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istmo 365 Te doy la bienvenida a la edición: «Improvisación estratégica» 
donde analizamos que, en entornos vertiginosos, el líder 
que busca resultados excelentes puede echar mano de una 
dosis de improvisación; pero no entendida como ocurrencia o 
ausencia de planeación. De hecho, partimos de la idea de que 
un buen improvisador está muy bien preparado para lo que va a 
hacer (improvisar), porque realizar algo sin tenerlo previsto, no 
significa que no se esté capacitado para hacerlo.

En Arte de Dirigir nos dimos a 
la tarea de entrevistar a tres 

personajes que nos permitieran 
ejemplificar esta arista de la 

improvisación. Iniciamos con José 
Ramón Fernández, periodista 

deportivo y conductor de diversos 
programas en ESPN, quien habla 

sobre los méritos y riesgos de 
improvisar en el oficio periodístico y 

en el deporte. 

También charlamos con José Alberto Terán, 
presidente y CEO de la agencia Terán TBWA, 
quien considera que: «el proceso creativo no 
es lineal, muchas veces hay incongruencias. 

Ahí son válidas la improvisación y la 
intuición, alimentadas del conocimiento del 

producto, el mercado y el consumidor». 

Cerramos esta sección con una entrevista a Rosino 
Serrano, jazzista y director musical de Eugenia León, 

quien para explicitar la importancia de la improvisación 
en la música cita a Harold Danko: «We don’t learn to 

improvise, we improvise to learn». Por otro lado, te recomiendo 
especialmente los artículos: 

«El arte de improvisar: del 
plan Popotla al Eton Mess» 

de Héctor Zagal y «¿Qué tan 
bueno eres para argumentar?» 

de Sandra Anchondo Pavón. 

Que disfrutes esta edición.

Carlos Ruiz González
Presidente del Consejo Editorial de istmo

@CarlosRuizGlez
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La tecnología en México  
no es un tema de back office
Entrevista con Eduardo Gutiérrez
«Necesitamos respaldar y ayudar 
a que el país se acerque a la 
transformación digital, porque será 
la manera como se pueda mantener 
conectado con el mundo».
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conflictos antes de una 
escalada de violencia
Tate Ryan-Mosley 
Los politólogos y matemáticos 
han ideado una serie de diferentes 
métodos para pronosticar el próximo 
brote de violencia, pero no existe un 
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agregado 
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La empresa forja el carácter de 
quienes trabajan en ella, las hace 
más valiosas y así, paralelamente a 
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genera valor humano agregado. 
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4848

Adaptive Leadership: 
Having the Stomach for 
Disequilibrium
An interview with Jill Hufnagel
«Adaptive work comes from the idea of 
being really deliberate and purposeful 
in identifying what part of your DNA is 
no longer serving you».

¿¿Existe la improvisación 
estratégica?
Redacción istmo
La capacidad que tiene un actor para 
improvisar en el escenario puede 
ser desarrollada por el director de 
empresa para perfeccionar su toma de 
decisiones, creatividad e innovación.

istmo
##365 365 

editora en jefe
Alejandrina Lincoln Strange Ochoa
alincoln@ipade.mx

gerencia comercial
Daniela Flores Basurto
danielaflores@ipade.mx

diseño y arte final 
Mónica Manzano Islas
mmanzano@ipade.mx

publicidad
Ximena González Joven
xgonzalez@ipade.mx

administración y suscripciones
Mariana Domínguez Tamayo
mdominguez@ipade.mx

CONSEJO EDITORIAL

presidente 
Carlos Ruiz González

consejeros

Rafael Gómez Nava, Ana Paula Nacif,  
Guadalupe Castañeda, Rodrigo Pacheco,  
José Alberto Ross, José Antonio Dávila,  
Ana Cristina Dahik y German Céspedes

dirección de comunicación corporativa
Laura Ponce de León Garduño
lponce@ipade.mx

dirección de contenidos
Andrea Moreno Herrero
andreamoreno@ipade.mx

istmo®

liderazgo con valores

istmo@ipade.mx • www.istmo.mx

diciembre-enero 2020

MIT TECHNOLOGY  
REVIEW EN ESPAÑOL

¿¿Qué tan bueno  
eres para argumentar?
Sandra Anchondo Pavón
Escuchar es la puerta al diálogo y a la 
capacidad de percibir, comprender y 
amar a los demás. No se trata solo de 
la capacidad auditiva, sino de atender 
con el oído interior.

Artistas olvidadas  
por la historia
María Molina León
La historia del arte occidental se 
reescribe para reincorporar a un 
gran número de mujeres olvidadas o 
escondidas por prejuicios de género.

PARÁFRASIS

7070 7676

Improvisación
estrátegica



1818 
Hay que democratizar el 
pensamiento computacional
Entrevista con Manuel Aragonés
Las herramientas de inteligencia 
artificial harán una economía más 
productiva y promoverán que los 
países sean más competitivos.

2828

Tenemos que poner a la 
tecnología en el lado del bien
Entrevista con Cecilia Nicolini
Urge pensar en el desarrollo de la 
tecnología desde el punto de vista ético, 
colocando siempre a las personas en el 
centro de la labor.  

Big data en el futbol: 
el nuevo juego 
Silvia Cacho-Elizondo y  
José-Domingo Lázaro Álvarez
La  innovación radical en el modelo 
de negocio de las organizaciones de 
entretenimiento modificó por completo  
el modo de competir.

istmo • 5

2222

ANÁLISIS

Portada
Rodrigo Castillo 

No es imprescindible pero su ausencia detona algunos inconvenientes. 

Desafiar lo establecido
Entrevista con José Alberto Terán  
«El proceso creativo no es lineal.  
Ahí es válida la improvisación 
y la intuición, alimentadas del 
conocimiento del producto,  
el mercado y el consumidor».

6060
El improvisador debe  
rayar en la perfección
Entrevista con José Ramón Fernández 
«Messi es el prototipo del jugador que 
improvisa en la cancha; quizá lo fueron 
en otros tiempos Maradona, 
Johan Cruyff o el propio Pelé».

GIROSCOPIO

8181

Robots con ética
Olivia Nico

La residencia del vodka
Christa Stahl

El arte de improvisar:  
del plan Popotla al Eton Mess
Héctor Zagal 

ISTMO, año 60, número 365, diciembre-enero 2020, es una publicación bimestral editada por 
SOCIEDAD PANAMERICANA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, A.C. (Propietaria del IPADE Bu-
siness School), Calle Floresta #20, Col. Clavería, Alcaldía Azcapotzalco, CP 02080, Ciudad de 
México, México. Tel. 55 5354 1800. Editor responsable: Andrea Moreno Herrero. Reserva de De-
rechos al Uso Exclusivo 04-2019-082012175300-102, ISSN (en trámite), ambos otorgados por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título (en trámite); Certificado 
de Licitud de Contenido (en trámite), ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publi-
caciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Distribuida por El Economista 
Grupo Editorial, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Coyoacán #515, Col. Del Valle, Alcaldía Benito 
Juárez, CP 03100, Ciudad de México, México. Servicios Profesionales de Impresión, S.A. de C.V. 
Calle Mimosas #31, Col. Santa María Insurgentes, CP 06430, Ciudad de México, México. 
Tel. 55 5117 0100.

El contenido de la presente publicación no puede ser reproducido, ni transmitido por nin-
gún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, ni 

registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por 
ningún medio, sin la previa autorización por escrito de SOCIEDAD PANAMERICANA DE ES-
TUDIOS EMPRESARIALES, A.C., que no tendrá responsabilidad alguna por las lesiones y/o 
daños sobre personas o bienes que sean el resultado de presuntas declaraciones difama-
torias, violaciones de derechos de propiedad intelectual, industrial o privacidad, responsa-
bilidad por producto o negligencia. Tampoco asumirá responsabilidad alguna por la aplica-
ción o utilización de los métodos, productos, instrucciones o ideas descritos en el presente 
material, seguir los consejos y/o recomendaciones incluidos en ellos es responsabilidad 
de quien lo hace y de quien o recomienda. SOCIEDAD PANAMERICANA DE ESTUDIOS EM-
PRESARIALES, A.C. no asume responsabilidad alguna sobre las ideas expresadas en los 
artículos publicados, toda vez que éstos no necesariamente expresan la ideología, opinión 
ni la interpretación de SOCIEDAD PANAMERICANA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, A.C., 
de sus Directivos, empleados, ni del equipo que dirige esta publicación. Queda Prohibida 
la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa 
autorización de SOCIEDAD PANAMERICANA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, A.C.

LÍDERES PARA  
TRASCENDER

5656

El reto es no perder la 
voluntad de evolucionar
Entrevista con Josué Lee Belmonte
Conviene escuchar a los 
colaboradores para consolidar 
una empresa que avanza, innova, 
evoluciona y es eficiente. De lo 
contrario la competencia ganará el 
mercado. 

3232

«En el jazz no cualquier  
nota suena bien»
Entrevista con Rosino Serrano 
A pesar de ser una música libertaria,  
el jazz demanda ciertas estructuras 
que den paso a la improvisación, 
habilidad útil para el management  
y la vida misma.

60 • istmo / ARTE DE DIRIGIR

«En 
el ja

zz no
 cual

quier
 

nota
 suen

a bie
n»

A pesar de que ser una música libertaria, 
el jazz demanda de ciertas estructuras 

que den paso a la improvisación.
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La tecnología en México 
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Nuestro país no puede quedarse atrás en la carrera 
tecnológica que el mundo está emprendiendo ahora mismo.

REDACCIÓN ISTMO
FOTOS: GERARDO CRUZ

«México es un país con gran capacidad 
de innovación», considera el presidente y 
director general de IBM México, Eduardo 

Gutiérrez Gómez. Sugiere también que las em-
presas necesitan asumir que la adopción de 
tecnología de vanguardia no es privativa de 
los grandes corporativos, también las pequeñas 
empresas pueden sacar provecho de tecnologías 
como inteligencia artificial, ciencias de datos, 
analytics, etcétera, pues únicamente pagan lo 
que usen, así evitan realizar onerosas inversio-
nes que impacten a los negocios. 

Eduardo destaca como empresario mexicano 
por sus más de 20 años de trayectoria profe-
sional en IBM, pero también por su trayectoria 
académica, pues es licenciado en Sistemas de 
Computación por el ITESM, maestro en Admi-
nistración con especialidad en Finanzas por el 
ITAM y egresado del Programa D-1 del IPADE 
Business School. 

En charla con istmo, el directivo de este gi-
gante apunta que México no puede quedarse 
atrás en la carrera tecnológica que el mundo 
está emprendiendo. Buena parte de este es-
fuerzo por mantenerse en la innovación recae 
en el líder empresarial, quien debe generar un 
ambiente de confianza e inspirar, para favore-
cer la participación de todos en cruzar nuevas 
fronteras.

Parece evidente que en el mundo 
se gestan cambios importantes en 
paradigmas como: el político, el 
tecnológico (con su desarrollo y adopción) 
y la apuesta por un crecimiento inclusivo. 
¿Cómo percibes estos cambios en el 
México actual?
Se trata de retos importantes para el mundo 
en general, no solo para México; por tanto, te 
diría que la posición de IBM hoy es respaldar 
y ayudar a que el país se acerque particular-
mente a la transformación digital, porque será 
la manera como se pueda mantener conectado 
con el mundo.

En el mundo tecnológico seguimos siendo líde-
res en la industria, dado que la cantidad de pa-
tentes que generamos anualmente nos ha llevado 
a ese sitio por más de 25 años. Desde el punto de 
vista de la tecnología estamos sumamente com-
prometidos y digamos que es nuestro core.

El tema de la inclusión es uno de los más 
importantes que tiene esta compañía. Tanto la 
inclusión como la diversidad son parte de nues-
tro ADN. Tenemos políticas muy claras sobre la 
importancia de contar con una fuerza de trabajo 
diversa e incluyente.

En todos los países en los que operamos so-
mos sumamente respetuosos de lo que sucede 
a nivel político. Lo que buscamos simplemente 

es apoyar de la mejor manera y, desde nuestra 
trinchera, aquellas decisiones que se consideren 
buenas para el país.

En el caso concreto de la tecnología. 
¿Cómo percibes al país en temas de 
transformación digital? ¿Cuál es el 
principal reto?
México es un país donde existe mucha innova-
ción. En IBM estamos muy orgullosos del cam-
pus Guadalajara; es icónico a nivel mundial. Una 
de las razones por las que sigue aquí y tiene los 
resultados que tiene, es precisamente porque 

necesitamos 
respaldar y ayudar 
a que el país 
se acerque a la 
transformación 
digital, porque será 
la manera como se 
pueda mantener 
conectado con el 
mundo.
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el nivel de creatividad e innovación, inclusive 
de compromiso hacia la compañía, es muy alto. 
Como parte también de ese ADN, provocamos y 
apoyamos mucho la innovación y la creatividad 
entre nuestros empleados. Aportamos espacios 
y tiempos para que la gente, cuando tenga la 
oportunidad de trabajar o proponer una nueva 
idea o proceso –que por cierto no siempre tiene 
que ser tecnológico, aunque puede venir de esta 
área–, se lleve al foro adecuado para ser exami-
nado y si se trata de algo que puede cambiar 
nuestro modelo de negocio, se considera y se 
apoya.

Crear este campus en Guadalajara fue una 
decisión que se tomó hace muchos años. Creo 
que se tuvo la visión de lo que pasaría en esa 
ciudad, donde se ha creado, por así decirlo, el Si-
licon Valley de México. Es donde se encuentran 
todas las empresas de tecnología. IBM ha sido 
también un precursor de que en Guadalajara 
exista todo un ecosistema de tecnología, que 
nació hace más de 40 años. Tenemos la posibili-
dad no sólo de estar en un ecosistema muy afín 
a nuestra industria, sino de contar con talento. 
Existen universidades que nutren el talento que 
no solo necesitamos, sino todo ese ecosistema.

¿Cómo se percibe a  
México en IBM global?
Se percibe muy bien porque México, primero 
desde el punto de vista geográfico, tiene una 
frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados 
Unidos, por lo cual se generan muchas sinergias. 
Por otro lado, desde el punto de vista de lo que 
ha venido pasando en Latinoamérica, México 
se ha convertido en un hub de servicios para 
muchos países de Sudamérica y eso se debe a 
contar precisamente con el talento para poder 
llevar a cabo servicios de exportación. Por otro 
lado, el hecho de que tengamos el campus en 
Guadalajara es un motor que impacta la indus-
tria del país en general.

¿Cuál dirías que ha sido la mayor 
aportación e innovación de  
la empresa que presides en México?
IBM ayudó a llevar a cabo el primer censo en 
el país, trajo el primer sistema de cómputo a la 
Universidad Nacional Autónoma de México y 
participa con la comunidad educativa. Hemos 

ayudado a crear las capacidades que se requie-
ren en una industria que no es vertical sino 
transversal, porque cuando hablas de tecnolo-
gía hablas de impacto en todas las industrias. 
Hemos estado cerca de las universidades preci-
samente para crear ese talento. Recientemente 
acabamos de firmar un acuerdo con la Univer-
sidad de Guadalajara, con quienes estamos 
creando un plan de estudios para acelerar las 
capacidades que hoy se requieren cuando esta-
mos hablando de temas de seguridad, de block-
chain, inteligencia artificial, de analytics. 

Son de las cosas que hemos podido dar al país 
y sin duda hemos también participado en pro-
yectos de transformación digital que tienen el 
gobierno y las industrias que operan en México, 
y que hacen que esté en otro nivel.

¿Cómo propiciar un cambio de 
mentalidad en las empresas para  
que se adopte la tecnología, se  
cambien los procesos y la forma  
de trabajo profesional?
Es una pregunta que me hacen con frecuencia, 
si México y los empresarios están listos para 
estos cambios. Yo diría que cada vez más, por-
que en realidad, la disrupción en los modelos 
de negocio no está liderada por la tecnología. 
La disrupción se da en los procesos, en cómo 
quieres llegar a tus clientes, qué productos y 
servicios vas a ofrecer que te diferencien de 
tu competencia. Cuando se logra entender ese 
nuevo proceso, esa nueva llegada al mercado, 
sin duda lo que requieres es tecnología para po-
der apalancarlo.

Hoy la gente entiende que sin la tecnología no 
puede tener una expansión o una mejor cober-
tura para ofrecer sus productos o servicios. La 
otra parte fundamental, sobre todo en empresas 
que han estado operando por mucho tiempo, 
es que reconocen que tienen una cantidad 
importante de datos que han almacenado por 
mucho tiempo, que nunca han sido explotados 
ni analizados. Cuando lo hacen, encuentran –y 
aquí utilizan mucho a la inteligencia artificial 
o analytics– que pueden crear modelos de ne-
gocio que no se habían imaginado, porque en 
esa información tienen concentrado el compor-
tamiento de sus clientes, de sus productos, te-
mas diversos de estacionalidad, que terminan 

en la 
transformación  
y la innovación, 
lo que está 
impactando  
es el front office:  
cómo atiendes  
a tus clientes, 
cuáles son  
los canales:  
face to face
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creando oportunidades. Actualmente, la tecnolo-
gía en las empresas mexicanas se concibe como 
prioritaria y no como un tema de back office.

En la transformación y la innovación, lo que 
está impactando es el  front office: cómo atien-
des a tus clientes, cuáles son los canales: face to 
face, una página web, una aplicación o incluso 
un contact center. Cuando tienes la posibilidad 
de cubrir todos esos canales, los debes mantener 
uniformes, con la misma información y todo eso 
requiere tecnología.

¿Cuál crees que sea la forma adecuada 
para invitar a las empresas que no han 
emprendido este camino?
Primero tienen que entender los paradigmas 
alrededor de esto. Cada vez menos empresas 
dicen que no están preparadas o no tienen el 
tamaño para hacerlo. Ya no existen este tipo de 
situaciones porque la forma en cómo se con-
sume actualmente la tecnología es totalmente 
diferente; lo es también el tipo de inversión 
que tienes que hacer. En tecnología estamos ha-
blando de modelos en los que pagas por lo que 
usas. Ya no cabe la excusa de ser una empresa 
pequeña. Vas a pagar por lo que uses, y con esa 
flexibilidad puedes crear tu modelo de negocio 
basado en la tecnología, de forma mucho más 
fácil y con una inversión que no impacte a tu 
negocio actual.

¿Cómo es el liderazgo que ejerces para el 
manejo de equipos de alto rendimiento?
Para mí es fundamental considerar que el lide-
razgo no se trata de dar instrucciones sino de 
inspirar. Mucho de lo que busco hacer con mis 
equipos, y les pido que lo hagan a su vez con 
los suyos, es precisamente esto. Muchos de quie-
nes están en posición de liderazgo no necesa-
riamente son líderes. ¿Cómo inspirar ayuda a la 
innovación? Generando espacios de seguridad, 
porque la gente se siente en un ambiente donde 
puede proponer cosas, donde hay libre opinión, 
donde saben que su propuesta, independiente-
mente del nivel que tengan en la organización, 
va a ser escuchada y puede ser algo que trans-
forme el modelo de negocio o alguno de nues-
tros procesos. Trabajar con la gente, inspirarla 
y crear esos espacios seguros, permite que la 
innovación florezca.

En tu trayectoria en esta empresa, 
¿cuál ha sido el reto más grande?
El reto más grande desde el punto de vista del 
líder es el manejo de los equipos. Personalmente 
invierto mucho tiempo en hacer que mi equipo 
ejecutivo tenga una misión y visión totalmente 
alineadas. ¿Por qué digo que es un reto? Por-
que como seres humanos, cada uno somos un 
mundo, tenemos antecedentes y forma de pen-
sar; evidentemente, la relación entre las per-
sonas es un desafío. Trabajo mucho en que la 
gente entienda principios como que aquí no hay 
nada personal; lo que debemos tener es empatía: 
qué es lo que tú y yo necesitamos. IBM es una 
empresa muy matricial y muchos de ellos tienen 
verticales y es así como pueden ser muchos de 

sus objetivos, pero siempre tenemos que pensar 
en horizontal. ¿Qué es lo mejor para IBM en Mé-
xico? ¿Qué es lo mejor para nuestros clientes? 
Es un reto del día a día que disfruto muchísimo, 
porque al final lo que hago es trabajar con per-
sonas, inspirándolas.

¿Cómo te gustaría ver a IBM en el futuro?
Me gustaría que se mantuviera con el liderazgo 
que tiene, evidentemente siendo una empresa 
relevante en la transformación digital que está 
ocurriendo en el mundo y también una empresa 
que no cambie sus principios: el respeto al indi-
viduo, la creación de innovación hacia nuestros 
clientes y la inclusión y diversidad en nuestro 
modelo de trabajo. �⁄�

México se ha convertido en un hub 
de servicios para muchos países de 
Sudamérica y eso se debe precisamente 
a que cuenta con el talento para realizar 
servicios de exportación.
Eduardo Gutiérrez
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predicen conflictos
Estas técnicas

antes de una escalada de violencia

Gracias al aprendizaje automático o a las mejoras en recolección 
de datos, se han desarrollado modelos más precisos para 
pronosticar asesinatos masivos. Un ejemplo es ViEWS, que ha 
sido capaz de predecir algunos episodios de violencia en Etiopía. 
Aunque aún no son perfectos, podrían ayudar a salvar vidas.
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TATE RYAN-MOSLEY
TRADUCIDO POR ANA MILUTINOVIC 
26 NOVIEMBRE, 2019

Los humanos llevan intentando predecir 
conflictos desde hace cientos de años, in-
cluso miles. Pero es algo difícil, principal-

mente porque los científicos no pueden ponerse 
de acuerdo sobre su naturaleza o sobre cómo 
surgen. El factor crítico podría ser algo aparente-
mente tan inocuo como el crecimiento de la po-
blación o un mal año para los cultivos. En otras 
ocasiones, una chispa hace estallar un barril de 
pólvora, como ocurrió con el asesinato del ar-
chiduque de Austria Francisco Fernando justo 
antes de la Primera Guerra Mundial.

Los politólogos y matemáticos han ideado una 
serie de diferentes métodos para pronosticar el 
próximo brote de violencia, pero no existe un 
modelo único que refleje adecuadamente cómo 
se desarrollará el conflicto. Un estudio publicado 
en 2011 por el Instituto para la Investigación de 
la Paz en Oslo (Noruega) utilizó un modelo único 
para realizar pronósticos de conflictos globales 
entre 2010 y 2050, que estimó una probabili-
dad de violencia menor al 0.05% en Siria. Las 
organizaciones humanitarias, que podían haber 
estado mejor preparadas si las predicciones hu-
bieran sido más precisas, fueron sorprendidas 
por el estallido de la guerra civil en Siria en 
marzo de 2011. Desde entonces, alrededor de 
13 millones de personas se han visto obligadas 
a desplazarse.

Agrupar modelos individuales para maximi-
zar sus puntos fuertes y eliminar debilidades ha 
permitido realizar grandes mejoras. El primer 
modelo general público, el Early Warning Pro-
ject (Proyecto de Alerta Temprana), se lanzó en 
2013 para pronosticar nuevos casos de matan-
zas masivas. Dirigido por los investigadores del 
Museo del Holocausto y del Dartmouth College 
(ambos en EE. UU.), se afirma que consigue un 
80 % de precisión en sus predicciones.

Las mejoras en la recogida de datos, trasla-
ción y aprendizaje automático han permitido 
más avances en el campo. Un modelo más re-
ciente llamado ViEWS, desarrollado por los 
investigadores de la Universidad de Uppsala 
(Suecia), proporciona un gran impulso en la 

granularidad. Centrado en los conflictos de 
África, ofrece lecturas predictivas mensuales 
en múltiples regiones dentro de un Estado de-
terminado. Su umbral para la violencia es de 
una sola muerte.

Algunos investigadores aseguran que exis-
ten modelos predictivos privados, y en algunos 
casos clasificados, que probablemente sean 
mucho mejores que cualquiera de los públicos. 
La preocupación de que las predicciones públi-
cas podrían socavar la diplomacia o cambiar 
el resultado de los acontecimientos mundiales 
no son infundadas. Pero ese es precisamente el 
tema. Los modelos públicos son suficientemente 
buenos para orientar la ayuda a los lugares ne-
cesitados y alertar a los más vulnerables para 
que busquen un sitio seguro. Si se usan correc-
tamente, podrían mejorar las cosas y salvar vi-
das en el proceso.

CÓMO UN ACONTECIMIENTO  
SE CONVIERTE EN UNA ENTRADA AL MODELO 
• Se produce una muerte o una protesta
• Agencias de noticias, ONG y otros actores 

escriben sobre el acontecimiento
• Los sistemas de seguimiento revisan los 

informes en busca de palabras clave 
como «muerte», «protesta», «levanta-
miento» o «masacre»

• Los investigadores humanos ana-
lizan los incidentes relevantes, 
y los codifican de acuerdo a los 
actores involucrados, el tiempo, 
el lugar y la estimación de la 
precisión de los datos

DENTRO DEL MODELO  
DE UN CONFLICTO
El camino desde un acontecimiento 
sobre el terreno hasta la predicción re-
quiere una compleja maquinaria analítica, 
así que elaboramos un diagrama de un mo-
delo ideal. Estos son los pasos básicos:

los politólogos y 
matemáticos han 
ideado una serie de 
diferentes métodos 
para pronosticar el 
próximo brote de 
violencia, pero no 
existe un modelo 
único que refleje 
adecuadamente 
cómo se 
desarrollará.
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• Los incidentes de conflictos y protestas, 
junto a muchas otras variables estructura-
les, se introducen en los modelos constitu-
yentes. Las variables de entrada incluirían 
la densidad de la población, el crecimiento 
del PIB, el tiempo que se tarda en llegar a 
la ciudad más cercana, la proporción de la 
tierra yerma, los años desde la independen-
cia y el tipo de gobierno.

• Varios modelos diferentes, cada uno de los 
cuales utiliza un método distinto, calculan 
una probabilidad de conflicto. Los mode-
los constituyentes podrían ser un modelo 
de regresión histórica de los conflictos, un 
modelo de recursos naturales y un modelo 
añadido de aprendizaje automático.

• Los resultados de los modelos constituyen-
tes se combinan para crear un resultado 
final sobre el riesgo.

LOS LUGARES CON MAYOR  
PROBABILIDAD DE VIOLENCIA
En el mundo de la predicción de conflictos, 
existe una verdad obvia: el mejor predictor de 
la violencia es el historial de violencia. Una ilus-
tración de ello son las predicciones de 2019 del 
Early Warning Project para los sitios de nuevos 
asesinatos en masa, definidos como la muerte 
de más de 1.000 civiles en un año debido a la 
acción deliberada de grupos armados (las cifras 
de 2020 no estaban disponibles en el momento 
de la publicación de este artículo): la República 
Democrática del Congo, Afganistán, India y Bir-
mania se encuentran entre los 30 países de ma-
yor riesgo.

Las clasificaciones globales también destacan 
algunas de las deficiencias del modelo. Vene-
zuela ocupa un lugar bajo, a pesar de la creencia 
generalizada de que las ejecuciones extrajudi-
ciales por parte de las fuerzas de seguridad 
han sido muy comunes. Lo mismo ocurre en EE. 
UU., pese a la creciente amenaza de violencia 
armada del movimiento supremacista blanco.

1. Birmania. Ha habido conversaciones 
sobre la repatriación de los refugiados 

rohinyá y sobre una oferta de protección guber-
namental, pero lamentablemente la violencia 

A B C D E

X%

Variables  
de entrada1

 Modelos  
constituyentes2

Puntuación 
global3

Probabilidad de nuevos asesinatos en masa 2018-2019

 5%   10%   15%    20%   25%   30%

Fuente: Evaluación Estadística de Riesgo 2018 del Early Warning Project
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étnica contra esta minoría musulmana ha con-
tinuado.

2. India. En febrero de 2019, un terrorista 
suicida de un grupo militante con sede 

en Pakistán hizo explotar varios camiones pa-
ramilitares indios. Desde entonces, han surgido 
nuevos casos de violencia, centrados en la dis-
putada región de Cachemira.

3. Venezuela. Un informe de Naciones 
Unidas publicado en julio de 2019 sugi-

rió que el Gobierno venezolano había llevado a 
cabo más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales 
en los últimos 18 meses. El modelo no los co-
dificó como asesinatos políticos sistemáticos, lo 
que resultó en una calificación de riesgo más 
baja.

4. China. El tamaño de la población china, la 
libertad limitada y el historial de la violencia 

masiva contribuyen al riesgo de nuevos asesinatos 
en masa. Las tensiones parecen estar aumentando, 
ya que las protestas en Hong Kong han generado 
acusaciones por la brutalidad policial.

5. Estados Unidos. En septiembre, el De-
partamento de Seguridad Nacional de Es-

tados Unidos reconoció el terror provocado por 
los supremacistas blancos como una amenaza 
para la seguridad nacional. Varios tiroteos masi-
vos dirigidos a grupos minoritarios indican que 
existe una tendencia que el modelo no es capaz 
de captar.

ESTUDIO DE CASO:  
LA VIOLENCIA ÉTNICA EN ETIOPÍA
En abril de 2018, Abiy Ahmed asumió el cargo 
de primer ministro de Etiopía, prometiendo po-
ner fin a años de disturbios étnicos y protestas 
antigubernamentales. Gran parte de la comuni-
dad internacional pensó que Ahmed, de etnia 
mixta oromo y amhara, podría iniciar una era 
de unidad y reformas.

Abiy Ahmed recibió el Premio Nobel de la 
Paz a principios de octubre, principalmente por 
su trabajo en un acuerdo de paz con la vecina 
Eritrea después de una disputa que duraba 20 
años. Sin embargo, la decisión fue controver-
tida, debido a que los ciudadanos etíopes no 
han experimentado una nueva paz repentina. 
En diciembre del año pasado, la violencia étnica 
había forzado a casi 3 millones de personas a 
abandonar sus hogares.

Durante el periodo de violencia, que todavía 
continúa, el modelo ViEWS de la Universidad 
de Uppsala ha estado realizando predicciones 
sobre lo que sucederá en Etiopía.

Los resultados muestran lo lejos que ha lle-
gado el campo de la predicción de conflictos: 
ViEWS puede pronosticar tres tipos diferentes 
de riesgo de conflicto (situado en el Estado, uni-
lateral y no estatal) en una red geográfica con 
celdas a solo 55 kilómetros y toma en cuenta 
incluso una única muerte atribuible a la violen-
cia organizada. Ese tipo de resolución, imposible 
hace solo unos años, promete la realización de 
predicciones mucho más útiles para Naciones 
Unidas y para las organizaciones humanitarias 
que ayudan a restablecer la paz.

