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1. Crece tensión diplomática entre EU y China

China ordenó este viernes a Estados Unidos que cierre su consulado en la ciudad occidental de Chengdu, en el marco del más

reciente roce diplomático entre ambas naciones. Ante este escenario, Wang Yi, ministro chino de Relaciones Exteriores, expuso

que las actuales confrontaciones entre ambas potencias se debían al posicionamiento de los estadounidenses y dijo que su

Gobierno apelaba a la Casa Blanca a revestir su "decisión equivocada".

2. Negará EU ingreso a nuevos estudiantes extranjeros

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció que negará el ingreso a Estados Unidos a nuevos estudiantes internacionales

si estudian en universidades que ofrezcan todos sus cursos en línea, días después de cancelar una orden similar. "Los estudiantes,

no inmigrantes, cuya matriculación sea nueva o se haya iniciado después del 9 de marzo no podrán ingresar a Estados Unidos

para inscribirse en una institución educativa para el período otoñal en un curso completo de estudio que se dicte 100 por ciento

en línea", anunció el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés). América para los americanos, entendiéndose E.U. Ni

quien tenga para pagar sus colegiaturas que no pertenezca a la 4T o a la CFE…

3. Este es el auto eléctrico más popular de Europa... y no, no es Tesla ni Volkswagen

Con casi 38 mil unidades vendidas en el 'Viejo continente' durante los primeros 6 meses de 2020, este auto de Renault superó al

Model 3, el Golf eléctrico de Volkswagen y el Leaf de Nissan. El vehículo Zoe, totalmente eléctrico, del fabricante automotriz

francés superó al Model 3 como vehículo eléctrico más vendido en Europa en la primera mitad del año. Tal vez no lo tengamos

aquí disponible ya que al amado líder no le gusta nada ecológico, fuchi caca.

4. Ni sobornos ni moches a empresas. - AMLO

En medio del proceso contra Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se terminó la época en la

que el Gobierno pedía sobornos o moches a las empresas para ganar contratos y licitaciones. "Ahora son otras reglas, ya no se

piden sobornos, ya no se piden moches, es el que gana la licitación y por eso se les pide a las empresas que cumplan con su

deber y con su responsabilidad", expresó. ¡No es moche! ahora se les llama contribuciones a los proyectos económicos de la 4T

o es que el amado líder solo tiene otros datos…

5. Sufren en Vallarta secuestro masivo

Unos 20 jóvenes que realizaban un viaje de aventura en vehículos todoterreno por la Sierra Occidental de Jalisco fueron

plagiados el pasado sábado por hombres armados cuando llegaban a Puerto Vallarta. Entre las víctimas, originarias de

Guanajuato, hay por lo menos 10 pequeños empresarios, dijeron fuentes cercanas. De acuerdo con las versiones, que no han

sido corroboradas por fuentes oficiales, hay por lo menos un muerto tras el ataque, y varias de las víctimas siguen secuestradas.

Recuerden este país es dominado por el crimen organizado, no salgan a exponerse al virus y a los criminales, ya es su país, en

ausencia de autoridad que nos proteja. Puros abrazos y besos.

6. Marcan récord global 284 mil contagios en un día

La Organización Mundial de la Salud, reportó este viernes un aumento récord de nuevos casos de coronavirus en el mundo, con

un total de 284 mil 196 infecciones en apenas 24 horas. Las mayores alzas se registraron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica,

de acuerdo con el reporte diario. El número de muertes ascendió en 9 mil 753, la mayor cifra diaria desde el récord de 9 mil 797

fallecimientos del 30 de abril. Los mayores aumentos de nuevas muertes se reportaron en Perú (3 mil 876), Brasil (mil 284), Estados

Unidos (mil 74), México (790) y la India (740). Trágico, y nosotros no hacemos pruebas para no salir en esos reportes de la mafia

del poder. Saludos Gatell.

Reporte Covid-19: Ayer y hoy sábado murieron 737 mexicanos, trágico día México.

México:       378,285 contagiados     42,645   muertos    283,382    recuperados  

EU:       4,113,224 contagiados  145,556  muertos  1,261,624   recuperados  

Mundo:     15,762,007 contagiados   640,278  muertos              9,123,433   recuperados 
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Comparecen en el Senado aspirantes al Centro Federal de Conciliación

URL: https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/012n1pol

Autor: Andrea Becerril

Los integrantes de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral comparecieron ayer ante senadores en una larga sesión a distancia, en
la que uno de los aspirantes, Alfredo Domínguez Marrufo, actual subsecretario de Trabajo, aseguró que actuará con
"plena autonomía" en caso de ser nombrado para el cargo.

Reconoció que aunque la junta de gobierno de ese centro será presidida por los titulares de las secretarías del
Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Hacienda, hay otros tres integrantes autónomos. El funcionario, allegado a
la familia Alcalde Luján, respondió así a cuestionamientos de legisladores de Movimiento Ciudadano y Acción
Nacional sobre el riesgo de que priven las filias y fobias en el nuevo organismo, responsable de reconocer a
dirigentes sindicales y validar los contratos colectivos.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, quien dictaminará el nombramiento junto con
la Comisión de Puntos Constitucionales, recordó que se trata de un organismo fundamental para garantizar justicia,
libertad y democracia sindical y cumplir los compromisos en materia laboral suscritos en el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá.

Fue una comparecencia accidentada por fallas en la plataforma digital. El senador Gómez Urrutia no podía
conectarse y al final sólo tenía audio. La sesión se interrumpió en varias ocasiones.

Desde su oficina, el subsecretario Domínguez Marrufo leyó un amplio documento en el que detalló lo que ha
realizado desde la STPS para avanzar en la reforma laboral y en la integración de ese centro que, sostuvo, "podrá
verificar que se cumpla con las nuevas reglas democráticas". Contestó con detalle a la mayoría de las preguntas al
final parece que lee también las respuestas y resaltó su trayectoria de 20 años como litigante en temas obreros.

La abogada Estela Ríos, con amplia trayectoria como litigante y funcionaria de la Junta de Conciliación y Arbitraje
de la Ciudad de México, sostuvo que nunca ha actuado por consigna y, de ser elegida, trabajará en equipo para
erradicar injusticias contra los trabajadores.

El otro integrante de la terna, Rafael Chong Flores, funcionario de Cofepris, detalló que desde su experiencia,
sobre todo en derechos humanos, podrá asumir la responsabilidad y lograr que el nuevo centro se convierta en un
referente a escala mundial.

El dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, fue el único legislador que se manifestó contra la desaparición
del esquema de negociación tripartita, que a su vez implica la eliminación de las juntas de conciliación y la
creación del nuevo centro, definidos en la reforma constitucional de febrero de 2017.

ÍNDICE



Sábado, 25 de Julio del 2020, 04:40

2

En sus dos intervenciones planteó incluso que se difiera su puesta en marcha, y señaló que no está de acuerdo en
que sindicatos de Canadá y Estados Unidos pretendan supervisar al sindicalismo mexicano. Sostuvo que el mejor
ejemplo del tripartismo es el reciente acuerdo en materia de pensiones, en el que participaron la representación
sindical y empresarial y el gobierno federal.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, informó que la próxima semana se
reunirán para elaborar el dictamen sobre la idoneidad de los candidatos.
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Insta sindicato minero a concluir el rescate en Pasta de Conchos en este sexenio

URL: https://www.jornada.com.mx/2020/07/25/politica/012n2pol

Autor: Andrea Becerril

El sindicato minero, que preside Napoleón Gómez Urrutia, solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) reprogramar el plan de rescate de los 63 mineros de Pasta de Conchos, a fin de que los cuerpos sean
sacados de la mina carbonífera antes de que concluya el actual gobierno y no dentro de ocho años, como plantea la
dependencia.

En conferencia de prensa virtual, los integrantes del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, acompañados por dirigentes de United
Steelworkers, lamentaron que la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, "se preste a quedar bien" con
Grupo México y asuma sus propuestas, además de presionar a los familiares de los mineros fallecidos para que
acepten una indemnización.

Lo que la STPS debe cumplir, advirtió Sergio Beltrán, secretario de actas y conflictos del mencionado sindicato, es
la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer justicia antes de que concluya su sexenio y
castigar a los responsables del siniestro en la mina de carbón, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea,
como han exigido las viudas y demás familiares de los 65 mineros que perdieron la vida el 19 de febrero de 2006.

"Lo que hay en el fondo es la verdad histórica, y la queremos conocer, no sólo las viudas de los 65 mineros
muertos, sino todos los mexicanos", agregó en la conferencia virtual, en la que también participaron el abogado del
sindicato, Óscar Alzaga, y Many Armenta, de Steelworkers.

Expuso que es inadmisible que la titular de la STPS haya anunciado que el rescate se realizará por una nueva
rampa en lugar de entrar de forma directa por el túnel abierto, lo que llevará de cuatro a ocho años, con un costo de
75 millones de pesos.

Resaltó que en 2006 Larrea planteó algo similar y ahora insiste, ya que "lleva la perversa intención de sacar todo el
carbón primero y seguirlo explotando para hacer turbios negocios, con la excusa o pretexto de que algún día
llegarán a encontrar los cuerpos".

Alzaga señaló que es necesario que la STPS transparente la información, que sólo comunicó a las viudas, pero no
ha hecho pública. Tiene que explicar, aseguró, por qué optó por un proyecto similar al de Larrea, quien desde la
tragedia se opuso a un rescate en el menor tiempo posible y no mostró el menor interés en llegar a los 63 mineros
atrapados dos cuerpos fueron localizados de inmediato y a los cinco días ordenó concluir los trabajos y darlos por
muertos.

ÍNDICE



La Jornada

Sección: Portada,Nacional Página: 1,12

2020-07-25 04:30:42 332 cm2 $76,695.41 1/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Rescateen Pasta
deConchos este
sexenio,solicita
Gómez Urrutia
S Lamentaquelatitularde
laSTPS seprestea quedar
bienconGrupo México

ANDREA BECERRIL/P17

Insta sindicato minero a
concluir el rescate en Pasta
de Conchos en este sexenio

ANDREA BECERRIL

El sindicato minero, que preside
NapoleónGómez Urrutia, solicitó
a la SecretaríadelTrabajoy Pre-
visiónSocial(STPS) reprogramar
el plan de rescatede los 63 mine-
ros dePastadeConchos,a fin de
que los cuerpos sean sacados de
la mina carboníferaantes de que
concluya el actual gobierno y no
dentrodeochoaños,comoplantea
ladependencia.

En conferencia de prensa vir-
tual, los integrantes del comité
ejecutivodel Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Meta-

lúrgicos, Siderúrgicosy Similares
de la República Mexicana, acom-
pañados por dirigentesde United
Steelworkers,lamentaron que la
titulardelaSTPS, Luisa María Al-
caldeLuján, “seprestea quedar
bien”con Grupo México y asuma
sus propuestas,ademásdepresio-
nar a los familiaresdelosmineros
fallecidos para que acepten una
indemnización.

Lo que la STPS debe cumplir,
advirtióSergioBeltrán,secretario
de actasy conflictosdel mencio-
nado sindicato, es la promesa del
presidenteAndrés Manuel López
Obradordehacerjusticiaantesde
queconcluyasu sexenioy castigar
a losresponsables delsiniestroen
la mina de carbón, propiedad de
GrupoMéxico,deGermánLarrea,
comohan exigidolasviudasy de-
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que perdieron la vida el 19 de fe-
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“Lo que hay en el fondo es la
verdad histórica, y la queremos
conocer, no sólo las viudas de los

65 minerosmuertos,sinotodoslos
mexicanos”,agregóenlaconferen-
ciavirtual,enlaquetambiénpar-
ticiparon elabogado del sindicato,
OscarAlzaga,yMany Armenta,de
Steelworkers.

Expuso que es inadmisibleque
latitulardelaSTPS hayaanuncia-
do que el rescatese realizarápor
una nuevarampa—enlugar deen-
trar de formadirectapor eltúnel
abierto, lo que llevará de cuatro
a ocho años, con un costo de 75
millonesdepesos.

Resaltó que en 2006 Lares
planteó algo similar y ahora in-
siste, ya que “lleva la perversa
intención de sacar todo elcarbón

primero y seguirlo explotandopa-
ra hacer turbios negocios,con la
excusao pretextodequealgúndía
llegaránaencontrarloscuerpos”.

Alzaga señalóquees necesario
quelaSTPS transparentelainfor-
mación, que sólo comunicó a las
viudas, pero no ha hecho pública.
Tiene que explicar, aseguró, por
qué optó por un proyecto similar
al de Larrea, quien desde la tra-
gedia se opuso a un rescate en el
menor tiempoposibley no mostró
elmenor interés en llegar a los 63
mineros atrapadosdos cuerpos
fueron localizadosde inmediato
y a los cinco días ordenó concluir
los trabajosy darlospor muertos.
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eligióunplan
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Grupo México
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á* Napoleón Gómez Urrutia,
durante la asamblea
constitutiva de la Confederación

Internacional de Trabajadores,
el 13 de febrero de 2019. Foto
Marco Pelász
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Diputado Mario Delgado; felicitado y reconocido en San Lázaro

URL: https://www.24-horas.mx/2020/07/25/diputado-mario-delgado-felicitado-y-reconocido-en-san-lazaro/

Autor:

El diputado Mario Delgado, tras concluir el proceso de elección de los consejeros del INE, fue recibido con
felicitaciones y reconocimientos en la Cámara de Diputados, el líder del PVEM, Arturo Escobar, lo califico como
demócrata, asimismo el diputado René Juárez, del PRI, y Verónica Juárez, del PRD, también lo apapacharon y le
reconocieron su esfuerzo por enderezar y sacar adelante, por unanimidad, el proceso de elección de los consejeros
del INE, a pesar de las diferencias al interior de la bancada saco muy bien la tarea. Mario usa una receta que no
falla y se llama consenso

SENADOR RICARDO MONREAL; LEY GENERAL DE SALUD MENTAL

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, en reunión con
organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, organizado por el senador sin partido, Emilio
Álvarez Icaza, aseguró que no existe un criterio cerrado ni tampoco un dictamen preelaborado que no se pueda
modificar, sobre Ley General de Salud Mental, aseguró que aún hay posibilidades de corregirla, reconoció que son
discutibles las preocupaciones planteadas sobre el tema del internamiento involuntario y el tratamiento no
acordado, así como su posición sobre la creación de la Ley, la cual consideran que contraviene las disposiciones
internacionales y representa un retroceso, por lo que en el Senado de la República actuaremos con responsabilidad
y sensibilidad, pidió al presidente de la Comisión de Salud, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, reunirse
con estas organizaciones de la sociedad para recoger sus inquietudes para incorporarlas a la discusión.

CÁMARA DE DIPUTADOS QUE PRESIDE LAURA ROJAS; SE AVECINA EL CAMBIO EN MESA
DIRECTIVA Y PT SUMA 2 DIPUTADOS MAS

El día de ayer viernes, la bancada del Partido del Trabajo incorporo a otro diputado de Morena a su bancada el
diputado Samuel Calderón Medina, sin embargo, también sufrió la baja de la diputada Leticia Díaz Águilar, quien
se reintegró a Morena, pero de manera paralela la diputada de Encuentro Social, María Rosete, renunció a su
fracción y se sumó a la bancada de Reginaldo Sandoval. Con estos movimientos, a prácticamente un mes de que se
elija a la nueva Mesa Directiva para el Tercer Año de la 64 Legislatura, el PT acecha al PRI pues está a tres
diputados de alcanzar al tricolor y a cinco de rebasarlos, con lo que exigiría esta posición para alguno de sus 42
diputados, además la semana pasada la bancada mayoritaria de Morena ya se había quedado con 251 diputados,
pero esta semana se le sumaron dos legisladores para llegar a 253: Iván Pérez Negrón y Leticia Díaz Aguilar, por
consiguiente la bancada del PRI se mantiene con 46 legisladores y argumenta que, en la fundación de la 64
Legislatura, ellos eran la tercera fuerza política, por lo que les corresponde presidir la Mesa Directiva para el tercer
año, que inicia a partir del 1 de septiembre

DIPUTADA FEDERAL DULCE MARÍA SAURI RIANCHO; EL GOBIERNO NO HA ACLARADO CUALES
SON LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS A EXTINGUIR.
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La Diputada Dulce María Sauri Riancho, pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe al Poder
Legislativo si va a desaparecer el fideicomiso, que en 2019 manejó un presupuesto de seis mil 799 millones de
pesos y, de ser afirmativa la extinción, señale qué acciones tomará para otorgar a la población la conectividad,
contenidos y sistemas digitales, en las cuatro estrategias para el cual fue diseñado: el aprendizaje, la salud, la
economía y el gobierno, ya que el gobierno no ha aclarado cuántos son los fideicomisos públicos que quieren
extinguir y qué dependencias federales serán las responsables de asumir las funciones sociales que venían
desempeñando las instituciones fiduciarias, la legisladora explico que la conectividad se programó mediante la red
de internet y se desarrolló infraestructura, se establecieron los Centros Comunitarios Digitales (CCD) en
coordinación con las tres instancias de gobierno para abarcar el mayor número de comunidades posibles, pero al
asumir el Gobierno la administración vigente, se comprometió a aumentar la red satelital, construir al menos mil
200 sitios más, cuya licitación se esperaba en marzo pasado, sin embargo, no hay evidencia de que el concurso se
realizó debido a la contingencia del Covid-19, ante esto la senadora se cuestiona qué va a pasar con la Estrategia
Digital Nacional que acercó a los ciudadanos a los servicios digitales, por ejemplo, para tramitar en línea actas de
nacimiento, certificados de educación básica, cédulas profesionales, citas de pasaporte, la creación de una empresa
sin costo, donde los emprendedores se preocupen por su idea y no por el trámite, o aquellas personas que buscan la
educación o capacitación a distancia, las que se benefician de un programa social, como el “Proyecto Mi Salud”,
que difunde atención, prevención y promoción de la salud de la población.

SENADOR NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA; CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO
LABORAL BAJO LA LUPA.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la
República, al participar en la comparecencia de los tres aspirantes a ocupar la dirección del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral aseguró que este organismo jugará un papel fundamental en la aplicación de la
justicia en la materia, en la que existe una deuda histórica con la clase trabajadora, en términos de libertad,
democracia sindical, así como de respeto a los derechos fundamentales y en el cumplimiento de los compromisos
del T-MEC, a fin de evitar posibles panales laborales, ya que anticipó que vamos a estar bajo una gran lupa, a los
aspirantes les recomendó a comprometerse a no ocupar un puesto más, porque no es un puesto para salir del paso,
ni a encabezar un organismo nuevo que sustituye a uno viejo, sino a cambiar la mentalidad, ser imparciales,
transparentes y hacer respetar la libertad y la democracia sindical, indico que la corrupción, las presiones de los
empresarios y los cabildeos de despachos de abogados y la ineficacia han obstaculizado la aplicación de la justicia
y ocasionado que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tenga rezagados alrededor de 500 mil juicios, ya que
los casos tardan en resolverse no un año, sino hasta cinco o más, incluso recordó que hay uno que lleva 27 y otro
29 años, señalo que el centro viene a sustituir a las hasta hoy Junta Federal y juntas locales de Conciliación y
Arbitraje, que fueron constituidas en 1927 por el presidente Plutarco Elías Calles, pero que a lo largo del tiempo se
fueron desviando del papel y la responsabilidad fundamental del Estado en la aplicación de la justicia, a pesar de
que éste, mediante la Secretaría del Trabajo y de las autoridades laborales, es el tutelar de los derechos laborales.

SENADORA CORA CECILIA PINEDO; CONVIVENCIA VIRTUAL PROTEGE EL DERECHO DE LOS
MENORES DE PADRES SEPARADOS SIN EXPONER SU SALUD DURANTE PANDEMIA
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La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, mediante un punto de
acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó al Tribunal Superior de Justicia y
al Consejo de la Judicatura de cada Entidad Federativa y de la Ciudad de México que cumplan y respeten los
lineamientos de convivencia por videollamadas, y difundir los acuerdos de convivencia virtual y fortalecer los
lineamientos y bases de éstas, ya que debido a la pandemia, el gobierno puso en acción como medida de
prevención ante el Covid-19, que los Centros de Convivencia Familiar Supervisada suspendieran sus actividades a
partir del 20 de marzo, para salvaguardar el derecho a la salud de las familias y el interés superior de la niñez.

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES; 15.7 MILLONES DE MEXICANOS EN DESEMPLEO UN
GOBIERNO

El senador Damián Zepeda Vidales, y las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional, señalaron que, de
acuerdo con datos publicados por el Inegi, suman ya 15.7 millones de desempleados y el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) muestra que en mayo el desplome en la economía fue de -21.6 por ciento respecto a
mayo de 2019, datos que lamentablemente ni siquiera indican que hemos tocado fondo, señalando que las
proyecciones que hacen diversos organismos internacionales, bancos e instituciones financieras ajustan a la baja
los datos para México: BBVA, Santander, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch y otras tres instituciones
coinciden en que la economía se hundirá 10 por ciento o más durante el segundo año del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, el desplome de la economía, el incremento del desempleo y la falta de apoyos directos a la
población y a los pequeños negocios que provocan la angustia y el dolor de las familias, es una realidad que al
presidente y su gobierno no le interesa y de la cual pretende distraernos hablando de otros temas, indico que el
gobierno sigue sin controlar la pandemia, sin contener los contagios y los fallecimientos, no ha parado la fuga de
capitales, la salida de inversiones y la pérdida de empleos, aunado a esto el gobierno en el tema de salud, tiene la
increíble necedad de decir que los cubrebocas no sirven y, en lo económico, se han negado a apoyar a los
desempleados, a los pequeños comerciantes, productores y microempresarios que son quienes generan alrededor de
8 de cada 10 empleos en el país.

SENADOR SALOMÓN JARA; FGR DEBE INICIAR INVESTIGACIÓN, ES TIEMPO DE DESTERRAR
CORRUPCION

El senador Salomón Jara Cruz, pidió iniciar una investigación por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito
contra los ex legisladores que recibieron millonarios incentivos para votar a favor de las llamadas reformas
estructurales, exigió que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio
Lozoya Austin por el caso Odebrecht llegue hasta sus últimas consecuencias e inicie una carpeta de investigación
contra los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como Luis Videgaray Caso, señalo el
legislador que de acuerdo a las primeras declaraciones de Emilio Lozoya revelan que el dinero de Odebrecht llegó
a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y siguió fluyendo durante su gobierno para lograr contratos
millonarios, con la operación de Luis Videgaray, por lo que ya es tiempo de desterrar.

SENADOR GUSTAVO MADERO MUÑOZ; NUEVO PACTO SOCIAL ANTE EMERGENCIA ECONOMICA
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El senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República, durante
el foro “Emergencia Económica ¿Qué hacer para enfrentar la crisis?” indicó, promover la implementación de un
salario solidario emergente que se mantenga durante un período determinado, en apoyo a los trabajadores formales,
informales y desempleados, pero que permita a los beneficiarios decidir si requiere de esos apoyos para su hogar,
seguro médico o para un retiro digno, señalo que se debe realizar un nuevo pacto social que justifique las pautas
fundamentales para la asignación de recursos y que haga corresponsables al gobierno, ciudadanos, iniciativa
privada, sociedad civil organizada, partidos políticos, sindicatos, los participantes en el foro insistieron en la
necesidad de revisar la política económica, toda vez que el ejercicio del presupuesto federal se aprobó con
programas sociales que se definieron cuando nadie podía imaginar que se desatarían una pandemia, y con acciones
e inversiones que ante la realidad actual no se justifican, el legislador señalo que necesitamos aprovechar esta crisis
para replantear un resurgimiento de México que resuelva los problemas fundamentales que se vienen arrastrando y
aquellos que se sumaron con la pandemia, en este foro participaron como ponentes Daniel Chiquiar, director
general de Investigación Económica del Banco México (Banxico); Carlos Hurtado, director general del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), y Roberto Martínez, director del Centro de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en México.

SENADOR MARIO ZAMORA GASTÉLUM; HABLANDO SOBRE AGENDA LEGISLATIVA
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El senador Mario Zamora, del grupo parlamentario del PRI, en entrevista con un servidor nos habló respecto a la
agenda legislativa en el senado, en cuanto a la reforma al sistema de pensiones que propone el presidente, Andrés
Manuel López obrador, señalo que es una buena noticia por tres motivos, primero era importante atender, revisar y
mejorar el sistema de pensiones en México, había un rumor al respecto referente a que el Gobierno Federal
volvería a estatizar el sistema de pensiones, es decir, que fuera el gobierno quien administrara el dinero de las
pensiones en México, y es positivo observar que hasta el momento eso no viene en la iniciativa, otro beneficio es
que quien se jubile pueda hacerlo con un monto más alto, porque los que se iban a pensionar en este año y los
subsecuentes eran montos muy bajos, cabe mencionar que los empresarios estarán haciendo un esfuerzo importante
porque ellos son los que cargaran con este aumento, pero la realidad de México es que la mayoría de los
empresarios son dueños de mipymes y este aumento puede generar dificultad para poderlo lograr, por lo que habrá
que revisar bien los números, en cuanto al tema de Emilio Lozoya, y referente a la declaración de Lozoya donde
asegura que la empresa brasileña Odebrecht, pago campaña del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto,
señalo el legislador que estamos convencidos que se debe combatir la corrupción de manera estructural y de fondo,
no es la primera vez que un ex director de Pemex ha estado bajo investigación por corrupción, por lo que es justo a
Emilio Lozoya se le juzgue conforme a la ley y no sea testigo protegido, llama la atención que el ex secretario de
comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriú, su esposa y yerno eran representantes legales de una
compañía que tenían la representación de Odebrecht en México, esta compañía brasileña operaba bajo asociación
de alguna empresa local al país que llegara, en cuanto a la solicitud de licencia de la senadora Vanesa Rubio, para
ir a dar cursos a Inglaterra, nos dio su opinión indicando que e s una gran senadora, cuenta con más de 26 años
dedicada al servicio público, es la primera mujer sub secretaria que tuvo hacienda, es una senadora trabajadora e
informada, buscando construir, sin lugar a duda se le va a extrañar. También pidió licencia una senadora Susana
Harp de Morena, el presidente la invito para ser representante en el tema coronavris en Oaxaca, era una mujer muy
metida en los temas de fomento a la cultura, esperemos que también pueda regresar, el que ya viene de regreso es
Félix Salgado, para finalizar se le preguntó al legislador sobre las encuestas en donde lo señalan como posible
aspirante a la gobernatura de Sinaloa, a lo que el legislador menciono que por supuesto tiene aspiración, “lo digo
con apertura, pero en estos momentos son tiempos de estar unidos y hacer frente a la pandemia y crisis económica
que se viene, a la gente que no le llama la atención hablar sobre tenas políticos, pero claro que, si aspiro, estamos
trabajando en mejorar las cosas y ser la alternativa que mejor le convenga a Sinaloa y si no a seguir trabajando
desde mi espacio a favor de las y los sinaloenses”.

SENADORA VERÓNICA JUAREZ PIÑA; FGR DEBE HACER SU TRABAJO Y QUE EL PRESIDENTE SE
MANTENGA AL MARGEN DE LA INVESTIGACIÓN

La senadora Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada del PRD, señaló que desde que la FGR dio a
conocer que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptó ser extraditado a México desde España, el
Ejecutivo ha lanzado acusaciones sin pruebas, violando la secrecía de la investigación consignada
constitucionalmente, por lo que el Grupo Parlamentario del PRD pidió al titular del Ejecutivo Federal, Andrés
Manuel López Obrador, dejar de utilizar el caso Emilio Lozoya Austin con fines políticos y que permita a la
Fiscalía General de la República (FGR) realizar la investigación, la legisladora señalo que fue un error haber
cedido a las pretensiones de Lozoya Austin aceptando que fuera testigo colaborador, cuando es una pieza clave en
la red de corrupción, conflicto de intereses y complicidad que permeó toda la administración de Enrique Peña
Nieto, la ciudadanía reclama justicia y que se recuperen los recursos públicos desviados, se castigue a los presuntos
responsables y no se utilicen las instituciones de procuración de justicia con fines políticos, señalo la legisladora.
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DONALD TRUMP; PROPONE A CHRIS LIDDELL PARA DIRIGIR LA OCDE

El presidente Donald Trump apoya al asesor de la Casa Blanca Chris Liddell para liderar la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en reemplazo del mexicano Ángel Gurría, Liddell se desempeña
actualmente como adjunto del jefe de gabinete y tiene una extensa experiencia internacional, la OCDE, con sede en
París, es un club que impulsa buenas prácticas públicas y estándares internacionales. Inicialmente era un grupo de
países ricos, pero en los últimos años ha acogido a varios emergentes entre ellos México, Chile y Colombia, Gurría
que lideró una extensa reforma de la OCDE que llevó a su apertura renunció a buscar un nuevo mandato a cargo de
la institución, Liddell ocupó antes cargos directivos en Microsoft y en General Motors y es licenciado de la
Universidad de Oxford, el proceso para seleccionar al nuevo secretario comienza el 1 de agosto, la OCDE está a
cargo de las negociaciones internacionales sobre la fiscalidad para los gigantes de internet.
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En entrevista Carla Humphrey, nueva consejera del INE, dijo que el proceso de su
selección ya está establecido en la Constitución y fue transparente al seguir la
metodología   

(2020-07-24), 104.1 Radio Fórmula , Leonardo Curzio en Fórmula, Leonardo Curzio, (Entrevista) -
12:42:02, Duración: 00:14:32 Precio $2,690,120.00
LEONARDO CURZIO, CONDUCTOR: Tenemos efectivamente la fortuna de hablar con una de las personas
que tuvieron sobradamente el perfil. Carla Humphrey, consejera del INE, bienvenida.

