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7
MIS INVESTIGACIONES:

SHERLOCK HOLMES A LO WILLY FOG

Me encanta explorar, descubrir cosas nuevas y viajar… 
ni digamos; soy curiosa por naturaleza, ¡es mi pasión! 
Siempre me oiréis decir que el dinero mejor invertido es 
el que nos gastamos en viajar, pues te abre los ojos, co-
noces cosas nuevas: otras culturas, otra comida, dife-
rentes formas de ver la vida y te da un tipo de riqueza 
espiritual que no se puede obtener de ninguna otra for-
ma. Como profesional, sentía la misma curiosidad en 
torno al mundo de la belleza. Me preguntaba: «¿Cómo 
se cuida la gente más allá de nuestras fronteras?», y 
quería conocer todo lo que se hacía dentro de España. 
Siempre he sentido gran interés por los avances que 
existen en mi sector en otras partes del mundo.

Ahora es muy fácil viajar. Cuando empecé mis inves-
tigaciones fuera de España, viajar era un lujo que 
hoy, afortunadamente, está al alcance de muchos 
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bolsillos, pero, por aquel entonces, para mis presu-
puestos y los de Tacha, suponía un esfuerzo conside-
rable. Un tratamiento de belleza que se hacía en Sui-
za, por ejemplo, era prácticamente inalcanzable para 
la mayoría de la gente en nuestro país, por lo que, 
poder traerlo a Madrid me hacía una ilusión tremen-
da. Que nuestras clientas pudieran acceder, en nues-
tros centros, a los tratamientos de última generación 
más avanzados de París o Nueva York era un proyec-
to que me llenaba de satisfacción.

Con el tiempo, también he aprendido a retroali-
mentarme con las pistas que me dan mis amigos, o los 
profesionales que he ido conociendo a lo largo de to-
dos estos años. Ellos me van informando. También lo 
hacen ciertas clientas maravillosas que me dicen: «Na-
talia, he estado en Zúrich y no sabes qué crema he 
descubierto» o «Vengo de Los Ángeles y allí tal méto-
do antienvejecimiento está de moda».

Y es que yo, si escucho: «Nata, existe este trata-
miento único que tiene una fama increíble en Katman-
dú», agarro mis bártulos y corro a probarlo la prime-
ra, para ver en qué demonios consiste eso y si de 
verdad es efectivo y no una engañifa para sacarte los 
cuartos y dejarte igual o peor de lo que estabas antes.

Con este afán mío de probarlo todo, he tenido la for-
tuna de experimentar los mejores tratamientos del mun-
do, pero, como es de esperarse, lógicamente, también los 
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más alucinantes, absurdos y bizarros que alguien pueda 
llegar a imaginar. Pero, vamos, que no tenéis que imagi-
nar nada, porque ahora os contaré algunos de ellos.

Hay gente que te recomienda remedios fabulosos con 
gran convicción y, después de probarlos, la quieres 
matar. Por ejemplo, hace años me llamó una amiga 
de Nueva York y me dijo: «Tienes que venir. En el 
barrio chino ¡hay un sitio que se está llevando el gato 
al agua! ¡Hacen un facial alucinante! Hay que pedir 
hora con mucha antelación porque el lugar siempre 
está lleno». ¡Para qué queremos más! En unos días, 
ya estaba yo caminando y descubriendo los entresijos 
de Manhattan, a lo Sherlock Holmes.

Hoy en día, bien sea por experiencia propia o por las 
películas que hemos visto, todos sabemos cómo es Nue-
va York, una ciudad que combina, de esa forma tan par-
ticular, desde lo más lujoso hasta lo más decadente. Así 
que, junto al barrio chino, en un sector así, así, medio 
raro, llegué a mi cita y me encontré ante una puerta mi-
núscula en un sótano de mala muerte. Me abrió la puer-
ta una mujer oriental que apenas hablaba inglés, me 
pasó a una sala y me tumbó en una camilla. No me pre-
guntó nada de nada: ni si tenía alergia, ni qué pro-
ductos usaba, ni cómo era mi piel. La china procedió 
sin demora: agarró una especie de trapo de algodón 
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—sin esponja ni nada— y empezó a limpiarme la cara, 
restregándome con aquella especie de Vileda, frota que 
frota, como quien limpia un plato, con un afán y una 
falta de cariño que casi me borra los rasgos. Yo musitaba 
para mis adentros: «Mucha idea parece que no tiene».

Seguidamente, embadurnó mi santa faz con una es-
pecie de pasta de olor dudoso.

—What is this? —le preguntaba yo en calidad de 
investigadora, a ver si se apiadaba y me decía qué era 
aquello.

Imposible. Ella solo repetía con su precario inglés:
—Pigeon! Pigeon! Pigeon!
Después de varias idas y venidas, entendí que era 

básicamente caca de paloma. ¡Caray!, aquello no so-
naba bien. ¿Sería que la china y yo estábamos lost in 
translation? Me resistí a creerlo.

