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Por qué no charlamo` un ratito/para no sentirnos tan solos", cantaba Rolo Puente en el 
programa Operación Ja Ja en la década del 80. La frase puede tener más relevancia para las 
empresas que quieren conquistar clientes en la Web 2.0 que sesudos manuales de marketing. 
Lo mismo que los consejos de los grandes "maestros de la conversación" de la historia, como 
Cicerón, Platón, Denis Diderot, Winston Churchill, Isaiah Berlin o Gore Vidal, que de golpe 
subieron su cotización para las marcas. 
 
Al menos, eso es lo que opina Joseph Jaffe, un gurú del marketing digital que batió récords de 
ventas con su libro Join the conversation (Wiley, 2008), aún no traducido al castellano. 
 
Para Jaffe, la era de la comunicación tradicional, con mensajes de una sola vía, se terminó. La 
compara con un gran show de fuegos artificiales, una analogía con costosas campañas 
publicitarias, tras lo cual sobreviene un largo silencio y oscuridad (falta de respuesta de los 
consumidores). Por eso, el concepto tradicional de "comunicación" debe ser cambiado por el de 
"conversación", una charla coral en la que las marcas aspiran a ser un jugador m ás, para lo 
cual deben aprender a manejar ciertas reglas. 
 
Los expertos en estudios de la conversación hablan de dos épocas doradas. La primera es la de 
la Atenas de Sócrates y Platón, en los siglos IV y V antes de Cristo. 
 
La otra, mejor documentada, es la de la clase alta francesa, en los siglos XVII y XVIII. ¿Que 
enseñanzas aportan los clásicos para sostener una conversación valiosa, no forzada, orgánica 
y viral?  
 
Diderot, el filósofo francés de la Ilustración, sostenía que una buena conversación debía tener 
una "sinceridad absoluta". A esta altura, son famosos los errores de marcas que aspiraron a 
viralizar un mensaje a partir de premisas no del todo ciertas. El año pasado, pareció en 
principio plausible que Jim y Laura, una pareja feliz de norteamericanos, decidiera abrir un 
blog titulado "Wall Marting across America", donde contaban sus aventuras en un viaje en una 
casa rodante que paraba en los estacionamientos gratuitos de la cadena de hipermercados en 
todo el país. El escándalo estalló cuando se supo que Jim y Laura eran periodistas contratados 
por la agencia de relaciones públicas de la empresa. 
 
Quienes fueron testigos de conversaciones del filósofo de Oxford Isaiah Berlin o del escritor 
estadounidense Gore Vidal hablan de una fascinación producida por ambos, similar a la de 
acróbatas de circo. Vidal reconocía que un buen conversador debe tener "charme, ser brillante 
y poseer una memoria fantástica". Cuidado con el recurso de "tener a mano" un par de 
anécdotas graciosas: cuando un interlocutor advierte que la misma se repite y el truco se pone 
en evidencia, queda pésimo y poco espontáneo. 
 
Se atribuye a Platón el consejo de recordar los nombres de las personas que participan en una 
charla. Y a Cicerón el de cuidar la "alternancia" de las voces. 
 
Entre las cosas que no se deben hacer, uno de los peores pecados es el de no escuchar a los 
interlocutores. Churchill era un fabuloso conversador pero, dice Jaffe, un pésimo escuchador. 
Los que vieron la miniserie Roma, de HBO, habrán advertido algunas de las otras máximas de 
Cicerón en este metier: No hablar demasiado, no interrumpir –la receta "anti-Mirtha Legrand"–
, no criticar a la gente a sus espaldas y evitar, en todo momento, enojarse o perder el control. 



Un consejo final, muy relevante teniendo en cuenta el ego de las marcas: hablar de uno mismo 
lo mínimo indispensable. 
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