“EL DÍA MENOS PENSADO”. Historias, sueños, trolas y pesadillas de un trabajo tan perro que si
te falta te mueres y si no, también
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Resumen de la conferencia:
La Creatividad Publicitaria es un trabajo que exige una dedicación elevada y que, por tanto,
“roba” buena parte de tu tiempo libre y de tu energía mental, esfuerzo intelectual y atención.
Los ritmos en el trabajo publicitario, especialmente en la ideación, creación y producción de
campañas, son extremadamente intensos, con plazos muy cortos, con muchas reuniones y
poco tiempo para pensar. Esta situación genera un fuerte impacto en tu estado anímico y en tu
vida personal. Esta situación hace que en ocasiones, momento en los que se vive un fuerte
estrés, uno se pregunte cuándo decidió dedicarse a este trabajo, por qué y si no es que se
equivocó.
Pero es cuando ves que una de las campañas que has hecho con mucho trabajo, tiempo,
esfuerzo, tras mil reuniones, funciona con éxito, que eres capaz de tener ideas potentes, que
puedes afrontar retos creativos y superarlos, que resulta premiada o que sencillamente te
reconforta la sensación de un trabajo bien hecho y que, en algunas ocasiones, hace feliz a
alguien o puede estar ayudando a una ONG y a muchas personas. Es en ese momento que te
preguntas de nuevo ¿por qué elegí esta profesión? ¿qué me está aportando? Y vuelves a
pensar en la gente que has conocido, en las emociones que has vivido, en los viajes que te ha
permitido tu trabajo, en el crecimiento personal que te ha supuesto…en todas esas vivencias y
experiencias que hacen que merezca la pena la vida.
¿Pero es suficiente eso para justificar y amar un trabajo que me obliga a ir siempre con la
lengua fuera?
Quizás no es esa la pregunta…UN MOMENTO
Quizás no hay que hacerse ninguna pregunta. Sencillamente somos seres humanos que
vivimos, disfrutamos y sufrimos nuestras contradicciones. Quizás no hay que hacerse
preguntas porque según el día, el estado de ánimo, el trabajo en marcha, tantas cosas, la
pregunta cambia, al igual que la respuesta. Y terminamos creando una maraña que finalmente
nos ahoga más que el propio trabajo.
Quizás, lo que no podemos dejar de decir de este trabajo es que NO PUEDO VIVIR NI CONTIGO
NI SIN TI, o como lo cantó Kiko Veneno, LO QUE ANTES DE ECHABA DE MENOS AHORA TE
ECHO DE MÁS.
Caramba, hemos elegido la mejor profesión.

