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Sebastián Mejía, cofundador 
Rappi atestigua el impacto de 
integrar el talento local con la 

tecnología, cuyo adhesivo es la 
mentalidad orientada al cambio y 

a la mejora continua.

Expone el caso del 
emprendedor polaco, 

Matt Koper, quien 
parte de un sueño 

para implementar la 
revolucionaria idea de 
una plataforma digital 

que acerque a las 
personas a la fe.

Enarbola historias como la del 
emprendedor Pedro Tarak, quien hace 

un llamado a ser «respondientes» 
y transformar problemas en 

oportunidades. El desafío está  
en aterrizar soluciones que sirven de 
base a otros para cumplir su sueños. 

Un círculo virtuoso producto de una 
vocación digna de honrar.

Compartimos la historia 
de Eduardo Osuna, CEO 
de BBVA Bancomer, quien 
sostiene que un mejor 
empresario es menos 
reactivo, menos pasivo y 
más propositivo.
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En el equipo istmo 
reflexionamos y 
conversamos con algunos 
empresarios e intelectuales, 
a fin de delinear algunos 
atributos que retratan la 
figura de quienes, movidos 
por una legítima vocación  
empresarial, buscan 
favorecer la transformación 
de la sociedad.

Te invitamos a conocer 
algunas de esas reflexiones:

La sección abre con la radiografía de 
Pilar Luna, cuyo arrojo la llevó a ser 

pionera de la arqueología submarina 
en México, con descubrimientos 

que representan importantes 
aportaciones a la investigación del 

mundo antiguo.

GIROSCOPIO

istmo 361 
¿Por qué honrarte a ti? En tus manos está el aportar soluciones 
ingeniosas, producto de tu capacidad de detectar oportunidades y 
aterrizar ideas, por eso dedicamos a ti esta edición.
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China contra el mundo: así 
funciona su ciberguerra
James Griffiths  
En principio se creyó que el internet 
traería la democracia a China, sin 
embargo, ha servido para favorecer la 
vigilancia y el control del Gobierno.

«Necesitamos más personas 
que sean agentes de cambio»
Entrevista con Eduardo Osuna
«El empresariado necesita ser menos 
reactivo, menos pasivo y mucho más 
propositivo para resolver problemas y 
brindar soluciones».

La ética al centro  
de la empresa
Víctor Torres
Las acciones éticas pueden impactar 
hasta modificar la empresa y 
beneficiarla. Pero primero, quienes la 
conforman, necesitan vivir un proceso 
de autotransformación. 

¿Por qué las mujeres siguen 
ganando menos?
Martha Rivera Pesquera
La participación de la mujer en cargos 
directivos es cada día más frecuente, 
lo que ha generado líneas de 
investigación sobre por qué aún existe 
una brecha salarial. 

Estados que fomenten  
la creatividad
Luis Ravina
Una cultura del emprendimiento 
mejora las sociedades y las ayuda a 
prosperar, pues sus ciudadanos están 
dispuestos a valerse por sí mismos y 
poner en marcha sus ideas.

Capitalismo consciente 
¿Alternativa para una 
transformación?
Alejandra Solano
Las culturas conscientes en las 
empresas comparten prácticas de 
confianza, rendición de cuentas, 
integridad, lealtad, equidad, justicia, 
desarrollo personal y compromiso.
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Poder y dinero en Venecia  
Un gobierno de empresarios 
que duró 1,200 años
Javier Martín Cavanna
Venecia es la cuna del capitalismo y el 
modelo del gobierno estable. Por ello 
conviene reflexionar cómo se convirtió 
en la miracolissima civitas y qué 
motivó su caída.

¿Y todo esto para qué? 
Hugo Cuesta Leaño
Vivimos volcados hacia fuera sin 
darnos tiempo para la introspección. 
Hoy más que nunca el «conócete a ti 
mismo» resulta imprescindible para 
orientar nuestra vida.
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Tecnología y cultura de equipo: 
binomio para las startup
Entrevista con Sebastián Mejía
«Creemos que existen las condiciones 
para generar una nueva forma de hacer 
comercio en América Latina, pero se 
necesita construir con tecnología».

@Dios es trending topic
Entrevista con Matt Koper
Las herramientas digitales se han 
convertido en medios que también 
posibilitan nuestro acercamiento  
con Dios.

Cuando el emprendedor 
honra su vocación, el 
efecto multiplicador es de 
consecuencias insospechadas
José Antonio Dávila Castilla
El efecto multiplicador del 
emprendedor recae en dos 
características: unidad de vida y 
rectitud de intención.

El poder transformador del 
emprendimiento social:
Lecciones de 100,000 olivos 
centenarios y de 20 artesanas 
pantalleras
Elías González Rogel
Al combinar la tecnología y la 
creatividad, se puede crear un modelo 
de negocio innovador y revolucionario 
que compita de forma rentable en el 
mercado abierto.

Portada
Rodrigo Castillo 

No es imprescindible pero su ausencia detona algunos inconvenientes. 

Soluciones de mercado para los 
problemas de la humanidad 
Entrevista con Pedro Tarak
«Creemos que con la tecnología 
resolvemos todo. Nos hemos olvidado 
que somos parte del planeta. Lo que le 
suceda al planeta me sucede a mí». 
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Pilar Luna 
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Fernanda Carrasco

Un sobreviviente para la cultura
Christa Stahl

¡Notica! 
¡Nerón incendia Roma!
Héctor Zagal
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«Necesitamos más personas que sean
de

Eduardo Osuna
vicepresidente y director general  
de BBVA Bancomer
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El CEO de BBVA Bancomer considera que nuestro país necesita líderes sensibles que se 
involucren en la búsqueda de un desarrollo inclusivo. 

CARLOS RUIZ Y ALEJANDRINA LINCOLN
FOTOS: GERARDO CRUZ

Visitamos el piso 30 de la Torre BBVA Banco-
mer para entrevistar a Eduardo Osuna, vi-
cepresidente y director general del banco. 

Con el Paseo de la Reforma en el horizonte, char-
lamos sobre la reingeniería estructural y de inno-
vación que ha enfrentado BBVA Bancomer desde 
2010, también nos compartió su visión sobre la 
vocación del empresario y su impulso por cons-
truir un México más incluyente y equitativo. 

Tres grandes paradigmas están 
cambiando el mundo: el político, 
el tecnológico (con su desarrollo 
y adopción) y la apuesta por un 
crecimiento inclusivo. 
¿Cómo percibes estos cambios 
en el México actual? 
Como resultado de la crisis de 2008, el mundo 
enfrenta importantes cambios en términos de 
visión política y económica, dicha crisis destapó 
situaciones no resueltas y dejó en evidencia a 
una generación perdida. 

También vivimos un cambio de paradigma 
y un problema de distribución del ingreso, por 
ejemplo, en Europa hay personas que no han con-
tado con un trabajo serio en 10 años. Esta oleada 
llega a nuestro país, no solo por el cambio de 
paradigma global y el ánimo de cuestionar a las 
instituciones, sino porque México, en los últimos 
25 años, ha sido una  historia de éxito con cam-
bios serios en las instituciones y en la interacción 
con el mundo, sin embargo no todos los actores se 
vieron beneficiados, hay amplios sectores que no 
tuvieron una mejor esperanza de vida en térmi-
nos de futuro y movilidad social. En pocas pala-
bras, México es una historia de éxito que no fue 
lo suficientemente incluyente.

El cambio en estos 25 años fue tan rápido, 
que no permitió que nos diéramos cuenta que 
existen muchos Méxicos: por un lado encontra-
mos al que está inserto en la globalización y ha 
creado empresas importantes a nivel internacio-
nal en distintos sectores; y por otro, el México 
al que le ha faltado inclusión y oportunidades.

¿Qué liderazgo demanda  
el entorno que describes?
Debe partir por entender qué ocurrió y después 
ser proactivo y propositivo para resolver proble-
mas. En la empresa y en la sociedad urge un 
liderazgo incluyente, que genere oportunidades 
para más personas. 

Los 25 años mencionados son poco para un 
país, pero para una persona o una familia, signi-
fica que se les fue la vida. Necesitamos líderes 
que sean sensibles a este entorno, que tengan 
claridad en que fuimos parte del problema y 
que tenemos que ser parte de la solución. Es-
toy hablando de la iniciativa privada y el sector 
público. Se tiene que pensar también en cómo 
hacer que más gente sea motor de cambio.

Para resolver los problemas del país, hace falta 
que mucha gente se involucre. Debe entenderse 
que el libre mercado es muy bueno, pero no re-
suelve todo. Se necesita sumar a esto la inclusión 
de gente que cuenta con menos oportunidades.

Nuestra sociedad siente que no ha recibido 
de manera igualitaria. Con otras circunstancias 
que se suman: la corrupción, que es algo que la 
gente percibe y que indigna, pero que no duele 
necesariamente en el bolsillo. Duele la seguri-
dad, la impunidad, la falta de oportunidades, 
especialmente para los hijos. Es decir, hay cosas 
que duelen y cosas que indignan.

La gente tiene la esperanza de un cambio real y 
para conseguirlo hace falta un trabajo en conjunto: 
empresa y gobierno. Por el lado de los inversionis-
tas se percibe incertidumbre en términos de con-
fianza en el estado de derecho, en los mensajes. 
Se necesita resolver esta cuestión porque el que 
invierte y genera empleos es el empresario y lo ne-
cesitamos para que este país resuelva problemas 
de crecimiento y desigualdad. Éste es uno de los 
retos de cualquier gobierno: generar los mensa-
jes correctos que aseguren el estado de derecho 
y creen condiciones para que un inversionista se 
decida a actuar hoy aunque se tarde quizá meses o 
años en ver el resultado de su inversión.

Desgraciadamente se han emitido mensajes 
no muy positivos en esta línea. Por un lado el 
Presidente tiene conciencia de que necesita a 
la iniciativa privada para poder crecer, de igual 
forma requiere incrementar la inversión pública 
de manera sustancial, porque el gobierno no 
tiene capacidad de crecimiento en esta área, no 
hay forma de que cuente con espacio fiscal para 
hacerlo. Esto tiene que resolverse y es donde el 
sector privado tiene mucho que hacer. Necesi-
tamos hacer conciencia de que éste es nuestro 
país, tenemos que ser aliados en encontrar solu-
ciones a los problemas mencionados. 

¿Cuál consideras que debería  
ser el papel del empresariado? 
Pienso que no debemos irnos a los extremos. 
Hay muchas cosas en el diagnóstico del Presi-
dente, con las que tenemos que estar de acuerdo: 
debemos resolver la corrupción, por ejemplo. No 
hay duda de que un país no puede permitirse 
los niveles de corrupción como los que tenemos.  
Estamos de acuerdo en los temas de inseguridad 
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e impunidad. Estos tres temas se retroalimentan. 
La corrupción genera impunidad y la impunidad 
genera inseguridad. 

Estamos de acuerdo en que tenemos que 
combatir la pobreza. No puede ser que seamos 
la economía número 15, uno de los países más 
exportadores del mundo, con valor agregado 
y tengamos mexicanos con niveles de pobreza 
extrema. Podemos tener discrepancia en las 
formas y en ciertos planes. Es aquí donde los 
empresarios tenemos que contribuir y ser fir-
mes al mismo tiempo. Pero hay muchos temas 
en los que precisamos estar de acuerdo, ayudar 
y proponer. El empresariado necesita ser menos 
reactivo, menos pasivo y mucho más proposi-
tivo para resolver problemas porque, si no se 
involucra, será imposible dar soluciones.

Lo que no debe ocurrir es la polarización. El 
país es de todos y todos debemos ser parte de la 
solución. Las democracias son pensamientos dis-
tintos, pero en la medida en que logramos una 
visión común de hacia dónde llevar un país, es 
como realmente avanzaremos. Hay que sumar.

Desde el punto de vista del management, 
¿consideras que para BBVA Bancomer 
hay alguna diferencia entre tener un CEO 
mexicano frente a uno de otro país? 
Desde luego hay diferencias. Conocer la idio-
sincrasia del país, a la gente que trabaja en el 
banco, los clientes, la estrategia, siempre ayuda 
en el corto plazo. A mediano y largo plazo eso se 
diluye, porque para una persona que llega –es-
toy hablando de un CEO extranjero– esa curva 
de aprendizaje cuesta trabajo, pero al final ter-
mina por comprender. 

En el banco consideramos que a la dirección 
general debe llegar el que cuente con más mé-
ritos y sea capaz de brindar soluciones en la co-
yuntura. Fue lo que ocurrió con México. Para 
impulsar a nuestra gente, solemos contratar 
jóvenes recién egresados en distintas áreas. 
Sabemos que dos o tres de cada diez llegarán 
a puestos directivos, los demás se quedarán en 
el camino o tendrán buen desempeño sin llegar 
necesariamente a los altos mandos. 

Pero, más allá de la nacionalidad del CEO, lo 
que verdaderamente habla de por qué somos 
líderes, es el plan que diseñamos en 2010, des-
pués de la crisis global.

Remodelamos toda nuestra red de sucursales, 
las 1,900, y repensamos los modelos de nego-
cio. Eso nos obligó a cambiar el layout de las 
oficinas, pero primero pensamos la estrategia, 
los segmentos y después cómo atendíamos en 
las sucursales, que fue otro cambio importante. 

Invertimos un tercio de esa primera inversión en 
los edificios y un tercio en cambio a plataformas 
tecnológicas para que pudiéramos hacer toda esta 
innovación. Hacer aplicaciones es muy fácil, el reto 
es conectarlas a tus plataformas legacy o core, y a 
la vez conectarlas a los procesos bancarios tradi-
cionales que están atrás. A partir de aquí hemos 
estado en un ritmo de inversión de entre 350 y 500 
millones de dólares por año. Es una carrera que no 
para, a fin de mantener los niveles de innovación 
en temas digitales, procesos y recursos humanos. 

Queremos tener una cultura donde cualquier 
persona, de cualquier edad sea capaz de inno-
var. Otro reto para conseguirlo es atraer y rete-
ner el talento. La industria bancaria no siempre 
es atractiva, aunque nosotros hemos conseguido 
serlo para los universitarios. Hoy somos la em-
presa número cinco para trabajar en México 
según las encuestas y esto es porque los jóve-
nes ven la transformación y la innovación del 
banco. Estamos delante de Facebook, que es el 
paradigma de la innovación. 

Durante el desarrollo de este plan hemos te-
nido tres CEO en México y lo relevante es tener 
consistencia para ejecutar, más allá de quién 
es el director general, y ser capaces de innovar 
en función de lo que requiere el mercado mexi-
cano, del posicionamiento y de dónde están las 
oportunidades.

¿Cómo se percibe a nuestro  
país dentro del ecosistema BBVA?
Estamos convencidos de que nuestro país vive una 
gran oportunidad de bancarización. México tiene 
120 millones de habitantes, con una demografía 
que genera 600,000 familias por año con posibi-
lidades de consumo y un altísimo nivel de infor-
malidad; esto se convierte en una oportunidad a 
medida que la economía se formaliza e incorpora 
al sistema financiero. De igual manera, esta situa-
ción representa una oportunidad de crecimiento 
para muchas industrias, por ello llegan al país 
inversionistas de distintas partes del mundo para 
ofrecer una gama amplia de servicios.

el empresariado 
necesita ser menos 
reactivo, menos 
pasivo y mucho 
más propositivo 
para resolver 
problemas porque, 
si no se involucra, 
será imposible dar 
soluciones.

Primero, hemos sido muy consistentes en una 
estrategia de alta transformación y también un 
alto compromiso de inversión: desde 2010 he-
mos invertido más de cinco mil millones de dó-
lares entre tabiques, fierros y software. Cuando 
hablo de tabiques me refiero a las sedes corpo-
rativas. Migramos desde el punto de vista físico, 
pero también el cultural, al usar metodologías 
para ser más ágiles y colaborativos. 
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En este desarrollo es importante incluir a 
aquellos que se quedaron excluidos de la histo-
ria de éxito de los últimos 25 años. Es lo que ve-
mos desde BBVA y por eso nuestro compromiso 
fuerte de inversión. Puedo decir que éste es uno 
de los puntos más innovadores del grupo.

¿Cuál crees que sea la mayor  
aportación del banco para  
construir un mejor México?
La primera forma de aportar es con lo que, 
como empresa, nos toca hacer: ejercer adecua-
damente nuestra función de banca –distribuir 
el dinero entre los que ahorran y los que requie-
ren crédito–, esto produce un efecto multiplica-
dor; de hecho la banca es precisamente el mayor 
multiplicador en términos de crecimiento de la 
economía y en este país, el sector financiero es 
una historia de éxito en los últimos 16 años. 

Otra forma de aportar es con los temas de in-
novación ya mencionados. El hecho de que el 
banco líder esté empeñado en innovar, invertir 
y retar a todo el mercado, ha obligado al resto de 
jugadores del sistema a ir al mismo ritmo por-
que de otro modo no pueden competir.

Considero que, cuando hablamos de responsabi-
lidad social, de ser incluyentes y aportar, hay que 
comenzar por la casa. Nosotros contamos con un 
«Salario de bienestar Bancomer», donde definimos 
que nadie en esta institución puede ganar menos 
de $120,000 al año (más prestaciones) aun cuando 
ese mismo puesto valga la mitad en el mercado. 
Se estableció así porque según CONEVAL este 
sueldo es el mínimo para que una familia de tres 
tenga una vida digna. Iniciamos este plan en 2015 
y tiene como objetivo contar con los mejores em-
pleados y repartir la compañía entre ellos.

También tenemos una fundación que desde 
2002 se enfoca en temas de educación, porque 
creemos que es la mejor forma de crear movilidad 
y oportunidades. Otorgamos becas en comunidades 
marginadas. Seleccionamos alumnos necesitados y 
talentosos de sexto de primaria y comenzamos el 
programa en la secundaria, donde se les otorga una 
beca de $1,000 pesos que representa 30% del gasto 
mensual familiar. Con esto disminuimos la deser-
ción en la secundaria. Ampliamos el programa a 
la preparatoria y hoy tenemos a esos mismos jó-
venes en la universidad. En los últimos 16 años se 
ha beneficiado a 84 mil niños, invirtiendo $4,800 

millones de pesos. En 2019 decidimos duplicar la 
aportación al programa, de tal forma que en los si-
guientes cinco años conseguiremos los resultados 
de los últimos 16. 

En México mucha gente nace en un estrato 
social bajo y, un alto porcentaje, está condenado 
a mantenerse ahí, por falta de acceso a la educa-
ción. Hoy tenemos muchachos de comunidades 
marginadas, que son talentosos, con un prome-
dio de 10 y que estudian en las mejores uni-
versidades de este país. Considero que nuestra 
ventaja es que contamos con 1,900 sucursales, 
por ello estamos en todos lados, incluso en esas 
comunidades marginadas, donde desarrollamos 

un programa de mentoría paralelo al de las be-
cas, con él buscamos orientar a los chicos, que 
suelen presentar alta disfuncionalidad familiar 
durante su paso por la secundaria, la preparato-
ria y la universidad. En el caso de esta última el 
reto no es académico, sino de inserción social.

En el banco, ser mentor es un privilegio que 
te permite contribuir a la sociedad, reinvirtiendo 
mucho de lo que hemos recibido de nuestros 
clientes. 131 mil clientes donan de manera recu-
rrente a la fundación, de igual manera somos diez 
mil empleados que aportamos, más 1,200 men-
tores y 225 consejeros regionales, que también 
están involucrados. 

Necesitamos líderes que sean sensibles 
a este entorno y piensen también en 
cómo hacer que más gente sea motor de 
cambio.
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Por otro lado, después de los sismos de 2017, de-
cidimos poner un capital semilla de 180 millones 
de pesos para remodelar escuelas. Levantamos 
otro tanto para llegar a 355 millones de pesos. Re-
modelamos 26 escuelas, terminamos este verano 
y regresamos a 16 mil alumnos a clases. A partir 
de que aprendimos a construir, remodelaremos 
escuelas con 80 millones de pesos por año.

En resumen, la contribución va en varios nive-
les: el primero es hacer bien la banca, lo que nos 
toca como empresa responsable. El segundo es 
con los empleados, 36 mil directos y casi 20 mil 
que están dedicados de tiempo completo al banco, 
pero que no son empleados nuestros. Mucho de-
sarrollo de software que tenemos subcontratado y 
algunos contact centers. La tercera es una respon-
sabilidad social muy abierta y contundente.

Bancomer es la empresa privada del país que 
más dinero gana, pero también la que más ca-
pital invertido tiene: 217 mil millones de pesos 
en capital contable, solo para este país. Hay al-
gunas empresas listadas en bolsa –FEMSA, Amé-
rica Móvil, CEMEX– que tienen un poco más que 
nosotros, pero en cinco continentes. Somos la 
empresa que más impuestos paga. Es un círculo 
completamente virtuoso, en todos los sentidos.

¿Cómo te gustaría ver a  
la institución en 10 años?
Como líder indiscutible del mercado mexicano y 
con un alto nivel de reconocimiento de nuestros 
clientes en términos de servicio, que es lo que 
realmente hace sustentable un liderazgo. Éste se 
mantendrá al proporcionar la mejor experiencia 
de servicios no solo de la industria financiera sino 
desde la visión de una industria de servicios. Esta 
clase de industria depende mucho de su gente. 
50% del gasto de Bancomer es en personas y por 
lo tanto tenemos que ser capaces de atraer el 
mejor talento. Al mismo tiempo los clientes que-
rrán trabajar con nosotros por esa experiencia de 
servicio espectacular, y porque seremos la mejor 
opción para contratar localmente: en cualquier 

estado, ciudad o pueblo en el que estemos. Que la 
gente sienta que está en reciprocidad, lo que exi-
gimos de compromiso, entrega y servicio. Al ha-
cer esto, seguramente seremos uno de los actores 
más importantes para que este país mejore. Que 
así como hoy tenemos 82 mil jóvenes que han 
sido beneficiados, en 10 años tengamos, a este 
ritmo, 240 mil becarios que pasaron por nuestra 
fundación, a quienes les dimos la oportunidad de 
contar con una carrera para que sean los líderes 
del futuro y transformen sus comunidades. 

¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo?
Soy una persona muy exigente, incluso conmigo 
mismo, pero también de mucha cercanía. Estoy 
convencido de que nuestros equipos hacen posible 
lo que somos. Un banco de este tamaño, con tan-
tos clientes y puntos de contacto, necesita un buen 
proceso de innovación, de servicios y por tanto, 
mucha gente comprometida. A esas personas se 
les compromete en la visión, en la estrategia y en 
la táctica, en lo que hay que ejecutar todos los días 
para darle un buen servicio al cliente. 

A veces nos regodeamos en la estrategia, pero 
es mucho más importante la táctica del día a día. 
Por eso trato de estar muy cerca de mi gente. Aca-
bamos de tener una gira por toda la República, 
para tener un contacto cercano con seis mil cola-
boradores. Eso nos permite transmitir los mensa-
jes de qué nos preocupa, a dónde vamos, por qué 
vamos hacia allá y qué retos encontraremos. Te 
permite generar un sentimiento de equipo, que 
solamente puedes lograr estando en la cancha, 
cerca de ellos y cerca de los clientes.

Como egresado de un MBA,  
¿cuál crees que sea el papel de 
las escuelas de negocio para formar 
líderes que apuesten por México? 
Los MBA son clave porque cuando tomas la deci-
sión de entrar a la universidad eres muy joven, 
no sabes ni por qué decides lo que decides. Poca 
gente tiene la certeza de lo que quiere a esa 

edad, pero conforme vas madurando te percatas 
de cuáles son tus verdaderas habilidades. Los 
MBA ayudan a tener una visión más integral del 
mundo de la empresa y de cómo resolver proble-
mas en la vida diaria, cuando llegas a la industria 
y estás inmerso en la vorágine de este mundo. 
Considero que son una forma integral para resol-
ver las deficiencias que la universidad genera. 
Por eso también las universidades están evolu-
cionando en temas de vocación, de cómo impartir 
las clases, cómo generar mayor multifuncionali-
dad y menos especialización. Es la tendencia de 
las universidades hoy en día. Por eso los MBA 
son clave, pero igualmente deben evolucionar 
porque el mundo se mueve a gran velocidad, lo 
mismo que el mundo de las empresas.

Uno de los grandes valores de contar en Mé-
xico con algunos MBA, comenzando por supuesto 
por el IPADE, es que permiten a los jóvenes, 
desde la realidad de los maestros y de la gente 
que hay a su alrededor, entender los muchos Mé-
xicos, con todas sus problemáticas. Así podrán 
trazar el camino y hacia dónde tenemos que ir. 

Lo que me llevé del IPADE fue la visión integral 
del ser humano, el entender que no puedes hacer 
negocios sin ver a quién tienes al lado, sin pensar 
que hay personas que dependen de tu compañía, 
que como empresario no puedes ir por el último 
peso posible. No puedes ni debes, especialmente 
en un México con tantas carencias. �⁄�

Carlos Ruiz es presidente del 
Consejo Editorial de la revista 
istmo y profesor del área de 
Política de Empresa en el IPADE 
Business School.

Alejandrina Lincoln es editora en 
jefe de la revista istmo.

No puedes hacer negocios sin ver a quién tienes al lado, sin 
pensar que hay personas que dependen de tu compañía, que 
como empresario no puedes ir por el último peso posible.
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BEYOND
BUSINESS

Encuentra con nosotros el ambiente ideal para tu éxito.
IZA Business Centers es un referente de clase mundial en la creación del ambiente de negocios 
que impulsa e inspira al éxito. Diseñados para satisfacer todas tus necesidades, nuestros espacios 

cuentan con las facilidades y el personal caliicado que te permite alcanzar tus metas. 
Más de 20 años y 30 ubicaciones en el país nos respaldan. 

Llega más lejos.

Monterrey
(81) 8000 0000

Cuidad de México
(55) 8000 8000

Guadalajara
(33) 8000 0000

Querétaro
(442) 800 0000

Tijuana
(664) 615 8000 izabc.com.mx
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Muchos pensaban que internet traería 
la democracia a China. Pero la red se ha 
convertido en un arma del gobierno para 
oprimir a su ciudadanía y espiar y atacar a 
empresas, naciones y personas de cualquier 
parte del mundo que osen atentar contra las 
directrices de su censura

China contra el mundo:
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JAMES GRIFFITHS  
TRADUCCIÓN DE ANA MILUTINOVIC 
22 ENERO, 2019

Un miércoles por la tarde de marzo de 2015, 
la alarma de las oficinas de la empresa 
de software con sede en San Francisco 

(EE.UU.) GitHub empezó a sonar. La sede de la 
compañía era un ejemplo del estilo escandinavo 
desalmado que se había extendido desde Silicon 
Valley (EE.UU.) y predominaba en los lugares de 
trabajo modernos: madera expuesta, espacios 
abiertos y mucha luz natural. La mayoría de los 
empleados se estaban preparando para irse, si 
no lo habían hecho ya. Afuera, el sol había em-
pezado a ponerse y hacía una tarde agradable y 
despejada. 

Las alarmas no eran poco frecuentes en 
GitHub. La compañía afirmaba mantener el ma-
yor depósito de códigos informáticos del mundo. 
En ese momento tenía unos 14 millones de usua-
rios y se alaba a sí misma por haber mantenido 
su servicio y permanecer online. El producto prin-
cipal de GitHub es un conjunto de herramientas 
de edición que permite que un gran número de 
programadores colaboraren en un mismo soft-
ware. También realiza un seguimiento de los cam-
bios a medida que se solucionan algunos errores. 
En octubre de 2018, Microsoft compró esta com-
pañía por unos 6.500 millones de euros.

Pero en 2015, GitHub todavía era una compa-
ñía prometedora e independiente cuyo éxito se 
debía a que ayudaba a otras personas a crear 
software informático de manera mucho más 
fácil. La primera alarma indicó la presencia de 
una gran cantidad de tráfico entrante a varios 
proyectos almacenados en GitHub. Esto podía 
ser algo inofensivo (tal vez una compañía aca-
baba de lanzar una gran actualización nueva) 
o algo peor. En función del modo del agrupa-
miento del tráfico, sonarían más alarmas si la re-
pentina afluencia afectara el servicio completo. 
Las alarmas sonaron. GitHub estaba sufriendo 
un ataque DDoS (un ataque distribuido de dene-
gación de servicio).

Una de las causas más frecuentes de la caída 
de una página web es un fuerte aumento de su 

así funciona su
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tráfico. Los servidores acaban saturados con las 
solicitudes, lo que provoca que se bloqueen o 
se vuelvan más lentos. A veces esto sucede sim-
plemente porque, de repente, una página web 
se vuelve popular. Otras veces, como en un ata-
que DDoS, el aumento del tráfico está diseñado 
de manera maliciosa. En los últimos años, este 
tipo de ataques se ha vuelto más común (ver 
El masivo ataque DDoS ya se había predicho y 
podría ser solo el principio): los hackers han em-
pezado a infectar una gran cantidad de ordena-
dores con virus, que luego utilizan para tomar 
el control de los ordenadores y utilizarlos en un 
ataque coordinado DDoS.

Unas 24 horas después del inicio del ataque, 
el desarrollador senior Jesse Newland escribió 
en un blog: «Actualmente estamos experimen-
tando el mayor ataque DDoS en la historia de 
GitHub». Durante los siguientes cinco días, mien-
tras los ingenieros llevaban 120 horas luchando 
contra el ataque, GitHub cayó nueve veces. Era 
como una hidra: cada vez que el equipo pen-
saba que lo controlaba, el ataque se adaptaba 
y redoblaba sus esfuerzos. GitHub no quiso ha-
cer comentarios públicos, pero un miembro del 
equipo que afirmó de forma anónima que era 
«muy obvio que se trataba de algo que nunca 
habíamos visto antes».

En el chat interno de la compañía, los inge-
nieros de GitHub se dieron cuenta de que «ha-
ría falta algún tiempo» para abordar el ataque. 
A medida que las horas se convertían en días, 
la situación se transformó en una especie de 
competición entre los ingenieros de GitHub y 
quienquiera que estuviera en el otro extremo 
del ataque. Tras largos y frenéticos turnos, el 
equipo no tenía mucho tiempo para especular 
sobre la identidad de los atacantes. Ante los ru-
mores que se propagaban online, GitHub solo 
decía: «Creemos que la intención de este ataque 
es convencernos para eliminar una clase especí-
fica de contenido». A unos 20 minutos de viaje 
en coche, en la Bahía de San Francisco (EE.UU.), 
el experto en seguridad de redes en el Instituto 
Internacional de Informática del centro de in-
vestigación en Berkeley (EE.UU.) Nicholas Wea-
ver creía conocer al culpable: China.

Junto con otros investigadores, Weaver ayudó 
a identificar los objetivos del ataque: dos proyec-
tos patrocinados por GitHub relacionados con 

que China no solo estaba bloqueando los datos 
que intentaban penetrar China, sino que también 
canalizaba el flujo de datos que salía desde China.

Quienquiera que controlara el Gran Cañón, 
lo usaba para insertar selectivamente el código 
malicioso de JavaScript en las consultas de bús-
queda y en los anuncios publicados por Baidu, 
el popular motor de búsqueda chino. Ese código 
luego dirigía enormes cantidades de tráfico a 
los objetivos del ataque. Al enviar una serie de 
solicitudes a los servidores desde los cuales el 
Gran Cañón dirigía el tráfico, los investigadores 
pudieron reconstruir cómo se comportaba y 
obtener información sobre su funcionamiento 
interno. El cañón también se podía usar para 
otros ataques de malware además de los de 
negación de servicio. Se trataba de una nueva 
herramienta poderosa: «La implementación del 
Gran Cañón supone un cambio importante en 
las tácticas y tiene un impacto muy visible», es-
cribieron Weaver y sus coautores.

El ataque se prolongó durante días. El equipo 
de Citizen Lab afirmó que sus efectos se man-
tuvieron hasta dos semanas después de que 

GreatFire.org, una organización anticensura con 
sede en China. Los dos proyectos permitían que 
los usuarios ubicados en China visitaran tanto la 
página web de GreatFire como la versión china 
de The New York Times. Generalmente ambas 
páginas son inaccesibles para los usuarios ubi-
cados en el país asiático. GreatFire, por al que 
la Administración del Ciberespacio de China 
denominada como la «organización extranjera 
antiChina», llevaba mucho tiempo siendo obje-
tivo de ataques DDoS y de los hackers, por lo 
que trasladó algunos de sus servicios a GitHub, 
donde, en principio, estaban fuera de peligro.

Cuando Weaver analizó el ataque, encontró algo 
nuevo y preocupante. En un texto coescribo con 
investigadores del Citizen Lab [un grupo de inves-
tigación activista de la Universidad de Toronto 
(Canadá)], Weaver describió la nueva ciberame-
naza china como el «Gran Cañón» (Great Cannon). 
Ya se conocía bien el «Gran Cortafuegos» (Great 
Firewall): un elaborado esquema de tecnologías 
interrelacionadas para censurar el contenido de 
internet procedente de fuera de China. Weaver 
y los investigadores del Citizen Lab descubrieron 
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China no solo 
estaba bloqueando 
los datos que 
intentaban 
penetrar, sino que 
también canalizaba 
el flujo de datos 
que salía desde 
China.

saltaran las alarmas de GitHub. Después, mien-
tras los desarrolladores de GitHub luchaban 
por entender el ataque y encontrar una hoja 
de ruta para prevenir futuros incidentes, había 
mucha confusión dentro de la comunidad de ci-
berseguridad. ¿Por qué China lanzó un ataque 
tan público y tan contundente? Weaver me dijo: 
«Fue demasiado. Mantuvieron el ataque durante 
mucho tiempo incluso después de que dejara de 
funcionar».

Se trataba de un mensaje: un cañonazo de ad-
vertencia por parte de los arquitectos del Gran 
Cortafuegos, quienes, habiendo conquistado in-
ternet en casa, empezaban a dirigirse cada vez 
más hacia el extranjero para enfrentarse a los 
desafíos de su sistema de control y censura, in-
dependientemente de dónde vinieran.

El ataque a GitHub fue una rara muestra pú-
blica del poder del ciberestado de China, que gene-
ralmente prefería ejercer sus capacidades detrás 
de la escena. Algunas de estas capacidades se des-
cubrieron por casualidad en enero de 2009. 

CORREOS DE PHISHING
En el ático de un gran edificio de ladrillo rojo 
en medio del campus de la Universidad de To-
ronto, justo al norte del centro de la ciudad, el 
estudiante Nart Villeneuve miró incrédulo la 
pantalla de su ordenador. Villeneuve era estu-
diante de posgrado e investigador en Citizen 
Lab. Estaba persiguiendo a un sofisticado grupo 
de ciberespionaje que se infiltraba en los orde-
nadores, en las cuentas de correo electrónico y 
en los servidores de todo el mundo, espiando 
a sus usuarios y al contenido. Los atacantes 
habían diseñado cuidadosamente unos correos 
electrónicos de phishing que parecían estar re-
mitidos amigos y colegas, para convencer a las 
personas para que descargaran malware en sus 
máquinas para aceptar la vigilancia de forma 
inconsciente. Era una idea avanzada, pero sus 
creadores también parecían haber hecho algo 
bastante estúpido.

