. Aquella misma noche, me llamó mi hermana Mª 
Carmen, cuyo marido, mi cuñado Mané, había fallecido hacía seis 
meses, y me preguntó si me interesaría por una cantidad módica su 
Ford Fiesta, que tenía en el garaje y que estaba prácticamente nuevo. 
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Me quedé de piedra. Y después hay quien dice que allá arriba nadie 
nos oye. Lo conseguí. Di gracias a Dios por aquel regalo inesperado, 
y como Dios lo hace todo bien, resultó que el modelo era el Guia. 
¡Bingo!

Durante los primeros años, Natura Bissé tuvo que asistir a ferias para 
posicionar su marca en el mercado de los institutos de estética. La 
primera feria a la que asistimos mi esposa y yo tuvo lugar en Madrid. 
Montamos el stand nosotros mismos, llevábamos todo el material en 
el coche. La competencia se reía de nosotros. Decían que no duraría-
mos ni seis meses. Admitían apuestas. Yo, impertérrito y con tarjetas 
de visita en la mano, me paseé por todos los stands de la competencia 
presentando mis credenciales. Quedaron desconcertados.

Los años pasaban y la asistencia a las ferias ya adquiría un empaque 
importante. Los stands eran grandes y vistosos. Nos inventábamos 
mil maneras para atraer a las posibles clientas a nuestro stand. Re-
cuerdo que se rifaban coches, se les hacían fotos a las clientas como 
regalo por la visita, se las hacía concursar a través de pantallas de te-
levisión táctiles o les ofrecíamos bonitos premios que debían alcanzar 
en un improvisado casino. La suerte estaba echada. La mesa de la 
ruleta resplandecía como si estuviéramos en Las Vegas: música, luces, 
humo, sirena, ¡pleno! Las esteticistas apostaban con fichas gratuitas 
a distintas opciones. Si ganaban, obtenían regalos. La afluencia de 
clientas ávidas de jugar y ganar era continua. En los stands de las 
otras marcas se hacían cruces. Los crupieres vestidos de esmoquin 
realzaban la fiesta. Era cuestión de llamar la atención y atraer poten-
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ciales clientas. Como en el congreso de Barcelona el casino fue todo 
un éxito, lo repetimos al año siguiente en el congreso de Madrid. Se 
habló durante mucho tiempo de Natura Bissé por esta ocurrencia.

Otra forma efectiva de dar a conocer las bondades de la marca y la 
acción comercial eran las presentaciones realizadas en los hoteles de 
las principales ciudades de España. Todas las intervenciones las ava-
laban doctores renombrados que colaboraban con la firma. Asistían 
siempre a cada acto alrededor de 500 clientas, las mejores. El am-
biente era cálido y respetuoso. Se exponían métodos, se demostraba 
la aplicación de los tratamientos y se finalizaba con un cóctel festivo. 
Fueron célebres las realizadas en Valencia, Madrid, Alicante, Murcia, 
A Coruña, Sevilla, Santander, San Sebastián y Barcelona. En la ciu-
dad condal, se llevaron a cabo en el Colegio de Médicos; la afluencia 
era extraordinaria, Natura Bissé seducía.

En la década de los 80, Natura Bissé asentó en el mercado su línea 
básica de cosmética, tanto facial como corporal. Eran un total de 150 
referencias entre las que destacaban la línea Oxygen, la línea Vitamina 
C+C, la cosmética para el cuidado del cuerpo y los bronceadores con 
máxima protección. Durante la década de los 90, la compañía lanza 
al mercado la línea de peeling con ácido glicólico de gran eficacia y 
seguridad.

En 1995, Natura Bissé compra un edificio de cinco plantas en Es-
plugues de Llobregat, traslada allí sus oficinas y sus almacenes. El 
agente de la propiedad inmobiliaria que me lo enseñó llevaba meses 
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insistiendo que tenía un edificio, una antigua fábrica de cinco plantas, 
que sería ideal para nuestro proyecto. Yo no le hice caso y le di largas, 
porque no quería otro traslado. Un día, por educación, accedí a visitar 
ese edificio para tener un argumento sólido para decirle que no me 
interesaba.

Al llegar y entrar se me cayó el alma a los pies. Realmente allí no 
podía estar Natura Bissé. Subimos en el ascensor al último piso y lo 
primero que me sorprendió fue que el edificio daba a tres calles con 
unos ventanales inmensos y una luminosidad excepcional. La fachada 
principal estaba orientada al sur, y era una gozada el sol que entraba. 
La comparación con el semisótano de Escuelas Pías era aplastante. 
El no inicial tan grande se iba convirtiendo al final en un sí enorme. 
Además, la ordenanza permitía en un futuro, por su ubicación, remo-
delar el edificio en pisos. Conseguí una rebaja del precio en un 30% 
y lo compramos. Fue la primera hipoteca que se firmó. Allí nos tras-
ladamos una vez que estuvo debidamente restaurado y acomodado 
a nuestras necesidades. Aquello era otra cosa. La compañía ocupaba 
todo un edificio de cinco plantas. Era el edificio Natura Bissé. Ya 
éramos alguien. Fueron años mágicos de crecimiento y, a la vez, de 
consolidación definitiva.

La oferta que recibimos a los cinco años por la compra del edificio 
era demasiado golosa. Nos ofrecían más del doble de lo que nos había 
costado. Vendimos y construimos el laboratorio actual en el Parque 
Tecnológico del Vallès, donde sólo empresas de tecnología punta son 
admitidas, reuniendo en un mismo emplazamiento las oficinas, los 
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almacenes, la fabricación y el laboratorio. Ya no íbamos a depender 
de terceros. Controlaríamos directamente la fabricación, el envasado 
y el estuchado. Las formulaciones quedaban en casa.

De pequeño, antes que Jesuita, había querido ser arquitecto. Cons-
truir una fábrica en el Parque Tecnológico me apasionaba. Más aún 
después del mal trago en Tenerife. Para evitar sorpresas, seleccioné a 
un buen ingeniero especializado en edificios industriales y experto 
en estructuras. Para el área técnica, dispusimos de un asesoramiento 
privilegiado por parte del director de un laboratorio de Madrid ami-
go nuestro. El edificio se construyó en 12 meses y la planta inició la 
fabricación al cabo de cuatro meses. Era la primera vez que Natura 
Bissé fabricaba sus propios productos, ya que hasta entonces los dá-
bamos a fabricar a laboratorios de terceros. La planta era modélica e 
impresionaba al visitante.

Fue un orgullo excepcional inaugurarla, el 15 de febrero de 2002, con 
asistencia de autoridades, familiares, amigos y proveedores. Después 
de 20 años, teníamos la satisfacción de ver construido y funcionando 
a pleno rendimiento y con las últimas tecnologías nuestro nuevo y 
flamante laboratorio. Ahí estaba el corazón de la empresa, nuestras 
oficinas corporativas con una plantilla que rondaba ya las 100 perso-
nas, de las cuales el 90% era personal femenino. Actualmente ya se 
está pensando en su ampliación.

Habíamos llegado muy alto, me sentía inmensamente feliz, teníamos 
ya la bombonera.





35NATURA BISSÉ EN IMÁGENES EN SU 35 ANIVERSARIO
“Porque una imagen vale más que mil palabras”
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1 Las personas que iniciamos 
Natura Bissé, en 1979

2 Mª Gloria en las oficinas de 
Esplugues, en 1997

3 Patricia en las oficinas de 
Esplugues, en 1997

4 Mª Gloria en el primer stand 
de Natura Bissé en Madrid, 
en octubre de 1980

1

2 3

4
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5 Mi primer despacho en las oficinas de la calle Craywinckel, 
en 1980

6 Nuestra hija Patricia como modelo en una 
publicidad de 1988

7 Pep Los Santos y mi hijo Ricardo

5

6

7
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1

2

3 4

1 Mi discurso de presentación de Natura Bissé en 
Tailandia

2 Mi hija Verónica y Elena Serra con los regalos para la 
princesa Som Sawaree 

3 Gran gala de presentación de la Distribuidora de 
Natura Bissé; preside la princesa Som Sawaree, esposa del 
príncipe heredero; a su lado, el excelentísimo Embajador 
de España y su esposa y el matrimonio Fisas (Tailandia, 
1999) 

4 Mi hija Patricia, acompañada por Joaquín Serra, 
portando el ramo como obsequio para la princesa Som 
Sawaree
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5

6

7

5 Stand de Natura Bissé en el congreso de 
Barcelona, en 1990

6 Los crupieres

7 La mesa de la ruleta
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1 Presentación de la marca Natura Bissé 
ante nuestras clientas en el Colegio de 
Médicos de Barcelona, en 1991 

2 Convención de Vendedores 
de Natura Bissé, en 1992

3 Convención de Vendedores de Natura 
Bissé, en 2010

4 Delegados de Natura Bissé en las 
Cataratas del Niágara, en 1990

1

4

2

3



135 

7 8

5

5 En el primer mostrador Natura Bissé en Neiman 
Marcus. 

6 Nuestros inicios en Neiman Marcus, en 1995 

7 Visitando las tiendas de Neiman Marcus, en 1995

8 Gloria, Patricia y Verónica en el primer mostrador 
Natura Bissé en Neiman Marcus.

6



1 Presentación a prensa España de Judit Mascó 
como nueva imagen de marca

2 Campaña publicitaria

3 Mª Gloria y yo con el Sr. Al Fayed, durante la 
inauguración del nuevo White Hall de Harrods 
en Londres

4 Joaquín Serra y yo con John A. Quelch, Senior 
Associate Dean, en Harvard

1

2
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1 Con mi hija Patricia presentando Natura Bissé en 
televisión, en el programa de sobremesa La Columna, 
dirigido por Julia Otero

2 Durante la entrevista en el programa de televisión 
Singulars, dirigido por Jaume Barberà 

3 Elena Serra atendiendo a la prensa en el evento “The 
Diamond Sanctuary” que junto H. Stern, compañía 
brasileña de joyas, se organizó previo a los Oscar® 2009 

4 Joaquin Serra con Rinko Kikuchi, Anastasia Soare y 
Naomi Campbell en el evento pre Oscar® 2007

5 El reconocido chef José Andrés con Natura Bissé presentado 
“El Sabor de la Belleza” en el evento a prensa, Oscar® 2012

3

3

4 5
139 



Verónica Fisas durante la presentación de las últimas novedades de Natura Bissé a la prensa en Tokio

Presentando Natura Bissé a la prensa en Dubai
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Gloria Vergés con Patricia Fisas durante la presentación a la prensa en el Hotel Santo Mauro en Madrid

Presentación de Natura Bissé a la prensa en Hong Kong
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1 Recogiendo el premio “Barcelona es Moda” 

2 Recogiendo el premio TELVA 

3 Ricardo Fisas Vergés, recogiendo el premio al 
Mérito Exportador otorgado a Natura Bissé

4 Gloria Vergés recibe el premio FIDEM (Fundació 
Internacional de la Dona Emprenedora)

5 Patricia Fisas, recogiendo el premio VOGUE

1

2

3

54
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6

7

8

6  En audiencia privada 
con S.M. el Rey Juan 
Carlos I durante el 10º 
aniversario de la asociación 
de Marcas Renombradas 
(AMRE)

7 Natura Bissé, Miembro 
del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas

8 Recogiendo el premio de 
manos de S.A.R. el Príncipe 
Don Felipe de Borbón y 
agradeciendo tal honor a 
S.A.R. Doña Letizia Ortiz
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Acompañado en Hong Kong por mi hijo Ricardo, responsable de la División Internacional de Natura Bissé

Con Mª Gloria, Verónica y Patricia
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Firmando el protocolo familiar 
bajo el asesoramiento de  
Julia Téllez del Bufete  
Gómez-Acebo y Pombo
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Equipo directivo de Natura Bissé fotografiado en la terraza del Hotel Majestic en Barcelona
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Oficinas de Natura Bissé, Parque Tecnológico del Vallès (Barcelona)

Laboratorios de Natura Bissé, Parque Tecnológico del Vallès (Barcelona)

147 



www.fundacionricardof isas.org

La Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé es una organización 
sin ánimo de lucro nacida en el año 2008, cuando Ricardo 
Fisas y Gloria Vergés, fundadores de la compañía española de 
cosmética Natura Bissé, llevaron a cabo el relevo generacional 
de la empresa, pudiendo dedicar más tiempo al desarrollo de 
un proyecto que tenían en mente desde hacía muchos años.
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Natura Bissé revierte el 0,7% de toda su 
facturación a la fundación, contribuyendo 
de manera decisiva a financiar proyectos 
que aseguran el bienestar de las personas 
más vulnerables. Así desarrolla un programa 
para el cuidado estético de personas en 
tratamiento oncológico y colabora con 
entidades que están cerca de quien más lo 
necesita con programas de Promoción Social 
y Cooperación Internacional.

ESTÉTICA ONCOLÓGICA 
Desarrolla un completo programa, de forma 
coordinada con los equipos médicos, que 
ofrece tratamientos cosméticos individuales 
y gratuitos a personas en tratamiento 
oncológico en hospitales y asociaciones 
de pacientes; cursos formativos entre las 
esteticistas para difundir y profesionalizar la 
Estética Oncológica en el sector y una red de 
voluntariado en diversos hospitales del país.

PROMOCIÓN SOCIAL
Colaboramos con asociaciones de carácter 
asistencial, que apoyan a los colectivos más 
vulnerables en España.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Trabajamos estrechamente con entidades no 
lucrativas que dan respuesta a las necesidades 
de los colectivos menos favorecidos en otros 
países del mundo.