Para ilustrar mejor cómo funciona, hemos 
identificado cinco momentos clave entre junio 
de 2018 y julio de 2019, el periodo en el que 
escaló el conflicto en Etiopía. Después los com-
paramos con los resultados de ViEWS para ver 
si la violencia se predijo adecuadamente antes 
de tiempo y de qué forma, cuándo el modelo 

Muertes por violencia organizada en Etiopía, 
 junio 2018-julio de 2019

 10%   20%   30%    40%   50%

Fuente: Extracto de la base de datos de candidatos UCDP GED de septiembre de 2019

falló en sus predicciones, así como los acon-
tecimientos que cambiaron sus predicciones 
posteriores.

Agosto de 2018. El Gobierno etíope se propuso 
abolir la fuerza policial de Liyu en el estado de 
Somalia, hogar de una gran población de la et-
nia somalí, e intentó derrocar a su presidente. 
Esto desencadenó una serie de enfrentamientos 
violentos.

17% Probabilidad de conflicto en julio de 2018

17% Probabilidad de conflicto en octubre de 
2018 

El modelo había identificado que esta región en par-
ticular tenía un riesgo muy alto de conflicto, una 
probabilidad de 1 de cada 6. Resultó ser correcto.  

Septiembre de 2018. Los soldados del grupo 
étnico oromo, que representan un tercio de la 
población de Etiopía, regresaron a Adís Abeba 
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después de un conflicto en Eritrea. Las tensio-
nes sectarias se desbordaron, con 35 personas 
muertas, la mayoría de ellas de otros grupos 
minoritarios.

1% Probabilidad de conflicto en agosto de 2018 

22% Probabilidad de conflicto en noviembre de 
2018

El modelo no hizo una buena predicción. La ca-
pital, Adís Abeba, generalmente tiene un riesgo 
menor de conflicto gracias a su relativamente 
buena infraestructura, vigilancia y crecimiento 
económico.

Noviembre de 2018. El primer ministro Ah-
med llevó a cabo una serie de arrestos con car-
gos étnicos en todo el país. La violencia estalló 
entre los grupos étnicos oromo y somalí, lo que 
provocó 22 muertes en la aldea oriental de Tuli 
Guled.

1% Probabilidad de conflicto en octubre de 2018 
9% Probabilidad de conflicto en enero de 2019

Los arrestos ocurrieron por todo el país y la pre-
dicción de violencia a nivel nacional se disparó 
hasta el 67 %. El modelo no predijo con precisión 
dónde ocurriría la violencia, lo que explica el 
bajo porcentaje en esta región.

Diciembre de 2018. Una ola de violencia tuvo 
lugar en Moyale en diciembre, después de que 
los gobiernos regionales entregaran la seguri-
dad al Gobierno federal. La violencia culminó 
en un tiroteo dentro de un hotel local que se 
cobró al menos una docena de vidas.

7% Probabilidad de conflicto en noviembre 2018 

10% Probabilidad de conflicto en febrero de 
2019 

Los refugiados suelen huir de Etiopía a Kenia a 
través de Moyale y los grupos étnicos oromo y 
somalí tienen un historial de enfrentamientos en 
esa zona. El moelo ViEWS etiquetó correctamente 
que el área de riesgo relativamente alto.

El artículo original «Estas técnicas predicen conflictos antes de una escalada de violencia» 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 Editorial Research 
Manager en MIT Technology 
Review

Mapa de tensiones en Etiopía

 5%   10%   15%    20%   25%

Fuente: Extracto de la base de datos de candidatos UCDP GED de septiembre de 2019

Junio 2019 | Bahir Dar

Noviembre 2018 | Tuli -Guled

Septiembre 2018 | Adís Abeba

Diciembre 2018 | Moyale

Agosto 2018 | Hararge Este

Junio de 2019. Después de un intento de golpe 
de estado por parte de los líderes militares con-
tra el Gobierno de Amhara, el Gobierno federal 
ordenó un apagón de internet de cinco días. La 
policía arrestó a más de 250 personas sospe-
chosas de conspiración en el golpe, muchas de 
ellas pertenecientes al grupo étnico nacionalista 
amhara.

1% Probabilidad de conflicto en febrero de 2019 

14% Probabilidad de conflicto en agosto de 2019 

Los golpes de estado son, por su naturaleza, difí-
ciles de predecir. El modelo no preveía este golpe 
de estado, pero la probabilidad de conflicto subió 
drásticamente después del golpe.�⁄�
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Cecilia Nicolini, nacida en Argentina, tiene una trayecto-
ria profesional relevante en España y Estados Unidos. 
Politóloga, ha sido consultora de comunicación política 

en América y Europa. Actualmente es directora del Opinno 
Research Center e investigadora del Ash Center de la Ken-
nedy School en la Universidad de Harvard, así como también 
directora del MIT Technology Review, en español.

Nicolini se ha enfocado en estudiar las tendencias disrup-
tivas en la política, pero también trabaja en el tema del femi-
nismo, como parte del colectivo internacional de politólogas 
«No sin mujeres». Recientemente estudia las implicaciones de 
la tecnología de punta en la política y en la sociedad del fu-
turo. Uno de sus llamados principales es invitar a la sociedad 

La inteligencia artificial, la ingeniería 
genética y cualquier otro adelanto 
científico pueden usarse para bien 
o para mal. Es preciso entonces que 
toda la sociedad intervenga en el 
diseño de políticas para asegurar  
que se dé lo primero.

REDACCIÓN ISTMO
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a crear los canales que permitan encauzar te-
mas como la inteligencia artificial, la ingeniería 
genética y un largo etcétera, por el camino de la 
ética y el bienestar para todos. 

¿Puede la inteligencia artificial  
cambiar el rumbo del mundo?
Estamos sin duda ante las puertas de lo que 
se denomina la Cuarta Revolución Industrial. 
La inteligencia artificial, los datos y las pla-
taformas, son los tres elementos que definen 
este cambio hacia lo que llamamos la nueva 
economía del conocimiento. Hemos empezado 

a hablar de los datos como el nuevo petróleo. 
El año pasado, las cinco principales empresas 
tecnológicas invirtieron más dinero en capital 
que las cinco principales petroleras del mundo. 
La inteligencia artificial es sobre todo machine 
learning, cómo automatizamos ciertas activida-
des para que máquinas o robots puedan actuar 
de manera semejante a nosotros.

Hoy hablamos más que nada de «inteligencia 
aumentada», de cómo las máquinas nos pueden 
ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Por ejem-
plo, si soy médica, cómo los datos y la inteligen-
cia artificial me pueden ayudar a hacer un mejor 

diagnóstico del paciente. Si soy un experto en 
movilidad, cómo puedo usar ciertos algoritmos 
para identificar los patrones de transporte, que 
me pueden llevar a diseñar políticas públicas de 
movilidad más eficientes para la ciudad. La inte-
ligencia artificial, entonces, nos está ayudando 
muchísimo en este sentido.

También se habla de la automatización de 
ciertos empleos. Eso va a suceder. Pero también 
es cierto que van a crearse muchos otros, enton-
ces lo que hay que ver es cómo nos preparamos 
para esta transformación que viene. Siempre 
buscamos que la tecnología tenga un impacto 

Es interesante el rol de la mujer en la 
tecnología y en la política, porque son dos 
espacios prioritarios en esta nueva economía 
del conocimiento y en los procesos de 
hiperconectividad.

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:

Tenemos que 
poner a la
TECNOLOGÍA EN EL LADO DEL BIEN
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social positivo, ver cómo esto redunde en bene-
ficio de toda la sociedad.

¿Cuáles son las principales amenazas 
cibernéticas y cuáles los escudos para 
protegerse?
Hay grandes riesgos en todo lo relacionado con 
la polarización y la interferencia de nuestras 
preferencias como ciudadanos independientes 
a la hora de participar en procesos democráti-
cos. Hace unos años veíamos cómo la tecnología 
tenía herramientas para profundizar los proce-
sos democráticos y empoderar a la ciudadanía 
a participar en debates, hacer las democracias 
más transparentes y más participativas. En muy 
poco tiempo hemos visto cómo estas mismas 
herramientas se han vuelto en nuestra contra, 
generando espacios para la polarización o la 
creación de espacios de intolerancia política, re-
ligiosa, sobre todo con las minorías y las inciden-
cias con los más vulnerables. Es un problema y 
un desafío que tenemos que enfrentar. 

Otro gran problema es ver qué va a pasar con 
los empleos de muchas personas. ¿Qué vamos a 
hacer para dar respuesta a esto, sobre todo en 
el lapso que se generan estas transformaciones, 
que por lo general la pagan los más vulnera-
bles? Vemos cómo las economías de plataformas 
digitales están generando nuevas condiciones 
laborales en donde, por lo general, no salen muy 
beneficiadas las personas con su mano de obra. 
Debemos entonces generar nuevas reglas para 
poder encauzar esta nueva economía, para que 
haya una distribución más equitativa de las 
fuentes de trabajo y de los ingresos, para gene-
rar paz social. 

Con este avance de la tecnología, cada vez 
hay más preguntas que soluciones, pero sí creo 
que hay herramientas. La primera es volver a 
pensar en el desarrollo de la tecnología desde 
el punto de vista de la ética y los valores; enten-
diendo que tenemos que colocar de nuevo a las 
personas en el centro. Esta es una herramienta 
que nos permite solucionar problemas, no debe 
ser un fin en sí misma. Son las personas, su 
bienestar social, la paz en sociedad lo que de-
bemos buscar y lo que debe buscar la política. 
Debemos plantearnos todo esto en términos de 
justicia y de equidad, y no tanto de beneficio 
económico o ganancia. 

La segunda es sobre temas de participación. 
Esto debe llevarnos a generar soluciones colec-
tivas, porque una empresa, un gobierno o una 
sola organización no pueden dar solución a esto. 
Tiene que darse un nuevo contrato social en 
donde participen todas las personas, incluida la 
ciudadanía. Todos deben participar para gene-
rar soluciones.

La tercera es ser más consciente a la hora de 
regular, de establecer las reglas de cómo nos de-
sarrollamos. Si bien nuestros países y nuestra 
región no son líderes en la producción de inte-
ligencia artificial o de ciertas tecnologías, sí es-
tamos recibiendo el impacto, sí participamos en 
esta economía global. A partir de ese impacto, 
entender cómo queremos generar nuevas reglas 
del juego, para que redunde en beneficio de 
nuestra ciudadanía.

¿Personalmente, qué te causa más  
temor acerca de la tecnología y qué  
es lo que más te emociona de ella?
Lo que más me emociona de la tecnología es 
la posibilidad de aplicar la inteligencia colec-
tiva para resolver problemas complejos a los 
que nos enfrentamos. Desde el cambio climá-
tico, pasando por la desigualdad, la inequidad 
de género, la polarización y la posibilidad de 
que la tecnología nos permita conectarnos y 
así encontrar soluciones para estos problemas 
complejos. Es lo que me da mucha esperanza. 
Tenemos que volver a poner la tecnología del 
lado del bien.

En cuanto a lo que me da miedo, que no sea-
mos capaces de actuar con rapidez y con ética, 
para evitar que todos los avances de la tecno-
logía –que pueden ser muy buenos para la so-
ciedad– terminen actuando en contra nuestra. 
Desde la edición genética, que puede ser muy 
buena para resolver enfermedades que antes 
no tenían cura como el Alzheimer y el Parkin-
son desde que nace el bebé, con la técnica de 
CRISPR/Cas9, o puede utilizarse para crear 
súper bebés, que puedan después redundar en 
una amenaza para la sociedad.

Debemos encontrar ese balance y al final hay 
que volver a trabajar en lo fundamental, que 
son la ética, los valores, el contrato social que 
tenemos y trabajar en conjunto para que ese im-
pacto sea beneficioso para todos.

Necesitamos pensar 
en el desarrollo 
de la tecnología 
desde el punto de 
vista de la ética 
y los valores; 
entendiendo que 
tenemos que 
colocar de nuevo a 
las personas en el 
centro. 
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¿Qué es lo que te apasiona en el  
ámbito de la política y la tecnología?
En los últimos años he trabajado en tecnología e 
innovación y estoy aprendiendo mucho. En esta 
revolución digital existe una conexión inevita-
ble entre la política y la tecnología. Desde la 
política, en donde buscamos el bien común para 
vivir en sociedad, debemos trabajar en desarro-
llar la red social, la contención social, las reglas 
de juego y los espacios para que el desarrollo 
de la tecnología redunde en beneficios para la 
sociedad de manera equitativa y distribuida. Me 
interesa mucho el rol de la mujer tanto en la 
tecnología como en la política, porque son dos 
espacios prioritarios en esta nueva economía 
del conocimiento o en estos procesos de hiper-
conectividad a los que vamos.

Por otro lado, en política debemos tener ma-
yor participación y posiciones de poder para 
decidir cómo queremos que nuestra sociedad se 
relacione con la tecnología de una manera más 
beneficiosa para todos.

Todavía en la alta dirección hay más 
hombres que mujeres. ¿Cuál es tu consejo 
desde tu posición de directora de un 
centro de investigación?
Es muy importante lograr la equidad en cuanto 
a número de mujeres que se sientan en los Con-
sejos de Administración, en las universidades, 
en puestos de dirección, que estén estudiando 
un MBA, en todas las instancias. Pero también 
es muy importante ir un paso más allá en térmi-
nos de representación sustantiva y el cambio de 
políticas, actividades o cosas que se hagan con 
perspectiva de género. No es suficiente que este-
mos ahí, físicamente, en un parlamento, en una 
empresa, sino cuáles son las decisiones que se 

toman; si son para incluir más a la mujer, si son 
con perspectiva de género, si son para ir cada 
vez más hacia lo que mis colegas de la red de 
politólogas de todo el mundo buscamos: que esa 
igualdad de la mujer sea sustantiva en todos los 
aspectos de la sociedad. Solo cuando logremos 
esto podremos hablar de una verdadera igual-
dad de género.

¿Algún consejo para el  
balance trabajo-familia?
Creo que las políticas públicas son fundamenta-
les. Por ejemplo, yo que soy mamá entiendo que 
las bajas de maternidad y paternidad deben ser 
equitativas, para que la mujer pueda seguir su 
carrera profesional o quedarse a cuidar al bebé, 
pero que también esto sea una opción para el 

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:

hombre, a fin de que se compartan los cuidados 
en casa. Lo segundo, llegar a ese cambio cultu-
ral en donde las tareas que no son remuneradas 
en casa sean reconocidas y compartidas, que no 
sean exclusivamente de un género porque las 
mujeres también trabajamos, nos hemos incor-
porado hace muchos años a la fuerza laboral y 
queremos tener un equilibrio en casa. Tiene que 
ser un cambio cultural.

También debe haber más representaciones de 
mujeres para poder tener modelos y roles con 
los que podamos inspirarnos, a los que podamos 
consultar. Que podamos tener mentoras para 
ayudarnos y apoyarnos. Es importante la solida-
ridad, apoyarnos entre las mujeres y colaborar 
entre nosotras, porque sabemos que juntas po-
dremos ir más lejos. �⁄�

Antes la tecnología tenía herramientas para 
profundizar en los procesos democráticos y 
hacer las democracias más transparentes 
y participativas. En muy poco tiempo estas 
mismas herramientas se han vuelto en 
nuestra contra.



22 • istmo / ANÁLISIS

Big Data
en el futbol 

El nuevo juego*



   istmo • 23

Vivimos una era de ciencia e innovación, animada por la búsqueda 
de metas de alto impacto y nuevas formas de diferenciarse de la 
competencia. El futbol no es la excepción.

SILVIA CACHO-ELIZONDO Y JOSÉ-DOMINGO LÁZARO ÁLVAREZ

En 2003, el magnate ruso Román Abramó-
vich compró por 200 millones de euros el 
Chelsea, equipo futbolista radicado en la 

ciudad de Londres. Esta inversión empresarial, 
justificada por la oportunidad de adquirir una 
plantilla competitiva, un estadio propio, dos ho-
teles y un centro de diversiones, revolucionó la 
industria del entretenimiento. La compra suscitó 
el interés de grandes consorcios empresariales 
-así como de emprendedores acomodados- para 
participar activamente en la gestión de entida-
des deportivas, lugar que tradicionalmente ha-
bían ocupado los empresarios locales de fuerte 
vinculación emocional con el club y la ciudad. 

Este fenómeno de adquisición se extendería 
años después a otros equipos de futbol como el 
Manchester City FC, Arsenal FC, Liverpool FC, 
Valencia CF, AC Milan, FC Internazionale Milano 
o París Saint-Germain FC, AS Mónaco, entre 
otros. La irrupción de estos nuevos actores su-
puso una innovación radical en el modelo de ne-
gocio de las organizaciones de entretenimiento 
que modificó por completo el modo de competir 
y obligó a una profesionalización rápida y pro-
funda de entidades ya establecidas; aquellas 
constituidas como asociación (FC Barcelona, 
Real Madrid o Athletic de Bilbao) o todavía pro-
piedad de empresarios locales (Juventus FC, FC 
Oporto o Club Atlético de Madrid).

Ante este nuevo panorama, muchos equipos de 
futbol decidieron apostar por la Big Data como un 
elemento diferenciador para competir con éxito en 
el nuevo escenario global. Destacaron los esfuerzos 
realizados por el FC Barcelona o el estado de Qatar, 
quienes a través del FC Barcelona Innovation Hub 
y de la Aspire Academy dieron un paso más allá: 
establecer todo un ecosistema colaborativo.

En nuestro país cabe señalar que los equipos 
de la Liga MX disponen de sofisticados soft-
wares y dispositivos para medir el desempeño 
de sus futbolistas. A colación, el Centro de In-
novación Tecnológica (Citec) dispone del Labo-
ratorio Tecnológico de la Liga MX, el cual, por 
cada partido, almacena datos en la nube por un 
tamaño de 15 gigabytes. Toma en cuenta esta-
dísticas, imágenes, videos, diagramas y mapas 
de calor; material que es canalizado a los clubes 
para su posterior interpretación.

DATOS Y ANALÍTICA: SÍ ES NEGOCIO
La Big Data encarna la frontera que hay que re-
correr para hacer efectiva una administración 
moderna, profesional y eficiente de las organi-
zaciones que se enfrentan al desafío del trata-
miento de su información.

Los ingresos globales generados por Big Data 
y análisis de negocios alcanzaron la cifra de 
189.1 billones de dólares en 2019 que repre-
senta, desde 2018, 36% de los ingresos de todo 
el software desarrollado. En este concepto, tan 
solo IBM ingresó 2.66 billones de dólares, lo que 
lo colocó como el mayor distribuidor mundial de 
hardware, software y servicios de Big Data. 

Por otro lado, un análisis de la firma Frost & 
Sullivan determinó que el mercado de Big Data y 
Analítica (BDA) en América Latina generó ingre-
sos por 2.9 mil millones en 2017. Actualmente, 
Brasil se encuentra a la delantera en LATAM, pues 
cuenta con 46.7% de las ventas totales. Le siguen 
México con 26.7%; Colombia 7.9%; Chile 6.9%; Ar-
gentina 5.6%; y Perú 2.4%. Para 2023 se espera que 
el ingreso llegue a 8.5 mil millones, a una tasa de 
crecimiento compuesta anual de 19.2%.

La aplicación práctica de Big Data en los proce-
sos internos de un negocio tradicional se puede 
percibir en actividades orientadas a generar aho-
rros y potenciar el valor agregado, tales como la 
optimización de carteras de clientes y de inventa-
rios en el punto de venta, así como el análisis de 
tendencias en internet para la gestión del porta-
folio de bienes y servicios, personalización de la 
publicidad, análisis de los momentos de verdad y 
otras muchas acciones mercantiles.

El Big Data tiene sin duda un alcance prepon-
derante en la mejora de la experiencia de cliente 
al dinamizar la oferta comercial, transformar los 
canales comerciales, modernizar la red de comu-
nicaciones con los clientes e incrementar la efi-
cacia y eficiencia de los procesos y operaciones.

De tal modo, estamos frente a una revolución 
en el manejo y gestión a cargo de la alta dirección 
de empresas que transformó profundamente el 
método de toma de decisiones y revistió este pro-
ceso directivo de una nueva dimensión científica 
-fuertemente analítica y plagada de indicadores- 
capaz no solo de identificar correlaciones y es-
tablecer relaciones de causalidad, sino también 

una innovación 
radical en el modelo 
de negocio de las 
organizaciones de 
entretenimiento 
modificó por 
completo el modo 
de competir.
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forjar una convergencia de información a través 
de fuentes independientes que presentan conclu-
siones útiles y rentables en un plazo de tiempo 
extraordinariamente breve.

¿Y EN EL FUTBOL?
La tecnología de análisis de datos fue empleada 
con éxito por la selección mexicana de futbol en 
su encuentro clasificatorio para el Mundial de 
Brasil 2014 contra Nueva Zelanda, y posterior-
mente por Alemania en amistosos previos a la 
competencia y también durante la misma.

popularizó el análisis de datos en el deporte, con 
la publicación de Moneyball: The Art of Winning 
an Unfair Game (Michael Lewis), que narra el 
éxito de Billy Beane, el entrenador de béisbol 
del equipo Oakland Athletics, quien con ayuda 
de las estadísticas logró que su equipo incre-
mentara inesperadamente la cantidad de parti-
dos ganados durante la temporada 2002.

La captación de datos evolucionó exponen-
cialmente con la aparición de la tecnología 
wearable, la cual hace referencia al conjunto 
de aparatos y dispositivos electrónicos que se 
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Fundación de 
la empresa SAP 
(originariamente: 
Systemanalyse  
und Program-
mentwicklung)

19691969

Hamilton lanza 
el Pulsar P1, 
primer reloj 
wearable

19721972

• Lanzamiento de 
Excel por Microsoft 
Corporation

• Publicación del libro  
The Bill James Historical 
Baseball Abstract

19851985

Catapult Sports 
desarrolla su 
primer prototipo 
experimental de 
chaleco wearable

20002000

• Apertura del Milan 
Lab a cargo del AC 
Milan para reducir las 
lesiones físicas

• Éxito estadístico del 
equipo de beisbol, 
Oakland Athletic

20022002

Nike y Apple 
lanzan la 
aplicación 
Nike+ para 
entrenamiento 
personal

20062006

Ese mismo año, la compañía de software 
SAP firmó un acuerdo con el equipo alemán 
de futbol, Bayern de Múnich, para mejorar el 
rendimiento físico y la salud de su plantilla. Me-
diante sus nuevas aplicaciones, la firma analiza 
en tiempo real el video del partido y distintos 
indicadores del mismo, como el porcentaje de 
pases acertados, la potencia o velocidad actual 
de los disparos y la distancia recorrida por cada 
jugador. Al final, genera informes en tiempo real 
que facilitan el trabajo al técnico a la hora de 
tomar decisiones. Pero fue en 2003 cuando se 
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incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo. 
El ejemplo más claro es el chaleco que visten 
algunos equipos deportivos durante los entrena-
mientos y partidos y que disponen de sensores 
GPS, acelerómetros, giroscopios, cardiómetro, 
medidor de oxígeno o medidor de impactos. 

De entre otras cuestiones, estos dispositivos 
permiten medir estadísticas como las siguientes:

• Cuantificar la fatiga y el desgaste muscular, 
para prevenir lesiones musculares.

En esta línea, se pueden identificar seis principa-
les áreas donde la Big Data transforma y facilita 
la toma de decisiones en el mundo del futbol:

1. Decisiones técnicas
2. Análisis predictivo
3. Comercialización de eventos
4. Comercios y servicios públicos alrededor 
del lugar del evento deportivo
5. Eficiencia de recursos
6. Predicción del clima

• Cuantificar variables como la velocidad o 
la distancia recorrida, para medir el rendi-
miento del jugador.

• Hacer un mapa de calor de las zonas del 
campo por las que el jugador se traslada, 
para establecer patrones de movimiento 
precisos.

• Cuantificar el estrés físico que sufre el 
cuerpo a través de los impactos, con el fin 
de prevenir lesiones articulares.

El FC Barcelona 
implementa el 
sistema informático 
COR (Conocimiento, 
organización y 
rendimiento)

20102010

• Utilización de 
estadísticas por la 
Selección Mexicana 
de futbol

• Golden State 
Warriors instala 
un sistema de 
cámaras para 
mejorar su defensa

20132013

• Federación Alemana 
de Futbol contrata 
SAP y gana el 
Mundial de Brasil

• Acuerdo del  
Real Madrid  
con Microsoft

20142014

El Tour de Francia 
obtiene datos en 
tiempo real de 
las bicicletas, 
sincronizando toda 
la información

20152015

• SAP lanza SAP 
Sports One para 
futbol en diversos 
países de América 
Latina

• Club América de 
México contrata 
SAP Sports One

20162016

• Creación por parte del 
FCB Barcelona del Barça 
Innovation 

• El equipo de beisbol, 
Houston Astros se alzó con 
el título de liga gracias a 
un complejo sistema de 
análisis de datos

20172017

Los Philadelphia 
Eagles ganan el 
Super Bowl con 
nuevo sistema 
de información

20182018
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No obstante, en el deporte lo importante no son 
los datos en sí, sino el valor que pueden tener al 
ser procesados. Por ejemplo, en un entrenamiento 
de una hora se capturan y analizan 77.7 millones 
de puntos de datos por lo que discriminar lo rele-
vante de lo irrelevante es la auténtica clave.

FLORECE LA CULTURA DE LOS DATOS
La introducción de la Big Data en el futbol ha 
revolucionado toda la industria. Mejoró la capa-
cidad de los jugadores al tiempo que les ayuda 
a incrementar su rendimiento y da oportunidad 
al cuerpo técnico de predecir y tomar decisiones 
relevantes con relación a su plantilla. Igualmente, 
es innegable que su irrupción supuso un impacto 
en el manejo de información y permitió reali-
zar evaluaciones exhaustivas como nunca. Esto 
ayuda en la prevención de lesiones y enfermeda-
des, al tiempo que hace visibles factores y varia-
bles que en el pasado no se tomaban en cuenta.

De entre otras cuestiones, la Big Data tendrá 
una repercusión determinante en tres aspectos:

1. Detección y crecimiento del capital hu-
mano (tanto técnico como directivo)

2. Optimización de las operaciones internas 
(ahorros y eficiencia)

3. Transformación de la experiencia del con-
sumidor y de las empresas (co-creación de 

valor con los espectadores y patrocinadores)

Nos hallamos en una fase avanzada del floreci-
miento de la cultura de los datos para impulsar la 
modernización del proceso de toma de decisiones. 
Ésta es una época de ciencia e innovación que em-
pujará una renovada ambición por el éxito empre-
sarial, que se sustenta en la búsqueda de metas 
de alto impacto a través del análisis de datos. Para 
esto se requerirá llevar a cabo actividades diná-
micas soportadas en una medición exacta, rápida, 
útil y rentable mediante indicadores y métricas 
que nunca habían existido y que ahora están al 
alcance de las organizaciones. �⁄�

BIG DATA: ¿QUÉ ES?
 
 En 2003, el economista 

estadounidense Francis X. 
Diebold popularizó el concepto 
de Big Data para hacer referencia 
a grandes cantidades de datos 
de distintos orígenes, junto con 
las técnicas necesarias para su 
recolección, almacenamiento, 
gestión y análisis.

    La Big Data se puede generar 
a partir de una pluralidad de 
fuentes: clics en internet, 
transacciones comerciales 
digitales, envío de correos 
electrónicos, comunicaciones 
vía mensajería instantánea, 
contenido escrito o audiovisual 
elaborado por el usuario a través 
de redes sociales, así como 
datos procedentes de sensores 
inteligentes y de cualquier 
otro dispositivo conectado a 
internet -desde wearables hasta 
terminales de realidad virtual y 
realidad aumentada.

    Aunque existen otros procesos 
empleados para el levantamiento 
de información, a la Big Data la 
distinguen cinco atributos:

 • Veracidad
 • Velocidad 
 • Valor
 • Variedad
 • Volumen
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pensamientopensamientopensamiento
REDACCIÓN ISTMO

Desde la escuela, los niños deberían aprender 
un lenguaje más: el de programación, para evitar 
que México se pierda los grandes avances que 
trae consigo la ciencia de datos.

Manuel  
Aragonés
Hay que democratizar el

computacional
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Manuel Aragonés 
Director y socio de Deep Dive

A Manuel Aragonés le gustan los retos. Estu-
dió dos licenciaturas: Economía y Ciencias 
Políticas y una maestría en Políticas Públi-

cas por la Universidad de Chicago. Sin embargo, 
se incorporó al mundo de las tecnologías de in-
formación (TI) por inquietudes personales. Hoy 
es director y socio de Deep Dive, una empresa 
mexicana que utiliza la ciencia de datos y algo-
ritmos de machine learning para procesar todo 
tipo de información para empresas industriales, 
financieras y de servicios. En charla con istmo, 
detalla las ventajas de la ciencia de datos, y la 
urgencia de que México no se quede atrás en la 
democratización del pensamiento computacional. 

¿Cómo surge Deep Dive?
Fui consultor durante seis años. Tenía algunos 
procesos muy repetitivos que me frustraban; era 
algo que quería cambiar, para dedicar mi tiempo 
a cosas más estratégicas. Comencé entonces a au-
tomatizar procesos con la herramienta que tenía: 
Excel. Así conseguí que procesos que antes lleva-
ban semanas, se hicieran en horas o minutos, pero 
sentía que podía hacer más o aprender a usar he-
rramientas mucho más sólidas. 

El objetivo de mi maestría en la Universidad de 
Chicago fue aprender cómo hacer procesos com-
plejos de manera más eficiente y escalable, apli-
cados a temas sociales. En la maestría comencé a 
aprender a programar desde cero. Tuve un gran 
mentor, Rayid Ghani, quien fue Chief Data Scien-
tist de Obama en 2012. Asistí a una clase suya y 
me inspiró muchísimo. Le pregunté qué me reco-
mendaba: aprender a programar en R o en Python. 
Me sugirió lo segundo. Esa ha sido una de las pre-
guntas más importantes que he hecho en mi vida, 
porque determinó el futuro de Deep Dive. Ahí fue 
donde comenzó.

