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en las calles de la ciudad de méxico. En 
los refrigeradores con que las cervece-
ras dotan a las cantinas, en las vallas 
y espectaculares que firma el gobierno 
de la ciudad, en las mantas de los can-
didatos a diputados, en el metro, en 
los textos que escriben los curadores 
de museos o en las escuelas de ingles  
o de primária y secundária. no pude ha-
cerlo, sin embargo, en los discursos de 
la secretaría de Educación. y eso que 
los políticos hablan con faltas de orto-
grafía, como dice Joaquín sabina.

alguien cercano me dijo que esta 
campaña hablaba mucho de cómo soy, 
y creo que es cierto, así que si cuento 
de dónde y de quién salí quizá todo se 
entienda un poco mejor. nací en el país 
vasco, allá en el norte de España, en una 
familia tranquila de ciudad pequeña, 
clase media como casi todos, hijo de 
enfermera y comerciante de pantalón 
a raya y camisa a cuadros. detrás de mí 
nacieron otros dos, que salieron depor-
tistas. de chico, mis padres nos llevaban 
al monte o a conocer las ciudades cer-
canas, a ver el mundo aunque no nos 
fuéramos lejos. de mi madre aprendí 
que todo en la vida tiene un lado positi-
vo, que no optar por él es absurdo y que 
al final sólo las experiencias quedan, 
razón esencial por la que, cuando pudo 
ser, me vine a méxico. por otro lado, no 
sé si a observar se enseña, pero con mi 
padre aprendí a hacerlo. él se relaja po-
dando jardines o coleccionando sellos, 
recortes de periódicos y fotos que toma 
de los cambios de la ciudad: puentes, 
parques o banquetas que desaparece-
rán. de paso, tomaba nota de zanjas sin 
tapar, bordillos defectuosos o cruces 
mal señalizados. Empezó a compartirlo 
con los medios locales en la voz del lec-
tor, y para temas más amplios escribía 
editoriales. ahora, cuando en un diario 
quieren la opinión sobre algún tema de 
la agenda pública siempre lo llaman a él. 
luego le pidieron colaboraciones. aho-
ra, cuando termina su trabajo en la tien-
da de deportes acude a tres programas 
semanales. sin buscarlo, se ha converti-
do en el ciudadano medio absoluto. mi 
madre dice que sería un buen alcalde. 

pero él jamás será político, los considera 
un mal necesario. Eso sí, siempre vota.

de tal palo, tal astilla, supongo. a 
ellos les encantaría que me corte el pelo y 
esa clase de cosas, pero en el fondo no les 
he salido demasiado diferente. leemos 
cuanto podemos, usamos poco el carro, 
separamos la basura. Heredamos mu-
cha corrección no exenta de mesura ni, 
me atrevería a decir, de bastante sentido 
práctico. al cumplir 18, la desinformación 
y una mala síntesis en mi cabeza adoles-
cente me llevaron a suponer la publicidad 
como una simple suma de creatividad, 
fotografía y muchos libros. me matriculé. 
Había estado a punto de escoger Historia, 
geografía, turismo, topografía, periodis-
mo y luego idiomas. En casa sólo tuvimos 
una consigna: estudiar lo que más nos 
gustara. yo no sé si la cumplí, pero al me-
nos fue mi decisión.

precisamente fue la publicidad la 
que me trajo a méxico, hace ya tres años. 
nunca le pedí demasiado. si no me lleva 
alto, decía yo, que me lleve lejos. y tras 
un año en argentina y dos en barcelo-
na, aquí estoy. llegué porque una agen-
cia mexicana de publicidad decidió que 
quería tener creativos extranjeros y se 
fue a buscarlos. yo no entendía por qué, 
pero se me antojaba méxico y me que-
ría ir, así que me esmeré para que me 
eligieran. En barcelona o madrid, seis 
jóvenes dejamos nuestros trabajos o sa-
limos directos de la escuela para venir 
a guadalajara o al df. la experiencia 
laboral no importaba: todos teníamos el 
mismo pasaporte y ganaríamos igual. 
al poco tiempo de llegar me llevaron 
a una junta donde tres agencias se dis-
putaban anunciar un afamado whis-
ky. de parte de la primera acudían un 
mexicano y un creativo argentino; por 
la segunda, una mexicana y un creativo 
francés; por la nuestra, dos mexicanos 
y yo. al salir, mi trajeado jefe no estaba 
de acuerdo con mi papel: “debes hablar 
más”; “¿para qué?”; “para que te oigan 
el acento”. claro.

