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B i l b ao

Mirador

Los ajos
del conde

H

ace años que mi
amigo Ramón
profesa una secreta
admiración por el Conde
Drácula.
–Ya sé –me dice esta
mañana– que Drácula es
un individuo cruel,sádico,
violento, vengativo y, por si
todo eso no fuese poco, un
rijoso de tomo y lomo.
Pero lo cierto es que
cuando la gente le ve
aparecer en la
pantalla,envuelto en su
capa, hasta los más
horteras se sienten
liberados de extrañas y
misteriosas tendencias.
Drácula se convierte
entonces una especie de
psicoanalista que recibe de
forma pasiva las descargas
de todos los reprimidos
que vamos a verle al cine.
Por cierto, ¿por qué crees
que el ajo repugna a los
vampiros?
Le contesto que los ajos
son ricos en azufre y yodo
y que son eficaces contra
el asma, la bronquitis y la
tuberculosis.
–Puede que el ajo no sea
lo más apropiado para el
paladar de las damas
–añado–, y puede que
tampoco convenga a los
caballeros que las cortejan,
pero te aseguro que no
hay nada más sano que un
buen ajo.
Todas estas
explicaciones no satisfacen
a mi amigo, así que no
tengo más remedio que
decirle que el ajo impide
la formación de coágulos
en la sangre y que, por
ello, protege de los
accidentes
cardiovasculares, como el
infarto de miocardio.
–Lo más probable,
amigo Ramón –le digo
finalmente–, es que el
Conde Drácula no sintiese
ninguna aversión por los
ajos, pero que hiciese
correr la voz de que le
repugnaban para fomentar
su consumo entre los
aldeanos y asegurarse de
ese modo que la sangre de
sus víctimas fluya
suavemente, sin
interrupciones como un
exquisito e inagotable
manantial de vida.

Javier Tomeo

Marketing y tú
H

ojeas Vogue y ves una joya
en la que el oro abraza a
los brillantes diseñada
por la hija de un verraco cubista
para Tiffany & Co. No te gusta pero recuerdas al instante a Marilyn
diciendo que los mejores amigos
de las mujeres son los diamantes y
te deprimes porque tras unas
cuantas transferencias tu saldo
desaconseja esas compras que
despiertan pasiones como las que
inspiran con las suyas los presidentes calvos de las Cámaras de
Comercio, o el director general
de una empresa de yogures, por
ejemplo.
Cada día una persona está expuesta a unos tres mil mensajes
publicitarios de manera casi inexorable. “No le digas a mi madre
que soy publicista, ella cree que
soy pianista en un burdel” publicó Jaques Séguéla hace treinta
años para ilustrar un poco la cuestión. Espoleando machaconamente anhelos te intentan vender coches, corbatas y perfumes
mediante spots erotizantes con
canción pegadiza tirando a indie.
Una lolita salta a horcajadas sobre su profesor en un spot, y la escena da los frutos esperados en
caja.
Se buscan famosos y guapos no
echados a perder para garantizar
que un producto superfluo es imprescindible. La ordinary people
quiere ponerse los calzoncillos
que lleva el cabestro idolatrado o
el desodorante que usa un apolo
con aire de mafioso ruso al que le
ha planchado los pantalones y
quitado los granos el Photoshop.
Cuando al personaje que se admira le da por empezar a cavar su
propia tumba con cualquier torpeza la mercancía se resiente enseguida. Si un deportista fracasa o

es acusado de dopaje conviene
retirar su imagen de cejas depiladas sin perder un minuto.
La tristeza, la frustración, el
sentimiento de pérdida azuzan el
deseo de adquirir los objetos que
se ven en un escaparate tentador
del grupo Inditex. Hay personas
pésimamente armadas, muy vulnerables a los mensajes que llegan por todas partes. Rosa Montero, que carece, sin duda, del
perfil psicológico del adicto al
consumo y no necesita un bolso
de marca para mejorar su autoestima o aumentar su prestigio social, escribe que la publicidad es
el medio de comunicación e información más conservador y reaccionario que existe, y añade
que los valores subliminales que
contienen los anuncios “suelen
ser harto rancios”.

agudizará el ingenio de los encantadores de serpientes? Tal vez
mengüen algo las referencias
eróticas en favor del recurso
emotivo: los cuerpos desnudos
llaman menos la atención que
hace unos años entre las almas
desengañadas con cafetera de
rebajas y cápsulas anunciadas
por un actor muy seguro de gustar.
La notable Mad Men (ya hay
quien adapta el armario al estilo
de la serie) se refiere a ese universo de los anuncios en Madison
Avenue cuando todo empezaba.
Durante los años cincuenta del
siglo pasado los señuelos eran
más rudimentarios, aún no se
habían desvaído los valores de
cautela, deferencia y jerarquía.
Aquellos spots resultan hoy risibles como pasará en el futuro

La tristeza, la frustración, el sentimiento
de pérdida azuzan el deseo de adquirir
los objetos que se ven en un escaparate
Se afirma que el mundo de la
diosa publicidad está sufriendo
una transformación debido al
auge de las nuevas plataformas y
redes sociales. No se insinúa, sin
embargo, que vaya a disminuir su
inherente estímulo de aspectos
poco recomendables de nosotros mismos. El fornido narciso
con abdominales surcados por
una gota probablemente seguirá
incitando al consumo de una cosa cara, la modelo incapaz de elaborar una frase compleja que ha
sufrido una liposucción virtual
continuará prometiendo estatus,
éxito y sexo desenfrenado. ¿Se

con los actuales. Era una época
en que los expertos no estudiaban cómo reaccionan las distintas áreas del cerebro al cañoneo
publicitario con tacón de aguja.
Algunos trabajos indican que alrededor del 95% de las decisiones de compra se toman de forma inconsciente o en un estado
de baja conciencia.
Por sorprendente que parezca, para algunos el hombre no es
un ser que se sacrifica por los demás, se esmera en seguir un modo de vida recto y justo y es capaz
de entregarse generosamente;
no un bello ser al que le gusta te-

ner una mente limpia y el poder
mirar siempre a los ojos sino alguien que se guía por el beneficio, que sólo quiere satisfacer sus
deseos y que utiliza todos los medios ilícitos (y hasta lícitos) para
conseguirlos. El francés Frederic
Beigbeder parece ser uno de
ellos. Escribió la novela 13,99 euros satirizando el mundo de la publicidad en el que él mismo estaba inmerso poniendo en práctica
inefables técnicas de persuasión.
En el alegato, con vocación de escándalo, retrata una actualidad
de desaprensivos patronos y creativos adictos a esos polvos blancos
que deterioran tanto los tabiques
de la nariz, petulantes como si hubieran demostrado la conjetura
de Poincaré o algo por el estilo.
Para él esta es una profesión demencial que no se puede ejercer
sin “una gran dosis de cinismo y
desprecio”. Hablar de todo eso
hizo que se le tildara de traidor.
La venganza, según las Escrituras,
sólo pertenece a dios pero sus jefes ignoran La Biblia y no pudiendo sustraerse al deseo de desquite
le dieron una patada en la rabadilla, cosa que al tal Frederic no le
importó lo más mínimo: debía estar hasta el gorro de ese carburante del capitalismo que no debe
desdeñar cuando se aplica a las
novelas que aquí le publica Herralde...
Si estás aburrido, si a pesar del
dinero tienes una experiencia
fracasada del mundo nada como
el reloj que anuncia Federer para
renacer contemplándote la muñeca en un espejo de Ikea, tarareando (pourquoi pas?) una cantinela propagandística de los 60 incrustada en el cerebro.

Antonio Otero García-Tornel