Yo tenía claro que quería regresar a México a ar-
mar una empresa de consultoría. Fui aprendiendo 
herramientas y programaba cerca de 13 horas al 
día. Trabajé así durante un año y medio, pero valió 
mucho la pena, porque lo que hice fue acumular 
algoritmos que sacaba de distintas clases como 
Advanced Machine Learning, minería de texto y 
análisis geoespacial. Armé un toolkit, para que 
cuando llegara de la maestría pudiera utilizarlo en 
una empresa que se dedicara a resolver problemas 
con inteligencia artificial y ciencia de datos. Esto 

es el preámbulo. Deep Dive nace formalmente en 
2016: tuve que vender lo que me quedaba, pedir 
un préstamo familiar, endeudarme y con un socio 
de la Universidad de Chicago, que también vio la 
relevancia de esto, invertimos. 

No sabía cómo iba a vender temas de ciencia 
de datos, dado que se trata de algo difícil de ex-
plicar y la única experiencia que tenía era lo que 
había aprendido en la universidad. Los primeros 
seis meses fueron para realizar experimentos, mi-
rar datos y empezar a hacer cosas porque después 
teníamos que salir a vender; había que contar con 
un producto. Lo primero fue minar toda la infor-
mación que salía de redes sociales de la Gaceta 
Legislativa, de las Gacetas Legislativas Estatales, 
mucha información de distintas áreas de medios, 
procesarlas y dar la información resumida, de ma-
nera automatizada. Tuvimos la suerte de que con 
una alianza nos contratara Airbnb, después Face-
book para llevarles el monitoreo y en paralelo nos 
contrataron para ser el área de ciencia de datos de 
una fintech.

De ahí partimos para tener más algoritmos, más 
infraestructura; le metimos mucha más compleji-
dad y nos fueron contratando empresas cada vez 
más grandes, en términos de volumen… ha sido 
muy divertido.

Has hablado de fomentar la 
democratización de los datos ¿podrías 
detallarnos el concepto?
Primero voy a especificar por qué considero im-
portante democratizar los datos. Las herramien-
tas de inteligencia artificial van a hacer que 
una economía sea mucho más productiva, que 
los países sean más competitivos. Si te quedas 
fuera de esa revolución, alcanzarla después va a 
ser mucho más difícil, porque la inteligencia ar-
tificial tiene efectos exponenciales; la distancia 
se irá incrementando y quizá nunca alcancemos 
a los países que van a la vanguardia. 

Cuando me refiero a los datos, hablo de la de-
mocratización del pensamiento computacional y 
de la inteligencia artificial. Creo que en México 
–en las escuelas, en el gobierno, en las ONG– se 
debe promover el aprendizaje de nuevas herra-
mientas. A los niños, a nuestros hijos, hay que 
explicarles desde pequeños que no solamente 
deben hablar bien inglés o leer bien, saber de 

literatura o matemáticas, sino que también tie-
nen que aprender un nuevo lenguaje, que puede 
ser cualquier lenguaje de programación, cual-
quiera diseñado para enseñar a niños. Eso les 
permitirá en su vida resolver problemas de ma-
nera mucho más eficiente e inteligente.

Las personas que sabemos de estos temas de-
bemos ayudar. Tenemos la obligación moral de 
contribuir con nuestro conocimiento a enseñar 
a más personas, a niños, a gente en el gobierno, 
que al incluir algún algoritmo de inteligencia ar-
tificial en sus procesos, podrían cambiar la vida 
de miles de personas.

Doy un ejemplo. En China están utilizando algo-
ritmos de inteligencia artificial para preclasificar 
a los pacientes. Les hacen una serie de preguntas 
bastante rutinarias y hay algoritmos que te di-
cen qué probabilidad tienen de padecer alguna 
enfermedad. La preclasificación la hace una 
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pones unos lentes que le digan si una persona 
está o no en una base de datos de criminales con 
cierta probabilidad. Sirve para muchas cosas, 
ése es el tema: si te pierdes de todas estas cosas, 
te estás dando un balazo en el pie.

¿En qué consiste la  
computación emocional?
Diseñamos un experimento de cero. Lo llevamos 
a cabo en dos semanas y consiste en usar visión 
por computadora para procesar las emociones y 
entender las emociones del público. Lo hacemos 
con una cámara, grabamos video, el video extrae 
las caras, que son clasificadas en términos de 
sentimientos: si la persona está interesada, si está 
sorprendida, feliz, triste, calmada. Es una muestra 
de cómputo cognitivo, que en su definición más 
sencilla es utilizar algoritmos de aprendizaje de 
máquina para llevar a cabo actividades que an-
tes solo las efectuaba un humano, como entender 
una imagen, el estado de ánimo de una persona.

¿Qué aplicaciones pueden  
ayudar al mundo de la empresa?
Voy a poner dos ejemplos, sobre todo en el tema 
de computer vision. Uno es que podrías armar 
un grupo de enfoque para empresas que pro-
ducen contenido visual, temas de publicidad y 
experimentar con ellos: ponerles un mensaje 

computadora, pero no tiene la última decisión; ésa 
la tiene el doctor y él ya tiene toda la información 
muy bien estructurada. Entonces, en lugar de estar 
recibiendo a un paciente cada media hora, quizá 
recibe uno cada cinco minutos. En términos del 
acceso a la salud, tiene un impacto impresionante, 
sea para reducir costos o para incrementar el nivel 
de atención. Cuando me refiero a democratización 
de la información se trata de todo esto.

¿México está aprovechando  
la ciencia de datos?
En términos de transparencia presupuestaria 
estamos haciendo un esfuerzo con el Instituto 
Mexicano para la Competitividad, donde esta-
mos procesando con algoritmos de visión por 
computadora los presupuestos estatales. Ahora 
se resolverá 90% de la clasificación de los expe-
dientes de manera inmediata, un proceso que 
llevaría mucho tiempo a los analistas, gracias al 
trabajo en conjunto con el IMCO. Esto te ayuda 
en transparencia presupuestaria, para ver en 
qué se están gastando el dinero los gobernado-
res. A partir de eso, puedes profundizar todavía 
más: un seguimiento en tiempo real de en qué 
están gastando. Si digitalizas el gasto del go-
bierno, obviamente habrá muchos ahorros.

Otro ejemplo, el tema de la violencia en Mé-
xico y un proyecto en el cual estamos traba-
jando con la Comisión Nacional de Búsqueda. 
Trabajamos con ellos para ayudar a encontrar 
a víctimas de desapariciones. Con algoritmos 
de procesamiento del lenguaje natural logras 
extraer (de expedientes que digitalizaste previa-
mente y convertiste en texto) datos relevantes, 
como el nombre de la víctima directa, indirecta, 
las autoridades, los cárteles que estuvieron pre-
sentes. Es decir, solo necesitas escuchar. Si estás 
a cargo de una institución de gobierno, lo que 
tienes que hacer es preguntarle a la persona 
que está en ventanilla cuáles son los procesos 
que más tiempo le quitan; o al policía que está 
en la calle, qué herramientas le servirían más, 
lo que más trabajo le cuesta. Puede ser quizá de-
tectar que una persona sospechosa esté en una 
base de datos. Haces como en algunos países: le 

las herramientas de inteligencia artificial lograrán que una 
economía sea mucho más productiva y que los países sean  
más competitivos.

y otro y ver cómo reaccionan. No necesitas 
preguntarles qué están sintiendo; estimas qué 
sienten con un algoritmo de visión por computa-
dora: en particular, redes neuronales. Esto sirve 
para entender mejor a tus clientes. Otro ejemplo 
es ver si los alumnos están entendiendo bien al 
profesor y para muchísimas cosas más.

¿Cómo puede la inteligencia artificial 
aprender de las emociones?
Se llaman algoritmos de aprendizaje de má-
quina supervisada. Lo que haces es procesar la 
información, generar una base de datos de ca-
ras con distintas emociones. Pones la cara y la 
emoción y entrenas el modelo, hay miles de va-
riaciones. Entrenas al modelo para que extraiga 
cuáles son las variables relevantes de una cara 
(lo vectorizas), cuándo está contenta, triste, et-
cétera. Ya que lo entrenaste, lo pones a prueba 
con información que el modelo nunca había 
visto. No corres uno solo; corres el número de 
modelos para los cuales tengas presupuesto. Lo 
que haces es quedarte con aquellos que tienen 
mayor precisión, en el caso particular de este 
ejemplo, de predecir si una persona está triste, 
feliz, enojada, calmada. Es, más o menos, el pro-
ceso. No siempre quieres maximizar la precisión 
del modelo, lo que quieres es reducir los falsos 
positivos, aunque eso ya es otro tema. �⁄�
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Josué Lee Belmonte
El reto es no perder  
la voluntad de
evolucionar

El presidente de Linde para el norte de 
Latinoamérica comparte los aspectos del 
negocio de gases industriales y medicinales, 
la reciente fusión de Linde con Praxair, así 
como las ventajas de mantener una cultura 
de innovación.

JOSÉ ROBERTO CORTÉS

La experiencia cuenta mucho en el sector 
de gases industriales y medicinales, opina 
Josué Lee, presidente y director general de 

Linde Latam Norte. Ingeniero mecánico por la 
Universidad Iberoamericana y MBA por Colum-
bia School of Business y el ITESM, Lee ingresó 
a Praxair hace 34 años como comprador en el 
área de adquisiciones. En su larga trayectoria 
aprendió todo del negocio: desde retail hasta 
la venta B2B. Igualmente trabajó en diversos 

puntos del país y aprendió las necesidades de 
cada región, conocimientos útiles ahora que 
tiene esta posición directiva. 

Ya como presidente de Praxair para México 
y Latinoamérica, Lee participó en la fusión con 
la alemana Linde, proyecto que culminó en 
marzo de 2019. El desarrollo de sus colabora-
dores y directivos es parte de la cultura orga-
nizacional de Linde. En entrevista con istmo, 
Lee ofrece un acercamiento a la industria del 

gas y describe cómo una sólida cultura de in-
novación y eficiencia han hecho de México una 
plaza que aporta valor al resto del mundo.

¿Cómo definirías la manera  
en que diriges a tu equipo?
Me gusta mucho escuchar a la organización. 
Creo que las soluciones y las innovaciones vie-
nen del campo. Los compañeros que trabajan 
día a día en las distintas operaciones, sea en el 
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Josué Lee Belmonte,
presidente y director general  
de Linde Latam Norte

llenado de un cilindro, la producción o distribu-
ción, en actividades administrativas o factura-
ción, son expertos en esa actividad. Escuchar 
sus problemas y sugerencias me ha ayudado 
mucho. Mi estilo de liderazgo es no olvidarme 
de escuchar siempre a los colaboradores, preci-
samente para avanzar e innovar en la compañía 
y hacer que la empresa continúe evolucionando.

¿Cuál consideras que es el reto  
más difícil de afrontar en tu día a día?
Algo que he aprendido en esta empresa es que 
todos los días tienes que buscar cómo cambiar, 
cómo evolucionar. Creo que el reto más difícil es 
no perder ese espíritu: buscar cómo hacer mejor 
las cosas, innovar, reducir costos, incrementar 
la eficiencia en una operación, dar un mejor ser-
vicio al cliente, etcétera. Esta es quizá la parte 
más complicada, porque con el tiempo tiendes 
a acomodarte, a creer que así lo has hecho y te 
ha funcionado.

¿Qué admiras de la empresa  
en la que te desenvuelves?
Que permite a los colaboradores experimentar 
y equivocarse. Si no te equivocas, quiere decir 
que no estás haciendo nada. Tener la posibilidad 
de aprender de esos errores para no repetirlos 
es algo que nos permite avanzar.

He tenido la oportunidad de ver cómo ha ido 
evolucionando esta compañía y me llena de or-
gullo, porque pasó de una operación con muchos 
problemas, falta de recursos y luchar por ganar 
clientes, hasta el día de hoy en el que somos 
líderes en el mercado. Podemos traer muchas 
tecnologías y ayudar a la industria mexicana. 
Me llena de satisfacción ver cómo esta compa-
ñía ha contribuido al desarrollo del país, vivirlo 
es algo muy intenso, que te energiza cada día.

¿Cuáles son las ventajas competitivas  
que han desarrollado en su organización?
Somos el resultado de la fusión de dos grandes 
empresas: una estadounidense, Praxair y una 
alemana, Linde. Hoy somos la compañía de 
gases industriales más grande en el planeta. 
Nos dedicamos a la producción y distribución 
de gases industriales, medicinales y especiales. 
Atendemos prácticamente a todos los segmentos 
del mercado: industria química, petroquímica, 
energía, salud, medicina, manufactura, procesos 
de soldadura, alimentos, bebidas e incluso inver-
naderos, porque estamos también en la agricul-
tura. Gracias a esta fusión tenemos presencia en 
más de 100 países alrededor del mundo y conta-
mos con más de 80,000 colaboradores. Tenemos 

hoy en día los consumidores y los 
mismos colaboradores son más 
exigentes en cuanto a la operación: 
si es sustentable, si no contamina, si 
estás retribuyendo a la comunidad.

Fo
to

: L
ui

s 
R

ob
er

to
 d

e 
Le

ón



34 • istmo / ANÁLISIS

un área de ingeniería en la que diseñamos, fa-
bricamos y construimos plantas de producción 
de gases para la industria química. 

Este servicio tan integral nos permite llevar 
tecnología a diversas aplicaciones, es decir, 
cómo se utilizan los gases. Es ahí en donde creo 
que está el secreto de la compañía, si pudiera 
decirlo así. La compañía desarrolla tecnologías 
que ayudan a sus clientes a ser más eficientes 
en sus procesos. Siempre digo que un cliente 
no quiere el gas, quiere el beneficio que el gas 
le proporciona. Si nuestros productos pueden 
hacer su proceso más eficiente, ya sea que 

aumenten su producción o reduzcan sus costos, 
eso hará que los elijan.

No todos los productos que manejamos son 
de la clase que llega al consumidor final, pero 
participan en muchos segmentos industriales. 
He nombrado ya algunos, pero además están los 
textiles, procesos electrónicos, tabletas, chips, 
microcomponentes, lentes, vidrio, etcétera. So-
mos muy conocidos, aunque el nombre no suene 
tanto. Ayudamos a que los productos sean más 
competitivos, esto permite que la compañía 
tenga una fuerte estabilidad. Proporcionamos a 
los inversionistas tranquilidad, porque partici-
pamos en diferentes segmentos. Si sucede que 
alguno cae, otros sectores suben o permanecen 
estables.

Linde y Praxair, alemana y 
estadounidense, respectivamente, ¿cómo 
consolidaron estas dos mentalidades? 
¿Cómo las consideraron en la fusión?
Es algo muy interesante. No solo fue la fusión 
de una compañía alemana con una estadouni-
dense. Fue unir dos culturas: dos formas de tra-
bajo totalmente diferentes en algunos aspectos, 
muy similares en otros. Por ejemplo, la cultura 
de seguridad en ambas era prácticamente idén-
tica: las dos buscan disminuir accidentes, evitar 
riesgos y hacer segura la operación. En ese sen-
tido fue muy sencillo.

En la cuestión administrativa, en cambio, ha-
bía una gran diferencia. Algo clave para llevar 
a cabo la fusión fue que Praxair, aunque no era 
la compañía más grande de gases industriales a 
nivel mundial, sí era la más eficiente en térmi-
nos financieros, la de mejor performance, mejor 
retorno de inversión y lo había sido durante mu-
chos años. Eso a los inversionistas de Linde les 
llamó mucho la atención. En el momento de la 
fusión, la decisión fue seguir el modelo de admi-
nistración de Praxair. Es lo que a la fecha man-
tenemos, es un proceso que no ha terminado.

Tienes dos culturas que no puedes cambiar 
de un día para otro. Hay que hacer mucho tra-
bajo en la organización y seguramente nos lle-
vará un tiempo. Sin embargo, los objetivos son 
muy claros. Obviamente cuando hay una fusión 
buscas incrementar la rentabilidad, maximizar 
el retorno, buscar sinergias, ahorros y aumentar 
la productividad, es en lo que nos enfocamos.

¿Cómo su modelo empresarial contribuye 
benéficamente al desarrollo del país?
En nuestro modelo hay un responsable de resul-
tados en cada operación; medimos el costo de 
servir a cada cliente con la intención de tener 
una mejor administración de toda la operación: 
control en distribución, en los costos de la opera-
ción y en la reducción de mermas. Comentamos 
mucho en la compañía que mientras navegue-
mos más profundo y nos vayamos más a los de-
talles, identificaremos más oportunidades.

Tenemos también otro programa muy inte-
resante: uno de productividad. Su objetivo es 
tener un ahorro del total de la estructura de cos-
tos. Siempre buscamos un ahorro; estamos con-
siguiendo entre 6 y 10% de reducción de costos 
cada año. ¿Cómo lo hacemos? no es «no gastes», 
sino «cómo hacer las cosas de una forma más 
productiva, más eficiente». Al final, si lo eres, 
puedes ser más competitivo en el mercado. Eso 
permite ganar clientes y crecer, lo que lleva a 
un círculo virtuoso que nos permite avanzar. 

El lado de Alemania tiene por ejemplo una in-
geniería muy buena, es algo reconocido en todo 
el mundo. Tenemos otra área importante. Hoy en 
día los consumidores y los mismos colaborado-
res son más exigentes en cuanto a la operación, 
si es sustentable, si no contamina, si estás retri-
buyendo a la comunidad. Es algo clave para la 
empresa. 

Tenemos un trabajo muy fuerte de sustenta-
bilidad en diferentes programas. Hay uno del 
que estamos muy orgullosos, llamado Linde 
Scholars, por el que becamos a muchachos de 
bajos recursos. En este caso seleccionamos al es-
tado de Campeche, los becamos 100% para que 
realicen sus estudios en Monterrey. Estos jóve-
nes serán sin duda agentes de cambio cuando 
regresen a sus comunidades y, trabajen donde 
trabajen el día de mañana, serán mexicanos 
ejemplares. Lo hemos visto desde sus califica-
ciones; muchos de ellos son de los mejores pro-
medios. Lo único que queremos es un México 
mejor, ayudar a las comunidades donde opera-
mos, para retribuir un poco de lo mucho que nos 
ha dado este hermoso país.

Otra área la constituyen nuestros programas 
de diversidad e inclusión. Es un tema vigente 
dar igualdad de oportunidades a todos sin im-
portar raza, religión, estatura, color de piel, 

nunca debes 
olvidarte de 
escuchar a los 
colaboradores 
si buscas que 
la empresa 
avance, innove y 
se mantenga en 
una constante 
evolución.
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etcétera. Es el talento del colaborador lo que 
debe tomarse en cuenta para que todos tengan 
un piso parejo y pueda existir un desarrollo pro-
fesional igualitario.

Destacaría que hoy el market capitalization 
de la empresa nos coloca en el número uno de 
la industria química en la bolsa a nivel mun-
dial. Es una gran responsabilidad y tenemos 
que trabajar mucho para conservar ese lugar. 
Contamos con la confianza que nos han dado los 
inversionistas.

Con más de 80,000 colaboradores ¿qué 
papel tiene México en una industria de 
este tipo?
Esta es una de las mejores regiones dentro de 
los negocios de Linde a nivel mundial. Hay mu-
chos productos que fabricamos en México y son 
exportados. Por ejemplo, producimos estándares 
gaseosos para verificar el nivel de bióxido de 
carbono que se utiliza en las bebidas. Cuando 
hay un evento, digamos un Mundial de Futbol, 
las refresqueras internacionales nos piden los 
estándares fabricados en México y se los llevan 
a los países donde tendrá lugar el evento para 
verificar la calidad y asegurarse que el gas que 
van a recibir de sus diferentes proveedores no 
tenga ningún problema.

¿Por qué confían y piden los estándares de 
México? Es precisamente por un reconocimiento 
a la calidad de los técnicos mexicanos, que lo-
gran hacer los productos como los clientes los 
requieren. Hay una gran confianza y con los 
ojos cerrados nos piden que les surtamos, por-
que siendo un evento a nivel mundial no pue-
den darse el lujo de tener contaminación.

Creo que México, dentro de Linde, va to-
mando un lugar preponderante. Demostramos  
que los mexicanos sabemos y podemos hacer 
las cosas bien. Nosotros conocemos y tenemos 
la iniciativa de contribuir al desarrollo de tecno-
logías. Dentro del negocio de América, yo diría 

que hay un reconocimiento a la organización 
de México, precisamente por sus procesos, su 
forma de trabajo y su dedicación. Eso nos ha lle-
vado a ser una compañía muy competitiva y con 
grandes resultados.

¿Cuál es el proceso de innovación en una 
empresa con más de cien años?
Tenemos un programa de innovación. Hemos 
tomado cursos de cómo buscarla y conseguir la 
forma más eficiente para construir o desarrollar 
un producto. Trabajar de la mano con los clien-
tes nos ha ayudado a ver lo que hacen, lo que 
buscan y los resultados que quieren; nos ayuda 
a identificar y desarrollar tecnologías para me-
jorar sus procesos.

En muchas ocasiones dedicamos horas de 
trabajo conjunto, tratando de resolver sus pro-
blemas. Esto nos da la oportunidad de innovar. 
En medicina lo hemos visto en muchas ocasio-
nes. Hay un caso que me gusta mucho y es el 
Síndrome del bebé azul. Cuando un bebé nace 
prematuro, sus pulmones no están lo suficien-
temente maduros y aunque hace el movimiento 
mecánico de respirar, no logra oxigenar y se 
pone azul. Con diversos estudios encontramos 
que el óxido nítrico tiene un efecto vasodila-
tador. Desarrollamos una mezcla patentada, a 
base de este gas en muy pequeñas cantidades 
que se le da a respirar al bebé, lo que hace que 
los alveolos se abran y pueda oxigenar. Es un 
tratamiento que se le da al bebé durante unas 
semanas, dependiendo de en qué etapa nació. La 
mezcla disminuye conforme sus pulmones ma-
duran, hasta que llega el momento que el bebé 
respira normalmente. Antes de esa aplicación 
muchos bebés morían, no había una solución.

Para hacer esa mezcla y desarrollar la apli-
cación no intervino únicamente la compañía, 
sino médicos e investigadores que hicieron 
protocolos con la intención obtener las certifi-
caciones, como si fuera un medicamento. Hay 

mucho trabajo en desarrollo y es muy satisfacto-
rio para la organización contribuir con una apli-
cación como la que comento, cuando antes no 
había una solución, incluso si los bebés sobre-
vivían llegaban a tener daño cerebral. Resultó 
algo nuevo; no estaba desarrollado, pero al tra-
bajar en conjunto con los médicos, identificamos 
lo que estaba pasando, buscamos solucionar el 
problema y fue así como se logró esta aplica-
ción. Estar cerca de tus clientes es la forma de 
innovar.

¿Cómo percibes el futuro de la compañía?
Creo que tiene un panorama excelente. A lo 
largo de la historia existieron grupos indus-
triales que, por una u otra razón, se fueron co-
miendo otras empresas. Si no eres eficiente llega 
otra más grande, más productiva y te gana el 
mercado. Creo que Linde está muy bien posi-
cionado para competir. Por nuestra presencia 
en diferentes países, regiones y aplicaciones, 
tenemos una gran ventaja. Si hay un desarrollo 
en India, por ejemplo, al día siguiente lo pode-
mos traer a México; si hay uno en Inglaterra, 
se puede llevar a Japón. Linde está trabajando 
para compartir rápidamente todos los desarro-
llos y está por eso muy bien posicionada cara 
al futuro.

Sin duda son momentos donde la economía 
global está teniendo desaceleración en algunos 
lugares, pero debemos buscar cómo darle la 
vuelta a esta circunstancia y ser más creativos 
para continuar a la vanguardia. Al ser precisa-
mente una compañía global, con formas de tra-
bajo, tenemos la oportunidad de seguir creando 
e innovando. Algo clave es aprender todos los 
días, no creer que lo sabemos hacer todo. �⁄�

Si no eres eficiente como empresa, llega 
otra más grande, más productiva y te 
gana el mercado.

El autor es coordinador de Contenidos 
en IPADE Business School.



36 • istmo / ARTE DE DIRIGIR

El objetivo de la empresa:
generar valor
humano agregado 

De una incipiente unidad de creación de valor a un 
tipo de organización eficaz, la empresa tiene hoy más 

objetivos que simplemente crear riqueza.

CARLOS RUIZ GONZÁLEZ



Improvisación
estrátegica

What Management is
Joan Magretta

El objetivo de la empresa: ¿Cuál habrá sido la primera empresa? ¿Un 
cavernícola haciendo sandalias con sus 
hijos usando la piel del animal que había 

cazado para intercambiarlas por comida? No lo 
sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es 
que a lo largo de la historia, la empresa, definida 
muy burdamente como una «unidad de genera-
ción de riqueza» (cumpliendo siempre con sus 
4 objetivos genéricos1) ha ido evolucionando y 
creciendo, no solo en tamaño; también en efica-
cia2, eficiencia y en alcance e ideas innovadoras 
de progreso.

La empresa a lo largo de su historia ha sido 
factor de cambio rápido y acelerado. Quizá el 
factor que explica mejor el desarrollo de la hu-
manidad es el management, es decir, el saber 
propio de quienes dirigen empresas. El desarro-
llo del management ha hecho posible avances 
impresionantes en el progreso. 

Si comparamos animales del siglo V a.C. con 
animales actuales (por ejemplo: tigres, elefantes 
etcétera), veremos que su progreso ha sido prác-
ticamente imperceptible. No sucede lo mismo 
con el ser humano: gracias a los avances tecno-
lógicos, el promedio de vida ha aumentado sen-
siblemente. Se padecen menos enfermedades y 
se vive mejor en términos de productos y ser-
vicios que hacen la vida más agradable (desde 
lentes para ver mejor, hasta anestesia para ope-
rar, automóviles y aviones para transportarse, 
energía eléctrica para iluminar y moderar la 
temperatura) o más valiosa, duradera y hasta 
más agradable. Todos estos logros son fruto de 
la actividad de las empresas.

¿Por qué es importante el management y 
cómo se ha desarrollado? En su libro What Ma-
nagement is3 Joan Magretta, editora por muchos 
años de la afamada revista Harvard Business Re-
view, asegura que el gran avance que ha experi-
mentado la humanidad en los últimos dos siglos 
no se debe a inventos tan importantes como la 
electricidad, el telégrafo o incluso la máquina 
de vapor o el motor de combustión interna; ni 
siquiera el teléfono o, para ser más actuales, el 
internet.

Lo que más ha empujado el progreso ha sido 
el desarrollo de un área del conocimiento que 
podríamos llamar management; es decir, el es-
tudio de la empresa y cómo ésta es dirigida 
(debemos decir que el término «administración» 

no expresa con exactitud todo lo que abarca el 
concepto).

El diccionario inglés-español es simple; tra-
duce management como administración o di-
rección. Así, por ejemplo, el General Manager 
equivaldría al Director General; por ello quizá 
la palabra dirección está más cerca de su signi-
ficado verdadero.

Este campo del conocimiento, que también 
tiene sus «teorías y postulados», tiene otra ca-
racterística distintiva: no fue desarrollado por 
académicos tradicionales, como sucedió con las 
ciencias, sino más bien por directores prácticos; 
en inglés llamados practitioners, que alude aper-
sonas que sabían hacer y ese saber hacer era 
muchas veces fruto de su creatividad y capaci-
dad de innovar.

INNOVACIONES E INNOVADORES
Un artículo publicado en Harvard Business Re-
view señalaba algunas de las que considera las 
más grandes innovaciones del management. Para 
ser incluida en la lista, la innovación tenía que 
contestar afirmativamente a las siguientes tres 
preguntas: ¿Es un cambio radical? ¿Da ventaja 
competitiva a quien lo adopta? ¿Aún se practica?

Las siguientes innovaciones son algunas de 
las que pasaron la prueba de las tres pregun-
tas: management científico, contabilidad de 
costos, análisis de variables, investigación de 
mercados, análisis de ROI, costo de capital, ge-
rencia de marcas, divisionalización, desarrollo 
de liderazgo, análisis estratégico formalizado y 
participación de los empleados en la solución 
de problemas. Son ejemplos que demuestran 
la enorme capacidad de transformación de los 
practitioners; recordemos que ellos fueron los 
que hicieron avanzar al management.

Confirmando cómo se va desarrollando 
este campo del conocimiento, el gran gurú del 

el management no fue desarrollado por 
académicos tradicionales, como sucedió con 
las ciencias, sino más bien por directores 
prácticos.

management (quizá el más afamado del siglo 
XX), Peter Drucker, afirmaba lo que acabamos 
de señalar: que este impresionante desarrollo 
se debía más a grandes managers como Alfred 
Sloan, el legendario director de General Motors 
o a Jack Welch, el carismático director de Gene-
ral Electric durante más de 20 años, que a los 
académicos del ramo.

A todo esto, es curioso observar cómo el de-
sarrollo de este campo del conocimiento ha ido 
evolucionado en su concepción de la persona. 
En los inicios, la persona era considerada como 
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un «engrane» más, que tenía fuerza en los brazos 
y podía hacer ciertas cosas que una máquina no 
haría. No se consideraba su capacidad intelec-
tual, solo se tomaba en cuenta su «fuerza motriz» 
(o «reacción animal» como afirmaba uno de mis 
maestros de ingeniería) y tampoco se considera-
ban sus aspiraciones, necesidades y anhelos (se 
le pagaba un salario y punto).

Es evidente que esta concepción no podría 
dar resultados aceptables. La persona humana 
es más compleja, más intensa y rica en sus par-
ticularidades. Es así como el propio desarrollo del 
management poco a poco fue incorporando las ca-
pacidades intelectuales de quienes en ella laboran; 
hablamos actualmente y con naturalidad de em-
presas inteligentes o de capacidad de aprendizaje, 
capacidad que tienen las personas, no las empre-
sas, aunque se las «adjudicamos» a las empresas.

Adicionalmente, se pensó en la empresa como 
una «comunidad» donde las personas se desarro-
llan y se realizan. Estas dos importantes tenden-
cias toman en cuenta a la persona en su totalidad 
y no como un simple animal que aporta fuerza de 
trabajo a cambio de un salario; es decir, el enfoque 
actual toma en cuenta –como debe ser– principios 
antropológicos, válidos y verdaderos.

Quizá por todas estas razones el management 
no es simplemente un área más de conocimiento: 
es, sin duda, uno de los temas más importantes a 
entender si buscamos un desarrollo eficaz de las 
personas, de la comunidad.

No es que la empresa sea «inteligente» o «de 
calidad», como algunos autores afirman. Lo que 
hay son empresas cuyos integrantes son inteli-
gentes o trabajan cuidando que sus productos o 
servicios sean de calidad (como lo afirmó Carlos 
Llano en una entrevista a Fundameca en 1989). 
Pero el concepto tiene cierta lógica y es hasta 
«pegajoso». Estaría uno tentado a afirmar que las 
empresas son inteligentes (que existen), dada su 
gran eficacia.

