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You say "Yes", I say "No".
You say "Stop" and I say "Go, go, go".

Oh no
.You say "Goodbye" and I say "Hello, hello, hello".

I don't know why you say "Goodbye",
I say "Hello, hello, hello".

I don't know why you say goodbye, I say hello.
I say "High", you say "Low".

You say "Why?" And I say "I don't know".
Oh no.
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The Beatles, además de cambiar el panorama musical, crearon un
léxico propio que les definía a ellos y a sus características perso-
nales y físicas. Este es un pequeño repaso que cuenta con alguna
curiosidad para los que quieran saber más.
MOCKER: así es como se de-
finió el batería de los Beatles,
Ringo Starr. Es la mezcla de las
palabras que dan nombre a
dos estilos musicales muy en-
frentados entre sí: los mods y
los rockers.
BOB: es el característico corte
de pelo que llevaban los inte-
grantes de la banda de Liver-
pool.

BEATLE: el nombre del grupo
que revolucionó la música de-
riva de un juego de palabras.
“Beetle” es escarabajo y lo
cambiaron añadiendo la “a” de
“beat” dando lugar a Beatle.
DROP-T: Es el logotipo repre-
sentante que aparecía en la
batería. Se caracteriza por su
tipografía que hace especial
hincapié en la T.

glosario beatlemaniacoen portada
Nació en el Año de Curro, el de las Olimpiadas, cuando Maragall
dio vida a la mascota más fea de nuestra historia, Cobi. Elena Tato
agarró el lápiz desde que se acuerda. Pizpireta, sonriente, con-
cienzuda, estudia el grado bilingüe de Publicidad y Comunicación
Audiovisual y es adicta al diseño y al cuarteto de Liverpool.

¿Quieres ser el chico de portada? ¿Dibujas? ¿Diseñas? ¿Creas?
Piensa en la portada de Onion3 y manda tus ideas a
pablo@onionmagazine.es o ana@onionmagazine.es



E
n 1962, Robert Townsend, un avispado em-
presario estadounidense, contrató a una de las
más rutilantes agencias de Madison Avenue, la

dirigida por Ned Doyle, Mac Dane y Bill Bernbach
(DDB). La empresa de Townsend llevaba 13 años
en números rojos y no había forma de que levan-
tase cabeza. En su negocio, el alquiler de coches,
poco o nada había por hacer frente al líder indis-
cutible, Hertz. Después de un centenar de días de
briefings y reuniones, de entrevistas con emplea-
dos y clientes, de visitas a las oficinas y focus
groups, Avis estrenó una campaña que iba a pasar
a la historia de la Publicidad. El director creativo,
Helmut Krone, y la copy, Paula Green, lo vieron
claro: “Avis is only number 2… We try harder”. Un
silogismo irrebatible: “Solo somos el segundo… Así
que lo intentamos con más fuerza, con más esme-
ro”.

50 años después de semejante declaración de
principios, nosotros cerramos nuestro número 2 y
si hay algo que podemos asegurar, sin sombra de
duda, es que, como Avis, no se nos ocurre que lo
que hacemos podamos acometerlo con más ilu-
sión, con más esfuerzo, ni con más ganas.

Hemos recibido muchos mensajes de aliento
y muchos apoyos desde nuestra salida al mundo:
particularmente desde Onceu, que tan amable-
mente nos acoge en su vibrante plataforma, y a
cuyo equipo no podemos dar suficientes veces las
gracias. También de nuestros primos y cómplices
de La Agencia, aliados para que Onion sea un pro-
yecto abierto y en marcha.

Hemos crecido en tantas cosas que quizás no
sea fácil resumirlas en un breve editorial. Y sabe-

mos que todo esto no es más que el principio.
Estrenamos secciones para pensar y para dis-

cutir (como El Ring).
Abrimos nuestra página de tweets en la terce-

ra fase y de cartas de la cebolla.
Nos hemos hecho políglotas y ya hablamos in-

glés en algunas páginas. We try harder, we just
said…

Y, lo más importante, somos más y, por lo mis-
mo, nos esforzamos más intensamente: Nuevos y
aguerridos colaboradores aportan su talento y su
dedicación para que Onion sea cada vez más
completa, más audaz y más meticulosa. Los profe-
sionales en ejercicio que se cuelan en nuestras pá-
ginas se han multiplicado con propuestas tan
gamberras y proyectos tan conmovedores como
los que estáis a punto de descubrir. Nuestra nó-
mina de ilustradores se ha multiplicado y hasta los
estudiantes Erasmus se han unido a nuestras filas
cebollistas (no os perdáis la Ficción que firma
Amina, una estudiante egipcia).

YY todo esto no es más que el principio.
Charles Bukowski, un autor nada ejemplar - bo-
rracho, vividor, provocador y muchas veces me-
diocre-, dejó al morir, entre sus textos inéditos, un
tesoro con el que nos identificamos. A su modo, el
mismo gerundio empecinado de Avis palpita en
cada verso.  Nosotros hacemos Onion con la mis-
ma emoción que exprime el poeta-mendigo. Lee-
dlo si queréis entendernos mejor. Se titula: “So
you want to be a writer?” (“¿Así que quieres ser es-
critor?”) y comienza. “If it doesn´t come bursting
out of you / in spite of everything / don´t do it”

trywe
harder
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(staff)
i wanna hold your hand

Oh yeah, I'll tell you something
I think you'll understand

When I'll say that something
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand

Oh please, say to me
You'll let me be your man

And please, say to me
You'll let me hold your hand

I'll let me hold your hand
I wanna hold your hand

And when I touch you I feel happy
Inside

It's such a feeling that my love
I can't hide
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Got a good reason, for taking the easy way out
Got a good reason, for taking the easy way out, now

She was a day..... tripper, one way ticket, yeah! 
It took me so..... long to find out, and I found out

She's a big teaser, she took me half the way there
She's a big teaser, she took me half the way there, now

She was a day.... tripper, one way ticket, yeah!
It took me so.... long to find out, and I found out



tweets

colaboradores
del mes

Da da da da da dum dum da
Da da da da da dum dum da
If there's anything that you want
If there's anything I can do
Just call on me and I'll send it along
With love from me to you
I've got everything that you want
Like a heart that's oh so true
Just call on me and I'll send it along
With love from me to you
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PALOMA GARCÍA OVEJERO
La periodista forma parte de la Cade-
na Cope desde 1998. Catorce años de
andadura radiofónica que le han ser-
vido para colaborar en el programa
“La Mañana” y en los
Servicios Informati-
vos. Actualmente,
ha tomado el relevo
de Paloma Gómez
Borrero en la co-
rresponsalía de la
radio en Italia

SONIA APARICIO
Sonia Aparicio es
Redactora Jefe de
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Licenciada en Ciencias de la Informa-
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páginas de Expansión y de su suple-
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perteneciente al Grupo Recoletos).

PEDRO SIMÓN
Madrileño y licen-
ciado en Ciencias
de la Información.
En su currículo fi-
guran nombres
como La Opinión-
El Correo de Za-
mora y el semanario de investigación
periodística Motivos de Actualidad.
Hoy, ejerce su labor en la sección de
España del diario El Mundo. Además,
es coautor, junto a Rafael J. Álvarez,
de Buenos días, tengo una exclusiva,
y de La vida, un slalom, sobre Paco
Fernández Ochoa.
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Hold me, love me, hold me, love me.
I ain't got nothin' but love babe,

Eight days a week.
Love you ev'ry day girl,

Always on my mind.
One thing I can say girl,

Love you all the time,ooh
Hold me, love me, hold me, love me.

I ain't got nothin' but love girl,
Eight days a week.
Eight days a week

I love you.
Eight days a week

Is not enough to show I care.
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(tribuna)

Hipnosis publicitaria

S
i tienes sed, bebe Cocacola. Deberías
beber Cocacola ¿Por qué no bebes
Cocacola? A lo mejor, tendría mayor

efecto si no lo hiciera perceptible a tu
consciencia; a lo mejor…¿Y ahora? 

Muchos reconocen la existencia de la
publicidad subliminal, aunque pocos com-
prenden su origen o la trascendencia que
puede llegar a tener en nosotros a la hora
de tomar decisiones. ¿Somos de verdad tan
fácilmente manipulables? ¿Se podría con-
siderar publicidad lícita? ¿Debería formar
parte de las miles de campañas publicita-
rias que salen al mundo? 

El concepto de publicidad subliminal
toma forma en los años 60, con el famoso
falso experimento de James Vicary. Según
relataba él mismo al periódico Advertising
Age, su farsa tuvo lugar en el cine Fort Lee,
de Nueva Jersey. Los espectadores de la pe-
lícula Picnic, fueron sometidos a un su-
puesto intento de publicidad subliminal
basado en la inserción de uno o dos foto-
gramas por segundo dentro de la película.
Estos fotogramas, incluían frases del tipo
“¿Tienes hambre? Come palomitas” o “¿Tie-
nes sed? Bebe Cocacola”. El autor aseguró
que el consumo de esos productos duran-
te y tras la proyección se había multiplica-
do. A pesar de que Vicary admitiese el
fraude, la idea de manipular al consumidor
de forma inconsciente suscitó inquietud y
expectación; lo que incitó a diferentes
agencias de publicidad a experimentar con
esta idea.

A lo largo de los años, la sociedad ha
ido “destapando” casos llamativos en este
asunto y circulan diversas teorías sobre su
uso por parte de diferentes marcas. Uno
de los casos que más controversia generó
en su momento fue el de la película de
Disney “Los rescatadores en Cangurolan-
dia”. En una escena rápida de la película
de animación se insertó una pequeña
imagen de una mujer desnuda. Disney tu-
vo que retractarse y retirar todas las co-

pias del mercado. Otro caso llamativo fue
el de S'Dlanodkmne Amok, que en 1953,
usó esta técnica en el cine para promover
movimientos comunistas en Estados Uni-
dos, en plena Guerra Fría.

Fue tal el impacto social que tuvo este
descubrimiento, que “manipulaba” la ca-
pacidad de elección mediante la subcons-
ciencia, que se realizaron diversos
experimentos en personas para compro-
bar su eficacia. Este fue el famoso caso de
la bebida fría: Lipton Ice. El experimento,
realizado en el año 2006, se basaba en la
elección de 61 voluntarios, estos tenían que
observar una cadena de letras en mayús-
cula (B) y otro grupo en minúscula (b). Den-
tro de la cadena de mayúsculas, aparecía el
mensaje subliminal “Lipton Ice” durante tan
solo 300 milisegundos. Al menos la mitad
de los que fueron sometidos al mensaje su-
bliminal apretaron la tecla de “Lipton Ice”
cuando se les preguntó que si tenían sed,
qué elegirían para beber. Sin embargo, qui-
sieron comprobar que en algunas circuns-
tancias la publicidad subliminal sí que
funciona, en cualquier caso. Recrearon un
segundo experimento pero esta vez, dejan-
do a la mitad de los voluntarios totalmente
sedientos. El resultado fue claro: todos
aquellos que estaban sedientos elegían Lip-
ton Ice sin titubeos. Por lo que se “compro-
bó” que si las circunstancias son óptimas,
la publicidad subliminal puede resultar. 

A pesar de las investigaciones realiza-
das y estudios independientes hechos por
escritores y profesores como William
Bryan Key, quien asegura haber encontra-
do cientos de mensajes subliminales, sobre
todo con connotaciones sexuales y referi-
dos a la muerte; la mayoría de publicistas e
incluso, psicólogos, no avalan este concep-
to de publicidad y lo consideran inexisten-
te/ridículo/absurdo. Y es que, según ellos,
la publicidad subliminal se encuentra por
debajo del umbral de consciencia del ser
humano (como indica la definición propia

de publicidad subliminal) por tanto, somos
capaces de percibirlo, pero no de asociar-
lo y razonarlo para tomar una decisión
concreta sobre un producto determinado
y por lo tanto, ser manipulados. De hecho,
muchas veces es la propia sociedad quien,
de forma enfermiza, se crece en estas “teo-
rías conspiratorias” y rebusca debajo de las
piedras. Como puede ser el caso de la cam-
paña de la marca de ropa A-Style, en el que
se apreciaba un “disimulado” encuentro se-
xual dentro de una “A” estilizada. La marca
no tuvo reparos en afirmar que la imagen
era absolutamente intencional y, desde
luego, perceptible por la consciencia. ¿Su-
bliminal? En absoluto. 

Sin embargo, Estados Unidos fue el pri-
mero en prohibir la publicidad subliminal y
situarlo más allá de la publicidad engañosa;
seguido de países europeos, incluyendo Es-
paña. Entonces ¿Por qué catalogarlas y pro-
hibirlas? ¿Existen o no existen? Si se
cataloga, existe, pero entonces, ¿no tiene
efecto en nosotros? Según la Organización
española de Consumidores y Usuarios
(OCU) todavía no se ha encontrado ningún
indicio del uso de este tipo de publicidad.
Aunque de momento, no lo sabremos con
certeza. Desde luego, un hecho está claro,
exista o no, somos fácilmente manipula-
bles. Incluso cuando se fuerza una circuns-
tancia para obtener un resultado concreto
de nosotros. Somos predecibles y se nos
convence a base de repeticiones y cancio-
nes pegadizas. Todo tiene su lado bueno y
malo en la balanza, por eso, siempre es me-
jor pensar que las agencias de publicidad
mantienen su integridad y prefieren no
“manipular” de forma subconsciente; sino
ayudar al consumidor a elegir de entre un
mercado tan amplio. Como bien ilustra
Lluís Bassat: “El objetivo actual de la publi-
cidad es conseguir que el consumidor ten-
ga en cuenta la marca cuando toma la
decisión, no al revés”

La publicidad subliminal

INÉS QUINTANAR
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¿Cree que la publicidad subliminal afecta
de forma directa a la toma de decisiones
de una persona?
María: Absoluta y completamente... la pu-
blicidad subliminal está donde menos nos
la esperamos... es alucinante la cantidad
de logotipos y símbolos que somos capa-
ces de reconocer sin ni siquiera saber que
marca u empresa representan, pero tan
solo por las formas, los colores... no son
familiares. ¿Han oído hablar de la famosa
publicidad subliminal que impartió Coca-
cola hace unos años? Tras la publicidad,
un gran porcentaje de la sala de cine se
compraba una Cocacola cuando en el
anuncio nadie consumía ninguna Cocaco-
la. Que fácil de manipular es la mente hu-
mana...
Adrián: No, aunque existen pocos estudios
científicos al respecto, la mayoría de los
psicólogos concuerdan en que los mensa-
jes subliminales no pueden provocar una
respuesta conductual concreta, sino incli-
nar la decisión en un sentido concreto o
reforzar una conducta o actitud ya exis-
tentes previamente.
Emiliano: De forma directa no, pero sí que
puede provocar una reacción si se cum-
plen una serie de requisitos en el espec-
tador. El ejemplo clásico es la película que
intercalaba, supuestamente, fotogramas
en las que se incitaba al consumo de un
refresco. ¿A quién afectará o inducirá ese
mensaje? Solo a aquella persona a la que
le guste ese refresco. Si esa persona no le
gustara el refresco, la publicidad no solo
sería ineficaz, sino que también produci-
ría un efecto de rechazo hacia el mensaje
subliminal y hacia el medio que lo está di-
fundiendo. La eficacia de esa publicidad
dependerá del perfil de cada uno de los
consumidores o espectadores de la publi-
cidad. Todos somos diferentes y tenemos
gustos, aficiones y preferencias distintas.
Si tomáramos una fotografía de la que no
sabemos nada, a la que no acompaña un
pie de foto, dependeríamos exclusiva-
mente de nuestros conocimientos e intui-
ción para percibir el mensaje que se está

transmitiendo o la realidad que se está in-
tentando capturar.

