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¡Gracias por tu visita!

Alejandrina Lincoln Strange
Editora en jefe

Te sugiero iniciar el recorrido 
culinario en la sección «México 
360». Aquí hallarás una 
entrevista con Ana Parizot y 
Alejandro Campos, pareja que 
dirige Wolter Chocolates, y que 
se ha propuesto devolverle a 
México su papel como fuente 
original del mejor chocolate del 
mundo y a la vez recuperar los 
ecosistemas selváticos.

Como plato fuerte, te propongo degustar los 
contenidos que preparamos en Arte de Dirigir. 
Inicia tu lectura en el artículo de Agustín 
Escobar y Jessica Mullan, de COSA, quienes 
explican qué es la gastronomía sostenible 
y por qué puede revolucionar la industria 
alimentaria. Marida este contenido con la 
entrevista a Antonio Murad, co-fundador de 
Yolcan chinampas de México, quien considera 
que el boom de la gastronomía en los últimos 
años se debe al interés en los productos 
locales que se generan de manera artesanal, 
éticamente y sin atajos.

El postre lo encontrarás en el 
artículo «Un hombre que vivió 
poéticamente» del presidente 
de nuestro Consejo Editorial, 
Carlos Ruiz González, quien 
evoca la vena literaria de 
doctor Carlos Llano, fundador 
de istmo, el IPADE Business 
School y la Universidad 
Panamericana.

istmo 363 
Querido lector: es un honor para mí darte la bienvenida a la 

edición «Gastronomía sostenible». En esta ocasión haré las 
veces de chef y sommelier para conducirte por cada uno de 
los platillos que te preparamos en este menú editorial. Será 

un placer para mí ayudarte a maridar tus conocimientos.

A manera de digestivo,  
te sugiero el artículo:  
«¿¿Turismo gastronómico o  
todo-incluido?» de Héctor Zagal.

Gastronomía
sostenible
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El éxito es colectivo
Entrevista con Enrique Olvera
La cocina toca muchos puntos de la 
economía. Cuando se hace bien, se da 
un impacto positivo en las ciudades y 
comunidades.
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La energía nuclear 2.0  
seduce a los expertos,  
pero no a la ciudadanía
Leigh Phillips
Para muchos, la gran esperanza 
energética sigue siendo la fusión 
nuclear. Los reactores de fusión imitan 
el proceso nuclear que se produce en 
el interior del Sol.
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y medianas son vitales en el 
desempeño económico del país. 
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Ciudad de México.  
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Atendamos los  
problemas más urgentes 
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Ana Parizot 
y Alejandro Campos 
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La tercera generación a cargo de Chocolates Wolter sabe 
que uno de los grandes recursos desaprovechados en Mé-
xico es su suelo propicio para el cultivo del cacao. De aquí 

salió el chocolate al mundo; es un legado cultural y a la vez eco-
lógico, porque este fruto tiene que crecer en la selva. Además, 
es una planta tan variada y sofisticada como la vid y controlar 
su origen es la única forma de garantizar un sabor auténtico, 
100% orgánico y sutiles variaciones que pronto podrían conver-
tir a la selva húmeda mexicana en una denominación de origen. 
Istmo charló con la nieta del doctor Otto Wolter, Ana Parizot y 
su esposo Alejandro Campos, cuyos productos están ganando 
premios internacionales al por mayor, para que Tabasco sea al 
chocolate lo que Champagne al vino espumoso.

¿Cuál es la historia de Chocolates Wolter?
Ana. La empresa la fundó mi abuelo, un inmigrante alemán que 
llegó a México en 1920; era médico cirujano. Fue a Chiapas a 
trabajar en enfermedades tropicales, aunque terminó quedán-
dose en Tabasco. Compró la antigua Hacienda La Luz y fundó 
ahí una empresa de chocolates en 1958. En ese momento las ha-
ciendas del sureste producían un poco de todo: palmas de coco, 
cacao, pastizales para ganado. Eran lugares sustentables, donde 
la gente sembraba, criaba y cultivaba lo que comía. La Luz tenía 
en ese momento 100 hectáreas de cacao.

Mi abuelo buscó la manera de transformar el cacao; nunca uti-
lizó químicos, ni en las formulaciones, ni en la plantación. Como 
médico sabía el daño que hacen los químicos al metabolismo 

México puede recuperar
su lugar en el mundo del

GABRIEL REYNOSO

Dos empresarios chocolateros se han propuesto 
devolverle a México su papel como fuente original y autor 

del mejor chocolate del mundo y a la vez recuperar los 
ecosistemas selváticos de la región.

chocolate
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humano. Somos la tercera generación en fabricar 
chocolates y conservamos esta misma manera de 
hacer las formulaciones.

Nosotros decidimos cumplir con dos objetivos: 
el primero es regresarle a México el lugar que 
le corresponde como cuna del chocolate a nivel 
mundial. Si sales a las expos en el extranjero, 
te das cuenta que el país ya no ocupa un lugar 
preponderante. Queremos que los mexicanos 
vuelvan a tener orgullo por el chocolate. Bus-
camos lograrlo al ganar premios, concursando 
internacionalmente. En 2016 nos convertimos 
en la primera empresa mexicana en ganar un 
premio internacional; de ahí en adelante más 
compañías entraron. Hasta hoy, somos los más 
premiados.

Los chocolates que anteriormente se hacían en 
nuestra hacienda eran los tradicionales de mesa 
y en polvo. Aquí es donde surgió el segundo ob-
jetivo: buscar técnicas novedosas, innovadoras 
y aterrizarlas a México. Es decir, aprendimos a 
hacer bombonería francesa, pero con sabores a 
mole, maracuyá, tequila con sal y limón, mezcal 
con sal de jengibre y chapulines, una barra con 
sal de hormiga chicatana y cardamomo.

¿Cuándo ingresaste a la empresa?
Ana. Yo nací en la hacienda. Crecí con mis abuelos 
y mis papás. Esa dinámica familiar es difícil, pero 
la considero un privilegio pues de las dos genera-
ciones aprendí a valorar la naturaleza y el entorno. 
Desde que mi abuelo puso un pie en Tabasco, se 
enamoró de la selva tropical y se interesó en el 
cacao porque es un cultivo que permite preservar 
la selva. A la Hacienda le tengo mucho cariño, era 
el patio de juegos para mí y mis hermanos. Co-
míamos cacao, guanábana, chirimoya, cuajinicuil, 
mango, lo que fuera de temporada. Esto te permite, 
desde pequeño, valorar el entorno. Hoy por hoy es 
muy importante para nosotros la preservación de 
los ecosistemas cacaotales y biodiversos.

El propósito de tus abuelos fue fundar 
la empresa, el de tus papás, consolidarla 
¿cuál es el tuyo?
Ana. Regresarle a México el lugar que le corres-
ponde en el tema del chocolate a nivel mundial. 
En Comalcalco, Tabasco, se hace el mejor cho-
colate de México y no lo digo yo, lo acreditan 
los concursos que hemos ganado: 32 premios 

la Ciudad de México, champurrado. Es decir, se 
trata de una cultura viva, pero las recetas son 
prehispánicas. Es tan importante para México 
que se siguen haciendo y se siguen bebiendo. 
Hay lugares donde esas recetas solamente pa-
san del mayordomo en turno al de la siguiente 
generación, quien cuidará la receta y la utili-
zará exclusivamente para un evento particular 
de la comunidad. Son bebidas ceremoniales, 
tienen una mística que nos viene de nuestros 
ancestros.

El chocolate, hoy por hoy, se produce única-
mente en dos estados: 70% en Tabasco y 30% en 
Chiapas; pero normalmente cuando se piensa en 
Tabasco, se piensa en petróleo. Chiapas, para el 
país, es igual a pueblos indígenas y Ejército Za-
patista. Sin embargo, únicamente en Tabasco, 
33,000 familias dependen del cultivo del cacao y 
otras tantas más en Chiapas. Invertir en esto, en 
el campo, tendría un impacto en miles de familias.

Otro impacto es para la ecología. El cacao no 
puede sembrarse exponiéndolo completamente 
al sol. Es un cultivo que fue extraído de una selva 
tropical y tiene que sembrarse, por lo mismo, 
en un ambiente selvático, o deben primero sem-
brarse árboles grandes, los «árboles madres». 
Cuando entras a un cacaotal, estás haciéndolo en 
una selva; domesticada, pero selva. Si a esas fa-
milias que lo cultivan les permites que vivan del 
cacao, el impacto social permitirá que se preser-
ven selvas. Tabasco es también el lugar que tiene 
las tres cuartas partes de agua dulce superficial 
de México. A pesar de eso, tiene el mayor nivel 
de deforestación, superior a 97%.

Cuando vamos a las expos nos resulta muy 
fácil decirle a la gente qué es un chocolate. Todo 

en 2016 nos 
convertimos en la 
primera empresa 
mexicana en ganar un 
premio internacional; 
de ahí en adelante 
más compañías 
entraron. Hasta 
hoy, somos los más 
premiados.

internacionales y en los próximos días iremos a 
Nueva York; esperemos que vengan más.

Existe por ahí un reportaje donde los perua-
nos aseguran que el origen del chocolate está 
en su país; también lo pelean Colombia y Ve-
nezuela. Sin embargo, la evidencia muestra que 
el origen está históricamente en México, pero 
parece que aquí no hay quien defienda el punto.

El origen del chocolate tiene un impacto his-
tórico muy importante, porque el cacao era 
utilizado incluso como moneda en la época pre-
hispánica. Si vas al mercado de Tabasco, Oa-
xaca, Guerrero, entre otros, encontrarás chilate, 
pozol, tejate, tascalate, chorote, bupu, popo y en 
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mundo sabe de qué estás hablando. La pala-
bra viene del náhuatl y se entiende en todos 
los idiomas. Pero cuando sacas la mazorca del 
cacao y la colocas en la mesa, nadie sabe qué 
es. Explicas que eso es el cacao, del cual sale el 
chocolate y todo mundo se admira y preguntan 
cómo es por dentro, cómo se procesa. Cambia 
totalmente la percepción, porque el cacao se 
cultiva únicamente entre el Trópico de Cáncer 
y el de Capricornio, alrededor del Ecuador. Es 
un cultivo tropical húmedo exclusivamente.

¿De qué manera su producción es 
sustentable y convive con el medio 
ambiente?
Ana. La Hacienda La Luz, donde está la planta-
ción de cacao, está a dos cuadras del centro de 
Comalcalco, que está asentado sobre la cuenca 
de un río. La Hacienda está cinco metros arriba 
del resto del pueblo. Hago la aclaración porque 
en Tabasco las inundaciones son muy recurren-
tes y los terrenos adquieren valor en la medida 
en que estén cerca de los centros y en zonas 
que no se inunden. La nuestra es una zona que 
cumple con esos dos puntos y es donde están 
las 50 hectáreas de plantación de cacao y cinco 
hectáreas de reserva virgen.

Si nuestro objetivo fuera ser una empresa gi-
gante y ganar dinero, ya hubiéramos hecho un 
centro comercial o un fraccionamiento. Los ser-
vicios están a pie de calle y el metro cuadrado 
está entre 5,000 y 7,000 pesos. Sin embargo, 
seguimos conservando hectáreas y hectáreas de 
cacao. Podríamos tener mucho dinero con ese 
terreno, pero el dinero no puede ser un fin en 
sí mismo. No sirve ningún dinero en la bolsa si 
pasamos por encima del medio ambiente. Por eso 
lo primero que intentamos es preservar los eco-
sistemas cacaotales que están en la hacienda, a 
como dé lugar. Para nosotros es un pulmón del 
pueblo. Tenemos 64 monos saraguatos divididos 
en dos tropas, también tenemos plantas que ya 
no existen en otros lados como el tepejilote y 
el uspí, plantas comestibles de las selvas tro-
picales. Tenemos iguanas, garrobos, aspoques. 
Cerca de nueve especies de animales en peligro 
de extinción, ahí en la Hacienda, a dos cuadras 
del centro.

Nada más con el hecho de preservar la plan-
tación como está, nos volvemos parte de la so-
lución y no del problema. Es muy fácil echar la 
culpa al gobierno y pensar que no es posible 
que haya tanta deforestación, pero podemos co-
laborar a nivel personal.

La idea a futuro es volverlo un hotel, donde 
la gente pueda quedarse, vivir la experiencia de 
cultivar el cacao y fabricar su propio chocolate. 
Tener también un museo del agua, museo del ca-
cao. Tabasco es tierra de agua y cacao y 70% de 
los ríos ahí están contaminados a niveles extre-
mos. No es posible que teniendo estos datos, feha-
cientes, científicamente comprobados, se quede 
uno cruzado de brazos. Es una decisión personal.

¿Cómo llevaron al chocolate Wolter a 
ganar un primer premio de chocolate 
oscuro?
Alejandro. Se entiende que en Europa haya muy 
buenos vinos porque tienen viñedos; embutidos 
porque tienen cría de puercos; muy buenos que-
sos porque tienen vacas lecheras, pero ¿por qué 
tienen –según incluso los mexicanos– el mejor 
chocolate del mundo? ¿Cuántas hectáreas de ca-
cao tienen? Ninguna. La gran mayoría del cacao 
que se trabaja no es de alta calidad. Esto equivale 
a decir que tengo al mejor enólogo, las mejores 
máquinas procesadoras de vino, pero mis uvas 
son de segunda. Así no puedo 
elaborar un gran producto.

Contamos con 26 
hectáreas de ca-
cao en el mu-
nicipio de 

Comalcalco, el mayor productor en México. Esta-
mos en la zona de la Chontalpa. Nuestro cuestiona-
miento fue: ¿tendremos cacaos finos en Tabasco? 
Buscando, detectamos más de 20 cacaos, eso sig-
nifica que cada uno puede fermentarse, tostarse y 
formular de distintas formas. Múltiples combina-
ciones para hacer chocolate fino.

Nuestro asesor es uno de los dos doctores en 
fermentación que existen en el mundo y nos 
enseñó que en la fermentación se crean los ele-
mentos del sabor, y en el tostado es donde los 

lo primero que 
intentamos es 
preservar los 
ecosistemas 
cacaotales que 
están en la hacienda, 
a como dé lugar. 
Para nosotros es un 
pulmón del pueblo.



12 • istmo / MÉXICO 360

juntas y explotas. Si no tienes una buena fer-
mentación, no creaste los elementos del sabor, 
entonces, por mejor tostado que tengas, no ob-
tienes algo bueno. También sucede al contrario, 
que tengas los elementos bien formados y que 
el tostado no sea el adecuado. Son artes que vas 
aprendiendo. Cuando comenzamos, vimos las li-
mitaciones que había en Europa por no producir 
cacao; nos percatamos del área de oportunidad 
y comenzamos a tratar nuestros propios cacaos, 
a ver nuestras propias formulaciones.

Aquí, si un cacao no me gusta se lo regreso 
al productor, que está a 10 o 20 kilómetros de 
donde estoy, y le pido que me lo cambie. Pero 
si compré un contenedor y estoy en Francia, se 
arruinó el asunto.

Nos dimos cuenta de que podíamos hacer 
chocolates superiores a lo que existe en el mer-
cado. Así es como hemos buscado nuestro nicho. 
De cualquier modo, la competencia es brutal, 
porque nos llevan entre 5 y 8 años de ventaja 
los ecuatorianos, los peruanos, los venezolanos. 
Quizá no es mucho, pero están más organizados 
y con más conocimiento. Sin embargo contamos 
con algo que ellos no tienen, la asociación del 
chocolate con nuestra cultura e historia.

¿Cuáles fueron sus primeras impresiones 
cuando decidieron ingresar en el selecto 
mercado del chocolate fino en Europa? 
Alejandro. Nos topamos con marcas que se 
hacían pasar por mexicanas: Chocolate Mocte-
zuma, Chocolate Maya, Chocolate Azteca, con 
distintos jeroglíficos prehispánicos, pero que se 
hacen en Estados Unidos, Inglaterra o Europa. 
Primero nos molestamos mucho porque usurpan 
y venden nuestra cultura y lo peor es que los 
mexicanos no nos enteramos y el cliente, me-
nos. Después experimentamos bastante tristeza, 
porque si está pasando eso, es porque existe 
mercado para esos chocolates, pero no hay un 
mexicano que lo lleve. Por último, entendimos 
que había una oportunidad de negocio. Nosotros 
sí somos mexicanos, sí somos cacaoteros y lo po-
demos hacer.

El Salón del Chocolate en París dura cinco días, 
tiene lugar a finales de octubre, principios de no-
viembre y es el lugar de reunión de los mejores 
chocolateros del mundo. México nunca había 
estado presente ahí. Nosotros asistimos como el 

Estado de Tabasco, representando a México. Pro-
baron el chocolate que llevamos, el de mesa, tipo 
chocolate abuelita. Les daba curiosidad como una 
artesanía, vendíamos pero sin causar un impacto. 
Cuando llevamos por primera vez el chocolate 
Quetzalli, nos dijeron que ese chocolate no lo iban 
a probar porque no querían perjudicar su pala-
dar. Decían que estaba feo, mal hecho. Nada más 
de verlo, no lo quisieron probar. Si uno quiere ju-
gar en esas ligas, debe prepararse. Fue ahí donde 
empezamos a conocer y relacionarnos con gente 
que sí sabe de esto. Los siguientes dos años, el 
chocolate se vendió muy bien y en 2016 ganamos 
nuestro primer premio, empatando el bronce con 
uno de los chocolateros belgas que habíamos vi-
sitado en 2006.

No hemos sabido valorar nuestro cacao, nues-
tro chocolate, nuestra historia, nuestra cultura. 
En México consumimos barras que contienen 
entre 80 y 85% de azúcar. Tenemos como tarea 
mostrar que nuestros chocolates tienen en cada 
mordida un pedazo de historia, de cultura, de 
México. Ningún europeo puede decir que tiene 
su propia plantación y hacienda cacaotera; tam-
poco pueden decir que los cacaos son endémicos 
y ancestrales. Por ejemplo, los franceses son muy 
amantes del chocolate y les pregunto por qué 
consumen el que llevamos al Salón Francés. Res-
ponden que ya conocen los sabores franceses de 
todas las marcas. Nuestro chocolate es para ellos 
una experiencia distinta, el sabor es diferente. Es 
cuando vemos que los protocolos de fermenta-
ción, de tostado y nuestras formulaciones, nues-
tros cacaos, tienen algo distinto que ofrecer.

Somos apenas la punta de lanza, atrás ya vie-
nen otras pequeñas empresas mexicanas. La 

primera vez fuimos los únicos de nuestro país 
en ganar un premio. El año pasado en Floren-
cia asistimos seis empresas mexicanas y cuatro 
ganamos premio. La idea es ver cómo lo difundi-
mos aquí mismo, para poder creérnoslo. Si no lo 
hacemos así, seguiremos considerando que los 
buenos chocolates son belgas y suizos.

¿Qué representa, para todo el sector, que 
México gane premios?
Alejandro. Somos muy pequeños, muy pocos 
saben que existimos. ¿Qué estamos haciendo? 
Nos hicimos socios de Aschoco, la Asociación 
de Chocolateros a nivel nacional. Somos 40 em-
presas y tenemos 90% del mercado chocolatero 
mexicano, donde están Nestlé, Bimbo, Sabritas, 
los grandes. También soy presidente del Con-
sejo Regulador del Cacao Grijalva, que es la 
denominación de origen. Tenemos que llevar el 
cacao a niveles nunca vistos, pero siendo realis-
tas: se puede hablar con el productor de cacao 
y pedirle que mejore la forma en que saca su 
producto, pero querrá saber si el gasto extra se 
le va a pagar y cuánto más. Se plantea además 
la problemática de quién lo va a comprar. Te-
nemos que hacer que la marca Cacao Grijalva 
sea algo pedido por los consumidores; que ellos, 
sabiendo que se trata de un chocolate con cacao 
denominado de origen, estén dispuestos a com-
prarlo con un sobreprecio. Así es como el choco-
latero estaría dispuesto a pagar ese sobreprecio 
y el productor se animaría a hacerlo. Todo esto 
resulta en una labor titánica.

Pertenecemos a la ANDO, que es la Asocia-
ción Nacional de Denominación de Origen, y 
estoy tratando de hacer lo que sucedió con el 
mezcal y el tequila, que de ser en el pasado dos 
bebidas que no valían mucho, pasaron a estar 
en lo alto del gusto y el orgullo mexicano. Es 
complejo, pero alguien tiene que comenzar a 
hacerlo. Creo que si le damos al clavo con los 
premios, con el mercado y con el orgullo mexi-
cano, es viable. �⁄�

El entrevistador es profesor del 
área de Análisis de Decisiones del 
IPADE Business School y doctor 
en Ingeniería Industrial, INPT, 
Francia.

aprendimos a hacer 
bombonería francesa, 
pero con sabores 
a mole, maracuyá, 
tequila con sal y 
limón, mezcal con 
sal de jengibre y 
chapulines.
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Los robots se están uniendo a la fuerza laboral en todo el mundo. 
Pero, aunque es evidente que su número está aumentando, podría 
ser difícil determinar qué países están liderando su implementación.

La medida más común es la que cada año utiliza la Federación Inter-
nacional de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés): el número de robots 
industriales por cada 10.000 trabajadores de fabricación en cada país. 
Según la última estimación de la IFR, la media mundial en 2017 fue de 85 
robots por cada 10.000 trabajadores, lo que supone un aumento de 15% 
respecto al año anterior.

De nuevo, Corea del Sur se posiciona en el puesto número uno de la 
lista, con 710 robots por cada 10.000 trabajadores, seguida por Singapur 
con 658, y Alemania con 322. La India está al final de la lista, con solo 3 
robots por cada 10.000 trabajadores.

el uso  
de robots

Asia lidera

Al analizar el número de autómatas 
industriales de los países en función 
de sus salarios, los países asiáticos 
se ponen muy por encima de Europa y 
América, que los están incorporando 
mucho más despacio de lo esperado, 
lo que podría tener efectos en su futura 
competitividad.

mucho más de lo que se creía



istmo • 15

Pero, ¿es esta la mejor forma de medir el avance 
de la revolución robótica? Un informe de la Fun-
dación para la Innovación y la Tecnología de la 
Información (ITIF) de EE. UU. sostiene que los 
países con salarios más altos presentan un mo-
delo de negocio más sólido para implementar 
más robots. Introducir autómatas en un negocio 
requiere una alta inversión inicial, por lo que 

El artículo original «Asia lidera el uso de robots mucho más de lo que se creía» pertenece a la edición digital 
de MIT Technology Review.
Los contenidos bajo el sello MIT Technology Review están protegidos enteramente por copyright. Ningún material 
puede ser reimpreso parcial o totalmente sin autorización.
Si quisiera sindicar el contenido de la revista MIT Technology Review, por favor contáctenos.
E-mail: redaccion@technologyreview.com
Tel: +34 911 284 864

La autora es comunicadora de ciencia, 
ingeniería, escritora y empresaria.

cuando los humanos son una opción significa-
tivamente más barata, no hay mucho incentivo 
para sustituirlos por máquinas.

En el informe, el ITIF optó por analizar la im-
plementación de robots en 27 países, fijando la 
cantidad de robots esperada en función de su 
riqueza actual.

Con esta medida, la investigación afirma que 
los países del sudeste asiático son aún más domi-
nantes de lo que parecían. Los líderes de la lista, 
Corea del Sur y Singapur, se mantuvieron en la 
cima, con tasas de implementación de 2,4 y 1,7 
veces superior a lo esperado en función de sus 
salarios medios actuales. Pero el análisis también 
arroja luz sobre países como Tailandia, que, a pe-
sar de que solo cuenta con 48 robots industriales 
por cada 10.000 trabajadores, su tasa de imple-
mentación es un 159 % más alta de lo que se po-
dría predecir a partir de sus niveles salariales. 

Por otro lado, el estudio revela que la mayoría 
de los países de América y Europa están incor-
porando robots mucho más despacio de lo espe-
rado. Resulta que Estados Unidos y Reino Unido 
han adoptado un 49 % y un 68 % menos robots 
industriales de lo esperado, respectivamente.

Según este informe, cuando se trata de automati-
zación, Asia se impone. Como el autor del estudio, el 
presidente de ITIF, Robert D. Atkinson, argumenta: 
«Si estas brechas persisten o continúan amplián-
dose, será un mal augurio para la futura produc-
tividad y competitividad de toda la economía de 
Europa y América. Ambas regiones deben identi-
ficar y adoptar medidas para aumentar dramática-
mente sus tasas de implementación de robots».�⁄�

Robots por cada 10.000 trabajadores en 2017

Los países del sudeste asiático lideran la implementación 
mundial de robots teniendo en función de sus salarios
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* Datos no proporcionados por los  países sin color.

* Datos no proporcionados por los  países sin color.
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JESÚS CABO

Jesús Cabo considera que los libros impresos no están 
por morir y asegura que, aunque disfruta de la lectura 
en medios electrónicos, el papel siempre tendrá un en-

canto especial. Estudió Ingeniería en Sistemas, pero desde 
hace 20 años trabaja en SPI, empresa especializada en im-
presión y artes gráficas, de la cual es director general. En 
este tiempo ha ocupado cargos relevantes como director de 
Operaciones, director de Gestión Técnica y director general 
adjunto. En entrevista con istmo, Jesús brindó su perspectiva 
acerca del mundo impreso versus el avance de la tecnología.

Con el panorama que posees como director general 
de una imprenta, ¿consideras que la industria de las 
artes gráficas está por desaparecer?
Si bien los lectores digitales han tenido un boom, los libros no 
han dejado de imprimirse. Por ello la industria no se ha visto 
tan afectada en estos términos, pero sí en temas de impresión 
de revistas. Las nuevas generaciones prefieren la inmediatez, 

«Esta industria no está por 
desaparecer; solo se volverá 
más de nicho. También se abren 
las puertas en el mundo de la 
impresión de empaques».

ALEJANDRINA LINCOLN
FOTOS: GERARDO CRUZ
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RECONFIGUREMOS  
las artes gráficas

esto ha orillado a la industria editorial y de ar-
tes gráficas a una reconfiguración.

Al bajar los volúmenes, ha habido imprentas 
con capacidad ociosa o que se han visto obli-
gadas a cerrar. Los que nos quedamos en la 
industria estamos trabajando en temas de pro-
ductividad, eficiencia, reducción de mermas y 
desperdicios, etcétera, porque al final lo que 
buscan nuestros clientes es conservar un precio 
parecido, aunque sus volúmenes de impresión 
bajen. Lo hicimos bien y nos mantuvimos en el 
mercado con buena presencia.

En mi experiencia se está dando una especia-
lización en las publicaciones y se vuelven más 
especializadas. Por otro lado, también percibo 
una posible integración de las nuevas tecnolo-
gías con los materiales impresos. Por ejemplo, 
en la imprenta hicimos un libro que habla sobre 

las 100 canciones más importantes en la histo-
ria de la música en México. En cada melodía 
hay una fotografía con un código Spotify y un 
QR. Si lo escaneas y eres suscriptor de Spotify, 
se abre y reproduce la canción. Si no eres sus-
criptor, con el código QR la abre en YouTube. 
De ese modo permites una interacción entre una 
tecnología tradicional, como la imprenta, con 
una tecnología muy nueva como estos códigos, 
realidad aumentada, etcétera.

También percibo una impresión muy persona-
lizada. Llegará un punto –aún no es costeable– 
en que con la tecnología de impresión digital 
puedas elegir tus propios contenidos. Que pue-
das decirle al editor qué temas quieres y que 
te configuren una revista personalizada que te 
llegue a tu casa con los contenidos elegidos. Eso 
ayudaría también al editor a configurar el set de 

anuncios que te enviará. Si ya sabe por ejemplo 
que te interesan los relojes, o los whiskys, te en-
viará anuncios relacionados. Así es como lo veo. 
No creo que la industria de las artes gráficas 
vaya a desaparecer; sí se volverá más de nicho 
en cuanto a revistas y publicaciones periódi-
cas, pero existe un campo muy amplio al que 
los editores pueden voltear, como el tema del 
empaque. Ahora mismo hay todo un tema con 
las bolsas de plástico. ¿Cuál sería el paso lógico 
para sustituirlas? Bolsas de papel. Es algo que 
pasa por una imprenta.

¿Cuáles son los mitos y realidades  
en cuanto a la tala de árboles?  
¿Existe una cultura de reciclaje?
Es un tema que se puso de moda recientemente 
y sí hay un mito importante alrededor de él. 

No eres poco ambientalista por imprimir un 
libro, pues el árbol que se convirtió en papel se 
volverá a sembrar una y otra vez.