149 
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CAPÍTULO VIII

1990 EL EQUIPO HACE LA FUERZA

Escaparse de un hospital no es habitual ni cosa fácil. Si el hospital del 
que te escapas es de Viena, aún es más inverosímil. Pero así ocurrió.

El matrimonio Garrido, nuestros actuales distribuidores en Madrid, 
dominan el mercado de la estética en la capital. El único factor dife-
renciador conmigo es su entusiasmo por el Real Madrid. Además de 
ser distribuidores de la marca, se convirtieron en muy buenos amigos, 
con lo que, al margen del negocio, mi esposa y yo realizamos con ellos 
varios viajes juntos por el mundo. El último de ellos fue a la ciudad de 
Viena, que visitamos y disfrutamos durante cuatro largos días. La ida 
se hizo directa en avión a Viena. La vuelta se hacía también en avión, 
pero desde Munich. Eso nos permitía durante un día entero cruzar el 
Tirol en coche en primavera y visitar Salzburgo.

Ese día, por la mañana temprano, Carlos, el marido de Eloísa, nos 
llama urgentemente a la puerta de la habitación del hotel. Su es-
posa se había resbalado en la bañera, se había golpeado la cabeza y 
estaba muy dolorida. Acudimos al médico del hotel, que nos envió 
directamente al hospital. Allí estuvo en urgencias, en observación, 
dos interminables horas. Afortunadamente, no se había producido 
lesión alguna. Con todo, la neuróloga no la dejaba abandonar el hos-
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pital en 24 horas. Debía ingresar y esperar. El doctor responsable de 
urgencias nos aclaró que, si fuese por él, la señora podía viajar y dejar 
el hospital. Estaba bien.

Nos insinuó que la única solución era escaparnos. ¿De veras? Si nos 
escapábamos, él disimularía y esperaría unos minutos antes de pulsar 
la alarma de seguridad. Le presté mi gabardina a Eloísa y ella, su ma-
rido, mi esposa Mª Gloria y yo, como fugitivos, recorrimos pasillos del 
hospital, corriendo, bajando y subiendo escaleras para encontrar la sa-
lida. No entendíamos los letreros en alemán. Finalmente, antes de que 
sonara la alarma, encontramos la salida. Ya en el taxi, no parábamos 
de reír y de hacer comentarios, olvidándonos de decirle al chófer dón-
de queríamos ir. Ella, que estaba sentada junto al chófer, lo solucionó 
enseñándole las zapatillas donde se publicitaba el nombre del Gran 
Hotel. Y allí nos llevó. Pudimos hacer la excursión, visitar Salzburgo y 
llegar a tiempo al aeropuerto de Munich. Toda una odisea.

En los 80, no era fácil encontrar vendedores que, sólo a comisión, 
quisieran trabajar para Natura Bissé. No teníamos financiación sufi-
ciente para asegurarles un sueldo base. Aún así, tuvimos suerte. Para 
Alicante, se nos presentó un ex director comercial de una empresa 
competidora que veía lo bien que la marca Natura Bissé se vendía en 
otras provincias y quiso esa venta para él. Y lo logró. Adolfo Sebastiá, 
gran vendedor, buena persona y trabajador, se unió a nosotros y, con 
los años, no sólo fue un gran vendedor, sino un buen distribuidor de 
la zona y, ocasionalmente, un fiable asesor en temas de marketing. 
Natura Bissé le debe mucho.
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En aquellos años, recuerdo que lanzamos al mercado una nueva 
línea cosmética bajo la marca Colette Latour a un precio más bajo 
que la línea corporativa de Natura Bissé y destinada a competir 
con las marcas low cost de la competencia. Resultó ser un auténti-
co fracaso, y no por la bondad del producto, sino porque a la red 
de ventas le daba auténtica vergüenza argumentarla. A la vista del 
fracaso, Adolfo, nuestro improvisado asesor de marketing, sugirió 
la idea de hacer lo contrario. En vez de una línea más barata, lanza-
ríamos al mercado una línea cosmética con un precio más elevado, 
por encima del de la línea corporativa de Natura Bissé. Parecía un 
contrasentido, pero no lo fue. Siguiendo su consejo, se creó la línea 
Exclusive by Natura Bissé, de alta tecnología y presentación de lujo, 
a un precio un 50% más alto. Esa nueva línea batió récords de ven-
tas y fue todo un éxito.

Valencia era una región gafe. Era la más rica en estética de Espa-
ña, pero Natura Bissé había pinchado en hueso. Durante años, lle-
varon la zona vendedores y distribuidores de todos los estilos. Fue 
un fracaso, la imagen de la marca estaba por los suelos. De repente, 
dos vendedores de un distribuidor de la competencia nos abordaron. 
Querían independizarse y montar su propia distribuidora. Veían que 
Natura Bissé se vendía muy bien en Alicante, ¿por qué no podía ser 
en Valencia? Les dimos la distribución y Salus Gil, con la ayuda de su 
esposa Mercedes y la del equipo de su incipiente empresa, levantaron 
la marca desde bajo cero hasta el más alto nivel. Todo un éxito.

La selección en Murcia para encontrar un buen vendedor/a la rea-
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licé yo personalmente. Buscaba una persona capaz de promocio-
nar la marca en esa región. Se presentaron varias candidatas. Todas 
eran idóneas para el cargo. Escogí a la más guapa. Se llamaba Pilar 
García. Al principio me hizo quedar muy mal. Era tímida, en los 
congresos casi no hablaba. ¿Nos habremos equivocado?, pensé. Re-
sultó que no. Reaccionó y se convirtió en una de nuestras mejores 
delegadas. Natura Bissé, desde un principio, llamó delegados a sus 
colaboradores, en vez de simples vendedores. Eso les daba pres-
tancia. Eran nuestros representantes casi plenipotenciarios en cada 
zona. Funcionó.

Viajar en la Harley por Cantabria es algo idílico. Durante nuestros 
viajes en moto por España siempre recalamos en Santander. Es pa-
rada obligada. Nuestros distribuidores y amigos de allí nos atienden 
de una forma fuera de lo común. Pilar Lafuente maneja desde hace 
años la distribución de Natura Bissé en la zona. Recuerdo las cenas 
en su casa con todos sus hijos, nueras e hija. Los chistes eran tantos 
que, cuando se empezaba, no había hora para acabar.

Una mañana, recorriendo las carreteras cántabras, cerca de Panes, 
detuve la moto. Me llamaba al móvil Luis del Olmo para hacer una 
entrevista a un motero de 80 años, que se atrevía a ir y volver de Bar-
celona a Santiago de Compostela como si nada. Fue impresionante 
conversar con Luis a los pies del macizo de Bulnes. La emisión de 
Protagonistas se hacía aquel día desde la tienda de motos que había 
abierto su hijo Jorge en Barcelona: el espacio Harley Davidson. Los 
oyentes alucinaban.
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Llegar en moto a San Sebastián mojados de arriba abajo no es de 
extrañar. En la puerta del hotel nos esperaba José Manuel Olasagasti 
con su esposa Miren, nuestros distribuidores en el País Vasco. José 
Manuel era un vasco muy vasco. Enamorado de su tierra, disfrutaba 
hablando de la Real Sociedad y de lo peculiar que era la venta de Na-
tura Bissé en la zona. En las convenciones, les teníamos que pedir un 
plato extra, pues las raciones en Cataluña no tenían nada que ver con 
las de su tierra. José Manuel murió joven por culpa de una flagrante 
equivocación en una fácil operación de bocio y un absoluto descuido 
postoperatorio. Era una gran persona. Lo echamos mucho de menos. 
En la empresa era el primero que se nos iba. Lo lloramos todos. Sus 
hijos Aitor y Coro han tomado el relevo.

De nuestro distribuidor en Granada, Emilio Almagro, recuerdo con 
admiración la explicación que nos hizo un día, comiendo en un res-
taurante, de la peregrinación al Rocío que organizaba cada año, las 
carretas, el fuego de campamento de cada noche durante los días del 
recorrido, los cantos, las oraciones, la devoción vivida en el Rocío, las 
lágrimas y la emoción a la salida de la Virgen. Una profunda tradi-
ción religiosa. Fuimos y somos muy buenos amigos. Como eran muy 
granadinos, al despedirnos le hacía siempre la misma broma:

–¡Qué bonito es Córdoba! –y me maldecían.

Josefina de Segovia fue y sigue siendo una auténtica institución. El 
día que mi esposa y yo hicimos la selección en el Parador de la ciudad 
para escoger una vendedora que nos cubriera las provincias de Cas-
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tilla, nos sorprendió su inesperada franqueza. Nos dijo que para esa 
selección no entrevistáramos a nadie más. Que para el objetivo que 
perseguíamos en Segovia sólo había una persona. Nos dijo:

–Soy la mejor. Seguir entrevistando es perder el tiempo.

La escogimos y, ¡oh Dios!, sí que era la mejor y, además, muy buena 
persona, pero muchas veces se pasaba varios pueblos. Una vendedora 
amiga de sus clientas. Hizo una buena labor. Hoy ya está casi retirada 
y el negocio lo llevan sus sobrinos, Pedro Condado y su esposa Sonia.

Para vender el chicle Wrigley Doublemint en Tenerife en 1968, se 
me ofrecieron varios candidatos. Entre ellos, una señora, Mª Luz Ro-
dríguez. Aquella tarde, al hacer las entrevistas en el Hotel Mencey de 
Santa Cruz de Tenerife, la dejé a propósito para la última entrevista. 
Se presentó entusiasmada:

–Quiero trabajar donde sea y como sea –me dijo.
–Este trabajo no es para usted –le contesté.

Se lo expliqué, se lo hice ver y le agradecí mucho su predisposición, 
pero no. Y entonces me sugirió que si ella no podía ser, tal vez su ma-
rido, en aquel entonces jefe de los talleres de Ford en la isla, podría 
optar a esa posición. Insistió:

–Mi marido me está esperando fuera en el coche. Se lo presento y le acom-
pañamos al aeropuerto de los Rodeos.
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Cuando conocí a Julio Lapido, marido de Mª Luz, dije:

–Éste es nuestro hombre.

Y así fue. Julio fue una magnífica elección. Honesto, trabajador, ami-
go de sus amigos, se convirtió en un gran puntal en aquel proyecto de 
la empresa Wrigley. Esto ocurría a finales de 1968.

Pasados 12 años, constituida Natura Bissé y pensando en la intro-
ducción de la marca en las Islas Canarias, entró de lleno en nuestros 
planes Mª Luz, la esposa de Julio. Aquí sí que ella era la persona. La 
cosmética era lo suyo, y lo hizo de fábula. Montó la mejor red co-
mercial de España. Se desvivió por la marca. Las esteticistas clientas 
la adoraban. Una gran persona rodeada de un excelente equipo. Hay 
que destacar entre ellas a su socia y mano derecha, Nena García Ro-
mero, que actualmente, junto a la segunda generación, Luci Lapido y 
Marta Padrón, lleva la distribuidora. Mª Luz nos dejó. Murió rodea-
da de toda su familia. Fue una gran pérdida. Fue la segunda persona 
de la organización que nos dejaba. Su recuerdo perdura y perdurará 
para siempre.

Nadar y guardar la ropa, o repicar las campanas y a la vez asistir a 
la procesión, no es cosa fácil. Pero algunos lo logran. Éste es el caso 
de Antonio Vara, nuestro distribuidor en Sevilla. Aceptó distribuir 
nuestra marca pero sin dejar de vender otra que también le era ren-
table, por si acaso. Por supuesto, por si acaso fallaba la introducción 
de Natura Bissé en una zona donde la marca no había prosperado 
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nunca. Pero no fue necesaria tanta prudencia. Al poco, nuestra marca 
desbancó a la competidora y Antonio Vara se convirtió en un gran 
entusiasta de Natura Bissé. Ha hecho una gran labor en Sevilla, Cór-
doba, Cádiz y Huelva. Vaya zona. Una gran persona.

No fue difícil entenderse con los distribuidores de Galicia. A pesar de 
que con ellos nunca sabes si van o si vienen, nos hicimos muy buenos 
amigos. Han hecho una buena labor en Galicia. Son José Luis Luna, 
hincha del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid; Eliseo 
Rodríguez y Puri Lopez, sus socios. Marisa, la esposa de José Luis, es 
sobrina del difunto abad del Monasterio de Samos. Sus padres tenían 
el pazo colindando con el monasterio. Un día, regresando en coche al 
hotel después de una conferencia a las clientas de Galicia, José Luis, 
que es un poco bruto hablando, comentó que había sido “la leche”, que 
sus vendedores eran “la leche” y que en Galicia la estética era “la leche”, 
y así todo el rato. La esposa del conferenciante, accionista de nuestra 
empresa, muy circunspecta, comentó irónicamente que con tantas va-
cas en Galicia ya entendía el por qué de tanta leche. ¡Buena ocurrencia!

Viajando en moto desde Ávila a lo largo de las carreteras que atravie-
san la maravillosa Sierra de Gredos, te encuentras con el monasterio 
de Yuste y luego Cáceres. Fue fascinante pasear de noche por el casco 
antiguo de la ciudad a la luz de las farolas. Puedes imaginar estar 
en el siglo XVI. Maravilloso. En Cáceres y atendiendo Extremadura 
trabaja Jerónimo Hurtado, nuestro distribuidor. Un hombre hecho 
y derecho que sabe sacar rentabilidad hasta de debajo de las piedras. 
Ha logrado lo que nadie en esa región de España, una buena distri-
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bución. Sólido, con un gran equipo, ha transformando la zona.