Villeneuve descolgó su teléfono y llamó a su 
supervisor y fundador de Citizen Lab, Ron Dei-
bert. Tal y como relata Deibert en su libro Black 
Code: Inside the Battle for Cyberspace, Ville-
neuve había descubierto un servidor de mando 

y control para el malware que se había exten-
dido por todo internet. «Estoy dentro», susurró 
Villeneuve por el teléfono.

Su investigación había empezado unos meses 
antes en Dharamsala (India), una ciudad india 
donde el Dalai Lama había huido en 1959, y que 
ahora es el centro de la comunidad de exiliados 
tibetanos. El investigador de campo de Citizen 
Lab Greg Walton lleva años visitando este lugar. 
A finales de la década de 1990 y principios de la 
década de 2000, Walton contribuyó a expandir 
el trabajo realizado por los pioneros tibetanos 
de internet Dan Haig y Thubten Samdup, quie-
nes ayudaron a conectar Dharamsala a la World 
Wide Web cuando el resto de la India apenas 
estaba conectado. Walton creó páginas web para 
varias ONG y departamentos gubernamentales, 
impartió clases de informática y ayudó a las per-
sonas a crear sus cuentas de correo electrónico. 
Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que todos 
estaban demasiado atrapados en los beneficios 
de internet y en su capacidad para conectarse 
y unir a la diáspora tibetana cada vez más ex-
tendida como para pensar en las desventajas. A 
pesar de que los primeros días fueron difíciles 
y la tecnología estaba desvencijada, internet se 
apoderó rápidamente de Dharamsala. Había 
poca preocupación por la seguridad.

Los problemas de la temprana adopción de 
internet por parte del Tíbet no tardaron en evi-
dentes rápidamente. El Gobierno chino enviaba 
misivas de enfado a los líderes extranjeros que 
intentaban reunirse con el Dalai Lama, incluso 
antes de que se comunicaran. Llevaba tiempo 
objetando públicamente cualquier relación 
con los «separatistas». Pero, según me dijo la 
gente de la comunidad tibetana, estas nuevas 
advertencias fueron mucho más efectivas y es-
peluznantes, porque se enviaban a los líderes 
extranjeros cuando los planes aún no se habían 
hecho públicos. El Gobierno chino quería que 
todos los interesados   supieran que ellos estaban 
escuchando.

Los tibetanos de la diáspora que entraban al 
territorio controlado por los chinos eran deteni-
dos en la frontera e interrogados. Si intentaban 
negar su participación política, sus propios co-
rreos electrónicos se presentaban como eviden-
cia. Una mujer que trabajó en un programa de 
divulgación en Dharamsala y recibió fondos de 

Nicholas Weaver 
experto en seguridad de redes en el Instituto 
Internacional de Informática del centro de 
investigación en Berkeley (EE.UU.).
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la Voz de América, respaldada por el Gobierno de 
Estados Unidos, iba al Tíbet desde Nepal cuando 
fue detenida por la policía china. Recibió copias 
impresas de sus comunicaciones privadas con 
las personas dentro del Tíbet controlado por los 
chinos. Otra mujer, una profesora estadounidense 
que vivía en Beijing (China), recibió una invitación 
«a tomar el té» con los funcionarios de seguridad, 
algo que ocurre casi con regularidad a cualquier 
persona que trate con temas delicados en China. 
Al preguntarle por su correo electrónico, le dio 
a los oficiales de seguridad una cuenta ficticia 
que no usaba para nada más; dos días después, 
alguien intentó hackear esa dirección.

De vuelta en Dharamsala, un ordenador tras 
otro se iba deshabilitando por un malware agre-
sivo diseñado no para espiar, sino para sabotear. 
No había dudas de que alguien estaba atacando 
a los tibetanos. Todas las señales apuntaban a 
China, pero la fuente de la operación no estaba 
clara. ¿Los tibetanos recibían ataques por parte 
de los servicios de seguridad, por los militares, 
por los llamados «hackers patrióticos» o por una 
combinación de los tres?

En colaboración con los expertos en seguridad 
tibetanos, Walton comenzó a recopilar muestras 
de correos electrónicos y malware. Uno de esos 
expertos locales era Lobsang Gyatso Sither, que 
nació en Dharamsala en 1982 y pertenecía a una 
generación de exiliados que nunca habían vivido 

en Tíbet. Estudió informática en la India y Reino 
Unido, y tenía muy abandonado a Dharamsala 
cuando se reunió con Walton en Londres (Reino 
Unido) a finales de la década de 2000 y se enteró 
de los ataques a los tibetanos. Entonces regresó 
con Walton al Himalaya, y los dos comenzaron a 
trabajar con la oficina del Dalai Lama y  con  cual-
quier otro objetivo obvio, para contrarrestar los 
hackeos y los ciberataques.

Al principio, los ataques eran bastante poco 
sofisticados: correos electrónicos en un mal 
inglés invitaban a los usuarios a abrir algunos 
archivos. Si fuera solo por eso, no hubieran ge-
nerado demasiada alarma, pero a medida que 
Walton, Sither y otros reunían cada vez más 
muestras, empezaron a darse cuenta de la es-
cala de la campaña. Toda la comunidad estaba 
siendo atacada, aunque la mayoría tenía poco 
interés para los hackers, me contó Sither. Pero 
incluso las personas que no están relacionadas 
directamente con un objetivo clave pueden 
ser útiles para los hackers. Igual que la policía 
procesa un caso de mafia, los hackers pueden 
ascender en cadena, usando cuentas afectadas 
para perseguir a los objetivos finales y a sus 
asociados con los ataques de phishing cada vez 
más creíbles. 

Los atacantes seguían de cerca el éxito de su 
operación. Cuando se lanzó una importante cam-
paña educativa para explicar a los tibetanos que 
no debían abrir los archivos adjuntos pero sí 
confiar en los servicios basados   en la nube como 
Google Drive para compartir sus documentos, rá-
pidamente apareció un nuevo malware, dirigido 
específicamente a los servicios recomendados 
por la campaña educativa.

Antes de que Villeneuve descubriera el ser-
vidor de comando y control, el equipo solo era 
capaz de encontrar los objetivos de la campaña 
de malware, no los propios atacantes. Ahora 
Villeneuve podía ver exactamente qué esta-
ban haciendo los atacantes en los ordenadores 
a los que accedían. El arma principal en el kit 
de herramientas de los hackers era una pieza 
única de malware, desarrollada originalmente 
por programadores chinos y que luego se imple-
mentaba en inglés, llamada Gh0st Remote Admi-
nistration Tool o Gh0st Rat.

A través de sus investigaciones en Dharam-
sala, el equipo de Citizen Lab comprobó que el 

El Gobierno chino 
quería que todos 
los interesados   
supieran que 
ellos estaban 
escuchando.

Lobsang Gyatso Sither
experto en seguridad en el Tíbet.
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malware dirigido a los tibetanos se estaba comu-
nicando con servidores ubicados en Hainan, una 
isla del sur de China. El hackeo estaba dirigido 
a los oficiales militares, a los legisladores, perio-
distas y a cientos de otras personas en Dharam-
sala, en toda India y en otras partes de Asia, cuya 
actividad era supervisada por los hackers. En su 
informe, el equipo escribió: «Es casi seguro que se 
eliminaban documentos sin previo conocimiento 
de los objetivos, se registraban pulsaciones de 
teclas, las cámaras web se encendían silenciosa-
mente y las entradas de audio se activaban de 
forma encubierta.» Aunque Citizen Lab no pudo 
identificar a quién estaba detrás del hackeo, el 
informe concluyó que lo más probable era que 
«este conjunto de objetivos de alto perfil haya 
sido explotado por el estado chino con fines mili-
tares y de inteligencia estratégica».

El informe llegó a esta conclusión porque la 
isla de Hainan albergaba las instalaciones de in-
teligencia de señales de Lingshui y una división 
del Tercer Departamento Técnico del Ejército 
Popular de Liberación (EPL), el homólogo chino 
de la Agencia de Seguridad Nacional estadou-
nidense. El ataque GhostNet, como lo bautizó el 
equipo de Citizen Lab, fue uno de los primeros 
signos de las supuestas capacidades de hackeo 
del EPL. Después de unos años, el FBI acusó a 
varios importantes oficiales militares de atacar 
a compañías e instituciones estadounidenses, 
tanto por espionaje industrial como por militar. 
El EPL también fue acusado de hackear a la Ofi-
cina de Administración de Personal (OPM, por 
sus siglas en inglés), una gran agencia federal 
de recursos humanos de EE.UU., con los datos 
personales de hasta 18 millones de empleados 
federales actuales, anteriores y potenciales de 
EE.UU.

El ataque a la OPM se hizo público en junio 
de 2015. Unos meses después, el entonces pre-
sidente estadounidense, Barack Obama, recibió 
al líder chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca para 
firmar un acuerdo bilateral en el que prometían 
que «ningún gobierno de ambos países realizará 
o apoyará a sabiendas el ciberrobo de la propie-
dad intelectual, incluidos los secretos comercia-
les u otra información confidencial». El acuerdo 
fue un gran triunfo diplomático para Obama 
cuando se acercaba al final de su segundo man-
dato, y los primeros signos de progreso eran 

buenos, pero el correcto análisis se detuvo en 
gran medida en 2016 con las elecciones presi-
denciales de EE.UU. y el consiguiente furor so-
bre el supuesto ataque hacker ruso al Partido 
Demócrata. A medida que las preocupaciones 
sobre los misteriosos hackers que socavaban las 
instituciones estadounidenses se trasladaron 
de Beijing a Moscú (Rusia), se dejó de prestar 
atención al papel del Gobierno chino en los si-
guientes ataques.

Desde entonces, los hackers continúan ata-
cando a la comunidad de exiliados tibetanos, y 
los de la diáspora siguen luchando. En las aulas 
y salas de reuniones de Dharamsala, Sither y 
otros expertos en seguridad realizan talleres 
sobre el cifrado de correos electrónicos, aplica-
ciones de mensajería segura y otras formas de 
mantener la seguridad online. Las personas con 
las que Sither trabaja responden a la constante 
ciberamenaza de dos formas: con ambivalencia 
o con paranoia. A él no le gusta ninguna de las 
dos. Algunas personas insisten en que no tienen 
«nada que ocultar»; pero si sus cuentas están en 
peligro, eso podría afectar a quienes sí tienen 
muchas cosas que quieren ocultar del Gobierno 
chino. A otros les asusta la idea de que los es-
pías chinos estén observándoles y por eso no 
hacen nada: exactamente el tipo de efecto es-
calofriante que esperaban los censores. Sither 
afirma: «Tratamos de encontrar el equilibrio en-
tre la seguridad y no asustar a la gente. A veces 
es un desafío».

ATAQUE CONTRA MARRIOT
GitHub y los tibetanos como Lobsang Sither 
fueron algunas de las primeras víctimas de un 
nuevo frente de la guerra de China en internet, 
iniciado por una nueva generación de censores 
decididos a perseguir a los enemigos del país 

dondequiera que estén, utilizando los medios 
que hagan falta.

En diciembre, se informó que en 2014 unos 
actores chinos llevaron a cabo un ataque hacker 
contra la cadena internacional de hoteles Ma-
rriott. Ese ataque se hizo público cuatro años des-
pués de que se produjera. Muchos más ataques 
aún no han sido reconocidos públicamente por-
que las compañías los ocultan para no dañar sus 
relaciones con China.

Marriott también ha sufrido la peor parte de 
otra campaña de censura china. En enero de 
2018, la página web de Marriott fue bloqueada 
en China, y la empresa se vio obligada a emitir 
una disculpa humillante, después de haber in-
cluido en un formulario al Tíbet y Hong Kong 
como países separados. Alentados por su éxito 
al doblegar a Marriott, los funcionarios chinos 
han perseguido a las aerolíneas y otras compa-
ñías por cuestiones como la «identificación erró-
nea» de Taiwán.

Muchos pensaron que internet traería la de-
mocracia a China. Pero en lugar de eso, favorece 
la vigilancia y el control del Gobierno más allá 
de lo que Mao Zedong podría soñar. Ahora, los 
censores dirigen su atención hacia el resto del 
mundo. �⁄�

*Estos textos proceden del nuevo libro de James 
Griffiths, The Great Firewall of China: How to Build 
and Control an Alternative Version of the Internet, que 
se publicará en marzo por Zed Books. Griffiths ha 
informado desde Hong Kong, China, Corea del Sur y 
Australia para medios como CNN International, South 
China Morning Post, Atlantic, Vice y Daily Beast.
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SEBASTIÁN MEJÍA

Sebastián Mejía es de esos emprendedores que constru-
yen un emporio antes de los 30 años. Inició su carrera 
en el sector financiero y tecnológico de Nueva York, 

pero poco a poco descubrió que su verdadera vocación ra-
dicaba en ofrecer soluciones idóneas para los consumidores. 

En 2015 se convirtió en co-fundador de Rappi, aplicación 
móvil que funge como un asistente personal 24/7, la única 
startup latinoamericana en recibir apoyo de la fondeadora 
Y Combinator y la empresa Sequoia Capital. Sebastián charló 
con istmo sobre el éxito de su empresa y compartió su visión 
sobre el emprendimiento en Latinoamérica.

¿Cómo se consigue que una startup  
sea impulsora de crecimiento?
Para que de verdad sean relevantes, deben tener una misión 
muy clara. En nuestro caso la misión es ser una plataforma 
tecnológica que genera gran transformación. Si dividimos el 
concepto para entender qué significa, en realidad pensamos 
siempre en tres misiones fundamentales:

Los emprendedores necesitan 
tener en cuenta que la tecnología 
escala mucho más rápido que 
los negocios offline y actuar en 
consecuencia.

1.
Ser un producto que mejore la calidad de vida de las 
personas. Cualquier persona que viva en una ciudad 
de América Latina conoce los retos, los problemas 

logísticos, la complejidad del día a día. Un producto como 
Rappi mejora la calidad de vida de sus clientes.

2.
Tener un impacto social. Contamos con más de 23 
mil repartidores afiliados a la plataforma Rappi 
como contratistas independientes, que pueden gene-

rar hasta tres veces un salario mínimo trabajando de forma 
flexible con nosotros. Ser un enabler. En el ecosistema de 
Rappi existen restaurantes, retailers, grandes marcas de 
consumo masivo. Nos vemos como una plataforma inclusiva 

REDACCIÓN ISTMO
FOTOS: CORTESÍA RAPPI
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Tecnología y  
cultura  
de equipo BINOMIO PARA LAS STARTUP

que pone a disposición de estos aliados toda 
nuestra infraestructura tecnológica, logística, 
entendimiento del mercado, datos y soluciones 
de pagos. Lo que esto genera en negocios que 
han tenido poco acceso a la tecnología es un cre-
cimiento fuerte. Lo hemos visto en restaurantes 
y retailers de todo tipo. Se trata de poner a dis-
posición de los empresarios toda nuestra capa-
cidad y músculo para ayudar en su crecimiento.

3.
Ser un catalizador de emprendimiento 
en América Latina. A nivel tecnológico 
tenemos poco en comparación con el 

desarrollo que ha habido en Estados Unidos o 
en China, por ejemplo. No entendemos por qué 
sucede, ya que en América Latina existe una 
cultura emprendedora, hay un mercado bas-
tante grande, acceso a talento tecnológico, un  

addressable market grande. Quizá lo que nos 
hace falta es quitarnos de encima ciertos para-
digmas y creer que podemos lograr emprendi-
mientos innovadores que resuelvan problemas 
locales, que no necesiten copiar algún modelo 
de Estados Unidos. Desde el inicio, Rappi ha 
superado muchas barreras. Hemos logrado tra-
bajar con los inversores más importantes del 
mundo en tecnología. Algunos de ellos hicieron 
sus primeras inversiones en Rappi. Hemos cons-
tatado que una vez que remueves esas barre-
ras de logística, pagos, etcétera, y haces que la 
experiencia sea fácil, los consumidores migran 
al mundo digital, se acelera la adopción de 
tecnología y se genera otra ola de crecimiento 
porque hay mucho más flujo de capital en la 
región, más emprendedores creyendo que pue-
den hacer empresas de escala e inversores que 

confían en la ejecución de equipos latinos. Esto 
es tremendamente transformador para nuestro 
continente.

En resumen, si se entiende la misión de trans-
formar a nuestros aliados y al ecosistema  (sean 
repartidores o empresas), el impacto al ecosis-
tema del emprendimiento será mayúsculo y de-
vendrá en crecimiento. Se debe tener siempre 
en cuenta que la tecnología escala mucho más 
rápido que los negocios offline, brinda una gran 
cantidad de ventajas por ello las empresas más 
grandes del mundo son tecnológicas, pues gene-
ran gran productividad.

¿Qué características tiene una startup 
atractiva para los inversores?
Simplificándolo mucho, podríamos decir que un 
inversionista suele poner atención en tres cosas:

23,000
Contamos con  

más de

repartidores 
afiliados

para generar una nueva 
forma de hacer comercio, 
teníamos que superar 
ciertas barreras que 
estaban frenando la 
evolución.

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:
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1.Qué tan grande es el mercado y la 
oportunidad

 

2.El tipo de producto. La solución que se 
propone para resolver un problema

3. El equipo

Creo que las más importantes son las dos últi-
mas. Es necesario demostrar que se trata de un 
equipo capaz de ejecutar algo, que busca resol-
ver un problema grande y que tiene detrás una 
misión. Un inversor desea tratar con personas 
con una forma única de ver el mundo, que per-
ciban un problema y quieran cambiarlo a través 
de un ángulo puntual. En nuestro caso, creemos 
que existen las condiciones para generar una 
nueva forma de hacer comercio en América La-
tina, pero se necesita construir con tecnología. 
Tenemos un punto distinto de cómo se estaba 
viendo el e-commerce.

Desde tu perspectiva, ¿cuál es el  
futuro de las startups en América Latina?
Estamos en un momento especial. Cada vez es-
cuchamos más noticias históricas respecto de 
lo que sucede con el ecosistema de emprendi-
miento en Latinoamérica. Hay empresas que 
están llegando, que cuentan con nivel de valora-
ciones, de levantamiento de capital a nivel de es-
cala. Los emprendedores se encuentran también 
en un nivel mucho más sofisticado sobre cómo 
escalar una empresa tecnológica, tienen mucho 
más herramientas. Soy un gran optimista de lo 
que está sucediendo. Lo veo en diferentes paí-
ses. Vas a México, Brasil, Colombia, Argentina 
y ves gente con mucho talento, capacidad y vi-
sión; cada vez con más opciones para acceder a 
capital. Además los inversionistas extranjeros, 
como los de Silicon Valley en Estados Unidos, 
están invirtiendo, y los locales notan que puede 
haber casos de éxito con empresas de esta es-
cala y se están animando mucho más. Nos falta, 
sin embargo, demostrar al mundo que en Lati-
noamérica podemos construir innovación local. 
Eso es fundamental. No podemos dejar que la 
innovación se quede en manos de las mismas 
empresas de siempre. Tenemos que construir 

interface no era satisfactoria. Con base en eso 
pensamos construir la solución tecnológica para 
resolver esas barreras.

Siempre soñamos con conseguir un emprendi-
miento de escala a nivel latinoamericano y sin 
precedentes, por eso desde el principio vimos 
tasas de crecimiento muy aceleradas. Había 
consumidores que pensaban que no tenían para 
qué salir a la calle a comprar lo que necesitaban 
si podían tenerlo en 30 minutos y les costaba un 
dólar la entrega. La solución que proponíamos 
era tan superior a la solución offline que vimos 
consumidores que migraban de ese mundo al 
mundo móvil. Sucedió algo muy interesante: 
Rappi se convirtió en una súper app donde en-
cuentras todo tipo de productos y servicios, lo 
que es también algo muy de la cultura latina: 
compro en el restaurante, en el supermercado o 
en la farmacia; pido efectivo y me lo traen a la 
casa; puedo pagar con efectivo en las tiendas. Es 
un lugar que puedes utilizar para casi para todo. 
El grueso de nuestros consumidores está com-
prando a través nuestro un promedio de quince 
veces al mes. Es una frecuencia altísima. Dejan 
de hacer muchas de sus actividades offline y las 
hacen a través de Rappi. Nuestra evolución fue 
bastante orgánica pues escuchábamos constan-
temente a nuestros consumidores, incorporába-
mos nuevas soluciones y seguíamos integrando 
y mejorando el producto.

Rappi nació como una aplicación donde bási-
camente hacíamos compras de supermercado, 
pero muy rápido metimos restaurantes, farma-
cias, tienditas, Rappicash, antojos, servicios, 
todo lo que ha sido clave en nuestra evolución, 
que ha sido muy rápida. Nos globalizamos desde 
el día uno y lanzamos nuestros servicios en paí-
ses nuevos. Viajamos a Silicon Valley a los cinco 
meses de fundar la empresa. Fue muy rápido y 
con mucho ritmo. En una startup esto es funda-
mental, tienes que estar ejecutando con mucha 
velocidad.

¿Qué recomendarías para que otras 
startup tengan una mentalidad  
de cambio y mejora continua?
Una startup es, por definición, una empresa 
que crece rápido. Tampoco tienen muchas al-
ternativas, porque son pequeñas, tienen pocos 
recursos, sin acceso a capital y con un equipo 

nuestro propio ecosistema y es un buen mo-
mento para hacerlo.

¿En qué momento detectaron  
que Rappi podría escalar?
Veníamos de otro emprendimiento donde traba-
jamos con grandes retailers a nivel mundial a 
los que les dábamos la tecnología. Esa empresa 
todavía opera. Con esto aprendimos mucho del 
sector y nos dimos cuenta de que, para generar 
una nueva forma de hacer comercio, teníamos 
que superar ciertas barreras que estaban fre-
nando la evolución.

Una de las barreras era la logística, que no 
existía en América Latina. Otra era cómo resol-
ver el tema de pagos. Tenemos todavía mucha 
cultura de pago en efectivo. Recién la gente se 
va sintiendo cómoda utilizando medios digita-
les de pago. La tercera era que las experiencias 
que existían para comprar productos en línea 
no eran buenas. Eran complicadas, los produc-
tos no llegaban a tiempo. La experiencia user 

creemos que existen 
las condiciones para 
generar una nueva 
forma de hacer 
comercio en América 
Latina, pero se 
necesita construir 
con tecnología.
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limitado. Es un tema de vida o muerte. Necesi-
tan conservar un cierto ritmo desde el día cero. 
Es indispensable conservar el espíritu empren-
dedor a medida que la empresa va escalando y 
creciendo.

Es el organismo que, a nivel de organización 
de empresas, funciona mejor por la velocidad 
y la capacidad de adaptación del mundo en el 
que vivimos. Se requiere saber escuchar a los 
consumidores e integrar sus aportaciones en el 
producto, haciéndolo también con mucha ve-
locidad, hasta encontrar ese product market fit 
que demuestra que tienes un producto que la 
gente de verdad quiere utilizar. Es una mezcla 
de actitud y cultura de equipo, de saber que es-
tás construyendo una startup que crece rápido 
y que tienes que dedicarle muchas horas de tu 
día; sobre todo en la etapa inicial. No es nego-
ciable operar de una forma distinta. Nosotros 
tenemos tres años y medio, y Rappi es un lugar 
donde trabajas doce horas al día, incluidos los 
fines de semana. Lo hacemos porque sentimos 
que estamos todavía en ese proceso de sobrevi-
vir y de crecer con velocidad.

¿Qué datos puedes  
compartirnos sobre Rappi?
Al día de hoy estamos en siete países y 40 ciuda-
des: México, Colombia, Uruguay, Chile, Argentina 
y Brasil. Tenemos más de dos mil empleados. Es 
una empresa que crece 20% al mes. Para ponerlo 
en perspectiva, diríamos que estamos creciendo 
7x cada 12 meses.

Es una empresa donde trabajan algunas de las 
personas más brillantes que hay no solo en Lati-
noamérica sino en el mundo. Es un equipo muy 
cosmopolita. Tenemos gente de todos los países 
de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos.

Por nuestra propia naturaleza, resolvemos 
problemas con tecnología y nuestro equipo se 
nutre con personas que vienen de grandes em-
presas tecnológicas como Apple, Amazon, Mer-
cado Libre.

Contamos con más de doce mil aliados tra-
bajando con nosotros, tanto restaurantes como 
retailers. Tenemos más de 23 mil repartidores 
asociados a la plataforma.

A nivel de impacto, lo que genera Rappi no 
podría cuantificarlo a nivel de empleos directos 
e indirectos, ingresos que se generan para los 

repartidores, ingresos que generamos para nues-
tros aliados. Estamos hablando de algo a gran 
escala. Aspiramos a ser el emprendimiento tecno-
lógico más importante en Latinoamérica. Estamos 
por ello trabajando en los objetivos de escala y de 
proyección que nos hemos propuesto.

¿Qué reflexión podrías compartir  
con otras empresas sobre la 
transformación digital?
No digitalizarse y dejar de entender los nue-
vos hábitos de consumo es no construir para 
el futuro. Cualquier empresa que quiera estar 
vigente en los próximos años tiene que enten-
der e incorporar esta idea en su estrategia. Si 
eres un negocio necesitas adaptar tu estrategia 
y digitalizarla. Las formas para hacerlo pueden 

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:

ser varias. Una de ellas, que me parece que fun-
ciona muy bien, es trabajar muy de cerca con 
empresas de tecnología, que por naturaleza pien-
san de esa forma.

En el caso de Rappi, nuestros principios siem-
pre son tecnología, a diferencia de otras empre-
sas que vienen de un mundo más offline. Aquí 
tenemos mucho aprendizaje conjunto. Trabaja-
mos con empresas de gran escala que cotizan en 
la bolsa. Nosotros aprendemos mucho de ellos y 
ellos de nosotros. Son dinámicas de generación 
de valor mutuo.

La digitalización debe hacerse con compro-
miso y éste debe venir desde los más altos ni-
veles de una empresa. Debe ser una estrategia 
imprescindible. Vivir lo que se proclama y eje-
cutar sobre eso. �⁄�
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La fe ha sido históricamente una de las di-
mensiones fundamentales de la vida hu-
mana y el ordenamiento social. La forma en 

que cada persona articula su relación con Dios 
da dirección a su perspectiva vital, a su compren-
sión del sufrimiento y el dolor. Las herramientas 
digitales se han convertido en medios que tam-
bién modifican nuestra relación con Él. Así como 
definimos citas por el WhatsApp y les enviamos 
un emoji a las personas que queremos, las per-
sonas han incorporado su trato con Dios en el 
continente digital.  

Maciej (Matt) Koper es consciente de que 
los dispotistivos móviles son canales funda-
mentales para establecer una comunicación 
efectiva entre las personas. En años anteriores, 
este egresado de la Universidad Tecnológica 
de Varsovia fundó uno de los más importan-
tes servicios de citas online en Europa, al que 
llamó World Dating Company. 
Hoy su misión, como él 
le llama, apunta a un 
objetivo más sobre-
natural, godly.com, 
un sitio que busca 
ayudar a que las per-
sonas mantengan un 
diálogo constante con 
la Iglesia y los conteni-
dos de su fe. 

Cuéntanos sobre el desafío 
de armar un ecosistema para 
líderes, sacerdotes, personal de 
tecnología, familias, entre otros. 
¿Cómo ayuda la tecnología en esta 
sinergia?
Hace 15 años decidí trabajar en una 
interfaz que mezclara las nuevas 

El fundador y CEO de godly.com 
conversa con istmo sobre una 
plataforma cuya misión es integrar 
la tecnología y la dimensión 
espiritual de las personas. 

ANDREA MORENO HERRERO

@Dios es

Matt Koper
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trending 

pequeños, pero sin un alcance significativo. Se-
gundo, la Iglesia aún no adapta sus contenidos 
espirituales a las nuevas formas, lo que es nece-
sario para que sean interesantes especialmente 
para las nuevas audiencias. No solo se trata del 
canal digital, sino de formatos, tiempos, len-
guaje. Nosotros, por ejemplo, creamos nuestro 
contenido a partir de otros usuarios. En tercer 
lugar, no hay una estrategia de marketing global 
que realmente busque globalmente dónde hay 
católicos, mientras que en Facebook hay 300 
millones de personas que se identifican con la 
fe católica.

En este contexto surgió Godly, una plataforma 
global creada para la evangelización y la gene-
rosidad. Nació de la fe en el mensaje amoroso 
de Cristo y la pasión por la tecnología y la in-
novación. Nuestra misión es volver a la Iglesia 
Católica más dinámica, creando una comunidad 
digital para los católicos de todo el mundo, ca-
pacitada para predicar el Evangelio. En Godly 
creemos que el catolicismo puede responder 
a las preguntas más importantes de la vida y 
nosotros queremos compartir esas respuestas 
de una manera más atractiva, clara y moderna; 
difundir la Palabra y enseñar al mundo cómo 
vivir una vida de amor, plenitud, amabilidad y 
sabiduría.

¿Qué fue para ti emprender este proyecto?
Construir este proyecto significa el cumpli-
miento de lo que soñé en mi vida. Durante 
muchos años he deseado poder guiar a otras 
personas hacia Dios y sabía que la manera que 
yo lo quería hacer era a través de las nuevas 
tecnologías.

Este proyecto lleva presente en mi alma 
13 años y he fallado varias veces creando 

topic

Matt Koper
fundador dela plataforma 
godly.com

iniciativas similares, lo que me permite saber 
que ahora funcionará, viendo el proceso de su 
desarrollo. Es principalmente un sueño hecho 
realidad, pero también es un gran desafío, que 
exige de mí concentración total, fuerza intelec-
tual, habilidades, pero sobre todo espíritu. Es 
mi proyecto de vida, donde veo mi misión muy 

tecnologías con los valores. Siempre busco que 
lo que hago sirva a los demás, es por esto que 
hice przeznaczeni.pl (predestinados.pl) un sitio 
donde más de 100,000 personas han encontrado 
una pareja, y como producto de estos matrimo-
nios formados ya han nacido más de 100,000 
niños también. Este portal es el claro ejemplo 
de cómo combinar las habilidades misioneras, 
con un modelo de negocio sostenible. Sin em-
bargo, desde el principio supe que este proyecto 
era solo una probadita de lo que podemos hacer 
en la comunidad católica. Es impresionante el 
potencial que tiene la Iglesia para llevar su men-
saje a los demás con las nuevas herramientas, 
pero también es cierto que todavía no estamos 
totalmente preparados para esta misión.

Es necesario primero entender que el mercado 
y los medios actuales tienen una gran competen-
cia y tienen que buscar la manera de enganchar 
a sus usuarios, convirtiéndose en una lucha cons-
tante por la atención de los públicos.

Comprendiendo eso, te das cuenta de que no 
se trata de crear muchas aplicaciones, gastando 
mucho dinero y tiempo, porque esto solo satura 
más el mercado con esfuerzos aislados que 

tienen un mínimo alcance. Por el contrario, 
sí hay que crear un ecosistema global de 

evangelización que sirva como el están-
dar para la Iglesia.

Hoy nuestra competencia no es 
entre plataformas, sino entre eco-

sistemas como Facebook, Google y 
Twitter. El presupuesto de estas em-

presas es tan grande como el número 
de usuarios que le son fieles.

Entonces, podemos preguntarnos ¿por qué la 
nueva evangelización no sucede? Primero, por-
que no hay un ecosistema global, solo muchos 
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Hoy en día, el continente digital tiene una po-
blación de 3,200 millones de personas. Tenemos 
LinkedIn para lo profesional, Facebook para lo 
social, aplicaciones que te cuentan los pasos, las 
calorías… ¿Pero qué tenemos para lo espiritual?

Para evangelizar hoy, debemos aceptar que, 
bien o mal, las personas pasan mucho tiempo 
en el continente digital y, desafortunadamente, 
nosotros aún no tenemos una presencia impor-
tante ahí. Perso sí tenemos todo el potencial de 
la bondad, la espiritualidad, así como de más co-
sas que no están estrictamente relacionadas con 
la fe, como el apoyo financiero para institucio-
nes de caridad, que resulta en la oportunidad de 
crear una gran sinergia que nos permita presen-
tar una Iglesia moderna, cercana a las personas 
y digital sin perder su belleza y esencia.

Hoy apostamos por los micromomentos de las 
personas, esos 30 segundos libres donde toma 
su smartphone para distraerse. Es ahí donde 
debemos captarlo, mostrarle en varios formatos 
este mensaje, inspirarlo con una sola imagen a 
que aplique su fe en la vida diaria.

Internet y los medios digitales pueden ser 
nuestra mayor oportunidad para la misión de 
la evangelización, pero también nuestra mayor 
amenaza si seguimos sin estar allí. Podemos ver 
que ahora las plataformas contemporáneas no 
apoyan los valores cristianos, en el mejor de los 
casos no interfieren, pero nunca los promueven.

La app tiene una función, evangelize, para 
responder preguntas de otros usuarios. 
¿Cómo moderan las respuestas para que 
se alineen con la fe católica?
Las preguntas de los usuarios son respondidas 
por personas relacionadas con la espirituali-
dad católica. Tenemos un grupo de autores de 
confianza cuyas respuestas se publican de in-
mediato. Son principalmente laicos, sacerdotes 
y evangelizadores. En cuanto al contenido res-
tante, está moderado por los editores.

También estamos trabajando en mecanismos 
que permitirán a los usuarios subir contenido: 
audio, videos, imágenes y otros que hoy en día 
son los principales en redes sociales. Creemos 
que si la misma comunidad genera contenidos, 
los materiales pueden ser más interesantes, per-
mitiéndonos llegar a las nuevas generaciones 
con mayor facilidad.

¿Cuál es tu audiencia meta? ¿Te has 
sorprendido al encontrar que cierto perfil 
de usuarios ha descargado la app?
Nuestro grupo objetivo es toda persona que esté 
en busca de inspiración, de palabras buenas, 
respuestas a las preguntas que los atormentan... 
recientemente, una mujer que es usuaria de 
Godly, nos envió su pregunta al sitio queriendo 
saber cómo reconciliarse con Dios.

Nos contó su historia y dijo que necesitaba 
encontrar un lugar donde pudieran responder a 
sus preguntas de fe. En Godly Polonia, nos lleva-
mos la grata sorpresa de conocer el testimonio 
de usuarios que participaron en nuestra cam-
paña de Adviento y hubo casos donde nos conta-
ban que gracias a estos retos se habían sentido 
inspirados para ir por primera vez a la Misa es-
pecial de Adviento en Polonia. Recibimos mucho 
ese tipo de testimonios.