¿Qué consecuencias tiene para una marca
que el mismo consumidor descubra que
se ha usado la publicidad subliminal para
venderse?
María: Claramente depende del poder e
influencia que esta marca tenga sobre la
gente... sé que es el ejemplo más obvio pe-
ro una marca tan popular e insuperable
como puede ser Mcdonals o Cocacola uti-
liza publicidad subliminal en práctica-
mente todas sus campañas... Todos lo
sabemos y aun así, la seguimos consu-
miendo sin ningún tipo de pudor o arre-
pentimiento.
Esto es por la grandísima influencia que
tienen, es un producto que es parte de
nuestro día a día y no estamos dispuestos
a dejarlo de lado bajo ninguna circunstan-
cia... Sin embargo si nos percatamos de
una marca o servicio menos golosa como
por ejemplo "Ariel" utiliza mensajes subli-
minales nos sentiríamos ofendidos y ma-
nipulados... ¿Acaso no somos hipócritas?
Adrián: Las consecuencias son muy varia-
das: dependerán principalmente de la
imagen de confianza previa de la propia
marca (sentirse engañado por una marca
considerada de confianza es mucho peor
que sentirse engañado por una marca o
negocio de escasa confianza o sabida ma-
la reputación), también dependerá en gran
medida de la importancia que le de el pro-
pio consumidor a este hecho, puede no
sentirse engañado por una marca de con-
fianza que usa habitualmente aunque es-
ta haya empleado la publicidad subliminal
si considera que esta no le ha afectado, ya
que emplearía la marca igualmente.
Emiliano: Las consecuencias pueden ser
devastadoras a no ser que se maneja con
mucho cuidado. Se conocen casos en los
que ha habido que modificar la publicidad
o el producto para no provocar una reac-
ción adversa. Personalmente creo que es-
te tipo de publicidad es más bien un mito
y cuando, de verdad, se mandan este tipo

de mensajes se hacen de una forma lo su-
ficientemente obvia como para no "enfa-
dar" al consumidor. No puedo pensar en
una marca que, hoy en día, se atreviera a
hacer publicidad subliminal arriesgándo-
se a ser descubierta. Eso sería un escán-
dalo y produciría un efecto que poco tiene
que ver con lo subliminal. Seguramente,
la campaña que fuera descubierta tendría
éxito de audiencia e impactos por la cu-
riosidad del consumidor, pero no podría-
mos hablar de un mensaje subliminal.

¿Qué tipo de restricciones cree usted que
debería haber para limitar este tipo de pu-
blicidad, considerada ilícita?
María: Puede que no sea la respuesta que
esperan, sin embargo soy una futura publi-
cista, al menos eso espero, que no consi-
dera ilícita la publicidad subliminal. Sin
embargo si tuviera que tomar alguna medi-
da al respecto, lo haría. Llegaría a un acuer-
do con AUTOCONTROL , la principal
compañía de regulación publicitaria, para
que intensificara las medidas respecto a es-
to tipo de publicidad, considerada "ilícita".
Adrián: Teniendo en cuenta que la publici-
dad subliminal escapa a la atención cons-
ciente, pero no a la percepción, hay que
detectarla empleando un análisis exhaus-
tivo de los medios audiovisuales, lo cual
por otro lado es un esfuerzo y gasto tre-
mendo, siendo bastante efectivas las cuan-
tiosas multas a las empresas implicadas en
los casos en los que se detecta (que suelen
ser por casualidad).
Emiliano: Legalmente, todas las posibles.
Dado que la publicidad entra en nuestra vi-
da de tantas formas posibles que no pode-
mos controlarlas, deberíamos contar con
ciertas garantías que nos protegieran de
mensajes no validados por agentes de con-
trol. Yo estoy a favor de la libertad de ex-
presión y creativa, pero creo que, habiendo
actores que cuidan de que la publicidad
sea adecuada para las diferentes audiencias
y públicos, este tipo de publicidad no tiene
cabida más que en experimentos o estu-
dios sociológicos.

Emiliano Blasco
Donamayor: Dedi-
cado a la fotografía
de forma profesio-
nal. Profesor de fo-
tografía en la
universidad Ceu
San Pablo.

María Salud Mata:
Mente apasio-
nada de la publi-
cidad y amante
de la música. Es-
tudiante en la
Universidad Ceu
San Pablo. 

Adrián Sabafren:
Nacido para com-
prender la mente
humana, futuro
psicólogo y aficio-
nado al cine. For-
mándose en la
UNED

La plaza pública
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T
odos conocéis H&M, esa marca nór-
dica que vende ropa bien, a precios
todavía mejores y todos conoceréis

también a Lana Del Rey. Esa tipa que tie-
ne más marketing detrás que una cam-
paña electoral americana. Estos dos
sujetos se han unido en una simbiosis de
lo más absurda. La firma de ropa no se
quiere quedar atrás y al ver la oportuni-
dad la ha cogido, fichando a Lana Del Rey
y su estilo de vida. Esto último es impor-
tante pensarlo bien, H&M ha escogido a
la artista menos sincera y singular del pa-
norama musical contemporáneo. Lana es
un producto, no una artista. Podría em-
pezar una teoría conspiradora de como
Del Rey paso de ser una tipa cualquiera a
una mona de feria minuciosamente ide-
ada para triunfar, tanto en el mundo al-
ternativo como en el comercial. Pero este
artículo no se centra en música sino en
la idea del icono y su explotación en el
mercado urbano. Para ello debemos de-
jar claro qué es Lana Del Rey y por qué
es lo que es.

El origen del odio del mundo alterna-
tivo hacia Lana Del Rey comienza cuan-
do se intenta vender como una diva
"underground". Su estilo, pensado para
las orejas de jóvenes que escuchan mú-
sica independiente. No funcionó, el in-
ventó les explotó en la cara como un
globo de agua demasiado lleno. Algunos
se lo tragaron, pero en seguida saltó un
avispado, racionalizando el "buzz" que
'Video Games' había creado. Desde ese
momento los blogs de música y las revis-
tas con dos dedos de frente se ponen en
contra de Elisabeth Grant, haciéndola re-
caer en la búsqueda del éxito en plata-
formas más "mainstream". Eso es todo. Si
desde el principio hubiese buscado un
público más sencillo nada de esto hubie-

ra pasado. Pero, y ¿si era eso lo que que-
rían? Generar controversia en torno a su
imagen, crear odio y amor, proporcionar
a la imagen de Lana Del Rey con el doble
de publicidad, positiva y negativa. Sin
duda estos son más indicios del trabajo
de marketing y planteamiento de marca
que hay detrás de esta neoyorquina de
26 años. Por lo tanto la simbiosis de la
que hablamos empieza a tomar forma y
sentido. H&M sabe que hay un público
esperando a poder parecerse a Lana,
también saben que hay gente que la en-
cuentra horrible y de alguna u otra for-
ma esta campaña va a dar de que hablar.
La realidad es que no es para tanto, tras
esta campaña Lana ya se ha declarado
comercial, ha dejado claro que lo que le
interesa no es su "arte" lo que busca es la
fama y el dinero. Una actitud de lo más
respetable y que por fin pondrá punto y
final al asunto de su asociación a la esce-
na musical independiente. 

El problema no está en ella, está en la
marca de ropa. Lo que está haciendo
H&M es lo siguiente: destrozar o eviden-
ciar los problemas del mundo artístico
alternativo. No solo por el hecho de po-
ner a Lana como su imagen, también al
llenar sus estanterías con camisetas
adornadas con imágenes de gente como
Kurt Cobain, Jimi Hendrix y similares
(Beatles, Rolling, David Bowie). Se están
forrando a base de normalizar y popula-
rizar la imagen de ciertos iconos. Perso-
najes que vivieron su vida con unos
principios completamente diferentes de
lo que H&M representa, como empresa
multinacional buscando siempre benefi-
cio. No estoy seguro de que a Hendrix le
gustara la idea de tener su cara en camise-
tas de 15€ por todo H&M. Pero a Lana le
da igual, le da igual porque ella misma es

Lana del dólar

RAMÓN DUERTO-ORLANDO

una vuelta de tuerca al 
merchandising by h&m



Hey Jude
Don't make it bad

Take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

Hey Jude
Don't be afraid

You were made to go out and get her
The minute you let her under your skin

Then you begin to make it better
And any time you feel the pain

Hey Jude,
Don't carry the world upon your shoulders

For well you know that it's a fool
Who plays it cool

By making his world a little colder 
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una marca registrada, es una empresa
multinacional. Esto nos lleva a un dilema,
hasta qué punto un artista puede vender-
se. No hay respuesta, cada uno hace lo
que quiere y si lo que quiere es que todo
el mundo lleve una camiseta con su cara
pues adelante. Integridad, tan fácil de
comprar y tan complicada de mantener.
No hace falta llegar hasta pensamientos
tan conceptuales, basta con preguntarse:
¿Quiero vestir como Lana Del Rey? Me te-
mo que ahí fuera hay muchas mujeres y
niñas que creen que Lana mola, pero no
es cierto. Ellas molan, Lana no. Si se quie-
re vestir como las divas de los años cin-
cuenta se debería ir a la fuente, la red está
hasta arriba de imágenes de mujeres co-
mo Kim Novak o Grace Kelly. Ellas si que
eran de verdad y no muñecas colecciona-
bles. El problema es que no solemos mi-
rar más allá de lo que ven nuestros ojos, si
andamos por la calle y solo vemos carte-
les de Lana Del Rey se puede pensar que
ella es lo más. Tiene dos canciones que a
todo el mundo gusta y seguramente su
look empiece a llevarse. Gracias H&M. 

Hay, por lo tanto, dos cuestiones que
deben quedar claras. La primera es que
Lana ya es oficialmente una más, ya es
como Britney. Una cantante con un sé-
quito de publicistas dirigiendo, en la ma-
yor parte su carrera. No se puede
entender su figura como algo único y lle-
no de esencia. La originalidad de esta
mujer es comparable a la de una ham-
burguesa del Burger King. Ninguna. Por
otro lado H&M poco a poco se está con-
virtiendo en un ente devora imagen. Una
máquina de crear prototipos y destrozar
la pureza de ciertos artistas. El malo de la
película es H&M y no Elisabeth Grant.
Por no mencionar lo que han subido sus
precios, un escándalo. Ilu

st
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(el ring)

newsroom
Me ha decepcionado la primera temporada de The
Newsroom. Es verdad que tiene buenos momentos y
algunos personajes enganchan, pero estamos hablando
de Aaron Sorkin, y al considerado por muchos el mejor
guionista del momento hay que exigirle más. Tengo la
impresión de que la fórmula que usó en El Ala Oeste de
la Casa Blanca y Studio 60, sus dos anteriores series, es-
tá agotándose. Se repiten las historias de parejas que-
son-pero-no-lo-son, los diálogos frenéticos mientras
los personajes andan, el anticlímax como recurso na-
rrativo (recordad la vuelta de la luz durante el dis-
curso de Mackenzie),
pero da la sensación
de estar ante algo
ya visto en las dos series anteriores, y con peores resul-
tados. 

Por desgracia, la novedad que aporta The Newsro-
om rompe con parte del espíritu original de Sorkin. El
Ala Oeste era una serie decididamente "demócrata" (me
refiero al partido político norteamericano), pero los
personajes del partido republicano estaban retratados
con sensibilidad y mucho conocimiento. Lo mismo en
Studio 60 y el trabajado personaje de cristiana concien-
zada de Harriet Hayes. En  The Newsroom los buenos
son muy buenos y los malos son malísimos. ¿Dónde
está la habilidad de Sorkin para retratar al "enemigo"? Y
es una pena porque es una serie de periodistas, una
profesión donde, al menos en teoría, confrontar opi-
niones es básico (un tema que trata Will McAvoy, para
mí el mejor personaje de la serie). Esperemos que en-
derece el rumbo en la segunda temporada: Sorkin se
lo debe a sus seguidores.

Las críticas de The Newsroom llegaron a España
cuando solo se emitía en las televisiones america-
nas, pero tenía todos los ingredientes para no po-
der esperar a que se estrenara en nuestro país: una
redacción, periodistas, detractores y defensores, y
las declaraciones de su creador, Aaron Sorkin: “una
serie para convertir en héroes a los periodistas”. La
curiosidad crecía y decidí comprobar si las críticas

eran merecidas;  acabé engan-
chada a las News Night de

ACN. 

No falté ni un solo día a mi
cita con las noticias y con Will

McAvoy. Después me colaba en su
redacción, conocía a su joven equipo,

aprendía con la experiencia de su veterano pre-
sidente y compartía la tensión de su producto-

ra mientras el incisivo periodista intentaba
desmontar las mentiras de algún político.

Todo en poco más de cincuenta minutos que
resumen con maestría periodismo, trabajo,

relaciones personales y acontecimientos histó-
ricos recientes.

Cincuenta minutos en los que centrar toda
la atención en una serie bien hecha que en ca-
da escena y en cada diálogo defiende el perio-
dismo y sus valores, y por supuesto a los
periodistas. ¿Idealismo? Tal vez. Pero adminis-

trado por Sorkin en las dosis exactas para man-
tener los pies en la tierra y alimentar la ilusión y
la pasión por el mejor oficio del mundo. 

SONIA APARICIO, 
REDACTORA JEFE DE FUERA DE SERIE

NOELIA FERNÁNDEZ,
ESTUDIANTE
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CADA MES UN ESTUDIANTE DE NUESTRA FACULTAD Y UN VETERANO DE LOS MEDIOS SE BATEN EN DUELO DIALÉCTICO A FAVOR Y
EN CONTRA DE AQUELLO QUE ADORAN O DETESTAN. PRIMER ASALTO.

Ilustración: Julián Diez Cabeza



willow
Las cuñas son para una gran parte de las mujeres una
bendición. Unos tacones anchos y cómodos como una
prolongación del zapato.  Nos aseguran una mayor re-
sistencia frente a los zancos que, a veces, calzamos y
nos aportan estilo sea cual sea nuestro conjunto. Un
zapato todoterreno y versátil.

Pero si hay algo de lo que sepa bien la moda es de
discreción. Las cuñas también se pueden esconder co-
mo ha sido el caso de las afamadas y clonadas willow.
La creación de un zapato casual con ligeros tintes
informales que alberga en su interior unos
centímetros que estilizan. Un calzado
ideal para cenicientas cotidianas con
mil cosas que hacer. Una maravilla
del diseño apto para todas las que
quieran estar a la última.

Las willow han ido, poco a
poco, adentrándose en el pa-
norama de la moda. Empeza-
ron a verse en famosas y
modelos que salieron en re-
vistas que preguntaban a sus
lectoras qué les parecían…
Levantaron ampollas, nunca
mejor dicho hablando de cal-
zado, generando alguna crítica.
Pero seguro que su diseñadora,
la francesa Isabel Marant, debe de
estar orgullosa de haber traído al
mundo el último grito en moda y haber
colgado el cartel de “agotado” por su
éxito.

Son muchas sus ventajas empezando por su co-
modidad, la facilidad para combinarse con diferentes
estilos de ropa, así como la capacidad de hacer un
atuendo algo más informal pero dentro de lo casual.
Todas las queremos calzar y el suelo solo quiere ser
pisado por ellas, Willow.

Vaya por delante que a mí Willow me suena a mari-
posa. Y no precisamente a las románticas, sino más
bien a las maltratadas por Damien Hirst. Para apartar
esa imagen de mi mente, sigo buscando y me vienen
de golpe unas flores de Bach. Que tampoco es el caso.
De la película ya casi ni me acuerdo. De la hija de Will
Smith, no se merece. Pero todo sea por revolotear
cual ex larva procrastinadora, antes de aterrizar sobre

ellas: “las” Willow. Para empezar, ¿por qué llevan ese
artículo por delante? Todo lo que sea redu-

cido a epítome, tratándose de moda, me
repele. Que las use Beyoncé y ten-

gan ya sus clones en Nike y en
Pull&Bear, en Zara o en TopShop,

me reafirma. Ni siquiera el
street style de Miranda Kerr lo
justifica.

PALOMA GARCÍA OVEJERO,
CORRESPONSAL DE COPE EN ROMA

PALOMA LALANDA,
ESTUDIANTE

I'll give you all I got to give if you say you'll love me too
I may not have a lot to give but what I got I'll give to you

I don't care too much for money, money can't buy me love
Can't buy me love, everybody tells me so

Can't buy me love, no no no, no
Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied

Tell me that you want the kind of thing that money just can't buy
I don't care too much for money, money can't buy me love

Owww
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En fin. Lo digo: las Willow
son una farsa. Puedes llamar-
las sneakers o zapatos ortopé-
dicos con velcro, as you wish
o wishful thinking. Y sí, serán
urban trend. Pero lo del tacón
invisible ya lo hacía mi abuela
pidiéndole al zapatero una

cuña de corcho para meterla
por dentro. Y además, ¿quién ha

dicho que no se noten los centíme-
tros de más? Como el tacón cubano
de toda la vida, lo lleve TomKat o
Sarkozy. Las Willow son feas. Muy
feas. Si todavía no has soltado los

700 del ala, podrás reconocer que son el cruce per-
fecto entre un patuco, las botas après-ski de antes
de las Hunter y los zapatones de Felix Baumgartner.
Pero si ya lo has hecho, dales candela. Al fin y al
cabo, tienen suela de goma café. Y eso –quizá- sí jus-
tifique el atentado. 