HISTORIA DE LA EMPRESA
Los primeros estudios que se hicieron acerca de 
la empresa tenían el objeto de entenderla mejor, 

es cierto, pero sobre todo de hacerla más eficaz. 
La creación de riqueza siempre ha sido un muy 
fuerte motivador para las personas, pues les 
permite satisfacer mejor sus necesidades, por 
lo tanto, la idea era cómo hacerla primero más 
eficaz y, posteriormente, más eficiente.

Estos estudios de la empresa generalmente 
son hechos por los llamados practitioners, direc-
tores en acción que luego los académicos orde-
nan mediante «esquemas de pizarrón».

Conforme iban avanzando los estudios, se die-
ron cuenta poco a poco que la empresa es algo 
más que un ente económico que crea riqueza de 
una manera eficaz; es también un lugar de trabajo 
(con todo lo que esto implica) para las personas.

Ahí es donde salta frente a nosotros un he-
cho innegable: la empresa es eficaz, cuenta con 
capacidades y es generadora de valor humano 
agregado. Dicho de otra manera: al ir reali-
zando su trabajo, el trabajador, si lo hace bien, 

se empieza a convertir (a «metamorfosear») en 
una mejor persona. La empresa va así forjando 
el carácter de quienes en ella trabajan, las hace 
más valiosas y así, paralelamente a la creación 
de riqueza (el valor económico agregado de los 
economistas), la empresa va generando valor 
humano agregado (ver esquemas 1 y 2).

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA  
Y CREACIÓN DE RIQUEZA
Teruyasu Murakami es actualmente el director 
del Instituto de Investigaciones de Estrategia In-
dustrial en NTT DoCoMo (el principal operador 
de telefonía celular en Japón). Antes fue Senior 
Fellow en el Instituto de Investigación Nomura 
(también en Japón) y es el autor de una gráfica 
que explica muy claramente la creación de ri-
queza. Tom Peters muestra dicha gráfica en su 
libro The pursuit of Wow!4y la comparto para 
sustentar la argumentación (ver Gráfica 1).

La empresa forja el carácter de quienes trabajan en ella, las hace 
más valiosas y así, paralelamente a la creación de riqueza, la 
empresa va generando valor humano agregado. 

 Esquema 1 
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Sabemos que uno de los objetivos genéricos 
de la empresa es la creación de riqueza. Me-
diante este objetivo la empresa proporciona 
un valiosísimo servicio a la humanidad por 
diversas razones: transforma recursos escasos 
creando satisfactores para la sociedad, en este 
proceso permite a los individuos la posibilidad 
de mejorarse a ellos mismos mediante su tra-
bajo (ganan, se forman y hacen algo por sus se-
mejantes). Además, al crear riqueza la empresa 
obtiene recursos excedentes que pueden servir 
para reinvertir, crecer, desarrollar a provee-
dores, pagar a su personal, retribuir el riesgo 
tomado a sus accionistas y pagar impuestos al 
gobierno.

A lo largo de la historia, la manera de crear la 
riqueza ha ido cambiado, ha evolucionado, según 
lo muestra la gráfica. Primero estaba asociada 
a la agricultura (o mejor dicho a las industrias 
extractivas). El que generaba riqueza era el que 
tenía terrenos, ganado, bosques o minas.

Posteriormente, la Revolución Industrial (in-
dustrialización) cambió el esquema. Los activos 
(las fábricas) se volvieron los generadores de 
riqueza: los altos hornos para producir acero 
o los hornos rotatorios para producir cemento. 
Ahí se generaba la riqueza en esta llamada «era 
industrial».

A ésta la sucedió la época de intensificación 
de la información, aunque también puede pen-
sarse que vino una intensificación de los ser-
vicios. La creación de riqueza ya estaba en el 
manejo de la información y en la capacidad de 
ofrecer servicios. Vimos a empresas como IBM, 

   Esquema 2 
  Valor humano agregado

El trabajo hace  
que el hombre 
 se desarrolle 

 y crezca

nivel país: Estados Unidos, que fuera la enorme 
potencia Industrial de mediados del siglo XX es 
ahora, mayormente, una economía de servicios, 
de manejo de información.

Es importante asentar que, conforme van apa-
reciendo nuevos «modos» de crear la riqueza, 
los anteriores no desaparecen, sino que se mo-
difican, mejorándose (así tenemos ahora agri-
cultura industrializada y hasta informatizada, 
etcétera).

¿Y en cuál etapa estamos ahora? Parece que la 
creación de riqueza se encuentra ahora en las per-
sonas, lo que llamamos intensificación de creación.

LA ETAPA DE LAS PERSONAS
Una vez que los bienes se van volviendo más ba-
ratos y disponibles, una vez que la información 
es más fácil de obtener, utilizable y aprovecha-
ble, resulta que el recurso crítico de creación de 
valor es, una vez más… la mente humana. Con 
sus capacidades de creatividad, observación, 

Empresa

 Gráfica 1 
Creación de riqueza en la historia
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deliberación e innovación, la principal riqueza 
de las empresas, organizaciones y países es la 
calidad de las personas que los conforman. Es 
conocida la anécdota de Apple o de Microsoft 
donde se afirma que sus activos (los que crean 
valor) todas las noches van a casa a dormir. 

Aquí está la paradoja: antes la riqueza estaba 
en las tierras y los animales, después estuvo en las 
máquinas, posteriormente en la información, pero 
ahora está en las personas y sus capacidades.

En algunos casos, por ejemplo, en la India, es-
tas etapas no necesariamente tienen que darse 
en ese orden; se pueden «brincar» una etapa. En 
India, particularmente en Bangalore, uno de los 
lugares de desarrollo de software más prestigio-
sos del mundo pasó de la época agrícola a la 
de información sin pasar por la época industrial. 
En la actualidad están seguramente ya en la de 
creación de valor basado en la inteligencia de 
las personas.

Lo paradójico de estas etapas es que regresa-
mos a la persona. Finalmente fue un ser humano 
el que empezó a desarrollar la agricultura; luego 
vino la fascinación por otras dos creaciones hu-
manas: las máquinas, y las computadoras; fas-
cinación también por la información y, al final, 
regresamos a ese hombre que se vuelve el trans-
formador por naturaleza y, en tanto que transfor-
mador, innovador y creador de valor.

Aristóteles decía (en el inicio de su Metafísica) 
que todos los hombres desean por naturaleza sa-
ber, y afirmaba (en la Política) que se agrupan 
en organizaciones (en su tiempo ciudades) para 
alcanzar mejor los objetivos que se habían pro-
puesto. Quizá las ciudades modernas (las polis 
de nuestros días) podrían ser las empresas. No 
necesariamente o no solo las lucrativas, también 
las no lucrativas se benefician de la capacidad 
de creación de valor de las personas. Las perso-
nas encuentran en ambas la posibilidad de desa-
rrollarse, precisamente, como personas.

Así como hablábamos de valor económico 
agregado, ahora estaríamos hablando de valor 
humano agregado... el crecimiento (o, mejor di-
cho, el mejoramiento) de las personas.

ALGUNAS CONCLUSIONES
En este artículo hemos dejado fundamentadas 
algunas ideas que hacen entender mejor a la 
empresa, entendiéndola como:

1. 
Un lugar donde se «racionaliza» el 
esfuerzo, aprovechando la inherente 
búsqueda de la eficacia que existe en 

las buenas empresas (el que llamamos ámbito 
racional).

2. 
Un lugar donde los trabajadores, me-
diante la realización de su trabajo y 
al ir adquiriendo capacidades (si lo 

hacen bien, en el sentido ético), irán también 
adquiriendo virtudes, logrando perfeccionarse 
(crecer) como personas (lo que hemos definido 
como creación de valor humano agregado). Lo 
llamaremos ámbito del trabajo como acción au-
totransformadora.

3. 
Un lugar donde los trabajadores con-
viven con otras personas, donde in-
teractúan con ellas, forman equipos 

de trabajo que persiguen fines comunes, se 

con sus capacidades de creatividad, 
observación, deliberación e innovación,  
la principal riqueza de las empresas, 
organizaciones y países es la calidad de  
las personas que los conforman.

involucran en los resultados de toda la organi-
zación. Le llamaremos ámbito de la dimensión 
social y comunitaria de la empresa.

Hemos pretendido en este artículo entender con 
mayor detalle cómo ha ido evolucionando la 
empresa y el management a lo largo del tiempo, 
para así conocer mejor este fenómeno tan im-
portante (y, hasta pudiéramos decir, imprescin-
dible en nuestro tiempo, en nuestra sociedad 
actual) que es la empresa. �⁄�

1 Los cuatro objetivos genéricos de la empresa son los siguientes:Generar Riqueza (valor económico agre-
gado)

1. Satisfacer una necesidad de la sociedad (en particular de un cliente)
2. Ser un lugar de desarrollo para quienes en ella trabajan (valor humano agregado)
3. Buscar la permanencia en el tiempo (autocontinuidad)
4. (Objetivos genéricos, porque aplican a todas las empresas, sin importar su tamaño).

2 Entendemos por eficacia hacer lo correcto, lo debido; por eficiencia «hacerlo bien» de la manera más lógica, 
económica y minimizando el uso de recursos. Por tanto, ser eficaz no necesariamente implica ser eficiente; 
a veces lo correcto (como en la fase inicial de la innovación) no puede ser hecho eficazmente. Asimismo, a 
veces podemos ser muy eficientes haciendo lo que no deberíamos hacer.
3 What Management is: How it Works and Why It’s Everyone’s Business, Joan Magretta, Free Press, 2012, 
Estados Unidos. (en español, Qué es el Management: cómo funciona y por qué nos afecta a todos, Editorial 
Empresa Activa, 2003, España).
4  The pursuit of WOW! Tom Peters, Ed. Vintage, 1994, Estados Unidos.
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Improvisación
estrátegica

En la Antigua Grecia, Heráclito de Éfeso 
afirmaba que todas las cosas están en 
constante movimiento, aunque este hecho 

–en ciertas cosas– se escape de nuestra percep-
ción sensorial.

Podemos confirmar esta antigua aseveración 
en el ámbito de las organizaciones y los nego-
cios, pues los avances tecnológicos, nuevas re-
gulaciones, cambios bursátiles, tendencias del 
mercado y necesidades de los consumidores e 
inversionistas dan pauta a la reinvención del 
management y al papel del líder en la empresa. 
La reinvención y el cambio a veces son cruciales 
para el éxito de una empresa o bien para traerla 
de vuelta al mercado. 

El management tal como se ha practicado 
durante los últimos 100 años, no ha sido ami-
gable con las personas. Sin embargo, hoy y 
por primera vez desde la revolución indus-
trial, no se puede crear una organización apta 
para el futuro a menos que sea idónea para 
los seres humanos. Como lo dice John Kotter, 
«no se puede dirigir empresas del siglo XXI 
con estructuras del siglo XX y directivos del 
siglo XIX» (ver Figura 1).

HABILIDAD Y CONFIANZA
El diccionario de Oxford establece el signifi-
cado de management como el proceso de lidiar 
y controlar cosas o personas; sin embargo, el fi-
lósofo y empresario, Carlos Llano, hace una de-
finición interesante al distinguir management 
de operación. La primera actividad implica 
decidir entre alternativas no sujetas a reglas 
fijas y cuyos resultados no son científicamente 
previsibles, mientras que la segunda es una 
actividad sujeta a reglas fijas, eliminando todo 
margen de imprevisibilidad. Son dos acciones 
conceptualmente diversas, describe, pero que 
se dan personalmente de forma simultánea: 
nadie realiza un trabajo totalmente directivo, 
ni totalmente operativo.1

Retomando a los griegos, decimos que el 
management se basa tanto en una techné (ha-
bilidad u oficio) como en un ethos (un patrón 
de comportamiento o carácter que revela 
vínculos con otros individuos). Si bien techné 
apunta de manera general al objetivo de la 
eficiencia, ethos se preocupa principalmente 
de generar confianza.2 

LÍDERES

De qué
están
hechos los

El management es mucho más que simplemente 
operar una empresa. Tiene mucho que ver con el 
liderazgo y, por tanto, con el estilo personal de 
quienes lo ejercen en una organización.

LUIS FELIPE MARTÍ Y CLAUDIA KARINA LÓPEZ
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Actualmente se ha puesto más énfasis en la 
techné y hemos dado por sentado a las personas. 
Por ello, el proceso de reinvención conlleva po-
ner atención al propósito central de vida de las 
organizaciones y colaboradores. «Se tienen que 
replantear las relaciones individuo-organización-
producto cliente/inversionista, pues desde el 
punto de vista económico, cabe señalar que tam-
poco la clasificación de clientes/inversionistas, 
operarios y directores es una clasificación de per-
sonas, por el hecho común de que los operarios 
son también clientes/inversionistas y de que los 
clientes/inversionistas son también directores».3

El trabajo complementario de los diferentes ro-
les sigue siendo indispensable, las características 
clave de una organización son: un grupo de indivi-
duos que trabajan para lograr un objetivo común, 
con algunos individuos a cargo del resto. Esto con-
forma el objetivo central de la organización. 

Pensemos en la función de un Chief Executive 
Officer (CEO) y en la de un Chief Operating Offi-
cer (COO). El primero está más dedicado a asun-
tos externos de la empresa, el segundo a temas 
internos de la organización. Ambos se necesitan 

El líder se va construyendo como una obra de 
arte. Como toda obra, requiere un terreno que 
sea sólido y adecuado, por lo que ha de cons-
truirse como un modo de la conducta que vaya 
de acuerdo con la personalidad. Por esto la au-
toinvención juega un papel esencial: de nada 
sirven las mejores decisiones si no son acepta-
das o seguidas por quienes forman parte de la 
empresa (ver Figura 3). 

Ante esto, todo equipo debe tener una visión 
común, incentivos en común, comunicación y 
confianza. Esto se aprecia en la empresa mexi-
cana Grupo Bimbo, que se creó con la visión 
común de los fundadores, Lorenzo Servitje, 
Jaime Jorba, Jaime Sendra, José T. Mata, Alfonso 
Velasco y Roberto Servitje de «hacer un pan 
realmente bueno, nutritivo, sabroso, fresco… 

Figura 1. El papel del líder  
        en el pasado
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y es muy difícil que uno pueda cubrir eficaz-
mente más de uno de estos roles. Son relacio-
nes profesionales donde existe un contrato de 
mutuo apoyo al crecimiento en la madurez de 
la persona y de la organización. Se debe poner 
atención en el rediseño de la dirección organi-
zacional para lograr su existencia e inclusión 
en los mercados y alcanzar competitividad. 

UN EJEMPLO DE LIDERAZGO
Puede decirse que, dentro de un grupo social, el 
liderazgo es el rol o la relación que alguien ejerce 
para influir en el trabajo y motivación de los de-
más. ¿El líder nace o se hace? Es una combina-
ción de ambas, ya que el líder adquiere mucho 
por la experiencia. El perfil del líder incluye cono-
cimientos, habilidades y actitudes (ver Figura 2).

Figura 2. ¿Qué es el liderazgo?
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haciéndolo con la mayor perfección y la inten-
ción de llegar a todos los hogares de México.»4

Gracias a la confianza que se tenían entre sí, 
Grupo Bimbo llegó al éxito. Unos eran amigos 
de la infancia, otros expertos en el campo e hi-
cieron muy buen clic y lo pudieron comunicar 
al cliente, formando parte de la mesa de las fa-
milias mexicanas. A grandes rasgos, la motiva-
ción de los fundadores era cumplir el sueño de 
alimentar, deleitar y servir al mundo, sueño que 
se ha hecho realidad en 32 países del mundo. 

Las organizaciones se convierten en un reflejo 
de sus líderes y colaboradores. En Grupo Bimbo, 
mientras más profunda fue la complementarie-
dad, más profunda la comunicación y la con-
fianza para lograr cumplir el sueño.

La madurez de una organización se define por 
la suma absoluta de las virtudes de sus líderes y 
ellos dejaron huella de generación en generación.

EL ARTE DE DIRIGIR CON  
BASE EN LA CONFIANZA
Carlos Llano dice: «La confianza forma parte 
de aquellas reglas básicas de convivencia que 
llamamos civilidad. La vida en común presu-
pone decencia, honestidad, tolerancia, respeto, 

•Carismática. Creatividad de iniciativa que 
tiene una persona, existe una admiración por 
la coherencia de vida. Se rompe con lo estable-
cido y aparece cierta sacralidad de la persona. 

•Racional. Implica una obligación anónima 
con una institución o norma jurídica, también 
se le llama «racionalidad instrumental».

En el ámbito del management, la legitimidad ra-
cional se identificó poco con la autoridad que es 
propia de la legitimidad tradicional, poniendo 
más énfasis en la potestas.

Álvaro d’Ors, jurista español, define potes-
tas como «el poder socialmente aceptado». Se 
debe hacer una aclaración sobre el uso de la 
terminología, ya que «aceptar» y «reconocer» no 
significan lo mismo. Se acepta –con la volun-
tad– el poder, independientemente de que se 
le reconozca –con la inteligencia– que tenga 
autoridad o no.  

Retomando la importancia de la confianza y 
el papel del líder, «la confianza es pieza clave 
en la creación de la reputación de una empresa 
y tiene un resultado directo en el valor de los 
accionistas», de acuerdo con Robert Eckert, 
CEO de Mattel (2000-2011). En sus planes y 
conductas, el líder siempre ha de tener algo 
que «los demás no puedan penetrar por com-
pleto, que los intrigue, que los inquiete y que 
atraiga su atención».

Tales características y auctoritas las podemos 
observar en contemporáneos como Juan Pablo 
II, Steve Jobs y Barack Obama, entre otros, pues 
a lo largo de su trayectoria: 

•Se involucraron
•Generaron ideas
•Estaban dispuestos a colaborar en todo 

momento
•Encabezaron iniciativas
•Desarrollaron líderes en su entorno 
•Estaban actualizados y supieron anticiparse a 

los cambios

TRES LEGÍTIMOS LÍDERES

Juan Pablo II
Gracias a su trayectoria eclesial fue nombrado 
Papa el 16 de octubre de 1978. Considerado 
el líder más carismático de la Iglesia Católica, 

y confianza, es decir un conjunto de reglas –que 
llamo virtudes–, que hacen posible el acomodo 
recíproco de las relaciones cotidianas». 

«Cuanto más valor se le otorgue a la persona 
y a las relaciones interpersonales, se hace 
proporcionalmente menor la complejidad de 
los sistemas». Llano afirma que «las virtudes 
humanas tienen su caldo de cultivo en las co-
munidades de relación personal, amistad, tra-
dición y carácter».6

En el ámbito de los negocios se está en cons-
tante proceso de evaluación para confiar en la 
empresa, sus productos y servicios. ¿Pueden 
confiar en la organización y sus líderes para en-
tregar los resultados que desean?

Charles de Gaulle, fundador y presidente de 
la V República Francesa, utilizó el término ras-
semblement, o ensamblaje de lo que se es y de 
lo que no se es. De Gaulle escribió El filo de la 
espada como manual de liderazgo y señala tres 
cualidades que debe tener un líder: inteligen-
cia, instinto para persuadir y autoridad. Ante 
esto, el filósofo y teólogo Bochénski distingue 
tres tipos de autoridad: 

•Deontológica. Es la de aquel que por su cohe-
rencia de vida es autoridad, la sociedad reco-
noce que se trata de una persona que es leal a 
los principios en que sustenta sus actos.

•Epistemológica. Aquel que por su modo de 
vida no opina ni decide ateniéndose a sus pa-
siones, sino a lo que él considera justo y ver-
dadero. Lo avala su intelecto ordenado a la 
verdad.

•Técnica. Se reconoce a una persona por saber 
un conjunto de conocimientos, que lo hacen 
eficiente en techné y ethos. Es la preparación 
profesional.

Se complementa con tres tipos de legitimidad 
destacados por Max Weber. Legitimidad enten-
dida como emulsionante que atenúa las aspere-
zas de las relaciones de poder, de tal manera 
que serán menores las probabilidades que el 
ejercicio del poder y la lucha por el mismo ge-
neren reacciones violentas. Los tipos de legiti-
midad son: 

•Tradicional. Reconocimiento que se hace por 
las implicaciones del linaje histórico y moral.

Figura 3. El papel del líder   
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nominado «Man of the year 1994» por la revista 
Time, logró convertirse en la máxima referencia 
moral alrededor del mundo. Mientras guiaba a 
la Iglesia hacia nuevos horizontes, hacía llegar 
su mensaje con humildad y claridad. Su pon-
tificado estuvo lleno de decisiones. Tuvo que 
tomar las riendas de la Compañía de Jesús en 
momentos muy complicados, fue muy claro en 
la teología de la liberación y no dudó en conde-
nar lo que se hacía mal, dentro y fuera de la 
Iglesia. Fue fiel a sus convicciones y las llevaba 
a sus últimas consecuencias. 

Lo podemos catalogar en los tres tipos de au-
toridad de Bochénski: gracias a su formación 
en la Universidad Jagellónica, en el Seminario 
Mayor de la Facultad de Teología, ganó la Au-
toridad Técnica. Tras la invasión nazi y la Se-
gunda Guerra Mundial, continúo su formación 
como profesor de Teología Moral y Ética Social. 
Su participación en el Concilio Vaticano II y su 
espíritu misionero, movido por la Sollicitudo 
ómnium Ecclesiarum y la caridad abierta a toda 
humanidad demuestra que su intelecto está or-
denado a la verdad de Jesucristo y su mensaje. 
Ello corresponde a la autoridad epistemológica. 

También, promovió el diálogo con los judíos y 
representantes de las demás religiones, siendo 
leal tanto a sus principios como a los de la Igle-
sia Católica, llevando el mensaje de evangeli-
zación al mundo, viviendo en comunidad y en 
armonía, por lo que es catalogado con la Auto-
ridad Deontológica. Tras su beatificación quedó 
catalogado bajo legitimidad carismática. 

Steve Jobs
«Las personas lo suficientemente lo-
cas como para pensar que pueden 
cambiar el mundo son las que lo 
cambian» (anuncio Piensa dife-
rente de Apple, 1997).

De la mano de Steve Wozniak 
y luego de dejar el Reed College, 
Steve Jobs fundó Apple. Es con-
siderado un líder visionario y 
audaz, tuvo el genio y valentía de 
hacer realidad los sueños que otros 
creían inalcanzables, innovando en 
las tecnologías de la información y 
en la animación. Gracias a que 
encontró su pasión desde 

muy joven y luchó por ella, puede otorgársele 
la autoridad deontológica.

Apple y Pixar son el legado de Jobs. La ca-
rrera de Jobs llegó a mostrar tintes de geniali-
dad y tiranía, pues su estilo trabajo y liderazgo 
provocaba grandes y graves desencuentros, al 
punto en que fue despedido de su compañía. Lu-
chó por regresar, convirtiéndose en un mejor lí-
der y los resultados fueron claros; logró plasmar 
su personalidad en cada producto que lanzaba 
y él mismo era definido por las innovaciones 
de Apple, pues sea había vuelto una autoridad 
de estatus. Gracias a esta reinvención del líder 
logró transformar la industria, desde la Apple 
II, lanzada en 1977 y la iMac en 1998, hasta el 
iPhone, que marcó la pauta para que sus compe-
tidores lanzaran smartphones a partir de 2007. 

 
Barack Obama
Primer mandatario afroamericano de los Estados 
Unidos de América, que durante los ocho años que 
presidió la Casa Blanca supo ganarse a su país y al 
mundo gracias a su carisma. Inspiró cercanía y, de 
acuerdo con Bochénski, autoridad moral, a través 
de la comunicación de gestos. Mantuvo un perfil 
sereno y calmado ante situaciones de crisis y supo 
escuchar a su gente para generar una identidad 
social compartida. Siendo galardonado en 2009 
con el premio Nobel de la Paz, lo cual lo cataloga 
con la autoridad epistemológica. 

Para él, el liderazgo era enseñar a quienes 
pensaban que no podían opinar a levantar su 
voz para hablar de las cosas que tienen im-

pacto en su vida. Debido a esto se le 
reconoce una legitimidad tradicio-

nal. Igualmente, es merecedor de 
la autoridad técnica gracias a 
su trayectoria académica en la 
Universidad de Columbia y en 
la Universidad de Harvard.

PARA CERRAR
Estos líderes coinciden en te-
ner una gran capacidad de 

persuasión, son conversadores, 
interesantes y virtuosos; han en-

tendido (y llevado a la prác-
tica) que el liderazgo es 
algo más que planeación 
estratégica. 

1 Llano, Carlos. Análisis de la acción directiva, Limusa, 
México 2013, pág. 64. 
2 Cfr. Stewart, Matthew. The Management Myth: Debunking 
Modern Business Philosophy, W.W Norton & Co. NYC 2009.  
3 Llano, Carlos, ibid.  
4 Cherem, Silvia. Al Grano. Vida y visión de los fundadores 
de Bimbo. Khalida Editores, 2008. 
5 Cfr. Pesquera, R. Martha. Grupo Bimbo: alimentar, deleitar 
y servir a nuestro mundo, IPADE Publishing, México.  
6 Llano, Carlos. «Derechos humanos y virtudes 
fundamentales». (Julio-septiembre 1997). Revista del Senado 
de la República.  
7 Cfr. https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/
handle/11268/5039/Oro_Tapia_2002.pdf?sequence=1  

El liderazgo y la reinvención van de la mano, 
ya que tratan de estar al margen de las nuevas 
tendencias, de este constante cambio en el mer-
cado y para eso fijan una dirección, una meta 
a dónde quieren llevar a la organización, ali-
neando a los colaboradores y su propósito cen-
tral de vida. Los líderes crean impacto en todos 
los ámbitos, a pesar de los grandes obstáculos 
que puedan atravesarse. �⁄�

los líderes crean impacto en todos 
los ámbitos, a pesar de los grandes 
obstáculos que puedan atravesarse.

Luis Felipe Martí es doctor en Derecho 
Constitucional por la Universidad 
Complutense de Madrid y profesor del área  
de Facto Humano en el IPADE Business School.

Claudia Karina López es egresada de Filosofía 
(Universidad Panamerican) y asistente 
académico y de investigación de IPADE 
Business School.
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Adaptive 
Having the   Stomach for

Disequilibrium
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The work of adaptive leadership begins when we need to let go of past practices to 
make room for innovation, when we need to embrace the uncertainty of change, 
when we cannot determine with certainty who is right. Adaptive leadership is about 
managing our way through loss to embrace change.

Jill Hufnagel

ISTMO EDITORIAL DEPARTMENT
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Jill Hufnagel believes that acts of leader-
ship do not necessarily come from the 
people highest in the hierarchy. Adap-

tive leadership means performing leadership 
work when being faced with the need to adapt, 
which is different from the need to solve tech-
nical problems. Jill maintains that, at its core, 
adaptive work does not involve a rational or 
logical task. It takes place in our hearts and 
in our guts, and thus people who are closest to 
problems are those in the best position to solve 
them. Jill Hufnagel is an international expert 
on adaptive leadership and case-in-point learn-
ing, and she provides consultation on unwieldy 
organizational challenges, designing and deliv-
ering leadership programs built on deep capac-
ity development and possibility thinking. Jill 
has served as faculty at the Harvard Kennedy 
School, the Leadership Can Be Taught sympo-
sium, the Kansas Leadership Center, and the 
International Leadership Association.

What is adaptive leadership?
People often think that adaptive leadership 
means adapting to a situation. The word adaptive 
comes from evolutionary biology. The idea is that, 
for any individual or organization to survive and 
thrive, you need to be adapting. Either you adapt, 
survive and thrive, or you die. It has to do with 
getting really strategic about the adaptations that 
organizations and individuals have to make. 

What is tough about that is that a lot of times 
it means letting go of past practices, and those 
are practices that usually build businesses 
and that are built by the most senior people 
in businesses. Adaptive work comes from the 
idea of being really deliberate and purposeful 
in identifying what part of your DNA is no lon-
ger serving you. You have to get rid of it so 
you can make room for innovation. The adap-
tation the group or organization undergoes is 
not necessarily what we usually think. We do 
not typically agree, so it means that every time 
we do adaptive work we are also stepping into 
contested terrain.

There are two key concepts at the heart of adap-
tive leadership. One is that it untangles leader-
ship from authority. When people use the word 
leader, they are really suggesting that leadership 
comes from the people at the top, so when there 

The question is: Do I have the 
capacity to not know? Do I have the 
capacity to listen in and hold people 
through a process of not knowing?

Jill Hufnagel is an 
international expert on 
adaptive leadership.
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is a problem in an organization, we usually point 
up. Adaptive leadership says that leadership is an 
activity that anyone, anywhere in an organization, 
can step into or out of, and authority is a position 
in a hierarchy. Just because you got a high position 
does not mean that you are going to engage in the 
work of leadership, because leadership, by its defi-
nition, is risky, uncertain and disruptive. 

The other concept is that adaptive leader-
ship distances itself from technical problems. 
Those are the problems that all of us went 
to school for. We have expertise in a certain 
field. In medicine, for example, a bypass sur-
gery is a technical challenge. If you study, 
you learn and you have experience, 98% of 
the time you can be successful at completing 
bypass surgery. Adaptive challenges, by con-
trast, are those without a current protocol. 
They are challenges like making progress in 
innovation democracy or building trust across 
teams. It is not the case that, if you follow 
these ten rules, you will get there. Whenever 
the work in case is adaptive, that is when we 
need acts of leadership. And they do not nec-
essarily, or typically, come from the people 
highest in the hierarchy.

How do you manage that in a context 
involving people from different 
generations, having different values  
and work practices?
That comes up all the time. Sometimes it is in 
the guise of generation, and sometimes it is in 
the guise of where you sit in an organization or 
your area of expertise. When I do adaptive work 
with groups, one of the things in which I try 
to get them involved is understanding factions, 
and what I mean by factions is that there are 
groups of people with a shared set of values, 
and these values are around behaviors. 

