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Good magazine, lo bueno vende

HERMINIO JAVIER FERNANDEZ

E
l término 'neocapitalis-
ta' define a esta nueva
generación de gente adi-
nerada que siente igual

pasión por su alta calidad de
vida como por el idealismo y las
causas justas. Alguien tenía que
crear un medio para dar res-
puesta a esa ansia de los ricos
por sumarse al tren de la soli-
daridad, pero no con el rollo cu-
tre y anónimo de misionero
franciscano, sino en ese plan
'fashion' al que nos tiene acos-
tumbrados Angelina Jolie, que
se va a dar a luz a Namibia en
un hotel de lujo, o Bob Geldorf,
que da conciertos contra la po-
breza en África exigiendo caviar
en su camerino.

Para ellos nació en septiem-
bre de 2006 Good Magazine.
Hecha por jóvenes ricos para jó-
venes ricos (detrás está el hijo
de Al Gore, cómo no, y el ocio-
so heredero Ben Goldhirsh), con
la intención de seguir las co-
rrientes 'pseudoalternativas'
más a la última y recomendar
las causas altruistas más 'cool'
a la hora de ser un benefactor
de la humanidad como Rocke-
feller. Suena a retorcida ironía,
pero no, créanme: va en serio.

Good Magazine, con sede en
Los Ángeles, combina una ele-
gante maquetación y una estu-
penda fotografía con un punto
de vista optimista acerca del fu-
turo de este planeta. Impreso en
papel reciclado (de cajón), des-
tina el 100% de los 20 dólares
de suscripción anual a la ONG
que prefieras, siempre que sea
dentro de la selecta lista que
ellos te ofrecen, donde como
imaginarán no encontrarán
ONGs excesivamente compro-
metidas ideológicamente tipo
Amnistía Internacional que van
por ahí cuestionando si en
Guántánamo los EEUU se están
saltando la declaración univer-
sal del los Derechos Humanos.

Porque es cierto que "es fá-
cil ser cínico con esta publica-
ción", pero no todo es negativo:
basta con visitar su web para

darse cuenta de que se trata de
un producto de calidad y bien
editado, en el que quizás no se
encuentra la rebeldía que uno
esperaría de "unos mordaces
críticos de la hipocresía reinan-
te", pero se comprueba cierto
esfuerzo por cambiar el siste-
ma desde dentro abogando por
una mayor transparencia infor-
mativa del gobierno de los
EEUU. Y desde luego ser 'pro-
gre' en EEUU es estar bastante
más a la derecha de lo que es
habitual en los parámetros eu-
ropeos, no nos engañemos. Así
que aunque parezca que Good
Magazine raramente supera la
versión más superficial y me-
nos comprometida de la solida-
ridad, hay que agradecer a edi-
tores de tan adinerada prosapia
que se dediquen a estos menes-
teres filantrópicos.

Hace más bien por la huma-
nidad que los jóvenes cachorros
del liberalismo se dediquen a
leer esto que el Forbes o el Va-
nity Fair. Aunque igual me he
precipitado un poco al juzgar de
frívola a esta última revista de
cultura y famoseo de alto nivel,
porque conscientes de que esto
del altruismo vende, ¿Adivinen
a quién dedica el VF su porta-
da del pasado mes de junio?
Efectivamente: a ese enorme
cantante/cuestionable editor
que empieza a mostrar una in-
quietante querencia a salir en
las portadas demostrando que
ser buena persona no es incom-
patible con la inmodestia..

BENEFIT. Y desde luego el ne-
gocio va a más. También a fina-
les de 2006 se creó en San
Francisco otra publicación diri-
gida a filántropos pudientes:
Benefit, aunque en su caso está
centrada exclusivamente en
causas benéficas de carácter lo-
cal, pero con su considerable
dosis de "glamour" solidario. No
en vano se subtitula "The Lifes-
tyle of Giving", o sea, para gen-
te sin complejos a la hora de
desgravar impuestos. Afortuna-
dos ustedes, sus cuatro núme-
ros pueden verse íntegros des-

de su página web. Gracias a ello
les rescato esta elocuente por-
tada, dedicada a seis amas de
casa/grandes profesionales/
mujeres solidarias de Califor-

nia. Dan ganas de suscribirse
¿verdad?