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:
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¿Qué pasa con el papel reciclado y con la tala de 
árboles? Primero, para producir papel reciclado 
necesitas tomar papel usado, sacarle la tinta, ge-
nerar pulpa y volver a producirlo.

El proceso de limpiar el papel y quitarle la 
tinta requiere de agua y solventes, por lo que al 
final del día terminas contaminando. Aunque sí 
evitas que se talen árboles. Sin embargo, para 
hacer papel se utilizan árboles de bosques sus-
tentables que están diseñados para este propó-
sito y se reforestan constantemente. De hecho, 
el Consejo de Administración Forestal (FSC por 
sus siglas en inglés) brinda una certificación que 
avala que la cadena de suministro del papel es 
sustentable desde el árbol hasta que se entrega 
al cliente. De esta manera no eres poco ambien-
talista por imprimir un libro, pues el árbol que 
se convirtió en papel se volverá a sembrar una 
y otra vez. No existe una tala indiscriminada y 

esto lo avala la FSC. Nosotros estamos certifica-
dos con ellos. 

Se puede decir entonces que es más un mito 
que una realidad. No se terminarán los bosques 
porque sigamos imprimiendo. Creo que es un 
tema más económico. Siempre será más barato 
leer un correo electrónico o leer una revista 
en un PDF, que imprimirlos. El papel reciclado 
nunca será mejor que el que se produce con 
pulpa virgen. El papel reciclado, por lo que se 
ha explicado, es de menor calidad y si tienes 
uno de buena calidad, no querrás uno que tenga 
un componente reciclado porque no será tan 
blanco, ni tan brillante. Tendrá una serie de dé-
ficits a diferencia del papel de pulpa virgen.

¿Su competencia es el resto de  
las imprentas o el mundo digital?
Considero que nuestra competencia son otras 
imprentas. Todavía hay muchos jugadores en el 
mercado. En cuanto al mundo digital creo que la 
competencia está en dos variantes: 1) la lectura 
en dispositivos electrónicos y 2) la impresión di-
gital. En ésta se combina un impreso tradicional 
con un dato variable. Por ejemplo, si quieres en-
viar una postal personalizada y que cada cliente 
tenga una oferta diferente, lo puedes hacer, se 
usa mucho en la publicidad del banco. Hay im-
prentas que han tendido hacia este sector, otras 
se fueron por el camino de imprimir empaques 
de muy buena calidad. 

Nosotros apostamos por lo que siempre he-
mos hecho, pero con mejores costos y mejor 
productividad. Creemos que aún hay mercado y 
tiempo suficiente para dedicarse a ello, siempre 
y cuando ofrezcamos al cliente un producto de 
calidad, a un precio competitivo y con algunos 
valores agregados. 

Hay poblaciones remotas con tiendas de auto 
servicio o de conveniencia, donde quizá no hay 
internet, ni teléfono o televisión, pero sí puede 
llegar un folleto. Todavía hay mucho campo para 
las artes gráficas.

¿Qué papel han desarrollado la 
automatización y las máquinas en los 
procesos productivos de una imprenta?
El proceso de impresión offset, el más univer-
sal, es el mismo desde Gutenberg hasta la fecha, 
se basa en una premisa química: el rechazo del 

permites una interacción entre una 
tecnología tradicional, como la imprenta, 
con una tecnología muy nueva como estos 
códigos, realidad aumentada, etcétera.
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agua y el aceite. Aunque claro, la tecnología ha 
avanzado, hoy las máquinas son más veloces, 
imprimen con más calidad, y sobre todo han 
evolucionado ayudando al operador a hacer más 
fácil su trabajo. 

En cuanto al aspecto humano, llega un punto 
en el que no puedes o no te conviene quitar más 
gente. Por ejemplo, hay plantas en Europa que 
tienen muchos niveles de automatización. Pero 
al operador de la máquina: el que alimenta las 
bobinas de papel, el que revisa los impresos; no lo 
puedes quitar. La tecnología no ha evolucionado 
en el sentido de disminuir la plantilla que se re-
quiere para operar una máquina. Donde la tecno-
logía sí ha remplazado un poco la mano de obra 
es en pre-prensa, que alude a todo aquello que su-
cede antes de llegar a la máquina de impresión. 

Tienes veinte años en la empresa, ¿cuál 
es la riqueza de un director general que 
ha estado en todas las áreas, a diferencia 
de un director externo?
Muchas veces el que viene de fuera no conoce 
los problemas que tienen las áreas de la compa-
ñía. La ventaja que tengo al asumir la Dirección 
General es que conozco perfectamente las fric-
ciones que existen entre ventas y producción, 
que son típicas, por ejemplo. 

El último año que estuve en la Dirección Ge-
neral Adjunta, logramos cambiar muchos indi-
cadores. Recuerdo que teníamos un promedio 
de 5 o 6% de merma. Al imprimir una orden 
de producción, tienes un desperdicio asignado, 
cuando lo excedes se considera merma. Ese 5 o 
6% representaba cerca de 10 o 12 millones de 
pesos al año. Había que reducirlo. El estándar 
en Europa es de 1%. Nos pusimos a trabajar con 
el equipo de Producción y cerramos el año con 
un ahorro. No solo no hubo merma sino pudi-
mos ahorrar más o menos un millón de pesos. 

Para conseguir esta meta hicimos algo intere-
sante. En lugar de ponernos objetivos a varios 
meses, decidimos que fueran de doce semanas, 
no de doce meses. Pensamos que nos reuniría-
mos cada semana como si fuera cada mes, y to-
maríamos acciones concretas. Con este paso tan 
sencillo hicimos un cambio sustancial. En las 
primeras dos semanas evidentemente no logra-
mos todos los indicadores, pero nos restaban to-
davía tres periodos de doce semanas. Cerramos 

el año con todos los indicadores en verde. Ni uno 
solo nos quedó pendiente. Este año, vamos de 
nuevo con todos en verde.

Este problema fue coincidente con temas de 
mercado, en donde había competidores que es-
taban dando los precios extraordinariamente 
bajos. Una imprenta muy grande que cerró este 
año, el año pasado estuvo regalando el trabajo a 
más no poder. ¿Cómo compites contra eso? 

El proceso que instauramos en el área de Pro-
ducción, ahora lo llevamos a toda la empresa. 
Nos pusimos una serie de objetivos y nos enfoca-
mos en una sola cosa: mantener nuestro nivel de 
rentabilidad y utilidades; vendamos o no. 

Cuando traes un director de fuera, las cosas su-
ceden por decreto. En nuestro caso suceden por 
consenso. Probamos cosas distintas cada semana 
para alcanzar nuestra meta, creamos hábitos y 
hacemos disciplina para crear una cadencia y 
obtener resultados. Alguien de fuera, probable-
mente habría llegado a «cortar cabezas».

¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo?
Participativo. Me gusta que las decisiones se to-
men en conjunto. Me reúno con los directores 
todos los lunes a las 11:00 am. Los temas de 
cada área se dialogan en ese foro para que todos 
demos un punto de vista, de tal suerte que po-
damos enriquecerlo. A veces es nada más para 
escuchar un tema, tomaremos o no en cuenta 
las opiniones, pero en ocasiones es para que, en-
tre todos, tomemos mejores decisiones. También 
he implementado un club de lectura entre el 
equipo directivo, y nos ha funcionado bastante 
bien, nos ha servido para integrarnos y tener 
más cultura. �⁄�

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:

La entrevistadora es editora en 
jefe de istmo.

          Estudios

Licenciatura en Informática  
(Universidad La Salle). Egresado 
del Programa D-1 del IPADE

          Libro preferido

Jack: Straight from the Gut  
de Jack Welch

          Frase favorita

«La única manera de huir de  
un problema es resolverlo»

          Aficiones

Correr y ciclismo de montaña

          Redes sociales 

      Jesus Manuel Cabo Dominguez
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       jesuscabodominguez
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Diferentes soluciones de movilidad para 
cada usuario, compartir su data con el 
gobierno local para diseñar soluciones 
integrales al tráfico urbano: la narrativa 
de esta empresa china es diferente al 
concepto de economía colaborativa.

Juan Andrés Panamá
Lo que DiDi  
pretende en México
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JOSÉ ROBERTO CORTÉS

Juan Andrés Panamá es un directivo con 
aspiraciones globales. Es graduado de 
la carrera de Ingeniería Industrial y de 

Operaciones en Michigan, cuenta con estudios 
de ciencias computacionales en Shanghái y un 
MBA en Europa. Fue consultor en Deloitte y 
luego vino a México con otra empresa de mo-
vilidad. En 2018 Juan Andrés se sumó al pro-
yecto de DiDi, la empresa china que cuenta con 
unos 31 millones de conductores afiliados en el 
mundo y que ese mismo año inició operaciones 
en México. Al éxito de la plataforma de movi-
lidad en su país de origen se sumarían la Ciu-
dad de México, Monterrey y Guadalajara. Hoy 
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es Líder de Operaciones para la Región Norte y 
Sur y charla con istmo sobre las muchas metas 
adicionales que la empresa pretende en México.

¿Cuál es la propuesta  
de movilidad de DiDi?
Nuestra visión es: convertirnos en el líder mun-
dial en la revolución de la movilidad y la 
tecnología automotriz. Queremos lle-
gar a esto convirtiéndonos en una 
súper app de movilidad. Este con-
cepto viene de China, con plata-
formas como WeChat y Alibaba. 
Lo que hacemos es llevar estas 

herramientas de movilidad a las ciudades para 
que las personas se transporten como más les 
convenga, ya sea que quieran moverse rápido o 
quieran hacerlo de la manera más accesible. Es 
el punto al que queremos llegar aquí en México, 
con un portafolio de productos robusto para 
toda la población.
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¿Cómo hacer un modelo de transporte 
para una urbe tan compleja como la 
Ciudad de México?
Las empresas solas no podemos ser agentes de 
cambio en movilidad. Necesitamos hacer man-
cuerna con el gobierno que puede implementar 
las acciones con mayor impacto. En China tene-
mos programas muy exitosos donde proporciona-
mos datos al gobierno para que entiendan cómo 
se mueve mejor la ciudad y puedan tomar deci-
siones como implementar semáforos inteligentes 
o carriles reversibles, que llegan a reducir conges-
tionamientos y mejorar 30% la velocidad vial. Les 
comentamos que nacimos como una compañía de 
taxis y tenemos productos que les ayudan a tener 
mayor tecnología en sus actividades.

En DiDi buscamos poner la oferta para que 
esté conforme a la demanda. Lo hacemos con 
big data y predicciones para combinar lo que 
sucede en un día concreto comparado con el 
comportamiento histórico. Trabajamos con la 
data en colaboración con las autoridades y le 
marcamos patrones de movilidad en términos 
de rutas principales, cuellos de botella, etcétera. 
Así ellos pueden, de manera informada, prede-
cir el tráfico diario y ver el impacto de eventos 
masivos. Si hay un evento en determinado lugar, 
saber cómo distribuir mejor los canales para 
que las personas vayan a sus destinos. Con da-
tos previos se puede saber hacia dónde estarán 
viajando esas personas y qué calles cerrar para 
mejorar la vialidad.

En este sentido, ¿dirías que la Ciudad  
de México podría ser más transitable?
Sí, pero tomaría tiempo para generar la data 
adecuada, además de requerir gran colabora-
ción entre el sector privado y el público para en-
tenderla mejor. También necesitaríamos realizar 
análisis del comportamiento de los usuarios, sus 
métodos de transporte y sus preferencias dentro 
de la Ciudad de México.

¿Cómo es, para una empresa china, 
llegar al mercado mexicano?
Implica darse a conocer en el mercado con un 
buen producto y para ello necesitamos contar 
la historia de que se está dando una revolución 
tecnológica en China, que ha sido mucho más 
grande e impresionante que en cualquier otro 

disponible lo más rápido posible. Esto no ha sido 
mucho problema en China porque tenemos gran 
parte del mercado, lo que te da la escala para pro-
veer esa buena experiencia. En México fue un reto 
al inicio cuando apenas estábamos entrando y con-
solidando la aplicación, pero al día de hoy hemos 
podido enfrentarlo y dar un servicio de calidad 
para todos nuestros usuarios.

El grupo de los socios conductores es muy 
parecido en los dos países. Una gran mayoría 
maneja para obtener un ingreso extra. También 
les importa mucho la seguridad, con frecuencia 
se piensa que quienes requieren de ella son más 
bien los usuarios, pero las personas que están 
más expuestas son los socios conductores. 

En cuanto a las diferencias, existe la noción 
de ganancias. A veces un conductor mexicano 
busca tener más ganancias por viaje; el chino 
las busca por hora. El conductor mexicano tiene 
normalmente una meta; llega a esa meta y deja 
de manejar. Los conductores chinos contemplan 
hacerlo por mucho más tiempo. En los detalles 
vamos encontrando diferencias.

lugar del mundo en muchos escenarios, por 
ejemplo en los sistemas de pago y en el sistema 
de transporte. Hablamos de ello a través de to-
dos los medios a nuestro alcance.

Adentrándonos en el mercado, mientras más 
compartes, promueves tu visión y la haces rea-
lidad en la aplicación, la gente se percata me-
jor de qué es DiDi. Nos damos a conocer poco a 
poco con entrevistas, participación, redes socia-
les y especialmente con los usuarios. Esto para 
que se vayan enamorando de la empresa, de la 
app y del potencial que tenemos. 

¿Qué diferencias han visto entre el 
mercado chino y el mexicano?  
¿Qué han tenido que adaptar?
Los intereses del usuario y del conductor son 
muy similares en ambos países. A grandes rasgos 
es muy similar lo que le importa al usuario y al 
conductor de México y de China. A los usuarios 
les interesa una tarifa accesible y contar con ma-
yor seguridad. Otra cuestión que les importa es la 
eficiencia en la plataforma, que un vehículo esté 

buscamos colaborar con el gobierno para 
implementar acciones que mejoren la 
movilidad urbana con mayor impacto.
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Está la súper app contra diferentes apps. En 
México estamos más acostumbrados al modelo 
occidental, donde tenemos muchas apps para 
diferentes cosas. Si quieres un servicio de co-
mida, es una y serán distintas para otro tipo de 
servicios. Actualmente estamos analizando si 
tratamos de adaptarnos a esta visión de la tec-
nología o podemos introducir un modelo como 
el chino donde una app te ofrece una multitud 
de servicios.

¿Cómo funciona el modelo chino?
En China, si quieres ir del punto A al B, la app 
proporciona una lista con más de quince opcio-
nes de servicio que ofrecemos, ayudando al usua-
rio a decidir mejor cómo se quiere mover. Una 
de las opciones te dice si debes usar transporte 
público o no para llegar más rápido, de manera 
más accesible o pagando menos. También propor-
ciona información sobre si se necesitan combinar 
alternativas como autobús, caminar, bicicleta 
eléctrica, etcétera. Se trata de dar todas esas po-
sibilidades de movilidad. En China también se 
puede enlazar al servicio de comida disponible 
en varias ciudades.

En México elegimos Guadalajara como la 
primera ciudad para desarrollar el servicio de 
comida, adaptándolo al mercado mexicano y 
creando la estrategia que queremos seguir. Es la 
primera línea de negocios distinta a la de movili-
dad en la que incursionamos. Después veremos 
qué otros productos pueden acoplarse bien al 
mercado mexicano.

¿Existe alguna barrera en  
la relación entre el pensamiento 
mexicano y el chino?
En primer lugar hay que decir que para la em-
presa es una prioridad esta expansión global. 
Contamos con todo el apoyo de la presidencia 
y del CEO. En segundo lugar, como en cualquier 

proceso de globalización, te enfrentas a ciertas 
barreras culturales. En un inicio se trata, más 
que nada, de cómo mejorar la comunicación. 
Todo es comunicación. La gente que viene de 
China para ayudarnos con el conocimiento téc-
nico y operativo, viene con la intención de que 
el negocio prospere. Es cuestión de entender 
bien qué se quiere hacer y cómo hacerlo de la 
mejor manera. El lado mexicano y el chino se 
van integrando cada vez mejor en su comunica-
ción y en su labor de equipo; haciendo de esto 
una ventaja competitiva muy grande.

¿Cuáles son sus perspectivas  
de crecimiento en México?
Nuestro principal objetivo en este momento es 
llegar a toda la República Mexicana con DiDi 
Express, que es el transporte privado entre con-
ductores y usuarios. Recién abrimos nuestra 
ciudad número 19, Hermosillo, y estamos regis-
trando conductores en muchas más para poder 
llegar a la mayoría de la población mexicana al 
final del año. Con las ciudades actuales y las 
que están en proceso de registro, alcanzamos a 
cerca de la mitad de la población del país.

Queremos empezar por establecer la marca, 
por entender mejor el mercado, generar datos y 
posteriormente, con esa base, ver cuáles son las 
necesidades de cada ciudad.

En China ocurrió algo similar. Comenzamos 
con productos muy básicos y después desarro-
llamos un mini camión, bicicletas, conexión 
con transporte público y muchísimas otras 
plataformas que ayudan a llegar a otro nivel 
de población, los que sufren más problemas de 
movilidad.

Una ciudad china es muy similar a una ciudad 
mexicana grande como Monterrey, Guadalajara 
o Ciudad de México en cuyas periferias están 
las personas que sufren más por los problemas 
de movilidad; son las que menos pueden pagar y 

tardan entre una hora y hora y media en realizar 
un viaje. En todo el día invierten cerca de cuatro 
horas en movilizarse. Si logramos reducir ese 
tiempo en 10%, tendremos un impacto masivo 
en la ciudad. No solo en los usuarios específicos, 
sino en personas que usan su propio vehículo, 
que tardarán menos en circular por las calles. 
Es una visión bastante robusta que surge de en-
tender a la población, al usuario y, con los datos 
recabados, ver cómo podemos ayudar.

¿Qué perspectivas de crecimiento  
tienen en Latinoamérica?
Acabamos de llegar a Valparaíso, en Chile y a 
Bogotá en Colombia. Tenemos ya un tiempo ope-
rando en Brasil con la marca 99, en Australia 
con la marca DiDi y en Japón bajo una empresa 
conjunta ofreciendo el servicio de taxi. Nuestro 
trabajo en México es lo que de forma similar 
se quiere hacer en el resto de Latinoamérica y 
del mundo. Queremos mejorar la movilidad de 
todas las ciudades que lo necesiten. Nos tomó 
un año llegar al siguiente país después de Mé-
xico, pero pensamos abatir este tiempo al resto 
de países en Latinoamérica.

¿Cómo les gustaría ver la movilidad  
en nuestro país en cinco años?
Lo que más nos duele es que haya personas que 
deban usar cerca de 33% de su tiempo para tras-
ladarse a sus trabajos. Esto no debería ser así. Me 
gustaría que hubiera un trasporte mucho más ac-
cesible para todos y que no sea un factor de mar-
ginación. Que existan herramientas de movilidad 
sin importar el nivel socioeconómico. �⁄�

Hermosillo es la 
ciudad número

donde opera  
la plataforma

Si reducimos el tiempo de 
movilización en todo el día un

tendremos un impacto  
masivo en la ciudad.

El entrevistador es coordinador de 
Contenidos en el IPADE Business 
School. 
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Despertemos de la
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anestesia del bienestar
Apostemos por una economía 
incluyente, que no idolatra el dinero, ni 
descarta a las personas como si fueran 
nada más que piezas en una máquina.

MARTIN SCHLAG
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El pasado 11 de mayo, el Papa Francisco 
convocó a todos los jóvenes economistas, 
empresarios y empresarias a la ciudad de 

Asís, del 26 al 28 de marzo de 2020, para hacer 
una especie de alianza: promover una nueva 
forma de economía que pone al centro a la 
persona humana y la causa común: la ecología 
(véase https://francescoeconomy.org).

Lo llama «la economía de Francisco», refirién-
dose no a sí mismo, sino a san Francisco de Asís. 
El papa san Juan Pablo II había convocado a los 
líderes religiosos del mundo para rezar por la 
paz, y tanto Benedicto XVI como Francisco ha-
bían vuelto a esta ciudad en Umbria en varias 
ocasiones con la intención de promover la paz, 
pero ningún papa en la historia ha prestado 
tanta atención a la economía y a los negocios 
como el papa Francisco. Ese encuentro es un 
evento histórico.

DE SAN FRANCISCO A LOS MONEY MANAGERS
Vale la pena, por lo tanto, reflexionar breve-
mente sobre el significado de la economía de 
Francisco. Sin duda es una sorpresa, casi un 
contrasentido, teniendo en cuenta que san Fran-
cisco amaba la pobreza tanto que la llamaba su 
«gran señora». Había prohibido tajantemente la 
posesión de monedas a sus frailes. Un día un 
fiel dejó una bolsa de dinero sobre el altar. San 
Francisco se enfadó y la echó a la calle por la 
ventana; cayó sobre estiércol y el santo exclamó 
que es ahí donde el dinero debía parar porque 
era el «estiércol del diablo». 

Semejantes palabras no parecen ser un buen 
punto de partida para un modelo económico. Sin 
embargo, ocurrió algo imprevisto y providen-
cial. Los fieles acudían numerosos a los frailes 
que vivían su vocación con entereza y alegría, 
se confesaban con ellos, se sentían acogidos y 
comprendidos. No era de sorprender: los frailes 
provenían de entre los hijos de la nueva burgue-
sía que estaba formándose en el siglo XIII.

Los fieles querían demostrar su gratitud y 
amor, y, en modo creciente, dejaban donaciones 
a los frailes. Los frailes podían hacer un uso mo-
derado de los bienes materiales como comida, 
ropa, casa, pero dinero no podían tener. Por eso 
lo entregaban a un «amigo espiritual» que ges-
tionaba el dinero por ellos. Así nació el primer 
manager, el primer descubrimiento económico 

Además, los franciscanos se ocupaban de los 
pobres, convivían con ellos. Así se dieron cuenta 
que la prohibición canónica de todo tipo de inte-
rés como usura impedía el acceso de las media-
nas y pequeñas empresas de entonces al crédito. 
Ya que el interés de cualquier tipo era prohibido 
como pecado grave, los que pasaban de la ley y 
de su conciencia, pedían un interés exorbitante, 
de hasta 300% al año.

Los franciscanos reaccionaron: crearon ban-
cos sociales llamados montes de piedad, que da-
ban créditos, no a los más pobres de los pobres, 
sino a los empresarios virtuosos que necesita-
ban algo de capital para empezar o ampliar su 
negocio. El interés era de un 4 a 5% por año, con 
él cubrían los gastos de personal de la banca. 
Los empresarios estaban obligados a devolver 
el crédito y debían dar algo como fianza, pero 
no los instrumentos de trabajo o sus animales 
productivos. Desprenderse de ellos sería perder 
el capital con el que ganar dinero y soldar su 
deuda. ¡Los franciscanos inventaron el microcré-
dito, no Mohammed Yunus! 

ECONOMÍA DE MERCADO, PERO INCLUYENTE
Volvamos a la pregunta original: ¿qué tiene que 
ver una economía moderna con la economía de 
Francisco? ¿Desea el papa volver al medioevo? 

los negocios son una 
noble vocación si los 
empresarios tienen 
en mente también el 
bien común.

franciscano. Ese manager, no debiendo atesorar 
el dinero (algo prohibido por el espíritu francis-
cano) tenía la obligación de usar el dinero en 
inversiones.

Habían hecho su segundo descubrimiento 
económico: el valor de la plata no está en el me-
tal, sino en el uso circulatorio, de tal suerte que 
san Bernardino de Siena, un santo franciscano 
del siglo XV, parangonaba el dinero a «la sangre 
de la economía». El resultado: la riqueza francis-
cana aumentaba.

El manager amigo espiritual tenía que rendir 
cuentas. La tercera invención: la contabilidad a 
doble partida. Para decir la verdad, esa forma 
de contabilidad ya estaba en uso antes entre los 
mercaderes, pero fueron los monjes medievales 
quienes sistematizaron y pusieron por escrito.
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el papa se opone a una economía que 
excluye, idolatra el dinero y descarta a  
las personas como si fueran nada más  
que piezas en una máquina.

¡De ningún modo! He intentado explicar el men-
saje económico del papa Francisco en mi libro 
Contra la idolatría del dinero. Cómo entender el 
mensaje del papa Francisco sobre la economía. 
(Madrid: Ediciones Rialp, 2018).

Todos los cristianos y todas las cristianas par-
ticipamos en los tres oficios de Cristo: profeta, 
sacerdote y rey. El papa también ejerce de modo 
más destacado esos tres oficios o tareas. Un pro-
feta denuncia en el nombre de Dios las injusticias 
cometidas contra los pobres, pequeños e indefen-
sos. Levanta su voz y reprocha a los poderosos su 
frialdad de corazón y crueldad de acción.

Un sacerdote, en cambio, amonesta a sus her-
manos y hermanas para que vivan una vida 
santa y les recuerda la salvación, la ley y los sa-
cramentos de Dios. El rey o la reina, finalmente, 
proponen a su comunidad un proyecto atrayente 
y constructivo de organización de la sociedad.

Desde el inicio de su pontificado, el papa 
Francisco ha levantado su voz para señalar las 
injusticias en el mundo de hoy. La elección de 
su nombre manifiesta precisamente que esa es 
su preocupación. Nos pone en alerta para ver, 
para tocar a los pobres, a los que sufren sin que 
nosotros en países desarrollados o en posiciones 
de bienestar en países con mucha pobreza nos 
demos cuenta. Quiere el papa Francisco que nos 
despertemos de la anestesia del bienestar.

Algunas frases suyas han molestado gente de 
empresa: les parece que se opone a la economía 
como tal, que condena la economía de mercado 
y la libre empresa. Eso no es verdad. El papa se 
opone a una economía que excluye, que idolatra 
el dinero, que descarta a las personas como si 
fueran nada más que piezas en una máquina. El 
papa no condena a una economía que crea tra-
bajo, que da vida y esperanza, que incluye. Una 
y otra vez repite que los negocios son una no-
ble vocación si los empresarios tienen en mente 
también el bien común.

Para el papa Francisco, no hay mayor pobreza 
que la de estar excluidos de la dignidad de ga-
narse el propio pan. Un empresario que ayuda 
a que todos puedan participar de las riquezas 
del mundo está respondiendo a una llamada a 
la santidad. De hecho, el Papa, siendo arzobispo 
de Buenos Aires, inició la causa de canonización 
de un empresario, Enrique Shaw.

Es verdad que el Papa Francisco tiene su punto 
fuerte en la profecía y en la llamada sacerdotal a 
la santidad. Nos encontramos en su predicación 
tantos modelos positivos de una organización 
práctica de la economía, que correspondería al 
oficio real. De todos modos, esa tarea es más bien 
de los laicos que están configurando el mundo 
desde dentro, con espíritu cristiano.

La jerarquía de la Iglesia no impone ninguna 
solución técnica. Sin embargo, el papa Francisco 
parece preferir el modelo alemán de la economía 
social de mercado, es decir un tipo de economía 
que combina la libertad económica con la respon-
sabilidad social; el sector privado con una interven-
ción mínima del Estado, para crear las condiciones 
socioeconómicas propicias al desarrollo.

La «economía de Francisco» abre horizon-
tes insospechados y novedosos a personas 

El autor es doctor en Derecho por la Universidad 
de Viena y doctor en Teología por la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz (Roma).

de buena voluntad que se dejan desafiar por 
retos audaces en favor de los marginados y 
excluidos. En realidad, es un reto en favor de 
toda la humanidad. Formamos parte de un 
todo, si sufre una parte de la humanidad la 
otra también está afectada negativamente. La 
economía no es un juego de suma cero: todos 
ganamos si conseguimos ampliar el mercado, 
incluyendo sin miedo a los que hasta el mo-
mento estaban fuera.

El encuentro de Asís es un hito en ese camino. 
Ojalá estén allí también muchos mexicanos y 
muchas mexicanas. �⁄�
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Innovation is collective
Ned Smith

The most profound social 
networks, the ones that 
drive the performance of 
individuals or organizations, 
are still person-to-person 
networks.
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YVETTE MUCHARRAZ Y CANO

Ned Smith, a Doctor in Sociology and Eco-
nomics, is a passionate researcher specia-
lizing in collective human behavior and 

decision-making. He currently serves as an As-
sociate Professor of Management and Organiza-
tions at the Kellogg School of Management and 
as is a core facultymember  at  the Northwestern 
Institute for Complexity. His major area of re-
search is social networks — not virtual networks 
but the face-to-face human networks — how re-
lationships between people are woven and how 
the resulting structure impacts behavior at indi-
vidual, group and organizational levels. He is a 
staunch advocate of collective intelligence as a 
key driver of innovation, and he agreed to have 
a conversation with istmo to discuss the topic.

