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JORDI FAUS 
 

Por travesuras del destino, en este momento en el mundo 
hay varios seres con ese nombre y apellido. Pero si uno se 
encuentra con Jordi, le observa y mira detenidamente, 
enseguida sabe que es él, no puede haber otro así. 
 
Jordi Faus es un Ser color verde “Jordi Faus”. Además, 
puedes ver en su aura el tono Dandy con adornos 
“Philadelphia”, como síntoma de distinción y, quizás, de 
alta burguesía catalana. Si sigues mirando puedes llegar a 
ver matices de “Lama” en su camino hacia la paz exterior, 
pero esto ya no está al alcance de  cualquiera, seas 

cronopio, fama o esperanza. 
 
Independientemente de estas rápidas conclusiones, Jordi Faus, en el sector 
farmacéutico de este país, representa -a mi juicio- la armonía, el equilibrio y la 
justa medida, cual Némesis, diosa griega cuya simbología encarnaba estas 
cualidades. 
 
Este magnifico y serio abogado conoce perfectamente su trabajo. Cuando nadie se 
dedicaba al Derecho Farmacéutico -principalmente, porque no sabían que existiera 
esta especialidad en Derecho- él lo hacía imaginándose algo al respecto, aunque 
eso sí, nunca lo reivindicó como tal.  
 
Tiene una formación jurídica muy sólida, además, en Derecho Comunitario, 
Mercantil y de la Competencia. No es profesionalmente un creador, ni un innovador, 
pero es que no lo necesita. Inteligente de forma natural, sabe lo que quiere, y 
actúa eficazmente, con seguridad y adecuándose al objetivo marcado según las 
necesidades de cada caso en concreto. Además, es muy prudente y si no ve claro el 
resultado, no actuará, diciéndotelo tranquilamente. 
 
Por si alguien no lo hubiera adivinado aún, me encanta como profesional del 
Derecho, Jordi Faus. Le admiro sinceramente, aunque nuestros mundos estén muy 
distantes e incluso sean un contrapunto. 
 
Hace años, en unas jornadas pioneras sobre Política Farmacéutica que yo 
moderaba, tuve la suerte y el placer de charlar en público con él, tras su ponencia. 
Mi sensación subjetiva fue encantadora, vi claro que ambos, de forma distinta, 
éramos seres libres y decíamos lo que pensábamos. 
 
Indagando en Internet, para averiguar cosas suyas y poder escribir este artículo, 
observé una página (http://www.practicallaw.com), que decía textualmente: “Jordi 
Faus es un socio fundador de Faus&Moliner, Abogados, una consejería jurídica del 
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boutique especializada en la Ley Farmacéutica y asuntos Legales de la Industria del 
health care”. 
 
Hay que advertir que la traducción al castellano de esta web no es muy buena, pero 
sirve para destacar un matiz objetivo de la actividad jurídica profesional que 
desarrollan. Es, por encima de todo, una boutique de calidad, como asesoría legal 
de la Industria Farmacéutica, nacional e internacional. Postura tan legítima como 
cualquier otra. 
 
Jordi es un gran conocedor de este importante Agente del Sector Farmacéutico, 
desenvolviéndose en este ámbito de forma excelente y con igual rigor técnico con 
el que ha escrito, y escribe, artículos especializados y libros al respecto. 
 
Para finalizar, Jordi, y aunque no me lo has pedido, te daré mi opinión sobre tu 
aura de “Lama”, que yo sí he visto en ti. Si quieres profundizar en el saber y 
conocimiento espiritual del Tibet, lee por favor estos dos libros, “Dalai Lama- hacia 
la paz interior”, de Jeffrey Hopkins y el “Bardo Thodol o libro tibetano de los 
muertos”, de Robert A.F. Thurman. 
 
Lo hago únicamente con la esperanza de que si los lees, a lo mejor dejas todo, 
como dice la canción de los Panchos, y te vienes a mi lado, aunque como somos 
dos autonomistas empedernidos, haz lo que quieras, que será lo que harás. 
 
Tú, por lo menos, eres lo que quieres ser y tienes el sitio que has conquistado. 
Otros, que se dedican ahora el Derecho Farmacéutico, no saben ni de qué se trata. 
Únicamente la música les suena bien y van donde, “va Vicente”, es decir, donde ya 
hay mucha gente. Los imitadores son así, arrasan con todo sin saber lo que buscan. 
En esto se parecen mucho a los buscadores de oro y en cierto sentido a las plagas 
de langosta. 
 
En mi territorio, donde habito, hace a veces mucho frío y se está muy solo, aunque 
ves a mucha gente pasar. Creo que, por tu forma de ser y carácter, lo llevas mejor 
y lo aguantas bastante bien. Yo, por el mío, si no lo digo, reviento. Perdona la 
confianza. 
 
Julio -ya sabes, Cortázar- me ha sugerido que vuelva a leer los dos libros que te he 
recomendado a ti, a ver si me sereno. No sé lo que haré. De todas formas me 
consuela creer que tú también debes tener sensaciones parecidas.   
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
 
 
 
  Ver otros artículos de la galería: 
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