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Lo que tú nos has dado
“Eso que tú me das es mucho más de 
lo que pido, todo lo que me das te es-
taré siempre agradecido”. Son algu-
nos de los versos con los que arranca 
la canción de despedida de Pau Do-
nés. Una invitación a saborear la vida 
y un agradecimiento público a todas 
aquellas personas que lo han acom-
pañado a lo largo de su camino. Pau 
ha marcado, sin duda, una época en 
el ámbito musical, consolidándose 
como un referente de la música es-
pañola y latina. Pero, más allá de su 
faceta artística, se ha convertido en 
un símbolo de la lucha contra una 
enfermedad que desafortunada-
mente nos toca a muchos de cerca.  

Tuve el placer de conocer a Pau y 
de compartir con él momentos muy 
especiales. Coincidimos por primera 
vez en Los Ángeles: él tenía un con-
cierto y nuestro encuentro fue breve, 
pero me quedé con la sensación de 
que nuestra relación iba a ser espe-
cial. A partir de entonces, seguimos 
en contacto y más adelante le pregun-
té si le apetecería que cantáramos al-
gunas de sus canciones en un progra-
ma de radio. Para mi alegría respon-
dió que sí. Fue uno de los tantos mo-
mentos especiales que he tenido la 
suerte de compartir con Pau. Más 
adelante, volvimos a coincidir en Chi-
cago y San Antonio, ciudades en las 
que jugué. Ambos nos profesábamos 
una admiración mutua y teníamos 
una relación muy próxima a pesar de 
nuestras ajetreadas vidas. La noticia 
de su fallecimiento fue un golpe muy 
duro para mí. Sabía que llevaba años 
luchando contra el cáncer, pero cada 
vez que nos veíamos o hablábamos, 
desprendía tal vitalidad que parecía 
que la enfermedad no podría con él.  

Hace poco, pude ver el documen-
tal que contiene la entrevista que 
Pau quiso tener con Jordi Évole 
sabiendo que iba a morir en poco 
tiempo. Una pieza sin duda muy 
conmovedora, emotiva y sobre todo 
humana. Solo podemos agradecerle 
que dedicara ese tiempo a dejarnos 
consejos y joyas como ésta en sus 
últimos días de vida y mi deseo es 
que todos los que lo veamos tenga-
mos presentes cada día esas leccio-
nes que me gustaría remarcar a con-
tinuación. 

Disfrutar de la vida 
Aunque suene tópico, muy pocas 
personas son capaces de disfrutar la 
vida plenamente. La mayoría de no-
sotros estamos inmersos en un día a 
día tan intenso y cargado de temas 
que se nos olvida apreciar aquello 
que es esencial y nos define como se-
res humanos. Abrazar a la persona 
que queremos, contemplar el azul 
del cielo, escuchar el sonido de la na-
turaleza... En definitiva, reconocer la 

Pau Donés aprendió a disfrutar de lo simple y para él cada día era un regalo.

belleza de lo simple y agradecer la 
oportunidad que tenemos de poder 
disfrutarlo.  

A veces nos cuesta percatarnos de 
lo efímeras que son las cosas, de lo 
efímera que es nuestra vida: nadie 
nos garantiza que podamos volver a 
visitar un determinado lugar o coin-
cidir de nuevo con alguien. De aquí 
se desprende un mensaje muy valio-
so del documental: la necesidad de 
estar presentes, disfrutando de cada 
momento como si fuera el último. Y 
con eso no me refiero a que debamos 
vivir con temor a lo que pasará o me-
lancolía por lo que no volverá a suce-
der, sino a que abracemos cada situa-
ción con el valor que se merece.  

En sus últimos días, Pau vuelve a la 
Vall d’Aran no para decir adiós a las 

A veces nos cuesta 
percatarnos de lo efímeras 
que son las cosas, de lo 
efímera que es nuestra vida  

Reconocer nuestros 
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expresarlos nos libera 
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montañas que le vieron crecer, sino 
para conectar con sus raíces y sabo-
rear las pequeñas cosas rodeado de 
su familia y de su gente más querida. 
Donés aprendió a disfrutar de lo sim-
ple y para él cada día era un regalo, 
una nueva oportunidad para maravi-
llarse de las cosas que tenía a su alre-
dedor y compartir momentos con la 
gente que amaba. Esa conciencia ple-
na de las cosas que hacemos en cada 
momento y las personas con las que 
decidimos compartirlas es lo que da 
sentido a nuestra existencia.  

Sin miedo  
Es cierto que negar el miedo es no 
reconocer un sentimiento universal 
muy arraigado a nuestra esencia. 
Sentimos angustia ante ciertas cir-
cunstancias; es completamente na-
tural. Miedo a perder el trabajo, a no 
sentirnos queridos, a la enfermedad, 
a la muerte… El propio Pau recono-
ció haber sentido temor en muchas 
ocasiones. Pero nunca dejó que esa 
emoción lo invadiera ni que le priva-
ra de disfrutar del tiempo que le que-
dara en este mundo. Ni la enferme-
dad ni el dolor le quitaron nunca las 
ganas de cantarle a la vida, de apren-
der a surfear en el sur de California, 
de compartir momentos con la gente 
que amaba. 