What is the hidden value of networks and 
how does it contribute to innovation?
When it comes to innovation, I believe we have 
collectively bought into a myth about the origin 
of creativity. The myth is that creativity and in-
novation stems from individual minds and that 
some people are simply exceptionally creative. 
You either have it, or you don’t. 

I recently mentioned in class that if you 
search for books about creativity and innova-
tion, most of the results will refer to individual 
innovators. Very few focus on teams, groups and 
organizations.

But when you look into the origin of actual 
creativity and innovation, it seldom comes from 
individuals innovators, save a few well known 
outliers. Rather, even when innovation is asso-
ciated with an individual, it almost invariably 
involves a team and, perhaps most importantly, 
a diverse team that works closely with the in-
dividual. Composed of people having various 
kinds of information, knowledge, skills and ac-
cess to different kinds of resources.

Diverse teams have the ability to produce 
new combinations and create ideas, products, 
that are truly novel. This novelty is the result 
of interactions among those who make up the 
group, which is a special kind of socialnetwork, 
linking people to one another, as well as to di-
fferent sources of  knowledge and information. 
Value derives from the network, both within the 

if you look into 
the origin of 
actual creativity 
and innovation, it 
seldom comes from 
individual innovators. 
There is always a 
team behind.

group and outside of it, as people in the group 
also maintain ties to people and resources be-
yond the group’s boundary, within the group, 
strong social ties help to foster trust and accou-
ntability. Taken together, the role of network in 
spurring innovation and fostering interpersonal 
trust is often referred to has hey form of capi-
tal; specifically «social capital». I define organi-
zations as as information processing systems 
where value is created by interpersonal network 
connections that enable the flow of information 
to the right place at the right time. Anyone fa-
miliar with the concept of lean manufacturing 
will find similarities with this conceptualization 
of an organization. Organizations and the net-
works that exist within them must be designed 
to allow information to move fluidly to the place 
where it is needed, at the right moment. 

What about online social networks and 
their capacity to build networks involving 
connections both inside and outside the 
organization?
I am not the best person to turn to when it co-
mes to identifying what is good and useful in 
online social networks. I am not on Facebook. I 
think I have tweeted three times in my life, and 
I am not on Instagram.
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Online social networks and face-to-face 
social networks share many features. The 
nature of the connection among the actual 
people plays a key role.

that is because we are only considering the first 
degree of connection. I know who my friends 
are. I know who my connections are. But I often 
cannot see whom those people are connected to.

This means that, when I need access to so-
mething, when I am faced with catastrophe or 
risk in my personal, social or professional life, I 
don’t know where I can find a solution. If I can 
find it in my immediate network, great! I know 
exactly where to go. But particularly in cases 
where I am being faced with a serious problem 
that is disrupting my personal life, my organi-
zation, or anything I am interested in... the so-
lution may be out there, just difficult to track 
down. Someone has the solution to my problem, 
but the possibility of being directly connected to 
that person is very small .

An amazing feature of most social networks 
lies in the concept of «six degrees of separation». 
We have all heard of it. Actually, the first experi-
ments relating to the concept were conducted in 
the 1950s. The six degrees of separation concept 
states that any two people are 6 degrees away 
from each other, or are connected via only 6 in-
termediary steps. In the era of online social net-
wor, this number is now more like 4.5 degrees.

When we face risk or encounter adversity, we 
need access to a solution: if it is a medical issue, we 
need treatment or access to the best doctors; if it is 
a professional issue, we may need to find another 
organization who has faced a similar  situation and 
can offer advice how about best practices. In addi-
tion to developing our own and our employee’s 
human capital, we should also focus on enhancing 
social capital. �⁄�

The interviewer holds a M.A. in Interdisciplinary 
Studies from Royal Roads University (Canada), 
is a doctoral candidate in the Social Science 
program at Royal Roads University.
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but I have never seen 99.8% of them. Many I’ve 
never even heard of.

Although the overall shape and structure 
of online networks is similar to that of human 
networks, I believe we still have much to learn 
from and to pay attention to regarding the net-
works where humans directly interact with 
other humans.

You have addressed the impact of 
innovation and creativity on effectiveness 
and productivity. What can you say 
 about adversity? What is the role of 
networks and trust when being faced 
with adversity?
One of the insights I often share in my talks on 
social networks is: we often cannot pintpoint 
where the actual value of our network is. But 

Ned Smith
Doctor in Sociology and Economics.

That is because, although online social net-
works and face-to-face social networks share 
many features, when it comes to dealing with hu-
man systems, the nature of the connection among 
people plays a critical role. Are they friends? Are 
they enemies? Are they competitors? How often 
do they meet? Do their families know each other? 
Do they have common friends? What kind of in-
formation do they share?

There are significant features and variables 
relating to the types of connection we have that 
play a key role in predicting aspects like: What 
is the nature of our exchange? How much infor-
mation flows in the relationship?

Connections in online social networks are  
often superficial. In my LinkedIn network, for 
example, I can have thousands of connections 

Consulta la versión en 
español al escanear el 
siguiente código o en 
istmo.mx
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La propuesta está indicada para empresas que emiten alto volumen de 

facturas electrónicas y recibos de nómina, certificando todo el año e 

ilimitadamente a un sólo pago anual.

CuenteCuente con un extraordinario portafolio de productos y servicios para 

que su empresa cumpla con sus obligaciones fiscales, siéntase 

protegido con la mejor infraestructura tecnológica y respaldo por 

profesionales con más de 10 años de experiencia en la industria de 

certificación digital.

Asegure la continuidad de su negocio y alta respuesta de certificación 

de documentos digitales CFDI para sus clientes.

Rompiendo las reglas de consumo

EXCLUSIVO COMUNIDAD
IPADE

01 800 FACTURAedifact.com.mx ventas@edifact.com.mx| |
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De comprar espacios
MIGUEL DE LA COLINA

a atraer personas

En el mundo de la 
publicidad se vive 
una época de oro, 
pues hoy en día se 
pueden segmentar 
los datos hasta 
conseguir a tu 
target ideal.

Kevin McTigue cuenta con más de 20 años 
de experiencia en consultoría, gestión de 
marca y publicidad. Actualmente se des-

empeña como profesor de Marketing en Kellogg 
School of Management de Northwestern Univer-
sity. McTigue charló con istmo acerca de cómo 
generar valor para los clientes en la era digital.

¿Cuál crees que sea el impacto principal 
del trabajo de los medios impulsados por 
datos que se realiza actualmente?
El mayor cambio ha sido saber dónde está nues-
tro consumidor. Antes comprábamos espacios, 
spots de televisión, letreros en sitios web y es-
perábamos que nuestro consumidor pasara por 
ahí y los viera. Ahora podemos encontrarlo y 
enviarle anuncios donde sea que esté, con un 
spot de televisión, en un sitio web o en la radio 
en línea. Este es el gran cambio, pasar de com-
prar espacios a atraer personas.
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a atraer personas
¿Cómo deben manejar los publicistas es-
tos nuevos recursos y capacidades? ¿En 
qué necesitan enfocarse?
El mindset ha cambiado en al menos tres puntos. 
Lo primero es pensar en los diferentes tipos de 
datos: de primera mano, de segunda mano y de 
tercera mano. La mayoría de las empresas están 
pensando en los datos de primera mano, que 
aluden a sus clientes; conocerlos les permite en-
contrar más clientes como sus mejores clientes. 
Por ello es necesario que los datos de primera 
mano se recolecten adecuadamente, se adminis-
tren bien y mantengan los permisos al día.

Por otro lado, la mayoría de las oportunida-
des que tenemos en publicidad son con datos 
de segunda mano, estos se refieren a todos los 
diferentes datos que obtenemos de las redes de 
anuncios, aluden a cómo encontramos a las per-
sonas en línea con esa gran especificidad.

Los datos de tercera mano se obtienen al 
comprar información de empresas externas. De 
aquí se consiguen cosas realmente encantado-
ras como: «Sé que está por vencerse el arren-
damiento de tu auto». Entonces esto es muy 
interesante pero, mientras sigas agregando in-
formación, se hace más costoso, así que hay que 
tener cuidado con eso.

Pasando al lado creativo, ¿cuál consideras 
que sea el mayor impacto del enfoque im-
pulsado por datos para este aspecto?
Todos los publicistas, desde el inicio de esta 
profesión, hemos buscado mostrar un anuncio a 
nuestro cliente potencial y que éste responda a 
él. Buscamos anuncios tan relevantes que mue-
van a las personas a la acción. Estamos viviendo 
en la época que todo publicista ha buscado, 
pues ahora puedo usar los datos que tengo so-
bre mi target y para crear un anuncio mejor que 
impulse a acción. Conociendo mejor a nuestro 
cliente, nuestros anuncios pueden ser más sig-
nificativos y relevantes, propiciando la acción. 

Es cierto que hoy en día todos evitamos la 
publicidad, sin embargo los publicistas podemos 
hacer los anuncios tan específicos que la gente 
los perciba como: «¡Oye, este anuncio es para ti! 
¡Es para personas como tú!». Así no te estamos 
engañando para que veas la publicidad, tam-
poco te estamos obligando. Quieres verlo porque 
el contenido se creó para ti.

conociendo mejor 
a nuestro cliente, 
nuestros anuncios 
pueden ser más 
significativos 
y relevantes, 
propiciando la 
acción.

Esto no es magia, es sentido común. Hay que 
crear anuncios significativos y valiosos para que 
las personas nos vean. Si los acosamos nos blo-
quearán y dejaremos de vender. �⁄�

El entrevistador es profesor del área de 
Comercialización en el IPADE Business School. 

Del lado del consumidor, ¿cómo ves la 
evolución de la reacción y las expectati-
vas de los consumidores en cuanto a estas 
nuevas tecnologías?
La gente se preocupa mucho por la privacidad 
de sus datos, sin embargo no hace nada al res-
pecto. Siguen en redes sociales y no bloquean 
las cookies ni los anuncios. Creo que encontra-
remos el equilibrio cuando los consumidores 
perciban que obtienen beneficios por el uso de 
sus datos, cuando el sitio web que visitan sea 
más personalizado, con contenidos y anuncios 
relevantes. 

Si hacemos mal uso de los datos, como suele 
suceder, y que se comienza a acosar a las perso-
nas con newsletters, anuncios, etcétera, termina-
rán por bloquearnos.

Kevin McTigue 
profesor de Marketing en Kellogg School of 
Management de Northwestern University.
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Gastronomía
sostenible

Las nuevas generaciones están cambiando los hábitos 
de compra, alineándose cada vez más con sus valores. 
¿Cómo las marcas más importantes y las emergentes 

están cambiando a una posición más competitiva acorde 
a los nuevos valores que buscan los consumidores en 

temas de sostenibilidad?
Las empresas de alimentos y bebidas tienen uno de 

los roles más importantes en la sostenibilidad mundial. 
Los agronegocios operan en un sistema dinámico y 
global que conecta las granjas familiares, las comu-

nidades, los ecosistemas, las economías nacionales 
y el comercio internacional, así mismo, la presión 
para ser sostenible en esta industria viene de va-
rios frentes: los inversionistas, la demanda de los 
consumidores y la garantía de un suministro 
constante. Mientras que algunas compañías tie-
nen la sostenibilidad incorporada directamente 

en su modelo de negocio (Natura, Newman’s Own, Ben & Jerry’s, 
etcétera), otras han visto la sostenibilidad como beneficencia o 
caridad; quiza han depositado en las certificaciones y en la res-
ponsabilidad social corporativa el cumplimiento para dominar sus 
narrativas de sostenibilidad. Si bien estos enfoques tienen mérito, 
a menudo no logran integrar un nuevo modo de operar que cam-
bie significativamente su verdadero progreso hacia la sostenibili-
dad. Simplemente es demasiado fácil separarla de las decisiones 
comerciales centrales y las operaciones de la cadena de suminis-
tro cuando no está incorporada en las funciones diarias. 

En los últimos años, hemos visto un cambio hacia modelos 
de sostenibilidad más integrados en las empresas de alimentos 
y agrícolas; hoy en día, las empresas están utilizando datos 
sobre la sostenibilidad en su quehacer empresarial como una 
forma de identificar y reducir los riesgos para la reputación de 
sus marcas, al rastrear con precisión las cadenas de suminis-
tro; también están fortaleciendo la competitividad y cultivando 

GASTRONOMÍA

La oportunidad 
que esperaban las 

empresas agrícolas y de 
alimentos en México

AGUSTÍN ESCOBAR Y JESSICA MULLAN

La gastronomía sostenible abarca los productos 
alimenticios, los mecanismos de producción y consumo, 

y la experiencia del comer en su conjunto.
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sólidas relaciones en las cadenas de suministro 
al conocer más sobre éstas e invertir inteligen-
temente en ellas para mejorar sus impactos de 
sostenibilidad y posicionarse mejor con los con-
sumidores. 

En la visión más reciente de sostenibilidad 
para la alimentación y la agricultura, la ONU 
introdujo el concepto de «Gastronomía sosteni-
ble», con un día dedicado a ello: el 18 de junio. 
La gastronomía sostenible no solo se enfoca en 
los principios más consolidados de los sistemas 
de producción sostenibles (producir alimentos 
de una manera que sea ambientalmente respon-
sable, económicamente rentable y respete los 
derechos de los productores, las familias, los tra-
bajadores y las comunidades), sino que también 
incluye el valor en los aspectos tradicionales y 
culturales del patrimonio que se encuentra en 
los métodos de producción y consumo (que ele-
gimos comer y cómo lo comemos). 

Antes de hablar específicamente de la comida 
mexicana y cómo la gastronomía sostenible la 
beneficia, es de gran utilidad que comprenda-
mos el gran contexto mundial en el que la gas-
tronomía sostenible se desenvuelve.

Si bien el concepto de sostenibilidad, que abar-
que desde «la granja a la mesa» ha sido popular 
en ciertos nichos especializados de la industria 
agrícola y de alimentos, la creación y celebra-
ción del «Día de la gastronomía sostenible» es 
un símbolo importante que la ONU reconoce 
como la intersección de alimentos y cultura en 
el espacio de la sostenibilidad, esto es relevante 
para las empresas agrícolas y de alimentos en 
México al simbolizar el reconocimiento a los va-
lores tradicionales en la cultura gastronómica 
mexicana teniendo importantes implicaciones 
sociales, ambientales y económicas. En el con-
cepto de gastronomía sostenible, la ONU destaca 
que «todas las culturas y civilizaciones son con-
tribuyentes y facilitadoras cruciales del desarro-
llo sostenible»1 y pone énfasis en «promover el 
desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la 
nutrición, la producción sostenible de alimentos 
y la conservación de la biodiversidad». 

Además de ampliar el conocimiento y la ex-
presión del patrimonio cultural relacionado con 
los alimentos, también existe la posibilidad de 
obtener grandes beneficios económicos y so-
ciales, ya que los productos alimenticios (más 

de diferentes partes del mundo buscan experien-
cias únicas y están dispuestos a pagar por ellas, 
desean vivir una experiencia de local, por ello 
desean salir de las rutinas del mundo globalizado 
para sentirse, por un momento, parte de estas cul-
turas y que mejor que la comida para este fin.

SOSTENIBILIDAD EN LA  
INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
Está demostrado que la sostenibilidad se ha con-
vertido en una necesidad para que las empre-
sas satisfagan la demanda de los consumidores, 
protejan la reputación de su marca, garanticen 
el suministro y creen valor. Hoy en día es más 
importante que nunca tener un explícito y 
común entendimiento de lo que significa «sos-
tenibilidad» en cada eslabón de la cadena de 
suministro; es un primer paso nivelar el terreno 
del juego, evitando así que algunas compañías 
exploten el lenguaje de sostenibilidad para su 
beneficio económico; también ayuda a los con-
sumidores a tomar decisiones informadas sobre 
sus propios patrones de consumo y permite 
comprender cómo las empresas agrícolas y de 
alimentos están abordando colectivamente los 
desafíos de sostenibilidad como industria.

Las empresas, los accionistas del sector 
agrícola y los gobiernos tienen un papel fun-
damental en la creación de este enlace de 
información para satisfacer los deseos de los 
consumidores y promover la sostenibilidad en 
la industria, para lograrlo, la información sobre 
un alimento o cultivo específico debe ser creí-
ble. Una de las herramientas a menudo usadas 
para dar a conocer los esfuerzos en temas de 
sostenibilidad en el sector de la alimentación 
y la agricultura son las certificaciones, como 
la orgánica, que de hecho son herramientas 
creíbles para demostrar la sostenibilidad de 
un producto en función de ciertos criterios. Sin 
embargo, un inconveniente importante es que 
la gran mayoría de las certificaciones cuestan 
dinero para pegar esa etiqueta a un bien en 
particular. En el sector público, el gran desafío 
de comunicar información de sostenibilidad es 
la credibilidad, para proporcionar datos con-
fiables, las empresas, los accionistas del sector 
agrícola y los gobiernos deberán reunirse con 
instituciones de alto nivel para garantizar la 
credibilidad de la información transmitida.

La gastronomía 
sostenible no solo 
se enfoca en los 
principios más 
consolidados de 
los sistemas de 
producción, también 
incluye el valor 
de los aspectos 
tradicionales y 
culturales del 
patrimonio.

de 11,000) relacionados con su geografía (y las 
tradiciones de los productores) se destacan y se 
celebran en todo el mundo; por ejemplo, el café 
de Colombia, el té darjeeling de la India, el mez-
cal y el tequila de México, etcétera.

La gastronomía sostenible va más allá de los 
propios productos alimenticios, y de los mecanis-
mos de producción y consumo, abarca también 
la experiencia del comer en su conjunto, que está 
directamente con el turismo culinario. Los viajeros 
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Esa credibilidad requiere reunirse en torno a 
un conjunto común y generalmente aceptado de 
métricas que son útiles, es decir, medir lo que 
importa. Cuando esto se realiza dentro de la in-
dustria, proporciona consistencia global en la 
información, lo que permite auditar o comparar 
entre regiones, y mejorar la precisión y la validez 
de las reclamaciones de sostenibilidad. El Comité 
para la Evaluación de la Sostenibilidad2 (COSA, 
por sus siglas en inglés) ha desarrollado un con-
junto de indicadores comunes para los sistemas 
agrícolas en amplios procesos participativos que 
son comparados con un gran número de normas 
y acuerdos internacionales para garantizar la va-
lidez y la credibilidad. Por ejemplo, utilizando in-
dicadores laborales que han sido comparados con 
los de la Organización Internacional del Trabajo o 
indicadores de salud que reflejan las normas de 
la Organización Mundial de la Salud, y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Los indicadores buenos y creíbles no solo se 
basan en una ciencia rigurosa, sino que también 
deben ser pragmáticos para una amplia adopción 
empresarial, con este fin, un buen grupo de indica-
dores también seguirá los principios SMART3 que 
sean realmente aplicables durante las operaciones 

comerciales normales y reflejen si los avances en 
un área de la sostenibilidad se producen a expen-
sas de cualquier otro (aumentando la productivi-
dad a expensas del medio ambiente o participando 
en prácticas laborales nocivas).

En última instancia, la capacidad de capturar 
datos simples sobre la sostenibilidad de una 
manera consistente no solo ayuda a los consu-
midores a tener acceso a la información que 
les permita tomar decisiones más sostenibles, 
sino que también allana el camino para que los 
agricultores tengan acceso a datos confiables 
que les permitan tomar decisiones sostenibles; 
al final, esto ayuda a mejorar las pláticas sobre 
la sostenibilidad al proporcionar información 

sobre el desempeño de la agricultura y entregar 
los alimentos que los consumidores desean de 
una manera económica y ecológica.

GASTRONOMÍA SOSTENIBLE EN MÉXICO
La gastronomía, al igual que la industria de los 
alimentos, se ha ido transformando ante los retos 

El arte culinario mexicano 
es muy elaborado y está 
cargado de símbolos, 
que se utilizan en 
celebraciones nacionales.
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de un mercado global interrelacionado; en la ac-
tualidad también se le exige el cumplimiento de 
las regulaciones de sanidad e inocuidad y, al ser 
el último eslabón de la cadena productiva en la 
industria de los alimentos, entra a las nuevas 
dinámicas y exigencias que influyen sobre los 
demás eslabones, entre sus exigencias destaca 
la sostenibilidad. No es necesario que los mexi-
canos tengan que viajar al otro lado del mundo 
para experimentar una gastronomía sostenible, 
aquí se pueden encontrar sabores tradicionales 
en bebidas como el tequila, el sotol y el mezcal, 
entre muchas otras más, con sabores y olores 
únicos; también encontramos productos e in-
gredientes como el cacao de Grijalva, el café 
de Veracruz, el chile habanero de la Península 
de Yucatán, la vainilla de Papantla, o productos 
manufacturados como el mole, lo cual puede 
detonar de manera increíble la gastronomía 
sostenible, esta puede ser usada como motor 
del desarrollo económico y social.

La UNESCO, con la intención de sal-
vaguardar la riqueza culinaria de diferentes 
regiones en el mundo, reconoce a las cocinas 
más icónicas a través de un comité evalua-
dor. Se les cataloga como «patrimonio inma-
terial de la humanidad». Hoy en día dicha 
institución cuenta con cuatro gastronomías 
galardonadas. Dicho acto revela la importan-
cia del último eslabón en la cadena productiva 
del sector alimentario, que no sólo representa 
la riqueza cultural de una etnia, región, o país; 
también representa el valor de los métodos an-
cestrales agrícolas, manufactura y cocción, así 
como la gran biodiversidad que resalta en los 
ingredientes de dichas cocinas.

La gastronomía mexicana forma parte del 
selecto grupo reconocido por la UNESCO, que 
la define como «modelo cultural completo que 
comprende actividades agrarias, prácticas ritua-
les, conocimientos prácticos antiguos, técnicas 
culinarias y costumbres y modos de comporta-
miento comunitarios ancestrales». Esto se debe a 
la participación de la colectividad en toda la ca-
dena alimentaria tradicional; desde la siembra 
y recogida de las cosechas hasta la preparación 
culinaria y degustación de los manjares.

La UNESCO reconoce como elementos básicos 
del sistema, al maíz, los fríjoles y el chile; mé-
todos de cultivo únicos en su género, como la 

milpa4 y la chinampa5, procedimientos de pre-
paración culinaria como la nixtamalización6; y 
utensilios especiales como metates y morteros 
de piedra. A los productos alimentarios básicos 
se añaden ingredientes autóctonos como toma-
tes de variedades diversas, calabazas, aguaca-
tes, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano 
es muy elaborado y está cargado de símbolos, 
que se utilizan en celebraciones nacionales 
como el Día de Muertos, o en la inmensa varie-
dad de celebraciones locales en las diferentes 
regiones y comunidades de este país multiét-
nico y multicultural.

En todo México se pueden encontrar agrupa-
ciones de cocineras y amantes de las tradicio-
nes culinarias que se dedican a la mejora de 
los cultivos y de la cocina autóctona, incluso en 
gran parte de las familias mexicanas se vive día 
con día esta mejora continua y orgullo por el 

arte culinario mexicano. Sus conocimientos 
y técnicas son una expresión de la identidad 
comunitaria y permiten fortalecer los víncu-

los sociales al consolidar el sentimiento 
de identidad a nivel nacional, regional y 
local. Los esfuerzos realizados en esta-
dos como Michoacán, Yucatán, Oaxaca, 
y la misma Ciudad de México, entre 

otros estados de la república para preser-
var la cocina tradicional destacan también 

la importancia que ésta tiene como medio de 
desarrollo sostenible.

Por el simple hecho de ser reconocidos ante 
la UNESCO como una de las gastronomías pa-
trimonio de la humanidad y ser uno de los des-
tinos turísticos más importantes del planeta, 
México está en una posición privilegiada, una 
oportunidad de oro que podría utilizar para fi-
nes económicos y para fomentar el desarrollo 
sostenible de las comunidades rurales (dando 
valor a actividades, métodos e ingredientes an-
cestrales), y de la industria restaurantera del 
país, valor que da este modelo. 

La gastronomía sostenible ayuda a proteger 
las economías locales, la biodiversidad, la salud 
de la población, permite eficientar recursos, su-
mar a las acciones del mundo ante el cambio 
climático y preservar la riqueza cultural de 
México, a la que indudablemente está enlazada 
nuestra gastronomía que le da valor a lo mexi-
cano ante el mundo entero.

1 https://www.un.org/en/events/
sustainablegastronomy/
2 Ca organización sin fines de lucro 
y neutral, dedicada a ayudar a las 
organizaciones y/o empresas a comprender 
y acelerar su sostenibilidad. COSA diseña 
e implementa sistemas eficientes para 
medir y administrar el desempeño y el 
impacto de la agricultura sostenible y los 
programas de desarrollo rural. Ofrecemos 
una comprensión equilibrada y rigurosa 
de la sostenibilidad mediante el uso de 
indicadores comparables a nivel mundial, 
encuestas de campo bien probadas, 
herramientas de gestión y administración 
de datos electrónicos y análisis 
vanguardistas de impacto.
3 Specific (específico en definición), 
measurable (medible con un costo y 
esfuerzo razonable), achievable (realizable 
y ejecutable), realistic (realista) y trackable 
(trazable y orientado para capturar los 
cambios con el tiempo).
4 Sistema agrícola tradicional formado por 
un policultivo, que constituye un espacio 
dinámico de recursos genéticos. Su especie 
principal es el maíz, acompañada de 
diversas especies de frijol, calabazas, chiles, 
tomates, y muchas otras dependiendo de 
la región.
5 Conjunto articulado de islas flotantes 
artificiales, construido de forma tradicional 
basado en sabiduría oral transmitida desde 
la época de los aztecas.
6 Descascarillado del maíz con agua de cal 
para aumentar su valor nutritivo.
7 https://ich.unesco.org/es/RL/
la-cocina-tradicional-mexicana-
cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-
paradigma-de-michoacan-00400

El valor potencial es enorme por lo que es im-
portantísimo generar una estrategia integral para 
identificar de manera efectiva todas las oportuni-
dades que ya existen, para que la gastronomía 
sostenible se detone de manera exponencial en el 
país y genere la metodología adecuada para im-
plementar y monitorear de manera eficiente las 
inversiones que se puedan generar en este rubro 
y no dejarlo solo en pequeños esfuerzos muy fo-
calizados, comunicando todo este valor generado 
al consumidor tanto nacional como internacional; 
y así lograr finalmente que México sea recono-
cido como una de las naciones líderes en la gas-
tronomía sostenible. �⁄�
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Una nueva forma de procesar los 
alimentos podría ser la solución para 
evitar el desperdicio y hacer que los 
productos viajen más lejos, sin perder 
frescura y sabor. 

Javier Peralta

una manera de alimentar a todos
Smart food



Gastronomía
sostenible

REDACCIÓN ISTMO

La comida que antes era exclusiva de la 
NASA o el ejército ha permeado a la in-
dustria alimentaria tradicional. En entre-

vista para istmo, Javier Peralta, director general 
de FoodMexport, empresa que surgió como co-
mercializadora y que hoy en día se enfoca en 
producir oportunidades para los mercados, el 
campo y los productores; asegura que a través 
de un proceso de liofilización en los alimentos, 
se pude impactar positivamente al campo, evitar 
el desperdicio y combatir la hambruna.

¿En qué consiste el proceso de 
liofilización? ¿Qué valor agregado  
le podríamos dar a productos del  
campo con este proceso?
Hablaré desde el punto de vista técnico sobre el 
concepto de deshidrocongelación. En FoodMex-
port sometemos a un proceso de congelación, 
con temperaturas de -20°C o -40°C, productos 
como manzanas, tomates, pimiento morrón, ca-
marones o carne. En este tiempo las moléculas 
mínimas del seno del producto se congelan de 
una manera muy delicada. No se congela de 
afuera hacia adentro, sino de adentro hacia 
afuera. Esa congelación tan específica permite 
que se mantengan todos los nutrientes y que el 
producto se conserve íntegro. Existe una gran 
diferencia con la deshidratación, en ella hay 
calor y en la liofilización, no; todo es congela-
ción. Una vez que llega al grado máximo de 
enfriamiento, este producto pasa a un tren de 
liofilización. Ésta es lo que en la secundaria nos 
enseñaron como sublimación, es decir, cuando 
el estado sólido de la materia se va a vapor, sin 
pasar por líquido.