no fue el único detalle. por fuera, 
sólo camionetas grandes y mucho men 
in black. por dentro, contratos falsos, 
empleadores solapados, presentaciones 

HACE yA 11 mEsEs 
qUE COmEnCé A 
CORREgIR ACEntOs

infladas, una rotación de empleados 
anual cercana a 200% y muy pocos ar-
gumentos válidos. aquellas personas 
de saco grande, maletín y pelo engo-
minado hacia atrás distaban mucho de 
ser buenos patrones. pero, sobre todo, 
ocultaban un desconocimiento atroz 
del papel que representa la creatividad 
en una agencia de publicidad y una éti-
ca y responsabilidad social totalmente 
ausentes. a mi alrededor veía personas 
jóvenes a las que les pedían ideas me-
tidos en una gran caja de cerillas, con 
tantas frustraciones como caras había, 
algunas arrancadas de su ciudad por 
un puñado de pesos, otras atrapadas 

Pablo Zulaica nació en el 

País vasco. llegó a méxico a 

trabajar en Publicidad.
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en la suya propia por lo que un puñado 
de pesos mucho menor les representa-
ba. también me preocupaba la falta de 
argumentos para conmigo: no entendía 
qué hacía yo ahí. éstas y otras triqui-
ñuelas con la ley y las personas hicieron 
que, antes o después, los seis nos salié-
ramos en pocos meses. la publicidad no 
es lo que nadie soñó que era, pero aque-
llo no tenía más de departamento crea-

tivo que de trata de 
blancos. cuatro re-
gresaron a España 
con una idea muy 
agridulce de méxi-
co, otro se quedó 
en guadalajara y 
yo tomé la mochila 
y me fui a recorrer 
b aj a  c a l i f o r n i a . 

regresando al df, tras la limpia, decidí 
buscar trabajo y quedarme.

lo encontré en terán/tbWa, de 
nuevo como redactor publicitario (por 
mucho que crezca, el creativo de publi-
cidad no ha encontrado aún un buen 
término para designarse). salvo por mi 
cliente, aquello era el paraíso (publicitario, 
se entiende): dinámicas para promover la 
creatividad, actividades en equipo, con-

cursos internos e internacionales entre 
empleados, cenas gratis para quienes 
trabajaran a deshora... ¡recibos de nómi-
na! los sueldos eran incluso más bajos, 
pero había más sonrisas y la gente decía 
orgullosa dónde trabajaba. Existía otro 
méxico, y qué bueno que me había dado 
el tiempo para conocerlo.

nACImIEntO DE 
ACEntOs PERDIDOs
desde luego, la inspiración aparece don-
de mejor la tratan. una tarde de trabajo, 
a raíz de una charla con una redactora y 
una diseñadora amigas, nació una idea. 
la mitad de aquella conversación con-
vencional entre mexicanas y español se 
había perdido en algún punto del atlán- 
tico para después reencontrarnos en 
realidades sorprendentemente diferen-

rEcibía corrEos dE 
profEsorEs Entusiasmados, 
dE alumnos EnErvados y dE 
pErsonas quE Habían tEnido 
ganas dE salir a la callE 
marcador En mano.
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tes. decidimos entonces jugar con el 
lenguaje, con la lengua y con nuestros 
dialectos, llamar a una amiga argentina 
y tratar de exprimir nuestras diferen-
cias. y se me ocurrió que, 
fuera lo que fuera que 
hiciéramos con nuestra 
colección de localismos, 
podríamos publicitarlo 
con unos acentos adhesi-
vos que pegaríamos por 
la ciudad. Era una idea 
para promocionar otra 
idea. presentamos la pro-
puesta principal al fon-
ca y tras ser rechazada, 
quedó aparcada.

