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carta abierta 
a un vendedor desconocido :i 

por Gregorio 
M. Jiménez Morales 
Técnico Publicitario 

Querido amigo: 
No sé donde estás. Ni cómo te lla
mas en tu casa o ante tu cliente. 
Desconozco si eres alto o bajo; 
delgado o grueso; rubio o more
no; inteligente, mediano o tonto; 
formal o informal. Tampoco sé si 
eres servil o servicial; amable o in
transigente. 
Te escribo a ti, amigo vendedor, 
una carta sin fronteras, una carta 
que espera llegar y ser compren
dida. 
Y todo por puro egoísmo. Porque 
tengo algo que decir y necesito 
que tú, precisamente tú, me escu
ches. 
Desde hace 10 años estoy metido 
a fondo en el mundo de la publici
dad y, como consecuencia, en. el 
de las ventas de mµchos produc
tos. Y he llegado a tristes conclu
siones. 
Me parece que estás perdiendo te-

rreno en favor de la técnica. 
Y esto porque has reaccionado vio
lentamente ante ella, te has suble
vado. Y la máqtúna puede contigo. 
Te domina. Te dice cómo, donde 
y cuándo debes actuar. Te pide 
cuentas y te exige más y más. 
Cada día te sientes más incomuni
cado, más incomprendido, menos 
tú y más los demás. 
Tu proyección te conduce a un 
punto en el vacío y casi nada falla 
a tu alrededor. 
Antes podías echar la culpa a los 
jadeantes cortos que circulaban 
por las maltrechas vías de cada 
provincia. Antes podías decir que 
se te habían roto uno o les dos 
paliers del coche en un gigantes
co bache que encontraste en aque
lla carretera de tierra que iba a 
Arganzuela la Menor. Antes po
días inculpar a Paco, el tendero 
de aquel pueblo de 10.000 habitan
tes, cuyo pedido te costó todo un 
día conseguir. 
~ora ya no hay trenes de vapor, 
m el acero de los paliers es tan 
flojo, ni quf.dan · tenderos como 
Paco. 
Ahora, amigo mío, ya no estás más 
que tú y todo lo demás. 
Lo demás, sí, lo demás: los rap
ports tabulados, el reloj que con
trola en tu coche cuándo y cuánto 
andas, las estadísticas de ventas, 
las cifras de rentabilidad, los 
tiempos muertos, los tiempos per
didos ... 
Y cada día sientes que tus articu
laciones se convierten en cardaos 
articulados y que en tu cerebro 
hay miles de cables. Y tus ojos 
producen el extraño ruido de una 
calculadora electrónica Pero lo 
que quizá no hayas entendido to
davía es que esto, por más que 
quieras, no vas a conseguir cam
biarlo fácilmente. 
Las previsiones, las estadísticas, 
los controles, el reloj de tu 600 ... 
Todas esas cosas que te molestan 
están pensadas, dicen, además de 
para el beneficio de tu empresa, 
para tu propio beneficio. Porque 
para un vendedor producir y, por 
tanto, rendir más, es ganar más. 
¿No has pensado nunca que a los 

administrativos los miden por pul
saciones, palabras o capacidad 
matemática? ¿No has pensado 
nunca que aunque trabajen más 
ganarán igual? 
¿Cree~ que el desorden es inheren
te a tu función? ¿Crees, acaso, que 
tienes alguna prebenda especial? 
Lo peligroso es lo mal que estás 
asimilando el cambio. Perdóname 
otra vez: no he podido evitar el 
pensamiento, cuando asisto a algu
na reunión de vendedores, de sen
tirme brujo en medio de un pue
blo fetichista y desconfiado que es
peraba de nosotros y de lo que re• 
presentábamos -la publicidad-, 
que conjurásemos los elementos 
augurando ventas provisionales. 
¿No habrás perdido tanto la fe en 
tí mismo que hasta crees en los 
milagros? 
Me gustarla que entendieras que 
mientras en la colina quede un 
trozo de bandera y un enemigo, la 
colina es del enemigo. Nosotros, 
desde la publicidad en los grandes 
medios de masas, somos la artille
ría, la aviación, lo que tú quieras ... 
Pero siempre queda un enemigo 
en el mercado que eres tú, el hom
bre de infantería, el que tiene que 
hacerle desalojar su bandera para 
imponer la tuya y tu producto. 
Ya sé que crees en la fuerza mági
ca de la publicidad. Conozco qúe 
el detallista, que cada día es mas 
usurero del mercado, también te 
exige publicidad. Me consta que tu 
empresa te vende como argumen
to la fuerte campaña de publici
dad. Pero creo que tú, el detallis
ta y tu empresa os estáis confian
do excesivamente en las canciones 
rituales de los «showrnen» de la 
publicidad, olvidando, entre tambo
res y whisky, que el producto sale 
del hombre y va destinado al hom
bre. Es decir, os ohidáis del prin
cipio y fin natural de las cosas. 
Me gustaría que fueses capaz dt' 
darte un poco de confianza comL 
persona pensando que hoy, a pe 
sar de todo, sigues siendo tan in: 
prescindible como hace miles 
años. 
Te deseo un feliz día.. 
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