—Pero, vamos a ver, esto será un componente mez-
clado con algo químico… —insistía yo.

—No, no, natural! —me aseguraba feliz.
Y yo pensando: «¡Pero si eso es ácido puro! ¡Si cuan-

do me cae una boñiga en el coche se come la pintura!».
—Oiga, ¿esto no me dará alergia o algo? —yo se-

guía preguntando.
Ella insistía con que no y que no.
—Beautiful! Beautiful! —contestó.
El caso es que me dejó con la plasta puesta en la 

cara durante diez minutos y, supongo que para ame-
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nizar la espera, me dio un masaje en la cabeza… ¡Qué 
bestia! A mí que me gustan los masajes potentes creí 
que me desatornillaba la cabeza, qué dolor, qué ani-
mal… Yo lloraba por dentro. «¡Esta tía me va a rom-
per los sesos! ¡Qué final más triste! ¡Morir con la 
cara llenita de merde!». Para finalizar el tratamiento, 
me dio una crema.

—Dígame, ¿y esto para qué es bueno?
—Light, light —contestó ella. Vale, entendí: luz, lu-

minosidad… Pero yo estaba convencida de que me ha-
bría dejado la piel corroída como una chapa.

Para rematarme, además de cobrarme la leche en 
bote, me aseguró al despedirse que tenía que seguir yen-
do por lo menos cuatro o cinco veces más para notar el 
resultado. Inmediatamente pensé: «Ni harta de vino 
volvería yo aquí». Pero, en el fondo, me reía por dentro 
y pensaba: «¡Pero qué cara más dura tiene la gente!».

Lo primero que hice al llegar al hotel fue lavarme la 
cara con mucho afán, desinfectarme a fondo y pedirles 
a todos los santos que al día siguiente no se me cayera 
la piel a tiras… Gracias a Dios, mi piel es «a prueba de 
bombas», así que, al día siguiente, no noté nada de nada, 
ni para bien ni para mal. ¡A saber qué me había echa-
do! Luego llamé a mi amiga:

—Pero, hermosa, ¿dónde me has mandado? Mira 
que cogerme yo un vuelo desde Madrid para terminar 
así, con caca hasta las cejas…
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—¡Si es lo máximo en Nueva York! —se defendía ella.
—Vale, pues pruébalo tú y después me dices —le 

respondí deseando que fuera, con un pelín de malicia 
para pagarle con su misma moneda y que sufriera lo 
que yo había padecido.

Aunque esté de vacaciones, otra cosa que hago siempre 
que viajo es darme un paseíto por las peluquerías, los 
centros de belleza, los spas… a ver qué se cuece por ahí. 
Es lo que se llama deformación profesional.

Recuerdo una vez que Carlos y yo fuimos con la 
tribu —nuestros hijos y sus parejas—, más Roberto y 
Sole, también con sus hijos y sus parejas, a Jordania. 
Nos tocó un guía de aspecto muy dejado, pero en-
cantador. A mí me cayó genial e hicimos buenas mi-
gas desde el principio. La mejor manera que se me 
ocurre de describirlo es que era gordísimo y simpati-
quísimo. Nuestro hotel era estupendo, estaba pegadi-
to a las ruinas de Petra. Un día antes de irnos, le pre-
gunté a mi nuevo amigo si sabía de algún buen spa 
por los alrededores. Me miró muy serio y me dijo que 
no, que no conocía un buen spa sino que tenía ¡el 
spa!, el mejor del mundo, y que, casualmente, queda-
ba muy cerca de nuestro hotel.

—¡Vayan todos! Yo mismo paso a recogerlos y los 
llevo —me dijo con alegría.
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Así que pregunté a los miembros de mi pandilla a 
ver quién se apuntaba —porque, por lo visto, estába-
mos al ladito del mejor spa de toda Jordania—, y to-
dos se apuntaron felices: «Natalia, qué bien… por su-
puesto, vamos, vamos contigo».

Y allí nos fuimos todos. Al llegar y bajarme del mi-
nibús, fue ver la puerta y gritar por dentro: «¡Ay, Dios 
mío!, ¡en qué lío me acabo de meter!».

Atravesamos un pequeño agujero en la pared y em-
pezamos a bajar la que me pareció la escalera más lar-
ga del mundo, todo a oscuras, marcado con lucecitas 
rojas como si fuera un putiferio. Uno tras otro descen-
dimos en silencio, como si nos adentráramos en el in-
fierno, y el guía, nos aseguraba alegremente al vernos 
las caras:

—¡No se preocupen que les va a encantar!
Cuando llegamos a abajo, salió a recibirnos un se-

ñor enorme y peludísimo:
—¡Les vamos a hacer una exfoliación que ya verán, 

ya! Pasen a la zona de aguas —nos indicó.
Dicha zona era algo así como los típicos hamanes 

turcos, pero los más cutres que habíamos visto nunca. 
Era horrible, ¡un asco!

