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ARTE DE DIRIGIR

Te sugiero iniciar tu recorrido en la
nueva sección «México 360». Creada
para conmemorar nuestros primeros
60 años y compartir historias inspiradoras
de personajes que trabajan día con día
para construir un mejor México. Aquí
hallarás una entrevista con Miguel Ángel
Miranda, director ejecutivo de
Alfombristas Mexicanos.

PARÁFRASIS

Cada día es más común encontrar en el
mundo ideas creativas y culturales que
se convierten en negocios rentables que
impulsan el desarrollo de la economía.
En la sala «Arte de Dirigir» te presentamos
artículos y entrevistas con los principales
actores de este sector. Te recomiendo
la charla que sostuvimos con Alonso
Escalante, gestor cultural y actual director
de la Ópera de Bellas Artes.

En este 2019 se cumplen
500 años de la llegada de
los españoles a lo que hoy
es México, en istmo no
quisimos omitir este
significativo hecho.
Visita «Paráfrasis», en
donde analizamos el
papel que jugó Hernán
Cortés en el nacimiento
de esta nación a la luz de
una interpretación más
humana de sus acciones.

GIROSCOPIO
Por último, no salgas de este
«museo editorial» sin pasar
por Giroscopio. Te sugiero
los artículos «Casas para la
música» sobre las principales
casas de ópera en el mundo y
«De Tenochtitlán a la Roma»
del doctor Héctor Zagal.
¡Gracias por tu visita!
Alejandrina Lincoln Strange

Editora en jefe
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El arte
Semillas, flores y
materiales obtenidos
de la tierra, se unen en
una efímera expresión
de arte que apela a la
riqueza de las costumbres
en comunidad: el
alfombrismo.
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ALEJANDRINA LINCOLN

obra individual realizada por un maestro alfombrista. Son muchas personas las que colaboran
para que se lleve a cabo la obra.

C

¿Cuál es la relevancia
del maestro alfombrista?
El talento de los maestros ha ido evolucionando
y creciendo, al grado que ya está en una fase artística. No se trata solo de hacer una figura, sino
que los elementos y las bellas artes confluyan
para convertirse en una obra sublime.
La comunidad de Huamantla tiene a sus maestros alfombristas y adquieren ese estatus gracias
al pueblo. Puede ser que tenga un oficio de carpintero, sea un profesionista o tenga un negocio.
En agosto la comunidad le pide que sea el maestro y es un honor el que sea elegido. Es una elección directa, honoraria, con base en su perfil y
estilo. Sería muy difícil que se negara. Más bien
se esmerará en hacer su obra para que cumpla
sus fines, y transmita el mensaje. La comunidad confía en que él se encargará de organizar
al grupo para hacer la obra. Reparte tareas y la
gente lo sigue como a un maestro.

FOTOS: CORTESÍA ALFOMBRISTAS
DE MÉXICO

harlamos con Miguel Ángel Miranda, director ejecutivo de Alfombristas Mexicanos, para nuestra nueva sección «México
360», en la que a lo largo del año estaremos
publicando entrevistas con personas cuya labor
inspira para construir un mejor México. Alfombristas Mexicanos es un colectivo que busca
preservar, difundir y promover una de las principales tradiciones de Huamantla.
¿Cuándo surge la tradición
del alfombrismo?
El alfombrismo tiene cerca de 180 años. Surge
en la comunidad de Huamantla, en Tlaxcala, con
un enfoque religioso, aunque también retoma
antecedentes prehispánicos, remite a cuando
Xochiquetzalli (diosa mexica de la belleza, las
flores y el amor) conectaba con los dioses a través de caminos de pétalos y flores.
Hay una diferencia de términos entre tapete y
alfombra. Los tapetes se diseñan para ser transitados y admirados; en cambio las alfombras
se diseñan con un fin meramente contemplativo. En palabras llanas podría decirse que el
tapete se pisa y la alfombra se contempla. En
Huamantla se construyen ambos ejemplares durante agosto.
El día 14 por la noche se lleva a cabo la tradicional «noche en que nadie duerme», en ella
la virgen de la Caridad peregrina entre 9 y 12
kilómetros de tapetes realizados especialmente
para ella. Este evento resalta algunos valores de
la comunidad, pués esta se organiza para realizar los tapetes, abriendo las puertas a sumar talento, colaboración, alimento e infraestructura.
De igual forma, todas las noches de agosto se
ofrenda una alfombra distinta en el atrio de la
Iglesia de la Caridad. Estas suelen representar hechos religiosos y se realizan con los materiales que
aporta la comunidad: frijol negro, mazorcas, tunas…
independientemente del sentido y el mensaje que
se transmite a través de una imagen o estampa religiosa, se busca que los elementos conecten con la
comunidad del lugar. Ninguno de los componentes
se altera en su aspecto o se tiñe.

Miguel Ángel Miranda,
director ejecutivo de Alfombristas
Mexicanos

A las seis de la tarde comienza la comunidad a
elaborar una alfombra para que en la misa de las
seis de la mañana inicie su exhibición, que dura
todo el día y es retirada al día siguiente cuando la
suplen por otra alfombra que aporte la comunidad.
Los materiales con los que se realiza la alfombra se recogen y reparten entre la misma gente
para que les sirvan. Se trata de semillas distintas, arroz, todo lo que proviene de la tierra y que
puede ser útil de nuevo, excepto las flores, pero
hasta ellas tienen un significado porque se trata
de dalias, la flor nacional mexicana; se dan en
Huamantla y su floración es en agosto, se recogen en las faldas de la Malinche.
La obra representa toda una identidad. Se
trata de ofrendar de forma religiosa, pero también es una manera de regresar a la tierra lo
que ella da para subsistir. Por otro lado, las
obras que se realizan tienen alto poder para generar colectividad y ser incluyentes. No es una

queremos que
México sea
conocido, no sólo
por el tequila o los
mariachis, sino
también por el
alfombrismo.

¿Los maestros cuentan
con algún entrenamiento?
No. Es una labor generacional que les exige física
y mentalmente. Cuentan con aptitudes para organizar a la gente y hacer correcciones en el momento
en que se requiera, sin importar cuántas horas se
ha trabajando. Y se logra porque tienen la meta común de que sea un trabajo que quede bien.
¿El alfombrismo se realiza en
otra parte de México o del mundo?
Se realiza en algunas comunidades de Puebla
y Tlaxcala; sin embargo las alfombras de Huamantla son más evolucionadas, profundas y
originales.
En otros países también se realiza esta actividad. Hemos visto técnicas distintas, con mensajes
diferentes. Hay zonas que únicamente la llevan
a cabo para exhibición. En otras es claro que se
trata de una devoción religiosa. En algunas partes la comunidad genera economías alrededor del
alfombrismo: turismo, generación de plantas y flores a lo largo del año. En Genzano, una comunidad
muy cerca de Roma, ser alfombrista es el máximo
honor. El alcalde fue alfombrista. Al evento le
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llaman L›infiorata porque las flores son el único
elemento que utilizan para crear las alfombras. Es
el evento turístico más importante del lugar. Un
día antes todos los desempleados cuentan con un
trabajo, se ocupan de deshojar las flores, porque
toda la comunidad debe cooperar.
En las Islas Canarias las alfombras se realizan
con arena del volcán, en otros lados se hacen
únicamente con sal. Cada uno tiene su estilo. En
Taipéi, visitamos el Museo Nacional de las Religiones y descubrimos que existen lugares en el
mundo donde la religión se enseña a través de
alfombras. Invitaron a México para llevar a cabo
una exhibición que duró seis meses con las alfombras de Huamantla. No es presunción, pero
México tiene las mejores alfombras del mundo.
Ganamos el primer lugar en 2018.
¿Cuáles son los valores del alfombrismo?
La obra en sí siempre es importante, pero igualmente son los valores que fluyen en la colectividad, los materiales, el diseño, la jornada de
trabajo, la conexión con otras comunidades y el
objetivo: realizar la obra. Existen tres roles en el
alfombrismo:
»»

»»
»»

Maestro alfombrista. Representa el arte y
la creatividad. Tiene la obligación de plasmar un mensaje, pensar el proyecto, el diseño y organizar a la comunidad.
Alfombrista. Colaca los materiales y la estructura.
Voluntarios. La obra misma depende de
ellos, pues aportan su trabajo para la construcción de la alfombra.

¿Cuál es la misión de
Alfombristas Mexicanos?
Buscamos potenciar esta tradición, llevarla de la
localidad al mundo, por ello en 2014 creamos una
asociación donataria sin fines de lucro. Queremos
que México sea conocido, no sólo por el tequila o
los mariachis, sino también por el alfombrismo.
Éste es un arte efímero por los materiales con
que se realiza, sin embargo su mensaje perdura
en el tiempo. Y es verdaderamente efímero porque lo que se extiende en las calles, y que se
elaboró durante 12 horas, en circunstancias ambientales de sol o lluvia, dura hasta el instante
en que pase sobre ellos la procesión.

Considero que es una expresión vivencial,
que no exige que para participar seas artista,
pintor o alfombrista, es una actividad incluyente, toda la comunidad participa y convive
con el otro para crear algo. Tienes que hacer
equipo necesariamente y es lo que se valora.
Todo esto tiene gran significado espiritual. Valorar el trayecto y no solo el resultado, porque
este dura muy poco, noción contraria a muchas
formas de ver la vida. En Alfombristas Mexicanos hemos alineado todos nuestros temas en
cuatro ejes de trabajo.
Acervo y patrimonio. El objetivo es
recuperar el patrimonio cultural y material de nuestra tradición alfombrista.
Al ser obras efímeras nos hemos dado a la tarea
de construir un acervo fotográfico y de video.
Buscamos también documentar la autoría de la
obra y el impacto que tuvo en la comunidad:
cuántos elementos naturales se usaron, cuántos
voluntarios participaron, hacia dónde se expandió el beneficio de la obra.

1.

Proyectar a México. Deseamos comunicar el valor del alfombrismo mexicano en todo el mundo, conectar con
comunidades de mexicanos en el extranjero y
dar mensajes positivos a través del alfombrismo.

2.

Educación y medio ambiente. Apostamos por formalizar la transmisión del
alfombrismo, del arte y los valores a
través de un programa de educación. Hacemos
énfasis en la importancia de ser responsables
con los materiales.

3.

Comunidad. Impulsamos la colectividad e inclusión. El impacto que
puedes tener a nivel sensible en personas que probablemente han tenido alguna
fase de sufrimiento, de estar desintegrada. Al
momento de estar en la obra, la gente se transforma. Pondré un ejemplo en este sentido. Por
ejemplo, en 2017 se llevó a cabo una obra en
la plazoleta del Monumento a la Revolución, su
montaje tardó cinco días ininterrumpidos y pudimos ver los distintos públicos que transitaban
por la zona: los que montaban en bicicleta, los
que paseaban a sus perros, los niños de la calle

4.

que viven en los subterráneos de la zona, los
pordioseros. Se integraron a la obra y no la dejaron hasta que terminamos. Lo mismo sucedió
con personas que bajaban de las oficinas de Reforma, trabajaban un rato en la obra a la hora de
su comida, o niños que se salían de clase para
acompañarnos. Un fenómeno muy interesante.
¿Cuál es la derrama
económica del alfombrismo?
Hemos generado un modelo de cadena productiva. Son seis los pasos que seguimos para desarrollar una obra.

el objetivo es
recuperar el
patrimonio
cultural y
material de
nuestra tradición
alfombrista.
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El medio de producción. El material
que se produce para hacer la obra proviene de la tierra, es natural y brinda
beneficios. Así pasa con la materia prima de
nuestras alfombras.

1.

La producción. La transformación y
preparación de materiales se encuentra a cargo de una comunidad de alfombristas, capacitada para desempeñar esta
labor y por la cual perciben una remuneración.
Es decir se generan empleos temporales en
torno a la obra.

2.

Confección de la obra. La alfombra
comunica un mensaje para los que
participan en la elaboración y también
para los que la admiran.

3.

Reutilización. Tiene que ver con el
tema ambiental. Todo regresa. Tratamos
de cumplir con ciclos responsables de
los materiales. No usamos plásticos por ejemplo.

4.

Gráfica. El proyecto tiene tres etapas:
antes, durante y después. Antes corresponde a escuchar de qué va la obra. Ese
proyecto tiene que ponerse en las manos del maestro, escucharlo, dimensionar los elementos del contexto, si va a ser al aire libre, cuánto va a durar,
qué materiales, qué logística, cuántos voluntarios
se necesitarán, cómo será la producción gráfica, el
especialista que hará el trazo, la logística de los voluntarios (60 un día, 70 otro, quizá 100 una noche),
el costo de: traslado de materiales, mano de obra,
logística del equipo, dónde se quedará la gente
que va de Huamantla, dónde comerán, etcétera.
El durante es la ejecución de la obra. Aquí se
hacen evidentes los valores del alfombrismo. Unos
estamos ocupados en documentar esos valores, en
dar testimonio de qué va sucediendo. Si hay que
deshacer algo, si llovió y se mojó, cualquier inclemencia ambiental.
En la fase del después está la construcción de los
elementos para el registro de la obra como acervo
patrimonial, darle continuidad a los valores.

5.

6.

Construcción de acervo. Cada obra
de arte efímero construye el acervo alfombrista que se documenta a través

de memorias de diseño, fotografías, videos y
testimoniales. También regresamos con la comunidad por una retroalimentación, a cerciorarnos que se transmitió el mensaje de la obra,
que llegaran los elementos a donde queríamos.
Hemos instrumentado métodos de evaluación:
realizamos una encuesta con los visitantes o alguna dinámica para conocer el impacto, saber
qué sienten, si llegó el mensaje, qué opinaron.
Resulta complejo porque se trata de arte y resulta intangible, depende de la percepción de
las personas.
Cabe mencionar que buscamos un modelo de
sustentabilidad financiera. En nuestro recorrido
hemos encontrado elementos que no habíamos
visualizado y descubrimos que existe un área interna en asociaciones sin fines de lucro, asociaciones culturales o asociaciones de asistencia,
que es una Dirección de Procuración de Fondos.
Nuestro fin no es sólo hacer una alfombra, sino
transmitir al mundo la cultura y tradición de
México; trasmitir valores culturales y educacionales del país en las instituciones, llevarlos a
sectores marginados. Es muy amplio el espectro
de lugares y públicos hacia donde podemos ir
con el alfombrismo.
Lo que nosotros hacemos es cultura ybuscamos acercar la cultura a las personas. Que
se sientan orgullosos de lo que son, de lo que
hacen, de lo que pueden lograr en comunidad.
Nuestro tema de cultura toca diferentes puntos:
social, medio ambiente y económico.

la alfombra
comunica un
mensaje para los
que participan en
la confección y
también para los
que la admiran.

¿Cómo es que lo que ustedes promueven
nos hace ser un mejor México?
El alfombrismo te permite reconocer que el
trabajo en equipo te empodera como comunidad. Esto sucede en Huamantla. Pueden tener
muchos problemas o diferencias, pero se unen
con un objetivo en común. Considero que ésta
es una muestra clara de que, si todos nos sumamos, podemos construir cosas enormes. Lo
vimos en una alfombra que realizamos en Xochitla, ahí tuvimos que convencer a los voluntarios bajo el argumento de que, si ponían algo
de sí, podrían ver que era posible construir una
alfombra de 2,500 m2, en dos días.
Estoy convencido de que si tienes un objetivo
en común, todo confluye hacia él. Acercar la cultura te sensibiliza y te permite ver todo el panorama para mejorar en distintas áreas: si valoro
mi cultura, el lugar de donde vengo, lo que hago
y el producto que se realiza, lo cuidaré.
Entre los beneficios que hemos encontrado
con el alfombrismo están el orgullo por nuestras
tradiciones, el desarrollo comunitario, la participación colectiva, sensibilizar a las personas
en cuanto a otros temas, generar conciencia,
transmitir un mensaje, un desarrollo personal,
alimentar la espiritualidad. �⁄�

La entrevistadora es editora en
jefe de la revista istmo.
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Qué pueden hacer

los ejecutivos hoy para

luchar
contra
el cambio
climático
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JOHN ELKINGTON

TRADUCCIÓN DE NAIA HERNANDO
26/01/2018

L

os efectos del cambio climático han excedido nuestra experiencia colectiva y requieren un tipo de compromiso radicalmente
distinto al llevado hasta ahora por parte de los
equipos directivos del sector privado. Las amenazas que plantea para los negocios, el mercado
y, por supuesto, el capitalismo son peculiarmente
difíciles de detectar para la mayoría de los equipos, y mucho más actuar frente a ellas.
Nuestros cerebros evolucionaron para responder reflexivamente a las amenazas inmediatas
pero ignoran o minimizan las crisis sistémicas
que se nos acumulan. Estas dinámicas del mercado se comportan como remolino en el agua
o como un torbellino en el aire. Cuando un
torbellino está comenzando a formarse es prácticamente invisible a no ser que tenga una visión periférica excelente y sepas lo que estás
buscando. En esta fase, las cosas que mueven a
un ritmo decepcionantemente lento. Incluso la
embarcaciones (o proyectos) mejor diseñados se
ven arrastrados irremediablemente a la zona de
peligro. Entonces, de repente, se encuentran en
un punto de no retorno.
Esta clase de dinámicas lentas (y exponenciales) dan lugar a lo que llamamos el torbellino
del carbono. Imagine los tres principales huracanes fotografiados desde el espacio en otoño de
2017 en una única e incomparable imagen de
la NASA. Piense a su vez en la predicción de
que las emisiones de dióxido de carbono, en vez
de disminuir, seguramente habrán aumentado
un 2% en 2017, en parte debido al crecimiento
económico de China, alimentado por el carbón.
Mientras el torbellino de carbono coge impulso, también hay pruebas de un torbellino
igual y contrario que nos empuja hacia la innovación revolucionaria y un futuro más sostenible. Recuerde el compromiso histórico del fondo
soberano noruego de inversión de reducir la explotación de la industria del carbón o a Siemens
explicando que las grandes reducciones de
plantilla planificadas para su negocio de turbinas de gas se deben en parte al boom de la energía renovable. GE, que decidió jugársela con el

carbón, pese a la plataforma «Ecomagination» de
la que tanto alardeaba, ahora se encuentra en
las mismas aguas revueltas del mercado y ha
acabado con cientos de puesto de trabajo en su
división de energía.
Está claro que gran parte del mundo se encuentra en un punto de inflexión del mercado,
en el que temas que antes se veían como secundarios se convierten en dominantes. Como Generation Investment Management afirmó en The
Transformation of Growth, su libro blanco de
2017, «la revolución de la sostenibilidad parece
tener la escala de la Revolución Industrial o la
Revolución Agrícola y la velocidad de la Revolución de la Información. En comparación con estas
tres revoluciones previas, la Revolución de la Sostenibilidad será probablemente el acontecimiento
más importante de la historia económica.»
Los cambios a este nivel pueden ser difíciles
de entender, así que me gustaría ofrecer cuatro
pasos claros para ayudar a su equipo a tomar las
riendas, detectar el potencial claro positivo entre
las nubes negras y, con el tiempo, aprender a «hablar del carbono» con una creciente fluidez:
Zambúllase en los datos. «Incluso un
torbellino es un torbellino de algo más»,
dijo George Bernard Shaw. «No podemos tener un remolino sin agua y no podemos
tener un torbellino sin aire». Así que, ¿en qué
medio se está formando el torbellino del carbono? Mirando a nuestro alrededor, queda claro
que se está formando en muchas áreas, entre
ellas, los ámbitos de la ciencia, la tecnología, los
modelos de negocios y, fundamentalmente, el
dinero. Absorba los datos.
Los mercados de capital pueden haber tardado en involucrarse, pero el ejemplo noruego
de arriba sugiere una aceleración. El creciente
número de indicios ahora muestra una trayectoria. Tenga en cuenta el trabajo de Carbon
Tracker sobre los crecientes riesgos de activos
bloqueados y la espiral de la muerte que afecta
al carbón. Observe también el índice de economía de carbono reducido de 2017 de PwC, que

1.
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la revolución
de la sostenibilidad
parece tener
la escala
de la Revolución
Industrial o la
Revolución Agrícola
y la velocidad de
la Revolución de la
Información.
monitoriza la tasa de la transición de emisiones
reducidas de carbono en cada una de las economías del G20. Los mayores resultados en 2016
fueron de China y Reino Unido, que redujeron
la intensidad del uso de carbono en un 6,5% y un
7,7%, respectivamente. Sigue habiendo excepciones, pero sus trayectorias muestran a dónde nos
llevara, seguramente, el torbellino del carbono.
Embárquese en un largo viaje. Un
creciente número de equipos están
realizando «viajes educativos» en los
que visitan regiones y organizaciones que están
a la vanguardia del cambio, normalmente guiadas por organizaciones como Leaders Quest. Si
planeáramos un viaje así este año, podríamos
incluir la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por
sus siglas en inglés) en París, por su trabajo para
indetificar los vínculos entre las emisiones de
dióxido de carbono y el PIB, y el gobierno del
Reino Unido en Londres, por su presupuesto nacional de carbono y por su reciente compromiso
de mejorar el coeficiente de intensidad de emisiones del país.
En otra parte del mundo, podríamos visitar
Tesla y la Fundación X-Prize en California, éste
último por su Carbon X Prize, con un creciente
énfasis en el papel de los mercados financieros.
Querríamos visitar el Centro para la Eliminación
de Carbono de Noah Deich, por su trabajo sobre la nueva economía del carbono, y a Bernard
David, por sus aportaciones a la Iniciativa Global de CO2, que destaca los sectores más intensos en carbono: cemento y hormigón y
hierro y acero, especialmente en China. Estas
son las personas que más están presionando

2.

para conseguir enormes mejoras en nuestras
emisiones de dióxido de carbono y estrategias
de reducción. También estaremos pendientes
del Proyecto de Economía Futura de HBR.
Piense bien y aumente el precio
del carbón. Si queremos cumplir
con las promesas climáticas realizadas bajo el acuerdo de París, el coste de emitir
dióxido de carbono debe aumentar a entre 50 y
100 dólares (entre 40 y 81 euros aproximadamente) por tonelada para 2030, un precio más
alto que el actual en la Unión Europea (UE), de
menos de 6 dólares (unos 4,86 euros). Ésta fue
una de las conclusiones de la Comisión sobre
Precios de Carbono, un grupo de economistas
destacados apoyado por el Banco Mundial. Ya
existe un grupo de más de 200 compañías y gobiernos, entre ellos las grandes petroleras Shell
y BP, que apoyan la demanda de un proyecto
mundial de precios de carbono.
Mientras tanto, para ayudar a disminuir el
precio de la energía renovable, más de 100
empresas, entre ellas, Google, Unilever, y Tata
Motors, se han unido a la plataforma del Grupo
Climático RE100, que comparte un caso de negocio para pasar a una electricidad 100% renovable y enfrentarse a las barreras que supone este
cambio. Plantéese unirse.

3.

Invierta el torbellino. Es fácil asustarse con las espirales descendentes,
y un acto reflejo fácil es demonizar
el carbono, pero corremos el riesgo de cegarnos
ante los aspectos más mágicos de este elemento,
que es la base de la vida en la Tierra. Tenemos
que repensar nuestra relación con el carbono,
aunque no es casualidad que a la gente le guste
escuchar a hablar de una nueva economía del
carbono. El carbono no desparecerá, de hecho,
será una parte integral de la economía circular.

Entre los que trabajan para reimaginar el carbono encontramos a Paul Hawken con su plataforma Project Drawdown, considerada «el plan
más completo jamás propuesto para revertir el
calentamiento global», y la empresa fabricante
de losetas de moqueta Interface, con su ambiciosa estrategia Climate Take Back.
Esta perspectiva también está promovida por
el Carbon Productivity Consortium, presentado
por la empresa de materiales alemana Covestro.
Su objetivo es encontrar la mejor manera de invertir un presupuesto global de carbono cada
vez más apretado para conseguir beneficios económicos, sociales y medioambientales mejorados. Este consorcio ha lanzado una herramienta
de productividad del carbono para ayudar a las
empresas a dar los primeros pasos. Sus cuatro
cambios forman las siglas RIPL en inglés: reacoplar, mejorar, diseño del producto y del modelo
de negocio y volver a comenzar. Hasta ahora,
la herramienta se centra en combustibles fósiles, pero deberá expandirse para incluir el ciclo
completo del carbono.
Incluso las mayores olas de cambio comienzan con tan solo unas pequeñas ondas. Necesitará una estrategia a larguísimo plazo para
encontrarle el sentido empresarial al torbellino
de carbono, pero la única manera de conseguirlo
es empezar por algún sitio hoy. �⁄�

4.