CARLA HUMPHREY, CONSEJERA INE: Hola, buenas noches, Leonardo, gracias por este espacio y un saludo
a todo tu auditorio.

LEONARDO CURZIO: Nombre, gracias a ti. ¿Cómo viste todo el proceso, cómo te sientes? Ya rendiste cuentas.

CARLA HUMPHREY: Pues creo que el proceso está establecido constitucionalmente desde 2014, es la tercera
ocasión que se usa el proceso, me parece que fue un proceso que tiene notas distintivas en cosas como la
transparencia, pudimos estar atenta toda la ciudadanía a las sesiones, a las entrevistas, conocimos la
puntuación de los exámenes, y adicionalmente conocimos la integración de la Jucopo, que se integró vía
electrónica, digamos, con suma a todo la Junta de Coordinación Política y escuchamos a cada uno de las y los
integrantes del Comité Técnico Evaluador, me parece que eso es un tema sin precedente respecto a la
transparencia.

Después pudimos poner también una reunión con los integrantes de la Jucopo, y creo que bueno, es un
proceso en el que estaba establecida claramente la metodología que se tenía que seguir, y creo que eso es
parte de lo que logró el consenso, la unanimidad primero, la Junta de Coordinación Política, y después, bueno,
la votación que se consiguió para este tema de la elección de consejeros, y creo que eso nos hace llegar con
mucha fortaleza y legitimidad a integrar los trabajos del Consejo General del INE.

LEONARDO CURZIO: Casi unanimidad, salvo cinco votos y cinco abstenciones, es decir, una enorme
legitimidad.

Tú has dedicado tu vida, doctora, a estudio electoral, ¿tú empezaste con Alonso Lujambio?

CARLA HUMPHREY: Sí, justamente me integré a este IFE del que todos hablamos, de Woldenberg, de
Lujambio, de Cantú, de Peschard, de Cárdenas, con Alonso Lujambio. Me inicié justamente en los temas de
fiscalización, ahí nacía un poco lo que el sistema de fiscalización, reglamento, que ya vamos esos lineamientos
donde obligamos a los partidos a crear determinadas cuentas contables, a decirles dónde y cómo tenían que
registrar sus recursos, etcétera, y creo que es muy importante porque a partir de ahí he estado metida en temas
de que justamente recaen en la fiscalización de los recursos de los partidos de agrupaciones políticas, que para
mí es la parte esencial de las contiendas electorales, la equidad en las contiendas electorales, y esto podemos
garantizarlo o revisarlo a través de la fiscalización, y creo que se han ido afinando estos mecanismos a partir de
reformas constitucionales legales y reglamentarias, pero creo que tenemos un pendiente muy importante, ya no
con lo que se reporta, sino con aquello que no se reporta, el dinero en efectivo, los donativos en especie, que
incluso podríamos estar frente a delitos de lavado de dinero o financiamiento ilícito de campañas, lo cual
también es un ilícito, tanto de recursos públicos que se desvían las campañas electorales, o bien recursos
provenientes de actividades ilícitas como el crimen organizado, la delincuencia, etcétera.

LEONARDO CURZIO: Súper tema.

Oye, pero ha habido una enorme resistencia, y ha habido un doble rasero de los partidos, bueno, te lo pregunto
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primero por las competencias. ¿Es prudente que el órgano que organiza elecciones, al mismo tiempo tenga que
sancionar? Digo, a ti te tocó, estamos hablando de Lujambio, ni más ni menos que la multa esta de los Amigos
de Fox, el Pemexgate, que ni el PRI ni el PAN les perdonaron nunca, o sea, nunca le perdonaron al INE eso.

Después han venido por proceso de fiscalización, hoy veíamos al Presidente, todavía sigue enojado porque en
el 2012 destacaron que había rebasado los topes de campaña. Es decir, ¿se puede organizar elecciones y al
mismo tiempo estarles diciendo, a ver, señor, usted rebasó los topes de campaña, no son, digamos, no generan
de fricción esas dos competencias, Carla?

CARLA HUMPHREY: Sí, sí la generan, yo creo que es adecuado que esté en el órgano electoral, sí ha habido
algunas voces que han llamado a sacar la fiscalización o las sanciones que la realizarán, por ejemplo el propio
Tribunal Electoral, o incluso se abrió en algún momento de crear una sala electoral en la Corte, en fin, pero yo
creo que sí es adecuado que el órgano que da las prerrogativas sea quien las revise, porque además hay
determinados rubros de gasto que también tienen que fiscalizar, obligaciones de los partidos que hay que
fiscalizar. Por ejemplo, que dediquen el 3% a capacitación y liderazgo de mujeres, consideraciones específicas,
yo creo oportuno, porque además es parte de la transparencia hacia la ciudadanía, yo creo que si los procesos,
por ejemplo, se fueron a la Auditoría Superior de la Federación, o a un órgano similar, tienen otra línea, otros
plazos, quizá ya no impactaría tanto el saber cómo o por quien votamos con componente financiero, con cómo
se ha comportado en las campañas, como ha usado estos recursos, y creo que la verdad es que sí me parece
adecuado que se mantenga en el órgano electoral, aunque claramente como señalas, son fuertes las
campañas, las tensiones particularmente.

LEONARDO CURZIO: No se les olvida, no se les olvida.

Me decía Porfirio Muñoz Ledo, y yo, por supuesto, coincido con él, que tu profesionalización,, tu trayectoria, tu
perfil es muy útil para este tema que estamos efectivamente comentando. ¿Pero no sería, si hubiese voluntad
política de los partidos, más fácil que hubiera chequera única, y que ellos mismos, digo, podría citar ejemplos de
todos los partidos políticos, incluyendo Morena, que han optado por usar efectivo, o crear fundaciones para
ayudar a la gente en los sismos y tratar de eludir, por tanto, la fiscalización, ¿no sería mucho más sencillo que
hubiera chequera única y que no, que se prohibiera el efectivo?

CARLA HUMPHREY: Bueno, primero ya hay un mecanismo de chequera única para determinados gastos, por
ejemplo, de propaganda electoral, donde tú puedes optar por que sea la propia autoridad electoral que vaya
pagando esos gastos, los que tú le vayas presentando, por el manejo de una cuenta única, de una chequera
única.

También es cierto que en todo el país, y esto a partir de la experiencia laboral, estamos viviendo un problema
muy fuerte con la creación de empresas fachada, facturación falsa, y creo que justamente es uno de los temas
que tenemos que prevenir o vigilar adecuadamente las campañas electorales, justamente para garantizar la
contienda en las campañas. En esto primero creo que hay que tener una colaboración mucho más, digamos,
aceitada con otras dependencias del Estado, por ejemplo la Secretaría de la Función Pública, el SAT,
claramente la UIF, pero también las entidades federativas que tienen muchos datos locales sobre cómo se
gastan recursos, se tienen que registrar, por ejemplo propiedades, automóviles, etcétera

La segunda es que creo que tenemos que voltear a ver experiencias internacionales como los estándares
internacionales para prevenir el lavado de dinero, que GAFI emitió hace ya varios años, son 40 estándares, este
Grupo de Acción Financiera justamente la autoridad encargada de inaudible estos estándares para prevenir
lavado de dinero y creo que es importante tener en cuenta esta serie de mecanismos, incluso la cooperación
internacional, que vía el Estado mexicano podemos obtener para tener información respecto a recursos que
salen del país o que entran arcas partidistas o a chequeras de candidatos y candidatas.
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LEONARDO CURZIO: Súper tema.

Oye, pero en México buena parte de esos financiamientos calientes, ilegales, incluso el vínculo con el crimen
organizado, recordar que cuando hicieron la reforma esta del 96, y que bueno, dio este generosísimo
financiamiento público se decía "queremos evitar que haya financiamientos indebidos”, pero ha pasado todo
este tiempo, veintitantos años, y no hemos tenido todavía una comisión, yo no sé si del Tribunal, de la Cámara
de Diputados, que oficialmente nos diga cuánto dinero negro ha entrado las campañas en el país.

Una buena parte de lo que se ha efectivamente acreditado es o trabajo académico o trabajo periodístico, peso
las instituciones del Estado no han acreditado la gravedad, la penetración que puede tener el dinero, pues
llamémosle de la corrupción hasta el crimen organizado, Carla, que se ha metido en la vida política.

CARLA HUMPHREY: Creo que claramente es un pendiente que tiene nuestro país, y también la autoridad
electoral, porque creo que con la información que llega al sistema de contabilidad del INE, que los propios
partidos son los que tienen que proveer de esta información, creo que incluso el INE podría, y así lo hace en
determinadas ocasiones, dar vista a las autoridades para detonar otra serie de procedimientos administrativos
en contra de las personas que violenten la ley, las vistas claramente a la Fepade por delitos electorales, pero
creo que sí es un riesgo que el dinero del crimen organizado esté en las campañas electorales y financiando
candidatos y candidatas, claramente queremos que las personas que lleguen a ocupar un cargo público lo
hagan en las condiciones que les permita cumplirle a la ciudadanía y no estar maniatados por el dinero que
recibieron de actividades.

LEONARDO CURZIO: ¿Y tiene el dinero público legítimo para hacer política no? Campañas. Oye, también fuiste
consejera aquí en la capital, recuerdo muy bien tu desempeño.

CARLA HUMPHREY: Sí, de 2006 a 2013 fue consejera del entonces IEDF, ahora de la Ciudad de México.

LEONARDO CURZIO: Ya, ¿y qué recogiste, que cosechaste de este proceso?

CARLA HUMPHREY: Pues me parece, por supuesto, pues además completar esta actividad que en la materia
electoral que tenía ya desde el ámbito nacional, bajarla al ámbito local, pero además ejercer directamente
determinadas funciones, votaciones del Consejo General, posicionar los temas y me pareció importante, que
también es uno de los temas que creo que el INE tiene que avanzar, que es la modernización de distintas partes
o etapas de los procesos electorales, y uno muy claro que fue el sistema de voto por Internet, de los ciudadanos
del Distrito Federal que vivían en el extranjero. Creo que fue un ejercicio muy importante, fue un ejercicio que
hicimos para la última elección que nosotros operamos, digamos, o pudimos conducir, y es un ejercicio que
llevamos de la mano partidos políticos y la autoridad electoral, no hubo ninguna sola impugnación, abrimos el
sistema para ver los votos que habían llegado desde el extranjero en sesión pública, el Consejo General a las
seis de la tarde fueron los primeros votos que conocimos, y creo que el otro tema fue claramente el de paridad
de género.

Desde 2006 yo he impulsado que se cumpla con la cuota en su momento, hasta que llegó, bueno, la paridad
hasta como principio constitucional 2014. Muchas de esas determinaciones me quedé sola porque los partidos
cumplían en primera instancia, pero luego sustituían candidatos que rompían entonces con el porcentaje de
cuota que tenían que cumplir.

LEONARDO CURZIO: Adelitas y todo lo demás, sí recordamos.

Hoy, este modelo que tenemos, cimarrón, así mezclado de nacional y todavía local, porque digo, el IEDF tuvo
así como su momento, ahora está como diluido, veo que tiene todavía un ánimo de hacer elecciones estas para
los presupuestos participativos, que es el triunfo del optimismo sobre la experiencia. Pero habría que pensar en
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un modelo único nacional de cuestiones electorales, o sea, ¿tú cómo ves este tema?

CARLA HUMPHREY: Yo la verdad es que creo que muchos de los temas que se van incorporando la
legislación, primero se prueban o son utilizados por los Institutos Electorales Locales, y la razón primera vez que
manejan un territorio mucho más homogéneo, no a nivel nacional, y creo que por ejemplo, la tinta indeleble de
color, estos ejercicios utilizando urnas electrónicas, sistema de voto por Internet, algunas cuestiones
relacionadas con debates, en fin, tienen que ver con que los avances que se van dando a nivel local, después
llegan a la Ley Electoral Nacional o Federal, y creo que es importante la capacitación, la educación cívica, los
materiales electorales, creo que sin duda muchos institutos electorales han dado contribuciones importantes en
estos temas, en cómo se capacita la cercanía, que se tiene con los ciudadanos, y creo también que se quedó
como a medio camino la reforma, porque bueno, claramente el INE tiene también una estructura en cada uno de
los estados para poder organizar la elección.

Entonces, una forma, creo, de repensarlo es ver si esto lo hace vía también los institutos electorales, los
OPLES, hoy conocidos como OPLES, o si lo sigue haciendo a través de la propia estructura del Instituto
Nacional Electoral, creo que es algo que se puede estudiar, y creo que eso pasa por darles plena autonomía a
esos institutos, mientras dependa de los presupuestos estatales y de los Congresos aprueben o no les recorte
presupuesto, pues sí tienen esta autonomía porque ahora los nombra el INE, pero en realidad se puede ver
menoscabada porque no cuentan con recursos para cumplir con sus atribuciones.

Un caso parecido nos tocó a nosotros en la elección justamente en el proceso de 2011 y el 12, porque aunque
la ley nos obligaba a estudiar mecanismos para votos con Internet, electrónicos y tal, la verdad es que no se nos
aprobó recurso en la primera etapa del proceso y tuvimos que sacarlos con economías del propio presupuesto.
Entonces, creo que hay que dotar a los institutos de un presupuesto claro, y quizá no tenerlos solamente a
determinación de los congresos locales.

LEONARDO CURZIO: Muy bien.

Pues Carla, te deseo muchísimo éxito en tu gestión, estarás por nueve años en este cargo.

CARLA HUMPHREY: Sí, nueve años, hasta el 2029.

LEONARDO CURZIO: Enhorabuena y tendremos, espero, en los próximos años, ocasión de conversar en
varias ocasiones.

Gracias, doctora, y muchas felicidades.

CARLA HUMPHREY: Gracias a ti, un saludo a tu auditorio y claro que seguimos en contacto.

LEONARDO CURZIO: Gracias, Carla Humphrey, consejera electoral, consejera del INE, esta tarde conversando
con usted.

ÍNDICE



Contenido    5

En entrevista, Carla Humphrey, consejera del INE, habló sobre el proceso de elección
para los nuevos candidatos del INE.   

(2020-07-24), Canal 21 Capital 21, Especiales Capital 21, Varios, (Entrevista) - 06:06:48, Duración:
00:12:34 Precio $0.00

YONATHAN AMADOR, CONDUCTOR: Ahora, el día de ayer y cambiando de tema totalmente, el día de ayer en
una sesión semi virtual en la que estuvieron presentes solamente tres consejeros, uno estuvo virtual desde
Yucatán, y también estuvo presente el Consejo Presidente y el Secretario Ejecutivo del INE, rindieron protesta
los cuatro nuevos consejeros, los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre ellos la
Consejera Carla Astrid Humphrey Jordán quien ofreció defender el uso racional del gasto y buscar que el INE
salga delante de la prueba de fuego que será los comicios del 2021.

En la línea telefónica justamente, agradezco mucho que nos tome la llamada la Consejera Carla Astrid
Humphrey Jordán para platicar sobre estos temas, Consejera, bienvenida, felicidades y gracias por tomar la
llamada.

¿Consejera? Tenemos ahí un problema, vamos a ver si nos escucha, si nos escucha la Consejera retomamos la
comunicación.

¿Consejera nos escucha? Todavía, estamos tratando de reestablecer la comunicación.

Ella, la Consejera Carla Humphrey es una de las cuatro consejeras, o de las dos consejeras y dos consejeros
que fueron votadas por mayoría, 399 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.

Consejera, buenas tardes, bienvenida, ¿nos escucha?

Creo que tenemos un problema con el tema, con los enlaces telefónicos.

¿Consejera nos escucha?

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN, CONSEJERA ELECTORAL DEL INE: Sí.

YONATHAN AMADOR: Qué tal Consejera, bienvenida nuevamente y felicidades.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: Muchas gracias y además te agradezco mucho este espacio y un
saludo a tu auditorio.

YONATHAN AMADOR: Al contrario.

Consejera, lo principal, creo que sería centrarnos y con lo que yo quisiera comenzar es justamente con la
experiencia que usted tiene sobre el tema de fiscalización, el IFE, ahora INE ha venido trabajando intensamente
en este tema, pero han sido poco los resultados que hemos visto al respecto, cuál es la perspectiva con la que
usted llega a justamente al INE y cuáles son los retos que usted vería a los que hay que mejorar o afrontar en
esta materia de fiscalización.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: Creo claramente que la equidad en las contiendas electorales es ahora
una de las que ahorita tienen que ser las metas más importantes, los retos más importantes de la autoridad
electoral, creo que la equidad en las contiendas tiene que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos
y también de las candidaturas, en ese sentido, creo que después de la reforma de 2014 y la nacionalización de

ÍNDICE

https://www.efinf.com/clipviewer/18fe26f28a33589c4df3bbf3e84229fd?file
https://www.efinf.com/clipviewer/18fe26f28a33589c4df3bbf3e84229fd?file


Contenido    6
la fiscalización, es decir, que cada peso y cada centavo que entre a las arcas de los partidos tiene que ser
fiscalizado por la autoridad Nacional Electoral, el reto no está en lo que reportan los partidos políticos, en lo que
suban al sistema de contabilidad, sino en aquello que no reportan, en el flujo de efectivo, en las donaciones en
especie y que bueno, puede haber ahí lavado de dinero, recursos ilícitos a las campañas, ilícitos tanto desvío de
recursos públicos, que se van a campañas electorales y recursos provenientes del crimen organizado o de la
delincuencia.

Por tanto, creo que es vital para el país atacar esos dos temas, el lavado de dinero, pero también el dinero ilícito
en campañas porque creo que cualquier candidato o candidata que llegue al ejercicio de un cargo público tiene
que llegar y lo tiene que asumir con condiciones de legalidad, cumpliendo con la ley, con contiendas equitativas
y creo que es la manera de garantizar que lleguen a espacio de manera independiente y que cumplan las
promesas de campaña que hacen a las y los ciudadanos.

Creo que si llegan con compromisos de quién les aportó ilícitamente recursos tendrán que cumplir aquellas
promesas o aquellas condiciones a las que accedieron por tener acceso a estos recursos y por tanto creo que
una de las tareas importantes es voltear a ver el ámbito internacional, por ejemplo al grupo de Acción Financiera
Internacional que establece los estándares para la prevención de lavado de dinero, no específicamente en las
campañas sino incluso en todos los países, se tiene que trabajar de manera coordinada entre distintos países
justamente para contrarrestar este delito y en el caso de nuestros país los delitos precedentes puede llevar al
lavado de dinero, por ejemplo la corrupción, el desvío de recursos y creo que estos mecanismos son
importantes, también colaboración y cooperación interinstitucional con otras dependencias, por ejemplo el SAT,
la Secretaría de la Función Pública, la UIF para poder tener acceso a estos datos que nos permitan tener
claridad de cómo llegan las y los candidatos a las campañas electorales y como están llegado los recursos a las
arcas partidistas,de donde vienen y a dónde va. Incluso ¿ porque no? seguro tenemos una vía por la que sale
incluso del país este dinero y por tanto tendremos que utilizar la ruta legales que tenemos como país para
acceder a información internacional respecto a recursos que vengan de México o que vayan de México al
extranjero, particularmente de cuentas de partido político, candidatos y candidatas.

YONATHAN AMADOR: Consejera usted habla justamente y muy bien de este tema de la relación o del
estrechar la relación con otras instituciones. La pregunta sería ¿le haría falta un poco de dientes? Digamos
como se dice coloquialmente en ese sentido. Sabemos que contamos con la Fepade , con una Fiscalía dentro
de la Fiscalía General, especializada para atender delitos electorales, está el Tribunal Electoral pero de pronto
muchos temas se quedan atorados en la Fepade y tardan mucho tiempo en castigarte o en investigarse ¿le
haría falta un poco más, de digamos , de dientes al interior del INE para justamente estos temas de
fiscalización? ¿de poder hacer mayores sanciones o sanciones mucho más severas?

CARLA HUMPREY: Creo que tendríamos que buscar más bien la vía que como dices: se resuelva y se atiendan
los temas, claramente es obligación del INE dar vista a la Fepade cuando se esté presentando un delito
electoral , pero creo que también podremos y así se hacho o se hacía por lo menos cuando yo integraba ese
órgano electoral en el 97.

 El dar vista a otras autoridades para que ellas actúen, en el marco de sus competencias, por ejemplo, si se
trata de funcionarios públicos, que además estas o después quieren ocupar otro cargo y están haciendo
campaña y se detecta dinero ilegal en sus campañas, valdría la pena dar vista también a la Función Pública o si
estamos en presencia de una defraudación fiscal, pues darle vista a la autoridad competente o incluso si se cree
o se tiene dudas del manejo de recursos para una campaña, pues incluso podremos estar en presencia de
lavado de dinero, Pues dar vista a la Inteligencia Financiera, propiamente con los datos con los que accede la
autoridad electoral a los que los partidos políticos manifiestan, digamos en sus informes y también los que la
autoridad se allega, derivado de distintas medidas de verificación de los gastos o de los eventos que realizan los

ÍNDICE



Contenido    7
partidos, entonces, creo que, lo que me parece que tenemos que hacer mucho más claramente, estrechar esta
comunicación de ida y vuelta entre otras dependencias que tienen acceso a otra información distinta a la que
tiene el INE y a la que no necesariamente los partidos reportan porque conforme a los informes, están
claramente establecidos los rubros, las cuentas en las que tienen que depositar los recursos; también el uso de
los recursos locales y los federales, en fin, hay una serie de medidas que ellos están obligados a respetar
cuando reportan esos informes, pero creo y me gustaría pensar como más ampliamente que toda esta cantidad
de información que tiene el Estado mexicano y que también tienen las entidades federativas que nos pueden
ayudar a hacer mejor nuestro trabajo.

Aquí nos peleamos con los plazos claramente, pero yo creo que tenemos que ir más allá, a mí me parece que
estamos correteando el tema de la fiscalización para que un candidato o candidata que violente por ejemplo el
tope de gastos de campaña, no pueda acceder al espacio público que ganó de manera ilegal o sí se pueden
aplicar algunas de las (INAUDIBLE) en la Constitución, pero creo que hay que pensar un poco más allá de
ampliar los horizontes de información y charlar, justamente para tener campañas equitativas.

YONATHAN AMADOR: Consejera, finalmente, estamos prácticamente a semanas de que arranque de manera
oficial, porque de manera desoficial creo que ya arrancaron al menos, para ciertos políticos, pero de manera
oficial, estamos a semanas de que arranque el proceso electoral del 2021, en donde será un proceso y se
renovarán obviamente diputaciones, gobernadurías, en fin; es un proceso muy grande, ¿cuál es el principal reto
que ven los nuevos Consejeros al integrarse a los trabajos, prácticamente a marchas forzadas para arrancar
este proceso electoral?

CARLA HUMPHREY: Creo que precisamente, acabas de mencionar uno muy importante, tendríamos o tendrían
que haber llegado a este cargo los nuevos y las nuevas Consejeras desde el mes de abril, llegamos casi en
agosto, como dices, a la vuelta del inicio del proceso electoral, creo que eso nos impide de entrada ser
demasiado propositivos porque entrando ya, el proceso electoral, podemos ajustar, hacer algunos cambios, a lo
mejor con nuestras aportaciones delinear algunos temas pero bueno, claramente, tampoco hay espacio para
hacer grandes modificaciones.

Creo que el tema central va a ser la pandemia, cómo garantizamos las condiciones de salud para que las y los
ciudadanos acudan a votar, claramente lo primero es la vida y la salud de las personas pero también creemos
que no se puede detener el ejercicio de los derechos políticos-electorales, entonces, tenemos que plantear una
serie de medidas que garanticen o que cuiden la salud de los votantes y también de las y los funcionarios de
mesas directivas, de casillas, de los capacitadores electorales, en fin, todos los funcionarios y las funcionarias
que trabajan en el Instituto Nacional Electoral y todos las y los ciudadanos que al final también colaboran en
este espacio de participación ciudadana para hacer los procesos electorales.

Creo que el reto principal, como dices, es la elección más grande; más de 21 mil cargos, aproximadamente 96
millones de electores inscritos en el padrón electoral, pero sin embargo, el tema de la pandemia es el tema que
vamos atener en mente para tomar muchas de las decisiones y hay muchos más. En el mundo se han
organizado ya, las elecciones y hay elecciones de las que podemos aprender, medidas que se pueden
implantar y creo que es algo que la situación sea como muy critica, tenemos que pensar en cambiar el
escenario electoral y quizá posponer, pero en este caso, en este momento, creo que no estamos en condiciones
y tenemos que evaluar todo lo que se vaya haciendo; el INE ya cuenta con un comité experto en salud que va
recomendando esta serie de medidas y creo que en ir de la mano con los expertos en salud y con otras
experiencias en el mundo, respecto a organizar elecciones en estas condiciones, podemos poner el ejemplo.

YONATHAN AMADOR: Perfecto, Consejera, le agradezco mucho estos minutos para Capital 21 y nuevamente,
enhorabuena por su designación.

CARLA HUMPHREY: Al contrario, gracias a ti; te agradezco el espacio y seguimos en contacto, muchas
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gracias.

YONATHAN AMADOR: Seguro que seguiremos así, porque se vienen tiempos bastante interesantes.

DDCH//JABB
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La Conferencia nacional de Gobernadores se reunieron para mejorar la operación del
semáforo de covid-19   

(2020-07-24), 98.5 El Heraldo Radio, República H., Blanca Becerril, (Nota Informativa) - 05:37:16,
Duración: 00:01:53 Precio $99,892.00
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Análisis sobre la renuncia de Javier Jiménez Espriú de la SCT.   

(2020-07-24), 88.1 La Octava, Aristegui En Vivo, Carmen Aristegui, (Mesa de Análisis) - 03:45:19,
Duración: 00:14:42 Precio $308,700.00
CARMEN ARISTEGUI, CONDUCTORA: (INAUDIBLE) y a Fabrizio Mejía su presencia como todos los viernes,
un poco corta la mesa, pero al final estamos en un momento donde esta réplica que se convirtió en entrevista
con Roberto Gil Zuart sobre lo que está ocurriendo en el caso Lozoya y Odebrecht, bueno, pues era importante
escuchar todo lo que acabamos de escuchar, y habremos de seguir de cerca todas sus implicaciones. Fabrizio,
buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí este viernes.

FABRIZIO MEJÍA, COLABORADOR: Buenos días Carmen, buenos días Ana Lilia, auditorio.

CARMEN ARISTEGUI: Ana Lilia, cómo estás, queridísima.

ANA LILIA PÉREZ, ANALISTA: Buen día para todos.

CARMEN ARISTEGUI: Bueno, pues muchos temas pero déjenme tratar de administrar estos minutos. Ana Lilia
Pérez Mendoza, renunció el ingeniero Jiménez Espriú, este tema del que hemos hablado contigo varias veces,
en diciembre pasado particularmente, cuando se planteó la idea de incorporar al Ejército y a la Marina para
controlar puertos y aduanas, bueno, pues quedó en diciembre con la posibilidad de que pudiera haberse
presentado la renuncia de Jiménez Espriú y finalmente se tuvo esto que ahora en 2020 está siendo ya una
decisión tomada por el Presidente, era de esperarse que en un acto de congruencia, como en la carta queda
expresado, se diera la renuncia del titular de la SCT, Ana Lilia. Cómo has visto todo este proceso y finalmente
qué lectura le damos a lo que dice Jiménez Espriú, es una decisión que no comparte por supuesto y que le
parece grave.

ANA LILIA PÉREZ: Pues sí, Carmen, fue en este espacio informativo, en Aristegui Noticias, donde en diciembre
pasado adelantamos que ocurriría lo que el día de ayer se concretó, la renuncia del ingeniero Javier Jiménez
Espriú ante la transferencia de un área medular para la SCT a la Armada, aquel día era un lunes, si mal no
recuerdo, y el ingeniero escribió una renuncia, la llevó en lista en la bolsa del saco a la reunión que tendría en
Palacio Nacional, salió de allí con la promesa de que se analizaría el caso y que Consejería Jurídica haría un
planteamiento para enviar al Congreso. En el Congreso se esperaba una propuesta de Reforma y lo que llegó
fue este anunció que el viernes pasado hizo el Presidente desde Manzanillo, un puerto que, hemos dicho, se
volvió medular para el crimen organizado.