EL DESEMPLEADO DEL AÑO
LA NUEVA INICIATIVA DE BENETTON

(actualidad)

D
esde los tiempos en que el famoso
fotógrafo italiano Oliviero Toscani
empezó a trabajar para Benetton, la

marca de ropa empezó a convertirse en
uno de los temas de moda más debatidos
debido a las polémicas y provocativas
campañas publicitarias diseñadas por el
fotógrafo italiano. Los spots publicitarios
de Benetton siempre se han caracterizado
por su creatividad y compromiso con
problemas sociales como guerras, enfer-
medades y racismo. En lugar de divulgar
la estética de la ropa, trata de aumentar la
conciencia y responsabilidad colectiva de
la sociedad de una manera tan directa
que, la mayoría de las veces, me quedó
impresionada por sus campañas. Podría-
mos decir que la marca no sigue la típica
estrategia comercial de la industria de la
moda, pero ¿son todos estos valores mo-
rales puro márquetin?

La nueva iniciativa publicitaria de Be-
netton ha sido lanzada este mes de sep-
tiembre en asociación con la fundación
UNHATE y recibe el nombre de “El des-
empleado del año”, ya que “aborda los tí-
picos clichés del desempleo juvenil y
reivindica la creencia en la creatividad de
los jóvenes de todo el mundo”. El director
ejecutivo de la marca, Alessandro Benet-
ton, declaró que “la nueva campaña de co-
municación de United Colors of Benetton
presenta un retrato realista de la sociedad
actual enfrentándose a un problema ha-
bitual, el del no empleo juvenil y el con-
flicto potencial entre generaciones, con el
fin de mostrarlo desde una nueva pers-
pectiva y crear valor para el inmenso capi-
tal humano que son los jóvenes”; a lo que
añadió: “no podemos cambiar el mundo,
pero United Colors of Benetton quiere
usar su voz para defender a los jóvenes y
celebrar su fuerza y su valor”.

Una campaña publicitaria que levan-
tará el interés de muchos debido a los

tiempos que estamos viviendo; en los que
la tasa de desempleo juvenil ha alcanzado
cifras desorbitadas. Una vez más, la mar-
ca muestra su compromiso de la mejor
manera que sabe: la publicidad.

“El desempleado del año” muestra a
jóvenes de entre 18 y 30 años sin traba-
jo. Pertenecen a diferentes razas, sugi-
riendo que no se trata simplemente de
un problema Europeo o Americano, sino
relativo a todo el mundo; y por otra par-
te porque Benetton siempre ha apostado
por la integración de todas las culturas.
Los jóvenes simulan en el anuncio que
están esperando para una entrevista de
trabajo; vestidos de manera formal para
enfatizar el hecho de que ser un joven
desempleado no implica necesariamen-
te ser inútil, perezoso o desaliñado.

Realmente me sentí impresionada
cuando vi la nueva campaña. En realidad
no te esperas a una marca de ropa tra-
tando un problema tan grande como es
el desempleo juvenil. Piensas que no es
su trabajo comprometerse con un tema
con el que tanto políticos como institu-
ciones sociales deberían estar más com-
prometidos (y, en mi opinión, no es así).
En la industria de la moda estamos acos-
tumbrados a campañas publicitarias se-
xis que venden valores superficiales así
que ese es el motivo por el que Benet-
ton siempre consigue llamar mi aten-
ción. Aunque también he de decir que
su objetivo es prácticamente el mismo
en un amplio sentido: vender, llamar la
atención de la gente para incrementar
las ventas; pero al mismo tiempo es
bueno ver como se involucran en la so-
ciedad.

A través de esta campaña se invita a
los jóvenes de entre 18 y 30 años que ac-
tualmente se encuentren en situación de
desempleo a mandar proyectos sobre su
“experiencia no laboral” que crean pue-

dan tener un impacto en la sociedad. Las
ideas serán votadas por el público onli-
ne y los cien proyectos más votados re-
cibirán cinco mil euros cada uno. Es una
buena iniciativa para poner a prueba su
creatividad, así como para mostrar su
preocupación por su carrera laboral. Si
estás interesado, infórmate en su página
web UNHATEFOUNDATION.ORG

Una vez conocida la campaña, no es
difícil darse cuenta de que su principal
objetivo es la gente joven que se en-
cuentra en situación de desempleo; pe-
ro al mismo tiempo pienso que busca
una aprobación global. 

Buscando en Internet detalles sobre
esta nueva campaña, me topé con algo
que venía a decir: “¿Tiene Benetton la
cura contra el desempleo juvenil?” (¡Oja-
lá!). Lamentablemente no posee ningún
tipo de cura, pero su compromiso e ini-
ciativa son algo motivador. Además, se

Con él empezó todo...

Oliviero Toscani (1942) es un fotó-
grafo italiano que trabajó para Benet-
ton desde 1982 hasta el año 2000,
donde llevó a cabo una serie de cam-
pañas polémicas como Priest and
Nun, AIDS – David Kirby y We, on
Death Row, entre otras. Fue despe-
dido de Benetton en el año 2000, tras
una de sus campañas más duras
acerca de las personas condenadas a
pena de muerte. Más tarde, traba-
jando para la firma Nolita, llevó a
cabo una campaña contra la anorexia,
tomando como modelo a Isabelle
Caro, que falleció en 2010. Es consi-
derado uno de los fotógrafos más po-
lémicos de todos los tiempos.

LA MUNDIALMENTE CONOCIDA MARCA DE MODA ITALIANA UNITED COLORS OF BENETTON HA DEMOSTRADO, UNA VEZ MÁS, SU
COMPROMISO SOCIAL CON UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE, SEGURAMENTE, DARÁ MUCHO QUE HABLAR. / MARÍA GARCÍA
BLANCO

14 / ONION



dice que “pequeñas iniciativas mueven
el mundo”.

Toda campaña publicitaria tiene sus
críticas y, con su historial, la nueva cam-
paña de Benetton no iba a ser menos. “El
desempleado del año” ha despertado mu-
chas críticas entre los cibernautas, así co-
mo por parte de diversas asociaciones,
como es el 15M. En este punto permitidme
que me centre en España, ya que es mi pa-
ís y conozco mejor la situación que se es-
tá viviendo. 

Mucha gente opina que este tema tan
sensible no debería llevarse al terreno del
márquetin; ya que muchas familias están
sufriendo sus peores consecuencias. To-
dos deberíamos estar de acuerdo en que,
para muchas familias, la situación no es
fácil. Pero, ¿quiere ello decir que debemos
tratarlo como un tema tabú? ¡Venga hom-

bre! Si nosotros no nos involucramos,
¿quién lo va a hacer? ¿Los políticos? ¿Los
mismos que alteran las tasas del paro di-
ciéndonos que las cosas no están tan mal?

Por otra parte, en los spots hechos
para la campaña, los jóvenes españoles
aparecen en ciertas ocasiones en situa-
ciones que emulan las manifestaciones
en protesta por la situación del país del
movimiento 15M. Deduzco que muchos
de los jóvenes parados españoles no se
sentirán muy identificados. Hablando
con un miembro del 15M que una vez co-
nocí sobre su opinión acerca de la nueva
campaña de Benetton, me dice que no se
siente para nada identificado. Su res-
puesta fue tajante: “No puedo soportar
que se haga un circo mediático de un
problema que muchos estamos sufrien-
do, solo porque una marca quiera incre-

mentar sus ventas. Una vez más, no nos
están tomando en serio”.

“El desempleado del año” ha desperta-
do un eterno debate: ¿es simplemente pu-
ro márquetin? ¿O están realmente
comprometidos con el desempleo juve-
nil? La marca se defiende diciendo que
“solo piden a la gente alternativas y ser
consciente de las necesidades de los jóve-
nes”. En mi opinión, la campaña cubre
ambos puntos de vista. Muestran su com-
promiso con el desempleo juvenil pero, al
mismo tiempo, son una industria; quiero
decir, su principal objetivo es vender, bus-
car nuevos clientes; porque es su forma
de ganarse la vida. No podemos pedirles
que sean algún tipo de ONG, porque no lo
son. Pero han sido capaces de combinar
estos dos aspectos opuestos: márquetin y
compromiso social.
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He's a real nowhere Man,
Sitting in his Nowhere Land,

Making all his nowhere plans
for nobody.

Doesn't have a point of view,
Knows not where he's going to,

Isn't he a bit like you and me?
Nowhere Man, please listen,

You don't know what you're missing,
Nowhere Man, the world is at your command.

He's as blind as he can be,
Just sees what he wants to see,

Nowhere Man can you see me at all? 

Imágenes: Benetton



S
ince the times when the well known
Italian photographer Oliviero Tosca-
ni started working for Benetton, the

brand became a trendy topic of discus-
sion due to the controversial and provo-
cative advertising campaigns designed
by the Italian photographer. Benetton’s
commercials have always been charac-
terized by their creativity and commit-
ment to social problems such as wars,
diseases and racism. Rather than disclo-
sing the aesthetic of the clothes, it aims
to raise awareness and collective res-
ponsibility; and in such a direct way that
most of the times you get shocked by
their ads. So the brand does not follow
the typical campaign strategy of the clo-
thing industry. But, are these values just
mere marketing?

Benetton’s new advertising initiative,
launched this September in association
with the UNHATE Foundation, has been
called “The Unemployee of the Year”, as
“it tackles youth unemployment clichés
and vindicates the belief in the creativity
of young people worldwide.” Benetton’s
chief executive officer (CEO), Alessandro
Benetton, stated that “the new commu-
nication campaign of United Colors of
Benetton presents a realistic portrait of
today’s society facing a common pro-
blem, that of youth unemployment and
the potential conflict between genera-
tions, in order to show it in a new way
and create value for the immense human
capital as it is young people”. He also ad-
ded: “we can’t change the world but Uni-
ted Colors of Benetton wants to use its
voice to defend young people and cele-
brate their strength and courage”.

An advertising campaign that will
arouse much interest due to the times
we are living, in which youth unemploy-
ment is reaching a high point that has
never been seen before. Once more, the

brand shows its commitment in the best
of its ways: advertising. 

“The Unemployee of the Year” cam-
paign depicts people between the ages of
18 and 30 who are not currently working
or studying. These people belong to dif-
ferent races, as it suggests that it is not just
a European or American social problem
but worldwide; and also because Benet-
ton has always bet on the integration of
all races. These people appear in the ad as
if they were waiting for a job interview,
wearing formal clothes in order to em-
phasize the fact that being unemployed
does not mean being useless, lazy or slo-
venly. 

I felt really impressed when I first
saw this new campaign. You don’t ac-
tually expect a clothing brand treating
such a huge social problem that is youth
unemployment. You think that it is not
their business to commit to a problem to
which politicians and social institutions
should be more committed than them
(and actually, in my opinion, are not). In
this industry, which is clothing, we are
used to sexy campaigns that sell superfi-
cial values so that is why Benetton al-
ways gets to shock me. Obviously their
aim is the same in a broad sense: selling,
calling people’s attention in order to in-
crease their sales; but at the same time it
is good to see that they also get involved
into society. 

Through this campaign, young unem-
ployed people worldwide are invited to
submit outlines project ideas about their
“un-work experience” they believe deser-
ve funding and that will be featured on
the UNHATE Foundation website. These
are projects they think will have a social
impact in their community. The ideas will
be voted by the public online and the
hundred projects most voted will be tur-
ned into reality, receiving five thousand

euros each. It is a good initiative to de-
monstrate their creativity and also their
concern about their professional career.
If you are interested, call for entries at
UNHATEFOUNDATION.ORG

By watching the campaign, it is not
difficult to realize that their main target is
young unemployed people but I also
think that it will raise awareness among
the others.

While looking on the net for some de-
tails about Benetton’s new campaign, I re-
ad something like “Does Benetton have the
cure against youth unemployment?” (Ho-
pe so!). Obviously Benetton has not the
cure against it, but I repeat that its com-
mitment and initiative is something exci-
ting and motivating and it is said that
“small initiatives move the world”.

But does everybody agree with the
message of this advertising campaign?
“The Unemployee of the Year” has raised
important criticism. At this point I’m going
to focus in Spain, as it is my country and I
know better the situation we are living. 

Many people think that this sensitive
topic should not be treated in marketing
aspects; as many families are suffering its
worst consequences. I agree that, for some
people, the situation they are living is not
easy at all but, does it mean that it should
be treated as a taboo? Come on! If we do-
n’t speak and get involved into it, who is
gonna do it? The politicians? The same
ones that alter the unemployment rate? 

On the other hand, in the spots made
for the campaign, the unemployed Spanish
people that appear in them, do not only
appear in frozen images, but also in situa-
tions that emulate the 15M movement wi-
thin the demonstrations against the
country’s political and economic situation.
So this may be a point many Spanish
young unemployed do not agree with. Tal-
king to a 15M member I have once met, he

THE ITALIAN GLOBAL FASHION BRAND UNITED COLORS OF BENETTON ONCE AGAIN DEMONSTRATES ITS COMMITMENT TO SO-
CIAL PROBLEMS WITH AN ADVERTISING CAMPAIGN THAT, SURELY, WILL BE WIDELY DISCUSSED. . / MARÍA GARCÍA BLANCO

UNEMPLOYEE OF THE YEAR
BENETTON’S NEW INITIATIVE
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tells me that he doesn’t feel identified at all
with the campaign. He is very categorical
with his opinion: “I can’t stand that, what
constitutes a huge problem we are suffe-
ring, is treated as a media hullabaloo only
because a brand wants to increase its sales;
once more, they don’t take us seriously”. 

“The Unemployee of the year” has rai-
sed an eternal debate: Is it just pure mar-
keting? Or is the brand actually committed
with youth unemployment? The brand de-
fends itself by saying that “they only ask
people for alternatives and being aware of
young people necessities”. In my opinion,
the campaign covers both points of view.
They show their commitment to youth
unemployment but at the same time, they
are an industry; I mean, their main goal is
selling, searching for new clients; because
it is their way of living. You can’t ask them
to be some kind of NGO, because they are
not. But they have looked for the way of
combining these two opposite aspects. 

It all started with him... 

Oliviero Toscani (1942) is an Italian
photographer that worked for Be-
netton from 1982 to 2000, where he
carried out a series of controversial
campaigns such as Priest and Nun,
AIDS – David Kirby and We, on
Death Row, among others. He was
fired from Benetton in 2000, after
his most provocative campaign
about the condemned people to
death. While working for Nolita, he
carried out once more a polemic
campaign against anorexia, taking as
a model Isabelle Caro, who died in
2010. He is considered to be one of
the most polemic photographers of
all times.
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Day after day, alone on the hill
The man with the foolish grin

Is keeping perfectly still
But nobody wants to know him

They can see that he's just a fool
And he never gives an answer

But the fool on the hill
Sees the sun going down
And the eyes in his head

See the world spinning around
Well on the way, head in a cloud

The man of a thousand voices
Talking perfectly loud

But nobody ever hears him
Or the sound he appears to make

And he never seems to notice 

Imágenes: Benetton



pinterest
(nuevos medios)

18 / OONION

P
arémonos a pensar en nuestro día a
día: en nuestras actividades cotidia-
nas, en nuestras aficiones, en nues-

tros planes de futuro… Todas estas cosas
tienen algo en común. Las imágenes, el
impacto visual, tienen una gran impor-
tancia en nuestra vida. Internet y los
medios de comunicación han transfor-
mado la sociedad en los últimos años, y
podemos notarlo en cada actividad que
hacemos: pasear por la calle vestido a la
moda, fijarnos en un modelo de coche
que nos agrade, ir al supermercado y
asombrarnos por el nuevo formato de
un producto… 

Como consecuencia de la importan-
cia de la imagen, las propuestas se han
disparado: Hoy en día podemos encon-
trar varias páginas web que incremen-

tan la tendencia a compartir elementos
visuales y gráficos entre personas: Ins-
tagram, Flickr y Pinterest. 

Concretamente, debemos conocer
esta última como LA red social para
compartir imágenes y videos. Pinterest
es la más nueva de las páginas web en-
focadas en este tipo de actividad, usan-
do dibujos y fotografías en lugar de
material escrito. Sus usuarios han au-
mentado en dos años y ya se considera
una web global. La revista Time Magazi-
ne la ha seleccionado como una de las
50 mejores páginas del 2011, y cada día
las marcas la usan más y más para com-
partir y publicitar sus productos.  

Parémonos a pensar, ¿por qué se
utiliza esta página como estrategia de
marketing? Primero tenemos que con-

siderar que los usuarios de Pinterest
utilizan la web para encontrar “inspira-
ción”: ropa, comida, viajes, casas, mue-
bles… productos en general. El público
busca una guía que le aconseje a la ho-
ra de comprar, un catálogo interactivo
en el que ellos eligen los elementos y
categorías que les interesan. 