En aquellos años, la acción comercial no siempre fue fácil. A media-
dos de 2004, se inauguró en Barcelona un spa urbano muy moderno 
y con grandes instalaciones. Nos habían prometido manejar sólo los 
productos de Natura Bissé, tanto en cabina como en la tienda, de 
forma prácticamente en exclusiva. No iban a trabajar con ninguna 
otra marca de la competencia. Y así fue, hasta que un día, pasado un 
año, nos llamaron para que les retiráramos todo el producto compra-
do, pues una perfumería en la misma plaza vendía los productos de 
Natura Bissé con descuentos. Se lo habían dicho sus propias clientas. 
El enfado era grande. La delegada de Natura Bissé en la zona estaba 
fuera de sí. No sabía cómo solventar ese entuerto.

Por haber sido yo, a través de un amigo, el que había recomendado la 
marca a ese spa, me sentí responsable de aquel desaguisado y decidí 
visitar personalmente a la clienta. La dueña me recibió con cara de 
muy pocos amigos. Pensé que debía ser diplomático. Le pedí que me 
enseñara el centro. Lo hizo. A cada paso me sorprendían sus magní-
ficas instalaciones. Realmente se merecía una atención especial. Em-
pecé alabándoselo todo y le pedí que me diera tres meses. En el caso 
de que la tienda no rectificara en ese tiempo, no se le vendería más. 
Le pedí que no se precipitara y que no pusiera en marcha la amena-
za de devolver el producto comprado. Aceptó. A los tres meses, el 
problema se solucionó por sí solo. Ni la tienda hacía los descuentos, 
ni las ventas del spa habían disminuido. Ambas, perfumería y spa, 
estaban vendiendo más de lo esperado.
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El método socrático para dar un curso de ventas o manejar una con-
vención es un método fuera de lo normal, pero muy útil cuando tienes 
que instruir o mejorar las técnicas de ventas de un equipo bregado en 
el oficio, o como se dice vulgarmente, con el colmillo retorcido. Éste 
era el caso de mis cursos de técnicas de venta que impartía cuando 
trabajaba en la consultoría C.O.C., en Barcelona, por los años 60. 
Los cursos se daban a grupos de vendedores de diferentes empresas 
que, de entrada, pensaban que a ellos no se les tenía que enseñar nada 
porque lo sabían todo.

La forma de iniciar el curso era de lo más simple. Lo comenzaba 
siempre con la misma pregunta, la más sencilla y directa con que se 
podía iniciar un curso sobre técnicas de venta: ¿Qué es vender? Se lo 
preguntaba a ellos, qué ironía, que se pasaban todo el día vendiendo. 
Eran 8 o 10 personas en una sala, sentados en mesas en forma de U.

Las respuestas eran realmente variopintas. No acertaban. Estaban 
desconcertados. Cuando uno daba su opinión, preguntaba al resto si 
estaban de acuerdo. Con frecuencia no lo estaban, y si era así, les pre-
guntaba el por qué. Todos participaban. De la discusión salía la luz. 
Cada tema se discutía de la misma forma, con la opinión de todos. El 
curso lo construían ellos. Las conclusiones de cada uno se anotaban 
en la pizarra. La habilidad del profesor no consistía en explicar los te-
mas, sino en conseguir que ellos llegaran a las conclusiones correctas.

Esta técnica tan participativa, que hacía que sesiones de cuatro horas 
por la mañana y de cuatro por la tarde transcurriesen de forma rápida 
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y entretenida, producía al final de los cinco días una corriente de sim-
patía hacia el profesor y de amistad entre los participantes difícil de 
olvidar. Esa forma de dar un curso sin explicaciones doctorales, sino 
sacando las enseñanzas de los mismos participantes, se llama método 
socrático, ya que lo usaba Sócrates en la Grecia antigua. Dada mi expe-
riencia en ese método de enseñanza y de conducción de grupos, pensé 
que sería bueno aplicar el método socrático en todas las convenciones 
con el equipo de ventas de Natura Bissé, y así lo hice durante años.

La red de ventas de Natura Bissé estuvo formada inicial y principal-
mente por delegados directos de la empresa. Aquí hay que resaltar 
la eficacia y agilidad con que trabajaban todos ellos. Maribel Bros-
sa, Conchita Fisa, Isabel Terrada, Ignacio Vergés, Elvira Pavollet, 
Montse Martínez, Carlos Salazar, Mónica Terradas, Isa Caballero, 
y más tarde Joana Omella y José Manuel Usero. Todos, junto con el 
apoyo de mi ahijada Inma Vergés, han sido piezas fundamentales en 
la expansión de la compañía en España.

Durante todos estos años, Natura Bissé siempre ha cuidado con ca-
riño a su red de ventas y a su clientela. Cada dos años, desde 1988, 
con la ayuda y experiencia de nuestra sobrina Sandra Ferrer, experta 
en el tema, ha organizado para ellos viajes incentivos. Primero para 
sus vendedores, a Nueva York, Río y Bali, y luego para sus clientas, 
en grupos de 250 personas y en vuelos chárter exclusivos a Bali, San 
Francisco, Las Vegas, Tailandia, Londres, Islas Mauricio, México. 
Fueron viajes gratificantes y muy positivos. Además del correspon-
diente aumento en las ventas, ayudaban a fidelizar a la clientela.
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Los viajes incentivo organizados por Natura Bissé adquirieron fama 
en España. Eran viajes para disfrutar. La organización era perfec-
ta. Los directivos de la empresa se desvivían por atender a todas las 
clientas de forma muy especial. Se organizaba de todo: excursiones, 
visitas culturales, parques acuáticos, raftings, cenas típicas, etc. Se lle-
gó a montar con las clientas españolas incluso concursos imitando el 
programa televisivo Furor. Mucha alegría y muy buen ambiente eran 
las características de estos viajes.

Un día recordé una idea que mi hermano había puesto en práctica en 
su empresa y que me pareció brillante. ¿Por qué no celebrar cada año 
un encuentro con todo el personal de nuestra empresa para estrechar 
lazos entre departamentos? ¿Por qué no? Así nació el deseo de hacer 
cada año, un lunes del mes de junio, la trobada.

No era una sesión de trabajo, la asistencia no era obligatoria, era un en-
cuentro donde todos se sentían iguales. Se vivían auténticas aventuras 
que la gente recuerda con satisfacción. Se realizaban distintas activida-
des con el objetivo de fomentar las relaciones personales y la participa-
ción por equipos en noble competición. En estos encuentros, la gente 
se desinhibía de sus roles de trabajo y actuaba con absoluta normalidad 
y transparencia. Se ríe, se chilla, se comparte, se corre, se juega e incluso 
se hacen bromas, algunas más pesadas que otras. Más de uno cae ¡acci-
dentalmente! a la piscina. No hay jerarquías, los jefes también se mojan.

Son casi 90 personas. Dos autocares les llevan a un destino descono-
cido. Se ha ido algún año a PortAventura y otras veces a masías en 
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parajes montañosos donde se preparan juegos y un sinfín de activida-
des competitivas muy divertidas, desde tirolinas, escaladas, gincana, 
tiro con arco, carreras en bici, karts o quads, hasta lucha personal por 
mantener una bandeja en equilibrio con vasos llenos de agua, etc. 
Los asistentes van organizados en grupos de 10 personas, y los jefes 
también participan. Cada grupo tiene asignado un color de camiseta. 
Se llega a destino, se desayuna y empiezan los juegos. Los equipos 
van compitiendo entre sí. Sólo tres equipos ganan medallas: 1º, 2º 
y 3º. Después, la comida, música, baile y a las 17.00 se regresa. Ahí 
termina esa estupenda jornada.

Iban pasando los años y Natura Bissé se fue posicionando en Espa-
ña como una empresa experta en tratamientos cosméticos faciales y 
corporales. Ello exigía la creación de cosméticos con una selección 
exclusiva de principios activos y altas concentraciones que permi-
tieran a la profesional de la estética trabajar la piel con las mejores 
garantías de éxito.

El profundo conocimiento de las necesidades del mercado y de las 
esteticistas profesionales iba a crear un valor añadido a los productos 
de Natura Bissé a la hora de competir en un futuro próximo en el 
mercado de las marcas más exclusivas.

El eslogan creado por Natura Bissé, “Spa results at home” (resultados 
profesionales en la comodidad de la casa), transmitía perfectamente 
la idea de hacer llegar a la clienta final toda la experiencia recogida 
por Natura Bissé a lo largo de los años.



164 

PINCELADAS DE UNA VIDA

Éstas fueron nuestras principales actividades durante los 20 primeros 
años. Unos años dedicados preferentemente a construir y consolidar 
nuestra marca en el mercado español. ¿Había alguna posibilidad de 
construir lo mismo fuera de España?
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CAPÍTULO IX

2001 TOCANDO EL CIELO

Como presidente de Natura Bissé, me cogió muy por sorpresa, en abril 
de 2001, la llamada de la Embajada Británica en Madrid recabando 
datos de la empresa porque los almacenes Harrods estaban interesa-
dos en tener los productos de nuestra marca en su establecimiento.

Cuando a las pocas semanas se cerró la operación en Londres, la 
pregunta que quedaba en el aire era obvia. ¿Por qué Harrods deseaba 
vender Natura Bissé en sus almacenes? ¿Por qué Harrods se había 
dirigido a nuestra compañía y no al revés, como era lo habitual?

Las respuestas fueron claras. En primer lugar, la onda expansiva del 
éxito de ventas de la marca en EE. UU. había llegado hasta Londres y 
los turistas americanos pedían Natura Bissé. En segundo lugar, sabían 
que la línea de cosméticos Natura Bissé era muy completa, de gran ca-
lidad, y la consideraban una marca de cosmética emergente y deseada. 
Por último, la señora Al Fayed era fan de Natura Bissé, compraba los 
productos en Nueva York y los deseaba en su tienda. Definitivo.

Natura Bissé, empresa española de cosmética de tratamiento con más 
de 20 años de antigüedad, tenía en 2001 dos mercados bien dife-
renciados: el mercado profesional en España y el mercado de venta 
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directa al público a través de tiendas exclusivas, donde competía en el 
mundo entero con las grandes marcas cosméticas de lujo.

····················

Cuando en 1985, loco de mí, quise repetir en EE. UU. lo conse-
guido en España, ya que sabía inglés y conocía cómo se movían las 
empresas en América, me di el batacazo más grande de mi carrera 
empresarial. Me fui a América, en concreto a Texas, y durante cinco 
años picamos piedra y perdimos mucho dinero. Me había equivocado 
de canal de venta. En aquellos años, en EE. UU. no existían spas ni 
salones de estética como en España. En 1985, allí había mayoritaria-
mente salones de peluquería que atendían cabello, uñas y maquillaje 
pero no había centros de estética que realizasen tratamientos facia-
les y mucho menos tratamientos corporales. No existía el hábito del 
cuidado de la piel. Las peluqueras o facialistas no se atrevían a tocar 
la cara y la piel de sus clientas. Tenían pavor a equivocarse y ser de-
nunciadas. En vista del fracaso, decidí cerrar la operación EE. UU. y 
regresar a España, no fuese caso que estuviera poniendo en peligro a 
la propia empresa matriz. Para mí EE. UU. era una auténtica trampa.

Una vez regresados a España, el poco producto vendido en nuestra 
ausencia había hecho su trabajo. Nos empezaron a llamar por te-
léfono y a enviar cartas pidiendo que volviéramos, que no podían 
pasar sin nuestros productos, que si no volvíamos nos llevarían a la 
Corte. Era en broma, claro. Pero este persistente clamor despertó 
de nuevo en nosotros un tímido deseo de volver a intentarlo y vol-
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vimos a mirar a América.

El primer intento no había prosperado porque no se había hecho el 
estudio de mercado pertinente, y sólo se volvió en 1994, después de 
haber realizado un estudio de mercado adecuado que nos indicó cuál 
era el correcto y prometedor canal de ventas, el de las grandes tiendas 
y almacenes de lujo.

Y esta decisión se produjo de una forma muy peculiar. Volviendo mi 
hija Verónica y yo de un viaje a México, recalamos en San Antonio 
para hablar con nuestra mejor clienta en esa ciudad, que quería reto-
mar el negocio. Por carta ya le habíamos dicho que no, pero durante 
aquella entrevista su capacidad de persuasión fue tal que nos conven-
ció y aceptamos volver a América. Ella fue la persona que realizó el 
correcto estudio de mercado y nos sugirió cambiar de canal de ventas. 
De su mano reiniciamos la aventura americana. Esta vez acertamos.