John Elkington es el portavoz y jefe interpolinizador
de Volans. Su obra más reciente es The
Breakthrough Challenge: 10 ways to Connect
Today’s Profits With Tomorrow’s Bottom Line, de
la que es co-autor junto a Jochen Zeitz, portavoz y
anterior CEO de PUMA.
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verticales

Ciudades
El constante aumento de la población y su
migración a las ciudades obliga a repensar el
urbanismo en forma de complejos urbanos con
mega rascacielos, jardines que conectan los
diferentes barrios y ascensores que funcionan
como una red de metro.
ALBA CASILDA
07/01/2019

A

1.000 metros del suelo. A esa altura trabajarán y se relacionarán las personas de
las ciudades del futuro. Las urbes estarán
dominadas por rascacielos mucho más altos y
versátiles que los actuales, que gracias a las
nuevas tecnologías estarán interconectados entre sí, producirán su propia energía y evitarán
los problemas de desplazamiento de las ciudades actuales. En definitiva, estos rascacielos formarán ciudades verticales: complejos urbanos
de dimensiones gigantescas en las que la mayoría de las cosas suceden de arriba a abajo.
Este parece el mejor planteamiento urbanístico ante una población que no para de crecer
y migrar a un puñado de ciudades cada vez
más grandes. Ante este escenario, es necesario
reformular el concepto de urbe para lograr metrópolis más eficientes y que aprovechen mejor
el espacio. «Se estima que en 2050 habrá unos
15.000 millones de habitantes en el mundo. Esto
afectará a la arquitectura, ya que habrá que
construir cuatro veces más de lo que está construido», asegura el doctor arquitecto y fundador
de Javier Pioz Arquitectos, Javier Pioz.
En su opinión, «el crecimiento horizontal [basado en viviendas unifamiliares y urbanizaciones de baja densidad] tiene los días contados.
No está preparado para el crecimiento masivo

del futuro: vivir
a 1.000 metros
del suelo

de la población y es un modelo muy costoso
que consume mucha energía». La filosofía de las
ciudades verticales plantea estructuras urbanas
con edificios multifuncionales. En estas urbes
verticales se albergarán servicios como viviendas, oficinas, ambulatorios, centros comerciales,
jardines y transportes ecológicos, incluyendo
ascensores que se mueven de manera vertical
y horizontal. Incluso algunos de estos servicios
podrían estar suspendidos en el aire.
Entre las iniciativas de ciudades verticales
destaca el proyecto de la Torre Biónica, de 1.228
metros de altura, 300 pisos y que tendrá cabida
para 100.000 vecinos. En otras palabras, este
complejo urbanístico será cuatro veces mayor
que la Torre Eiffel. Se planteó para la ciudad de
Shanghái (China) hace casi 20 años y «aunque
el alcalde mostró su interés, la propuesta quedó
aparcada en 2001 tras el atentado de las Torres
Gemelas en Nueva York [EE. UU.]. Actualmente,
el proyecto está en fase de desarrollo tecnológico», explica Pioz.
El arquitecto defiende que estas propuestas
son cruciales para el desarrollo de países como
China e India, que «tienen todo su territorio
ocupado con rascacielos convencionales y han
de ir un paso más allá». Así, han ido naciendo
proyectos similares al de la Torre Biónica. En
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China, por ejemplo, también destaca la iniciativa Cloud Citizen, lanzada por Urban Future
Organization, CR-Design y Chalmers Technical
University. Propone la creación de tres torres
multiusos, que medirán 680 metros, 580 metros
y 480 metros respectivamente y que estarán conectadas a través de una estructura ajardinada.
Mientras, en India el estudio Vincent Callebaut
está desarrollando Hyperions, una especie de
agroecosistema que tendrá torres de 116 metros
de altura y que combinará la naturaleza con la
agricultura a pequeña escala.

metros de altura y, según el investigador estadounidense, la probabilidad de que un nuevo
edificio supere esa cifra es casi de un 100%. Y
según la organización Vertical City, este auge de
la arquitectura vertical demuestra que la creación de ciudades verticales es posible.
Pero no se trata de construir edificios gigantescos simplemente para albergar a más personas. La meta de los nuevos rascacielos y, por
tanto, de las ciudades del futuro, es crear entornos más sostenibles.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Los rascacielos cada vez más altos
no son una simple moda, como sugiere un estudio elaborado por el
investigador de la Universidad de
Columbia en Nueva York (EE. UU.)
Jonathan Auerbach. El trabajo
estima que de aquí a 2050 se
construirán unos 41.000 rascacielos y serán un 50% más
altos que los actuales. Hoy,
el récord en altura lo tiene el
Burj Khalifa (Dubái) con 828

estos rascacielos
formarán ciudades
verticales:
complejos urbanos
de dimensiones
gigantescas en
las que la mayoría
de las cosas
suceden de arriba
hacia abajo.

Esto es algo que ya se puede ver en el proyecto
planteado por la compañía estadounidense Arconic, que está diseñando un rascacielos de casi
5.000 metros de altura y que quiere convertirlo en
un edificio más versátil y ecológico que los actuales. La fachada irá acompañada de la tecnología
EcoClean, que con ayuda de luz y vapor de agua
será capaz de absorber las sustancias contaminantes del aire y hacerlas desaparecer. Además, elementos como las ventanas serán retráctiles para
que puedan cambiar de función y convertirse en
un balcón, de forma que el edificio será responderá a las necesidades de sus inquilinos.
La apuesta por estos rascacielos para Pioz
es solo un primer paso, pues considera que las
ciudades verticales deben ir más allá. «Uno de
los aspectos más importantes es que el edificio
produzca el 100% de la energía y abastezca a la
ciudad», detalla. De hecho, a priori una de las
principales dificultades de estas megaestructuras es su gran impacto energético. En estos casos, los ascensores consumen la mayor parte de
la energía. Para conseguir espacios sostenibles
capaces de producir energía, los proyectos de
ciudades verticales están incluyendo soluciones
innovadoras basadas en el aprovechamiento de
los recursos naturales.
En el caso de Cloud Citizen, el complejo urbanístico está diseñado de tal forma que cosecha
agua de lluvia, produce energía procedente del
Sol, viento y algas, almacena dióxido de carbono y filtra las partículas del aire. Pioz también comenta la posibilidad de incluir molinos
de viento entre los espacios que separan un barrio vertical de otro para generar energía. Otra
fórmula para ser sostenibles es canalizar el agua
que se acumula en la superficie de los edificios
para que se pueda reutilizar de un modo sanitario y, por ejemplo, regar los jardines.
Y es que no sólo los rascacielos son protagonistas de este nuevo concepto de ciudad. Lo
verde también cobra una nueva dimensión, ya
que se utiliza para conectar las diferentes partes
de la urbe e integrar la naturaleza con el día a
día de una metrópolis. Por ejemplo, en Tokio (Japón) se está desarrollado la Ciudad del Cielo. En
ella se ubicarán parques y jardines entre los diferentes módulos de esta «ciudad» para facilitar
el contacto con la naturaleza y ayudar a reducir
la contaminación. De esta manera, las ciudades
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Rascacielos de bosque vertical con
árboles que crecen en balcones,
diseñado por el arquitecto Stefano Boeri.

verticales consiguen comportarse como una especie de pulmón verde.
NO ES ORO TODO LO VERTICAL
Optimizar el suelo, facilitar el traslado entre las
diferentes viviendas al estar en un espacio más
concentrado, mejorar el uso de los recursos, reducir la contaminación, contar con infraestructuras más modernas y fomentar la creación de
áreas verdes. Esas son, según el estudio Neoarquitectos, las principales ventajas de este tipo
de complejos verticales. A pesar de estos beneficios aún quedan muchas dudas por resolver.
La principal es si la sociedad estará dispuesta
a vivir en vertical. Además, algunos de los detractores de las ciudades verticales comentan la
imposibilidad de que un edificio sustituya a una

no sólo los
rascacielos son
protagonistas
de este nuevo
concepto de ciudad.
Lo verde también
cobra una nueva
dimensión.
ciudad. Por su parte Pioz reconoce que «el gran
reto es que estos complejos gigantescos tengan
tono humano. Actualmente, se puede trabajar
en un rascacielos, pero vivir es otra cosa».
También recuerda que hacen falta normativas que permitan la construcción de estas megaestructuras. Uno de los primeros pasos para
conseguir el apoyo de las administraciones es
establecer soluciones en caso de catástrofe.
¿Cómo se puede intervenir en caso de incendio?
¿Y si hay un terremoto? Por ejemplo, en el caso
la Ciudad del Cielo en Tokio, se han diseñado
una serie de péndulos enormes que se situarían
en el interior de los rascacielos para regular los
fuertes vientos que hay en Japón, debido a que
se trata de una zona de tifones.
Aunque todos estos proyectos no han pasado
de los planos, la realidad es que la población
está creciendo y hacen falta soluciones para
crear entornos más sanos en los que haya cabida para todo el mundo. Y quién sabe si la solución será apostar por un urbanismo que tiene
como meta alcanzar el cielo. �⁄�

La autora es editora senior de MIT
Technology Review.
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REDACCIÓN ISTMO
a ocupación que le viene por vocación es la de comisaria de marca; egresada de Diseño Industrial, lo suyo es
proteger la imagen de Quesos Navarro, cuidadosamente
cultivada a lo largo de los años. Pero la empresa la llamó a
una parte quizá más árida, la jefatura de Tesorería, en donde
tampoco lo hace nada mal. La empresa tiene hoy presencia
en el occidente y norte del país, ha logrado crecer, al mismo
tiempo que mantiene una calidad absoluta en sus productos.
Istmo charló con ella sobre rasgos de los negocios familiares
y fascinantes aspectos del mundo de los quesos.

L

Cuéntanos la historia de Quesos Navarro...
Alberto Navarro Cruz –mi abuelo paterno– la comenzó en 1930, en
Tepatitlán. Apostó por la industrialización e inició pasteurizando
leche; tenía también una fábrica de hielo, que a la fecha sigue
funcionando. Tiempo después quiso montar una embotelladora

Es la tercera generación
dedicada, en Jalisco, a producir
el queso de mejor calidad, 100%
natural y ganador de premios
internacionales. ¿Cómo ha
logrado esta familia mantener
una corporación de este tamaño?

ANA SOFÍA NAVARRO

Una vida consagrada
al queso

y justo cuando estaba cotizando equipo, llegó gente buscando un
maquilador de queso cheddar mexicano y mi abuelo se anotó enseguida para aprender a hacerlo. Esto fue en los 40.
Mi papá se integró al negocio familiar en 1955; le interesaba
todo lo relacionado con la administración de negocios y los motores, que eran también su gran pasión. En 1961 decidieron que
el queso les quedaba realmente bien; era un solo tipo, en una
única presentación en el molde Wilson, que es para piezas de
20 kilos. La familia decidió registrar la marca y hacer los quesos por su cuenta y comenzaron a vender el Queso Navarro en
Guadalajara.
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Buscaron restauranteros, algunos de los cuales
aún nos compran. No fue fácil, por el tamaño, costo
y manejo del producto. Fue en 1973 cuando iniciaron la venta de la presentación de 3 kg y compraron una camioneta para distribuirlo en el Mercado
de Abastos de Guadalajara, en el Mercado Corona
y en el Mercado Alcalde, los de mayor tradición en
la zona.
Mi abuelo falleció en 1983, mi padre compró la
participación de su hermana en la empresa y en
1996 la tercera generación comenzó a trabajar en
el negocio. Desde que éramos pequeños, nos llevaban y estábamos involucrados en todo lo que se
hacía. Teníamos un punto de venta que se abría
los domingos. «Echábamos un volado» para ver a
quién le tocaba ir a vender quesos.

¿Cuándo ingresaste y cuál ha
sido la labor de tu generación?
Yo me integré de manera formal en enero de
2005. A partir de que mi generación, la tercera,
comenzó a trabajar, manejamos nuevos productos y presentaciones.
Estudié Diseño Industrial en el Tecnológico de
Monterrey con especialización en envasado de alimentos. Como proyecto final para una de mis materias, diseñé la caja del queso amarillo, un producto
que comenzamos a trabajar en 2004. Me he involucrado también en el diseño de etiquetas, en las
nuevas presentaciones y en un tipo de envase más
adecuado a lo que podíamos procesar en la planta.
En 2005 comenzamos con el queso adobera,
al que le tenemos mucho cariño porque es el

más representativo de la zona de Jalisco. Poco
a poco comenzamos a plantear otro tipo de empresa: ya no se trataba de contar con un solo
producto en dos presentaciones, sino con una
variedad de productos, teniendo una cadena de
distribución. Estábamos más consolidados en
Guadalajara, habíamos entrado a Michoacán y
Nayarit.
Cuando me incorporé a la empresa, lo hice
desde el punto de vista del diseño industrial:
para cambiar los productos y cuidar la marca.
Sin embargo, había en ese momento una vacante importante en el área administrativa y
la tomé. Desde ahí conocí toda la operación:
compras, pagos, pedidos, entregas, atención al
cliente y la parte contable, en la cual sigo.

al ser 100% naturales,
necesitamos dominar
el oficio.

Nuevo León
Guanajuato
Sinaloa

2016
San Sebastián,
España

Querétaro

Nayarit

Estados con
presencia

Michoacán

Líderes para trascender
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Al paso del tiempo se nos complicó un poco
la operación. Estábamos en el centro, en franco
crecimiento y no podían entrar camiones o pipas grandes. Además, la planta nos estaba quedando chica. Queríamos una nueva planta con
mucha mayor tecnología; la adquirimos en 2008
y es en la que trabajamos actualmente. En un
primer momento funcionamos con las dos plantas pero resultaba complicado y caro. Necesitábamos trabajar con leche fresca para hacer el
queso, lo que se complicaba con dos plantas.
Me tocó trabajar con los ganaderos, cambiar el
modo rudimentario de cómo se recibían y se pagan los pedidos; impulsé que hubiera un sistema
automatizado. Mi hermano Rodolfo, que es el director, también trabajó sobre ello y ha sido un camino
largo. Poner en marcha procesos de pago por transferencia, por ejemplo, con gente que estaba acostumbrada a que se le pagara con cheque o efectivo,
no fue sencillo. Tuvimos que crecer juntos para no
conformarnos con ser una quesera más y así tener
posibilidades de que creciera y perdurara.
En determinado momento, los cinco hermanos
estuvimos involucrados en distintas áreas de la
compañía, dando cada quien lo mejor de sí. Ha
sido una de nuestras fortalezas. Martha es contadora, Rosa Elena abogada laboralista, Rodolfo,
ingeniero industrial y Luis Gerardo, ingeniero
químico. Estábamos cada vez más conscientes
de que debíamos ser muy profesionales para impulsar el crecimiento que teníamos en puerta.
Cosa que no sucedía, por ejemplo, con algunos
ranchos de la región, que no podían hacerlo por
el tremendo rezago tecnológico que sufrían y la
forma de hacer negocio.
Tratando de comprometernos más y ver nuestros
alcances, entramos en Walmart en 2010 y podíamos saber con qué producto nos iba bien. Contábamos ya con la panela, un queso que demanda
mucho cuidado porque es fresco; tiene una vida de
anaquel muy corta y había que cuidarlo mucho.
¿Qué seguía para la empresa?
En 2009 tuvimos nuestro primer premio internacional con el queso adobera. Éramos ya una
empresa con historia, con productos muy buenos y que requería un cambio para poder comunicar todo lo que éramos. Necesitábamos desde
un cambio de logotipo, mantener los elementos que nos habían diferenciado durante tanto

tiempo en el mercado. Los colores nos representaban con orgullo de ser no sólo de Jalisco, sino
de Tepa y comencé a trabajar en el cambio de
imagen. Nos tomó tiempo porque le teníamos cariño y respeto a la imagen que mi abuelo había
diseñado. Por fin, en 2011 logramos el cambio.
Cumplíamos 50 años como compañía, con una
estructura más grande, teníamos otro tipo de
presentaciones de nuestros productos, ya no
recibíamos la leche en cántaras sino en pipas.
Se trataba de un desarrollo mayor: abrimos el
departamento de mercadotecnia y continuamos
asistiendo a concursos.
Llegamos a la conclusión de que era ya imposible
mantener las dos plantas. Migramos toda la producción de la primera a la nueva; hubo que adaptar
todo de nuevo. De cualquier modo seguimos respetando el oficio. La gente que hace el queso tiene
escuela de maestro quesero, tienen el título. Hay
que saber cómo manejar la leche y somos 100% naturales, esto demanda dominio del oficio.
En el centro de Tepa dejamos y hemos ido
modernizando la planta de hielo que abrió mi
abuelo. Entramos ese mismo año a Oxxo, a
Farmacias Guadalajara y en 2016 a 7-Eleven.
Comenzamos a cubrir otros territorios como
Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Nuevo León,
Michoacán y Nayarit. Además de las tiendas de
conveniencia, seguimos en los supermercados.
Cuando en 2013 la tercera generación se hizo
por completo cargo de la empresa, ya estábamos
bastante preparados y hemos seguido construyendo la marca. Tenemos la primera certificación
de quesos que otorga el Consejo para el Fomento
de la Calidad de la Leche y sus Derivados (Cofocalec) para productos fabricados 100% de leche.
No hemos dejado de buscar certificaciones en temas de calidad y de asistir a concursos.
En 2016 fuimos a San Sebastián, España al concurso más prestigiado de la industria. Llevamos
nuestros productos y obtuvimos el bronce con el
queso oaxaca. Somos la primera empresa de Jalisco que obtiene una medalla en este concurso.
Como política de la compañía, seguimos participando en tres concursos, los más importantes
a nivel mundial. El ACS (American Cheese Society), en Estados Unidos y el World Championship Contest, que es el más antiguo de EU. A
este último mandamos en 2016 nuestro primer
queso cotija añejo y obtuvo un premio; fue el

primer queso mexicano en ganar en Madison,
Wisconsin, la región con más tradición quesera.
Y el tercero es el World Cheese Awards, que es
como el Oscar de los quesos. Nunca habíamos enviado nuestra panela a concursar, se trata de un
queso fresco y nos preocupaba que tardaría cerca
de dos semanas en llegar. Investigamos cómo enviar un queso de esta naturaleza en un empaque
hermético, conservando el frío y lo hicimos. Por
política, enviamos a concurso solo los quesos que
tenemos de línea, porque queremos ofrecerle al
consumidor justo lo que está participando.
Concursar en Europa fue complicado: en 2016
no conseguíamos el permiso para exportar quesos a un concurso, era una dificultad de nuestro
país. Estuvimos tocando puertas en dependencias gubernamentales para obtener la certificación, porque nuestra planta cumple con todos
los estándares internacionales.
Hubo varias dificultades, los quesos fueron
detenidos en Londres, no los liberaban y tuvimos que conseguir a una persona en Madrid
que se los llevaría en coche a San Sebastián. Al
final los quesos llegaron, fue un logro con todo
lo que se necesitó de aduanas y permisos.
Fue muy emocionante ganar un bronce con
un queso de Jalisco. El primer queso mexicano
Oaxaca que ganaba, que compite con mozzarelas
porque comparten el proceso.
Con toda la experiencia, la participación en el
segundo concurso resultó mucho más fácil. El reto
fue enviar un queso fresco. Decidimos enviar la
panela, que es muy buena pero parecía que no
concursaría nunca: este certamen fue en Londres.
Quedamos muy impresionados porque ganó un

2017-2018
World Cheese
Awards

o lugar en los

y

12

mejores del
mundo
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Súper Oro. El queso realmente impresionó a los
jueces, que pertenecen a países de todo el mundo.
Después entró a un concurso de Súper Oros y quedamos en el 12° lugar de los mejores del mundo.
Para el concurso bienal volvimos a enviar
nuestro cotija y ganó «Best of Class». El tema con
los quesos añejos es que se trata de organismos
vivos, igual que los vinos: van tomando diferentes matices conforme se añejan, pero cuando tienen algún defecto, se les nota más.
¿Qué los impulsa a
entrar a los concursos?
Nuestra misión. Queremos ser la empresa referente de quesos en México. Creemos tener dos
caminos para lograrlo: uno es el tema de marca
y reputación y el otro es cobertura, pero creemos
más en el primero. Por eso resulta estupendo tener certificaciones y medallas que realmente modifiquen la manera como hacemos las cosas; por
eso apostamos por la certificación de 100% leche
de Cofocalec, de este modo nos comprometemos
desde el inicio, comenzando con los ingredientes.
Estar en un concurso es como tener un aval, que te
dice que no solo tienes un buen proceso. Puede el
producto estar bien hecho pero no ser tan bueno el
sabor. Por eso buscamos los concursos que podían
darnos prestigio.
Nos gusta mucho ir al concurso de American
Cheese Society porque los jueces nos evalúan a
detalle, lo que nos hace contar con una retroalimentación que nos sirve como punto de partida,
de corrección o de mantenimiento, porque siempre
estamos buscando cómo mejorar y crecer.

En 2018 mandamos producto a un concurso
en Noruega y ahí sí nos dimos la oportunidad
de enviar un queso que no tenemos de línea.
Mi hermano Luis Gerardo, que es ingeniero químico especializado en quesos, contempla nuevos
productos e innovaciones. Nos animamos a enviar un queso nuevo, que le pusimos con mucho
orgullo queso añejo de los Altos.
Tres de las cinco medallas que obtuvo México
fueron de Quesos Navarro. Una fue un bronce, de
un queso cheddar añejo (la categoría más competida del mundo). La segunda fue para nuestro
queso manchego mexicano. El queso de edición
especial, nuestro añejo de los Altos, ganó el oro, en
una nueva mención que comenzó a emitirse a partir de 2018, que es «El mejor queso de Sudamérica».
Si el reto de la tercera generación
fue hacer crecer la empresa,
¿cómo les gustaría entregarla
a la siguiente generación?
Hay que replicar mucho de lo que nosotros vivimos en nuestra infancia. Que conozcan su historia, que conozcan la empresa. Si deciden trabajar
en ella tendrán que probarse y demostrar que
tienen las aptitudes necesarias; tendrán que estar preparados. La empresa la van a recibir con
un tamaño y compromisos –no nada más en el
tema comercial sino la plantilla laboral y proveeduría– nada sencillos de manejar. Tenemos 300
empleados y alrededor de 40 lecheros que están
apostando al desarrollo del agro en la zona de
Los Altos y orgullosamente hemos sido una empresa que se ha preocupado por desarrollarlos,

2018
Noruega

Cheddar Añejo

Manchego

en una empresa familiar, los límites entre
el trabajo y lo profesional a veces no se
notan. De cualquier modo se debe tener
respeto de ciertos eventos y espacios.

no únicamente en lo financiero o administrativo
sino en sus procesos. La cuarta generación va a
recibir una empresa que tiene una marca muy
sólida y se les demandará mantenerla.
¿Qué significa el queso en tu vida?
Cuando en la carrera pensaba a qué iba a dedicarme, tenía la intención de hacer muebles o electrodomésticos. Era quizá la edad, porque a pesar
de que había temporadas en las que estuve trabajando en la empresa, no tenía conciencia de que era
el patrimonio de la familia, donde recibimos nuestra educación y prácticamente todo lo que tenemos.
Salvo dos trabajos muy cortos durante la universidad, toda mi experiencia laboral ha sido
en el tema de los quesos. Mi proyecto final de
la maestría fue sobre ese tema. Como se trata
de una empresa familiar, los límites entre esto y
lo profesional a veces no se notan. De cualquier
modo procuramos tener respeto de ciertos eventos y espacios, pero no siempre se puede.
Desde que nací me llevaron a la empresa. Mi
abuelo compró el terreno para hacer la planta
y ahí mismo hizo su casa. Mi papá construyó la
suya arriba de la casa de mi abuelo y ahí viví.
La empresa estaba a dos puertas, por eso estábamos siempre ahí. Mi desarrollo profesional se
ha enfocado en lo que hacemos en Navarro: en
cómo podemos anunciarnos mejor, cómo llevar
la empresa a otro nivel en cuanto a organización, cómo institucionalizarla, cómo evitar los
tropiezos que tienen las empresas familiares,
cómo aprender de los errores, cómo seguir haciendo empresa. �⁄�

Líderes para trascender
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Innovar es el nombre del juego en las empresas de hoy. Por
ello, las empresas deben invertir en generar y proteger activos
tecnológicos que las vuelvan más competitivas.
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ran las nueve de la mañana, la vista de la Ciudad de
México era impecable y la sala de juntas estaba repleta. Una persona de mediana estatura y semblante
apasionado explicaba, con lujo de detalle, las funciones que
realizaba su algoritmo, capaz de razonar «como si fuera un
ser humano». Preguntaba enérgicamente: «¿Cómo lo protejo
legalmente?» Para mí, esa pregunta era fácil de responder.
Un activo tecnológico es un derecho, un bien con valor
monetario relacionado con instrumentos y procedimientos
industriales o comerciales. Los activos tecnológicos más comunes son los programas de cómputo, los inventos (patentes)
y el know-how. Sin embargo, la lista es mucho más extensa
pues también puede comprender algoritmos, bases de datos,
procesos comerciales, estrategias de venta y muchos más.
Estos activos son de vital importancia para una empresa
en la actualidad. Consideremos a las empresas más valiosas
en 2018. Al cierre del cuarto trimestre, de las 10 primeras,
siete son empresas que desarrollan activos tecnológicos. Las
cinco más valiosas son Apple, Amazon, Alphabet (Google),
Microsoft y Facebook. Apple y Microsoft venden tecnología.
Los demás gigantes usan tecnología para la venta de sus
productos o servicios principales: Amazon tiene una plataforma digital para vender productos al menudeo (retail) y
busca realizar la entrega de mercancías a través de drones;
Google usa un software llamado Screen Scraper para clasificar información y un algoritmo llamado PageRank para
presentarte los resultados que serán de tu interés (search)
y Facebook tiene complejos algoritmos y procesos para vender publicidad.
Para poner en perspectiva el tamaño de estos gigantes,
comparemos sus valuaciones contra otras empresas que forman parte de la lista de «las más valiosas». Facebook vale
casi el doble que Bank of America, Amazon vale más de tres

veces su archirrival, Walmart y Apple vale más que The
Home Depot, Visa, Nestlé, Coca-Cola y CitiGroup, juntos.
La tendencia que arrojan los datos es clara. Hoy día, todas
las empresas deben contar con activos tecnológicos. Las que
no cuenten con ellos, serán empresas en quiebra. Por ello, el
propósito de este artículo es trazar una breve introducción a
los recursos legales que tenemos como empresarios y directivos, para protegerlos.