The first part of what holds groups together 
is values, as expressed in behaviors. The sec-
ond is loyalties to people, and often to the peo-
ple who brought us up, the people who built 
our careers. And the third is the disposition 
to avoid a set of losses. When a generation 
shows up to the workforce, they often have a 
shared set of these values, loyalties, and things 
they do not want to lose, just like the older 
generation might also have their own values, 

they want is three things: they want protec-
tion, «protect me from the threats out there», 
they want order, «what is the way that we 
are going to go about doing this?», and they 
want direction or vision, «that is where we are 
going.» But the problem is that, when work is 
adaptive, this is magical thinking. Authority 
figures can’t provide that any more than an-
yone else can. Our contract with authority is: 
protect me, give me order, and give me direc-
tion. But then we feel disappointment when 
an authority figure cannot give us that, and 
that is really tough for people. We are overly 
reliant on authority figures. We want to be 
rocked to sleep, or lullabied. Any time we feel 
discomfort we want someone to take care of 
that for us. But adaptive leadership is about 
more people accepting more agency.

Does adaptive leadership get better results 
than authoritarian leadership?
Authority is great when you are dealing with 
technical work. And a lot of the work all of us do 
is technical. There is nothing wrong with it. But 
there are also all kinds of adaptive work that or-
ganizations face. There are adaptive challenges, 

loyalties, and losses that hold them together. 
The work of leadership is about really listening 
in on that and trying to take the best from each 
of those groups of people, rather than vilify-
ing one group and claiming that they are the 
problem, that they just need to learn the way 
things are done around here. Leadership is 
about saying, «Given our purpose and the work 
we are trying to get done, what do we need to 
learn from each other? What are we going to 
let go of? What are the legacy practices −the 
things that we are doing because we have al-
ways done them− that we may need to inspect 
again and reconsider?»

Is there any risk in adopting this kind  
of leadership?
When organizations face adaptive challen-
ges, people usually look for someone in an 
authority role to fix these problems. What 

Adaptive work 
comes from the 
idea of being 
really deliberate 
and purposeful in 
identifying what part 
of your DNA is no 
longer serving you.
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where there is no clear right and wrong. Autho-
rity is great when work is technical, and insuffi-
cient when work is adaptive.

What skills do teams develop with 
adaptive leadership?
They have to calm that desire to solve imme-
diately. We are built to solve. If I say problem, 
you say solution, right? We forget about what 
the problem is and just focus on solving it. 
When work is adaptive, it requires a much lon-
ger period of diagnosis: asking tough questions, 
getting under the values at play, the legacy be-
havior, and people’s fears. 

We do not need more data. When adaptive 
work surfaces, it tends to live below the neck, 
in our hearts and in our guts. And the ability to 
manage ourselves in the face of that is key. But 
the more seniority and authority you have in an 
organization, the more pressure there is on you 
to know. So, the question is, do I have the capac-
ity to not know? Do I have the capacity to listen 
in and hold people −myself included− through a 
process of not knowing?

Is there any risk of developing 
codependency between the team  
and the leader?
I would say we are all addicted to authority. 
We ask who is in charge, and we just follow 
whoever that is. But I think that addiction is 
dangerous. Adaptive leadership tries to rene-
gotiate our collective relationship to authority 
so that it is healthier, so that our efforts are 
more collective. Most of us are great at either 
following authority or rebelling against it. 
What is much more challenging is finding a 
way to partner well with authority. Most of us 
have not seen a lot of that, so we do not know 
what it looks like. We do not know how to act 
that out, so we tend to do one or the other.

The question about codependency is a ques-
tion that speaks to the moment we are experi-
encing globally, and to how absolutely vital it 
is to begin to tap agency in more people ver-
sus fewer. That is why I struggle with the word 
leader. It is suggested that only the top people 
in an organization are responsible. But in my ex-
perience people who are closest to problems are 
best positioned to solve them.

In a context marked by technological 
development and the Fourth Industrial 
Revolution, people are growing afraid of 
increasingly dehumanized processes and 
of being replaced by technology. Is that a 
challenge for adaptive leadership?
Those are very real fears. That is exactly what is 
happening. And when we get afraid, we resist. It 
is not logical. These are things you can´t think 
your way through. But it is not change that we 
resist. What we resist is loss.

I think that our response to the Fourth Indus-
trial Revolution and to the impact of technology 
has to do with fear of loss: What am I going to 
lose? What is my contribution? Where do I fit in 
what is coming next? And until we begin to talk 
about loss and to acknowledge loss, I think we 
will find people pretty stuck.

What are the challenges to adopting this 
kind of leadership?
Most companies are still heavily hierarchical, 
quite top-down, and very reactive. Adaptive lea-
dership asks you to rethink all three of these 
norms. It is very provocative. When I go to orga-
nizations to talk with high-performers and direc-
tors who are not in the C-suite, within an hour in 
−it’s almost like I could set my watch− someone 
will raise their hand and say, «This is really in-
triguing and useful, but are they on board? Are 
they going to protect us?» Instinctively, they rea-
lize that these are not value-neutral ideas. They 
are incredibly provocative. And they realize 
that the people who are at the top of the hierar-
chy are really going to have to rethink how they 
show up, almost more than anyone else.

Trying to prepare organizations for that is 
tough because most organizations are hard-
wired to build hierarchies and to do technical 
work. Ninety per cent of the time you should 
do technical work, and authority structures are 
fabulous for that. I have a lot of respect for such 
structures. In fact, I would argue that they are 
a precondition for the work of leadership to 
happen. That is what we need first. But can you 
pivot to do adaptive work ten per cent of the 
time? I think it takes a lot of preparation, a lot 
of stomach for the disequilibrium, and an under-
standing that, to survive and to thrive, you have 
got to get better at the adaptive step. �⁄�

adaptive 
leadership 
untangles 
leadership from 
authority.

Consulta la versión en español 
al escanear el siguiente código 
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improvisación

La capacidad que tiene un actor para improvisar en el escenario 
puede ser desarrollada por el director de empresa, quien 
perfeccionará su toma de decisiones, creatividad e innovación.

REDACCIÓN ISTMO

En el siglo XXI la empresa, y la sociedad 
en la que ésta se desenvuelve, enfrentan 
desafíos que demandan soluciones nove-

dosas: la búsqueda de un crecimiento inclusivo, 
la implementación y adopción de tecnología, el 
desarrollo de las nuevas habilidades necesarias 
para los miembros de un equipo de trabajo, re-
tención de talento, todo ello tomando acciones 
para reducir los efectos del cambio climático, y 
un largo etcétera. ¿Qué tipo de dirección nece-
sita este entorno?

Robert Poynton, socio de Saïd Business 
School, la escuela de negocios de la Universidad 
de Oxford considera que la clave del liderazgo 
en un entorno cambiante y disruptivo como el 
que vivimos es: capacitar a los equipos a no solo 

atender a reglas o métodos tradicionales de re-
solución de problemas, sino también a ser más 
fluidos, flexibles y a improvisar. 

Poynton no entiende por «improvisación» ocu-
rrencia o ausencia de planeación, sino como la 
capacidad de crear hasta encontrar la dosis ade-
cuada para un problema. Habla de estos temas 
en sus libros: Do-Improvise y Everything’s An 
Offer, en una entrevista relacionada con ambas 
publicaciones comentó acerca de la improvisa-
ción: «Para los líderes es particularmente impor-
tante porque lidian con una serie de factores 
inciertos e impredecibles, por ejemplo: ¡la gente 
que lideran! Las personas son personas, siempre 
van a reaccionar o responder de formas que no 
se pueden predecir o controlar. Sin mencionar 

los cambios exponenciales en la tecnología y 
sus efectos en las empresas, los mercados y los 
sistemas sociales»1.

MANAGEMENT: EL PROCESO DE DIRIGIR
Un buen director, con base en su experiencia y 
formación, constantemente y de manera casi in-
tuitiva (aunque a veces lo explicite), diagnostica 
el entorno. En función de dicho dictamen, visua-
liza oportunidades y riesgos. A la vez, determina 
cuáles son sus capacidades fortalezas y sus li-
mitaciones debilidades. Gracias a dicho diagnós-
tico, toma una decisión (entendida como lo que 
hay que hacer) y posteriormente la ejecuta.

En el proceso, ¿qué papel juega el líder? 
Él es un miembro más del equipo, donde los 

¿¿Existe la
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integrantes lo superan, ya que en muchas cosas 
son más hábiles o capaces. Sin embargo, lo que 
hace mejor el líder es, precisamente, dirigirlos, 
y para hacerlo sabe escucharlos bien, entiende 
sus intereses, anhelos e inconformidades. El li-
derazgo se materializa cuando los integrantes 
del equipo se identifican con el líder y deciden 
seguirlo porque consideran que percibe las co-
sas mejor que ellos mismos. No renuncian a su 
razón, conocen y reconocen que el líder los so-
brepasa en juicio y perspectiva. Así, los miem-
bros del equipo concluyen: «si hago lo que esta 
persona me indica, me irá bien». 

¿EL LÍDER PUEDE IMPROVISAR?
La definición de diccionario de la palabra «im-
provisar» remite a «hacer algo de pronto, sin 
estudio ni preparación». Quizá la primera parte 
sea adecuada «hacer algo de pronto», pero no 
precisamente sin estudio ni preparación. De he-
cho, un buen improvisador está preparado. 

Ralf Wetzel, profesor asociado de Organi-
zación y Artes Aplicadas de Vlerick Business 
School en Bélgica, considera que los egresados 
de un MBA necesitan estar preparados para 

tomar buenas decisiones en tiempos volátiles o 
inciertos. Para conseguirlo, en su cátedra retoma 
los principios del arte y en específico los de la 
improvisación teatral, y extiende el tema para 
indagar sobre: comportamiento organizacional, 
gestión del cambio, consultoría, liderazgo, rela-
ción entre empresa y sociedad.

Y es que nada prepara mejor a un actor para 
las inclemencias del escenario que la impro-
visación, pues, al ser una representación en 
vivo, siempre presenta una dosis de volatili-
dad. Por otro lado, la improvisación teatral es 
en sí misma un género dramatúrgico en el que 
los actores improvisan en directo y el público 
participa sugiriendo temática, situaciones, per-
sonajes, lugares… en los que se desenvuelve la 
historia. Así la trama cobra vida en el escenario 
y es distinta en cada presentación. A pesar de 
no haber ensayos previos, ni guion, los actores 
son capaces de resolverlo gracias a su técnica 
actoral. 

Lo mismo sucede en la empresa. La improvi-
sación no se contrapone ni está reñida con el 
liderazgo y menos con el management. Todo 
lo contrario, un buen manager, profesional, 

1 Lisa Kay Solomon: «Aprende a ser un líder que impro-
visa, en seis palabras». En eudoxa.mx 

preparado, que además posee las cualidades de 
un buen líder tendrá la habilidad de improvi-
sar, diagnosticando y decidiendo rápidamente; 
improvisando, con conocimiento y preparación, 
y ejecutando de inmediato lo que previamente 
decidió. 

En esta edición ampliamos el espectro del ma-
nagement con ejemplos de improvisación desde 
un frame o con ciertas reglas; encontrarás mode-
los  aplicados al deporte, al mundo de la publici-
dad y al jazz. �⁄�

estratégica?
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Periodista televisivo por casi 50 años, este experto conversa con istmoistmo sobre 
los méritos y riesgos de improvisar en el oficio periodístico y en el deporte.
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Un campo profesional en donde la impro-
visación no es algo extraño es el perio-
dismo. No porque carezca de reglas, 

disciplina y rigor, como suelen pensar quienes 
de un día para otro aspiran a ejercer este oficio. 
El periodismo se aprende, como ciencia y como 
práctica, pero el consenso es que solo los años 
terminan de formar a un buen periodista.

La improvisación difícilmente está presente 
en la planeación de un reportaje, en el análisis 
ordenado de nombres, cifras y acciones o en la 
investigación previa a una entrevista personal. 
Pero está, sí, en el hecho mismo que se reporta: 
en la realidad que cada día presenta aconteci-
mientos y situaciones nuevas, algunas de ellas 
impensadas, inimaginables, imposibles.

De los periodistas, el que reporta hechos en 
vivo es quien más depende de una buena impro-
visación. El que describe ciudades azotadas por 
huracanes, bosques incendiados, multitudes ce-
lebrando el Año Nuevo, una boda de príncipes... 
guerras. De ellos, uno en particular se enfrenta 
a lo desconocido a intervalos casi perfectamente 
regulares: el periodista deportivo. Nadie sabe, al 
fin y al cabo, quien ganará en las contiendas de 
esta actividad tan humana. Pero el resultado no 
es lo único absolutamente impredecible: están 
los lesionados, los conflictos, el drama, los logros 
increíbles, los récords.

José Ramón Fernández es un periodista na-
cido para los deportes o un fanático de los de-
portes que se hizo periodista. Tiene 73 años, de 

los cuales casi 50 los ha dedicado a la televi-
sión deportiva. Forjador de un estilo y creador 
de su propia escuela, ha pasado no pocas ve-
ces de cronista a protagonista en su campo. Su 
paso por Televisa y Canal 13 es ampliamente 
conocido; fue en este último donde forjó una 
trayectoria que muy pocos podrán igualar. Hoy 
colabora con ESPN y comenta sobre el poder 
de la improvisación. 

LOS RETOS DEL CRONISTA
«Sí, la improvisación en el periodista es muy im-
portante –responde a pregunta expresa–. Sobre 
todo, cuando estás haciendo labor de entrevista-
dor. Se tiene que improvisar mucho para poder 
sacarle jugo al entrevistado».

JORGE ARTURO MONJARÁS
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Quien quiera que se haya dedicado a hacerle 
preguntas a un hombre que contesta con mo-
nosílabos sabe de lo que habla Fernández. Si 
esto sucede en cualquier campo, en el deportivo 
es muy raro que el atleta haya recibido entre-
namiento alguno para hablar con los medios. 
Ahora, arrancarle un comentario a un jugador 
que acaba de perder un partido de futbol, eso es 
duro y tiene que hacerse cada semana.

Improvisar en una entrevista, advierte, no 
implica entonces que el reportero llene ese 
vacío con sus propias palabras. La regla es no 
perder de vista cuál opinión es la que importa 
en ese momento; para que el periodista opine 
habrá otro tiempo y lugar. «Si el entrevistador se 
quiere lucir más que el entrevistado, no hay en-
trevista. El que tiene que lucir es el entrevistado 
y el entrevistador ser un comunicador exclusi-
vamente de lo que el público quiere escuchar 
de esa figura, y con eso improvisas».

En términos futbolísticos entrevistar es a ve-
ces centrar el balón, buscando que el interlocu-
tor anote un gol. Esto no significa, debiera ser 
obvio, preguntar de forma complaciente ni ser 
obsequioso con el personaje. Los cuestionamien-
tos pueden ser duros, fuertes, rudos, pero bus-
cando obtener una respuesta para la televisión 
en vivo, que resuma quizá la jornada o se quede 
para la posteridad.

La famosa frase «Bora respeta», de Bora Milu-
tinovic; el «se mueve más un árbol que vos» de 
Ricardo La Volpe; el «no vale abandonar y menos 
si tu mamá está presente» del campeón mexicano 
de caminata Jesús Sánchez, son frases que nacen 
de un buen entrevistador y un momento de lumi-
nosidad del entrevistado que le dan al deporte 
ese sabor y dimensión humana tan insuperable.

El reportero debe irse forjando así, de noticia 
en noticia, apunta Fernández. «El periodista se va 
haciendo durante los años, con base en la credi-
bilidad. No tiene, con todo respeto, credibilidad 
a los 25 años, porque la gente quizá no le cree 
hasta que vaya creciendo, haciendo algo, inves-
tigaciones periodísticas o se vaya consolidando 
como periodista creíble dentro del medio».

Le experiencia es lo que permite darle mayor 
fondo a un acontecimiento deportivo, a través 
de la improvisación, que echa mano de un largo 
costal de memorias justo para adicionarlas en 
el momento adecuado. El estilo del equipo de 

Canal 13 (hoy Azteca Uno) en sus diferentes 
etapas durante la cobertura de eventos como el 
Mundial de Futbol o los Juegos Olímpicos forjó 
una auténtica escuela.

«Hay momentos, por ejemplo, en una carrera de 
3,000 metros en donde hay un atleta que va en la 
punta y tienes que improvisar sobre por qué se 
cayó, qué le sucedió, lo que siente en ese momento, 
al tiempo que continúas con la carrera y hablas 
del ganador o quizá de alguien que se regresa para 
ayudarle a levantarse», describe Fernández.

El drama humano al máximo no puede lo-
grarse a menudo sin esa capacidad de narrador 
de enmarcarlo con sus palabras, de resaltarlo. 
El mundo no estaba preparado para aquel pri-
mer 10 de calificación de Nadia Comaneci en 
1976, pero éste no hubiera sido relevante si los 
cronistas no lo hubieran ubicado en su debido 
contexto en ese preciso momento. Nadie había 
ganado un 10 en gimnasia, nunca.

A veces se trata de situaciones más informales, 
señala Fernández, como adelantarse a señalar que 
Michael Phelps va a ganar una medalla porque es 
el mejor del mundo, o que va a romper un récord. 
En deportes predecir es, ciertamente improvisar y 
arriesgarse, aunque un viejo lobo de mar puede 
descartar cualquier error rápidamente. «Si resulta, 
quedas satisfecho, si no resulta, bueno, fue el at-
leta, pero tienes que improvisar».

Igualmente, resalta, sucede cuando lo que está 
pasando en la pantalla no es tan espectacular. Por 
ejemplo, durante el desfile de países participantes 
en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, 
es fácil hablar de las grandes probabilidades que 
tienen de ganar medallas los deportistas estadou-
nidenses, rusos o chinos, incluso durante el largo 
rato que necesitan para pasar sus enormes dele-
gaciones. Sin embargo, al pasar una pequeña de-
legación de un país poco conocido, sin posibilidad 
alguna de ganar medallas, hay que echar mano 
de los conocimientos de geografía, de historia y 
un poco de todo. «Tienes que improvisar un poco 
sobre lo que tiene y puede dar ese país. Jamaica es 
un país que, cuando desfila en Juegos Olímpicos, 
te da tema para improvisar sobre la calidad que 
tienen, siendo un país pobre».

PARA IMPROVISAR, HAY QUE SABER
¿Qué tanto improvisan los deportistas? Primero, 
aclara Fernández que difícilmente hay hoy en 

«Messi es el 
prototipo del 
jugador que 
improvisa en la 
cancha; quizá lo 
fueron en otros 
tiempos Maradona, 
Johan Cruyff o 
el propio Pelé, 
pero Messi, en la 
actualidad, es el 
mejor improvisador 
de futbol».
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día atletas improvisados, pues «se van haciendo 
conforme los entrenamientos, pero no veo un 
deportista olímpico o uno de alto rendimiento 
improvisando otra cosa que no sea calidad».

Dicho esto, afirma, «Messi es el prototipo del 
jugador que improvisa en la cancha; quizá lo 
fueron en otros tiempos Maradona, Johan Cruyff 
o el propio Pelé, pero Messi, en la actualidad, es 
el jugador que improvisa. Él te da un giro y pasa 
para otro lado o ve dónde está el portero y le tira 
un balón, pensando que el portero va a lanzarse 
a un poste y se lo tira al otro. Eso es improvisar, 
sobre la marcha. Es el mejor improvisador de 
futbol».

En ese sentido, afirma, Messi improvisa ca-
lidad; Cristiano Ronaldo improvisa potencia; 
Zlatan Ibrahimovic improvisa como jugador 
mediático; Carlos Vela improvisa goles en la 
MLS; Andre-Pierre Gignac improvisa jugadas 
con los Tigres.

Hay deportes que se prestan más a la impro-
visación que otros. «Por ejemplo, el mariscal de 
campo en futbol americano, aunque trabaja mu-
cho con la reglita o el mando del head coach, 
sin embargo, improvisa. Tom Brady tiene la ca-
pacidad de cambiar una jugada en el momento 
decisivo, faltando unos segundos».

En cambio, apunta, a los boxeadores les cuesta 
trabajo improvisar. «Es muy difícil, porque están 
golpeándose». En el beisbol, el manager tiene 
espacio para improvisar, menciona Fernández. 
«Puede pensar que va a tener a un lanzador seis 
entradas, pero que tiene dos relevistas maravi-
llosos para uno o dos outs».

Para Fernández el deportista no puede na-
cer de la improvisación, pero por supuesto que 
puede improvisar. «Todo lo que es novedoso y 
llama la atención ayuda. Si vas a tirar un penalti 
al estilo Panenka y lo tienes dominado –no es 
que estés improvisando, lo has dominado–, sor-
prendes». El estilo Panenka se refiere a un tiro 
suave que busca lograr que el balón haga un 
«sombrerito» por encima del portero. Es un tiro 
con grado de dificultad que se contrapone a los 
tiros potentes típicos de un penal.

«El caso de Sergio Ramos, que dices ¿cómo 
un defensa puede ejecutar tan bien un penalti 
al estilo Panenka? En una semifinal de la Copa 
de Europa en el Santiago Bernabéu lo vimos ti-
rar un penalti. De ahí se trasladó su imagen a 

improvisar penaltis con ese estilo, pero cuando 
el partido está muy peleado, muy cerrado, muy 
difícil, lo tira normal».

Improvisar, en este sentido, implica un riesgo 
que el jugador debe asumir. «Si improvisas y 
fallas es el riesgo que corres. Que intentes ha-
cer una jugada espectacular, llegar a la porte-
ría después de burlar a tres jugadores, volteas 
para tirar y llega uno, se te barre por detrás 
y te quita la pelota, es una improvisación mal 
ejecutada. El improvisador es casi el que raya 
en la perfección». �⁄� 

El autor es periodista 
especializado en negocios 
y economía.

«En deportes predecir 
es, ciertamente 
improvisar y arriesgarse. 
Si resulta, quedas 
satisfecho, si no resulta, 
bueno, fue el atleta, pero 
tienes que improvisar».
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Desafiar
establ ecido

José Alberto 
Terán 

lo



Improvisación
estrátegica

establ ecido Dirigir un grupo de comunicación que se califica como disruptivo implica trabajar siempre en 
un caos organizado, con una sólida base de información y objetivos reales para una marca.

REDACCIÓN ISTMO
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«El proceso creativo no es lineal, 
muchas veces hay incongruencias 
o contraposiciones. Ahí son 
válidas la improvisación y 
la intuición, alimentadas 
del conocimiento del 
producto, el mercado y 
el consumidor».

En ocasiones, la 
disrupción no es tan 
fácil. Ante el reto de revi-
sar un slogan tan exitoso como 
«Soy Totalmente Palacio», que marcó 
otro hito en la historia de la publicidad, 
la firma optó por agregar un concepto muy del 
siglo XXI: el de la inclusión. «Este año lanza-
mos una nueva campaña, que es Somos Total-
mente Palacio, porque estamos entendiendo 
que culturalmente la audiencia es muy plural 
y la diversidad y la pluralidad son importantes 
para la gente».

«Como en el jazz», acota rápidamente 
el director general de una de las 
agencias de comunicación más 

exitosas de México: Terán TBWA. Cuando se 
trata de improvisar, este impulsor del concepto 
de disrupción en la publicidad prefiere hablar 
de la corriente musical. Se refiere, de alguna 
forma, a mantenerse en el compás, en armonía 
con el resto de la banda y partiendo de una 
melodía original.

Es decir, para Terán se improvisa con un plan, 
un objetivo y un fin último, y aun así la pala-
bra le preocupa. Sin embargo, apunta, que en 
el proceso creativo de Terán TBWA sí hay mu-
cho espacio para romper el pensamiento lineal, 
para avanzar a saltos, ir y venir, llenarse de 
incongruencias y contraposiciones. «El proceso 
creativo está mucho más cerca del caos que del 

de forma concreta, nada mejor que la más re-
ciente campaña disruptiva –y probablemente 
polémica– que realizaron para Profuturo, em-
presa financiera especializada en pensiones.

Ese personaje que intenta hacer milagros en 
diversos escenarios de la vida cotidiana repre-
senta al pensamiento muy arraigado entre los 
mexicanos respecto de no ahorrar para el retiro. 
Este es un hecho estadísticamente válido. «En 
México la gente dice que no ahorra porque Dios 
proveerá… lo que buscamos es decirle que es 
tiempo de creer en el ahorro».

En este sentido, el fin último del producto es 
promover el hábito del ahorro para un retiro 
feliz. El camino que la agencia escogió para ha-
cerlo fue sin duda disruptivo y es una de esas 
campañas que conquistó rápidamente un alto 
nivel de «recordación» entre las audiencias.

De esta misma forma fue creada, hace ya 35 
años, la exitosa campaña de Bachoco que puso 
al huevo en anuncios espectaculares, de una 
forma nunca vista antes y que conquistó para 
siempre un espacio en la mente del consumi-
dor y, probablemente, una tonelada de goodwill 
para la marca.

orden –señala–. Aquí hay espacio para la impro-
visación y la intuición… pero todo va a alimen-
tado del conocimiento del producto, del mercado 
y del consumidor». El pensamiento creativo es 
un caos organizado y no es predecible.

LA DISRUPCIÓN Y EL CAOS ORGANIZADO
La cultura de innovación implica saber leer cuáles 
son los cambios que se están dando en la industria 
o en el mercado para poder anticiparse y apostar 
por ellos, dice Terán. El método que sigue su firma 
se basa en la disrupción, en desafiar lo convencio-
nal a partir de una observación –eso sí, organizada 
y estructurada– que incluya el producto, el con-
sumo, el marketing e incluso al corporativo.

Solo conociendo a profundidad lo convencio-
nal se puede encontrar la forma de desmarcarse, 
de plantear una nueva plataforma de creci-
miento. ¿Hacia dónde? «La marca debe tener 
un propósito superior, como me gusta llamarlo, 
algo que realmente quiera aportar a la sociedad 
o al mundo, más allá de ser el número uno del 
mercado o de ganar más dinero», propone Terán.

Con esa meta se pueden trazar caminos nue-
vos, practicar la disrupción. Para contemplarlo 
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«La marca debe 
tener un propósito 
superior, algo 
que realmente 
quiera aportar a 
la sociedad o al 
mundo, más allá de 
ser el número uno 
del mercado o de 
ganar más dinero».

asegura Terán, «la gente quiere creer en algo. 
Actualmente hay una crisis de confianza global, 
en la prensa, las plataformas digitales, los go-
bierno, los políticos. Una marca tiene la posibi-
lidad de ser digna de credibilidad y confianza si 
se comporta de manera congruente».

En su opinión, no hay espacio ya para marcas 
que no sean transparentes y la responsabilidad 
de la agencia es advertirles que deben serlo. 
«Hoy en día el escrutinio que tenemos a través 
de las redes sociales es muy alto. No hay donde 
esconderse». Incluso cuando tiene problemas, 
refiere, si una marca sale a explicarlo de forma 
auténtica, la gente tiende a creerle.

Terán recuerda el caso no propio de la 
marca Patagonia, una marca de ropa depor-
tiva cuya plataforma se basa en la conserva-
ción de la naturaleza a grados tan extremos, 

que ha llegado a recomendar que la gente 
no adquiera intensivamente ni sus propios 
productos. Cuando se le encaró en algún 
momento por el tema de usar productos quí-
micos para el aislamiento de algunas de sus 
chamarras, respondió con toda apertura y 
puntualidad sobre el tema, lo cual le permitió 
mantener la confiabilidad.

«Sin duda hay marcas que probablemente 
tienen intenciones o comportamientos no muy 
correctos. Por ejemplo, en la agencia no mane-
jamos política, porque tienes que creer en el 
producto que anuncias».

NUEVAS VARIACIONES AL TEMA
Como parte de un grupo de comunicación glo-
bal, Terán TBWA busca mantenerse a la cabeza 
de los grandes temas y tendencias en el mundo. 
«A través de spotters en todos los países donde 
trabajamos, observamos todo lo que está pa-
sando en la cultura popular. Nos ayuda mucho 
saber qué tendencias pueden aplicarse en Mé-
xico», describe Terán. 

Está, por ejemplo, el tema de «la nueva mas-
culinidad», que está dando fondo a numerosas 

campañas. El hombre como buen padre, el hom-
bre más sensible, el que se preocupa más por su 
salud, son temas que pueden alimentar el dis-
curso publicitario a futuro.

En este sentido, por supuesto, vale la pena 
echar mano, como en un grupo de jazz, de músi-
cos dispuestos a improvisar a partir de su exper-
tise. «Buscamos gente diversa; somos un grupo 
muy grande, alrededor de 650 personas. Bus-
camos también gente curiosa, plural, inquieta; 
obviamente, que tenga capacidad… gente con 
forma de ‘T’; que tenga una especialidad y pro-
fundidad en su saber». Quizá un especialista en 
redes sociales con capacidad de grabar y editar 
música y video; gente con habilidades múltiples, 
describe.

Por ejemplo, el más reciente grupo de músicos 
que se integró a esta banda es el de los especia-
listas en data. A sabiendas de que los datos se-
rán la riqueza del mañana, en la agencia laboran 
ahora impensables actuarios e ingenieros. Ase-
gura Terán: «Gente con una mentalidad mucho 
más cuantitativa, pero cuando eso lo juntas con 
una mentalidad creativa, el resultado puede ser 
explosivo e interesante». �⁄�

¿Y SI NO EXISTIERAS?
El proceso creativo en Terán TBWA parte de la re-
definición del propósito de la marca. Una forma de 
hacerlo es a través de una pregunta clave, como la 
que plantea su director: «¿Qué pasaría si no exis-
tieras?». Una gran forma de describirse a través de 

la negación, que equivale a reconocerse en la 
forma que deja tu silueta en la nieve. 

¿Qué estaría perdiendo el mundo, 
qué estaría perdiendo México? 

Son preguntas angustiantes 
para una persona, pero 

también para una 
marca, y que inevi-

tablemente llevan 
al fin último de 
existencia. «De 
ahí podemos 

empezar a construir 
un discurso, una narra-

tiva», señala Terán.
Pero las cosas no pueden que-

darse ahí. «Tienes que asegurarte que 
la marca o producto se está comportando en 
congruencia con ese discurso. No puedes salir a 
decir cosas que no cumples. Hay una frase que 
usamos mucho: creo en lo que dices porque veo 
lo que haces».

Hoy en día, no tiene por qué ver los mensajes, 
ni está obligada a relacionarse con una marca; 
se da la vuelta o da un clic y listo. Sin embargo, 
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«En 
el ja

zz no
 cual

quier
 

nota
 suen

a bie
n»

A pesar de ser una música libertaria, el 
jazz demanda ciertas estructuras que 

den paso a la improvisación.

ALEJANDRINA LINCOLN
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En una emblemática casa estilo colonial 
mexicano, acondicionada como templo 
para la creatividad musical, se encuentra 

el estudio de Rosino Serrano: compositor, arre-
glista, productor… un profesional de la música 
en diferentes áreas, quien gustoso accedió a dar 
una entrevista para istmo en la que explicara 
cómo es el proceso de improvisación en el jazz.  