En ocasiones, el miedo nos atrapa, 
nos bloquea, obstaculiza nuestro 
progreso y merma nuestro bienes-
tar. Si sentimos rabia, miedo o dolor, 
no luchemos contra ello. Lloremos, 
gritemos, dejemos que esos senti-
mientos fluyan para liberarnos de 
esas emociones y así volver a sonreír. 
A menudo nos obcecamos en cosas 
que no deberían angustiarnos tanto, 
en particular las que están fuera de 
nuestro control. Es el caso de las 
críticas de las que habla de forma 
muy clara Pau. Como personaje pú-
blico, sabía lo que era vivir bajo la 
presión de los focos. Una realidad 
que invade tanto nuestro espacio pú-
blico como privado. Él nunca dejó 
que las críticas le afectaran como pa-
ra cambiar su forma de ser y actuar. 
Siempre habrá gente a la que no le 
gustará lo que hagas o que no esté de 
acuerdo con tu punto de vista, pero 
eso no debe condicionar quién eres o 
tus creencias, ni siquiera cuando no 
estés en lo cierto. 

Normalizar la enfermedad 
Otro de los mensajes del documental 
es la aceptación de la vulnerabilidad 
humana y de la muerte como parte 
de la vida. Son muy pocas las perso-
nas públicas que se atreven a com-
partir tan abiertamente el proceso de 
su enfermedad. Y aún menos las que 
afrontan su despedida con la sereni-
dad y el aplomo que ha caracteriza-
do la última entrevista de Pau. Él 
aceptó desde el primer momento su 
enfermedad y convirtió esa lucha en 
una reivindicación permanente de la 
necesidad de vivir el aquí y el ahora. 
No le preocupaba que la gente lo vie-
ra con poco pelo, recibiendo quimio-
terapia o saliendo del hospital. Lo 
realmente importante para él era 
que las personas entendieran el va-
lor de la vida.  

A través de sus canciones, reivin-
dicaba la importancia de compartir 
las emociones que nos invaden a 
diario, tanto las positivas como las 
negativas. La tristeza, el dolor, la 
frustración o la rabia son emocio-
nes naturales en el ser humano y  
reprimirlas es un síntoma más de 
debilidad. Reconocer nuestros sen-
timientos y expresarlos nos libera 
y nos acerca a los demás. En pala-
bras de Pau: “Llorar es un síntoma 
de valentía”. 

Podría extenderme mucho más 
en las lecciones que de forma altruis-
ta nos ha regalado mi buen amigo 
Pau. Pero creo que cada uno de no-
sotros podemos encontrar en sus 
canciones esos conceptos inspirado-
res y llenos de vitalidad que nos ayu-
den a disfrutar de nuestro viaje por 
este mundo. Gracias, Pau, por todo lo 
que nos has dado. 
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Era de esperar. En la celebración 
de la XXII edición de los Premios 
a la Eficacia que tuvieron lugar el 
jueves en el Teatro Real de Ma-
drid, ningún asistente ni presen-
cial ni virtual se sorprendió al es-
cuchar el Gran Premio del certa-
men que anualmente celebra la 
Asociación Española de Anun-
ciantes (AEA). La campaña Me-
didas Concretas Bankinter creada 
por la agencia Sioux Meets Cyra-
nos, con Havas Media, recibió el 
Gran Premio a la Eficacia y oro 
en la categoría Mejor Campaña 
Integrada. “Con su reposiciona-
miento y modernización de mar-
ca, la entidad financiera ha ido 
creciendo en notoriedad en un 
996% y con todos los indicadores 
de marca subiendo por encima 
del 10% y construyendo así la 
imagen de un banco más cerca-
no, comprometido y transparen-
te”. La campaña, lanzada en ple-
na pandemia y en uno de los mo-
mentos más duros de la crisis sa-
nitaria, alcanzó 2,5 millones de 
espectadores únicos en YouTube 
procedentes de 29 países y tres 
millones de visualizaciones. Su 
canción fue la más buscada en 
Shazam y ocupó el segundo 
puesto en iTunes precedida, úni-
camente, por Resistiré del Dúo 
Dinámico. Todo, con unas posi-
bilidades de producción míni-
mas por las circunstancias.  

El Premio a la Agencia del Año 
ha recaído, por cuarta vez, en 
Arena Media. En total, se repar-
tieron 14 oros, 8 platas y 5 bron-
ces entre 22 anunciantes y 25 
agencias. Además de Bankinter, 
como oros destacan, en la catego-
ría Construcción de una Marca, 
ING y Sra.Rushmore; en Estrate-
gia más Innovadora, Adolfo Do-
mínguez y China por Ropa vieja; 
o en Mejor Campaña de Produc-
to, Grupo Pikolin y Oriol Villar 
con Arena Media y El Laborato-
rio, entre otros.

La recompensa 
dorada de la 
publicidad  
de Bankinter

Imagen de la campaña de Bankinter.
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