Analicemos a los usuarios de Pinte-
rest: Los estudios indican que el 75% de
las cuentas en la web son mujeres, una
cifra bastante considerable. Lo curioso
es que a pesar de ser menor el porcen-
taje de hombres que se unen a esta red
social, estos están más dispuestos a ad-
quirir un producto tras verlo en la pági-
na, según el informe desarrollado por
Compete. En este se explica que un 37%
de los usuarios  de género masculino

Nueva campaña en Pinterest de IKEA
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afirman haber comprado un producto
que conocieron en Pinterest, mientras
que en las mujeres este porcentaje es
solo de un 17%. Google Ad planner nos
muestra además que solo el 25% de los
usuarios tiene estudios superiores, y
que la mayoría de los usuarios se en-
cuentran entre los 25 y 35 años de edad,
maduros e independientes frente al
consumo.

Si las empresas se dan cuenta de es-
to, pueden llegar a la conclusión de que
utilizar los tablones para compartir
imágenes de sus productos puede apor-
tarles bastantes beneficios. Las imáge-
nes que suban a Pinterest dirigirán a los
consumidores directamente a su página
Web y así podrán comprar. De esta ma-
nera, la red se convierte en la mejora
forma de promocionar una marca y
conseguir ventajas competitivas.  

INDUSTRIAS EN LA RED
Encontramos varios ejemplos de mar-
cas en el mercado que ya están utilizan-
do esta plataforma. Una de ellas es la
rama británica de IKEA. La tienda de
muebles tiene 15 tablones, incluyendo
un concurso de “pinea y gana”. Utiliza
links a buenas imágenes de su catálogo
e ideas con diferentes opciones de de-
coración para el hogar, en las que se in-
cluyen los precios. Con estas
propuestas, la marca ha conseguido
1544 seguidores que visitan su web de
manera habitual. 

La industria de la moda también se
sube al carro de Pinterest: La marca Die-
sel, con 3158 seguidores, utiliza la pági-
na como extensión de su catálogo,
redirigiendo a los usuarios de Pinterest
a su tienda on-line. También Asos ha

creado 35 tablones: suma ya 6848 se-
guidores, a los que informa en diferen-
tes secciones, como “lifestyle” e
información de “celebrities” de otras
páginas y blogs, además de sus tablones
orientados hacia la moda. La empresa
española, Inditex, se ha unido a la idea y
ha creado su página para Zara, a la que
siguen 8297 adeptos, y que cuenta con 8
tablones con enlaces web a productos.
La marca afirma que es una buena es-
trategia de marketing que las empresas
deberían utilizar. 

Barneys New York es otro ejemplo
de innovación. En San Valentín lanzó
una campaña en la que la tienda propo-
nía a sus seguidores crear la “Lista de
deseos del día de San Valentín” en el ta-

blón de ropa para mujer y hombre.  To-
do lo que la gente quisiese podía ser pi-
neado, incluyendo al menos cinco
objetos desde barneys.com. Por último,
la empresa elegía de entre todas las pro-
puestas y la gente ganaba como premio
alguno de sus productos. 

Pero, ¿cuáles son las ventajas de es-
ta venta online? Primero, el “Buzz mar-
keting”: una estrategia que permite
seguir los productos más repineados y
compartidos para saber qué es lo que la
gente prefiere.  Segundo, podemos sa-
ber la reacción de los usuarios cuando
se sube una foto, y asegurarnos de que
puede ser una buena oportunidad. Ter-
cero, podemos crear un catálogo online
que incluya precios, y, finalmente, utili-
zar Pinterest para hacer ofertas únicas
por un tiempo limitado en la plataforma
online.  Un buen ejemplo de promoción
es una campaña hecha por Oscar de la
Renta: la retransmisión en directo de un
desfile a través de Pinterest, en la que
mostraba imágenes incluso anteriores al
show, entre bastidores. 

Una de las propuestas más innova-
doras fue la de Peugeot Panamá. La mar-
ca lanzó un concurso que pedía a la
gente completar un puzzle, utilizando
para ello imágenes repineadas de partes
de sus coches. Crearon tablones que
ilustraban diferentes modelos con pie-
zas que faltaban. Lo que la gente hacía
era buscar por internet estos distintos
fragmentos de las imágenes y pinearlos
en sus propios tablones para mostrarlos
a Peugeot. Las primeras cinco personas
que completasen los coches, ganaban
premios. Esto es lo que ponía en la pági-
na de Peugeot: 

“Esto es un puzzle de 5 piezas de un

REPASO RÁPIDO DE LOS ELEMENTOS
DE PINTEREST:

1. PINEAR: Compartir una imagen o
video en tu perfil de Pinterest.
2. PINES: Son imágenes o videos que
se acompañan con una descripción.
Pueden ser compartidas desde una
página web o subidas desde el propio
ordenador.
2. TABLONES: Pequeños álbumes
donde el propio usuario organiza sus
imágenes por temas. Puedes crear
cuantos quieras.
3. SEGUIDORES: Como en Twitter,
usurios que siguen la actividad de
otros.
4. REPINES: Compartir en tu tablón
imágenes ya pineadas por otros.
5. "LIKES": Añadir un pin a tu perfil,
pero no en tus tablones. El “Me gusta”
de Facebook.

In the town where i was born
lived a man who sailed to sea

and he told us of his life
in the land of submarines

so we sailed up to the sun
till we found a sea of green

and we lived beneath the waves
in our yellow submarine

We all live in a yellow submarine
yellow submarine, yellow submarine

And our friends are all aboard
many more of them live next door

and the band begins to play
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Peugeot 3008, como podéis ver faltan 4
piezas. Búscalas en nuestra web (Peuge-
ot.com.pa) o en nuestra página de Face-
book, pinéalas en tu tablón y
compártelas con nosotros ¡Las 5 prime-
ras personas que completen su tablón
ganarán!”

CRECIMIENTO CONTINUO
La web no para de crecer. Un estudio de
comScore y Partening Group ha revela-
do que los clientes online de Estados
Unidos siguen a una media de 9,3 em-
presas, contrastando con el 6,9 de Face-
book, en 2012. Steelhouse, por otro lado,
dice que el 59% de los usuarios de Pinte-
rest han comprador productos vistos en
la página, mientras que el porcentaje en
Facebook es de un 33%. Como detalle fi-
nal, la compañía ha señalado que en
2012, Pinterest ha alcanzado y superado
a LinkedIn, Google+ y Tumblr en acce-
sos. 

Y así, otra red social se añade al club
de millonarios. Pinterest ha sido valora-
da en 1 billón y medio de dólares, des-
pués de recibir una inversión de 50

millones de un comercio on-line japo-
nés.  

El éxito ha animado a Pinterest a sa-
car la aplicación para Android y iPad,
que permite a los usuarios pinear con su
cámara. 

Ben Silbermann, cofundador de Pin-
terest, afirmó que pretendían evitar que
pinear desde el ordenador fuese el úni-
co método viable: “Nuestra meta nunca
ha sido tener a la gente en frente del or-
denador, inmóvil durante horas y horas
hasta acabar”. La aplicación de iPad fue
diseñada específicamente para el tablet,
acorde con AllThingsD: incluye una pes-
taña específica de Pinterest, que te en-
seña lo que la gente está pineando por la
web. 

Pero esta red social no solo se ha
convertido en un modo de entreteni-
miento para las personas, sino también
para el desarrollo y ayuda de nuestro
negocio. Las características de esta pla-
taforma social permiten utilizarla como
una forma de expresión propia y de cre-
atividad, gracias a una técnica muy
atractiva y visual. 

¿COMO DESARROLLAR TU NEGOCIO?
Para tener éxito en este mundo, tene-
mos que tener en cuenta algunos con-
sejos: El primero y principal es que
nuestro negocio tiene que ser visual o
tener contenido fotográfico asociado a
nuestra web. Si no, el motivo de nuestra
iniciativa no tendrá sentido. Busca ideas
originales y nuevas: clientes usando el
producto, imágenes asociadas con
ellos… todo es posible. A través de los
amigos de Facebook o Twitter, conse-
guirás otros usuarios para ver tus foto-
grafías y repinearlas. Con la posibilidad
de acceder a los link que aporta Pinte-
rest, los usuarios se sentirán “tentados”
a visitar tu web, y así aprender más de
tus productos. Si se hace bien y tus imá-
genes y videos son repineados muchas
veces, tu marca aparecerá en la página
principal de Pinterest, delante de miles
de personas interesadas en ella. Cono-
ciendo todo esto, debemos considerar
Pinterest como una buena propuesta a
la hora de realizar nuestros proyectos y
promocionarlos. 

LAURA BECKER

I think I'm gonna be sad,
I think it's today, yeah.

The girl that's driving me mad
Is going away.

She's got a ticket to ri-hide,
She's got a ticket to ri-hi-hide,

She's got a ticket to ride,
But she don't care.

She said that living with me
Was bringing her down yeah.

She would never be free
When I was around.
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¿Cuál es su opinión sobre este tipo de
redes sociales? ¿Cuál cree que ha sido su
impacto en las marcas?

Pedro: la mayoría de las plataformas
sociales tienen una doble naturaleza: la
de subir contenido, y la de interactuar
con ese contenido y/o con otros usua-
rios. Pero siempre hay una función que
predomina. En Twitter o Facebook, pre-
valece la relación con otros usuarios o
marcas mientras que en otras el ámbito
de uso se centra más en generar o con-
sumir contenido, como por ejemplo
Flickr o Youtube. Con el acceso móvil a
internet van surgiendo más plataformas
de este estilo como Instagram o Pinte-
rest. Son plataformas con muchísimo
crecimiento en números de usuarios en
tiempo breve y con mucho uso, por lo
que son una ventana de relación para las
marcas.

¿Cree que se ha sacado el máximo
potencial a esta página web?

Siempre es arriesgado decir que ya se
ha sacado el máximo rendimiento, por-

que siempre surgen nuevas ideas que
usando la misma tecnología consiguen
resultados que no se habían visto hasta
entonces. Hay diferentes estudios que
apuntan a que la mayoría de las marcas
están usando Pinterest como un fuente
de obtención de tráfico de calidad, sobre
todo entre los  “retailers”.

Algunas marcas como Barneys New
York han empleado Pinterest para acce-
der al público mediante sorteos de sus
productos ¿Cree que estas técnicas son
efectivas?

En la mayoría de los casos los sorte-
os de productos son un reclamo efecti-
vo para hacer crecer nuestra
comunidad, como arranque en una pla-
taforma social, seguida de aportar valor
a esa comunidad. Es muy importante,
que a la hora de plantear dichos concur-
sos los alineemos todo lo posible con
nuestra propuesta de valor y encontre-
mos el lugar común entre lo que los
usuarios quieren y lo que podemos
ofrecerles. Dicho de otra forma, sortee-

mos productos que nosotros fabrique-
mos o si no es el caso, que la gente que
los va a usar sea público objetivo. Si se
me permite el ejemplo, no regalemos
packs aventura para jóvenes si estamos
tratando de crear una comunidad de in-
versores. Pinterest no parece una excep-
ción a este enfoque.

¿Diría que esta página tiene mejores
oportunidades de promoción que otras
como Instagram?

Depende de lo que consideremos
como promoción. En estas plataformas
es posible obtener buena visibilidad pa-
ra la marca, si arrancas con una activi-
dad ordenada antes que los demás.
Desde Territorio Creativo tuvimos la
oportunidad de ayudar a NH Hoteles a
arrancar su presencia en Instagram hace
casi dos años y esto todavía trae grandes
reconocimientos a la marca.  En Pinte-
rest ya no es posible probablemente lo-
grar éxito por ese lado, pero sí parece a
la hora de obtener tráfico de calidad,
aunque estos datos hay que contrastar-
los siempre con lo que sucede en los ac-
tivos digitales de nuestra marca en
concreto.

Un estudio ha comprobado que el
59% de los usuarios de Pinterest han
comprado un producto que han visto en
la página, en comparación con el 33% de
los usuarios de Facebook ¿A qué cree
que se ha debido este impacto?

Hay estudios que dicen que en torno
al 70%-75% de los usuarios de Pinterest
son mujeres. ¿Impacta esto en los resul-
tados de compra tras visitar Pinterest?
Supongo que sí en algunos casos. Quizá
la propia naturaleza del uso de Pinterest,
muy visual, ayude a replicar una expe-
riencia de "visita virtual de escaparates"
frente a la experiencia más social/lúdica
de Facebook.

Pedro González
social Media Strategist en Territorio creativo

(entrevista)

Nueva campaña en Pinterest de Zara



(ad men)

David Mackenzie Ogilvy

O
s voy a hablar un poco de mi primer
amor. Y no se trata de ninguna de
mis tres mujeres, sino del marketing

directo. Un amor que después se convir-
tió en mi arma secreta. Y es que, veréis, yo
no tenía mucha idea sobre publicidad
cuando empecé en el negocio. Pero sí sa-
bía cómo vender. Sabía que la publicidad
es vender. Y la manera más efectiva es por
medio de la respuesta directa. “Señoras y
señores, os envidio. Vuestro timing es per-
fecto. Llegáis al negocio del Marketing Di-
recto en el momento adecuado de la
historia. Vais a pasarlo bien. Hoy le ha lle-
gado su momento a mi primer amor. Os
enfrentáis a un futuro dorado.”

¿Que cómo se yo de estas cosas? Su-
pongo que ir de puerta en puerta ven-
diendo estufas para Aga Cookers te aporta
algo de experiencia. Y si encima haces
una guía del buen vendedor y te dicen
que es “probablemente el mejor manual
que se haya escrito”1 pues te lo acabas cre-
yendo. Os pediría perdón por mi falta de
modestia pero…¿empezar a pedir discul-
pas a estas alturas? El único que ha goza-
do de tal honor es Sir Martin Sorrell (y eso
que quise matarle cuando compró Ogilvy
and Mather).

Pero no nos adelantemos a los aconte-
cimientos. Antes de ser vendedor, y como
un buen chico del colegio Christ Church,
me matriculé en Oxford. Aunque nunca
llegué a graduarme (el gran error de mi vi-
da). De ahí que pasara de ser estudiante a
cocinero en el Hotel Majestic de París y,
más tarde, a vendedor. Allí aprendí, como
cualquier empleado que se precie de
Monsieur Pitard, nuestro jefe de chefs, to-
do lo que se puede saber sobre tener prin-
cipios. Ver cómo tu jefe despide a un
pobre iluso por no conseguir que sus es-
párragos queden rectos…eso marca a cual-

quiera. ¿Moraleja? Que no te de miedo
despedir a los incompetentes (y coloca los
espárragos en un recipiente adecuado).

Después me subyugó el gran George
Gallup, del Instituto de Investigación de
Audiencia George Gallup en Princeton. Y
no exagero. Es probablemente una de las
personas que más me influyó para mante-
ner los pies en la tierra. Y así, de repente,
llegó la Segunda Guerra Mundial.

Me vi convertido en diplomático (¡yo!)
para la Coordinación de Seguridad Britá-
nica y como segundo secretario de la Em-
bajada Británica en Washington. Y, cómo
no, mi educación se alimentaba un poco
más de los conocimientos de otros. Absor-
bía la lección de Sir William Stephenson
del arte de las notas cortas y directas: SÍ,
NO, VEN A VERME. Al grano vaya. A pesar
de mis notas de no más de dos líneas, en
los anuncios siempre seguí la fórmula de
imagen, título atrayente y texto extenso. Y
me funcionó. Imagen a lo "El Hombre de
la camisa Hathaway" y claim como "A 100
kilómetros por hora, el único ruido es el de
su reloj eléctrico" consiguen cambios. Y si
no díganselo a Puerto Rico.2

Después de la guerra decidí vivir otro
tipo de vida. Más rural. Me hice Amish y
granjero.

Pero un vendedor siempre lleva la pu-
blicidad en la sangre, “por eso a veces nos
hierve al máximo”. Aunque, la verdad, yo
atribuyo mi ebullición a las paredes y al-
fombras rojas de mi agencia (grises eran
muy tristes). Así que volví. Fundamos
Ogilvy, Benson&Mather y la fundimos con
la londinense Mather&Crowther; y más
tarde Ogilvy&Mather. Y, ¿cómo despega-
mos? Enviaba emails personalizados a
clientes potenciales. Cuidar a tus clientes
actuales es fundamental puesto que in-
fluirá a los futuros. 