Virginia Snell, que así se llamaba nuestra clienta y entonces nueva 
socia, nos aconsejó no empezar por los almacenes Saks Fifth Avenue 
en la costa este de EE. UU., sino por otros almacenes de mucho más 
lujo, que tenían la central en Dallas y tiendas en todo el país: Neiman 
Marcus. Y allí fuimos. Recuerdo que el día que ella y yo, junto con 
mis hijas Verónica y Patricia, ejecutivas de la empresa, hicimos la pre-
sentación de la marca a los directivos de Neiman Marcus en Dallas, 
los jefes de compras quedaron gratamente impresionados y aceptaron 
de entrada comercializar la nueva marca, condicionándolo sólo a tres 
meses de prueba a realizar en su tienda de Houston.
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Cuando nos preguntaron de dónde éramos y dijimos que de España, 
no sabían exactamente a qué España nos referíamos. Al aclararles 
que éramos de Barcelona respiraron hondo, nos tenían ubicados: éra-
mos europeos. En 1992 se habían celebrado los Juegos Olímpicos en 
Barcelona y les sonaba la ciudad. Nos pidieron por favor que aña-
diéramos a la marca Natura Bissé la palabra “Barcelona” para iden-
tificarnos mejor. Así lo hicimos. Comprobamos que la palabra Bar-
celona seducía como ciudad. Fuimos de los primeros en incorporar 
Barcelona al logo de nuestra marca.

La prueba que se hizo poco después en su tienda de Houston fue 
todo un éxito. Y aquí hay que poner de relieve la gran ayuda que 
aportó Mila Ferrer, nuestra directora técnica, con sus tratamientos a 
pie de mostrador. Durante las dos semanas de lanzamiento, se ven-
dió cada día lo que las grandes marcas vendían a lo largo de toda 
una semana. A la vista del éxito, la dirección de Neiman Marcus nos 
pidió que entrásemos inmediatamente a vender nuestros productos 
en 10 tiendas más (San Francisco, Beverly Hills, Fashion Island, San 
Diego, Las Vegas, tres en Dallas, Atlanta y Miami). Definitivamente, 
nos quedábamos.

El éxito al finalizar el primer año fue tal, que hizo que al año siguiente 
nos pidieran que entrásemos en 14 tiendas más abarcando la zona de 
Nueva York, Chicago y Boston. Al tercer año, Natura Bissé se vendía 
ya con gran aceptación en todas las tiendas de Neiman Marcus, un 
total de 40 incluyendo la famosa tienda de Honolulu (Hawai), don-
de Natura Bissé ha sido durante muchos meses la número uno en 
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ventas. A continuación, entramos también en otras tiendas de súper 
lujo como Bergdorf Goodman, en la Quinta Avenida de Nueva York, 
en las seis tiendas de Barney´s New York y en múltiples spas y per-
fumerías independientes. La exclusiva concedida a Neiman Marcus 
nos impidió entrar en Saks Fifth Avenue, pero para nosotros ya era 
suficiente. Teníamos las ventanas apropiadas para seducir al mundo. 
Además, en menos de dos años habíamos alcanzado el objetivo más 
ambicioso que una marca de cosmética española podía esperar, que 
las estrellas más famosas de Hollywood usaran Natura Bissé.

En noviembre de 2009, Leonard Lauder, presidente de la multina-
cional cosmética Estée Lauder, nos invitó a comer a mi hija Veróni-
ca y a mí en Nueva York porque quería conocer a los directivos de 
aquella empresa cosmética de España que le estaba compitiendo tan 
bien en todo el mundo. Fue un encuentro muy amistoso y de mutuo 
interés. Ese día me di cuenta de que realmente Natura Bissé había 
entrado y había sido aceptada en la división de honor de las marcas 
más exclusivas de la cosmética del mundo.

Y aquí salta la gran pregunta: ¿cómo pudo ser que una marca des-
conocida totalmente en América hacía pocos años, de una empresa 
familiar que no era una multinacional y de un país que para ellos 
también era medio desconocido, triunfase de golpe en un mercado 
tan competitivo y dominado desde hace años por las grandes marcas 
cosméticas más exclusivas del mundo sin haber invertido ni un solo 
dólar en publicidad? La respuesta sólo era una: la calidad del pro-
ducto. Quien lo probaba se enganchaba. Natura Bissé funcionaba. 
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A nuestras clientas les preguntaban qué se habían hecho en la cara 
que la tenían tan maravillosa. La respuesta era siempre la misma: 
utilizaban Natura Bissé, era su secreto.

Karen Kats, la presidenta ejecutiva de Neiman Marcus, me confesó 
un día hace años que jamás hubiese imaginado que una empresa de 
nuestras dimensiones fuera capaz de producir y lanzar al mercado 
productos cosméticos tan innovadores, cuando ella creía que esto 
sólo lo podían hacer las grandes multinacionales del sector.

En la industria cosmética de EE. UU., al principio se comentaba que 
Natura Bissé tenía producto y que las demás compañías de la compe-
tencia tenían marca. Pero ahora Natura Bissé, además del producto, 
tiene marca, y en el nicho más exclusivo. El reconocimiento de marca 
ha exigido tiempo, pero se ha logrado. Y conseguir esto en EE. UU. 
en medio de esas marcas tan renombradas y bien situadas en el mer-
cado desde hace tantos años, es de gran mérito.

Natura Bissé posee un plan de investigación muy avanzado. Dos 
equipos trabajan constantemente en la creación de nuevas formula-
ciones. Es un trabajo conjunto del equipo de marketing y el equipo 
técnico. No hay límite en el coste del producto. Es nuestro principal 
activo. El I+D+i es nuestro leitmotiv. Ahí invertimos gran parte de 
nuestros recursos.

En un viaje de Nueva York a Barcelona, un experto en marketing 
que nos conocía, sentado a mi lado en el avión, me felicitó por haber 
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posicionado Natura Bissé en un nicho tan alto y, además, por haber-
nos especializado sólo en tratamientos faciales y corporales. Efectiva-
mente, Natura Bissé no fabrica perfumes, ni maquillaje, ni viene de la 
moda. Sólo se dedica a crear y fabricar productos de tratamiento fa-
cial y corporal, y en esto es especialista. Éste fue seguramente otro de 
los factores de éxito en EE. UU., además de la calidad del producto.

Un tercer factor de éxito pudo ser nuestra experiencia profesional. 
En la tienda de Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida de Nueva 
York se vendía Natura Bissé en una esquina del establecimiento. Allí 
las cifras de venta eran buenas pero no espectaculares. Mi yerno Joa-
quín pidió a la dirección que nos trasladaran a otra parte de la sección 
de cosmética donde pudiéramos disponer de una cabina de estética 
para hacer tratamientos faciales a nuestras clientas de forma gratuita. 
Insistimos repetidas veces y finalmente nos la concedieron. De no 
tener ninguna cabina a disponer de una cabina detrás del mostrador, 
doblamos las cifras de venta. Después de experimentar en la cabina de 
manos de una experta esteticista el tratamiento cosmético más ade-
cuado a su piel, la clienta pasaba al mostrador y allí compraba todo lo 
que se le ofrecía. La dirección de la tienda quedó impresionada.

Tan impresionados quedaron los responsables de Bergdorf Good-
man con nuestra experiencia, que al año siguiente, por iniciativa 
propia, nos ofrecieron trasladarnos al mejor sitio de la tienda con 
dos cabinas detrás del mostrador. Cuadriplicamos las ventas. Cuan-
do una clienta baja por las escaleras metálicas dentro de la tienda 
de Bergdorf Goodman al departamento de cosmética, encuentra a 
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mano derecha a Creme de la Mer, y a la izquierda, a Natura Bissé. 
Cuando nos colocaron allí, hubo protesta de las grandes marcas. No 
entendían cómo una marca desconocida hacía pocos años estaba tan 
bien posicionada en la tienda. La respuesta fue clara: han cumpli-
do los objetivos. Usar nuestra experiencia profesional en las tiendas 
practicando tratamientos innovadores nos ha proporcionado ventajas 
inimaginables cuando empezamos.

Muchas estrellas de Hollywood utilizan los productos de tratamien-
to cosmético de Natura Bissé. Lo sabemos a través de nuestro perso-
nal en las tiendas.

Un día, Julia Roberts entró en un spa urbano de Nueva York y pi-
dió que se le hiciera un tratamiento con productos de Natura Bissé. 
Como el spa no tenía nuestra marca, se fue y dijo que no pensaba 
volver hasta que la adquirieran. Nos llamaron de inmediato y nos 
lo comunicaron. “Por favor, no queremos perder a una clienta tan 
famosa. Visítenos y ofrézcanos sus tratamientos y productos”, nos 
pidieron. Así fue de ocurrente este caso.

Estoy muy agradecido a Su Alteza Real el Príncipe Don Felipe y a 
su esposa, la Princesa Doña Letizia, por haber concedido a Natura 
Bissé el prestigioso premio Príncipe Felipe a la excelencia empresa-
rial. Cuando me entregaron el premio y besé la mano a la Princesa 
Doña Letizia, me indicó que en el cóctel deseaba hablar conmigo. 
Me comunicó que en su reciente viaje a EE. UU., todas las damas, 
artistas y personalidades le hablaban de una marca cosmética que se 
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había posicionado muy alto en América, que estaba de moda y que la 
consideraban incluso de culto. Resultó ser Natura Bissé. Ella, en un 
principio, pensaba que era una marca americana, y cuando supo que 
era española, se sintió muy orgullosa. Nos felicitó efusivamente.

Con la ayuda de Mª Gloria, más la de nuestras hijas, hijos y yernos, 
o sea, la segunda generación, la expansión de la compañía ya era una 
realidad. Se había establecido, aparte de la filial de Natura Bissé en 
EE. UU., otra filial en México, y se habían abierto sucursales en Dubai 
y Londres, empleando a 200 colaboradores más. Además, se había 
llegado a acuerdos con 15 distribuidores en distintos países: España, 
Holanda, Noruega, Italia, Suiza, Rusia, Ucrania, Turquía, Singapur, 
Hong Kong, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Brasil.

Un banquero mexicano residente en EE. UU. me dio un día un muy 
buen consejo que me ayudó mucho en el momento de constituir la filial 
en EE. UU. Me recomendó que la filial fuera 100% de Natura Bissé. 
Me dijo que en EE. UU., si no tienes el 100% en una sociedad, a la larga 
puedes tener problemas. Seguí siempre su consejo y nos fue muy bien.

Los almacenes japoneses Isetan, en Tokio, son los que más cosmé-
tica de lujo venden en el mundo. Japón es un país muy exigente en 
cosmética. Las japonesas no se conforman con medianías, exigen lo 
mejor. Vender en estos almacenes es un auténtico privilegio y sólo 
marcas cosméticas extranjeras muy exclusivas tienen la oportunidad 
de venderse allí. Natura Bissé es la única marca cosmética de lujo 
española que se vende en Japón, y llegar a ello ha costado lo suyo.
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El primer distribuidor que tuvimos en Japón fue un auténtico fraca-
so. Lo recuerdo muy bien por ser de lo más extravagante. Hablaba 
español porque había trabajado de joven varios años en las oficinas 
de las aerolineas JAL en Madrid. Era un enamorado de España y de 
sus costumbres. En el primer gran congreso de estética que se celebró 
en Tokio nos sorprendió con un stand que no era otra cosa que un 
auténtico cortijo andaluz, con azafatas vestidas de faralaes y él mis-
mo con sombrero cordobés. Todo muy castizo, pero muy inadecuado. 
Actualmente el panorama es totalmente distinto. Natura Bissé traba-
ja afortunadamente con uno de los mejores distribuidores de Japón.

Nuestra experiencia americana también ha dado para algunas anéc-
dotas. Que una maleta se pierda en un viaje de Barcelona a Los Án-
geles no es de extrañar, ni tampoco es noticia. Si la compañía con 
la que se vuela hace escalas, aún menos. Si esto ocurre porque esa 
maleta no ha viajado nunca, entonces es la repanocha. Eso es lo que 
ocurrió en el viaje de visita que hicieron los accionistas de Natura 
Bissé a las tiendas de Neiman Marcus en EE. UU. en 1996.

Mª Gloria denunció la desaparición de su maleta al llegar al aero-
puerto de Los Ángeles. Era un gran problema. Teníamos compromi-
sos ineludibles. Tuvimos que renovar los vestidos de Mª Gloria. La 
sesión de exhibición de vestidos a elegir en la tienda The Forgotten 
Woman, junto al Welshire Hotel en Rodeo Drive, donde nos hos-
pedábamos, fue de época. Al fin, hecha la compra, pudimos iniciar 
la visita a las tiendas de Neiman Marcus donde Natura Bissé vendía 
sus productos.
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La anécdota de la maleta, con el consabido reclamo permanente a 
la compañía de aviación, no hubiera pasado a más si mi esposa no 
hubiera descubierto con sorpresa al volver a Barcelona que la maleta 
con sus vestidos se había quedado en la ciudad y que nunca había 
sido embarcada en el avión. Esta anécdota marcó todo nuestro viaje 
a California, donde realmente pudimos observar lo bien que los pro-
ductos de Natura Bissé se vendían en las tiendas de Neiman Marcus 
y lo bien que competían en medio de las marcas más exclusivas.

De vuelta a Barcelona, las bromas a raíz de la maleta perdida y halla-
da en casa fueron continuas. Pasadas varias semanas, los amigos aún 
llamaban a mi esposa hablando con acento extranjero, haciéndose 
pasar por la compañía aérea y preguntándole por su maleta. Situación 
kafkiana.

Los spas de lujo de muchos países del mundo comenzaron a llamar a la 
puerta de Natura Bissé. Todos los hoteles de 5 estrellas tienen spas de 
lujo. Aquí entra Natura Bissé, aconsejando cómo deben funcionar los 
tratamientos en cabina y cómo deben vender el producto de manteni-
miento. Así lo han entendido muchos spas y el éxito les entusiasma. Los 
hoteleros nunca se lo hubieran podido imaginar. Si además resulta que 
la marca que utilizan tiene los mejores y más efectivos tratamientos en 
cabina y el producto tiene reconocimiento por ser de éxito en las tiendas 
de lujo, la demanda se multiplica. Éste es el caso de Natura Bissé.