Antes del tratamiento nos metieron a todos en un 
baño de vapor, una especie de sauna en la que no se veía 
nada de nada. Encima, a todos juntos, hombres y muje-
res. Yo gritaba: «¡Carlos!, ¡Carlos!», ya que no podía 
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ver ni mi propia mano a causa de la niebla. A saber a 
quién teníamos al lado…

Al rato, abrió la puerta una mujer envuelta en una 
tela tan pegada por la humedad que parecía que lle-
vaba un traje de neopreno. Nos pescó a Sole y a mí: 
«¡Vamos!, ¡vosotras!» y la seguimos. Nos empujó a 
dos camastros de piedra y nos empezó a lanzar unas 
cubetadas de agua con una violencia que no dába-
mos crédito. Al mirarnos incrédulas, empezamos a 
reír sin poder parar cuando... ¡pumba!, otra cubetada. 
Las dos tosíamos —claro, teníamos la boca abierta 
de tanta risa que nos tragamos toda el agua cocham-
brosa aquella— y, al mismo tiempo, le pedíamos: 
«¡Pare, pare!», pero como no nos entendía, ¡venga!, 
¡otra cubetada!

Después de tanto arrojarnos agua en plan salvaje, 
nos pasaron a unas camillas y nos despellejaron con un 
estropajo de arriba abajo. Miré a mi amiga y le dije:

—Esto no hay que preguntar qué es. Es la exfolia-
ción, está clarísimo.

Nos envolvieron después en un aceite asqueroso, con 
olor a rancio —a saber el tiempo que llevaba aquello 
allí—, ¡pas! ¡pas! ¡pas! Cuando ya estábamos pegajosas 
hasta las pestañas, nos dijeron:

—Out!
Nos pusimos la ropa de calle como pudimos. Jamás 

he pasado tanto asco en mi vida… De allí nos llevaron 
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a una sala para esperar a que terminaran los demás. 
Al ser las primeras, vimos cómo salían uno a uno: había 
que estar allí para ver sus caras y oírlos según iban salien-
do: «¡Qué asco!», «¡Qué mal lo he pasado!», «¡Pero, 
Natalia!, ¿dónde cojones nos has traído?». Y eso que a 
nosotras nos habían tocado unas mujeres enfundadas 
hasta con burka, pero los hombres… ¡salieron malos y 
con el cuerpo revuelto después de que otro tipo enorme, 
lleno de pelos hasta en la tripa, los untara con aceite! 
Alguno exclamaba con verdadera repulsión: «¡Tengo 
todos los pelos del tío ese pegados al cuerpo!» En fin, 
tan ameno lugar quedó bautizado para siempre en casa 
como el «Spa bayeta».

Ya en la calle, como yo le había dicho al guía que 
tenía centros de belleza en España, me preguntó ilusio-
nado: «¿Qué tal, Natalia? ¿¡Verdad que es maravilloso 
el spa de mi primo!?». Y todos, mirándome, cargaditos 
de sarcasmo, me decían: «¡Venga, venga! ¡Díselo! Dile 
ahora mismo lo maravilloso que ha sido», mientras los 
oía murmurar: «¡Cogemos hongos, fijo!».

En otra ocasión, Carlos y yo estábamos de viaje en 
Vietnam y alguien me recomendó: «Hay una peluque-
ría aquí que no te imaginas. Por tres euros te hacen el 
mejor lavado de cabeza de tu vida y además te peinan 
muy rápido». Yo me sorprendí y pensé: «Con la hu-
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medad que hay aquí, ¿cómo lo harán?» Deseosa de 
aprender nuevas técnicas, fui a peinarme. Al llegar, 
ya el local dejaba mucho que desear. Vamos, daba 
miedo entrar. Tenía la puerta abierta, pero, con la hu-
medad que había en el ambiente, murmuré: «De aquí 
no puedes salir peinada de ninguna de las maneras». 
Al asomarme, pensé que me había equivocado de si-
tio, porque no había reposacabezas ni había nada. 
Entonces me agarró del brazo una mujer pequeñita 
que salió de la nada: «Sit!, sit!» Pues sí. Era allí. La 
mujer me sentó en una especie de taburete y, ense-
guida me untó la cabeza profusamente con un acei-
te… bueno, no un aceite sino aceite de toda la vida. 
Yo pensaba: «Pero ¿qué hace esta mujer? ¿me va a 
lavar la cabeza o me la va a ensuciar? Yo y mis expe-
rimentos. Es que no aprendes, Natalia!». Acto segui-
do me echó una especie de champú —que, a saber de 
qué estaba hecho aquello, porque el recipiente era 
una botella de plástico cortada por la mitad, sin mar-
ca ni nada, bien podía ser champú de zanahoria o 
salmorejo—. Mientras me masajeaba yo solo pensa-
ba en los nudos y decía en mi interior: «Ay, mi ma-
dre, los nudos que me está haciendo esta señora con 
el aceite, el mejunje y este masaje eterno, esto no va 
a haber santo que lo desenrede, ¿cómo pensará qui-
tarme este plastón del pelo si no tiene lavacabezas?». 
De pronto, dio un grito y apareció un niño monísi-
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mo, su hijo, con una palangana; entonces la tía em-
pezó a tirarme del pelo para atrás y a aclararme a 
palanganazos. Daba pena verme. Ella volvía a pedir-
le al pobre niño: «¡Más agua!». Muy a mi pesar, me 
dio una segunda pasada con la pócima aquella y un 
palanganazo tras otro hasta que me empezó a peinar. 
¡Me daba unos tirones…! Yo me veía, con mi pelo 
largo y rizado hecho una bola de enredos… con 
aquella cantidad de grasa me iba dejando la cabellera 
cual mujer china, muy lisa y pegada, como si me hu-
biera lamido una vaca. Viéndome ya espantosa, y 
cuando pensaba que la cosa no podía ir peor, la mu-
jer va, coge otro bote y, por si el pelo no estuviera ya 
suficientemente graso, me derramó más aceite por la 
cabeza. Salí de allí chorreando aceite, como si me 
hubiera caído en un barril de La Española y fui direc-
ta al hotel a lavarme el pelo…