La agencia se basó en el principio de
que pensar en el público debe ser lo pri-
mordial. Porque “el consumidor no es es-
túpido, es tu esposa” y, como tal, se sabe
todos tus trucos. 

Empecé con solo dos empleados y,
aunque aumentaron mucho, siempre los
traté como me gustaría que me tratasen a
mí. Sé que dije que “llamar a alguien a tu
oficina les asusta, en lugar de eso ve a su
oficina”. Pero he de confesar que en una
ocasión, un trabajador vino a mi despa-
cho a entregarme un texto. Estaba en el
baño, así que le pedí que me pasara el
texto por debajo de la puerta y tan con-
tento. 

Ya me declaré una vez fan de las lis-
tas. Creo que la que más gustó fue la de
los cisnes trompeteros, trabajadores re-
beldes con capacidad de liderazgo. Saca-
ron hasta un anuncio de “Se busca”.
También se comentó sobre mis regalos
de muñecas rusas o Matryoshka de Gorki.
Pero, a ver, qué otro regalo iba a hacer
donde pudiese mandar mensajitos. Den-
tro de la más pequeña escribía la frase
que marcó mi carrera publicitaria: "Si to-
dos contratamos a personas más peque-
ñas que nosotros, nos convertiremos en
una compañía de enanos. Pero si contra-
tamos a personas más grandes nos con-
vertiremos en una compañía de gigantes”

Conseguí todo el éxito que una perso-
na pueda desear. Mis anuncios de Dove,
Schweppes y demás han pasado a la his-
toria. Me casé tres veces y, aunque me
hubiera gustado tener diez hijos, tuve la
alegría de uno. ¿Qué si me falta algo? Bue-
no…siempre quise que me nombraran ca-
ballero.

“¡Alza la vista, acoge nuevas rutas!
¡Compite con los inmortales!”

“¿ALGUNA AGENCIA CONTRATARÍA A ESTE HOMBRE? TIENE 38 AÑOS, NO TIENE TRABAJO. ABANDONÓ LA UNIVERSIDAD. FUE CO-
CINERO, VENDEDOR, DIPLOMÁTICO Y GRANJERO. NO SABE NADA DE MARKETING Y NUNCA ESCRIBIÓ UN SOLO AVISO. DICE ESTAR
INTERESADO EN PUBLICIDAD COMO CARRERA Y ESTÁ PREPARADO PARA TRABAJAR POR U$5.500 AL AÑO. DUDO QUE UNA AGEN-
CIA AMERICANA LO CONTRATE. SIN EMBARGO, UNA AGENCIA LONDINENSE LO CONTRATÓ. TRES AÑOS MÁS TARDE SE CONVIR-
TIÓ EN EL REDACTOR MÁS FAMOSO DEL MUNDO,  D.O.” / MARÍA LAFUENTE

1Revista Fortune
2La campaña “Pablo Casals es llegar a casa” cambió la imagen de Puerto Rico.
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""SI TODOS
CONTRATAMOS A

PERSONAS MÁS 
PEQUEÑAS

QUE NOSOTROS, NOS
CONVERTIREMOS EN

UNA COMPAÑÍA DE
ENANOS. 

PERO SI 
CONTRATAMOS
A PERSONAS MÁS
GRRANDES NOS 
CONVERTIREMOS
EN UNA
COMPAÑÍA DE 
GIIGANTES”
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”FANZINE 137, 19.137,
My Magazines”
A

mantes de la fotografía, la moda y el
moderneo…”FANZINE 137, 19.137,
My Magazines. Páginas selecciona-

das por Luis Venegas” os espera. Si os es-
táis preguntado que hay detrás de este
jeroglífico de letras y números la res-
puesta la encontraréis en Gran Vía. Y es
que la tienda más emblemática de Loewe
cede el espacio de su segunda planta
(pequeña pero matona) a su colaborador,
Luis Venegas.

La exposición es el resultado de la
unión entre moda y arte. Es decir, la pa-
reja perfecta. Una muestra a la que me-
rece la pena ir, ¿cómo vais a ser capaces
de desperdiciar la oportunidad de ver
páginas originales de The Face o Joe’s?
Además, ninguna excusa es aceptable
para perdérsela. Os damos tres razones:
UNA, a las personas alérgicas a los mu-
seos y sus galerías, os olvidaréis de que
estáis absorbiendo cultura por los poros;

DOS, voy a ser clara, se expone en Loe-
we…una no entra todos los días en Loe-
we; y TRES, pero no menos importante,
¡es gratis! por lo que hasta vuestro bolsi-
llo podrá disfrutar de esta maravillosa vi-
sita. Toda una reivindicación a la historia
de las revistas y a la magia de la publica-
ción impresa. 

Luis Venegas no solo es el director
del polémico anuncio de Loewe Oro. Es
mucho más: editor, director creativo de
Fanzine137, EY! Magateen y Candy, ade-
más de consultor creativo de grandes fir-
mas y profesor en el IED. Un adicto al
trabajo que disfruta de lo que hace. El ar-
tista y creador nos sorprende ahora con
su otra faceta: Coleccionista. 

Este vitoriano ha echado mano de su
extensa hemeroteca particular para ha-
cer las delicias de los amantes de las re-
vistas. La exposición muestra una
recopilación de las portadas, las editoria-

les y los artículos de sus ejemplares fa-
voritos. Nos presenta así en exclusiva
una selección de algunas de las páginas
que encontraremos en el próximo nú-
mero del magazine.

”FANZINE 137, 19.137, My Magazines.
Páginas seleccionadas por Luis Venegas”
quiere rendir homenaje a la edición im-
presa en una sociedad en la que las ta-
blets y los soportes digitales amenazan
con destronar al papel couché. Aunque
a simple vista no encontremos similitu-
des entre las portadas de la exposición,
todas tienen algo en común: Pertenecen
a emblemáticas publicaciones ya des-
aparecidas.

El artista gráfico Jordi Labanda nos
deja una bonita introducción al comien-
zo de la exposición:

“Para aquellos que no conozcan FAN-
ZINE 137, podría describirse como "una
especie de secreto mejor guardado para
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todas aquellas personas amantes de las
imágenes que quieran disfrutar en la
búsqueda de proyectos especiales (en
papel impreso)”.

Sí, parece ser que en la era de inter-
net, y la comunicación below the line, to-
davía existen proyectos la mar de
interesantes, que siguen apostando por su
formato físico. Porque una imagen vale
más que mil palabras dicen, pero si ade-
más esa imagen la puedes tocar en un pa-
pel couché es mucho mejor...

Tener un ejemplar en tus manos de
este magazine es uno de los "porqués"
que nos enseñan que hay cosas que nun-
ca deben cambiar o desaparecer. En
esencia, FANZINE137 es una revista de ar-
te muy personal, sobre todas las cosas
que le gustan a Luis Venegas.”

La muestra contiene una selección de
las páginas que han inspirado a Venegas
a lo largo de su carrera. El artista cuenta

con más de 7.000 ejemplares de revistas
en su hemeroteca privada en la que se
mezclan todo tipo de publicaciones, mu-
chas de ellas difíciles de encontrar. Luis
descubrió su pasión por ellas a los 13 años
y a día de hoy aún continúa.

El resultado de su gusto por la fotogra-
fía y las revistas lo encontramos en cual-
quiera de sus tres publicaciones. Y es que
Fanzine137, EY! Magateen y Candy son to-
do un objeto de coleccionismo. En el ca-
so de la primera, posé una tirada de tan
solo 1.137 ejemplares numerados y distri-
buidos en los puntos de venta más exclu-
sivos del mundo. Cada una de sus
ediciones sintetiza meses de trabajo y
preparación a sus espaldas. Al igual que lo
tuvieron las portadas que podemos en-
contrar en la exposición madrileña. Esta
tendrá sus puertas abiertas para simpati-
zantes y curiosos hasta el 31 de octubre.

ELENA GONZÁLEZ
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Picture yourself in a boat on a river
with tangerine trees and marmelade skies

somebody calls you, you answer quite slowly,
a girl with kaleidoscope eyes

cellophane flowers of yellow and green,
towering over your head

look for the girl with the sun in her eyes,
and she's gone

Lucy in the sky with diamonds 

Título de la exposición:
”FANZINE 137, 19.137, My 
Magazines. Páginas seleccionadas
porLuis Venegas”
Web: http://byluisvenegas.com/

Desde el: 14/09/2012
Hasta el: 31/10/2012

¿Dónde está?: Loewe, Gran Vía 8
¿Cómo puedo llegar?: Paradas de
Metro, Gran Vía (L1) y Sevilla (L2).
¿Cuándo puedo verla?: De lunes a 
domingo de 10.00 a 20.30 h 

¿Cuánto me cuesta?
Entrada gratuita

Imágenes: LOEWE



L
ibros, imágenes o recuerdos no son los únicos que nos ha-
cen viajar en el tiempo. A veces nos olvidamos de que los
olores, los sabores o los sonidos nos pueden transportar

en cuestión de segundos a otros lugares y otras épocas. 
Madrid, 1912: el Hotel Palace se levanta en la capital y se

convierte en el más grande de Europa, al mismo tiempo que
los hermanos Álvarez Gómez impregnan la ciudad con olor a
limón, lavanda, eucalipto y romero gracias a su Agua de Colo-
nia Concentrada. Madrid, 2012: el Hotel Palace sigue vigilando
al dios Neptuno y no teme a los leones del Congreso. El olor
del Agua de Colonia Concentrada no solo no se ha evaporado
de la capital sino que además se ha extendido por el resto del
país. Y aunque pueda parecer ayer, han pasado cien años en-
tre estas dos escenas.

Volvamos al pasado. El 12 de octubre de 1912 Alfonso XIII
inauguraba el Hotel Palace, obra del arquitecto Ferrés i Puig,
que en un mismo edificio reunió grandeza, modernidad y lu-
jo. 317, 136, 181… pueden parecer simples números pero son

muchos más. La 317 no era una habitación, sino la casa del es-
critor y periodista Julio Camba, que vivió allí los últimos die-
ciséis años de su vida. Dalí y su musa, Gala, pasaban las noches
en la 136, mientras que Picasso se alojaba en la 181. Toreros
como Manolete no dudaban en descansar en el Palace duran-
te sus estancias en la capital; y las actrices doradas de Holly-
wood, como Ava Gardner o Rita Hayworth, desplegaban su
encanto por los pasillos del hotel. Y si había fiesta, toreros y
artistas, no podía faltar Hemingway, tan habitual en el bar del
Palace que hoy uno de los salones lleva su nombre. Aunque
no todo ha sido glamour y fiestas. Durante la Guerra Civil, el
lujoso hotel se convirtió en hospital; y el 23 de febrero de 1981,
día del golpe de Estado, fue la sede del gobierno provisional.
Cien años de historia y de historias recogidas en el libro De
Madrid al Palace, con imágenes de este primer siglo de vida.
Pero éste no será el único recorrido por el pasado del Hotel.
Con “Placeres gastronómicos y artísticos de principios del si-
glo XX”, el Palace y cinco museos madrileños invitan a cono-

100 años no es nada
(reportaje)
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cer la historia a través del arte y la gastronomía. Una excursión
al siglo pasado que se completa con el desfile “Palace Coutu-
re & Brunch” con diseños de Dior, Chanel o Balanciaga.

Y mientras el Palace se convertía en uno de los lugares fa-
voritos de la elite madrileña, la colonia Álvarez Gómez se co-
laba en sus baños. El año 1912 marca el comienzo de la historia
de esta familia leonesa. El Agua de Colonia Concentrada supo
conquistar con su aroma limpio y fresco a buena parte de la
capital, y solo en ese año se vendieron casi 4.000 frascos. El
éxito no tardó en llegar: el Agua de Álvarez Gómez no enten-
día de edad ni de clase social y en los años 30 se registraron
más de 30.000 unidades vendidas. Ni siquiera la guerra hizo
tambalear el imperio, y la colonia se utilizó durante este perio-
do con fines higiénicos. Hasta que por fin, llegaron tiempos
mejores y la Perfumería Álvarez Gómez pudo abrir su segun-
do establecimiento. De la castiza calle Sevilla dio el salto a la
selecta calle Serrano, donde aún permanece. A la perfumería
del barrio de Salamanca le siguió la comercialización en otros
establecimientos y también la ampliación de su gama, aunque
no fue hasta el año 2000 cuando Álvarez Gómez se decidió a
producir geles, sales para el baño o líneas especializadas. Fue
esta expansión lo que les sirvió para introducirse en el mun-
do de la publicidad, ya que las primeras campañas no llegaron
hasta 2002. Este año, cuando se cumple un centenario de su
existencia, Álvarez Gómez está presente en más de cinco pa-
íses, y lo celebra con un frasco inédito de diseño Art Decó, sin
olvidarse de su mítico emblema: un león abrazado a sus ini-
ciales.

Sin embargo, la de Álvarez Gómez no fue la única colonia
que nació en 1912. La lujosa maison Guerlain lanzaba ese año
L’Heure Bleue. Un perfume pensado para la mujer de la Belle
Époque y para el que Jacques Guerlain se inspiró en el atarde-
cer azul de París. Desde entonces el ocaso en la Ciudad del
Amor huele a rosas, lirios, violeta y vainilla. Cien años después,
el clásico envase de estilo Art Nouveau se convierte en una
joya de coleccionista: la firma Baccarat ha diseñado para la
ocasión un atractivo frasco de color azul, y la joyería Gripoix
le ha puesto el broche de oro, en sentido literal. Un collar de
violetas de oro adorna el cuello del frasco en esta edición con-
memorativa.
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Pero las firmas europeas no son las únicas que están de
aniversario este 2012. Cien años atrás algunas marcas ya em-
pezaban a labrarse su propio sueño americano al otro lado
del charco. En 1912 la galleta preferida de la leche, Oreo, lle-
gaba a Manhattan, primera parada de un largo recorrido por
EEUU y más de 200 países. Pero la singularidad de Oreo no
reside en sus dos galletas rellenas sino en su “manual de ins-
trucciones”: destapar, chupar y mojar, que más que un eslo-
gan es un ritual, ya que el 50% de los consumidores de Oreo
sigue estos pasos antes de comerse la galleta. Una frase que
no ha pasado de moda, porque Oreo, a pesar de los años, ha
sabido mantenerse joven. Sus familiares campañas de publi-
cidad, las continuas innovaciones en el producto y su adap-
tación a los distintos mercados han hecho que diferentes
generaciones de todo el mundo coman Oreo: clásicas, cubier-
tas, rellenas de crema de fresa, café o té. Así hasta cumplir
cien años y celebrarlo con todos sus seguidores. Bajo el lema
Celebra el niño que llevas dentro, la galleta invitaba a sus
consumidores a compartir en la Red sus momentos con Oreo.
Una idea de Draftfcb en la que participaron personas de to-
do el mundo y que culminó en octubre con una fiesta por to-
do lo alto en Times Square.

Otro emblema americano que sopla cien velas este 2012
es Paramount Pictures, una de las grandes majors de Holly-
wood. Los estudios se estrenaron hace ya un siglo con Los
amores de la reina Isabel, la primera de una larga lista de lar-
gometrajes, con más de mil títulos propios. Y aunque para ce-
lebrarlo no han podido contar con Gary Cooper, Grace Kelly,
Billy Wilder, Hitchcock o Audrey Hepburn, Paramount ha
querido inmortalizar a los actores que han pasado por la fac-
toría en los últimos años. En total 116 estrellas posaron para la
revista Vanity Fair en una instantánea valorada en más de 103
mil millones de dólares, su recaudación en taquilla.

NOELIA FERNÁNDEZ
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912 también fue un año fructífero para la cultura. Sin salir de
nuestro país encontramos una larga lista de títulos literarios publi-
cados ese año. Campos de Castilla de Antonio Machado es uno de
ellos, una recopilación de poemas escritos durante su estancia en
Soria. Obra nominada al premio Fastenrath junto con Melancolía
de Juan Ramón Jiménez, publicada también ese año, aunque nin-
guna de las dos se alzó con el galardón. Azorín lanzó en 1912 Cas-
tilla, en la que exponía las características propias de la Generación
del 98 que él mismo bautizó. Otro miembro de este grupo, Unamu-
no, escribió ese año Del sentimiento trágico de la vida. Fuera de
nuestras fronteras el checo Kafka publicó La condena, con la cul-
pa y el castigo como temas fundamentales; Thomas Mann, de ori-
gen alemán, escribió Muerte en Venecia y el francés Louis Pergaud,
La guerra de los botones, adaptada al cine en varias ocasiones.
También en 1912 además de obras nacieron escritores, en concre-
to el brasileño Jorge Amado, que además de sufrir la cárcel y el exi-
lio, tuvo que ver arder sus creaciones, que aún así han llegado hasta
nuestros días. Y si las páginas resisten al tiempo, también lo hacen
los edificios. El arquitecto Le Corbusier inició en 1912 su andadura
en solitario y se estrenó con la construcción de una casa para sus
padres, Villa Jeanneret-Perret, o Maison Blanche, situada en su Sui-
za natal.