Nuestra app es para todos; sabemos que esto 
es solo un pequeño bien, comparado con lo que 
podemos llegar a hacer. Tenemos claro que la 
evangelización, mientras antes empiece mejor, 
por eso nuestro contenido está creado para to-
das las edades.

¿Nos puedes compartir una experiencia 
de algún usuario que viva mejor su 
espiritualidad o a quien le haya aportado 
algún beneficio este acercamiento vía 
tecnología?
Muchas personas nos escriben cuando tienen 
un problema o cuando una situación los ator-
menta. Las dudas sobre fe más comunes de 
nuestros usuarios son acerca de su relación con 
la familia, sobre cómo vencer las adicciones y 
para pedir oraciones por alguna intención espe-
cífica. Esto nos vuelve los intermediarios entre 
usuarios y autores, para una interacción más 
rápida y efectiva pero con personas reales (no 
automatizada).

¿Levantan datos a través de las apps? 
¿Qué sigue en la relación con el usuario? 
¿Has pensado en incorporar la IA en la 
app y cuál sería el propósito?
Claro, trabajando en el desarrollo de productos 
es normal recopilar algunos datos sobre el com-
portamiento del usuario para comprender com-
portamientos que nos sirvan para mejorarla, 

apostamos por los 
micromomentos 
de las personas, 
esos 30 segundos 
libres donde toma 
su smartphone para 
distraerse.

clara, es un gran regalo de Dios, por lo cual es-
toy eternamente agradecido. Qué mejor bendi-
ción que servir a Dios con los talentos que Él 
me ha dado, mientras puedo trabajar y cooperar 
con mentes brillantes, rodearme de grandes lí-
deres como mis socios y todas las personas que 
trabajan en mi equipo. 

¿Por qué acercarse a la gente a través 
de apps? ¿De dónde surgió la idea de 
que la tecnología potencie a la fe? ¿Cuál 
es el objetivo de la app? Potenciar tu 
fe, hacerte mejor cristiano, acercar 
información útil…
Este proyecto en sí mismo no es un fin. Es solo un 
medio para llegar a la sociedad contemporánea. 
La evangelización a lo largo de los siglos es increí-
ble. Desde los apóstoles esparciendo la palabra 
de Dios en los areópagos, brincamos a finales del 
siglo XV cuando Gutenberg inventó la imprenta; 
400 años después la radio por Marconi, solo 30 
años después llega la televisión y ahora internet. 
¿Qué significa esto para nosotros? Que este ciclo 
de comunicación, que una vez duró 400 años, hoy 
sucede varias veces al año.
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pero todo esto es bajo prácticas éticas. La inteli-
gencia artificial es algo ineludible y sí tenemos 
intenciones de usarla en un futuro, hablando de 
saber más claramente cómo mejorar para ayu-
dar a los usuarios, qué contenido les es más útil 
para su desarrollo espiritual.

¿Qué dificultades se han encontrado 
con estas iniciativas? Por ejemplo, 
¿resistencia de la iglesia o los feligreses? 
¿O quizá falta de digital skills?
La verdad es que no, no hemos encontrado difi-
cultades por parte de la Iglesia o feligreses, de 
hecho todo lo contrario: nos han apoyado. Traba-
jamos en conjunto con varias instituciones del 
clero y muchos líderes de opinión de las comu-
nidades católicas.

Sobre la falta de habilidades digitales, bueno 
es verdad que esto es aún un problema social 
frecuente; sin embargo, ponemos gran énfasis 
en el hecho de que nuestro producto está dise-
ñado para ser fácil de usar y creo que lo logra-
mos. El proyecto se crea en plena comunión y 
apoyo de la Iglesia. Contamos con el apoyo del 
Obispo y del Cardenal de Varsovia y del Carde-
nal de la Ciudad de México.

Incluso fui invitado para ser uno de los 
mentores en el primer Hackaton (V Hacks) del 
Vaticano. Junto a los directivos de Google y Mi-
crosoft, Godly ha sido muy reconocido y bien 
recibido por el Vaticano.

Tenemos relaciones cercanas con la Iglesia en 
diferentes lugares del mundo, y estamos muy 
agradecidos de que esta iniciativa sea apoyada 
por varias comunidades. La Iglesia ya nos ha 
dado el apodo de «misioneros de internet».

¿Existe algún riesgo de suscitar que el 
usuario se encierre sólo a vivir la religión 
de forma virtual?
He trabajado en el funcionamiento de un sitio 
web de citas por 15 años sin dejar de asumir 
que las relaciones reales únicamente existen 

Creemos que este proyecto tendrá éxito y lo 
más fascinante de esto es la cantidad de bondad 
generada por el efecto escala que se produce. El 
dinero es solo un medio.

En un mercado que exige multicanalidad 
para atender las necesidades de cada 
audiencia, ¿cuál sería el siguiente paso 
para crecer la comunidad que buscas 
alcanzar?
Por ahora, competir con las redes sociales no 
representa un problema prioritario. Nosotros so-
mos la plataforma que reúne a los católicos y les 
ayuda a crecer espiritualmente con contenido 
creado por la misma comunidad, para después 
llegar también a los medios modernos. Es por 
eso que mostramos contenido inspirador a tra-
vés de todos nuestros canales: YouTube, Insta-
gram, Facebook y todo lugar donde los usuarios 
pasen el tiempo. 

Los emprendedores digitales han llegado a to-
das las dimensiones de nuestra vida. Facebook 
revolucionó la forma en que hablamos con 
nuestros amigos. Instagram ha cambiado cómo 
guardamos y compartimos nuestras fotografías. 
WhatsApp es el medio habitual por el que nos 
comunicamos. En cuanto a la forma en que las 
personas se relacionan con la fe, plataformas 
como Godly buscan ser revolucionarias. �⁄�

reuniéndose en el mundo real. Nuestro objetivo 
es mostrar las posibilidades que la tecnología 
ofrece a la personas para comunicarse de una 
manera diferente que actualmente es muy efi-
ciente, pero nunca supliendo la vida real.

Usamos tecnología para construir una comu-
nidad global, para esparcir más ampliamente el 
mensaje del mundo cristiano, para compartir lo 
que nos inspira espiritualmente, pero el objetivo 
final siempre es llevar al hombre a la Iglesia 
real, a la comunidad real, a recibir los sacramen-
tos en la Iglesia, a estar presente y participar 
en la misa. Internet es un medio que construye 
la interacción potencial de relacionarse en el 
mundo moderno.

Cuéntanos del modelo de negocio que 
pensaste alrededor de este proyecto. 
Sin duda el impacto resulta en generar 
valor social, ¿qué nos dices del valor 
económico?
Con mi primer proyecto, Przeznaczeni.pl, supe 
que si quería posicionarlo entre los mejores, tenía 
que hacerlo un modelo empresarial sostenible. 
Gracias a esto, hemos podido existir durante años.

En Godly, el objetivo es llevar a Cristo y evan-
gelizar en el continente digital, con la conscien-
cia de que si no tenemos igualmente un modelo 
de negocio sólido y bueno, no podremos reunir 
suficientes recursos para evangelizar, anunciar 
nuestro contenido y contratar a las mejores per-
sonas del mundo.

Nuestra función en Godly es proporcionar 
herramientas para recolectar fondos de diferen-
tes maneras, pedir misas en cualquier parte del 
mundo y apoyar a cualquier organización cari-
tativa en el mundo, manteniéndonos a través de 
diferentes fuentes como crowdfunding, microco-
misiones sobre donaciones hechas a través de la 
aplicación, colectas de fondos organizadas por 
fundaciones e instituciones caritativas, suscrip-
ción a membresía con acceso a contenido o ser-
vicios premium y publicidad.

La entrevistadora es directora de Contenidos 
en IPADE Business School. 

internet y los medios digitales pueden ser nuestra mayor 
oportunidad para la misión de la evangelización, pero también 
nuestra mayor amenaza si seguimos sin estar allí.
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$Por qué las  
mujeres siguen  
ganando menos?

Es de todos conocido que las mujeres 
han incrementado su participación en 
la fuerza laboral a partir de la Segunda 

Guerra Mundial.1 La consecuente y progresiva 
participación de la mujer en cargos directivos 
ha generado líneas de investigación que bus-
can conocer las razones por las que continúa 
existiendo una brecha salarial entre hombres y 
mujeres.2

Un argumento frecuente para explicarla es la 
noción de que existen diferencias sustantivas 
en los estilos de negociación entre los hombres 
y las mujeres (Babcock, Laschever, 2005). De 
esta manera, existen diversos estereotipos con 
los que comúnmente se describen dichos esti-
los de negociación: por ejemplo, algunos autores 
refieren que los atributos de un negociador efec-
tivo incluyen fuerza, asertividad y racionalidad 
–todos aspectos asociados a hombres– mientras 
que los atributos de un negociador débil inclu-
yen sumisión, debilidad y emocionalidad –todos 
asociados a mujeres– (Paddock, Kray, 2011). En 
contraste, otros estudios plantean nuevas hipó-
tesis que muestran cómo algunos estereotipos 
de género o expectativas de rol –que se mani-
fiestan en prácticas organizacionales definidas 
como discriminación de segunda generación3– 
son los que realmente influyen en el resultado 
de una negociación y no el género per se (Pra-
del, Riley, McGinn, 2005). 

El presente artículo explora diversas pers-
pectivas de diferenciadores de género en una 
negociación y documenta las posibles solucio-
nes a implementar dentro de las organizaciones 
para contribuir en la disminución de la brecha 
salarial.

ESTILOS DE NEGOCIACIÓN
Los estudios académicos presentan muy poca o 
ninguna evidencia estadística significativa que 
sustente que existe una diferencia entre los es-
tilos de negociación de hombres y mujeres. En 
general, las conclusiones de los estudios esta-
blecen que «el género no es un buen predictor 
del resultado de una negociación» (Pradel, Ri-
ley, McGinn, 2005). Sin embargo, estas autoras 
y otros estudios (Falcao, 2009) puntualizan que 
existen dos claras circunstancias que pueden 
influir en los resultados negociados por hom-
bres y mujeres: a) cuando las posibilidades y 

MARTHA RIVERA PESQUERA
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que retoman otras investigaciones (Bourg, 2011) 
enfatizando que esto sucede debido a que existe 
un estereotipo de género en el que una mujer 
que pide es vista por sus superiores y compañe-
ros de trabajo como «agresiva», «mandona» y de 
difícil interacción. 

Otro razonamiento al que hacen alusión diver-
sos autores es que las mujeres no piden porque 
esperan que su trabajo y desempeño hable por 
ellas. De esta manera, les llega a tomar años 
darse cuenta de que el mundo profesional es 
menos meritocrático que el escolar. Las muje-
res sufren de lo que Carol Frohlinger y Deborah 
Kolb5 denominan «síndrome de la tiara»: creen 
que si siguen haciendo bien su trabajo, alguien 
se dará cuenta y colocará una tiara en su ca-
beza, situación que no suele suceder (Franke-
Ruta, 2013); «[…] esperan que la vida sea justa 
y a menudo no se dan cuenta de que les corres-
ponde a ellas asegurarse de que lo sea» (Bab-
cock, Laschever, 2005).

En contraste con esta perspectiva, un estudio 
de la Oficina Nacional de Investigación Econó-
mica6 (Leibbrandt, 2012) determinó que cuando 
no existe una declaración explícita de que los sa-
larios son negociables, los hombres son más pro-
pensos a negociar que las mujeres. Sin embargo, 
cuando se menciona explícitamente la posibili-
dad de negociar el salario, la diferencia desapa-
rece e incluso tiende a invertirse. La conclusión 
es que los hombres prefieren ambientes de tra-
bajo donde las reglas para determinar los salarios 
son ambiguas. En la misma dirección lo plantean 
Pradel, Riley y McGinn (2005) que concluyen que 
en las negociaciones altamente ambiguas se hace 
más probable que existan detonadores de género 
–gender triggers– que afectarán el resultado. Por 
otro lado, cuando los negociadores entienden el 
rango de posibles beneficios y acuerdan estánda-
res para la distribución de valor, los resultados 
de la negociación son menos proclives a reflejar 
detonadores de género.

LAS MUJERES TIENEN (ESTABLECEN) 
MENORES ASPIRACIONES
Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en 2010 la participación femenina repre-
sentó casi la mitad de la fuerza de trabajo de EU 
(46.7%), mientras que en América Latina y el Ca-
ribe la tasa de participación laboral regional fue 

límites de la negociación no son claros (ambi-
güedad) y b) cuando dicha ambigüedad detona 
comportamientos de género que aparecen en 
situaciones determinadas, por ejemplo, en 
ambientes de alta competencia los hombres 
tienden a obtener mejores resultados en una 
negociación. Asimismo, cuando existe la posi-
bilidad de negociar a nombre de un tercero las 
mujeres aventajan a los hombres. Estos «detona-
dores de género»4 más allá de señalar diferen-
cias innatas entre hombres y mujeres reflejan 
estereotipos y sesgos de comportamiento cultu-
rales (Pradel, Riley, McGinn, 2005).

De esta manera, se presentan a continuación 
los principales elementos que han sido sujetos 
de análisis en la literatura.

LAS MUJERES NO PIDEN 
En 2003, Babcock y Laschever publicaron el li-
bro Las mujeres no se atreven a pedir, en él plan-
tean que «los hombres adoptan un enfoque más 
activo que las mujeres para conseguir lo que 
quieren, pidiéndolo» (Babcock, Laschever, 2005). 
Otro aspecto importante al que llegan las auto-
ras es que las mujeres no negocian tan frecuen-
temente como podrían o deberían, afirmación 

Algunos estudios sobre las 
diferencias al negociar entre 
hombres y mujeres sugieren 
mecanismos y políticas para 
favorecer una mayor equidad de 
género en las organizaciones.
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de 52.6% (OIT, 2013). Este notorio incremento ha 
derivado en estudios sobre las aspiraciones pro-
fesionales de la mujer.

La literatura revisada señala que las aspi-
raciones profesionales de un individuo son in-
fluenciadas por factores como el género, el nivel 
socioeconómico, la raza, la ocupación de los pa-
dres y el nivel de educación y expectativas de 
los padres (Patten, Parker, 2012). 

Hay evidencia considerable que apoya la hi-
pótesis de que las mujeres establecen objetivos 
inferiores en el ámbito de la compensación, lo 
que lleva a resultados menos favorables en las 
negociaciones salariales. Por ejemplo, Riley y 
Babcock (2002) encontraron una brecha de gé-
nero entre los MBA donde las mujeres negocia-
ban bonos anuales 19% menores que sus pares 
hombres. Otros creen que las mujeres están 
satisfechas con menos porque esperan menos.

Un artículo de la revista Forbes (Casserly, 
2013) alude a una encuesta realizada a 66,000 
recién egresados de 318 universidades, en 
donde las mujeres anticipaban conseguir un sa-
lario anual de 49,248 dólares mientras que sus 
colegas masculinos anticipaban 56,947 dólares 
(15% superior). De esta manera y dado que el sa-
lario del primer año generalmente es un factor 
predominante para determinar los ingresos de 
la vida laboral de un individuo, Forbes señala 

prioridad alta en la vida, en comparación con 
59% de los jóvenes hombres (Wang, Parker, 
2011).8 En contraste, en 1997 los porcentajes 
respectivos eran 56% y 58% por ciento.

Gorard, Huat See y Davis (2012) señalan que 
un indicador clave para medir las aspiraciones de 
un individuo es el deseo de continuar su educa-
ción. A este respecto, en las últimas décadas las 
mujeres superaron a los hombres en matrícula y 
tasa de graduación, y la brecha ha ido creciendo 
(Wang, Parker, 2011). Por ejemplo, en 2010 en 
EU, 36% de las mujeres entre 25 y 29 años conta-
ban con un título de licenciatura, comparado con 
28% de los hombres del mismo rango de edad. 
Igualmente, 44% de las mujeres entre 18 y 24 
años estaban inscritas en programas universita-
rios o de posgrado, en comparación con 38% de 
los hombres (Patten, Parker, 2012). 

En América Latina y el Caribe la proporción de 
mujeres jóvenes entre los 15 y 24 años con menos 
de cinco años de educación se redujo a la mitad 
entre 1989 y 2011, mientras que en este mismo 
periodo, la proporción de mujeres con más de 13 
años de educación se incrementó en más del do-
ble. Asimismo, las mujeres mostraron la mayor 
asistencia a las universidades en la mayoría de los 
países de Latinoamérica (McKinsey, 2013). 

Estos cambios en las expectativas y aspira-
ciones parecen comenzar a tener repercusión 
en la disminución de la brecha salarial de gé-
nero. Por ejemplo, en EU los ingresos de las 
mujeres entre 16 y 34 años representan poco 
más de 90% del ingreso promedio de los hom-
bres, proporción que cae en las mujeres de 35 
a 64 años, cuya remuneración representa 80% 
(U.S. Bureau of Labor Statistics Report 1031, 
2011). 

En Latinoamérica también se hace evidente la 
disminución de la brecha salarial de género por 
segmentos de edad. El ingreso de las mujeres 
de 45 a 54 años representa 71% del ingreso de 

una diferencia de casi medio millón de dólares 
(443,360 dólares) en las percepciones acumula-
das durante la vida laboral de hombres versus 
mujeres.7 Babcock y Laschever (2005) definen 
esta diferencia como una «acumulación de des-
ventajas» y refieren a un estudio realizado en la 
Ivy League MBA a recién egresados de 22 años, 
en donde los hombres negociaron salarios 4.3% 
más elevados que las ofertas iniciales; mientras 
que las mujeres negociaron un aumento de 2.7% .

Margaret Neale, profesora de Negociación de 
Stanford, señala que las mujeres tienen meno-
res expectativas de manera sistemática, por lo 
que obtienen sistemáticamente resultados infe-
riores, ya que las expectativas impulsan el com-
portamiento. También señala que las mujeres 
tienen menores percepciones salariales, no por-
que sean mujeres sino porque sus expectativas 
son menores (Slavina, 2013).

Adicionalmente, en América Latina y el Ca-
ribe las diferencias en remuneraciones entre 
hombres y mujeres se nutre de otro fenómeno 
persistente, fuertemente asociado a pautas cul-
turales de género, prejuicios y estereotipos en 
el que, no obstante la masiva incorporación de 
mujeres a la fuerza de trabajo, todavía existe la 
imagen de los hombres como proveedores de la 
familia y de las mujeres como aportantes de in-
gresos complementarios (OIT, 2013).

Bajo estos razonamientos, una menor aspira-
ción en el primer salario percibido afecta en 
gran medida las decisiones presentes y futuras 
de consumo y ahorro, así como el bienestar 
económico de las mujeres, sobre todo de aque-
llas que asumen la jefatura de su hogar. Esta 
situación pone de manifiesto la necesidad de 
establecer estrategias personales y prácticas 
organizacionales que busquen minimizar este 
desfase en la equidad de género.  

Asimismo, otras investigaciones señalan 
cambios en los roles tradicionales de género. 
De acuerdo con la encuesta del Centro de In-
vestigación Pew, 66% de las mujeres jóvenes 
entre 18 y 34 años le dan a su carrera una 
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los hombres; en los segmentos de 35 a 44 y de 
25 a 34 años suben 73% y 81% respectivamente, 
mientras que en el de 15 a 24 años constituye el 
91% (OIT, 2013). 

Si bien esto muestra una evolución y disminu-
ción de la brecha salarial con la llegada de cada 
nueva generación, las investigaciones señalan 
que la mejora en los ingresos de las mujeres se 
va diluyendo conforme estas avanzan en sus ca-
rreras (Golding, 2014). «Cuando las mujeres lle-
gan a puestos gerenciales medios, su retribución 
nuevamente es menor que la de los hombres y 
enfrentan cada vez mayores problemas para con-
tinuar ascendiendo. Por su parte, las mujeres con 
niños son dejadas muy atrás en lo que a retribu-
ción se refiere» (Covert, 2012). Esto último es la 
discriminación de segunda generación.

HOMBRES Y MUJERES NEGOCIAN  
DE MANERA DIFERENTE CON MUJERES
Otro enfoque tiene que ver con la manera en 
la que actitudes generales entre hombres y 
mujeres pueden afectar el resultado de una ne-
gociación aún en procesos en los que intervie-
nen mujeres con altos objetivos, seguras de lo 
que merecen y con la voluntad para resistirse 
a conceder.

El estudio conducido por Ayres y Siegelman 
(1995) –ampliamente citado– muestra que los 
vendedores de autos nuevos en concesionarias 
de Chicago dan de manera rutinaria precios 
más altos a mujeres y a personas afroamerica-
nas que a hombres de raza blanca, aun cuando 
los «compradores» fueron entrenados por los 
investigadores para comportarse y negociar de 
manera idéntica. El estudio también procuró 
disminuir e igualar diferencias en edad, nivel 

mucho mayores de las mujeres para que fueran 
aceptables (42.5% mayores en promedio).

Ésta marcada tendencia cultural-social que 
exige «naturalmente» a las mujeres ceder de ma-
nera cotidiana ayuda a entender el citado con-
cepto de discriminación de segunda generación. 
Sturm (2001) lo define como prácticas sociales y 
patrones de interacción al interior de diferentes 
grupos en el lugar de trabajo que con el tiempo 
excluyen otros grupos no dominantes.11 Como 
resultado, el tono u orden en que se dan las ne-
gociaciones en una organización privilegia las 
prácticas y supuestos masculinos y excluye los 
femeninos (Kolb, McGinn, 2009).

LAS MUJERES TIENEN UN  
ENFOQUE MÁS INTEGRADOR
La literatura especializada describe dos estilos 
antagónicos de negociación: el enfoque distribu-
tivo y el enfoque integrativo. El primero tiene 
una naturaleza competitiva en la que predo-
mina la noción del ceder, un juego de suma cero 

de educación, atractivo y estilo de vestir, por lo 
que es concluyente en que la diferencia signi-
ficativa es si el cliente es hombre o mujer o de 
raza blanca o negra. Kray, Galinsky y Thompson 
(2002) retoman este estudio y sugieren que por 
encima de cualquier sesgo por parte del conce-
sionario, las mujeres llevan una carga adicional 
frente al vendedor y es la posibilidad de que 
todo lo que digan o hagan será interpretado a 
la luz del estereotipo de que las mujeres tienen 
menores habilidades de negociación. Esta carga 
alude al concepto denominado «amenaza del 
estereotipo»9 y de acuerdo con estos autores, 
muchos estudios han encontrado que el com-
portamiento de las personas es afectado por 
la mera activación de un estereotipo o simple-
mente al realizar un rápido diagnóstico de ha-
bilidades estereotipo-relevantes para una tarea.

Otros estudios al respecto toman el llamado 
«juego del ultimátum»10 para conocer las actitu-
des con las que hombres y mujeres asumen una 
negociación. En general, este juego es utilizado 
por economistas para medir las percepciones 
de justicia de los individuos, ya que la persona 
que propone debe inferir la cantidad que su 
contraparte asumirá como justa para que am-
bos obtengan un beneficio. Babcock y Laschever 
(2005) señalan dos aspectos importantes que de-
rivaron de una investigación realizada por Sol-
nick (2001) utilizando el juego del ultimátum. 
El primero es que tanto hombres como mujeres 
hacen ofertas menos generosas a contrapartes 
mujeres (12% menores en promedio). Segundo, 
tanto hombres como mujeres exigían ofertas 

Las mujeres creen que una negociación 
o cualquier señal de resistencia con un 
jefe puede afectar la relación a largo 
plazo.
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bajo esquema ganar-perder; por su parte, el en-
foque integrativo se basa en la cooperación y el 
interés mutuo, creando situaciones ganar-ganar.

Aunque la mayoría de los autores convergen 
en que las mujeres manifiestan un enfoque más 
cooperativo-integrador y los hombres uno más 
competitivo-distributivo, existen estudios que 
señalan que no hay evidencia significativa que 
demuestre dicho supuesto (Kolb, 2002). Refiere 
a una conclusión de Carol Watson (1994), quien 
señala que en una negociación, la posibilidad de 
que una persona actúe de manera cooperativa 
o competitiva depende más de la posición que 
ésta ocupe en la organización que de su género.

En contraste, Babcock y Laschever (2005) des-
tacan la noción de que las mujeres, a diferencia 
de los hombres, desarrollan naturalmente con-
ductas enfocadas a la cooperación. Estas con-
ductas que permiten «ampliar el pastel» en una 
negociación son definidas en su libro como «la 
ventaja femenina». Las autoras argumentan que 
existe un gran número de estudios que conclu-
yen que un enfoque cooperativo produce resul-
tados objetivamente superiores a los derivados 
de estrategias competitivas.

Otro enfoque con el que se analiza la perspec-
tiva integradora de las mujeres tiene que ver 
con la tendencia a cuidar la relación por encima 
del resultado de la negociación. Casserly ( 2012) 
hace referencia a Selena Rezvani,12 quien señala 
que menos del 26% de las mujeres se sienten có-
modas negociando –comparado con 40% de los 
hombres. Rezvani plantea que la causa raíz de 
esta aversión radica en que las mujeres creen 
que una negociación o cualquier señal de resis-
tencia con un jefe puede afectar la relación con 
éste en el largo plazo.

Dentro de esta tendencia a evitar la negocia-
ción y el conflicto, es importante destacar que los 
atributos que permiten a las mujeres generar en-
foques más integradores son vistos por los espe-
cialistas como un arma de dos filos. Por ejemplo, 
un artículo de Fortune (Fisher, 2011) hace refe-
rencia al libro de Lee Miller13 A woman´s guide to 
successful negotiating, en donde si bien la empa-
tía característica de las mujeres puede construir 
mejores acuerdos al entender las motivaciones de 
la contraparte, este escenario no significa que se 
tenga que ceder lo que la contraparte desea y me-
nos aún si ello implica perder lo que uno quiere.

uso de estas políticas no significa estandarizar 
los beneficios para todos los empleados, sino 
clarificar el rango de aspectos que pueden ne-
gociarse y los criterios bajo los cuales se toma-
rán las decisiones de aceptación-rechazo. Las 
autoras concluyen que las empresas deben evi-
tar que los empleados busquen y decidan de 
manera individual las condiciones de trabajo 
que les parezcan justas y razonables, ya que 
bajo escenarios de este tipo las desigualdades 
descritas se incrementarían con el tiempo. Bajo 
un escenario de este tipo, las diferencias sala-
riales reflejarán diferencias por desempeño y 
no por género.

Cabe señalar que esta aproximación implica 
algunos riesgos. Por ejemplo, si consideramos 
que en 2010 las mujeres representaron 46.7% de 
la fuerza laboral de EU y sus ingresos promedio 
fueron 23% menores, una política enfocada en 
disminuir la ambigüedad e igualar los ingresos 
representaría un aumento del 12% en la nómina 
de las empresas y/o del sector público, realidad 
que actuaría en contra de este tipo de prácticas.

A nivel personal los autores concuerdan en al-
gunos sencillos pasos para mejorar las habilida-
des de negociación o mitigar los diferenciadores 
de género descritos.

1.Hacer la tarea. Preparar una posible ne-
gociación; implica realizar un benchmar-

king de puestos similares en otras empresas, 
preguntar a colegas, investigar información pu-
blicada así como desarrollar y utilizar las redes 
de contactos que puedan dar un buen marco de 
referencia para dar soporte a los argumentos.

2.Anticipar detonadores de género. En 
entornos altamente ambiguos y competiti-

vos, por ejemplo, los hombres pueden ser alen-
tados a maximizar sus resultados mediante el 
aumento gradual de su impulso competitivo. Las 
mujeres, por otro lado, pueden recordar que es-
tán representando no sólo a sí mismas sino a sus 
colegas, departamento, empresa o clientes.

3.Empaquetar. Los expertos recomiendan 
no negociar tema por tema, más bien, el 

marco de la negociación debe girar sobre cuál es 
el conjunto de recursos y beneficios que un in-
dividuo requiere para desarrollar su potencial.

Las soluciones para evitar los potenciales pro-
blemas de un estilo de negociación integrador 
giran en torno a dos perspectivas. La primera, 
tiene que ver con que las mujeres sobrepasan a 
los hombres en los resultados de una negociación 
cuando lo hacen a nombre de un tercero. Marga-
ret Neale, profesora de negociación de Stanford, 
señala: «como mujer es inaceptable para mí ser 
codiciosa para mis fines, pero es completamente 
aceptable negociar por otra persona, ya que ello 
representa una actitud de procuración y cuidado 
por esa otra persona» (Slavina, 2013). En este sen-
tido, Pradel, Riley y McGinn (2005) señalan que 
las mujeres ejecutivas se muestran particular-
mente motivadas cuando asumen la responsabili-
dad de representar los intereses de otra persona. 
Con esto en mente, los especialistas sugieren a 
las mujeres negociar con una visión más comuni-
taria en la que además de incorporar que están 
representando los intereses de terceros, puedan 
contextualizar que lo que está en la mesa de ne-
gociación beneficia a la compañía en su conjunto 
y no sólo a sus propios intereses.

La segunda perspectiva va de la mano de la 
primera y consiste en promover que las muje-
res se hagan conscientes de que otras mujeres 
están observando su comportamiento. Como lo 
plantea Rezvani14: «a todos los niveles, pero es-
pecialmente si has alcanzado un nivel directivo, 
existen mujeres más jóvenes que te observan y 
se dan cuenta de si simplemente aceptas el statu 
quo como mujer o si realmente estás empujando 
y defendiendo tu posición» (Casserly, 2012).

¿QUÉ HACER?
La evidencia presentada demanda la necesi-
dad de establecer mecanismos personales y 
organizacionales que disminuyan o eliminen 
los diferenciadores de género en la negociación 
–discriminación de segunda generación, deto-
nadores de género, amenaza del estereotipo, am-
bientes de ambigüedad, menores aspiraciones–.

A nivel organizacional, el factor sobre el que 
se puede tener mayor control es la ambigüe-
dad y la incertidumbre. «Las empresas deben 
crear políticas o prácticas de transparencia en 
cuanto a las compensaciones y beneficios de 
sus empleados, codificando y publicando las 
oportunidades y beneficios que están dispues-
tos a ofrecer» (Pradel, Riley, McGinn, 2005). El 
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PRECISIONES
Este artículo se refiere en su mayoría a estudios 
realizados en EU y algunas estadísticas de la 
Unión Europea. En lo que respecta a México y 
Latinoamérica, únicamente fue posible documen-
tar estadísticas generales que surgen de estudios 
realizados por organismos internacionales. A pe-
sar de la escasa información, es evidente la nece-
sidad de implementar mecanismos enfocados en 
igualar o disminuir los diferenciadores de género 
descritos. A este respecto, las mejores prácticas 
que «importan» las empresas transnacionales ya 
sensibles al tema, representan un primer avance.

De la misma manera, los artículos consulta-
dos no hacen referencia a una segmentación por 
estrato socioeconómico, perfil profesional o ni-
vel jerárquico en las organizaciones. Se sugiere 
considerar un estudio con este enfoque para 
determinar si los hallazgos y conclusiones gene-
rales de los artículos descritos son propios de la 
cultura de un país o existen factores sociodemo-
gráficos que establecen diferencias significati-
vas en los procesos y resultados de negociación 
entre hombres y mujeres. �⁄�

1 En la década de los 70, las mujeres contribuían con 
38% de la fuerza laboral de EU mientras que en 2010 
representaban 46.7% (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2011). 
En América Latina y el Caribe, la tasa de participación 
laboral femenina  aumentó de 49.2% en 2000 a 52.6% en 
2010; la de los hombres cayó de 80.8% a 79.6% en 2010 
(Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2013).
2 En 2010 las mujeres en EU que trabajaban tiempo 
completo o las asalariadas tenían ingresos semanales 
promedio de 669 dólares, en comparación con 824 dólares 
de los hombres (Patten, Parker, 2012). En 2003 la Oficina 
de Estadística Federal de Alemania reportó que el ingreso 
promedio mensual de las mujeres era 30% menor que el 
de los hombres (Dribbusch, 2004). Los ingresos promedio 
de las mujeres mundialmente representan 77.1% de lo que 
perciben los hombres (OIT, 2013).
3 De acuerdo con los investigadores del Centro para 
el Género en las Organizaciones (CGO), los sesgos de 
género de segunda generación son culturas y prácticas 
de trabajo discriminatorias que se caracterizan por ser 
sutiles y relacionales por lo que las mujeres las asumen 
como neutrales y naturales. Sin embargo, reflejan valores 
masculinos y situaciones de vida característicos de 
los hombres. Estas dinámicas y prejuicios afectan las 
decisiones de contratación, promoción y salarios (Bourg, 
2011).
4 Gender triggers. Señales situacionales que detonan 
diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a 
preferencias, expectativas y comportamientos, (Bowles, 
2005)
5 Fundadoras de Negotiating Women Inc., empresa que 
brinda coaching a mujeres en habilidades de liderazgo.
6 Una investigación de campo entre cerca de 2,500 
solicitantes de trabajo en empresas que establecían 
variaciones importantes en los detalles del contrato.
7 Mujeres de raza blanca, ya que otros factores como la raza 
o grupo étnico afectan aún más esta diferencia salarial.     
8 Las cifras se basan en las respuestas combinadas de dos 
encuestas del Pew Research Center, una en enero de 2010 
y otra en diciembre de 2011.    
9 La amenaza del estereotipo se refiere a estar en 
riesgo de confirmar como una auto-característica un 
estereotipo negativo sobre un grupo. Este término fue 
utilizado por primera vez por Steele y Aronson (1995), 
quienes demostraron que estudiantes de raza negra en la 
universidad tenían un desempeño inferior en los exámenes 
que los blancos, cuando se enfatizaba su raza. Cuando 
la raza no se recalcaba, los estudiantes de raza negra se 
desempeñaron mejor o equivalente.   
10 El juego del ultimátum es jugado a menudo en los 
experimentos económicos. Dos jugadores deciden cómo 
dividir una suma de dinero. El primer jugador propone 
cómo dividir la suma y el segundo jugador puede aceptar 
o rechazar esta propuesta. Si rechaza, ninguno de los 
jugadores recibe nada. Si acepta, el dinero se reparte de 
acuerdo con la propuesta.    
11 La exclusión es muy difícil de rastrear directamente con 
acciones de actores particulares, por lo que regularmente 
sólo puede ser visible en términos agregados. 
12 Pushback: How smart women ask and stand up for what 
they want. 
13 Lee Miller es profesora de negociación en Columbia 
Business School.. 
14 Autora del libro PUSHBACK: How Smart Women Ask—
And Stand Up—For What They Want. 
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Existe cierta tendencia del mundo mo-
derno a fundar el criterio de valoración 
de las acciones humanas en parámetros 

monetarios o pragmáticos. La asociación entre 
el conocimiento teórico/científico y la tecnología 
como su modalidad práctica no parecen tener 
especial interés por asuntos éticos que involu-
cren el tema de la voluntad humana como motor 
fundamental de la acción. Para Carlos Llano, por 
el contrario, la vida teórica, la vida económica-
mente productiva, las relaciones con los demás 
y la construcción de la persona en la práctica 
son hechos entretejidos en los que se imbrican 
la libertad, la virtud, la reflexión, la voluntad y 
el carácter de los individuos.