SOFTWARE: ¡LARGA VIDA AL REY!
Los programas de cómputo (software) son una herramienta
fundamental para la innovación en cualquier industria y son
la clave para construir empresas dominantes en cualquier
mercado; por eso son el activo tecnológico más importante.
Actualmente, usamos software para casi todo: para mandar
mensajes (WhatsApp), comprar libros (Amazon), pedir un
chofer privado (Uber), rentar un departamento (Airbnb) o
construir nuestra red de contactos profesionales (LinkedIn)
y con la popularización del uso de grandes datos (big data)
y la inteligencia artificial, cada vez los usaremos más para
prestar servicios o vender productos.
Todas las industrias están listas para ser reescritas con software. La gran mayoría de mis clientes lo utilizan para prestar
«servicios tradicionales» de una forma más ágil y eficiente y
esto les ha ayudado a ganarle terreno a su competencia.
Por software se entiende una serie de reglas e instrucciones para que una computadora haga algo. Las leyes mexicanas lo protegen a través de la figura del derecho de autor.
La protección legal se extiende al código fuente y al código
objeto. Así mismo, la experiencia del usuario (UX o User Experience), que es de vital importancia para el éxito de un
programa de cómputo, puede ser protegida como una obra de
diseño gráfico o incluso como una obra audiovisual. En suma,
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la protección legal que tenemos disponible para
proteger este tipo de activos es amplia y promueve la inversión en este tipo de tecnología.
Por regla general, el desarrollador es el titular
de los derechos sobre un software, sin embargo,
cuando dichas obras son comisionadas por una
empresa, los derechos corresponden a la empresa
que comisionó dicha obra. Si contratamos a un
equipo de programadores es importante que incluyamos la cláusula de obra comisionada (también llamada obra por encargo) en sus contratos,
para que nuestra empresa retenga la máxima
protección que ofrece el derecho de autor. De lo
contrario el dueño del software será el desarrollador contratado y no la empresa contratante.
Contrario a la creencia popular, el registro del
software ante el Instituto Nacional del Derecho
de Autor (Indautor) no es necesario para obtener
protección legal. Según la ley, la titularidad de
una obra protegida existe desde el momento en
el que ésta se plasma en un soporte material, o
sea, desde que se plasma en la pantalla de una
computadora. El registro en el Indautor puede
servir de protección adicional, aunque siempre
se recomienda consultar con un profesional
para que determine si el registro es la mejor
protección disponible en cada caso concreto.
SECRETOS INDUSTRIALES: SABER ES PODER
El segundo activo más importante para las empresas modernas son los secretos industriales:
toda información de aplicación industrial o
comercial que se guarda con carácter de confidencial y que otorga a su poseedor una ventaja
competitiva frente a terceros. Durante muchos
años, Coca Cola Company, ha desarrollado procedimientos para evitar que PepsiCo tenga acceso a su ya famosa fórmula secreta, lo que es
enseñado en las escuelas de negocios en todo el
mundo como el caso más famoso (y exitoso) del
valor que puede crear un secreto industrial.
Dentro de la información que se puede proteger como secreto industrial encontramos una
gran variedad de elementos, por ejemplo, algoritmos, el famoso know-how (en mi opinión,
hasta el know-who), fórmulas secretas, hasta
procesos y políticas internas, siempre y cuando
se cumplan algunos requisitos legales.
Primero, la información debe brindar una
ventaja competitiva a la empresa, es decir, debe

el segundo activo
más importante
para las empresas
modernas son
los secretos
industriales:
toda información
de aplicación
industrial o
comercial que se
guarda con carácter
de confidencial.

usarse para prestar un mejor servicio o vender
un mejor producto que la competencia.
Segundo, se necesitan adoptar medidas necesarias para asegurar su confidencialidad y
secrecía, por ejemplo, la firma de contratos de
confidencialidad con el personal o la publicación de políticas, procesos de acceso y uso de
información sensible.
Tercero, la información que se busca proteger
debe estar fijada en un soporte material, por
ejemplo papel, una base de datos electrónica,
discos compactos (CD), memorias USB, discos
duros o computadoras, entre otros.
Cuarto, la información deberá estar relacionada con algún con alguna industria o comercio,
por ejemplo, la naturaleza de un producto (fórmulas o recetas), métodos o procesos de producción (la forma en la que se elaboran productos o
se prestan servicios) o la forma de distribución
de productos o servicios (estrategias de venta de
productos y comercialización de servicios).
La protección legal se puede lograr a través
de la adopción de políticas corporativas vinculantes que expidan los órganos de administración de una sociedad. Para cumplir con este
punto, en alguna ocasión tuvimos que imprimir
un secreto industrial, guardarlo en una caja
fuerte y hacer que el consejo de administración
de la sociedad en cuestión expidiera una serie
de reglas detalladas sobre quién o quiénes estaban autorizados para acceder a esa caja fuerte y
cuál era el protocolo a seguir en caso de que alguna de las personas autorizadas falleciera. A la
fecha el secreto industrial sigue en la caja fuerte
y cada año hacemos auditorías para certificar
que la caja fuerte no haya sido abierta.
INVENTOS, MODELOS Y DISEÑOS
INDUSTRIALES: DE EDISON A JOBS
Para algunas empresas, especialmente aquellas
que desarrollan hardware, y para las empresas
del ramo farmacéutico, las patentes y registros
que ofrece la Ley de Propiedad Industrial son
muy importantes. Se rumora que Apple tiene
más de 750,000 patentes.
Una patente es la protección que se otorga
a un invento, es decir, una creación novedosa
que permita transformar la materia o energía
para ser utilizada por seres humanos. Para obtener una patente, el invento debe ser nuevo
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el registro del software ante el
Instituto Nacional del Derecho
de Autor no es necesario para
obtener protección legal.
(no debe existir en la naturaleza antes de haber
sido inventado), ser resultado de una actividad
inventiva (se debe demostrar el proceso que el
inventor realizó para crear el invento) y tener
una aplicación industrial.
Además de las patentes, la Ley de Propiedad Industrial también nos permite obtener
registros para modelos de utilidad y diseños
industriales. Los modelos de utilidad son herramientas, aparatos o utensilios que son modificados para tener una función diferente a la que
originalmente tenían. Por ejemplo, un martillo
que puede ser desarmador al mismo tiempo
o un encendedor que tenga una linterna integrada. Por otro lado, los diseños industriales
son aquellos dibujos o modelos tridimensionales que le dan una apariencia y un ornato especial a diversos productos. Para que los modelos
de utilidad o diseños industriales puedan ser
protegidos, se requiere que ambos sean nuevos
y susceptibles de aplicación industrial. A diferencia de las patentes, para el registro de este
tipo de figuras no se exige que ambas deriven
de una actividad inventiva lo que, sin duda,
suaviza el escrutinio realizado por el IMPI para
otorgar dicho registro.
La protección adecuada de un invento, modelo de utilidad o diseño industrial requiere
una patente o registro, respectivamente, ante el
IMPI. Si no se cuenta con este registro no existe
la protección legal. La protección legal consiste
en el derecho exclusivo para explotar económicamente la creación, ya sea por el inventor
o diseñador o a través de terceros mediante el
otorgamiento de licencias.
El derecho para obtener una patente o un
registro corresponde al inventor o diseñador
(persona física): cuando el invento, modelo de
utilidad o diseño industrial haya sido creado
por un trabajador (en términos de la Ley Federal del Trabajo) el derecho a la explotación
de la patente o registro corresponderá a la
empresa, si el trabajador es contratado para
perfeccionar los procedimientos de esta. En
cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá al trabajador y la empresa
tendrá un derecho preferente para su uso exclusivo y adquisición, en su caso.
De igual forma, el derecho a obtener una
patente o registro puede ser transmitido por

medio de cualquier contrato. También, las patentes o registros ya otorgados o en trámite
ante el IMPI pueden ser trasmitidos y transferidos a través de cualquier contrato y, para
que pueda producir efectos contra terceros,
dicha transmisión se deberá de inscribir, igualmente, ante el IMPI. Por lo anterior, yo siempre
recomiendo la inclusión de cláusulas de cesión,
tanto del derecho a obtener una patente o registro, como de la patente o registro misma,
en los contratos que se firmen con el personal
para asegurar que la propiedad de cualquier
invento, modelo de utilidad o diseño industrial
quede debidamente depositada en la empresa
y no en sus trabajadores o empleados.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y
EL INVENTARIO DE PI
La protección adecuada de los activos tecnológicos y su propiedad intelectual es un proceso
complejo que requiere de varios pasos y de la
guía y supervisión de un especialista altamente
experimentado. El primer paso para poder alcanzar la protección adecuada es la firma de un
Acuerdo de Asignación de Propiedad Intelectual
con todo el personal.
Este acuerdo es un contrato que incluye
cláusulas esenciales para que las empresas (y
no las personas físicas que las realizan) tengan
los derechos sobre cualquier activo tecnológico que se desarrolle. Para proteger programas de cómputo, obras de diseño gráfico, obras

audiovisuales y bases de datos, se incluye una
cláusula de obra comisionada (trabajo por encargo). Para inventos, modelos de utilidad o diseños industriales, se incluye una cláusula de
cesión de derechos de obtención de patente o
registro y una cláusula de cesión de patentes
o registros ya existentes. Para proteger los secretos industriales se agregan las cláusulas de
confidencialidad aplicables.
Sin embargo, la firma de este acuerdo es sólo
un primer paso. Se recomienda la contratación
de los servicios de abogados especialistas para
que ayuden a determinar, en cada caso concreto,
los pasos a seguir para proteger adecuadamente
los activos tecnológicos de la empresa.
Cumplir con todo lo anterior debe traer como
resultado un inventario de propiedad intelectual
comprensivo y adecuado para ayudar a la empresa a identificar y proteger sus activos tecnológicos y, con ellos, vencer a su competencia en
la batalla comercial. La carrera de la innovación
ya empezó, no te quedes atrás. �⁄�

El autor es socio principal de
Novus Concilium, firma legal
especializada en propiedad
intelectual, Fintech y Venture
Capital, entre otras.
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Las empresas que antes guardaban
celosamente sus secretos y talento,
hoy colaboran para desarrollarse y
alcanzar metas que serían imposibles
de buscar individualmente.

Apuesta por la

«coopet
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lanca Gómez González, graduada del MIT,
fue directora de Atracción de Talento para
Microsoft en el occidente de Europa. Hoy
es una connotada asesora en Recursos Humanos,
de nivel global; entre sus posturas más importantes está la de desarrollar empresas e individuos
capaces de aprender permanentemente, así como
las nuevas formas de trabajar en el mundo, a partir de los adelantos tecnológicos.
Istmo charló con ella, quien resaltó la importancia de colaborar entre personas, empresas y
generaciones.
¿Qué estrategias consideras
fundamentales para el manejo de
personal en la era digital?
Hablando de Recursos Humanos, estamos en
una época fascinante. Por primera vez en la historia podemos aprovechar el talento de toda la
plantilla. Esto no se había podido hacer jamás, y
es posible ahora gracias a herramientas como intranet, grupos de colaboración, etcétera. Dichas
plataformas invitan a las personas a dar ideas,
a participar… las empresas deben canalizar esta
información y utilizarlas en su beneficio.
Por otro lado, cada función del área de Recursos
Humanos también ha sufrido algunos cambios.
Por ejemplo, si eres una empresa tecnológica, el
área de Atracción de Talento necesita mostrar
qué está haciendo la organización en tales temas.
Si miras los rankings de dónde quieren trabajar
las nuevas generaciones es precisamente en este
tipo de empresas, por ello es vital hacerles saber
a los candidatos qué pueden aprender contigo en
el mundo digital. De igual forma se debe mostrar

el director ya no
puede controlar
todo, especialmente
si su equipo no
comparte el mismo
espacio físico
y se encuentra
diseminado en una
zona geográfica
amplísima.

el talento, ya no puede esconderse porque talento
llama a talento. Tienes que sacar a tus mejores
comunicadores. En nuestro caso (Microsoft), el
mejor reclutador es el CEO. Satya nos ha cambiado la vida, la cultura y nos ha llevado de ser
una empresa que «lo sabía todo» a una empresa
que aprende cada día y que tiene una curiosidad
insaciable. Él ha creado una cultura donde todos
somos reclutadores de talento.
Las empresas también han cambiado en el
modo de aprender. Antes lo hacían gracias a los
proyectos que desempeñaban, hoy en día las organizaciones aprendemos las unas de las otras.
El liderazgo también es distinto. Actualmente
se basa en la confianza. El director ya no puede
controlar todo, especialmente si su equipo no comparte el mismo espacio físico y se encuentra diseminado en una zona geográfica amplísima. El líder
necesita aprender a dirigir y motivar a cada miembro sin estar físicamente con ellos. Esto me sucedió
en el último puesto que desempeñé: contaba con
equipos situados a lo largo de toda Europa y todo
era de forma remota, aunque procuraba verlos presencialmente cuando menos una vez al año.
¿Qué pasa cuando se tiene poca
interacción presencial en los grupos
de trabajo?
Trabajar de esta forma ha sido de las cosas más
apasionantes en mi carrera y justamente lo
aprendí en ese puesto. Ha resultado ser el grupo
más cercano y mejor cohesionado que he tenido
en mi vida, he dirigido equipos durante 25 años.
Interacciones tienes muchas, pero son distintas; tienes rutinas como las reuniones uno a uno
y juntas con un grupo más amplio, utilizando

encia»
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un buen manager
necesita ser
inclusivo, ayudar
a que todos se
respeten entre
sí –aunque sean
de generaciones
distintas– y
propiciar que
trabajen juntos,
construyan y
colaboren.

desde luego distintas tecnologías: una llamada
telefónica, videoconferencia en la mayoría de los
casos, que además es muy recomendable. De lo
que tienes que ser muy consciente es que esas
rutinas deben mantenerse. Es decir, si alguien
cuenta con que vas a atenderlo por ejemplo dos
veces por semana, debes respetarlo. Es cuestión
de disciplina. Cuando yo tengo una llamada con
cualquiera de mis colaboradores, está cada quien
con su taza de café y nos vemos en el video. Nos
ponemos al día sobre cómo está cada quien, incluso en temas personales. Además de esto tenemos mucha comunicación a través de mensajería
instantánea; de modo que el contacto es igual o
mayor a que si estuviéramos en la misma oficina.
¿El tipo de contacto que se da con el
manejo de tecnología, es distinto según
la generación de que se trate?
Es cierto que existen características generacionales, aunque se dan también ciertos estereotipos. La buena noticia es que los valores de las
últimas generaciones se contagian a las anteriores. En Microsoft, por ejemplo, diría que casi
todos somos millennials o incluso centennials,
pues los que lo son de nacimiento aportan cosas que se nos han contagiado porque son muy
atractivas. Además, creo que entre las generaciones existen muchas más cosas en común que
diferencias. Lo que he comentado de cómo se
atrae y se fideliza el talento funciona con todas
las generaciones. Desde mi punto de vista, un

Blanca Gómez González
experta en gestión de talento.

buen manager necesita ser inclusivo, ayudar a
que todos se respeten entre sí –aunque sean
de generaciones distintas‒ y propiciar que trabajen juntos, construyan y colaboren. Conseguir
un mentoring bidireccional y no sólo que los
jóvenes mentoricen a los seniors en el uso de
redes y de dispositivos. Esto ayuda mucho a que
el joven no se sienta cohibido al tener que mentorizar a una persona senior y que este último lo
reciba de una manera más natural.
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¿Qué otros cambios podrías
mencionarnos?
Se ha ampliado y enriquecido el ecosistema de
talento. Antes una empresa contaba con sus empleados, con los empleados de otras compañías
hermanas o con freelancers. Ahora existen otras
dos categorías: la colaboración abierta, es decir, que lances retos y te contesten personas de
otros países, aunque sea talento que no trabaja
contigo; y algo que se llama «coopetición», que
es la colaboración entre competidores. Las empresas ya no pueden conseguir resultados por
sí mismas, por muy grandes que sean. De modo
que con la «coopetencia» eres colaborador en
proyectos y competidor en otros temas.
Algo que también ha cambiado es la comunicación. Como tenemos empleados tan conectados, lo
que sucede al interior de una empresa, por mucho
que intentes evitarlo, se sabe fuera muy rápidamente, y lo que sucede fuera entra y permea en la
compañía con la misma velocidad. Esto ha tenido
como resultado que desparezcan los límites y la
comunicación interna y externa se unan. Por eso
existe ya un solo departamento de comunicación
en muchas empresas, donde se sabe que tienes
una legión de embajadores que son tus empleados, a los que puedes utilizar para muchas cosas,
como crear imagen de empleador, por ejemplo. Lo
único que tienes que hacer es darles contenidos
que les ayuden a ser un altavoz, alinearlos un
poco, que sepan qué es «compartible» y qué es

confidencial; poner un poco de orden. Puedes utilizar a tu plantilla y al talento más que nunca; se
pueden involucrar y colaborar mucho más.
¿Qué mensaje les darías a los empresarios?
Les diría que no ha habido mejor momento en
la historia para hacer negocios. El número de
oportunidades y retos se ha multiplicado. Por lo
mismo, que se apoyen unos a otros, que favorezcan las alianzas, que no tengan problema en colaborar con los demás. Estamos entrando en la era
de la colaboración.
En España tenemos un programa precioso
para juntarnos varios grupos de empresas y
acelerar el desarrollo de nuestros empleados.
Está resultando fantástico, porque de este modo
puedes ofrecer a tus empleados experiencias
que de otro modo no tendrían. Mi empresa, por
ejemplo, no puede invitarlos a experiencias de
emprendimiento. Si me uno a otra compañía,
pueden contar con esa experiencia y yo ofrecer
desde Microsoft otra capacitación. Este tipo de
colaboración es crítica y ayuda a tener éxito.
Animaría a los empresarios a colaborar y a
aprender de por vida. Se deja de ser útil cuando
se deja de aprender. �⁄�

Con la
«coopetencia»
eres colaborador
en proyectos y
competidor en
otros temas.
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¿Es rentable

invertir en la

economía

naranja?
Cada día es más común encontrar en
el mundo ideas creativas y culturales
que se convierten en negocios
rentables. México se ha sumado a
esta ola en la que la creatividad es
sinónimo de poder.
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GUADALUPE MORENO TOSCANO

C

uando un mexicano viaja a Europa, Estados Unidos o cualquier país desarrollado
tiende a pensar que todo es mejor que en
México: más civilizado, más seguro, más limpio,
más moderno, más creativo… y es que la creatividad está estrechamente ligada al desarrollo
económico. Sin embargo México es un país con
una gran capacidad creativa que necesita ser
aprovechada y desarrollada en aras de un país
más próspero.
Octavio Paz hablaba del potencial de desplegar la capacidad creativa de México sin necesidad de cambiar el país: «…Un pueblo, que ha
levantado Teotihuacán y ha construido Morelia
y Puebla, que ha producido una Sor Juana Inés
de la Cruz y un Ramón López Velarde no es un
pueblo condenado. Necesitamos comprender
con el entendimiento y la sensibilidad nuestra
historia en su totalidad, los tres Méxicos, cada
uno presente en los otros, en sus alianzas, rupturas y metamorfosis».
La cultura representa 3.3% del PIB en México,
del cual el mayor porcentaje (37.7%) corresponde
al conjunto de medios audiovisuales, seguido de
la artesanía. La economía naranja –color que se
asocia con la creatividad– supone un motor de
desarrollo para la economía mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dedicado un
esfuerzo importante a su análisis y contribución
a la economía global: la industria creativa aportó
3% del PIB global en 2013 y generó 29.5 millones
de empleos, mientras que generó ingresos por
124,000 millones de dólares
y dio empleo a 1.9 millones
en la región de América Latina y el Caribe en 2015.
LA MAGIA DEL CINE
El ejemplo más obvio de la
industria creativa es el cine:
indudablemente Hollywood
es un impulsor sustancial de
la economía estadounidense.
La industria cinematográfica
produce ingresos y crea empleos alrededor del mundo,
su principal motor es la creatividad. En México también
es una industria importante:
en 2016, el valor bruto de la

producción del cine ascendió a $34,924 millones
de pesos y generó 28,434 puestos de trabajo. «Porque soy mexicano», fue la respuesta de Guillermo
Del Toro a la pregunta durante la rueda de prensa
posterior a la entrega de los Globos de Oro, donde
una periodista le cuestionaba sobre el origen de
tanta creatividad.
Empero nos falta creer más en el talento nacional, ¿por qué en México el público no consume
cine nacional? ¿Por qué las películas mexicanas
triunfan en el extranjero y en los principales festivales de cine internacionales y pasan desapercibidas en las salas nacionales? Cualquiera de
estas preguntas son comunes entre los cineastas
y productores, gestores culturales que buscan la
fórmula mágica e incluso entre el público fiel al
cine nacional.
No hay una respuesta única, la situación es
compleja y multifactorial. Sin embargo, pareciera
frustrante observar el talento en el campo cinematográfico en México, con pocas o nulas oportunidades para desarrollarse creativamente: desde la
consecución de financiamiento, la producción de
propuestas ambiciosas a escala global y, eventualmente, el reconocimiento de expertos y de la taquilla. Éste parece ser el sentimiento generalizado
en los últimos años con los variados y múltiples
reconocimientos obtenidos por Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón o el Chivo Lubezki en
Cannes, los Globos de Oro, los Oscares, los Goya,
San Sebastián y muchos más y, por si esto fuera
poco, el aplastante éxito de Guillermo del Toro a
principios de este año. Hay una
especie de orgullo nacional por
el triunfo cosechado que se reflejó en los innumerables memes
y videos festejando el talento
mexicano, todo esto aderezado
con desilusión por no haber reconocido y valorado a tiempo la
capacidad de nuestros cineastas
y creado una industria de cine
nacional competitiva a nivel internacional.
En un mundo cada vez más
globalizado, la tecnología nos introduce en la era del contenido.
Hace unas décadas, la misión
principal era proveer a la ciudadanía de tecnología, ahora hay

la economía
naranja –
color que se
asocia con la
creatividad–
supone un
motor de
desarrollo para
la economía
mundial.
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Disney y
Pixar recrearon
en 2017 la tradición
del día de muertos en la
entrañable película Coco.

que dotar de contenido a la tecnología y aquí es
donde la creatividad genera esa ventaja competitiva, pero además de producir conocimiento es
una herramienta diplomática inigualable, lo que
Joseph Nye llamó poder suave, es decir la capacidad de un Estado, para persuadir o atraer a otros
valiéndose de medios culturales e ideológicos, sin
tener que apelar a la fuerza armada o las imposiciones arancelarias.
Seguramente habrán visto o escuchado sobre
el desfile del día de muertos por el Paseo de la
Reforma; pues bien, ese desfile surgió hace tres
años, después de que se estrenara la película de
James Bond, Spectre, que se rodó en el Centro
Histórico de la Ciudad de México; tras su estreno, cientos de turistas llegaron a la ciudad
preguntando por el desfile que se representaba
en la película, pero fue creado en el guion, no
existía, no era una tradición. Un año más tarde
el gobierno de la Ciudad decidió ponerlo en
marcha y hoy en día es un atractivo cultural importante para la ciudad, que genera un impacto
turístico y económico.
Sin embargo, no sólo la Metro-Goldwyn-Mayer
ha detectado el enorme potencial e interés que
despierta la cultura y tradiciones mexicanas.
Dos años después del estreno de 007, Disney y
Pixar recrearon en 2017 la tradición del día de
muertos en una entrañable película, Coco, que
popularizó e internacionalizó el altar de muertos; en mi familia –siendo yo española y mi esposo sinaloense– no acostumbrábamos poner
el altar; pese a ello, mis hijos después de haber
visto la película, investigaron sobre el altar y decidieron poner el propio. Semanas después del
lanzamiento del largometraje, un amigo mexicano recibió la llamada de un colega nórdico pidiéndole asesoría sobre cómo poner un altar de
muertos. Estados como Michoacán o Oaxaca se
llenan año con año de turistas extranjeros que
quieren vivir en carne propia esta tradición,

La industria
cinematográfica
genera ingresos
y crea empleos
alrededor del
mundo, su principal
motor es la
creatividad.
dejando una derrama económica importante;
México ascendió en 2017 al octavo país más visitado del mundo.
LA COCINA Y EL PODER
En un segundo orden de ideas, debemos entender la creatividad como poder. La cultura
tiene la capacidad de transmitir ideas, valores,
creencias y en numerosas ocasiones de manera
masiva –la música, la televisión, el cine como
instrumento de comunicación de masas– tienen
la posibilidad de ocupar el espacio que dejan las
instituciones y medios de comunicación tradicionales como fuentes confiables de información
y construcción de identidad, ante la pérdida de
credibilidad de los gobiernos.