Y no se puede acabar este repaso por 1912 sin hablar de Perio-
dismo. El 12 de mayo de 1912 el diario ABC publicó en “Blanco y Ne-
gro” la primera foto a color de la prensa española, “La primera
lección”. Aunque el propio periódico, con motivo del centenario
de la fotografía, buscó en su archivo y encontró que tres meses an-
tes ya había aparecido publicada otra foto en color. Así mientras,
Torcuato Luca de Tena se esforzaba por que su diario fuera el más
innovador, en América Pulitzer donó su fortuna para la formación
de futuros periodistas. Aunque su manera de hacer periodismo no
siempre fue la más ética, su apuesta por la profesión se materiali-
zó con la fundación de la Facultad de Periodismo de la Universidad
de Columbia en 1912.

Un año de cultura
There are places i'll rememberall my life, though some have
changed
some forever, not for better
some have gone and some remain
all this places have their moments
with lovers and friends i still can recall
some are dead and some are living
in my life, i've loved them all
But of all these friends and lovers
there is no one compares with you
and these memories lose their meaning

when i think of love as something new

Imágenes: cedidas por marcas.



chupa chups
la historia de un palo y un caramelo

U
n palo puede servir para muchas
cosas, pero solo a Enric Bernat se le
ocurrió ponérselo a un caramelo, así

nació Chupa Chups hace más de cin-
cuenta años. Exactamente fue en 1958
cuando el asturiano pensó en que los ni-
ños; principal consumidor de este pro-
ducto,  necesitaban algo para sujetar el
caramelo y no mancharse al sacárselo de
la boca. Si el caramelo viniera equipado
con un palito… evitar las manchas estaba
chupado. 

Enric Bernat nada más finalizar el ser-
vicio militar, creó en 1950 su propia em-
presa confitera Productos Bernat.  La
marca llegó a Barcelona en 1967 donde se
inauguró una fábrica en la localidad de
Sant Esteve Sesrovires. Este mismo año
Chupa Chups rompió fronteras y abrió
otra de sus fábricas en Perpiñan, Francia.
En 2003 Bernat murió y tres años des-
pués en 2006 la empresa Perfetti Van
Melle llegó a un acuerdo con los herede-
ros de Enric Bernat, uno de los cuales es
fundador de Smint, para adquirir la ma-
yoría del capital de la empresa Chupa
Chups. La fábrica que tenía en su lugar de
origen, Villamayor, Asturias; cerró sus

puertas en 2011.
Siete fueron los sabores que tenía

Chupa Chups en su primera andadura en
el mundo de los dulces. El precio era una
peseta, algo elevado para la época, ya que
la media per cápita era de unos 2.300 eu-
ros, tuvo una gran aceptación, porque se
consideraba un producto de calidad. Hoy
por hoy se producen anualmente 17.000
toneladas con más de 127 sabores dife-
rentes desde los más tradicionales como
el de fresa o naranja hasta los más sofis-
ticados como chocolate con plátano o
fresa y nata. Por otro lado, la producción
diaria, es de unos 12 millones de unida-
des.

SUS OTROS COMPAÑEROS DE PALO
Chupa Chups no es el único dulce que ha
necesitado un palo para mejorar su con-
sumo. La piruleta, que tiene sus antece-
dentes en la Edad Media, es uno de ellos.
Los Lolly Pop no tienen una historia muy
sólida, debido a los diversos testimonios
sobre su aparición. Algunos creen que se
inventó durante la guerra civil americana
(1861-1865). Por otro lado se dice que
existe una versión del Lollipop desde

principios de 1800. Sin embargo, George
Smith afirmaba que fue el primero en
crear este estilo de caramelo con palo en
1908, siendo él mismo quien registró el
nombre de Lollipop en 1931, haciendo re-
ferencia a un caballo de carreras muy po-
pular en la época.

Entre los compañeros de Chupa
Chups también encontramos a los polos
o paletas, esos refrescantes helados he-
chos a partir de agua, colorante, sabori-
zante y azúcar. Se cree que fueron
introducidos en Europa gracias a Marco
Polo, durante el regresp de su periplo
asiático a finales del siglo XIII, donde lle-
vó a Italia las primeras auténticas recetas
de helados preparados mediante conge-
lación artificial.

¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE?
El primer nombre que se decidió poner
al nuevo caramelo con palo fue Gol, por
la forma que tenía el caramelo de balón y
el tanto que se apuntaba al introducirse
en la boca, que se asemejaba a la red de
una portería. Pero no se consideró sufi-
cientemente atractivo por lo que la agen-
cia publicitaria tuvo que buscar otra
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denominación. Esta vez  eligió Chups y
tuvo mucha más aceptación gracias al
gingle que usó en su anuncio que decía:
“Elige algo atractivo para chupa, chupa,
chupa, como un chups”. La propia can-
ción hizo que el público cambiara el
nombre al que hoy en día conocemos:
Chupa Chups. 

UN LOGOTIPO CON MUCHO NOMBRE
Con un pie puesto en España y otro en el
extranjero, Bernat y sus asesores decidie-
ron crear un logotipo que llegara a todos
los lugares. Por esta razón y con una in-
versión millonaria, eligieron al famoso
pintor español Salvador Dalí.

En 1968 el logotipo de Chupa Chups
fue re-diseñado por el mismo Salvador
Dalí, que tardó solo una hora en realizar
este diseño. Utilizó como novedad los co-
lores rojos y amarillos, que unidos a la in-
troducción de una margarita como
principal protagonista del envolvente,
dotaron a la marca de una personalidad
propia. 

CHUPA CHUPS Y LA PUBLICIDAD
La primera campaña publicitaria que uti-
lizaba el logo de Dalí fue el anuncio tele-
visivo cuyo jingle era: “Elige algo atractivo
para chupa, chupa, chupa, como un
chups”. El siguiente fue el logo con el es-
logan «És rodó i dura molt, Chupa
Chups», que se traduce del catalán como
«Es redondo y dura mucho, Chupa
Chups».

Lo que está claro es que Chupa Chups
despierta pasiones y sea como parte de ac-
ciones de patrocinio o por pura devoción
al caramelo, celebrities patrias e interna-
cionales se han confesado como devotos
consumidores: futbolistas, cantantes, acto-
res… Johan Cruyff, Rivaldo, Mariah Carey,
las Spice Girls, Harrison Ford, Esther Caña-
das, Giorgio Armani, son algunos de ellos.

PATRICIA PÉREZ
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P
arece ser que Chupa Chups no solo
sirve para comer y si no que se lo di-
gan a Sarah Graham , una artista que

ha hecho de este caramelo una gran
obra de arte.  Durante muchos años ha
estado desarrollando una  técnica tridi-
mensional, dando vida de esta forma a
objetos inanimados. Para ello suele to-
mar una instantánea a aquello que le ha
servido de inspiración teniendo en
cuenta elementos como el color, el en-
foque o la composición.  La propia Sa-
rah Graham confiesa “Soy una gran fan
de la fotografía como forma de arte, pe-
ro soy la primera en admitir que la foto-
grafía no es mi punto fuerte;
permitiendo a mi mano y mi ojo la liber-
tad de trasladarlo a la pintura  es lo que

espero que de vida a la pintura”. Tras es-
to imprime la imagen y a partir de aquí
todo el proceso es manual.

Con la fotografía a un lado y un lien-
zo en blanco al otro, comienza a darle
vida ampliando a ojo la imagen con unos
primeros trazos en color amarillo para
percibir más fácil los errores. Cuando ya
ha terminado el boceto, da color con
pintura acrílica y con su ojo artístico
consigue ver cómo quedará al final.  Pa-
ra darle un toque propio y no caer en la
monotonía de simples fotografías, Gra-
ham exagera todos los elementos de la
composición como los objetos, el foco o
el color, dándole así más vida.

Con sus trabajos de Chupa Chups
contó con la ayuda del fotógrafo Will
Ferguson, a quien conoció en 2011. Esta
obra surgió de la idea de retratar los clá-
sicos dulces de Enric  Bernat  con un ai-
re retro. Sarah  quería que los colores,
las texturas y ese aire retro salieran del
lienzo para que el espectador tuviera la
sensación de que los caramelos explo-
taran sobre él.

Aunque a veces no resulta fácil cre-
ar estas  obras de arte, ya que se produ-
cen auténticas batallas entre ella y el
lienzo , Sarah Graham siempre tiene en
mente: “No pararé hasta que no consiga
ser capaz de reflejar mis ideas”. Para ser
un buen artista tienes que innovar y ella
lo hace mezclando colores sin saber
dónde le llevará esas combinaciones de
tonalidades.  Aunque para ella las partes
más complicadas y precisas se consi-
guen “Usando pinceles finos , una mano
firme y mucha paciencia”.

PATRICIA PÉREZ

Chupa Chups con vida propia

Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
Nothing is real and nothing to get hung about.
Strawberry Fields forever.
Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see.
It's getting hard to be someone but it all works out.
It doesn't matter much to me.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
Nothing is real and nothing to get hung about.
Strawberry Fields forever.
Always no sometimes think it's me,
but you know I know when it's a dream. 



Fernando García Caraballo



Inmersión en Saint Martins
londres

(infiltrados)

D
esde niña aprendí que la vida es un
recorrido complejo que podemos
hacer más llevadero si nos marca-

mos unas pautas a seguir. Si nos fijamos
unos objetivos alcanzables que nos re-
porten algún tipo de satisfacción, como
nuevas experiencias vitales que enriquez-
can nuestros intereses profesionales, de-
portivos, o de ocio.

Creo que vivir experiencias interesan-
tes y diferentes es la clave para saber de
todo y conocer de cerca lo que nos rodea.
Escuchar, ver, sentir, oler, estar abiertos al
mundo...es lo que debemos hacer para
emprender nuestro viaje. Yo he decidido
comenzar el mío, y que mejor ciudad que
Londres para empezar mi aventura.

AA la aventura
¿Qué tipo de aventura?, me pregunté. Tal
vez la respuesta esté en lo que quiero pa-
ra mi futuro. Estudio comunicación au-
diovisual y periodismo, pero, ¡que lío!, ¡si
tiene muchas salidas!, que si televisión,
que si radio, que si prensa escrita. Así que
decidí probar con un tipo de periodismo,
pero... ¿cual? No sé, me gusta el deporte,
los coches, quizás podría enfocar mi ca-
rrera hacía el periodismo del motor, o,
¿por qué no moda?, la verdad es que
siempre me ha encantado. La universidad
Saint Martins es una de las mejores del
mundo donde aprender qué es la moda.
Pues no hay más que hablar ¡allá voy! 

Aterricé en “La city” el 1 de julio de
2012 a las 20:45 hora local. Nos jugába-
mos la final de la copa de Europa contra la
selección italiana. Tic tac, tic tac... las ma-
nivelas de mi reloj no paraban de sonar.
Estaba nerviosa, ¡no llegaba! deseaba lle-
gar al hotel donde me alojaría unos días
antes de entrar en la “resi”. Me dirigí a la
cafetería donde había tres pantallas enor-
mes, una central, y dos laterales. Estaba
concentrada en el partido, cuando llegó el
primer gol, y yo, como siempre en estos
casos, grité eufórica nuestra victoria, pero

para mi sorpresa... ¡estaba rodeada de ita-
lianos!, Todos me miraban, pero pronto
me di cuenta de que no era la única entre
tanto transalpino. Había un par de espa-
ñoles con los que acabé viendo el parti-
do. 

Saint Martins, la universidad del diseño
Me desperté inquieta, mire por la venta-
na, el día amanecía nublado. En unas ho-
ras, por fin, pisaría por primera vez la
universidad Saint Martins, en la que por
cierto, estudió la diseñadora del traje de
novia de Kate Middleton. Salí hacia allí
con antelación (no era plan de llegar tar-
de el primer día, y conociéndome, seguro
que me perdería en el metro). Mis clases
teóricas serían por la mañana en la calle
High Holborn 172, en la zona 1. Es un edi-
ficio moderno, con una gran puerta de
cristal, y dos agentes de seguridad en la
entrada. Me adentré en él y observé todo
lo que había a mi alrededor. Las paredes
estaban pintadas con dibujos coloridos,
las mesas y las sillas de la cafetería tam-
bién reflejaban vitalidad. El ambiente era
multicultural, alternativo, distinto. Me
gustó. 

Me puse en la cola de “los nuevos” y
todos nos mirábamos los unos a los otros.
Normal para un primer día. Jamás pensé
que escucharía tantos idiomas juntos, in-
glés, chino, ruso, francés, portugués, ita-
liano, taiwanés... aquello parecía Babel. Al
fin terminé todos mis papeleos y entré en
mi clase. Se me presentó mucha gente:
Hello i'm Anna, Inés, Romain, Luigi, Elisa,
--- (creo que se pronuncia Sabrina) ... y
cuando ya tenía el chip cambiado al inglés
de repente: ¡hola! Soy Libertad, es que na-
da más verte te vi con cara de española (la
verdad es que no es lo típico que me sue-
len decir cuando voy al extranjero), pero
desde el minuto uno congenie muy bien
con “Free”. Así la llamaban todos. 

Por las tardes las clases eran en la ca-
lle Back Hill, perpendicular a Theosblad

street, también en la zona 1. Entré en el
edificio, por fuera parecía normal, pero
por dentro era enorme y diáfano, con
grandes extensiones. Los pasillos eran an-
chísimos y larguísimos, había varios pla-
tós de fotografía, de estudios, había un
montón de gente alternativa e interesan-
te danzando por allí. Mi clase estaba en el
último piso, y solo un pequeño detalle: no
había ascensor, por lo que no me queda-
ba otra que subir por las escaleras. Co-
mencé a ascender peldaño a peldaño,
peldaño a peldaño... ¡dios mío!, no se aca-
baban nunca, ¡al final del mes acabaría
participando en las olimpiadas como atle-
ta recién estrenada!

Después de un sinfín de escaleras lle-
gué a mi clase, donde había un montón
de paneles para dibujar. Al fondo estaba
sentada una chica con pinta de simpática,
así que me senté a su lado, se llamaba Ka-
rina, era ucraniana y tal vez una de las
mejores personas que he conocido. Una
voz grave pero dulce comenzó a hablar,
era Alexis, el profesor, que se estaba pre-
sentando y empezó a dar la clase. Nos en-
señó a
d i b u j a r
ilustracio-
n e s
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de moda, a saber usar y mezclar los colo-
res, a tener un buen trazo para poder di-
señar, a tener buen gusto y a ser creativos.

Las clases de Alexis eran estrictamen-
te prácticas, eran tres horas con un des-
canso de diez “minutillos” entre medias.
Sarah, una antigua alumna de la universi-
dad se prestó a participar en la clase. Ella
era modelo, era alta, con el pelo negro lar-
go y ojos azules. Se colocaba en el centro
de la enorme habitación con atuendos
extravagantes para que la dibujáramos.
Alex nos ponía música para que nos con-
centráramos, pero a mi y a Karina casi nos
daban ganas de servirnos un “gin tonic” y
ponernos a bailar. Las canciones eran una
mezcla entre la máxima FM y los cuaren-
ta, además en un alto nivel de decibelios.
En tiempo récord teníamos que trazar la
silueta de Sarah y pintar sus ropas como
pudiéramos, añadiendo colores e inven-
tos nuestros. Una vez hechas nuestras
obras de arte las exponíamos ante todos y
Alexis evaluaba nuestra creatividad.  

La fotografía también formó parte del
curso, asistimos a una exposición en la
sala “The photographers gallery”. Allí pu-

dimos contemplar imágenes de guerra,
sobre Asia, algún collage, fruto de la fu-
sión de varias caras distintas... fue una ex-
periencia muy creativa y de la que
aprendí que a través de imágenes, y del
arte en general, se pueden expresar y
aflorar los sentimientos.  

EEn Londres la fiesta está garantizada
Al cuarto día llegué a la resi, se llamaba
Nido, en King's Cross. Es una de las mejo-
res residencias de estudiantes de Londres,
había tres, la mía, que era la más céntrica,
otra en Notting Hill y la más lujosa, en
Spitafields street. En la universidad había
conocido a una chica que se alojaba allí,
así que le escribí y estuve con ella esa tar-
de. 