En otra de mis investigaciones, esta vez mucho más 
formal, avalada por un gran colega de la industria, fui 
a Múnich para conocer a un médico muy famoso que, 
por lo visto, tenía un tratamiento fantástico para la 
cara. El doctor me explicó muy amablemente en inglés 
—con su fuerte acento alemán—, que el tratamiento 
consistía en aplicarme unas microinyecciones en la 
cara y que, primero, iba a proceder a ponerme un poco 

RPRA476_Belleza_invisible.indd   201 21/2/19   18:27



202

de anestesia para que no sintiera ninguna molestia. 
Yo le aseguré que no hacía falta, que no necesitaba 
anestesia, que aguantaría sin problema. Entonces no 
se le ocurrió al buen hombre otra cosa que decirme:

—¡Muy bien! Si me permite, voy a recitarle unos 
mantras para hacerle caer en una pequeña hipnosis y 
que no sienta nada. ¡Cierre los ojos!

Le obedecí. Pero cuando empezó a salir de esa boca 
en alemán una especie de cántico gregoriano, solté 
una carcajada que me salió del alma.

—¡Perdón! Perdón… Es que me estaba acordando 
de otra cosa —dije para disimular. 

Respiré profundo para serenarme y al segundo 
vuelvo a oírle recitar un subanestrujenbajennnn… y 
no pude. Empecé a reírme sin control. Trataba de dis-
culparme entre hipo e hipo:

— ¡Ay, doctor! Perdón, perdón… Siga, siga, por favor, 
que ya se me pasa, usted continúe y no me haga caso.

El tío, por supuesto, estaba cada vez más molesto, 
porque empezaba a cantar y yo ¡venga carcajadas! 
Solo alcanzaba a decirle entre lágrimas:

—Perdón, perdón.
«Esta imbécil se está riendo de mí», pensaría.
—Espere, no se vaya… ¡Si ya estoy bien! —le decía 

yo, llorando de risa.
Aquello fue imposible. Al final me dijo de forma 

muy borde:
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—En efecto, usted no necesita anestesia… Y trata-
miento tampoco.

Y tuve que recoger mis cosas entre risa y risa y salir 
de allí con el rabo entre las piernas, la cabeza gacha y 
secándome las lágrimas. ¡Qué vergüenza!

Estas son anécdotas que recuerdo con simpatía, entre 
otras tantas. Obviamente, también he tenido la suerte 
de probar tratamientos en mis viajes a lo largo y an-
cho del mundo que fueron la pera limonera. Por ejem-
plo, en Tailandia, me he dado los mejores masajes de 
mi vida, tienen masajes para todo: para reafirmar, 
para arreglar tejidos…. y son una gozada absoluta. 
Así mismo, en Londres, tuve la fortuna de toparme 
con John Tsagaris, un experto en medicina china que 
me fascinó y ahora colabora con nosotros en Tacha 
realizando liftings faciales a base de acupuntura. La 
primera vez que me hablaron de él, me subí sin dudar 
a un avión para ir a la capital inglesa a conocerlo.

Por cierto, cuando voy a conocer nuevos métodos o 
a probar profesionales, hago mi cita, pago religiosa-
mente y —como es lógico—, los frío a preguntas du-
rante el tratamiento para enterarme bien del percal. Pues 
John Tsagaris te pone como unas doscientas agujas en 
la cara con luces led, que hacen mucho más efectiva la 
acupuntura. Ya en pleno tratamiento —él en su mesa 
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y yo tumbada en la camilla cual puercoespín—, empe-
cé a preguntarle cosas. Pero cada vez que abría la boca 
para decirle algo se oía «¡cling!», una aguja se caía al 
suelo. Venía, me la ponía, se iba y yo…

—Oiga, ¿y esto exactamente cómo influye en la epi-
dermis? —y «¡cling!», adiós a otra aguja.

Después de repetir la operación varias veces, John 
explotó:

—Señora, ¿se quiere callar por favor? ¡Se va a que-
dar sin agujas!