Aquí hemos comentado que la simple transferencia del ámbito civil al militar, no significa en automático que la
problemática se resolverá, y para muestra sintetizaré un evento ocurrido anoche, por el poco tiempo que nos
queda lo dice muy breve, pero anoche recibimos información de trabajadores que están en plataformas y barcos
de Pemex, que nos compartieron datos de un asalto que habría ocurrido a mano armada en uno de los barcos
que presta servicios a Pemex, Pemex tiene dos plataformas relativamente nuevas, las instalaron en mayo, que
se llaman (INAUDIBLE), y que están cercanas a los puertos de Coatzacoalcos y de Dos Bocas, según la
información que nos compartieron estos trabajadores, una lancha atracó a la tripulación de uno de estos barcos
y se llevaron entre otras cosas equipos de respiración automática, que son equipos muy costosos, y bueno, en
la mañana hemos confirmado con personal de Pemex en la zona, que entre las 21 horas y las 23 horas se
suspendió el monitoreo del pozo (INAUDIBLE) por actos vandálicos.

¿Por qué es importante referir lo que acaba de ocurrir? Bueno, se supone que éstas son áreas que están bajo
vigilancia de la Armada, se supone que hay radares, que hay patrullas, y sin embargo siguen ocurriendo este
tipo de eventos. Apenas en junio el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el tema en sus alertas
de seguridad, la alerta más o menos dice, palabras más, palabras menos, que en la bahía de Campeche y
áreas del sur del golfo de México, grupos criminales armados atacan y roban embarcaciones comerciales,
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plataformas petroleras y embarcaciones de suministro, lo que habría ocurrido anoche, según nos informan,
según nos comparten estos trabajadores de la zona.

En este espacio, Carmen, hemos comentado esta circunstancia, lo hemos documentado periodísticamente
desde hace más de 10 años y sigue ocurriendo, entonces esta es una evidencia que la simple transferencia de
la operación de civiles a la parte armada no resuelve la problemática, por lo que es un tema que más allá de la
renuncia que ya se concreta, y que adelantamos en diciembre que ocurriría, ahora queda un gran pendiente,
que es saber cómo resolverán el grave problema de seguridad que sí hay en puertos, que sí hay en aduanas,
cómo no resolverá la Armada ahora con las nuevas facultades que se les están otorgando.

CARMEN ARISTEGUI: Así es. Bueno, pues Ana Lilia, Fabrizio, sólo debo la parte de la carta de Javier Jiménez
Espriú, el ahora ex secretario de Comunicaciones y Transportes, el motivo de la renuncia que le expresó
personalmente al Presidente López Obrador es, dice, mi diferendo por su decisión de política pública de
trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la
Marina mercante y de la formación de marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970,
lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción, le dice Jiménez Espriú al Presidente,
lamentó no haber podido transmitirle mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que
considero, tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político, y
quiero expresarle que como mexicanos sigo convencido de la impostergable necesidad de la cuarta
transformación de la vida de la nación, entre otras cosas es lo que le dice Jiménez Espriú al Presidente López
Obrador.

Habremos de seguir hablando de este tema, que sin duda es de gran importancia, pero por razones de tiempo
que nos queda, Fabrizio, te propongo dar un giro a la conversación para preguntarte qué te pareció lo que
acabamos de escuchar en voz de Roberto Gil Zuart, que primero fue una réplica sobre el tema de lo dicho por
Carla Humphrey y después de una larga conversación sobre el caso Odebrecht y lo que aquí estamos
discutiendo, ¿qué te pareció, Fabrizio, lo dicho por Gil Zuart?

FABRIZIO MEJÍA: Sí, yo creo que el exsecretario particular de Felipe Calderón lo que quiso decir, digamos, es
que quisiera que el caso Lozoya fuera punto de llegada y no un punto de partida, dijo que no había que calificar
a todo el Poder Legislativo como corrupto, dijo que Lozoya está coaccionado, dijo que en algún momento de la
trama que él tiene en la cabeza, se cerrarían las funciones del Congreso, es decir, me pareció acorralado, me
pareció que al haber revelado que sí está defendiendo a alguien en el caso Odebrecht le da cierta legitimidad a
estas versiones periodísticas de que él recibió, él, Gil Zuart, recibió de manos de Antonio Navalón el documento
de la primera audiencia, no es cualquier documento, es la primera audiencia que tienen Lozoya en España
frente a la audiencia nacional, así dice el documento que filtró Proceso y que después se reprodujo en todos
lados.

A ver, yo primero quisiera decir que efectivamente esta primera plana, estas ocho columnas de Reforma lo que
ponen en evidencia es que hubo sobornos a los panistas en la Cámara para aprobar la Reforma Energética, 52
millones, ahí lo dicen, y esto se trata de un punto de partida, no de un punto de llegada, como quisiera el
exsecretario de Calderón, él dice que han cambiado la historia y que hay un señor en Alemania, no, se está
refiriendo efectivamente a un reportaje de Quinto Elemento Lab, que dice precisamente otra cosa, no es el
mismo dinero el que se está investigando en Munich, en Alemania, de las empresas fantasma que tenían Gil
Zuart y su esposa en Alemania, que es una ciudadana alemana, que es una heredera de los hugos en
Alemania, tenían dos empresas que lavaban dinero, ese es otro caso, es distinto a lo de Odebrecht, él lo
confundió para caricaturizar un poco el proceso, y después caricaturizó también el proceso al decir que sólo se
limita al asunto de Lozoya, que no hay que creerle a Lozoya, porque está coaccionado.

Esto es el equivalente a decir que Francisco Marino Mannoia, fue el testigo protegido de Giovanni Falcone
contra la mafia en Sicilia estaba coaccionado. Bueno, el señor Mannoia estaba en libertad, recibía hasta un
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sueldo de parte de la policía en Sicilia para que funcionara como testigo protegido. Es decir, esto de que va en
libertad y de que es una persecución política contra los panistas, etcétera, no se sostiene si uno sabe cuáles
son los maxi procesos, cómo son, cómo es la ley Ricco en Estados Unidos, que permitió atrapar a la mafia en
Nueva York cuando Giuliani era el fiscal, hay testigos protegidos, están en libertad, y aún se les sostiene, se les
mantiene, digamos, se les paga un dinero. Imagínate lo que pensaría Gil Zuart de eso, diría que está pagado
por la 4T.

En fin, que me pareció que mezcló muchas cosas y en realidad lo que me quedó de tu entrevista es que sí está
defendiendo a alguien en el caso Odebrecht, y que efectivamente hay un susto de muchos legisladores de
acción nacional en esa época de la Reforma Energética que recibieron sobornos y tendrán que demostrar que
no lo hicieron. Yo creo que todos estamos esperando las 18 horas de video que sean públicas.

CARMEN ARISTEGUI: Bueno, pues es el gran tema, la transparencia del proceso, y veremos qué tanto vamos
a conocer los ciudadanos y los medios en relación a este proceso que está en camino, está en este momento
de definiciones. Nos vamos, Ana Lilia, ¿qué te pareció Gil Zuart?

ANA LILIA PÉREZ: Pues a mí me parece que se tratan de lavar culpas, bueno, está toda la evidencia que se
dice presentará Lozoya en las 18 horas de grabaciones, y bueno, mi reflexión final va en el sentido de la real
necesidad de que se procese toda la información que estamos viendo como delincuencia organizada. Emilio
Lozoya enfrenta los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, pero los delitos, por la
información que documenta hoy Reforma, delitos electorales ya habrían prescrito, pero está el gran tema de la
delincuencia organizada, y simplemente comentar y a la definición que hace la propia convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, que define como grupo delictivo organizado a un grupo
estructurado de tres o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves para obtener un beneficio económico o un beneficio de cualquier
orden.

Si juntamos a Lozoya, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ya tenemos ahí un grupo de asociación delictuosa,
más lo que se sume, porque todo aquel legislador que recibió sobornos a cambio de dar su voto por una
polémica Reforma, tan polémica, tan desafortunada para Pemex, y es todo un tema lo que planteó Gil Zuart,
que es porque tiene razón cuando habla del impulso que daba el PAN desde hace muchos años para privatizar
Petróleos Mexicanos, en tiempos de Felipe Calderón como secretario de Energía ya se tenía todo ese proyecto
con César Nava como director de Petróleos Mexicanos, con Juan Camilo Mouriño como subsecretario también,
toda la privatización de la Cuenca de Burgos se hizo bajo esquemas ilegales en ese intento de Reforma que
luego promovió el propio Felipe Calderón en su gobierno.

Pero vuelvo a la necesidad de que se procese toda esa información como un gran tema de delincuencia
organizada y entonces sí hablaríamos de la posibilidad de un maxiproceso, porque tan delincuente es quien
recibe sobornos para comprarse una casa como quien recibe sobornos para dar contratos, o quien recibe
sobornos para dar un voto en el Congreso. Que desafortunada toda esta circunstancia pero esperemos a ver la
manera en que la fiscalía va a procesar toda esa información, Carmen, es un gran pendiente y me parece que
es una oportunidad histórica para México.

CARMEN ARISTEGUI: Ni más ni menos. Pues de esto seguiremos hablando, Fabrizio, Ana Lilia, gracias a los
dos y con esto nos vamos.
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Entrevista a Carla Humphrey Jordán, nueva Consjera Electoral del INE   

(2020-07-24), 88.1 La Octava, Aristegui En Vivo, Carmen Aristegui, (Entrevista) - 01:52:43, Duración:
00:32:53 Precio $690,550.00
CARMEN ARISTEGUI, CONDUCTORA: Bueno, pues hemos seguido con enorme interés, por obvias razones,
este proceso que se ha llevado a cabo para finalmente seleccionar, votar a los cuatro nuevos consejeros
electorales del Instituto Nacional Electoral.

No fue un camino terso, fue un camino complicado en una de las, en la parte final, sobre todo, cuando se intentó
reponer el procedimiento, se intentó que se volviera a revisar la lista de los candidatos que habían sido
seleccionados a través de un trabajo, de un Comité Técnico que fue seleccionado por diferentes instituciones, y
bueno, al final de cuentas se encontró que lo correcto finalmente era aplicar lo que dice la ley y la ley plantea lo
que ocurrió, que es decir, se seleccionan a los postulados a través de exámenes, de entrevistas, de un conjunto
de evaluaciones, se va depurando la lista para llegar finalmente a un universo del cual surgen los nombres
finales que acaban siendo nombrados por los legisladores.

Entonces, bueno, y están los nuevos consejeros, yo creo que afortunadamente, no creo, afortunadamente se
mantuvo, se recondujo el proceso en términos de lo que la ley establece y hoy tenemos, por ya la resolución de
las fuerzas políticas del Congreso, estos cuatro nombres que forman parte ya, a partir del lunes, formalmente a
partir del lunes, del Consejo General del INE.

Una de estas consejeras, además son dos y dos, que es importante, dos hombres y dos mujeres, una de estas
dos mujeres es Carla Astrid Humphrey, es una importante especialista en temas electorales, ha desarrollado
también trabajos en otros ámbitos, se ha dedicado también, incluso, a el asunto de la inteligencia financiera,
ahora le preguntó sobre ella misma, porque, ayer platicábamos con dos de los otros cuatro consejeros, es
importante saber quiénes son, qué han hecho, porqué están ahí, qué pretenden hacer, cuál es la intención de
formar parte de un organismo como el INE y, bueno, de todo esto hablaremos, si me lo permite la propia Carla
Humphrey Jordan que está ya en la línea telefónica y te aprecio mucho, Carla, que podamos hablar en esta
mañana de todo esto.

Bienvenida al programa, buenos días.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN: Hola, buenos días, te agradezco mucho este espacio y desde luego,
además, un saludo a tu auditorio.

CARMEN ARISTEGUI: Gracias Carla.

Bueno, todo esto, como yo decía ayer, con los colegas tuyos, que no suena muy amistoso de pronto decir quién
eres, pero en este caso, tratándose, tratándose de lo que se trata, que es saber, precisamente, quiénes son los
perfiles, cuáles son los perfiles, porqué llega alguien como tú o como tus otros tres colegas a un Instituto como
el INE.

Permíteme la pregunta entonces, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás ahí?

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN: No, si claro, lo entiendo perfectamente, creo que además los medios
de comunicación y la ciudadanía tienen que tener ese interés por quiénes somos.

Te diría que yo entré a la materia electoral hace 23 años, en 1997, en este IFE de Woldenberg, Cárdenas,
Lujambio, Cantú, Peschard y creo que es un IFE trascendente para nuestras elecciones.

Ahí empecé a trabajar el tema de fiscalización, que es uno de mis temas centrales en los que me he

ÍNDICE

https://www.efinf.com/clipviewer/aa822eeeb6ab8fca9d3cd20b35af3edc?file


Contenido    14
especializado. Estuve también, fui consejera electoral en la Ciudad de México, elegida por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal por unanimidad de votos, de 2006 a 2013, después fui invitada como
observadora y experta electoral en distintas elecciones en América Latina, me integré a la Sala Superior del
Poder Judicial de la Federación.

Esto lo digo, porque creo que es importante recalcar que tengo una trayectoria en órganos administrativos
electorales, tanto nacional como local, y después, jurisdiccional y además, este ámbito internacional, que creo
que también amplía horizontes, retos, etcétera, e incluso, soluciones que podemos traer a nuestro país para dar
cuenta o llevar a mejor puerto los procesos electorales.

Después también estuve en ONU Mujeres, que es una parte trascendente de mi carrera, el apoyo a los
derechos político-electorales de las mujeres, a reparar, prevenir, sancionar la violencia política en contra de las
mujeres y, bueno, he estado participando con mujeres de distintos sectores, e incluso, partidos políticos, apoyar
las reformas en materia de paridad y de violencia política y creo que ese es uno de los temas centrales también,
uno de los retos que tiene el INE y que tenemos en general por la reelección y la paridad.

Y, después, como decías, he estado en distintos ámbitos públicos, ahora o hasta hace unos días, en la Unidad
de Inteligencia Financiera y creo que esto claramente me da un panorama respecto a lavado de dinero,
respecto a cómo prevenirlo, usar estos estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional
para prevenir, justamente, el lavado de dinero en las campañas y creo que esto, además, hace patente que
tenemos que colaborar y cooperar con las distintas dependencias del estado, por ejemplo, está la Secretaría de
la Función Pública, etcétera, para poder acceder a datos claros respecto a las finanzas de los partidos y de las
candidatas y los candidatos, pero también, incluso, buscar las vías legales para acceder a esos datos de
manera internacional.

Por ejemplo, el delito de lavado de dinero o relacionado con el delito precedente de corrupción, siempre pasa
por buscar vías internacionales para colocar estos recursos o para crear empresas fachada o facturación falsa
para esconder, justamente, el origen y el destino de los recursos.

Entonces, creo que esto me da un buen panorama para vigilar, primero, la equidad en las contiendas
electorales, que pasa por una adecuada fiscalización, después, para proponer distintos mecanismos y
modernizar los procesos electorales.

Como consejera de la Ciudad de México llevábamos exitosamente el voto electrónico por Internet para las y los
ciudadanos del Distrito Federal que viven en el extranjero, entonces Distrito Federal, y creo que hay que apostar
por la tecnología, la pandemia nos lo ha enseñado que podemos abaratar, seguir en contacto y ejercer nuestros
derechos a través del uso de la tecnología.

Entonces, creo que además esto incide en un tema fundamental para el Instituto Nacional Electoral, que es
abatir costos respecto de los procesos electorales, que creo que es un gran pendiente y te diría que lo último va
ligado con paridad, y además, con consolidación de la participación ciudadana vía los mecanismos de
democracia directa, consulta ciudadana, revocación de mandato, pero también para ofrecerle a la ciudadanía
más formas de conectarse, primero, con las autoridades y también, para el ejercicio de sus derechos.

Creo que es central poder tener esta retroalimentación, estas críticas, estas sugerencias y esta participación
más informada y más directa de las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos.

CARMEN ARISTEGUI: Carla Astrid Humphrey tu última actividad pública, entonces, se da o se dio en la Unidad
de Inteligencia Financiera, junto con Santiago Nieto, estoy viendo que formaste parte, bueno, lo acabas de
mencionar. ¿Qué eras ahí, directora de alguna área? ¿Qué papel jugaste ahí?
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CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN: Sí, directora general de Normatividad y tenía bajo mi cargo tanto del
área de Normatividad, consultas de diversos sujetos obligados que teníamos que resolver, interpretar la ley anti
lavado, pero además, todo el ámbito internacional que es central en el lavado.

Como te comentaba, para el tema de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, todos los
países por estándar internacional tienen que tener una Unidad de Inteligencia Financiera, sólo una en el país y,
por tanto, estar presentes en estos organismos, que además evalúan el cumplimiento de los estándares
internacionales, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional forman, tenemos cada
cierto tiempo una evaluación mutua que va calificando cómo está nuestro, digamos, entramado jurídico, pero
demás, cómo funcionan en los hechos estas herramientas jurídicas para detener, prevenir y sancionar, tanto el
lavado de dinero, como el financiamiento al terrorismo. Entonces esa era mi labor central, tanto internacional
como en el ámbito nacional.

CARMEN ARISTEGUI: Bueno, a ver, aquí, fíjate que estamos conversando tú y yo, Carla Astrid Humphrey, el
día en que hay más información acerca de lo ocurrido en la campaña presidencial 2012, y bueno, desde luego,
ya que vienes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es tu última actividad pública, antes de convertirte ya
en consejera electoral, recordamos, por supuesto, que Santiago Nieto, el actual titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera, fue literalmente echado de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fepade,
era el titular de esa fiscalía, porque empezaba a investigarse, se acercó al tema Odebrecht en su vertiente
electoral, precisamente.

Y, bueno, fue un escándalo aquello porque al final de cuentas un nombramiento como el de la Fepade se cruza
por el Senado de la República y hubo una circunstancia tremenda en ese momento, al final salió de la Fepade,
quién lo dijera, ahora es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero ese capítulo en particular nos
habla de lo que hoy, 2012, va a ser el gran tema o ya está siendo el gran tema.

lo que publica el diario Reforma en su principal información el día de hoy, habiendo conocido las declaraciones y
los elementos que Emilio Lozoya esta poniendo a disposición de las autoridades mexicanas, hablan de esto que
estás tú diciendo, financiamiento a campañas políticas, financiamiento ilícito, en este caso en el modelo
Odebrecht, pagar campañas de Peña Nieto, por un lado, o bien destinar, y destinar recursos de sobornos para
sobornar a legisladores y proponer y aprobar reformas como la energética y petrolera, pues este es el retrato,
Carla, de cuerpo completo de lo que tú estás diciendo sobre lo que se tiene que evitar, pero qué hacer con lo
que ya pasó en términos de una elección, desde luego no se puede reponer nada, la elección ya ocurrió, ya
gobernó Peña, etcétera, pero hay materia, pregunto, hay materia de carácter electoral y de rendición del propio
INE, desde luego judicial, es el gran tema, pero en el INE, ¿tú consideras que hay materia para que desde el
INE se haga un tipo de revisión sobre aquel capítulo de la campaña presidencial Peña Nieto?

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: La verdad es que en este momento creo que no por varias cosas, en
primer lugar por cómo estaba la normatividad, creo que a partir, y es muy importante que a partir de 2012 y de
este capítulo se modificó la Constitución, ahora tenemos la constitucionalización de manualidades, y que tiene
que ver justamente con el uso de recursos ilegales en las campañas. La primera, sobrepasar el tope de gastos
de campaña, un poco rara la regulación, porque dice en más de 5%, para mí cuando rebasas, sea un peso o un
centavo pues ya lo rebasaste, pero bueno. La segunda la adquisición de tiempos en radio y televisión, y la
tercera, destinar recursos públicos ilegales, claramente los partidos tienen acceso a prerrogativas, a
determinados montos de recursos públicos, porque tiene provenientes de actividades ilícitas.

En este momento, en el momento que sucedió el tema de Peña Nieto, desde el punto de vista electoral
claramente no hay nada que hacer, ahora se podría anular una elección por estas tres causales que te he
mencionado, sin embargo claramente, como recuerdas, hay una orden de aprehensión desde el ámbito federal,
desde la Fepade, en 2017, que provocó todo lo que tú ya mencionas y como dices, la vida da muchas vueltas,
al titular ahora lo colocan en una posición de estar investigando estos casos, y ya hay al menos cuatro
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denuncias presentadas también en torno a este caso de Odebrecht y también a Emilio Lozoya, y creo que lo
importante es que las autoridades mexicanas colaboren entre ellas para prevenir y para obviamente combatir la
impunidad.

Desde la Unidad de Inteligencia Financiera se combate la corrupción porque precisamente el titular y la unidad
presentan denuncias sobre distintos temas de delitos precedentes al lavado de dinero, pero claramente la otra
es la acción de la justicia, la procuración de justicia para prevenir la impunidad, entonces creo que es central
que las y los ciudadanos, y también las autoridades, nos avoquemos a que las personas que llegan a un cargo
público ya que sin estas ligas con el crimen organizado, con recursos ilegales, que claramente les impiden
cumplir con su función, porque entonces tienen que cumplir con otras funciones, esa es la función de los
recursos públicos que se dotan a los partidos y a las y los candidatos en las campañas, se menciona que son
muy altos este tipo de recursos, pero creo que se pueden revisar para abatir estos costos, pero sin duda lo que
intenta prevenir este sistema de prerrogativas es que dinero ilegal y dinero del crimen organizado se inserten en
nuestras campañas electorales y creo que eso es central para nosotros como país, para tener autoridades que
cumplan con sus funciones y representen a las y los ciudadanos en el ejercicio de sus atribuciones.

CARMEN ARISTEGUI: Pues ni más ni menos, Carla Astrid Humphrey, desde luego te compro totalmente estas
ideas, especialmente esta de que debemos hacer todo lo posible para impedir que el dinero criminal ingrese a
las campañas, y criminal puede ser dinero del narcotráfico, del crimen organizado en sus delitos diversos, dinero
también criminal desde empresas que financian políticos que se hacen gobernantes y que luego pagan con
contratos y licitaciones y demás cuestiones, en esas vertientes estamos.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: Sí, creo que hay que tener en mente que delito o recursos ilícitos
tienen que ver con todas las actividades que mencionas, con otros delitos, no necesariamente con el crimen
organizado, pero que es riesgoso que se inserten en nuestras campañas, que después eso se derive en
contratos, en alguna serie de beneficios, en cargos, en quizá algún espacio en función pública, y creo que eso
es lo que debemos evitar, como ciudadanos debemos estar más al pendiente, se han por ejemplo habilitado
mecanismos que se han llamado como (INAUDIBLE) éstos como informantes internos desde las propias
autoridades que les permita poder denunciar cosas en el anonimato, sin que ellos sean perseguidos, que
puedan aportar datos, porque siempre nos falta esa participación ciudadana.

Yo siempre digo que si tienes al vecino y de repente tiene cuatro casas y 10 coches, y viaja, pues es algo raro y
generalmente las y los ciudadanos tienen acceso a esa información porque lo viven de manera directa.
Entonces creo que es una función de las autoridades y que tenemos que obligar y tenemos que presionar a las
autoridades que cumplan con sus atribuciones, con sus funciones, pero también como ciudadanas y ciudadanos
tenemos que colaborar, creo que también el tema de la sanción social contra este tipo de personajes que hacen
facturación falsa, crean empresas, vuelven mucho dinero, incluso claramente ahí desfalcos al erario público,
creo que es un tema que todos debemos combatir desde donde estemos. Ahora a mí me tocará desde el
Instituto Nacional Electoral pero creo que cada uno de nosotros tiene que combatir estos delitos.

CARMEN ARISTEGUI: Carla Astrid Humphrey, en tu opinión sobre el Instituto Nacional Electoral al que llegas,
está en el tamaño que debe estar, debe ser recortado, debe ser achicado, debe ser disminuido el recurso del
estado para su funcionamiento, este debate del cual hay que hablar, el presidente de la República tiene
opiniones sobre los órganos autónomos bastante adversas y está el tema de los recursos públicos destinados a
organismos como el INE. ¿Cuál es tu postura sobre el tema?

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: Creo que vamos, bueno, el INE lleva más de 30 años pero digamos, en
este modelo está cumpliendo 30 años, creo que prácticamente llevamos organizando elecciones del mismo
modo, creo que hay que revisar el modelo y creo que eso nos va a permitir hacer varias cosas, tener un modelo
eficiente, abaratar costos, modernizarlo y acercarlo a la ciudadanía. Creo, por ejemplo, que los procesos
electorales son largos, el siguiente estamos pensando que inicie, de conformidad con la ley, el siete de
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septiembre, la primera semana de septiembre, pero a partir de que inicie el proceso electoral todos los días y
horas son hábiles, esto implica que tenemos que tener obviamente personal, recursos materiales, recursos
financieros abocados a ese proceso electoral las 24 horas del día.

Yo creo que si podemos hacer, que no podrá ser en esta elección porque debido a la pandemia la integración
completa del órgano se retrasó varios meses, pero creo que hay que hacer una revisión puntual de todos los
procesos de organización de elecciones, porque creo que ahí podemos reducir tiempos, podemos reducir costos
y siempre me gusta decir que podemos invertir, no gastar en tecnología y acercarnos a la ciudadanía. Hay
muchos espacios, no solamente el voto electrónico, en urnas electrónicas o tabletas, también del voto por
Internet, pero hay muchas etapas del propio proceso que podrían acortarse y ser más eficientes, imaginemos
que el cómputo no empezara el miércoles siguiente el domingo después de la elección, sino que empezara en
ese mismo momento, se nos dieran con mecanismos e instrumentos electrónicos los resultados a pocas horas
de cerradas las mesas directivas de casilla, abonaría en certeza, abonaría también en recursos.

Y claramente hay que hacer un estudio respecto a las condiciones de todo el país, no podemos implantar a
rajatabla un modelo electrónico en todo el país, creo que estamos como a distintas velocidades, hay que
respetar los contextos e implantar soluciones dependiendo las condiciones de cada entidad, de cada ciudad, de
cada región, pero creo que sin duda incluso uno de los informes del INE de diciembre del año pasado
claramente creo que en este punto el INE va tarde en la implementación de sistemas electrónicos, por lo menos
en la Ciudad de México utilizamos el voto electrónico por Internet en 2012 y este informe señala que por lo
menos sólo en el voto en el extranjero se reduciría 30% de los gastos.

Ahora pensemos en la impresión de boletas en papel de seguridad con todas las medidas, en la elección de
2018 se imprimieron 277 millones de boletas, 89 boletas por cada tipo de elección sólo en el ámbito federal.
Ahora pensemos en los costos de distribución, en los costos de custodiar el material electoral, en los costos de
entregar paquetes electorales, entonces creo que hay muchas áreas en las que podemos eficientar el uso de
recursos, porque además creo que el tema de nuestras contiendas ya no está en cómo organizamos la
elección, en donde colocamos una mesa directiva de casilla, en los materiales electorales, que ahora además
tenemos que evaluar todo esto con las condiciones de la pandemia sanitaria que estamos viviendo, pero creo
que el reto principal es la equidad de las contiendas electorales, que tiene que ver con el uso de recursos y con
una fiscalización adecuada de estos recursos para las campañas electorales.

CARMEN ARISTEGUI: Pues ahí está todo este conjunto de temas, estos desafíos para el INE y para los
procesos electorales que vienen en México. Y bueno, pues déjame terminar, te propongo, Carla Astrid
Humphrey, con un tema que tú mencionaste al principio y que es de gran importancia, por lo pronto el tema
paritario, estamos viendo cómo hay dos consejeras nuevas, dos consejeros hombres nuevos, dos y dos,
digámoslo así, como una noción esencial de la paridad de género, hablaste de violencia política, hablaste de la
paridad, has hablado del tema de las mujeres, por supuesto, déjame preguntarte sobre tu propia experiencia,
porque al final llegas a ser consejero electoral de este órgano nacional para los próximos nueve años y yo
revisando los casos de los aspirantes a consejeros veo en tu caso que tuviste varios intentos fallidos, te
pregunto, si no lograste llegar a ser consejera del INE, no, si no lograste en 2014, en 2016 tu nombre también
se mencionó para magistrada electoral, en 2017 todos esos intentos tuyos no fueron exitosos, digámoslo así,
por qué en 2020 sí, si en las anteriores veces no pudiste incorporarte en estos espacios del orden electoral, lo
has desarrollado en otras actividades electorales que ya mencionaste pero en estas otras oportunidades que
buscaste no tuviste éxito.