En la liofilización sus estructuras molecula-
res y nutricionales no se trastocan. El producto 
pierde, además, toda la humedad que pudiera 
no necesitar. Más adelante se puede someter a 
un proceso de resiliencia o reconstitución, que 
consiste en que un cliente vierta agua en un 
producto liofilizado y éste vuelva al 98% de su 
estado natural. 

¿Cuáles son los beneficios para el 
industrial, el retailer, el transportista  
y el consumidor? 
No cargas agua, el producto dura hasta tres 
años, incluso un camarón, que es de alto riesgo. 

Es inocuo, no tienen nada que pueda ser con-
taminado; su seno, dentro del empaque es 
seco, tiene entre 2 y 4% de humedad, e incluso 
algunos que tienen .5% lo cual impide que el 
entorno interno tenga alguna contaminación 
microbiológica, si se mantiene cerrado. Cuando 
congelas un producto y lo mantienes en refrige-
ración, gastas electricidad, mano de obra, carga; 
en cambio con la liofilización una tonelada se 
va a cien kilos, se puede poner en un espacio 
pequeño y transportar en una camioneta y no 
en un camión. Toda la parte de logística, trans-
porte, inventarios, energía, control, inocuidad, 
seguridad completa, el producto te lo propor-
ciona. Y estamos hablando de proteínas, no úni-
camente de vegetales.

En términos generales, todo lo que esta tec-
nología confiere son beneficios nutricionales, 
industriales, logísticos, y si sumamos todos es-
tos costos que nos ahorramos, el producto, que 
pudiera parecer caro, no lo es. Es la parte en 
donde más labor tenemos que hacer para poder 
provocar la compra y comprobar los beneficios 
que esto tiene a largo plazo y en toda la cadena 
de suministro; que con ello se vuelve una gran 
cadena de valor. Lo que estamos promoviendo 
es cómo puede utilizarse esta tecnología en más 
y más productos. Tenemos un área donde de-
sarrollamos cada parte molecularmente para 
saber cómo se comporta –no por la parte del 
proceso, éste lo tenemos perfectamente domi-
nado– y cómo regresa a su estado inicial. Esa es 
la parte importante.

Hoy en día contamos con unas propuestas 
para gobierno, de guisados liofilizados; tenemos 
también propuestas de cadenas grandes de res-
taurantes para productos cárnicos liofilizados. 
Uno de los dueños de esas grandes cadenas 
me decía que quería algo natural y le res-
pondí que esto es 
más natural que 
cuando procesas 
un camarón y 
lo tienes quince 
o veinte días con-
gelado. Lo puedes 
sacar del estanque 
o del mar, lo liofiliza-
mos y lo puedes mante-
ner tres años o más.

en la liofilización 
sus estructuras 
moleculares y 
nutricionales 
no se trastocan.

Javier Peralta
director general de FoodMexport
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La propuesta es que podamos penetrar un 
mercado donde la gente lo pruebe. Los grandes 
restaurantes en Europa ya tienen liofilizadores 
en la cocina y utilizan las más finas especias y 
productos para sus platillos, para darles un extra 
a sus comensales. No es un procedimiento nuevo, 
la liofilización nace para vacunas, bacterias liofi-
lizadas en laboratorios de microbiología, lo que 
sucede es que ahora estamos dándole un diferen-
cial. Lo usamos para que sea de consumo popular 
y pueda llegar a más gente, en el mejor estado. 
La parte social que tiene que jugar FoodMexport 
es cómo agregamos valor para toda la gente y no 
solamente para ciertos niveles A, o B+ o C+. Bus-
camos que los beneficios sean para todos. 

¿Qué diferencias en cuanto a nutrición 
existen entre la liofilización y la 
deshidratación?
La deshidratación es definitivamente un buen 
modelo. También es un modelo antiquísimo, 
pero su perfil es diferente. En una deshidrata-
ción nunca obtendrás un producto crujiente, 
por ejemplo. Es un producto flexible, que juega 
un papel diferente y es un intermedio entre la 
liofilización y la frescura. Otra diferencia im-
portante es que la deshidratación utiliza calor 
y esto desnaturaliza mucho de los procesos. 
También impide la resiliencia, es decir, que el 
producto regrese a su estado natural.

Considero que la liofilización, hoy día, es la 
tecnología de avanzada, y nosotros queremos 
utilizar este quantum leap for innovation no 

porque sea una tecnología nueva, sino porque 
estamos integrando nuevos productos hacia el 
uso de la liofilización.

Hablando del platillo,  
¿cómo potencian o anulan sabores?
La liofilización mantiene y aumenta las caracte-
rísticas sensoriales del sabor en toda su gama,  
porque al quitar el agua concentras los sabores. 
Contamos ya con alfalfa liofilizada y se vende a 
Estados Unidos. La utilizan en agua. Definitiva-
mente la liofilización es un proceso, si bien caro 
en este momento, a largo plazo confiere muchas 
cosas y además da la oportunidad de jugar de 
otra manera con los alimentos sanos, de viajar, 
mantenerlos, darles integridad e inocuidad; cosa 
que con otras tecnologías no puedes hacer.

¿Cuál es su mercado?
Tenemos categorías diferentes: la de snacks que 
es fabulosa, otra más enfocada hacia los gui-
sados y a los consumos de volumen. Nuestros 
productos son ideales para el ejército, las asocia-
ciones de nutrición, pues sus actividades que no 
les permiten llevar una carga fuerte, pensemos 
en un soldado en la montaña o un marino en 
altamar, no quieren cargar, además su estadía 
será larga, por lo que este producto es ideal.  

Por otro lado, los snacks tienen un mercado 
potencial muy grande. No ha cristalizado, eso 
es un hecho. Tenemos diversas presentaciones: 
una charola con pimiento morrón, tomates, pe-
pinos, con un dipp, y lo ponemos para degustar. 

a largo plazo este 
proceso confiere 
muchas cosas 
y además da la 
oportunidad de jugar 
con los alimentos 
sanos, de viajar, 
mantenerlos, 
darles integridad e 
inocuidad.

Vegetales liofilizados
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Esos mercados son a los que nos estamos diri-
giendo, pero eventualmente tendremos que ha-
cerlo un poco más al alcance popular. Quisiéramos 
hacerlo porque es muy sano. Aspiramos a que en 
el futuro en lugar de darle a los niños una bolsa 
de papas o cualquier otro producto con grasa, le 
den un paquete de zarzamoras, una mezcla de pro-
ductos o un shake con moras, al que se le añade 
leche y resulta un licuado muy sano. Esto es a lo 
que aspiramos, pero hay un proceso de transición, 
que es la educación de nuestros consumidores. En 
esta etapa nos encontramos. Tanto al consumidor 
masivo, como a nuestro cliente primario, que se-
rían cadenas de supermercados, centros de acopio, 
gimnasios, casas de nutrición. Es a ellos a quienes 
estamos dirigiendo el producto.

¿Cuáles serían las principales  
ventajas de la liofilización?
Uno de los beneficios de este producto es que 
puedes comer una fruta fuera de estación. No-
sotros liofilizamos aguacate, en cubos o en polvo 
y puedes tener un guacamole cuando ya se 
terminó la temporada. También tienes la posi-
bilidad de comer productos frescos, aunque no 
estén en la zona de pesca, como el camarón. No 
es un enlatado, es un producto seco, preparado, 
listo para servirse, solo hace falta reconstituirlo. 
Es una ventaja para el control. Tener productos 
cuando hay escasez.

Por otro lado, existen cerca de un millón tres-
cientas mil toneladas de producto que se tira 
a la basura, pero al mismo tiempo hay más de 
mil millones de gente con hambre en el mundo. 
Con la liofilización puedes utilizar producto de 
segunda, quizá hasta de tercera, que fue des-
echado por tener una mancha, porque no dio el 
tamaño, porque la forma no es lo que se espe-
raba, etcétera; se liofiliza y es una delicia. Esta-
mos con esto recuperando del campo, productos 
que se van a la basura. En algunos Estados de 
la República están tirando producto porque el 
precio es más bajo que el costo. No les costea 
venderlo. Es increíble que esto pase, cuando no-
sotros podríamos tomarlo y regresarlo con un 
extra. Eso que iba a tirarse a la basura, se con-
vierte en un gran impacto en el mercado, desde 
el punto de vista económico. Además, no frustra 
a la gente. El impacto social y en el campo tam-
bién se logra con estos procesos. 

o que ni siquiera se imaginan que pueden ser 
procesados de tal manera que puedan conseguir 
tres aspectos: 

1. Se mantengan las propiedades particulares.
2. El factor de vida de anaquel sea lo suficien-

temente fuerte, robusto y largo, para que 
pueda viajar y tocar al consumidor. 

3. No tenga un impacto económico que no 
pueda ser consumible o comprable. 

En FoodMexport reunimos, y si es posible, supe-
ramos las expectativas de los clientes directos, 
enfocados hacia el consumidor. Buscamos que 
nuestros clientes nos enseñen su proceso y adapta-
mos ciertos aspectos, los canalizamos y alineamos 
nuestros esfuerzos de conocimiento tecnológico 
para ir más allá y satisfacer a sus consumidores. 
Nuestros clientes nos buscan porque damos solu-
ciones, realce y buscamos de den un «salto cuán-
tico» de innovación en ciertos nichos de mercado.

En este modelo ¿cuál es  
el papel de la comunidad?
Este asunto tiene muchos vértices, pues tenemos 
una cadena de suministro altamente riesgosa. Ne-
cesitamos educar a la comunidad, al productor y al 
consumidor. Por ejemplo, el productor no alcanza 
a visualizar los beneficios que tendrá su producto, 
pues jamás lo ha intentado. Cuando se logra, se ha 
hecho una inversión importante. Vale la pena ha-
cerle entender al cliente que el costo que ha pagado 
le generará una ganancia relevante, también es 
necesario evidenciar que además se suministrarán 
productos relevantes para el consumidor. Vale la 
pena mencionar las tendencias de consumo. Aquí la 
comunidad tiene un papel preponderante. Hacemos 
snacks saludables, que le puedes dar a tu hijo, pues 
no son altos en carbohidratos, grasa, agentes quími-
cos, conservadores. Es una bolsa de productos sanos 
y que se puede consumir hasta tres años después, 
porque se mantiene en un estatus estable. 

Por eso la educación que podamos dar a los 
mercados de consumo y las tendencias, van de 
la mano. Nuestro perfil de consumidor son el 
hombre, la mujer, la pareja que viven y traba-
jan todos los días, que toman un producto que 
ya está listo, que no solamente es rico, sino es 
saludable, nutritivo y reúne ciertas etapas de su 
alimentación diaria. �⁄�

todo lo que esta 
tecnología confiere 
son beneficios 
nutricionales, 
industriales, 
logísticos, y si 
sumamos todos 
estos costos que 
nos ahorramos, 
el producto, que 
pudiera parecer 
caro, no lo es.

¿Cómo surge FoodMexport y en qué 
consiste el modelo que proponen?
Nace como una comercializadora que enviaba 
y procesaba productos, sin embargo le hacía 
falta realizar su labor desde una perspectiva in-
teligente que generara valor. A este modelo le 
hacía falta un extra. Nosotros buscamos brindar 
diferenciadores. Entramos con el productor, el 
comercializador o el cliente final para dar una 
oportunidad diferenciadora en sus productos, al 
buscar un potencial distinto y reconocer que los 
productos que no están al alcance de la gente, 



46 • istmo / ARTE DE DIRIGIR

¡Que las 

produzcan de nuevo! 

AntonioMurad

ALEJANDRINA LINCOLN

chinampas
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Antonio Murad, ingeniero de profesión y 
uno de los fundadores de Yolcan, consi-
dera que los modelos sociales basados en 

«pedir dinero» están destinados a desaparecer. 
Su iniciativa de agricultura orgánica sosteni-
ble en Xochimilco, creada de la mano de Lucio 
Usobiaga, busca operar centros de producción 
agrícola sostenible en diversos lugares del país. 
Se trata de productos totalmente orgánicos, con 
una producción natural y dirigidos a un público 
dispuesto a pagar el precio de este regreso a la 
chinampa.

¿Consideras que los productos  
orgánicos pueden potenciar la 
gastronomía mexicana?
Ya la han potenciado. Todo el boom que hemos 
vivido en la gastronomía en los últimos años, 
no es necesariamente porque los productos sean 
orgánicos, sino porque son locales, generados 
de manera artesanal, éticamente y sin atajos. 
La categoría de «producto orgánico» también es 
un certificado que impide la entrada de mucha 
gente, pues alude a una manera de producir sin 
pesticidas, limpiamente y tratando de replicar 
los procesos de la naturaleza.

Hay muchos productos orgánicos en México 
a los que varios chefs tienen acceso. Ellos se 
preocupan porque su cocina ya no solo tenga 
el mejor producto, sino que transforme su co-
munidad y su autosistema. Hoy a los mejores 
restaurantes de México se les exige calidad, ser-
vicio y concepto. No solo deben tener los mejo-
res productos, sino técnicas innovadoras, que su 
cocina tenga una intención y que sea transfor-
madora. Necesitan contar con una herramienta 
para cambiar el entorno en el que estamos. Ac-
tualmente los chefs son autoridad, una voz im-
portante, marcan tendencia, y ellos deciden a 
quién apoyar.

Un emprendedor que considera que las soluciones 
a los problemas del campo mexicano residen en la 
relación que se tiene con las familias campesinas, los 
consumidores, el entorno y el mercado.

¿Cuándo surge Yolcan y en  
qué consiste su modelo de negocio?
Comenzamos el proyecto en 2011 con la inten-
ción de preservar las chinampas, porque fueron 
creadas para la producción agrícola y pensamos 
que era ridículo que no estuviéramos produ-
ciendo en la Ciudad de México para autocon-
sumo. El objetivo del modelo era demostrar que 
se podía producir, en pequeña escala, en un mi-
crocosmos. Contactamos a algunas personas en 
el parque ecológico e hicimos una chinampa de-
mostrativa con amigos y familiares. Al chef Jair 
Téllez, del restaurante Merotoro, le propusimos 
sembrar sus productos a la medida y le encantó 
la idea. Él fundó el restaurante Laja en Baja Ca-
lifornia cuando no era el centro gastronómico 
que es hoy en día, así que estaba acostumbrado 
a trabajar en un restaurante con huerto, por ello 
inmediatamente nos dijo que sí.

el boom de la 
gastronomía en 
los últimos años 
se debe al interés 
en los productos 
locales que 
se generan de 
manera artesanal, 
éticamente y sin 
atajos. 

¿Cómo hacer que este modelo  
permee en nuestro país?
Lo que es un reto y no depende de nosotros, es la 
regulación. El emprendimiento es con o sin fines 
de lucro. Considero que aún no existe un empren-
dimiento social en nuestro país. Desde mi punto 
de vista, los modelos de negocio basados en pedir 
dinero mueren poco a poco alrededor del mundo, 
sin embargo aún les queda vida en México, por-
que las instituciones y toda la infraestructura 
para ese tipo de modelo es tan grande que toda-
vía tardará en desaparecer. 

Pienso que las empresas tienen que enfocarse 
en resolver un problema, sumarle a la comunidad 
y cobrar por hacerlo. Ahí, la misma comunidad es 
la que financia el cambio a través del consumo 
de vegetales y de arte. Necesitaremos de tecno-
logía para una transformación. Creo que hoy los 
consumidores entienden esa responsabilidad, la 
asumen y deciden apoyarte o no.

Antonio Murad
Fundador de Yolcan
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hoy a los mejores 
restaurantes de 
México se les exige 
calidad, servicio, 
concepto y técnicas 
innovadoras; que 
su cocina tenga 
una intención y sea 
transformadora.

de turismo, para que fuera integral. Siempre 
abordándolo desde un punto de vista sostenible, 
pensando si se podría seguir haciendo el año 
siguiente, cómo sobreviviría, si necesitaríamos 
donaciones o el mismo modelo de agricultura 
lo soportaría. Nos hacemos siempre las mismas 
preguntas: si es económicamente viable, aunque 
sea a largo plazo; si es viable ecológicamente; si 
podemos continuar trabajando sin amenazar el 
ecosistema; si es viable socialmente y no se está 
amenazando o deteriorando el tejido social. Si 
todo está bien, entonces seguimos. Todos esos 
cuestionamientos son una guía para las decisio-
nes que tomamos.

Nosotros no forzamos a la naturaleza. Nues-
tros cultivos tardan lo que tengan que tardar, 
se producen como se tienen que producir, sin 

Comenzamos poco a poco. Dicho chef nos decía 
en qué etapa quería cada producto y el cuidado 
de cada uno; incluso nos indicaba qué sembrar. 
Más adelante nos contactó con chefs amigos su-
yos quienes también nos compraron. Obviamente 
nos enfrentábamos principalmente a tres proble-
mas: económico, ambiental y social. El primero 
debía resolverse inmediatamente, porque de otro 
modo el proyecto no era viable. Así surgió nues-
tro modelo, buscábamos tres aspectos:

1. Desintermediación
2. Brindar un producto especializado y con 

valor agregado
3. Ofrecer a los chefs un producto que no pu-

dieran encontrar en otro lado. Que además 
cumplieran con sus requisitos de cantidad 
y tiempo. 

Nos dimos cuenta de que el centro del proyecto 
en todo momento era una agricultura familiar 
regenerativa, que reformaba el tejido social y 
nuestra manera de interactuar con el medio am-
biente, nuestro ecosistema. Al tener eso claro, 
poco a poco vimos que lo único que podíamos 
hacer era apoyar desde la agricultura, pero al 
mismo tiempo, teníamos la posibilidad de reali-
zar alianzas con quienes podían hacerlo desde 
otra trinchera. En el caso del medio ambiente, 
con el Cinvestav del Politécnico, con quienes hi-
cimos un convenio para la elaboración del pro-
tocolo de limpieza de agua y suelo. 

También nos aliamos con el Tec de Monterrey 
y sus alumnos de diseño industrial, quienes 

realizaron un proyecto de investigación sobre 
las chinampas y las trajineras. La intención era 
que todos aquellos que estuvieran interesados 
en el rescate de la zona pudieran hacerlo. Por 
otro lado, contamos con una alianza con AT&T 
Foundry, que nos auxilia desde la parte tecnoló-
gica. Otra con Nuup, que ayuda a conectar pro-
ductores agrícolas con mercados. 

En cada tema en el que sabíamos que no éra-
mos expertos realizamos alianzas; por ejemplo 
con los chefs, que nos ayudan a darle voz al 
proyecto y a resaltar la importancia que tiene 
el origen de nuestros alimentos y la manera en 
que se producen.

Poco a poco hicimos estas redes que permi-
tían que el proyecto estuviera mejor soportado 
y tomábamos en cuenta todo, incluso la parte 
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el producto 
orgánico alude 
a una manera 
de producir 
sin pesticidas, 
limpiamente y 
tratando de replicar 
los procesos de la 
naturaleza.

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

pensar en alargar la vida de anaquel, en que 
resista más, en que use menos agua, etcétera. 
La realidad es que la planta tarda lo que tarda 
y cuesta lo que cuesta. Nuestra apuesta es que 
hay gente que está dispuesta a valorar ese tipo 
de producto.

Entiendo que su modelo de negocio 
también incluye visitas guiadas a las 
chinampas de Xochimilco. ¿A quién está 
dirigido este segmento de Yolcan?
Sí, ésta es la parte turística. Cualquiera puede 
ir a conocer las chinampas productivas. Triste-
mente, la mayoría de los que asisten son extran-
jeros que quieren hacer un turismo sostenible, 
que no haya plástico en la visita, que los reciba 
algún chef de alta cocina, y la única opción so-
mos nosotros, que cosechamos en la mañana lo 
que se consumirá en la tarde.  

¿Cuáles son sus principales  
fuentes de ingresos? 
Vivimos de dos cosas: los vegetales y el turismo. 
Para vegetales, tenemos dos tipos de clientes: 
restaurantes y particulares. A los restaurantes 
les llegamos por un modelo de «siembra a la 
carta». Se platica con el chef para ver qué ne-
cesita para hacer sus creaciones culinarias. Ob-
viamente sembramos más de lo que necesitará 
el restaurante, para cubrirnos. Ese excedente lo 
colocamos a través de un modelo de agricultura 

¿Cuál es el futuro que  
te gustaría para Yolcan?
Me encantaría que fuera una plataforma de co-
mercio justo, que ofrezca a los agricultores capaci-
tación, supervisión, asistencia técnica y acceso al 
mercado. Que a su vez, a los mercados les ofrezca 
un producto cuyos procesos no busquen ningún 
atajo, donde ninguno se confunda o se pierda en 
el camino, y sin intermediarios. Que sea una plata-
forma para comprar y vender, pero que sea entre 
usuarios finales, no entre revendedores. �⁄�

soportada por la comunidad. Ése es el modelo 
de las canastas Yolcan, que son para los clientes 
particulares.

¿El costo de lo que producen es mucho 
más elevado del que se consigue en el 
supermercado o en el mercado?
Sí es más caro, porque la industria está com-
pletamente subsidiada y sus procesos no son 
orgánicos. Cualquiera que venda productos or-
gánicos no vende ni en el mercado local, todo lo 
exporta. Hemos hecho un esfuerzo por dejar el 
producto aquí, con todo y que hemos recibido 
muchas ofertas para exportar; pero nuestro in-
terés es que el impacto sea local. De modo que, 
sí, es más caro producir orgánicamente, es más 
caro cosechar todos los días en lugar de una vez 
cada tres meses, pero al tener un modelo de 
desintermediación el consumidor final no es el 
que más afectado se ve. Los más afectados son 
los intermediarios, porque no pasa por ninguno 
de ellos. Nosotros controlamos desde la semilla 
hasta la entrega en casa del consumidor final.

Le entrevistadora es editora en 
jefe de istmo. 
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Gastronomía
sostenible

En la industria alimentaria, en la 
que abundan los commodities, 

la generación de ventajas 
competitivas como calidad, 

sostenibilidad, variedad y 
durabilidad del producto, cobra 

especial relevancia. 

REDACCIÓN ISTMO

Aquel que se descomoditice será un buen 
descomoditizador. ¿Cómo logra una línea 
de productos ascender al siguiente nivel en 

construcción de marca? ¿Cómo segmentar mer-
cados y constituir marcas prémium en alimentos 
que a menudo se venden a granel? Miguel Ángel 
Llano, profesor de Dirección de Operaciones de 
San Telmo Business School, especialista en agro-
negocios y empresario del sector, describe dos 

casos muy destacados de construcción de marca 
en alimentos.

¿Es posible que un producto  
considerado commodity pueda 
replantearse y competir en  
categorías prémium?
Lo primero que hay que hacer en un commo-
dity es generar marca porque, por definición, 

no la tiene. El hecho de que un producto como 
Huevo San Juan haya sido capaz, dentro de este 
sector tan indiferenciado, de generar marca y 
descomoditizarse, ya es un gran logro. La gente 
piensa que no es el líder del sector, piensa que 
son otras marcas reconocidas, por la publicidad, 
cuando el gran descomoditizador del huevo ha 
sido Huevo San Juan, del grupo PROAN (Pro-
teína Animal).

Miguel Ángel Llano
Cómo se construyen

líderes de mercado
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No se trata sólo de analizar la eficiencia en 
la cadena de suministro, en donde tratas de ge-
nerar un producto con el menor costo y tiempo 
de entrega; con la mayor calidad y alcance de 
mercado, porque aquí el primer objetivo es que 
seas el player de mayor relevancia.

Lo ha logrado hacer de muchas maneras. Una, 
a través de la integración total de su cadena de 
suministro. PROAN San Juan es propietario y 
genera desde la gallina de postura «abuela» que 
genera el huevo fértil para incubarlo; hasta la 
incubadora, con lo cual reduce costos y tiempos, 
porque no son los mismos que tienes con una 
gallina de postura de alta genética, como la ga-
llina holandesa, o que tengas que esperar a que 
te envíen los huevos para incubarlos. Después 
de la incubación sigue el desarrollo de la ga-
llina. Las 16 primeras semanas son vitales, por-
que le generas inmunidad, será muy productiva 
y estará muy sana.

San Juan tiene integrado absolutamente todo: 
la postura, pero también la recolección, la se-
lección, el envasado y el embalaje, mismos que 
produce con los desperdicios de PET y de las 
propias cajas, en el reciclado de su cadena de 
suministro.

Cada huevo San Juan es pesado, inspeccio-
nado: no solo a ojo humano, sino con un sistema 

la digitalización, que permite –a través de una 
aplicación móvil que se llama «frescómetro»– 
que cuando abres el huevo en tu casa seas el 
primero en tocarlo.

¿Juega la segmentación un papel  
en los productos commodities?
Sí, juega un papel importante. Parece que por 
ser commodity no se puede segmentar el pro-
ducto. El caso de San Juan es otra muestra de 
que efectivamente puedes, no necesariamente 
por clase social: puedes hacerlo por industria.

San Juan comenzó como la mayoría de las gran-
jas del mundo, haciendo huevo a granel, que va 
a la caja y al canal tradicional, que es 85% de la 
distribución de huevo en México; es decir a los 
mayoristas, medio mayoristas y de ahí hasta la 
tiendita de la esquina. Solo 10% se vende en el 
sector retail. De hecho, para este sector el huevo 
no es un producto muy atractivo. Pero lo es por-
que genera tráfico al supermercado, al ser un pro-
ducto básico en la dieta mexicana: consumimos 
388 huevos al año por habitante en el país. Es 
algo que siempre tienes en tu casa; el consumo 
per cápita más alto del mundo.

PROAN San Juan, no empezó preocupándose 
por el sector retail y la marca. Otras empresas 
dedicadas tienen una gran potencia de marca, 
probablemente mayor, pero es para el consumi-
dor que va al supermercado. Aunque puede be-
neficiar otros canales, lo que buscas en el canal 
tradicional es que el huevo tenga una serie de 
valores como la frescura, que no te engañen en 
el peso, que el uso preferente esté fijado y cer-
tificado, que en un cartón de 30 no aparezcan 
tres rotos, dos pegados; que no sean de diferente 
tamaño. Es donde se basó San Juan, pero sí seg-
mentó, porque se dio cuenta que había otros ca-
nales, con otras necesidades.

El canal del retail, lo que quería era que se 
viera el huevo, no quería una caja de cartón en 
el que fuera opaco el cono, por lo que se creó el 
cartón de PET transparente, para que veas que 
la docena está entera.

PROAN San Juan también segmentó y se dio 
cuenta de que había un uso industrial que re-
quería facilidad: que el huevo ya estuviera 
quebrado, en bidones; no entero sino solo cla-
ras o yemas o un huevo light que llevara un 
par de claras por una sola yema o un huevo 

que permite ver si está fisurado, sucio o roto. 
El defectuoso es el único huevo que toca la 
mano del hombre. El resto del huevo se pesa 
uno por uno, con lo que se tiene la garantía de 
que el tamaño y los kilos no son una estimación 
en función del precio promedio de cada huevo 
en un cartón de 30. Además, garantiza la tra-
zabilidad de la parvada, del gallinero, del día 
en que se produjo. Esto, hoy en día, va unido a 

Miguel Ángel Llano
profesor de Dirección de Operaciones  
de San Telmo Business School

darle más valor a un 
producto prémium, 
potenciándolo a 
través de ventajas 
competitivas 
generadas en la 
cadena de valor.
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enriquecido con selenio u omega 3 y ha inno-
vado para hacer un huevo diferenciado, refrige-
rado, pasteurizado, de vida larga, porque uno de 
los grandes problemas es la caducidad.

Resumiendo, puede segmentarse por canal, por-
que a través suyo va a cierto tipo de cliente con 
necesidades distintas. Puede ser un ama de casa, 
alguien que lo va a utilizar en un restaurante de 
comida corrida para hacer tortas, o alguien como 
Bimbo que va a utilizar únicamente claras para 
producir pan, que no necesita el huevo deshidra-
tado y no quiere manejar líquidos.

Michael Porter afirma que en la 
industria se compite por precio o por 
diferenciación de producto. ¿Cómo 
ha evolucionado esta estrategia en la 
industria alimentaria?
Porter habla de dos estrategias genéricas. Hay una 
tercera, competir en un nicho, que equivale a de-
cir que no eres el más barato ni el más distinto, 
pero eres mucho mejor. Doy un ejemplo: existe 
una empresa en España que se llama Vega Sicilia, 
que tiene muchos años compitiendo por la calidad 
de sus vinos. Se producen solo 250,000 botellas y 
está reservado a 4,000 personas; se hereda al hijo 
mayor, con una tradición muy antigua. La calidad 
del vino no busca la eficiencia de la cadena pro-
ductiva, sino la eficacia. Esto se lo puede permi-
tir un vino de nicho que ha subido, en 15 años, 
500% su precio, pero es algo que no le molesta al 
consumidor, porque sabe que es como tener oro 
en sus bodegas. Hay incluso coleccionistas que lo 
compran para luego revenderlo.