Y eso que yo disimulaba y pensaba: «¡Ay, Dios, otra 
aguja fuera, yo mejor no digo nada, que no se dé cuenta!».

Él me vería desde lejos y pensaría: «¡Pero qué tía 
más pesada que no se calla ni debajo del agua! ¡Mira 
cómo se le vuelan las agujas! ¡plin!, ¡plan!, ¡plun!».

Cuando me iba, todavía me dijo amenazante:
—Igual le sale algún hematoma. Pero que conste que 

la culpa la tiene usted, que no ha parado de hablar.
Me dejó echa un acerico en su consulta, pero mereció 

la pena con creces… Los resultados fueron maravillosos. 
Hoy en día, John Tsagaris viene a Tacha dos o tres veces 
al año para aplicar su método entre nuestras clientas.

En fin, si iba a investigar, tenía que enterarme de todo, 
¿no es así? Yo no paraba, venga a inquirir, mientras ellos 
tal vez pensaban «qué tía más desconfiada». Y eso que 
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no saco el cuaderno de notas ¡solo faltaría eso! Sin em-
bargo, en cuanto salgo de las consultas, es lo primero que 
hago, lo apunto todo para que no se me olvide nada. 
Además, después de cada tratamiento, me observo con 
lupa durante toda esa semana y la siguiente: me miro y 
me remiro. Una vez que veo que algo funciona (un trata-
miento, un aparato efectivo o un producto que merece la 
pena) viene la parte más profunda de la investigación, 
la parte más científica: analizar qué hace exactamente tal 
tratamiento en nuestro cuerpo, por qué funciona. Todo 
lo que hemos traído a España lo he probado no una, ni 
dos, ni tres veces… lo he requeteprobado a fondo y he 
mandado a más gente a probarlo después de mí, porque 
cada persona es diferente y lo que me funciona a mí a 
otro tal vez no le funciona. Si veo que los resultados son 
efectivamente fantásticos, entonces empezamos las nego-
ciaciones para traérnoslo al centro.

Quiero recalcar que cada quien es diferente. Las muje-
res solemos cometer un gran error al seguir las modas. 
Cuando una amiga te dice: «Cómprate esta crema que 
va que te mueres», igual la empiezas a usar y no te fun-
ciona. ¿Por qué? Quizá porque no tienes el mismo tipo 
de piel que tu amiga, o la misma edad, o no habéis vivi-
do las mismas circunstancias en vuestras vidas. Por lo 
tanto, cuando, de pronto, llega una clienta y me dice: 
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«Oye, que fulanita me habló maravillas de este trata-
miento tuyo y lo quiero probar», no significa que lo que 
pide sea lo más indicado para ella; hasta nos hemos visto 
en problemas con algunas personas cuando intentamos 
hacerles comprender que un tratamiento específico no 
les conviene. Por ejemplo, le argumentamos: «A tu ami-
ga le funcionó porque tenía una celulitis edematosa, que 
no es como la tuya. Si te hago el mismo tratamiento, no 
vas a tener resultados, tú necesitas este otro». Pero algu-
nas clientas no quieren oírte. ¡Quieren el que ellas dicen! 
aunque les expliques por activa y por pasiva que, justo 
ese, a ellas, no les servirá de nada.

A veces, en lugar de escuchar al profesional, pensa-
mos: «¡Pero si a menganita le funcionó…! ¿Por qué 
esta petarda no me lo querrá hacer a mí?».

Es importante que esto nos quede claro a la hora de 
enfrentar cualquier tratamiento: un buen diagnóstico es 
fundamental, tanto para la belleza como para nuestra 
salud. Como especialistas, nos enfocamos en cumplir 
vuestros objetivos, vuestras metas también son las nues-
tras. Por ello, para conseguir resultados con un trata-
miento, necesitáis un diagnóstico certero. A veces, la 
piel nos parece algo muy sencillo, pero ¿os habéis fijado 
de cuánto varía? No todos los días la tenemos igual: de-
pende de si hemos dormido bien, de qué hemos comido 
recientemente, de si estamos ovulando, de si hemos te-
nido un disgusto… Solo con eso, la piel ya se altera. 
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Si le añadís el hecho de que todos somos diferentes, com-
prenderéis la gran importancia que tiene contar con un 
buen diagnóstico a la hora de invertir vuestro dinero y 
vuestro tiempo en distintos productos o tratamientos.

A Rossy de Palma le estaré agradecida toda la vida. 
Cuando yo estaba en plena menopausia —en la que me 
expandí más allá de mis propias curvas, y de la que 
os hablaré a fondo en el próximo capítulo—, mi queri-
dísima Rossy llegó un día de Francia y me dijo:

—Nata, me han dado un masaje en París que lo 
tienes que conocer. Tenía una red carpet por la noche 
y el vestido me quedaba apretadísimo, no me entraba 
bien y alguien me recomendó que me hiciera un remo-
delage de Martine de Richeville.