De acuerdo con el escritor Manuel Castells, nos
encontramos ante la crisis terminal de
la democracia liberal, el Estado-Nación está socavado por arriba –a causa de los procesos de la
globalización– y por abajo debido una crisis de
identidad. Castells sustenta en una de sus recientes líneas de investigación sobre comunicación
y poder cómo la política mediática, la economía
criminal y la corrupción política han debilitado la
democracia liberal, lo que a nivel global ha dado
paso a redes de indignación ciudadana y de desconfianza de los medios de comunicación establecidos, los bancos y sobre todo de los gobiernos, así
como de las propias instituciones, dando paso a
una mayor dependencia y credibilidad en las redes sociales y las agrupaciones ciudadanas capaces de tomar decisiones.
Aquí radica el poder de la cultura y los creativos de convertirse en fuentes confiables de información y ocupar el lugar que tradicionalmente
lideraban los medios de comunicación. Las industrias culturales tienen el poder de culturizar, de
la representación y la transmisión de valores, si
sabemos hacer una inversión inteligente y responsable en la cultura estaremos, además de dinamizando la economía, fortaleciendo la sociedad.
Pero hay mucha más capacidad de crear e
innovar en una potencia emergente y con tanto
talento como México. Hablemos por ejemplo
de la gastronomía, la cocina mexicana no sólo
ha sido reconocida como patrimonio cultural
inmaterial de la Unesco, es sin lugar a dudas
una de las cocinas más populares y sofisticadas del mundo, estando siempre entre las diez
primeras posiciones en distintos listados. Sus
chefs son reconocidos internacionalmente y
sus restaurantes figuran entre los mejores.
En la lista de 2018 de los 50 mejores restaurantes del mundo, dos de ellos son mexicanos
y en la lista de los 50 mejores restaurantes
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37.7
%

Medios audiovisuales en México

La cultura representa 3.3% del PIB en México,
del cual, 37.7% corresponde al conjunto de
medios audiovisuales.

Sofisticación y herencias
ancestrales en el diseño y la
comida mexicana.

Cortesía: Onora Casa

latinoamericanos, más de una quinta parte están en México.
La cocina mexicana, que combina tradiciones culinarias milenarias con técnicas contemporáneas y una materia prima inigualable, es
un anzuelo para los que visitan territorio nacional. Desde hace años recibo grupos de turistas internacionales; al inicio, la agenda siempre
giraba en torno a los atractivos culturales que
quisieran conocer. En ocasiones, estos viajes
eran para visitar las principales zonas arqueológicas, otros más enfocados al arte contemporáneo y el diseño; empero, en los últimos años
he recibido grupos cuyo principal interés es
comer: sí comer. Viajan de Estados Unidos o de
otros lugares porque quieren conocer la cocina
mexicana, ir a los restaurantes más reconocidos pero también adentrarse en los mercados
locales y disfrutar como un vecino más el deleite de la gastronomía mexicana.
El que fuera el mejor restaurante del mundo,
NOMA en Copenhague, después de cerrar sus
puertas para comenzar un periodo de investigación, su chef Rene Redzepi uno de los más afamados del planeta y mejor cocinero del mundo
durante cuatro años seguidos, se trasladó a Yucatán para abrir un pop-restaurant temporal, esta es
la tercera sede del chef nórdico después de haber
hecho residencias similares en Japón y Australia.
La tecnología y la globalización no sólo han
acercado diferentes países y culturas virtualmente, también lo han hecho físicamente. Hoy
en día, la proliferación de líneas aéreas de bajo
costo y plataformas como Airbnb permite que
un mayor número de personas pueda viajar y
conocer otras culturas. Esta plataforma comenzó
ofreciendo alternativas de hospedaje a los hoteles tradicionales en apartamentos compartidos
con sus propios dueños o bien de manera individual. Desde hace un par de años, lanzó Airbnb
Experiences, que ofrece adentrarse en la cultura de la ciudad como un local más y conocer
de la mano de sus habitantes todo aquello que
no aparece en las guías de viaje para turistas.
Así, puedes conocer los barrios de Amsterdam
en bicicleta o hablar de ópera con un experto en
un café de París cercano a La Bastille o disfrutar
de las luchas en la Arena México con quien te
puede explicar de la a la z las costumbres y tradiciones de esa ciudad.

CIUDADES CREATIVAS
México cuenta con cinco ciudades dentro de la
red de ciudades creativas de la Unesco; Ciudad
de México y Puebla en diseño, San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, en artesanías, Guadalajara
en tecnología y medios y Morelia en música.
Esta red se creó en 2004 y cuenta con 180 urbes
en los cinco continentes.
La artesanía, el diseño y el arte utilitario cada
vez tienen más popularidad. En el Centro de
las Artes de San Agustín Etla, el artista y activista cultural oaxaqueño Francisco Toledo ha
logrado impulsar con mucho éxito la conjugación de artistas y artesanos, combinando desde
hace varios años las técnicas tradicionales en
distintas disciplinas como el textil, el barro, el
papel o la joyería con diseños contemporáneos
muy creativos. Por ejemplo, el trabajo en barro
negro de los artesanos de San Bartolo Coyotepec
de Oaxaca, de la mano del reconocido ceramista
mexicano Gustavo Pérez.
Muchos de estos productos se han vendido
desde la Feria de Arte Contemporáneo MACO
hasta la tienda del MoMa –Museum of Modern
Art– de Nueva York. A propósito del arte contemporáneo, Zona MACO inició en 2003 en
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Galería Licenciado. Colonia Roma, CDMX.

«invertir en
artes visuales
es mucho más
rentable que
invertir en
bienes raíces.»
Bruno Frey

Monterrey para después
trasladarse a la Ciudad
de México, donde se ha
convertido en la feria de
arte contemporáneo más
importante de América
Latina y una de las más reconocidas a nivel mundial.
El economista Bruno Frey,
en uno de sus libros sobre
arte y economía, escribía
que invertir en artes visuales es mucho más rentable
que invertir en bienes raíces. El precio medio de
una obra en Zona Maco promedia los 350,000
dólares y en 2018 recibió 63,000 personas en
tan solo cinco días. Los más de 120 galeristas
vendieron ese año entre 30% y 70% de las piezas
que presentaron: todo un negociazo.
Esta feria, además de haber convertido a la
Ciudad de México en un hub importante para
las artes visuales, ha dado pie a otros eventos
de gran envergadura como Zona MACO foto,
Zona MACO antigüedades y otras ferias como
Affordable Art Fair, que ofrecen obras de arte
de jóvenes promesas a un precio muy accesible.
La artesanía por su parte está cobrando un
gran protagonismo en el diseño de interiores
y de moda en México y por todo el mundo, lamentablemente existen numerosos casos de
plagio en el que conocidas marcas de moda
han copiado sin crédito alguno los diseños de
comunidades indígenas mexicanas, pero también encontramos el caso del diseñador francés
Christian Louboutin que, con polémica incluida,
se trasladó a Yucatán y trabajó con artesanas
indígenas el diseño de unas bolsas para mujer
que vendió más tarde por $1,500 dólares.
Por su parte, Guadalajara se ha afianzado
en los últimos años como una ciudad creativa

importante aunque el proyecto de Guadalajara Ciudad
Creativa Digital no tuvo durante la recién terminada administración el impulso que
debía para consolidarse. El
ambicioso proyecto pretendía
crear en la ciudad tapatía un
Silicon Valley tropicalizado
a la mexicana. Mientras esto
sucede, Guadalajara es un foro
importante para el encuentro
de creadores de software y animación, con un estrecho vínculo con importantes
empresas tecnológicas y estudios cinematográficos principalmente de Estados Unidos y Canadá.
Esta ciudad alberga además el evento en
español más grande del mundo: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), recibe
desde hace más de tres décadas cerca de un
millón de visitantes durante nueve días a la mayor reunión del mundo editorial en español y la
segunda más grande del mundo después de la
Feria del Libro de Frankfurt. Dicho sea de paso,
el español hablado por más de 500 millones de
personas genera toda una industria creativa a
su alrededor digna de ser explotada.
En lo que atañe a la música, Morelia no solo
cuenta con el Conservatorio de las Rosas y el
Festival de Música Miguel Bernal; tiene el prestigioso Centro Mexicano para la Música y las Artes
Sonoras, que cuenta con la mejor tecnología en
América Latina para la creación, recibe artistas
en residencias de todos los rincones del planeta
y es reconocido internacionalmente. Por último,
está el emprendimiento cultural, DeQuinta Producciones, empresa mexicana que comenzó en
2013 presentando una serie de 10 conciertos al
año, en colaboración con Jazz at Lincoln Center
de Nueva York, en el Centro Cultural Roberto

Cantoral (CCRC), recién inaugurado en esa época,
por lo que se sumaba un doble riesgo: un proyecto nuevo en un lugar nuevo.
Para 2014 se incorporó Puebla a la gira como
una nueva sede además del CCRC; en 2015 se
sumó Cuernavaca y Guadalajara, en 2016 Torreón,
2017 fue un año complicado, se bajaron Torreón y
Puebla y en 2018 se presentan en 6 sedes: CCRC,
Cuernavaca, Guadalajara, Los Mochis, Culiacán y
Mazatlán. Cuando iniciaron tuvieron la posibilidad
de pedir recursos a la Comisión de Cultura de la
Cámara de Diputados, aunque decidieron no hacerlo, ya que esta convocatoria te obliga a ofrecer
de manera gratuita todos los eventos.
Fue difícil, por supuesto; no hay inicios fáciles.
El primer año tenían un promedio de 100 asistentes a los conciertos; hoy, cinco años después,
venden alrededor de 650 boletos por concierto,
han logrado crear una comunidad de asiduos y
aficionados al jazz, pero sobre todo una comunidad que aprecia y valora el arte y la calidad.
La lista de ejemplos puede ser interminable.
Alrededor del mundo es cada vez más frecuente
encontrar cómo ideas creativas se convierten
rápidamente en negocios muy rentables, en México, creatividad y talento nos sobran, solo es
necesario –como decía Octavio Paz– desplegarla.
La creatividad es la base de la innovación, es
una buena inversión porque vende, además de
ser una estrategia clave para el desarrollo sustentable. Para ello, son necesarios inversores con
capacidad de hacer una inversión inteligente. �⁄�

La autora ha sido funcionaria en
Conaculta y organizó una edición
reciente del Festival de la CDMX.
Es directora de la maestría en
Gestión de las Artes y Políticas
Culturales en la Universidad
Panamericana.
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88 RUE DE SEINE

LES MOUSTACHES
RESTAURANT
Luis Gálvez, propietario del restaurante
y egresado del Programa AD-2, te espera.

Les Moustaches
RestaurantLesMoustaches
www.lesmoustaches.com.mx
restaurante@lesmoustaches.com.mx

Reservaciones: 5533 3390 • 5525 1265
Río Sena 88, Ciudad de México, entre Reforma y Río Lerma
Comida: lunes a domingo de 13:00 a 18:00 hrs.
Cena: miércoles a sábado de 18:00 a 23:30 hrs.
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C U LT U R A Y C R E AT I V I D A D . E N M É X I C O , U N

Museo Universitario Arte
Contemporáneo (MUAC).

ERNESTO PIEDRAS

Las industrias culturales y creativas son
altamente productivas, económicamente
importantes y forman un sector en el que
México tiene franca ventaja en el mundo.

as actividades culturales y creativas constituyen en sí mismas
un sector de actividad económica. Ciertamente la cultura vale
por sus elementos sociales, estéticos y de cohesión, entre muchos otros, pero también, en pleno derecho, es un sector de actividad económica con capital humano, acumulador de infraestructura y
otros tipos de capital y generador de producción, divisas, exportaciones, etcétera.
Al mismo tiempo, tiene características propias y un significado especial (como la identidad y diversidad cultural de cada país o región)

L
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SECTOR MÁS GRANDE QUE EL AUTOMOTRIZ

que justifican un tratamiento económico específico por las limitaciones
propias de éste, con base en reglas de operación claras, estables y conducentes para su desarrollo.
El sector económico de la cultura se conforma por unidades productoras
de bienes y servicios culturales, incluidas micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas, ya sea de capital privado o bien gubernamental, cuyo
principal insumo es la creatividad. Este es el insumo que detona no solamente al sector económico de la cultura, sino que promueve la expresión
y participación de los ciudadanos en la vida política, incentiva el sentido

de identidad y seguridad social en los ciudadanos y expande la percepción de las personas.
Es así como la creatividad se convierte en un capital intangible, cuyo
valor debe ser explorado desde la Ciencia Económica y abordado por la
Política Económica de todo país. Más en aquellos pocos como el nuestro,
en donde esa creatividad identitaria es un recurso abundante.
En efecto, en México en años recientes ha habido gran avance en la medición y el reconocimiento a la aportación de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) que denota la importancia económica del amplio sector cultural.
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CUÁNTO VALE LA CULTURA
A partir de la generación de indicadores, como
la Cuenta Satélite de Cultura o el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), México se ha identificado como una
potencia económica y creativa. Actualmente,
con más frecuencia se realizan estudios con
un mayor nivel de desagregación que permiten
identificar áreas de oportunidad para detonar
un desarrollo local sostenible.
Por ejemplo, el estudio ¿Cuánto vale la Cultura?
Contribución Económica de las Industrias Protegidas por los Derechos de Autor,1 aplicó la metodología de la OMPI que identificó a la cultura como
un sector productivo, rentable y con un enorme
potencial para contribuir al crecimiento del país.
Cifras preliminares para 2016 muestran que,
anualmente, el sector cultural produce un 7.4%
del Producto Interno Bruto (PIB), una tendencia
creciente con 3.66% del mercado laboral. Es decir,
muestra una alta productividad de la mano de
obra. El sector cultural tiene una productividad
equivalente al doble del promedio nacional, con
alto potencial para la generación de empleos.
Asimismo, las ICC se posicionan como el quinto
sector de importancia en la economía, resultando
en uno de los principales sectores productivos.

Gráfica 2. Contribución económica de los principales
sectores económicos en México
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Gráfica 1. Contribución económica de la cultura
a la economía mexicana
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Esto por encima de la industria textil y la automotriz. Su participación en el porcentaje del
PIB aumenta si se toma en cuenta la proporción
de turismo exclusivamente cultural, pasando de
7.4% a 9%. Con ello, el sector cultural escala al tercer lugar en la tabla de sectores productivos, inclusive superando a la misma industria turística.
COMERCIO INTERNACIONAL
La cultura genera beneficios para México en forma
de empleo, ingresos fiscales y productivos, así
como divisas y comercio a nivel mundial. Al ser
uno de los sectores económicos más dinámicos, se
ha observado una expansión del comercio mundial
de bienes culturales que ascendió a 212,800 millones de dólares en 2013, casi el doble que en 20042.
La globalización, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y los Tratados de
Libre Comercio, entre otros, han influido en el
crecimiento del comercio internacional de bienes culturales; lo que hace posible compartir la
diversidad cultural y el talento creativo de millones de personas alrededor del mundo.
Las ICC representan 7.6% de las importaciones y 12.5% de las exportaciones totales. Dichas
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cifras, ponen a México en una balanza comercial positiva; es decir, exporta más de lo que
importa. Esto lo coloca en una situación privilegiada, pues sólo 30%3 de los países tienen superávit cultural.

La cultura es un sector productivo,
rentable y con un enorme potencial
para contribuir al crecimiento del país.

Gráfica 3. Exportaciones de bienes culturales de México al mundo
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El superávit comercial generado por las ICC
representa 18.92% de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en México, lo cual equivale
a 88% de los ingresos generados por el turismo
internacional. El comercio de bienes creativos es
un importante ingreso para el país, así como una
fuente de empleo, servicios y bienestar social.
Entre los diversos bienes culturales que México exporta, los medios audiovisuales lideran
el mercado, pues en 2012 sus exportaciones alcanzaron los 3,000 millones de dólares.4
LA CADENA CREATIVA
En el caso de las industrias culturales y creativas,
la cadena de valor o cadena productiva puede ser
definida como el proceso económico completo por
el que debe atravesar una empresa en la que el
insumo esencial es la creatividad, mismo que
toca cada eslabón de la cadena de producción.
Esta cadena inicia con una fase creativa, seguida por la inversión, producción, distribución,
comercialización y finalmente la comunicación
pública que impacta a las audiencias.

Fuente: Estimación proyectada por
Nomismae con base en información
de BANCOMEXT y Banxico.

Gráfica 4. Cadena de valor de las industrias
culturales y creativas
Fase creativa

Inversión

Producción

Distribución

Comercialización
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Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting S.C.

Creatividad:
insumo
esencial

El sector cultural escala al tercer
lugar en la tabla de sectores
productivos, inclusive superando
a la misma industria turística.
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Cada industria tiene una cadena de valor específica a su proceso de producción: las industrias
culturales comprenden la industria audiovisual
sin videojuegos, artes escénicas, artes visuales:
pintura, escultura, fotografía y artes gráficas, artesanías, editorial y la musical. Por otro lado, las
industrias creativas comprenden a la industria
de videojuegos, la de diseño y publicidad.5
En el caso de la industria musical, por ejemplo, la cadena de valor inicia desde la fase en la
que se capacita o se invierte en capital humano,
se invierte o acumula capital físico, se produce
en la fase industrial y se decide el medio de distribución, lo cual constituye un flujo de ingresos
que genera de manera continua la reproducción, la cual se caracteriza por estar asociada
con menores costos marginales.
Es importante considerar un factor que ha
cambiado la concepción tradicional de la cadena de valor: las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC).
Desde su introducción, las TIC se han consolidado como un factor de cambio de la cadena
de valor de la cultura y la creatividad, ya que
es una plataforma de consumo y creación de

contenidos que permite traspasar fronteras culturales y jurisdiccionales para el acceso y difusión de información. La necesidad de una mayor
protección de las expresiones culturales en un
escenario digital cada vez más creciente es un
hecho.
En consecuencia, la cultura toma un papel más
dinámico, agilizando en su totalidad la cadena
de valor del sector creativo, que intercambia información y contenidos por medio de nuevos espacios de interacción.6 Del 7.4% del PIB nacional
que corresponde a la economía basada en la creatividad, casi la mitad se podría considerar digital.
Retomando el ejemplo de la música, la estructura
generativa y creativa de internet, permite replicar y difundir contenidos con bajos costos de producción y una amplia audiencia desde cualquier
lugar y a cualquier hora.
Como se observa a continuación, los eslabones de producción se modifican a razón de
los fenómenos industriales y de impacto económico que se generan tras la adopción de las
TIC e internet.
Estos cambios se observan en el crecimiento
de la economía sombra a lo largo de la última

década. La economía sombra es un componente
de las ICC que ha crecido por encima de lo proporcional y aporta, al día de hoy, más de 2.8
puntos porcentuales de la contribución económica de la cultura y creatividad total en el país.
La economía sombra se refieren al cúmulo de
bienes y servicios informales, ilegales y digitales que no son detectados por las mediciones
oficiales, por lo cual no generan una aportación
al fisco ni conllevan acuerdos contractuales
que supongan garantías formales.7 En el mercado mexicano, adquiere una gran importancia
debido a la proporción de mano de obra que
labora bajo este tipo de esquema y el enorme
valor que aporta a la economía. De acuerdo con
INEGI, en 2015 cerca de 23.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en México fue generado por la
economía informal.8
A partir de ejercicios de generación de indicadores sabemos hoy que las ICC contribuyen
considerablemente al desarrollo y crecimiento
económico del país. Siguiendo la metodología
del estudio ¿Cuánto vale la Cultura? donde se
incluye a la economía sombra, cifras preliminares para 2016 muestran que del porcentaje que

Gráfica 5. Modelos creativos y económicos en evolución
Creación
Creador

Inversión

Distribución
Producción

Distribuidor

Comercialización

Comunicación

COEXISTENCIA

Nuevas formas de negocio y promoción

Creador

Comunicación

Distribución

Creación
Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting S.C.
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Museo Internacional del Barroco,
Puebla, México. Obra del arquitecto
japonés Toyo Ito.

La cultura genera beneficios para
México en forma de empleo, ingresos
fiscales y productivos, así como divisas
y comercio a nivel mundial.
aportan las industrias culturales al PIB, 44% corresponde a la Economía Sombra anualmente.9
PRINCIPALES RETOS PARA LA CULTURA
Y LA CREATIVIDAD
La transformación de las ICC mediante cambios en la tecnología, así como los cambios a
nivel institucional, legal, social y cultural, comprueban que la cultura es un componente que
cambia constantemente en la sociedad. Estos
cambios se pueden observar desde sus factores
básicos: la oferta y la demanda.
Como se ha mencionado, es posible resaltar
ciertas tendencias dentro de las ICC como es la
cultura digital; un ejemplo es la lectura digital.
En el plano microeconómico, destaca un proceso
de sustitución parcial y complementariedad en
el uso plataformas de acceso (libro digital vs.
lectura tradicional) mientras que, en el plano
macroeconómico, encontramos la diversificación, mejora y ampliación del mercado.
Existe un aumento en la oferta, disponibilidad
y acceso a dispositivos, además de la abundancia de contenidos digitales, creación y la penetración en medios. Asimismo, la producción
ofrece nuevos soportes para contenidos creativos, así como la posibilidad de generar nuevos
productos y servicios. Se han abierto canales de
distribución que expanden el acceso global y
reducen los costes de transacción. El consumo
como soporte de contenido creativo posibilita

al consumidor dirigir su búsqueda de bienes y
servicios creativos, así como acceder a ellos con
mayor facilidad; un ejemplo de ello son las descargas de internet.10
En resumen, los cambios nos llevan a enfrentar nuevos retos en un ecosistema moderno de
mercado, donde se enfrentan las plataformas
tecnológicas y tradicionales. Sin embargo y gracias a los cambios legales, la cultura es un derecho constitucional y ésta debe hacerse llegar
a todos los ciudadanos; para ello es fundamental el uso de las nuevas redes digitales, ya que
fomentan la democratización de los espacios y
brindan un mayor alcance de los contenidos.
La apuesta es entonces aprovechar al
máximo este potencial económico de crecimiento y desarrollo derivado de las ventajas
comparativas y competitivas de nuestra actividad económico-cultural. Las ICC se desenvuelven en un momento complejo y a la vez
alentador, bajo el nuevo modelo de política cultural del siglo XXI que reconoce la dimensión
cultural del desarrollo integral, sostenible, el
bienestar, la equidad y la paz.
La creación de un corpus legal (primera Ley
General de Cultura) y el recién establecido corpus
institucional (la Secretaría de Cultura), se integran
para asentar reglas claras, estables y conducentes
que contribuyan a la gestión y desarrollo del sector, en conjunto con el progreso en la aplicación de
los derechos culturales en México. �⁄�
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Todo lo que
debe ser un
Muy lejos de ser un
simple organizador
de eventos, este
profesional sabe
tomar un aspecto
de la cultura, para
presentarlo a una
sociedad en un
determinado tiempo
y lugar. Qué elegir y
cómo presentarlo,
es resultado de
sus habilidades y
conocimientos.