Avalados por el éxito en EE. UU., decidimos cruzar la frontera para 
introducirnos en México. Pretender vender Natura Bissé a los alma-
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cenes de lujo Palacio de Hierro no era fácil, pero tampoco difícil. Me 
explico. Habíamos terminado con el distribuidor que gestionaba la 
marca en ese país, y decidimos fundar nuestra propia filial para así 
controlar mejor toda la acción comercial. Queríamos repetir en Mé-
xico lo mismo que habíamos hecho en EE. UU., conseguir el mismo 
éxito entrando en los grandes almacenes de lujo de este país.

Abordamos a los ejecutivos de El Palacio de Hierro y les ofrecimos la 
posibilidad de vender los productos de Natura Bissé. Les explicamos 
el éxito de ventas en EE. UU y quedaron muy impresionados. Algo 
habían oído. Les adelantamos que nosotros íbamos a liderar direc-
tamente la introducción de la marca en el país, ya que se iba a abrir 
una filial de la empresa en Ciudad de México con este propósito. Les 
prometimos regresar a las dos semanas para seguir platicando –como 
ellos dicen– sobre el tema. Y así lo hicimos. Tan pronto como la filial 
de Natura Bissé en México estuvo operativa, cerramos el trato con 
El Palacio de Hierro. Todo fue bien. Nos habían creído y nosotros 
habíamos cumplido.

Más tarde, supimos que lo que más les había decidido a aceptar nues-
tra oferta, había sido el hecho de haber vuelto a los 15 días a visitarles 
por segunda vez, cumpliendo las promesas que les habíamos hecho. 
Estaban acostumbrados a que muchos les ofrecían, les prometían 
y no aparecían más. Les dimos la impresión de seriedad y eso fue 
definitivo.

····················
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Cuando en 2001 entramos en Harrods, no había sitio para nosotros 
en el White Hall donde estaban las grandes marcas de cosmética. 
Nos situaron en el Beauty Apothecary Room, una zona secundaria 
anexa al White Hall. Se nos dijo que si hacíamos los números se nos 
trasladaría. Y así ocurrió, en seis meses, aprovechando la remodela-
ción que se hizo del White Hall, se nos trasladó y se nos puso en una 
zona prominente al lado de las grandes marcas.

El día de la inauguración, el 31 de octubre de 2002, estando todos los 
presidentes de las distintas compañías de cosmética reunidos con el 
Señor y la Señora Al Fayed, la directora de Belleza y Moda, Marygay 
McKee, dijo una frase que realmente nos impactó a mi esposa y a mí: 
“Aquí están reunidas hoy las 26 principales compañías de cosmética 
del mundo”. Allí estaba Natura Bissé. De la nada al infinito. Fue 
realmente emocionante.

Natura Bissé, con 150 referencias, tiene una gama amplísima de pro-
ductos de tratamientos cosméticos faciales y corporales. Lo trata todo. 
Viene del exigente campo profesional, donde se ha especializado en 
cosmética de tratamientos durante 30 años, ésa es su fuerza. También 
el packaging de sus productos, cuyo diseño se realiza íntegramente en 
nuestro departamento gráfico, es excepcionalmente atrayente.

En 1999, Neiman Marcus nos pidió que, para competir con pro-
ductos como Creme de La Mer, Sisleya, Cle de Peau, etc., que son 
cremas cosméticas de alto precio, creáramos un producto a ese nivel. 
Inicialmente no nos atraía la idea de lanzar al mercado un producto 
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a un precio tan alto por el mero hecho vanidoso del precio y porque 
lo habían hecho las marcas competidoras. Pero como insistieron, de-
cidimos sacar al mercado un producto revolucionario: la Diamond 
Cream, a un precio alto pero justificado por su gran carga de prin-
cipios activos y su extraordinaria efectividad. Cuando parecía que el 
precio iba a ser un inconveniente en la venta, no fue así. La línea 
Diamond, con la crema Diamond a la cabeza como buque insignia, 
fue y es responsable del 25% de toda nuestra facturación dentro y 
fuera de España. La Diamond Cream, con sus 12 principios activos, 
ha dado la vuelta al mundo como el producto más exclusivo y eficaz 
del mercado.

Una actriz muy conocida de la televisión española contó en un pro-
grama que una celebridad en Nueva York le comentó que lo más cool 
en la ciudad de los rascacielos era una crema llamada Diamond, y le 
llevó a comprarla a Bergdorf Goodman en la Quinta Avenida. “¡Oh! 
–comentó–, ¡si este producto es español! Lo compraré en España y 
supongo que más barato”.

Efectivamente, Diamond Cream fue un éxito de lanzamiento. El día 
que la presentamos al equipo de ventas en España y hablábamos de 
18.000 pesetas de precio de venta al público, cuando la crema más 
cara en el sector profesional era de 8.000 pesetas, dijeron que estába-
mos locos. A los pocos meses habían vendido lo inimaginable. El éxi-
to sobrepasó todas sus expectativas. Desde el primer año, Diamond 
Cream se convirtió en el best seller de Natura Bissé tanto en España 
como en América.
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El malogrado Enric Puig, de Antonio Puig Perfumes, primo y amigo, 
fue elegido presidente del Club Náutico de Barcelona. Estando un 
mediodía en el restaurante del Club, me acerqué a él para felicitarlo. 
Me dio las gracias y me pidió que le tocara la cara. Era un guasón 
encantador. Me extrañó. Me dijo:

–Llevo la crema Diamond de Natura Bissé.

Un Puig usando Diamond Cream, una crema hidratante de Natura 
Bissé. Todo un significado. Me contó además que en Washington, 
donde había tenido una reunión con el presidente del CTFA (Perso-
nal care products Council), lo primero que le preguntó fue si era de 
Barcelona, pues quería que le dijera dónde podía comprar su esposa 
Diamond Cream de Natura Bissé. Alucinante. Me dijo que se estaba 
convirtiendo en un gran propagandista de nuestra marca. Nos quería 
mucho y yo a él también.

Y ahora viene el momento de contaros la aventura de marketing más 
impresionante de Natura Bissé en América. El lanzamiento de la 
línea Inhibit, nuestro segundo buque insignia, de venta en exclusiva 
inicialmente en las 40 tiendas de Neiman Marcus en EE. UU. En 
los tres primeros meses de lanzamiento se vendieron dos millones de 
dólares. El presidente y los altos ejecutivos de Neiman Marcus nos 
felicitaron. Nunca en esa empresa se había producido una venta así 
en un lanzamiento de un nuevo producto.

¿Qué es Inhibit? Inhibit es un sérum con un 20% de Octamoxyl 
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(Octapéptido), una alternativa vía tópica del botox. Desde hacía años, 
el botox era un boom en EE. UU., pero su precio era elevado. Cada 
inyección costaba 500 dólares, pero eso sí, era muy eficaz. En la apli-
cación en distintos puntos del rostro paralizaba el músculo, desapare-
cían las arrugas, era definitivo. El efecto duraba sólo seis meses.

Inhibit era un producto que se aplicaba directamente sobre la piel, sin 
inyección, y no tenía contraindicaciones. No paralizaba el músculo 
pero lo relajaba, con resultados parecidos a los del botox, que eran 
evidentes a los 21 días. Causó una gran demanda tanto por parte de 
las clientas que rehusaban aplicarse el botox como por las que sí lo 
hacían y así distanciaban sus aplicaciones.

El tercer buque insignia y producto líder que fue clave en la intro-
ducción de la marca en el mercado americano fue el Glyco Peeling de 
Natura Bissé, un peeling químico que en elevadas concentraciones del 
70% sólo puede ser aplicado por dermatólogos. Natura Bissé tiene el 
secreto y la habilidad de fabricarlo con una concentración del 50% y 
un pH del 4,5, muy cercano al pH de la piel, que lo hace tan seguro 
que incluso le permite venderlo directamente al público sin ningún 
riesgo. La aplicación del peeling antes de cualquier tratamiento facial 
es esencial para descamar las impurezas de la piel. La compatibilidad 
del Glyco Peeling con el uso de cualquier marca de productos cosmé-
ticos nos facilitó enormemente la introducción en EE. UU. Éramos 
únicos y no competíamos con nadie.

Por último, el cuarto buque insignia de la marca Natura Bissé que 
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está compitiendo con éxito en el mercado cosmético más exclusivo 
del mundo es la línea The Cure. Conocer la edad biológica de cada 
persona es importante. No tiene nada que ver con la edad del carné 
de identidad, puede ser sorpresivo. Tener 65 años y aparentar 80, o 
tener 80 y aparentar 65, vaya diferencia. Conseguir mejorar los signos 
del envejecimiento en cara, cuello y manos y adelantar la edad bioló-
gica es la función de la línea The Cure.

Nuestra imagen publicitaria en España durante los últimos años ha 
sido Judit Mascó. Leyendo un día una artículo de prensa donde le 
hacían una entrevista a raíz de la publicación de un libro sobre su vida 
profesional y familiar, vi que le preguntaban si aún le faltaba algo por 
conseguir en su carrera profesional. Sí, decía que todavía le faltaba 
ser la cara de una empresa de cosmética. Llamé a su mánager y la 
fichamos. Durante cuatro años ha sido la imagen de Natura Bissé. 
Inundamos España de pósters con su cara y lanzamos una podero-
sa campaña publicitaria a través de las revistas más representativas: 
Telva, Hola, Vogue, Elle, etc., por ser estos los medios donde se anun-
ciaban las marcas de cosmética más exclusivas. El reconocimiento de 
la marca subió a primer plano aumentando la demanda y situando a 
Natura Bissé en la mente de la clienta como una marca muy exclusi-
va. Todo un logro.

Recuerdo que en una entrevista que Julia Otero nos hizo a mi hija 
Patricia y a mí en TV3, me presentó como el presidente de una com-
pañía cosmética cuya marca era más conocida fuera de España que 
dentro. Ésta fue la principal razón por la que Natura Bissé fue admi-
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tida por unanimidad en el Foro de Marcas Renombradas Españolas. 
Habíamos conseguido que se nos conociera y valorara antes fuera de 
España que dentro.

También nos dimos cuenta de que cuando un extranjero venía a 
nuestro país, preguntaba dónde escondía Natura Bissé la marca en 
España. Y tenía razón, como no nos veía en El Corte Inglés, la con-
clusión era que no estábamos en España, nuestro país de origen. Para 
paliar este problema, se amplió nuestro canal de ventas. Además de 
los salones de estética que manejan nuestra marca, ahora ya se está 
vendiendo Natura Bissé en España también en muchas perfumerías 
y spas de lujo. Así cubrimos todas las exigencias del mercado: clientas 
que nos buscan en las tiendas y clientas que nos encuentran en los 
salones de belleza.

En los años siguientes, el éxito de Natura Bissé ya no sólo era en 
España, en Inglaterra o en EE. UU., sino en el mundo entero. Y eso 
no se debía solamente a la calidad de sus productos, sino también a 
la estrategia comercial empleada. Natura Bissé tiene directa o indi-
rectamente contratos con empresas de relaciones públicas en varios 
países del mundo. Estas empresas están continuamente promoviendo 
editoriales en las principales revistas y periódicos de España, Ingla-
terra, Estados Unidos, México, Japón, Hong Kong y Medio Oriente. 
Natura Bissé es noticia.

Y aquí, llegados a este punto, deseo aclarar algo sobre los precios de 
Natura Bissé. Frecuentemente oigo el comentario de que los produc-
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tos de Natura Bissé son muy buenos, pero caros. Y no es verdad que 
sean caros a pesar de que algunos de ellos sean de precio de compra 
alto. ¿Por qué? Porque los productos y tratamientos de Natura Bissé 
funcionan, y dado que lo hacen, podemos afirmar que no son caros 
aunque el precio sea alto. Una vez se experimentan los resultados, el 
precio se olvida. Los que sí resultan caros son aquellos que, con un 
precio bajo, no funcionan. Y de ésos hay muchos en el mercado.

En noviembre de 2005, a la vista de la expansión internacional pro-
movida y consolidada por la segunda generación, mi esposa y yo 
acordamos que sería conveniente que la compañía hiciese una oferta 
positiva de compra de las acciones a los socios minoritarios. De he-
cho, ellos ya habían insinuado su disposición a vender. Después de un 
razonable tanteo, se realizó finalmente la compra, por lo que el 90% 
de las acciones de la compañía quedaron desde entonces en manos de 
la familia Fisas y el resto en manos de otros familiares.

Recuerdo que cuando era joven, me dedicaba intensamente a pintar 
al óleo. Me gustaba pintar. Aprendí en la escuela olotina. A la hora de 
firmar mis cuadros cometía un error: mi firma era grande. Un amigo 
me recomendó hacer la firma lo más pequeña posible en la esquina del 
cuadro. ¿Por qué? Si el cuadro gustaba, me dijo, buscarán enseguida 
el nombre del artista y, si por el contrario no gustaba, mejor que no 
lo reconocieran. Buena idea. Realmente pienso que, a veces, las cosas 
pequeñas pueden destacar por encima de las grandes. Éste es el caso de 
Natura Bissé, una empresa familiar de cosmética que, a pesar de su di-
mensión, destaca por encima de las grandes multinacionales del sector.
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Natura Bissé se ha convertido ya definitivamente en una empresa de 
cosmética de lujo que se vende y triunfa en el mercado mundial de las 
grandes marcas, y de esto nos sentimos muy orgullosos. Creo hones-
tamente que Natura Bissé actualmente está fabricando y vendiendo 
uno de los mejores, más innovadores y más efectivos tratamientos y 
productos cosméticos del mundo.