A lo largo de la semana me hice bas-
tantes amigos, ingleses, franceses, italia-
nos, brasileños, griegos, algún que otro
español... Como siempre los españoles in-
citamos a la fiesta a los demás y nos hici-
mos varios recorridos por las zonas de
marcha de Londres. El primer día salimos
por Candem Town, la zona alternativa por
excelencia, era como fuencarral pero

multiplicado por tres. Otros días frecuen-
tamos más las discotecas de la zona de
Regent's Street y piccadilly como movida,
china white, cirque, project... He de decir
que en Madrid cuando sales no hay tanta
variedad de gente como allí, creo que en
Londres hay más extranjeros que ingleses. 

Reflexión londinense
Tras vivir esta estupenda aventura me de-
cido a seguir viviendo experiencias como
esta. Además de ser positiva incluso en
sus aspectos más recónditos, la universi-
dad Saint Martins tiene un gran recono-
cimiento mundial, por lo que es el mejor
sitio para estudiar cualquier tema relacio-
nado con la moda y con el diseño. Espero
que a quien me lea le haya animado a
pensar sobre ello, y que os lancéis a pasar
un tiempo en Londres disfrutando de un
curso en esta uni. Creo que es genial tener
a alguien que te guie y te de a conocer co-
sas que para ti antes no existían. Mi tuto-
ra del CEU me habló de esta universidad,
de todas sus ventajas, y de la buena expe-
riencia que viviría. ¡Gracias, Ariadna!
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I've just seen a face,
I can't forget the time or place
Where we just met, she's just the girl for me
And I want all the world to see we've met
Mmm, mmm, mmm, mmm mmm mmm
Had it been another day
I might have looked the other way
And I'd have never been aware
But as it is I dream of her tonight
La, di, di, da di di
Falling, yes I am falling
And she keeps calling me back again

MIRIAM RODRÍGUEZ

Imágenes: Miriam Rodríguez



(agenda)

De la calle a las estrellas
El universo de la moda de Jean Paul Gaultier

É
rase una vez una estrella que se
confundió de universo. En vez de
nacer en el cielo, nació en la tierra.

Pérdida, apareció en 1952 en un peque-
ño mundo que no le correspondía. Ese
humilde lugar, se llamaba Arcueil, a las
afueras de una ciudad a la que le decían:
París. Esa estrella estaba fascinada por el
diseño y por la moda, y con sus escasos
recursos poco a poco fue formando sus
conocimientos de manera autodidacta. 

Dibujaba y dibujaba, leía sobre mo-
da, admiraba la belleza... No se daba
cuenta de que estaba construyendo un
gran cohete para volar al lugar donde
debía estar. Volvió a dibujar, y a otra es-
trella más grande, Pierre Cardin, le gus-
taron sus diseños y la acogió como
ayudante. Cuando fue más mayor, se hi-
zo un nombre, Jean Paul Gaultier, y con
el se convirtió en una gigante roja. 

En su adolescencia diseñó dos co-
lecciones inspiradas en revistas de mo-
da, en películas de entreguerras y en
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programas de televisión. Los medios de
comunicación eran su única ventana al
mundo de la moda. Poco a poco se con-
virtió en un gran diseñador de alta cos-
tura. Su estilo se enmarca entre el París
canalla de la época del Moulin Rouge y
la rebel rock attitude de Lqutistas como
Mario Testino, warhol o Cindy Sherman.
En su mundo onírico, los perfumes co-
bran una gran relevancia. “Le male” y
“Fragile”, son fragancias con mucho éxi-
to y de las más vendidas. Su estelar cre-
ación ha cautivado a grandes nombres
relacionados con el mundo del diseño y
de la creatividad. Pero también nos ha
sobrecogido a nosotros, personas que
vemos desde fuera sus colecciones y

nos maravillamos por su increíble ta-
lento. 

La exposición la llevara a cabo la fun-
dación mapfre en el paseo de Recoletos
23, en Madrid. Está producida por el Mu-
sée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM)
en colaboración con el Instituto de Cul-
tura de FUNDACIÓN MAPFRE y La Mai-
son Jean Paul Gaultier. Se podrá visitar
desde el 6 de octubre hasta el 6 de ene-
ro de 2013. Los lunes estará abierto de
14h a 20h, de martes a sábados de 10h a
20h y los domingos y festivos de 12h a
20h. Para cualquier información adicio-
nal pinchar en el link. http://www.expo-
sicionesmapfrearte.com/jpg/ 

37 / ONIONIt's been a hard day's night
And I've been working like a dogIt's been a hard day's night
I should be sleeping like a log
But when I get home to you
I find the things that you do
Will make me feel all right
So why I love to come home
'cause when I get you alone
You know I feel okay
When I'm homeeverything seems to be all right
when I'm home
feeling you holding me tight, tight

MIRIAM RODRÍGUEZ

Imágenes: FUNDACIÓN MAPFRE
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(dossier)

H
agamos memoria: Gottlieb Daimler
añade un motor de combustión in-
terna a una bicicleta en 1885. Ocho

pilotos amateur recorren París-Nantes e
inauguran la primera carrera de motoci-
clismo en 1896. Salto de pértiga a los 70 y
80 y encontramos a Repsol, Campsa,
Rothmans, Malboro, Coca-Cola o Duca-
dos apoyando ya el nuevo deporte. Hoy
en día, escuelas como la Copa Movistar
entrena a jóvenes promesas, Monster se
afilia a Yamaha y el equipo Repsol arrasa
en podios con España en cabeza. Por su-
puesto, debemos mencionar a Tuenti, Fa-
cebook o Burn como patrocinadores de
gran éxito.

¿Cómo llega un deporte en pañales a
lo alto de la industria del ‘’Business to bu-
siness’’ entre equipos y patrocinadores?

Las carreras amateur empiezan a po-
pularizarse internacionalmente. Las fábri-
cas cambian el concepto de moto como
medio de transporte y lo convierten en
deporte. De manera consecuente, la cali-
dad de la moto mejora y con ella la popu-
laridad de las carreras. Más personas se
traducen en una mayor oportunidad de
vender un producto, y los circuitos cons-
tituyen el lugar para llevarlo a cabo. Nue-
vos ingresos; nuevos eventos. El
motociclismo se expande y el primer
Gran Premio Europeo aterriza en 1924, se-
guido del Mundial en el 49.

En este tiempo surgen dos ramas. Por
un lado, las fábricas crean equipos e in-
vierten en sus pilotos; por otro, la publici-
dad se introduce rápidamente en el
nuevo deporte.

Al principio hablamos de publicidad
local o de nivel nacional; las empresas co-

La publicidad:

nocidas empiezan a anunciarse en los cir-
cuitos de la zona a mediados de los años
20. Sin embargo, los pilotos comienzan a
viajar y otros países entran en la ecuación.
El mercado objetivo se extiende, las fábri-
cas aumentan la producción y las multi-
nacionales se interesan en el fenómeno.
Las compañías reflexionan y exigen que
su publicidad se proyecte ahora sobre las
motos; de esta manera, será vista en todos
aquellos lugares que entren dentro del re-

corrido de la competición. Por otro lado,
los equipos de fábrica deben centrarse en
sus concesionarios y no en las carreras.
Aparecen entonces los equipos privados.

Este momento constituye el punto
crítico en esta relación B2B: los equipos
privados ven ahora el deporte como ne-
gocio, invierten dinero y, por tanto, arries-
gan. Los anunciantes captan la idea y
negocian directamente con ellos. Así, los
pilotos llevarán ahora la imagen de varias
compañías, se firman contratos y los in-
gresos fluyen en ambos lados.

Saltamos hasta mediados de los 70 y
aparece la televisión. Gran cambio. Sin
embargo, no fue hasta principios de los
80 cuando RTVE emitió el motociclismo
para España. Aparece la prensa especiali-
zada alrededor de Europa, acompañada
de un público objetivo cada vez más vas-
to. Las compañías entonces desarrollan
nuevos logos y modifican su publicidad:
Repsol introduce nuevos y vivos colores
y deja atrás la sobria “R” que Ángel Nieto
lución por primera vez en 1971.

Sin embargo, han ocurrido también
diversos incidentes a lo largo de la histo-
ria que conciernen a la publicidad. En
2006, la Ley Anti- tabaco prohíbe a las
tabaqueras anunciarse en medios públi-
cos españoles. Esto afecta en gran medi-
da a patrocinadores con peso en
motociclismo, tales como Marlboro, Ca-
mel y Ducados. No obstante, las agencias
publicitarias desarrollan ideas para
mantenerse a flote sobre lagunas jurídi-
cas. Su publicidad se enfoca entonces en
la sugestión y acertaron. De esta manera,
Marlboro se asocia a Ducati y ambos al
color rojo; Camel se centra en mostrar

el éxito del motociclismo

Imágenes: Repsol

EL MOTOCICLISMO OFRECE UNA OPORTUNIDAD EXCELENTE PARA ENTENDER EL IMPACTO QUE LA PUBLICIDAD HA
TENIDO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. EL DESARROLLO QUE EXPERIMENTA DESDE LOS 80 HA CAMBIADO ESTE
DEPORTE POR COMPLETO. / PATRICIA CHARRO
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When i get to the bottom i go back to the top of the slide
where i stop and i turn and i go for a ride

till i get to the bottom and i see you again.
Do, don't you want me to love you

i'm coming down fast but i'm miles above you
tell me, tell me, tell me, come on tell me the answer

you may be a lover but you ain't no dancer.
Helter skelter, helter skelter

helter skelter.

únicamente el logotipo del camello y Du-
cados juega con un efecto óptico para de-
jar al consumidor leer entre líneas.

Otro caso: en 2009, una nueva política
convierte a Bridgestone en proveedor
exclusivo de neumáticos para la categoría
reina del campeonato mundial. Varias
fábricas de neumáticos se ven obligadas a
abandonar este deporte. Sin embargo,
Bridgestone se convierte en Patrocinador
Oficial de motociclismo y su publicidad
cobra mayor importancia. En la misma
línea, las bebidas energéticas, las grandes
marcas de vestuario deportivo y
empresas de petróleo constituyen hoy el
podio de patrocinadores.

A medida que la industria del motoci-
clismo se vuelve compleja, empresas, me-
dios y seguidores requieren organización.
DORNA Sports S.L, la compañía encarga-
da de gestión, marketing y comunicación
nace en 1988. DORNA compra todo dere-
cho comercial y televisivo del Campeona-
to Mundial Gran Premio MotoGP y lo
mantiene desde 1992. A partir de este mo-
mento, el éxito del campeonato descansa
en dicha compañía. Al final, todo depen-
de de dónde se celebra el evento, qué
personas asisten y qué medios lo emiten.
Es así como se mantiene el interés de
anunciantes y patrocinadores; es así co-
mo se mantiene el flujo de ingresos.

Después de todo, el hecho es que el
Marketing y la Publicidad han transforma-
do encuentros amateur de fin de semana
en un deporte conocido a nivel interna-
cional. Oportunidad; negocio; imagen.
Esta es la fórmula que lleva “Gana el do-
mingo, vende el Lunes” a convertirse en
un fenómeno con millones de seguidores. 

La agencia Grey Advertising lanza '' Cono-
ces a las mejores personas sobre una
Honda", una campaña de doce años para
Estados Unidos. La idea surge gracias a un
proyecto de un estudiante de la univer-
sidad de California, Los Ángeles. La cam-
paña consistió en una serie de anuncios
donde gente común aparecía conducien-
do una Honda.

Mientras otras marcas japonesas ga-
naban popularidad, la publicidad de
Honda marcó la diferencia durante años.
Las motos americanas y británicas se vie-
ron amenazadas por grandes compañías
japonesas como Yamaha, Suzuki o Kawa-
saki. Honda lanza un anuncio que pro-
mueve un cambio de actitud hacia el

odio en 2004. Este es seguido por el fa-
moso anuncio "El Sueño Imposible",
donde se muestran los vehículos clave
de la historia de la marca. Honda ha co-
laborado con diversas corporaciones,
tales como Pepsi, y da un gran uso a los
jingles como herramienta publicitaria.
Así, la música es empleada como estra-
tegia mediante el coro de la campaña
Honda Civic del 2006, así como en am-
bos anuncios ''Odio" y "El Sueño Imposi-
ble". La popularidad de Honda a su vez
inspira a The Beach Boys en su canción
''Little Honda''. La misma banda grabaría
más tarde una versión para la marca, es-
ta vez con propósitos publicitarios in-
tencionados.



(entrevista)

un libro para recordar
¿Porqué escoger el Alzheimer como tema
principal para tu libro?

En primer lugar, porque tengo un caso
de Alzheimer cercano y mi principal obje-
tivo era intentar normalizar la enferme-
dad. Bien es cierto, que debido al tema del
libro, he tenido que asistir a terapias de
grupo y convivir con gente muy relacio-
nada al Alzheimer y te das cuenta de que,
la gente sentía cierto alivio cuando les co-
mentabas que Maragall o Mercero tienen
Alzheimer, son personas conocidas y ayu-
daba a que las personas relacionadas a es-
ta enfermedad se sintieran identificados. 

Sin embargo, y a pesar de todos los
testimonios de “enfermos ilustres”, man-
tienes una historia en el libro con perso-
nas desconocidas para el mundo.

Hay que entender que no todas las fa-
milias, que pasan por esta dura enferme-
dad, tienen 12 enfermeros a su disposición
para cuidar al enfermo; como es el caso de
Adolfo Suarez. Para mí era importante, pa-

ra empoderar el libro y para que la gente
se viera retratada, contar esta en concreto,
que relata la vida de un matrimonio que
vive de la agricultura, con pocos recursos.

¿Crees que es contraproducente que
el propio enfermo sea consciente de su
enfermedad?

Creo que esa decisión la tiene que to-
mar el entorno más íntimo del enfermo.
Hay enfermos que sí que han querido sa-
berlo, pongo como ejemplo a Maragall y
hay otras personas que se mueren sin ser
conscientes de su enfermedad. Sin em-
bargo, hay una etapa inicial en la enferme-
dad en la que el propio enfermo se da
cuenta de que algo le pasa y es un mo-
mento muy duro para ellos; es como re-
cordar que te estás yendo. Yo sé lo que yo
querría para mí: no saberlo.

Tuviste que involucrarte de manera
muy personal con los enfermos y cuida-
dores para escribir el libro ¿Cuál fue el
momento que más te marco, el más duro? 

La que más me llegó fue la historia
anónima, porque son familiares míos y
marca mucho más. Aunque todas contie-
nen retazos muy sentidos, son como fo-
tografías que se van velando. Una de las
que más me impresionó fue la de Mary
Carrillo. Hablé con sus hijas, que también
cuidan a su padre enfermo de Huntington
y cada vez que intentaba hablar con ellas
se derrumbaban, no podían articular un
discurso y teníamos que parar unos días
hasta que se calmara todo un poco, fue
duro para ellas. También es cierto que hay
varios momentos devastadores que no es-
tán relatados en el libro ya que hacían fla-
co favor a las familias.

Aunque de entre tanta dureza y pesa-
dumbre, también sacas un lado humorís-
tico.

Sí, me he dado cuenta de que la risote-
rapia existe y que solo con el simple he-

“No todas las familias, que
pasan por esta dura

enfermedad, tienen 12
enfermeros a su

disposición.”

"El mundo está repleto de personas, eso
es algo obvio. Aunque no todas son lla-

madas a inspirar con palabras impregna-
das en papel. Pedro Simón, periodista y
escritor, nos instruye en Onion sobre la
importancia de ser, de alguna forma, la

voz de lo desconocido por muchos. Pe-
dro trabajó en medios como El correo de

Zamora o el seminario de investigación
periodística: Motivos de Actualidad; an-
tes de hacerse un reconocido hueco en
la zona nacional del periódico: El Mun-

do. Colaboró en libros como: “Buenos dí-
as: tengo una exclusiva” (Escrito con el

también periodista Rafael José Álvarez) y
“La vida, un slalom” en colaboración con
Paco Fernández Ochoa.  Sin embargo, su

eterna inquietud en la vida y su pasión
por pronunciarse en nombre de los que

sufren, hizo que Pedro se inclinara a la
escritura y creación de “Memorias del

Alzheimer”. Fruto de varias conversacio-
nes en torno a un ambiente íntimo de

enfermos ilustres y cuidadores. Una en-
fermedad que ya afecta a más de

800.000 españoles."
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cho de reírnos quitamos peso al asunto.
Y, porqué no decirlo, los cuidadores de
enfermos se ríen mucho con ellos, que
no de ellos (aclaraba). Una vez que se ha
asimilado la gravedad de la enfermedad;
ves a un padre confundiendo a su hija
con Dulcinea, y no puedes evitar reírte.
Y está bien que te rías porque ayuda al
propio paciente. Hay que tener en cuen-
ta que ellos muchas veces se ven refleja-
dos en los propios cuidadores y verles
reír les ayuda a levantar ánimos. 