Por qué entonces no y ahora sí, Karla, qué piensas, qué nos dices.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: Creo que tiene que ver con un caso de violencia política, que además
es difícil demostrar, pero primero cuando decidí contraer matrimonio en el seno del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal del que formaba parte se me cuestionó y se me pidió la renuncia en plena sesión
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de consejo, porque claramente para algunos representantes de partidos políticos que yo me casara implicaba
que ya no podía ser imparcial, como si nos hicieran una lobotomía y reaccionáramos o dijéramos todo lo que
nos dijera nuestra pareja y así votáramos.

Afortunadamente con 23 años creo que ese tema está más que demostrado que no incide, ni incidirá en mis
determinaciones, a partir de ese momento creo que en primer lugar me violentaba por, en ese momento el
vínculo matrimonial y después justamente se volteó la persona por la que me violentaron políticamente se
convirtió en este violento político que impidió activamente que llegara y curiosamente de lo que ahora se me
acusa de tener alguna liga con algún partido político, este personaje activamente bloqueó, movió, etcétera para
impedir que llegara y tienes razón, esta es la tercera vez que intento integrar el Instituto Nacional Electoral, las
tres veces estuve en quintetas en la fase final y hasta ahora se pudo lograr.

Creo que claramente porque bueno, con esta trayectoria, con estos personajes ahora fuera del poder y aunque
erróneamente se me vincule con este tipo de personajes afortunadamente ahora privó una evaluación del
Comité y también de las y los diputados respecto a la trayectoria, respecto al reconocimiento, respecto a la
trayectoria y al ámbito profesional electoral y creo que por eso ahora pudo tener éxito mi postulación para
ejercer ahora el cargo del Instituto que ahora formo parte.

CARMEN ARISTEGUI: Carla Humphrey dijiste, matrimonio con un político y en plena sesión se te cuestionó por
haberte casado en ese contexto y se puso en duda tu imparcialidad por esa razón, es posible saber con quién te
casaste.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: Es público y notorio, creo que no vale la pena mencionarlo por nombre,
porque al final de cuentas hasta en esa ocasión salió en los medios, se intentó volver a bloquear y la verdad es
que es frustrante porque en el tema de violencia política es difícil comprobarlo, .porque es difícil tener la
evidencia de que mandó un escrito, generalmente esto se hace de viva voz, de pedir favores, de generar
desconfianza entonces la verdad es que creo que es muy importante por ejemplo en este año la aprobación y
tipificación de la violencia política, creo que es un reto para las autoridades electorales, creo que además debe
de tenerse de manera casi instantánea porque sino haces que una candidata, una mujer que se está
persiguiendo legítimamente un cargo público y que tiene muchas cosas que ofrecer, si resuelves cuatro o cinco
meses después ya no es candidata, a lo mejor para la siguiente elección ya no está en las mismas condiciones
para ejercer el cargo, entonces creo que ahora este es el pendiente.

Es como siempre de pose, todo mundo conoce el caso, todo mundo sabe qué pasó pero es muy difícil
comprobarlo, por eso incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace una legitimación
activa para que cualquier mujer pueda denunciar esos casos de violencia política, porque muchas veces las
mujeres que lo sufren tienen miedo o están amenazadas o no lo pueden hacer, y creo que es importante como
ciudadanas y ciudadanos que demos el siguiente paso, que no cuestionemos a las mujeres por quién tiene una
relación, porque eso no pasa con los hombres.

En el IFE de Woldenberg y esto lo dije en sesión pública del Consejo General del entonces IEDF, a él nunca se
le cuestionó por estar casado con una secretaria de Estado, porque claramente no funciona el argumento del
otro lado.

Nunca se dio que la Secretaria le decía al Consejo Presidente qué tenía que hacer o cómo votar, entonces creo
que siempre es un argumento machista y creo que tenemos que empezar a igualar las condiciones de la
contienda que es desde donde estoy, pero en general a no juzgar a las mujeres, no cuestionarlas por cosas de
índole personal que nada tiene que ver con su desempeño laboral.

CARMEN ARISTEGUI: Bueno, por lo pronto nos estás planteando que este político con el que te casaste actuó,
dijiste, impidió activamente que tú pudieras llegar o participar en las otras ocasiones en los órganos electorales,
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incluyendo ser magistrada electoral, es decir, tú estás planteando que se hicieron cosas directamente para
bloquearte, esa es la palabra.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: Sin duda, directamente, activamente, personalmente o a través de
personas que trabajaban con él y sin ánimo de victimizarme, yo creo que ahora justamente estoy muy contenta
por llegar a este espacio, porque creo que al final de cuentas la trayectoria, el profesionalismo, las calificaciones
como te decía, siempre he llegado a las quintetas, aunque ahora se cuestionen estos vínculos, por eso me
parecen ilógicos, y parte de un argumento machista, porque no se puede ver que una persona, como yo, es una
funcionaria del estado, se comporta institucionalmente, imparcialmente, independientemente y por eso puede
transitar con distintas fuerzas políticas, no tiene nada que ver con quien estuve además, porque gracias a Dios
ya no, pero no tiene que ver ni con quién trabajas, ni con quién tienes una relación personal.

Sí desafortunadamente tenía una posición de poder que le permitía hacer chantajes o pedir favores o lo que sea
para bloquear, pero creo que en el mundo electoral que es bastante chico todavía, no como cuando yo empecé
es una cosa que se conoce, todo mundo lo conoce y por eso muchas de las personas que me felicitan por llegar
a este cargo, lo dicen en los términos de por fin se hizo justicia, que bueno, te lo mereces, etcétera.

A pesar del cuestionamiento que ahora se ha hecho y no precisamente de esta persona, por estos vínculos,
creo además que después de estar tantos años en la materia electoral es lógico que tenga conocidos y amigos
en todos los partidos políticos porque están sentados en la mesa del Consejo General, los ves todas las
sesiones, en todas las comisiones, todos los días, debates, discutes, consensas temas, construyes temas y me
parece que es una cosa muy normal.

Por el otro lado, creo que lo que se nos debe de exigir con base en nuestras decisiones públicas es el ejercicio y
las decisiones de forma independiente, autónoma e imparcial. Y eso afortunadamente son en sesiones públicas
del Consejo General o de Comisiones y podemos ser cuestionados claramente por partidos políticos pero
también por las y los ciudadanos respecto a por qué tomamos esa decisión.

CARMEN ARISTEGUI: Carla Humphrey no mencionaste el nombre del político, tú dices que es conocido
públicamente, qué va a pensar el público que no conozca el nombre, qué dices, qué hacemos.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: Para que le damos popularidad ni mucho menos, creo que no vale la
pena mencionarlo, además no es una cosa positiva para mi carrera ni para que lo que yo hecho, porque
desafortunadamente y lo digo para el país, la ruta que él ha seguido no tiene nada que ver con la mía, por eso lo
omito, no por una cosa de no querer mencionarlo, sino porque no quiero volver a vincularlo a mi carrera, a mi
trayectoria y a lo que yo he hecho que nada tiene que ver con él, es más, yo ya era Consejera Electoral de la
Ciudad de México, del IEDF en ese entonces, cuando decidí digamos, todo mundo tenemos errores, decidí
tener o casarme con esta persona.

Nunca ha incidido en mi carrera y cuando lo ha hecho ha sido justamente para bloquear, para impedir mi acceso
a estos cargos, y bueno creo que en ese sentido no vale la pena para mí ni siquiera mencionarlo.

CARMEN ARISTEGUI: Carla Humphrey estaremos siguiendo tu trabajado y el trabajo de los nuevos consejeros
para México es un imperativo que este organismo electoral funcione como reloj para efectos prácticos que la
democracia sea, que las votaciones se respeten, que se haga lo que se tenga que hacer para impedir que los
financiamientos ilícitos a las campañas sean una realidad, que todo lo que tenga que hacerse en esa materia
para tener una vida democrática a la altura de lo que la sociedad mexicana está exigiendo es parte de lo que
estaremos viendo de sus trabajos.

Carla Astrid Humphrey estaremos en contacto y seguiremos hablando. Gracias por tomarme esta llamada.
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CARLA ASTRID HUMPHREY JORDÁN: No, gracias a ti y te agradezco el espacio y por supuesto necesitamos
que los medios cuestionen, critiquen y estén siempre observando lo que hacemos, así que estaré siempre al
pendiente y en comunicación.

Muchas gracias.

CARMEN ARISTEGUI: Muchas gracias, al contrario Carla Astrid Humphrey, Consejera Electoral del INE
después de todo este proceso, ahí está esta segunda parte de la conversación relacionada con lo que usted
acaba de escuchar, su propia trayectoria y la circunstancia.

Ella prefirió no dejar el nombre del político con el cual se casó y por lo cual ocurrió lo que ella está narrando.

MEMS/IVS/RR
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En entrevista Carla Humphrey, Nueva Consejera del INE, habló sobre el proceso que se
llevo a cabo en la elección y protesta.   

(2020-07-24), 96.9 WFM , Así las Cosas, Javier Risco, Gabriela Warkentin, (Nota Informativa) - 01:11:46,
Duración: 00:16:50 Precio $959,500.00
GABRIELA WARKENTIN, CONDUCTORA: Y esta semana le hemos dado, bueno no esta semana, sino las
últimas semanas le hemos dado seguimiento a lo que pasa con el Instituto Nacional Electoral, todos los debates
que se armaron en torno a el Comité Técnico, los que quedaban como finalistas; ya quedaron los cuatro
Consejeros del Instituto Nacional Electoral y vamos ahorita a platicar con una de ellas.

VOZ EN OFF: Estás escuchando Así las Cosas.

- En el pleno de la Cámara de Diputados, volvió a prevalecer la política y se refrendó el respeto al andamiaje
constitucional que le ha dado estabilidad y solidez para la democracia mexicana; todas las etapas involucradas
en el proceso de selección, fueron aprobadas por consenso y difundidas ampliamente para brindarle mayor
transparencia al proceso. Indudablemente ha sido un proceso de selección de aspirantes a este Consejo
general transparente que garantizará que se sigan cumpliendo los procesos constitucionales de la ley electoral.

Así las Cosas.

JAVIER RISCO, CONDUCTOR: 8 de la mañana con 12 minutos.

Como bien lo dices Gaby, el día de ayer tomaron protesta estos cuatro nuevos Consejeros que llegan al Instituto
Nacional Electoral con un trabajo, de verdad, importante por delante; vamos a revisar todas las aduanas que
tienen pendientes. Insistíamos, se viene una carga de trabajo sobre todo por el 2021, muy, muy importante y
nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe una de las nuevas Consejeras, es Carla Humphrey,
gracia spor acompañarnos Carla, esta mañana; buenos días, ¿cómo estas?

CARLA HUMPHREY, CONSEJERA ELECTA DEL INE: Hola, buenos días, gracias JAvier por este espacio,
gracias Gaby y un saludo a todo tu auditorio.

JAVIER RISCO: Bueno, para empezar (...)

GABRIELA WARKENTIN: Déjame nada más decir algo rápido. Carla ya trae una palomita porque pude
identificar que es Javier, porque la verdad es que nuestras voces se parecen mucho.

(RISAS)

JAVIER RISCO: Agradecemos, agradecemos.

GABRIELA WARKENTIN: Ya trae una palomita, pero bueno, ¿Carla, cómo estás?, te saluda Gabriela; ahora sí
Risco, vas.

JAVIER RISCO: No, no, no. Preguntarte Carla, ¿cómo estuvo el primer día?, sabemos que el día de ayer es, la
toma de protesta, ¿cómo fueron las primeras horas al llegar al Instituto NAcional Electoral?, ¿Cómo te recibieron
Carla?

CARLA HUMPHREY: Pues la verdad, es como llegar a casa, ayer lo dije en la sesión, de regreso a casa; al final
empecé mi carrera electoral hace 23 años ahí, en 1997 en el INE, que recordamos como el INE de Woldenberg,
de Cárdenas, de Cantú, de Sharp y la verdad es que es muy emocinante estar sentada en esa herradura de la
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democracia. Para mi carrera fue muy importante, me sentí de verdad muy agusto, fue una sesión semi
presencial, estuvimos 3 de los 4 Consejeros; las dos Consejeras, uno de los Consejeros, el otro nos acompañó
vía virtual, las y los otros Consejeros también, salvo uno, salvo José Roberto Ruíz Saldaña, los demás
estuvieron vía virtual; Lorenzo Córdova estuvo ahí, el Secretario Ejecutivo y un representante del Poder
Legislativo, el de Morena también nos acompañó. Todos los demás estuvieron vía virtual, fue una sesión
distinta, con cubrebocas, no pudimos tener esa foto como muy importante para todos los que hemos trabajado
ahí, de estar sentado en la herradura, pero bueno, con la misma emoción y con la misma responsabilidad
asumimos el cargo y la verdad es que, como dices, tenemos un reto importante de cara a la elección de 2021.

Pero creo que con trabajo ya, la semana que entra; en el acuerdo de la Cámara dice que iniciamos funciones el
27 precisamente porque estaba planteado para los dos escenarios, como debía de ser, para que la elleción de
Consejeras y Consejeros saliera por consenso y como lofue, pero en su caso, tal como lo plantea la
Constitución, en caso de que no se aprobara por la mayoría requerida por la Constitución, pues sería en sorteo
o la insaculación por la Corte, quien es la que resolvería el tema de las y los Consejeros, entonces, tomamos
protesta ayer, a las 24 horas, tal como se establece, pero iniciamos funciones el lunes porque decía justamente
el lunes 27 de julio y bueno, así lo haremos, pero bueno, cumplimos con las dos determinaciones; tanto tomar
protesta, dentro de las 24 horas ser votados por la Cámara de Diputados y Diputadas y ya tendremos sesiones
virtuales, pero propiamente estaremos en nuestras oficinas y demás el lunes.

GABRIELA WARKENTIN: Pefecto, Carla, antes que nada, felicidades, es un cargo, sin duda, importantísimo;
¿cómo resumirías, ahora sí que, una vez pasado todo?, fue debatido, fue intenso el Comité Técnico, las
votaciones y demás asuntos pero bueno, una vez que ya eres Consejera Electoral del Instituto Nacional
Electoral, ¿cuáles dirías tú que son, como los retos, dos, tres retos que ves, más impotantes del INE en nuestro
país?, para el INE en nuestro país.

CARLA HUMPHREY: Yo creo que uno, que es muy importante, es la equidad en las contiendas, me refiero
claramente al uso de recursos públicos y privados; para mí la fiscalización presencial, es la columna vertebral de
la equidad en las contiendas y en el 2014, la Constitución nacionalizó la función de fiscalización, es decir, cada
peso y cada centavo que entra a las arcas de los partidos políticos de las y los candidatos, debe ser revisado
por el Instituto Nacional Electoral, pero creo que el reto está en lo que no se reporta, en el flujo de efectivo, en
las donaciones en especie y muchos de ellos tienen que ver con el delito de lavado de dinero y creo que
tenemos dos retos importantes, impedir que recursos de origen ilícito, tanto recursos públicos, que de manera
ilícita se destinen a las campañas electorales, como el dinero proveniente de actividades ilícitas, como el
crimenorganizado, fluyan en nuestras campañas y entonces hagan primero que las contiendas inequitativas y
además de que lleguen o ejerzcan un cargo público personal, que utilizan recursos de manera ilegal, es decir,
que violenten la norma para llegar a un cargo y creo que ahi, tenemos que empezar a plantearnos seriamente,
el uso del juicio político, el desafuero de las personas que violenten la ley o incluo la revocación del cargo, en
caso de que se deteto el uso de recursos ilegales en las campañas electorales.

GABRIELA WARKENTIN: Oye Carla, rápidamente sobre esto que estás diciendo, la fiscalización y sí, hemos
estado hablando mucho de ello, también en los últimos años y dice bien, los recursos digamos, que no están
reportados, digamos lavado de dinero, etcétera; ¿el INE tiene hoy,digamos, capacidades institucionales para
ello o tendría que haber incluso, cambios como funciona hoy el Instituto Nacional Electoral?

CARLA HUMPHREY: Creo que y particularmente en el tema de fiscalización, en el que me he esecializado en el
97, hemos tenido que hacer cambios, cada proceso electoral es distinto y la verdad es que también hay que ir
detectando cómo fluyen los recursos en cada campaña para ir reformando reglamentos, normatividad interna,
cuentas de nuestros gastos, es una serie de medida, pero creo que siempre vamos a estar perfeccionando y
haciendo modificaciones.

Creo que eso no nos debe asustar, no vamos a estar nunca frente al esquema de fiscalización perfecto, pero

ÍNDICE



Contenido    23
creo y adempas por mi último encargo, creo que es importantísimo que ya se plantea en la Constitución, en la
ley de2014, la colaboración de cooperación de otras dependencias del Estado, por ejemplo, el SAT, la
Sevretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera e incluso acceder a datos de conformidad
con las vías legales para indagar el origen y destino de los recursos. Yo creo que es muy importante no
quedarnos sólo con lo que reportan, sólo con lo que conocemos o con lo que incluso las autoridades electorales
pueden estar indagando en tiempo real, es decir , cuando sucede por ejemplo, un evento de campañas, un
cierre de campaña, sino acceder a otros datos por eso también había planteado una revisión financiera de los y
las candidatos para conocer Incluso de: cómo, de dónde provienen sus recursos pero más claramente utilizando
la información que tienen otras autoridades y no solamente la que reportan al Instituto Nacional Electoral, creo
que esto nos daría un panorama completo de primero ¿de dónde llegan los recursos con los que financian
campañas? y después también a donde se van. Creo que es más fácil cerrar este círculo si tenemos por
ejemplo, estados de cuenta, si podemos indagar en el extranjero, si están depositados en una empresa, en una
cuenta, en una compañía y además súper importante para el estado mexicano en general, no sólo para las
autoridades electorales conocer una cosa en el ámbito internacional se conoce como el beneficiario final. Todos
conocemos esta creación de empresas fachada, de facturación falsa y al final no sabemos quién está detrás,
quién controla, a quién le van a dar estos recursos, entonces creo que tenemos como autoridad, como país
conocer quién está detrás de todas estas estructuras. Por que luego son muy complejas, no sólo es una
empresa, una empresa creó otra empresa y luego en el extranjero.

 Entonces estos entramados o estás estructura jurídica tenemos legalmente que poder conocer quien detenta,
quien controla y al final a quién van a dar estos recursos. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer,
estándares internacionales como los del grupo de acción financiera internacional, que podemos aplicar para
prevenir el lavado de dinero en los recursos y creo que estas son herramientas importantes en los recursos que
incorporar a los flujos de revisión que hace el Instituto Nacional Electoral.

JAVIER RISCO, CONDUCTOR: Estamos hablando en este momento con Carla Humphrey ella es Consejera del
INE, nueva Consejera. Carloa dentro de los retos que preguntaba Gaby ¿notas algún tipo de amenaza? ¿a un
ine amenazado en algún sentido?

CARLA HUMPHREY: Creo que, se llama mucho la atención sobre distintas expresiones acerca del INE. Yo creo
que todas esas no nos debemos de asustar ante estas expresiones porque creo que el debate, el debate duró,
el debate de ideas es parte de la democracia, la pluralidad nos lleva a eso y creo que justamente mientras más
estemos discutiendo y debatiendo, el rumbo que queremos como país, se fortalece nuestra democracia . Creo
que es parte de una democracia que va consolidándose el dar cabida a toda esta serie de opiniones y por tanto,
como tal no percibo una amenaza, percibo un debate duro, percibo una ciudadanía más participativa que
cuestiona que sugiere cosas, que quizás el reto más importante me parece es comunicar correctamente, es
debatir en la mesa del Consejo Federal, es hacer que de los partidos debatan discutan ahí y construyamos
consensos en la propia mesa del Consejo General , porque creo que lo que no podemos hacer es mal informar
a la ciudadanía, creo que les tenemos que proveer información correcta, oportunidad y veraz y no estar en esta
vorágine Información muchas veces falsa o inexacta con la que incluso nos pues quizás nos pueden atacar al
instituto, a las personas que conformamos parte de la vida institucional, o a cualquier candidato, candidata,
ciudadano. Creo que lo importante es comunicar oportunamente y verazmente.

GABRIELA WARKENTIN: Fijate Carla que en lo que escucho esta respuesta que le das a Risco me quede
pensando también y celebró además que digas que lo importante es un debate y que el debate puede ser
además un debate encontrado y un debate rudo, pero creo que un pendiente que trae el INE y eso lo platicamos
con algunos de los Consejeros que ya salieron. Pero un pendiente que trae el INE es justo como la calidad de la
democracia y la calidad de la apreciación por la democracia por parte de los ciudadanos, yo creo que vemos
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cada vez más, no sólo en México, pero en México también, vemos cada vez más pues un desencanto de la
ciudadanía con la democracia por muchos motivos que no tiene que ver específicamente con el INE, pero por
muchos motivos y creo que ahí también hace falta mucho hacia la gente digamos, hacia revisar este desencanto
de la democracia y el peligro que puede que conlleva y creo que ahí también tendríamos que poner el foco. ¿No
crees?

CARLA HUMPHREY: Si, bueno creo claramente que un pendiente como dices , no sólo de las autoridades
electorales, es consolidar las participación ciudadana que estén más cercanos las ciudadanas a las autoridades,
que exijan más, que revisen la (INAUDLE) de las autoridades. Pero bueno creo que la democracia es la mejor
forma de gobierno, por lo menos tú conocemos en todo el mundo y lo que nos queda es fortalecerla, debatir,
opinar, incluso ciudadanos que participen en distintas etapas del proceso electoral, por ejemplo como
ciudadanos que integrar las mesas directivas de casilla, a lo mejor otros como observadores y obviamente en el
ejercicio del voto, a nivel constitucional tenemos los mecanismos de democracia directa que no hemos utilizado
todavía, pero las consultas populares están ahí, ahora la revocación de mandato.

Y creo que la misión del Instituto Nacional Electoral es facilitar y hacer saber a la ciudadanía estos mecanismos
para poder opinar incluso de el destino, el rumbo que le queremos dar a nuestro país y si cómo dices creo que
es un pendiente y es un pendiente de todas democracia en el mundo y creo que tenemos que colaborar medios,
partidos, autoridades, ciudadanías, a que esto empodere justamente a la ciudadanía y les de vias de
participación de diversas formas. Yo creo que por ejemplo, por lo menos avance el tema de la modernización y
de utilizar mecanismos de estas tecnologías de la información y la comunicación. Creo que es muy importante
para las y los ciudadanos, los más jóvenes, los de 18 años en adelante poder darles otros mecanismos para
participar, no solamente quedarnos con la votación en una boleta de papel, si no facilitarles este ejercicio de sus
derechos políticos mediante otras vías.

 Creo que debemos acercarnos a los y las ciudadanas, hay que darles nuevas herramientas y hay que darles
nuevas herramientas y hay que darles a conocer todos estos mecanismos de democracia directa con los que
puedan decidir el rumbo que tengamos como país.

JAVIER RISCO: Sólo para recordar Carla ¿ Hasta que año ? ¿Hasta qué año cumples como Consejera
electoral? porque es lo que la gente está preguntando en este momento.

CARLA HUMPHREY: Si, serán 9 años. A partir del 2014 el INE tiene un nuevo modelo de integración ,
empiezan a escalonar los cargos en este primer ejercicio de este INE, hubo consejeros nombrados por 3, por 6
y por 9 años.Y cada vez que hay una sustitución cómo estas, ya son nombrados o somos nombrados por 9
años, es decir saldremos en el 2029.

GABRIELA WARKENTIN: Uff, pues ahora si que es una buena cantidad de años se vienen elecciones
importante sobre todo la elección del próximo año, que es la más grande de la historia de nuestro país, por lo
que está en juego y luego vendrán también muchas otras y luego pues la presencial .

Carla, pues que sea todo para bien del país, para bien de la democracia y estaremos platicando mucho contigo
y con los nuevos consejeros también, un abrazo y que todo salga bien. Gracias.

CARLA HUMPHREY: Un abrazo, gracias por este espacio y seguimos en contacto. Buenos días Gaby y Javier y
un saludo a su auditorio.
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GABRIELA WARKENTIN: Muchísimas gracias Carla. Es Carla Humprhey una una de las nuevas consejeras
electorales.

DDCH
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los asistentes a las marchas anti AMLO prefiguran su pertenencia social como
la simple organización de un rally. “Somos estéticamente superiores”, dice un joven de Monterrey que especifica
sin esperar réplica, “porque ustedes son mugrosos, con harapos y feos”. La primera es el 30 de mayo, a un año
cinco meses del gobierno electo. Desde los autos agitan banderas, despliegan sus consignas: “No al comunismo, el
abortismo, la pederastia”. Piden la renuncia del presidente y se expresan hartos de algo llamado “mozimismo”, que
provoca burlas, atizadas por la ausencia de ortografía que cobija el vacío de ideas (hasta la fecha no hay definición
satisfactoria de la doctrina aludida). Pero lo notable no es su carácter involuntariamente humorístico, sino las
formas en que se muestra, en orden de aparición, una identidad de pertenencia social: un líder empresarial
(Gilberto Lozano) que acude el 12 de noviembre de 2019 a pedirle a los soldados de la Séptima Zona Militar, en
Escobedo, Nuevo León, que den un golpe de Estado; el 5 de abril el mismo personaje regiomontano llama a
“derrocar a la razón y causa de la destrucción de la libertad”, el presidente de la República; se normalizan el uso de
la violencia verbal que implica quitar por la fuerza al primer mandatario: algunos excandidatos a ser
independientes autofiltran conversaciones en que delinean un plan golpista que incluye “convencer en corto” a los
magistrados que revisan los amparos contra las decisiones presidenciales, presentar en cada distrito electoral
alianzas anti AMLO y salir a protestar en coche, como hace Vox en España; se ensaya el posible discurso político
de una facción que nunca ha necesitado tenerlo, que no tiene demandas sino quejas, que todavía confunde lo
político con el desagrado personal. Pero una consigna en una cartulina verde sobre la ventana de un Cruze
Chevrolet (11 de junio) parece resumir la pertenencia como rally: “Quiero un lugar donde las sirvientas no sean mi
autoridad”.

Una primera reacción frente al paroxismo es entender que el consentimiento hacia el estado de cosas del viejo
régimen no sólo fue una obediencia de los ejecutivos de empresas, burócratas dorados, heterosexuales, blancos
colgados de un apellido público, es decir, de los hijos del privilegio. Los manifestantes seguramente no eran
dueños de factureras, empresas fantasma o merecedores de que se les condonaran impuestos. No creo que, al
menos la mayoría, proteste en contra de las medidas contra la corrupción y el lavado de dinero, aunque sí creen que
la “extinción de dominio” del crimen organizado es un riesgo de que les expropien algo de lo que nunca obtuvieron
utilidades. Son, sobre todo, los hijos subalternos a las puertas de la promesa de una fantasía: la proximidad con los
adinerados atisba mi futuro adinerado, el país que se ha ido es el que viví como una ininterrumpida ausencia de
conflictos, antes de esa era geológica, llamada “la polarización”. Se anhela “un lugar”, como dice la consigna
garabateada para salir a protestar, porque no es más que el ensueño de lo que nunca tuviste. Los manifestantes no
son, en forma alguna, los que dominan sino los que consienten en la promesa nunca cumplida de la obediencia. Esa
deuda no puede saldarse en un país sino en un lugar cuya indefinición refuerza el carácter mítico de la vida buena
que traería consigo ser emprendedor, aprender inglés y computación, trabajar 15 horas, ceder, acatar y someterse a
las reglas de la superación personal.
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Por ello, una buena parte de los asistentes está enojada con un personaje inventado: un dictador, un “comunista”,
un “irresponsable”. El odio de clase hacia las sirvientas es posible en la medida en que la propia servidumbre que
los manifestantes practicaron con devoción en sus oficinas como empleados o en sus negocios endeudados, no trajo
frutos más allá de la paz de la autocontinuidad. Lo que ahora se llama “neoliberalismo” los esclavizó sin avisarles
que iba a fracasar. Y jamás recibieron nada a cambio de su lealtad; la mano invisible del mercado, en realidad,
nunca se presentó a trabajar. Enfocan el odio a su propia credulidad en una dimensión que los sostiene en cierto
escalón de superioridad jerárquica: los patrones de las sirvientas.

Quizá todo empezó cuando malentendieron que votar era como contratar a un empleado y no elegir a una autoridad
legítima. Creyeron la idea tan de los dueños de las corporaciones de que el poder político trabajaba para ellos,
como sucedió desde el alemanismo. Por lo tanto creyeron en la leyenda evidencia para los realmente poderosos de
que los representantes eran criados. Como en la idea original y nunca terminada de la sátira de Jonathan Swift,
Instrucciones a los sirvientes (1745), los miembros del Congreso, los jueces y el Ejecutivo no eran más que
mayordomos, cocineras, lacayos, cocheros, mozos, administradores de la casa, porteros, recamareras, doncellas,
señoras de la limpieza, lecheras, ayas, lavanderas, amas de llaves e institutrices. Estando el poder en el dinero, los
demás eran administradores. Por ello, no importaba su honradez ni inteligencia social, sino el “porte”, es decir, que
se viera bien, como al mayordomo al que se le cuelga la ropa en la puerta de entrada. Y, sin importar la elección, se
le podía despedir si no atendía las instrucciones.

