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ÑAM, ÑAM MAGAZINE...

AMOR A LA BRASA  
Así es Bittor Arginzoniz, 

artífice del éxito de Etxebarri

NO TE DERRITAS  
Ni Tom Ford puede  

resistirse a la tentación

¿DOBLE O TERCIO?  
He aquí la pregunta que más veces 

deberás responder este verano 
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TEXTO ROCÍO IGLESIAS

PALABRA DE DISEÑADOR
‘WHEAT IS WHEAT IS WHEAT’ ES LA REFLEXIÓN DE pEDDY MERGUI SobRE LA ERA 
DEL ‘PACKAGING’ CoMo UNo DE LoS ACTIVoS MÁS VALIoSoS DEL PRoDUCTo.
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Peddy Mergui sabe que un consumidor no actúa siempre de manera racional. Así, seguramente, al comprar unos huevos marca ‘Versace’ pensaremos 
que son italianos y que prometen: a) activar la melanina; y b) llenar de estampados ‘kitsch’ la tortilla francesa. Lo mismo sucede con una caja  

de ‘Tiffany & Co’: esta vez, detrás de su delicada tapa no se esconde un brillante anillo de compromiso, sino un 3% de yogur natural. 
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El mensaje en esta leche maternizada está clarísimo. Un producto de indiscutible primera necesidad  
se transforma en dulce y delicada maternidad representada por los valores de ‘Chanel’. 
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Con ‘Bulgari’ sabes que todo está elaborado con extrema delicadeza y mimo, así que dejas la dieta de lado y compras mantequilla. 
Acompaña la merienda con café colombiano firmado por ‘Cartier’... y te transformarás en una poderosa pantera.
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Al ver ese inimitable color naranja, nuestra mente nos envía directamente impulsos de la bolsa de ‘Hermès’. Además, imaginamos casi sin 
querer que esa pimienta nos transportará a la marroquinería de la firma. Nunca salpimentar desde un sobre fue tan elegante.
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Desde un pequeño taller florentino llegan los encurtidos de ‘Gucci’. ¿Exclusivas cebolletas y refinados pepinillos? 
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‘Nike’ inspira energía y mucha vitamina C, tal y como los limones o naranjas y su función antioxidante. 
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 A hora es cuando nos damos 
cuenta de que, en condicio-
nes normales, una lata de 
encurtidos dura en casa lo 

que tardamos en comérnosla. Pues bien, 
¿qué harías con ella si estuviese sellada 
por Gucci? ¿La tirarías a la primera 
de cambio?, ¿la transformarías en un 
pequeño florero?, ¿la guardarías para 
los tickets del mercado? Peddy Mergui 
(Meknes, Marruecos, 1968) sabe bien 
que, por lo menos, te preguntarías qué 
hacer con ella. Igual que si ves un saco de 
harina firmado por Prada en tu carrito 
de la compra creerías que es más valioso, 
que ‘menudo pastel’ te va a salir con 
ella. Por alguna perversión de nuestras 
mentes. Por alguna extraña razón que 
juega entre materiales y colores. “Para 
nosotros, el packaging es la manera de 
llegar al concepto, cada vez que vemos 
‘esa marca’ la relacionamos con un con-
junto de valores en nuestra mente que va 
mucho más allá del producto real al que 
nos enfrentamos”, Peddy deja claro en 
Wheat is wheat is wheat que la esencia de 
una marca no se queda simplemente en 
el objetivo que ofrece, sino que nos hace 
sentir de una manera diferente. Y es por 
esto que el diseñador, licenciado en el 
Holon Institute of Technology (Israel) y 
en la Polytechnic University de Nueva 
York, nos pide que ante estas imágenes 
nos preguntemos: “¿Cómo nos sentimos 
al tener unos huevos Versace? ¿Quiero 
comprar estos huevos nada más verlos? 
¿Estoy comprando un valor que me hace 
falta a mí mismo?”.

Cuando una de sus clientas llegó 
al estudio y vio sin querer la leche en 
fórmula de Chanel colocada sobre una 

mesa, su cerebro le lanzó dos preguntas 
que, nerviosa y excitada por el hallazgo, 
rápidamente formuló a Peddy: “¿Es real 
esta leche maternizada? ¿Dónde puedo 
comprarla?”. Con la misma disparatada 
y crónica lógica actuaron algunas de las 
mentes que acudieron a su exposición 
en San Francisco cuando, al terminar, 
buscaban la tienda y preguntaban los 
precios de estos productos. Pero el obje-
tivo del Señor Mergui no era lucrativo. 
Es más, quería que nos hiciéramos 
preguntas sobre nosotros mismos como 
consumidores. Y lo consiguió.

 Estas combinaciones tan extremas se 
eligieron de manera arbitraria pensando 
en lo que cada marca podría ofrecer. 
A través de un proceso mental y físico 
se dio cuenta de que los diseñadores 
pueden “influir en las imágenes, crear 
ruido, ordenar todo de nuevo, engañar 
al ojo o crear una brecha entre una cara 
exterior del producto y su contenido en 
el interior, pero, ¿cuál es el límite?”.

Sorprendido por la gran respuesta 
obtenida a lo largo de todo el mundo 
(su trabajo ha tenido gran repercusión 
en China, Europa o América del Sur) 
cuenta que ninguna marca se ha puesto 
en contacto directo con él para apoyar 
–o desaprobar– sus objetos inventados. 
Mientras no para de exhibir su trabajo (ha 
estado en el Museum of Craft and Design 
de San Francisco y en la Expo Milano 
2015, y muy pronto viajará a Hong Kong 
y Polonia), sigue generando debate en 
este vaivén entre marcas, diseñadores, 
clientes y objetos acerca de la frontera en 
la que el diseñador empieza a jugar con el 
comprador y ese momento en el que de-
cidimos adquirir valores. Y a ti, ¿también 
se te ha abierto el apetito consumista con 
la mantequilla de Bulgari? 

“el ‘pAckAging’ 
es lA mAnerA 
de llegAr Al 

concepto pArA 
relAcionAr  

lA mArcA con  
un conJunto  
de  vAlores”
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