Existe también en España una bodega, que es 
la tercera del mundo: García Carrión, que pro-
duce millones de litros y botellas de vino; factura 
900 millones de euros; gana quizá entre 3 y 4% 
de esto y tiene que producir con muchísima efi-
ciencia. La primera sigue una estrategia casi pura 
de costo, la segunda una de nicho, y puede haber 
perfectamente una estrategia de diferenciación.

Tenemos a Yellow Tail, que compite siendo 
diferente pero teniendo menos costos. Esto ha 
venido a romper un poco lo señalado por Porter 
en los 80, de que solo puedes competir por nicho 
o por costo. Contextualizando lo señalado por 
él, hay que entender que en ese momento los 
mercados eran cerrados; uno demandaba más 
productos que los que se ofrecían y había que 

conformarse con las variedades que había. Eso 
cambió radicalmente desde finales de los 90 y 
debido a la globalización y la digitalización, com-
pites prácticamente contra todo el mundo. Con 
estos cambios, los paradigmas de Porter dejan 
de tener vigencia. Tienes que ser capaz de com-
petir por costos y al mismo tiempo ser diferente.

El caso de PROAN ha sido precisamente ése. 
No solamente tiene la cadena de suministro y 
de valor más eficiente, sino que ha innovado en 
productos que le permiten vender con mucho 
más valor, haciendo cosas como los Huevocados, 
que son huevos cocidos listos para snack; como 
las claras para el sector joven que está dedicado 
al deporte y la salud. En lugar de vender un 
huevo, terminan vendiendo un estilo de vida.

¿Qué hizo diferenciarse a empresas 
queseras como Parmareggio?
Parmareggio es una marca perteneciente a una 
cooperativa que se llama Granterre. Es también 
una de las empresas miembro de la denomina-
ción de origen Parmigiano Reggiano. Está en Eu-
ropa y en México. Es un tema que tiene que ver 
con la geografía y con el producto. Habían sido 
durante años los líderes en volumen y eficiencia 
en la producción de un queso que se produce de 
la misma forma desde hace 900 años. Un queso 
muy tradicional, muy rico en sabor, en elemen-
tos tanto organolépticos como nutricionales, que 
todo el mundo hacía igual. Incluso hasta 2005, 
Granterre lo hacía de la manera tradicional, 
como los monjes en la llanura de Parma y Reg-
gio Emilia. Era un proceso muy artesanal; no es 
un commodity, a diferencia de PROAN, aunque 
podría decirse que en Italia es un mercado muy 
maduro y fuera es un delicatessen.

¿Qué hizo Granterre con la marca Parmareggio? 
Tuvieron la habilidad de no solo tener una cadena 
de suministro muy eficiente, productiva, porque 
eran los mayores de la denominación de origen, 
sino de diferenciar ese producto, una vez que 
el consorcio dio el sello de que estaba hecho 
como hace 900 años y que pasaba todos los 
requisitos de calidad. Lo que hicieron fue ju-
gar con la innovación y con la marca. Crearon 
nuevas formas de compra y de consumo del 
queso, en lugar de tener que pasar por filas 
en un supermercado, porque los hábitos de 
consumo cambian. No hay tiempo para que sea 

logras 
diferenciación 
cuando le das valor 
al consumidor y 
se lo comunicas 
a través del 
marketing: dices 
que eres diferente y 
por eso vales más.
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referenciado o prescrito por el maestro quesero, 
de modo que se inventa un maestro quesero vir-
tual que da toda la información de forma más 
rápida, barata y segmentando, comentando las 
diferencias que existen en el queso, el sabor que 
genera dependiendo del grado de maduración, 
22 a 24 meses, y el origen de la leche.

Lo hicieron fenomenal y la gente se sintió muy 
bien. Lo vendieron además más caro y lo impulsa-
ron con algo que para el producto prémium fuera 
de Italia puede parecer chocante, pero para un 
mercado maduro, resultó un tema fundamental, 
que fue no solo la creación del señor Parmareggio 
que es el quesero virtual, sino de Emiliano y su fa-
milia. Son dibujos animados: «El señor Emiliano» es 
un especialista en queso que encanta a los niños, 
es simpático y se convirtió en Italia en un fenó-
meno de reconocimiento de marca.

Lograron en un producto prémium, pero in-
diferenciado, generar una categoría que en los 
años de crisis de 2007 al 2012, incluso ven-
diendo menos toneladas de queso, diera más en 
valor, porque elevaron el precio, al ser la per-
cepción del producto mucho mejor.

No se quedaron ahí: resegmentaron en cuanto 
otros les copiaron y continuamente están inno-
vando productos que generan mucho más valor 
agregado. El queso parmesano reggiano pasó a ser 
materia prima para generar valor en diferentes for-
matos como los snacks, el ABC de la merienda, que 
es no solo queso, sino la aportación de la proteína 

del queso con la vitamina de jugo, con carbohi-
drato sano de un fruto seco o un palito de pan de 
grissini. Lograron darle más valor a un producto 
prémium, potenciándolo a través de ventajas com-
petitivas generadas en la cadena de valor.

¿Qué similitudes encuentras en  
la estrategia de los casos citados?
En la estrategia son muy parecidos. Se trata 
de dos empresas que saben que tienen un pro-
ducto válido. En el caso del queso, un producto 
avalado por 900 años de producirse sin conser-
vadores ni aditivos, con todas las propiedades 
nutricionales que puedes querer hoy para un 
queso: minerales, proteínas, vitaminas, calcio, 
fósforo, oligoelementos, el ácido de la felicidad 
que es el triptófano. Al mismo tiempo, logras di-
ferenciarlo, porque le das valor al consumidor y 
se lo comunicas a través del marketing: que eres 
diferente y por eso vales más.

En uno de los casos conviertes un commodity 
en un producto diferenciado y en el otro caso un 
producto que no es un commodity, sino un deli-
catessen, lo conviertes en un delicatessen plus. 
Lo único que cambia es el punto de partida. En 
los dos hay innovación, productividad, ventajas 
y desventajas competitivas que gestionas para 
poder convertirte en el líder mundial.

En cuanto a similitudes, además de la estra-
tegia, es que los dos se propusieron ser líderes 
de su categoría. Parmigiano Reggiano es el líder 

mundial, es un delicatessen de Italia, fuera de 
Italia. En el caso del huevo, se logró convertir en 
líder nacional de la categoría.

¿Qué complejidad encuentras  
en la industria alimentaria en  
este tipo de estrategias?
La industria alimentaria es muy interesante: por 
mucho que avance la tecnología y por diferentes 
formas que tengamos de alimentarnos, nunca 
dejaremos de hacerlo. Además asocias una ne-
cesidad con placer y convivencia. La industria 
agroalimentaria es compleja. Se dice que con las 
cosas de comer no se juega y tienes que ser ex-
cesivamente celoso de la calidad de lo que estás 
vendiendo si no quieres perder cualquier atisbo 
de valor que estés generando.

La complejidad tecnológica que tiene la indus-
tria agroalimentaria puede parecer menor que 
la de industrias como la automotriz, la aeronáu-
tica o la de telecomunicaciones. Pero es cada vez 
más avanzada, una industria que, a diferencia 
de otras, es parte de nuestra vida diaria, con lo 
cual el fallo es mucho más dañino que en otras 
industrias. El valor generado tiene que ver con 
nuestra expectativa de vida, nuestra salud, 
nuestra felicidad. Es una industria en la que la 
generación de ventajas competitivas como cali-
dad, variedad, velocidad, sostenibilidad, durabi-
lidad del producto, la cantidad generada para 
lograr productividad, cobra especial relevancia. 

la industria alimentaria es muy interesante: por mucho que 
avance la tecnología y por diferentes formas que tengamos  
de alimentarnos, nunca dejaremos de hacerlo.
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Es una industria global muy competitiva: todos los países 
producen alimentos en muchas categorías.

En el caso de Huevos San Juan, 
¿cuáles son los comentarios de sectores  
en pro de los derechos de los animales? 
Sí hay problemas. El empresario, esté o no de acuerdo, va a 
tener que saber responder. Si se exige un producto de gallina 
ecológica libre y feliz, habrá que producirla. ¿Esto es una rea-
lidad en un país como México? No; aquí, desgraciadamente, 
en un país de 125 millones de habitantes, cerca de 56 millo-
nes viven en condiciones de pobreza. Cuando un producto 
como el huevo, que es la proteína animal más completa y 
más barata se encarece, puedes hacer mucho daño.

En México hay un mercado que defiende que la gallina por 
estar libre es más feliz, pero hay grandes dudas al respecto. 
La gallina tiene grandes riesgos. Primero, tiene grandes de-
predadores; si sacas a una gallina a libre pastoreo, puede 
llegar un zopilote, un águila y se la come. La gallina es un 
animal que es un poco sanguinario; si ve a otra gallina débil 
y que tenga un poco de sangre, la canibaliza, se la come. 
La gallina libre puede poner el huevo donde quiera, pero el 
peor problema para generar salmonela es que el huevo tenga 
contacto con el excremento.

Aquí se mezcla el tema de gallina libre con el de la alimen-
tada ecológicamente y por lo general coincide. ¿La alimen-
tación ecológica puede darle otro sabor al huevo y mayor 
calidad? Sí. Si en lugar de utilizar alimentos procesados usas 
maíz o una serie de granos, el sabor del huevo puede ser 
mucho mejor, ¿quiere decir eso que la gallina va a poner más 
huevos? No. Un huevo ecológico, uno de gallina libre, va a 
ser mucho más caro de producir. ¿Va a evolucionar México 
hacia la gallina libre? Sí. En Europa no podías producir huevo 
si no estaba la gallina en una jaula enriquecida, más cara, en 
la que tenía columpios y entretenimientos, además de más 
espacio. Esto caducó. Ahora la gallina tiene que ser libre y el 
mercado –no todo, porque hay una gran cantidad de pobres 
en Europa–, impone que tiene que ser de gallina libre. Esto, 
al final, encarece el costo del producto y lo convierte en algo 
menos asequible a toda la población.

¿El huevo de gallina libre llegó a México? Sí. ¿Crece el 
nicho de mercado? Sí, pero aún es pequeño. No puedes pe-
learte contra esa tendencia: tienes que seguirla, atenderla y 
darle respuesta. ¿Va a ser en los próximos años la forma de 
consumo de huevo en México? No. En Estados Unidos hay 
un 25% de gallinas libres, pero la gente sigue comprando el 
huevo de gallina no libre. �⁄�



56 • istmo / ARTE DE DIRIGIR

CLAUDIA PRIETO

enLONDRES



Gastronomía
sostenible

En los últimos 10 años, la co-
mida mexicana ha alcanzado 
estatus y renombre a nivel 

mundial. Es posible comer esquites 
en restaurantes de Londres, menudo 
en Nueva York o tacos al pastor en 
Berlín. No es extraño escuchar a 
grupos de diversas nacionalidades 
discutiendo animadamente las dife-
rencias entre el mezcal y el tequila 
y a empresarios interesados en inver-
tir en restaurantes mexicanos que no 
sirvan nachos con queso amarillo, sino 
chilaquiles verdes con cecina.

Sin duda, los esfuerzos tanto del sector 
público como del privado para promover 
la gastronomía mexicana en el mundo han 
tenido efectos positivos, así como el impecable 

trabajo de chefs como Enrique Olvera o 
Martha Ortiz, que han abierto restau-
rantes de alta cocina en ciudades como 
Nueva York y Londres.

LA DIFÍCIL DEFINICIÓN DE  
«LO NUESTRO»
Pero el éxito de la «auténtica» comida 
mexicana es también parte de un fenó-
meno global: la constante búsqueda de 
los consumidores por reproducir «comi-
das auténticas» fuera del país de origen. 

Comensales alrededor del mundo toma-
rán la decisión de reservar o no mesa en 

un restaurante basándose únicamente en 
la pregunta: ¿es auténtico? Al mismo tiempo, 

muchos de ellos ignoran las técnicas, ingredien-
tes y la historia detrás de lo que buscan probar 

¿Cuál es la cocina 
mexicana auténtica? 

¿Sólo la pueden 
guisar mexicanos? La 
globalización difunde las 
tradiciones culinarias 
de cada país por todo 
el planeta, ¿¿quién 
tiene derecho a hacer 
negocio con las cocinas 
nacionales?
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y equipararán lo auténtico con aquello que les 
recuerde platillos que probaron en sus viajes.

La comida mexicana, por supuesto, no es una 
excepción. Mientras hace tan solo unos años los 
restaurantes mexicanos que servían tequila ba-
rato, breakfast tacos y decoraban sus paredes 
con sombreros y cactus eran los más mexicanos, 
ahora aquellos con amplias cartas de mezcal, 
chilaquiles, tacos de barbacoa y decoraciones 
que recuerdan a la colonia Roma son los preferi-
dos por los extranjeros.

Pero la búsqueda de la comida autentica plan-
tea múltiples dilemas, tanto para restaurante-
ros, cocineros y chefs como para consumidores. 
Podemos empezar primero por discutir a qué 
nos referimos con comida autentica: ¿Al uso 
de técnicas culinarias tradicionales o al uso de 
ingredientes? ¿Al respeto a la tradición, a una 
serie de platillos que forman el corazón de la 
cocina de un país?

Es prácticamente imposible encontrar una 
respuesta única a estas preguntas y es posible 
que nos topemos con tantas respuestas como 
con individuos. Podríamos decir que en general 
cuando hablamos de autenticidad culinaria nos 
referimos a una serie de platillos y cánones que 
aquellos a quienes se los atribuimos reconocen 
como suyos; originarios de su cultura.

Por ejemplo, si le preguntamos a un mexi-
cano en cualquier lugar del mundo si los ta-
cos al pastor son comida auténtica mexicana, 
tal vez 99% responderá que sí. Cualquiera que 
haya visitado la Ciudad de México coincidirá. 
Sin embargo, muchos comensales alrededor del 
mundo dudarían antes de entrar a un restau-
rante mexicano con un trompo de pastor visible. 
¿Por qué? Porque para la mayoría del mundo 
el uso de asadores verticales es equivalente a 
kebabs y shawarmas, ambos platillos típicos de 
varios países de Medio Oriente como Turquía, 
Líbano o Siria.

¿DÓNDE EMPIEZA LO MEXICANO?
Como es bien sabido, esta suposición no es 
del todo errónea. Los tacos al pastor fueron in-
ventados en la ciudad de Puebla en la famosa 
taquería Bagdad, cuyos dueños decidieron mo-
dificar la receta de los «tacos árabes» (con in-
dudables reminiscencias de los platillos árabes 
antes mencionados) para adecuarla al paladar 

podríamos argumentar que el cerdo, tan omni-
presente en la tradición culinaria mexicana no 
es originario del continente americano.

El resultado de esta mezcla es uno de los plati-
llos emblemáticos de la cocina mexicana: difícil de 
reproducir en el extranjero, el origen de nostalgia 
culinaria de miles de mexicanos lejos de su tierra. 
Sin embargo, sus raíces se encuentran en la migra-
ción de principios de siglo XX y no en una milena-
ria tradición con orígenes prehispánicos.

La historia de los tacos al pastor sin duda nos 
lleva a cuestionarnos aún más la validez y uti-
lidad del concepto de autenticidad. Pensemos 
en otro ejemplo: el mole, que sería considerado 
el plato nacional por muchos mexicanos. La im-
portancia del mole para la cultura mexicana es 
indudable, y nadie mejor que el escritor y diplo-
mático Alfonso Reyes para plasmarlo:

El mole de guajolote es la pieza 
de resistencia en nuestra cocina, 
la piedra de toque del guisar y el 
comer, y negarse al mole casi puede 
considerarse como una traición a 
la patria. ¡Solemne túmulo del pavo, 
envuelto en su salsa roja-oscura, y 
ostentando en la bandeja blanca y 
azul de fábrica poblana por aquellos 
brazos redondos, color de cacao, de 
una inmensa Ceres indígena, sobre 
un festín silvestre de guerrilleros que 
lucen sombrero faldón y cinturones 
de balas! De menos se han hecho los 
mitos.
     Y esta audacia ciclópea que es el 
mole de guajolote –resumen de una 
civilización musculosa como las de 
Egipto y Babilonia– surge de una 
manipulación delicada, minuciosa, 
chiquita. Manos monjiles aderezan 
esta fiesta casi pagana. ‘Entre los 
pucheros anda el Señor’ –dice Santa 
Teresa; y las monjitas preparan el 
mole con la misma unción que dan a 
sus rezos.

Alfonso Reyes, como muchos otros escritores 
y periodistas, reafirmaron la popular historia 
del origen del mole: fue en el convento de Santa 
Rosa en que las monjas inventaron por azares y 

mexicano y a los ingredientes locales: en vez de 
cordero decidieron utilizar cerdo y lo adobaron 
con chiles secos.  

Es importante recalcar aquí que fueron ira-
quíes (por eso el nombre de la taquería: Bagdad) 
que no libaneses, como comúnmente se cree, los 
que inventaron esta nueva tradición culinaria.  
Dichos migrantes, a los que debemos tanto, y no 
solo en términos culinarios, llegaron en las pri-
meras décadas del siglo XX como consecuencia 
de los múltiples conflictos en su región, así como 
de la caída del Imperio Otomano y fueron llama-
dos «los turquitos», aun cuando tenían diversas 
identidades nacionales. 

La técnica del asador vertical es sin duda 
originaria de Medio Oriente; aún hoy es posi-
ble comprar este tipo de asadores o versiones 
portátiles en ciudades de toda la región, incluso 
en Jerusalén. Pero los ingredientes que se le 
agregaron fueron 100% mexicanos, aún cuando 

¿Puede un polaco, un 
español, un griego 
o un inglés cocinar 
comida auténtica 
mexicana?
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casualidades culinarias el famoso y prestigiado 
mole. Pero en realidad hay dos versiones de esta 
historia: una en la que el pasado colonial de Mé-
xico resalta y la otra en la cual se le atribuye un 
pasado prehispánico.

La historia narrada por Alfonso Reyes resalta 
el pasado colonial, la importancia de las insti-
tuciones religiosas en la invención del pasado 
y la identidad mexicana. Esta versión se volvió 
la más conocida después de la Revolución Mexi-
cana y no solo atribuía el origen del platillo a los 
conventos de Puebla, sino que etimológicamente 
afirmaba que la palabra mole tenia origen en el 
verbo castellano moler.

Por otra parte, la versión prehispánica docu-
mentada en el Nuevo Cocinero Mexicano (1831) 
y recuperada en 1939 por el escritor e historia-
dor Rafael Heliodoro Valle, afirma que la pala-
bra mole tiene origen en el náhuatl chilmulli 
que significa chiles secos, y recalca que este 
plato, orgullo de la cocina mexicana, poco tiene 
que ver con conventos y accidentes y más con 
el trabajo y creatividad culinaria de las mujeres 
indígenas.

¿QUÉ HACEMOS CON LA TEX-MEX?
Así podríamos ir revisando plato por plato de 
la tradición culinaria mexicana, intentando 

determinar qué es auténtico y qué no y dónde 
pintamos la raya: en los ingredientes, en la téc-
nica o en quien lo cocina. La cocina mexicana es 
un reflejo de los procesos históricos nacionales 
y podríamos incluso decir que aquellos menús 
afrancesados de los banquetes servidos por Por-
firio Díaz son también parte de una autentica 
experiencia de la cocina mexicana. ¿O vamos 
simplemente a negarle a las crepas de huitlaco-
che su lugar en los recetarios nacionales?

Por otra parte, unos de los mayores dilemas 
que enfrentan los restauranteros mexicanos al-
rededor del mundo es la pertinencia de incluir 
platillos Tex-Mex en sus menús. Fajitas, nachos 
con queso amarillo, chili con carne y burritos 
son clasificados por una buena parte de los 
mexicanos como comida mexicana a la gringa; 
justo aquello que serviría un restaurante que no 
es muy autentico.

Cabe decir, que aun cuando estos platos gozan 
de mayor popularidad en el extranjero que en 
México, la percepción de que son parte del ima-
ginario culinario mexicano no es del todo erró-
nea. Los burritos, por ejemplo, son tradicionales 
de varias localidades del norte de la República 
y cuenta la leyenda que su origen descansa en 
la necesidad de las mujeres que habitaban la 
zona norte del país de encontrar una alternativa 
que le permitiera a sus maridos transportar su 
lunch a sus lugares de trabajo del otro lado de la 
frontera y no tener que cargar de vuelta un reci-
piente. Las tortillas de harina fueron el vehículo 
perfecto para envolver el arroz, las verduras, la 
salsa y el guisado que daban forma a estos al-
muerzos. Estas últimas, por cierto, creadas por la 
comunidad judía de Nuevo León como sustituto 
del pan ácimo. 

El chili, por ejemplo, es otra curiosidad culina-
ria nacida del encuentro, no siempre amistoso o 
pacifico, entre los norteamericanos y las mexi-
canas. Las llamadas chili queens eran mujeres 
mexicanas que a finales del siglo XIX, decidieron 
usar sus talentos culinarios para sacar adelante 
a sus familias, instalando puestos de guisados 
en San Antonio, Texas. Los guisados, que tenían 
como ingrediente principal carne de res, resulta-
ban muy picosos para los clientes texanos y fue 
así como bautizaron a un sinnúmero de guisados 
como chilis, pues el picor del chile era el único 
sabor que podían identificar.  
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Sin duda, la comida Tex-Mex tiene un legítimo 
lugar en el panteón culinario internacional y 
posee características propias, que, aunque con 
indudables influencias, la distinguen y diferen-
cian de la comida mexicana. Es por eso que la 
inclusión de platillos Tex-Mex en menús mexica-
nos «deslegitiman» a aquellos restaurantes que 
buscan reproducir experiencias auténticas. 

¿PUEDE VIAJAR LA COCINA?
Pero, regresando a la pregunta inicial, ¿es posible 
reproducir estas experiencias y elaborar platillos 
auténticos? Imaginemos que nos encontramos un 
domingo en la mañana en Londres y decidimos 
preparar barbacoa. Los ingredientes no son di-
fíciles de encontrar; tortillas, cordero, jitomates, 
cilantro, cebolla y chiles para la salsa, hojas de 
plátano para envolver la carne. No solo tenemos 
los ingredientes sino la receta exacta de la abuela 
y hasta un hoyo en el jardín para cocerla. ¿Será 
entonces una barbacoa auténtica mexicana?

Sin duda nos transportará a un domingo de la 
infancia y es posible que el sabor sea casi idén-
tico, sin embargo los ingredientes, aunque simila-
res, no son idénticos: el clima, la tierra e incluso 
el ambiente en el que cocinamos la barbacoa y 
la consumimos serán distintos. Imposible que a 
barbacoa resulte idéntica a la mexicana. ¿Tiene 
por ello menos sabor, menos merito? Respondería 
que no, sin embargo, aún no sé cómo responder a 
la pregunta de la autenticidad.

Por otra parte, también nos enfrentamos al pro-
blema de la nacionalidad de los cocineros. ¿Puede 
un polaco, un español, un griego o un inglés co-
cinar comida autentica mexicana? En alguna oca-
sión tuve el gusto de conocer a un chef griego 
que, aun sin haber visitado México, era capaz no 
solo de cocinar comida tradicional como chilaqui-
les, aguachile, tostadas de atún o churros (ojo, 
los españoles podrían reclamar los churros como 

suyos, igual que los bra-
sileños) y no solo eso, te-
nía el talento para utilizar 
ingredientes mexicanos y pre-
sentar innovadores platillos que 
sin duda podríamos seguir clasificando 
como mexicanos. ¿Podemos entonces llamar la 
comida mexicana preparada por un chef griego 
en Londres que nunca ha ido a México como au-
téntica? Tal vez más importante aún que deter-
minar si los platillos que tenemos enfrente son 
auténticos o no, podría ser el discutir quien tiene 
derecho a beneficiarse de la comercialización de 
estos platillos. Hasta este momento me he cen-
trado en discutir los dilemas de los restaurante-
ros mexicanos, pero no olvidemos que muchos 
establecimientos no son negocios de mexicanos, 
sino de extranjeros que han decidido aprovechar 
el boom actual de la comida mexicana y cambiar 
los menús de sus locales.

Muchos de estos chefs y restauranteros re-
calcan en entrevistas y menús su compromiso 
con presentarle a los clientes comida auténtica 
mexicana. Tacos al pastor en Londres, tortillas 
con maíz nixtamalizado y molido en las premi-
sas del restaurante en Copenhague, nos llevan 
necesariamente a preguntarnos si tal vez debe-
mos dejar de lado la obsesión con la autentici-
dad y centrarnos más en quién tiene derecho a 
vender y negociar con nuestra cultura culinaria. 

Para terminar esta reflexión gastronómica, 
me gustaría concluir que, incluso cuando el de-
bate sobre lo auténtico a veces pudiera parecer 
superficial y al mismo tiempo inagotable, hay 
ciertos aspectos que debemos rescatar y con-
tinuar discutiendo. En primer lugar, debemos 
señalar que la mayoría de las tradiciones culi-
narias que conocemos el día de hoy son resul-
tado de largos procesos históricos, uno de ellos 
fundamental: el mestizaje.

En el caso específico de México, nuestras 
tradiciones culinarias son consecuencia del vio-
lento proceso de conquista y colonización en el 
que tanto las costumbres españolas como las 
indígenas se modificaron, algunas voluntaria-
mente y otras no, para dar como resultado lo 
que hoy conocemos como comida mexicana. Si 
el mole, los chiles en nogada o los tacos al pas-
tor son un ejemplo de una auténtica experiencia 
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mexicana, debemos en-
tonces concluir que esa 

experiencia es siempre 
una experiencia mestiza. 

En segundo lugar, detrás de 
cada plato que nos encontramos en un 

restaurante hay más de un par de manos que la 
cocinan. Cuando ese platillo se sirve fuera de su 
contexto nacional, podemos estar casi seguros 
que alguna parte de la cadena no es «auténtica». 
Los ingredientes, los cocineros, el idioma del 
menú o incluso la vajilla no responderán al ori-
gen geográfico de la comida que estamos degus-
tando. ¿Es entonces menos auténtico?

Finalmente es fundamental que nos pre-
guntemos quién tiene derecho a beneficiarse 
económicamente del patrimonio gastronómico 
de un país. ¿Es un derecho de nacimiento la 
cultura culinaria que no se puede traspasar a 
otro? ¿Cuáles son los dilemas éticos a los que 
nos enfrentamos al abrir negocios que tienen 
fundamento en la cultura de alguien más?

El debate sobre la autenticidad culinaria con-
tinuará en los próximos años. No debemos olvi-
dar que solo cobra relevancia cuando buscamos 
reproducir lo auténtico fuera de su contexto na-
cional o cultural o geográfico. Es decir, nadie se 
pregunta sentado en una taquería de la Ciudad 
de México si los tacos que está a punto de dis-
frutar son auténticos o no; la interrogante sólo 
surge cuando nos encontramos ante un taco de 
carnitas en la Plaza Mayor de Madrid. �⁄�
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Gastronomía
sostenible

La mezcla entre innovación tecnológica y gastronomía especializada en el 
cuidado de la salud, puede alentar a los pacientes diabéticos y a su familia a 

adoptar un nuevo estilo de vida.
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(CESSA), bajo la asesoría de especialistas en 
diabetes del Instituto Nacional de Nutrición y 
con el apoyo de IBM de México. 

Dicho proyecto busca juntar la innovación 
tecnológica con gastronomía especializada 
en el cuidado de la salud, para alentar 
a los pacientes con diabetes y sus fami-
liares a adoptar un nuevo estilo de vida 
y apegarse a él. Con este reto en mente 
comenzó el «Proyecto Triple Hélice ITAM, 
CESSA e IBM». 

EL PENSAMIENTO CREATIVO  
ES LA CLAVE

Como primera fase del proyecto se realizó 
un taller de Design Thinking facilitado por 

el Líder Técnico y Evangelista de IBM México, 
Baltazar Rodríguez, con el objetivo de com-
prender las necesidades de los pacientes que 
viven con diabetes, así como las de sus fami-
liares y médicos.