La referencia a las sirvientas ha rondado desde el inicio a esta era de cambios en México. Comenzó con la película
Roma de Alfonso Cuarón (2018) y continuó con la incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social
y el crédito. En una emisión de su extinto programa de televisión en Canal Once, Hernán Gómez documentó la
reacción de las “patronas”:

Ya quisiera yo un salario así que te lo echas todo a la bolsa dice la empleadora, donde te regalan todo, hasta ropa
que uno les da.

¿Qué tanta confianza le tienes? pregunta la reportera.

Tomo mis precauciones: todo bajo llave. No le abro la puerta al diablo.

Le damos todo dice otra señora: comida, techo y champú. Ahora quieren que les paguemos hasta las vacaciones.
No estoy de acuerdo.

El “lugar” de la fantasía donde no había conflictos es el mito de la familia, donde nada es político y todo es
privado, donde los empleados de la casa son “como parte de ella”, es decir, están considerados aunque nunca
incluidos. Ese “lugar” está fuera de la historia y de las valencias del dolor. El sentimentalismo sustituye a la
justicia: la queremos, la tratamos casi como si hubiera sido un pariente, incluso podemos ofrendarle fantasías
sexuales de usar y desechar. Ser “como” sustituye los derechos de los desiguales por una compensación emocional
que se sigue pensando como bondad. Por ello, que el tema de las sirvientas metaforice la llegada de López Obrador
a la Presidencia, pone en tensión el tema del “como si fuera” en el que vivió el país dictado por los privilegiados.
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El privilegio se mide en qué tan invisible es para su beneficiario. Se tiende a generalizar una actitud individual para
negarlo: “Yo he -obtenido todo por mi esfuerzo, no por dádivas del gobierno”, “Nunca he creído que los morenitos
estén en desventaja por -serlo, pero si empezamos a fijarnos en eso, todos discriminamos. A mí me dicen güerita en
el mercado”. Se detecta una incertidumbre casi inconsciente en una automarcha que no tiene demandas salvo que
“ya se vaya” el presidente electo. Simbólicamente se han variado al menos en la ilegitimidad de la riqueza mal
habida las coordenadas del privilegio y parece una amenaza al “lugar” que se ocupa. Qué tal que no me lo merezco.
Qué tal que por el colegio al que fui, mi apellido, mi color de piel, mi código postal, sí tuve ventajas sobre los
demás. Qué tal que no todo fue mi talento y mi astucia. La reacción defensiva y puramente emocional de rabia ante
la incertidumbre de una fantasía que no tuvo ya un lugar.

Comentarios

Galería de Imágenes

Cartón de Rocha
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Conago se reúne con gobierno federal para analizar ventajas del T-MEC

URL: https://www.ejecentral.com.mx/conago-se-reune-con-gobierno-federal-para-analizar-ventajas-del-t-mec/

Autor: Redacción

El Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Gobernador de San Luis Potosí, Juan
Manuel Carreras López se reunió con la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín y de forma virtual con
integrantes del gabinete federal encabezados por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para acordar
líneas de acción para la reactivación económica y acordar mecanismos para mejorar la coordinación y la operación
del Semáforo Sanitario COVID.

Carreras López, indicó que el objetivo de la reunión fue analizar los alcances del Tratado comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las oportunidades que abre para el desarrollo de las entidades federativas.

El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, destacó la importancia de enfrentar unidos la complicada
situación que enfrentamos a partir de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, por lo que reiteró la
disposición de los gobernadores de la República para generar acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno
para detonar la inversión productiva y la generación de empleo.

La Secretaria Graciela Márquez Colín, presentó la estructura institucional del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), sus retos, desafíos, beneficios y mecanismos de acceso a las distintas herramientas que
ofrece, como el aprovechamiento del comercio digital.

Por su parte, el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, Coordinador de la Comisión de Desarrollo
Económico de la Conago, expuso una serie de propuestas para detonar la reactivación económica y ofreció que la
comisión que encabeza sea un canal de comunicación y coordinación que permita potencializar los beneficios que
en la materia generará el acuerdo comercial para las Pymes y el comercio digital.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Alcalde, explicó los avances de la
implementación de la reforma laboral en las entidades federativas y la adecuación legislativa como reto principal
de la misma.

Posteriormente, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, entregaron la propuesta de Lineamientos para la metodología de cálculo del
semáforo de riesgo Covid-19, elaborado en atención a la solicitud de revisión de la operación por parte de los
ejecutivos estatales, y con el objetivo de contribuir a la aplicación sistemática de dicho instrumento de manera
coordinada y consensuada.

En este encuentro virtual participaron el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués; el Director General del
INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar; el Director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el Director General del
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda; la gobernadora, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la Gobernadora
y Vicepresidenta de CONAGO, Claudia Pavlovich y los gobernadores y/o representantes de los estados del país.
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Comparecen ante senadores aspirantes a dirigir el Centro Federal de Conciliación y
Arbitraje

URL: https://889noticias.mx/noticias/comparecen-ante-senadores-aspirantes-a-dirigir-el-centro-federal-de-conciliacion-y-arbitraje/

Autor: Ivonne Menchaca

En su comparecencia como aspirante a la dirección del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, ante las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social del Senado, el subsecretario del
trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, afirmó que existen 560 mil contratos colectivos a nivel nacional, 532 de los
cuales corresponden al ámbito local y 28 mil al ámbito federal. Y de estos, las tres cuartas partes, se consideran
contratos de protección, que son celebrados a espaldas de los trabajadores.

Por lo que destacó la importancia de la conciliación en los acuerdos laborales: “para tener éxito en el nuevo modelo
parte de la idea que tenemos que tener un porcentaje de conciliación de más del 50 por ciento, una conciliación
exitosa consideramos debe ser del 60 por ciento que es lo que han alcanzado en otros países del mundo en esta
materia, y solo el 40 por ciento de estos conflictos tengan que llegar a tribunales, hoy por hoy estamos muy abajo,
porque hoy estamos en manos de una industria de litigio”.

Por ello estimó que sólo 140 mil contratos colectivos pasarán por este procedimiento de legitimación, es decir,
aprobados por los trabajadores mediante voto personal, libre, secreto y directo.

También destacó que para combatir la subcontratación abusiva a través de la inspección federal del trabajo, se han
realizado más de 4 mil 700 inspecciones y siete mega operativos, con lo que han logrado la detección y sanción de
empresas con esquemas muy agresivos y nocivos de subcontratación ilegal.

También comparecieron Rafael Chong Flores y María Estela Ríos González. Será en la sesión extraordinaria del
próximo 29 de julio cuando el Pleno del Senado realice la votación para elegir al titular del Centro Federal de
Conciliación y Arbitraje.
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Necesario crear un Pacto Nacional por la Emergencia Económica: Gustavo
Madero Muñoz   

(2020-07-24), Capital de México (Sitio), Rubén Arizmendi, (Nota Informativa) - 19:13:00, Precio $5,000.00
En el encuentro del Foro de Emergencia Económica, convocado por el senador Gustavo Madero Muñoz,
presidente de la Comisión de Economía, se atendió la necesidad de crear un Pacto Nacional por la
Emergencia Económica a raíz de la pandemia por el Covid-19.

El legislador panista consideró que se deben atender tres aspectos fundamentales: la salud, la
economía y el impacto social, ponderando un cambio en las políticas públicas acordes a la nueva
realidad que enfrentará el país.

“Lo peor está por venir y la profundidad, duración y consecuencias de esta emergencia nos obliga a
repensar nuestro diseño institucional e incluso revisar temas como el respeto a la naturaleza, la
responsabilidad ecológica, tendencias como el teletrabajo o el outsourcing”, dijo Madero Muñoz en el
encuentro virtual.

El foro contó con la participación de legisladores representantes empresariales y expertos como
Ricardo Pascoe Pierce, ex embajador de México en Cuba, quien advirtió la necesidad de que el Gobierno
federal entienda y replantee la necesidad de posponer mega obras como la Refinería de Dos Bocas, el
Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, así como programas asistenciales que han quedado
desfasados por la nueva realidad y se canalicen los recursos al rescate de los trabajadores y las
empresas en las que laboran.

Economistas y representantes de la iniciativa privada coincidieron en la urgencia de que el Gobierno
federal acceda a los recursos del Fondo Monetario Internacional para que pueda apoyar a las empresas
y garantizar el ingreso básico de los mexicanos que están perdiendo el empleo, entre otras acciones de
rescate.

Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del Banco México, hizo notar en su
informe que, para superar la crisis, deben utilizarse todos los instrumentos de política pública
disponibles de manera decisiva y coordinada. Resaltó que han tomado medidas adicionales para
promover el comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de
otorgamiento de crédito y proveer liquidez, en estricto apego al marco legal y en coordinación con otras
autoridades financieras.

Manuel J. Molano, director general del Centro de Investigación en Política Pública, expresó que México
debe invertir más en materia de salud y advirtió que algunos estados podrían salir adelante de la crisis
en menos de un año, mientras que otros tardarán hasta 10 para hacerlo.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México
Evalúa, mencionó que es importante prevenir el desempleo y apoyar aquellas personas que se
encuentran en dicha situación y que se incluyan cambios en la legislación laboral para permitir que las
empresas puedan negociar con sus empleados bajo condiciones dignas, esto para evitar el desempleo.

Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, mencionó que
las políticas que se están adoptando, no son políticas que nos lleven a una reversión de esta situación
de manera rápida en el futuro, de manera que se prevé que, a finales del sexenio de este gobierno, en
2024, el valor del PIB en términos reales sea menor que el de 2018.
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La senadora panista, Mayuli Latifa Martínez Simón detalló los alcances de la iniciativa de Ley de
Emergencia y Recuperación Económica, propuesta por su partido, con la cual busca que el Estado
mexicano cuente con un marco jurídico que contemple la Declaratoria de Emergencia Económica para
enfrentar con rapidez y eficiencia los efectos de la crisis.

El senador Madero reiteró que es importante sanear el sistema fiscal y no descuidar a las entidades
federativas en el paquete económico para el 2021.
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Conflicto EU-China abre oportunidades de inversión para México: Landau

URL: https://www.sdpnoticias.com/negocios/conflicto-estados-unidos-china-declaraciones-christopher-landau.html

Autor: Redacción

México. - El gobierno mexicano debe trabajar en un plan de inversión por medio del cual se atraigan empresas y
cadenas de suministro desde China hacia Norteamérica, aprovechando el espacio que se ha abierto por el conflicto
entre el gigante asiático y Estados Unidos, señaló el embajador de dicho país en México, Christopher Landau.

Así lo indicó el diplomático durante su participación en el foro virtual “Nuevas oportunidade s comerciales para la
relación México-EEUU”, donde destacó que de forma particular, las autoridades de México deben poner especial
atención en los sectores en los cuales es más eficiente y goza de ventajas competitivas.

Al analizar las posibilidades en materia económica una vez concluida la Emergencia Sanitaria derivada del
Covid-19, Landau declaró que las reformas laborales aplicadas por México, representan una de los cambios más
importantes del nuevo tratado, pues el TLCAN no tenía nada que ver con temas laborales.

“México tomó una decisión soberana de que le convenía una reforma laboral y hubo un cambio de ley doméstico
pero también se incorporó al tratado y me parece que esto crea la posibilidad de una cancha laboral más equitativa
y más sana a largo plazo, pues no creo que sea un interés mexicano ser uno de los países con los salarios más
bajos” Christopher Landau

No obstante, expuso que en el corto plazo puede haber dificultades, pues no es una reforma que vaya a fondo en el
tema de la democracia laboral y el sindicalismo, “pero fue una de las partes más importantes del tratado”

En el encuentro, Jorge Torres, presidente de FedEx Express en México y presidente de la Americana Chamber of
Commerce México, resaltó que persiste una sólida relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues refirió
que el 67 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano depende del comercio internacional.

Sobre el punto, añadió que México está integrado de forma profunda en el mercado mundial, toda vez que cerca
del 80 por ciento de los productos que exporta, van justamente hacia Estados Unidos.

“Nuestras cadenas de valor están profundamente integradas. Somos los mejores aliados y nuestra integración
seguirá siendo permanente (...) Hemos demostrado voluntad por avanzar conjuntamente en materia comercial
porque tenemos grandes ventajas competitivas. En 2019 México se convierte en el primer y más importante socio
comercial de Estados Unidos” Jorge Torres
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Es posible que existan dificultades en materia laboral en T-MEC: Landau   

(2020-07-24), Milenio (sitio), Eduardo de la Rosa, (Nota Informativa) - 16:30:16, Precio $116,000.00
Con la entrada en vigor del T-MEC pueden existir disrupciones en materia de cumplimiento laboral entre
los países miembros del acuerdo comercial, ya que al haber incluido esta área al tratado, llevará tiempo
acoplarse a las nuevas disposiciones, aseguró el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher
Landau.

Durante su participación en el Eegade Business School, del Tecnológico de Monterrey, Landau, señaló
que el tema laboral va a ser uno de los cambios más importantes del nuevo tratado, ya que en el pasado
no tenía contemplado este sector, por lo que dijo, México tomó una decisión soberana de una reforma
laboral adecuada.

“Pero absolutamente es posible que a corto plazo veamos disrupciones, es natural cuando uno recibe
nuevos derechos, siempre hay un desequilibrio al comienzo, hasta que la gente se acostumbra al nuevo
sistema; y yo creo que es muy posible que veamos algunas dificultades en ese sector, en los próximos
meses”, aseveró.

Añadió que las modificaciones crean la posibilidad de tener una cancha laboral más equitativa,
“francamente yo creo que más sana a largo plazo, no creo que realmente esté, o sea en el interés de
México, ser el lugar del mundo con los salarios más bajos. Uno tiene que aprovechar las oportunidades
para el mejoramiento social y económico”.

“Me parece, sobre todo a corto plazo, puede haber dificultades, es una reforma bastante dramática en
cuanto a la democracia laboral y al sindicalismo, pero fue una de las partes más importantes del
tratado”, resaltó Landau.

Indicó que el tratado no hubiera sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos, “si no fuera por
estos capítulos sobre los derechos laborales, porque hay una gran percepción en Estados Unidos de
que muchas de nuestras fábricas y empresas se mudaron a México después del TLCAN porque había
salarios mucho menores que en Estados Unidos”.

“Entonces es importante que por lo menos haya mecanismos para la propia protección del sector
laboral, y creo que esto va a largo plazo, esto va a crear más prosperidad para la región”, aseguró el
Embajador.

Coronavirus, punto de inflexicón

Landau señaló que la pandemia del coronavirus va a marcar un punto de inflexión muy importante en la
historia de los países, “la historia tanto económica, tanto como temas de salud, y creo que, como en
cualquier momento de crisis, también crea oportunidades”.

Indicó que uno de los factores que ayudará a mejorar la economía es la entrada en vigor del T-MEC,
“porque creo que sí establece una plataforma muy importante para las relaciones económicas y
comerciales entre los tres grandes países de Norte América, y crea muchas posibilidades de
prosperidad”.

T-MEC no es barita mágica

“El tratado tampoco es una barita mágica que por su mera existencia va a cambiar todo, el tratado abre
las puertas a oportunidades pero nos toca a todos nosotros aprovecharnos de estas oportunidades, y

ÍNDICE

https://www.efinf.com/clipviewer/9947cc0b5ba366e50a03e757af24d130?file


Contenido    10
por eso digo que es un momento dorado y un momento muy oportuno para los tres países de Norte
América para relocalizar las inversiones hacia esta parte del mundo”, destacó.

A su vez, el presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), Jorge Torres,
señaló que el tema laboral representa un cambio de paradigma cultural muy importante, “lo que hemos
estado viendo es que busca alinear temas relacionados a los estándares internacionales.

Estamos viendo que hay un alcance interesante en el salario mínimo, horarios de trabajo, temas de
salud, pero es importante tener un entendimiento de los componentes”.

lvm
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Reforma de pensiones incentivaría freelance u outsourcing, advierten

URL: @https://lasillarota.com/dinero/reforma-de-pensiones-incentivaria-freelance-u-outsourcing-advierten-afores-sistema-pensiones-consar-afores/416510

Autor: Redacción

El incremento en la aportación patronal de 5 a 13.87 por ciento también generará que el costo de un trabajador para
el patrón aumente, "lo que seguramente generará incentivos a sustituir mano de obra por tecnología o bien que se
busquen esquemas de contratación que eludan la aportación patronal (freelance, outsourcing)", opinó el
expresidente de la Condusef, Mario Di Constanzo.

El economista emitió diversas recomendaciones en cuanto a la reforma en Sistema de Pensiones propuesta por el
Gobierno federal.

Una recomendación es que se revise el incremento a la tasa de reemplazo, ya que si bien se incrementa de 30 a 40
por ciento, esta sigue estando por debajo de la tasa de los países de la OCDE, la cual tiene un promedio de 62.9 por
ciento.

Asimismo, opinó que la reforma debe incluir esquemas más flexibles para promover el ahorro voluntario.

"Por ejemplo, poder canjear ahorro voluntario por semanas cotizadas o bien promoverlo para incrementar la
pensión futura, así como acompañarla de un programa obligatorio de educación financiera y transparencia en los
estados de cuenta de los trabajadores".

AHORRO VOLUNTARIO Y COMISIONES

Explicó también que en la propuesta de reforma el ahorro voluntario es de entrada de 2 por ciento a menos que el
trabajador "diga que no". "Es decir, que existe una especie de afirmativa ficta, o una intención de convertir al ahorro
voluntario en ahorro forzoso".

En México las comisiones que cobran las Afores por manejar los ahorros de los trabajadores es actualmente de 0.9
por ciento sobre el saldo, siendo uno de los países de América Latina donde se cobra la comisión más alta, dijo.

"Por ejemplo, en Chile es de 0.54 por ciento, en Colombia es de 0.62 por ciento, en Perú es de 0.83 por ciento, y
son sobre el flujo, mas no sobre el saldo como en México".
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REVISAR PROPUESTAS DEL EJECUTIVO

Di Constanzo también explicó que hay que poner atención en el impacto fiscal para las finanzas públicas que tendrá
el aumento en la pensión mínima garantizada a un promedio de 4 mil 345 pesos mensuales, pues actualmente se
destina un billón de pesos para este rubro de gasto.
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Temen aumento en subcontratación

URL: https://www.reforma.com/temen-aumento-en-subcontratacion/ar1994648?v=2

Autor: Charlene Domínguez,Jorge Cano

La reforma al sistema de pensiones podría hacer que las empresas recurran más a los esquemas agresivos de
outsourcing e incluso fomentar la informalidad, advirtieron expertos.

La reforma platea que se incremente la aportación al ahorro de 6.5 a 15 por ciento, el cual sería absorbido por el
patrón, para llegar a la meta en un periodo de ocho años.

"Cada vez que se hace más caro el empleo, los patrones evalúan alternativas. Estas modificaciones se deben
acompañar de un cumplimiento estricto de la ley para sancionar a las personas que evaden las obligaciones
laborales", afirmó Rolando Silva Briceño, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Analistas prevén que uno de los efectos inmediatos con la reforma sea el uso de malas prácticas de contratación,
entre las que se incluye el subregistro salarial ante el IMSS.

"El hecho de que aumente la contribución de esa manera y no disminuya el gasto disponible de las personas, sobre
todo de las que ganan menos, es una buena noticia, pero me preocupan los efectos en mercados laborales.

"Si de por sí las empresas registran a trabajadores con el menor salario, con este aumento, que lo absorben las
empresas, será más caro contratar a la gente", manifestó Alejandra Macías, directora de Investigación y Especialista
en Economía del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, coincidió en que la reforma puede incentivar mecanismos de
contratación alternativos y provocar despidos.

"Puede desalentar contrataciones nuevas y alentar despidos, máxime en ausencia de medidas contracíclicas que
mitiguen los efectos económicos negativos de la pandemia, pues de hecho esta reforma encarece la compra de
mano de obra".

Agregó que se debe esperar para ver cómo queda la ley tras el proceso legislativo, para determinar con precisión su
impacto y, en su caso, posibles estrategias de defensa para los trabajadores.
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En tanto, Enrique Díaz-Infante, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que es adecuado subir la
tasa de reemplazo para una pensión digna, pero preocupa que incentive la informalidad en un país donde 60 por
ciento de la Población Económicamente Activa es informal.

Se estima que la reforma podría encarecer la contratación de trabajadores 9 por ciento, según el Centro de Estudios
para el Empleo Formal (CEEF).

Actualmente, cuando un patrón hace una contratación formal paga por cuotas patronales alrededor de 35 por ciento
extra del sueldo del trabajador. Con la reforma esa cifra se elevaría a 44 por ciento, dijo Armando Leñero,
presidente del CEEF.
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Confronta IP más ruido que nueces.- CCE

URL: https://www.reforma.com/confronta-ip-mas-ruido-que-nueces--cce/ar1994621?v=3

Autor: A. González

Los ataques del Gobierno a la iniciativa privada son "más ruido que nueces", aseguró Carlos Salazar Lomelín,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Hemos vivido un fenómeno muy extraño: tenemos más ruido que nueces, en el que todos los días hablamos de
algo en lo que nos vamos a ver atacados en el País", dijo ante ex alumnos de la asociación de egresados de la
Georgetown University y radicados en Monterrey.

"Todas esas cosas nos deberían hacer ver que mucho de lo que se hace diariamente se está hablando de más ruido,
porque hasta el día de hoy no se nos han aumentado los impuestos y hasta el día de hoy no hemos tenido una
modificación en nuestras libertades".

Ejemplificó casos como el de las críticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia
"Mañanera" del miércoles, en contra del sector farmacéutico o las reformas fiscales que buscan combatir la evasión
fiscal a través de la venta de facturas de operaciones de empresas inexistentes o "factureras".

"(Esta semana) en la 'Mañanera' se habló de lo malo que son las farmacéuticas y hay negocios bastante nuevos que
se les ha denostado equivocadamente, porque la industria farmacéutica en México puede ser un gran exportador".

El líder de la cúpula empresarial nacional consideró que los ataques al sector privado en temas como el daño a las
empresas en políticas como el combate a las factureras provoca más ruido que lo que realmente provoca de
perjuicio a los negocios.

Las finanzas públicas del sector público y de la población en general del País, arrastran grandes problemas que se
gestaron en el pasado sexenio e incluso desde antes, apuntó en participaciones en webinar Salazar Lomelín.

Por ejemplo, señaló que de la deuda de Pemex, que actualmente asciende a unos 109 mil millones de dólares, -lo
que la hace la petrolera más endeudada del mundo- unos 60 mil millones se contrataron durante la Administración
de Enrique Peña Nieto sin que la empresa del Estado aumentara en un solo centavo sus activos.

Indicó que la inversión es la variable que genera empleos y mejores salarios.
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"Descuidamos el valor de los salarios, pues el mínimo en la crisis de 1982 si lo traemos valor presente deberíamos
tener un salario de 260 diarios y algunos se escandalizaron cuando logramos aumentarlo a 127 pesos", sentenció.

"Por eso tenemos los discursos que tenemos y esta discusión de situaciones sociales diferenciadas, y ahora hasta de
liberales y conservadores, nunca me hubiera imaginado recordar ahora mis lecciones de secundaria de liberales y
conservadores que nos costaron hasta la mitad del territorio".

Indicó que los empresarios del sector energético enfrentan un ambiente ideológico del Gobierno federal que busca
que la Comisión Federal de Electricidad controle el 100 por ciento de la generación del fluido, aunque la mayoría
de las empresas ha promovido amparos en los que ahora tienen la protección del Poder Judicial, aunque no en
definitiva.

"Desgraciadamente hemos estado más inmersos en un problema ideológico que en un problema real", afirmó.

"La CFE tiene unos problemas endémicos. Tiene instalaciones muy antiguas, tiene todavía termoeléctricas que
operan en base a combustóleo y tiene también una estructura de empleados y sindical, que le pegan muchísimo en
la eficiencia y en la productividad".

Salazar recordó que en distintas ocasiones el Presidente López Obrador declaró que daría oportunidad a la inversión
privada en generación eléctrica para mantener un equilibrio que permitiera mantener el 54 por ciento en manos del
sector público.

Señaló que el ecosistema le permitió a la CFE, desde la reforma al sistema eléctrico del País, tener el monopolio de
la distribución de electricidad.

"Pero al final de cuentas ¿en dónde está el dinero?. Está en la distribución. ¿En dónde puedes ganar más dinero
contra capital invertido?. Pues en la distribución. ¿A dónde deberíamos orientar los recursos públicos que son
escasos? Pues en la distribución".
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EAO
CON LA LLEGADA de Jorge Arganis a la SCT,
ya son dos los secretarios a los que les cayó,
diría el clásico, como anillo al dedo que la Auditoría
Superior de la Federación, encabezada por David
Colmenares Páramo, retrasara la revisión de la
cuenta pública con el pretexto de la pandemia.

Y ES QUE la auditoría a la construcción de la refinería
de Dos Bocas arrojó que, en ese proyecto,
Arganis otorgó por asignación directa y sin concurso
contratos multimillonarios para las obras, varias de
las cuales han sido cuestionadas y algunas, inclusive,
van con retraso.

¿Y QUIÉN es la otra secretaria que está feliz
con el retraso en las auditorías a Dos Bocas?
Pues por ahí dicen que es alguien a quien
no le conviene que se sepa que algunas obras
de la refinería fueron adjudicadas gracias a ciertos
compadrazgos y relaciones persoNahles que
pudieran llegar a tener implicaciones peNahles.

CON EL CAMBIO de gobierno, la ASF, que tenía
fama de feroz en el sexenio de Enrique Peña Nieto,
parece un tiemo corderito en los tiempos de la 4T.

EN DÍAS recientes se han reportado casos
de personas con insomnio, ojeras, nerviosismo,
pérdida de cabello y que hasta se muerden las uñas...
y no, no se trata del Covid-20 o alguna nueva
enfermedad similar.

LOS EXPERTOS dicen que se trata de un virus llamado
“Aparezcoen los videos de Emilio Lozoya' y afecta,
principalmente, a ex legisladores del PRI PAN, PRD
y,por supuesto, del Partido Verde.

PERO el padecimiento no se limita a quienes
portan esos colores, pues cuentan que también
hay uno que otro morenista que hace unos años
también se dio una vuelta por la Torre de Pemex
para recibir su respectiva bolsita llena de papeles...
de alta denominación.

EN LA MESA de la dirección nacional colegiada
del PRD hay una propuesta que llama la atención:
crear un “Gabinete sombra" que se dedique
a dar seguimiento diario a los programas y acciones
del gobierno federal.

DE ACUERDO con un documento presentado
por la ex diputada e integrante de la dirigencia
perredista Karen Quiroga, la idea es que
cada secretario y subsecretario tenga a alguien
que los cuestione de manera puntual sobre las
políticas públicas y las decisiones que van tomando.

YA SE VERÁ si la propuesta es aceptada y quiénes
se animarían a conformar ese grupo, en el que
se plantea la presencia de expertos y políticos
con la idea de hacer contrapeso al Poder Ejecutivo
en una época en la que los organismos autónomos
y los otros dos poderes están teniendo serios
problemas para poder hacerlo.
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AJORESERVA
AMLO y su elefante blanco

¿ Fiel a su estilo,ayeren su gira por Ixtepec,
É Oaxaca,elpresidenteAndrés Manuel Ló-
z pez Obrador arremetiócontralasempre-
d sas constructorasque,dijo,incumplen los
2 contratosde obrapública.En estecasofue
% porlarehabilitacióndelTrenInteroceáni-

co queuniráel OcéanoPacíficocon el
Atlántico.Sin embargo,el directorgeneral
delCorredorInteroceánicodel Istmo de
Tehuantepec(CIT), Rafael Marín Molli-
nedo, le explicóque la mayorpartede la

Andrés Manuel obraestáretrasadanoporlasempresas
LópezObrador contratadas,sinoporlastrabasburocráti-

cas del propio gobierno que,entreotras
cosas,sigue sin elaboraruna Manifesta-

ción de ImpactoAmbiental.Es decir,el gobierno,un elefantereu-
máticocomo leha ¡llamadoelpresidentepor la lentitudde su es-
tructura,siguemoviéndosecomo lo hizo en sexeniosanteriores,
aunquela 4T diga que ya solo es poquito.