Un tópico que ha llamado la atención tiene 
que ver con la racionalidad asociada con los 
actos humanos y las modificaciones que dicho 
concepto ha sufrido a lo largo del tiempo, en 
particular durante la modernidad y con el auge 
de modelos de producción vinculados con el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología. La razón 
puede concebirse como la diferencia específica 
gracias a la cual los seres humanos somos capa-
ces de incidir en el mundo. 

LA RAZÓN DEVALUADA
Desde la perspectiva aristotélica la racionalidad 
es una capacidad netamente humana que ha de-
venido en una razón instrumental centrada neta-
mente en lo pragmático. Para Max Horkheimer, 
filósofo alemán de la escuela de Frankfurt, de-
bido a los procesos de creciente industrialización 
que tuvieron lugar durante la modernidad, la ra-
zón humana ha adquirido un valor plenamente 
operativo asociado al papel que desempeña en 
el dominio de la naturaleza. Al tener como prin-
cipal finalidad el control de los objetos circun-
dantes, la razón deviene en herramienta para la 
sintetización de datos fácticos sobre el mundo. 
En estas circunstancias, el pensamiento asociado 
al trabajo y a la transformación de la naturaleza 
tiende a verse cada vez más como un medio de 
enfrentar la resistencia del entorno. Mediante la 
conformación de planes exactos, el pensar se ve 
reducido al nivel de los procesos industriales y 
como un componente fijo de la producción.1

Esta actitud moderna se asocia con ciertas 
corrientes filosóficas, tales como el positivismo 
o el pragmatismo, en las que la reflexión, los 

conceptos o las teorías son vistas exclusiva-
mente como esquemas o planes para la acción. 
Así, la verdad solo está asociada a demostracio-
nes relacionadas con el éxito material de la idea. 
Toda reflexión que no vaya en este sentido se 
percibe como un ocioso ejercicio. 

El auge de ciertas formas de actividad de-
sarrolladas en la modernidad, centradas en 
el aspecto productivo externo de la acción 
humana, ha tenido como resultado negativo 
la aceptación de que el ejercicio de la técnica 
tiene como fin el avance productor de la hu-
manidad y se encuentra separado de cualquier 
elemento de carácter moral. Al ubicar el fin de 
las acciones humanas en aquello que no es el 
propio ser humano, es muy probable que tenga 
lugar un fenómeno de pérdida de sentido en el 
hacer. Si bien el individuo que se enfoca sólo 
en la creación de cosas exteriores a sí mismo 
puede «hacer mucho», también es posible que 
para este mismo hacer no exista un saber pleno 
sobre los motivos y los fines de esa acción.

Cuando se pierde la brújula que el conocimiento 
de los fines otorga a la acción humana, se da lugar 
a formas de ejercer la técnica que por lo regular 
atentan contra la libertad del hombre mismo. 

CATEGORÍAS DE BIENES
Si bien podemos estar de acuerdo en que ciertas 
prácticas humanas están dirigidas a la consecu-
ción de bienes, resulta interesante pensar si tales 
bienes son de la misma naturaleza y si tienen la 
misma repercusión en quienes las realizan. Ya 
hace tiempo Aristóteles había afirmado en la 
Ética Nicomaquea que toda actividad humana 
está dirigida en última instancia a lograr algún 
bien: «Toda arte y toda investigación e igualmente 
toda actividad y elección tienden a un determi-
nado bien; de ahí que algunos hayan manifestado 
con razón que el bien es aquello a lo que todas 
las cosas aspiran».2 Sin embargo, de acuerdo con 
el mismo Aristóteles y con MacIntyre no todos 
los bienes producto de la acción son iguales. De 
hecho, es posible clasificarlos en dos categorías, a 
saber: bienes internos y bienes externos.

De acuerdo con MacIntyre la división entre 
bienes internos y bienes externos hecha por 
Aristóteles consiste en que los bienes externos 
son similares a los bienes convencionales del 
mercado, simbolizados por la riqueza material y 
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aquello que ésta puede proveer: seguridad, ho-
nor, prestigio y poder. Los bienes externos son 
siempre la propiedad individual de una persona 
o sus posesiones. Además, estos bienes son tales 
que mientras alguien tiene más de ellos, hay me-
nos de lo mismo para otras personas. Los bienes 
externos son, por lo tanto, objetos por los cuales 
los individuos compiten y en los cuales suele 
haber alguien que gana y alguien que pierde.3

Por el contrario, los bienes internos son in-
tangibles, son las satisfacciones intrínsecas 
asociadas a la actividad y son por lo regular 
satisfacciones derivadas de habilidades pro-
ductivas. Como ejemplo tenemos el caso del 
artesano, cuyo fin es crear aquello que tiene la 
cualidad de la excelencia; la satisfacción perso-
nal, el orgullo del logro y el sentido de dignidad 

excelente no es solo buena para el individuo en la 
medida en que lo perfecciona, sino también para 
la comunidad en la cual se inserta.

EN EL REINO DE LA ÉTICA
Para autores como Héctor Zagal y Carlos Llano, 
resulta de vital importancia el hacer patente que 
la inclusión de una acción racional dirigida a fines 
específicos traslada la reflexión al ámbito de la 
ética, mientras que nos aleja del espacio de las ha-
bilidades técnicas. En efecto, las habilidades técni-
cas se distinguen, como ya habíamos mencionado, 
por un afán de transformación del mundo exterior. 
Por otra parte la acción que implica un despliegue 
ético tiene como principal objeto de transforma-
ción al individuo que la realiza. Algunos tempe-
ramentos pragmáticos podrían desilusionarse al 

derivado del desarrollo personal asociado a ta-
les acciones son los motivadores principales de 
su acción.

Para MacIntyre los bienes internos tienen en 
común que mediante su búsqueda no solo se lo-
gra producir un objeto o bien en particular, sino 
alcanzar la excelencia en la acción; mediante 
esto, no solo se perfecciona el objeto sino también 
aquel que lo realiza, a través de y en su activi-
dad. A diferencia de los bienes producidos ex-
presamente para el consumo el trabajo artesanal 
implica una motivación para la acción no necesa-
riamente sustentada en la creación de ganancia 
o valor económico, sino en lo que a la postre ha 
sido considerado como un llamado o una voca-
ción.4 Para el filósofo escocés, la búsqueda de bie-
nes internos que da como resultado una acción 

la prudencia en la obra aristotélica se 
concibe como la virtud necesaria para 
actuar y decidir de modo que las acciones 
se orienten al propio bien o a la felicidad.
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saber que la ética puede no tener un impacto 
directo e inmediato en aspectos de la empresa, 
tales como la rentabilidad o la eficacia de los 
procedimientos.

Lo anterior se debe, quizás, a un problema de 
enfoque pues se pierde de vista el hecho esencial 
y necesario: la empresa tiene lugar en tanto comu-
nidad de hombres. Las acciones con carácter ético 
pueden tener impacto en la empresa hasta llegar a 
modificarla y generar con ello un beneficio; siem-
pre y cuando quienes la conforman lleven a cabo 
un proceso de autotransformación que implica el 
hábito de realizar acciones virtuosas.5

De acuerdo con la interpretación de la obra 
aristotélica que realiza Leticia Naranjo, podemos 
observar que es posible un uso inteligente de la 
racionalidad técnica, siempre y cuando ésta se 
vincule con la prudencia o sabiduría práctica, 
virtud que en griego se traduce como phronesis. 
La prudencia en la obra aristotélica se concibe 
como la virtud necesaria para actuar y decidir 
de modo que las acciones se orienten al propio 
bien o a la felicidad, pero también al dominio 
de las habilidades y destrezas que se requieren 
para la ejecución de un arte. La destreza alcan-
zada en una actividad debe estar subordinada 
a la prudencia, en tanto que ésta se ocupa del 
bien del hombre como tal y no de uno u otro 
aspecto parcial. Para Naranjo, la prudencia ne-
cesita de la destreza para ser eficiente. Por su 
parte, sin la prudencia la destreza sería un ins-
trumento ciego que bien podría ser utilizado con 
fines nocivos.6 La prudencia entonces debe ser 
concebida como la virtud de quien tiene siem-
pre presente el bien por el cual se buscan todos 
los demás bienes.

¿Qué significa que en una empresa se lleve a 
cabo un uso técnico de la razón? ¿Qué diferen-
cias existen entre el uso técnico y el uso ético 
de la razón? Para Leticia Naranjo se lleva a cabo 
un uso técnico o pragmático de la razón en la 
medida en que no se problematizan los motivos 
de aquello que se quiere lograr. Para alcanzar 
un fin determinado solo es necesario el conoci-
miento empírico de las circunstancias relevan-
tes que determinan el fin. Una vez puesto en 
marcha el plan, éste puede funcionar sin poste-
riores deliberaciones. Cuando surge alguna con-
tingencia es posible hacer alguna pausa para 

de las formas más depuradas de la racionalidad 
técnica. Integrar el aspecto ético que acompaña 
a la decisión implica reconocer en la empresa 
características que van más allá de la visión 
limitada de los procesos productivos, vigilados 
por funcionarios. En cambio, se da lugar a una 
noción de la misma como unidad social, en la 
que los sujetos que en ella actúan son vistos 
como individuos, cuyas acciones dan sentido a 
sus propios planes de vida.9

ACCIONES CON UN MISMO FIN
Hacer referencia al tema del uso ético de la razón 
nos remite inmediatamente a Aristóteles, para 
quien una de las principales funciones de la ética 
es la de orientar la acción humana. Para que esto 
suceda es necesario tener en claro que dicha 
acción obedece a una racionalidad teleológica, 
esto quiere decir que la acción está encaminada 
a hacer algo o buscar algo; un telos o fin. Si se 
entiende por bien aquello que motiva o explica 
la acción, entonces es posible afirmar que la bús-
queda del bien es el principal objetivo de la ética.

De acuerdo con Leticia Naranjo, la ética aris-
totélica tiene como tarea central encontrar las 
vías más apropiadas para lograr que el actuar 
alcance un buen término. Esto da como resul-
tado que la vida del sujeto se racionalice y 
adquiera sentido.10 Para Aristóteles las accio-
nes humanas dependen de distintos factores, 
no todos ellos perfectamente calculables, tales 
como la naturaleza, la necesidad y el azar. Sin 
embargo, al ser el hombre un ser racional, sus 
acciones pueden desarrollarse en el mismo sen-
tido en la medida en que se encadenan teleo-
lógicamente. Esto quiere decir que se conectan 
adecuadamente entre sí, dependiendo de los 
bienes que se busquen alcanzar y su orden de 
prioridad. La ética permite al individuo obtener 
criterios para juzgar sobre sus acciones en la 
medida en que las realiza, con el fin de confor-
mar su propia vida como un todo encadenado de 
acciones y decisiones.11

En relación directa con el acto de decidir, nos 
encontramos con un concepto central en la ética 
de Aristóteles que complementa el tema del uso 
ético de la razón, a saber, el ejercicio de delibera-
ción. En primera instancia, podemos decir que la 
deliberación es la consideración de las opciones 

modificar aquello que sale del plan y cambiarlo 
eventualmente.7

La diferencia sustancial de un uso ético de la 
razón frente al uso técnico consiste en que, en el 
primer caso, lo que se pone a consideración no 
son los medios sino los fines mismos. Al hacer un 
uso ético de su razón, el agente intenta poner en 
claro aquello que en última instancia considera 
valioso para su proyecto general de vida; esto su-
pera, desde luego, la pura intención de obtener 
un fin parcial determinado con antelación.8

De acuerdo con Leticia Naranjo, la empresa 
es una entidad compleja que, por su definición 
heredada de la modernidad, obedece a un es-
quema burocrático, tanto en su modo de orga-
nización como en la búsqueda planificada de 
sus fines. Esto ha dado como resultado que la 
empresa sea vista tradicionalmente como el lu-
gar por excelencia para la puesta en práctica 

Alasdair Chalmers MacIntyre
(12 de enero de 1929, Glasgow, Escocia)
Filósofo principalmente conocido por sus 
contribuciones a la filosofía moral y a la 
filosofía política.
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posibles que en una determinada situación ofrece 
la elección.12 Una vez que se establece el fin de 
tal acción, el individuo se da a la tarea de exami-
nar cómo y por qué caminos es posible.

De acuerdo con Carlos Llano, la deliberación es 
un acto que implica al ser humano en su dimen-
sión más profunda, de tal modo que es posible 
afirmar que decidir es decidir-se a uno mismo. 
Para Llano el acto de decidir es original y origi-
nario e implica una forma de congruencia me-
diante el cual la persona se afirma y se es fiel a 
sí misma.13 Al deliberar, el individuo se vuelve 
capaz de concebir sus acciones como parte de un 
plan que abarca, no solo la modificación de su en-
torno inmediato, sino su vida por entero. La deli-
beración va más allá de ser un proceso lógico que 
se acompaña de la reflexión sobre los esquemas 
de actividad que se consideran viables o posibles.

Como señala Carlos Llano, el valor de una 
decisión siempre debe ser medido en términos 
de la realidad que es capaz de producir. Desde 
luego, la excesiva intelectualización de la acción 
constituye un factor negativo de la misma.

Cuando se habla de una deliberación propia-
mente humana, entonces se trascienden los lí-
mites de lo puramente pensado para dar lugar 
al espacio de la acción singular.14 En el caso con-
trario, cuando la acción carece de deliberación, 
de fines concretos y no es consistente con un 
plan de vida, entonces tiene lugar el absurdo, 
una condición en la cual el sujeto que actúa 
no se apropia de aquello que lleva a cabo, ca-
rece de un conocimiento cierto sobre los fines 
de su acción y es incapaz de transformarse a 
sí mismo, aun cuando es responsable por las 
consecuencias de ese actuar.15 De acuerdo con 
Carlos Llano, el decidir bien no depende solo 
del pensar bien, sino del ser bueno y ser bueno 
no debe entenderse solamente con ejercer de 
forma correcta la capacidad de pensar adecua-
damente, sino ejercitarse en una serie de capa-
cidades morales que miran a la voluntad, allí 
donde la pura razón no basta.16

AMBIENTES PARA LA LABOR REFLEXIVA
Es perfectamente aceptable en el mundo con-
temporáneo el concebir a la empresa como una 
organización orientada a la obtención de bene-
ficios económicos. Tal fin, dadas las condiciones 

de desarrollo material y tecnológico, se encuen-
tra sometido cada vez más a las exigencias de 
la optimización técnica. De acuerdo con Leticia 
Naranjo, esta situación tiene un impacto indis-
cutible en la vida de aquellos que integran la 
empresa, en la medida en que se bloquean las 
posibilidades de los sujetos para llevar a cabo 
una labor reflexiva y deliberativa, de tal modo 
que resulta en extremo difícil para la persona 
que trabaja descubrir el sentido de las acciones 
o procedimientos con los que tiene que cumplir.

Un gran número de empresas en las que per-
vive el espíritu de la optimización técnica con-
sideran temas como racionalidad, la ética y la 
deliberación de las acciones con cierto escepti-
cismo. En tales circunstancias los empresarios 
centrados en la mecánica de los procesos de in-
tercambio económico son reacios a considerar 
que las personas que integran la organización 
son capaces de preguntarse por un proyecto de 
vida y la realización de sus fines.17

Al minimizar la importancia de un trabajo al 
punto de considerarlo trivial o prosaico, algunos 
directores consideran que la deliberación sobre 
los fines es un lujo que no pueden darse quienes 
trabajan en una organización con fines de lucro 
que lucha por destacar en un mundo y en un 
sistema económico que no parece funcionar me-
diante la optimización de bienes morales. Desde 
la visión humanista de Carlos Llano y los autores 
que hemos consultado en este texto, dar razón 
a la cultura empresarial que se decanta siempre 
por la optimización técnica implicaría pensar en 
la maximización de resultados como el único fin 
que persiguen las personas al actuar. 

Si somos fieles a la noción de acción ética que 
se desprende desde los textos de Aristóteles, ne-
gar la capacidad de las personas para determinar 
los fines de su acción implica negar al mismo 
tiempo su racionalidad y su condición humana, 
lo que constituye una condena al absurdo.

A pesar de lo que pudiera pensarse, desde 
una visión tradicional, que busca la eficacia por 
encima de todo, las necesidades, pero sobre todo 
los fines que buscan tanto los individuos como 
las organizaciones son conciliables, siempre y 
cuando éstas se conciban como entidades for-
madas por seres racionales capaces de ejercer 
sus funciones más propias.18 �⁄�
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El poder creativo de los 
emprendedores podría desatarse 
al máximo con un Estado que se 
limitara a proveer con eficiencia 
buenas condiciones para el 
desarrollo de negocios.

En la escuela de Betanese, en el norte de 
Ghana, no tienen computadoras. Aun así, 
los estudiantes de 14 y 15 años deben pa-

sar el examen a nivel nacional en tecnologías de 
información y comunicación (TIC). ¿Cómo van a 
aprobar un examen sobre cómo manejar una com-
putadora si no saben cómo son? Los niños están 
en una clara desventaja frente a aquellos de la 
capital, Accra, que cuenta con mejores servicios.

Estados que fomenten   la
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En un país que tan solo posee 5.17 computa-
doras por cada 1,000 habitantes1, conseguir que 
éstas lleguen a las escuelas de todo el país es 
una quimera. Lo normal sería que el profesor 
se diera por vencido y todos sus estudiantes 
suspendieran, pero hay quienes prefieren ver el 
vaso medio lleno. Uno de ellos es Richard Ap-
piah Akoto2, el encargado de enseñar TIC en Be-
tanese, sin computadoras. Ante los problemas, 

Akoto saca ingenio y creatividad: en sus clases 
dibuja en la pizarra cómo es una ventana de Mi-
crosoft Word, con sus correspondientes botones 
y herramientas, para que sus alumnos puedan 
aprender y aprobar. Uno de ellos incluso ha sa-
cado un sobresaliente.

Es trascendental que una sociedad tenga per-
sonas como Akoto. Sin tener una computadora a 
su alcance, él consigue buscar una alternativa 

y reinventarse para enseñar a sus alumnos. Su 
caso se puede extrapolar del campo educativo al 
resto de la sociedad.

CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Esa característica, la creatividad, es una pieza 
fundamental para el desarrollo de cualquier 
parte de la sociedad. Desde mi experiencia, tanto 
en países desarrollados como en desarrollo, la 

creatividadEstados que fomenten   la
LUIS RAVINA
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creatividad no es exclusiva de los ricos, sino 
que son propios de la raza humana: se trata, por 
tanto, de crear oportunidades para explotarla. 
Por supuesto, las situaciones no siempre son las 
más halagüeñas para poder darle rienda suelta, 
pero tener ciudadanos que sepan ver las oportu-
nidades, donde otros ven problemas, es un gran 
valor intangible.

Tener una cultura del emprendimiento mejora 
a las sociedades prósperas, ya que cuentan con 
ciudadanos dispuestos a valerse por sí mismos y 
poner en marcha sus ideas. Todas las empresas 
del mundo nacieron como una idea que luego fue 
llevada a la práctica. Son precisamente los em-
presarios los que, en conjunto, hacen que las na-
ciones prosperen; facilitarles el camino es lo más 
justo ya que, si tienen éxito, el país tendrá éxito. 

Cada vez son más los que quieren emprender. 
En México, ya son dos tercios de los jóvenes entre 
15 y 21 años los que quisieran crear su propia 
empresa en un futuro. Tan solo 13,87% prefiere 
ser funcionario y trabajar para el Estado.

La visión de que el empresario busca única-
mente el bien personal y, por tanto, no contri-
buye al bien común, es tanto maliciosa como 
incongruente. Por una parte, demoniza a aquél 
que crea una empresa como quien solo busca 

No se conoce país que haya crecido sin la par-
ticipación del sector privado. La administración 
pública es absolutamente necesaria, pero por sí 
sola no basta para desarrollar un país. Sin la 
aportación de la iniciativa privada pierden to-
dos: primero el propio Estado, al cerrarse a la 
posibilidad de desarrollo de ideas innovadoras, 
así como recibir menos recaudación; pierde tam-
bién el ciudadano, que no puede realizarse por 
completo, y pierde la sociedad, ya que se genera 
conformismo en la ciudadanía.

EL ESTADO FRENTE A LAS EMPRESAS
Un gobierno moderno debe ofrecer a sus ciuda-
danos la libertad necesaria para desarrollarse 
por sí mismos. Eso no significa que no tenga que 
jugar un papel en la sociedad: el sector público 
debe garantizar una parte de los servicios que 
permitan tener a la gente formada y preparada 
para los retos del futuro, sobre todo los jóvenes, 
que convertirán sus ideas en empresas exitosas 
en favor del bien público. Si, en cambio, el Es-
tado pone obstáculos, problemas burocráticos y 
no potencia el emprendimiento, aquellos que lo 
intenten serán menos. Es obvio que no se puede 
esperar que todas las personas tengan la misma 
capacidad para tener buenas ideas y comercia-
lizarlas, pero sí se debe dar la oportunidad a 
aquellos capaces de hacerlo.

Por todo ello, es vital cambiar el chip entre 
ciertos sectores de la sociedad y ensalzar al 
empresario, que con su trabajo y vocación se 
honra, y mostrarle como un agente vital en una 
sociedad, sin cuya labor no avanzaría. Hay que 
aprender a mirar al empresario con buenos ojos 
y aplaudir el coraje de querer convertir una 
idea en realidad, idea que, evidentemente, no 
consigue el empresario por sí solo. Aunque sí 
es quien más asume el riesgo, para plasmar una 
idea es necesario hacer partícipe de ella a más 
personas, que desde su posición activan a otros 
y ponen a prueba su capacidad de superación.

Por supuesto que existen empresarios de du-
dosa reputación, pero el ejemplo de unos pocos 
no debe perpetuarse como el común de un sec-
tor en el que predominan las personas que tra-
bajan por el bien común. De paso, cabe desligar 
la figura del empresario del dueño millonario 
de una multinacional. Estos, de nuevo, son la 
gran minoría. La mayoría son quienes llevan 

enriquecerse a costa de los demás y, por otra, 
ignora la riqueza que crea para muchos otros.

El empresario no es el demonio que viene a 
acabar con el resto, sino un actor fundamental 
que genera puestos de trabajo y crea riqueza 
para un país. En una cultura donde impera la 
envidia o la ignorancia, se puede ver con ma-
los ojos su figura, pero en las sociedades más 
abiertas, plurales y avanzadas se les respeta y, 
en general, se aprecia su trabajo. 

Que a un empresario le vaya bien significa 
que le irá bien a mucha más gente, directa o 
indirectamente relacionada con su trabajo. Ine-
vitablemente, esto tiene una repercusión posi-
tiva sobre la economía de un país, que crece 
conforme lo hacen sus ciudadanos. Cuantos 
más empresarios dispuestos a contratar y más 
empleados haya, mayor riqueza habrá en la 
mano de los ciudadanos y, a la larga, más lle-
nas estarán las arcas del Estado.

Tener ciudadanos 
que sepan ver las 
oportunidades, 
donde otros ven 
problemas, es 
un gran valor 
intangible.
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pequeñas y medianas empresas en torno a las 
cuales de alguna manera se articula la sociedad. 
Son los máximos creadores de empleo.

En México, 99,98% de las empresas estable-
cidas son consideradas Pymes, según datos ofi-
ciales. Entre todas ellas generan 78% del empleo 
en el país y aportan 42% del PIB. Sin ellas, está 
claro, México no avanzaría, con lo cual se deben 
atender sus necesidades, pues si establecer una 
empresa ya es difícil, más aún lo es conseguir 
que crezca con el paso de los años.

Según el Reporte de crédito de las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas en México3, las 
Pymes encuentran dos grandes retos: la velo-
cidad de crecimiento y la escalabilidad. Cerca 
de la mitad de las empresas admiten que su 
producción y volumen de clientes no han incre-
mentado con el paso de los años, por lo que sus 
ventas se estancan y no consiguen crecer. Apo-
yar al empresario no solo en la creación de la 
empresa, sino también en su desarrollo durante 
los primeros años es de vital importancia para 
conseguir que las empresas no se estanquen o 
cierren al poco de abrir y puedan estabilizarse a 
tiempo. En Alemania, de hecho, esas compañías 
medianas son el motor principal de la economía.

Frente a ese panorama, hay quienes miran al 
Estado con temor o con recelo, como si fuera la 
contraparte o un obstáculo que por naturaleza 
impide avanzar. Puede que, en unos contextos 
más que en otros, el Estado efectivamente ralen-
tice el proceso de emprendimiento a través de 
cargas fiscales que, a veces con fines más recau-
datorios que económicos, desincentivan la la-
bor, perpetuando el debate sobre el alcance que 
debe tener la regulación y el sector público en 
general. Pero esa discusión sobre el tamaño del 
Estado que, como muestra la historia, parece im-
posible de zanjar, puede que no sea ni siquiera 
el enfoque más adecuado para abordar el tema.

ESTADO EFICIENTE, MÁS QUE PODEROSO
En su libro Why Nations Fail, los economis-
tas Daron Acemoğlu y James Robinson de-
fienden que para el desarrollo de un país 
lo primordial es la calidad y solidez de sus 
instituciones, y distinguen entre sociedades 
extractivas, donde la élite impide que se desa-
rrollen los demás, e inclusivas, donde se pro-
cura que crezcan todos. En ese sentido, más 
que un Estado que asuma un rol de árbitro, 
regulador o administrador plenipotenciario, 
lo más importante es su grado de eficiencia y 
su modo de operar. No se trata de verlo como 
una entidad positiva o negativa para el sec-
tor privado y para la misma sociedad, ni de 
priorizar si debe ser amplio o estrecho sino, 
precisamente, de superar esos dogmatismos y 
los que se desprenden de allí.

Por ejemplo, es común que el Estado cubra 
determinados servicios básicos, pero, si se ana-
liza en profundidad, eso no tiene por qué ser 
siempre así, o no necesariamente es lo mejor 
en todos los casos. Tampoco lo es la realidad 
radicalmente opuesta. De igual manera, hay 
medidas que el Estado no está en capacidad de 
aplicar, al menos desde el punto de vista econó-
mico, como fijar los precios de algún producto 
o servicio, en lugar de introducir solamente la 
regulación adecuada para evitar abusos y ca-
sos de competencia pactada que perjudiquen 
al consumidor.

Sin embargo, la eficiencia y operatividad es-
tatales no son suficientes para que quienes de-
seen emprender puedan hacerlo. Si bien ambas 
condiciones deberían ser una meta (o algo bá-
sico, en los países que se lo pueden permitir), el 
Estado debe promover a partir de ahí la mencio-
nada cultura del emprendimiento. Esto se lleva 
a cabo, por un lado, a través de la educación 
en los distintos niveles: desde el fomento de la 
creatividad, el análisis y el pensamiento crítico 
en las escuelas, pasando por una formación más 
focalizada en las universidades, hasta la actua-
lización continua dentro de las propias empre-
sas. Todo con el trasfondo de que emprender no 
es cuestión de números, sino de la realización 
personal y de traducir ideas en proyectos con 
fines determinados para beneficio propio y de 
la sociedad, y de que se trata de poner en valor 
la creatividad.

Un gobierno 
moderno debe 
ofrecer a sus 
ciudadanos la 
libertad necesaria 
para desarrollarse 
por sí mismos. 
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En las sociedades modernas, ese «poner en valor 
la creatividad» es, en la práctica, crear empresas, 
desde la más pequeña escala, hasta lo que hizo el 
recientemente fallecido Karl Lagerfeld, gran dise-
ñador de moda, que hizo renacer a Chanel de sus 
cenizas en los 80, además de crear su propia marca.

Por otra parte, la cultura del emprendimiento 
se debe promover a través de políticas que 
permitan la puesta en escena de esas nuevas 
ideas y empresas. No se trata de que el Estado 
adopte un papel paternalista o de que reparta 
subvenciones sin más razones de fondo que la 
convicción política de acelerar iniciativas de de-
terminados temas, sino de crear e impulsar las 
condiciones para que se pueda emprender.

Una vez dentro de este escenario, deben dispo-
nerse a ello aquellos quienes tengan la voluntad 
de hacerlo, ahí ya puede que con ayuda material 
del Estado, que se consolidaría ante todo como un 
aliado de las diferentes causas. Por tanto, hablar de 
«cultura del emprendimiento» implica tanto lo for-
mativo y la mentalidad como lo político y lo legal.

BUENAS CONDICIONES, ANTES QUE APOYOS 
De esa forma, otro dogmatismo a superar es si 
el Estado debe darle a los particulares deter-
minados incentivos o no, pues antes de pensar 
en otorgarlos, lo propio sería abonar el terreno 
desde lo institucional, comercial y jurídico, para 
que ese otorgamiento y las iniciativas de los 
emprendedores puedan concretarse y empezar 
a desarrollarse de la mejor manera. Por lo tanto, 
sacar provecho de las funciones y capacidades 
del Estado no se relaciona con ayudas directas, 
sino con darles un reenfoque a su sentido y la-
bor de cara a los ciudadanos, para que éstos, 
cumpliendo la ley, puedan gozar de sus dere-
chos y ejercer sus libertades, incluyendo lo rela-
tivo a la creación de empresa.

Ahora bien, para que los emprendedores le 
empiecen a dar forma a sus ideas, no es su-
ficiente con un Estado que, con mayor o me-
nor eficiencia, los apoye (o por lo menos no 
les estorbe) y que promueva la cultura del em-
prendimiento. Según el país o la región, hay 
determinadas tradiciones y circunstancias que 
pueden dificultar o facilitar el camino a los as-
pirantes a crear empresa. 

En los Países Bajos, por ejemplo, el emprendi-
miento es común por cultura, y se trata de un 

Estado donde prácticamente no hay subvencio-
nes, pero al mismo tiempo es un país con larga 
tradición de comercio internacional y donde 
la solidez de las instituciones les permite a los 
ciudadanos desarrollarse con plena libertad. En 
contraste, cualquier país donde haya serios pro-
blemas de seguridad o donde la inestabilidad 
institucional sea la norma, seguramente será más 
bajo el porcentaje que pueda aspirar a emprender 
con plenitud, o podrán hacerlo no con las mejores 
condiciones y oportunidades de crecimiento.

No obstante, aunque el contexto no sea el más 
propicio, los ejemplos de esos países, usualmente 
en desarrollo, también muestran que el camino 
pasa por crear las condiciones para que se pueda 
emprender y después por su promoción directa y 
por el desarrollo de las iniciativas en sí.

Adicionalmente, el hecho de que el Estado deba 
procurar que haya un ambiente para el empren-
dimiento no implica verlo como un actor externo: 
ante las posibles sinergias de intereses y capitales, 
en las últimas décadas han triunfado las alianzas 
público-privadas en diferentes sectores económicos, 
probando que ambas partes no tienen por qué verse 
contrapuestas si tienen aspiraciones comunes.

Así pues, si bien por emprendedor se en-
tiende aquél que se hace a sí mismo a través de 

El autor es director del Centro 
de Desarrollo Internacional 
y catedrático de Economía 
Internacional de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad 
de Navarra.

1 https://www.nationmaster.com/country-info/profiles/
Ghana/Media
2 https://qz.com/africa/1217879/a-ghana-teacher-shows-
microsoft-windows-on-a-blackboard-is-a-viral-sensation/ 
3 https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-
panorama-para-2018/

proyectos propios, es necesario poner el enfoque, 
primero, en las circunstancias que lo rodean, que 
no puede controlar y que lo frenan o impulsan, 
para tratar de cambiarlas o aprovecharlas; se-
gundo, ponerlo en el papel del Estado como un 
aliado, ante todo, eficiente. Porque seguramente 
no todos quieren emprender y no todos pueden 
hacerlo siempre; se trata de que quienes quieran 
hacerlo lo puedan conseguir, ya sea por aspira-
ción personal, por el bien que puede conllevarle a 
otros o por contribuir a una causa superior, como 
la economía de un país. �⁄�

Hay que aprender a mirar 
al empresario con buenos 
ojos y aplaudir el coraje 
de querer convertir una 
idea en realidad, idea que, 
evidentemente, no consigue 
el empresario por sí solo. 
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temporada, vienen  propuestas más 
expresivas como la combinación de 
texturas y colores. 
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Capitalismo Consciente

¿Alternativa para una transformación?
ALEJANDRA SOLANO
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Ante el desencanto con 
el capitalismo «frío» y la 
corrupción, el camino puede 
ser la adopción de filosofías 
empresariales que ya proliferan 
en el mundo.
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valor para la sociedad al abordar sus necesida-
des y desafíos, mediante un modelo de negocio».

De esta propuesta general surgen muchas ideas 
innovadoras. Una de ellas es la del capitalismo 
consciente, que busca liberar el «espíritu heroico 
de los negocios y nuestra creatividad empresarial 
para que podamos crear libremente soluciones 

para los muchos retos que enfrentamos».2 
El capitalismo consciente es una filo-

sofía con prácticas de negocio al-
rededor de cuatro principios 

(ver Figura 1):

1. Propósito  
superior 

Las empresas conscientes 
se preguntan cosas como: ¿Por 

qué existe nuestra empresa? (Tip: 
¡La respuesta no es para ganar dinero!) 

¿De qué nos estamos haciendo cargo? 
¿Qué valores transcendentes animan a nues-

tra empresa y unen a todos nuestros stakeholders?

2. Integración de stakeholders 
Las empresas conscientes reconocen que 

sus stakeholders son importantes, están conec-
tados y son interdependientes. Crean situacio-
nes ganar-ganar-ganar-ganar-ganar-ganar (G6). 
Ed Freeman dijo «…no se trata de que unos ga-
nen y otros pierdan; se trata de usar la innova-
ción y emprendedurismo para hacer que todos 
estén mejor y alinear sus intereses en la misma 
dirección». El capitalismo consciente logra que 
todos los stakeholders ganen al mismo tiempo y 
considera en su propuesta a seis grupos: clien-
tes, colaboradores, proveedores, comunidades, 
medio ambiente y accionistas.

Un cliente sabe cuándo una empresa real-
mente se interesa por su bienestar. Las empre-
sas deben pensar que sus clientes son seres 
humanos que son atendidos, no consumidores a 
quién venderles algo. De hecho, la palabra con-
sumidor cosifica a las personas, sugiriendo que 
su único rol es el de consumir. 