Natura Bissé, al igual que Fernando Alonso o Rafa Nadal, ha dejado 
de ser una promesa para pasar a ser una realidad en el mundo de la 
cosmética. Estamos seguros de que en los próximos años pasaremos 
a ser una de las grandes empresas cosméticas del sector. Estamos en 
el camino y es nuestro objetivo a conquistar.
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CAPÍTULO X

2008 EXPANSIÓN O VENTA

Al finalizar en Dallas el funeral de la directora de Compras de las 
tiendas de Neiman Marcus (la persona que nos admitió y nos ayudó 
en el desarrollo de la marca durante todos esos años), la presidenta 
de una de las primeras marcas de cosmética del mundo se acercó a 
mi hija Verónica, en aquel momento presidenta ejecutiva de nues-
tra filial en EE. UU., y le indicó que su empresa estaba interesada 
en comprar Natura Bissé. La sorpresa fue grande, pero mi hija le 
aclaró que en nuestra compañía existía una segunda generación para 
expansionar la empresa y que, de acuerdo con su padre, no entraba 
en nuestros planes venderla. Aun así la oferta siguió en pie. Estaban 
entusiasmados con la calidad de nuestros productos. Pero nosotros 
queríamos acometer la expansión de la empresa. No queríamos ven-
der. El primer dilema de toda empresa familiar, expandirse o vender, 
se había resuelto rápidamente.

Pasar el bastón de mando y retirarse de la actividad cotidiana parecía 
cosa fácil y no lo fue en absoluto. Me costó muchísimo decidirme a 
pasar el testigo o, mejor, el bastón de mando a la segunda generación. 
Dejar de dirigir la empresa que has levantado con tanto esfuerzo y 
durante tantos años no es sencillo. Por un lado, la cabeza dice que hay 
que hacerlo, y por otro, el corazón se queda.
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Recuerdo que en Madrid, en una conferencia que nos dio en el Hotel 
Villa Magna John A. Davis, un gurú norteamericano, profesor en 
Harvard y experto en empresas familiares, dijo algo que me produjo 
una gran impresión. Fueron dos jornadas muy instructivas, ya que yo 
pensaba seriamente en la necesidad de hacer el relevo generacional y 
no sabía cómo. Entre las muchas cosas que dijo, me quedé con una 
que me impactó de forma especial. Dijo que conocía empresas en 
que el padre no pasaba el testigo y seguía al pie del cañón cuando ya 
debería haber dejado a sus hijos la dirección del negocio, y que sus hi-
jos deseaban sinceramente que se muriese pronto, que desapareciese 
y les dejara el camino libre a la segunda generación. Yo no quería en 
absoluto que esto ocurriera. Por lo tanto, haciendo de tripas corazón, 
tomé la firme decisión de retirarme del día a día de forma definitiva. 
Y si lo hacía, iba a ser al 100%. No me valían las medias tintas. Que si 
no, que si sí. Se acabó. Me marcho, paso el testigo. Punto.

Cierto es que yo tenía algo que me iba a facilitar el relevo. Algo muy 
sencillo: haberme rodeado de personas más inteligentes y preparadas 
que yo, como eran mis hijas, mi hijo y mis yernos, con lo que iba a 
dejar la empresa en muy buenas manos. Les había enseñado, además, 
a trabajar en equipo, con decisiones consensuadas, por lo que asegu-
raba una transición pacífica. Así resolví el segundo dilema de toda 
empresa familiar: continuar o retirarse.

Aún así tenía un problema delante que debía solucionar sin traumas. 
Pasar el testigo, pasar el bastón de mando, sí, pero ¿a quién? ¿Debía 
ser a alguno de mis hijos o mejor a alguna persona de fuera? Para mí 
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no fue difícil tomar esa decisión. Lo tenía claro. No debía ser a nadie 
de fuera. Debía ser a alguien de dentro. Debía promocionar a alguno 
de mis hijos. ¿Quién? ¿Quién de ellos debía ser el jefe? No era fácil, 
ya que todos mostraban un perfil idóneo.

Resolví el problema pidiéndoles que fueran ellos los que eligieran 
a la persona que les iba a dirigir los siguientes años, y para ello les 
solicité que se encerrasen en un hotel y que no saliesen hasta que 
hubiese fumata blanca, o sea, elección unánime. Eligieron a mi hija 
mayor, Verónica, que había dirigido la filial de EE. UU. durante 
seis años y había demostrado su gran capacidad organizativa y un 
buen liderazgo. Así resolví el tercer espinoso dilema de toda em-
presa familiar: la dirección para un miembro de la familia o para un 
externo.

Otro de los dilemas de las empresas familiares era la remuneración 
de los hijos ejecutivos. ¿Salario paternalista o de mercado? ¿Salarios 
basados en conocimiento y eficiencia o en lazos familiares? ¿Debía 
actuar como padre o como director? A mis hijos se les estaba pagan-
do un buen salario, pero siempre desde el punto de vista del padre, no 
del empresario. Me pregunté: ¿Qué debería pagar a un externo en el 
caso de que me dejase alguno de mis hijos, hijas o yernos? Consulté 
a los expertos en salarios de mercado y me di cuenta de que estaba 
muy lejos de lo regulado. No sólo les subí el sueldo sino que se los 
cambié y se los pasé a sueldo de mercado. Así solucioné el dilema. 
No quería que mis hijos fuesen fichados por otra compañía. Además, 
debía ser justo.
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Desde el inicio de la compañía, nunca he permitido que ningún ac-
cionista tuviese que avalar ningún crédito o descuento de letras con 
bienes personales. Para mí era importante separar la actividad em-
presarial del patrimonio privado y particular de cada socio. Esto era 
sagrado para mí. Muchas familias se habían arruinado avalando em-
presas en momento de crisis. Por ejemplo, mi madre perdió una finca 
de gran valor dentro de la ciudad de Barcelona por tener que salvar 
el negocio de mi padre, que en los años 50 entró en suspensión de 
pagos y poco después quebró. Se perdieron ambas cosas, la empresa 
y los bienes particulares. Siempre lo tuve presente, los créditos nos 
los tenían que dar los bancos con el aval de nuestra misma actividad 
empresarial. Así ocurrió siempre, nunca avalamos nada con nuestros 
bienes particulares. De esto estoy muy orgulloso. Otro dilema de las 
empresas familiares resuelto.

Y aún queda el sexto dilema de toda empresa familiar a solventar. 
¿Repartir o invertir los beneficios? Aquí podrían existir dos tenden-
cias opuestas. La segunda generación preferiría la inversión de los 
beneficios y la primera generación, el reparto. En este sentido, se ha 
llegado a un pacto razonable: un tercio se reparte y dos tercios se 
reinvierten.

Finalmente, deseo exponer una gran obsesión que he tenido siempre 
y que he procurado transmitir a mis hijos: la conveniencia de tener 
y mantener un buen flujo de caja. Con ello no tienes que depender 
de los bancos, algo muy importante en tiempos de crisis. Además, te 
permite mantener sólidamente la actividad empresarial, las inversio-
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nes y los puestos de trabajo. Para mí lo importante no es sólo la venta, 
sino también el bottom line, el beneficio. Para mí ha sido siempre im-
portante transmitir a la segunda generación que la solidez financiera 
que impulsé desde el principio era vital. Era bueno que la compañía 
pudiera autofinanciarse. Nada de veleidades. Asegurar cada año un 
razonable beneficio y la continuidad de la compañía era básico. Y así 
se hace.

En la última Convención de Ventas celebrada en un prestigioso hotel 
cerca de Barcelona, ante toda la fuerza de ventas de Natura Bissé en 
España, cerca de 100 personas, se me pidió que cerrase el acto con 
un breve parlamento. Lo hice con sumo gusto y puntualicé tres cosas. 
Primera, que Natura Bissé era, ante todo, una empresa sólida, muy 
sólida, pues tenía una marca reconocida y tenía caja. Se autofinancia-
ba. Se podía confiar en ella. Segundo, que todo el equipo de ventas 
tenía en sus manos el mejor producto cosmético del mundo y que 
debían salir a la calle con ese convencimiento y orgullo, y transmitír-
selo a sus clientas. Y tercero, que la empresa estaba en buenas manos, 
dirigida por un excelente equipo joven y bien preparado al que mi 
esposa y yo apoyábamos al cien por cien. Remarqué que estas tres 
cosas juntas formaban un cóctel explosivo. Salieron escopeteados y 
muy motivados.

Mi esposa y yo habíamos construido a lo largo de 30 años, con la ayu-
da de un gran equipo, nuestra Natura Bissé. Ellos, mis hijas, mis hi-
jos y mis yernos, debían construir su propia Natura Bissé. Debíamos 
dejarles hacer. Nosotros ya hicimos, les enseñamos a hacer, así que 
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ahora toca dejarles a ellos realizar sus propios planes. ¿Qué planes? 
Ésa era la cuestión. Me dijeron que habían pensado encargar a una 
consultoría de prestigio un estudio sobre la situación de la empresa 
y del sector y una recomendación para los siguientes cinco años. Se 
trataba de conocer dónde estábamos y a dónde queríamos ir. Era una 
buena idea, se empezaba bien.

Los consultores de Bain & Co. orientaron la actividad de la empresa 
de forma definitiva redefiniendo su core business, el corazón del nego-
cio. Aconsejaron dedicar toda la actividad a reforzarlo. Para ellos, el 
core business de Natura Bissé era esencialmente la cosmética de trata-
miento de venta a través del canal profesional, lo que habíamos he-
cho durante tantos años entrando en tiendas de lujo estratégicas sólo 
como ventanas. No se iba a entrar de lleno en el canal de las tiendas 
(perfumerías) hasta que en cada país se consiguiese, como se ha con-
seguido en España, hacer escala de negocio en el canal profesional.

Si esto era clave e importante, aún lo eran más los consejos que die-
ron sobre lo que no debía hacer Natura Bissé. No se debían desviar ni 
recursos ni esfuerzos en fabricar para terceros, ni entrar en el merca-
do del maquillaje, ni en el del perfume, ni en el de la moda, ni en nin-
guna otra actividad tentadora que no estuviera de forma clara en el 
core business de la empresa. Así, Natura Bissé podía triplicar sus ven-
tas y beneficios en los próximos cinco años. El camino estaba claro y 
expedito, sólo se necesitaban tres cosas más. Primero, profesionalizar 
la gestión; segundo, organizar los procesos, y tercero, encontrar los 
responsables para cada proyecto. Y en esto se está trabajando.
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En 2008, en el momento del relevo, mi hija y yo nos dimos dos años 
de transición. Ella iba entrando en la función ejecutiva y yo iba sa-
liendo de ella. Desde el primer día le cedí mi despacho para que to-
dos en la empresa supieran que ella era quien mandaba. Acordé que 
en caso de discrepancias, si ella tomaba una decisión, yo se la apoyaría 
totalmente, estuviera o no de acuerdo. Y funcionó.

En el Hotel Villa Magna de Madrid, el día que asistía a la charla de 
John Davis, se sentó junto a mí en la mesa a la hora de comer Ju-
lia Téllez, abogada del bufete Gómez-Acebo y Pombo, y experta en 
protocolos familiares. Me habló sobre las bondades y conveniencia 
de hacer y tener en la empresa familiar un sólido protocolo fami-
liar. Hablaba con tal convencimiento del tema, que la invité a ve-
nir a Barcelona a explicarnos a todos, primera y segunda generación, 
lo que era un protocolo familiar, sus ventajas y funcionamiento. Su 
charla convenció a todos y nos pusimos manos a la obra. Primero 
nos pidió que individualmente le contestáramos un cuestionario de 
100 preguntas. Aquel cuestionario era impresionante. Te desnudaba 
totalmente, ahí quedabas retratado. Una vez contestado el cuestiona-
rio, vino de nuevo a Barcelona para comentarlo a puerta cerrada con 
cada miembro de la familia. Después, reunidas las sugerencias, regre-
só a Madrid y allí las introdujo todas en su ordenador y redactó un 
borrador de protocolo que, posteriormente, discutimos párrafo por 
párrafo hasta su total consenso y aprobación. Una noche, en una cena 
informal y familiar en el Círculo Ecuestre de Barcelona, se firmó el 
protocolo familiar. Todo un éxito: con la plena satisfacción de todos, 
ya teníamos protocolo.
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Y ahora viene una comparación ilustrativa. Iniciar la aventura de Na-
tura Bissé con la ayuda de mi esposa puede compararse a la compra de 
un avión, en el cual, además de ser los dueños, éramos los pilotos del 
mismo. Con el tiempo, incorporamos a nuestros hijos e hijas como co-
pilotos para que aprendieran a llevar el avión. Luego pasamos a ser los 
copilotos y ellos, los pilotos. Les ayudábamos en la conducción. Ahora 
mi esposa y yo ya hemos pasado a la cabina de pasajeros. Ellos llevan 
el avión pero saben que pueden contar con nosotros. Ahí estamos. Si 
nos preguntan si algún día dejaremos de subir al avión para dedicarnos 
íntegramente a nuestras aficiones o a los nietos, les decimos que tal vez 
mi esposa sí. Yo no, me iré a la torre de control. Se ríen.

