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PAPELERÍA
MARCAS QUE MARCAN

Margarita Puig
En1976MarcelBichsedecidió
a evolucionar los instrumentos
de afeitado. Los habituales de
la época eran complicados de
usar, poco seguros y además
muy caros. Así, en la línea del
lanzamiento del bolígrafo Bic
Cristal (1950)yde losencende
dores icónicos de la firma
(1973) que por su sencillez y
pragmatismo llegaronal alcan
ce de cualquier bolsillo, repitió
su fórmula de éxito. Así es co
mo inventó la primera maqui
nilla de afeitar con la hoja inte
grada. ydesechable.
¿La principal baza de su in

vento?Laalta calidadde suho

ja (contactó con la empresa
Violex, una compañía griega
fundadaen1952),suposiciona
miento correcto para evitar
cortesyelmangofuncionalyli
gero para controlar la veloci
dad del afeitado. Todo con un
precio competitivo y justo. No
hace falta decir que su invento
fue toda una revolución que
aseguró el futuro de esta firma
queenel2015 facturó32millo
nesdeeuros.
Desde entonces la evolución

de la maquinilla de Bic ha sido
constante, pero siempre con un
denominador común: la precisión
y ese ajuste de los precios. Así en
1979 llegó la primera versión fe
menina, en los 90 la dedoshojas y
en la década de los 2000 las ma
quinillasde tresyhastacuatroho
jas. Todo acompañado con cam
bios en los mangos y cabezales y
enocasionesconbandas lubrican
tes (con leche de coco, aloe vera o
vitaminaEenfuncióndelmodelo)
y la incorporaciónde la tecnología
Flex(lashojassemontansobrere
sortesparadistribuiryabsorber la
presión y apurar más el resultado
del afeitado).
Sinduda lahistoriade lamaqui

nilla,quejustoahoracelebrasu40
aniversario, es interesante pero
no más que la del bolígrafo de la
casa, probablemente elmás inter
nacionaldecuantosexisten.Fina
lizada la Segunda Guerra Mun
dial,Marcel Bich y su socio de to
da la vida, Eduard Buffard,
compraron una fábrica arruinada
de piezas para plumas estilográfi
cas a las afueras de París, en Clin
chy. Y de nuevo la visión de Bich
fue providencial. Sabía de la exis
tenciadelbirome, artilugio inven
tado por el periodista húngaro ar
gentino Lászlo Biró, que cansado
de cargar las plumas se hizo un
dispositivo con una pelotita gira
toriaenelextremoque impregna
bade tinta elpapel ,yde sucomer
cialización por lamarcaReynolds
en los años 40 (100 dólares). Así
que Bich lo reinterpretó en los
años50consuBiccristal.Uncuer
pode14centímetrostransparente
y hexagonal permite visualizar la
tinta que queda y que esta ruede
en tres superficies. Es barato, se
secarápidoypermiteescribirhas
tadoskilómetrosdepalabras... c
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