
Hace pocos días leí la noticia que la modelo Kate Moss es la mejor pagada del mundo y 

pensé en mi amigo Arno Martini. A Arno lo conocí en Los Angeles en los años 80, 

cuando estuve en Security Pacific. Era un especialista en marketing y publicidad que 

debía ser muy bueno porque ganaba verdaderas fortunas. Siempre pensé que su nombre 

era inventado porque solo le faltaba el Dry y tratándose de un especialista en vender 

cualquier cosa a millones de personas lo primero que debía cuidar era su imagen. Nos 

conocimos en una excursión de buceo y resultó que él era cliente de la oficina principal 

del banco, exactamente donde yo estaba en un programa de formación en banca. 

Gracias a él conocí muchos lugares y personas interesantes en L.A. Arno hablaba 

mucho y con cierta honestidad de su trabajo y la noticia de Kate Moss me recordó dos 

comentarios que hacía a menudo, primero que cuando más ignorante era la audiencia 

mas fácil era montar campañas exitosas de marketing. Según él esa era la razón porque, 

a pesar de que en los USA hay grandes y muy importantes centros culturales y 

científicos, el americano medio era bastante ignorante (creo que hoy en España vamos 

por el mismo camino), y el segundo era una frase: "whilst there are idiots, there is 

marketing", mientras hay idiotas, hay marketing. La modelo me ha traído esta frase a la 

memoria porque esta señora debe su fama a que es, o era drogadicta y hace unos 6 años 

estuvo implicada en un caso de narcotráfico por el que llegaron a juzgarla y condenarla, 

aunque no llegó a ir a la cárcel porque era colaboradora sin demasiado importancia de 

un grupo de traficantes. Me imagino que los Arno Martini de turno aprovecharon la 

ocasión para hacerla más famosa de lo que ya era, y transformaron un aspecto negativo 

en un importante activo que ha acabado convirtiendo a la modelo en la mejor pagada, y 

de paso han demostrado que Arno tenía razón, mientras haya idiotas, habrá marketing.    

 