¿Porqué crees que los enfermos de
Alzheimer recuerdan ciertas cosas, co-
mo jugar al dominó o las reglas de un
partido de futbol; y sin embargo, no se
acuerdan ni de los nombres de sus hijos
o de su mujer?

Esta enfermedad hace que los pa-
cientes se abran a dianas de la infancia,
de repente es un sabor, o una canción o
el futbol, tal vez. También tiene mucho
que ver con la pasión de cada uno, que
nos hace recordar. Ellos olvidan, pero
sienten.

Una de tus primeras frases en el libro
relata: <<El Alzheimer es como una esca-
lera de caracol que va para abajo>> ¿Qué
quisiste decir?

Que no hay retorno, en el Alzheimer,
no hay ninguna escalera que nos lleve a
recordar, que nos lleve hacia arriba (por
el momento). Se ha investigado mucho
con el tema de la detención temprana.
Aunque: todos sabemos que no sabemos
nada del Alzheimer.

INÉS QUINTANAR
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Words are flowing out like 
Endless rain into a paper cup
They slither wildly as they slip away across the
universe.
Pools of sorrow waves of joy
Are drifting through my opened mind
Possessing and caressing me.
Jai Guru Deva. Om
Nothing's gonna change my world

Imagen: Inés Quintanar



El alzheimer es una escalera de
caracol que sólo va para abajo.

El alzheimer es una caja vacía, la
mera carcasa de un disco duro.

El alzheimer es un calcetín despa-
rejo.

El alzheimer es una enfermedad
neurodegenerativa sin cura caracte-
rizada por un progresivo deterioro
cognitivo y alimentada de unos olvi-
dos que van a más y de unas piernas
que van a menos.

El alzheimer es un embargo con
cien mil nuevos desahuciados cada
otoño.

El alzheimer al principio es recor-
dar lo que olvidas. Olvidar lo que re-
cuerdas. Y al final no es ni una cosa ni
la otra. Sino el silencio más fiero.

El alzheimer es un baúl desvenci-
jado lleno de estadísticas de cajón de
sastre: una sangría de 24.000 millo-
nes de euros al año en España; un pa-
bellón con siete millones de
pacientes en nuestro país en 2030;
más de 113 millones de enfermos en
el mundo a mediados del siglo XXI.

El alzheimer es patrio, rojo y gual-
da, un paisaje conocido, la figurilla
folclórica donde se lee «Recuerdo
de», ustedes ya me entienden. Solo
los suecos tienen más alzheimer que
nosotros.

El alzheimer es el cerebro como
una ciruela pasa. Cada vez más arru-
gado. Cada vez más ligero. Con los
surcos más profundos. Como un va-
lle que fuera horadando la lluvia pri-
migenia del paso del tiempo.

El alzheimer es femenino singular:
el 77 por ciento de los pacientes son
mujeres. Generalmente la cuidadora
es la hija, de entre cuarenta y cinco y
cincuenta y cinco años, casada y con
descendencia, que emplea unas se-
tenta horas semanales en la tarea de
contener esta huida que es el otro
yéndose.

El alzheimer es un potaje viscoso
que mancha de estrés al 75 por cien-
to de los familiares que andan al qui-
te y pringa de depresión a la mitad de
los «abrazadores» de enfermos.

El alzheimer es una tómbola sór-
dida donde el 2 por ciento de los bo-
letos tienen que ver con la genética y
el 98 por ciento restante con la mala
suerte. O no.

El alzheimer es la bolsa de hielos
de Maragall. El huevo frito de Mary
Carrillo. «La Internacional» descono-
cida de Solé Tura. La Dulcinea de
Chillida. El «quién es Mariam» de
Suárez. El Estambul de Zori. La mo-
tosierra de Leo. El fuera de juego de
Puchades. El silencio de Fuentes
Quintana. El París de Borbón Baruc-
ci. El chandal azul de Carmen Con-
de. El Cantando bajo la lluvia tres
veces al día de Mercero.

El alzheimer es este libro entero
con las páginas en blanco. Con su ta-
pa dura y sus últimas biografías es-
critas en papel de fumar. Pero en
blanco. Una obra borrada que solo
descifra la lectura en braille de los
otros: usted y yo, que estamos igual
de ciegos.

(La obra)

Memorias del alzheimer
qué es el alzheimer

PEDRO SIMÓN

42 / ONION



When I get older, losing my
hair, Many years from now. Will you
still be sending me a valentine Birth-
day greetings bottle of wine.
If I'd been out till quarter to
three Would you lock the door, Will
you still need me, will you still feed
me, When I'm sixty-four. 
You'll be older too, And if you say the
word, I could stay with you. 
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Ilustración: Julián Diez Cabeza
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(Cuentos)

bajo la rosa
De Amina Zaineldine

Traducido por Alexandra
Kähr y Rocío Arcenegui.

Con la ayuda de Rocío
Arcenegui & María García

U
na rosa. Eso y dos manos para tra-
bajar, dos pies para caminar. Eso
era lo único que le quedaba.

Cuando andaba entre la muchedumbre,
su apariencia de vagabundo y sus manos
sucias sugerían que intentaba vender
aquella rosa para sobrevivir. Pero ellos
no entendían. Aquella rosa era lo único
que le quedaba. Nunca la vendería. Ni
por todo el dinero del mundo.

Antes lo tenía todo. Solía tener una
casa, trabajo, amor… Fue antes de per-
derlo. Hace solo un año, le arrebataron
todo de la manera más inesperada.

En la noche en la que todo cambió, él
se encontraba dormido al lado de la
ventana, ignorando por completo la furi-
bunda tormenta, ya que no existía nin-
gún pensamiento lo suficientemente
perturbador para alterar su sueño.

No vio la luz que iluminó la ventana,
apenas escuchó el suave aleteo que se
deslizaba a ras del suelo. Sus ojos solo se
abrieron cuando un fuerte golpe sonó
en la puerta de su dormitorio.

Se levantó. Su corazón latía rápida-
mente. Estaba solo. Nadie tenía una lla-
ve… se había encargado de eso.
¿Ladrones? No. ¿Qué clase de ladrones
llaman a la puerta? Se levantó lentamen-
te y caminó hacia la puerta. Otro golpe.

-¿Quién anda ahí?
Quién sea que estuviese al otro lado

de la puerta no respondió. Simplemente
volvió a llamar, pero con más persisten-
cia. Con una mano temblorosa alcanzó
el manillar y abrió muy despacio.

-Perdón por el jaleo. Pero los truenos
no te despertaron, ¡que gracia que yo sí!
¿Te importa si uso tu baño para secar-
me? En realidad tengo un paraguas, pe-
ro odio tener que llevarlo siempre
encima. He estado andando con esta

tormenta una eternidad. Tengo mucha
suerte de que no me cayese un rayo o
algo. ¡Me hubiese muerto del susto! Pero
es que mi coche se averió y no tenía di-
nero conmigo para llevarlo a arreglar y
de todas maneras… ¡ni siquiera estaba
nublado cuando salí de casa! Es horrible
cuando estas tormentas surgen de la na-
da.

No movió ni un músculo. Sus manos
mantenían la misma posición que cuan-
do abrió la puerta.

Delante de él se encontraba la mujer
más hermosa y, al mismo tiempo,  más
peculiar que había visto en su vida. Era
joven, como él; tendría veintipocos. Su
pelo era largo, liso y de un dorado entur-
biado por la lluvia, y algo más largo que
los hombros. Sus ojos eran de un color
verde oscuro y su piel morena. Llevaba
encima una gabardina, también empa-
pada. Una bolsa grande, y con pinta de
pesar mucho, colgaba de su brazo.

Ella le observaba con una mirada pí-
cara. Mientras que los ojos de él, la úni-
ca parte de su cuerpo que podía
moverse, la miraban de arriba abajo.

-¡Ah, es mi abrigo, te está mojando el
suelo! -le dijo mientras se lo quitaba.

Probablemente os estaréis pregun-
tando qué tenía esta mujer de extraño
para que fuese la más peculiar que él ha-
bía visto en toda su vida.  Es casi impo-
sible de describir. Fue cuando la miró.
Como si sus ojos le estuviesen traicio-
nando. Su cabello… ¿cómo podía estar
tan mojado pero tan brillante a la vez? Y
¿por qué sus ojos le hipnotizaban? Pero
había otra cosa. Era como si sus ojos no
pudiesen enfocarla cuando la miraba.
Como si él no pudiera verla. Pero lo más
extraño, era la sensación de conocerla
de antes.  

primera parte
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Parpadeó. Ella sonrió. -¿Me puedes
enseñar dónde está el baño?

-¿Cómo entraste? -las palabras se le
escaparon de la boca.

-Me acabas de dejar pasar -le con-
testó con una mirada desconcertada.

-No al apartamento…
-Bueno... ¿Y el baño? -preguntó dis-

traída. 
La miró con recelo, mientras sus

músculos comenzaban a desentumecer-
se. Hizo un gesto y dijo- Por aquí.

Ella le siguió por el pasillo. Le adelan-
tó. Y entró en el baño mientras él sujeta-
ba la puerta. Le sonrió, pero seguía sin
poder enfocarla, y cerró la puerta.  En el
mismo instante en el que escuchó el
pestillo, salió corriendo para examinar
cada habitación, cada puerta y cada ven-
tana… todo estaba cerrado, justo como él
lo había dejado. No lo entendía, ¿Cómo
pudo entrar? La puerta principal no es-
taba forzada. Tendría que preguntarle.

Se dirigió al cuarto de baño y, para su
asombro, se encontró con la puerta en-
treabierta. No la había oído marcharse.
La abrió del todo. El lugar se encontraba
vacío y con las luces apagadas. No había
ni un alma. 

Salió corriendo del apartamento y
volvió a repasar cada habitación, cada
puerta y cada ventana. No entendía có-
mo podía aparecer y desaparecer sin
más. ¿Cómo consiguió entrar? ¿Y dónde
demonios podría estar ahora? Al final
abrió la puerta de su dormitorio y un
resplandor le deslumbró de tal manera
que tuvo que cubrirse los ojos. Parpade-
ando frenéticamente, echó una ojeada al
cuarto como pudo, pero seguía sin en-
contrarla.

Sin embargo, una cosa sí había cam-
biado en el cuarto. Había algo nuevo y

diferente, algo que no había visto antes.
Una rosa roja en su mesilla. Y desde en-
tonces conservó la rosa. La protegió y la
cuidó como si le fuese la vida en ello. La
rosa nunca se marchitaba, ni perdía un
solo pétalo. No obstante, él terminó por
perderse a sí mismo. La chica nunca
abandonó sus pensamientos, ni un solo
segundo. ¿Quién era ella y de qué creía
conocerla? Durante las noches padecía
de insomnio y los días se volvieron in-
significantes. Nadie conocía su obsesión.
Pues, ¿quién le creería? Las personas que
le rodeaban notaron el cambio, pero no
podían hacer nada. Él solo se distancia-
ba de la gente, ya que nadie podía ayu-
darle con lo único que quería, lo único
que necesitaba y que le preocupaba.

Todo lo que tenía desapareció. Todos
los que le importaban le abandonaron.
Todo lo que conocía se esfumó y se que-
dó solo con su mente intranquila y su
corazón postrado. Lo único que le im-
portaba era la rosa y la chica que se la
regaló. La buscaba; imaginaba maneras
de atraerla… pero era inútil. Se fue, y con
ella se llevó una parte de él. Excepto la
rosa.

A
rose. That all was left a rose and
two hands to work with, two feet
to walk with. When he walked

through crowds, his ragged appearance
and dirty hands would make people
think he was trying to sell the rose for
money to live. But they did not unders-
tand. The rose was all he had. He was not
about to sell it. Not for all the money in
the world.

He used to have all. He used to have
a home, work and love. But that was be-

fore he had lost all. Only a year ago,
everything he ever had was taken from
him in the most unexpected fashion.

On the night that had changed every-
thing he had been lying asleep by the
window, oblivious to the raging storm,
for there were no displeasing thoughts
to disturb his slumber.

He did not see the bright light that
shone through his window, or the soft
rushing above the floor. His eyes only
flew open when a sharp knock sounded
upon his bedroom door.

He sat up, his heart racing. He had
been alone. No one had a key… he had
made sure of that. Burglars? No way.
What kind of burglar knocked?

He stood up slowly and walked over
to the door. Another knock.

“Who’s there?” he called.
Whoever was behind the door did

not answer. They simply knocked more
vigorously. With a shaking hand, he rea-
ched out for the door and wrenched it
open quickly.

“Sorry about the racket. But the thun-
der didn’t wake you, so it’s funny I did.
D’you mind if I use your bathroom to dry
off? I actually have an umbrella, but I ha-
te having to carry it all the time. I’ve be-
en walking in this storm for about an
hour, I’m so lucky I didn’t get struck by
lightning or anything, I could have died.
But my car’d broken down and I didn’t
have the money to go and fix it and be-
sides… it wasn’t even cloudy when I left
the house. So bad when these storms
just creep up on you like that.”

He did not move a muscle. His hand
was still slightly outstretched from when
he had reached out to open the door.

In front of him was the most beauti-
ful, yet most peculiar-looking woman he
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had ever seen in his life. She was young,
like him; in her mid-twenties. She had
long, straight, dark gold hair that reached
past her shoulders and was completely
soaked. Her eyes were dark green and
her skin tanned. She was wearing a long
trench coat. That too was drenched. A
big, heavy-looking bag was hanging over
the crook over her arm.

She observed him bemusedly as his
eyes, the only part of him that could mo-
ve, looked her up and down.

“Oh, it’s my coat, it’s soaking your
wooden floor,” she said at once and re-
moved her coat.

Of course you are still wondering
what about this woman was so strange
to make her the most peculiar woman
he had ever seen.

Well, it was hardly possible to des-
cribe. It was, when he looked at her, as
though his eyes were playing tricks on
him. Her hair… how could it be so wet,
yet so shiny? And why were her eyes so
hypnotizing? And there was something
else. It was as though his eyes went out
of focus when he set them on her. Like
he couldn’t see clearly. But the most pe-
culiar thing about her was that he was
sure he had seen her before.

He blinked. She smiled. “Can you
show me to the bathroom?”

“How did you get in?” he blurted out.
“You just let me in?” she said, looking

puzzled.
“Not into the apartment.”
“Yeah, well…” she said distractedly.

“Bathroom?”
He narrowed his eyes at her suspi-

ciously as he felt his muscles unfreeze.
“This way.”

She followed him down the hall and
walked past him into the bathroom as he
held the door open for her. She smiled,
still strangely out of focus, and closed
the door behind her. The moment the
door was locked, he ran through each
room, tried every door, every window…
everything was locked, just the way he
had left it. He did not understand, how

could she have entered? The front door
showed no sign of having been forced or
opened at all. He would have to ask her.

He walked to the bathroom to see
that the door was slightly ajar. He had
not heard her leaving it. He opened it
further. It was empty and the light was
off.

He stormed through the flat again,
throwing every door open, unable to un-
derstand how she could be doing this.
How had she come in and where on
earth could she be now? Finally he ope-
ned the door of his bedroom and a burst
of lightning blinded him so much that he
had to shield his eyes. Blinking furiously,
he looked around the room, but again,
she was not there.

One single thing had changed about
the room, however. Something new was
there, something he had never seen be-
fore. A single red rose lay on the bedsi-
de table.

And since then he had the rose. It
never wilted, never lost a single petal.
He was the one who lost. The girl that he
had seen had not left his mind for a mo-
ment. Who was she and where had he
seen her before? His nights were slee-
pless and his days fruitless and madde-
ning. He told no one of his obsession,
for who would believe him. People
around him began to see how he was
changing. He was distancing himself
from everyone around him, for they
could not help him with the only thing
he needed, the only thing that ever wo-
rried his mind.

All the things he had disappeared, all
the people that cared left him, all the
things he knew were gone and he was
alone, his mind never at peace, his heart
never rested. All that mattered was the
rose and the girl that had brought it. He
would look for her, think of the stran-
gest ways of trying to lure her back to
him… but to no avail. She had gone, just
like everything else he ever had. Except
for the rose.

(CONTINÚA EN EL SIGUIENTE NÚMERO)
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