Como si se tratara de un concierto, preparó 
su entrada a la agradable sala en la que amable-
mente nos recibió al equipo fotográfico y a mí. 
Mientras esperábamos su llegada, llamaron mi 
atención diversos objetos que me revelaban algu-
nos datos de la persona con la que estábamos por 
charlar. Divisé un piano vertical, el estuche de lo 
que parecía ser un saxofón, varias partituras y, 
sobre una mesa de madera brillaban los discos de 
su más reciente material musical: Orquesta mo-
derna (Fonarte, 2019) un proyecto que reúne a al-
gunos de los más destacados exponentes del jazz 
en México. Al presentarme con el músico rompi-
mos el hielo con una simpática coincidencia: mi 
nombre está presente en su familia, pues tanto 
su abuela como una tía fueron mis homónimas. 

Antes de platicar sobre el tema que nos ocu-
paba, me compartió algunos datos de su trayec-
toria musical que me sorprendieron por ser tan 
eclécticos. Es licenciado en composición en jazz 
por la Manhattan School of Music y a lo largo 
de 35 años de trabajo ha escrito cerca de 500 
arreglos para artistas de renombre comercial: 
Armando Manzanero, Eugenia León (de quien 
es director musical), Tania Libertad, entre otros. 
También es compositor de música para cine y su 
material se ha escuchado en más de 30 pelícu-
las con directores de diferentes países. De igual 
forma ha realizado arreglos para orquestas de 
cámara, sinfónicas y de jazz. Remató la narración 
de su amplia trayectoria contándome que ha pro-
ducido discos de diversos géneros y estilos –pop, 
rock, música mexicana, música sinfónica, ópera, 
música de cámara– para disqueras multinaciona-
les e independientes. Con toda esta información 
como horizonte, comencé la entrevista:  

Rosino, ¿cómo definirías al jazz?
Como una música muy importante en nuestros 
días, con un lenguaje sumamente vibrante, diná-
mico, que surge de un encuentro poco dichoso 
entre el continente americano y la población 

africana que arribó con sus tradiciones y cul-
tura. Es bien sabido que no vinieron en primera 
clase. De cualquier manera, el resultado de este 
encuentro entre las tradiciones africanas y eu-
ropeas, en tierra americana sí es afortunado en 
términos musicales.

¿La improvisación es 
exclusiva de este género? 
La improvisación existió en las músicas euro-
peas a lo largo de los siglos y lamentablemente 
desapareció. El clavecinista o el organista ba-
rroco, como parte de su práctica, improvisaba, 
sobre un bajo cifrado, el material armónico, las 

ornamentaciones. En fin, era una habilidad que 
debía desarrollar el músico profesional. Todavía 
durante el Clasicismo el solista improvisaba 
la cadenza en los conciertos, una versión libre 
sobre el material temático que había escrito 
el compositor. Muy a menudo eran los mismos 
compositores quienes estrenaban estas obras. 

Dicha práctica cae en desuso en la música 
occidental académica de concierto y es reto-
mada de manera singular por el jazz, como un 
elemento esencial e intrínseco a este lenguaje. 
Creo que, simplemente por incluir y desarrollar 
la habilidad de improvisar en los músicos, el 
jazz es un lenguaje importante.

la improvisación existió en las músicas 
europeas a lo largo de los siglos y 
lamentablemente desapareció.

Rosino Serrano,
compositor, arreglista  
y productor
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Hace poco leí una cita de un pianista muy re-
nombrado en la escena de este género, Harold 
Danko, con quien tuve la fortuna de estudiar algún 
curso en mi paso por la escuela de Nueva York. 
Decía: «We don´t learn to improvise, we improvise 
to learn». Es una manera de ver la importancia de 
la improvisación, no solo en los lenguajes musica-
les que incluyen esta habilidad, sino en procesos 
educativos y creo que en la vida misma todos de-
beríamos estar entrenados para ello.

En este lenguaje, ¿la improvisación  
se ciñe a algunas reglas? 
Mucha gente cree que el jazzista improvisa lo que 
se le ocurre en el momento. No es así, a pesar 
de ser un lenguaje con espíritu libertario desde 
su gestación. El músico Mark Levine se refiere 
al jazz, y en concreto al blues, como un estado 
de ánimo, una actitud, una declaración de princi-
pios. Lo hace para ahondar en la idea libertaria 
implícita al lenguaje. Sin embargo, sí es falsa la 
imagen de que el solista improvisa «a lo loco».

Hay que aclarar que sí existe la improvisación 
libre, el free jazz, en donde tal vez se trata de 
procesos de asociación libre, pero en general en 
el lenguaje del jazz, la improvisación es un pro-
ceso de composición espontánea pero basada en 
estructuras sólidas y concretas: hay progresio-
nes armónicas voy a ser un poco técnico y cada 
momento armónico está vinculado a un material 
melódico con el que puede jugar el improvisa-
dor. El formato más común es el que conocemos 
en la música académica como «tema y variacio-
nes»; es decir, se presenta un tema, que puede 
ser una canción conocida de la música popular 
norteamericana, del Tin Pan Alley, como se le 
conoce a ese grupo de productores y composito-
res musicales de la ciudad de Nueva York que 
dominaron la música popular estadounidense a 
finales del siglo XIX y principios del XX.

Estas piezas, llamadas genéricamente stand-
ards se vuelven de algún modo un pretexto 
para que el improvisador, después de haber 
presentado una vuelta de la melodía, aborde 
la estructura armónica y formal de esa pieza y 
haga, sobre ese tema, sus variaciones. El jazz es 
un lenguaje exitoso, en cierta medida, por esta 
combinación de espacio libertario, gramática 
precisa y relación escala-acorde, donde no cual-
quier nota suena bien. 

En el management suele compararse al 
director de empresa con un director de 
orquesta. Haciendo un símil, ¿cómo es el 
líder de una banda de jazz y cuál es su 
relación con los miembros de la misma?
Normalmente hay un líder que coordina muchos 
aspectos. Lo mismo sucede en una orquesta, y 
en cualquier agrupación musical. Siempre hace 
falta una cabeza que ayude a que el ensamble 
funcione de manera coordinada. 

En ensambles medianos, el líder suele ser uno 
de los miembros. Antes de subirse a tocar, todos 
los músicos se ponen de acuerdo, preparan y 
estudian las partituras, materiales que general-
mente todos conocen. En el caso de ensambles 
pequeños puede darse una dirección colectiva, 
pero sí, en el jazz, a pesar de que ser una música 
libertaria, hay estructuras necesarias para que 
las cosas funcionen.

En relación con «los miembros del equipo», en 
toda la música de cámara (o en toda aquella en la 
que interviene más de un intérprete) es necesario 
que haya sinergia entre el director y los músi-
cos. Considero que, particularmente en el jazz, es 
muy importante la interacción y compenetración 
de los músicos. Tal vez porque se da de manera 
espontánea y hasta cierto punto improvisada. Es 
por eso de especial importancia en el jazz que se 
estén escuchando, que lo que hace uno resuene 
en el otro y de manera espontánea se dé esta arti-
culación. Algo maravilloso es que cada vez que se 
toca la misma pieza, es diferente y eso depende 
precisamente de esa articulación que se dé en-
tre los ejecutantes. Chick Corea dice: «toca para 
hacer que los demás músicos suenen bien». Esta 
idea sería aplicable a cualquier trabajo de colabo-
ración en equipo, no solo musical.

¿Existe una tradición jazzística  
que posibilite la improvisación?
Un aspecto importante es la transmisión oral de 
esta tradición. Durante muchos años, jazzistas 
consagrados en la historia no estudiaron en la 
escuela, el jazz se enseña en las escuelas de 
música hace relativamente poco. Los primeros 
experimentos fueron en la década de los se-
senta en Estados Unidos. Hoy por hoy, cualquier 
conservatorio importante del mundo incluye 
estudios de jazz en sus programas; desde licen-
ciaturas hasta doctorados. 

«We don´t learn 
to improvise, we 
improvise to learn». 
Harold Danko
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Generaciones de músicos aprenden de las 
anteriores y así es como ha ido evolucionando 
el lenguaje. Charlie Parker, por ejemplo, en los 
años cuarenta retomó materiales que aparecie-
ron en las improvisaciones de sus predecesores, 
léase Lester Young, quien a su vez habría abre-
vado de Coleman Hawking y éstos a su vez, de 
los suyos. Existe un «vocabulario» que se ha ido 
construyendo de generación en generación. Y sí, 
esa improvisación es espontánea, pero jugando 
con los materiales que ya han explorado los mú-
sicos que nos antecedieron. Es un lenguaje en 
constante expansión.

Si musicalmente siempre se es heredero 
de una tradición, ¿qué papel tiene la 
creatividad del compositor? 
Es ilusorio pensar que estamos inventando algo 
nuevo, por lo menos en temas artísticos todos 
somos herederos de una tradición. Algo que per-
cibo con tristeza en la música contemporánea de 
concierto es la pretensión de que la música em-
pezó con Schönberg o Stravinski y de ahí para 
acá, e ignorar toda una tradición de la que di-
chos personajes eran herederos, como una deci-
sión deliberada de ignorar la música del pasado. 
Creo que es absurdo y lamentablemente, preva-
lece en la ideología musical de muchos colegas 
que están en esos ámbitos. 

A través de la historia de la música occiden-
tal, se han explorado diversos lenguajes. Hay 
una evolución que llega a nuestros días y de 
la cual somos herederos. Ignorarla me parece 
simplemente absurdo. Esto, hablando solo de la 
música occidental, pero hay otras tradiciones 
musicales en el planeta y que gracias a la era 
de la comunicación tenemos acceso a ellas, de 
algún modo nos pertenecen, si te acercas con el 
debido respeto y devoción. Para los creadores, 
es un momento maravilloso en la historia de la 
música, porque todo nos concierne. No solo todo 
lo que ocurre en el planeta, sino todo lo que ha 
ocurrido en los años en los que cada cultura se 
ha desarrollado. Eso se puede retomar y hacerlo 
vigente. Esto no ocurría en otros momentos en 
los que había que desechar lo ocurrido inmedia-
tamente antes.

Recuerdo con cariño la máxima de uno de mis 
profesores en Nueva York, sobre el futuro de la 
música en el siglo XXI, y siempre la repito a mis 

alumnos tanto en la UNAM como en el ITESM: 
«evolución sin extinción, revolución sin sustitu-
ción». A diferencia de lo ocurrido en otro momento 
de la historia y muy particularmente en el siglo 
XX, en donde se ignoraba o extinguía el pasado 
para poder revolucionar o evolucionar, nosotros 
tenemos la posibilidad de trabajar diferente. Creo 
que han pasado demasiadas cosas a lo largo de la 
historia de la música, demasiado rápido, en esta 
necesidad de evolucionar o de revolucionar. Si uno 
ve los últimos mil años de la cultura occidental, 
han pasado muchas cosas, pero visto en otra pers-
pectiva, tal vez es solo un instante. 

Es tiempo de retomar elementos que aparecie-
ron en el camino de los siglos, del pensamiento 
musical en concreto y seguirlas haciendo. Desde 

luego, si mi deseo es componer un motete al estilo 
del siglo XIII, se puede hacer e incluso buscar su 
vigencia, aunque no sea idéntico al de los compo-
sitores de esos tiempos, será diferente, con tintes 
actuales que el músico no puede eludir. 

Si quiero hacer música tonal, después de que 
la tonalidad fue declarada muerta, no será la 
de Mozart o de Beethoven, pero es un lenguaje 
que, como todos, sigue vigente. Pretender que 
unos son mejores que otros, más importantes, 
más actuales o más válidos, creo que hoy es una 
postura cada vez más insostenible.

En el caso del intérprete,  
¿puede hacer uso de su creatividad?
Es fundamental que lo haga. Así sea una inter-
pretación, una recreación de algo ya existente, 
cada interpretación es hacer algo que no existía 
y llena el aire con toda la magia que el composi-
tor trasmitió en la partitura. Es desde luego un 
factor imprescindible en una carrera artística.

La música contemporánea de concierto  
y el jazz ¿tienen estructuras similares?
La música contemporánea de concierto es un 
mundo muy amplio, no sé si se puede hablar 
de una sola música. A diferencia de otras épo-
cas de la historia, la variedad de lenguajes que 
están explorando los compositores es virtual-
mente infinita. No estamos en el mundo del cla-
sicismo o de ciertos estilos que han identificado 
a cada uno de los periodos de la historia, donde 
el grueso de los compositores explora un solo 
lenguaje. 

Hoy por hoy la música contemporánea es dis-
tintiva de nuestro tiempo, donde hay una liber-
tad absoluta y una vasta cantidad de lenguajes 
que se exploran o inventan. Una premisa del 
compositor contemporáneo es justamente inven-
tar su propio lenguaje; lo cual ocurre a veces con 
éxito, otras no tanto, pero que sí habría algún 
paralelismo en el espíritu libertario, producto 
de nuestra historia en el mundo occidental, ha-
ber llegado a esa necesidad de libertad que se 
refleja desde luego en la creación artística. �⁄�

Charlie Parker retomó 
materiales que 
aparecieron en las 
improvisaciones de 
sus predecesores  
y estos a su vez,  
de los suyos.

La entrevistadora es editora en jefe de 
istmo. 
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Paradójicamente, el uso de las 
tecnologías en la comunicación 
cotidiana, al mismo tiempo que 

nos ha vuelto más eficientes, también 
ha terminado por desplazar poco a 
poco el encuentro directo entre perso-
nas. Es lamentable que el diálogo per-
sonal, con todo y que resulta esencial 
para la especie humana en su debida 
forma, se esté volviendo cada vez más 
un lejano ideal que una realidad.

Negarse a escuchar es el rechazo 
del «nosotros».

Carlos Lenkersdorf

  ¿Qué tan       eres para
     b

ueno argumentar 

Este tipo de críticas trilladas son 
ya parte de nuestras preocupaciones 
diarias y encabezan los títulos de los 
textos sobre dispositivos móviles y 
relaciones humanas, lo mismo que la 
lista de propósitos para año nuevo: 
nos prometemos usar menos los apa-
ratos y priorizar el contacto humano 
con la familia, con los amigos.

Hace ya muchos siglos, el gran filó-
sofo Platón, quien por cierto escribió 

exclusivamente en forma de diálogo, 
advertía sobre los peligros tecno-
lógicos en este sentido: en el Fedro 
reacciona contra la invención de la 
escritura que, a su juicio, terminaría 
poco a poco con el discurso vivo y 
animado haciendo que la sabiduría 
apenas se sujete de un soporte débil 
y artificial, ya no enraizada directa-
mente en las almas de las personas 
(Fedro, 274c-277a). 
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En estos tiempos, donde hemos 
perdido la capacidad de escuchar al 
otro, un buen argumentador necesita 
habilidades elocutivas, técnicas 
de argumentación y, sobre todo, 
decencia y cuidado del interlocutor.

  ¿Qué tan       eres para
     b

ueno argumentar 

El arte de cultivar la conversación, 
consideró, implicaba el uso de la me-
moria y de la empatía, de modo que 
el interés por escuchar lo que el otro 
comunicaba resultaba en el mejor aci-
cate para la construcción de un pensa-
miento crítico, inmune al dogmatismo, 
al egoísmo y a la cerrazón. Pensó a la 
escritura, avance tecnológico de su 
tiempo, como fuente de problemas 
epistémicos y prácticos, pues entendía 

que la verdadera sabiduría dependía 
de la conversación viva, del reconoci-
miento de la propia ignorancia y de la 
necesidad de escuchar abiertamente a 
los demás. 

LO QUE HABLO, LO QUE ESCUCHAS
Carlos Lenkersdorf, lingüista de ori-
gen alemán que vivió durante más de 
20 años en la región maya tojolabal de 
Chiapas, México, había sido estudiante 

de teología y de filosofía y segura-
mente conocía bien la propuesta dia-
léctica de Platón, la importancia que 
Aristóteles otorgó a la palabra y la 
hermenéutica dialógica de Gadamer. 
Con todo, nos cuenta, el valor del diá-
logo genuino, verdadera comunicación 
existencial, lo aprendería a través de 
la filosofía tojolabal.

En su famoso libro Aprender a es-
cuchar: enseñanzas maya-tojolabales 

SANDRA ANCHONDO PAVÓN
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(2008), se maravilla de haberse hecho cons-
ciente de que las lenguas no solamente se 
hablan, sino que también se escuchan. El to-
jolabal, explica, tiene dos conceptos para el 
término «lengua»: k´umal que se refiere a la 
lengua hablada y ´ab´al que corresponde a la 
lengua escuchada. En alemán, insiste, sprache 
no considera la dimensión complementaria del 
escuchar. 

La omisión ha de ser remarcada en la medida 
en que saber escuchar es la puerta al diálogo y 
a la capacidad de percibir, comprender y amar 
a los demás. No tiene que ver únicamente con 
la capacidad auditiva, se trata de atender con el 
oído interior. Es el modo, explica Lenkersdorf, 
en que nuestro yo se integra en el «nosotros».  
Veamos un ejemplo: en tojolabal es imposible 
expresar «yo te dije», pues dicen «yo te dije, tú 
escuchaste». La frase manifiesta que los dos 
sujetos se complementan, se necesitan mutua-
mente para que la acción de comunicación sea 
recíproca y entonces, viva. 

Aprender a escuchar, abrir el entendimiento 
y disponer el corazón para el encuentro inter-
subjetivo es una de las enseñanzas profundas 
que todavía hoy emanan de la cultura «nóstrica» 
tojolabal, una de las tantas culturas indígenas 
que se resisten al mal llamado «progreso», y que 
conviven hoy en el caleidoscópico paisaje socio-
político mexicano en el que aparentemente se 
entrecruzan distintos niveles históricos.

Mientras algunos mexicanos viven en comu-
nión con la naturaleza y aprenden el arte de 

escuchar respetuosamente la vida cir-
cundante, al mismo tiempo, otros 

habitamos un país convulso en 
el que gran parte de los con-

flictos que ofrece nuestra 
sociedad derivan, precisa-
mente, de nuestra incapa-
cidad mutua de escuchar 
(además de las interferen-
cias tecnológicas). 

COMPETENCIA Y EGOCENTRISMO 
Los avances en la comunicación aparecen bajo 
el disfraz del progreso y nos sugieren que es-
tamos tan comunicados, tan satisfechos de in-
formación que somos sabios por el solo hecho 
de tener a la mano nuestros smartphones. Más 
todavía, pensamos que estamos más abiertos 
que nunca a la pluralidad de opiniones y a la 
diversidad cultural. 

Sin embargo, y a decir del célebre filósofo de 
Harvard, Michael Sandel, nos encontramos le-
jos de estar realmente comunicados y abiertos 
al diálogo. Hoy la gente solo escucha opiniones 
que refuerzan lo que de hecho ya cree (lo que 
equivale, en términos de Lenkersdorf, a centrar-
nos en nuestro yo para mandar y estar arriba, a 
rechazar el nosotros). 

En sociedades altamente competitivas y 
meritocráticas, afirma Sandel, corremos el 
riesgo de querer ganar a toda costa. Desea-
mos la victoria en cada discusión, a cualquier 
precio. Hemos perdido la capacidad de exa-
minar críticamente nuestras convicciones, de 
debatir sin miedo al rechazo o al conflicto; sin 
miedo a perder puntos por falta de capacidad 
argumentativa o inteligencia emocional. Un 
mundo hiperexigente que no permite fallas ni 
la erosión de la popularidad personal, invita 
a no salir de nuestra zona de confort, a evitar 
el disenso, las pérdidas de tiempo y produc-
tividad, pero también abre las puertas a los 
violentos ataques hacia los oponentes menos 
poderosos bajo la certidumbre de que no toda 
persona posee algo valioso que decir.  

En ambos casos la humildad epistémica, in-
dispensable para el diálogo constructivo, puede 
ser vista como un rasgo de vulnerabilidad, 
pues nadie está dispuesto a reconocer la propia 

Para entablar 
el diálogo y 
resolver conflictos 
argumentando 
es recomendable 
estar dispuestos a 
no tener la razón a 
toda costa.
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ignorancia. El escenario se plantea en términos 
competitivos, casi bélicos, bajo la convicción de 
que cuando argumentamos satisfactoriamente 
siempre hay un vencedor y un vencido: alguna 
de las partes terminará necesariamente por ren-
dirse ante mejores razones que las suyas (Gen-
sollen, 2018:118). 

Algunas veces, sin embargo, no gana quien 
desenfunda los mejores argumentos, sino quien 
tiene mayor autoridad, es más carismático o 
el que argumenta con corrección lógica bajo 
premisas falsas pero pronunciadas con contun-
dencia. La lucha argumentativa, discutir por dis-
cutir, tanto como evitar la discusión, convierten 
al diálogo en un absurdo y perdemos la opor-
tunidad de resolver conflictos y de descubrir 
si realmente podemos entendernos. Perdemos 
la oportunidad de pensar los propios límites 
y la primacía hermenéutica del escuchar. 
Es más, tal como expresa Gadamer a tra-
vés de su idea de nostreidad, sin este 
intercambio honesto el ser humano 
no existe como tal, pues sin la in-
teracción dialógica con el otro no 
puede haber un yo. En otros 
términos, podrían decir los 
mayas tojolabales, solo la 
escucha activa permite 
la cosmovisión nós-
trica (que integra 
nuestro yo en 
«nosotros»). 

el mundo y en general la interacción humana 
son necesariamente dialogales. 

La verdad y el consenso son forzosamente in-
tersubjetivos. Así, no basta con abordar los argu-
mentos desde la perspectiva puramente formal 
(lógica o dialéctica), y se vuelve prioritario es-
tudiarlos ya no como productos de la actividad 
argumentativa sino desde la perspectiva de los 
argumentadores mismos: donde el carácter, las 
motivaciones y los hábitos de los argumentado-
res han de considerarse incluso más que el pro-
pio argumento (Gascón, 2015). 

La teoría de la virtud argumentativa se en-
foca en la conducta de los argumentadores y no 
en las proposiciones, reglas, inferencias o con-
clusiones (Cohen, 2013). Autores como Daniel 
Cohen, Andrew Aberdein o Mario Gensollen in-
sisten en que para entablar el diálogo y resolver 
conflictos argumentando es recomendable estar 
dispuestos a no tener la razón a toda costa y, 
sobre todo, hace falta estar dispuestos a conver-
tirnos en personas virtuosas entre cuyas virtu-
des se encuentre precisamente la de escuchar 
activa y respetuosamente. Esto es, como rasgo 
principal del carácter del buen argumentador 
estarán, más allá de sus capacidades elocutivas 
y técnicas de argumentación, la decencia y el 
cuidado del interlocutor. 

ALGUNAS CLAVES PARA ARGUMENTAR 
Veamos a continuación cuáles serían algunas de 
las virtudes argumentativas más importantes:

•Prudencia epistémica. Saber identificar 
en dónde hace falta un debate y en dónde 
no, cuándo es el momento oportuno para ini-
ciarlo y si existen posibilidades de llegar a un 
acuerdo o de establecer el disenso en términos 
no violentos.

•Humildad. Supone asumir que cualquiera de 
nuestras creencias puede ser puesta a prueba 
durante el debate y que puede ser falsa. Esta 
virtud es central pues requiere autocontrol, 
evitar la susceptibilidad y hacernos cargo de 
nuestros prejuicios. Es saber que toda persona 
merece la misma oportunidad (ni más, ni me-
nos que yo) de ser tomada en serio. 

•Integridad. Relacionada con la veracidad 
(pues el mentiroso rompe con toda acción 

¿CONTRA QUIÉN ARGUMENTAMOS?
No existe cultura alguna en la que el diálogo no 
sea central para la vida humana, puesto que la 
propia experiencia del mundo es ya dialógica: la 
experiencia de observar la realidad, de conocer 
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comunicativa), la integridad es esencial para 
establecer relaciones de confianza y estar dis-
puesto al diálogo honesto.

•Justicia epistémica. Resulta útil para corre-
gir los prejuicios que hacen que no tomemos 
en serio lo que dicen algunos interlocutores, 
pues a veces sus palabras no son suficiente-
mente tomadas en cuenta a causa de los pre-
juicios que tenemos en su contra y esta virtud, 
reflexiva en su estructura, neutraliza el im-
pacto de estos prejuicios.  

•Caridad. Supone considerar la máxima ca-
pacidad argumentativa y racionalidad en el 
interlocutor.

•Respeto activo o cuidado. Es lo contrario 
a la tolerancia pasiva y consiste en el interés 
por comprender a otros. Implica considerar 
que todas las personas tienen al menos una 
motivación para sostener su opinión y resulta 
sabio entender en qué consisten para entablar 
un diálogo a partir del encuentro. 

•Serenidad para la escucha. Es la capacidad 
para poner nuestro arsenal epistémico y nues-
tra voluntad al servicio de las palabras y de 
los argumentos de nuestro interlocutor, insta 
a honrar la opinión del otro incluso en medio 
del disenso. 

Señalar la importancia de virtudes argumen-
tativas como las anteriores nos permite evitar 
situaciones de tensión innecesaria, discusiones 
constantes, violencia e intolerancia que suelen 
terminar en la falta de respeto y cuidado ha-
cia el otro. Nos ayuda a identificar el valor del 
aprendizaje cooperativo y la interdependencia.  

SIN GANADORES NI PERDEDORES
Cuando tenemos que reaccionar ante problemas 
novedosos, con información limitada, o nos ve-
mos en situaciones conflictivas por la cantidad 
de opiniones que entran en juego, resulta muy 
importante ser conscientes de que estamos tam-
bién ante conflictos de creencias que pueden 
tornarse violentos en distintos niveles. Ante 
estos panoramas, tenemos varias maneras de 
reaccionar: mediante la violencia explícita (gri-
tos, golpes, guerras), la violencia sutil (miradas 
hostiles, palabras hirientes o que ridiculizan o 
desacreditan), mediante la imposición externa, 
aparentemente imparcial (en un juicio o dejando 

que decida la persona con mejor posición), o ini-
ciando un ciclo argumental (Gensollen, 2018).

De todas, la única aceptable es la argumen-
tación. Pero, no hay que olvidar que a pesar de 
que la argumentación no sea explícitamente 
violenta, puede no ser decente. La decencia es 
ante todo consciencia del valor del otro y, por 
lo tanto, de la necesidad de procurarle cuidado, 
al menos de no menospreciarlo y humillarlo, in-
cluso con el solo uso de las palabras.  

En cualquier diálogo, en todo ciclo argumen-
tal virtuoso, resulta imprescindible la decencia 
en términos de gestualidad, oportunidad del dis-
curso, cuidado de los contenidos e inferencias, 
etcétera. En especial, la perspectiva del cuidado 
invita a enfatizar el encuentro y la interdepen-
dencia: la visión nóstrica tojolabal, la nostrei-
dad gadameriana, que cede ante la inclinación 
egoísta de tener siempre la razón. 

Priorizar un mundo de cuidado y protección 
es destacar la interdependencia y no la indivi-
dualidad. Así no hay guerra de argumentos, ni 
ganadores ni perdedores, pues razonar desde el 
cuidado es también encontrar el modo en que 
nadie salga dañado, escapando a la peligrosa 
confrontación y a la competencia (Carol Gilligan 
1986: 114). 

Ahora bien, esto no significa renunciar nece-
sariamente a nuestros principios y a nuestras 
convicciones, sino hacernos cargo de ellos con 
humildad. La actitud de escucha no implica ne-
cesariamente cambiar de opinión, pero si obliga 
a emprender un proceso de apalabramiento que 
tienda hacia el acuerdo y la paz.

En todo evento dialógico los interlocutores 
se han de poner en juego por igual y solo así 
saldrán modificados «en la medida que son com-
prendidos dentro de un horizonte tercero» in-
édito, que no pertenece a ninguno de ellos sino 
por el cual ellos mismos son dispuestos. Como 
afirman Koselleck y Gadamer: «Quien escucha 
al otro, escucha siempre a alguien que tiene su 
propio horizonte (…) y esto significa respetar, 
atender y cuidar al otro y darnos mutuamente 
nuevos oídos» (Koselleck, R. y Gadamer, H. 
1997:121).

Una buena parte de la comunicación entre 
personas (al menos en los países prósperos o in-
dustrializados) fluye a través de algún medio di-
gital y, aunque esto no debía ser necesariamente 
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causa de empobrecimiento comunicativo, la co-
municación humana no puede agotarse en ellas. 
Recuperar el diálogo personal, el perdido arte 
del debate público, abrir espacios y tiempos 
para la reflexión colectiva, incluso a veces, prio-
rizar la lentitud frente a la exigente demanda 
de respuestas veloces y acotadas, sigue siendo 
importante.

Enfrentarse a nuestro mundo desde la pers-
pectiva del cuidado implica dedicar más tiempo 
al otro, tomarlo en serio es también estar dis-
puesto a darle la razón, aunque eso suponga ce-
der. No olvidemos que si cada uno ve solamente 
lo que quiere ver y escucha lo que quiere es-
cuchar, y además cree que lo que ve y escucha 
agota la realidad, se perjudica inevitablemente: 
se pierde la oportunidad de ampliar sus horizon-
tes y desvelar el mundo. �⁄�

Hoy la gente solo escucha opiniones 
que refuerzan lo que de hecho ya cree.
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La historia del arte en el mundo se reescribe para reincorporar a un gran 
número de mujeres olvidadas o escondidas por prejuicios de género.

por la historia

ARTISTAS 
OLVIDADAS

MARÍA MOLINA LEÓN
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La historia se ha tejido y se teje con las mu-
jeres, haya sido visible su protagonismo y 
su influjo o no. La historia del arte tam-

bién. Las mujeres han atravesado por diversos 
estereotipos sociales a lo largo de la construc-
ción de la identidad social y se les ha apartado 
de diversas actividades. Aunque existen ciertos 
pasajes que identifican a algunas mujeres, ac-
tualmente no existe ninguna investigación a 
fondo que analice e identifique el papel funda-
mental que las mujeres artistas desempeñaron 
en la historia del arte.

Son mujeres que tuvieron éxito en su tiempo 
algunas, otras no. Después de su muerte, mu-
chas pinturas fueron inicialmente atribuidas a 
varones y, cuando se verificaba que la autora 
era una mujer, bajaba mucho el valor económico 
y simbólico de la obra. Otras muchas permane-
cieron ocultas tras la figura del padre o del ma-
rido, realizando obras que luego ellos firmaban. 
Otras no firmaron sus obras y permanecieron 
anónimas hasta que la conciencia de autoría 
fue abriéndose paso en la historia. Pero también 
las hubo que defendieron con uñas y dientes 
su talento y lograron imponerse como artistas 
de éxito en un mundo, el del arte, predominan-
temente masculino. Probablemente muchas lo 
intentaron y fracasaron1.