Yo ya había escuchado algo al respecto, así que le 
puse mucha atención. Según Miss de Palma ¡el vestido 
le quedaba incluso amplio al salir del masaje! No me 
dijo, obviamente, que era doloroso, pues las primeras 
sesiones lo son. Pero me recomendó fervientemente que 
me acercara a conocerlo.

A la semana siguiente, ya estaba buscando hora para 
el masaje en cuestión. Me ofrecían citas con diferentes 
especialistas del centro, pero no las acepté, yo quería mi 
masaje con la mismísima Martine, por lo que me tocó 
esperar casi un mes.
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Al recibirme por primera vez, ella no tenía ni idea de 
que yo tenía centros de belleza en España. Ahora somos 
muy amigas, pero, en aquel momento, me pareció 
una mujer excesivamente seria y distante. Con todo, 
hice lo que tocaba: ¡freírla a preguntas! ¿Cómo iba a 
saber yo que ella percibía y escuchaba la energía de los 
tejidos durante el masaje? ¡Increíble pero cierto! Así que, 
al hablarle, la desconcentraba y ella me miraba como si 
quisiera matarme. No le caí nada bien, me quedo claro 
—qué se le iba a hacer, no puedes gustarle a todo el mun-
do, ni que fueras un sábado—. Al terminar le pregunté:

—Bueno, cuénteme, después de este masaje, ¿tengo 
que beber mucha agua o cuál es el protocolo? —ella 
me miraba como queriendo decirme: «¿Pero esta se-
ñora de qué habla?»— ¿Puedo comer lo que quiera? 
—proseguí— porque esta noche tengo una cena y cla-
ro, quiero saber…

—Usted hoy no va a ir a la cena —me aseguró mi-
rándome de soslayo.

«¡No, si ahora también es pitonisa!», pensé. Le de-
volví una mirada similar aceptándole el guante: 
«¿Pero, qué sabrá esta? ¡Si he quedado con cuatro per-
sonas del trabajo para cenar con ellas, anda que voy a 
quedarme yo en el hotel!».

Salí de ahí increíblemente descansada y con las 
piernas muy relajadas… Cuando fui a arreglarme al 
hotel para salir, empecé a sucumbir ante un letargo 
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alucinante, un momento de esos horribles en los que 
no puedes ni sujetar los párpados y te duermes de 
pie… A eso de las siete no me quedó otra que cancelar 
la cena y puede decirse que me desmayé de sueño so-
bre la cama. ¡Dormí a pierna suelta hasta las ocho de 
la mañana del día siguiente! Al despertarme, ¡era otra! 
¡Qué sensación! Me sentía maravillosamente bien, 
deshinchada, ligera… ¡es difícil de explicar! Pero 
claro, terca y escéptica como soy, discutía conmigo 
misma: «A ver, Natalia, no te creas todo tan rápido. 
Para mí que esta me ha metido en el subconsciente que 
yo no iba a ir a cenar y ha sido pura sugestión. Me he 
pegado una soberana sobada y ahora me voy a creer 
que esto es superefectivo y lo único que me pasa es que 
he dormido como un lirón trece horas».

Por si las dudas —con la mosca detrás de la oreja, 
no fuera a ser aquello la panacea universal—, de camino 
al aeropuerto, llamé a la consulta para confirmar una 
nueva cita la semana siguiente. Nada más llegar la fe-
cha señalada, le pregunté:

—Martine, ¿se acuerda usted de mí? —¡Como para 
olvidarme! ¡La charlatana de Madrid!— Tenía usted 
razón, nunca llegué a mi cena. ¿Cómo lo supo?

Entonces me contestó con paciencia infinita:
—Natalia, traía tal estrés en la espalda que al des-

bloquearle tanta energía sabía que su cuerpo iba a pe-
dirle descansar.
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Yo la miré asombrada y, como esa noche había 
vuelto a quedar con la misma gente a quien di plantón 
la vez anterior, le pregunté muy preocupada:

—Oiga, ¿pero a la cena de hoy voy a ir o no?
—A esta irás un poco cansada, pero de llegar, llegas 

—me respondió riéndose.
En fin, conocer a Martine justo en aquel momento en 

el que mi cuerpo empezaba a deformarse por la meno-
pausia, me salvó la vida. Sus masajes me cambiaron el 
cuerpo, así de simple. Me di diez sesiones durante diez 
semanas. Al terminar, me senté con ella y le confesé:

—Martine, yo tengo unos centros de belleza en Espa-
ña y me encantaría que nos visites y entrenes a mis tera-
peutas para dar este masaje. El remodelage es uno de los 
tratamientos más mágicos que me he hecho en la vida.