El Design Thinking recopila técnicas de disci-
plinas como la antropología o el diseño, pero las 
organiza en un proceso original y con otro obje-
tivo. Su novedad no radica en las herramientas, 
sino en su aplicación para resolver problemas 
complejos del mundo actual. 

Esta metodología ágil está centrada en las 
personas, es una manera innovadora de abor-
dar grandes retos. Para enfrentar un desafío 
utilizando Design Thinking no hay una solución 
final, sino un proceso de rediseño que permite 
la innovación constante.

Design Thinking comienza con un conjunto de 
principios que abren el camino para ver los pro-
blemas y las soluciones desde un punto de vista 
nuevo. Estos principios proporcionan la base 
para la entrega de soluciones que satisfagan o 
superen las expectativas de sus usuarios. Estos 
principios incluyen:

•Un enfoque en los resultados del o los usuarios
•Diversos equipos empoderados
•Reinvención incansable

Con la mejora continua nunca se acaba y siem-
pre habrá una solución mejor a la vuelta de la 
esquina. Esto impulsa a los involucrados a en-
tender el presente y a visualizar el futuro. Per-
mite que el objetivo en cuestión, en este caso 

Sofía es una mujer trabajadora que regu-
larmente acude al médico a verificar su 
estado de salud, sin embargo, su ritmo 

de vida no le permite ejercitarse, salvo en los 
trayectos que realiza de su casa al trabajo y 
viceversa; también se alimenta a deshoras 
y en lugares que ofrecen comida rápida 
ricas en grasas y azúcares. En su última 
consulta médica, los resultados de sus es-
tudios arrojaron que Sofía tiene diabetes 
mellitus tipo 2.

En México, desde el 2000, la diabetes 
mellitus es la primera causa de muerte 
entre las mujeres y la segunda entre los 
hombres, según la Federación Mexicana 
de Diabetes. Dicha enfermedad es muy com-
pleja, especialmente en las mujeres, dado 
que puede causar dificultades durante el 
embarazo, tales como un aborto espontáneo y 
otras más. Las mujeres con diabetes también 
suelen correr un riesgo más alto de tener un 
ataque al corazón y a una edad más joven que 
las mujeres sin diabetes. Los hombres no son 
la excepción, afecta desde aspectos renales 
hasta circulatorios.

En una condición como la diabetes, el reto 
principal es que los pacientes mantengan el 
apego al tratamiento, medicamentos y nuevos 
hábitos de bienestar durante el resto de su vida, 
en este caso, especialmente enfocados a nutri-
ción. Las personas que lo padecen no producen 
la cantidad adecuada de insulina, la hormona 
que ayuda a que el azúcar se transforme en 
energía, lo cual ocasiona niveles elevados de 
glucosa en sangre con graves complicaciones. 
La diabetes es una enfermedad común, pero 
cada persona tiene necesidades particulares 
respecto al cuidado.

La gravedad de este padecimiento a nivel país 
y la importancia de brindar una mejor calidad 
de vida inspiró a diversas entidades a colaborar 
y crear nuevas ideas utilizando la tecnología 
en combinación con la gastronomía especiali-
zada en el cuidado de la salud. Así surgió un 
proyecto «Triple Hélice», que considera las rela-
ciones existentes de cooperación entre la Aca-
demia (Universidad)-Empresa-Gobierno. Éste se 
creó con un grupo de estudiantes del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y del 
Centro de Estudios Superiores de San Ángel 

el Design Thinking 
recopila técnicas 
de disciplinas como 
la antropología 
o el diseño, pero 
las organiza en un 
proceso original y 
con otro objetivo.
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ayudar a los pacientes con diabetes, aprendan 
de sus éxitos y también de sus fracasos en su 
alimentación a lo largo del camino. Cuando se 
toma en serio, el ciclo mantiene a todos avan-
zando a pesar de la incertidumbre que el futuro 
pueda deparar.

En un contexto de mercado y tecnología cada 
vez más cambiantes, la metodología de Design 
Thinking de IBM propone abandonar la manera 
en que se hacen las cosas tradicionalmente y 
permite definir ideas novedosas.

CON UN ENFOQUE HACIA LA NUTRICIÓN
Los estudiantes del ITAM desarrollaron cuatro 
aplicaciones enfocadas en distintos usuarios 
utilizando tecnología de IBM. Para motivar el 
apego de pacientes, estos se combinaron con 
blogs sociales para colaborar en comunidades 
virtuales, menús colaborativos para diseñar 
con la familia que vive con pacientes diabé-
ticos, una extensa base de recetas variadas, 
entre otras funcionalidades. Además, se reali-
zaron focus groups con pacientes, médicos y 
familiares para escuchar la retroalimentación, 
describir la experiencia en su ingesta diaria y 
mantener la orientación centrada en el usua-
rio. Uno de los mayores logros fue integrar la 
inteligencia artificial al apoyo de los pacientes 
que viven con diabetes.

La metodología y procesos fueron claves para 
que los estudiantes de CESSA crearan más de 
20 menús con todas las características y nu-
trientes necesarios para las personas que viven 
con diabetes: el contenido calórico, las porciones 
correctas, azúcares naturales, super foods, etcé-
tera. La idea era que recibieran una receta ade-
cuada para cambiar su estilo de vida y mejorar 
su alimentación.

Finalmente, los ingenieros del ITAM tuvie-
ron la oportunidad de cocinar algunos de los 
menús durante las sesiones multidisciplinarias 
entre instituciones que se llevaron a cabo du-
rante todo el semestre.

La mezcla de habilidades y conocimiento de 
los licenciados en gastronomía y los ingenieros 
en sistemas, en combinación con la experiencia 
de los doctores en nutrición y diabetes y con la 
asesoría especializada de IBM dio como resul-
tado un ejercicio de formación diversa con el 
objetivo de promover la inclusión de la gente 

con padecimientos crónicos y poner la tecnolo-
gía al servicio de las personas, para lograr una 
solución más humana que aportara un beneficio 
tangible.

Las cuatro aplicaciones y las más de veinte in-
novadoras recetas fueron los productos mínimos 
viables (MVP) del proyecto en el semestre aca-
démico de enero a mayo de 2019 y la primera 
entrega del prototipo tecnológico y culinario. 

De esta manera, Sofía y muchos otros pacien-
tes con diabetes, ahora tienen más alternativas 
en su alimentación para manejar mejor su pade-
cimiento –usando tecnología– y aprender a vivir 
con diabetes. �⁄�
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Un hombre que vivió 
poéticamente El filósofo y empresario, 

Carlos Llano, era amante 
de la poesía, género que 
reflejaba su amor por las 
cosas bien hechas y por el 
uso preciso del idioma.

CARLOS RUIZ GONZÁLEZ
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LA POESÍA Y EL POETA
El 10 de abril de 1974 en Chapultepec (precisa-
mente en el Paseo de los Poetas) el poeta tabas-
queño Carlos Pellicer leyó un breve discurso en 
la develación de la Estatua a León Felipe, poeta 
español, que llegó a México en 1922, gracias a 
una carta de su amigo mexicano, el poeta, ensa-
yista, narrador y diplomático Alfonso Reyes. Pe-
llicer señalaba con elegancia, al hablar de León 
Felipe, los atributos de un buen poeta:

¿Un poeta? Sí; un héroe de la 
vida, un atleta de la verdad y de 
la justicia, un hombre, que con 
la verdad y la belleza, resistió las 
embestidas de la mentira y de la 
indignidad. Tuvo en la mirada de 
su corazón, la luz suficiente para 
alumbrar y quemar, todo amor y 
violencia junto a la ventana que  
da al jardín y a la tempestad.

La poesía, nos señala la Enciclopedia Británica, 
es literatura que evoca una conciencia imagi-
nativa, concentrada de experiencia o de una 
respuesta emocional específica a través de len-
guaje cuidadosamente elegido y dispuesto por 
su significado, sonido y ritmo. El término poesía 
viene del griego ποίησις (poiesis) que significa 
acción, creación, adopción, fabricación, compo-
sición; la poesía es un género literario conside-
rado como una manifestación de la belleza o del 
sentimiento estético, por medio de las palabras 
(sea en verso o en prosa).

poéticamente 

SU GUSTO POR LA POESÍA
Al doctor Carlos Llano1 (1932-2010) le gustaba 
la poesía la estudiaba, citaba, le servía de fuente 
de inspiración. También la escribía2 y era espe-
cial aficionado a tres poetas españoles del siglo 
XX: los andaluces Antonio Machado,3 su her-
mano Manuel4 y el orcelitano Miguel Hernán-
dez5. A Antonio Machado inclusive lo analiza a 
fondo en dos artículos de la revista Tópicos6.

Creo que su amor a este género literario re-
flejaba considerablemente bien aspectos muy 
importantes de su vida: su amor por las cosas 
bien hechas, por el uso adecuado y preciso del 
idioma, por el esfuerzo de buscar las palabras 
precisas, le mot juste  (la palabra adecuada, 
dirían los franceses), pues la poesía, como afir-
man también los expertos: «es una exhaustiva 
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búsqueda por encontrar la palabra exacta, la 
conjugación perfecta, por extirpar la cacofonía 
en el texto, por cuidarse de los arcaísmos, por 
desdeñar a los neologismos».

Y es que, además, en las poesías de esos 
grandes autores españoles, el doctor Llano en-
contraba símiles muy útiles a su pensamiento, 
incluso llegó a escribir reflexiones muy intere-
santes acerca de algunas de sus poesías. 

En los escritos de Carlos abundaba el sentido 
común. Para él, que amaba escribir (y no solo 
escribir, sino escribir bien), seguramente resul-
taba muy gratificante leer las poesías de estos 
dos grandes autores. Como dice un verso muy 
conocido de Antonio Machado: «Despacito y 
buena letra, que el hacer las cosas bien, importa 
más que el hacerlas»7. Hacerlas bien, cuidando 
los detalles. Carlos cuidó siempre los detalles, 
incluso siendo rector universitario, a menudo se 
detenía a observarlos; a veces eran pequeños, y 
si algo no le parecía lo externaba con un breve 
escrito dirigido a la persona adecuada («favor de 
arreglar tal puerta porque rechina»), pero tam-
bién felicitaba cuando algo salía bien. Recuerdo 
cuando felicitó a Antonio Lacávex (administra-
dor del Máster Ejecutivo en el IPADE) por lo 
bien hecho de unas invitaciones, ese metódico 
cuidado de los detalles hace que las cosas sal-
gan bien.

ENSEÑANZAS DE LOS POETAS 
Con respecto a Miguel Hernández, retomaba 
como ejemplo el párrafo inicial de la Elegía que 
el poeta orcelitano dedicó a Ramón Sijé, pun-
tualizando que éste había sido amigo suyo (am-
bos oriundos de Orihuela). Sijé, cuando se dio 
cuenta del potencial de Hernández como poeta, 
le ayudó pecuniariamente, a trasladarse a Ma-
drid para estudiar. 

Hernández era hijo de un pastor, buen poeta 
pero con pocos medios e ideas «liberales»; Ra-
món Sijé era acaudalado y de ideas conservado-
ras, pero esto no le impidió reconocer el talento 
de Hernández así que lo apoyó. A pesar de sus 
diferencias eran amigos, se querían. Carlos 
Llano, estudioso y practicante de la amistad, 
usaba a menudo este ejemplo: para él la amis-
tad era muy importante, (a pesar de las diferen-
cias ideológicas y hasta por encima de ellas), y 
señalaba el hermoso verso inicial de la Elegía, 
haciendo énfasis en la palabra «con» (querer 
con, es decir valorar la amistad de estar con…). 
Al respecto, Vicente de Haro y Víctor Isolino8, 
refiriéndose a este mismo poema señalan «Car-
los Llano explica, de la mano de Hernández, la 
verdadera naturaleza del amor, que no consiste 
sólo en el inmaduro y exclusivo ‘querer a’ sino 
que se plenifica en el ‘querer con’: en la mirada 
conjunta y amorosa del mismo horizonte». Dice 
el inicio del referido poema:

Elegía a Ramón Sijé 
En Orihuela, su pueblo y el mío, se 
me ha muerto como del rayo Ramón 
Sijé, con quien tanto quería.
Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano…

Desafortunadamente en el arreglo musical que 
hizo de los versos de Miguel Hernández, el can-
tante y compositor Joan Manuel Serrat escribió: 
«..., Ramón Sijé, a quien tanto quería» en vez 
de «Ramón Sijé, con quien tanto quería», una 
pequeña palabra, pero resulta muy pertinente 
aclararlo, pues colocar esa palabra que no es la 
correcta le resta un enorme significado al verso 
y al poema. Así es la poesía.

en las poesías de esos grandes 
autores españoles, el doctor Llano 
encontraba símiles muy útiles a su 
pensamiento.

El doctor Llano también admiraba a Antonio 
Machado, a quien algunos conocemos gracias a 
la musicalización de sus poemas realizada tam-
bién por el artista Joan Manuel Serrat (como 
señalábamos, fue igualmente el caso con los 
poemas de Miguel Hernández). Aquí, además de 
destacar su admiración por el puntilloso uso del 
lenguaje realizado por Machado, también iden-
tificamos, en los versos de Cantares, la labor de 
Carlos, regresando a México, en 1954, siendo un 
joven de apenas 22 años, brillante, enjundioso 
y con gran amor por la vida, iba a impulsar y 
liderar la creación de instituciones (como el 
IPADE, la Universidad Panamericana, la revista 
istmo, el ICAMI y algunas otras), con gusto, con 
cariño, con alegría, con fortaleza, a pesar de las 
adversidades y haciendo (y formando) a muchas 
personas en ese recorrido. Escribe Machado en 
Cantares:

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

HACIENDO ENDECASÍLABOS  
DE LA PROSA DE CADA DÍA9

El endecasílabo (del griego ἕνδεκα «once» y 
συλλαβαί «sílabas») es un verso de once sílabas 
de origen italiano que se adoptó en la poesía lí-
rica española durante el primer tercio del siglo 
XVI, durante el Renacimiento, gracias al poeta 
toledano Garcilaso de la Vega, quien lo introdujo 
junto con su amigo Juan Boscán. La métrica cas-
tellana presenta las siguientes composiciones 
con endecasílabo: octava real, soneto, tercetos 
encadenados, lira y composiciones en endeca-
sílabo suelto. Sin duda algo difícil de componer 
para lograr tener un bello verso.

La frase: «la vocación cristiana consiste en 
hacer endecasílabos de la prosa de cada día» 
es de San Josemaría Escrivá, fundador del Opus 
Dei, con quien Carlos Llano convivió en Roma 
cuando hizo sus estudios de doctorado, antes 
de venirse a México, en esa frase (pronunciada 
en una homilía, durante una Misa en la Uni-
versidad de Navarra) el santo condensaba su 
mensaje fundamental acerca de la vocación 
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cristiana: el trabajo es un camino de santifica-
ción para los católicos, el trabajo ordinario, el 
de todos los días, que adquiere especial impor-
tancia cuando se ofrece a Dios, cuando se hace 
concienzudamente, cuidando los detalles, ase-
gurando hacerlo con calidad, de manera que se 
obtenga algo bueno y bien hecho, buscando la 
excelencia, de esa manera quien lo realiza se 
mejora a si mismo (al grado de santificarse) y 
además ofrece a los demás el fruto de su trabajo, 
bien hecho, dándoles también el buen ejemplo 
que da quien hace las cosas bien.

De esta manera, tomando el trabajo coti-
diano como si fuese hacer poesía, Carlos Llano 
también fue en este sentido, poeta; hizo ende-
casílabos de la prosa de cada día, labor ardua, 
enfrentada con pasión, con gusto, hasta con he-
roísmo, buscando lograr un trabajo bien hecho, 
y esforzándose con gusto en el proceso, como lo 
señala otro poeta (el mexicano Enrique González 

vida equilibrada fue la del 
doctor Llano, emprendiendo 
siempre con fortaleza, con 
buen humor, centrado en 
los objetivos, pero sabiendo 
detenerse a disfrutar (y 
aprender de) un buen poema.
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Martínez) en su famoso soneto: «Tuércele el cue-
llo al cisne...»10 y aplicando cabalmente la frase 
de la homilía: «la vocación cristiana consiste en 
hacer endecasílabos de la prosa de cada día».

COMO EL CID CAMPEADOR
Un guerrero, sin miedo a desarrollarse. En 
efecto, Llano aprendió y emprendió cuando tuvo 
que hacerlo. Con gusto, disfrutándolo, hasta son-
riendo. Le gustaba aquel poema del Cid que él 
atribuía a Manuel Machado11 («No confundirlo 
con su hermano Antonio, quizá más popular», 
esclarecía) dice el poema: 

Por necesidad batallo
y una vez puesto en la silla, 
se va ensanchando Castilla,
al paso de mi caballo.

Probablemente en los planes de Carlos Llano no 
figuraba ser profesor o fundar una Universidad, 
por eso hacía el símil con el Campeador; no es 
que al Cid le gustará pelear, Rodrigo Díaz de Vi-
var era hacendado, pero (por la época en que 
le tocó vivir) tenía que defenderse y se volvió 
guerrero; y, ya en el caballo acabó gustándole y 
lo hacía bien, ensanchaba Castilla (conquistando 
y ganando territorios). Así era Llano, un buen 
caballero que, a diferencia del Cid, sí servía a un 
gran Señor y, estamos seguros que, como dice 
la leyenda del Cid, continuará ganando batallas 
después de muerto. Por eso, a casi 10 años de 
su muerte, como afirmaba Miguel Hernández 
en la mencionada Elegía a Ramón Sijé, sin duda 
podríamos afirmar: «siento más tu muerte que 
mi vida», pues quedaron muchos pendientes 
que muchos seguidores suyos, con evidentes 
limitaciones, trataremos de llevar a cabo y es 
entonces donde cobra un inusitado realismo el 
citado poema de Hernández:

… A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas 
cosas,
compañero del alma, compañero.

Vida equilibrada fue la del doctor Llano, em-
prendiendo siempre con fortaleza, con buen 
humor, centrado en los objetivos, pero sabiendo 
detenerse a disfrutar (y aprender de) un buen 
poema…Y también utilizando los versos de un 
hermoso poema para ilustrar con claridad un 
concepto, tal como lo señalan Vicente de Haro 
y Víctor Isolino12, citando a Llano (cita tomada 
del libro de Llano  Los fantasmas de la sociedad 
contemporánea13) donde el autor, refiriéndose al 
tema de la realidad «que no depende del sujeto 
que la conoce» cita un poema del sevillano An-
tonio Machado:

El ojo que ves 
no es ojo porque tú lo veas
es ojo porque te ve.

Y su complementaria 

Los ojos porque suspiras
sábelo bien
los ojos en que te miras
son ojos porque te ven.

Y más adelante usa otro poema del mismo Ma-
chado para argumentar decididamente contra el 
relativismo contemporáneo:

¿Tu verdad? No. La Verdad
y ven conmigo a buscarla
La tuya, guárdatela.

Y ya que citamos a estos dos poetas (hermanos) 
Manuel y Antonio Machado, recordamos que 
Carlos Llano, en son de broma, afirmaba que 
él y su hermano Alejandro, al referirse uno al 
otro en sus obras filosóficas no se «referencia-
ban», y que le agradaría que ambos pasaran a 
la posteridad como un par de buenos filósofos 
(hermanos), precisamente como los hermanos 

Machado trascendieron como muy buenos poe-
tas, aunque, burlonamente añadía, haciendo 
gala de su sentido del humor, que quizá más 
bien pasarían a la historia como los hermanos 
sevillanos, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, 
que componían zarzuelas (malas, según Carlos) 
a finales del siglo XIX, principios del XX.

POESÍA, HASTA EL FINAL
Carlos Llano impartió su última sesión en el 
IPADE el jueves 28 de abril de 2010, fue la se-
gunda sesión de la tarde en el programa AD-2, 
yo estuve presente, le ayudé con un problema 
del pizarrón y el manejo de la pantalla; como 
siempre lo hacía, me lo agradeció, le acompañé 
a su oficina, sería la última vez que lo vería. Al 
día siguiente acudió a la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Panamericana, tenía una cita con 
Luis Xavier López-Farjeat14 a las 11:30 AM, de 
ahí se dirigió a impartir su clase de Epistemolo-
gía15 (catedra que dictó durante 40 años) estaba 
alegre, habló de la otredad, parafraseando a An-
tonio Machado «La otredad ha de buscarse en 
el fondo obscuro de mí mismo, y no en la nada» 
y, de buen humor, dejó salir un poco antes a los 
alumnos, pues hacía mucho calor, no sin antes 
cerrar la clase leyendo el poema Después del 
amor de Miguel Hernández.

así era Llano, 
un buen caballero 
que, a diferencia 
del Cid, sí servía 
a un gran Señor.
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Los secos vientos no pueden
secar los mares jugosos.
Y el corazón permanece
fresco en su cárcel de agosto
porque esa voz es el arma
más tierna de los arroyos:

«Miguel: me acuerdo de ti
después del sol y del polvo,
antes de la misma luna,
tumba de un sueño amoroso».

Amor: aleja mi ser
de sus primeros escombros,
y edificándome, dicta
una verdad como un soplo.

Después del amor, la tierra.
Después de la tierra, todo.

Fue precisamente Alejandro Llano, su hermano, 
autor del libro Una vida lograda16, quien afirmó 
en dicha publicación: «Quienes tienen vida lo-
grada son mujeres y hombres que se han con-
vertido en una tarea para sí mismos, que son 
autores de su vida… Buscadores implacables, 
se lanzan a comprometerse en cuestiones cul-
turales y sociales que les implican y les tras-
cienden… Son jóvenes; claro que es joven toda 
aquélla, o todo aquél, para quien el futuro pre-
senta mayor interés que el pasado». 

Todos los testimonios que se han recibido 
acerca de Carlos concuerdan: el doctor Llano, 
a sus 78 años, era un joven que vivía la vida 
«poéticamente», para quien el futuro no eran los 
años que le restaban de vida, sino la vida eterna 
a la que arribaría después, por eso, hasta sus 
últimos días emprendió proyectos, quizá sin la 
fogosidad de un adolescente (aunque muchos 
habríamos querido tener la eficacia, y la produc-
tividad que manifestaba a sus 78 años) pero sí 
con la ilusión de quien tiene un corazón joven 
y emprende, que disfruta la poesía y sigue «ba-
tallando» aun sabiendo que habría frutos de su 
labor que ya no vería. �⁄�

1 Carlos Llano Cifuentes, nació en México en 1931 y falleció 
en Miami en 2010, filósofo, empresario, autor de más de 30 
libros y cientos de artículos, fue el director fundador del 
IPADE y rector fundador de la Universidad Panamericana, 
en 1959 fue fundador y primer director de la revista istmo.
2 ¿Carlos Llano poeta? Su hermano Alejandro Llano, en 
su autobiografía Olor a yerba seca, Memorias (Editorial 
Encuentro, España, 2008) inserta algunos poemas de Carlos 
Llano que escribió cuando era joven (A lo que Carlos 
comentaría, sonriendo: «Está bien que narre sus memorias, 
pero creo que no debió incluir anécdotas personales de 
mis hermanos»). Alejandro Llano Cifuentes (1943) es 
actualmente Profesor de Filosofía en la Universidad de 
Navarra. Tras haber estudiado en las Universidades de 
Madrid, Valencia y Bonn, se doctoró en la Universidad de 
Valencia, de la que fue Profesor Adjunto de 1967 a 1976. 
En 1976 obtuvo la Cátedra de Metafísica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y desde 1977 se incorporó a la 
Universidad de Navarra, donde ha sido Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras (1981-1989) y Rector 
(1991-1996). Actualmente es Presidente del Instituto de 
Antropología y Ética. Es profesor visitante de numerosas 
universidades internacionales. También es académico de 
la Academia Europea de las Ciencias y las Artes y de la 
Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Es uno 
de los filósofos españoles más seguidos, autor de más 
de 15 libros de temas filosóficos y 2 libros de memorias 
personales
3 Antonio Machado Ruiz (1875-1939). Poeta, dramaturgo 
y narrador español, poeta emblemático de la Generación 
del 98. Fue profesor de francés, conoció a Rubén Darío y 
en 1927 ingreso a la Real Academia. Escribió teatro en 
colaboración con su hermano Manuel, Antonio Machado 
fue evacuado a Valencia en 1936, en 1939 va a Barcelona, 
cruza los Pirineos y fallece poco después en Coillure, 
Francia.
4 Manuel Machado Ruiz (1874-1947). Poeta español. 
Hermano mayor del poeta Antonio Machado, es una 
figura representativa del espíritu modernista en la poesía 
española de su época. Su personalidad a la vez cosmopolita 
y andaluza se plasma en una lírica en la que el gusto 
modernista coexiste con los motivos populares. Ingresó 
en 1938 a la Real Academia Española, a partir de 1926 
escribió teatro con su hermano, y entre sus obras se 
cuentan Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel (1926), 
Las adelfas (1928) y La Lola se va a los puertos (1929).
5 Miguel Hernández Gilabert (1910-1942). Poeta y 
dramaturgo español. De familia humilde, tiene que 
abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar; 
aun así desarrolla su capacidad para la poesía pues era un 
gran lector de poesía clásica española. Forma parte de la 
tertulia literaria en Orihuela, donde conoce a Ramón Sijé y 
establece con él una gran amistad. Toma parte muy activa 
en la Guerra Civil española, y al terminar ésta intenta 
salir del país pero es detenido en la frontera con Portugal. 
Condenado a pena de muerte, se le conmuta por la de 
treinta años pero no llega a cumplirla porque muere de 
tuberculosis en 1942. En su obra se encuentran influencias 
de Garcilaso, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz.
6 Ver, por ejemplo: «Cuatro conceptos para un pensamiento 
no ilustrado (analogía, otredad, empatía y epimeleia)» en 

El autor es doctor en Administración y en 
Filosofía. También se desempeña como 
presidente del Consejo Editorial de istmo. 

Tópicos, revista de Filosofía, número 6, 1994. Llano estudia 
el concepto de otredad en el pensamiento poético de los 
poetas Octavio Paz y Antonio Machado. También en Tópicos 
(número 13, 1997) habla del agnosticismo inconforme de 
Antonio Machado en «El anhelo metafísico de Antonio 
Machado».
7 Antonio Machado, Poesías completas, CLXI. Proverbios y 
cantares, XXIV, Espasa-Calpe, Madrid, 1940
8 En su artículo «Llano, lector». Istmo, Nº 288, enero-febrero 
2007
9 En Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Capítulo 
8: «Amar al mundo apasionadamente», Ediciones Rialp, 
España, 2017.
10 En Literatura Hispanoamericana, Guillermo Díaz-Plaja, 
Madrid, Editorial Magisterio Español, col. Novelas y 
Cuentos, Madrid, 1979, pág. 290.
11 Carlos Llano aseguraba que este poema era de Manuel 
Machado, sin embargo mi colega, el doctor Arturo Picos 
me corrigió, el poema parece ser de la autoría de Manuel 
Fernández y González en su obra Cid Rodrigo de Vivar. Hago 
esta aclaración, aunque dejo en el texto lo que pensaba 
Carlos Llano, pues demuestra su naturaleza por la precisión, 
al aclarar siempre que no hay que confundir a Manuel 
Machado con su hermano.
12 En el artículo mencionado: «Llano, lector». Istmo, Nº 288, 
enero-febrero 2007
13 En «Los fantasmas de la sociedad contemporánea. 
Compulsiva, permisiva, impersonal, hedonista y anárquica», 
Carlos Llano, Editorial Trillas, México, 1995.
14 Ver la narración del doctor López-Farjeat en el boletín 
Filosofía UP, junio-julio 2010, «A Carlos Llano In memoriam».
15 El doctor Vicente de Haro Romo narra esta sesión en el 
mismo boletín Filosofía UP, junio-julio 2010, «A Carlos Llano 
In memoriam».
16 Alejandro Llano, La vida lograda, Editorial Ariel, España, 
2002
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Odiseo, el cíclope y

la migración
La crisis migratoria actual 

puede enfocarse desde 

el punto de vista de la 

hospitalidad y una icónica 

descripción de los roles 

del huésped y el anfitrión 

en la edad antigua.

FABIOLA EUNICE SAÚL GAVITO
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Pero a raíz de la crisis migratoria actual, 

confieso que mis interrogantes se han multipli-

cado, pues a pesar de que la hospitalidad es un 

ideal deseable, me queda claro que un país no 

se puede comprometer a recibir a todos los que 

migran hacia su territorio. Hay tristes experien-

cias: entre las numerosas víctimas de violencia, 

maltrato, pobreza, etcétera, hay también quie-

nes usan la posibilidad de ser recibidos en otro 

lugar para aprovecharse. 