¿Por qué no aparecen en los libros de histo-
ria del arte? ¿Por qué casi no vemos sus obras 
en los museos? La respuesta la tienen aquellos 

que, mayoritariamente, han ejercido como histo-
riadores, críticos y conservadores. Desde la dé-
cada de 1970 una activa historiografía feminista 
puso en marcha un proceso de búsqueda de 
documentación y datos fiables para recuperar 
para la historia la obra de muchas creadoras. 
Pero no basta. 

RETO: REESCRIBIR LA HISTORIA DEL ARTE
El magnífico libro de Regine Pernoud, La mu-
jer en el tiempo de las catedrales (1980), es un 
ensayo-viaje fascinante al mundo de las muje-
res en Francia durante la Edad Media, donde la 
autora nos descubre reinas, monjas, escritoras, 
trabajadoras de distintos oficios, guerreras o 
campesinas en una época considerada oscura 
para muchos, pero que resulta muy reveladora 
e interesante.

El interés actual en saber más de las artis-
tas mujeres, ya se dio en el Cinquecento, por 
ejemplo, con uno de los tratadistas del arte más 
importantes del Renacimiento, Giorgio Vasari 
(1511-1574), arquitecto, pintor de cámara de los 
Médici y escritor. Como primer historiador del 
arte italiano, publicó la primera enciclopedia de 
biografías artísticas (Le vite de› più eccellenti 
architetti, pittori et scultori italiani). 

La primera edición es de  1550, dedicada al 
duque Cosme I, ampliada y reescrita en 1568, in-
cluyendo grabados con los retratos de los artistas 
–algunos inventados–. Entre otras, están presentes 

las biografías de Artemisa Gentileschi y Properzia 
d’Rossi, mujeres artistas de su tiempo2.

Properzia de Rosi, Clara Peeters, Lavinia Fon-
tana, Sofonisba Anguissola, Artemisa Gentileschi, 
Angelica Kauffmann, Judith Leyster, Camile Clau-
del, Dora Kallmus, Dora Maar, Gerda Pohorylles, 
Lotte Laserstein, Hilma Klint, Helen Frankentha-
ler, y un largo etcétera todavía incompleto se 
recogen en el libro recién publicado Grandes 
Artistas Mujeres, de Phaidon (2019), donde se re-
lacionan 400 mujeres artistas.

En 2016, el Museo del Prado realizó la primera 
exposición monográfica de la artista Clara Peeters 
(1590-1621), presente en sus fondos, quien se re-
trataba reflejada en los objetos metálicos de sus 
naturalezas muertas. Treinta y nueve cuadros por-
tan hoy en día la firma de Clara Peeters o una ins-
cripción con su nombre; además, hay pocas obras 
que puedan atribuírsele con certeza. Sin duda, al-
gunos cuadros suyos se han perdido. Once de sus 
obras conocidas están fechadas y las más tempra-
nas son de 1607 y 1608. 

Peeters se formó y practicó su arte en un mo-
mento extraordinario en la historia de Amberes. 
Es posible que exportase su arte a través de 
marchantes, lo cual explicaría la amplia distri-
bución de su obra. En la primera mitad del siglo 
XVII, Amberes era líder en producción y expor-
tación de pintura en Europa. Los bodegones de 
Clara Peeters formaban parte de esa economía 
de exportación.3

Es gran cosa que en todas aquellas virtudes y en todos los ejercicios que las mujeres 
han querido entrometerse con sus estudios, han resultado siempre excelentísimas y 

más que famosas. Y hay infinidad de ejemplos que podrían mostrarse.

Giorgio Vasari  (1511-1574)

desde la década de 1970 una activa historiografía feminista 
puso en marcha un proceso de búsqueda de documentación y 
datos fiables para recuperar para la historia la obra de muchas 
creadoras. Pero no basta.
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En 2019, el Museo del Prado estrena en su 
Bicentenario una exposición de dos mujeres ar-
tistas que también forman parte de su acervo y 
a las que nunca se les dedicó atención especial: 
Lavinia Fontana (1552-1614) y Sofonisba An-
guissola (1535-1625). A través de un total de 65 
obras procedentes de más de una veintena de 
colecciones europeas y americanas, recorre la 
trayectoria artística de estas dos pintoras, que 
alcanzaron reconocimiento y notoriedad entre 
sus contemporáneos, pero cuyas figuras se fue-
ron desdibujando a lo largo del tiempo.

De Sofonisba Anguissola se sabe que pertene-
ció a una noble familia de Cremona, y fue edu-
cada en la pintura junto a sus cinco hermanas. 
Primero, desde 1545 aproximadamente, estudió 
con Bernardino Campi y a partir de 1549 con 
Bernardino Gatti. Vasari visitó a la familia y 
dejó constancia de la preparación de Sofonisba, 
tanto en la pintura como en el dibujo. 

Destacó en la realización de retratos, llevando 
a cabo un tipo de representación un tanto infor-
mal, en el que a menudo sus modelos desarrollan 
tareas aparentemente domésticas, acompañados 
de una serie de objetos que definen en mayor 
profundidad su personalidad. Ejemplo de ello son 
sus numerosos autorretratos, en los que Sofonisba 
aparece leyendo, tocando algún instrumento musi-
cal o pintando. Todos estos atributos son a la vez 
representaciones elocuentes de las actividades a 
las que está sujeto un noble de su rango4. 

Fue pintora autodidacta y creó su propio taller 
en el convento, que se convirtió en un espacio 
autogestionado con la venta de obras pictóricas. 

Fortune recabó fondos para la restauración 
de dos obras de Plautilla Nelli, Lamentación so-
bre Cristo muerto y la Última cena (llamada «la 
otra») pintada para el refectorio de Santa María 
Novella porque, aunque ella nunca pudo ver 
en Milán la obra del mismo título de Leonardo 
Da Vinci, seguramente sí vio dibujos previos y 
bocetos, porque se trata de una obra llena de 
movimiento y emotividad, con una composición 
que recuerda a la famosísima obra de Da Vinci. 

Hoy en día los museos revisan sus inventa-
rios y hacen números: sabemos que el MOCA de 
Los Ángeles tiene un 25% de representación de 
artistas mujeres, seguido del Whitney Museum 
of American Art, con 22 por ciento. Después, el 
MoMA alcanza un 11% y en el Metropolitan hay 
7.3% artistas mujeres en su acervo. En México, 
por ejemplo, el Museo Soumaya tiene un 23% de 
artistas mujeres en su inventario.

Está surgiendo un necesario movimiento de 
visibilidad, reconocimiento y rehabilitación de 
la obra de estas mujeres. Se ha contado la his-
toria del arte sin incluirlas, y se hace necesario 
volver a contarla con ellas. 

Hoy tenemos el reto de escribir de nuevo la 
historia del arte con sentido inclusivo, y tam-
bién el reto de revisar el estatus de ciudadanía, 
además del discurso y contenido de las obras de 

De Lavinia Fontana conocemos que los retra-
tos fueron su principal ocupación en Bolonia y 
más tarde en Roma, género en el que destacó 
por la variedad de tipologías utilizadas. Fue 
sin duda la pintora preferida de las damas, cu-
yas pretensiones de mundanidad y sofisticado 
lujo quedaron bien reflejadas en sus retratos. 
Lavinia desplegó todas sus habilidades para 
visualizar la opulencia de la indumentaria, los 
variados textiles, las numerosas joyas o la fina 
elaboración de los encajes, además de los inevi-
tables perritos falderos.

También representó a los niños de las familias 
más notables de la ciudad en composiciones reli-
giosas destinadas a capillas privadas, retratados 
junto al padre o la madre o formando parte del 
grupo familiar5. Pero además realizó pintura mi-
tológica y religiosa de buena factura.

MUJERES Y MÁS MUJERES
En 2017 la Galeria Ufizzi de Florencia inició el 
mismo camino, mostrando las obras de dos ar-
tistas mujeres Sor Plautilla Nelli (1524-1588) y 
Elisabetta Sirani (1638-1665), conocidas por su 
actividad pictórica.

En 2009, la estadounidense Jane Fortune, afin-
cada en Florencia, crea la asociación Advacing 
Women Artists6, al descubrir precisamente la 
obra de Plautilla Nelli, una joven procedente 
de una rica familia toscana, que entró en el an-
tiguo convento de Santa Caterina de Cafaggio. 

Última cena
Plautilla Nelli
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mujeres artistas a lo largo de los siglos. Aunar 
esfuerzos de grupos de investigación, publica-
ciones y estudios a nivel internacional, inau-
gurando cátedras con financiamiento privado, 
para profundizar en las razones de la falta de 
presencia de artistas mujeres en las colecciones 
de arte, en los espacios culturales y museos, así 
como para difundir y estudiar su obra y el con-
texto de las dificultades profesionales, cultura-
les, sociales, analizando el relato que se manejó 
para minusvalorarlas o silenciarlas.

Sigamos sumando nombres desde aquí como 
homenaje, aunque queda mucho trabajo por 
delante para ir completando la lista: Ende, Hil-
debranda Von Bingen, Caterina Vigri, Properzia 
d’ Rossi, Hortense Haudebourt-Lescot, Flaminia 
Triva (llamada también Flaminia Triunfi u Olim-
pia Triunfi), Lucrezia Scarfaglia, Luisa Roldán, 
Maria Cosway, Tintoretta, Vigée Le Brun, Lucia 
Casalini Torelli, Teresa Muratori, Anne Vallayer-
Coster, Rosario Weisz, Rose Bonheur, Adelaide 
Labille-Guiard, Rosalba Carriera, Suzanne Vala-
don, Violante Ferroni y Laura Auricchio.

También, María del Carmen Saiz, Julia Al-
cayde, Marie Bashkirtseff, Paula Modersohn-
Becker, Anita Brenner, Mary Beale, Diane 
Radycki, Loïs Mailou Jones, Amalia Ulman, 
María Izquierdo, Marina Abramovic, Mona Ha-
toum, Tove Jansson, Carmen Calvo, Ouka Leele, 
Natalia Goncharova, Liubov Popova, Tamara de 
Lempicka, Maruja Mallo, Louise Nevelson, An-
nie Albers, Gunta Stöltz, Käthe Kollwitz, Berthe 
Morisot, Marie Blanchard, Mary Cassatt, Jane 
Clifford, Georgia O’Keeffe, Gego, Remedios 
Varo, Sonia Delaunay, Lygia Clark y Leonora 
Carrington.

Además, Clara Porset, Frida Kahlo, Nahui 
Olin, Rose Taeuber-Arp, Aurora Reyes, Elena 
Huerta, Elvira Gascón, Olga Costa, Fanny Ra-
bel, Cindy Sherman, Barbara Hepworth, Louise 
Bourgeois, Esther Ferrer, Teresa Morán, Martha 
Ramírez, Carmen Parra, Martha Tanguma,  Ana 
Mendieta, Yayoi Kusama, Shirin Neshat, Doris 
Salcedo, Rina Lazo, Electa Arenal, Lucienne 
Bloch, Maris Bustamente, Lilia Carrillo, Eleanor 
Coen, el Colectivo de los Fridos, Grace Green-
wood, Marion Greenwood, Ryah Ludins, Nadine 
Prado, Sylvia Prado, Regina Raull, Ione Robin-
son, Valetta Swann, Alice Neel, Lee Krasner, Be-
tye Saar, Yoko Ono, Eva Hesse… suma y sigue.

LA INVESTIGACIÓN EN MÉXICO
La rehabilitación e inclusión de artistas muje-
res en la historia del arte –y por lo tanto en 
los museos y centros de arte a lo largo del 
mundo– está siendo sustentada en muchas 
ocasiones por la investigación académica. Es el 
caso del Proyecto de Investigación financiado 
por la FIUP con el número de registro UP-CI-
2019-COM-MX-13, de la Universidad Paname-
ricana. Su título: Mujeres artistas mexicanas 
olvidadas en la Historia del Arte. Aportación a 
una reelaboración de la Historia del Arte con-
tada sin ellas desde el siglo XVI a nuestros días. 
Revisión del estatus de ciudadanía, discurso y 
contenido de las mujeres artistas a lo largo de 
la historia de México. Sus investigadoras son 
Arantza Ocampo, Rocío Montalvo, Andrea Ro-
sas, Gloria Rojano y María Molina.

Un ambicioso proyecto que durará varios 
años y que busca analizar los porqués de este 
olvido o silenciamiento a lo largo de los siglos, 
en paralelo con otros muchos países. Con esta 
propuesta de investigación pretendemos su-
marnos a la corriente de estudio del discurso 
y contenido a nivel público y de difusión de la 
historia del arte de México contada sin las muje-
res artistas, proponiendo un discurso inclusivo.

Las mujeres en la historia del arte forman un 
papel fundamental dentro del estudio de técni-
cas y realización de obras plásticas y visuales. 
En México existieron mujeres que aportaron 
conocimientos para el país no sin limitaciones a 
su difusión y conocimiento, así como a su reco-
nocimiento como autoras. Sin embargo, muchas 
de ellas han pasado desapercibidas, no se les ha 
difundido de una manera clara o no se les ha 
nombrado en la narrativa, construyéndose un 
relato no inclusivo e incompleto. 

Es importante identificar las biografías de las 
mujeres artistas mexicanas –como muestran es-
tos ejemplos realizados por museos internacio-
nales–, así como todo lo que las artistas mujeres 
han realizado para el arte y cómo han benefi-
ciado a la formación de cultura en la región 
mexicana. Este esfuerzo, ya empezado en otros 
países, no ha tenido tanta repercusión ni inves-
tigación en México. Por lo tanto, el presente es-
tudio aborda un tema importante: identificar a 
las mujeres que han sido fundamentales en la 
historia del arte en México.

Está surgiendo 
un movimiento 
de visibilidad, 
reconocimiento y 
rehabilitación de 
la obra de algunas 
mujeres.

Autorretrato en el estudio, 1579
Lavinia Fontana

Autorretrato ante el caballete, 1556-57
Sofonisba Anguissola
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Para identificar y lograr abordar el tema es 
necesario cumplir con los objetivos –entre 
otros– que esta investigación compromete:

1. Analizar los códices e información de ves-
tigios prehispánicos para la identificación 

de artistas mujeres (las llamadas «tlacuilas»).

2. Reconstruir las biografías de las mujeres 
artistas y sus obras conocidas, con los po-

cos datos que se tienen y su contexto histórico.

3. Conocer la historia de las diferentes escue-
las de arte que se inauguraron en México 

después de la llegada de los españoles en 1519 
y la instauración de la Nueva España.

4. Analizar el discurso histórico y el conte-
nido de los diferentes relatos, estereotipos 

y contextos del arte hecho por mujeres en el te-
rritorio mexicano.

5. Conocer el impacto que tuvieron y tienen 
las mujeres mexicanas en la historia del 

arte de nuestro país.

6. Entender y analizar el contexto sociocultu-
ral que se vivió en diferentes etapas artís-

ticas en México.

En la investigación se está elaborando de ma-
nera exhaustiva un registro histórico de toda la 
información de las mujeres artistas, en un pri-
mer momento de artistas plásticas y visuales, 

así como de las escuelas de arte en la Ciudad de 
México, Puebla, Morelia, Oaxaca y Guadalajara 
que aportaron a la formación de dichas artistas. 

Primero, se confecciona una base de datos lo 
más extensa posible de las mujeres mexicanas 
olvidadas: biografías, presencia en inventarios 
de colecciones de arte, discursos y contenidos, 
estatus de ciudadanía y contexto histórico. Más 
adelante, se analizará el impacto que tuvieron 
en el arte y la sociedad mexicana y cómo volver 
a contar la historia del arte contando con ellas y 
rescatando su nombre y sus obras. 

Este estudio, como categoría de análisis pre-
senta una gran complejidad. En primer lugar, 
por el estatus de la mujer a lo largo de la his-
toria como sujeto sin derechos o con derechos 
tutelados, y como artistas olvidadas en una his-
toria del arte realizada por hombres. También, 
por la escasez de documentación y por el dis-
curso de ciudadanas de segunda categoría, lo 
que hace especialmente interesante investigar 
e indagar sobre ellas. No resulta aparentemente 
tan complejo en el siglo XX y XXI, donde nadie 
duda de su autoría y sus propuestas creativas, 
pero resulta más difícil durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII.

Será necesario realizar un inventario de mu-
jeres artistas y de sus obras conservadas bajo 
su firma, así como del análisis del discurso, 
identificación de la sociedad y relación del con-
texto sociocultural con las distintas obras que 
se conocen. Se obtendrán datos en los archivos 
de códices y bibliotecas, del círculo intelectual 
e histórico de Sor Juana Inés de la Cruz, de las 
mujeres impresoras, del Museo de Mujeres, la 
Academia de San Carlos y otras escuelas de 
Bellas Artes, del posterior Instituto Nacional de 
Bellas y Artes y cualquier otro inventario de 
colecciones y archivos que sea de importancia 
para el tema.

La temática principal aborda recuperar di-
chos textos reseñas, datos e imágenes para 
crear un relato riguroso en lo que se refiere a 
la existencia y actividad las mujeres mexicanas 
olvidadas en la historia del arte.

En este proyecto de investigación de la Uni-
versidad Panamericana se sigue la metodología 
necesaria para la investigación con el objetivo 
de realizar un análisis cuantitativo de artistas 
mujeres y de sus obras registradas en inventario 

de colecciones y museos, así como de un análisis 
cualitativo de sus temas, obras y discursos sobre 
su formación, obras y técnicas con base en los 
diferentes documentos revisados en las diferen-
tes bibliotecas y archivos de los museos. 

Se están elaborando fichas técnicas de cada 
mujer artista con los datos recabados sobre cro-
nología, contexto social y estatus de ciudadanía, 
formación en artes, obras, relatos y discursos. 
Se entrevista a profesionales e investigadores 
de archivos, bibliotecas, museos y colecciones 
de arte de los principales centros artísticos: Ciu-
dad de México, Guadalajara, Morelia, Oaxaca y 
Puebla. 

Así mismo, se busca contar con una reca-
pitulación y ordenamiento cronológico de la 
información para poder realizar un análisis 
mucho más claro del impacto social y artístico 
en México de las mujeres artistas silenciadas, 
olvidadas o desconocidas. Finalmente se analiza 
el contenido de los discursos y de los relatos di-
fundidos en cada época histórica sobre su obra 
artística, o la carencia de ellos y su razón.

El objetivo final es implementar el soporte 
académico y de investigación para logar la ver-
dadera inclusión y descubrimiento de las muje-
res artistas en la historia del arte, algo que ya 
están logrando los grandes museos internacio-
nales con exposiciones monográficas sobre sus 
trayectorias y talento.�⁄�

La autora es historiadora del 
Arte, antropóloga y museóloga. 
Miembro del International 
Council of Museums (ICOM) y 
directora del Museo Universidad 
Panamericana. 
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Tenemos el reto de 
escribir de nuevo 
la historia del 
arte con sentido 
inclusivo, y revisar 
el estatus de 
ciudadanía, además 
del discurso y 
contenido de las 
obras de mujeres 
artistas a lo largo 
de los siglos.



GIROSCOPIO / istmo • 81

Solíamos creer que el futuro robotizado era 
distante, que luciría como una fantasía de 
voces metálicas integradas a nuestra vida 

cotidiana. Sin embargo, desde hace algunos años 
ya es una realidad, pues cada vez más hogares 
y empresas cuentan con tecnología robótica, 
los procesos cotidianos se automatizan día con 
día y la industria avanza a pasos agigantados. 
Sin duda, éste será el camino por el que se des-
envolverá la humanidad y hoy ya han surgido 
diversos desafíos al respecto. Uno de ellos es el 
temor a que los robots sustituyan a la mano de 
obra humana, a lo cual la académica holandesa 
Aimee van Wynsberghe, especialista en ética ro-
bótica responde que las máquinas quizá sustitu-
yan algunas tareas, pero no la totalidad labores 
de un colaborador, pues las personas desarrolla-
mos tareas muy complejas. 

Empecemos por hacer una distinción impor-
tante: los robots que estudia Aimee son los que 
tienen mayor interacción con las personas y que 
están en los entornos cotidianos, aquellos que se 
conocen como «robots» de servicio. La propuesta 
de la académica holandesa es regular de ma-
nera responsable la aplicación de los robots en 
las diferentes esferas sociales.

En sus inicios laborales, Aimee formó parte 
de un equipo de investigación que trabajaba 
con robots quirúrgicos en Canadá, y desde que 
entró a ese mundo, en el que la vida de las per-
sonas depende directamente de la interacción 
robótica, su percepción cambió. En este periodo 
notó que los robots son herramientas sin inteli-
gencia moral, y por eso los humanos detrás de 
su diseño y construcción necesitan responsabili-
zarse de los desarrollos éticos que acarrean las 
nuevas tecnologías. En otras palabras, al hacer 
innovaciones tecnológicas se necesita realizar 
un balance del impacto que causan sobre los va-
lores sociales, tales como seguridad, privacidad 
y bienestar. 

OLIVIA NICO 
Fotos: Cortesía aimeevanwynsberghe.com/press/

Robots  
C O N  É T I C A

educación y divulgación para construir un fu-
turo de diseño, desarrollo, uso, regulación e im-
plementación de robótica e inteligencia artificial 
responsable.

A menudo se puede escuchar a Aimee en 
conferencias y cumbres internacionales; entre 
sus aportaciones destaca la idea de que la ética 
robótica comienza en el diseño de las máquinas, 
en ese instante es necesario pensar si el uso que 
se le dará al robot mejorará a la sociedad o si 
acarreará prácticas nocivas. La académica ho-
landesa asegura que la ética comienza en los di-
señadores, continúa en los usuarios y al final en 
los mismos robots, pues poco a poco y a través 
de la Inteligencia Artificial, se les puede progra-
mar una manera de razonar que simule los pro-
cesos éticos por los que pasamos las personas al 
tomar decisiones.

Actualmente Aimee también es profesora de 
ética tecnológica en los Países Bajos y miembro 
del consejo del Instituto para la rendición de 
cuentas de la Era Digital.

Para saber más del tema, te recomiendo con-
sultar su más reciente libro: Healthcare Robots: 
Ethics, Design and Implementation. </>

Cuando notó que la robótica está muy avan-
zada pero el desarrollo de un código ético para 
esta área es inexistente, Aimee creó la Funda-
ción para la Robótica Responsable, una organi-
zación sin fines de lucro que pretende reunir a 
miembros de la academia, personas responsa-
bles de políticas públicas y líderes de la indus-
tria para crear regulaciones que con el tiempo 
se vuelvan acciones concretas. Por otra parte, 
en la fundación se dedican a la investigación, 

GIROSCOPIO
No es imprescindible, pero su ausencia  

detona algunos inconvenientes.
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Si te gustaría bañarte todos los días en una regadera que se 
pueda modular para relajarte después de un día difícil o, por 
el contrario, que te llene de energía al inicio de un gran día, 
entonces debes colocar Mission8 en tu baño lo antes posible. 
Esta regadera ofrece tres veces más potencia que la mayoría 
e incluye un filtro que elimina 99% de los contaminantes que 
pueda contener, ahorra agua sin sacrificar presión. Además in-
cluye una regadera de mano para tener más versatilidad. Su 
estético diseño eleva la vista de cualquier baño.

mission8.io

A muchos nos parece desagradable despertar 
con un sonido alarmante que indica que te de-
bes separar de la comodidad de tu cama. Por 
esta razón, Philips ideó el reloj despertador con 
luz HF3520. La idea es un despertar más orgá-
nico en el que sientas que el sol está saliendo 
a un lado de tu cama para despertarte gentil-
mente. Se puede programar con uno de sus 20 
ciclos luminosos, en los que gradualmente la 
luz se intensifica hasta que la percibas y tengas 
un suave despertar, si te preocupa quedarte 
dormido, también lo puedes programar para 
que después de un tiempo suene una alarma 
tradicional. Con este novedoso despertador, 
cada mañana iniciarás el día de mejor humor.

usa.philips.com

D U C H A  T E C N O L Ó G I C A

I N S P I R A D O  E N  E L  A M A N E C E R 

Las mañanas pueden ser mucho mejores para quienes han deseado dar el primero y el 
último sorbo de su café en la temperatura ideal. La taza de cobre Ember tiene esa y más 
capacidades. Le puedes programar la temperatura de tu preferencia y la mantendrá así 
durante 60 minutos; si descargas su app, te avisará cuando tu bebida haya alcanzado 
la temperatura exacta y la puedes controlar vía remota, así mismo, puedes guardar tus 
preferencias para diferentes tipos de bebidas. Basta con que viertas tu bebida favorita 
en Ember y esta taza inteligente se encargará del resto.

ember.com

B E B I D A  P E R F E C T A
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Llegar a la oficina con la mente organizada en las tareas del 
día es una ventaja para cumplir con éxito tus metas. Lenovo 
Smart Display 7 con el asistente de Google incorporado te 
ayuda a lograrlo. Con él tendrás acceso completo a todos tus 
gadgets para saber la agenda del día, el clima, la hora, las 
rutas con menos tráfico y mucho más. Su pantalla es táctil, 
se puede colocar en altavoz y además cuenta con una cámara 
de 2 megapixeles que utiliza un sensor de luz ambiental para 
lograr mejores imágenes. Su obturador tiene incorporado el 
sistema TrueBlock para bloquear físicamente la cámara y lo-
grar completa privacidad. Del mismo modo se puede silenciar 
manualmente el audio para evitar filtraciones indeseadas del 
micrófono. No te quedes atrás y actualiza tus dispositivos.

lenovo.com

No se puede salir de casa sin tener aliento fresco y para un cepillado efec-
tivo se debe invertir el tiempo suficiente. Con Y-Brush bastan 10 segun-
dos y tendrás la completa satisfacción de sentir tus dientes más limpios 
que nunca. Está fabricado con cerdas de nylon tradicionales, pues se ha 
comprobado que este material elimina eficazmente la placa dental. Su bo-
quilla es cómoda de usar por su flexibilidad. Para utilizarlo basta con agre-
garle un poco de tu dentífrico favorito, colocarlo en la boca, encenderlo y 
masticarlo durante cinco segundos, después voltearlo, repetir y enjuagar. 
Con este gadget lograrás una limpieza profunda y una fresca satisfacción.

y-brush.com

El aspecto pulcro en un hombre es su mejor carta de presenta-
ción durante un importante día de trabajo. Al elegir un rastrillo, 
la eficacia es indispensable y para muchos hombres el mismo 
peso lo tiene el diseño. Hone Type 15 es la navaja de seguridad 
dorada que cumple a la perfección estos dos parámetros. Está 
hecha de latón macizo, lo que le da el peso ideal para rasuradas 
más precisas, además este metal tiene la propiedad de mantener 
por más tiempo el agua caliente en la cara. Por su diseño de 
líneas simples da la impresión de ser una sola pieza sólida, sin 
embargo está compuesta por tres piezas perfectas que embonan 
a la perfección y estas cualidades se traducen en una mejor 
rasurada.

hone-shaving.com

A S I S T E N T E  E N  C A S A

C E P I L L O S  D E  N U E V A  G E N E R A C I Ó N

S I N  M A R G E N  D E  E R R O R
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Vuelta al mundo
OLIVIA NICO

A los mexicanos nos apasiona la comida. 
Hablamos de ella, pensamos en ella, dis-
cutimos sobre ella, pero sobre todo dis-

frutamos al degustarla y el gusto nos dura, al 
menos en los recuerdos, por largo tiempo. Pen-
samos en sugerirte algunos destinos en los que 
puedes combinar dos grandes placeres: viajar 
y comer. 

MAR DE SABOR
Lima se ha consagrado como el destino por exce-
lencia para los viajeros que gustan del buen co-
mer. Lleva cuatro años consecutivos ocupando 
las dos primeras posiciones en la prestigiada 
lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants. 
En las tres últimas premiaciones este puesto lo 
llenó Maido, a cargo del chef Micha Tsumura, 
quien designa a su cocina como Nikkei porque 
es la fusión entre la gastronomía peruana y japo-
nesa, en ambas el énfasis está en los ingredien-
tes marinos, así que se fusionan delicadamente 
como si los 15 mil kilómetros que separan a los 
dos países no existieran. También en las tres 
últimas premiaciones, el segundo puesto lo ob-
tuvo el restaurante Central de los Chefs Virgilio 

Martínez y Pía León. Lo que caracteriza a este 
restaurante, es que el matrimonio de chefs ha 
viajado por todo Perú en busca de ingredien-
tes locales, para transformarlos e incluirlos en 
su menú de forma única. Otro restaurante que 
siempre ha figurado en la lista es Astrid y Gas-
tón, desde su fundación, hace 25 años, se enfocó 
en darle nueva vida a la cocina peruana tradi-
cional y sigue en el gusto de la gente. Visitar 
los tres lugares son un excelente motivo para 
empacar las maletas y pasar unos días en Lima. 

PLATILLO INSIGNIA
Ya que estés en Perú, es indispensable probar 
el orgullo culinario del país: el ceviche. Lo ideal 
es degustarlo en más de un restaurante, pues su 
preparación es tan distinta como el chef que lo 
sirve. El ceviche es un platillo relativamente sen-
cillo en el que las estrellas son los ingredientes, 
empezando por el pescado fresquísimo y conti-
nuando con el limón, ají, sal, pimienta y siempre 
acompañado por guarniciones de choclo, camote 
y plátano verde frito. En la capital lo puedes pro-
bar en el Mercado de Surquillo, donde tendrás 
una experiencia auténtica en medio de coloridos 

puestos y bullicio propios de un mercado. Otra 
buena opción es Sonia’s, el restaurante propiedad 
de un pescador y su esposa donde la garantía es 
que degustarás la pesca del día. Sin duda otra 
alternativa es el famoso Chez Wong, ubicado en 
el barrio menos conocido de Santa Catalina, se ha 
vuelto una parada obligatoria desde que el chef 
Anthony Bourdain lo descubrió. Si te aventuras 
a conocer al resto del país, te recomendamos vi-
sitar el norte, pues se han ganado la fama de ser 
los mejores cevicheros. Prueba las cevicherías 
de las playas de Mancora, comerás el pescado 
preparado inmediatamente después de que los 
pescadores vuelvan del mar y también podrás 
vivir la experiencia de que te preparen un pulpo 
completo a las brasas a pie de playa.