pasó un año. El pro-
yecto de las confusiones 
idiomáticas no siguió 
y la idea de los acentos era apenas un 
garabato en un cuaderno viejo de no-
tas. por momentos la había sentido 
demasiado ñoña y nunca le tuve tanta 
fe. pero un día desperté convencido y 
con ganas de llevarla a cabo, quería ver 

primera semana no hice nada por difun-
dirlo, pero cuando lo sentí listo lo anuncié 
en mi cuenta de facebook y abrí un twitter 
para ello. tres días más tarde, cuando en-
tré a la página, el contador marcaba 2 600 
visitas sólo en las últimas 24 horas. Había 
instalado un contador de visitas, y gracias 
a él pude ver de dónde procedía tanta gen-
te. así descubrí Oink, una página española 
que reúne contenido llamativo, digámoslo 
así, de toda la red. En una de las primera 
entradas se podía leer: “un japonés bate el 
récord de fruta cortada con catana”. dos 
después, “ya salió el nuevo video de paris 
Hilton”. y en el medio de estas dos: “Esta 
gente pega acentos por las calles”. al pare-
cer, el precio de una campaña exitosa era 
convertirse en un lunático.

de alguna manera la suerte estaba 
echada. dos días más tarde, recordé a 
un muchacho que había conocido tiem-
po atrás y que escribía en el Reforma. le 
mandé el link y esa misma noche me lle-
gó un correo de una redactora del diario. 
me citaba para hacerme una entrevista 
al día siguiente. cuando nos juntamos, 
entre otras cosas, me contó cómo había 
dado conmigo, y me habló de Oink. Jamás 
supo del amigo al que yo escribí: lo había 
leído en la página de chismes. Entonces 
decidí que nunca más llamaría a un me-
dio. como cualquier campaña viral, si 
esto funciona, lo haría por sí solo.

la entrevista salió antes de lo espe-
rado y me agarró de sorpresa. cuando 
llegué al trabajo, me desplegaron el Re-
forma y el Metro y me hablaron de gente 
que lo había escuchado manejando o vis-
to en un informativo matutino. inmedia-

tamente abrí el correo 
en mi computadora. a 
las 10 de la mañana te-
nía un mensaje de una 
editora de primera lí-
nea en el que me ofrecía 
trabajo de corrector. me 
proponía trabajar dos 
semanas al mes en la 
redacción y otras dos 
donde yo quisiera. ob-
viamente, aquello no 
entraba en mis planes 
y era ideal para alguien 
que quiere darse más 
tiempo para conocer su 

país de acogida para escribir sobre él. 
pero yo acababa de entrar en la agencia 
que perseguí desde que llegué a méxico, 
y me quedé.

durante el mes siguiente respondí 
no menos de 300 correos electrónicos so-

por lo menos qué sucedía con ella. la 
publicidad es muy poco grata y bien 
sabemos que si una idea no está en la 
calle, si es sólo un apunte en la libre-
ta, entonces no existe. por eso, acentos 
perdidos nació ese día. para entonces 
me había vuelto a cambiar de agencia. 
la mostré a los compañeros de ddb y 
tuvo muy buena crítica. se me hacía 
una lástima que no tuviéramos nin-
gún cliente librero, como sucedía en 
la agencia de al lado. Entonces decidí 
ser yo mismo el anunciante y ofrecer 
mis servicios de corrector. Ese día abrí 
photoshop e hice un diseño muy rudi-
mentario: tracé seis tildes en arial, las 
pasé a blancas con un ribete negro y es-
cribí en cada acento una de las normas 
básicas de acentuación; después, una 
pequeña explicación y un contacto, 
exactamente como sería un anuncio. 
quedaba así:

“Esta palabra se acentúa porque es 
aguda y termina en n, s o vocal.