No pienso que se deba criminalizar al mi-

grante, como hacen algunos, y tampoco se le 

debe tratar como alguien inferior. ¿Cuál es la 

actitud ideal? ¿Debemos recibirlos? ¿Debemos 

elegir a quién recibir? ¿Con qué parámetros? 

Extendiendo estos cuestionamientos al ámbito 

de la ética personal, ¿cómo debo tratar al otro, 

distinto a mí? ¿Su llegada representa una ame-

naza real, o simplemente atenta contra mi es-

tado de confort?

En 2009 recibí la invitación por parte del 

ESDAI de la Universidad Panamericana 

para realizar una investigación sobre la an-

tropología de la hospitalidad. Mi trabajo consistía 

en estudiar los fundamentos filosóficos de lo que 

constituye el núcleo de esa carrera, que en la ac-

tualidad se llama Administración y Hospitalidad. 

Con el tiempo me apasionó tanto el tema que se 

convirtió en mi tema de investigación doctoral.

Efectivamente, he reflexionado mucho sobre 

qué constituye realmente la hospitalidad y qué 

prácticas pueden parecer hospitalarias, pero 

en realidad no lo son. Me he hecho multitud de 

preguntas sobre si realmente se puede hablar 

de una «industria de la hospitalidad», o si sim-

plemente es el turismo el ámbito en el que se 

mueve la industria que recibe ese nombre y la 

hospitalidad per se es algo más, algo intangible 

que radica en las personas, sobre la que no se 

puede construir un modelo de negocios.

LA PROTECCIÓN DE ZEUS XÉNIOS 

A fin de cuentas, la migración, ya sea masiva 

o individual, pone de manifiesto dos cosas: que 

por un lado es un hecho que el hombre tiene 

pies y por otro, que la tierra es redonda; el 

hombre nació con capacidad de moverse por la 

tierra y los territorios actualmente delimitados 

son fruto de un devenir histórico, hasta cierto 

punto artificial.

No hay que olvidar que para los antiguos, la 

palabra griega para «hospitalario», es el adje-

tivo philóxenos, que etimológicamente significa 

«amante de los extraños». Vendría a ser lo opuesto 

al xenófobo. Y lo curioso, es que en el mundo anti-

guo, el extranjero tenía el derecho de ser recibido, 

pues estaba encomendado al dios Zeus Xénios, a 

Zeus-hospitalario u hospital. Así, en esa época pa-

saba lo contrario de lo que sucede ahora, que el 

extranjero es alguien que nos amenaza con su 
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presencia, o al menos alguien de quien sospe-
chamos malas intenciones.

Con este artículo busco compartir una serie 
de reflexiones sobre migración y hospitalidad 
a partir de la literatura. En este caso, de una 
de las obras fundamentales de la literatura 
occidental, que es la Odisea de Homero. Estoy 
convencida de que los clásicos son un excelente 
lugar desde el cual reflexionar para entender 
cuestiones complejas, especialmente las que tie-
nen en el centro al hombre, que no ha cambiado 
tanto como a veces pensamos.

Recordemos que en la Ilíada, Homero narra los 
últimos días de la guerra de Troya, que había du-
rado 10 años. En la Odisea, nos relata los periplos 
de uno de los héroes aqueos, Odiseo, a quien le 
toma otros 10 años regresar, pues es detenido por 
múltiples adversidades, monstruos, etcétera. en 
su camino hacia su isla de Ítaca, donde lo esperan 
su querida esposa Penélope y su hijo Telémaco. 
Ciertamente, Odiseo se mueve en sentido inverso 
del migrante, pues no sale de su casa, sino que va 
hacia ella. Pero el hecho de hacer un recorrido en 
estado de vulnerabilidad, ser detenido en distintos 
lugares y enfrentar distintas personas y situacio-
nes peligrosas a lo largo del camino, sí nos ofrece 
elementos para analizar la cuestión de la migra-
ción y su posible relación con la hospitalidad.

En el canto IX del poema, se encuentra Odiseo 
en la corte de Esqueria, donde el rey Alcínoo 
y su esposa Arete han hecho un gran desplie-
gue de bienes y atenciones a favor del descono-
cido extranjero, Ulises. Una vez que ha pasado 
la cena y la primera noche con los feacios, por 
fin inquieren la identidad del forastero, éste se 
identifica y comienza a narrar su historia desde 
el fin de la guerra de Troya hasta su llegada allí.

Después de ir a Ísmaro, saquear la ciudad 
de los cicones, y huir de los lotófagos, quienes 

daban loto a los hombres, provocando que no 
quisieran regresar a su hogar, Odiseo y sus com-
pañeros se acercan a la tierra de los cíclopes, 
hombres soberbios, «raza sin ley» (v. 106). Estos 
«ni aran, ni con sus manos plantan las plantas, 
mas esas cosas, todas se dan no sembradas ni 
aradas –trigo y cebada y vides, las cuales pro-
ducen vino de magnas uvas–, y la lluvia de Zeus 
las aumenta. Ellos no tienen ágoras para el con-
sejo, ni leyes, mas de los altos montes las cum-
bres éstos habitan en cóncavas grutas, y cada 
uno prescribe sus leyes para hijos y esposas, y 
no se ocupan uno del otro» (vv. 108-115).

Pasando cerca de la isla, Odiseo y sus compa-
ñeros –nuestra caravana migrante– desembar-
can y pasan la noche. Al día siguiente, cazan 
algunas cabras y se alimentan. Después, Odiseo 
propone a sus compañeros ir al encuentro de los 
cíclopes que habitaban esa tierra, para probar 
qué tipo de hombres son, «si son insolentes y 
unos salvajes e injustos, u hospitalarios, y tie-
nen mente que teme a los dioses» (vv. 175-176). 

HOSPITALIDAD Y CIVILIZACIÓN
Como se puede ver, Odiseo y su grupo llegan a 
un lugar que les parece habitable –al menos por 
unos días–. Se instalan y toman la comida que 
allí encuentran. Esto mismo sucede en los ca-
sos de migración actual: quien llega a un nuevo 
lugar, siembra y cosecha, o busca obtener de al-
guna manera lo necesario para sobrevivir.

La observación de Homero sobre la condi-
ción social de los cíclopes pone de manifiesto 
que la hospitalidad es señal de la sociabilidad 
humana. Y además, ser hospitalario caracteriza 
a los pueblos civilizados y piadosos («temerosos 
de los dioses»). «La hospitalidad, por tanto, está 
considerada como un signo de civilización» (San-
tiago, 2004).

El hombre nació con capacidad 
de moverse por la tierra y los 
territorios actualmente delimitados 
son fruto de un devenir histórico, 
hasta cierto punto artificial.

Poner en práctica la hospitalidad muestra una 
actitud básica para el encuentro con el huésped 
–el migrante en este caso–; a saber, la apertura 
al otro, el reconocimiento de su otredad, que al 
final define la propia identidad y da paso a una 
relación de igual a igual: el otro es otro yo, igual 
y diferente a mí, a partir del cual yo me defino: 
«Refiriéndonos al simple sentido común […], no 
puede haber amistad, hospitalidad o justicia sino 
ahí donde, aunque sea incalculable, se tiene en 
cuenta la alteridad del otro, como alteridad […] 
infinita, absoluta, irreductible». (Derrida 1997)

Y ese otro no es un otro genérico, sino alguien 
concreto, con una historia y un rostro, el cual 
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me interpela, me impele a acoger, que es el acto 
propio de la hospitalidad: «… la acogida del otro 
supone una apertura a lo infinito del otro, pero 
a lo infinito como otro que lo precede, por eso la 
acogida ‘del’ otro […] es una respuesta: el sí «al» 
otro responderá ya a la acogida del otro […], es 
decir, al sí ‘del’ otro». (Conesa, 2006) 

Adentrándose en la isla, Odiseo y compañeros 
se introducen en la cueva, comen de los quesos 
que se encuentran, hacen un holocausto (cabe 
interpretar que comen algunos de los cabritos o 
corderos que había en la cueva) y esperan la lle-
gada de Polifemo, el cíclope. Éste entra, ordeña 
algunas vacas y cabras, almacena la leche y al 
encender fuego, descubre a Odiseo y compañe-
ros, a quienes pregunta: «¿Quiénes sois, extran-
jeros; de dónde bogáis por húmedas sendas? 
¿De algún modo en negocios, o al garete sois va-
gabundos sobre el mar, cual piratas, pues ellos 
andan vagando, exponiendo sus vidas, a otros 
hombres llevando desgracia?» (vv. 252-255).

Los visitantes toman lo que encuentran, que 
no es suyo; comen lo que correspondía a su 
dueño –Polifemo– y que había sido trabajado 
por él. Esto justifica la desconfianza del cíclope 
antes los recién llegados, y de alguna manera 
explica la conexión mental entre el migrante y 
el criminal que hacen muchas personas. 

Odiseo, respondiendo, explica que vienen 
de regreso de Troya y fueron desviados por el 
viento hacia allí. Después le suplica, atenién-
dose a la protección de Zeus: «Mas nosotros, 
llegando aquí, a tus rodillas vinimos, por si hos-
pedaje otorgabas, o de otra manera nos dabas 
un don, y eso es un derecho de los extranjeros» 
(vv. 266-268). No hay que olvidar que en la an-
tigüedad, Zeus recibe más de una vez el epíteto 
«Xénios», en referencia a la protección que brin-
daba a extranjeros y suplicantes.

LOS ABUSOS DE «NADIE»
Lo que llama la atención es la actitud de Odiseo. 
Es como si exigiera a Polifemo no sólo la acogida 

–que ya se proporcionó a sí mismo–, sino los 
dones del huésped, que en la tradición homérica 
eran un elemento esencial de la práctica hospi-
talaria. Pareciera que Ulises está sacando pro-
vecho de su condición de viajero y vulnerable, 
para obtener bienes. 

Esto se da en la actualidad cuando hay una 
asunción incorrecta del rol de huésped o de 
migrante, pues aunque hay que propugnar por 
la guarda de los derechos humanos, y todos los 
hombres deben ser tratados con dignidad, no se 
puede exigir –en mi opinión– un bien en con-
creto o algo superior a la mera actitud de aper-
tura y respeto. 

Además, Odiseo no pide hospitalidad de ma-
nera correcta. En la tradición homérica, el ex-
tranjero debía detenerse en la puerta, ejercer 
la súplica ‒que era una institución específica 
e importante en el mundo antiguo‒ y esperar 
la respuesta del futuro anfitrión, quien lo hacía 
entrar tomándolo de la mano y haciéndolo sen-
tar en un lugar importante. Aunque menciona la 
súplica («a tus rodillas vinimos»), parece exigir 
la acogida al hacer alusión al «derecho» (thémis) 
de los huéspedes.

Como respuesta, Polifemo se muestra indife-
rente ante la mención de Zeus, y empieza a co-
merse, uno a uno, a los compañeros de Odiseo, 
hasta llegar a seis. Odiseo piensa herirlo con su 
espada, pero sabe que si el cíclope muriera ahí 
dentro, sin remover la gran piedra que cierra la 
entrada de la cueva, quedarían atrapados. 

Polifemo convierte a sus «huéspedes» en objetos. 
En este caso, los usa como alimento y aprisiona a 
los restantes. Los viajeros no pueden hacer nada 
para defenderse, dado el encierro en la cueva y 
la superioridad del cíclope en tamaño y fuerza. 
Este es uno de los aspectos que suceden hoy en 
día, y que más apelan a los derechos humanos: el 
aprovecharse de la vulnerabilidad del migrante 
para fines económicos (como la trata de personas) 
o laborales (explotación), que acaba privándoles 
de la libertad básica, aumentando su situación de 
miseria. No hay que olvidar que: «… la relación con 
el otro es fundamentalmente una relación ética 
donde entran en juego derechos y deberes. El otro 
no es un objeto ni una cosa, sino esencialmente un 
rostro, un ser humano que requiere ser tratado con 
dignidad. La experiencia del otro es, pues, también 
la experiencia de su dignidad, e indica un límite 

«La hospitalidad, 
por tanto, está 

considerada 
como un signo de 

civilización»



80 • istmo / PARÁFRASIS

en la relación con el mundo. El otro no puede ser 
tratado de cualquier modo, sino siempre y en cual-
quier circunstancia como un fin en sí mismo, como 
alguien dotado de un valor infinito. El otro es, en 
este sentido, una llamada a la responsabilidad, un 
límite a la libertad personal o, para decirlo de un 
modo más claro, una interpelación a la auténtica 
libertad». (Torralba, 2003)

Continuando con la historia, Polifemo pre-
gunta su nombre a Odiseo, para supuestamente 
otorgarle los dones del huésped. Odiseo dice lla-
marse «Nadie» y el cíclope dice que su regalo 
será comerse a «Nadie» al final.

Para escapar, Ulises idea la forma en que el 
mismo Polifemo quite la piedra, y ellos pue-
dan salir: emborrachar a Polifemo para poder 
cegarlo, clavándole una estaca en su único ojo. 
Cuando lo hacen y el cíclope grita de dolor, los 
otros cíclopes acuden a su llamada y le pregun-
tan quién le está haciendo daño. Al responder 
que «Nadie» le hace daño, lo dejan solo.

No se puede acoger si no se reconoce el ser 
personal del otro, si se le considera «nadie». 
Hacerlo, deriva en la objetivación del huésped. 
Además, el reconocimiento de la identidad es ne-
cesario para ambos, anfitrión y huésped, tanto a 
nivel personal como cultural. No puede haber 
acoplamiento a otra cultura de manera libre y 
pacífica, si no se conocen primero las propias 
costumbres y tradiciones, y se toma la decisión 
de abrirse a otras nuevas. Tampoco puede al-
guien adaptarse a la cultura de los que llegan 
a la propia tierra, si no se tienen bien asumidas 
las propias formas de entender el mundo. 

EL RESPETO Y RECONOCIMIENTO DEL OTRO
Por tanto, la propia identidad juega un papel im-
portante en la acogida hospitalaria, que prepara el 
camino para un encuentro fructífero, pues ambas 
personas acaban enriqueciéndose de él. La mez-
cla de identidades que se produce en la práctica 
de la hospitalidad no debe contemplarse de un 
modo negativo, sino todo lo contrario: «…a través 
del diálogo huésped y anfitrión se conforman mu-
tuamente, pues la identidad personal es una cons-
trucción circunstancial que se edifica en el tiempo 
y en la interacción con los otros». (Torralba 2003)

Ciertamente, la respuesta de los otros cíclopes 
refleja su vivir aislados y su ser no-hospitalarios; 
además de su falta de lazos interpersonales, 

practican la indiferencia, que es una de las acti-
tudes que impiden de raíz la hospitalidad.

Una vez que es atacado, Polifemo, lleno de ira, 
piensa que los invasores no tienen manera de 
escapar, pues él es el único que puede quitar la 
piedra y custodiar la entrada. Pero, el ingenioso 
Odiseo, idea amarrar a dos carneros, poniendo de-
bajo de ellos a un compañero suyo, y así evitar que 
el cíclope, al palpar los animales, los descubriera. 
A la mañana siguiente, Polifemo saca a su rebaño 
a pastar, y es así como logran escapar de la cueva.

La historia del cíclope termina tristemente: se 
queda ciego y sin prisioneros. Venció Odiseo y 
escapa en su nave junto con los compañeros so-
brevivientes y algunos más que se habían que-
dado en la playa esperando.

Mucho se ha hablado de la escena como un de-
lito contra la hospitalidad y del «castigo» aplicado 
a Polifemo por dicho crimen. Pero en realidad, no 
es Zeus quien manda el castigo, pues no hay nin-
guna intervención suya. Más bien, se trata de una 
venganza de Odiseo tanto por haberse comido a 
sus compañeros como por no haber recibido los 
dones del huésped o una buena acogida.

Pero si tratamos de interpretar la forma en 
que concluye la escena, podríamos decir que 
Polifemo queda ciego porque se comportó como 
tal ante los visitantes: no supo verlos apropiada-
mente y reconocer su ser personal y actuar en 
consecuencia, respetándolos.

Por otro lado, es importante señalar que el 
comportamiento de Odiseo y compañeros tam-
poco fue respetuoso. Me parece que en este 
caso ambos, huéspedes y anfitrión, asumen in-
correctamente su papel, lo cual concluye con la 
desgracia del cíclope. Ciertamente, no termina 
mal para Odiseo, quien es el protagonista de la 
historia y está llamado a regresar a casa, pero 
sí es una escena que nos deja un aprendizaje: 
el huésped –el migrante– no tiene derecho de 
invadir el espacio del anfitrión, ni de apropiarse 
de lo que no es suyo, con el simple argumento de 
encontrarse en situación vulnerable, ni hondear 
la bandera de la injusticia o la opresión para 
aprovecharse del país o cultura que lo acogen.

A su vez, el anfitrión o quien recibe a los migran-
tes, debe reconocer en ellos a personas iguales a 
él (por más disímiles que le parezcan) y promover 
con apertura el diálogo y la convivencia pacífica 
que permita una relación enriquecedora.
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En suma, analizar el fenómeno migratorio en 
términos de hospitalidad deja claro que hay dos 
polos: el anfitrión (persona del país receptor o de 
tránsito) y el huésped (el migrante). Ambos están 
llamados a tener apertura al otro desconocido y 
diferente, y asumir de manera apropiada su rol, sin 
atribuirse derechos ni exigir de más. Creo que la 
actitud de apertura y respeto sería ya una buena 
base para una relación digna del ser humano que 
se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Pienso que estas reflexiones se desprenden 
válidamente del canto IX de la Odisea, y que nos 
iluminan por un lado la complejidad del pro-
blema de la migración y las consecuencias de no 
mirar al otro como otro yo, ya sea un extranjero 
que llega a mi puerta, o bien, alguien con quien 
me encuentro en mi peregrinar migrante. �⁄�



Relata la arquitecta Kotchakorn Voraakhom 
que, cuando salía a jugar al patio de su 
edificio, el único ser vivo con el que tenía 

contacto eran los rastros de moho que se colaban 
a través de las grietas del cemento. Sus recuerdos 
de infancia permeados en el concreto tuvieron ta-
les repercusiones que hoy Kotcha es arquitecta 
paisajista especializada en espacios públicos ver-
des. Su trabajo ha contribuido a mejorar la cali-
dad de vida de los niños de Bangkok, Tailandia, 
así como a afrontar el cambio climático. 

Miembro de los TED fellows, Kotchakorn Vo-
raakhom se ha dado a la tarea de compartir su 
experiencia y visiones a través de TED Talks, 
como la que ofreció recientemente en el Hotel 
Marriott Hacienda Belen de Costa Rica, a la 
cual istmo asistió. Sobre la elección de dicho 
país centroamericano para su ponencia, la ex-
perta comentó que Costa Rica era el escenario 
ideal por ser un país en el que predominan las 
áreas verdes y reservas naturales; incluso –re-
calcó– llevarla a cabo en dicho hotel resultaba 
coherente pues en su operación destacan las 
prácticas sustentables.

EL DESAFÍO DEL AGUA
En ella, la tailandesa expuso que en Bangkok se 
vive una situación similar a la de la Ciudad de Mé-
xico, pues originalmente era una ciudad anfibia, es 
decir, que convivía con el agua. Sus habitantes lo 

Del 
gris al 
verde

mismo se transportaban en canoas que en vehícu-
los terrestres, logrando una perfecta adaptación al 
medio sobre el que se asentó la capital, que llegó 
a ser conocida como «La Venecia de Oriente» por 
su red de canales. Sin embargo, el crecimiento des-
bocado de la ciudad provocó la proliferación del 
concreto y la desaparición de las áreas verdes y ace-
quias. En la actualidad, con tan solo una lluvia de 
30 minutos, Bangkok se torna caótica; las avenidas 
principales se inundan y las coladeras se desbor-
dan. Voraakhom también destacó que Bangkok es 
una ciudad costera, y en los últimos años el nivel 
del mar ha subido junto con las temperaturas, lo 
que ha dado como resultado que la ciudad se esté 
hundiendo. Paradójicamente, al igual que en la capi-
tal mexicana, la escasez de agua potable es una rea-
lidad de muchas zonas residenciales de Bangkok.

CIUDADES PARA UNA NUEVA ERA
Así, para contribuir con la mejora de su ciu-
dad, Voraakhom fundó la firma de arquitectura 

Landprocess, la cual diseña parques, jardines, te-
chos verdes y puentes que coadyuvan a solucionar 
el problema de las inundaciones, al mismo tiempo 
que reconectan a los residentes con el entorno 
natural. De igual forma, es la creadora de Porous 
City Network, una empresa social que ataja proble-
máticas ambientales urbanas. Su misión ulterior: 
involucrar y educar a las comunidades más vulne-
rables al cambio climático sobre el diseño produc-
tivo del paisaje, es decir, de su entorno. 

En su haber, la arquitecta ya tiene varias 
obras que testifican sus logros de carácter am-
biental. Uno de ellos es el Chulalongkorn Cente-
nary Park, un pulmón de más de un kilómetro 
de extensión en pleno centro de Bangkok. Cons-
truido para hacer acopio del agua de lluvia, su 
sistema es capaz de almacenar hasta un millón 
de galones de agua, la cual es tratada y utilizada 
tanto en la manutención del parque, a través de 
su sistema de circulación de agua, como para 
su aprovechamiento por parte de las comuni-
dades circundantes. Chulalongkorn Centenary 
Park también tiene un diseño pensado en las 
necesidades de sus visitantes, pues cuenta con 
terrazas, plantas acuáticas, muchos árboles, un 
anfiteatro, un área de juegos para niños, bicicle-
tas fijas para hacer ejercicio y hacer circular el 
sistema de riego del parque, así como un espa-
cio para la meditación y otro para la lectura. Por 
si fuera poco, su pista para peatones y bicicletas 
se extiende más allá del parque en ambas direc-
ciones, uniéndose con las principales vialidades 
de la ciudad. Orgullosa, Voraakhom destacó en 
la plática que uno de los mayores logros del par-
que es que se ha convertido en el hogar de más 
diez especies distintas de aves que hace tiempo 
no se veían en la ciudad.

Con una asistencia emocionada, Voraakhom 
concluyó que, si bien las grandes ciudades 
tienden a volverse «monstruos» alejados de la 
naturaleza, con acciones alcanzables de refores-
tación y de rescate de áreas comunes, la calidad 
de vida mejora y se abre paso a ciudades más 
inclusivas e inteligentes; ciudades listas para 
afrontar los retos de los cambios globales y de 
ciudadanías más conscientes. �⁄�

GIROSCOPIO

FERNANDA CARRASCO 

No es imprescindible, pero su ausencia  
detona algunos inconvenientes.
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El ahorro de tiempo, agua y energía son una gran medida ecoló-
gica. Pensando en estas tres variantes diseñaron la tetera Ferv. 
Su principal diferencia es que mantiene el agua hirviendo hasta 
por cuatro horas, así que no tendrás que rehervir el agua para 
tu segunda taza de café o té; por lo tanto estarás ahorrando 
tiempo y electricidad. Otra ventaja es que tampoco se desper-
dicia agua pues la que contiene se aprovecha en la siguiente 
taza. La tetera utiliza una interface gráfica para dar información 
sobre el estado del agua contenida, así como de la energía que 
has ahorrado. El agua caliente nunca antes fue tan tecnológica.

abidurchowdhury.com

Una oficina con plantas se llena de vida y ayuda a generar un ambiente 
acogedor, sin embargo mantenerlas en su estado óptimo se puede volver 
una preocupación. La mejor alternativa para que las plantas se cuiden por 
sí mismas es Water from a Stone. Un sistema de drenado lento que vierte 
hasta 200 mililitros a lo largo de cuatro días sobre las plantas, mante-
niendo un flujo constante de agua fresca. Están hechas de cristal soplado, 
así que son una elegante adición a las macetas. Los fines de semana lejos 
de la oficina ya no serán motivo para que tus plantas sufran, todos los 
lunes seguirán radiantes.

kikkerland.com

T É  P O R  S I E M P R E

A G U A  D E  L A S  P I E D R A S

Disfruta de la tranquilidad de estar bajo el resguardo de una 
cámara de seguridad y al mismo tiempo, tener la confianza 
de que estás bajo estándares ecológicos. Elige Soliom Bird 
S60, un sistema de seguridad inalámbrico potenciado por 
el sol. Esta cámara se instala en el exterior, durante el día 
se carga y proporciona una grabación continua y sin fallas. 
Detecta el movimiento y su sistema es inteligente, lo que re-
duce la posibilidad de falsa alarma. Su calidad diurna es de 
alta definición y su visión nocturna alcanza los 15 metros. La 
puedes conectar a una app para monitorear las imágenes de 
manera remota. Otra gran ventaja es que tiene audio bidirec-
cional que te permitirá hablar o escuchar a quién esté cerca 
del dispositivo. 

soliom.net

S O L  V I G I L A N T E
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Lleva contigo a todas partes tus ganas de cuidar al planeta 
en forma del popote plegable FinalStraw. A diferencia de los 
popotes tradicionales, éste se puede reutilizar cuantas ve-
ces quieras. Es muy práctico porque se dobla dentro de su 
empaque hermético y al abrirlo se ensambla solo. Incluye 
un escobilla para lavarlo fácilmente. Es muy confiable, pues 
ofrece una garantía de por vida. Puede parecer absurdo car-
gar siempre con un popote pero es cuestión de costumbre y 
si piensas que está diseñado para fomentar la cultura de cero 
desperdicio será un gran impulso para modificar un poco tu 
estilo de vida.

finalstraw.com

Ciérrale la puerta a la contaminación y déjala fuera de tu casa con NATEDE, 
el purificador de aire inteligente. Tiene un filtro fotocatalítico que no nece-
sita ser reemplazado. Elimina 93% de los compuestos orgánicos volátiles y 
99% de las bacterias, virus, partículas finas y malos olores. A través de su 
app puedes controlar el flujo del aire, así como monitorear la temperatura y 
humedad de la habitación dónde lo coloques. Será una excelente adición a 
la decoración de tu casa u oficina por su elegante diseño italiano, pues el pu-
rificador luce como una maceta de alta tecnología. Al sembrar allí tus plan-
tas, éstas serán las primeras en comenzar a eliminar las toxinas del aire. 

indiegogo.com

Quedarte sin batería usando el reloj LunaR sería 
decir que el mundo, como lo conocemos, ya no 
existe. Este reloj combina la estética clásica con la 
funcionalidad inteligente y una tecnología solar in-
novadora. Además es autosuficiente porque cuenta 
con paneles solares transparentes y carga tanto con 
luz natural como artificial, así que ni cuenta te da-
rás mientras recarga su batería. Con exponerlo a 
la luz durante una hora al día potenciarás su capa-
cidad de batería infinita. Este reloj también puede 
monitorear tu actividad física y tus horas de sueño. 
Un buen compañero a la mano, que te ubica en el 
tiempo y cuida al planeta.

lunar-smartwatch.com

V I D A  S I N  B A S U R A

A I R E  D E  C A L I D A D

B A T E R Í A  I N F I N I T A
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Viajamos para descansar, para conocer nue-
vos lugares y personas pero sobre todo 
para acumular experiencias. ¿Se te ha 

ocurrido que un motor muy poderoso para cono-
cer nuevos lugares puede ser la música? Adén-
trate a la cultura auditiva de cuatro diferentes 
países en planes diseñados para cada gusto.

MELODÍA URBANA
Una gran manera de vivir el pulso de cualquier 
ciudad es transitando por sus calles. Londres es 
una de esas ciudades en cuyas avenidas se vi-
ven espectáculos que no verás en ninguna parte 
del mundo. El gobierno de la ciudad detectó este 
fenómeno y decidió organizar a los artistas ca-
llejeros en un concepto llamado Busk in London. 
Cada año, un comité se adentra en la capital 
británica en busca de talentos que ofrezcan es-
pectáculos callejeros gratuitos de alto nivel en 
técnica, originalidad y calidad. El resultado: más 
de 7,000 horas de música en vivo y espectácu-
los por demás diversos y originales. El programa 
contempla el trabajo conjunto con propietarios 
de terrenos privados con el fin de lograr ganan-
cias para los artistas y entretenimiento para los 
transeúntes. En sus tres años de existencia, Busk 

Paisajes 
             sonoros

OLIVIA NICO

in London ha impulsado la carrera de músicos, 
actores, bailarines, magos y estatuas vivientes, 
además de que ha logrado convertirse en un mo-
vimiento bien recibido tanto por locales como 
por viajeros; incluso existen rutas trazadas por 
el público para hallar los mejores espectáculos 
gratuitos. La fecha culminante de esta inicia-
tiva ocurre cada año durante el mes de julio, el 
International Busking Day, una celebración en 
la que artistas callejeros de todos los continen-
tes se reúnen en Wembley Park para ofrece un 
espectáculo gratuito a cientos de espectadores 
reunidos en torno a cinco escenarios. Checa las 
locaciones de los artistas, elige tus escenarios 
favoritos y planea tu próximo verano musical 
con una experiencia urbana auténtica muy al 
estilo londinense.