Insisto, al principio duele un poquito, pero no solo 
te «remodela» el cuerpo, como su propio nombre in-
dica, sino que, además, te desbloquea los nudos ener-
géticos causados por las emociones que todos tene-
mos, los nudos de los nervios, y, al quitarte la tensión, 
¡te entra una energía…! Creo que ese sentirte tan 
bien al día siguiente es la verdadera adicción que te 
crea este masaje. Solo sueñas con que llegue el mo-
mento de ir al próximo. Con lo que viajo y con las 
palizas que me meto, ahora, al subirme al avión, oigo 
a mi mente decir: «¡Cómo me daría yo un remodela-
ge ahora mismo!».
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Martine, sin embargo, se negó rotundamente. No que-
ría. Era su método, creado por ella, con su propia gente, 
e insistía en que si no era en sus centros y con su equipo, 
pues que no iba a hacerlo, de ninguna manera.

La machaqué una y otra vez, fueron unas largas y 
arduas negociaciones hasta que la convencí. Pero cuan-
do me dijo el coste que aquello supondría, me dolió 
hasta el alma. Una de las veces que volví a casa, después 
de estar en París reunida con ella, hablé con Carlos y le 
conté cómo estaba el asunto. Cuando le dije lo que 
me costaría la inversión, me miró fijamente:

—Nata, de verdad, ¿estás loca? ¿Toda esta pasta 
por un masajito? Nata, Nata, que esto no es un apara-
to que tendrás allí, ¡es que te van a formar al equipo 
para un masajito!

—Carlos, hazme caso. Esto no es un tratamiento 
cualquiera. Merece la pena.

A día de hoy puedo decir que traer el remodelage ha 
sido una de las mejores decisiones que hemos tomado 
en Tacha. Fue una apuesta fuerte, pero un éxito total y 
un nuevo momento crucial que nos animó de cara a la 
siguiente fase de crecimiento en la empresa. Y fue preci-
samente Martine quien me remitió a otro genio, el ex-
perto en resonancia celular Hervé Hérau, un verdadero 
alquimista de la piel que también colabora con noso-
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tros y nos visita desde París para cumplir con los com-
promisos con nuestras clientas más exigentes.

Con tanto aprendizaje, mis investigaciones se han ido en-
focando, cada vez más, en la medicina. Al asistir a esa in-
finidad de congresos alrededor del mundo he descubierto 
que me apasiona tanto que ahora pienso que me habría 
encantado ser médico. En Mónaco conocí a una doctora 
especializada en tratamientos antienvejecimiento, due-
ña de un spa muy lujoso, y con quien me fui después a 
Bangkok, a un congreso médico. Durante ese viaje, al-
guien me habló de que existía un médico especialista muy 
famoso en aquel momento en Tailandia que daba unas 
pautas para cambiar la piel e, incluso, la vida. Me advir-
tieron de que su técnica se basaba en la medicina tradicio-
nal china. Obviamente, fui en cuanto tuve oportunidad.

El tío era rarísimo y olía a hierbas fumigadas, era seco 
y antipático como él solo. Me preguntó: «¿Cuántos años 
tiene?», ¿qué come?, ¿qué le dicen sus médicos?»; me 
tomó el pulso; me miró un ojo, detrás de la oreja; conti-
nuó con las preguntas: «¿Está usted casada?, ¿cómo son 
sus relaciones…?». Pero, después de la meticulosa explo-
ración, empezó a decir cosas raras: «Le voy a dar las pau-
tas a seguir… Meta un huevo en vinagre todo el día y lo 
cuece por la noche. A la mañana siguiente, lo cuela con el 
primer rayo de luz». Todo me parecía complicadísimo, 
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unas recetas al estilo mago Merlín, que yo pensaba: «Va-
mos, vamos, ¿pero cómo pretenderá que haga yo eso?». 
Cada recomendación era más variopinta y excéntrica que 
la anterior. Entonces empecé yo, por dentro: «No te rías. 
No te rías». Hasta que, para rematar, sentenció:

—El semen de su marido es el mejor tratamiento de 
belleza para la piel que va a probar usted en su vida 
—Apreté los labios y me grabé un rictus en la boca para 
aguantar las carcajadas pensando en la cara de Carlos 
cuando le contara mi nuevo método de belleza infali-
ble—. Obtenga usted el semen, lo pone en un recipiente 
de cristal, ¡ojo! ni plástico ni metal, esto es importante, 
solo cristal. Lo saca afuera, lo pone donde le dé el aire, 
eso sí, que lleguen los rayos de luna directos, ¡pero no los 
mosquitos!, lo tapa con una telita transparente, tipo 
mosquitera, y lo deja ahí en reposo veinticuatro horas…

Yo ya no me enteraba de nada, no me acuerdo de si 
tenía que ser plenilunio o cuarto menguante; mi única 
preocupación era no pensar en la cara que iba a poner 
Carlos cuando se lo contara, así que respiraba hondo 
mientras me clavaba las uñas y me repetía: «Piensa en 
otra cosa, piensa en otra cosa», ¡pero el hombre seguía!