 
Pedradas al gabinete peñista
El casode Emilio Lozoya y Odebrecht,le sirvió al presidente
Andrés Manuel López Obrador para arremeteren contrade
los funcionarios de las pasadas administracionesque,supuesta-
mente,valiéndosede sobornos millonarios concretaronlas lla-
madas Reformas Estructurales yademás llenaron sus bolsillos
con recursospara sus campañas.En las instalacionesde la 28
Zona Militar de Oaxaca,Oaxaca,en primera fila, ametro y me-
dio de distancia,el gobernadorAlejandro Murat (PRI) escu-
chaba sin perder detallede las palabrasdel mandatario.Se le
veía actitudrígida,casi marcial,atentoal discurso del Ejecutivo,
mientras el Gabinete de Seguridad contrastabapor su relaja-
ción. No debe haber sido sencillo para quien fuera director del
Infonavit en el sexeniode Enrique Peña Nieto, escuchar con
insistenciael presunto modus operandi de su excompañerode
Gabinete,Emilio Lozoya, con quien coincidió en el sexenio pa-
sado como partede las jóvenespromesas del tricolor.

Alejandro Murat
 

ARCHIVOELUNIVERSAL

a todos tranquilos:separarla presidenciaen seis
mesesparael PRI y otrosseis paraelPT.Nos describenque,al
interiordel PT, presumen que ya son 43 diputados oficialy legal-
mente,y van por más.

BAJO RESERVA es elaboradacon aportaciónde periodistasy colaboradoresdeldiario
previamenteverificadas.Paracomentarioscomunicarseal5709 1313,extensión2421
o alemail editorGeluniversal.com.mx

Ana Lucía, ignorada en el pasado, con ayuda ahora
Hace casi un año los padresde la niña Ana Lucía pidieronayuda
a las autoridadesdel ISSSTE para que recibieraun tratamiento
digno.Nunca llegó.Desafortunadamente,ayerla niña Ana Lucía
murió de cáncer,en Suiza,país al que su papá se la llevóparare-
cibir el tratamientoque en México no encontró.Ahora, la orden
del secretariode RelacionesExteriores,Marcelo Ebrard, es que
se apoyeen todo lo que sea necesarioa la familia.La embajadora
de México en Suiza,Cecilia Jaber, y el jefede Cancilleríaen la
representación,Fernando Espinosa, brindarán toda la ayuda pa-
ra los trámitesque sean necesariose incluso apoyaráncon la re-
patriacióndelcuerpo.Por fin recibiránla ayuda.

Morena va por todas las canicas
Nos cuentanquela bancadadelPT en la Cámarade Diputados
estáa tresdiputadosde empataral PRI y a cuatrode rebasarlos
en su búsquedade la presidenciade la Mesa Directivaparael ter-
ceraño de la 64 Legislatura.Hay una salidaque pareceemergery
que podría dejar
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Que lo quesiguedesorpresa
fueloquerecibióelnuevotitular
delaSecretaríadeComunicacio-
nes y Transportes, Jorge Arga-
nis Díaz, pues cuentan que en-
contró“unadependenciaprácti-
camentedesmantelada”y “ajena
a los macroproyectos del Tren
Maya y delAeropuerto de Santa
Lucía”, lo que en voz de sus cola-
boradores revelaladistancia que
ya había entreelpresidente An-
drés Manuel LópezObrador y
elrenuncianteJavier Jiménez
Espriú, más alládel diferendo
por el traspaso del control por-
tuario yaduanalalaMarina.

 

Q UU mientras laUnidad de
InteligenciaFinanciera queenca-
bezaSantiago Nieto empiezaa
destejerlamarañadecomplicida-
des alrededor deEmilio Lozoya,
queyamotivóelcongelamientode
16cuentasconmásde120millones
dedólarespor“transferenciasirre-
gulares”,losexpanistasErnesto
Cordero, Jorge Luis Lavalle y
Javier Lozano negarontodarela-
ciónconlos sobornosparaaprobar
lareformaenergéticaenelsexenio
peñistamientras queotro señala-
do,elexcandidato presidencial Ri-
cardo Anaya, preparasu reapari-
ciónpúblicaparaaclararloqueco-
responda enesteespinosotema.

 

Qu e enPalacioNacionalde-
behaberasesoresdedistintasco-
rrientescientíficas,porque mien-
tras el Presidente se empeña en
sostenerquesus consejerosdicen
que no hay pruebas de que elcu-
brebocasayudeaevitarelcontagio
de coronavirus, como lo hizo ayer
enOaxacaaldefenderlaestrategia
de sana distancia, su esposa, Bea-
triz Gutiérrez Miiller, síusó el
accesorio durante el actopor los
200 años delaSociedadPública
de Lectura, al igual que sus acom-
pañantesClaudia Sheinbaum y
Natalia Toledo.

TRASCENDIÓ
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FRENNTESPOLÍTICOS
l Ríndase.ArturoGonzález,alcaldedeTijuana,reprue-
*ba enmateriadeseguridad,perolo ignoray planeaun

encuentroconempresariosparavendersecomolaúnica
salvacióndeBajaCalifornia.Es capazhastadetraicionar
a su partido, Morena. Más tardaron en sacar a Francisco
Kiko Vega dePalaciodeGobierno,queGonzález en que-
rermeterlodenuevo,puestrabajaya con JorgeCornejo,
asesor y vocero del panista.Y ahora su nuevo aliado es
Carlos Bonfante, exsecretariode Desarrollo Económi-
co,acusadoderepartirrecursosa empresasinexistentes.
Bonfante le reuniráa los empresariospara plantearlessu
panoramaimaginario,catastrofista.Admítalo.La violen-
cia en Tijuana sepulta sus aspiraciones.Marina del Pilar
Ávila,alcaldesadeMexicali,limpiamenteleganalacarre-
ra enlas encuestascaminoa lagubernatura.

2 ¿Austeros? A pesardecontarcon313empleadosmás
*y dehaberaumentadoen10.3%lassubvencionesa los

ocho grupos parlamentarios,por primeravez el Senado
registróuna caídade48% en su gastodelprimertrimes-
tredelaño,pueserogó690 millones667mil pesos frente
a los mil 331millones 891mil pesos quegastó en elmis-
mo periododelaño pasado.Aunque reportacompromisos
en contratospor 483 millones91mil 52pesos,asumidos
enelprimertrimestredelaño,la suspensióndeactivida-
des los corregiráa final delaño,pues la compra de algu-
nos productoscomprometidosa adquirir semodificópor
el cierredeactividadespresenciales.Esta disminución de
gastosparecensersólonúmerosfantasma.Los realessal-
drán afin deaño,cuando se reparan elbotín.Ya loverá.

Brinca la tablita,yo ya la brinqué.La diputadapor el
*PES María Rosete,y el diputadodeMorena Samuel

Calderón Medina dejaronsus partidospara sumarse a la
bancada delPT en la Cámara deDiputados.Con estasin-
clusioneselPT ya suma43 legisladoresy continúacon su
objetivodeconvertirseen la tercerafuerzapolíticay des-
plazaral PRI parapresidirla Mesa Directiva.Desdehace
dosmeses,elPT pasó de 36 diputadosa 43.Está cercade
alcanzaral grupo parlamentariodelPRI, quienesson 46.
Con lasalidadeSamuel Calderón,Morenatiene252delos
500 diputados,con lo que conserva la mayoría absoluta
quelepermitiómantenerlaJuntadeCoordinaciónPolítica
por tresaños.Así las cosas:enesteajedrezpolíticolo que
menos importason los postuladospartidistas.

La hora de la justicia.En las investigacionesque
ese realizanpor los casos decorrupciónasociados a

Odebrechty Pemex por Emilio Lozoya, todos los invo-
lucradosdebenser llamadosa declarar,aseguró López
Obrador. Cuestionadosobrelas declaracionesdelextitu-
lar de Pemex respectoa los sobornos que se pagaban a
cambiodelosvotosenelCongresodelaUnión paracon-
cretarla reformaenergética,elPresidentemencionóque
este tema involucra a personajes que estuvieron en pri-
mera filade la vida públicadurantelos últimosdos sexe-
nios.“Yocreoquetodoslos involucrados,si así lodecidela
Fiscalía, tienen que comparecer. Además, precisó que son
dos sexenioslos quehay que investigar.¿Y ya construyen
las cárcelesparaelcúmulo depersonajes?

La agenda llena...deéxitos.Dos laboratoriosextran-
ejerosafirman que estána un paso de lograr dar con

una respuestamédicapara el covid-19,elvirus queence-
ró al mundo enteroy avanza contagiandoa millonesde
personas.Los avancesy las pruebashan dado resultados
positivosy todoapuntaaquelaposiblevacuna costaría64
pesosmexicanos.El gobiernomexicano,a travésdelcan-
cillerMarcelo Ebrard, aseguró quetambiénhará pedidos
masivos de una posiblevacuna contraelvirus. La inten-
ciónglobalesencontraruna respuestapara lidiarcon una
pandemiaquese ha llevadomilesdevidas y queha des-
baratadoa las economías delplaneta.Ya no es nada raro
ver el nombre del secretariode RelacionesExterioresen
todoasuntoquenecesitesolución.No falla.
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AMIO, autor del consenso
Fue el propio presidente López Obrador quien cabildeó
el acuerdo con la IP y el sector obrero para lograr un

consenso en torno a la reforma al Sistema de Ahorro

para el Retiro. El líder de la CTM, Carlos Aceves del

Olmo, aseguró que el gobierno federal no designó a

ningún representante: “fueel Presidente de la República
quien estuvo en representación de su Gobierno”.

Campaña sucia
Nos adelantan que viene una campaña sucia contra

la Marina, que comanda Rafael Ojeda. Es operada

por funcionarios de la 4T, a disgusto con que esa

” dependencia se encargue de la seguridad en puertos y
 

aduanas. Por ejemplo, difunden un supuesto aumento

en los ataques a buques mercantes, cuando en
realidad, la Semar ha logrado mantenerlos a raya.

 

Los mantiene ocupados
Nos hacen ver que funcionó la estrategia de filtrar

presuntas declaraciones de Emilio Lozoya contra

panistas. Los albiazules señalados, como el ex

candidato presidencial Ricardo Anaya, y el ex senador

Ernesto Cordero negaron haber recibido sobornos “”“
por la reforma energética. En eso los mantendrán

ocupados durante varios meses, nos dicen.

 
Bancada que alcanza...
Avanza la bancada del PT en San Lázaro en su

objetivo de convertirse en la tercera fuerza y ocupar
la presidencia de la Mesa Directiva. Sumó a sus filas

a Samuel Calderón Medina y María Rosete, quienes

_ dejaron a Morena y el PES, respectivamente. Con ello,

los petistas son ya 43 y pisan los talones al PRI, que

coordina René Juárez, pues están a cuatro de rebasarilo.

 
 

Se despiden cubanos
Acabó la misión de los 585 médicos cubanos que

vinieron a México para apoyar durante la emergencia

sanitaria por COVID-19. La secretaria de Salud

de la CDMA, Olivia López Arellano, expresó su

agradecimiento a esa delegación y reveló que los ”“
galenos ya regresaron a su país. El convenio, que costó

135 millones de pesos, cumplió todos sus objetivos.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

El “sismo político”
que le viene “como
anillo al dedo” a la 4T

Emilio Lozoya Austin se convirtió,literalmente,en un
ventilador,según una filtraciónperiodísticaque salpicó
—y feo—afiguras priistasy panistas.Provocó un “sismo
político”que estavez sí le viene como anillo al dedo al
presidenteLópez Obrador y a su devaluadaMorena.

En septiembrepróximo inicia el proceso electoralde
2021.Mejor arranque no se puede.

El exdirectorde Pemex no ha pisado la cárcel.Llegó
directoal hospital,aun cuando en España no reportóen-
fermedadalguna.Hastalemandaronunaviónparatraerlo.
¿Pactó no hacerlo?

Beneficiostendrápor su valiosa colaboración,¿De qué
tamaño? Lo sabremostardeo temprano.

El Presidentelo llama“testigocolaborador”queseaco-
ge al “criteriodeoportunidad”.En realidadesun imputado
de lavadode dinero,asociacióndelictuosay cohecho.

*El extraditadodionombres,nombresy nombressu-
puestamenteligadosa Odebrecht,empresabrasileña,líder
mundial en corrupción.

La filtracióninvolucraalos priistasEnrique Peña Nieto,
Luis Videgaray y David Penchyna.Los brasileñoslesha-
brían dado cuatro millones de dólares para la campaña
presidencialdelmexiquense.

A lospanistasRicardoAnaya,ErnestoCordero,Cabeza
de Vaca, Pancho Domínguez y JorgeLuis Lavalle. Los
acusadehabervendidosuvotoafavordelaReformaEner-
géticacuandoestabanenelPoderLegislativo.

Acusaciones graves que niegan los implicados.

“* El priistaDavidPenchynaerapresidentedelaCo-
misióndeEnergía.Lo buscamos.Novaaopinarsobreuna
“filtración”.Lo haráen elmomentoen elquetengalacer-
tezade lo que argumentaLozoya.

“Loúnicoquesí tepuedodecir,con totalcerteza,esque
no tengonada que ocultar.Fui presidentede la Comisión
deEnergía.Imposiblequemi nombreno salgaen eltema.

“Lo que hice fuepor convicción personal.No por com-
ponendacon elexdirectordePemex”,nos dijo.

ElpanistaJorgeLuis Lavalle,presidentedelaComisión
deAdministracióndelSenadoeneseentonces,sedijosor-
prendido“contodoesteteatro”.Nos mandó copiadeltuit
en elqueniegahaberrecibidoalgoa cambiode suvoto:

“Estareformafue planteadahace muchos años por el
PAN.Resultaabsurdoquesepretendanligarlos malosma-
nejosquese hicieronen la administraciónanteriorcon la
aprobación de una reformaque sigue siendo necesariapara
México”.

Ricardo Anaya, en eseentoncespresidentede lamesa
directivade la Cámara de Diputados,no respondió a los
mensajes de este reportero. Pero en una carta que envió
alperiódicoReformanegóhaberrecibidolos 6.8millones
de pesos que diceLozoya.

*Cosas extrañas ocurren en tiempos de pandemia.
Otra vez la Cofepris aparece en escena con un asunto
bochornoso.

Éstaes lahistoria.En mayo pasado recibióun donativo
de la empresabelgaCoris BioConcept,a travésde Kabla,
su distribuidoren México:mil pruebas rápidas de detec-
ción del covid-19Ag Respi-Strip.El donativose coordinó
mediantela Secretaríade RelacionesExteriores.

El antígeno presentedentrode la prueba covid-19Ag
Respi-Strip permite detectar,en 15minutos, la presencia
delvirus SARS-CoV-2 en secrecionesnasofaríngeas.

El protocolode la donación estableceque las pruebas
se aplicaríanen elpico de lapandemia.No se ha hecho.
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En muchos estadosya estáel semáforonaranja.¿Pero
qué creen? La Cofeprisno informa qué hizo con ellas.La
embajadasupone que estánen una bodega,pero no tiene
la certeza.Desde Bélgica,la empresadonantepresionaa
sus diplomáticosen México para saberqué ocurrió.

Perola Cofeprisno le da información.Vamos,ya ni si-
quierarespondelos correos.Por esoacudena los medios.

SobradecirqueMéxicoesuno de los paísesquemenos
pruebasaplicapara rastrearel coronavirus.La letalidad
duplicaelpromediomundial.

Cadauna de laspruebascuestaalrededorde200 euros.
Estaríamoshablando de 200 mil euros (casi5.2millones
de pesos).Pero es lo de menos.Potencialmente,hay mil
personas que en un cuartode hora sabríansi llevanen su
cuerpoel letalvirus.
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98HOW MANAGEMENT WORKS
Introduction

INTRODUCTION
Management is an instinctive human trait. Children at play will organize  
themselves to assume different roles, with one often taking the lead. As a business 
discipline, management came to the fore with the Industrial Revolution, when 
factory owners needed to maximize human resources. However, while it remains 
vital to business today, the role of the manager is changing. Managers still have  
to get the best out of people, but they do so by engaging and empowering the 
workforce rather than simply giving instructions. As a result, managers require  
a broad range of personal skills as well as technical abilities; they need to be 
sympathetic when appraising staff but ruthless when writing budgets—and be  
as mindful of company values as they are of profit.

For these reasons, being a manager requires patience, adaptability, and skill.  
It demands vigilance—the ability to keep track of a project while simultaneously 
monitoring the external operating environment, where changes in demand and 
competition can mean the difference between success or failure. There are  
various approaches that a manager can use to plan the future—from strategic 
management (see pp.30–31) to design thinking (see pp.112–113)—but none of  
these is a substitute for watching the market, understanding consumer needs,  
and being ready to adapt when necessary. 

This book explains the changing world of management in a simple and graphic way. 
It covers the origins of management theory and explores the range of management 
roles, using examples from a variety of commercial, nonprofit, and government 
organizations. It aims to help students and aspiring individuals to understand what 
management is, and how it works. It also aims to help managers – both to navigate 
the business world and to improve their management styles. Chapter 1 explains 
management theory, while Chapter 2 shows how it can be applied in practical 
contexts. Chapter 3 examines people management; Chapter 4 covers 
communication; and Chapter 5 looks at personal responsibility.
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A management timeline
As businesses have become more complex in order  
to compete and survive, the way they have been 
managed has constantly evolved. While the earliest 
theories concentrated on improving productivity 
through labor, later models looked at broader factors  
that help determine success. During this period, the role 
of employees has become more central, and there are  
now new views on the nature of competition itself. 

Developing ideas
In the 18th century, economist 
Adam Smith recognized the need 
for workforces to be organized by 
task in order to maximize efficiency, 
which he described as the division 

The Evolution  
of Management

The role of management first emerged with the advent of mass 
production and continues to evolve today, keeping pace with changing 
technology, employee expectations, demographics, and global politics.

of labor. As industries became 
more complex during the 19th 
century, attention turned to 
improving efficiency by minimizing 
labor use and standardizing and 
streamlining processes.  

1880 1916

1913 1943

The mid-20th century saw the
incorporation of many new 
fields of study into management 
theory. Psychology was applied to 
how people work; statistics to how 
processes were performed; and 

Frederick Taylor’s  
Scientific Management  

theory (see pp.24–25) views 
workers as machines. 

Henri Fayol’s management 
principles (see pp.26–27) view 

employees as people who 
need managing. 

The Ford assembly line 
marks the birth of mass 

manufacturing and the need 
to manage productivity. 

Abraham Maslow’s 
hierarchy of needs (see 

pp.142–143) explores what 
motivates employees to 

perform better in their work.

Expertise era: 1916–2000s
The rise of management theory, 
characterized by applying ideas from 
fields such as psychology and science  
to manage highly complex businesses. 

Execution era: pre-1900s–1960s
The period focusing on mass 
production, dominated by improving 
efficiency and ensuring consistency  
of production and predictability.

Empathy era: 1990s–present day
An era emphasizing employee 
engagement and the value that staff 
bring as well as the worth of customer 
relationships in a transparent world. 

MANAGEMENT ERAS
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“Management 
is the art of 
getting things 
done through 
people.”
Attributed to Mary Parker Follett,  
US management consultant

1950 1965 1980s 1996

1960s 1990 20041979

ergonomics to make workplaces 
and machinery safer to use and 
more efficient.

Management theory also  
became more global at this time.  
As Japan rebuilt its industries after 
World War II, it rose to the forefront 
of new management thinking. Its 
larger firms ensured employees 
were engaged, empowered, and 
highly productive. Ideas such as 
lean production (see p.120–121) 
were widely adopted; likewise,  
zero waste and worker involvement. 

Engaging employees
The 21st century is an era of 
accelerated change, with new 
technologies constantly emerging 
and disrupting existing markets. 
Management is less about  
lines of command and authority, 
and more about engaging people, 
building teams, and creating 
networks. This presents both 
opportunities and risks to 
managers, who must keep pace 
with the rate of change in order  
to lead their teams effectively.

Japanese manufacturers 
develop management models 
to drive quality (see pp.40–41) 

and reduce waste and costs 
(see pp.120–121).

Bruce Tuckman’s FSNP 
model (see pp.146–147) 
explores the dynamics  

of team formation  
and management.

The 7-S change model is 
developed as a tool to help 
managers coordinate and 

oversee change within their 
organization (see pp.96–97). 

John Kotter’s change model 
(see pp.94–95) reveals the 

importance of involving staff 
in organizational change.

Douglas McGregor’s X and 
Y factors (see pp.142–143)

describe the role of 
encouragement and discipline 

in motivating employees. 

Peter Senge’s learning 
organization model  

(see pp.78–79) explains how 
learning helps organizations 

adapt to change.

Blue Ocean Strategy, written 
by W. Chan Kim and Renée 
Mauborgne, (see pp.80–81) 

explains the need to find new 
markets rather than compete. 

EXECUTION ERA PRE-1900s–1960s

EXPERTISE ERA 1916–2000s

EMPATHY ERA 1990s–PRESENT DAY

Michael Porter studies  
the competitive forces  
that influence how well  

an organization serves its 
market (see pp.80–81). 
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Management Roles

Fayol’s 5 functions
General and Industrial Management by 
French mining engineer Henri Fayol is 
considered to be one of the first key 
works on management theory. 
Published in 1916 and popularized  
in the 1940s, it outlined Fayol’s five 
functions of management, which are 
still relevant today—albeit with an 
evolving interpretation for managers 
(see right). Another influential area  
of Fayol’s work is his management 
principles (see pp.26–27).

Management in flux
Technological and societal changes 
have meant that the authoritarian 
management roles of the past are 
now largely obsolete. In many 
organizations, hierarchies have 
been replaced by flatter structures, 
cross-functional teams, and 
informal networks. The rise of  

Since the late 20th century, the roles and boundaries that defined 
management have become blurred, yet the manager’s fundamental 
function—to make things happen through people—is as vital as ever. 

In the past, managers assigned tasks and duties, and 
workers had little say. Nowadays, managers empower 
their teams, and organization is a collaborative effort.

Setting objectives and methods was once the sole 
preserve of the manager, but teams are now fully involved 
in planning and setting goals and a course of action.

2. ORGANIZING

1. PLANNING

the “gig” economy means that a 
manager’s team might include a 
mixture of employees, temporary 
staff, and contractors. Teams might 
be diverse, multigenerational, and 
even virtual. Nor is the workplace 
confined to an office; it could be in 
the home, a local café, or a train. 
The working day is not ruled by  

the clock—people can be “at work” 
24/7—and technological advances 
mean that geography is no longer  
a limitation.

Control or empowerment
How managers work has also 
changed. Management is no longer 
top-down—rather, personnel are 

? ?

17.6%
of the US 
workforce are 
managers and 
administrators
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New technologies and trends  
in organizational culture mean  
that new roles are emerging  
while some traditional ones are 
disappearing. For instance, in 
addition to being central to the 
business world, managers are now 
vital in the nonprofit—or “third”—
sector. A host of management 
roles exist in the public, private, 
and third sectors, such as account 
managers, diversity managers,  
and insight managers.

DIVERSIFYING ROLES

“What you do  
has far greater 
impact than  
what you say.”
Stephen Covey, US leadership expert, 2008

Managers used to control their teams by setting targets 
measuring performance, but now managers prefer to  
use continual feedback, coaching, and recognition.

Previously, the 
manager ensured 
their staff worked 
to common goals. 
Today, a manager 
is more likely to 
create a vision, 
enthuse their 
staff, and lead  
by example.

Managers have left behind the top-down model of instructing 
and delegating in favor of aligning people, influencing them, and 
actively earning the leadership role.

5. CONTROLLING

4. COORDINATING

3. COMMANDING involved in planning from the 
outset to generate ideas, create 
buy-in, and build teams. Managers 
can no longer rely on authority, 
command, and control but must 
empower those under their care in 
order to create and maintain team 
cohesion and momentum.

In this new and fast-changing 
world, traditionally managed 
companies can be left behind;  
their inflexible structure may stifle 
innovation and prevent them from 
responding quickly or steering a 
different course when required. 
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Different purposes
Organizations need to draw on  
both leadership and management 
skills in order to accomplish their 
goals. Leadership offers the vision  
that sets an organization’s course  
for the future. Leaders also provide 
effective responses to opportunities, 
crises, and change. In contrast, 
management involves day-to-day 
administration to achieve specific 
tasks to a particular standard—for 
example, setting budgets, planning 
workflows, or taking care of staff. 

LEADERSHIP

Combining roles
Until recent years, the distinction 
between the leader and a manager 
within an organization reflected 
traditional business structures. 
Today, as organizations have had to 
adapt to modern technology, forms 
of communication, and working 
practices, so the roles of leader and 
manager have evolved. Employees 

are now regarded as a collective 
source of creative energy within  
an organization and central to its 
success. In order to maximize the 
combined strength of their team 
and deliver performance, managers 
now often have to act as leaders. 

As a result of the constantly 
changing way in which modern 
organizations need to be run, 

academics and consultants have 
studied the difference between 
leaders and managers. Many have 
concluded that the leadership/
management balance varies 
according to an organization’s  
size, complexity, and industry.  
To be an effective manager today, 
however, a willingness to adopt 
leadership skills is essential. 

Traditionally, leaders decided an organization’s goals, while managers 
ensured that those goals were met. However, as working practices change, 
modern managers increasingly need leadership skills in their portfolio. 

“Leadership is 
the art of getting 
someone else to 
do something 
you want done 
because he 
wants to do it.”
Dwight D. Eisenhower, US President, 1954

Leaders and Managers

Leaders 

 ❯ Decide overall direction

 ❯ Influence people to achieve

 ❯ Strive for effectiveness

 ❯ Encourage change

 ❯ Facilitate decisions

 ❯ Align people

 ❯ Create systems and look  
for opportunities to improve
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Leaders and Managers

MANAGEMENT

 ❯ Effective leaders are prepared  
to allow their people to fail—as 
learning from failure leads to 
success. As Amazon CEO Jeff 
Bezos famously said in a letter to 
shareholders: “If the size of your 
failures isn’t growing, you’re not 
going to be inventing at a size that 
can actually move the needle.”

 ❯ Good management, according 
to entrepreneur Paul Hawken, is 
“the art of making problems so 
interesting and their solutions  
so constructive that everyone 
wants to... deal with them.”

NEED TO KNOW

Leading management consultant John Kotter 
describes management as the process that keeps 
organizations running, whereas leadership is the 
task of inspiring and motivating employees. 
Managers help an organization cope with 
complexity, while leaders enable it to respond to 
change. As organizations evolve over time, so does 
their need for management and leadership (see 
right). Kotter illustrates this with a military analogy. 
During peacetime, an army can survive with good 
management at all levels and effective leadership 
at the top. However, in wartime, an army needs 
competent leadership at every level. 

Leadership, management, and change
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Managers 

 ❯ Plan in detail

 ❯ Encourage people to perform

 ❯ Aim for efficiency

 ❯ React to change

 ❯ Make decisions

 ❯ Organize people

 ❯ Ensure that resources are  
appropriate and available

 ❯ Facilitate decisions

 ❯ Align people

 ❯ Create systems and look  
for opportunities to improve

HIGH CHANGE,  
LOW COMPLEXITY
Strong, inspirational 
leadership necessary 
but little management

LOW CHANGE  
AND COMPLEXITY
Limited leadership  
and management  
skills required

HIGH CHANGE  
AND COMPLEXITY
Considerable leadership 
and management skills
essential 

LOW CHANGE, 
HIGH COMPLEXITY
Considerable  
management required 
but little leadership
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Management Styles
The way in which managers lead a team is influenced by the needs and 
capabilities of the members and also by the circumstances. However, 
research has shown that there are times when a manager should  
adopt a specific management style to get the best from their team.

Commanding
This style is most appropriate in times of crisis or urgent 
change. The manager demands obedience, gives clear 
direction, takes tough decisions, and disciplines team 
members who underperform.

“People 
come first.”

“Do what  
I tell you.”

Affiliative
The affiliative style is best used to motivate staff under 
stress and to bring an end to conflict. The manager 
should encourage the team to bond and hold informal 
meetings where members can share their views. 

Varied approaches
All managers develop their own style of managing 
people and situations, which will vary depending on 
who those people are and what the situation demands. 
These approaches may also be influenced by prevailing 
management trends or changes to working practices 
(see box below). However, there may be situations 
when a manager’s existing style is not the most 
effective, so they should be willing to change tactic. 

In 2000, US consulting firm Hay McBer drew on a 
random sample of nearly 4,000 managers worldwide 
and identified six key management styles (see right). 
Daniel Goleman, author of Emotional Intelligence, 
described the findings in his influential article 
“Leadership that gets results” in Harvard Business 
Review. Their research showed that no single style 
was inherently right or wrong; instead, the most  
successful managers were those adept at shifting  
to the appropriate style for the particular situation. 

Until the 1980s, most managers typically remained 
behind their desks in private offices, at arm’s reach  
from those they managed. Then, following an initiative  
at US firm Hewlett-Packard, managers were increasingly 
encouraged to leave their offices and to communicate 
with employees face-to-face, which became known  
as “management by walking around” (MBWA). More 
recently, however, email has made communication 
impersonal again, and so MBWA is back in fashion.  
In essence, it recognizes the importance of informal 
behavior in building relationships. For example, a 
manager may choose to wander to another floor and  
sit at a team member’s desk for an informal meeting 
rather than call them to their own desk.