Ha habido tendencias en los últimos 10 años 
de darle un nuevo rol al colaborador, dejando 
atrás el término empleado (de un recurso em-
pleado para…), que al igual que el término 
consumidor, cosifica a la persona, a uno más 
completo, como colaborador.

En años recientes vemos con mayor y mayor 
frecuencia escándalos de fraudes millona-
rios, de empresas con un enfoque despia-

dado en el beneficio financiero, sin consideración 
con el medio ambiente (p. ej. Volkswagen en 
2005 engañando en la medición de sus emi-
siones contaminantes), con los clientes 
(los estafados en 2008 por Bernie 
Madoff con un esquema 
Ponsi en inversiones 
respaldadas por hipo-
tecas subprime) o con 
sus colaboradores (p. ej. 
Uber en 2018, con múltiples 
casos de acoso sexual).

En años recientes, en México 
también vivimos casos de corrupción, 
como Oderbrecht, Oceanografía (además 
de los innumerables casos de corrupción en 
el gobierno), que crean un desgaste en el mo-
delo tradicional de capitalismo y gobierno.

Estamos viendo además un cambio en la 
dinámica laboral, donde los Millennials y la 
Generación Z van ganando terreno en las or-
ganizaciones y donde el modelo tradicional de 
atracción ya no funciona. A ellos los motiva 
una mejor alineación de su quehacer con un 
propósito mayor y traer «su totalidad» al tra-
bajo y no sólo su capacidad de producir. Esta 
disonancia está creando niveles decrecientes de 
compromiso (engagement), con colaboradores 
desenganchados del propósito de sus empresas 
y decreciendo en productividad.

Otro fenómeno interesantísimo es que la tec-
nología y el uso de la información (Big Data) 
le ha regresado el poder al cliente, que tiene 
acceso a múltiples ofertas en la punta de sus 
dedos. Competidores en todo el mundo, chicos y 
grandes, están personalizando sus productos y 
servicios para competir por cada cliente.

CAPITALISMO CONSCIENTE
Estas tendencias buscan un nuevo modelo de 
negocio, que integre mejor todos los elementos 
del sistema. En 2011, Michael Porter publicó un 
llamado a las empresas a crear valor compar-
tido1. Las empresas «no deben solo enfocarse en 
crear valor económico, sino también en crear 

El capitalismo 
consciente 
busca liberar el 
«espíritu heroico 
de los negocios y 
nuestra creatividad 
empresarial para 
que podamos 
crear libremente 
soluciones para los 
muchos retos que 
enfrentamos».  

Figura 1. Principios del 
capitalismo consciente

Propósito

Cultura

Stakeholder

Liderazgo

CAPITALISMO 
CONSCIENTE
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Las empresas que operan con capitalismo 
consciente ofrecen a sus colaboradores en su 
quehacer diario una motivación intrínseca, con-
virtiendo un trabajo en una carrera y una carrera 
en un llamado de servicio, por la gran comunión 
que la persona tiene con el propósito superior 
que comparte con la empresa. Las empresas de 
capitalismo consciente saben que la alta motiva-
ción y compromiso de sus colaboradores es sin 
duda una ventaja competitiva de negocio.3

En cadenas de valor cada vez más integradas, 
cada empresa depende mucho más de sus pro-
veedores. Por eso, las empresas que operan con 
capitalismo consciente los tratan con justicia, 
entendiendo sus necesidades, asegurando que 
estén obteniendo una utilidad de trabajar con 
ellas, y buscando constantemente formas de me-
jorar esa relación.

Evoluciona el modelo tradicional de «respon-
sabilidad social» que busca «compensar el daño» 
que su operación causa en su entorno, el capi-
talismo consciente busca construir relaciones 
ganar-ganar con las comunidades que opera y el 
medio ambiente. Comunidad significa entender 
el entorno en el que operamos y entender el im-
pacto que creamos. 

Las empresas que operan con capitalismo 
consciente le dedican su tiempo, dinero y capa-
cidades únicas a la comunidad en la que operan 
para atender los retos más fundamentales. Asi-
mismo, las empresas que operan en capitalismo 
consciente le dan voz al único stakeholder silen-
cioso de su sistema, el medio ambiente. Es labor 
de la empresa entender el impacto que tiene en 
éste y tomar responsabilidad activa de sus ac-
ciones para protegerlo y resguardarlo.

Finalmente, tenemos a los accionistas, que 
tradicionalmente era el único stakeholder… Los 
accionistas del capitalismo consciente están ali-
neados al propósito y filosofía de la empresa, con 
un enfoque en el largo plazo. Ellos entienden que 
la sustentabilidad de una empresa no se mide en 
trimestres, que crear una cadena de valor que 
maximiza su relación con el sistema se logra solo 
en el largo plazo y con otro tipo de métricas.

3.  Cultura
Las empresas conscientes reconocen que 

la cultura es el pilar de cómo se hacen las cosas 
en su organización. No es un tema de Recursos 

Humanos, es una palanca estratégica de negocio 
y una de las responsabilidades más importantes 
del CEO y su equipo directivo. Es la prueba final 
de cómo se vive en la realidad su propósito y 
visión empresarial.

La cultura4 es la suma de valores, principios, 
comportamientos, sistemas y símbolos de «cómo 
hacemos las cosas aquí». Cada empresa tiene 
una cultura única, pero las culturas conscientes 
comparten prácticas de confianza, rendición de 
cuentas, integridad, lealtad, equidad, justicia, 
desarrollo personal y compromiso. 

4. Liderazgo 
Una empresa consciente no puede existir 

sin líderes conscientes: son los patrocinadores, 
los guías del cambio, los que mantienen a la em-
presa enfocada en su propósito. Son también los 
que modelan el cambio de paradigma por el cual 
para que alguien gane (el accionista), otro tiene 
que perder (la sociedad o el medio ambiente), ha-
cia otro modelo donde se crean soluciones que 
integran a todos los stakeholders. Sin mejores lí-
deres, no hay mejores organizaciones, punto.

¿CAPITALISMO CONSCIENTE EN MÉXICO? 
Como ejemplo de empresas grandes, el mejor 
referente es Grupo Bimbo. Desde su fundación, 
tienen prácticas de capitalismo consciente: tiene 
definido su propósito superior («Ser una em-
presa sustentable, altamente productiva y ple-
namente humana») y sus creencias traducidas 
a comportamientos observables, que se forman, 
viven y miden activamente en todos sus progra-
mas de desarrollo y que son criterios claros de 
crecimiento en la empresa.

Su programa de líderes desarrolla y mide la 
vivencia de estas creencias en el día a día y 
ofrece, más que competencias laborales, progra-
mas para el desarrollo integral de la persona. 
Su cultura está claramente sincronizada con su 
propósito y se mide regularmente para trabajar 
activamente en esta alineación.

Tienen en su lenguaje de todos los días, como 
la regla de oro, prácticas conscientes («respeto, 
justicia, confianza y afecto»), que rigen su están-
dar de actuación en la interacción entre colabo-
radores. Trabajan activamente con una filosofía 
de colaboración y compromiso con sus distin-
tos stakeholders: grupos internos (accionistas, 

las empresas 
de capitalismo 
consciente 
saben que la 
alta motivación 
y compromiso de 
sus colaboradores 
es sin duda una 
ventaja competitiva 
de negocio.
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colaboradores y su representación) y grupos 
externos (clientes, proveedores, distribuido-
res, competidores, consumidores, sociedad, go-
bierno, organismos empresariales, medios de 
comunicación, organizaciones sociales e institu-
ciones educativas).

En otro notable ejemplo, el Centro Médico ABC, 
con los mejores estándares de atención médica 
en nuestro país, está fundamentado en los princi-
pios de capitalismo consciente, al ser guiado por 
un patronato con gran compromiso social. 

El ABC trae a México las mejores prácticas de 
medicina de alta especialidad del mundo, opti-
mizando su modelo de negocio y de operación 
para extender y hacer asequible la atención 
médica especializada a población vulnerable, 
que en ninguna otra circunstancia podría acce-
derla. Al hacerlo, logra el volumen requerido de 
pacientes de alta especialidad que le permite 
mejorar su calidad de atención y tener el reco-
nocimiento de las mejores instituciones médi-
cas del mundo. Esto a su vez atrae a pacientes 
que pueden pagar la mejor atención médica del 
mundo, y que lo hacen en México y no en el ex-
tranjero. Esto permite que se puedan subsidiar 
los mismos servicios a la población vulnerable. 
Sin duda un ejemplo de ganar-ganar. 

Hay un nuevo género de empresas jóvenes en 
México, con gran vocación social, que nacen ya 
con principios de capitalismo consciente. Nota-
bles ejemplos son Gentera («Erradicar la exclu-
sión financiera»), Financiera Contigo («Ofrecer 
soluciones integrales que generan un progreso 
social sostenible»), Iluméxico («Que todos los 
mexicanos tengan luz para el 2025») o Sala Uno 
(«Dar a todos los mexicanos la posibilidad de ver 
bien y transformar su vida»). 

Sus fundadores y líderes tienen gran compro-
miso con una cultura alineada a los valores de 
servicio a la sociedad, así como a la inclusión de-
liberada de clientes, colaboradores, proveedores, 
además de sus accionistas y el medio ambiente. 

Vale la pena también mencionar a asocia-
ciones civiles que buscan la resignificación de 
la empresa como una tarea noble, como es el 
caso de la Unión Social de Empresarios de Mé-
xico5 (USEM) con más de 60 años de existencia, 
buscando transformar el mundo del trabajo me-
diante la unión, formación y acompañamiento 
de los dirigentes de empresa y líderes sociales 

para construir una sociedad incluyente y soste-
nible, digna del ser humano. 

Todos estos ejemplos demuestran que los 
grandes problemas del mundo son mejor aten-
didos por las empresas. Todas estas organiza-
ciones son rentables, sustentables y con gran 
compromiso, con un propósito superior y un 
hacer congruente. Cuentan con mejores líderes, 
mejores culturas, con una mirada más sistémica 
de todos los actores clave y con accionistas com-
prometidos en el largo plazo, que reinvierten y 
que han hecho de la empresa un «cómo» para 
atender los grandes «qué» de nuestro país.

EL PAPEL DEL EMPRESARIO EN ESTE MODELO
Crear y dirigir una empresa bajo los principios 
del capitalismo consciente tiene una condición 
irremplazable: el empresario consciente, quien 
quiere contribuir deliberadamente en la mejora 
de la sociedad en su conjunto.

Las empresas que viven con estos principios 
necesitan líderes conscientes, despiertos y con 
gran sensibilidad sobre todos los actores que 
una empresa toca y requiere alineados para lo-
grar su propósito.

Demanda líderes con inteligencia sistémica 
(la relación entre elementos en el sistema), 
emocional (intrapersonal –autoconocimiento– e 
interpersonal –conocimiento del otro–) y espiri-
tual (acceso a nuestros valores, propósito y sig-
nificado, a la ética y a la elección entre lo bueno 
y lo malo).

Requiere líderes íntegros, a los que mueva el 
propósito, los retos, los imposibles. La ambición 
de «crear algo de relevancia, resonancia y per-
manencia. Que sueñan con crear un negocio que 
enriquezca al mundo por su existencia y que 
traiga gozo, realización y sentido de propósito a 
todos los que sean tocados por él»6

todos los 
stakeholders 
ganan al mismo 
tiempo: clientes, 
colaboradores, 
proveedores, 
comunidades,  
medio ambiente  
y accionistas.

1 Fuente: 2011, Porter & Kramer: Creating Shared Value How to reinvent capitalism—and unleash a wave of 
innovation and growth
2 Fuente: https://www.consciouscapitalism.org/ 
3 Gary Hamel, Core Competence Model
4 «Walking the Talk», Carolyn Taylor
5 USEM: http://www.usemcdmx.org.mx/ 
6 Conscious Capitalism, John McKay, Raj Sisodia
7 Firms of Endearment, Raj Sisodia, David Wolfe y Jag Sheth

La autora es asesora en ejecución estratégica.
Acompaña a líderes conscientes a diseñar e 
implementar sus estrategias de transformación.

ALGUNAS REFLEXIONES 
Cada vez más empresas en el mundo se suman a 
probar el capitalismo consciente en alguna de sus 
formas y de manera más integral. Han probado 
que «hacer el bien, hace bien». En un estudio pu-
blicado en 2017 por Conscious Company Media, 
se reporta que firmas bajo estos principios7 re-
gistraron ganancias acumuladas de 2,077% entre 
1997 y 2017; superan por ocho veces a las com-
pañías del S&P 500 y por cinco veces a las ana-
lizadas en el libro Good to Great de Jim Collins. 
Vale la pena considerarlo, ¿verdad? �⁄�
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Uno de los fundadores del Sistema B, explica cómo nació y se extiendió por 
el mundo el concepto de este tipo de empresas que, más allá del impacto 

económico, buscan el beneficio social, ambiental y el avance del mundo en 
general. De hecho se miden a partir de estas metas.

Soluciones
Pedro Tarak

de mercado para
los problemas de

la humanidad

ANA CRISTINA DAHIK LOOR
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¿Cómo te convertiste en  
promotor de innovación económica?
Soy un emprendedor; una persona que usa la 
fuerza del mercado para resolver problemas so-
ciales y ambientales de gran escala. Creo que 
ya no es suficiente pensar que las soluciones a 
gran escala solo pueden venir de la política. Soy 
de los que promueven un nuevo espacio para 
que millones de actores podamos ser partícipes 
de soluciones ambientales, sociales, colectivas y 
culturales a partir de la dinámica del mercado.

¿Por qué lo hago? Por varios sucesos. El pri-
mero ocurrió en 2008, cuando me tocó de cerca 
la crisis financiera que afectaba a miles de mi-
llones de personas en todo el mundo y básica-
mente sentía que generaba una vulnerabilidad 
de la que no éramos responsables. Luego, en 
2009 tomé conciencia de que también había 
que hacer un diagnóstico de salud de la Tierra 
entera. Esto fue en Estocolmo, cuando se presen-
taron por primera vez los límites ecosistémicos 
planetarios.

Se presentaron tres de esos límites: clima, 
biodiversidad y el ciclo del nitrógeno, mismos 
que ya habían sido traspasados; ya entramos a 
un estado de incertidumbre que no es posible 
resolver únicamente con tecnología. Creemos 
que con la tecnología resolvemos todo, pero no 
se toma en cuenta el modo de organización hu-
mana, la naturaleza humana.

Un tercer factor que me afectó es la desigual-
dad creciente entre aquellos que tienen más y 
quienes tienen menos; y sigue creciendo, a pesar 
de esfuerzos políticos, de las ONG, de la RSE, de 
las empresas, etcétera. En un informe presentado 
en el Foro Económico Mundial, se dijo que los bi-
llonarios que tienen más de 50% del patrimonio 
global son aproximadamente 28 personas. Esto 
no es un tema de socialismo, de izquierda o de de-
recha. La manera en que nos hemos organizado 
es la causa de que esto suceda.

También en 2009 comencé a atar cabos. Siem-
pre había creído que se debía fortalecer a la so-
ciedad civil sumando a los empresarios y contar 
con la virtuosidad de ambos: la sociedad civil 
centrada en soluciones sociales, ambientales y 
culturales y el empresariado en conseguir re-
sultados financieros. La propuesta de Avina –en 
donde trabajaba en ese momento– era tratar de 
unir esos dos mundos.

Sin embargo, caí en cuenta de que ese su-
puesto se estaba quedando corto. En 2009 asistí 
a la conferencia número 15 sobre cambio climá-
tico en la ONU: pude notar cómo las distintas 
delegaciones protegían sus intereses. Nos en-
contrábamos en el único espacio mundial para 
todos coincidir y no se estaba discutiendo el in-
terés general, global, por encima de los intereses 
nacionales.

Concluí que el modo como nos hemos organi-
zado es ineficiente. Tenemos la economía, que 
la llevan adelante las agencias financieras, tene-
mos las de desarrollo social y las ambientales, 
pero está todo dividido. El modo como estamos 
organizados, a lo largo de los siglos, ha sido 
por casilleros. Cuando estudié Derecho, me en-
señaron que las externalidades eran parte na-
tural de la economía, que era algo que tenías 
que resolver por el lado social, con regulación 
y RSE. Empecé a reunirme con otros, como Ma-
ría Emilia Correa, una colombiana que venía del 
mundo de la RSE y del sector de sustentabilidad; 
Gonzalo Muñoz, que venía de una multinacional 
chilena de administración de puertos, alguien 
más que venía del mundo de las ONG, Juan Pa-
blo Larenas. Conversamos sobre nuestro sentir 
acerca de que el sistema económico es el origen 
de nuestros problemas y que no es cierto que 
podamos hacer algo con las externalidades. De-
bíamos comenzar a reestructurar el sentido de 
nuestra economía.

¿Cuál es el punto de acupuntura del sistema 
que habilita todos los sectores? Las empresas. 
Son las habilitadoras de decisiones que pueden 
al mismo tiempo asegurar las legítimas aspira-
ciones de una economía para las personas con la 

Promuevo un nuevo espacio para que 
millones de actores seamos partícipes 
de soluciones ambientales, sociales, 
colectivas y culturales. 

Pedro Tarak
fundador del Sistema B
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¿Qué es lo que hace Guayakí? Paga entre 40 
y 60% más del valor del mercado de la hoja de 
hierba mate, en la medida que se cosechen del 
lado de la selva que sigue en pie. Esa hoja se 
convierte en el ingrediente principal de los pro-
ductos de Guayakí, que son la hierba mate como 
la tomamos nosotros en el sur y todas las bebi-
das energéticas naturales. Esto hace que el con-
sumidor, el inversor, el proveedor, todos juntos, 
sean parte de la solución. Es decir, se genera un 
mercado para crear la solución a un problema. 
No es la política de Estados Unidos o la de Brasil 
la que genera la solución.

¿Cuáles fueron los resultados del año pa-
sado de un pequeño inversor como yo? Más de 
60,000 hectáreas regeneradas, donde ya volvió 
la selva porque existe un mercado que impulsa 
en esa dirección. No se trata de una política pú-
blica ni de un subsidio, gradualmente Guayakí 
internaliza las famosas externalidades y más de 
mil familias volvieron a sus orígenes por razo-
nes económicas. Es decir, la economía volvió a 
ser la totalidad, no solo algo financiero y, dicho 
sea de paso, tuvimos poco más de 600% de incre-
mento del valor de las acciones en seis años. Lo 
digo así para que se entienda que ésta es como 
cualquier otra empresa que tiene que competir 
en el mercado.

creación de bienes públicos, soluciones sociales 
y ambientales al mismo tiempo. Así fue como 
empezamos: juntábamos a empresarios, a los 
que les decíamos que era posible resolver los 
problemas entre nosotros sin tener que acudir 
a la política y no con subsidios, sino incorpo-
rándolo en el fenómeno de la innovación eco-
nómica. La innovación económica se trata de 
repensar cómo estamos organizados.

Hablas de un «recableado». Esto nos 
lleva a pensar qué tipo de sociedad nos 
queremos imaginar. ¿Cómo se ve una 
sociedad sustentable?
Es un concepto que promoví siempre y me metí 
a fondo en el tema de liderazgo para la susten-
tabilidad. Ahora he visto cómo la sustentabili-
dad se ha convertido en algo muy técnico que 
la gente no entiende. Cada uno de nosotros res-
ponde a su ser-humano y una empresa responde 
a la naturaleza y aspiraciones de uno mismo, 
a la naturaleza del «nosotros»; esto es, a todos 
aquellos que nos rodean, vecinos, consumido-
res, otros accionistas, proveedores y clientes. Te-
nemos además el planeta, del que todos somos 
parte. Algo sucedió, nos hemos olvidado que so-
mos parte del planeta y de pronto nos lo recor-
daron los pueblos indígenas. Lo que le suceda al 
planeta me sucede a mí. Lo que le suceda a mi 
manada me sucede a mí y viceversa. 

Aquí se dio el inicio de una distinción entre 
los conceptos: responsabilidad y respondiente, 
palabra que no existe en español, pero sí en in-
glés. Si uno es respondiente, responde a lo que 
sucede y los problemas que se presenten se con-
vierten en oportunidades. El punto de inflexión 
de todo este camino son las empresas que em-
piezan a responder a todo.

Nosotros iniciamos en 2012, respondiendo a 
nuestro contexto, la política que estaban viviendo 
Colombia y Argentina, que era la polarización: un 
espacio que destruye la confianza mutua, que no 
genera convergencia de intereses. Armamos un 
nuevo espacio que se agrega al de la política para 
que pudiéramos volver a encontrarnos, construir 
cohesión social, tener convergencia de intereses 
y, por supuesto, confianza.

De pronto comenzamos a decir que el mer-
cado podía ser el nuevo espacio, el Ágora, como 
lo fue en la época de Platón y Sócrates. Era un 

espacio de encuentro. Lo que me maravilló fue 
el surgimiento de una nueva forma de organiza-
ción humana, a la que llamamos empresa, por-
que lo es, pero tiene propósitos de bien público; 
es decir, de creación de soluciones por ser res-
pondiente a lo que pasa en la sociedad y en el 
planeta. Responde convirtiendo un problema en 
una oportunidad de innovación y se diferencia 
en la sociedad por hacerlo.

Por ejemplo, del segundo ecosistema fores-
tal más grande de América, que se llama en 
portugués Mata Atlántica, en el sur de Brasil, 
Paraguay y Argentina, queda solo el 7.8 % en 
pie, porque se arrasó y se le reemplazó básica-
mente por soya, eucalipto y ganado, en aras de 
alimentar al mundo, olvidándonos que había 
que alimentar a la tierra al mismo tiempo. Hoy 
vemos las consecuencias: se redujo la capacidad 
de captura del carbón, la producción de oxígeno 
y de humedad; dejaron de existir los sistemas de 
control de crecidas y está lleno de inundaciones. 
Por eso nace la empresa Guayakí, para hacer 
que vuelva lo que se fue, que las poblaciones 
que dependían de esa selva, que se fueron a las 
favelas en Brasil, vuelvan. 

creemos que con 
la tecnología 
resolvemos todo, 
pero no se toma 
en cuenta el modo 
de organización 
humana.
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En la literatura del management las 
empresas, al hablar de sustentabilidad,  
se enfocan solo a la parte técnica 
ambiental. ¿Cómo puede esto revertirse?
El primer paso es llevar la sustentabilidad al 
corazón del negocio. El propósito existencial de 
dueños y accionistas de una empresa, la vocación 
humana, converge en el core business y es pro-
tegido jurídicamente en el objeto social del esta-
tuto. Son tres fenómenos humanos que coinciden, 
por un lado lo espiritual, porque en el fondo, el 
propósito que tiene uno es la posibilidad de cons-
truir un legado que vaya más allá del patrimonio 
de los hijos, legado como organización humana 
para las sociedades y para el planeta.

El propósito es la fuerza de la innovación, es 
la fuente de la comunicación, la razón de la di-
ferenciación en el mercado. Es la nueva y más 
potente base de competitividad global.

La sustentabilidad la llevas al corazón y a la 
gestión integral de la empresa. Por eso nosotros 
hacemos preguntas Socráticas, no hacemos 
fórmulas para la sustentabilidad. Realizamos 
entre 180 y 190 preguntas sobre las áreas de 
impacto, de relación con los colaboradores. Pri-
mero, con quién estás creando valor, dejando de 
lado el concepto de valor referido únicamente 
a lo financiero. Se crea valor para los accionis-
tas, para la sociedad, para el planeta; para hoy 
y para el futuro. Y lo haces con personas que se 
van alineando a ese propósito.

Segundo paso, medir cómo se lleva a cabo con 
toda la cadena de valor y todas las comunida-
des. Tercero, se mide el impacto de la empresa 
en el planeta, el más inmediato y el más lejano.

Cuarto, clave, es la revisión de cómo está la 
empresa organizada para su gobernanza. Cómo 
es de transparente, cómo rinde cuentas, cómo 
se hace para que participen los trabajadores, 
los terceros independientes. Siempre cito el 
ejemplo de Odebrecht. Es fuerte decirlo, pero 
era miembro de un instituto para la responsa-
bilidad empresarial. Lamentablemente, no tenía 
ningún control externo de verificación de trans-
parencia.

En lugar de decirles a esas empresas en re-
visión si son o no sustentables, se le dice el im-
pacto, en puntos, de cada pregunta. Esto para 
salirnos de la trampa de que haya un juez que 
diga si se es o no sustentable. 

Se hizo una labor de compra que recién se ter-
minó de entregar a General Motors: Poco más de 
doscientos vehículos eléctricos conducidos por 
exconvictos que entregarán productos de rege-
neración ecosistémica y de sentido comunitario. 
Son ellos los que hacen el storytelling, es así 
como va caminando el propósito. Debe hacerse 
el análisis de huella de carbón integral.

No se nos había ocurrido antes el tema de la 
regeneración personal, pero tuvimos la expe-
riencia de dos de los dueños mayoritarios de 
Guayakí que visitaron una cárcel y que se die-
ron cuenta del sueño de los convictos de que la 
sociedad confíe en ellos cuando salgan.

¿Cómo sugerirías comenzar  
ese nuevo cableado empresarial?
La evolución es algo que se nos está imponiendo 
muy rápido, porque hay grandes empresas y 
grandes fondos de inversión que ya van en esta 
nueva dirección. Vale la pena hacer una distin-
ción: las Empresas B ganan su lugar en el mer-
cado por ser pioneras. Existen otras empresas 
que empiezan a actuar como Empresas B y están 
queriendo evaluar el impacto integral en sus ac-
cionistas, en sus trabajadores, en las comunida-
des con las que se relacionan, en el planeta. 

Las Empresas B son las pioneras de esta pos-
teconomía que viene. Es un nuevo «animal» de 
mercado, un animal bueno, que cumple nuevos 

nos hemos olvidado 
que somos parte 
del planeta. Lo que 
le suceda a él, me 
sucede a mí. Lo 
que le suceda a mi 
manada me sucede 
a mí.

En Guayakí teníamos que calcular la distribu-
ción, la exportación y el transporte de la hierba 
mate a Estados Unidos, donde se fabrican los 
productos todavía, pero antes de hacer eso, con-
siderábamos si nuestra huella de carbono frente 
a la regeneración que estábamos logrando era 
positiva neta por cada paquetito y esto hecho no 
por nosotros, sino por la universidad de Santa 
Catalina, en Brasil. Nos decían que resultaban 
573 gr de captura neta positiva de carbono y 
nos sentíamos orgullosos. Pero con la Evalua-
ción de Impacto B, de pronto te cuestionas sobre 
la huella del transporte. Nosotros usábamos a 
un tercero para ir a Estados Unidos. Habíamos 
hecho el cálculo sin incluir el transporte inter-
nacional y daban novecientos y algo de carbono 
neto positivo. No habíamos considerado la dis-
tribución interna en Estados Unidos. Ahí perdía-
mos el control, porque eran otros que usaban 
combustibles fósiles y no lo sabíamos. Este cues-
tionamiento coincidió con el crecimiento de las 
ventas. Llegó un momento en que pensamos que 
necesitábamos crear la empresa de logística –
cuyo propósito también es la regeneración–, 
para distribuir nuestro producto.

La empresa evoluciona con nuestra próxima 
meta, que es regenerar un millón de hectáreas y 
10,000 familias vulnerables con una economía 
y un ingreso dignos; donde toda nuestra cadena 
de valor está ya bajo nuestro control.
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roles en la sociedad, que lleva a cabo a través 
del mercado. Estas empresas actúan de bench-
marking, van marcando un camino, provocando 
que otras empresas quieran comenzar a actuar 
con alguno de los elementos de esa genética. Es 
decir, con la evaluación integral del impacto.

Evito el uso de los términos de sustentabi-
lidad, porque creo que se han quedado en el 
mundo de la técnica y en algunos países se les 
ha limitado a lo ambiental. La sustentabilidad 
se expresa también en la forma de organizarnos 
los individuos, las empresas, los Estados.

Se puede decir que las Empresas B ofrecen 
complicidad positiva. Esto es, algo que no tenía-
mos en el mercado y significa la posibilidad de 
emocionarte. Quién no se emociona cuando un 
exconvicto está de regreso, regenerándose en 
la sociedad. Quién no se emociona cuando una 
empresa en Chile está limpiando el Pacífico de 
las redes de pesca, pagándoles mucho más a los 
pescadores, o con Algramo, también chilena, 
cuando crea dispensadoras para productos bási-
cos –harina, frijol, sal, azúcar–, a las que puedan 
acudir personas con sus tazas, para llenarlas 
con lo que puedan pagar, lo que necesiten y, de 
ese modo, no pagan ni el empaque ni la marca.

Otro elemento es el de pertenencia: todos ne-
cesitamos pertenecer. La familia es desde luego 
un espacio para ello, pero este contexto del que 
estamos hablando está lleno de personas que 
perdieron hasta el lazo familiar, en esta cultura 
de transacciones entre las personas en el mer-
cado, en lugar de que se trate de relaciones de 
transformación. Este tipo de nuevas empresas 
habilitan las relaciones por pertenecer a causas.

Normalmente las relaciones emocionales y de 
pertenencia se tienen en los clubes sociales, en 
las religiones, en los partidos políticos porque 
somos seres éticos. La ética no es algo del pa-
sado, está en nuestra naturaleza, en el sentido 
colectivo, para lo cual hace falta pertenecer. Lo 
que da esta complicidad positiva en el mercado 
es la posibilidad de pertenecer a esas solucio-
nes, y lo haces como consumidor, como pequeño 
inversor, como comprador, como vendedor.

Un último elemento es la trascendencia, el he-
cho de que desde el mercado se pueda construir 
un legado. Todos los seres humanos, en algún 
momento, nos preguntamos para qué vivimos 
y desgraciadamente lo hemos reducido a tener 

dinero, activos y si no lo hacemos resultamos 
malos padres. ¿Qué sucedió para que llegára-
mos a ese punto? ¿Es así como queremos ser 
recordados?

La pregunta sobre el legado se les hace a las 
empresas. ¿Cuál es su legado? ¿Pagar impues-
tos? ¿Empleos? Necesariamente tienen que con-
tar con ellos. No eres una buena empresa por 
ofrecer puestos de trabajo. Es una gran confu-
sión que hemos armado los empresarios. Es algo 
que se necesita porque de otro modo no pode-
mos generar bienes y servicios en este sistema 
económico.

¿Cuál es el legado que juntos vamos a dejar a 
la sociedad y al planeta? ¿Cómo nos van a recor-
dar de aquí a 100 o 200 años? Con el legado que 
construyamos para los que vienen.

Los elementos que menciono, que estaban en 
las ONG o los movimientos sociales, se incorpo-
ran al mercado a través de este tipo de empre-
sas, que tienen una nueva genética empresarial 
y organizacional. Por eso para mí es tan impor-
tante que conversemos de las empresas y de su 
evolución genética, porque una sociedad que 
se queda sin empresas se queda sin el espacio 
donde circulamos desde la libertad de las per-
sonas para crear riqueza que no solo sea finan-
ciera, sino integral.

Sistema B nace para regenerar la empresa, el 
mercado y la economía, desde la lógica de su 
sentido de éxito, en lugar de que sea un éxito 
solamente financiero o económico, que sea in-
tegral, social, ambiental, de largo plazo. Por eso 
participa incluso el Estado, desde su naturaleza 
de actor de mercado, no necesariamente desde 
su naturaleza de política y regulación, sino como 
comprador. 20% del PIB de América Latina, está 
en las compras públicas. ¿Qué tal si desde las 
compras públicas premiamos a las empresas 
que redefinen su sentido de éxito y crean bienes 
públicos –que es un objetivo del Estado– y les 
pagamos más? Tenemos por ejemplo el caso de 
la ciudad de Mendoza, en Argentina, que adoptó 
la legislación de compra pública de impacto y 
usa la herramienta de evaluación de impacto B. 
Si una empresa logra más de 80 puntos, automá-
ticamente tiene entre 3 y 5% adicional de pre-
mio al precio. Tres, si se trata de una empresa 
de cualquier otra parte del mundo y cinco si es 
local. �⁄�

La entrevistadora es profesora del 
área de Entorno Político y Social 
en IPADE Business School. 

armamos un nuevo 
espacio que se 
agrega al de la 
política para que 
pudiéramos volver 
a encontrarnos, 
construir cohesión 
social, tener 
convergencia 
de intereses y, 
por supuesto, 
confianza.
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Cuando el emprendedor      honra su vocación

efecto

multiplicador
es de consecuencias 
insospechadas
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La libertad de la persona, también en el 
campo económico, es un valor fundamen-
tal y un derecho inalienable que ha impul-

sado la dimensión creativa de la acción humana 
–la exigencia de responder a las necesidades del 
hombre con originalidad y en colaboración– a 
niveles insospechados. Hoy en día, sociedades 
que han prosperado basadas en una economía 
de libre mercado1 consideran al espíritu em-
prendedor de su sociedad como uno de sus acti-
vos más valiosos y al impulso de su ecosistema 
emprendedor, un orgullo nacional. 

Son innumerables los estudios acerca de la 
importancia de desarrollar un ecosistema em-
prendedor; por lo general, se enfocan en el aná-
lisis de la política pública, en el desarrollo de 
clusters de innovación, en la promoción de incu-
badoras, aceleradoras y fondos de capital, en la 
formación de emprendedores o en el fomento de 
una cultura que premie la magnanimidad, la au-
dacia y la fortaleza. Hablamos de estos factores, 
de sus aciertos y errores en diferentes geogra-
fías y épocas, pero poco se destaca la relevancia 
del efecto multiplicador de los emprendedores 
que, finalmente, determina la velocidad a la que 
se desarrolla el ecosistema y, por ende, la velo-
cidad a la que se impulsa, en gran medida, la 
innovación en la sociedad.

EL GRAN EFECTO MULTIPLICADOR2

La empresa, que se define como una comunidad 
de personas libres y responsables que se aso-
cian para llevar a cabo una obra común en la 
que trabajan, aportan recursos, se desarrollan 
y contribuyen a la producción de bienes y ser-
vicios3, no surge de manera espontánea. Para 
constituir una empresa es necesario contar con 
tres elementos: personas que contribuyan con 
su trabajo, su talento y su empeño; inversionis-
tas dispuestos a arriesgar su patrimonio y apor-
tar los recursos financieros que se necesiten y, 
lo más importante, emprendedores que tomen 
la iniciativa y hagan lo necesario para su ade-
cuado funcionamiento en beneficio de todos sus 
integrantes y el resto de la sociedad. 