Te corrijo y te enseño para que no ten-
gas que volver a pagarme. Tesis, trabajos, 
documentos.

frescopy@gmail.com · acentosperdi 
dos.blogspot.com”

los mandé imprimir en papel oficio 
adhesivo, recorté unos cuantos y me metí 
un puñado al morral para llevarlos siem-
pre encima. El primer acento de todos lo 
pegué en una noche de fiesta en una es-
quina de la calle tamaulipas, al sur de la 
colonia condesa. luego le tomé una foto. 
Era el 23 de junio de 2009. y hasta hace 
un mes, que pintaron la refaccionaria, ahí 
seguía presidiendo la palabra “cámaras”.

Era una idea amplia, como suele 
decirse en publicidad, y ahora había que 
adaptarla lo más posible. Hoy en día hu-
biera sido absurdo no abrir un blog que 
lo documente. lo inauguré, y me propuse 
subir una foto con un acento cada día. la 

una JovEn sE aupó con toda 
la ilusión dEl mundo para 
colocar un adHEsivo En El 

lEtrEro dE la callE rEpública 
dE brasil. al baJar, tEníamos 

a dos agEntEs dE policía 
invitándonos a ambos a pasar 

a su unidad, camino dE la 
dElEgación.

la camPaña de 

acentos Perdidos 

en calles de 

esPaña y américa 

latina.
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acentos perdidos

bre el tema. una decena de ellos terminó 
en entrevistas de televisión, 20 de radio 
y otros muchos en entrevistas telefónicas 
para notas impresas o en línea. nunca fui 
bueno para hablar en público. aunque no 
importaba hacerlo, me ponía nervioso y 
me enrollaba hablando cual persiana. Ja-
más había estado tan expuesto, pero me 
tomé aquello como un excelente ejercicio. 
un día me llegó un extraño correo de ar-
gentina: mis amigos porteños me habían 
visto en televisión. luego vinieron Espa-
ña, Estados unidos y colombia, y prensa 
de otra veintena de países hispanohablan-
tes, pero también de italia. por medio de 
La Stampa me topé con un militar jubilado 
inglés que al mismo tiempo que yo co-
menzó a colocar con pintura y pincel los 
apóstrofos que faltaban en las calles de su 
pequeña aldea. intenté ubicarlo, pero no lo 
logré. no fue lo úni-
co chistoso: para la 
prensa fui español, 
vasco, mexicano, es-
tudiante, publicista, 
obsesionado, quijo-
te, talibán y poeta. y 
acentos perdidos se 
ideó, por lo menos, 
en méxico, España, 
perú y argentina.

pero un pro-
yecto tan callejero 
debía crecer en las 
calles y en los blogs. recibía correos y rese-
ñas  de profesores entusiastas, de alumnos 
enervados, de personas que habían teni-
do ganas de salir a las calles marcador en 
mano e incluso alguna lo había hecho, pero 

con la mejor de las actitudes aplaudían mi 
atrevimiento —para mí, más bien ahí radi-
ca el mérito— y el detallito de adjuntar la 
norma. uno de esos correos me llegó de 
la ciudad de la plata. un joven estudian-
te de Economía me pedía permiso para 
replicar la idea en argentina. y como en 
cascada, lorena me escribió desde lima; 
ana desde maracaibo; pablo desde san 
José de costa rica; marcelo y lorena, casi 
al mismo tiempo, desde bogotá; aroldo 
desde nueva york; y garbiñe desde Jaén, 
en España. a ellos se sumaron luego un 
grupo de maestros de torrelavega (can-
tabria, España), uno de universitarios cos-
tarricenses (ulacit), otro de venezolanos 
(universidad bolivariana, campus de tá-
chira) y, recientemente, otro del tEc de 
monterrey (campus ciudad Juárez). éste 
me alegró sobremanera. al menos dentro 

de mi cabeza, ciudad Juárez tenía una ra-
zón más de revertir su fama. tenía un nue-
vo ejército, pequeño, pero más romántico. 
sin dudarlo, retiré mi autopromoción de 
los acentos y comencé a compartir correos 

y material con ellos para sumar esfuer-
zos. todos se alinearon al modus operandi y 
adoptaron la actitud didáctica y no vandá-
lica del proyecto. En poco tiempo, 12 blogs 

recogían las fotos con 
correcciones que sus 
creadores hacían y 
recibían en sus res-
pectivos países.