Volviendo a los chicos de
Good: Como hemos comenta-
do más arriba, uno de los 'leit
motiv' fundamentales de esta
publicación era acercar a los
lectores la información clave so-
bre los asuntos relevantes que
muchas veces no están bien ex-
plicados o bien los gobiernos
procuran no difundir. A esa sec-
ción estrella la denominan
"Transparency" y está glosada
de grandes explicaciones gráfi-
cas de carácter estadístico.

A pesar de que no siempre
logran que los gráficos se en-
tiendan muy bien (sentido últi-
mo de la 'trasparencia') y de que
generalmente se tratan de arti-
ficios gráficos más próximos al
arte que al diseño de la infor-
mación, pues toda funcionali-
dad queda supeditada a la es-
tética, hay que reconocer el es-
fuerzo por buscar fórmulas ori-
ginales para disponer los datos
numéricos. 

Sin embargo mucho más ce-
lebradas y ocurrentes son las
versiones en video que ofrece
Good Magazine online. En poco
tiempo han logrado destacar en
el mundo YouTube gracias a su
sentido del humor y a una ele-
vada creatividad audiovisual.
Uno de los mejores ejemplos es
este video/gráfico dedicado a
detallar las cabezas nucleares
que posee cada país, y cuáles
serían los efectos de una bom-
ba nuclear en Nueva York.

Sin embargo, el video/gráfi-
co más exitoso es el que se ocu-
pa de informar sobre las gran-
des cifras que se maneja en el
comercio de contenidos porno-
gráficos en internet. No se sor-
prenderán si les digo que a día
de hoy, este video ya acumula
más de dos millones de visitas
en el YouTube, aunque descui-
den: pese a lo que pueda pare-
cer, jamás se excede en la imá-
genes de los límites de lo polí-
ticamente correcto, que tanto
aprecian los editores de Good
Magazine.

El altruismo mola, y el al-
truismo vende. Bill Gates lo

sabe y va de benefactor de la humanidad,
Al Gore lo sabe y va de salvador del ecosis-
tema, Bono lo sabe y va de colega exigente
con los del Banco Mundial.

comunicació

Good Magazine,
combina una ele-
gante maqueta-
ción y una estu-
penda fotografía
con un punto de
vista optimista
acerca del futuro
de este planeta.

www.youtube.com/watch?v=N
-lADZG6-PI (1) 
www.youtube.com/watch?v=Q
OFTQpNhsWE ] (2) 
www.goodmagazine.com
www.cuatrotipos.com



En el seu número zero eines va denunciar la
situació d'abandó en la que es trobaven les

barraques de Roca de La Punta, que han quedat envoltades
per la ZAL del port de València. Estes edificacions singulars
són algunes de les poques barraques típiques valencianes
que queden i tot i estar protegides legalment, les autoritats
municipals (per estar al seu terme municipal) i la Generalitat
Valenciana (administració competent en matèria de tutela
patrimonial) no semblen estar gens preocupades per que
despareguen definitivament. Més be sembla el contrari. Al
mes de juliol demanàvem des d'estes pàgines que l'adminis-
tració intervinguera perquè el perill d'enfonsament era gran.
Ningú no ha actuat i amb les últimes plutges el sostre s'ha
enfonsat. Ara cal exigir que el deteriorament no siga excusa
per a enderrocar-les sinó motiu de sanció per a les adminis-
tracions competents i motiu també de l'inici de la seua reha-
bilitació. FOTOS: V. GIMENO, A. MONTIEL, ANNA GIMENO.
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