Son muchos los atributos del emprendedor; 
entre ellos destaca que suele pensar en grande, 
empezar en pequeño y escalar de forma rápida. 
Su afán de logro es lo que suscita su apetito 
de embarcarse en aventuras en donde muchos 

El hombre o mujer 
que logra conjuntar 
recursos, inversionistas 
y personas para 
proveer algo nuevo a la 
sociedad, es uno de los 
activos más valiosos de 
cualquier país.

Cuando el emprendedor      honra su vocación
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temerían o, dicho en otras palabras, la grandeza 
de las metas a las que aspira le hace ver peque-
ños los peligros4. 

Sin importar la categoría a la que pertenezca 
el emprendedor, podemos verificar lo maravi-
lloso de su efecto multiplicador. La experien-
cia acumulada en el proceso de emprender, su 
prestigio personal, la extensa y densa red de 
relaciones que ha generado, el conocimiento de 
su industria y su madurez como persona le han 
permitido construir un capital social invaluable, 
aunado en algunas ocasiones a un capital finan-
ciero significativo. 

La primera evidencia de ello es el propósito 
de seguir emprendiendo. El capital social y eco-
nómico que han acumulado les permite aspirar 
a iniciativas de mayor envergadura. Recorren 
de nuevo el camino con la ventaja de que ahora 
conocen en dónde empieza y en dónde termina, 
y lo que se encontrarán en la ruta. 

Sin embargo, más importante aún es su ejem-
plo, dentro y fuera de la organización. Es común 
para el emprendedor alentar a sus empleados 
no solamente a que propongan buenas ideas, 
sino a tomar la iniciativa para emprender inno-
vadores proyectos en la organización o, si las 
circunstancias lo permiten, impulsarlos para 
que se arriesguen a probar sus propuestas en 
el mercado y, por ende, a probarse ellos mismos 
como emprendedores. 

De igual forma, en la medida que el empren-
dedor va adquiriendo prestigio y visibilidad en 
su comunidad de negocios, es común que otros 
potenciales emprendedores recurran a ellos en 
busca de consejo y mentoría.

Durante su vida profesional, el emprendedor 
suele evolucionar a una etapa distinta. Común-
mente, al haber acumulado un significativo 
capital social y económico y haber recorrido 
el proceso de emprender varias veces, ahora 
encuentra mucho más interesante multiplicar 
su impacto por medio de otros emprendedores, 
realizando inversiones ángel o, en algunos ca-
sos, formando fondos de inversión que permiten 
organizar los recursos financieros de otros, junto 
con los suyos, para invertir en emprendedores; 
lo que hoy se conoce como smart money. Están 
dispuestos a arriesgar parte de su patrimonio 
económico y social al impulsar múltiples inicia-
tivas de forma simultánea, respetando ante todo 

que esas nuevas aventuras empresariales no 
les pertenecen, que realizan una inversión que 
merece un rendimiento en función del riesgo 
que han asumido y que su responsabilidad más 
importante es acompañar al emprendedor para 
que realice su sueño, desarrollando todo el po-
tencial de su aventura empresarial.

LA VOCACIÓN DEL LÍDER EMPRESARIAL
No obstante, el emprendedor es una persona 
tan ordinaria como cualquier otra, con virtudes 
y defectos y quien, por la naturaleza propia de 
su tarea directiva y empresarial, en múltiples 
ocasiones está obligado a tomar decisiones en 
circunstancias en que la línea que divide lo co-
rrecto de lo incorrecto es muy delgada y tenue. 
Por lo anterior, en él destacan dos caracterís-
ticas necesarias e indispensables para que su 
efecto multiplicador se realice: unidad de vida y 
rectitud de intención.

El emprendedor no puede vivir una doble 
vida, una dentro de su comunidad de negocios y 
otra fuera de ella. La congruencia de sus activi-
dades empresariales, acorde con sus principios 
y valores, es el mejor ejemplo para inspirar a 
otros, atraer a otros y aconsejar con honestidad 
a muchos. De no ser así, la persona estaría per-
diendo miserablemente su tiempo y, quizás, en-
gañando a los demás. 

De igual relevancia es la rectitud de sus in-
tenciones, es decir, que en todas y cada una de 
sus tareas cotidianas, en sus empresas o en su 
relación con otros emprendedores, siempre esté 
buscando el bien de los demás. 

Transformar positivamente su entorno de-
pende, en gran medida, del trabajo bien hecho 
que realiza el emprendedor de forma cotidiana. 
Un trabajo que implica el dominio de una disci-
plina específica: la capacidad de sintetizar ade-
cuadamente el conocimiento disponible para 
orientar de la mejor manera el trabajo grupal, 
el desarrollo de respuestas creativas a los retos 
que enfrentan, la construcción de una sólida 
convivencia profesional en su empresa basada 
en sinceros lazos de respeto y confianza, y la 
responsabilidad de decidir, en todo momento y 
sin excepción, lo que es correcto para el bien 
de los demás por encima de cualquier interés 
individual. 

atributos del 
emprendedor: 
pensar en grande, 
empezar en 
pequeño y escalar 
de forma rápida.
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El autor es profesor del área de 
Política de Empresa y director 
del Centro de Investigación en 
Iniciativa Empresarial del IPADE 
Business School.

La persona que emprende logra un efecto 
multiplicador si, ante todo, identifica su voca-
ción y es fiel a ella. Vive su vocación cuando 
valora a la empresa moderna como un vehículo 
muy poderoso de transformación de la sociedad 
y reconoce que su mayor logro e innovación 
siempre será su propia empresa, es decir, lo que 
aquella comunidad de personas que ha convo-
cado es capaz de alcanzar, trabajando juntos. 

Vive su vocación cuando sus decisiones están 
basadas en principios fundamentales, como el 
respeto a la dignidad de la persona y el servicio 
al bien común; cuando utiliza los recursos con 
sabiduría para producir bienes y servicios que 
satisfagan necesidades genuinas de las personas, 
cuando es responsable por las externalidades ne-
gativas que genera su empresa, cuando organiza 
el trabajo de tal forma que florece la iniciativa 
de sus colaboradores, cuando genera riqueza sos-
tenible y la distribuye con justicia y cuando es 
solidario con quienes más lo necesitan.

El emprendedor hace realidad sus aspiracio-
nes cuando persigue su vocación de manera ge-
nuina y está más motivado por ella que solo por 
el éxito personal y material. 

Cuando su empresa y las empresas en las que 
incide directa o indirectamente funcionan de 
manera correcta y se centran en servir al bien 
común, realiza una gran contribución para la 
prosperidad económica, moral e, incluso, para 
el bienestar espiritual de la sociedad. De no ser 
así, sería inútil y tal vez perjudicial su efecto 
multiplicador. 

Honrar su vocación implica la responsabi-
lidad de hacer buen uso de los dones que ha 
recibido y multiplicar el capital social y finan-
ciero que haya acumulado, que si bien merece 
disfrutar de sus frutos, es un legado que debe a 
los demás.

El emprendedor ha sido ese agente en nuestra 
sociedad con la capacidad para movilizar re-
cursos y personas hacia las áreas con mayores 
oportunidades de generación de riqueza econó-
mica y social. Cuanto mejores empresas sean 
capaces de gestar los emprendedores de una 
sociedad, mejor será la atención de sus necesi-
dades, se originarán más alternativas de trabajo, 
se aprovecharán mejor los recursos disponibles 
y su efecto multiplicador redundará en más y 
mejores oportunidades para todos. �⁄�

1 De acuerdo al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia : «Un mercado verdaderamente competitivo es 
un instrumento eficaz para conseguir importantes objetivos de justicia: moderar los excesos de ganancias de 
las empresas; responder a las exigencias de los consumidores; realizar una mejor utilización y ahorro de los 
recursos; premiar los esfuerzos empresariales y la habilidad de innovación; hacer circular la información, 
de modo que realmente se puedan comparar y adquirir los productos en un contexto de sana competencia…»
2 En el presente artículo el término emprendedor puede interpretarse de forma similar a los términos em-
presario y/o director de empresa.
3 Echevarría, Mons. J. (2008). «El humanismo cristiano en la dirección de empresas». (Conferencia inaugural). 
Simposio del IESE en el 50 aniversario, Barcelona, España. 
4 Llano, C. (1997). «Riesgo y resistencia en el trabajo de la empresa». Istmo, año 39, número 231. 

alienta a sus empleados no solo a  
que propongan buenas ideas, sino  
a tomar la iniciativa para emprender 
innovadores proyectos en la 
organización.
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emprendimiento 
social

El poder transformador del

Lecciones de 100,000 olivos centenarios 
y de 20 artesanas pantalleras

En el mundo de los negocios, cada día hay más emprendedores que 
apuestan por un modelo diferente de empresa. 

ELÍAS GONZÁLEZ ROGEL
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Recientemente regresé de un viaje de inves-
tigación a España en el que, entre otras 
cosas, conocí a varios participantes de su 

ecosistema emprendedor. Me reuní con empren-
dedores, aceleradoras de negocios, fondos de 
inversión y con organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) enfocadas en la innovación y el em-
prendimiento. Fue un viaje enriquecedor que me 
permitió entender mejor el emprendimiento so-
cial, una veta reciente del mundo emprendedor.

CUARTO SECTOR Y  
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
En 1998, Heerad Sabeti, un emprendedor en se-
rie y activista social, acuñó el concepto: «cuarto 
sector» para referirse a un nuevo modelo de 
empresa que empezaba a surgir con objetivos 
de desarrollo económico y, al mismo tiempo, de 
desarrollo social (Figura 1). 

a estos 
emprendedores  
los mueve una 
causa social, 
una obra noble 
y generosa de 
espíritu.

Eran entidades constituidas con capital pri-
vado que no encajaban en la definición tradicio-
nal de empresa («primer sector») pero tampoco 
eran asociaciones o fundaciones sin ánimo de 
lucro que realizaran proyectos de acción social 
(«tercer sector»). Era un modelo de empresa di-
ferente, impulsado por empresarios motivados 
por objetivos sociales que empezaban a crear 
organizaciones que atendían causas comunita-
rias mediante modelos de negocio sostenibles 
(Sabeti, 2011).

Hace poco más de 10 años, el concepto de em-
presa socialmente responsable, definida como 
cuarto sector, evolucionó a emprendimiento 
social, cuyo término se acredita a Bill Drayton. 
El cambio, aunque puede parecer de forma, 
tiene un gran fondo. Este concepto, extraído del 
mundo de la economía empresarial, requiere 
que la persona o empresa identifique una opor-
tunidad para resolver un problema social, bus-
que soluciones innovadoras e ingeniosas, asuma 
los riesgos y emplee un modelo sostenible.

Varios autores ubican este nuevo concepto 
en el mundo de las organizaciones sin fines de 
lucro. Sin embargo, a diferencia de una parte 
importante de ellas, que se financian mediante 
donativos privados o fondos públicos, los em-
prendimientos o startups sociales buscan ser 
autosuficientes y rentables mediante un modelo 
de negocio innovador que comúnmente involu-
cra el uso de la tecnología, evitando depender 
de recursos de terceros.

Este tipo de organización está enfocada, más 
que en la sostenibilidad, en el rendimiento sobre 
la inversión (ROI), como cualquier otra empresa 
con afán de lucro, pero también en la rentabili-
dad social, o más concretamente, en el retorno 
social de la inversión (SROI, por sus siglas en 
inglés: Social Return on Investment). Este último 
compara las inversiones (insumos) contra los re-
tornos financieros, sociales y ambientales (resul-
tados e impacto). El SROI proporciona un marco 
claro para medir, administrar y contabilizar el 
valor o impacto social de un emprendimiento 
responsable con su entorno.

PRIMER EJEMPLO: APADRINA UN OLIVO
En mi viaje a Madrid conocí a José Alfredo Mar-
tín, cofundador de ApadrinaUnOlivo.org. José 
Alfredo es un tipo agradable de 32 años y es 

Figura 1. Definición del cuarto sector
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Fuente: Heerad Sabeti, jefe del grupo del Cuarto Sector del Foro Económico Mundial. Material presentado 
en la 1ª reunión del Consejo Asesor del Cuarto Sector para Iberoamérica, 23 de octubre de 2017.
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originario de Oliete, un pueblo con 364 habitan-
tes, ubicado en la provincia de Teruel, comuni-
dad de Aragón, al noreste de España.

José Alfredo platicó que, al terminar sus estu-
dios de secundaria, tuvo que salir de su pueblo 
para cursar la preparatoria y la universidad. Su 
historia era la de todos sus compañeros: «Una 
vez que salíamos, ninguno regresaba. ¿Para 
qué? No había mucho que hacer allí.» La historia 
de Oliete era la de muchos pueblos en España: el 
descenso poblacional después de la Guerra Civil 
a causa del abandono de las actividades rurales, 
al éxodo hacia las grandes ciudades y el enveje-
cimiento de la población (Figura 2).

José Alfredo se resistía a ver desaparecer a 
su pueblo junto con la tradición productora del 
aceite y las aceitunas derivados de los más de 
100,000 olivos centenarios que le dieron vida 
económica a Oliete y que estaban abandonados 
hasta el 2014, cuando arrancó el proyecto. Por 
eso, decidió asociarse con su hermano Adrián, 
con Alberto Alfonso, vecino de Oliete, y con su 
amigo Pablo García-Nieto para fundar: «Apa-
drina un olivo.» 

«Elegimos iniciar el proyecto en el olivar de 
Teruel porque es un territorio que conocemos 
bien», explicó Alberto Alfonso, uno de los cuatro 
impulsores del proyecto. «Toda mi vida y la de 
mi familia ha estado relacionada con el cultivo 
del olivar en el Bajo Aragón»1. 

He visto desaparecer la vid y el cultivo de la 
manzana, y debido al grave estado de abandono 
del olivar, pensamos en esta idea para salvarlo y 
a la vez generar empleo y evitar la desaparición 

Figura 2. Descenso de la población de Oliete, Teruel
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de estos pequeños núcleos rurales con escasas 
vías de futuro.» 

Apadrina un olivo es una iniciativa social que 
busca recuperar el olivar abandonado de Oliete 
mediante el apadrinamiento online. El modelo es 
simple: los cibernautas acceden al sitio web, se 
registran y contribuyen con un donativo anual 
de $49.90 euros que es deducible de impuestos. 
Esto los convierte en padrinos de un olivo, lo 
cual les da derecho a darle un nombre, a recibir 
fotografías y un certificado acreditado, a seguir 
la evolución de su olivo a través de la aplica-
ción: «Mi olivo» y en redes sociales, a visitar el 
olivar, a recibir dos litros de aceite virgen extra 
gourmet con un precio de mercado de $12.50 
euros cada uno y a disfrutar la satisfacción de 
saber que su aportación sirve para financiar los 
cuidados especializados de los árboles y a reac-
tivar la economía local del pueblo. 

Los resultados
Lo conseguido hasta ahora ha sido sorpren-
dente. La empresa se convirtió en el motor de 
bienestar y desarrollo económico que la loca-
lidad necesitaba para sobrevivir. En cuatro 
años de actividad han logrado recuperar más 
de 5,200 olivos, generar varios puestos fijos de 
trabajo, incorporar varias asociaciones de perso-
nas con discapacidad intelectual en las labores 
de recuperación del olivar y, muy importante, a 
reactivar el turismo local gracias a las más de 
3,500 personas que han ido a conocer su olivo, 
el proyecto y Oliete. La empresa es rentable y 
sigue creciendo sostenidamente gracias a los 
más de 2,000 padrinos que históricamente re-
nuevan su apoyo a una tasa del 83%, así como a 
los crecientes ingresos que generan la venta del 
aceite restante y las aceitunas en las tiendas y 
restaurantes gourmet.

SEGUNDO EJEMPLO: ASOCIACIÓN  
ENTRE MUJERES Y SOULEM
En el mismo viaje conocí a Macarena López-Cor-
dón, una emprendedora social con otra historia 
fascinante. Ella es hija de María Luisa Fresno, 
fundadora de la Asociación Entre Mujeres (AEM, 
www.asociacionentremujeres.org). La asociación 
nació en un barrio al norte de Madrid con la fina-
lidad de ayudar mujeres españolas e inmigrantes 
sin empleo, sin formación ni recursos. Mujeres 

al combinar la 
tecnología y la 
creatividad, se 
puede crear un 
modelo de negocio 
innovador y 
revolucionario que 
compita de forma 
rentable en el 
mercado abierto.
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en situación vulnerable, con cargas familiares, 
víctimas de explotación sexual e inmersas en la 
marginalidad. La madre de Macarena y dos de 
sus amigas: María Jesús Bolaños y Gemma Ro-
gero, iniciaron la AEM en 1999 para ayudar a 
estas mujeres a través de talleres formativos y 
de apoyo psicológico y social. Como siempre, las 
necesidades eran más grandes que los recursos 
disponibles para atenderlas.

Buscando generar recursos propios, y gracias a 
un amigo cercano que les compartió el know-how, 
iniciaron un taller para enseñar el oficio de panta-
lleras artesanas2. La AEM subsistió los siguientes 
10 años gracias a los donativos de los primeros 
socios y al respaldo de las administraciones pú-
blicas. Sin embargo, la situación financiera de la 
asociación se agudizó a partir de la crisis macro-
económica que vivió España en 2009.

Macarena trabajaba en un grupo hotelero 
cuando comenzó la crisis y en 2009 decidió ha-
cer un cambio: «Le planteé a mi madre la opción 
de ayudarla con su proyecto de manera tempo-
ral y dejé mi trabajo [ … ] Una vez dentro, el pro-
yecto me envolvió de tal forma que aparqué mi 
profesión y me volqué en el proyecto.» Un año 
después (2010), Macarena fundó SoulEM (Alma 
Entre Mujeres) con el objetivo de profesionalizar 
la producción y comercialización de lámparas y 
pantallas: «Era la manera de mantener vivo el 
proyecto. Debido a los recortes, la AEM no se 
sostenía y SoulEM fue la respuesta profesional 
a una necesidad social.» El camino fue crear una 
empresa rentable que hiciera auto sostenible a 
la asociación para lograr la reinserción social de 
estas mujeres. 

Los resultados
El modelo de negocio de SoulEM ha permitido 
triplicar la cantidad de mujeres que ayuda la 
asociación y ampliar la oferta de talleres forma-
tivos que ésta ofrece: alfabetización, desarrollo 
de habilidades sociales, cuidado de la salud, 
búsqueda activa de empleo, alfabetización digi-
tal, costura y formación profesional dirigida a 
hoteles. De acuerdo con Macarena, la comple-
mentariedad entre la asociación y la empresa 
es muy poderosa: «Estamos abriendo nuevos ta-
lleres que promuevan la empleabilidad de más 
mujeres y den soporte a las nuevas líneas de 
negocio que estamos abriendo en SoulEM.»

los recursos públicos que obtiene mediante una 
subvención de la Comunidad de Madrid para 
Empresas de Inserción cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (el 10% restante). El objetivo de 
Macarena, directora general de SoulEM, es lograr 
que la asociación sea completamente sostenible 
con el modelo de negocio de la empresa.

REVOLUCIONAR LA AYUDA SOCIAL
Al cuestionar a José Alfredo sobre el beneficio 
económico que él y sus socios obtienen de Apa-
drina un Olivo, sonrió y guardó silencio mien-
tras ordenaba las palabras antes de responder: 
«Desde su inicio, el proyecto fue concebido para 
destinar el 100% de los ingresos al rescate y de-
sarrollo de mi pueblo, a la recuperación de los 
olivos y a generar trabajo para los agricultores 

¿QUÉ ES EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL?

El emprendimiento social, como 
lo define el profesor Paul C. Light 
de la Universidad de Nueva York, 
es: «el esfuerzo de un individuo, 
grupo, red, organización o 
alianza de organizaciones que 
busca un cambio sostenible 
a gran escala a través de 
ideas innovadoras [ … ] para 
atender problemas sociales 
importantes» (Light, 2006).

60%
de los ingresos  de la 
asociación proviene 
de las ventas que 
SoulEM realizá.

Actualmente, 60% de los ingresos de la asocia-
ción provienen de las ventas que SoulEM realiza 
a las principales cadenas hoteleras de España, 
como: Meliá, Sercotel, Accor, Barceló y Eurostars, 
entre otros. Y trabajan permanentemente para 
aumentar esa proporción mediante dos estrate-
gias diferenciadas: la primera, generando nuevas 
líneas de negocio, como: la costura y sastrería di-
rigida a hoteles. Y la segunda, mediante la venta 
de sus productos a través de nuevos canales de 
distribución, como: tiendas profesionales de deco-
ración, venta al detalle y proyectos particulares.

La asociación depende cada vez menos de la 
ayuda de las aportaciones mensuales de entre 
$10 y $150 euros que realizan mecenas o so-
cios a través de su sitio de internet (representan 
30% de los ingresos). Y depende aún menos de 
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locales.» Y agregó: «¡Hombre! Los primeros años 
sí que han sido duros, pero ahora ya nos pode-
mos pagar algo.»

Al cuestionar a Macarena sobre qué la mueve 
en su lucha para alcanzar una fuente de ingre-
sos sostenible para la Asociación Entre Mujeres 
a través de SoulEM, respondió sin titubeos: «Hay 
miradas que no se olvidan cuando [estas muje-
res vulnerables] llegan aterrorizadas por todo 
lo que han vivido. La mirada alegre que tienen 
transcurrido un tiempo con nosotras es el mejor 
indicador del impacto.»

Las pláticas con José Alfredo y Macarena, a 
pesar de ser breves, evidenciaron el poder trans-
formador del emprendimiento social. Primero, 
que a ellos, como a muchos otros emprendedo-
res sociales, los mueve una causa social, una 
obra noble y generosa de espíritu; segundo, que 
al combinar la tecnología y la creatividad, se 
puede crear un modelo de negocio innovador y 
revolucionario que compita de forma rentable 
en el mercado abierto; tercero, que gracias a 
la solidaridad de la sociedad, se puede generar 
una economía sostenible con matices sociales de 
alto impacto; y cuarto, que en lugar de ayudar 
mediante caridad, puede ser más útil y eficaz 

generar un modelo de negocio innovador que 
genere trabajo y riqueza para reactivar la eco-
nomía de una región, reinsertar mujeres margi-
nadas a la sociedad o para contribuir a resolver 
cualquier causa social.

Seguramente usted conoce el proverbio chino 
que reza: «Regala un pescado a un hombre y le 
darás alimento para un día, enséñale a pescar y 
lo alimentarás para el resto de su vida.» Es muy 
popular. Sin embargo, los hechos indican que 
ya fue superado por la realidad. En un mundo 
global e intercomunicado, «enseñar a pescar» 
no alcanza, ya no es suficiente. Ahora toca a los 
emprendedores del siglo XXI revolucionar la in-
dustria de la pesca. �⁄�

El autor es profesor del Área de 
Dirección Financiera del IPADE 
Business School.

1 El municipio de Oliete está integrado en la denominación de aceite de oliva del Bajo Aragón, reconocido 
por la calidad que generan los olivos de variedad «empeltre» y «arbequina.»
2  Las pantalleras artesanas crean el artefacto que se sujeta delante o alrededor de un foco luminoso artifi-
cial para que la luz no moleste a los ojos. Además de su utilidad práctica, es usada como un elemento de 
decoración.

«Cuando la sociedad está 
estancada o puede aprovechar 
una nueva oportunidad, necesita 
que un empresario la vea y 
convierta esa visión en una 
idea alcanzable, luego en una 
realidad y luego en el nuevo 
patrón en toda la sociedad. 
Necesitamos ese liderazgo 
empresarial tanto en educación 
y derechos humanos como 
en las comunicaciones y los 
hoteles. Este es el trabajo de los 
emprendedores sociales.» 

BILL DRAYTON, 
creador del concepto de 
emprendimiento social. Ex 
funcionario del gobierno 
norteamericano, consultor de 
negocios y profesor de política 
pública. 

En 1981 fundó Ashoka: 
Innovators for the Public, la 
asociación de emprendedores 
sociales más grande del 
mundo. Ashoka tiene como 
objetivo identificar y apoyar a 
personas con ideas innovadoras 
para lograr un cambio social 
sostenible.
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44 AÑOS DE TRADICIÓN Y PRESTIGIO

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.

88 RUE DE SEINE

RESTAURANT

LES MOUSTACHES

Luis Gálvez, propietario del restaurante  
y egresado del Programa AD-2, te espera.
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Un gobierno de 
empresarios que duró 
1,200 años

Venecia
JAVIER MARTÍN CAVANNA

Nacida como una república 
de comerciantes, Venecia 
ostentó un gobierno muy 
inusual para su época: lo más 
parecido a república en plena 
edad media, la posición social 
no estaba garantizada por 
títulos nobiliarios, sino por la 
generación de riqueza.

Poder y dinero en

Venecia es una ciudad muy singular. Hoy, al igual que hace 600 años, 
sigue atrayendo la curiosidad de millones de turistas que no pueden 
resistirse a su encanto. Es la ciudad de la ilusión, de los recién 

casados, de los carnavales, de los sinuosos canales llenos de sorpresas, 
de los hermosos palazzos, del arte escondido que nos aguarda en las 
numerosas iglesias. Todo esto es cierto y no se puede despreciar, 
pero Venecia fue también la cuna del capitalismo y del modelo del 
gobierno estable. Si es así, entonces no debería sorprender que 
nos detengamos por un momento a reflexionar qué contribuyó 
a hacer de Venecia la miracolissima civitas, como la bautizó 
Petrarca, y qué motivó su caída.
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tuvo sus poderes limitados, sometiéndose a la 
asamblea del pueblo (arengo) y a los tribunos.

En esta naciente república la tierra era escasa. 
El estatus y la riqueza no estaban asociados a la 
tenencia de tierras, como en la nobleza feudal, 
sino al éxito comercial. Esta situación basada en 
la riqueza del comercio más que en la riqueza in-
mobiliaria propició una distribución del poder que 
rechazaba los privilegios y defendía la igualdad.

El estatus social de Venecia se basaba, funda-
mentalmente, en la antigüedad de las familias y 
en la riqueza derivada de la actividad mercantil. 
Como la posición social no procedía de la pose-
sión de tierras sino de la actividad emprendedora, 
estaba constantemente sometida a tensiones: los 
comerciantes «nuevos ricos» querían participar en 
el poder político, mientras las familias «nobles» lu-
chaban por preservar el statu quo.

Tres fuerzas antagónicas luchaban permanen-
temente por su correspondiente cuota de poder 
en la república. Por una parte, estaba el dux, que 
ocupaba el vértice de la pirámide, con tendencia 
a perpetuarse y concentrar cada vez más compe-
tencias en sus manos. Por otra, se encontraban 
las familias aristocráticas, pendientes de que el 
dux no se extralimitase e impidiendo la entrada 
de nuevos «competidores». Por último, los em-
prendedores procedentes del pueblo llano, que 
se enriquecían con el comercio y reclamaban un 
puesto a la élite dominante.

El sistema de gobierno de Venecia fue el re-
sultado de gestionar, no siempre de forma equi-
tativa, las expectativas de estos tres grupos que 
conforman las tres formas clásicas de gobierno 
político: monarquía, aristocracia y república.

La propensión de los dux a convertir su nom-
bramiento en un cargo hereditario fue una ten-
dencia habitual durante los primeros siglos de 
la República. En el año 1033 se puso fin a esta 
práctica destituyendo al dux Ottone Orseolo, 
que había manifestado una fuerte inclinación al 
nepotismo, y nombrando a Domenico Flabianico 
nuevo dux. Bajo el mandato de éste se dictaron 
dos importantes leyes: la primera prohibió al 
dux nombrar a sus familiares para ocupar car-
gos y la segunda instituyó dos consejeros encar-
gados de estudiar con el dux todas las tareas 
administrativas. El resultado de estas innovacio-
nes desplazó el poder de las manos del dux a las 
de los comerciantes aristócratas.

UNA CIUDAD SOBRE EL MAR
Como es conocido, el origen histórico de Venecia 
se sitúa en el siglo V d.C., cuando los habitantes 
de las actuales regiones del Véneto y Friul-Vene-
cia Julia huyeron de la invasión de los bárbaros 
refugiándose en las vecinas islas de la laguna 
de Venecia.

Lo que inicialmente se proyectó como un 
asentamiento provisional fue convirtiéndose 
con el tiempo en un núcleo urbano estable. Va-
rias circunstancias ayudaron a que ese grupo 
inicial de refugiados se organizase autónoma-
mente, desde el punto de vista político. Por una 
parte, la frecuencia de las invasiones bárbaras, 
que lejos de frenarse fueron aumentando, man-
teniendo el aislamiento de los colonos que vie-
ron esas islas como el único lugar seguro. Por 
otra parte, las características geográficas de ese 
asentamiento sobre el agua obligaron a sus ha-
bitantes a buscarse la vida mediante el comer-
cio marítimo para poder sobrevivir. Se puede 
decir que los venecianos estaban condenados, 
para bien o para mal, a comerciar. Su riqueza, 
a diferencia del resto de los territorios europeos 
de la época, no se basó en la tenencia de tierras 
sino en el intercambio de bienes.

El principal motor de su desarrollo comercial 
fue el vínculo especial que mantuvo con Constan-
tinopla, la capital del imperio de Bizancio. Los ve-
necianos siempre gozaron de una relación especial 
con Bizancio, su principal mercado, y los diferentes 
emperadores les otorgaron numerosos privilegios, 
bien eximiéndoles de pagar tasas en los puertos o 
concediéndoles el monopolio del comercio.

La organización política en los primeros siglos 
era prácticamente inexistente. Existían unos 
cuantos tribunos que desempeñaban distintas 
tareas, pero sin una cabeza visible al frente. A fi-
nales del siglo VII (697), los tribunos decidieron 
elegir un líder (dux), el primero de los 118 que 
tendría la futura ciudad-estado. Las funciones 
del dux eran similares a las que podían tener 
los cónsules en la antigua Roma. El dux no susti-
tuyó a los tribunos sino que los presidía.

Legalmente el dux dependía del emperador 
de Constantinopla. Sus funciones podrían asi-
milarse a las del gobernador de una provincia. 
No obstante, el dux no tenía poderes absolutos, 
a diferencia de los «duques» en la época feudal 
que gobernaban un territorio. El dux siempre 

los venecianos 
siempre gozaron 
de una relación 
especial con 
Bizancio, su 
principal mercado, 
y los diferentes 
emperadores 
les otorgaron 
numerosos 
privilegios.

Paolo Lucio Anafesto, 
el primer dux de Venecia
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EL GRAN CONSEJO
La estructura de gobierno ducal se fue exten-
diendo y las familias patricias fueron ocupando 
los nuevos órganos para controlar el poder del 
dux. En el año 1143 se creó el Consejo de Sabios 
(Consilium Sapientium) para asistir al dux en su 
tarea de gobierno.

Treinta años después (1172) se producen 
dos importantes cambios. Por una parte, los 
consiglieri ducali, que asistían al dux para con-
trolarlo, se incrementaron de dos a seis. Estos 
consejeros sólo permanecían en el cargo ocho 
meses, con un límite de tres mandatos y no se 
podían reelegir antes de que transcurrieran dos 
años. El dux sólo estaba autorizado a abrir su 
correspondencia personal y recibir en audien-
cia en presencia de, al menos, cuatro consejeros. 
El segundo cambio importante fue la creación 
del Gran Consejo en sustitución del Consejo de 
Sabios, con facultades legislativas y, posterior-
mente, de nombramiento del dux.

Históricamente la participación política de los 
hombres libres se hacía efectiva a través de una 
asamblea popular (Concio) que tenía la com-
petencia de nombrar al dux. En el año 1178 la 
asamblea perdió la facultad de elección directa 
del dux. El sufragio universal fue reemplazado 
por un sistema que confiaba la elección del dux 
a un comité de once miembros, elegidos por el 
Gran Consejo. Cinco años más tarde ese comité 
de once se transformó en un comité de cuarenta 
(fue elevado a 41 miembros unos años más 
tarde para evitar un posible empate en las vo-
taciones) que eran elegidos por cuatro personas 
seleccionadas por el Gran Consejo

El Gran Consejo que, inicialmente estaba in-
tegrado por 35 consejeros, fue ampliándose pri-
mero a más de 100 y, posteriormente, a 478.

LA ELECCIÓN DEL DUX
En el año 1268 se aprobó un nuevo procedi-
miento para la elección del dux que, con algu-
nas modificaciones, permaneció hasta el final de 
la República. El sistema de elección constituía 
un mecanismo complejísimo cuyo objetivo era 
eliminar cualquier posibilidad de que se privile-
giase a algunas de las principales familias.

En la mañana siguiente al día en que fallecía 
el dux se reunía el Gran Consejo, integrado por 
los representantes de las principales familias. El 

miembro del Consejo de menor edad se dirigía a 
la Plaza de San Marcos y elegía al azar a un niño 
que sería el encargado de extraer de una urna 
los nombres de 30 miembros del Gran Consejo 
mayores de 30 años. Estos 30 eran reducidos a 9 
mediante sorteo. Estos 9 elegían a 40 miembros 
del Gran Consejo que para ser elegidos reque-
rían una mayoría de 7 votos. Los 40 elegidos se 
sorteaban delante del Gran Consejo y se redu-
cían a 12. El procedimiento se volvía a repetir y 
esos doce seleccionaban a 25 que debían recibir 
al menos 9 votos. De nuevo en el Gran Consejo, 
los 25 se sorteaban y quedaban reducidos a 9. 
Cada uno de estos 9 debía elegir 45 candidatos 
que debían obtener al menos 7 votos. Los 45 re-
gresaban de nuevo al salón del Gran Consejo, 
donde se procedía a un nuevo sorteo de 11. Esos 
11 debían elegir a 41 miembros, cada uno de 
los cuales debía obtener una mayoría de 9 vo-
tos. Una vez seleccionados los 41, comenzaba 
propiamente la elección del dux. Los 41 eran 
conducidos al palacio ducal, donde permane-
cían incomunicados hasta la elección del dux. 
Cada uno de los Quarantuno podía proponer a 
un candidato que para ser finalmente elegido 
dux debía obtener un mínimo de 25 votos.

El dux se convirtió en la práctica en una fi-
gura decorativa, cuyas responsabilidades se 
limitaban a presidir las ceremonias y recibir a 
los altos dignatarios. Antes de aceptar el cargo 
debía realizar un juramento de investidura (pro-
missione). Con el fin de limitar aún más sus 
poderes, en el año 1229 se creó una comisión 
compuesta por cinco corretori della promissione 
ducale cuya función era evaluar si debía reali-
zarse algún cambio en el juramento de inves-
tidura. El juramento de aceptación del cargo 
contenía una serie de promesas sobre el modo 
de gobernar así como una serie de limitaciones 
en el ejercicio del cargo como, por ejemplo, la 
prohibición de escribir a dignatarios extranjeros 
sin consultar al consejo o la de inmiscuirse en el 
nombramiento de cargos eclesiásticos.