lorena y sus 
amigos peruanos, 
por su parte, convo-
caron a quien quisie-
ra unirse para salir 
a corregir juntos por 
las calles de lima. lo 
llamaron tildetón. 
temí que se estuvie-

ra convirtiendo en algo muy sectario, no 
puedo negarlo. tampoco me encantaba el 
nombre. si me tocaba dirigir, no me veía en 
ese papel. pero no me quedaba sino agra-
decerles su entusiasmo, apoyar la idea y 

mE Ha tocado vEr a quiEn, por una 
foto mía, crEE quE para ponErmE 

a pEgar acEntos dEJé dE HacEr 
malabarEs por unas monEdas En 

un parquE; sin Embargo, si alguiEn 
sólo conocE acEntos pErdidos dE 

oídas puEdE pEnsar quE tras él Hay 
un catEdrático frustrado.
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continúa en la página 116

adoptarla. mandé a la goma mi vergüen-
za, hubo cuatro tildetones, y habrá más. 
aparecía gente a la que yo no conocía: 
estudiantes, maestros con sus alumnos, 
mamás con niñas. El día que más, fuimos 
20. bien pensado, era maravilloso.

En este punto no puedo dejar de 
mencionar nuestro encuentro con la 
ley. una joven se aupó con toda la ilu-
sión del mundo para colocar un adhe-
sivo en el letrero de la calle república 
de brasil. al bajar, teníamos a dos 
agentes de policía invitándonos a pa-
sar a ambos a su unidad, camino de la 
delegación. durante los 10 próximos 
minutos, los demás participantes y 
varias decenas de curiosos se arremo-
linaron indignados y avergonzados de 
lo que estaban haciendo los agentes y 
“el ridículo en que estaban sumiendo a 
méxico”. yo nunca había sido deteni-
do, debí de ponerme colorado y en ese 
momento odié ser extranjero. pero casi 

no tenía ganas ni de rechistar. Escu-
chaba entusiasmado la oposición uná-
nime, pacífica y tenaz a los agentes, con 
los únicos argumentos de querer más 
cultura para todos y unas autoridades 
competentes. En todo momento acaté 
la orden y tranquilicé a la joven, ape-
nas mayor de edad, y a su maestra. la 
contradicción era tan obvia que aquello 
iba a acabar muy bien. Estaba seguro.

se trataba de la unidad graffiti, re-
cién formada, que no tenía muy claras 
las cosas. supongo que pegar acentos era 
algo así como un vacío legal. tuvieron 
que mediar varias personas que se acer-
caron a la delegación y no nos libramos 
de la multa, pero en un par de horas apa-
recieron las cámaras de televisa y pre-
guntaron por qué nos habían detenido: 
“por pegar acentos”. pude ver después la 
noticia y, aun siendo ésta objetiva, la intro-
ducción que le hizo alejandro cacho me 
dejó más que contento. al día siguiente 

llegó lo mejor: la secretaría de seguridad 
pública (ssp) me extendió un salvocon-
ducto que me habilitaba para continuar 
con el proyecto, “por tratarse de una acti-
vidad didáctica, ética y cultural”.

las consecuencias de acentos perdi-
dos fueron muchas y variadas. pero nin-
guna tan grata como enseñar a los niños. 
por ejemplo, al formar parte del progra-
ma de la asignatura de lengua de una es-
cuela. algunos colegios, como el salesia-
nos de linares (Jaén, España) o la escuela 
c. narciso goiburu de colón (Entre ríos, 
argentina) lo adoptaron como ejercicio 
práctico de clase. En concreto, tengo un 
mensaje favorito. un alumno de la escue-
la san blas, de aracena (Huelva, España): 
“hola soy un alumno del i.E.s. san blas 

iZquierda: una tilde 

al aire; derecha: la 

rebelión se acentúa.