ENRIQUE BANÚS

¿

Es el gestor cultural esencial para el desarrollo de proyectos culturales? Hay que
definir qué es un gestor cultural. No es
fácil. No se trata –por suerte– de una profesión
reglada, con inscripción obligatoria en un colegio o sometida a algún tipo de examen o autorización. Cualquiera puede decir que es gestor
cultural o englobarse en alguna categoría afín,
como «animador socio-cultural», «mediador cultural», «técnico en cultura», «administrador de
las artes» y otros.
Quizá no es necesario entrar en múltiples
disquisiciones, sino buscar alguna «autoridad»
que descomplique. No ayuda mucho la
Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural, cuando en su
página web dice
que «el gestor
de patri-

monio
cultural es, eminentemente, un administrador de recursos». Tampoco ayuda
mucho el Career Services del Reino Unido
cuando describe la actividad del arts administrator de la siguiente manera: «Arts administrators help to organise events and exhibitions,
manage staff, and look after buildings like theatres or museums».
Administra, pues, recursos y organiza eventos;
gestiona proyectos; por tanto, las competencias
–por utilizar palabras de moda– que requiere
son las de conocer y aplicar correctamente los
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instrumentos que se consideran importantes
para la gestión de proyectos, tal como lo explican cursos de escuelas de negocios, universidades y academias.
EL ARTE DE SELECCIONAR
Sin embargo, el nombre de la asociación española citada anima a considerar el tema con más

detenimiento: incluye el sustantivo «patrimonio»
y añade el adjetivo «cultural». Con ello se está
diciendo que hay también otros tipos de patrimonio. Nos hemos acostumbrado, por ejemplo,
a hablar del «patrimonio natural», aunque cabe
preguntarse si existe un patrimonio que el ser
humano pueda cuidar que no sea uno transformado culturalmente. Desde luego, el «patrimonio paisajístico» es un patrimonio cultural, es
decir, transformado por el ser humano con criterios que van más allá de lo meramente práctico
y suelen incluir aspectos estéticos y simbólicos.
Pero también indica que no toda cultura se
debe considerar patrimonio. Es fácil reconocer
que la palabra «patrimonio» encierra un elemento que tiene que ver con «padre»: implica,
por tanto, relación y transmisión. No toda la
cultura que se crea se transmite; se convierte
en patrimonio. Por muchos motivos, casuales

algunos –hay cultura que se destruye antes de
que se pueda transmitir–, conscientes otros. De
las más de 90 tragedias de Sófocles, por ejemplo,
sólo nueve se han transmitido. En una época en
que la conservación de los textos era perentoria,
en algún momento se decidió que estas nueve
tragedias eran las dignas de ser copiadas una
y otra vez.
En muchos casos se transmite aquello que se
cree que se debe transmitir, aquello que, se cree,
tiene valor, relevancia, significado para una sociedad o grupo social, muchas veces por razones
sentimentales: hay un recuerdo asociado con
ese objeto patrimonial, con esa costumbre. Pero
también porque se piensa que ese objeto o tradición –hablando de los dos grandes grupos de
patrimonio, el material y el intangible– contiene
mensajes y expresa valores que son importantes para la sociedad en ese momento.
Muchas veces se habla de la relevancia de
la cultura en términos económicos: se ha calculado el aporte de la cultura al Producto Interno
Bruto; se fomenta el turismo cultural, que deja
buenos beneficios económicos; se sabe cuántos
puestos de trabajo crean o mantienen las así
llamadas «industrias culturales», etcétera. Se conoce la cultura como instrumento de desarrollo;
cómo se puede articular crecimiento a partir del
turismo cultural, que siempre pide alojamiento,
comida, la compra de regalitos. Se sabe cómo
los artesanos pueden organizarse en cooperativas y cómo el folklore puede atraer ingresos.
También, hay ejemplos numerosos de cómo los
proyectos culturales han sido capaces de restablecer la confianza en situaciones postconflicto,

gestor
cultural
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de generar cohesión social e identificación en
barrios conflictivos; de cómo, incluso, se puede
«reinventar» una ciudad a partir de equipamientos culturales.
Cualquiera que lleve unos años estudiando temas relacionados con sociología de la cultura en
un sentido práctico –no las teorías concebidas
desde un gabinete– puede, sin mucho problema,
mencionar ejemplos para cada una de estas aseveraciones, de éxito y fracaso, y analizarlos para
encontrar los factores que contribuyeron a uno
u otro resultado.
Junto a todos los efectos de relativo corto
plazo, a veces se olvida el efecto de largo plazo
de la cultura, que reside precisamente en esa
incidencia en el imaginario colectivo, incidencia
que no sólo asienta, confirma o erosiona modos
de expresarse, sino también símbolos y, con ello,
valores.
Cuando más allá de los conocimientos –necesarios– de todos los aspectos de la gestión, se
considera a los gestores culturales dentro de la
dinámica configuradora de la cultura, aparecen
otras «competencias» que evitarán una gestión
tecnocrática, es decir, que domine las técnicas
pero sea incapaz de gestionar los efectos de los
proyectos culturales a los que contribuye. La
capacidad de reflexión, los conocimientos del

ser humano (como «ser cultural por naturaleza»)
y de la sociedad en que actúa serán elementos
importantes en la formación y en la vida profesional del gestor.
Ahora bien, si el gestor cultural es alguien
que hace presente una parte de la cultura en
una determinada sociedad en un momento determinado, esto sólo puede suceder por la vía
de la selección: nunca podría presentar o articular toda la cultura. Seleccionará con su mirada
en dos direcciones: elegirá aquellas manifestaciones culturales que le parecen interesantes,
valiosas; pero interesantes y valiosas para una
sociedad determinada, «su» sociedad en ese momento. Buscará manifestaciones culturales que
presenten lo que –en opinión del gestor– esa
sociedad necesita.
Lo mismo que la selección, también el modo
de presentar la manifestación cultural elegida
está marcado por una doble «precomprensión»
(por utilizar un término caro a los adeptos de la
hermenéutica): la cultura de un lado y la sociedad de otro. Cuando se presenta este enfoque,
se suele argüir que éste no es aplicable a todo
patrimonio cultural, es más, que difícilmente se
puede aplicar a lo más unido con el concepto
de patrimonio: el patrimonio arquitectónico y,
sobre todo, el arqueológico. Allí, poca libertad le
queda al gestor cultural para presentarlo de una
manera o de otra.

el gestor cultural
es capaz de
trabajar en equipo,
de dialogar con
artistas, con la
administración
pública, con las
empresas y
asociaciones,
con los ciudadanos.

EL MEDIADOR PROFESIONAL
En la selección, no hay duda, cabe la interpretación: un gobierno de corte más bien nacionalista, por ejemplo, tenderá a priorizar la dotación
de fondos en aquellos monumentos que se consideren más representativos de «lo propio», que
ayuden a crear «identidad», casi siempre –fieles
a la tradición romántica de los nacionalismos–
resaltando lo autóctono, lo no contaminado, lo
originario, en lugar de lo que nace del mestizaje,
la mixtura, las influencias que van y vienen.
Pero la disposición del edificio o de los restos arqueológicos es la que es, ciertamente. Sin
embargo, la iluminación, la creación de un itinerario, el centro de interpretación por el que
se accede al bien patrimonial, las explicaciones
en cada parte del recorrido; todo esto tiene un
marcado carácter interpretativo. Si bien éste no
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condiciona el encuentro de cada visitante, sí
que orienta y, cuando la persona no dispone de
otras fuentes de información como para haber
llegado a una interpretación más personal, dificulta mucho una lectura alternativa.
En este sentido, el gestor cultural es un mediador. Ciertamente en los últimos años, en los
proyectos relacionados con la puesta en valor
del patrimonio, la mediación ocupa un papel
cada vez más prominente, como el conjunto de
acciones que tratan de establecer una relación
con una presentación cultural; como los puentes que ayuden a superar la distancia entre el
patrimonio que se presenta y el público. Esta
visión del gestor cultural nuevamente implica
el conocimiento de técnicas –por ejemplo, de comunicación, publicitarias, incluso de psicología
y diseño– o nuevas tecnologías, aunque el gestor en cada proyecto trabaje con profesionales
de estas disciplinas y otras afines.
Pero su trabajo –y, consecuentemente, sus
competencias– van más allá. En cierto sentido,
el gestor cultural también es un educador en la
sociedad, porque hará que se presenten manifestaciones culturales poco conocidas, que se
amplíe el espectro de la vida cultural o que se
aprenda a apreciar con mayor detalle o profundidad un patrimonio ya conocido. Necesitará de
esa capacidad de explicar, de interesar.
El gestor cultural está situado en la vida social,
siempre en el entorno del espacio público; de la
política, sobre todo –pero no sólo– de la política
cultural. Otras políticas (de empleo, económica,
de turismo, de desarrollo local) pueden incidir
en su labor. Si se considera que en muchos países las competencias de cultura están distribuidas en diferentes niveles de administración –en
muchos casos, tanto el gobierno nacional como
los regionales y municipales desarrollan una
cierta política o acción en cultura–, también
tendrán que ser capaces de entrar en un diálogo con muchos actores, porque muchas veces
de ellos depende, al menos parcialmente, la
financiación de los proyectos. Tiene que saber
convencer a políticos que a veces tienen una
alta sensibilidad por la cultura, pero no siempre. Necesita saber argumentar que los fondos
que se destinan a cultura no son un «gasto», sino
una «inversión», pues tienen un retorno, económico y social, como ya se ha dicho, pero también

una gran cualidad
del gestor
cultural: el
sentido crítico,
es decir, la
capacidad de
distinguir entre
lo que tiene
valor y lo que no.

estrictamente cultural, un entorno relevante si
se quiere construir una sociedad que permita el
desarrollo de las personas.
A la vez, tendrá que ser capaz de movilizar
otros fondos, así como de educar a los ciudadanos para que inviertan en cultura –el «todo
gratis» en las actividades culturales está bastante arraigado en la mentalidad– y, más aun,
se organicen para desarrollar iniciativas culturales. También deberá dirigirse a las empresas,
fundaciones, bancos y cajas de ahorro, para que
patrocinen.
La coherencia personal, el interés por la cultura y sus manifestaciones, es condición para
cualquier intento de convencer a participar en
la vida cultural. Aunque en alguna ocasión escuché de alguien que organizó un evento cultural al que no iba a asistir porque estaba fuera
de su horario de trabajo, la verdad es que la
mayoría de los gestores culturales son personas
comprometidas, que no miden las horas, apasionadas por su trabajo y con una clara conciencia
de que su labor es relevante.
CAPACIDAD CRÍTICA
El apasionamiento, sin embargo, puede llevar
en ocasiones a una cierta ingenuidad, en un sentido concreto. No es fácil escapar a los tópicos
en torno a la cultura. De los discursos políticos se conocen expresiones que también
utilizan gestores culturales. Por ejemplo,
aquello de que «la cultura es agente de
cambio social». Sin duda, puede serlo,
pero ni lo es necesariamente ni tampoco tiene por qué serlo: en ocasiones
la cultura debería ser factor de estabilidad social. Hay en toda sociedad elementos que mejor no cambiar, es más,
que hay que consolidar. Aquí aparece
una gran cualidad que debería tener
un gestor cultural: el sentido crítico,
en la acepción más certera de la palabra, es decir, la capacidad de distinguir entre lo que tiene valor y lo
que no lo tiene.
Es habitual en los discursos esto de
que se debe impulsar la cultura, porque
nos humaniza, nos hace mejores, más solidarios, etcétera. Es bonito escuchar declaraciones
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entusiastas y llenas de sentimiento en esta línea, a veces también en aspectos más concretos
de lo cultural. Hay, por ejemplo, una idea generalizada de que se debe fomentar la lectura.
A uno le tachan de malévolo si responde que
depende qué lectura. Hay lectura que mejor es
no fomentarla, simplemente porque no tiene calidad o porque expresa contenidos perversos.
Por ejemplo, no sería partidario de fomentar la
lectura del Mein Kampf de Adolf Hitler, o sólo
lo haría entre especialistas con una importante
capacidad crítica o bien, entre un público más
general si se realiza una orientación crítica. Lo
mismo sucede con otros aspectos de la cultura,
probablemente menos evidentes en cuanto al
daño social que pueden causar.
A veces responden a este argumento indicando que eso que no construye sociedad, que
no nos hace más humanos, no es cultura sino
«incultura». Llámese como se quiera, es cultura;
es decir, algo que el ser humano va haciendo
e introduciendo en el discurso social y va recibiendo y transmitiendo. El ser humano se expresa culturalmente y expresa culturalmente
todo lo que es humano: la acogida lo mismo que
el rechazo, la magnanimidad lo mismo que la
mezquindad, la hospitalidad lo mismo que la
cerrazón…
De nuevo, se requiere capacidad crítica «aterrizada» en la realidad en la cual se inserta el
trabajo de hacer presente la cultura. La gestión
cultural es siempre un acontecimiento «territorial» –aunque el territorio a veces sea virtual–,
en una realidad concreta, con una sociedad determinada. Sobre éstas también recae la mirada
amablemente crítica del gestor, que distingue
fortalezas y debilidades, que sabe qué tan inútil
es en este trabajo el utopismo, como también
el aburguesamiento de quien cree que en esa
sociedad sólo es posible aquello que ya otras
veces ha sido real.
Capacidad crítica también frente a uno mismo
y sus fijaciones mentales, sobre todo si son ideológicas o bien, si el gestor piensa que es él –sólo
él y sus correligionarios– quien conoce la «tierra
prometida» a la que debe guiar a estas pobres
ovejas descarriadas. De lo contrario, la gestión
cultural se convierte en un instrumento para la
realización del proyecto de mejora social a la
carta de uno mismo y sus referentes ideológicos.

el gestor cultural es un educador en la
sociedad, porque hace que se amplíe el
espectro de la vida cultural o se aprenda
a apreciar un patrimonio ya conocido.

Es muy delgada la línea roja entre el reconocimiento de los problemas en la sociedad concreta
y la ideología, las modas intelectuales, lo «políticamente correcto», el mainstream y similares,
que –por experiencia histórica lo sabemos– muchas veces aciertan, pero no siempre.
El gestor cultural es conocedor de Antropología, Psicología, Sociología; comunicador, educador, mediador, con buenos conocimientos
culturales, con interés por la cultura. Es independiente y capaz de trabajar en equipo, de dialogar
con artistas, con la administración pública, con
las empresas y asociaciones, con los ciudadanos.
Tiene la capacidad de convencer, de aglutinar voluntades con cierta crítica, pero con optimismo y
entusiasmo; dispuesto a olvidar su estatus, pues
muchas veces acaba trayendo las sillas que faltan o buscando el vaso de agua o la aspirina que
pide el cantante de turno. Es un gran gestor, capaz de moverse cómodamente en los diferentes
aspectos de la gestión de proyectos. No es, sin

duda, profesión fácil. Está muy bien remunerada
en algunos casos; no tanto –y con mucho empleo
no estructurado, de freelance, por proyectos, etcétera– en muchos otros. Es alguien que quiere
hacer una parte de la cultura presente en la sociedad: la parte que necesita. Esa sociedad hecha
finalmente de personas, cada una de las cuales
«es» una cultura, en constante diálogo con otras
culturas, construyendo –o no– una sociedad en
la que sea más fácil ser feliz. �⁄�
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«Al invertir en la cultura, se

El director de la Ópera de Bellas Artes
considera que las industrias culturales
incentivan el desarrollo económico y
mejoran el entorno social.
ALEJANDRINA LINCOLN Y JOSÉ ROBERTO CORTÉS
FOTOS: CORTESÍA ÓPERA DE BELLAS ARTES

E

l café del Palacio de Bellas Artes fue el escenario perfecto para la charla que sostuvimos con Alonso Escalante, director artístico
de la ópera de dicha institución. Su nombre está ligado al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
la Sala Netzahualcóyotl, el Anfiteatro Simón Bolívar, la Sala Carlos Chávez, la Compañía Nacional
de Ópera, el Teatro del Bicentenario y el Festival
Internacional de Música y Nuevas Tecnologías (Visiones Sonoras).

Su trayectoria es ecléctica: cuenta con estudios en Finanzas, sector al que dedicó buena
parte de sus primeros años de vida profesional.
A la par estudió Composición en el Centro de
Investigación y Estudios de la Música, donde se
especializó en canto operístico. Por un tiempo
su pasión artística se volcó en el canto, sin
embargo, poco a poco migró su carrera hacia
la producción cultural. Inició promoviéndose
como cantante y más adelante descubrió otros

ángulos interesantes, pasó de ser artista a promotor independiente, después fue productor y
por último se desempeñó como director artístico,
vertiente a la que se ha enfocado en la última
década. Una de las actividades que le dieron
mayor fama internacional fue el inaugurar y dirigir por siete años el Teatro del Bicentenario en
León, Guanajuato.
Entre anécdotas sobre su actividad artística y
sus años al frente de las diversas instituciones
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Escalante
invierte en la sociedad»

Ópera El Murciélago de Strauss en Bellas Artes (2018)

tuvimos una enriquecedora charla sobre la
ópera que, en sus palabras, posee una riqueza
superior a cualquier otra expresión artística
pues: «el mayor encanto de la ópera es la voz humana que, con un texto y un lenguaje musical,
expresa lo que de otra forma no puede hacerse».
León, con el Teatro del Bicentenario, se
convirtió en pocos años en un hito de la
producción artística en México. ¿Cómo

lograste este objetivo cuando
estuviste al frente del recinto?
Me invitaron a asumir el cargo cuando me desempeñaba como director de la Compañía Nacional
de Ópera, lugar en el que tenía mi corazón y en
donde me sentía más capaz de aportar, de sumar
diferentes fuerzas, talentos, destrezas y recursos
que había acumulando en mi vida profesional.
Sin duda mis retos personales se amplificaron cuando me invitaron a inaugurar el Teatro

del Bicentenario en 2010, creado para celebrar
nuestra Independencia. Resultó ser una aventura muy interesante.
Recibí el recinto en obra negra, por ello tuve
la oportunidad de intervenir en aspectos esenciales, sobre todo del teatro visto como un instrumento, hoy en día es uno de los foros con
mejor acústica en Latinoamérica.
El proyecto era redondo, se buscó crear una
oferta adecuada para la región, que había tenido
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una oferta muy pobre, intermitente y de mala
calidad en términos culturales. Me propuse
crear un proyecto en el que la sociedad jugara
un papel fundamental, que ésta se apropiara
del espacio y que la mera construcción fuera
un trabajo conjunto entre todos los actores: un
lugar de artes escénicas que ofreciera al público
ballet, danza contemporánea, artes circenses,
teatro, conciertos en diferentes formatos y de
distintas épocas y, por supuesto, ópera.
Éste fue el proyecto cultural más interesante
del país en ese sexenio y la ópera era la de mejor
calidad en México. Algunas producciones las ofrecíamos a otros teatros, incluyendo a Bellas Artes.
Esto transformó a León en muy poco tiempo y pasó
de ser una ciudad sin proyecto cultural, a una exportadora de productos culturales de alta calidad.
Me invitaron a hablar de este teatro como un
caso de éxito en París, en una reunión entre diferentes expositores de artes escénicas, y en Tokio, en
un entorno similar. Fue tal el alcance de nuestras
producciones que en redes sociales aparecieron seguidores de lugares como Tailandia o China, nunca
imaginamos que un proyecto tan local tuviera ese
alcance. Nuestros propósitos eran claros: conservar
los pies bien puestos en la localidad y la mirada en
la globalidad. Eso nos llevó a tener tal proyección.
Desde enero de 2018 eres director
de la Ópera de Bellas Artes, ¿qué tipo de
liderazgo demanda este cargo?
El proceso de montar una ópera es un platillo
de cocción lenta. Inicia con la concepción de la
temporada y se desarrolla con la producción de
cada obra que la conforma.
Busco la excelencia en materia operística en
nuestro país. Contamos con una serie de recursos
financieros, humanos, materiales… no podemos
hacer más allá de ello, pero estamos obligados a
sacarle jugo a las posibilidades con las que contamos. Me propongo, con esos recursos, montar la
mejor ópera posible, que sea un motivo de orgullo. Bellas Artes es un líder en América y un ícono
en el mundo (recordemos que ahí se realizaron
algunas de las más significativas apariciones de
María Callas) y me parece que es justo que aquí
se realice la mejor ópera del país, como estoy seguro de que está ocurriendo en este momento.
También buscamos que los mexicanos sepan
que la ópera existe, que hay grandes cantantes

Ópera El juego de los insectos de Federico Ibarra en Bellas Artes (2018)

connacionales que tienen fama en el mundo por
lo que se hace aquí. Es esencial que todo esto esté
presente en el objetivo de hacer la mejor ópera.
Esta meta, sin embargo, no es tan interesante
para mí como el proceso, éste representa la
meta: abarca toda la cadena de valor que nos
lleva a ese producto artístico llamado ópera.
Es aquí donde pongo el mayor énfasis. Si hay
desviaciones que puedan hacer naufragar el

el proceso de
montar una ópera
es un platillo de
cocción lenta. Inicia
con la concepción
de la temporada y
se desarrolla con
la producción de
cada obra que la
conforma.

proyecto, inmediatamente intervengo. A veces
con demasiada energía. Los tiempos en esto son
muy rápidos. Hay mucha gente involucrada
(entre 250 y 350 personas por producción) y es
muy fácil que la situación cambie de rumbo o se
produzcan cabos sueltos; y eso, en una obra con
tantas variables, es un suicidio.
Por ejemplo, para representar El Murciélago de
Strauss, diseñamos una maquinaria precisa, fina,
para que todo funcionara de manera perfecta en
el escenario. Buscamos que el público obtenga lo
que espera, que la magia ocurra, que se sorprendan y cumplan sus expectativas, que vean algo
que no imaginaron, aún si ya conocen la obra.
No creo en el liderazgo desde el escritorio, mi
cargo me obliga a trabajar duro con el equipo.
Necesitamos articularnos para llegar al resultado
final porque cada detalle cuenta. Por ello me involucro en cada aspecto: telas, materiales, la organización de pláticas para acercarnos al público o
la planeación de actividades con patrocinadores.
Para montar la mejor ópera
posible, ¿basta con una fuente
de financiamiento pública?
Cuando se quiere hacer más y mejor, el presupuesto siempre será insuficiente. En términos
financieros, el Estado es el principal promotor
de la actividad cultural y artística. Es un hecho
mundial. En mi experiencia profesional (no sólo
en Bellas Artes), he tenido la posibilidad de contar con estos recursos públicos. Pero a lo largo
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arte, por sí solo, es benéfico (y con ello me refiero
a cómo la sociedad se relaciona con el hecho y
el suceso artístico). Cuando éste se aproxima de
manera humana y directa; desprovisto de todo
tipo de artificios y sofisticaciones, es la forma
más sana y digerible del arte para la sociedad.
Se vuelve parte de su dieta cotidiana, de una manera de percibir la vida, de comunicarse, como
ocurre normalmente con muchas expresiones
artísticas, especialmente las escénicas.
Todo esto nos permite tener un beneficio claro
del hecho artístico. De otra manera, pasa frente a
nuestros ojos sin dejar mayor huella o simplemente
es repelido. La información debe ir y venir de manera fácil, para aproximarse al público lúdicamente
y conseguir un aprendizaje de lo que es el arte.