Siempre he pensado que hay dos formas de sentirse mayor. La pri-
mera, mirando siempre al pasado, lo que hice, lo que dejé de hacer, lo 
que podría haber hecho, los errores, los aciertos. La segunda, mirar lo 
que aún puedes hacer de ahora en adelante. Con esta mentalidad, mi 
esposa y yo hemos creado la Fundación Ricardo Fisas.

Hoy, después de haber firmado un excelente protocolo familiar, estoy 
retirado del día a día. Mantengo sólo la presidencia del Consejo de 
Administración y dedico toda mi actividad al desarrollo de la Funda-
ción Ricardo Fisas, para que nuestras ganancias y las aportaciones de 
otras personas puedan ayudar en forma de microcréditos a centenares 
de familias necesitadas en Bolivia. En pocos meses ya son miles las 
familias que han recibido esta ayuda y aún habrán más. Tanto mi 
esposa como yo pensamos que, si ganábamos dinero en una actividad 
empresarial dedicada a la mujer, qué mejor que revertir parte de las 
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ganancias en su ayuda. Se pueden conocer todos los detalles en la 
página web www.fundacionricardofisas.org.

Para mí, toda empresa tiene una función social. Yo puedo ser dueño 
de un billete de 500 euros, pero pienso que no puedo envolver un 
puro con él y quemarlo por muy mío que sea. Me parece que no es 
mío del todo. La finalidad de la empresa es ganar dinero, pero eso 
se logra con el esfuerzo de personas, por lo que toda empresa tiene 
en mi opinión un deber social, devolver a la sociedad lo mucho que 
recibe de ella. Por esta razón, Natura Bissé siempre, y más ahora, ha 
tenido una mentalidad y un compromiso social. Por supuesto que su 
finalidad es esencialmente económica, ganar dinero y crear puestos 
de trabajo, pero no sólo es eso, es también destinar parte de los be-
neficios a obras sociales. Natura Bissé da cada año el 0,7% de su fac-
turación en España a Organizaciones No Gubernamentales. Entre 
ellas, se encuentran actualmente Intermón Oxfam –en su proyecto 
de ayudar a familias en Mauritania–, Cáritas, Nuevos Caminos y la 
Fundación Ricardo Fisas.

Personalmente, me dedico a dar charlas y explicar en Foros de Em-
presas Familiares y en Academias de Estudios Empresariales la his-
toria de esta maravillosa compañía que es Natura Bissé. Apasiona 
conocer cómo una empresa familiar española ha logrado de la nada 
situarse en lo más alto.

Retirarme del trabajo del día a día hizo que pudiese disfrutar más 
de mi tiempo libre. Cuando cumplí 60 años, se me ocurrió que se-
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ría bueno hacer ejercicio, tal y como hacía cuando era joven. Escogí 
la bicicleta. Craso error. A los 60 ya no podía subir las cuestas, las 
energías estaban limitadas. Pensé que a la bicicleta le faltaba un mo-
torcito. La solución era una moto. Así empezó de nuevo mi afición 
a las motos. Primero con motos de baja cilindrada, luego con motos 
más potentes y por fin, con la Harley Davidson, modelo Heritage 
Softail, que cubica 1.600 cc. Es “la” moto. Mi alejamiento (no dis-
tanciamiento) de las tareas diarias me ha dejado más tiempo para 
disfrutar de mi Harley Davidson, con la que viajo por toda Europa y 
por supuesto por toda España, acompañado de mis amigos moteros 
Ignacio Verges, José Luis Gutiérrez, Carlos Sampere, Julio Lapido, 
mi hijo Ricardo, y mis yernos José Borrell y Joaquín Serra. Entre ellos 
he de destacar a Ignacio, mi cuñado, que desde los primeros viajes 
con motos que no superaban los 125 cc me ha acompañado, siempre 
con buena cara a pesar que le obligaba a ir a paso de tortuga. En in-
vierno guardo la Harley, pero en primavera, verano y otoño la uso en 
ese viajar, viajar, viajar. Es ideal para trayectos largos, muy cómoda, va 
como una pluma y me permite disfrutar del paisaje.

La experiencia vital de ir en moto, en mi preciosa Harley Davidson, 
es digna de ser contada. La moto es la experiencia sensual más cauti-
vadora. Los cinco sentidos trabajan al unísono. Qué gozada. La vista 
se recrea con el paisaje, el oído con el rugir de la Harley, el tacto con 
las caricias del viento, el olfato con el aroma del campo y el gusto 
con los ágapes diarios. ¡Cinco sentidos a tope! Una experiencia úni-
ca entre compañeros, buenas charlas, polémicas religiosas y políticas, 
chistes y amistad a raudales.
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Mª Gloria me recrimina que no tenga tiempo para otras cosas que 
en su día fueron importantes para mí, como las películas, la pintura 
al óleo y el piano. Son asignaturas pendientes. A lo que sí juego es al 
golf. Algo de ejercicio hay que hacer.

No quiero terminar de explicar la historia de Natura Bissé sin men-
cionar los múltiples premios que se nos han concedido.

De entre ellos deseo destacar por lo mucho que significó para nuestra 
empresa el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia empresarial en la 
modalidad de Competitividad empresarial PYME y nominación en 
la modalidad de Internacionalización, en 2004. Y recientemente un 
premio que en particular me ha llegado muy adentro, el promovido 
por el personal de Natura Bissé al mejor Jefe. Fue entrañable.

Y a pesar de ello, no quita que en medio de tanto éxito y tantos pre-
mios, en algún momento me viniera alguna crisis de vanidad. Me 
asomé al precipicio pero ahí quedó. Fue un periodo corto que afor-
tunadamente superé.
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CAPÍTULO XIII

2010 EPÍLOGO

Dios escribe recto con renglones torcidos.
Cuando en 1979 me quedé sin trabajo y tuve que apuntarme al paro 
para sobrevivir, no entendía la razón por la cual me había pasado 
aquello. Había dado siete hermosos años de mi vida a una multina-
cional americana, había trabajado duro, con todas mis fuerzas y con 
resultados positivos, pero con un final injusto. Luego me había entre-
gado de lleno a conseguir que una empresa japonesa quisiese reali-
zar una joint venture con una empresa española para fabricar chicles, 
pero no se hizo. Me volqué para sacar rendimiento a unos aminoá-
cidos naturales libres del colágeno y de la elastina y, cuando parecía 
que se llegaba al final de la operación, la empresa se cierra, se deja en 
stand by, se despide a todo el personal directivo y me encuentro en el 
paro. Toda mi vida entregada a proyectos ambiciosos y al final nada. 
¿Por qué? No lo entendía.

En la década de los 90, cuando Natura Bissé inició su firme expan-
sión internacional, comencé a ver la luz al final del túnel. Empecé a 
comprender algo.

Ciertamente, Natura Bissé no hubiera nacido nunca si, primero, no 
hubiera estado dirigiendo la fábrica de hidrolizados de proteína. 
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Segundo, su expansión comercial no hubiera sido posible si no 
hubiera trabajado antes en la Consultoría C.O.C. dando cursos de 
ventas, de marketing y de organización de empresas. Tercero, nunca 
hubiera sabido publicitar bien los productos sin los conocimientos 
de publicidad adquiridos en Nestlé sobre bienes de gran consumo. 
Cuarto, nunca hubiera podido iniciar la expansión internacional en 
América si no hubiera dirigido en España la filial de una multinacional 
americana. Y, finalmente y quinto, nunca hubiera podido trabajar con 
una mentalidad social en Natura Bissé sin las enseñanzas que recibí 
durante mis años en los Jesuitas.

Ahora sí, todo encajaba. Ahora comprendía por qué Dios escribía 
recto con renglones torcidos. Su GPS fue adecuándose a lo largo 
de mi vida al final elegido, en el que yo sólo era un mero ejecutor. 
Siempre he pensado que, por encima de mí, había otro presidente, el 
Presidente de Verdad. El que siempre está contigo. Gracias Señor. Yo 
no veía el final del túnel, pero Él sí, y a mí me bastaba que Él lo viera.

····················

Sin Mª Gloria, mi esposa, difícilmente se hubiese podido construir 
Natura Bissé. Ella ha sido siempre el punto de equilibrio. Yo era la 
fuerza, pero ella el contrapunto. Su generosa y amable forma de ser, 
su cariño por las personas y cosas, aunque fuesen las más insignifi-
cantes, han dejado un poso en la forma de hacer de Natura Bissé que 
ha traspasado generaciones. “No se puede hacer esto”, “no es el estilo 
de Natura Bissé”, se ha comentado en muchas ocasiones. Ese estilo 
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lo ha creado ella. Deseo resaltarlo, como también deseo señalar su 
habilidad y buen hacer creando y motivando con gran acierto a la red 
de ventas de España. Ella solita se ha ganado a pulso la admiración y 
el cariño dentro y fuera de la empresa. Todo un modelo a seguir.

Otro puntal decisivo en la renovación y proyección de Natura Bissé 
ha sido y lo es nuestra hija Verónica. Inteligente, líder, conductora de 
equipos..., lleva la empresa en la sangre, sin ella no se entiende Natura 
Bissé. La mamó de pequeña. En ella, cuando estuchaba cajas, conoció 
a Joaquín, su marido. Ambos, con gran generosidad y compromiso con 
las necesidades de la empresa, iniciaron el 9 de septiembre de 2001, 
dos días antes del atentado de las Torres Gemelas, su aventura ame-
ricana. Íntimamente ligada a Natura Bissé, Verónica es una auténtica 
joya. Abogada y con un Máster en Dirección de Empresas, ha dirigido 
con maestría la filial de Natura Bissé en EE. UU. durante seis años. 
Actualmente es la consejera delegada y la directora general del Grupo.

Patricia, nuestra segunda hija, relevó a su hermana en EE. UU. diri-
giendo la filial de Natura Bissé en Dallas durante dos años, con gran 
eficacia y reconocimiento. Su perfecto inglés y su forma inteligente y 
fácil de tratar a todos le ha granjeado el aprecio general. Patricia, li-
cenciada en Dirección de Empresas en la Escuela de Administración 
de Empresas de Barcelona, es actualmente la directora de Marketing 
del Grupo en España, orientada de forma muy especial en la génesis 
de las formulaciones cosméticas de la compañía. Con una gran res-
ponsabilidad y compromiso con la empresa, es de las que también ha 
mamado Natura Bissé desde pequeña. Un tesoro.
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Ricardo, nuestro hijo varón mayor, no comenzó a trabajar en Natura 
Bissé hasta bien cumplidos los 30 años. Para él, trabajar en la empresa 
era una forma fácil de ganar dinero. Él estaba en algo muy diferente. 
Cuando conoció a Kokes, se casó y tuvieron su primer hijo, todo 
cambió. Me preguntó un día si la puerta de la empresa estaba aún 
abierta para él o si ya se había cerrado definitivamente. Por supuesto 
estaba aún abierta, pero se tenía que ganar el puesto, tal y como se lo 
habían ganado sus hermanas. Entró, se formó y actualmente dirige 
la División Internacional con gran acierto. Generoso con sus ami-
gos, amigo de todos, un auténtico relaciones públicas, ponderado y 
perfeccionista, estudió Historia y Antropología y un Máster en Di-
rección de Empresas por ESADE. Trabajó en Natura Bissé de joven 
pero nunca se comprometió del todo. Quería volar y experimentar 
fuera, y así lo hizo. Nunca podré olvidar la sorpresa que nos dio el día 
que bautizó a su hijo y a la vez se casó por la Iglesia formalmente. Es 
un pedazo de persona. Un tío grande.

Jesús también trabaja en Natura Bissé. Él va a su ritmo. Es genero-
so, honesto, buena persona y se gana el cariño de todos. Ayuda con 
su trabajo de selección de datos y archivos, con una gran exactitud 
matemática. Perspicaz y voluntarioso, es básico en Natura Bissé. Lo 
queremos todos a rabiar.

Joaquín, el marido de Verónica, mi primer yerno, es un personaje 
importante. Destaca de forma especial su gran capacidad para hacer 
contactos a los más altos niveles. Conoce a todos en cualquier ámbito 
y todos le conocen a él. Es un auténtico creador de ideas y un abridor 
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de puertas. Un soporte para su esposa. Estuvo seis años en EE. UU. 
trabajando en la puesta a punto de la filial americana de Natura Bissé. 
Sólido, generoso, puntilloso y, a veces, peleón. Es un gentleman. Es-
tudió Restauración y se codea con los grandes chefs. Lleva con garbo 
las Relaciones Institucionales de Natura Bissé. Un genio.

Finalmente, José, el marido de Patricia, mi segundo yerno, trabajaba 
en una empresa de su familia, dedicada a la construcción y promoción 
de viviendas. Un día dejó esa empresa familiar por razones personales 
y comenzó a buscar otras alternativas. Ya estaba casado con nuestra 
hija Patricia y fueron ella y mi esposa las que me informaron de que 
José era un experto en finanzas y que, en la empresa familiar, era el 
responsable del trato con los bancos y de las actividades financieras. 
Era la persona que necesitábamos. Lo fichamos. Una verdadera ad-
quisición. Nada se hace en este campo sin contar con su aportación. 
Acompañó a su esposa y trabajó dos años a su lado en EE. UU. y se 
reveló no sólo como un gran financiero, sino como un gran gestor 
y también un gran organizador. Ambos han dejado sucesión en el 
mando en aquella sociedad. Actualmente Natura Bissé en América 
está bien encarrilada. Buen trabajo.