APERTURA Y CIERRE
El Gran Consejo se convirtió en el órgano prin-
cipal de la república al reservarse el nombra-
miento del dux y de los principales cargos de 
las oficinas del gobierno. Como ser miembro del 
Gran Consejo era la condición necesaria para 

en esta naciente 
república la 
tierra era escasa. 
El estatus y la 
riqueza no estaban 
asociados a la 
tenencia de tierras, 
como en la nobleza 
feudal, sino al éxito 
comercial.
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ser elegible para esos puestos, la pertenencia al 
mismo se convirtió en objeto de deseo para los 
que no formaban parte del mismo.

El comercio marítimo era, por su propia na-
turaleza, una actividad empresarial sujeta a 
un gran riesgo. La riqueza cambiaba constan-
temente de manos y, como era de esperar, a 
medida que se labraban nuevas fortunas, los 
agraciados presionaban para entrar en el Gran 
Consejo. Sin embargo, los miembros de éste, que 
en el año 1289 ya alcanzaban la cifra de 500, 
no tenían ningún deseo de abrir la mano. Sus 
integrantes no sólo tenían derecho a participar 
en las deliberaciones y decisiones, sino que eran 
los únicos elegibles para ocupar los cargos en 
los organismos de la administración ducal.

Conscientes del riesgo que corrían si acepta-
ban nuevos miembros, los integrantes del Gran 
Consejo intentaron, inicialmente sin éxito, limi-
tar la entrada en varias 
ocasiones. Finalmente, en 
el año 1296 se aprobó una 
disposición (Serrata del 
Maggior Consiglio).

La disposición, por una 
parte, contentó a los nue-
vos ricos dando entrada a 
200 nuevas familias que 
a partir de ese momento 
optaron a cargos de poder 
sin menoscabar los «de-
rechos adquiridos» de las 
antiguas familias y, por 
otra, cerró la puerta a nue-
vas familias estableciendo 
que, para ser elegible en 
el futuro, los miembros debían haber sido con-
sejeros al menos una vez en los últimos cuatro 
años, o estar relacionados en línea paterna con 
un ex consejero.

En el año 1319 la elección de nuevos candida-
tos al Gran Consejo fue definitivamente abolida 
y la condición de consejero se reservó para los 
nobles varones mayores de 25 años. Se hizo una 
excepción cada año para 30 jóvenes patricios, 
elegidos al azar el día de Santa Bárbara, a los que 
se les permitió unirse a la edad de 20 años. Desde 
entonces, los puestos del Gran Consejo fueron 
hereditarios. Para identificar a las familias patri-
cias se elaboró una lista, el Libro d’Oro, con los 

nombres de los que tenían derecho a formar parte 
del Gran Consejo.

Con la Serrata del Gran Consejo se puede con-
siderar consolidado el sistema político veneciano.  
A partir del siglo XIV la configuración del poder 
de la república, con ligeras modificaciones que no 
afectan a sus principios fundamentales, quedaría 
definitivamente establecida y así permanecería 
hasta su disolución por Napoleón en el año 1792.

CIUDADANOS Y COMERCIANTES
Si hay algún elemento que contribuyó a desa-
rrollar y cimentar la república veneciana fue el 
perfecto alineamiento entre los objetivos políti-
cos y comerciales. En Venecia, la colaboración 
entre la esfera política y la económica era tan 
grande que se confundían la una con la otra. 
Como señaló Marino Sanudo, los venecianos ha-
bían construido una ciudad «per le mercadantie 

fatte col navigar in diverse 
parte del mondo».

Cuando la seguridad 
jurídica está garantizada 
y las reglas del juego son 
claras, entonces se activan 
y movilizan los recursos 
y se asumen riesgos, pero 
son riesgos calculados. La 
ciudad italiana no sólo dio a 
luz al gobierno más estable 
y permanente en la historia, 
sino que fue el origen de las 
principales innovaciones co-
merciales en el continente 
europeo. 

Entre los siglos XII y XIV 
Venecia desarrolló innovaciones financieras y co-
merciales que incluyeron: las primeras configura-
ciones jurídicas que darían lugar a las sociedades 
anónimas de responsabilidad limitada; las letras 
de cambio; los mercados secundarios para una 
amplia variedad de instrumentos de deuda, accio-
nes e hipotecas; las primeras leyes de bancarrota 
que distinguieron la iliquidez de la insolvencia; 
los métodos de contabilidad de doble entrada; los 
primeros bancos de depósito y un medio de inter-
cambio confiable (el ducado veneciano).

Gran parte de las innovaciones jurídicas y finan-
cieras impulsadas por los gobernantes de la Repú-
blica de Venecia se centraron en disminuir el riesgo 

del comercio a larga distancia. Los principales retos 
consistían en: 1) encontrar fórmulas que facilitasen 
las grandes inversiones de capital que requería la 
financiación del transporte marítimo y 2) eliminar 
los innumerables riesgos durante la travesía.

La respuesta al primer problema fue la insti-
tución jurídica de la colleganza y la solución al 
segundo, el desarrollo del sistema público marí-
timo de convoyes.

1) La colleganza 
Aunque hay diversas variantes de la 
colleganza el esquema más habitual 

es el siguiente: un comerciante (sedentario) 
acuerda con otro (comerciante itinerante) fi-
nanciar el transporte y venta de determinadas 
mercancías (por ejemplo, lana). El comerciante 
itinerante se responsabiliza de acompañar las 
mercancías a destino, venderlas y utilizar las 
ganancias para comprar otras mercancías (por 
ejemplo, pimienta) que entregará de vuelta en 
Venecia al comerciante sedentario. Las ganan-
cias que se obtengan de la venta se repartirán 
según lo acordado (normalmente un 75% para el 
comerciante sedentario y un 25% para el comer-
ciante itinerante).

La colleganza tuvo dos efectos muy importan-
tes. Permitió movilizar recursos de los comercian-
tes ricos limitando su responsabilidad al capital 
aportado y dio entrada en el comercio a comer-
ciantes pobres (que actuaban como comerciantes 
itinerantes), ampliando la participación de la po-
blación en el comercio marítimo. Esa mayor aper-
tura económica tuvo su trasunto, inicialmente, en 
una mayor apertura política. Los nuevos comer-
ciantes enriquecidos entraron a formar parte de 
las estructuras del poder político.

2) El sistema público  
marítimo de convoyes
Inicialmente los barcos mercantes 

eran privados y sus propietarios alquilaban sus 
servicios a los comerciantes. Este sistema pri-
vado conllevaba enormes riesgos y el gobierno 
veneciano, integrado por los principales comer-
ciantes, resolvió intervenir gestionando direc-
tamente el transporte y otorgando al Senado 
facultades para regular el mismo.

El gobierno de la república desarrolló un sistema 
(incanto) mediante el cual los barcos que se habían 
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construido en el Arsenal y eran de propiedad pú-
blica salían a subasta para su alquiler. Antes de 
anunciarse las subastas en Rialto, el ayuntamiento 
determinaba el número de convoyes, el número de 
galeras y las condiciones de la subasta. Los nobles 
armadores a quienes se había otorgado licencia, 
solos o en compañía, eran los únicos que estaban 
autorizados a pujar por las naves. Una vez adju-
dicada la nave negociaban directamente con los 
mercadores el precio del transporte.

La combinación de todos estos elementos: la 
existencia de privilegios comerciales, un sistema 
de transporte más seguro y nuevas fórmulas de 
financiación trajo consigo una movilización del 
ahorro a gran escala, permitiendo a muchos pe-
queños inversores venecianos participar en el 
comercio marítimo. Pero estas condiciones no 
perduraron en el tiempo y la república comenzó 
lentamente su progresivo declinar.

COLAPSO Y DECLIVE:  
LA GESTACIÓN DE LA OLIGARQUÍA
Todo el ecosistema político-económico de la 
república veneciana se fundamentaba en una 
forma de gobierno aristocrático que premiaba el 
mérito emprendedor. Quien triunfaba en los ne-
gocios tenía las puertas abiertas para participar 
en el poder político. El problema surgió cuando 
la clase dirigente resolvió blindar su situación 
convirtiéndose en una oligarquía. La decadencia 
comenzó cuando la defensa de los intereses de 
la elite económico-política terminó engullendo 
los intereses generales de la República.

Con la Serrata del Gran Consiglio en 1297, se 
restringió la entrada de nuevos miembros al Gran 
Consejo, limitando la movilidad social que antes 
existía. La Serrata coincide en los siglos posteriores 
con un aumento del aparato estatal. El resultado 
de estos dos hechos provoca dos efectos adversos. 
Por una parte, se impide la entrada en los círculos 
de poder de los nuevos emprendedores enriqueci-
dos con el comercio o, si no se impide, queda muy 
debilitada. Por otra, la clase dirigente comienza a 
legislar pensando no en los intereses generales sino 
en proteger su privilegiada situación.

En la década posterior a 1323, los nobles 
miembros del Gran Consejo aprobaron una serie 
de leyes cuya consecuencia fue limitar la parti-
cipación de los comerciantes comunes (es decir 
los que no formaban parte de las familias del 

Gran Consejo) en los aspectos más lucrativos del 
comercio a larga distancia. Dos medidas fueron 
especialmente importantes: la reorganización 
del comercio de galeras, que obligaba a consti-
tuir una garantía para participar en el comercio 
de las galeras del estado y la aprobación de una 
ley (Capitulare Navigantium) que prohibía a los 
mercaderes comerciar por encima del valor de 
su riqueza estimada. Estas dos medidas tuvie-
ron como resultado concentrar la generación de 
ingresos del comercio en las familias más pode-
rosas integrantes del Gran Consejo.   

Todo ello trajo como consecuencia que en 
1700 el gobierno de la república se concentrase 
en las manos de 32 familias, que dirigían los 
destinos de cerca de tres millones de ciudada-
nos, muy inferior a las 224 familias que habían 
gobernado unos pocos siglos antes.

EPÍLOGO
No resulta sencillo emitir un juicio sobre Vene-
cia. Su historia presenta dos caras: para algunos 
es un modelo único de estabilidad y prosperidad 
que consiguió sobrevivir, con ligeros cambios, 
durante 1,200 años. Para otros, se trata de un 
mito, una farsa que esconde, en realidad, un go-
bierno dominado por una oligarquía que consi-
guió perpetuarse en el poder.

No es necesario alinearse con los críticos para 
reconocer que la república de Venecia nunca 
fue una democracia, ni siempre un modelo de 
república aristocrática. Sus 1.200 años de his-
toria conocieron episodios bochornosos. Es ver-
dad, pero ¿qué nación, Estado o imperio está 
libre de ese pecado?

Pretender juzgar a Venecia con el prisma ac-
tual no tiene ningún sentido, aunque no esta-
mos seguros de que no saliese favorecida si la 
comparamos con algunas de nuestras comunida-
des autónomas actuales.

El brillo de su ejemplo sólo es visible cuando 
se compara con sus coetáneos. Se suele citar la 
frase Santo Tomas de Aquino en De Regimine 
principium de que «de todos los gobernantes del 
norte de Italia, solo el dux de Venecia no era 
un tirano y tenía poderes limitados», como un 
testimonio autorizado de la libertad que existía 
en la república veneciana. Génova, su gran ri-
val, sufrió catorce intentos revolucionarios en la 
primera mitad del siglo XIV. �⁄�

Venecia desarrolló 
innovaciones 
financieras y 
comerciales como: 
las letras de 
cambio, acciones 
e hipotecas; las 
primeras leyes 
de bancarrota; 
los métodos de 
contabilidad de 
doble entrada; los 
primeros bancos de 
depósito y un medio 
de intercambio 
confiable (el ducado 
veneciano).
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La pasión es un ingrediente 
indispensable en la búsqueda de 
nuestra misión, en la que bien vale 
comprometer nuestra existencia.

ingrediente indispensable en la búsqueda de 
nuestra misión, en la que bien vale comprome-
ter nuestra existencia.

Muchas veces nos embarcamos en esa bús-
queda, no solo necesariamente detrás de los ob-
jetos o proyectos en sí mismos, sino de la dosis 
de plenitud y felicidad que esperamos de ellos.

Pero, habiendo tantas opciones y oportunida-
des, ¿cómo saber cuál de ellas nos aportará la 
cuota de plenitud y felicidad que anhela nues-
tro corazón? La respuesta a esta pregunta puede 
convertirse en nuestro proyecto vital.

La realidad es que, en un mundo saturado de 
alternativas y de información, resulta cada vez 
más difícil elegir la mejor ruta hacia el éxito. 
Especialmente si se trata de la elección de te-
mas importantes, como una carrera, una pareja, 
un negocio o, más aún, de nuestro proyecto de 
vida. La presión por decidir bien nos agobia, ya 
que intuimos lo que está en juego y, sobre todo 
que las consecuencias de equivocarnos impli-
can probablemente una carrera mediocre y una 
vida de frustraciones. Caemos en una «parálisis 
por análisis», sin entender que la única forma de 
no equivocarse es no hacer nada, y que ese es 
el mayor error.

APRENDER A DECIR QUE NO
Si partimos de la base de que a más alternati-
vas, más confusión, caemos en cuenta de la im-
portancia de limitar nuestras opciones. Pero la 
pregunta es ¿cuáles dejar fuera?

Un buen punto de partida es empezar por co-
nocernos mejor, e identificar nuestras pasiones 
y talentos. Para iniciar esta búsqueda, es necesa-
rio plantarnos ante aquello que nos gusta hacer 
y para lo que somos buenos.

Por más fácil que parezca, es probable que 
la vida nos haya llevado por derroteros que no 
necesariamente coincidan con nuestros gustos, 
y que hayamos transitado durante años aleja-
dos de nuestras pasiones y talentos. Nunca es 
tarde para cuestionarnos qué tan lejos estamos 
de nuestro centro.

El problema es que para identificar nuestro 
centro, debemos dar respuesta a otra pregunta 
nada fácil: ¿quién soy? Aquí no me refiero ni 
a tu nombre ni a tu ocupación, que serían las 
respuestas que inmediatamente vendrían a tus 
labios si te hiciera esa pregunta. Me refiero a tu 
esencia, a eso que te hace ser quien eres y que 
te define como persona. A ese niño interior que 
se cuestiona aún cuáles son tus ilusiones y tus 
sueños, y que sabe lo que te hace vibrar; que 
conoce tus íntimos temores y sabe dónde escon-
des tus tesoros.

Al adentrarnos en esta búsqueda nos damos 
cuenta que no tenemos tan claro –como pensá-
bamos–, quiénes somos, ni para qué estamos 
aquí. Las respuestas a estas incómodas interro-
gantes son el punto de partida más fidedigno 
para emprender esa búsqueda vital en pos de la 
plenitud y felicidad que inicia en nuestro cora-
zón y que, intuimos, es la que definirá no solo el 
rumbo de nuestra vida, sino que dará respuesta 
a una pregunta aún más incómoda: ¿soy feliz?

Sobra decir que esa búsqueda debe ocurrir 
en nuestro interior, en esas cámaras íntimas de 
nuestro corazón donde hacen morada nuestros 
más íntimos anhelos, y a las que solo se accede 
por las puertas del silencio y la soledad. Según 
San Agustín de Hipona, no hay mejor forma de 
conocerse que a través de la interiorización, 
y nos invita a «no buscar fuera la verdad y 
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volvernos hacia nosotros mismos porque es en 
nuestro interior donde ésta reside».

Ya nos lo decía Heidegger: «Ninguna época ha 
acumulado sobre el hombre conocimientos tan 
numerosos y tan diversos como la nuestra, pero 
también ninguna época ha sabido menos lo que 
es el hombre que la nuestra».

A esto me refiero en un artículo previo: Mi 
medio tiempo: la crisis de la mitad de la vida. 
Sin conocernos, y sin tener un plan de vida que 
nos oriente, vivimos a la deriva, posponiendo 
nuestra toma de consciencia y entregándonos 
sin proponérnoslo a las circunstancias o al mo-
delo de éxito y felicidad que la opinión pública 
ha creado para nosotros.

Esto nos hace vivir en un estado de aturdi-
miento en el que, ante tantos estímulos externos, 
nuestra alma no vibra ya, ni se ilusiona por nada, 
y de tener tanto y tantas opciones corremos el 
riesgo de perder la pasión y el enfoque y que 
todo nos resulte indiferente. No creo que nadie 
lo pudo haber dicho mejor que Séneca. «Para un 
barco sin rumbo, ningún viento es favorable».

Una herramienta útil en esta búsqueda es 
hacer un FODA personal. Si, uno igual al que 

hemos hecho tantas veces para nuestras empre-
sas: saber cuáles son nuestras fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas en el plano 
personal, nos ayudará a diseñar nuestro plan de 
acción.

Este ejercicio te permitirá también identificar 
tus pasiones y talentos y sobre todo hacer un 
maridaje entre ellos. Es en este maridaje donde 
se encuentra tu espacio de desarrollo exponen-
cial que Ken Robinson llama «el elemento» y al 
que yo llamo «tu misión». No todos tus talentos 
son parte de tu misión; hay cosas que segura-
mente haces bien que quizá no formen parte de 
tu proyecto central, o que seas talentoso en co-
sas que no te apasionen de verdad.

ADECUAR NUESTRAS  
EXPECTATIVAS A LA REALIDAD
En su libro La búsqueda de la felicidad, Tal Ben-
Shahar nos presenta un postulado fuerte y claro 
de que no podremos ser felices hasta que deje-
mos de buscar la perfección. Nos comparte tam-
bién su experiencia personal de que «al intentar 
hacerlo todo, parte de la frustración que sentía 
se debía a mi incapacidad de concentrarme en 

una sola actividad… Era una especie de polí-
gamo, ya que me sentía insatisfecho en todas las 
áreas de mi vida, y vivía intentando dedicarme 
a más de una actividad al mismo tiempo… y así 
me sorprendía contestando correos durante 
la cena familiar, leyendo al andar en bicicleta 
estática, teniendo llamadas de trabajo al hacer 
jogging».

»Al descubrir el concepto del Optimalismo 
más bien me convertí en un ‘monógamo en se-
rie’, dedicándome a las actividades que había se-
leccionado y que podía hacer a buen nivel, pero 
de manera exclusiva y separadamente. Pasé de 
ser un polígamo insatisfecho a un monógamo 
en serie mucho más satisfecho. Y al final me di 
cuenta que logré mucho más.»

Su secreto fue instalarse en el presente con 
toda su atención y hacer «one thing at a time»: 
una cosa a la vez. Esto me recuerda la frase de 
san Josemaría Escrivá que dice  «has lo que de-
bes y está en lo que haces». ¡Que gran consejo 
para entender la riqueza del tiempo presente y 
evitar el mutlitasking en que vivimos!

Es una buena noticia que entre el perfeccio-
nismo que nos lleva a aspirar que todo encuadre 

Saber cuáles son nuestras 
fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas en el 
plano personal, nos ayudará a 
diseñar nuestro plan de acción.
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a la perfección en nuestra vida, y la mediocridad 
que se conforma con cualquier cosa, surja el 
Optimalismo como una alternativa mucho más 
sana. Es la postura que privilegia el concepto de 
«lo mejor posible» o lo «suficientemente bueno» 
de acuerdo a nuestra realidad y circunstancias.

Ya Voltaire nos decía: «Lo perfecto es enemigo 
de lo bueno» y a pesar de saberlo, seguimos en 
espera de la persona perfecta, el amigo perfecto, 
el viaje perfecto, el proyecto perfecto, el trabajo 
perfecto y la carrera perfecta. De no cambiar 
nuestra expectativa y centrarnos más bien en 
buscar «lo mejor posible» seguramente se nos 
irá la vida sin encontrarlo, simplemente porque 
no existe. Nuestra naturaleza humana es imper-
fecta y casi todos los planes, carreras, personas 
o proyectos son también perfectibles.

Hacer vida el concepto del Optimalismo nos 
llevará a hacer las paces con las imperfecciones, 
los errores, los retrasos y reveses y entender 
que estos son parte de la vida.

Si –como a mí– esta postura te hace ruido 
con la frase de Jesús de «Sed perfectos como 
mi Padre Celestial es perfecto», tranquilizará tu 
consciencia la interpretación de que una cosa 
es aspirar a la perfección y otra, como decía 
Ortega y Gasset, entender que la vida se con-
juga considerando también nuestro entorno. 
Así lo expresa en su famoso «yo soy yo y mis 
circunstancias». Seguramente entre estas dos 
frases (salva sea la enorme distancia entre los 
personajes a que me refiero) se encuentra el Op-
timalismo del que hablo.

BUCEANDO EN TU INTERIOR
Para que esta búsqueda funcione, debe ser se-
ria y profunda y es necesario invertir tiempo en 
conocernos de verdad, interiorizar en el fondo 
del corazón y hacer una búsqueda genuina de 
nuestras virtudes y defectos, de nuestros verda-
deros talentos y tesoros, esos que se esconden 
en el fondo de nuestro corazón y solo nosotros 
seremos capaces de descubrir.

Dedicamos poco tiempo a conocernos y a 
saber qué es lo que realmente nos gusta, para 
qué somos buenos y para establecer priorida-
des de vida. Vivimos volcados hacia fuera sin 
darnos tiempo para la introspección. Hoy más 
que nunca el «Conócete a ti mismo» resulta 

imprescindible para orientar nuestra vida hacia 
la plenitud.

El conocernos también implica revisar nues-
tro concepto de éxito, para confirmar que éste 
se encuentra alineado a nuestros principios y 
valores, y sobre todo que englobe todos los as-
pectos de la persona. Si el éxito que has venido 
persiguiendo se centra en el éxito profesional, 
empresarial y económico, te tengo una mala no-
ticia: estás dejando de lado aspectos del éxito 
que son mucho más trascendentes y sin los cua-
les no podrás aspirar a la plenitud.

Me refiero al éxito familiar, ese que se mide 
conforme a la calidad de las relaciones persona-
les con los tuyos; al éxito espiritual, cuyo indi-
cador es la profundidad de tu relación con Dios; 
al éxito social, que mide la afectividad y cerca-
nía de tus amigos verdaderos; al éxito personal, 
que tiene que ver con el nivel de afecto y cariño 
que tienes por ti mismo. Quien no se quiere a sí 
mismo, no es capaz de querer a los demás.

Los dioses del Olimpo escondieron la felicidad 
en nuestro corazón y miles de años después… 
seguimos buscando. Coincide San Agustín al de-
cirnos: «El Dios feliz, que nos hace felices, habita 
en nuestro corazón».

Tristemente el mito se ha hecho realidad y 
hoy vemos a los hombres buscar la felicidad en 
muchos lugares, actividades, proyectos, pose-
siones (todos externos) pero casi nunca donde 
ésta se encuentra, que es en el fondo de nuestro 
corazón.

Para adentrarnos en esta búsqueda interior, 
habremos de rodearnos de un ambiente de silen-
cio y soledad; bajar el volumen de la cantidad 
de ruidos externos que nos aturden, y así poder 
escuchar la voz de la consciencia –que es la voz 
de Dios–, que es una guía segura en nuestra 
búsqueda de felicidad y trascendencia.

LA BÚSQUEDA DE TU PASIÓN:  
UN RETO ESTRESANTE
Creo que todos estamos de acuerdo en la impor-
tancia de encontrar nuestra pasión. El problema 
es que no sabemos dónde ni cómo buscarla. Esta 
búsqueda puede generar mucha tensión, ya que in-
tuimos que de equivocarnos en este proceso, nos ju-
gamos la plenitud y felicidad que tanto anhelamos.

Escuchamos por todos lados que debemos 
encontrar nuestra pasión en la vida, pero en-
frentar esa búsqueda puede ser un proceso es-
tresante. Intuimos lo que hay en juego, podemos 
llegar a sentirnos avergonzados de no tener una 
pasión. En este entorno parece un pecado capi-
tal no tener idea de cuál es nuestra pasión y es 
cierto, queremos buscarla, pero parece que lo 
más difícil es saber por dónde empezar.

Una forma amigable de iniciar esta impor-
tante búsqueda es poniendo atención en aque-
llas cosas que despiertan nuestra curiosidad. 
La curiosidad es más fácil de identificar y nos 
topamos con ella a diario. La curiosidad muchas 
veces se presenta como un «cosquilleo» que nos 
dice. ¡Ey, esto parece interesante!

Este puede ser un punto de partida muy prác-
tico y cercano y sin duda nos puede dar bue-
nas pistas de por dónde se encuentran nuestras 
pasiones. En otras palabras: tenemos que pavi-
mentar el camino hacia nuestras pasiones, y en-
tender que no nos vamos a topar con ellas desde 
el primer día de la búsqueda.

La curiosidad no requiere de un compromiso 
muy grande. No puedes fracasar cuando en algo 
solamente tienes curiosidad, al final, si el pro-
yecto no va más allá, no pasa nada. De hecho, la 
curiosidad no es algo blanco o negro, no exige 
(como la pasión) un todo o nada. La curiosidad 
es un pequeño paso hacia delante, no tiene que 
ser una sola, es incluso recomendable invertir 
en tres o cuatro cosas que despiertan nuestra 
curiosidad para ver cómo evolucionan e identi-
ficar si tienen «madera» para evolucionar y con-
vertirse en una de nuestras pasiones.

Lo importante es entender que si la búsqueda 
de la felicidad se reflejara en un libro, me parece 
que el prólogo sería la curiosidad, los primeros 
capítulos se dedicarían a la búsqueda de la pa-
sión, los siguientes a hacer un maridaje entre 
pasiones y talentos hasta encontrar tu misión; 
el final sería la plenitud y el epilogo la felicidad. 
He aquí una ruta concreta del proceso que debe 
darse en tu interior para asegurarse que tu bús-
queda de felicidad pueda llegar a buen puerto.

Una vez que nos hayamos enganchado con 
una pasión que tenga perfil de convertirse en 
nuestro proyecto de vida, la única forma de 
llevarlo adelante es mediante un compromiso 
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total. O sea, cerrando la puerta a muchas de las 
otras alternativas que nos parecían atractivas 
y que no se alinean con nuestro proyecto vital. 
En otras palabras, «quemar las naves» tal como 
lo hizo Cortés al llegar a México. Así eliminó 
toda tentación de su armada de regresar a Es-
paña y solo les quedó una opción en la mesa: la 
conquista. Al sepultar todas las otras opciones 
entre las que podíamos elegir, se da un cambio 
de paradigma muy importante, ya que se instala 
en nuestra mente la única alternativa, que es 
seguir adelante hasta lograr nuestro objetivo.

La razón por la que muchas personas no «que-
man las naves» es porque temen equivocarse en 
su decisión. Prefieren mantener un pie en cada 
barco y así los barcos no pueden navegar ni lle-
gar a buen puerto.

Benjamin Hardy escribió al respecto: «Muchas 
personas crean planes B en caso de que sus 

sueños no funcionen, e irónicamente invierten 
la mayoría de su talento, concentración y ener-
gía en esos planes B y estos se convierten en 
su vida, sin haberse atrevido nunca a ir por su 
sueño».

No estoy en contra de los planes B e incluso 
me parece que tenerlos puede ser parte de un 
plan realista e incluso optimalista. Esto, siempre 
y cuando la concentración, energía, dedicación 
y compromiso que invirtamos en ellos no sea en 
detrimento de nuestro plan A.

En pocas palabras, aunque hayamos escu-
chado muchas veces que tener varias opciones es 
deseable, tal vez ese no sea el caso. Hasta cierto 
punto, entre menos opciones tengas serás capaz 
de enfocarte mejor en los proyectos verdadera-
mente importantes e invertir todos tus talentos 
en ellos. Si tienes miedo de haberte equivocado 
en tu decisión, no te preocupes, ya que al no 

haber andado los demás caminos, nunca sabrás 
si la que tomaste era tu mejor opción.

Como toda búsqueda que vale la pena, el ca-
mino no será fácil ni estará desprovisto de obstá-
culos, pero será de gran utilidad entender que el 
inicio de la búsqueda de nuestras pasiones y, en 
última instancia, de nuestra misión, comienza 
por abordar seriamente las dudas existenciales 
que creíamos tener resueltas ¿Quién soy? ¿Para 
qué estoy aquí? 

Y sobre todo ¿soy feliz? �⁄�

Vivimos volcados hacia fuera sin darnos tiempo para 
la introspección. Hoy más que nunca el «Conócete a ti 
mismo» resulta imprescindible para orientar nuestra 
vida hacia la plenitud.
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GIROSCOPIO
No es imprescindible, pero su ausencia  

detona algunos inconvenientes.

FERNANDA CARRASCO
FOTO: MAURICIO MARAT / INAH

Pilar 
Luna
Y  S U S 

V I A J E S 

S U B M A R I N O S

En una época en la que las opciones profe-
sionales para las mujeres eran muy limi-
tadas, Pilar Luna Erreguerena marcó un 

hito. Originaria de Tampico, Tamaulipas, fue la 
primera mujer de su familia en acudir a la univer-
sidad, en estudiar Antropología y convertirse en 
pionera de la arqueología submarina en México. 

Lo anterior no es casualidad. En palabras de la 
misma Pilar, sus primeros pasos ocurrieron en-
tre las olitas a la orilla del mar, mientras que su 
desempeño en el agua fue tal que, a los 8 años, 
ya en la Ciudad de México, se tituló como sal-
vavidas certificada por la Cruz Roja. Años más 
tarde se desempeñó como maestra de natación, 
y entre sus alumnos destacan un pequeño de 
dos años que cruzó por sus propios medios una 
alberca de 25 metros y una mujer de 87 años 
que aprendió a nadar gracias a Pilar; además, 
enseñó a nadar a varios niños con síndrome de 
Down, en una época en la que se decía que por 
su falta de coordinación no podrían logarlo. Así, 
el agua siempre ha sido parte fundamental de 
su vida y por ello deseó involucrarla en su que-
hacer como arqueóloga. 

En México no existía la especialidad de 
arqueología submarina, sin embargo, Pilar 

indagó prácticamente a ciegas hasta dar con 
un pequeño libro llamado Archaeology Under 
Water, de George Bass. Al terminar de leerlo 
supo que a eso quería dedicarse y contactó al 
autor quien la visitó durante un mes para apo-
yar su iniciativa. Bajo la tutela de Bass, Pilar 
y un grupo de pioneros realizaron la primera 
inmersión de su tipo en el manantial de La 
Media Luna, en San Luis Potosí, donde halla-
ron cráneos completos de mamut. Al concluir 
este curso con el arqueólogo Bass, Pilar fue 
invitada a Turquía para colaborar con él en 
su proyecto de rescate y, al regresar, se le en-
comendó la búsqueda de un grupo de cañones 
avistados por buceadores deportivos en aguas 
mexicanas; fabricados alrededor de 1552 y 
considerados los vestigios submarinos más 
antiguos de América Latina. 

Desde finales de 2011, Pilar es líder del pro-
yecto arqueológico subacuático «Hoyo Negro» 
en Tulum, Quintana Roo, creado después de 
que los espeleobuzos Alejandro Álvarez, Al-
berto Nava y Franco Attolini descubrieran una 
inmensa oquedad dentro de una cueva inun-
dada. Los hallazgos del proyecto incluyen res-
tos de animales prehistóricos pertenecientes a 
13 especies, cinco de ellas extintas.

Su descubrimiento más importante tuvo 
lugar en 2014, año en que fue encontrado el 
esqueleto de una joven de entre 15 y 17 años 
de edad que vivió hace 12,000 o 13,000 años, 
durante el Pleistoceno Tardío. Gracias a los es-
tudios y análisis de estos vestigios óseos se ha 
profundizado en el conocimiento sobre los pri-
meros pobladores del continente americano, 
provenientes de Siberia y llegados a través del 
estrecho de Bering. Los restos de Naia, como 
fue bautizada la joven, están considerados en-
tre los diez más importantes del mundo, pues 
es el esqueleto más completo y antiguo encon-
trado hasta ahora en América. Por su trascen-
dencia, la investigación de Pilar y su equipo 
fue elegida por el Shanghai Archaeology Fo-
rum para recibir el Field Discovery Award en 
2017. </>
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Es muy sano cambiar de postura mientras haces tu trabajo de 
oficina. Autonomous SmartDesk 3 hace sencillo combatir el des-
gaste por pasar muchas horas sentado. Es una mesa de trabajo 
inteligente que se ajusta para que puedas trabajar en él sentado 
o parado. Mide tu actividad en tiempo real y te notifica cuándo 
es el momento para levantarte; además lo puedes programar 
para que te recuerde tomar agua o pedir tu lunch antes de que 
llegue tu hora de comida. Si lo sincronizas con tu Google Calen-
dar, sabrá tu horario y actividades para ayudarte a aprovechar 
al máximo tu tiempo. Los muebles tradicionales ya quedaron en 
el pasado.

autonomous.ai

Si tus piernas están resintiendo las interminables horas que pasas sen-
tado frente a la computadora, ahora puedes activarte sin dejar de ser 
productivo en tu trabajo. Cubii Jr es un dispositivo elíptico ajustable que 
se coloca debajo de cualquier escritorio, permitiendo hacer ejercicio es-
tando sentado en tu silla convencional. Ayuda a fortalecer los músculos 
de las piernas, glúteos y cadera. Tiene una pantalla que registra la distan-
cia recorrida, las revoluciones por minuto, los pasos dados y las calorías 
quemadas. Poco a poco podrás mejorar tu rendimiento, pues tiene ocho 
niveles de resistencia. Sin ir muy lejos mejorarás tu condición física.

mycubii.com

T U  N U E V O  A S I S T E N T E

L A R G A S  C A M I N A T A S

Vigila tu salud de forma proactiva con Omron 
HeartGuide, el reloj inteligente que mide la 
presión arterial. Es ideal para quienes padecen 
enfermedades cardiacas porque registra tus lati-
dos y te ayuda distinguir cuáles actividades coti-
dianas afectan la salud de tu corazón. Funciona 
con la aplicación HeartAdvisor, simplemente se 
coloca el reloj sobre el corazón durante al me-
nos treinta segundos para registrar tu presión 
arterial y llevar un historial. También registra 
la actividad física y los patrones de sueño del 
usuario. Todo esto con la finalidad de mejorar 
integralmete el estado de salud sin ser invasivo.

omronhealthcare.com

E N F E R M E R A  A  L A  M A N O
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Si te gustaría mejorar tu postura apóyate en Upright Go, el 
dispositivo compacto que rastrea la posición de tu espalda. 
En tan solo unas cuántas semanas, sentirás los beneficios de 
estar sentado o de pie de forma correcta. El pequeño disposi-
tivo se coloca en la espalda y si comienzas a encorvarte envía 
una suave vibración que te recordará permanecer con la es-
palda recta. Uno de sus beneficios es que fortalece la espalda 
y los músculos centrales, además de que mantiene tu cuerpo 
entero alineado, lo que reduce el estrés que recae en cuello 
y hombros. Un plus que obtendrás es que adoptar la postura 
correcta mejora inmediatamente tu apariencia.

uprightpose.com

Dale un respiro a tus ojos con Aurai, el masajeador de ojos propulsado 
por agua y vibraciones de luz. Si pasas mucho tiempo mirando una pan-
talla, a la larga se puede sufrir fatiga ocular, arrugas, ojeras, ojos secos e 
interrupciones del sueño. Este antifaz usa el agua como una compresa fría 
alternada con agua tibia para ayudar a regular la circulación de la sangre 
alrededor de los ojos y reducir la inflamación. El masajeador mueve el 
agua alrededor de los ojos en un patrón de onda controlado y estimulante. 
Un rostro fresco y con apariencia jovial comienza con ojos relajados.

i-aurai.com

A veces no alcanza el tiempo para ir al gimnasio 
después del trabajo, sin embargo con Noonchi pue-
des hacer ejercicio desde la silla de tu escritorio. Es 
un kit de diez piezas portátiles, livianas y fáciles de 
armar con todo lo que necesitas para transformar 
cualquier silla en una máquina de ejercicios. Sin 
tener que transportante a ningún lugar podrás for-
talecer tus músculos y quemar grasa con sus ban-
das de resistencia adecuadas para diferentes tipos 
de entrenamiento. Gracias a su altura ajustable es 
adecuado para cada tipo de cuerpo y tamaño de 
silla. Ya no hay pretexto para estar en forma.