PARA COMPARTIR
Viajar a España es la mejor oportunidad para 
comer paella y dependiendo de la región que 
visites será la receta de este platillo que tanto 
enorgullece a los españoles. Es importante de-
cir que paella realmente es el nombre del cazo 
donde se cocina el arroz, sin embargo, por cos-
tumbre, el platillo ya se ha ganado el nombre. 

E N  M I L  S A B O R E S
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 Central restaurante

Chef local 
preparando una 

paella tradicional 
con carne y pollo 

en Valencia

(Izquierda) Vista aérea de la ciudad  
de Miraflores, el acantilado y la 
carretera de Costa Verde. (Centro) 
Ceviche peruano de mariscos y 
pescado con maíz.

Paella tradicional

el chef Micha 
Tsumura designa 
a su cocina como 
Nikkei porque es 
la fusión entre la 
gastronomía  
peruana y japonesa

Si visitas Valencia más vale que te olvides de 
la manera en que la paella ha tomado forma en 
México, en esa parte del país se sirve con carne 
de conejo, pollo, caracoles, garrofó (una legu-
minosa) y bajoqueta (un tipo de ejote). El arroz 
que se utiliza se llama bomba y es cultivado en 
la provincia valenciana. Tradicionalmente se 
cocinaba en leña y se comía directamente del 
sartén usando una cuchara de madera, actual-
mente esa práctica es menos habitual, pero lo 
que nunca cambiará es la costumbre de comerla 
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en familia o con amigos pues es un platillo que 
en grandes grupos sabe mejor. Uno de los ele-
mentos en los que se basan los expertos para 
saber que es una buena paella es el socarrat: la 
capa caramelizada que se crea entre la paella 
y el arroz. En esta milimétrica capa crujiente 
es donde se distingue la pericia del cocinero, 
pues encontró el punto exacto para que quede 
dorada, sin quemarse; aquí se concentran todos 
los sabores del platillo. Para comer la receta que 
ostenta el premio del Concurso Internacional 
de Paella Valenciana puedes dirigirte al restau-
rante Bon Aire. Otra opción es Casa Carmela, 
con casi 100 años de experiencia preparando 
paella a la leña. 

Para comer este platillo, elaborado por uno de 
los chefs más premiados de Europa visita el res-
taurante de Quique Dacosta, un chef extremeño 
afincado en el Mediterráneo que ha mejorado la 
técnica de cocción del arroz a tal punto que lo 
ha hecho merecedor de tres estrellas Michelin. 
El restaurante lleva su nombre y está situado en 
la playa de Las Marinas en Denia, Alicante. Te 
recomendamos que pidas el menú degustación 
llamado Autorretrato, el cuál consiste en dife-
rentes snacks, tapas y platos temáticos, que se 
sirven en un jardín exterior. La promesa es una 
experiencia única con servicio de primer nivel 
de la mano de un chef del que se habla en todo 
el mundo.

Si tu estilo de paella es la que lleva maris-
cos, el norte del país es una excelente opción. 
En Asturias encontrarás diversas arrocerías de 
prestigio donde las decisiones las dejan al gusto 
del cliente. Por ejemplo, en Ribadesella a orillas 
del mar Cantábrico busca el restaurante Quince 
Nudos. Aquí puedes elegir el tipo de arroz que 
quieres, así como los ingredientes que deseas 
añadir. En la carta hay recetas secas con anguila 
ahumada, foie, calamar y alioli tostado; melosas 
con chipirones, queso ahumado de Pría y trufas 
o también recetas caldosas con nécora, un crus-
táceo de esta costa similar al cangrejo, que no 
puedes dejar de probar. Es el lugar ideal para 

quienes les gusta elegir, combinar y probar nue-
vos sabores. 

DE GUSTO IMPERIAL 
El buen viajero gastronómico está dispuesto a 
desplazarse miles de kilómetros para experimen-
tar nuevos sabores. En China y particularmente 
en Pekín, el pato laqueado se ha consagrado 
como el platillo más emblemático. Desde la di-
nastía Ming ha formado parte del menú impe-
rial y a través de los años ha llegado a todos los 
restaurantes de especialidades chinas alrededor 
del mundo. Para tener la experiencia de comer 
este platillo como fue concebido en su origen 

(Izquierda) Anguila asada 
al Josper y glaseada, con 
emulsión de raíces silvestres 
y jengibre. Quique Dacosta. 
(Centro) Pixín, langosta 
y alga codium en Quince 
Nudos. (Derecha) Toni Novo, 
gastrónomo en Casa Carmela.

Autorretratos,  
propuesta 

gastronómica 
del chef Quique 

Dacosta para 2019 
en la que expresa 

una liberación 
de lo construido 

hasta el momento, 
con una 

intensa mirada 
provocando a la 

imaginación y  
a la fantasía.
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lo más recomendable es degustarlo en su país 
de origen. Debes saber con anticipación la ma-
nera en que llegará a tu mesa. Se sirve separado 
en dos platos con varios acompañamientos. El 
primero lleva únicamente la piel crujiente, se 
separa de esta manera porque es considerada 
un manjar y quieren darle un lugar importante. 
En el segundo plato van acomodados los cortes 
de carne magra del pato. Para empezar, baña 
las rebanadas de carne en salsa de soya dulce y 
después colocarlas sobre una base estilo crepa, 
encima lleva cebolla y pepino para darle un to-
que fresco que redondea el sabor. Notarás que 
siempre te lo sirven acompañado de una sopa 
con tofu y verduras, pues está elaborada con los 
huesos del pato que te estás comiendo, bajo la 
idea de que todo es aprovechable y delicioso.

COCINA ANCESTRAL
Todo visitante de Pekín debe hacer una parada en 
el restaurante Quanjude, se ha vuelto un referente 
de este platillo en la ciudad y es porque lo preparan 
de manera minuciosa y tradicional. En el horno del 
restaurante arden maderas de árboles frutales con 
las que el pato es cocinado durante 45 minutos. El 
resultado es una carne tierna y una piel crujiente 
en la que se pueden sentir los aromas de las made-
ras. Si este método a fuego lento no te convenció, 
quizá lo hagan sus 155 años de experiencia pre-
parando este platillo, el restaurante fue fundado 
en 1864 durante la Dinastía Qing. Su sabor está 

Pato laqueado, Pekín, China
Chef de Quanjude cortando  
pato asado de Pekín

respaldado por los más de cinco millones de clien-
tes que comen cada año los dos millones de patos 
que aquí se cocinan anualmente.

Y ya que se está de ese lado del mundo, bien 
vale aventurarse y conocer los hutongs, que son 
los callejones del casco antiguo de la ciudad. En 
ellos se puede disfrutar de la auténtica vibra de 
la ciudad, así como los restaurantes más auténti-
cos con delicias escondidas a los ojos del turista 
inexperto. Una opción es Li Qun Roast Duck, 
si bien este restaurante carece de decoración 

exclusiva, lo compensa su espectacular comida. 
Se encuentra en el número 11 de la calle Bei-
xiangfeng, en Dongcheng, sin embargo, no es tan 
sencillo de encontrar, los dueños del restaurante 
lo saben, así que han dibujado pequeños patos 
caminando por las paredes circundantes, si los 
sigues, llegarás a tu destino. Para garantizar tu 
pato, te recomendamos hacer una reservación, 
aún así es probable que tengas que esperar un 
poco al llegar para recibir mesa. La experiencia 
realmente lo vale. �⁄�
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Fotos: Cortesía Montblanc

Con su colección «Grandes Escritores», 
Montblanc celebra a los personajes que 
han dejado huella en la literatura uni-

versal. En una edición limitada conmemora el 
talento y legado de Joseph Rudyard Kipling 
(1865-1936), uno de los escritores más popu-
lares del Reino Unido a finales del siglo XIX y 
principios del XX, autor de El libro de la selva. 

Siempre estuvo conectado con la cultura de 
su país natal, India, por lo que se convirtió en 
promotor apasionado del orientalismo. Fue el 
primer escritor de lengua inglesa en recibir el 
premio Nobel de Literatura a la edad de 42 años 
y, todavía hoy es uno de los galardonados más 
jóvenes en la historia.

El diseño de los artículos de escritura de esta 
edición limitada recibe su inspiración de El libro 
de la selva y rinde tributo a uno de los poemas 
más famosos de Kipling: Si. Los coloridos perso-
najes de sus fábulas se plasman en cada objeto, 
como el clip en forma de cabeza de lobo, que re-
fiere a la manada responsable de la crianza del 
niño huérfano, Mowgli, o el anillo del capuchón 
y del cono que están grabados con palabras de 
su poema Si: «Si puedes mantener la cabeza en 
su sitio cuando todos a tu alrededor la pierdan... 
serás un hombre, hijo mío». 

Para complementar las piezas incluye una 
nueva tinta color caqui inspirada en la selva, así 
como un cuaderno de piel de becerro italiano 
que presenta un diseño impreso de los lobos. 

A través del talento artístico y la habilidad de 
los artesanos de Montblanc, el legado de Kipling 
sigue vivo. �⁄�

con sus personajes e historias, Rudyard 
Kipling ha capturado los corazones y las 
mentes de generaciones de lectores. 

www.montblanc.com.mx
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Berger celebró cien años de historia con la ter-
cera edición de su exclusivo evento: Berger 
Private Experience donde presentó las nove-

dades de más de treinta marcas de alta relojería y 
el libro Berger Cien Años, del cual, un porcentaje 
de ventas se donará al Patronato del Instituto Na-
cional de Pediatría. 

El libro narra la legendaria historia de un nego-
cio familiar que ha perdurado por generaciones y 
que se renueva para cumplir con las expectativas 
del nuevo milenio. Incluye ilustraciones del recono-
cido diseñador mexicano Kris Goyri, así como foto-
grafías, cartas y documentos del pasado familiar y 
del entorno mundial que se remontan a principios 
del siglo XX. Se han incluido fotografías de piezas 
excepcionales de alta joyería y relojes icónicos. 

Alex Elías Berger, fundador de la marca, fue un 
tallador de diamantes de origen judío, quien en la 
Segunda Guerra Mundial atravesó Europa con sus 
dos hijos y una bolsa de diamantes como único pa-
trimonio hasta llegar a Cuba y después emigrar a 
México en 1943. Esta edición es un homenaje a su 
vida, a su legado y lleva una dedicatoria especial a 
las familias migrantes en el mundo que han tenido 
que abrirse camino en otro país para sobrevivir.

«Nuestro objetivo es consolidarnos como una 
marca innovadora, pero con una gran herencia, la 
cual hemos plasmado en una exhibición videográ-
fica para Berger Private Experience y en las pági-
nas de un libro de edición limitada», comentó Ari 
Berger, «Mi abuelo, mi padre y mi tío vivieron ex-
periencias que los marcaron de por vida, pero que 
les dieron la fortaleza para construir un negocio im-
portante dentro del mundo del lujo en México». �⁄�

B E R G E R

Innovación y herencia

www.berger.com.mx
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Sincronía logística, empresa líder en pro-
cesos logísticos especializados en la in-
dustria farmacéutica y de salud, amplía 

sus procesos de distribución de productos para 
hospitales a través de drones. Es la primera em-
presa en nuestro país en utilizar esta tecnología, 
por ello istmo charló con Diego García, líder de 
proyectos encargado de esta innovación. 

¿Cuál fue el mayor reto  
para echar a volar los drones? 
Al ser algo nuevo en México y Latinoamérica, 
nos vimos en la necesidad de crear el modelo 
de negocio y coordinarnos con los distintos ac-
tores como son: la agencia federal de aviación 
civil, empresas farma, instituciones médicas y 
la propia empresa. Este proyecto nos ha tomado 
dos años, en los que hemos trabajado a prueba 
y error hasta adaptar esta nueva herramienta 
tecnológica a nuestras necesidades, pues mane-
jamos insumos médicos que requieren un trata-
miento especial.

esta tecnología ya estará aplicada en masa en 
los países que actualmente ya la están expe-
rimentando con ella. Por eso en Sincronía Lo-
gística ya arrancamos, para que cuando llegue 
el momento adecuado a nivel tecnológico y re-
gulatorio, podamos usar los drones de manera 
frecuente, enviando otro tipo de materiales, 
por ejemplo, el traslado de órganos, embriones, 
muestras médicas entre otros.  El futuro ya está 
aquí y es mexicano. �⁄�

Drones
S O B R E V U E L A N  L A  C I U D A D

¿Qué ventajas tiene hacer  
envíos con drones?
Al tratarse de insumos médicos para la salud 
humana, el tiempo de arribo de estos materiales 
médicos es vital, por lo que al usar esta nueva 
tecnología el tiempo de entrega se reduce con-
siderablemente. Ejemplo de ello un recorrido 
vía terrestre en la CDMX y área metropolitana 
demanda en promedio 60 min utilizando drones 
podemos reducir este tiempo en un 85%.

Actualmente transportamos en los drones su-
ministros médicos para cirugías y medicamentos 
usados en los hospitales. Para nosotros es indis-
pensable entregar este material en el menor 
tiempo posible y con las condiciones de calidad 
requeridas, pues el paciente ya se encuentra en el 
hospital, listo para ser atendido.   

¿Cuál es el futuro de esta tecnología?
Según las estadísticas a nivel global y los avan-
ces que se tienen previstos para legislar el 
uso de drones para entregas, a inicios de 2021 www.sincronialogistica.com
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La residencia del vodka 
CHRISTA STAHL

Con apenas un año de existencia y nacido 
por los festejos de los 500 años de tradi-
ción de la bebida nacional de Polonia, el 

Museo del vodka o Muzeum Poskiej Wódki, es 
un recinto no solo para visitar, sino sobre todo 
para festejar.

Éste se localiza en el decimonónico edificio de 
la antigua destilería de vodkas «Koneser», origi-
naria del siglo XIX; una planta histórica asom-
brosamente remodelada, que incluye ahora 
modernas instalaciones multimedia y alberga el 
Vodka Academy Bar, ubicado en el corazón de la 
industria tradicional del vodka de Varsovia. En 
los tiempos de entreguerras, los muros de este 
edificio vieron surgir recetas de reconocidos vo-
dkas polacos como el Wyborowa o el Luksusowa. 

Su historia forma parte de entrañables tradi-
ciones. El llamado con orgullo «vodka polaco», 
debe elaborarse con centeno, trigo, triticale, ce-
bada o papas, y cumplir con las especificaciones 
establecidas de aditivos, aromatizantes y nivel 
de alcohol específico. No solo los productos de-
ben ser locales, sino todas las etapas del proceso 
(excepto el embotellado) tienen lugar en suelo 
polaco. El 13 de noviembre es el día «oficial» del 
vodka polaco y ahora, con la inauguración del 
museo, ya tiene también su propio sitio para 
rendirle merecido homenaje.

El recorrido comienza con la proyección 
de una película sobre la historia del vodka 
y su denominación de origen; la evolución de 
la tecnología empleada en su elaboración; las 

Museo del vodka
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costumbres y tradiciones a que ha dado lugar... 
Cuenta con cinco salas de exhibiciones interac-
tivas donde se descubren, entre otras cosas, los 
sitios de donde surgieron las primeras factorías 
de aguardientes, el valor que se le daba social-
mente a una copa de vodka, la forma en que 
se consumía la bebida en la corte polaca y los 
orígenes de los tradicionales brindis de «strze-
mienny» y «bruderszaft».

Entre otras muchas actividades interesantes, 
el museo ofrece también al visitante la posibili-
dad de crear su propia receta de licor y conocer, 
de primera mano, el esquema de los instrumen-
tos y las herramientas («utillaje») empleadas por 
Jan Pistorius, cuyo invento supuso un antes y un 
después en la destilería del siglo XIX.

Otra curiosidad es la colección de botellas ori-
ginales de diversas épocas históricas, incluida 
una sin abrir de licor de guinda, fabricada por 
J.A. Baczewski, alrededor de los años cuarenta 
del siglo XX.

Un momento delicioso en el recorrido es la cata 
del licor producido en la Academia del vodka, en 
donde pueden descubrirse (gracias a la guía de 
verdaderos especialistas) los distintos matices 
de sabor entre los vodkas ahí elaborados. Al fi-
nal del trayecto es muy agradable encontrar un 
restaurante con mesas colocadas en los antiguos 
hornos, un bar con cocteles elaborados a base de 
vodka polaco, y un bistró abierto las veinticuatro 
horas de los siete días de la semana.

Este moderno museo resulta de gran interés por 
su forma de involucrar al visitante, haciéndolo el 
corazón del lugar. Un sitio fascinante que enlaza 

tradición y modernidad. En palabras de Adrzej 
Szumowski, director de la Asociación polaca del 
vodka: «El vodka polaco es parte de nuestro ADN. 
Es inseparable de las costumbres polacas y es una 
exportación celebrada en todo el mundo por su sa-
bor exquisito y calidad superior». �⁄�
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E L  A R T E  D E  I M P R O V I S A R

HÉCTOR ZAGAL
@hzagal

Cuando Cortés regresó a Tenochtitlan des-
pués de haberse ocupado de las tropas 
enviadas por Diego de Velázquez para 

apresarlo, se encontró con la ciudad rebelada. 
Había dejado a cargo a Pedro de Alvarado, quien 
ordenó matar a traición a los mexicas reunidos 
en el Templo Mayor durante la fiesta de Tóxcatl. 
Tras la masacre, los españoles estaban virtual-
mente sitiados en el palacio de Axayácatl.

Después de la muerte de Moctezuma (por una 
pedrada mexica o por la espada española), la 
situación empeoró. Tenían pocos alimentos y el 
asedio era intenso. En compañía de sus aliados 
indígenas, Cortés decidió huir la noche del 30 de 
junio de 1520 por lo que hoy conocemos como 
calzada de México-Tacuba. Fueron descubiertos. 
Durante la fuga, perdieron hombres, caballos y 
artillería, y los tesoros que habían saqueado. Se-
gún la leyenda, cuando alcanzaron tierra firme, 
Cortés se tomó un respiro allá por el rumbo de 
Popotla. El soldado lloró su derrota al pie de un 
ahuehuete. ¿Conocen el supuesto árbol?

Esta derrota sería conocida como la Noche 
Triste (claro que lo de «triste» depende de quien 
cuente la historia). En cualquier caso, sin la 
ayuda de los tlaxcaltecas, los españoles segura-
mente hubiesen sido derrotados por los mexicas. 

Cuando Cortés entró a Tenochtitlan en 1519, 
no tenía planeado huir y su retirada improvi-
sada le salió muy mal. No hubiera estado mal te-
ner un plan de emergencia en caso de que todo 
saliera mal; es lo que Carlos Llano llamaba, en-
tre veras y bromas, un «Plan Popotla». A nadie le 
gusta pensar «¿qué pasa si perdemos?», pero te-
ner en cuenta esta posibilidad podría evitarnos 
que una derrota se convierta en una catástrofe. 
Improvisar requiere de talento, pero también de 
mucha suerte. Ésta no estaba del lado de los es-
pañoles esa noche.

EL MERENGUERO CON SUERTE
¿Qué es la improvisación? ¿Improvisamos cuando 
actuamos sin ningún plan previo ni preparación? 

¿Conocen el Eton Mess? Es un postre muy aristo-
crático, inventado por el cocinero del colegio in-
glés Eton. Es bastante simple: crema batida, trozos 
de fresa o plátano y trozos de merengue. ¿Saben 
cómo se inventó? En la cocina se preparaba un 
pastel de merengue con fresas y crema. En el úl-
timo momento, se le cayó al cocinero. Angustiado 
porque no podía dejar a profesores y estudiantes 
sin postre, decidió recoger lo que pudo del pastel, 
colocarlos en copas y servirlo así, como mess, un 
revoltijo. El cocinero, ciertamente, no partió de 
cero. Con antelación, había preparado un delicioso 
pastel de merenge de tamaño adecuado para satis-
facer a los comensales. El pastel, si damos crédito 
a la historia, debió haber sido lo suficientemente 
sabroso como para que despedazado supiese bien. 

Por lo general, nuestro día a día es rutinario. 
Nos despertamos, nos vestimos, desayunamos y 
salimos al trabajo o a la escuela. Es cierto que 
en esta pequeña rutina podrían surgir algunos 
imprevistos, como que nos encontremos con 
el metro o las calles congestionadas o que nos 
llueva a la mitad del camino. O algo tan simple 
como no haber escuchado la alarma y habernos 
despertado una hora más tarde. En estos casos 
necesitaríamos pensar rápido para salir bien 
librados. Pero no actuamos sin ningún tipo de 
plan. Estos imprevistos son bastante previsibles, 
valga el juego de problemas. Existe waze, el 
pronóstico de clima y podemos programar tres 
alarmas consecutivas en el celular. Muchos pro-
blemas son previsibles y, por tanto, controlables.

IMPROVISAR E IMAGINAR EL FUTURO
La ética aristotélica reconoce el carácter impre-
visto de la vida. Aunque nosotros elegimos cómo 
actuar, según nuestros objetivos personales, deseos 
y creencias, hay que reconocer que es muy poco 
lo que está en nuestras manos. No elegimos dónde 
nacimos, nuestro estado de salud, en qué época 
ni en qué condiciones económicas. Sin embargo, 
hay que vivir con eso y sacarle el mayor provecho; 

realizar la mejor improvisación de nuestra vida. Ya 
he escrito del tema en varias ocasiones. 

El ser humano no sólo sobrevive, sino que se 
preocupa por llevar una vida buena, feliz, digna. 
Por ello actuamos pensando en el futuro. Tene-
mos la capacidad de imaginar cómo queremos 
que se sea nuestra vida y qué tenemos que ha-
cer para conseguirlo. Somos seres de proyectos 
y planeación. La vida está llena de accidentes, 
afortunados o desafortunados, pero podemos 
responder a ellos de la mejor manera. 

Para resolver problemas, solemos echar mano 
de la memoria y la imaginación. Por ejemplo, 
René Laënnec creó el primer estetoscopio gra-
cias a la improvisación. En 1816 realizó una 
visita médica a una joven que padecía del cora-
zón. La cantidad de grasa en el pecho, la edad 
de la chica y el comprenzible pudor de ésta por 
el contacto directo entre oreja y pecho, hicieron 
que Laënnec decidiera no realizar la ausculta-
ción habitual. Entonces recordó que ese mismo 
día había visto a un grupo de niños jugando con 
un trozo largo de madera, dándole golpecitos a 
un extremo y escuchando por el otro. Inspirado 
por esta imagen, enrolló su cuaderno de notas 
para formar un tubo. Problema resuelto. Podía 
escuchar con claridad los sonidos del pecho de 
la muchacha sin tocarla. 

¿Podríamos vivir improvisadamente? Dicen 
que si un mexicano no sabe algo, se lo inventa. 
Somos buenos improvisando, esquivando pregun-
tas incómodas y escapando de responsabilidades. 
El carácter pícaro y alburero del mexicano parece 
indicar que algo de ingenio tenemos. Y está bien, 
cada quien puede hacer con su vida personal lo 
que quiera, ¿qué pasa cuando de nuestras improvi-
saciones depende el bienestar de otros? Improvisar 
un ensayo una hora antes de la entrega para no 
reprobar una materia es un asunto; pero cuando 
se trata del trazado de una ciudad, de una ley, de 
una estrategia económica, la improvisación puede 
tener consecuencias mortales. Es verdad que hay 
situaciones que no pueden preverse, como un 

Del plan Popotla  
al Eton Mess
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sismo, una explosión volcánica o una 
lluvia torrencial. Lo que sí se puede es 
tener un protocolo de emergencia, un se-
guro, un albergue. Seguramente algo de 
creatividad irá involucrada, pero no de 
improvisación. 

Si se improvisa al momento de inten-
tar resolver un problema que pudo ha-
berse previsto, más que de creatividad, 
habría que hablar de negligencia. Si 
se quiere dejar para mañana algo que 
debe resolverse hoy, no es que seamos 
genios esperando el soplo de inspira-
ción, sino unos irresponsables. 

Uno de los ejercicios teatrales más 
difíciles es la improvisación. Actuar sin 
pautas, sin dirección, sin guión y sin nin-
gún tipo de ensayo previo. Sin embargo, 
los ejercicios de improvisación son elemen-
tales para el teatro. Ser capaz de enfrentar 
lo imprevisto, ya sea adverso o benéfico, es 
todo un arte. En la vida cotidiana, no es fácil 
predecir lo que otros piensan o sienten. En el 
teatro o en el cine, los movimientos están pla-
neados y los diálogos religiosamente estudia-
dos. Sin embargo, siempre hay lugar para las 
sorpresas. Como el estornudo de Woody Allen 
sobre unos gramos de cocaína en la película 
Annie Hall (1977), la carcajada de Julia Ro-
berts en Mujer bonita (1990) después de que 
Richard Gere le cerrara una caja de diaman-
tes de golpe, o la violenta escena de Malcolm 
McDowell cantando Singing in the Rain en La 
Naranja Mecánica (1971). 

¿Por qué practicar para lo impracticable? ¿Po-
demos aprender a ser mejores improvisando? 
Me parece que sí. Los ejercicios de improvisa-
ción enseñan a actuar bajo presión (la presión 
del público, de una fecha límite, de la urgencia). 
Las emociones suelen nublar el juicio, aunque 
también pueden inspirarlo si sabemos contro-
larlas. Y este control es una cuestión de expe-
riencia constante y deliberada. En cambio, qué 
improvisar es algo que no podría aprenderse, 

sino sólo hacerse de acuerdo 
con el lugar, el momento y la 
situación concreta. Aristóteles 
pensaba que la estrategia para 
desplegar una vida plena no 
podía basarse en reglas rígidas 
y minuciosas. Para vivir ple-
namente, pensaba Aristóteles, 

era necesario sacar el mejor 
partido posible a cada momento 

específico. Y eso tiene mucho de im-
provisar. La prudencia y la impro-

visación son primos hermanos. 
Pero regresemos a los ejem-

plos del arte. Yo no sé nada de 
piano, pero si me sentara frente a 

uno y comenzara a tocar las teclas a 
mi gusto, podríamos decir que estoy improvi-

sando. Quizás alguna secuencia de notas no 
suene tan mal, pero lo más probable es que 
nada de lo que toque suene coherente, ar-
mónico. Y no porque en la música no haya 

lugar para la improvisación, sino porque 
no sabría qué estoy haciendo. En cambio, 

un músico experimentado es capaz de crear de 
manera improvisada una melodía. Pienso en el 
solo de guitarra Jimi Hendrix durante el festival 
de Woodstock (1969), en las bandas de jazz o el ba-
rroco. Hacer arte sobre la marcha es un ejemplo de 
buena improvisación. No obstante, tales improvisa-
ciones han estado precedidas de horas de práctica 
técnica. Al final, creo que es mala idea dirigir una 
empresa o un país de manera improvisada.  �⁄�

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

* Agradezco a Karla Aguilar por su apoyo.
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¿Cómo vivir, sin enloquecer,  
en un mundo enloquecido?

Nervioso y rápido. Esas podrían ser dos 
características típicas de cualquier con-
temporáneo occidental. Todos hemos per-

cibido alguna vez que en la vida moderna, la 
pausa y el sosiego son lujos impensables. Exa-
cerbadamente, vertiginosamente… así nos move-
mos, así trabajamos, así nos relacionamos, así 
vivimos. Nuestro ecosistema parece diseñado 
para producir individuos «valuables» por la 
prontitud con que son capaces de demostrar su 
eficacia. Así que, sin darnos cuenta, nos vamos 
convirtiendo en sujetos pragmáticos, superficia-
les, ansiosos, deprimidos. 

En buena parte, esta sobrecarga existencial se 
explica por la inmediatez y sobreabundancia a la 

de reflexión y nuestros reales vínculos  familia-
res y comunitarios… 

¿Estamos, entonces, al borde de la catástrofe 
humana? Evidentemente, no. Es un hecho que, 
en incontables aspectos, hoy se vive infinita-
mente mejor que hace unas décadas y que los 
avances no se detienen. ¿Entonces? Gracias a 
los nuevos entornos (sobre todo digitales), nues-
tras vidas se han modificado de formas inima-
ginables y esto conlleva desafíos singulares y 
nunca antes experimentados… ni solucionados. 
Se trata, pues, de atender las señales de alerta. 
La pregunta esencial que busca responder este 
libro es: ¿cómo vivir, sin enloquecer, en un 
mundo enloquecido?

Matt Haig (Inglaterra, 1975) ha visto, desde 
muy joven, complicarse su existencia. A los 
veintipocos sufrió una depresión severa que 
lo llevó a tratar de quitarse la vida. Su obra de 
reconstrucción tiene, pues, muchos ladrillos api-
lados con tesón y cariño. Sabe de lo que habla 
cuando se refiere a nuestros ambientes como lu-
gares donde «la gente a menudo vive con miedo 
o se siente inútil, o incluso presenta tendencias 
suicidas, cuando (desde el punto de vista mate-
rial) tiene más cosas que nunca».

Este no es, ni de lejos, un tratado sociológico, 
filosófico o académico. El autor hila reflexiones 
originales, cortas, amenas, ágiles (algunas diver-
tidas) para llevar al lector a analizar su realidad; 
al descubrirla y, sobre todo pensarla, es posible 
hallar modos de percibirnos y de captar lo real, 
aceptándolo o modificándolo para nuestro bien, 
el de los nuestros y -sí- el de nuestro planeta. 
Este mundo estresado reclama personas sanas, 
libres y capaces de amar, que es, en última ins-
tancia, la auténtica y perenne rebeldía del ser 
humano. </>

que nos han habituado los avances tecnológicos. 
Este mundo digital y sus quehaceres van dejando 
huella (incluso física) en nosotros. Los hábitos 
poco sanos a los que estamos acostumbrados por 
nuestra vida sedentaria y que ya ni siquiera nos 
cuestionamos; la adicción a la tecnología, que 
arrasa nuestras vidas sin importar nuestro lugar 
en la escala socioeconómica; la sobrevaloración 
social del trabajo frente a la salud y el ocio autén-
tico; los estrictos cánones de belleza que decimos 
rechazar, pero que íntimamente nos afectan; la in-
felicidad que provocan (y aceptamos) los valores 
consumistas que nos dejan siempre insatisfechos; 
la aprobación que perseguimos en entornos digi-
tales que minan íntimamente nuestra capacidad 

Apuntes sobre un  
planeta estresado
Matt Haig 
Destino, Barcelona, 2019, 
320 págs.

ERNESTO AGUILAR-ÁLVAREZ BAY
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