CHANGING APPROACHES  
TO MANAGEMENT
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“Come  
with me.”

“Try this.”

“What do 
you think?”

“Do as I do,  
now.”

Democratic
A democratic style is best suited to stable working 
environments with experienced employees. The 
manager should seek team members’ thoughts and 
ideas as part of building a consensus for action. 

Visionary
This style is an effective one for setting a clear direction 
or new standards of work. The manager should set out 
a clear, compelling vision and give the team freedom  
to work in their own way, experiment, and innovate.

Pace-setting
The pace-setting style is ideal when team members are 
highly competent and motivated. The manager should 
set high standards from the start and maintain high 
energy, engagement, and motivation. 

Coaching
This approach is ideal when managing people eager to 
learn. The manager should focus on developing team 
members’ skills and confidence, delegate interesting 
tasks, and forgive mistakes made during learning. 

“Management is, above all, a practice 
where art, science, and craft meet.”
Henry Mintzberg, Professor of Management Studies, McGill University, Quebec (2013) 

MANAGEMENT BASICS
Management Styles
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Situational Leadership

Matching style  
to readiness 
According to the Situational  
Leadership model, there are four 
management styles. Each has two 
aspects—task-focused or directed 
behavior and relationship-focused  
or supportive behavior—which are 
measured in different ratios, from  
low to high. At one extreme is “telling,” 
based on clear, firm direction with  
less emphasis on support. In contrast, 
“selling” and “supporting” provide 
support for team members at different 
levels of competency. Finally,  
“delegating” allows a manager to  
step back and give team members 
freedom and responsibility. 

The adaptable manager
The Situational Leadership model 
was originally developed in the 
1960s by behavioural scientist Paul 
Hersey and author Ken Blanchard 
in their book Management of 

One of the best-known management models is Situational Leadership, 
by which managers adapt their leadership style according to the levels 
of ability and commitment among team members.

“People differ 
not only in their  
ability to do but 
also in their ‘will 
to do’.”
Paul Hersey, 2008

Organizational Behaviour (1969).   
It is based on the nature of the 
relationship between the manager 
and their team. This relationship 
can take different forms according 
to the task, and the team’s level of 

skill and motivation. If a manager 
can match their leadership style  
to the team members’ fitness for 
work, this will enable the group  
to achieve their goals to the best  
of their ability.
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TASK-FOCUSED

When team members have the relevant skills, knowledge, 
and experience but are not ready for responsibility, the 
manager suggests ideas and helps make decisions.

When team members are capable, experienced, and 
committed, the manager monitors their progress but otherwise 
gives them enough autonomy to do their job.

DELEGATING

SUPPORTING
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ASSESSING THE 
THEORY 

Like many management theories, 
Situational Leadership has been 
analyzed for its pros and cons:

Pros

 ❯ Easy to understand and apply.

 ❯ Enables manager to adapt 
leadership style to fit the situation.

 ❯ Focuses on maturity/competence 
of individuals and teams, often 
overlooked in considering 
effective leadership. 

Cons

 ❯ Assumes people will always  
follow the leader.

 ❯ May not apply in all situations—for 
example, when time is short and 
tasks are extremely complex.

 ❯ May not work where managers 
hold a leadership position but act 
more as administrators or have 
limited power.

Managers need to recognize  
each team member’s level of 
competence and motivation. Hersey 
and Blanchard defined these 
characteristics as “performance 
readiness” and identified four  
such readiness levels (see below). 

The underlying principle is  
that there is no single best style of 
leadership. Managers may have to 
adapt their approach in different 

situations, even for the same team 
members. For example, at the start 
of a new project or in a crisis, the 
manager may need to be more 
assertive, whereas later in a project, 
when team members have gained 
knowledge and experience, the 
manager may be able to take a 
more hands-off role. Successful 
managers are those who can adapt 
their style to match their team.

NEED FOR DIRECTION HIGHTASK-FOCUSED

When team members lack ability—perhaps due to lack of 
experience—but are enthusiastic about the job, the manager 
explains (or “sells”) the task at hand and is available to give support. 

When team members lack skills and confidence, and  
may also be unwilling, the manager gives them precise 
instructions and closely monitors their progress. 

TELLING

SELLING

HOW 
TO ...

1
2
3
4
5

 ❯ The supporting style is  
largely democratic; the team is 
given plenty of responsibility.

 ❯ The selling style is less 
democratic; the manager  
provides vision and direction.

 ❯ The telling style is autocratic;  
the manager gives clear, 
authoritative instructions.

 ❯ The delegating style is hands-
off; the manager leaves the team 
to complete the job.

NEED TO KNOW
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Power at work
With open-plan office floors and hot-desking, many of 
the traditional signs of management power, such as a 
private office, have now disappeared. However, people 
have more subtle ways to show their authority. 

Power arises from a person’s relationships with those 
around them. In work, different levels of power are 
formally defined in the organizational hierarchy. This 

Management  
and Power

Many managers have power over people. However, there  
are different kinds of power, and a good manager knows  
which should be fostered and which should be avoided.

kind of power may include the ability to reward or 
discipline team members. Other forms of power come 
from having specialist information or skills, being 
highly visible in work activities, or cultivating the right 
people (“office politics”). All forms of managerial power 
have their good and bad points; successful managers 
will moderate their power with fairness and self-
restraint to direct and motivate their team.

Six sources of power
The effective use of power depends on the skills and character of the person 
holding power, their relationship with their employees, the task to be done,  
and the formal definition of management roles. Social psychologists John 
French and Bertram Raven identified five kinds of managerial power, with  
Raven later adding a sixth in his Six Bases of Power (2012).

Reward
Power can be derived from the ability 
to control rewards that are valued  
by others. The greater the perceived 
value of such rewards, the greater  
the power. In business, such  
rewards include promotion  
and pay but also public  
recognition and praise.

Legitimate
This form of power comes with  
a position. The organization gives  
an appointed manager the power  
to direct the activities of their 
subordinates. Legitimate power can 
be granted, changed, or withdrawn  
by an organization and, as such, 
resides in the position rather  
than the appointed individual.

Coercive
The opposite of reward power, 
coercive power is the ability to  
deliver punishments. These include 
demotion and dismissal but also 
psychological forms of bullying.  
While it can be effective in the  
short term, coercion tends to  
cause  resentment and is often  
detrimental to performance.
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The “gods” of management
Charles Handy, author of Gods of Management (1995), used ancient Greek gods to 
exemplify four management cultures based on particular roles and values. Each form 
has its advantages and shortcomings; managers may encounter different cultures in 
different companies, or even within different areas of one company.

Expert
This kind of power is based on 
specialist skills and resides in the 
individual rather than their official 
role. A manager who is competent 
and knowledgeable is more likely to 
be respected by their subordinates; 
however, employees with expertise 
can also win respect and power too.

Apollo: role culture
Power is hierarchical  
and clearly defined  
by job descriptions,  
with decisions being  
made at the top of the 
bureaucracy (e.g., life 
insurance companies).

Zeus: club culture
Power is concentrated  
in the hands of the top 
person, who exerts control 
through personal contacts 
rather than procedures  
(e.g., investment banks  
and brokerage firms).

Athena: task culture
Power is derived  
from the expertise  
required to complete  
a task or project, and 
decisions are made  
by meritocracy (e.g., 
advertising agencies).

Dionysius:  
existential culture
Organizations exist for 
individuals to achieve  
their goals, with decisions 
being made by the consent 
of the professionals  
(e.g., universities).

Referent
This form of power is derived from  
the trust and respect that a manager 
earns from their team and colleagues. 
Subordinates may come to model 
their own behavior and actions  
on those of the manager. It can take 
time to amass referent power, and  
a manager needs to understand the 
attitudes and culture of their team  
in order to build it.

Informational
Power can also be derived from the 
control of information. Informational 
power relates to specific situations, 
whereas other forms of power involve 
more general relationships. This type 
of power can be transitory: if the 
information is shared with other 
people, the power can be exhausted. 
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Case study: 
McDonald’s
McDonald’s is one of the largest 
fast-food brands in the world, 
selling 75 burgers every second. 
From Moscow to Marrakesh, the 
food looks and tastes the same.  
Every branch follows identical 
instructions for each stage of the 
process, from preparing, cooking, 
and packaging each food item to 
mopping the floor. The result is a 
triumph of Scientific Management 
and a vindication of Taylor’s four 
principles (see box, left).

Working smarter
A mechanical engineer by trade, 
Frederick Winslow Taylor developed 
his ideas in the 1880s while working 
in a Philadelphia steelworks. He 
studied how his workers performed 
their individual tasks and evaluated  
how this affected productivity—a 
method that was later called 
“scientific” analysis. He summed up 
his findings in The Principles of 
Scientific Management (1911).His 
basic premise was that optimizing  
the way a task is done is more 
efficient than simply compelling 
employees to work harder. 

Taylor did not value the human 
needs of workers, believing that 
they were motivated only by pay. 

Scientific 
Management

Frederick Winslow Taylor introduced the idea of Scientific 
Management to the growing US manufacturing industry in the early 
1900s. Today, his ideas still inform a great deal of management theory.  

Taylor’s studies led him to devise 
four management principles:  

 ❯ Examine each job scientifically  
in order to determine the “one 
best way” to perform the task. 

 ❯ Hire the best workers for each 
task, and train them to work at 
maximum efficiency.

 ❯ Monitor each worker’s 
performance, and provide 
instruction when needed.

 ❯ Divide the work so that the 
managers plan and train and the 
workers execute their tasks.

FOUR PRINCIPLES

The responsibilities of 
managers and workers are 
kept separate. Managers 

oversee performance and 
quality, while workers deliver 

service on the front line.

He argued that since workers do 
not naturally enjoy work, they must 
be closely supervised under an 
autocratic management style. 

Analyzing tasks 
According to Taylor, managers 
should separate production into  
a series of discrete tasks and find 
the best way to perform each one (in 
contrast to the widespread practice 
at the time, of workers devising their 
own “rule of thumb” methods). 
Workers should be given direction 
and training and the tools necessary 
for them to work as efficiently as 
possible. Finally, they should be 
paid by the number of items they 
produce in a set period of time, a 
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Scientific Management

“In the past the man has been first; in 
the future the system must be first.”
 Frederick Winslow Taylor, 1911

McDonald’s has mastered a 
consistent global system that ensures 

fast, clean, and reliable service. 
Production lines are standardized, 

with the use of machines that control 
ingredient amounts and cooking times 
to ensure high speed and high quality.

Recruitment and training 
are standardized, and 
corporate goals are 

advertised. The company 
even has a Hamburger 
University in Chicago.

A “pay-by-performance” 
philosophy provides long-

term incentives. A recognition 
program, including an 

employee of the month prize, 
helps motivate staff.

practice now termed “piece-rate” 
pay. As a result, workers would be 
encouraged to work hard, 
maximizing productivity.

In the early 1900s, Henry Ford 
applied Scientific Management 
principles to car manufacturing.  

He organized workers so that  
each executed a single task in  
the best possible way, and  
instead of moving around the 
factory, each worker remained 
stationary at an assembly  
line—an arrangement that  

became standard for mass 
production. After World War II, 
Taylor’s ideas influenced the kaizen 
philosophy in Japan, where the 
focus was on “lean production”  
as well as the elimination of  
waste (see pp.120–21). 
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Workers’ roles became specialized  
to perform a single particular task.

Only managers held authority  
within an organization.

The organization retained  
formal control over workers.

Workers always reported  
to a single manager only.

Each function followed one plan, 
overseen by a single manager.

HISTORICAL  
APPLICATION 

SUMMARY OF 
PRINCIPLE

MODERN  
APPLICATIONPRINCIPLE

DIVISION  
OF WORK

AUTHORITY AND 
RESPONSIBILITY

DISCIPLINE

UNITY OF 
COMMAND

UNITY OF  
DIRECTION

Roles have become more 
generalized.

Employees are 
increasingly empowered.

Rules/procedures now 
less formal, with increased 
peer-pressure control.

Teams may have multiple 
managers, particularly  
in matrix structures  
(see pp.54–55).

Team structures and  
tasks are more complex 
and often have more than 
one objective.

Start of management theory
When Fayol published his groundbreaking General 
and Industrial Management (1916), which included  
his 14 principles—along with his five management 
functions (see pp.14–15)—rapid industrialization in 
Europe and the US meant that there was an urgent 
need for professional managerial techniques. His work 
soon became a widely used guide for managers, giving 
them the skills necessary to oversee increasingly 

Key Principles  
In 1916, French mining engineer Henri Fayol wrote his key 
principles of management based on what he considered 
fundamental truths. His work became one of the first guides  
for managers to be published, and it remains influential today. 

complex organizations, and went on to form the  
basis of modern management theory. Although 
organizations, and how they are run, have changed 
significantly over the last century, the basic elements 
of Fayol’s principles still apply. Tasks must be 
completed efficiently, discipline must be enforced, and 
staff must be rewarded. However, to get the best from 
their teams, managers today must apply the principles 
in accordance with modern working practices. 

Assign specialized tasks  
to those workers with 
suitable skills.

Provide managers  
with a level of authority 
that reflects their 
responsibilities.

The organization must  
set clear rules/procedures 
for the manager to apply  
to workers.

Workers should receive 
their orders from only  
one manager.

There should be only  
one plan and one team  
performing functions  
with the same objective.
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Organizations adopted top-down 
decision-making, excluding worker 
involvement.

Management structures became 
rigidly hierarchical with formalized 
communication channels.

Internal information systems  
were used to control processes  
and workers. 

Organizations gained worker 
commitment through kindness  
and justice.

Organizations trained employees  
to encourage them to stay.

Employees were committed  
to the organization.

Only managers came up with  
and implemented new ideas. 
Workers were excluded.

Organizations adopted reasonable 
pay reward systems.

Maintaining high morale within 
organizations became vital.

HISTORICAL  
APPLICATION 

SUMMARY OF  
PRINCIPLE

MODERN  
APPLICATION

CENTRALIZATION

SCALAR CHAIN

ORDER

EQUITY

STABILITY OF 
PERSONAL TENURE

SUBORDINATION  
OF INDIVIDUAL

INITIATIVE 

REMUNERATION  
OF PERSONNEL

ESPRIT DE 
 CORPS

PRINCIPLE

Management makes 
decisions on strategy; 
workers make decisions 
on specific tasks.

Chains of command  
may vary from linear 
hierarchies to informal, 
flatter structures.

Internal information 
systems are used for 
coordination purposes.

Worker commitment is 
built through a sense of 
shared ownership.

Organizations offer 
ongoing training and 
development so that 
workers choose to stay.

Organizations and 
workers are committed  
to each other.

Many workplaces 
encourage free 
communication and  
ideas from workers.

Rewards for workers  
may include feeling 
valued and respected  
as well as monetary gain.

Group unity is less rigid; 
high morale comes from 
supporting individuals  
to give their best.

Organizations must 
balance centralization  
and decentralization  
of authority.

The chain of authority  
and communication  
should be only formal  
and vertical.

Organizations must 
provide a safe workplace 
and resources in the right 
place, at the right time.

Managers should treat 
employees with equal 
fairness and respect  
to build commitment.

Organizations should give 
training and job security  
to reduce costly high staff 
turnover.

The organization’s goals  
must take precedence  
over interests of  
individuals.

Organizations should 
employ only managers 
who can both conceive 
and implement new ideas.

Compensation for work 
should be reasonable to 
both organization and 
worker.

Managers must ensure  
that workers remain 
motivated and cooperate 
with each other.

US_026-027_Management_Principles.indd   27 14/02/2020   11:38



Managing 
internationally
Understanding the national culture, 
relevant laws, and local customs of 
countries within an organization’s 
sphere allows it to run more smoothly, 
avoids falling foul of local rules and 
regulations, and ensures greater 
success. Sensitive handling of local 
issues can also be the key to securing 
new deals. Here are some pointers 
that managers should be aware of. 

A connected world
Thanks to modern technology, organizations 
increasingly span the globe, with employee and 
customer communication across many time zones. 
Managers at varying levels may have overseas 
responsibilities, from buying stock to controlling 
remote staff. Larger companies may have specialist 
managers, such as a business manager to further 
global efficiency and competitiveness, a country 
manager to handle all aspects of the local market,  
and a functional manager to nurture skills and 
transfer specialized knowledge—all overseen  
by a global manager to ensure coordination.

Whether working in-house  
or not, managers need to  
be aware of the business 
climate of the regions in 
which they operate. Those  
in touch remotely must 
ensure that local teams feel 
connected. Virtual meetings 
should be held at convenient 
hours, email communications 
must be clear, issues settled 
in a timely way, and all 
successes celebrated.

As global business expands, managers who work across different countries  
have to understand their international markets and customers and grasp  
the complexities of differing standards, laws, cultures, and political systems. 

“The international manager 
reconciles cultural dilemmas.”
Fons Trompenaars, cross-cultural theorist, 2000

International finance
Managers need to know  
how monetary interactions 
between countries spanned by 
an organization affect profits. 
Fluctuating exchange rates 
may be a concern, as might 
currency controls that restrict 
the movement of money. 

Language
Good communications 
are essential. Hiring an 
interpreter to relay 
instructions may be 
necessary at times, and 
using expert translation 
technology can ensure 
that key documents  
are understood.

Global Management

Culture and 
ideology
Studying the culture  
and beliefs of a country 
can help managers 
understand local business 
ethics and practices, which is 
useful when generating business 
and directing local teams.
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Bureaucracy and 
regulatory standards

Business practices frequently 
vary between countries. Managers 

should know, for instance, if a local 
initiative needs government approval 
and must ensure compliance with 
local regulations on products and staff.

Time zones
Creating consistent schedules 

for contacting colleagues and 
teams in different time zones helps 

keep operations running efficiently. A 
mutually convenient social hour for 
virtual chats and catch-ups can boost 
morale and encourage goodwill. 

Political and 
legal systems

An awareness of the political and legal 
systems in different countries enables 
organizations to take advantage, for 
instance, of government incentives  
to invest and to avoid problems with 
differing tax codes or labor laws. 

CULTURAL SENSITIVITY

Language

Learning some phrases in the local 
language is polite and shows goodwill. 
Fluency—if resident long term—is even 
better. When speaking English, keep it 
clear to avoid misunderstandings.

Nonverbal communications

The index finger and thumb touching 
means “okay” in the US but is vulgar in 
Brazil. Pointing is offensive in many 
cultures. A nod may mean “continue” 
rather than “yes”. (See Non-verbal 
communication, pp.172–73).

Customs

Mealtimes and eating habits—from 
making sounds when eating to the  
use of eating utensils—vary in different  
cultures. Specialty foods, from sea 
urchins in South Korea to grasshoppers 
in Mexico, may also cause confusion.

Time

Attitudes to time differ. While  
some countries are strict about time 
management, others are less so.  
In countries where people are more 
relaxed about schedules, negotiations 
may progress much more slowly.

Respect

There is no direct translation for the 
Chinese concept of miànzi (losing face). 
It is about a person’s feeling of prestige 
and plays an important role in Chinese 
business. Understanding the idea is vital 
for working relationships in China.

The ability to maintain good relations with a virtual 
team, or clients and business leaders in another country, 
is essential for a successful manager. To avoid mistakes, 
local customs and the nuances of different cultures must 
be understood. Small gestures can impress overseas 
clients and create a competitive advantage. 
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Case study: Komatsu
Established in the 1920s, Komatsu  
is a Japanese manufacturer of 
construction equipment. After 
significant losses, it changed  
its strategic management  
approach at the start of the  
21st century. By focusing on  
their key competitor, Caterpillar,  
and spreading a vision of global 
leadership, Komatsu’s managers  
were able to encourage a desire  
to succeed among employees.

Analyze, plan, execute
Before the 1960s, “strategy” was  
a term that related to warfare and 
politics, not business. Strategic 
management grew as a discipline 
through the work of management 
consultants such as Peter Drucker 
and Bruce Henderson, who 
recognized the need for a process 
that would take an organization 
from its present state to a more 

Strategic 
Management

Strategic management is a continuous process by which managers 
establish an overall direction for an organization, specify objectives, 
and allocate resources to achieve their long-term goal.

desirable one. The process starts 
with information and analysis and 
a crucial knowledge of external 
factors (see box, right), which 
together influence the formulation 
and implementation of a strategy. 

Having identified options for an 
organization, managers can select 
long-term goals (a strategy) based 
on their understanding of the firm’s 
capabilities. For the strategy to be 

implemented successfully, people 
across the organization who are 
best placed to have information 
about customers, competitors, and 
markets need to be involved. 

Today, strategic management is 
an exciting field—globalization and 
technology are driving innovation 
and opening up opportunities for 
insightful, adaptable, and forward-
thinking individuals. 

KOMATSU

Create  
strategic intent

Having established the need for 
change, Komatsu’s managers 
analyzed the situation, figuring 
out where the company wanted 
to be. To fulfill its ambition—to 
lead the market—Komatsu 
needed to “encircle,” or take on, 
its main rival, Caterpillar.

Formulate  
a strategy

Next, the managers figured out 
how to achieve their long-term 
goal. Their strategy outlined  
how they would gain access to 
new customers, reduce costs, 
and enhance competitiveness,  
as well as spread business risk 
across a wider market.

Implement  
the strategy

The third stage in turning 
Komatsu’s fortunes around was 
to implement the long-term 
strategy. Managers strengthened 
organizational and leadership 
capability and implemented the 
“Komatsu Way”—a set of values 
for employees to abide by.

2 31
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Strategic Management

“The essence  
of strategy is 

choosing what 
not to do.”

Michael Porter,  
US academic, 1980

OPERATING ENVIRONMENT

In the 21st century, strategic management has 
become ever more complex due to increasing 
numbers of external factors that can influence 
the operating environment and, therefore, 
strategic decisions. 

External factors may include rapidly changing 
technology, environmental issues, geopolitical 
risk factors, and national and international 
differences in legislation—for example, while  
the use of plastic carrier bags in the UK attracts a 
small levy, in some countries, such as Bangladesh 
and Kenya, plastic bags are banned completely.

 ❯ Global business is being reshaped by disruptive 
technology (see pp.76–77), the shift from 
product- to customer-driven demand, increased 
automation, changes to the retail model with 
online shopping, and the ability to offshore or 
outsource work. 

 ❯ Concerns about climate change, air quality, 
and plastic pollution have put sustainability high 
on the list for strategy considerations. Many 
manufacturers across the globe are rethinking 
their packaging, with the aim of making it 
recyclable and requiring fewer resources. 

 ❯ For worldwide business, geopolitics must  
be considered because of risks such as terrorism, 
supply-chain disruption, and differences in how 
countries are governed. 

KOMATSU

Evaluate  
the strategy 

Strategic management is an 
ongoing process, so Komatsu’s 
managers continue to evaluate 
and innovate, measuring and 
improving the company’s global 
systems in accordance with the 
mantra “success today does not 
imply success tomorrow.”

CATERPILLAR

4
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Risk Management

 ❯ Many organizations require risk 
assessments to be carried out by 
someone who is recognized as 
being competent to do so. The 
elements of competence can  
be expressed with the acronym 
KATE—knowledge, awareness, 
training, and experience.   

 ❯ To identify existing risks and 
who might be affected, look at 
records of staff accidents (or  
near misses) or illness.

Dealing with risk
Risks are inherent in every type  
of business or organization. They 
can range from natural disasters 
and accidents to legal liabilities, 
uncertainties in financial markets, 
or acts of sabotage by competitors. 

The first step in creating a risk 
management plan is making a  
risk assessment (see box, right). 
First, all the risks known to an 
organization are listed. A weight is 
then assigned to each risk, based 
on the likelihood of it occurring 
and the level of impact it would 
have on the organization. The 
highest-weighted risks are 
prioritized and a plan is made  
to address them. The likelihood  
of a risk is never based on past 
performance alone but also on the 

Management is all about making decisions, and all decisions involve 
risk. By making a risk-management plan to define and analyze risks, 
managers can more easily cope with unexpected events.

extent to which the organization’s 
environment has changed and is 
likely to change in the future. Risk 
monitoring—in the form of regular 
reviews, constant updating, and 
embedding risk management in 
organizational culture—is vital.  
It ensures that the 
manager and team 
can effectively 
address risks and 
identify 
opportunities. 

The second part 
of risk analysis is 
risk-response 
planning (see below), 
in which managers 
and teams determine 
what action to take in 
response to a given risk.

RISK ASSESSMENT

1. APPETITE
What level of risk  
is the organization 
prepared to accept?

2. GOVERNANCE
Is responsibility for 
the risk defined at 
every level of the 
organization?

3. PROCESS
Have procedures 
been established  
for identifying new 
and changing risks?

RISK ENVIRONMENT

Mitigating risk
Risk-response planning 
helps managers decide 
whether to avoid, minimize, 
or accept a risk. There are 
three main elements: the 
context (risk environment); 
the assessment process; and 
how to monitor the effects 
of any action taken. This 
planning will enable a 
manager to allocate 
resources to negotiate  
the risks and communicate 
effectively with others 
involved.

NEED TO KNOW
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Risks vary in importance, from minor, 
commonplace problems to rare but 
catastrophic events that can cause an 
organization to collapse or even 
endanger lives. A risk assessment is 
used to assign a risk-weighting for 
each issue by examining its likelihood 
and its impact on the organization. 
Risks with the highest potential for 
damage plus the greatest likelihood 
should be prioritized; the goal is to 
keep the likelihood and the impact  
of each risk as low as possible. 

HOW BIG IS THE RISK?

4. FRAMEWORK
Has a risk analysis 
been carried out  
to include all 
potential risks?

5. STRATEGY
What are the 
implications of the 
risks for the strategy 
of the organization?

6. MITIGATION
Have adequate 
processes been 
established to 
mitigate risks?

RISK ASSESSMENTRISK ENVIRONMENT

7. METRICS
Can the value  
of the risk to the 
organization  
be measured?

8. ORGANIZATION
Have the risks been 
fully communicated 
throughout the 
organization?

9. CULTURE
Are risks being  
reported as an 
ongoing policy  
at all levels?

RISK MONITORING

IMPACT

EXTREME

HIGH

MEDIUM

LOW

LI
K

EL
IH

O
O

D

“It’s 
impossible 
that the 
improbable  
will never 
happen.”
Emil Julius Gumbel,  
German mathematician,  
1958
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Hired and fired people 
 
 
Was the “police” of the organization
 
 
Dealt with payroll and benefits of 
employees 
 
Maintained the status quo 
 
 
Was not technically proficient  

 
Followed the organizational strategy 
 
 
Was focused on employee input 
 
 
Worked with clearly defined, full-time 
employees 
 
Was separate from organizational 
activities

An HR manager traditionally had a 
more static and conservative role. 

Reinventing HR
The role of HR manager has undergone a shift to become a much 
more proactive one. Managers are now expected to anticipate the 
company’s staffing needs many years in advance, thinking strategically 
and developing existing employees. 

Changing role
The HR manager, or the manager 
playing an HR role, needs to recruit, 
train, appraise, and motivate staff, 
but the modern workplace has 
changed the way the role is 
fulfilled (see below). Traditional 
elements of the job remain: HR 
managers are still involved at every 
stage of the employee life cycle—
from attracting and selecting the 
right talent to navigating the 
individual’s departure. They must 
also manage issues such as safety, 

absence, and well-being. But 
shifting workforce models bring 
new challenges. In addition  
to pervasive change within 
organizations, employment 
patterns are also shifting. The  
gig economy—in which freelance 
workers are paid by each “gig”  
or job they complete—is growing. 

Flexible and virtual working, and 
the blurring of boundaries between 
work and home life, alter team 
interactions. A workforce that is 
multigenerational, with different 

expectations and work ethics, adds 
another complex dimension, too. 
Managers are increasingly aware  
of the differing attitudes towards 
the growing pool of “millennials” 
(those born between 1980 and 
2000), who will make up 75 percent 
of the global workforce by the year 
2025. The HR manager needs to  
be aware and responsive to their 
expectations, such as a preference 
to work in teams, the importance  
of work-life balance, and the desire 
for rapid career development. 

Organizations need the correct human resources in order to deliver their products 
and services. HR managers help attract, train, and develop the right people in the 
right positions, but as worker expectations change, so does the HR role. 

HR Management

PAST  

MARKETINGCREATIVE

SALES           IT           

ACCOUNTS

Traditional 
company
Staff are in a fixed 
location performing 
their roles during  
set hours.
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An HR manager is now expected  
to develop staff more actively. 

HR managers must successfully 
engage employees. An EVP is  
the set of benefits a company 
offers that differentiates it as 
an employer. Benefits and 
financial rewards are no 
longer enough to attract 
and retain key talent 
and rank below other 
values, such as a 
career path and 
flexibility. At the 
apex of these 
values is a 
sense of 
pride and 
purpose. 