—Después lo mezcla con unas gotas de aceite y se 
lo echa por toda la cara y por todo el cuerpo —añadió 
mientras yo pensaba: «Jolín, pues Carlos sí que tiene 
que tener yacimientos, porque ¡todo el cuerpo de una!, 
¡menos mal que soy pequeña!»—. Se lo tiene que ex-
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tender usted por todos lados, sin olvidar la planta de 
los pies, entre los dedos, detrás de las rodillas… e in-
sista en los codos, insista bien ahí. Se lo deja puesto 
toda una noche y, al día siguiente, también. No puede 
usted bañarse en veinticuatro horas.

¡Pero qué asco! ¿Habrá gente que va a trabajar así 
al día siguiente?

A medio camino entre la hilaridad y la perplejidad, 
yo igualmente le atiborraba de preguntas. El hombre 
detestaba que lo interrumpiera y, para colmo, además 
de antipático, era un tipo de esos que son felices escu-
chándose a sí mismos.

—Una cosa importantísima para su belleza: tiene 
que callarse al menos una hora al día. La mente necesi-
ta reposo —afirmó—. Y no se interrumpe a la gente 
mientras habla —añadió, mientras yo pensé que este 
consejo de belleza seguro que solo me lo daba a mí.

Ahí me quedó claro.
¡Bueno!, después, el despiporre con Carlos fue fino. 

Lo llamé desde allí mismo, al salir, porque no podía 
esperar para contárselo:

—Carlos, he estado con un médico increíble, me ha 
dado unas recomendaciones valiosísimas que tengo 
que seguir al pie de la letra. Vete dando a la zambom-
ba porque dos veces al mes necesito embadurnarme 
entera… Dice que insista con tan valioso elixir en la 
planta de los pies, entre los deditos, detrás de las rodi-
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llas, los codos y que después tengo que estar con eso 
pegado veinticuatro horas sin lavarme.

Charles, que no salía de su asombro, me dijo:
—¿Y qué vas a decir cuando la gente te pregunte, 

«¿qué colonia llevas, Natalia?».

Cuando llegué a casa, Charles seguía repitiendo: 
«¡Desde luego ese hombre es un genio! ¡Ya te decía yo 
que esto era bueno!». Y antes de dormir: «¡Venga, 
Nata!, ¡es importante seguir las recomendaciones del 
sabelotodo al pie de la letra!». Después de llorar de 
risa, me preguntaba con sincera curiosidad: «Vamos a 
ver, ¿pero tú en qué sitios te metes?».

Tiempo después, seguía sin poder olvidarlo y me 
decía de vez en cuando:

—Tienes que hacer caso al médico ese, es un tío 
inteligentísimo. Tú hazle caso… ¡Ya me decía a mí la 
intuición que esto era estupendo!

—Carlos, por Dios, no digas tonterías, ¡qué cochi-
nada, por favor! ¡Cada vez que me acuerdo…!

—¡Pero si es un tratamiento como cualquier otro!

Esas experiencias con ciertos especialistas son situa-
ciones que tienes que vivir con cara de: «Qué intere-
sante, sí, sí, muchas gracias, por supuesto que lo haré», 
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mientras piensas: «Querido mío, hable, hable, que no 
pienso hacerle ni caso», y es que si fuera por él, ade-
más, tenía que comprar una bolsa de flores tailandesas 
en un mercado antes de irme, lavarlas al llegar, colar-
las en un recipiente, que si primero al sol… que si des-
pués a la luz de la luna… cosas retorcidísimas que me 
hacían pensar: «Madre mía, madre mía, si tengo que 
hacer todo esto para no envejecer, prefiero morirme, y 
con más arrugas que un shar pei».

Nota de Nata
Soy curiosa por naturaleza. Viajar e investigar me dan 
felicidad. Soy consciente —y me siento profundamen-
te agradecida— del privilegio que significa haber teni-
do la oportunidad de recorrer el mundo. En lo perso-
nal, necesito estar en contacto con otras personas y 
creo firmemente que la vida es aburridísima si no 
pruebas cosas nuevas, al menos en mi opinión. Pienso 
que viajar te enriquece en todos los sentidos, en lo per-
sonal y lo profesional; conocer y convivir con otras 
culturas te hace ser más humano, más humilde, com-
prender mejor a las personas, y, en suma, te abre la 
mente. Tendemos a pensar que lo mejor es lo que ya 
conocemos, pero no tiene por qué ser así, ya que, al 
viajar, se aprende muchísimo. Y al hablar de belleza, 
la curiosidad hace más atractivas a las personas, las 
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hace más ágiles mentalmente, estar más vivas. Así que, 
¡viajad, hermosuras, viajad!

Cuando acarreo mis bártulos por los aeropuertos, 
mi neceser es casi más grande que mi maleta: ¡llevo de 
todo!, cualquier cosa que os podáis imaginar: exfolian-
te, cremas para el contorno de ojos, para los labios, de 
manos, para el cuello, para el escote, para los codos; 
cremas hidratantes, nutritivas, ¡lo que exista, lo llevo! 
Y encima vuelvo cargada con el doble de productos 
porque, allá donde voy, compro de todo para probarlo. 
¿Viajar? ¡Nunca sin mi meganeceser!
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