FIESTA ZEN
Los amantes de los festivales musicales y de 
la fiesta en general adorarán Obonjan, una isla 
que forma parte del territorio de Croacia y que 
está completamente dedicada a la música y 
al wellness. Todos los años, durante el mes de 
septiembre, la ínsula se transforma en un esce-
nario viviente en el que los asistentes pueden 



istmo • 85

(Arriba izquierda) 
Performance de un 
quinteto de cuerdas 
tocando música 
clásica en Londres.
(Derecha centro) 
Performance de 
Electronic Sports  
en Lucca, Italia.
(Izquierda) 
Concierto de 
percusiones.

(Página anterior) 
Londres.  
(izquierda) Kayak  
en Obojan, Croacia

experimentar una mezcla de música, naturaleza, cultura y bienestar como en ningún 
otro lugar del mundo. El exclusivo evento tiene una duración de 6 días y su aforo es 
para 700 asistentes; cuenta con tres escenarios secundarios y uno principal ubicado 
en la playa, para que después de un buen concierto puedas nadar de inmediato en el 
cristalino océano. Otro espacio espectacular es el que está a un lado de la piscina en 
la cima de una colina, el lugar perfecto para disfrutar de un atardecer multicolor. Tam-
bién encontrarás un bosque de pinos para tomar un respiro de tanto baile. 

Si eres una persona más reservada y prefieres experiencias privadas, debes saber 
que la Obonjan recibe visitantes el resto del año para acampar en medio del bosque 
en tiendas de lujo o bien hospedarse en una casa de campo con los servicios de un 
hotel de cinco estrellas. Durante tu estancia podrás escuchar todos los días la música 
de los DJ residentes, tomar tratamientos holísticos, clases de yoga, talleres sobre salud 
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y bienestar además de practicar deportes acuá-
ticos. Descubre que la música electrónica puede 
convivir en armonía con un estilo de vida sano 
en medio de este paraíso bañado por el mar 
Adriático.

VERANO EN DO MAYOR
Sumérgete en el extraordinario patrimonio 
musical de Italia recorriendo los festivales de 
música de verano en Verona, Lucca y el Lago 
Como. Academy Travel organiza viajes en los 
que los melómanos y amantes del arte operís-
tico podrán asistir a diferentes conciertos, como 
las representaciones del festival de música del 
lago, un recital privado de música renacentista 
y barroca en Vicenza, un concierto de violín en 
Cremona y una tarde dedicada a Puccini en la 
iglesia de San Giovanni en Lucca. En los días y 
espacios en lo que no estés rodeado de música 
recibirás charlas a cerca de los compositores 
y la historia musical italiana, y en tu camino 
al siguiente destino notarás que las melodías 
de este lado del mundo son inseparables de 
los paisajes e historias que las han inspirado. 
Como toda magna obra, el viaje tiene un cierre 
espectacular: una cena en Emilia-Romagna, la 
principal región culinaria de Italia, así como 
un recorrido por el Véneto para conocer la 
elaboración del vino prosecco. Ningún sentido 
quedará descuidado en este viaje; al retornar 
a casa no serás el mismo después de estar ex-
puesto a tanta belleza.

(Izquiera) Iglesia 
de San Giovanni 
en Lucca, Italia. 
(Derecha) Concierto 
de violín en Cremona.

Cartagena de Indias, 
Colombia.

(Arriba) 
El emblemático 
pueblo de Levizzano 
Rangone, con viñedos 
en primer plano, en 
Emilia Romagna, 
Italia. (Derecha) 
Giacomo Puccini 
frente a su lugar  
de nacimiento en 
Lucca.  Ha sido 
llamado: el mejor 
compositor de ópera 
italiana después  
de Verdi.
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MIL RITMOS
Explora la costa del caribe colombiano con este 
recorrido que te abrirá puertas que no te imagi-
nabas que existían. Colombia es conocida como 
la tierra de los mil ritmos, y a través del tour 
Sounds of Colombia sabrás por cuenta propia por 
qué se ganó este título. De la mano de expertos 
en el ámbito musical visitarás los estudios y lu-
gares de origen de talentosos músicos tradiciona-
les, no sin antes hacer paradas en dos ciudades 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
Cartagena de Indias y Mompós. El viaje prosigue 
en San Basilio de Palenque y Vallenato, donde 
habrá pláticas sobre la historia musical del país, 
visitas para conocer el proceso de construcción 
de una gaita –desde la recolección de la madera 
en un bosque– e incluso un taller de bullerengue 
para conocer la influencia africana en sus bailes 
y cantos. Debes saber que al participar de este 
viaje estarás apoyando a más de 50 músicos y 
sus comunidades para que continúen realizando 
su actividad profesional y sigan pasando este le-
gado de generación en generación. 

Si quieres disfrutar la faceta sonora de Colom-
bia, pero no cuentas con tantos días para hacer 
el recorrido anterior, puedes realizar una visita 
de dos horas por Bogotá para conocer el estudio 
de Pedro Crump, un reconocido pianista, que te 
hablará de la historia de la música de su patria. 
Y mientras interpreta una melodía al piano solo 
para ti, sentirás que estás viajando por todo el 
país a través de sus ritmos.  �⁄�

las melodías de este lado del mundo son 
inseparables de los paisajes e historias 
que las han inspirado.

Iglesia de la Inmaculada 
Concepción en Mompox, 
Colombia.

Gaita

Tour Sounds  
of Colombia.
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Nacional 6

Al sur de la Ciudad de México, entre el bullicio culinario 
de la Avenida de La Paz, yace Nacional 6. Un restau-
rante-bar que ofrece gastronomía contemporánea de 

contraste. 
En su carta los comensales encuentran una ruta creativa de 

sabores y presentaciones. En palabras de Víctor Lobato, chef 
de Nacional 6 y experto en comida prehispánica: «No busca-
mos una armonía culinaria clásica, nosotros ofrecemos una 
experiencia innovadora y disruptiva en cada uno de nuestros 
platillos, agradables a la vista, al olfato y al paladar. Consenti-
mos a nuestros clientes al ofrecer siempre el mismo sabor, pero 
con una presentación distinta que sea capaz de asombrarlos. 
Algo que sólo se pueda encontrar en Nacional 6».

Los manjares que aquí se ofrecen siempre se maridan con 
la sugerencia de vinos de su sommelier José Daniel Tovar. Por 
otro lado, no pierdas la oportunidad de probar sus deliciosos 
cocteles, entre los que destacan las bebidas con mezcal y el 
gin tonic. 

El ecléctico diseño del restaurante le permite acoger a 
comensales con distintos estilos e intenciones de visita. Por 
ejemplo, la estancia principal es ideal para una comida de 
negocios o una cena romántica. En cambio la terraza, con su 
techo retráctil y decoración tipo lounge, es excelente para 
una reunión entre amigos o familiares. La experiencia se 
complementa gracias a la increíble selección musical de su 
DJ, experto en maridar tu comida con el ambiente sonoro. 
Descubre esta joya culinaria al sur de la ciudad. �⁄�

C O C I N A  D E  C O N T R A S T E

www.restaurantenacional6.com
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Nacional 6 La Cabrera
D O N D E  L O S  P O R T E Ñ O S  S E  I D E N T I F I C A N  Y  L O S  E X T R A N J E R O S  S E  S O R P R E N D E N

Una cocina emblemática. La cabrera nace con el 
fin de deleitar a sus comensales y hacerlos vivir 
una experiencia única alrededor de los cortes 

de carne. En una atmósfera acogedora, donde predo-
mina la madera y algunas herramientas que simulan 
un taller de carpintería, se aloja un recinto culinario 
capaz de ofrecer las más exquisitas creaciones: carne, 
ensaladas, vino, pasta, postres, guarniciones innovado-
ras que fusionan el paladar argentino con el nacional. 

Gastón Riveira, fundador de La Cabrera, considera 
que los orígenes de su cocina se remontan a una pe-
queña parrilla que con profunda dedicación inició en 
su natal Argentina. Desde entonces han pasado mu-
chos años y hoy en día su restaurante tiene presencia 
en los barrios más cosmopolitas de México, Argentina, 
Paraguay, Bolivia, Filipinas, Chile, Perú y muy pronto 
en Miami.

Disfruta del suculento menú que ofrece La Cabrera, 
que en 2016, por cuarta vez consecutiva, se ubicó en 
el puesto 33 de la lista de los «50 Mejores Restauran-
tes de América Latina» (Latin America’s 50 Best Res-
taurants) organizada por la revista inglesa Restaurant. 
En aquella ocasión, también fue reconocida como «La 
parrilla más premiada del mundo». �⁄�

www.lacabrera.mx
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Hay ocasiones en las que la historia y el 
arte confabulan para crear personajes le-
gendarios. Tras un primer momento que 

lo hizo simpatizar con el fascismo, Rodolfo Si-
viero (1911-1983), amante de las más variadas 
expresiones artísticas, se alió a la resistencia y 
actuó como espía durante la Segunda Guerra 
Mundial para proteger invaluables obras maes-
tras a su amada Italia, ocultándolas durante el 
expolio nazi.

Terminada la guerra y conociendo su trayec-
toria, el gobierno italiano lo eligió como la per-
sona más adecuada para dirigir los esfuerzos 
por recuperar cientos de obras de arte robadas 

durante la guerra, encargo que llevó a cabo con 
tenaz diligencia.

Concluida esa misión, Siviero se desempeñó 
como diplomático y continuó su travesía por 
el mundo del arte llegando a ser incluso presi-
dente de la Academia del Arte y del Diseño en 
Florencia. Culminó una vida de amor a su país 
legando a la Región de Toscana su casa y su ex-
tensa colección privada.

Casa Siviero es un monumento del gusto y 
estilo de vida de la clase media educada de Flo-
rencia y proporciona la posibilidad de admirar 
un tesoro de arte y cultura, sin perder el sabor 
íntimo del hogar que disfrutó Siviero hasta su 

muerte. Es una pequeña villa del siglo XIX si-
tuada a orillas del Río Arno, al pie de los es-
calones de la Plaza Miguel Ángel. El estilo de 
su arquitectura es neo-renacentista, construida 
en cuatro niveles, y el patrimonio que alberga 
refleja meticulosamente la personalidad de su 
dueño, a quien se le conoce como el 007 del arte.

En el primer piso, se puede apreciar lo que 
fue el departamento de Rodolfo y es la parte que 
normalmente está abierta al público. Muchos de 
los muebles han sido restaurados y colocados 
tal y como se encontraban en vida de su dueño. 
De esta manera, el visitante no solamente re-
corre el recinto, sino que revive la atmósfera 

Monumento al arte 

Y  L A  C U L T U R A

CHRISTA STAHL

Plaza Miguel Ángel, 
Florencia, Italia. 
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creada por Siviero desde la entrada del jardín hasta la recá-
mara, pasando por el despacho, el estudio-biblioteca y la sala 
de armas, entre otras habitaciones que, junto con los pasillos, 
exhiben todo tipo de objetos históricos y las obras de arte 
más importantes de la colección. 

Entusiasta coleccionista e intelectual refinado, Siviero 
pudo reunir muchos trabajos de arte antiguo y hallazgos 
etruscos, antiguos bustos romanos, estatuas de madera de los 
siglos XIV y XV, pinturas medievales, fondos de oro, pinturas 
renacentistas y barrocas, bronces, terracotas, objetos litúrgi-
cos y preciosos muebles. La colección incluye, además, un 
grupo de obras de importantes artistas italianos modernos 
como Giorgo De Chirico, Giacomo Manzú, Ardengo Soffici y 
Pietro Annigoni, amigos de Siverio.

El museo también acoge exhibicio-
nes y otros eventos culturales, cuya 
organización ha sido confiada por la 
Región de Toscana, a la Asociación 
Florentina de Amigos del Museo. Sin 
duda, un deseo cumplido para este 
protagonista épico del amor al arte y 
a la nación italiana. �⁄�

Casa Siviero es  
una pequeña villa 
del siglo XIX,  
al pie de la plaza 
Miguel Ángel.

(Arriba centro)  
El comedor, al 
final del corredor, 
conserva las 
decoraciones 
originales para la 
casa pintada por 
Stefano Ussi, un 
importante pintor 
florentino del  
siglo XIX. (Abajo) 
Sala Della Natività, 
nombrada así por 
la presencia de 
una Natividad de la 
escuela florentina 
del siglo XV, 
atribuida al Maestro 
Johnson.
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Detrás de los jardines Boboli, en ese 
relicario del arte que es Florencia, 
se encuentran tres extravagantes 

grutas que envuelven al visitante en un 
ambiente misterioso y surrealista. 

La mayor se nombró así por el apellido 
de Bernardo, el arquitecto que realizó 
la estructura en algún momento entre 
1583 y 1593, aunque fue Vasari quien co-
menzó los trabajos. Las grutas son parte 
de la visita a los jardines del Palacio Pitti, 

y su historia, así como la de la gruta, es-
tán inseparablemente unidas a la familia 
Médici, no en vano los grandes mecenas 
de esa época. La construcción de estilo 
Manierista Florentista, es una obra maes-
tra de arquitectura, pintura y escultura. 
Además, algunas leyendas afirman que 
aquí se cantó la ópera por vez primera. 

La fachada está completamente su-
perpuesta con concreciones similares a 
las estalagmitas. El tímpano se muestra 

en el centro y el escudo de Médici está 
apoyado por dos figuras femeninas en 
mosaico que simbolizan la paz y la jus-
ticia. El fondo de la fachada en que se 
asienta todo está decorado con cuadros 
de mosaicos que contienen cabras mari-
nas, pastores tocando sus flautas y otros 
diseños míticos. Dos columnas con escul-
turas que representan a Ceres y Apolo, 
ambas creadas por Baccio Bandinelli, 
flanquean el acceso principal.

Grutas emblemáticas

La Gran Grotta di Buontalenti,  
decorada con estalagmitas.

CHRISTA STAHL
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En la primera cámara nos encontramos unos espectacula-
res frescos de Pocceti y unas copias de Quatro Prigioni (cua-
tro esclavos), de Miguel Ángel. La recámara representa el 
poder transformador de la naturaleza y recuerda el antiguo 
mito de Deucalión y Pirra, descritos por Ovidio. Está dedicada 
a la naturaleza y la metamorfosis. Un trabajo de estuco hecho 
por Pietro Mati imita rocas y huecos, simulando un fenómeno 
natural que hace surgir el arte de las paredes rocosas.

Una claraboya en el techo se utilizó en el pasado para 
crear ilusiones ópticas en las paredes, reflejando sombras 
de agua y peces en un estanque que una vez existió en la 
gruta. Después de una remodelación, los efectos de juegos 
y reflejos se activan únicamente en situaciones especiales. 
El sentido de la decoración era crear la ilusión de una cueva 
natural donde los pastores se refugian para defenderse de los 
animales salvajes. 

En la siguiente recámara encontramos las figuras de Pa-
ris secuestrando a Helena, obra de Vicenzo de Rossi. Está 
decorada de manera similar a la primera, con frescos que 
muestran a Minerva y a Giunone. Los diseños enmarcan dos 
nichos.

La tercera sala es un óvalo y está decorada con fuentes en 
la pared, frescos de Poccetti y el «Baño de Venus», rodeada 
de sátiros traviesos que rocían agua sobre ella, obra de Giam-
bologna.

En el marco de la serena tersura de los jardines Boboli, 
esta construcción, llena de detalles sorprendentes, sumerge 
al visitante en una atmósfera de tiempos remotos donde los 
mitos y la naturaleza se esconden en recovecos y a la vez 
saltan a la vista. Sin duda, un exponente más de la incompa-
rable magia de Florencia. �⁄�

Escudo Médici, Las 
figuras femeninas 
simbolizan la paz  
y la justicia.

Esculturas de Apolo 
y Ceres.
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HÉCTOR ZAGAL
@hzagal

¿Conocen la historia de «Índice Big Mac»? 
Lo inventó The Economist en 1986 a modo 
de guía para medir el tipo de cambio y su 

fuerza. Nos ayuda a medir la paridad de poder 
adquisitivo (PPA), pues toma en cuenta las va-
riaciones de precios de bienes y servicios en un 
país y las compara con el precio que tendrían 
en otro (en Estados Unidos, principalmente). 
¿Cuánto cuesta una Big Mac en Londres, en 
Nueva York y en Tokio?

Mi punto, sin embargo, no es económico, 
sino gastronómico. Que los economistas hayan 
elegido la Big Mac como parámetro revela la 
globalización gastronómica. La modernidad ha 
mcdonalizado la cocina. ¿Cuál es su encanto? 
Puedes comer lo mismo en cualquier parte del 
mundo. Habrá ligeras variaciones entre países, 
algún cambio en las salsas, pero son cambios me-
nores. Quizá la variación más radical se ha dado 
en la India, donde hay McDonalds vegetariano. 
¿El motivo? Atraer clientes que, por religión, no 
come ciertos tipos de carne o, de plano, ninguna.

La globalización cultural tiene ventajas y pro-
cura algunos placeres. Sin embargo, también 
hay un riesgo: la pérdida de las identidades cul-
turales. El país más fuerte impone tendencias y 
cánones de gusto. En consecuencia, los lugares 
empiezan a tener una apariencia similar, como de 
aeropuerto internacional. El mundo se va convir-
tiendo en un enorme e insípido centro comercial.

DEL TIANGUIS AL SUPERMERCADO
La industrialización ha abaratado la comida. La 
carne, que antes era un lujo, es más accesible. 
Lo mismo sucede con las frutas, las verduras, 
los lácteos. Además, son más higiénicos y eso ha 
alargado la esperanza de vida en el mundo. No es 
la falta de producción lo que perpetúa el hambre 
mundial, sino la mala distribución de la riqueza.

Frente a la industrialización y la producción 
en masa, los intelectuales posmodernos y los 
jóvenes hipsters han revalorizado la diferencia. 
¿Por qué optar por la comida local en lugar de 
la ya conocida e invariable Big Mac? Bueno, las 
franquicias ofrecen justamente eso: lo mismo. 
En cambio, las cocinas regionales y caseras ofre-
cen algo distinto. La diversidad tiene su encanto.

Ello no significa que la identidad gastronómica 
sea algo inmutable. La cultura es vida y, por ende, 
nuestro modo de comer se transforma constan-
temente. ¿Hace 50 años quién iba a decir que el 
vegeterianismo iba a prender en México?

Pero me estoy yendo por las ramas. Lo que 
quiero subrayar es que México enfrenta un reto. 
Los europeos, especialmente italianos, franceses 
y españoles han sabido vender su gastronomía. 
Los ingresos que esos países reciben gracias a 
los turistas que peregrinan para visitar museos, 
plazas, bares y restaurantes son formidables. 

De la mano del turismo gastronómico está 
la denominación de origen, esa indicación que 
garantiza el origen geográfico y ciertas cualida-
des de algunos productos. La denominación de 
origen no se aplica exclusivamente a productos 
comestibles y bebidas, pero la mayoría de los 
casos se corresponden a productos de la mesa. 
Europa ha sabido sacarle jugo a este control. No 
es casualidad que Estados Unidos sea tan re-
nuente en el tema. 

Hay un turismo que busca experiencias dife-
rentes, ya sea en la naturaleza como en la mesa. 
México tiene la posibilidad de subirse a esta 

ola. El sector turístico debe salir de su zona de 
confort, el turismo de playa, y explorar las po-
sibilidades del turismo gourmet. México ofrece 
una diversidad de cocinas regionales extraordi-
narias que se van perdiendo. En algunas cocinas 
regionales, por ejemplo, los insectos ocupan un 
lugar especial. Los jumiles y las chicatanas no 
a todos les gustan, pero las meras referencias 
a estos productos despiertan la curiosidad de 
cualquiera. ¿Y qué me dicen de la cocina de 
flores? Hace algunos años acudí a una comida 
donde todos los platos, desde el entremés hasta 
el postre, usaban flores.

 ¿Han probado el licor de capulines?, ¿los hue-
vos reales? ¿la sopa de camote?, ¿el cerdo en ata-
pakua?, ¿los turcos?, ¿el atole de pinole?, ¿y qué 
tal unos taquitos de marlín? Los franceses nos 
presumen que tienen más tipos de quesos que 
días del año. ¿Cuántos tipos de tamales tenemos 
en México?, ¿conocen los tamales de arroz?, ¿y 
los de acamaya?

Conspira en nuestra contra, el desastre ecoló-
gico. Nuestra biodiversidad está en riesgo. Ya no 
se puede comer tortuga caguama, típica de Baja 
California Sur, porque es una especie protegida. 
El pescado blanco de Pátzcuaro está práctica-
mente extinto. El venado de Yucatán tampoco 
está en su mejor momento. Y lo mismo sucede 
con las muchas razas de maíz. Pensemos en el 
aguacate criollo, cuyo sabor es más sutil que el 
del aguacate Hass. Pero la piel del aguacate crio-
llo es muy delicada; los supermercados prefieren 
el Hass, cuya piel gruesa facilita su transporte.

EL VALOR DE LA DIFERENCIA
El cuidado de estas cocinas regionales supone 
el cuidado de los ingredientes, pero también el 
resguardo de las cocineras. Como ha observado 
Diana Kennedy, son las mujeres, las cocineras 
tradicionales, quienes mantienen vivas las re-
cetas. En México, la verdadera cocina no se 

¿Turismo gastronómico
O  T O D O - I N C L U I D O ?
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aprendía en una escuela, sino a través de la tra-
dición. Afortunadamente, me he encontrado con 
restauranteros que están intentado construir a 
partir de las cocineras tradicionales. La apuesta 
es arriesgada, pero correcta. Ahí es donde está 
la diferencia, en esas viejas recetas de familia. 

México tiene una oportunidad extraordinaria 
para explotar este nuevo turismo gastronómico. 
Algo se ha hecho en el rubro de las denomina-
ciones de origen. Cuentan con denominación de 
origen: el arroz de Morelos (del que cada vez 
hay menos), el café de Chiapas, de Veracruz, la 
vainilla de Papantla, la charanda, el chile ha-
banero, el mango Ataulfo (llamado así por su 
creador, Ataulfo Morales) el mezcal, el sotol, el 
tequila y el chile Yahualica. 

No obstante, las denominaciones de origen 
no funcionan si no se insertan dentro de una 
cultura gastronómica y una política pública. Lo 
primero es garantizar la calidad de los produc-
tos; el consumidor debe reconocerla fácilmente. 
El tequila es el ejemplo de un caso, cuyo éxito 
puede dañarlo. No vaya a ser que, en lugar de 
un aguardiente de agave, nos vendan un aguar-
diente azucarado… 

Cuidar la calidad no basta. Hay que posicio-
nar el producto. Y así como todo el mundo sabe 
que la champaña es una bebida de fiesta, por-
que se ha posicionado el concepto «champaña»; 
lo mismo habría que conseguir con nuestras 
denominaciones de origen. Pocos saben que la 
vainilla proviene de una orquídea mexicana y 
que, salvo excepciones, lo que usamos son sabo-
rizantes artificiales. Cuando un alemán prueba 
un helado de vainilla, ¡no piensa en México!

El cultivo de estos productos puede beneficiar 
a comunidades marginadas. Como no se trata de 
cultivos extensivos, el pequeño productor tiene 
un espacio en las denominaciones de origen, 
siempre y cuando reciba el apoyo adecuado.

No tengo nada en contra del turismo de playa 
all inclusive; lo uso con frecuencia. Este turismo 

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

ha creado infraestructura y empleos formales, 
pero el turista-todo-incluído se recluye. El tu-
rismo gastronómico y cultural, por el contrario, 
va creando marcas, pequeños comercios. Hace 
falta una campaña agresiva de publicidad que 
muestre que México es más que playas. Aquí 
hay fuertes contra piratas, castillos imperiales, 
pueblos mineros, momias virreinales, iglesias 
barrocas, fantásticas pirámides, cenotes mági-
cos, oasis en nuestros desiertos. Y en cada uno 
de esos lugares, se puede comer algo diferente.

Lamentablemente, en este caso, la iniciativa 
privada no puede ella sola con el reto. Hace falta 
una política pública en la que participe turismo, 
cultura, agricultura, economía. �⁄�
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la información para que, al estar 
al alcance de todos –subrayando, 
especialmente a los estadistas y 
gobernantes–, las medidas basa-
das en evidencias pudieran tener 
mejores y más profundos resulta-
dos. Pero se percató también que, 
en ocasiones, no solo se trataba 
de acceder a los datos, sino que 
el problema radicaba, fundamen-
talmente, en nuestras ideas pre-
concebidas, sesgos conceptuales, 
distorsiones perceptivas sobre 
lo real que nos anclan en el pesi-
mismo y la negatividad. 

Rosling descubrió que, por mera supervi-
vencia, se nos facilita estar más atentos a las 
tragedias, y por ello, de forma natural, nos mos-
tramos escépticos ante lo positivo. Factfulness 
consta de once capítulos, diez de los cuales se 
enfocan a explicar los diez instintos dramáticos 
que distorsionan nuestras perspectivas sobre la 
realidad. Rosling los enumera y propone formas 
para contrarrestarlos.

Las siguientes frases de Rosling muestran con 
precisión la contundencia del libro y, sobre todo, 
retratan muy bien a su autor: «No soy optimista. 
Eso me hace parecer ingenuo. Soy un ‘posibilista’ 
muy serio. […] alguien que se resiste a la visión 
sobredramática del mundo. Como ‘posibilista’ 
veo todo este progreso y me llena de convicción 
y esperanza de que es posible un mayor pro-
greso. […] Cuando la gente cree erróneamente 
que nada está mejorando, puede creer que nada 
de lo que hemos intentado hasta ahora funciona 
y perder la confianza en las medidas que real-
mente funcionan. Si realmente quieres cambiar 
el mundo tienes que entenderlo». </>

Factfulness
Diez razones por las que estamos 
equivocados sobre el mundo y 
por qué las cosas están mejor de 
lo que piensas
Hans Rosling
Deusto, Madrid, 2019, 352 págs.

ERNESTO AGUILAR ÁLVAREZ-BAY

Todos amamos una buena historia dramá-
tica. Así que aquí va ésta: estamos en una 
aldea perdida en el Congo, a finales de los 

80. Una choza, donde se ha montado un labora-
torio portátil está a punto de convertirse en la 
escena de un asesinato: el de un joven médico 
sueco a quien la mayoría de los aldeanos desean 
matar a machetazos. Se ha propagado el rumor 
de que obtiene sangre de los nativos, no para 
estudiarla y encontrar el origen de una enfer-
medad –el konzo–, sino para venderla «o algo 
peor». El doctor busca, inútilmente, a través de 
un intérprete, explicarles su labor. De pronto, 
de entre la turba emerge una mujer y, para sor-
presa de todos, descubre su brazo y pide al mé-
dico que tome una muestra de sangre: «Tengo 
un nieto paralítico de por vida por culpa de ese 
konzo [...] necesitamos esta investigación».

Quien contó la historia fue el sueco Hans Ros-
ling (1948-2017), médico estadista y profesor 
especializado en salud. Trabajó con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, fue asesor de UNICEF 
y co-fundador de Médicos sin Fronteras, en Sue-
cia; además de miembro de la Real Academia 
de Ciencias de su país (institución que otorga 
el Nobel de Medicina), divulgador médico, blo-
guero, uno de los presentadores más vistos en 
las famosas TED Talks y, por si fuera poco, direc-
tor de la Fundación Gapminder, que desarrolló 
el sistema Trendalyzer.

Rosling pasó muchos años harto de lo que él 
llamaba la «ignorancia devastadora» frente a la 
realidad fáctica que mostraba, si se quería ver, 
que el progreso humano, en asuntos fundamen-
tales, ha sido… progreso. Pero ¿por qué, a pesar 
de los datos incontrovertibles, eso no logra per-
cibirse? Al recordar el suceso en la aldea congo-
leña, pensó que habría que hacer más cercana 

«ignorancia 
devastadora»

C O N T R A  L A





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rev Sierra AT4 Istmo 23x27.5.pdf   1   7/11/19   13:04