Con estos puntales se podía construir una gran empresa. Yo sólo te-
nía que dirigir como si fuese una orquesta. Ellos eran y son los vir-
tuosos. Mi lema favorito ha sido siempre una consigna de acción, 
el famoso “hágase”. Yo sólo he sido un director de orquesta, sólo un 
director rodeado de personas más capaces, preparadas e inteligentes 
que yo. Me rindo a ellos.
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Todo lo que se ha hecho en Natura Bissé se debe al trabajo de los 
equipos que me han ayudado y demás colaboradores con quienes ini-
ciamos y continuamos la empresa. Nada podía haber hecho sin ellos. 
Esta historia quiero que sea un homenaje a todos aquellos con quie-
nes iniciamos esta aventura, a todo el actual personal de la empresa 
en cada uno de los departamentos y finalmente a mi familia: a mi 
esposa, a mis hijas, a mis hijos y yernos, a toda la segunda generación 
de directivos, por ser todos ellos, los que realmente han construido la 
empresa. A todos vosotros, mis más profundas gracias.

····················

No quiero acabar esta historia sin hablar de lo providencial de un 
hecho.

En enero de 2009, hablando un día con un amigo, me comentó que 
iba a hacerse una colonoscopia. Yo nunca me la había hecho y ya te-
nía 80 años. Me asusté pensando en lo peor. Decidí hacerme un che-
queo. Cuál fue mi sorpresa que todo estaba bien excepto el pulmón. 
Tenía cáncer y no me había dado cuenta.

Reconozco que esta noticia me fastidió, porque odiaba entrar en un 
quirófano. Aún así, traté de ir muy entero a la operación. Pedí a Dios 
que me ayudase. Sólo había dos opciones: o salía bien de la opera-
ción o salía mejor porque me iba con Él definitivamente. Con todo, 
me dolía pensar en dejar a Mª Gloria sola, pues creo que aún me 
necesitaba.
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Todos mis hijos y Mª Gloria me acompañaron en esas horas, y cuan-
do desperté vi a Mª Gloria que me estaba dando ánimos. Seguí una 
noche entera en la UCI. Esperaba las 7 de la mañana para volver a 
verlos. Los necesitaba.

Ya en la habitación y pasando los días, vino a mi mente la reflexión 
más profunda y, de alguna forma, sorprendente.

1º Aprecié como nunca el gran cariño de Mª Gloria, y también el de 
mis hijos, yernos y nietos.

2º Caí en la cuenta de cuánta gente me quería. Las llamadas de apoyo 
fueron constantes y profundas. Noté mucho cariño. Tanto para Mª 
Gloria como para mí.

3º La tercera reflexión fue que yo debía ser de entonces en adelante 
mucho más sensible con otros ante casos semejantes, pues no lo era.

4º También pensé que debía ser más humilde. No podía ir por allí 
vanagloriándome de lo que hacía, moto, fundación, relevo generacio-
nal, etc., y siempre sacar a relucir la edad para que me admirasen. ¡Se 
acabó! Nunca más me voy a vanagloriar por la salud recibida.

5º Me di cuenta de que era muy poco sufridor y mal enfermo. El 
miedo al dolor me aterrorizaba. Creía que era más valiente. Pido dis-
culpas a Mª Gloria si no fui lo dócil y cariñoso que ella esperaba. Ella 
también sufría y me necesitaba. Es curioso que, así como aceptaba 
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de frente todo lo relacionado con la operación, me costaba aceptar 
incomodidades colaterales en el postoperatorio que no tenían nada 
que ver con ella.

Afortunadamente, el cáncer era incipiente, sin metástasis ni expan-
sión a ganglios, fácil de extirpar limpiamente. La operación fue un 
éxito. El 30 de abril de 2009, el doctor me daba la noticia: el cáncer 
se había atacado a tiempo. No era necesaria la quimioterapia. Ade-
más, no era mutante. No había riesgo de repetición. ¡Bingo! ¡Eureka! 
Gracias a Dios llegamos a tiempo, seis meses más y no me salvaba.

Aquí pensé seriamente que Dios me concedía una prórroga en mi 
vida y que debía aprovecharla al máximo, dándome a los demás. En 
eso estoy. Además, tenía la impresión de que falta poco para que en-
tre en escena la tercera generación. Deseo que nuestros maravillosos 
nietos y nietas comiencen a conocer la compañía que un día tendrán 
que dirigir. Tal vez sea todavía un soñar temprano, pero como dice 
Calderón de la Barca, “los sueños, sueños son”.

Deseo agradecer, a todos los que durante estos años me han cono-
cido, su amistad, su ayuda y su comprensión, y deseo que todos sean 
muy felices, como lo soy y lo he sido yo.

FIN
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CARTA A MI ESPOSO

Queridísimo Ricardo,
 
No sé si fuiste consciente cuando te lanzaste a la aventura de contarnos 
la historia de Natura Bissé, o mejor dicho, tu historia, la cual se iba 
mezclando con la empresa de tus amores, que éste iba a ser el regalo 
más bonito que nos podías dejar.

Para mí ha sido una experiencia increíble. Me has hecho revivir 
muchísimos momentos de nuestras vidas en los que sólo tú con tu 
optimismo contagioso, supiste darle la vuelta a lo negativo y hacer 
que, al final, me dejase llevar por ti al camino que tu habías escogido 
y que era lo mejor para todos.

Creo Ricardo, o mejor, lo sé seguro, que nos hemos complementado 
de maravilla. Tú has sido esa locomotora que se metió en mi vida 
para darme los 50 años más llenos de alegría, trajines, aventuras y 
Amor. Juntos nos hemos reído, llorado y disfrutado de la vida como 
sólo tu sabías hacerlo, de esa manera contagiosa que a nadie dejaba 
indiferente. Podías con todo y con todos y, al mismo tiempo, eras muy 
realista y no te dejabas deslumbrar por falsas expectativas.  ¿Sabes lo 
que creo? Que por encima de todo, eras una excelente persona y eso, 
no me digas cómo, lo transmitías; hacías que los demás se sintieran 
a gusto contigo. Nunca fuiste un hombre de imposiciones, sino más 
bien de diálogo y consenso y ahí sí que estoy segura de que se notaba 
la enorme influencia que la Compañía de Jesús dejó en tu vida.
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Querido Ricardo, mi amigo del alma, lástima que no nos hayas 
dejado un libro para cada día de los que voy a tener que vivir sin 
tenerte a mi lado. Miro hacia atrás y me horroriza que se me pueda 
olvidar algo de lo que me decías o hacíamos juntos. Tus nietos y yo 
hablamos mucho de ti. Les explico lo que hacías y cómo pensabas 
sobre las cosas. Te quedarías maravillado de lo fresco y vital que es tu 
recuerdo para ellos.

Te queremos todos muchísimo.

Mª Gloria Vergés de Fisas
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Bienvenido al mundo de NATURA BISSÉ

Con orígenes en la industria del spa y 
especializada en productos tecnológica-
mente avanzados, NATURA BISSÉ es experta 
en tratamientos cosméticos de lujo para el 
cuidado de la piel. 

Su amplia gama de colecciones spa y retail 
destaca por sus elevadas concentraciones 
de ingredientes activos y sus innovadores 
avances científicos que ofrecen la 
posibilidad de personalizar los tratamientos 
para satisfacer las distintas necesidades de 
la piel.

NATURA BISSÉ SPA & RETAIL
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Dry Skin Line

Essential Shock Intense Line

C+C Vitamin C LineOxygen Line

NB·Ceutical Collection

GlycoLine

Inhibit CollectionDiamond Collection

The Cure Collection

COLECCIONES
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EXPERIENCIAS

L’AtelierBubble Pure Air El Sabor de la Belleza

Diamond Luxury LiftSono-Lift ing Con Diapasón Diamond Experience  
Life Infusion

Diamond MagneticQuirogolf Massage Crystal Cryotherapy Globes
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QUIROGOLF
MASSAGE

Además de ser una gran oportunidad 
para socializarse y disfrutar del tiempo 
libre en un entorno privilegiado y 
refinado, jugar al golf es una espléndida 
actividad para experimentar calma, 
orden, salud, bienestar y estilo.

Esta lujosa experiencia 100% golf 
sumergirá al invitado en un mundo de 
nuevas sensaciones. QUIROGOLF 
MASSAGE es una completa e 
innovadora técnica de masaje corporal 
para aliviar estrés y reducir tensiones.
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BUBBLE PURE AIR

Descubre la última innovación cosmética y despierta tus senti-
dos con los rituales aromáticos y las exclusivas ceremonias de 
belleza realizadas en una atmósfera protegida donde respirarás 
un 99,995 % de aire puro. 

Esta excepcional burbuja aumentará la eficacia de los produc-
tos y los masajes, transportándote a un mundo de grandes 
sensaciones.

La perfecta combinación de la ciencia de NATURA BISSÉ con 
innovadoras terapias embellecerán tu piel e intensificarán la 
sensación de bienestar.
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l ’Atelier
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EL SABOR DE LA BELLEZA

NATURA BISSÉ más allá de los sentidos. 
La evolución de un Spa gastronómico. 

EL SABOR DE LA BELLEZA es un viaje 
verdaderamente extra-sensorial. Una 
invitación para evadirse del mundo y 
adentrarse en una maravillosa y sublime 
atmosfera que dejará todos tus sentidos 
exaltados.

Se trata de una increíble fusión de colores, 
sabores y aromas. Este singular evento 
sincroniza excepcionales sensaciones que 
lo convierten en una experiencia inolvidable. 

EL SABOR DE LA BELLEZA ha sido 
diseñada con gran delicadeza y mimo para 
ser disfrutada en dos escenarios: el SPA y la 
ZONA GASTRONÓMICA.
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Destino Barcelona Skin Advisory Center en Bergdorf Goodman Nueva York

Natura Bissé en Neiman Marcus Honolulú (Hawai) y presente en 40 tiendas de superlujo de la marca

5ª AVENIDA DE NUEVA YORK

EEUU
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Natura Bissé en los modernos Barneys Nueva York

EEUU

Natura Bissé tiene su Flagship Store (concept store con dos cabinas de tratamiento) en Pacific Place, Hong Kong

HONG KONG

N AT U R A  B I S S É  F L A G S H I P  S T O R E
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Natura Bissé en el prestigioso White Hall de Harrods, Londres, Reino Unido

LONDRES

Natura Bissé en la prestigiosa tienda de lujo Harvey Nichols en Birmingham, Reino Unido

BIRMINGHAM
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Natura Bissé en las tiendas SPACE.NK

EEUU y REINO UNIDO

Natura Bissé en el portal online de venta de lujo Net-a-Porter
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Natura Bissé en 10/10 Apothecary, Taipei, Taiwan

TAIWAN

Natura Bissé en La Perva, Seúl, Corea del Sur

SEÚL
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Natura Bissé en Joyce Beauty, Hong Kong    

HONG KONG

Natura Bissé está presente en las 10 tiendas de superlujo de El Palacio de Hierro, México

MÉXICO
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Natura Bissé en Gus Mayer, independiente de prestigio, en Birmingham, Alabama, EEUU

Natura Bissé en las tiendas departamentales Cos Bar por todo EEUU

EEUU

EEUU
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Natura Bissé en Julian Gold en Texas, EEUU

EEUU

Natura Bissé en Bluemercury Apothecary en Minnesota, New Jersey y Connecticut, EEUU

EEUU
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Natura Bissé en las perfumerías Júlia

MADRID, BARCELONA y ANDORRA

Natura Bissé en las perfumerías Regia Natura Bissé en Isolée Beauty en Madrid y  
en El Corte Inglés (María Cristina) en Barcelona

BARCELONA MADRID y BARCELONA
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FOUR SEASONS

RITZ- CARLTON

Beverly Hills
Westlake Village

Las Vegas
Orlando
Dubai
Macau

Istanbul
Marrakech

Bahrain
Doha

Riyadh
Dubai
Dallas

Dorado Puerto Rico
Marina del Rey

Osaka
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MANDARIN ORIENTAL

THE ADDRESS

Hong Kong Landmark
Guangzhou

Washington D.C.
Las Vegas

Downtown Dubai

Dubai Mall

Dubai Marina

The Palace   
Downtown Dubai

Montgomerie Dubai

Dubai Polo & 
Equestrian Club
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BANYAN TREE

JUMEIRAH

Riviera Maya
Singapur
Macau

Haugzhou
Yaugshoo

Ras-Al-Khaimah, UAE

Kuwait
Zabeel Saray Dubai

Mallorca
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Natura Bissé en el Grand Velas Resort, en Nuevo Vallarta, México

MÉXICO

Natura Bissé en el Waldorf Astoria Resort de Florida, EEUU

EEUU
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Natura Bissé en Wentworth Club en Londres, Reino Unido

LONDON

Natura Bissé en The Grove en Hertfordshire, Reino Unido
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LONDON

Natura Bissé en el Hotel Conservatorium en Amsterdam, Holanda
AMSTERDAM

Natura Bissé en el Hotel Baglioni en Londres, Reino Unido
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Natura Bissé en el Aevum Spa, China

CHINA

Natura Bissé en el Hotel Arts en Barcelona, España

BARCELONA
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Natura Bissé en el exclusivo Spa del lujoso crucero The World

ALREDEDOR DEL MUNDO

Natura Bissé en el Hotel La Residencia ***** GL, en Deià, en la isla de Mallorca, España

MALLORCA