¿Qué aporta el arte a la sociedad?
No toda la cultura es arte, pero todo el arte es
cultura. La cultura es producto de una sociedad
–de manera consciente o inconsciente– y ocurre
gracias a que un conjunto de individuos comparten un mismo espacio y tiempo. Considero
que el arte, por sí mismo, beneficia a la sociedad, dependiendo de la forma en que se acerca
a la gente y de la relación que se suscita.
Por ejemplo, en el régimen nazi se dio la mayor
exposición de un pueblo al arte, pero no hizo que
esa sociedad fuera mejor. No necesariamente el

Nuestra época no es la de Verdi,
Wagner o Puccini, ¿por qué la
ópera sigue conquistando?
Después de cuatro siglos, la ópera goza de la
salud de un muchacho de 18 años. Es absolutamente potente, fresca, innovadora; a diferencia
de otros géneros líricos, como la zarzuela o la
opereta, que tuvieron una vida efímera. Esto sucedió porque aludían a temas y épocas locales.
Se ve muy claro cuándo dejan de producirse. La
ópera, por el contrario, se reinventa. Al día de
Alonso Escalante, director artístico de
la ópera de Bellas Artes

Fotografía: Gerardo Cruz

del tiempo he descubierto que en ocasiones hacen falta recursos extras. En el caso del Teatro del
Bicentenario, más de la mitad del presupuesto lo
brindaba el Estado y el resto lo conseguíamos
gracias al sector empresarial, que veía su participación con un sentido de responsabilidad social.
De esta forma conseguimos realizar cuatro producciones operísticas al año, un número muy alto
para un teatro con público nuevo.
Existe un enorme campo por explorar cuando
nos referimos a la participación privada en la
actividad cultural y artística. En México no existen estímulos fiscales suficientes para propiciar
esta participación. Ni la conciencia social de
que, al invertir en la cultura, se invierte en la
sociedad, receptora de los productos y servicios.
Es un campo en el que aún hay que trabajar
mucho y que, todavía de manera marginal, comienza a abrirse.

hoy se sigue componiendo y muchas de ellas se
convierten rápidamente en óperas de repertorio.
El mayor encanto de la ópera es la voz humana
que, con un texto y un lenguaje musical, expresa
lo que de otra forma no puede hacerse. Ahora
bien, la ópera también es teatro y por ello tiene la
capacidad de convocar al mayor número de disciplinas posibles, más que cualquier otra actividad
artística; esto la vuelve muy atractiva. Es también
un cúmulo de estímulos de todo tipo y puede incluso apabullar a un neófito espectador. Cuando
éste se percata de que se trata de una historia a
veces muy simple, que la entiende, que le permite
conmoverse, llorar, doblarse de risa o ponerse al
borde del asiento, percibe que la ópera le es mucho más cercana de lo que pensaba.
Considero que actualmente la ópera tiene una
oportunidad increíble para acercarse al público,
en ninguna otra época había sido tan «sencillo».
La relación del público con la ópera nace desde
la difusión. Las redes sociales nos permiten una
comunicación mucho más rica, barata, amplia,
rápida y espontánea. Esto ayuda a quitar viejos esquemas que encasillaban a la ópera como
vieja, elitista, aburrida, larga, en otro idioma,
con códigos desconocidos de comportamiento
y vestimenta. La ópera no requiere ningún conocimiento oculto o místico, o una preparación
especial (ni siquiera algún código de etiqueta).
Hay que desmitificar, desacralizar y acercar al
público a un espectáculo que nació siendo popular y que debe volver a sus raíces.
¿Cómo busca Bellas Artes atraer
al público que jamás ha sentido
interés por la ópera?
En el mundo artístico usamos la frase: «A todo
el mundo le gusta la ópera, pero no todos lo saben». Estoy convencido de que quien se acerca a
la ópera por primera vez, si ésta está bien hecha,
quedará cautivado. Por ello buscamos atraer a
más personas, al colocar una pantalla adyacente
al Palacio de Bellas Artes con la transmisión
en vivo, misma que también compartimos por
canales de televisión e internet. De esta forma
llegamos a más personas para que la sociedad
misma se involucre en un proyecto artístico.
Me gustaría comentar que recientemente
participé en una investigación sobre la ópera
en nuestro país que arrojó datos interesantes:
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después de cuatro siglos, la ópera goza de la salud de un
muchacho de 18 años. Es absolutamente potente, fresca,
innovadora.
63% de los asistentes ronda entre los 18 y los 35
años; público que, además de entusiasta, sitúa a
la ópera muy por encima de otras expresiones
artísticas de su preferencia, como el ballet, la
danza, el teatro o las artes circenses.
¿Se podría decir que las puestas
en escena del teatro musical son
la competencia directa de la ópera?
La ópera es llamada «el espectáculo sin límites»,
con esta frase ubicamos a los musicales en un escalón distinto. Estos se producen con «bolsas» muy
grandes, porque sí son negocio. Se pagan regalías
y normalmente los producen empresas extranjeras
asociadas con mexicanas. Hacen gran uso de la tecnología, cantan con micrófono y se basan en efectos
escénicos; lo que no está mal, es decir, estética y
plásticamente se crean cosas muy bellas en obras
como en Los Miserables, Billy Elliot y El Rey León.
La ópera por su parte, es un espectáculo mucho más orgánico. En ella se canta a pulmón
y se hacen más evidentes las capacidades o
destrezas técnicas desarrolladas con mucho esfuerzo y trabajo; la técnica vocal por ejemplo o
el virtuosismo de una orquesta para tocar una
obra. En el teatro musical, muchas veces, la
música está grabada, lo que permite otra percepción. No descartaría los musicales como manifestación artística, pero hablaría de la ópera
como una expresión que se acerca más a esa
idea de arte total, en donde no existen trucos ni
posibilidades de modificar la condición humana
en el momento mismo en que ocurre. Se trata
del instrumento humano con todo lo que carga
de emociones, estado físico... capacidades que
no se emplean en términos cotidianos. Y esto
resulta excitante para el público: ver cómo el
ser humano es capaz de extender sus posibilidades hasta esos límites. Lo mismo sucede alcontemplar a un atleta de alto rendimiento: la
ópera permite esa posibilidad; está por encima
de otras expresiones artísticas que sí se ayudan
mucho con la tecnología.
¿México figura en el mundo de la ópera?
¡Claro! En abril de 2018 estrenamos mundialmente
El juego de los insectos, de Federico Ibarra. Este
2019 presentaremos Salsipuedes de Daniel Catán.
Fallecido hace pocos años, es el compositor de habla hispana que más se programa en el mundo.

Muchos artistas jóvenes se interesan en componer ópera, algunos de ellos ópera experimental, que emplea otros recursos para expresarse
como, por ejemplo, cajas negras, esos escenarios
cerrados en donde utiliza tecnología para espacialización y movimiento del sonido, del audio. La
ópera va buscando cauces de evolución. Creo que
hay muy buenos títulos operísticos mexicanos.
Existen también muchas óperas que están siendo redescubiertas, como es el caso de
Atzimba, de Ricardo Castro, que se presentó
apenas hace tres o cuatro años en la temporada
de ópera de Bellas Artes. No se había presentado desde los cincuentas, en que se extravió el
segundo acto. El trabajo estuvo a cargo de Arturo Márquez, el compositor. Finalmente con la
reconstrucción que él hizo de la orquestación,
se volvió a presentar el año que se conmemoraba precisamente a Ricardo Castro.
Creo que se seguirá componiendo ópera mexicana por este nuevo brío que ha adquirido con el
público. Hay más cantantes preparados, directores
orquestales, directores escénicos, más pianistas, escenógrafos, diseñadores de vestuario, artistas dedicados a la ópera que en cualquier otro momento de
nuestra historia. Todo esto habla de un crecimiento,
de un mayor interés en la ópera como género.

¿Te arrepientes de haber abandonado
tu carrera de cantante para
convertirte en gestor cultural?
Para nada. El trabajo de gestor cultural es también absolutamente estimulante. Para mí es una
pasión, va bien con todas mis capacidades y me
emociona. Requiere de todo lo que soy. Me considero bendecido por ello, aun cuando de pronto
queda la nostalgia del canto, que cuando lo
practicas con frecuencia se vuelve una especie
de alimento. Alfred Tomatis, científico francés
que inventó el método para curar a través de la
escucha, encontró que los artistas que cantan
cotidianamente, reciben en su organismo una especie de carga energética distinta a la del resto
de la gente; el canto provoca que nuestro sistema
óseo, se convierta en una especie de diapasón,
cuyas vibraciones se transforman también en un
dinamo que nutre. Una persona que ha cantado
durante mucho tiempo de manera cotidiana y de
pronto deja de hacerlo, cae en una especie de depresión, le falta ese nutriente. �⁄�

Alejandrina Lincoln es editora en jefe de la
revista istmo.
José Roberto Cortés es coordinador de
Contenidos en IPADE Business School.

Ópera Stiffelio de Giuseppe Verdi en Bellas Artes (2018)
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Oswaldo Reyes

EL TALENTO
necesita

ALEJANDRINA LINCOLN

O

swaldo Reyes ha trabajado como promotor artístico por más de 15 años. De él
puede decirse que ha sabido conjugar sus
habilidades para desempeñarse en la vida diaria pues es abogado de profesión pero baterista
por vocación. Charló con istmo acerca de la figura del promotor artístico y cómo su presencia
define el éxito o el fracaso de los artistas.
¿Cuáles son las funciones
de un promotor artístico?
Mi labor exige velar por los siguientes tres puntos:

1.
2.
3.

Los derechos del artista o deportista que
se represente
La parte jurídica de toda la relación de negocios que lleva
La parte fiscal

El último punto es sumamente importante, porque si se descuida acarrea serias consecuencias.
Un artista del momento tiene grandes utilidades
que se incrementan día con día, lo que deriva
en mayores impuestos. Mi tarea es buscar sedes
donde los impuestos no sean onerosos.
Ahora bien, en ocasiones también tienes la
labor de cuidar la imagen del artista y el dinero
que éste recauda en un concierto en el que participa en compañía de otros artistas o en soledad; o velar por el dinero que recauda en una
sesión de fotos con fans o con el material adicional. Pondré un ejemplo: el grupo KISS tuvo una
mercadotecnia muy interesante cuando estuvo
de gira hace algunos años. En ella ofrecían que,
por una cantidad extra al boleto, te llevaras la
mitad del concierto grabado y, al salir te brindaban una liga para descargar la otra mitad. Esta
idea generó ingresos que debieron estar supervisados por el promotor.
En nuestro país es difícil implementar ideas
similares a esta que describí, porque tenemos

un AVAL

La figura del promotor artístico vela
por los derechos del cantante o
deportista para evitar que su carrera
se trunque por malas negociaciones.

un problema grave con la piratería. El promotor
artístico controla la venta en el lugar del concierto, pero la comercialización externa genera
ingresos que jamás llegan al cantante.
La promotoría implica cuidar todos estos aspectos, pero el más fino e importante al día de
hoy, es que el dinero de quien lo contrate, sea legítimo. Me queda claro que hay empresas serias
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que además organizan eventos internacionales
como OCESA en México o Live Nation en Estados Unidos, sin embargo hay contratantes que
no están del todo legalizados. Considero que mi
ventaja frente a otros promotores es que mi despacho cuenta con asesoría fiscal, de tal manera
que estoy involucrado también en la parte contractual con todo lo que necesite el artista para

llevar a cabo su negociación y cómo recibirá el
dinero. Siempre aconsejo que no sea en efectivo.
En ocasiones los artistas sin promotor aceptan
trabajar en otros países con pago en efectivo.
Imaginan que es sencillo aceptar una tocada en
Austin, Texas, donde les pagarán 25,000 en efectivo. El tema es complejo, cuesta trabajo traer
ese dinero en el avión y pasar los filtros en las

fronteras. Por lo regular se tiene que justificar
por qué se carga tanto efectivo, mostrar el contrato, explicar que, a pesar de que en éste se
especifica que fueron 35,000 dólares, contamos
en ese momento con 25,000 porque se hicieron
una serie de pagos de hotel, transporte, comidas, etcétera. Y de hecho cuentan el dinero para
constatar que está lo que uno reporta.
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Decías que una de las misiones del
promotor artístico es buscar sedes
donde los impuestos no sean onerosos
para el artista. ¿Qué países figuran
en estos términos?
Sí, tengo que conocer la reglamentación tributaria de los países donde se presenten mis artistas,
porque no todos cobran igual. De hecho, ni China
ni Rusia cobran impuestos al espectáculo por
ejemplo. Casi toda Europa sí cobra, en Latinoamérica no hay problema pero en Estados Unidos,
tienes que pagarle al municipio, al estado y debes
contar con una empresa o te gravan el total que
te cuesta 40% de impuestos aproximadamente.
Sin embargo esto no sucede en Las Vegas, ahí es
un paraíso fiscal porque la tasa de impuesto es
aproximadamente de 4%. Diversos artistas mexicanos prefieren tributar allá, pagando ese porcentaje a Nevada, que 35% a México. Muchas bandas
de todo el mundo se están estableciendo en Estados Unidos porque tienen Nevada, Delaware,
North Carolina y dos lugares más donde no pagas
impuestos.
Además del promotor artístico,
¿qué otra figura necesita el
artista para impulsar su carrera?
Todo artista debe tener un equipo conformado
por un promotor, un manager, un abogado de
confianza y un asesor fiscal.
De igual forma, necesita disciplina, confiar
en su equipo de trabajo y trabajar mucho en su
talento. Desgraciadamente hoy tenemos talento
muy pobre y por eso los artistas que dan un
poquito más de esfuerzo logran triunfar. Todos
buscamos calidad en lo que pagas por un boleto.
La mayoría de los artistas sin equipo termina
perdiéndose porque deciden hacer caso a quien no
debieran, o se cansan de la disciplina. De cualquier
modo mi experiencia personal avala se pueden
manejar negocios muy interesantes encauzando
y haciendo crecer a la gente que tiene el talento.
¿Cómo se fiscalizan los
ingresos en México?
En la ley antilavado se menciona que uno de
los supuestos de actividad vulnerable son los
espectáculos públicos, por la cantidad de dinero
que se mueve alrededor. Como promotor artístico tienes que estar al tanto de estos temas y

con la figura
del promotor se
busca que sólo
se firmen acuerdos
provechosos para
ambas partes,
cualquier cosa
que se le escape
puede ser una
fuga de utilidades.

adelantarte a las situaciones, por eso aconsejo a
los artistas ser muy escrupulosos con el proceso
de cobro.
En nuestro país se busca implementar un
sistema muy parecido al del FBI. Actualmente
contamos con un Sistema de Administración Tributario pero habrá ya un órgano superior que
fiscalizará directamente, será un sistema de inteligencia muy útil en los próximos años.
Para los promotores lo principal es no aceptar efectivo, pero si no existe opción, habrá que
tener muy protegidos los documentos contractuales para justificar de dónde vino el dinero,
forzosamente depósito a banco para que cuadren las cantidades, lo mismo que los gastos respecto de la contabilidad y la parte fiscal.
¿Cuál es la función del promotor
artístico en la firma de contratos?
Nosotros suplimos la indisciplina de algunos
artistas que olvidan pagar impuestos, por ejemplo. La idea es que tengan todos sus papeles en
regla. Hace 30 años, el artista firmaba cualquier
cosa con tal de conseguir fama y fortuna, hemos sabido de artistas que viven quejándose
de esta situación. Uno de ellos era Prince, que
incluso escribió una canción sobre la esclavitud
de la música. Tenía un contrato terrible. Estuvo
consultando con varias firmas de abogados de
derechos de autor e imagen en Estados Unidos
y todos dijeron que debió fijarse bien antes de
firmar. Otro fue George Michael, quien estuvo
muchos años amarrado con la disquera porque
firmó un contrato inadecuado, que no le permitía hacer nada. Muchas veces el problema es
que los artistas no ven el conjunto, si alguien
llega a ofrecerles contratos importantes, se concentran sólo en el monto.
Con la figura del promotor se busca que sólo
se firmen acuerdos provechosos para ambas
partes, porque las letras pequeñas cuentan
mucho y cualquier cosa que se le escape puede
ser una fuga de utilidades tanto para el artista
como para su representado e incluso llevar el
proyecto a la ruina. Si eres deportista, por ejemplo, el contrato puede establecer que si vas a
salir del hotel a tu camioneta y aunque sólo
camines 50 metros, debes usar una camiseta
con la marca que te patrocina. Si se te olvida, te
sancionan. Por eso vemos en la calle al tenista
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¿Qué momento de tu vida determinó
que te convirtieras en promotor artístico?
Son varios, pero me marcó conocer a Queen y a U2.
Al año siguiente del concierto del Live Aid en 1985,
Queen sacó el disco A Kind of Magic y después hicieron la gira final donde se despidieron como banda
en vivo y les di seguimiento, así descubrí que me
gustaba la relación con el show y el espectáculo. U2
me impactó con el disco Rattle and Hum me impactó
muchísimo y Tears for Fears cuando los escuché en
vivo tocando Everybody wants to rule the world.
Fueron los momentos en que pensé que definitivamente tenía que hacer algo.
Personalmente toco la batería. He grabado
discos y sé lo que es estar metido en un estudio
y que te regañe el ingeniero de audio porque te

o futbolista y trae puesta la marca. Estos son
los llamados «contratos 360», donde venden su
imagen, sus conciertos… y su vida.
La industria del entretenimiento es muy interesante cuando la vives desde adentro, a pesar
de que también se han dado historias desgarradoras de artistas que tenían todo para ser
número uno y los opacaron porque no tuvieron
una buena negociación, porque su contrato fue
terrible y su disquera tenía en ese momento
otras prioridades. Es difícil.

Oswaldo Reyes, promotor artístico

Fotografía: Jessica Michele

¿Cómo ha cambiado la industria con
plataformas como YouTube o Spotify
y qué tan relevante es la innovación
en el espectáculo?
Hoy en día necesitas grabar un par de sencillos
que peguen y después armas una pequeña gira
para saber cómo responde el mercado. Si la respuesta es adecuada, sales con un disco. El que
inició con este modelo fue Pitbull, quien sólo
grababa sencillos y de pronto lo escuchabas en
siete duetos distintos a la vez.
Por otro lado, la industria ha cambiado por
completo con las plataformas que mencionas,
hoy en día cualquiera graba un concierto y
lo sube a YouTube. De esta forma, al menos
cuando surgieron, los managers, promotores y
disqueras perdimos el control de la imagen del
artista.
Hoy por hoy el mundo del espectáculo está
basado en los conciertos. Los sencillos son uno
o dos, lo colocas en las redes sociales, realizas
una buena promoción en YouTube, otra buena
en Instagram, y es todo. No es como antes que
había que ir a la disquera, que te pusieran en el
radio, a la que hoy ya nadie escucha.
También Spotify ha cambiado las tendencias,
pero hay que decir que entró tarde al mercado,
tendrían que darle otra mecánica de entretenimiento a la gente, pero desde luego vale la pena
tenerlo en cuenta. Si hacen un buen cambio en
su rol de negocios, puede ser muy interesante,
por ejemplo, que pagaras una cuenta y tuvieras
derecho a conciertos privados. El día que hagan
esto, darán un salto enorme.
Si no le das algo extra al público a cada concierto al que asista, no lo atrapas. Debes tener
diferentes interpretaciones. Tienes que ser muy
innovador.

saliste de ritmo y lo ejecutaste mal y tienes que
repetirlo. Y a pesar de que hayas tocado ya la
canción veinte veces, tienes que volver a hacerlo.
Los momentos en que me percaté que estaba
en el camino correcto fue cuando vi a Queen
en vivo en 2008 con Paul Rogers y después en
2012 en los conciertos que ofrecieron en Inglaterra con Adam Lambert, en un teatro donde
arrancó Queen en los setentas.
La pasión, lo que te hace vibrar es una cosa, el
trabajo otra, me encanta lo que hago, pero hay
que contar con la parte que da el equilibrio a la
persona.�⁄�

si no le das algo extra al
público a cada concierto al
que asista, no lo atrapas.
Tienes que ser muy innovador.

La entrevistadora es
editora en jefe de la
revista istmo.
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Hernán Cortés

¿Inventor o
Una figura plagada de claroscuros,
virtudes y mezquindades por igual.
México cumple 500 años de pronunciar
su nombre que, a pesar del tiempo,
se percibe presente.
SANDRA ANCHONDO PAVÓN

L

a historia ha marcado a 1519 como un año
decisivo. Representa la llegada de los españoles al territorio de lo que hoy es México y define un «antes» y un «después» en nuestra historia
nacional. Ese año, Hernán Cortés inició una misión
cuyo propósito era reconocer y explorar las nuevas tierras, pero que acabaría por convertirse en la
conquista militar de los mexicas y posteriormente
en la destrucción irreversible de las culturas indígenas que antecedieron México. A 500 años de
este acontecimiento se han reavivado sentimientos
tanto de admiración (por la proeza), como de odio
(por las pérdidas invaluables). Después de tanto, el
tiempo no ha podido curar las heridas de entonces
y el conquistador aún nos coloca entre el estupor y
la vergüenza. Tiene todavía una posición central
en nuestras eternas discusiones identitarias.
El eco de este hombre de aparentes contradicciones, considerado al mismo tiempo
un mentiroso, padre de la patria, asesino despiadado, católico ferviente,
empresario, saqueador, genio... ha
impedido por siglos que México
se reconcilie con su pasado
y florezca en su complejidad. Nuestra nación, de
variadas raíces, caleidoscópica como es,

no puede reducirse a una
historia de mestizaje burdo
iniciada a través de la
violenta espada de
Cortés.
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LA
ESPADA
Los nacionalismos del
XIX y principios del XX difun-

dieron
la imagen de
un Cortés
sanguinar io
y cruel. Especialmente a través
de representaciones
artísticas y de los libros
escolares, conocimos a
un engreído Hernán Cortés,
quien había despreciado y después destruido lo «nuestro» motivado por el ansia de poder. Aparecía
como un hombre que deseaba el oro
más que otra cosa, un burdo mercenario
que ni siquiera anhelaba la gloria histórica
y perdía el control con las mujeres.
Pero los seres humanos solemos ser
mucho más complejos que esta caricatura
esculpida por mentes maniqueas. Nadie es absolutamente bueno, nadie es siempre malvado.
Mezcla de virtudes y mezquindades, como
todas las personas, Cortés cometió actos justos
e injustos, incluso crueles1, sin embargo puede
ser estimado también como un conquistador
sorprendente y carismático2. Fue un hombre
audaz que desafió las órdenes de la corona y del
gobernador de Cuba, Diego Velázquez, de quien
fuera subordinado.

Visto como emprendedor, podemos imaginarlo cómodamente instalado y gozando
de buena fortuna en Santiago de Cuba, cuando
asume el riesgo de aceptar la encomienda de Velázquez y explorar otros lares tras las expediciones
de Hernández de Córdoba y de Grijalva. Para esta
tercera expedición «ansioso de emprender tal encomienda, con el fin de obtener los recursos para
financiarla, empeñó sus bienes y adquirió una gran
deuda debido a fuertes préstamos»3. Sin embargo,
el gobernador de Cuba de pronto ordena cancelar
los viajes. A mitad de los preparativos y sin suficientes provisiones, nuestro conquistador consigue
reclutar a aproximadamente 600 hombres y contra
las órdenes de Velázquez, zarpa el 18 de febrero
de 1519 con 11 embarcaciones, poco más de 500
soldados y aproximadamente 100 marineros, 16
caballos y unos cuantos perros, 14 cañones, 32
ballestas y 13 escopetas, algunos esclavos negros,
unas cuantas indígenas cocineras, 3 notarios y 2
sacerdotes. No parece tener, hasta ahora, un buen
plan para conquistar un imperio. Quizás esto es
algo que pensará después, sabiendo aprovechar
las oportunidades.
Cortés sale de Cuba pensando en no volver.
Sabía que su regreso «significaba la muerte o
la cárcel»4. Los navíos se reagrupan en Cozumel. Allí recogen a Jerónimo de Aguilar, quien
vivía entre los mayas tras su naufragio y más
tarde sería pieza clave como «lengua» del conquistador, cuando el equipo de negociadores, a
través de la palabra, se viera completado con la
célebre intérprete, Malintzin, quien dominaba el
náhuatl, maya y popoluca y presumiblemente
entendía también totonaca (ella traducía al
maya, Jerónimo de Aguilar al castellano. Con
esa triple traducción, se las entendía Cortés).

destructor
de México?

64 • istmo / PARÁFRASIS

Hernán Cortés alternó el uso de la palabra
con el de la espada para establecer
alianzas con los indios, cuestión
fundamental para hacer frente a las
fuerzas de Moctezuma.