@NoonchiFitness

C O L U M N A  F E L I Z

C U I D A D O S  O C U L A R E S

G I M N A S I O  P O R T Á T I L
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ARTURO TORRES LANDA
Sanar en Valencia

Para nadie es secreto que la cercanía con 
el mar facilita un estilo de vida más sano, 
sobre todo si se toman en cuenta los be-

neficios a la salud que otorgan la humedad, el 
calor, la salinidad y hasta la presión atmosférica 
de los territorios marítimos. Valencia también 
fue dotada con dichas bendiciones, a las que 
además hay que agregar un suelo fértil y una 
cultura que celebra la belleza del Mediterráneo.

AL ABRIGO DE LAS OLAS
No hace falta alejarse mucho de la ciudad de 
Valencia para comprobar lo anterior, pues en 
sus playas urbanas (aquí se comprueba que el 
término «urbano» también remite a sitios de dis-
frute) hay mucho espacio para el sosiego.

Las más populares: La Malvarrosa y el Caban-
yal, unidas por un Paseo Marítimo salpicado de 
flores de adelfa, palmeras y restaurantes bañados 

de sol. La primera tiene una longitud de casi ocho 
kilómetros y una anchura de 60 metros; si se visita 
por la mañana, La Malvarrosa ofrece un aspecto 
tranquilo y relajado, apenas visitada por ciclis-
tas, personas mayores que se ejercitan y algunos 
bañistas tumbados sobre la arena. En cambio, al 
llegar la tarde o el fin de semana, a esta franja ma-
rina la colman el barullo; los niños que hacen bur-
bujas de jabón; la gente. Se torna más divertida.

Cuna de la paella,paraíso de la horchata y de dulces naranjas, Valencia es 
un destino ineludible para todos aquellos que en el comer encuentran el 
mejor motivo para viajar. Sin embargo, más allá de sus tópicos deliciosos, 
la Comunidad Valenciana y su capital son también referencias obligadas 
en lo que a experiencias de wellness se refiere; verdaderos epicentros de 
sanación para quienes viajan de todas partes del mundo a transformar 
unas simples vacaciones en la costa española en una estancia más 
prolongada y significativa para cuerpo, mente y alma.
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Así, no es sorpresa que la luz que baña a La 
Malvarrosa haya sido inspiración de Joaquín So-
rolla, genial pintor valenciano que justamente 
dedicó trazos para retratar los placeres que 
brinda el mar.

Si se camina más al sur, sobre el Paseo Marí-
timo, se llega a la playa del Cabanyal, conocida 
también por los valencianos como Las Arenas a 
causa de un antiguo balneario del mismo nom-
bre. Construido a finales del siglo XIX, fue muy 

popular entre la aristocracia valenciana que 
buscaba las virtudes curativas del mar. Hoy, el 
opulento edificio grecorromano del viejo balnea-
rio también da cabida a un hotel, cuyo spa y ubi-
cación permiten cumplir la promesa con la que 
abrió sus puertas hace más de un siglo.

UN PALACIO PARA RENACER
Si la ciudad de Valencia y sus playas fueron un 
imán para la alta sociedad española, ¿a dónde 

acuden hoy los empresarios, políticos y celebri-
dades más destacadas de Europa, América y 
Asia para sanar sus mentes y cuerpos?

Hora y media al sur de la capital de la Co-
munidad Valenciana, dentro de la provincia de 
Alicante y en las inmediaciones del pueblito 
costero de Altea, se encuentra SHA Wellness 
Clinic, un centro de salud y bienestar holístico 
al resguardo de la peñas y acantilados del par-
que natural Sierra Helada. Conformado por sen-
dos pabellones de lujo y un área de hotel con 
92 suites (varias con vista a la Costa Blanca 
alicantina), aquí se atiende y sana a través de 
seis programas con una duración y diseño espe-
cíficos para cada huésped. Bienestar es uno de 
ellos y su objetivo es el de adquirir hábitos de 
vida saludable que se puedan replicar en el día 
a día; Fitness pone énfasis en la actividad física 
y Recuperación está dedicado a quienes deseen 
tener mejores ciclos de sueño, dejar de fumar 
o comenzar un nuevo estilo de vida; a su vez, 
el programa Rejuvenecimiento combate la vejez 
prematura, Corporate ayuda a que las personas 
con grandes responsabilidades se sobrepongan 
al estrés, mientras que Control de Peso y De-
tox a aquellos con problemas de alimentación. 
Cada programa cuenta con duraciones específi-
cas para cada caso, y para lograr sus objetivos 
echan mano de lo último en medicina, nutrición 
y tratamientos de spa.

TODO EMPIEZA POR LA BOCA
Si bien se llega a SHA Wellness Clinic, lo pri-
mero en la agenda es acudir a una cita con un 
médico para realizar el perfil clínico del hués-
ped; con estos datos, aunado al propósito que se 
desee cumplir, los expertos del centro estable-
cen las actividades a realizar durante la estancia 
así como la dieta a seguir. Cabe destacar que la 
alimentación saludable forma parte fundamen-
tal del método que siguen en SHA, por ello sus 
consultores han diseñado tres menús básicos 
que ayudarán a cumplir las metas de los hués-
pedes. El menú SHA es el más «permisivo», pues 

SHA Wellss Clinic 
(arriba).
Faro de la playa de 
Albir (abajo).

Puesta de sol en la playa de los 
Olivos, Valencia (izquierda).  

Paseo marítimo en la orilla de la 
playa La Malvarrosa (centro). 

Valencia fue dotada con las bendiciones 
de un territorio marítimo; a las que  
además hay que agregar un suelo fértil 
y una cultura que celebra la belleza del 
Mediterráneo.
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aunque sus ingredientes y preparación están com-
pletamente balanceados, no tiene mayores limita-
ciones e inclusive incluye un postre. Por su parte, 
el menú Biolight se recomienda a quienes estén 
en un plan detox o para dejar de fumar, mientras 
que la dieta Kushi está basada en los postulados 
macrobióticos del japonés Michio Kushi y es un 
poco más restrictiva pero muy nutritiva.

SANACIÓN MINUTO A MINUTO
Un día en SHA comienza siempre acudiendo 
al comedor para disfrutar un desayuno perso-
nalizado: pequeño en porciones pero rico en 
nutrientes y sabor. Lo que no puede faltar en 
casi ningún menú es la sopa miso, considerada 
una de las preparaciones más completas, nutri-
tivas y que mejor sacian al organismo. Después 
se acude a las actividades de la jornada, como 
puede ser una sesión de entrenamiento en su 
gimnasio o un tratamiento de spa. La envoltura 
marina, realizada con barro del Mar Negro no 
solo tonifica la piel y ayuda a que el cuerpo se 

deshaga de las células muertas, sino que tam-
bién comprueba las bondades de los recursos 
marinos. Claro que hay pausas para disfrutar 
en la piscina con vista a las cumbres de la Sie-
rra Helada y los edificios que se enfilan sobre la 
playa de Benidorm, o en su centro de terapias 
hidráulicas. Por la tarde se sirve un aromático té 
en su biblioteca, no muy lejos de su sala de cine 
en la que se proyectan interesantes películas so-
bre naturaleza y bienestar o incluso se imparten 
charlas sobre equilibrio mental. Ya de noche, la 
cena transcurre en calma escuchando las notas 
de un piano de cola, mientras que las horas de 
descanso ocurren dentro de una suite de lujo, 
hasta donde llega el sonido del viento que sopla 
en las montañas y del oleaje. 

AGUA CURATIVA
De vuelta en la ciudad de Valencia, otro espacio 
también aprovecha las facultades sanadoras del 
agua, solo que esta vez, de aquella que brota del 
corazón de la tierra. Se trata del balneario La 
Alameda, el más antiguo de la ciudad y único en 

Restaurante en SHA  
(arriba). Piscina de 

magnesio de alta 
mineralización en el 

balneario La Alameda 
(abajo).
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su tipo en toda la región. Instalado en un bello edificio construido con ladrillos color 
crema y decorado con típicos azulejos valencianos –al estilo neomudéjar– al franquear 
sus puertas se revela un spa recientemente renovado y equipado con piscinas, un área 
de circuito húmedo, habitaciones para masajes, sauna y vapor –todo alimentado por 
aguas termales que, a 43º C, no solo relajan sino que también desintoxican. Estrellas de 
este centro son su piscina de magnesio de alta mineralización y la terma, la cual recrea 
la atmósfera de un antiguo baño romano sin escatimar en comodidades modernas. 
Luego de que las aguas minerales hicieron su «magia» distendiendo piel y músculos, 
se puede tomar un masaje terapéutico y recibir una envoltura con fango emulsionado; 
formar parte de un programa descontracturante o incluso participar en uno de lesiones 
deportivas, opción por la que se decantan algunos jugadores del club de futbol profe-
sional Valencia de la Liga Española. Al final de cada terapia e inmersión, siempre se 
puede reposar en los camastros exteriores del balneario, rodeado por naranjos, muros 
antiguos y ese cielo del Levante que, junto con el azul del mar, definen la estampa 
perfecta del Mediterráneo. �⁄�

El balneario 
la Alameda se 
encuentra en un 
edificio construido 
en ladrillo de color 
crema.

El balneario La Alameda es  
el más antiguo en la ciudad.
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Hacia un futuro sustentable

Probablemente a estas alturas ya dejaste 
de usar popotes de plástico pues se les 
ha estigmatizado casi al punto de resul-

tar ofensivos. Y si bien reducir el uso de objetos 
de plástico que no son indispensables y tienen 
una vida útil tan corta es un buen paso a se-
guir, es importante reflexionar acerca de todos 
los demás productos desechables que seguimos 
consumiendo cotidianamente.

La constante producción de desechos, así como 
la manera de lidiar con ellos, es una problemática 
de escala mundial que toma mayor relevancia en 
las grandes ciudades. Poco a poco, los gobiernos 
han ido sumando esfuerzos para atajar este pro-
blema, sin embargo, la delantera la llevan las 
empresas, quienes han sabido transformar esta 
crisis en oportunidad. Un ejemplo de lo ante-
rior es ECOCE, el primer organismo en México 

en proponer acciones concretas sobre el manejo 
adecuado de los residuos plásticos y de metal, 
como lo es la construcción de una red con mar-
cas líderes como Unilever, Nestlé Waters, Jumex, 
Lala, Bimbo, Femsa, Bonafont, Pepsico, Jugos del 
Valle, La Costeña, La Moderna, Grupo Herdez, 
entre otros. En colaboración con estos asociados, 
ECOCE ha implementado procedimientos de aco-
pio de residuos de envases y empaques, para 



istmo • 89

Hacia un futuro sustentable
luego aprovecharlos para generar energía, rehacerlos (como sucede 
con las botellas de PET) o elaborar nuevos productos de cero, como 
pasa con textiles y envases no alimenticios. 

La labor de este organismo trasciende el tema de reciclaje, pues 
parte de sus programas contemplan la sensibilización de la sociedad 
acerca de la cultura de la sustentabilidad y el cuidado del medio am-
biente. Una de sus iniciativas sociales más exitosas son los llamados 
Eco-rescates, jornadas de limpieza de áreas naturales y cuerpos de 
agua que ya han impactado de manera positiva al Cañón del Sumi-
dero, el río Balsas, las islas de Holbox y Cozumel o la isla Tiburón 
de Sonora. Para lograr una recuperación continua y permanente en 
dichos lugares, los Eco-rescates también contemplan la impartición 
de pláticas a las comunidades circundantes.

Para que esta cadena de esfuerzos funcione mejor es necesaria 
una mayor participación entre la industria, los comerciantes, el go-
bierno y la sociedad, de modo que si te interesa contribuir con ella 
puedes reducir tu consumo de plásticos y ser consiente de la manera 
en que te deshaces de la basura. No olvides vaciar y aplastar los 
envases una vez utilizados, separarlos y depositarlos correctamente 
de acuerdo al tipo de material del que están hechos, para con ello 
facilitas la labor de esta empresa que, a lo largo de 15 años, se ha 
convertido en un importante generador de empleos y bienestar eco-
nómico-social que busca lograr una economía circular. �⁄�

ECOCE demuestra 
que uniendo fuerzas 
construimos un 
futuro sustentable.
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Visita obligada en Madrid es lo que se co-
noce como el «Triángulo del Arte» que 
conjunta, en poco más de un kilómetro, 

tres museos: el Museo del Prado, el Thyssen-
Bornemisza y el Reina Sofía.

El antiguo Hospital General de Madrid es su 
edificio principal y sus sedes, el Palacio de Cris-
tal y el Palacio de Velázquez. En 1986 se abrió 
el Centro de Arte Reina Sofía sirviéndose de las 
plantas uno y dos para exposiciones temporales. 
En 1992 se inaugura la colección permanente 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
quedando entonces constituido formalmente 
como museo.

El espacio atesora 22,400 obras y está pensado 
como encrucijada de espacios, objetos y tiempos 
diversos. En su colección permanente destaca un 
núcleo de obras de grandes artistas españoles 
del siglo XX–como Pablo Picasso, Salvador Dalí 
y Joan Miró–, representados por sus mejores 
trabajos, aunque la estrella del museo es induda-
blemente El Guernica, uno de los cuadros emble-
máticos de Picasso, presentado por el gobierno en 
la Exposición Internacional de París de 1937, que 
expresa el dolor de las víctimas del bombardeo 
de Guernica, el 27 de abril de ese año.

El recorrido por la historia del arte contem-
poráneo cuenta con lo que el museo entiende 

como tres itinerarios distintos: La irrupción del 
siglo XX: utopías y conflictos (1900-1945); ¿La 
guerra ha terminado? Arte para un mundo divi-
dido (1945-1968) y De la revuelta a la postmoder-
nidad (1962-1982). 

El primer itinerario lo representan las obras 
de Hermenegildo Anglada Camarasa, José Gu-
tiérrez Solano y Medardo Rosso, junto con el 
trabajo de Juan Gris, Joan Miró y Salvador Dalí, 
artistas que militaron en las vanguardias euro-
peas con Georges Braque, Fernand Léger, Sonia 
Delaunay y Francis Picabia.

El segundo itinerario cuenta cómo la Segunda 
Guerra Mundial cambia el panorama histórico 

El arte 
contemporáneo

V I S T O  D E S D E  E S P A Ñ A

CHRISTA STAHL



istmo • 91

de las vanguardias culturales. Este periodo comprende obras 
de artistas de prestigio internacional como Antoni Tapies, 
Jorge de Oteiza, Esteban Vicente y, en el contexto del pano-
rama europeo, Francis Bacon, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, 
Yves Klein y Henry Moore; esta colección se complementa con 
ejemplos del movimiento letrista y del arte concreto brasileño.

El tercer itinerario se centra en un abanico de propuestas 
del arte contemporáneo. La cultura underground, la cultura 
de masas y la globalización son algunos de los temas en que 
se centran las obras de esta sección.

A partir de 2017, Fundación Telefónica se une a la colec-
ción del museo, con cerca de 70 obras realizadas entre 1912 
y 1933 por artistas como Juan Gris, María Blanchard, Mar-
coussis y muchos otros.

En este museo el artista ha dejado de ser la piedra de to-
que. Lo mismo sucede con el concepto de «obra maestra», 
que a pesar de ser así reconocida en la colección, no se 

identifica ni se jerarquiza con los gé-
neros convencionales, combinándose 
con artefactos e imágenes –como car-
teles, tipografías, publicaciones–, que 
se yuxtaponen a la pieza que antes 
se consideraba única y singular. Este 
armado transmite al visitante la com-
plejidad y riqueza de la historia que 
se narra.

Gran parte de la colección exhibida 
puede verse en su página web, a tra-
vés de formatos como cine y video. El 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía es un recinto no sólo interesante 
por sus obras y la forma en que se pro-
picia la interacción con el visitante, 
sino también porque muestra de ma-
nera cristalina el significado histórico 
de la pintura y la cultura española a 
través del tiempo. �⁄�

Wrinkle 
Envorionmente 
Installation I, 
Liliana Poerte, 
Museo Nacional 
Centro de Arte Sofía 
(arriba). Guernica, 
Pablo Picasso, 
Museo Nacional 
Centro de Arte Sofía 
(en medio).

Wrinkle 
Envorionmente 
Installation I, 
Liliana Poerte, 
Museo Nacional 
Centro de Arte Sofía 
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El llamado Museo Arqueológico 
de Bagdad se inauguró en 1926 
para albergar las riquezas ar-

queológicas de un país que ha visto pa-
sar imperios, desde el surgimiento de la 
primera civilización, hasta el esplendor 
de Bagdad de los abasíes, en la Edad 
Media.

El recinto es de por sí un sobrevi-
viente de los infortunios de una nación 
inmersa, durante años, en tragedias bé-
licas. Fue cerrado durante la Guerra del 
Golfo y ha sido saqueado más de una 
vez; el despojo más severo sucedió en 
2003, durante la ocupación de la zona 
por las tropas estadounidenses. Hasta 

ese momento, poseía una de las más 
grandes colecciones culturales de todos 
los tiempos.

El número de objetos saqueados se 
estima en 15 mil, entre tablillas de es-
critura cuneiforme, puertas de madera 
de la época abásida y joyas antiquísi-
mas, que incluso fueron arrancadas de 
un esqueleto. Miles de estas invalua-
bles piezas, no han sido recuperadas 
o lo están siendo lentamente, gracias a 
un esfuerzo multinacional por rescatar 
este patrimonio de la humanidad.

El museo reabrió en 2015, como Mu-
seo Nacional de Irak y actualmente ex-
hibe alrededor de 10 mil piezas.

La sala Asiria alberga a los Lamas-
sus, gigantescos toros de cinco patas, 
alados y de cabeza humana, con escul-
pidos relieves de cinco metros de altura 
y quince de largo, que describen cere-
monias celebradas por el rey Nemrod 
en Nínive, 800 años antes de Cristo, 
que alguna vez guardaron las puertas 
de antiguas ciudades. Este conjunto, 
con el dios Nabu al fondo –dios del co-
nocimiento y la literatura–, constituye 
el centro del museo, que consta de dos 
plantas y veinte galerías. En algunas de 
las salas se exhiben los primeros ves-
tigios pictográficos de la escritura, con 
obras de los periodos babilónico, asirio 

Un sobreviviente
P A R A  L A  C U L T U R A

Lamassus y al fondo el dios Nabu 

CHRISTA STAHL
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–con la réplica de la estela de Hammurabi, cuyo original está 
en Alemania–, helénico, e islámico otomano.

Cuenta con dos salas especiales que han sido armadas con 
objetos recobrados de los restos de la civilización de Hatra, 
ciudad mesopotámica, griega y romana que recuerda a Pal-
mira y a Petra.

También se han habilitado salas para exhibir el tesoro de 
Nimrud, que se daba por perdido, hasta que en 2003 fue 
«redescubierto» intacto. 613 piezas de joyería de oro, piedras 
preciosas y ornamentos del resplandor de la civilización asi-
ria permanecieron al resguardo de la guerra, el saqueo y 
hasta de una insistente inundación en las bóvedas de un edi-
ficio bombardeado, donde permanecían almacenadas desde 
hacía 12 años.

En 2009, el museo, apoyado por el gobierno italiano, con-
cretó un ambicioso proyecto digital que permite realizar un 
recorrido virtual. La visita incluye obras digitalizadas en tres 
dimensiones, fotografías, textos y mapas interactivos de seis 
mil años de historia. La construcción del sitio web (virtual-
museumiraq.cnr.it), supuso tres años de trabajo de un cente-
nar de especialistas: historiadores, arqueólogos y expertos 
en informática. 

Máximo Cultraro, arqueólogo especializado en la prehis-
toria del Mar Egeo y Oriente Próximo, coordinó el trabajo. 
Por la inseguridad en la región, el equipo que creó el sitio 
no pudo trasladarse a la zona, pero recibió todo el material 
y la total colaboración del Ministerio de Cultura Iraquí. Algo 
de lo que puede verse en la visita guiada son los Lamassus, 
el casco de oro de Meskalamdug y el patio donde, en tres di-
mensiones, se aprecia el edificio Ziqqurat, identificado como 
la Torre de Babel del imperio babilónico.

Sea una visita física o virtual, vale la pena apreciar los 
tesoros que contiene este museo, porque nos sitúa en uno 
de los lugares más emblemáticos de la historia y la cultura, 
cuna de las civilizaciones sumeria, babilónica y asiria, a las 
que la humanidad debe la invención de la escritura, la ley 
escrita y la configuración de las primeras ciudades. �⁄�

Vestigios 
pictográficos 
de la 
escritura.

Réplica de la estela 
de Hammurabi.

Sala de la civilización 
Hatra, ciudad 
mesopotámica,  
griega y romana.
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CUIDADO CON LA GUILLOTINA
Las personas del siglo XXI somos tan arrogantes 
que pensamos que las Fake News son un invento 
contemporáneo. Lamentablemente, para distor-
sionar los hechos no es indispensable el photos-
hop ni Twitter. Las noticias falsas han existido 
siempre, aunque antes no se divulgaban con la 
misma rapidez. Si no, pregúntenle a Maria Anto-
nieta, reina de Francia, cuya mala reputación le 
costó la cabeza durante la revolución. 

El hambre entre los parisinos es creciente 
y la revuelta comienza. «¿Qué quiere el pue-
blo?», pregunta María Antonieta. «Majestad –le 
responden–, el pueblo no tiene pan». La reina 
sonríe sarcásticamente y responde, «Si no tienen 
pan, ¡qué coman pasteles!» ¿Verdad que es como 
para guillotinarla? Pues les cuento que la cita 
es inexacta en dos puntos. Primero, el francés 
original no dice pastel, sino brioche, que es un 
bollo con huevo, mantequilla y leche. Segundo, 
no consta que lo dijera María Antonieta. Es más, 
ni siquiera consta que alguna princesa haya di-
cho tal barbaridad. Pero así es esto de las Fake 
News. La anécdota se da como verdadera.

Confiamos en que la historia nos llega como un 
retrato del pasado. No obstante, es muy dudosa la 
objetividad de los relatos que nos llegan. Si no he-
mos sido testigos de un hecho, estamos a merced 
de testimonios ajenos o de la reconstrucción que 

alguien más haga del mismo. ¿Cómo sabemos que 
nuestro historiador no se toma algunas licencias? 

La Poética de Aristóteles distingue entre la 
labor del poeta y la del historiador. Según este 
filósofo, la historia nos cuenta lo que sucedió; la 
poesía, en cambio, nos cuenta lo que podría suce-
der. La tarea del historiador es retratar fielmente 
lo que ha acontecido sin alteración alguna. La 
creación de tragedias se la dejamos al poeta. La 
labor del poeta consiste en hacer verosímiles las 
acciones de los personajes de su obra. 

El poeta no trabaja con mentiras. No diríamos que 
Sófocles o Shakespeare han querido engañarnos. 
Tampoco podemos pensar que el historiador trata 
únicamente con la verdad de los hechos. No pocas 
veces recurrimos a la historia para reforzar nues-
tros argumentos en una discusión. No hay nada de 
malo en ello, sin embargo, a veces parece que tra-
tamos a la historia como un archivero de verdades. 
Nada más peligroso que esto. A lo más que pode-
mos aspirar es a la interpretación de los hechos; a 
un acercamiento siempre mediado, aunque sea mí-
nimamente, por prejuicios culturales o personales. 

La expresión fake news no debería aplicarse 
a un periodista por su tendencia política, sino al 
periodista que deliberadamente busca alterar o in-
venta un hecho para hacerlo pasar por verdadero. 

Tampoco es lo mismo la publicación de noti-
cias falsas que la propaganda. La propaganda 
pretende convencer; las noticias falsas buscan 
engañar. No toda propaganda es mala. El pro-
blema surge cuando la propaganda pretende 
convencer a través del engaño.

DE VIRGILIO A GOEBBELS
En la antigua Roma, Augusto (m. 14 d. C) usó 
la propaganda de una manera magistral. Se en-
cargó de que todos sus súbditos conocieran a su 
emperador, aunque no fuese de manera directa. 
De Augusto se conservan cientos de estatuas por 
todos los territorios romanos en las que era repre-
sentado como sacerdote y como conquistador. Se 
acuñaron monedas con su rostro, como era cos-
tumbre. También estaba presente en joyas, como 
camafeos, y en sellos que lo representaban en ba-
talla. Y por si fuese poco, fue durante su reinado 
cuando el poeta Virgilio escribió la Eneida. Esta 
epopeya es algo así como la secuela del la Ilíada 
y claro, según Virgilio, la genealogía de Augusto 
llega hasta Eneas, hijo de Venus. ¿Cómo la ven? 

Me pregunto si Joseph Goebbels, ministro de 
propaganda del gobierno nazi de Hitler, tenía 
noticia de esta propaganda romana. Augusto no 
sólo se echó flores a sí mismo; antes de llegar 
a gobernar Roma se dedicó a desprestigiar a 
Marco Antonio, su rival, haciendo ver su rela-
ción con Cleopatra como una amenaza oriental 
para la cultura romana. ¿Les suena? Augusto 
fue bastante listo, pues se valió de la dicotomía 
«ellos contra nosotros» para centrar la atención 
en la extranjera Cleopatra y así ignorar que en 
ambos bandos se derramaba sangre romana. 

Goebbels consideraba once principios funda-
mentales para la propaganda política. Cito algunos: 
principio de simplificación y del enemigo único; del 
método de contagio; de la exageración y desfigura-
ción; de la vulgarización; de la silenciación. 

¡Notica! 
¡ N E R Ó N  I N C E N D I A  R O M A !*

* Agradezco a Karla Aguilar por su colaboración.



stmo • 95

El objetivo de estos principios es presentar 
una idea de manera tal que cualquiera pueda 
entenderla y repetirla. Para ello es necesario sin-
tetizar en un solo símbolo al enemigo y exagerar 
cualquier particularidad o acción suya, por mí-
nima que sea, de tal suerte que su mera existen-
cia resulte amenazante. La propaganda nazi hizo 
de los judíos ese enemigo; ellos eran los culpa-
bles de todo lo malo que sucedía en Alemania.

El arte de la propaganda engañosa «fundamenta» 
sus ideas en diversas fuentes, en información 
fragmentada; censurando cualquier noticia que 
favorezca al adversario. Así se fabrica un cóctel 
venenoso que puede despertar odio en una comu-
nidad y dirigirlo hacia un objetivo determinado. La 
propaganda a veces consiste más en insultos a un 
contrincante que en alabarse a uno mismo. 

LAS ORGÍAS DE CALÍGULA  
Y EL INCENDIO DE ROMA
Retomemos el papel del historiador. ¿Qué pasa 
cuando su objetividad se ve comprometida debido 
a sus intereses personales? Al acercarnos a la his-
toria deberíamos preguntarnos quién la escribió, 
cuándo y por qué. Es necesario definir el contexto 
histórico en el cual se escribe una historia. 

Pienso ahora en algunos nombres que han 
llegado hasta nosotros como arquetipos de ma-
los gobernantes. ¿Son fake news o mala propa-
ganda? Específicamente pienso en Calígula y 
Nerón. Las noticas que tenemos de ellos han 
alimentado la opinión popular de tal suerte que 
se les considera verdaderos monstruos. 

El autor es doctor en Filosofía 
y catedrático en la Universidad 
Panamericana (México).

A Calígula lo asociamos con el desenfreno hedo-
nista y sanguinario –y la mente se nos llena con 
imágenes de la película Calígula de 1979 dirigida 
por Tinto Brass y con Malcolm McDowell encar-
nando al emperador romano. No estaríamos equivo-
cados al opinar que Calígula no fue un emperador 
respetado por su pueblo ni estimado por senadores 
y guardias pretorianos. Sin embargo, su asesinato 
en el año 41 d.C., parece tener diversas causas. 

Suetonio recoge, unos ochenta años después 
de la muerte de Calígula, anécdotas de la vida 
cotidiana de este emperador que muestran su 
crueldad y su desenfrenado afán de placer. 
Según Suetonio, Calígula apresuró su ascenso 
al trono tramando –y probablemente consu-
mando– la muerte de su abuelo Tiberio, enton-
ces emperador. Calígula cometió incesto y se 
acostó con las esposas de patricios romanos. 

Suetonio también cuenta, por ejemplo, que 
Nerón ordenó castrar a un joven llamado Esporo 
y lo vistió con velo nupcial para tomarlo como 
esposa, y que, cubierto con piel de leon, disfru-
taba lanzarse sobre varones y mujeres atados a 
postes (y luego me dicen que Cincuenta sombras 
de Grey es original). 

¿Suetonio es confiable? Aunque buena parte 
de su vida vivió al amparo del emperador 
Adriano, hacia el final, el césar lo expulsó de 
la corte. ¿Tendrá algo que ver esta enemistad 
con el César con la imagen que nos presenta de 
algunos emperadores?

Quizás el episodio conocido sobre Nerón es 
que, encantado con la hermosura de las llamas 

que consumían Roma, tomó la lira y se dispuso 
a cantar. Todo indica que nada tuvo que ver con 
el incendio y que no se puso a cantar. Fake News 
romanas

¿Han visto la serie Roma y la película Gladia-
dor? Cómodo, el emperador villano, sí existió. La 
fuente para conocer su vida es Dión Casio. El pro-
blema es que Dion Casio provenía de una familia 
de senadores y se enfrentó con Cómodo. Como 
muchos otros senadores, Dion Casio no simpati-
zaba con los emperadores. Digamos que es como 
si Trump escribiese la biografía de Obama (algo 
difícil, por razones obvias) o si un americanista 
redactara la historia del Guadalajara.

Quizás los retratos que nos hemos formado 
sobre gobernantes como Calígula y Nerón se 
deban a la fascinación morbosa de las anécdo-
tas privadas e insólitas de su vida. Pero justo lo 
insólito de algunas de ellas debería bastar para 
sospechar sobre su veracidad. Al final, los chis-
mes de palacio pueden decirnos algo de quién 
gobernaba, pero no cómo gobernó. 

Como saben, soy usuario constante de las re-
des sociales. Pero me temo que ni Instagram, ni 
Whatapp, ni Twitter son las mejores herramien-
tas para formarse un entendimiento crítico. �⁄�
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De Homero a Kafka
75 clásicos para una geografía del alma
Rafael Gómez Pérez 
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ERNESTO AGUILAR ÁLVAREZ-BAY

«El sentido del mundo es contingente y errá-
tico. Hay que enlazarlo», se lee en una no-
vela policiaca del escritor argentino Ricardo 

Piglia. Y esa parece ser la razón de ser de este origi-
nal y rotundo libro.

Rafael Gómez Pérez es profesor de Antropología, 
doctor en Filosofía y en Derecho. Ha publicado más 
de setenta libros, entre ellos: Memoria del futuro, In-
troducción a la metafísica, Problemas morales de la 
existencia humana, Elogio de la bondad, y Breve histo-
ria de la cultura europea. Se trata, pues, de un hom-
bre culto y dadivoso: lejos de buscar refugio en su 
propia isla de saberes, con esta obra se ha propuesto 
poner a disposición de lectores hambrientos 75 tex-
tos de autores clásicos, a manera de degustación.

No es, pues, un libro erudito para eruditos: «Me 
dirijo, en cambio, a quienes deseen un primer o 
segundo acercamiento a autores y autoras que, a 
veces a distancia de casi treinta siglos, a veces de 
ayer mismo, tienen mucho más que decir, hoy, que 
un cargamento de best-sellers».

los clásicos
D E G U S T A C I Ó N  C O N

El motivo de este genuino banquete de autores 
queda claro en la introducción «[…] con la espe-
ranza que esta selección anime a acudir más a 
las obras de los clásicos, que es explorar la geo-
grafía del alma […] desde hace unas décadas se 
ha perdido, en gran parte, quedando como pasto 
para especialistas lo que se escribió para todos».

Se trata de paladear 75 voces; degustarlas, 
con bocados pequeños, para así disfrutar de 
un convite personal, íntimo y literariamente 
suculento. De los autores elegidos, Gómez Pé-
rez selecciona algún párrafo o verso de sus 
obras (generalmente las menos conocidas, lo 
que implica un hallazgo y un regalo más) sobre 
un determinado rasgo humano y enseguida, él 
mismo escribe un comentario pequeñísimo que 
termina por puntualizar, emplazando al mo-
mento presente, lo que aquel autor logró vis-
lumbrar –más allá, más aquí, antes y después, 
según la cronología de cada texto– acerca de la 
condición humana.

La delicia de este libro se esconde en dos in-
gredientes: la selección atinadísima de los 75 
autores, situados desde el siglo VIII a.C. hasta 
el siglo XX, y la breve exactitud con que Rafael 
Gómez Pérez destaca la singularidad de cada 
cual. Al principio afirmamos que se trata de 
una degustación y, más que un recurso lite-
rario para dar a conocer el libro, es que real-
mente de eso se trata: un paladeo breve de 
lo eternamente humano. Esperanzas, miedos, 
amores, nostalgias… todo lo que reviste el ser 
persona, logrado con la reunión de 75 texturas 
únicas.

De la mano, entre otros, de Homero, Tomás 
Moro, Jane Austen, Dante, Shakespeare, Milton, 
Eurípides y Emily Berönte, el libro constituye 
una valiosa memoria gustativa que natural-
mente despierta el apetito por saber más de lo 
que es humano porque se desea saborear mejor 
la existencia en que se desenvuelve. </>