Si bien la espada fue un arma principal para
el conquistador, quien la aprendió a usar con
destreza desde niño, lo fue también la palabra.
Alternó su uso con la espada para establecer
alianzas con los indios, cuestión fundamental,
pues sin los contingentes indígenas el ejército
cortesiano jamás habría podido hacer frente a
las fuerzas de Moctezuma. Capaz de convertir
las adversidades en oportunidad, no se enfocó
en la negativa de Velázquez ni en las consecuencias de haberlo desafiado. La flexibilidad
de Cortés para modificar los planes iniciales, su
perspicacia e ingenio, lo llevaron a vislumbrar
una solución para desafanarse de la jurisdicción
de Cuba. Echando mano de sus conocimientos
de derecho, que tal vez adquirió en Salamanca,
Cortés resolvió hábilmente el aspecto jurídico
para poder echar a andar sus planes de conquista. Ya estando en lo que hoy es Veracruz
decide fundar la Villa Rica. Con la creación de
su cabildo se nombra a sí mismo Capitán y Justicia Mayor de la nueva jurisdicción. Se deslinda
con ello de la Cuba de Velázquez para depender
solamente de Carlos V, a quien piensa ganarse
con envíos de oro y plata.
Estamos ante un hombre decidido. No por nada
es tan célebre la «quema de sus naves» (que en
realidad barrena) para prevenir futuras traiciones.
Este acto es todavía símbolo de su valentía y autoconfianza5. Juan Mirelles lo tiene en tan buena
estima que le llama «el inventor de México»6
Otros, como Jesús Ángel Rojo7 le llegan a considerar «libertador de pueblos sometidos». Yo no
llegaría a tanto, México no fue inventado por
Cortés (haría falta considerar los componentes
indígenas de nuestro país), tampoco pienso que
haya tenido la intención de ser un libertador de
los oprimidos de entonces. En cambio, lo que sí
es remarcable es la gran habilidad que mostró

para detectar la diversidad de culturas y pueblos que habitaban en el territorio que recién
exploraba. Rápidamente notó la inconformidad
de varias comunidades resentidas con los mexicas de quienes eran tributarias. Fue capaz de
pactar con los pueblos indios (principalmente
cempoaltecas y tlaxcaltecas) y con ello completó
el ejército que necesitaba (aunque es probable
que la propia Malinche contribuyera a que el
conquistador captara la animadversión de estos
pueblos hacia Moctezuma y fuera ella quien
aportara esta perspectiva en la misión, no se
puede negar la agudeza del extremeño).
Pero este hombre, todavía más complejo, además de poseer los virtudes de un buen negociador fue «al mismo tiempo un varón piadoso y
un ferviente católico, es decir, en él la guerra y
la religión estaban íntimamente unidas»8. En los
lugares que iba conquistando, Cortés ordenaba
que se hiciera una predicación de fe por medio
de un intérprete y sustituía al ídolo del templo
correspondiente por una imagen de la Virgen
María o por una cruz.
LA CRUZ
Nunca sabremos las verdaderas intenciones
de Cortés al capturar a Moctezuma (pudo ser
simplemente su rehén hasta estar listo para la
conquista militar. Tal vez lo secuestró para persuadirlo de acatar sus planes pacíficamente y
con ello salvar la hermosa ciudad de Tenochtitlan de la destrucción. Quizás se hallaba sinceramente preocupado por la salvación de su alma),
en la Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España, clásicamente atribuida a Bernal
Díaz del Castillo, se narran varios pasajes que
nos muestran a un Cortés siempre pendiente de
difundir el Evangelio:

Encuentro entre
Moctezuma II y
Hérnan Cortés

«Y Cortés le comenzó a hacer un razonamiento con nuestras lenguas doña Marina
y Aguilar (...) y les dijimos que una cruz (...)
fue la señal de otra donde Nuestro Señor
Dios fue crucificado por nuestra salvación, y
que esta muerte y pasión que permitió que
así fuese por salvar por ella todo el linaje humano, que estaba perdido, que este Nuestro
Dios resucitó al tercer día y está en los Cielos, y es el que hizo el cielo y la tierra, y la
mar y arenas, y creó todas las cosas que hay
en el mundo, y da las aguas y rocíos, y ninguna cosa se hace en el mundo sin su santa
voluntad, y que en Él creemos y adoramos,
y que aquellos que ellos tienen por dioses,
que no lo son, sino diablos (...)».9

istmo • 65

Más o menos así pudieron suceder las conversaciones entre el conquistador y el gran
Tlatoani, entre la mutua curiosidad y el interesante intercambio de ideas. Cortés, sin
embargo, cuando explicaba la fraternidad universal y la existencia de un solo Dios, a la más
alta autoridad azteca, invitándolo a la conversión, lo hacía en situación de franca asimetría.
Eso requiere de osadía. Cuenta Carlos Fuentes
que pocas veces se ha dado un encuentro de
personalidades tan contrastantes en la historia. «Fue el encuentro entre un hombre que
lo tenía todo y un hombre que nada tenía. Un
emperador comparado con el sol, cuyo rostro
estaba vedado a sus súbditos, y poseedor del
título de Tlatoani, que significa el de la gran
voz, y un soldado sin tesoro más grande que su
ingenio y su voluntad».10
Tal preocupación por la salvación de las
almas no fue rara entre los castellanos de entonces «donde varios siglos de lucha contra los
musulmanes habían generado una ideología en
la cual la guerra y la religión estaban íntimamente unidas. El triunfo final sobre los infieles
con la toma de Granada en 1492, el mismo año
que Colón llegaba a América, era considerado
como un hecho providencial; Dios premiaba a
los castellanos con un continente lleno de riquezas por haber luchado contra los enemigos
de la fe, pero el premio traía consigo la obligación de convertir a las almas de los indios al
cristianismo»11. Tenemos pues, a un conquistador piadoso que se hace siempre acompañar
por religiosos y predica la fe enseguida llegar a
un poblado indígena.
Mendieta lo compara con Moisés y lo percibe
como un instrumento para desagraviar los males acontecidos en Europa por obra de Lutero12.
Lo concibe como un libertador, no de la opresión
militar y política, pero sí del pecado. Explica sus
hazañas, como otros franciscanos, bajo la lógica
cristiana, inserta en la historia de la salvación.
«En las Indias se ve una especie de compensación por los ocho siglos de lucha contra el Islam,
el trofeo de la victoria, a la vez que la invitación
a proseguir, en las nuevas tierras, la misma lucha. De aquí que España haya cerrado sus dominios y los mantuviera aislados a fin de evitar el
contagio luterano e iniciara la labor de cristianización casi tan luego como se desembarcaba. Y

Cortés se deslinda
de la Cuba de
Velázquez para
depender solamente
de Carlos V, a quien
piensa ganarse
con envíos de oro
y plata.

hay que reconocer en los conquistadores un deseo de hacer llegar el cristianismo en su forma
más pura hasta los indígenas».13

Carlos V (1548)

LA PLUMA
Luego de una biografía muy criticada por la academia mexicana14, el antropólogo e historiador
francés Christian Duverger publica en 2012 otro
polémico libro sobre el conquistador: Crónica de
la eternidad15. Tras una década de reflexiones
al respecto y respaldado por una amplia bibliografía, en este libro afirma que Bernal Díaz del
Castillo no es el autor de la Historia verdadera
sino que se trata de un audaz método ideado
por el propio Cortés para diseñar su memoria.
Aunque contaba ya con la versión de López de
Gómara, quería también una testimonial. Para
ello se inventa la figura de un soldado raso que
lo acompaña siempre en sus proezas, y por eso
puede contarlo todo con tal admiración, el supuesto Bernal.
Desde su perspectiva, Cortés es más un escritor talentoso que un asesino despiadado o un
hombre codicioso. Lo piensa como un gran comunicador, no solamente por lo persuasivo que
fuera en sus negociaciones, sino por su labor
como escritor y cronista.
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Podría ser cierto. Cortés sabía latín, algo de
francés y tenía un buen dominio del castellano
culto y parece que le era fácil dialogar. Duverger
asegura que habiendo perdido la espada, repudiado por Carlos V y alejado de la Nueva España,
el conquistador-escritor, se inclina por la pluma
y la elige consciente de su creación histórica. Su
hazaña, no tiene paragón. Su obra literaria, tampoco lo tendrá. Concibió La historia verdadera de
la conquista de la Nueva España como el primer
texto literario del nuevo mundo. Primer producto
de la fusión imaginada por un Cortés indigenista
(en tanto se resistió a derrumbar las pirámides,
dio el nombre de sus padres a sus hijos indios,
mandó plantar la vid en estas tierras para celebrar misa con vino autóctono y aceptó como válidos los documentos pictográficos indígenas y
la moneda tradicional consistente en granos de
café, cargas de algodón, copal...).
La tesis de Duverger es tan disruptiva y poco
convencional como difícil de probar o negar. La
caída de Tenochtitlan ha marcado tradicionalmente el sometimiento de la capital mexica y de
la mayor parte del territorio del altiplano central.
Se trató de una conquista rápida, por lo tanto seguramente sanguinaria. Este hombre servía con
la espada a los intereses de Cristo y de la corona.
El trabajo de Duverger es polémico y podría
tanto contribuir a cambiar la interpretación de
una figura histórica bastante enmarañada de
por sí, como podría, por el contrario, provocar
escozor y reavivar los odios.
Resulta conmovedor y también excitante imaginar al Cortés de Duverger cargando con sus
archivos en cada expedición. Viajando con ellos
a España, a Honduras. Con ellos vuelve y va, los
atesora más que a los metales preciosos porque,
a cada paso que da, imagina ya la gloria histórica. Su mayor anhelo: contar de las riquezas
que le dio la corona, de la gloria que pudo dar a
Dios en estas tierras.
Con estas crónicas de la eternidad, se han
producido crítica16 y elogios. Ya se ve que suele
pasar cuando se trata de Cortés.
BALANCE
El marqués del Valle derrotó al imperio azteca
y se convirtió en el icónico culpable de todos
los males de un país que no lograba cimentarse

es remarcable la gran
habilidad que mostró
para detectar la
diversidad de culturas
y pueblos que habitaban
en el territorio que
recién exploraba.

ni con la independencia ni tras la revolución.
Sigue siendo nuestro chivo expiatorio. Con todo
y que Cortés regresa a España y nunca vuelve
vivo a estas tierras (no decidió el rumbo del
imperio que entregó a Carlos V, no gobernó la
Nueva España, tampoco acordó las posturas de
las élites criollas en la guerra de independencia.
No pactó ni con liberales ni con conservadores
ni suprimió con reformas el carácter jurídico de
las comunidades indígenas), el acostumbrado
martirio mexicano por el trauma de la conquista
lo necesita así. A 500 años de distancia, sin

Hernán Cortés
victorioso en batalla
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embargo, nos haría mucho bien ser más comprensivos con este colorido personaje, entender
mejor la historia y tratar de empezar a cerrar la
llaga abierta. La conquista todavía supura.
No obstante, mientras culpamos a Cortés y a
la supuesta traición de la Malinche de casi todos nuestros males17, toleramos hoy los saqueos
de las mineras, la depredación de los territorios
indígenas, la privatización del aire y del agua, la
explotación de sus niños jornaleros. Traicionamos nuestras raíces con nuestros chistes, nuestras vergüenzas y nuestra falta de compromiso
mutuo18.
Entender los claroscuros de Cortés, podría
contribuir a mejorar nuestra propia comprensión y a aprender a mirarnos en otros espejos
para, finalmente, madurar.
Enfrentar con seriedad nuestro proyecto de
nación requiere estar abiertos a un futuro que
abraza la pluralidad y la complejidad precisamente porque asume un pasado plural y complejo, no uno libre de errores y contradicciones.
Fue Octavio Paz quien hizo popular la idea
de que nuestra nación ha surgido de la franca
humillación de la Malinche (la madre), sometida
a la violencia de Cortés (nuestro padre), y que
los mexicanos vivimos por ello en la orfandad19.
Incapaces de madurar caminamos sin rumbo y
con la herida abierta. El drama es insuperable.
En todo caso la historia ha sido más compleja
que el balance de Paz y arrastrar este drama no
conviene a nadie. Sin perdón, no habrá tampoco
justicia. Nos sentiremos justificados para seguir
construyendo una historia violenta y desgarrada, perpetuaremos la injusticia y la victimización. Descuidaremos el presente. Al reescribir
la historia, en cambio, podríamos redefinir con
esperanza nuestro rumbo, lejos del anquilosado
rencor y el repudio de lo propio. Podríamos intentar reevaluar (al recordar y volver a mirar).
Reinterpretar y perdonar. �⁄�
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entender los claroscuros de Cortés,
podría contribuir a mejorar nuestra
propia comprensión y a aprender
a mirarnos en otros espejos para,
finalmente, madurar.
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Planeó debilitar a la gran Tenochtitlan con hambre y sed, permitiendo la muerte de mujeres, niños y
ancianos por el desabasto, cortó manos y pies. Fue autor de matanzas célebres por su crueldad (como la de
Cholula).
2
Cfr. José Luis Martínez, Hernán Cortés, México, FCE, UNAM, 1990.
3
Vargas Pacheco y Orihuela Gallardo, «Descubrimiento, conquista y colonización de México. El contacto». En
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Ídem, pág. 62.
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Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Editorial Cien de México, Secretaria de Cultura,
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Elsa Cecilia Frost, Las categorías de la cultura mexicana, FCE, México, 2009, p. 118.
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Christian Duverger, Cortés, México, Taurus, 2005.
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Christian Duverger, Crónica de la eternidad, México, Taurus, 2012.
16
Una de las mejores críticas se encuentra en Esteban Mira Caballos, «Refutaciones a crónicas de la
eternidad», en La república cultural del martes 11 de junio del 2013.
17
Malitzin nació en la región de Oluta y Jaltipan, cerca de Coatzacoalcos, hoy Veracruz. No era mexica, a
nadie traicionaba haciéndola de intérprete de quien fuera su dueño y señor, pues fue cedida a Cortés como
esclava. Cortés, por otro lado, llevó a cabo la conquista del imperio mexica con un ejército mayoritariamente
indígena, algunos cientos de españoles más perros y caballos. Y lo hizo desafiando a la corona, años más
tarde, Carlos V le arrebataría el imperio.
18
Parece que Cortés no lo destruyó todo: existen comunidades indígenas a lo largo de todo el país,
resistiendo. Ellas conservan cosmovisiones distintas y entre sus habitantes muchos todavía no se enteran
de la llegada de Cortés, se enteran sin embargo de la discriminación que sufren cuando migran, de las
dificultades que tienen para conservar sus modos de vida y transmitir sus propios valores a las nuevas
generaciones, se enteran del despojo y la amenaza a su entorno biocultural.
19
Cfr. Octavio Paz, Laberinto de la soledad, México, FCE, 2015.
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¿conquistador por accidente?

El conquistador de México comenzó su aventura con la mirada puesta
en ascender a la nobleza española y en el progreso económico.
¿Qué tanto se imaginó que terminaría conquistando un imperio?
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no de los motivos por los que me animé
a escribir este breve artículo, está relacionado con antiguos recuerdos, algunos de
ellos desde la niñez y también de la adolescencia. Al estar en contacto con la información que
recibí entonces acerca de la conquista de México y compararla con la que fui descubriendo
posteriormente, me quedaba una sensación de
desconcierto: algo de lo que estaba revisando
siendo adulto no concordaba con mis primeras
nociones del tema en cuestión. Conforme fui
cotejando las fuentes, me pareció que la nueva
información contenía datos más confiables, por
lo que después de reflexionarlo un poco, me pareció necesario realinear lo que anteriormente
había dado por cierto.
Recuerdo que, al estudiar la conquista de México, la sensación que experimenté siendo niño
fue de rechazo hacia los españoles. Pareciera
que la historia que me contaron se trataba de
una lista de cuentas que aún no quedaban saldadas. Cuando me tuve que enfrentar de nuevo
a esa información, algunos datos y acontecimientos no quedaban debidamente alineados.
Al parecer esas mismas acciones, las de los españoles, también habían dejado una estela de
incalculable valía para los conquistados.
Una vez que se consumó la conquista, muchas
oportunidades fueron abiertas, muchas de ellas
pudieron rendir mejor fruto. Sin embargo, parece ser que en la realidad que vivimos persiste

ese techo invisible, que no nos permite rebasar
a aquellos que cambiaron nuestra realidad.
Una vez que se asume la mirada en retrospectiva, en efecto se pueden señalar innumerables
atrocidades; sin embargo, también se pueden
establecer comparaciones útiles para deducir
de ellas los principios de actuación que prevalecían en la época.
Se puede ver con claridad que en México existieron principios de acción que permitieron el
mestizaje de razas; que muchos de los antiguos
pobladores prehispánicos quedaron integrados
en el nuevo orden a través de la relación familiar con los españoles. Se puede uno preguntar
después del criterio hipercrítico aplicado a la
ocupación española, ya no con la visión del México prehispánico, sino con la visión de la nueva
realidad, ahora con un sincretismo cultural y étnico poderoso y actuante. ¿En realidad perdimos
tanto como se nos ha inculcado?
Se acusa a los españoles de haber saqueado
a la Colonia, de extraer innumerables riquezas
que fueron trasladadas a Europa; sin embargo,
en el señalamiento mismo se pierde de vista que
en esos 200 años de ocupación en México aparecieron magníficas ciudades, modernas y pujantes, muchas de ellas de mayor envergadura y
riqueza que las españolas.
Si tan mal lo hicieron, ¿por qué en un periodo
de independencia igualmente largo, no los pudimos rebasar? Ya se contaba con una plataforma

de despegue muy bien puesta. Parece ser que la
independencia no nos hizo el bien que esperábamos. Es posible que lo que se haya quedado en
México sea mucho más de lo que se fue al viejo
continente, en todos los ámbitos: oro, plata, ciudades, universidades, la riqueza del mestizaje,
etcétera.
Muchos europeos se quedaron a vivir y a morir en esta tierra, incluido entre ellos Hernán
Cortés. También es posible que muchas oportunidades se hayan desaprovechado, más por
responsabilidad nuestra que por condiciones
imposibles de vencer. La reflexión que pretendo
hacer acerca del conquistador se trata sólo de
un punto de vista que abona, un enfoque más
entre los muchos que se han hecho acerca de
tan notable suceso.
CORTÉS, EL COMIENZO EN ESPAÑA
Nació en Medellín, España, fue hijo de una familia de clase media acomodada, aunque de un
origen sencillo. Su padre ascendió en la escala
social debido a su destacado desempeño en el
ejército, lo que le permitió procurar una muy
buena educación a sus hijos. Hernán Cortés provino de una familia de la clase ya considerada
con hidalguía, si bien todavía en «baja medida».
En cuanto a educación y aspiraciones, ya estaban ahí; en cuanto a posesiones y capacidad
económica aún no contaban con la categoría de
alta nobleza.
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Hizo estudios comprobados hasta el bachillerato; muy hábil con las palabras, se especula
que estudió Leyes, en este punto existen imprecisiones. Lo que sí se puede afirmar es que tenía
experiencia suficiente en esta rama, tanto que
desempeñó cargos importantes en posiciones en
las que había que impartir justicia.
Teniendo como aspiración en la vida ganar la
oportunidad de entrar al mundo de la nobleza,
Cortés, debido a su carácter y talante proactivo,
estuvo constantemente cerca de personas de esa
clase social. Sabía bien que se podía ascender
desde varios ámbitos. Se podía llegar desde la
jerarquía religiosa, a través de la carrera militar,
y también era posible ganar acceso con méritos
en el mundo académico. En cuanto a los negocios, se trataba de otra puerta; sin embargo, este
camino no siempre llevaba a la alta nobleza.
En aquellas épocas se pusieron muy en boga
los exploradores, colonizadores y conquistadores, quienes tenían la oportunidad de hacer fortuna y entrar al mundo de la nobleza a través de
estos méritos.
Por otra parte, el gobierno también ofrecía caminos hacia la nobleza. Esto se lograba tomando
puestos burocráticos en los nuevos territorios,
habría que habitarlos y beneficiarlos, pagando
la contribución del Quinto Real. También los
colonizadores y conquistadores tenían acceso a
esos méritos. Cortés buscaba encumbrarse para
tener acceso a ese mundo; quería ser parte de
la nobleza española, puesto que ese futuro es
el que tenía prestigio para él. Su mente estaba
concentrada más en el mundo europeo que en
el americano.
Siendo joven y buscando oportunidades, decide «hacer la América». Para entonces, el descubrimiento de Cristóbal Colón había abierto
grandes oportunidades. Muchos españoles que
optaron por irse ganaban territorios para trabajarlos y también puestos en la administración
pública, que los ponían en contacto directo con
la burocracia de la corona.
LA PROSPERIDAD DE LA OTRA ESPAÑA
Cortés decidió embarcarse con destino a «La
Española», denominación que se le dio a un
conjunto de islas del Caribe que albergaban
dos colonias principales: la de Santo Domingo
y la de Haití, que habían sido el eje para la

colonización de Cuba. Cortés consideró que habría buenas oportunidades en un territorio en
donde a la corona le interesaba expandirse por
el método de la habitación o la colonización.
No existían intenciones de conquista ya que la
corona española no estaba en condiciones de
sufragar empresas de esa envergadura. Sin embargo existía un gran interés por seguir explorando el Nuevo Mundo.
Muchas historias fantásticas se difundieron
acerca del territorio descubierto, como la fuente
de la eterna juventud y el Dorado, historias
fantásticas que eran una gran motivación para
viajar a probar fortuna. Cortés tenía la idea de
formar parte de la toma de Cuba. Durante un
tiempo fungió como funcionario en distintos
puestos, impartió justicia con potestad y llegó a
ser alcalde y llegó a la Española cuando Diego
de Velázquez ya se había librado de Diego Colón, primogénito de Cristóbal Colón, quien solo

conservo derechos sobre los frutos del beneficio
del archipiélago antillano.
De Velázquez se apresuró a tomar los principales territorios, tanto de Santo Domingo como
de Cuba y a ponerlos a disposición de la corona.
Estas acciones lo consolidaron posteriormente
como Virrey. De esta forma, promovió algunas
prácticas que, a diferencia de las de Colón, resultaron en un muy rápido desarrollo económico de las colonias antillanas.
De Velázquez se supo ganar la confianza del
obispo Juan Rodríguez de Fonseca, miembro de
una de las familias más encumbradas de Castilla, por lo que contó con gran autonomía. En
poco tiempo atrajo mucha migración productiva
de España y se convirtió en la cabecera económica de las Antillas. Cortés siendo un hombre
educado, inteligente y también muy buen negociante, fue prosperando en el proceso. Se convirtió en alcalde, impartía justicia debido a sus
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conocimientos de leyes y también tomó ventaja
convirtiéndose en un «empresario».
El conquistador se había desarrollado mucho
desde el punto de vista económico; tenía negocios tanto en el ámbito de la agricultura y la
ganadería como en el comercio con España. En
poco tiempo ya contaba con tres barcos mercantes: transportaba mercancías tanto de las colonias, como de España, al amparo de su cercanía
con Diego de Velázquez, quien a su vez buscaba
afanosamente consolidarse como Virrey-Gobernador de Cuba.
Con el pasar de los años y el fortalecimiento
económico de las colonias antillanas, De Velázquez se propuso explorar tierra firme, con el objetivo de tomar territorio en esa zona. No quería
estar a expensas de Fonseca y necesitaba méritos propios. Existieron varias expediciones a Yucatán, algunas que habían naufragado muchos
años antes, por lo que ya se tenía alguna idea de
cómo eran esos territorios. Si bien De Velázquez,
con estas acciones estaría extralimitando su autoridad y encomienda, también estaría garantizando su ascenso a la tan ansiada cúpula de la
nobleza española.
Hasta ese entonces, su experiencia con Cortés
había sido muy buena. Se trataba de un gran colaborador en quien se podían delegar funciones
completas de la burocracia. Sin embargo, había
tenido muchos incidentes que los habían hecho
enfrentarse, incluso al punto de encarcelarlo.
La mayor parte de esos incidentes, relacionados
con la incontenible iniciativa de negocios de
Cortés. Para cuando Velázquez ya consideraba
la posibilidad de la adelantaduría a tierra firme,
Cortés ya era un hombre acaudalado, con una
importante hacienda económica, con tierras productivas y gran influencia en Cuba.
HACIA TIERRA FIRME
Diego de Velázquez consideró seriamente la
posibilidad de tomar territorio en tierra firme,
ganarse el título de adelantado y fundar una
nueva colonia, que le ganara el permiso de la
corona para iniciar la expansión en ese territorio. No podía declarar en documentos oficiales la
posibilidad de buscar alguna conquista, puesto
que la corona no le había concedido esas atribuciones y debido a que no necesariamente se

Cortés era un
buen empresario
y contaba con
instrucción militar,
propia de la gente
de su clase. Sin
embargo, nunca
había dirigido una
guerra y jamás
había participado
en un combate de
gran escala.

repetirían las condiciones de toma de las Antillas, con prácticamente nula resistencia.
El proyecto se concibió como una aventura de
exploración y de rescate de náufragos abandonados en Yucatán. La posible toma de territorios
que estuvieran disponibles, para empezar su habitación y así ganar la venia de la Corona, sin
olvidar la evangelización de los nuevos súbditos.
Sin embargo estaba claro que si se hubiese declarado una campaña de conquista organizada,
la corona habría desplegado todo su aparato de
evaluación, mandando clérigos y nobles para valorarla; de esta manera podría perder autonomía.
Diego de Velázquez le exigió por entonces a
Cortés cumplir con su obligación de casarse con
Catalina Suárez, quien a la postre resultaría su
cuñada, por parte de su segunda esposa. Cortés
consideraba esa relación solo como una aventura,
sin embargo el talante moralista de Velázquez y el
compromiso con la hermana de Catalina, lo condujeron a exigirle sus obligaciones. La relación entre
Velázquez y Cortés no era la mejor; sin embargo
tratándose de la adelantaduría, el Virrey consideraba que Cortés era la persona adecuada.
Con el consentimiento de Velázquez, se iniciaron
los preparativos de la encomienda, sin embargo
con el talante de Cortés y la confianza que otros
hombres encumbrados de la isla tenían en él, el
proyecto creció en tamaño, de manera que al final
la proporción con la que participaría Velázquez se
había diluido. Cortés quedaba a la cabeza no solo
del proyecto, sino del compromiso económico de
toda la aventura. Una gran parte de su hacienda
quedaba en juego y la de otros hombres acaudalados y valientes aventureros, que estaban dispuestos a participar con la esperanza de enriquecerse.
El proyecto ya no tenía «cupo», para Velázquez;
él tendría una participación menor. Cortés acariciaba la idea de ganar el título de adelantado, lo
que lo pondría muy cerca de su tan anhelado ascenso a la nobleza. Diego de Velázquez se enteró
y montó en cólera, ordenando apresar a Cortés y
suspender inmediatamente la encomienda.
CORTÉS PRÓFUGO
Cortés se enteró de las intenciones de Velázquez
y emprendió una desesperada huida; improvisadamente, compró víveres y los elementos indispensables para salir al mar. Finalmente, después
de varias peripecias, logra salir del puerto. No
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contaba con las condiciones para llevar a cabo
el proyecto, por lo que fue necesario que furtivamente completara los preparativos en varios
puertos antillanos. Finalmente, logró conjuntar
alrededor de 11 navíos, unos 518 infantes, 16
jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios como auxiliares generales. Contaba solo con 32 caballos y unos 15
cañones de distintos calibres. La mayor parte
del costo de manutención de la empresa, desde
la huida, corrió por cuenta de Cortés. Es precisamente este argumento, el económico, el que
lo pone al frente de la expedición. Sin embargo,
conforme se fue desarrollando la misma, se fue
ganando la posición de liderazgo por méritos
que excedían a los negocios.
Cortés hizo un breve recorrido por Yucatán,
donde logró encontrar uno de los elementos críticos, para la expedición. Al rescatar a algunos
náufragos se encontró que
muchos ya no estuvieron
dispuestos a regresar. Por
fin, en un desembarco conoció a Aguilar, español
que ya hablaba maya con
mucha fluidez y también
a Malintzin, quien fue
descubierta por Cortés
hasta su primer contacto
con el pueblo mexica, con
quienes había que comunicarse en náhuatl.
Malintzin y Aguilar constituyeron la Piedra Rosetta
de Cortés, un tesoro invaluable. Aguilar traducía del
español al maya y Malintzin lo hacía del náhuatl al
maya. La expedición desembarcó cerca de lo que
ahora es Veracruz y comenzó a enfrentar dudas
y desaliento de la gente que lo acompañaba, así
como oposición de la gente leal a Velázquez.
Hasta entonces la travesía había sido dura: algunas escaramuzas con los indios dejaron muertos
y heridos y habían encontrado pocas riquezas.
Ahora la condición de rebelde y prófugo de Cortés
quedaba clara para todos los presentes: continuar
en esas condiciones los hacía cómplices. Además,
se presentaba el doble temor: ser castigados por
Velázquez o desplazarse tierra adentro sin saber
nada acerca de los riesgos que podrían encontrar.

Hasta este punto, surgen preguntas acerca
de las intenciones de conquista de Cortés, con
los recursos que contaba. ¿Sería factible lo que
posteriormente se convirtió en la conquista del
imperio mexica? ¿Estaba más interesado en
América o en la nobleza española? ¿Contaba con
un contingente de hombres preparados y decididos para la empresa? ¿En qué momento surge la
verdadera intensión de conquistar México?
EL GENERAL IMPROVISADO
Cortés mandó barrenar tres de los once barcos
con los que había llegado a tierra firme; astutamente aduce que ya están en mal estado y
que no son aptos para la navegación. Este hecho
frustra el deseo de regresar de más de la mitad
de quienes lo acompañaban. Las naves se mueven a un lugar seguro y oculto y luego se tienen
que mover tierra adentro.
Desde el primer asentamiento temporal, Cortés
usó la formula invariable
de tomar territorios por
el rey, por la corona y por
Dios. Llegaron a un paraje, Centla, donde fueron
acogidos amistosamente;
Aguilar y Malintzin hacen
extraordinariamente bien
su trabajo. Los caballos,
armaduras y apariencia,
ponen a los habitantes del
lugar en el dilema de un
posible cumplimiento de
sus profecías: por fin noticias y pruebas de los grandes tesoros que venían a buscar. Cortés podría
establecer contacto directo con la corona española e iniciar su ascenso a la nobleza. Fundó la
Villa Rica de la Vera Cruz, desde luego extralimitando todas sus atribuciones. Sin embargo,
una vez fundada una villa española nombra autoridades municipales y jurídicas como corresponde. Estas autoridades lo reconocen y gana la
tan anhelada autonomía.
Además, se entera de la profunda división
y animadversión de varios pueblos bajo el imperio del pueblo mexica. Estaban dispuestos a
morir para liberarse. Desde aquí inicia una impecable campaña política que lleva a Cortés a

la presencia de Moctezuma con unos cuantos
jinetes y soldados españoles, junto con muchos
aliados indígenas. Logra establecer una red de
alianzas con los caciques y principales de Tlaxcala, Texcoco, Cholula y muchos otros pueblos
abatidos por los mexicas. Convence a las tropas
enviadas a apresarle, al frente de Pánfilo de Narváez. Finalmente, no se puede dejar pasar de
largo a su aliado biológico, una feroz epidemia
de viruela que causó una mortandad de millones de indígenas. Lo interesante es que durante
el tiempo de la conquista, los españoles no se
enfermaron.
Hasta este punto me parece que pueden abordarse otro conjunto de preguntas. ¿Es posible
que Cortés haya tenido la intención de una
conquista de la envergadura de lo que sucedió
desde un inicio? ¿Resultaba sensato hacerlo con
los recursos con los que contaba a su llegada?
Cortés era un buen empresario y contaba con
una buena instrucción militar, propia de la
gente de su clase. Sin embargo, nunca había dirigido una guerra y jamás había participado en
un combate de gran escala. Aun así conjunta un
ejército multiétnico, multilingüe y multicultural,
el más numeroso de Occidente en ese tiempo,
para el sitio de Tenochtitlan. A pesar de todos
los posibles obstáculos, lo logra. �⁄�
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No es imprescindible, pero su ausencia
detona algunos inconvenientes.

Carlos Frenk
A R Q U E Ó L O G O

S I D E R A L

ARTURO TORRES LANDA
FOTO: CORTESÍA FUNDACIÓN PETER Y PATRICIA GRUBER

R

esulta común que, al escuchar la frase
«remontarse a los orígenes» se mire siempre hacia el suelo, pues en él se evoca la
innegable presencia de los restos que deja la
historia en la tierra que pisamos. Sin embargo,
este astrofísico y cosmólogo anglo-mexicano
ha ido mucho más allá del plano terrestre, al
dirigir su mirada hacia el cielo para hallar las
manifestaciones de las galaxias más primitivas.
Egresado de la Facultad de Ciencias de la
UNAM y profesor de la Universidad de Durham, Carlos Frenk ha dedicado su vida a desarrollar la tecnología adecuada y los métodos
precisos para comprender la formación de los
primeros cuerpos estelares del espacio exterior. Tal ha sido su éxito en esta búsqueda que,

al escuchar
«remontarse a
los orígenes»
siempre se
mira hacia el
suelo, pues
en él se evoca
la innegable
presencia de
los restos que
deja la historia
en la tierra que
pisamos.

a mediados de 2018, dio a conocer un estudio
conjunto que establece que, alrededor de la Vía
Láctea, hay otras galaxias con una edad aproximada de 13 mil millones de años, las primeras
–quizás– que se formaron tras el Big Bang.
Conocer este dato resulta relevante para las
ciencias astronómicas porque permiten corroborar las teorías sobre el origen de nuestro
universo. Además de este estudio, Frenk también ha consagrado su genio y labor a emplear
las leyes de la física para explicar y simular
cómo es que las galaxias se formaron tras ese
estallido primigenio; cómo fue que, en una
oscuridad absoluta, se encendió la luz de las
estrellas y adquirieron forma las gigantescas
y complejas galaxias.

Por sus avances y aportaciones, Carlos
Frenk ha recibido sendos galardones, sin
embargo, entre los más sobresalientes se encuentran la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido, un premio
que también recibieron en su momento Albert
Einstein y Stephen Hawking, así como su nombramiento como Comendador de la Orden del
Imperio Británico por parte de la Reina Isabel II
del Reino Unido.
Actualmente, el también miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, colabora en
diversos programas y publicaciones que buscan adentrar a las nuevas generaciones en su
apasionante búsqueda por descifrar los misterios del universo. </>
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esde hace 44 años, la mansión porfiriana
en la que se encuentra el restaurante Les
Moustaches engalana la colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Los transeúntes
quedan encantados con la fachada y los comensales que cruzan sus puertas se maravillan con
la decoración que emana elegancia gracias a sus
candiles y estucos. En casi medio siglo de tradición ha sido testigo de múltiples eventos empresariales, cumpleaños, reuniones de negocios,
comidas o cenas de fin de año y hasta bodas
civiles.
Les Moustaches es un restaurante francés,
pero su carta también ofrece especialidades internacionales, que maridan espléndidamente con
las melodías que toca el pianista, cuyo repertorio
incluye música mexicana, clásica y cosmopolita.

Es uno de los 10 mejores restaurantes de México, condecorado por quince años consecutivos
con el Five Star Diamond Award que otorga The
American Academy of Hospitality Sciences.
Todas las delicias gastronómicas que ofrece su
menú son responsabilidad del chef Rafael Bautista, reconocido internacionalmente.
En su cava reposan vinos mexicanos, franceses, españoles, chilenos, argentinos y diversos
champagnes. El sommelier Jonás, siempre preparado, sugiere el mejor acompañante para cada
platillo.
Luis Gálvez, fundador, propietario del restaurante y egresado del Programa AD-2 considera
que parte del éxito de Les Moustaches es hacer
las cosas como Dios manda, ya que él personalmente trabaja todos los días de la mano de su
equipo: «Éste es un trabajo con muchas satisfacciones, que solo funciona dedicándole mucho
tiempo y mucho cariño», reafirma. �⁄�

«Éste es
un trabajo
con muchas
satisfacciones,
que sólo
funciona
dedicándole
mucho tiempo y
mucho cariño.»
Luis Gálvez

Río Sena No. 88, entre
Paseo de la Reforma y Río
Lerma. Ciudad de México
Servicio de Valet Parking,
estacionamiento sin costo.
Reservaciones:
5533 3390 y 5525 1265
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Interior de la sala de conciertos principal del Teatro la Scala
(1778), es considerado uno de los teatros de ópera y ballet más
importantes del mundo.

Casas para la música
FERNANDA CARRASCO

S

i existe un espacio en donde convergen
todas las Bellas Artes es en la ópera, expresión creativa que conmueve porque de
súbito llena todos los sentidos. Te presentamos
dos de las casas de ópera más representativas
del mundo, consideradas una razón de peso
para emprender un viaje a tierras lejanas.
GRANDES ESCENARIOS
En 1776, un terrible fuego devastó el teatro de
la corte de María Teresa de Austria, sin embargo
este suceso marcó el nacimiento de uno de los
teatros más importantes del mundo hasta nuestros días: la Scala de Milán.

Dos años tardó el arquitecto neoclásico Giuseppe
Piermarini en concluir esta obra de cuatro niveles
con palcos separados y un canal cóncavo que
permite una excelente acústica; en la noche de inauguración se representó Europa Riconosciuta de
Salieri, dando comienzo a largos años de música.
Naturalmente, la llegada del fascismo a Italia
y la guerra interrumpieron las actividades operísticas, pero en mayo de 1946, Toscanini, quien
había sido expulsado durante el fascismo, reinauguró este teatro como una metáfora del renacimiento después de la Guerra.
Actualmente La Scala recibe los espectáculos
más famosos y su orquesta de 135 músicos es
considerada una de las mejores del mundo para

producciones operísticas. Lo que hace destacar a
esta orquesta es su capacidad para obtener un sonido uniforme, versátil y suave, sello típico que los
músicos transmiten de generación en generación.
Quienes quieran conocer más acerca de la
historia de La Scala pueden visitar su museo,
abierto todos los días. Allí, entre candelabros,
tapices dorados y pisos de madera y mármol,
podrán apreciar bustos y retratos de músicos,
además de curiosos instrumentos musicales
como la guitarra-lira o el arpa-laúd. Uno de los
instrumentos más preciados que guardan sus
paredes es el piano de cola Steinway que perteneció al compositor Franz Liszt. Como se puede
notar, su lista de tesoros es larga, sobre todo
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Vista nocturna de la casa de ópera de Sydney.

para quienes saben apreciar la música con todos sus sentidos.
ARQUITECTURA MUSICAL
Pocos son los edificios que rompen fronteras y se
vuelven tan famosos como la Sydney Opera House,
pues sus enormes estructuras que simulan las velas
de barco adentrándose al mar son difíciles de olvidar.
Lo que tampoco fue sencillo fue su construcción, la cual inició en 1959, tres años después de
que el arquitecto danés Jørn Utzon, desconocido
hasta entonces, ganara el concurso convocado
por el Gobierno de Nueva Gales del Sur para construir la nueva casa de ópera. La idea de Utzon era
construir un edificio que provocara una sensación

de movimiento, quería tratar al espacio y los materiales de construcción como música a través de
sencillos y expresivos planos.
El proyecto original estaba presupuestado en 7
millones de dólares, costo que fue rebasado considerablemente pues al final se gastaron 102 millones de dólares para la conclusión. Por esta razón,
aunada a problemas políticos, Jørn Utzon tuvo que
renunciar al proyecto a la mitad de su construcción
y nunca lo vio terminado en persona, pues dejó
Australia para no volver. A pesar de estos incidentes, recibió el Premio Pritzker cinco años antes de
morir. Aunado a ello, todo ese esfuerzo de construcción y diseño que desafió la gravedad y la forma
tradicional de hacer edificios vio frutos en 2007,

cuando el recinto fue nombrado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
En la actualidad, la Sydney Opera House llevan
a cabo 40 presentaciones artísticas semanalmente.
En su interior hay siete salas destinadas a diferentes tipos de representaciones: desde la sala de conciertos con capacidad para 2,679 personas hasta la
pequeña Sala Utzon, para un máximo de 210 personas. En el espectacular edificio también podrás
observar el magnífico órgano de la casa, el mayor
instrumento mecánico de todo el mundo: construir
y montar los más 10 mil tubos que lo componen
llevó más de 10 años.
Visitar esta casa de ópera y apreciarla por dentro y por fuera es una experiencia inolvidable. �⁄�
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De Tenochtitlán a la Roma
HÉCTOR ZAGAL

@hzagal

E

ste año se cumplen 500 años del comienzo
de la campaña militar de Hernán Cortés
en México. El capitán extremeño anduvo
desde la costa hasta el altiplano, sorteó inmensos
volcanes, y al final se encontró con el pináculo
de la civilización mexica. México-Tenochtitlán,
una ciudad que semejaba en riqueza y tamaño a
las metrópolis tan importantes de aquel tiempo,
como Sevilla y Roma. Dos años después, esta
campaña militar culminaría con la conquista de
la ciudad de Tenochtitlán. Hernán Cortés, un 13
de agosto de 1521, selló la suerte de la civilización mexica.
Hernán Cortés es un personaje complejo y
digno de estudio. En España, si alguien tiene la
fortuna de saber quién fue –la educación deja
mucho que desear hoy día–, se refiere a Cortés
con cierta prevención. Después de todo, su nombre evoca derramamiento de sangre, crueldad, sometimiento. La cuestión les parece, por lo menos,
sensible, y en varias ocasiones produce en ellos
un cierto sentimiento de culpa histórico. Como
sea, su memoria está relegada a un monumento
mínimo en su natal Medellín, Extremadura.
En México, Cortés y sus posteriores aliados,
los tlaxcaltecas, siguen levantando ámpula. El
subcomandante Marcos, por ejemplo, resumió
los acontecimientos posteriores a la conquista
hasta nuestros días como «la larga noche de los
500 años». No es momento de contextualizar los
discursos del EZLN, pero la expresión del subcomandante viene a decir que la conquista instauró una lógica de opresión que sigue siendo
vigente en México. Y, si bien en cierto que la
frase del subcomandante requiere de muchos
matices, hay algo de verdad en ella: los mexicanos más pobres son los indígenas.
LA NARRATIVA OFICIAL
En el siglo XIX, cuando México apenas se había
independizado de España, los yanquis enviaron a
uno de sus mejores hombres para favorecer sus

propios intereses. Joel Roberts Poinsett, ministro
de los Estados Unidos en México, ejerció una
enorme y siniestra influencia en los políticos mexicanos. Una de sus tareas más importantes fue la de
consolidar una leyenda negra sobre los españoles,
para que México no volviera a caer en manos de
la corona hispánica. Desde entonces, el antihispanismo es un rasgo de la historia oficial.
Esta narrativa oficial propició, al menos, dos
malentendidos. En primer lugar, la idea de que
los indígenas habitaban antes de la conquista en
una suerte de edén, sin pecado original, donde
todos eran buenos y vivían en armonía. Una idea
romántica, y por demás falsa. En segundo lugar,
la idea de que todos los pueblos indígenas en
Mesoamérica constituían una sola civilización
homogénea. Por eso es que la «traición» de los
tlaxcaltecas, cuando decidieron unirse a las tropas de Cortés, cala tan hondo en la mentalidad
mexicana. Pero la realidad era más compleja.
Los mexicas tenían sometidas a casi todas las
poblaciones a su alrededor. México no existía
como nación. Los tlaxcaltecas vieron en Cortés
una oportunidad perfecta para contraatacar y
librarse de sus enemigos. La jugada les resultó
relativamente bien, porque incluso en tiempos
del virreinato la nobleza tlaxcalteca conservó
algunos privilegios. En fin, esta visión de la conquista es tan infantil y caricaturizable que no
en balde aparece casi calcada en La ruta hacia
el Dorado de DreamWorks.
EL VEREDICTO HISTÓRICO
Pero a propósito de este aniversario, ¿cuál es el
veredicto más objetivo sobre Hernán Cortés? Ésta
no es una pregunta que se pueda resolver en tan
pocas páginas. Pero al menos se pueden esbozar
algunas respuestas. Evidentemente, el punto de
partida es que cualquier guerra de conquista
es inhumana y despreciable, lo mismo se trate
de las campañas de Cortés, que de Alejandro
Magno, Julio César o Napoleón Bonaparte.

Sin embargo, desde la perspectiva de Hernán Cortés y sus pocos soldados, la conquista
de México es un alarde de diplomacia y estrategia militar. La astucia del capitán extremeño
siempre me ha sorprendido. Por un lado, supo
granjearse alianzas en un territorio totalmente
desconocido, lo cual quiere decir que entendió
a la perfección las tensiones políticas dentro
de Mesoamérica, y que supo usarlas a su favor.
Además fue lo suficientemente agudo como
para entender las tácticas militares mexicas, y
utilizar un estilo de combate ecuestre de carga y
huida. Este estilo de combate sumado a que los
mexicas preferían capturar a sus enemigos para
luego sacrificarlos, le dio una enorme ventaja en
batalla. Además, claro está, de la pólvora, la ballesta, el hierro y los barcos de vela.
Ahora bien, al veredicto de la historia no le
concierne la sagacidad de Cortés como sí las
consecuencias históricas de la conquista. La pregunta viene a cuento, porque la cultura mexicana de alguna manera ha logrado perpetuar el
sometimiento de los indígenas. Roma de Alfonso
Cuarón, por ejemplo, refleja hasta qué punto
la población indígena sigue ocupando el nivel
social más bajo. Nosotros (blancos o mestizos)
hemos perpetuado aquello que le reprochamos
la conquista. Pero la verdad de las cosas es que
Cortés y sus huestes no escribieron más que el
primer episodio de nuestra historia. Lo demás
ha sido responsabilidad nuestra. Me pregunto si
no es que la cuestión de la conquista es tan sensible, porque despierta en nosotros una cierta
incomodidad y sentimiento de culpa.
Sapere aude! ¡Atrévete a saber! �⁄�

El autor es doctor en Filosofía
y catedrático en la Universidad
Panamericana (México).
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ERNESTO AGUILAR-ÁLVAREZ

La Inteligencia Artificial (I.A.) es un tema que
nos concierne a cada uno, no solo ya a los ingenieros, físicos y otros especialistas. De desarrollar su potencial al máximo –todo indica que lo
hará, y rápido–, afectará todos los ámbitos de
la vida humana, tal y como la hemos conocido.
En Vida 3.0 el autor, Max Tegmark, cosmólogo
sueco-estadounidense, profesor en el Departamento de Física en el MIT y fundador del Future
of Life Institute, explica la I.A. de manera concisa y sorprendentemente clara.
El libro, un auténtico compendio, está dividido en la historia de la inteligencia; ideas

claves y terminología; el futuro próximo; los escenarios posibles de la inteligencia artificial y
lo que podría suceder en los siguientes años; la
historia de la conducta orientada a objetivos; la
conciencia natural y artificial; culminando con
alternativas de acción de cara a la calidad de
vida en el futuro.
Las inquietantes preguntas abordadas por
los escritores de ciencia ficción son –ya–planteamientos que debieran estar en las mesas
de trabajo de muchas personas, sobre todo empresarios: ¿la I.A. nos dejará de lado en el mercado laboral?, ¿cuáles serán sus efectos en los

Vida 3.0.
Max Tegmark
Taurus, España,
2018, 496 págs.

ámbitos de la justicia, el trabajo y los negocios?,
¿cómo impactará en las esferas más íntimas de
la vida personal y social? Todas ellas cuestiones
clave, que habrán de abordarse al unísono con
los avances en la materia.
En su momento, Stephen Hawking señaló: «Todos nosotros (no sólo científicos, industriales y
militares) deberíamos preguntarnos qué puede
hacerse ahora para aumentar las posibilidades
de cosechar los beneficios de la I.A. futura y
evitar sus riesgos. Ésta es la conversación más
importante de nuestro tiempo, y con este estimulante libro, Tegmark te ayudará a participar
en ella».
Dicha obra es ideal para quien no esté familiarizado con los términos técnicos básicos del
debate acerca de la inteligencia artificial. El
autor explica cada palabra que no forma parte
del lenguaje cotidiano, además de desarrollar la
historia del debate en sí, las diferentes posturas
y el avance tecnológico, sin perder la atención
del lector en ningún momento.
El tono del texto es en general optimista; sin
embargo, al hablar de posibles tipos de I.A.,
se plantean sus consecuencias lógicas, las hay
tanto positivas como negativas. El texto incluye
secciones de alta especulación, pero el autor
aclara cuando lo son. Al final, prevalece una
postura clara y honesta que facilita la comprensión de un fenómeno complejo y no exento de
intensa polémica.</>