MANAGEMENT BASICS
HR Management

“To make a 
living is no 
longer enough. 
Work also has 
to make a life.”
Peter Drucker, management  
theorist, 2012

EMPLOYEE VALUE PROPOSITION (EVP)

PRESENT  

CREATIVE

MARKETING

IT           
SALES           

ACCOUNTS

ORGANIZATION—culture, vision, values

PURPOSE
 leadership, pride  
in role, mission

OPPORTUNITY  
career path, 

development, 
innovation

REWARDS
pay, benefits,  

incentives

WELL-BEING  
work-life balance, 
flexible working,  

social scene

ROLE 
job content, team,  

workplaceCO
M

PE
TI

TI
VE

CO
N

TRACTU
A

L

D
IF

FE
RE

N
TI

AT
ED

EXPERIEN
TIA

L

U
N

IQ
U

E

EM
O

TIO
N

A
L

Modern  
company
Staff work flexible 
hours or part time; 
are in and out of 
house; and may  
be a combination  
of permanent, 
contract, or 
freelance workers.

Engages and empowers people 
 
 
Is thought leader and mentor of the 
organization 
 
Promotes employee engagement  
and experience 
 
Constantly challenges status quo 
 
 
Is technically advanced, using big  
data and analytics 
 
Shapes organizational strategy 
 
 
Enables employee output 
 
 
Unlocks potential in dynamic and 
changing workforce 
 
Is integral to activities, communicating 
with staff to understand their needs
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Financing a  
new venture
Hannah is a financial manager in a small, 
privately owned furniture business. She  
is looking at a project to make chairs  
from recycled materials. There is demand 
for the environmentally friendly product 
and unused space in the factory. Here 
are some of the decisions she makes to 
ensure that the venture is profitable.

IDEA 

To manufacture 

environmentally 

friendly chairs 

from recycled 

materials.

Staying afloat
All managers need to know  
about financial management,  
since most of their decisions will 
impact on company finances in 
some way. Financial management 
involves record-keeping as well  
as reporting, planning, budgeting, 
implementing financial controls, 
and ensuring that financial 
considerations are central to  
the decision-making process.

The primary concern of those 
managing finance in a company is 
how money enters the organization 
(through sales, fundraising, or 
financing—such as loans), and  
how money leaves (expenditure on 
materials, wages, distribution, and 
investments). In a small company,  
a financial manager will monitor 
this process, whereas in larger 
organizations the work is handled 
by a finance department. Whatever 
the company’s size, its finance staff 
must keep an eye on the big picture 
and understand the potential 
short- and long-term impact of 
decisions. Looking after day-to-day 
expenditures is also crucial. Cash 
flow is a key indicator of financial 
health and something that finance 
staff must always monitor. A lack  
of adequate funds to pay essential 
bills, such as rent and wages, is the 
principal reason that operations fail. 

Financial 
Management

Finance is the lifeblood of a company. No matter how 
good its products or services are, the company will  
not thrive unless it is on a sound financial footing.

 ❯ Assets are everything of financial 
value owned by an organization.

 ❯ Liabilities are everything owed, 
such as debts and loans. 

 ❯ Balance sheets are snapshots  
of an organization at particular 
dates, listing assets and liabilities. 

 ❯ Profit and loss statements  
are financial statements listing 
sales and costs; they are used to 
figure out gross and net profits.

 ❯ The break-even point is when 
total sales equals total costs.

 ❯ The bottom line is net income  
or total money earned after tax 
and other deductions.

NEED TO KNOW

Using risk 
management (see 

pp.32–33) and profit 
and loss statements, she 

assesses the venture’s 
profitability in both the 

short and long term.

FINANCIAL  
CONTROLS

Once the project is 
up and running, 

Hannah manages the 
withdrawal of money 

from the funding to meet 
costs, including the price 
of materials and salaries.

MANAGING  
THE FUNDS

Hannah calculates 
how much money  
is required to start 
production. This  

must include the factory 
space—an indirect  
cost, or “overhead”.

5

CAPITAL REQUIRED

1
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Financial Management

Working with a 
project team, she 

schedules a detailed 
budget for the first  

12 months of the venture, 
including the revenues 
from projected sales. 

AGREES ON BUDGET  
WITH TEAM

To fund it, Hannah 
opts for online 

crowdfunding. She 
sets up the venture as a 
separate business and 

offers shares in return for 
public investment.

CROWDFUNDING

$

Since the business 
stays in profit, she 

calculates a fair 
dividend for her 

investors and reinvests 
the remaining profits  

in production. 

ALLOCATING  
PROFITS

Once the project is 
up and running, 

Hannah manages the 
withdrawal of money 

from the funding to meet 
costs, including the price 
of materials and salaries.

MANAGING  
THE FUNDS

BANK

Hannah calculates 
how much money  
is required to start 
production. This  

must include the factory 
space—an indirect  
cost, or “overhead”.

2 3 4

6 7 8

CAPITAL REQUIRED

When the chairs 
begin to sell, she  

calculates any  
tax owed to the 

government on sales 
(such as VAT) and  

on profits. 

PAYING TAX
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Managing a process
Sally is the operations manager in a factory making vegetarian pies. 
Her role involves coordinating labor and the use of raw ingredients. 
She ensures the pies are made, quality controlled, and labeled to 
exacting specifications then dispatched for distribution.

Overarching role
Operations managers work across a broad range  
of sectors and industries. They focus on converting 
materials and labor into goods and services as 
efficiently as possible, using resources in the most 
effective way, to maximize profits. They manage the 
organization’s core functions, whether in production, 
manufacturing, or service provision (when the product 
is not a physical object). Responsibilities may include 
day-to-day and strategic management that ranges 
widely across the organization’s activities. 

Operations 
Management

Managing operations within a company involves planning, organizing, 
and improving the systems it uses to produce goods or provide 
services. In most larger businesses, this is a dedicated role. 

An operations manager involved in manufacture,  
such as in a pie factory (see below), would deal  
with the input of raw materials and oversee all the 
stages of production to the output of the product.  
An operations manager in a service business, such  
as an airline, would oversee processes—in this case, 
systems involving logistics and engineering. 

Good operations management is key to a company’s 
success, whatever the industry, and is one of the areas 
predicted to be transformed by artificial intelligence 
(AI) and automation, particularly in the service sector.  

INPUT
As the operations manager, 
Sally oversees the provision 

and efficient use of 
ingredients, equipment,  

and personnel.

PROCESS
Sally also contributes to 
ongoing organizational 

success by checking 
processes, improving 

systems, and  
maintaining quality.
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For operations managers, the distinctions between manufacturing, where  
a physical object is produced, and offering a service, where no object is made, 
are not so clear-cut today. Many manufacturers now provide services with 
their products, and vice versa. New technology has further blurred the lines 
between manufacture and service; Amazon, for example, is a service provider, 
yet also makes, markets, and sells own-branded products. 

PRODUCT OR SERVICE?

 ❯ Right first time is the idea that 
avoiding mistakes in operations 
management is more beneficial 
and cost-effective than addressing 
problems after detecting them.

 ❯ Effective capacity is the 
maximum amount of work an 
organization can complete in a 
period due to constraints such  
as delays, material management, 
and issues of quality.

NEED TO KNOW

OUTPUT
Sally also bears 

responsibility for 
fulfilling orders to 

meet targets of time 
and cost.

SALLY’S PIES

SALLY’S PIES

SALLY’S PIES

SALLY’S PIES

SALLY’S PIES

MANUFACTURER SERVICE PROVIDER

Tangible product Intangible product

Inventory of stock No inventory

Low customer contact High customer contact

Long response time Immediate response time

Capital intensive Labor intensive
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Happy customer
Total quality management puts the 
customer first, defining quality as 
something that meets or exceeds 
customer expectations. People 
from across an organization are 
responsible for making sure these 
quality standards are met.

Meeting expectations
People know good quality when 
they see it, and, typically, the 
higher the price a consumer pays, 
the higher the quality expected. A 
customer buying a car, for example, 
will expect the quality of a Rolls-
Royce to be different from that of  
a Mini. For businesses, the key to 
successful quality management  
is ensuring the quality of their 

Quality 
Management

Managers are responsible for ensuring that the quality of work 
produced by their team meets the required standard—whether  
they are manufacturing a product or providing a service.

product or service meets or exceeds 
the expectations of their customers. 
Organizations manage quality 
control by setting standards and 
checking that these are being met 
at every stage of the process— 
for example, in manufacturing, 
when raw materials arrive in the 
factory, during production, and 
before the finished goods are 
dispatched to the customer. 

Meeting  
set standards  
of quality is a 

continuous and 
organization-wide 

process. 

Improvements  
to quality are driven 
by data and analysis, 
including customer 

feedback. 

Quality 
standards are  

set according to 
customer satisfaction 
with the product or 

service offered.

Quality is everything
Traditionally, quality was managed 
through periodic inspections. If a 
defective product or poor service 
was detected at the time of an 
inspection, it was corrected—
preferably before the consumer 
became aware of the problem. 
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Philip Crosby came up with the 
idea of “zero defects” when he was 
a quality engineer at maufacturing 
firm The Martin Company in the 
1950s. In his 1979 bestseller Quality 
Is Free, he wrote that quality is not 
about being bad or good but 
about meeting set requirements 
the first time and every time. 
Managers are responsible for 
setting standards and ensuring 
they are met. Crosby accepted  
that people make mistakes, but he 
argued that if organizations make 
allowances or expect things to go 
wrong, quality is more likely to be 
compromised. Problems should 
be prevented rather than cured.

ZERO DEFECTS

 ❯ Crosby estimated that 
organizations can lose 20–35  
percent of their revenues by 
making allowances for defects  
or mistakes and the cost of 
rectifying them, rather than 
preventing the problems from 
occurring in the first place.

 ❯ In setting clear requirements, 
managers should view work as a 
series of processes that will result 
in predicted outcomes.

 ❯ Improved quality is likely to lead 
to increased profits.

NEED TO KNOW

“Quality is never an accident. It is 
always the result of intelligent effort.”
John Ruskin, 19th-century social thinker 

Today, quality management is at 
the heart of everything that goes 
on within an organization. Each 
process and activity is monitored to 
maintain a desired level of quality, 
and the focus is on exceeding 
customer expectations. This 
philosophy—that the long-term 
success of a business depends on 
customer satisfaction—is known as 
total quality management (TQM), 
and it originated in industrial Japan 
in the 1950s. All employees are 
committed to improving products, 
services, processes, and the culture 
of the organization itself.

Ensuring the customer is 
happy with the final product is  
at the heart of the organization. Managers  

are responsible  
for the process of 
measuring quality 

against the set 
standards. 
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IT Management

A changing 
world
IT is a rapidly evolving  
field, with innovations such  
as digital platforms (online 
businesses like Amazon and 
Airbnb), artificial intelligence, 
cloud computing (see 
pp.76–77), the Internet  
of Things (see box, below),  
and enterprise resource 
planning (using software to 
manage day-to-day business 
activities). In particular,  
digital technology has 
enabled organizations  
to capture and store vast 
amounts of sensitive data, 
making cybersecurity a 
growing concern and  
a key specialization  
in IT management.

Technology in the workplace
The primary task of an IT manager is to ensure  
that the information systems of an organization  
are operating both effectively and efficiently. These 
systems include so-called “tangible” resources,  
such as computers, networks, mobile technology,  
and people, and “intangible” resources, such as 
software programs and data. In large organizations,  
IT managers report to a head of information, or chief 
information officer (CIO), who is likely to serve on  
the board of directors. As such, the CIO works at the 
heart of the organization, ensuring that any  
new initiatives have the required IT support.

Today, many IT managers are involved in digital 
transformation—the process of integrating new  
digital technologies into all aspects of a business. 
When digitization—the move from paper to digital—
first happened, many organizations modeled their 
digital business on the previous paper-based setup. 
Increasingly, IT managers are choosing to replace 
traditional models such as company-owned hardware 
with cloud computing services. A key part of this 
process is anticipating the impact that these new 
technologies will have on the workplace of the future.

An information technology (IT) manager is responsible for 
monitoring a company’s IT systems and resources, ensuring 
that they are up-to-date and cost-effective.

One area changing the role of IT managers is the Internet 
of Things (IoT), or the embedding of technology in 
everyday objects. Smart home hubs already allow people 

to use their smartphones to control everything 
from lighting to kitchen appliances. Now, the 

IoT is transforming business, providing 
intelligent data and automation, 

creating demand for more skilled 
workers, and enabling remote 

working. IT managers  
face rising consumer 
expectations as IT 
becomes an integral 
part of products.

THE INTERNET OF THINGS

Cloud computing
A third of a typical IT budget 
is spent on cloud computing 

services. These enable 
companies to store data  
and access computing  

power over the internet.

Data
Between 2016 and 2018,  
90 percent of the world’s 
data was created. A vast  

2.5 billion gigabytes is now 
produced every day.
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In 2020,  
global spending  
on IT was an 
estimated  

$5tn
International Data Corporation, 2020 

Artificial intelligence
Most IT managers agree that 
20 percent of existing IT jobs 
will soon be replaced by AI 
but think that new jobs will 
emerge to make up for it.

Cloud computing
A third of a typical IT budget 
is spent on cloud computing 

services. These enable 
companies to store data  
and access computing  

power over the internet.

Data
Between 2016 and 2018,  
90 percent of the world’s 
data was created. A vast  

2.5 billion gigabytes is now 
produced every day.

E-commerce
Projections show that by 

2023, 22 percent of all retail 
sales will be made online. 

Without an online presence,  
a retailer is likely to fail.

New technologies
Digital technology is 

changing so rapidly that IT 
students are currently being 

prepared to do jobs that  
do not yet exist.

IT teams
Although 71 percent of IT 
departments have a digital 
team, there is a shortage of 
key skills, such as big data 

analysis and cybersecurity.

According to a 2018 survey by 
research company Gartner, the  
role of the CIO is changing. IT 
delivery management now takes 
up less of managers’ time, with  
new areas such as cybersecurity, 
big data, and artificial intelligence 
(AI) becoming increasingly 
important. The drivers of this 
change are digitization and  
technological innovation.

DRIVERS OF CHANGE

 ❯ Big data refers to a volume  
of data that is so large that it  
is difficult to process using 
conventional analytical tools.   

 ❯ Cyberspace is a virtual  
concept of the world’s finite 
interconnected technology.

 ❯ Business Intelligence (BI)  
uses analytical technology to 
transform data into information 
to help with business decisions.

NEED TO KNOW
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Getting the message right
Marketing is an essential function 
in any organization that sells 
products, provides services, or 
wants to make its voice heard. 
Larger firms may have specialist 
marketing managers, but in smaller 
companies, advertising and public 
relations may be combined in brand 
or product marketing roles. 

The responsibilities of a marketing 
manager vary by sector but are 
likely to include conducting 
research, analyzing data, creating 
marketing campaigns, putting 
together social media plans, and 
coordinating team members to 

Marketing 
Management

Whatever the product, service, or cause being promoted, managers 
responsible for marketing need to be aware of consumer trends and  
use technology effectively to reach their target audience.

Positive 
customer 
feedback 

Consumers can  
easily leave  

reviews online.  
Good reviews  
boost sales. 

assist with these tasks. Digital 
skills are essential; technology and 
the global market have transformed 
marketing, and often the main 
sales channel is online.

When deciding how to promote 
and sell products, managers can 
draw on a wealth of digital tools  
to determine the target market, 
assess competitors, pinpoint trends, 
monitor customer responses, and 
predict future sales. However, 
customers also have digital power—  
online reviews make an impact— 
so marketing managers must keep 
up with social trends and concerns 
that might affect their sales. 

On target
In a rapidly shifting, highly 
competitive world, the role of 
marketing manager is a dynamic one 
that requires customer insight and an 
expert awareness of trends. A 
manager can use various marketing 
tools to hit important targets. These 
tools must be used correctly, though; 
if mishandled, they may wreck 
campaigns and sales. 

Viral 
marketing

Encourage consumers to 
spread marketing campaigns 

via social media sites to  
reach a huge global 

audience.

Influencer 
marketing 

Sponsor “influencers”  
on social media to promote 
products or services to their 

followers. 

Big data 
analytics

Use the latest technology 
(including artificial 

intelligence to analyze large 
amounts of data) to uncover 

consumer insights 
and trends.

Subscription 
economy

Offer consumers access to 
products and services 

through subscription rather 
than purchasing. 

Customer 
lifetime value 

Estimate the value of  
a customer’s future sales 

potential to guide investment 
in marketing and loyalty 

programs.

MARKETING TOOLS

MARKETING TARGETS
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“Consumers are seeking 
equilibrium in all aspects of 
their lives—between humans 
and technology, brand and 
personal, global and local.”
Pamela N. Danziger, marketing journalist, 2019

Positive 
customer 
feedback 

Consumers can  
easily leave  

reviews online.  
Good reviews  
boost sales. 

Trend 
awareness

Consumer values 
change rapidly. 
Organizations 
must maintain 
their relevance 
by keeping up 
with trends.

Sustainable 
approach

Consumers are 
becoming more 
environmentally 

conscious, so 
firms need to 
be seen to be 

green.

Clear 
branding 

Customers buy 
into brands they 

believe in. A brand 
must stand out  
in a crowded 
marketplace.

Ethical 
policies 

Many consumers 
prefer to deal  

with organizations 
that treat their staff 

and suppliers 
ethically. 

 
Trust

Customers will 
deal only with 
organizations 
they trust, and 
companies can 

lose trust through 
poor service or 

misleading 
marketing.

 ❯ Four Ps (product, place, price, and 
promotion) are the key parts of a 
comprehensive marketing plan. 

 ❯ CTA (call to action) is any marketing 
activity designed to prompt an 
immediate response or sale.

 ❯ Inbound marketing draws 
consumers to products and 
services via subtle branding, social 
media, and relevant web content. 

 ❯ Outbound marketing targets 
customers via traditional channels 
such as television and billboards.

NEED TO KNOW

Direct 
marketing

Use highly targeted email 
and social media campaigns 

to pinpoint customers’ 
interests and needs. 

MARKETING TARGETS
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The digital world 
Digital technology has reshaped daily 
life in the past 25 years. Millions of 
people work, shop, book vacations, 
play games, and listen to music online. 
Most communicate via cell phone 
rather than landlines, and nearly  
half of the world’s population 
uses social media. Digital 
managers must embrace 
the opportunities  
this presents for 
marketing to an 
ever-increasing 
global audience.

Embracing change
Digital technology is essential in 
most organizations and must be 
managed effectively. In some 
companies, it forms part of IT, while 
in others it is linked to marketing 
via the management of social media 
channels. Managers working in 
this field need to understand the 
potential of digital technology in 
order to make use of it across all 
areas of a company. This might 
include using social media to 
market goods or attract customers, 
for example, or analyzing data to 
find ways of increasing profitability.

Digital technology offers great potential to develop 
new processes, products, and services, and ways of 
connecting with others —but it must be managed.

 ❯ Digital transformation (DX) is 
the use of digital technologies  
to boost efficiency, accelerate 
processes, and create new 
business opportunities.

 ❯  A digital strategy is a company’s 
action plan for applying digital 
technologies to enhance existing 
business activities. Managers have 
a vital role to play in its integration 
within an organization. 

 ❯ An ICT system (information and 
communications technology) 
allows a company to process, 
store, and share quantities of data.

NEED TO KNOW

A manager involved in formulating 
an organization’s digital strategy, 
and who recognizes its role in  
the overall business plan, is better 
placed to initiate new technologies 
and explain their relevance to 
employees. Many teams are now 
multigenerational, and while some 
employees may struggle to keep  
up with the pace of digital change, 
those who have grown up in the 
digital age can adapt more easily.  
It may, therefore, be useful to break 
down traditional hierarchies by 
appointing digital leaders within  
a team to help implement change. 

“75% of global 
marketing 
spend will  
be on digital 
by 2021.”

Digital world
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3.256 bn

Jason Dent, Campaign 
Monitor,  2019
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WHAT  
IS IT?

ACTIVE 
GLOBAL 

MONTHLY 
USERS

Social  
media and 
networking 

service

FACEBOOK

2.41 bn

YOUTUBE

1.9 bn

WHATSAPP

1.5 bn

WECHAT

1 bn+

INSTAGRAM

1 bn

TWITTER

321 m

LINKEDIN

303 m

Video- 
sharing 
website

Instant 
messaging 
application 

for 
smartphones

Chinese 
messaging, 

social media, 
and mobile 

payment app 

Photo- and 
video-

sharing social 
networking 
application

News  
and social 

networking 
application

Social 
networking 

site for 
professionals

FASHION  
& BEAUTY

TOYS, DIY & 
HOBBIES

ELECTRONICS & 
PHYSICAL MEDIA

TRAVEL (including 
accommodations)

FOOD & 
PERSONAL CARE

DIGITAL  
MUSIC

FURNITURE & 
APPLIANCES

VIDEO  
GAMES

Global social media channels

Global spend through digital channelsDigital world

(source: Service providers, 2019)

TO
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OPULATION 7.676 billion
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N
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U

E 
M

OBILE USERS

IN
TE

RNET USERS

MOBILE SOCIA
L M

ED
IA USERS

5.112 bn

4.388 bn

3.256 bn

$524.9 bn $392.6 bn $209.5 bn $272.5 bn

$386.2 bn $750.7 bn $12.05 bn $70.56 bn
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Overseeing projects
A project is a series of tasks created 
to achieve a particular goal. That 
goal could be to deliver a new 
product or service or a change in 
the business. Projects differ from 
ongoing daily tasks in that they 
have a start and finish and must  
be achieved within set limitations. 
Some projects are small, low-cost, 
and short-lived; others are vast 
multibillion-dollar undertakings 
that span decades. 

A project manager is responsible 
for the day-to-day running of the 
project, organizing resources,  
and overseeing a team of people. 

The Project 
Cycle

Aside from routine business, a company may also 
undertake projects, which are temporary and specific 
pieces of work that require management at every stage. 

The manager  must use a range  
of skills (see pp.60–61) to shepherd 
the project through each phase  
(see right) until the agreed goal  
is achieved, on time, and  
within budget. 

A series of projects with related 
goals is termed a program. Each 
project in the program is headed up 
by a project manager, and they are 
all directed by a program manager, 
possibly a senior executive. On a 
large-scale project, the project 
manager may be overseen by a 
project board—a group of senior 
executives with a vested interest  
in the outcome. 

 ❯ A waterfall approach consists  
of a detailed plan, a schedule, and 
handover of a completed project.

 ❯ An agile project is done in 
sprints and delivered in chunks.

 ❯ Outputs are the immediate 
deliverables from the project 
(usually a product or service).

 ❯ Outcomes are the wider changes 
the project delivers over time.

 ❯ Scope is the project’s agreed 
output, outcomes, and benefits.

 ❯ Scope creep is the undesirable 
widening scope of a project. 

 ❯ The iron triangle is the limitation 
of scope, cost, and time. 

NEED TO KNOW

“Project 
management is 
the train engine 
that moves the 
organization 
forward.”
Joy Gumz, Director of  
Project Auditors, 2012

Project phases
Projects are overseen by project 
managers and move through initiation, 
planning, delivery, and handover phases.

The program
A series of projects makes up  
a program, which is kept on track 
by a program manager. 

 ❯ Identify the need.

 ❯ Define the objective  
to be achieved.

INITIATION PHASE
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1 2 3

THE PROGRAM

PROJECT 3

PROJECT 2

PROJECT 1

 ❯ Assess the feasibility.

 ❯ Consider alternative 
approaches.

 ❯ Estimate the costs and 
expected benefits.

 ❯ Approve the business case and 
give permission to proceed.

 ❯ Coordinate the team.

 ❯ Deploy the resources.

 ❯ Manage the work.

 ❯ Overcome problems and 
difficulties that emerge.

 ❯ Hand over to the operations 
team (see Operations 
Management, pp.38–39).

 ❯ Finalize the project or embed 
the new product, service, or 
change in business as usual.

INITIATION PHASE PLANNING PHASE DELIVERY PHASE HANDOVER PHASE
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Shared assets and risks
Collaboration across sectors is increasingly  
widespread and can involve multiple  
organizations and complex relationships. Each 
partner will be aiming to get something different out of the 
relationship, and this may be a source of conflict unless the 
relationships are managed carefully. Similarly, although each 
organization will aim to contribute assets and expertise to a 
joint venture, they may also bring an element of risk to  
the other partners. For example, when the privately owned 
UK facilities and construction conglomerate Carillion PLC 
collapsed in 2018, the UK government lost £180 million as  
a result of their public-private partnership. The collapse  
also stalled major public infrastructure projects. 

Different sectors, different objectives
Organizations fall into three main categories: privately 
owned companies that seek profit for individuals or 
shareholders; government organizations that serve the 
public interest; and nonprofit bodies, such as charities 
and community-run projects. Whichever sector a 
manager works in, overseeing employees, maximizing 
efficiency and productivity, and setting and meeting 
targets are central to their role. Just as profit-driven 
companies expect the largest possible return on an 
investment, so public and nonprofit bodies strive for 
the best possible outcomes from their initiatives. As 
such, a successful manager may find their skills in  
demand regardless of the sector they work in.

While their objectives vary, organizations within 
different sectors commonly collaborate to share their 
expertise or resources on joint projects and enterprises.  
For example, a private company may be contracted  
by a government body to perform public services, 
while a charity may provide specialist knowledge  
to both. However, conflict can also arise between 
organizations, such as when a private company 

Types of 
Organization

Companies do not operate in isolation. Managers need to understand the 
different types of organization that they are likely to encounter, since 
these can become future partners, clients, competitors, or customers.

 ❯ In the US, individual states 
incorporate most businesses;  
very few are incorporated by  
the federal government.

 ❯ Public companies openly trade 
their shares on stock exchanges; 
private companies, such as limited 
liability companies (LLCs), do not.

NEED TO KNOW

opposes a government objective or a charity campaigns 
against the actions of a private company. In order for 
their own organization to succeed, it is essential that 
managers are able to collaborate effectively with other 
agencies when necessary, while also being 
aware of the potential for conflicts and having 
the skills required to resolve them. 

Today, organizations are constantly 
changing, and the lines between 
different sectors are 
becoming less distinct. 
Public-private partnerships 
between businesses and 
governments are now 
commonplace, while 
many larger charities 
have commercial 
operations. For a 
manager, this trend 
offers a wealth of 
opportunities.

PUBLIC SECTOR
This includes 

government-funded 
bodies that provide 
public services. They 
do not operate for 

profit but seek value 
for money on their 

expenditure.
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PRIVATE SECTOR
This includes organizations  

that are owned by individuals  
or shareholders. The enterprises 

range from single traders to 
international conglomerates.  
All aim to make a profit for  

their owners/investors. 

NONPROFIT SECTOR
This sector includes 

organizations that are 
owned by trusts, such as 

charities and public 
initiatives. They use any 

money gained to fund their 
activities and to pay their 

employees.   

JOINT PROJECTS
Many nonprofit  

organizations collaborate  
with public and private 

enterprises to secure funding, 
access resources, or raise  

their public profile. 

PPPs
A public-private 

partnership (PPP) is 
a contract between 

a government 
body and a private 

company to 
provide a service  

or asset. The 
company expects 

to make a 
profit.

20%
how much less a PPP  
can cost a government  
vs. a traditional design- 
bid-build model
DJ Gribbin, founder of Madrus LLC
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Types of structures
There are numerous structures within an organization 
and between organizations, and many companies are 
having to restructure to keep up with changes in the 
working environment. Increasingly, they are moving 
away from traditional hierarchical structures (see right) 
and creating flatter ones, such as matrix structures 
(see far right), to speed up decision-making. Temporary 
collaborations are also becoming more common, in the 
form of virtual organizations (see above right).

A traditional business has two broad functions:  
a delivery function, which includes research  
and development (R&D), sales and marketing, and 
operations and supply; and a support function, which 
includes finance, information technology (IT), and 
human resources (HR). Each function is typically 
broken down into departments run by a departmental 
head, and these are further divided into teams 
overseen by managers. This means that a traditional 
business structure is hierarchical, featuring a series  
of reporting relationships and a vertical chain of 
command. Team managers, for instance, report  
to their departmental manager, who reports to the 
directors, who report to the CEO. Even conglomerates, 
which are made up of multiple, unrelated businesses, 
usually have a parent company, the CEO of which  
has influence over its subsidiaries.

The structure of an organization determines where decisions  
are made, and the ultimate purpose of structure is to satisfy  
the customer in the most efficient and effective manner.

Evolving Structures

However, not all organizations have a simple hierarchy. 
In matrix structures, the strands of reporting are set  
up as a grid. Staff are typically organized into teams 
responsible for project delivery, reporting to a project 
manager, but are also linked to a particular discipline 
or department (for example, engineering), and so must 
report to a functional manager as well. 

“To survive in modern 
times, a company must 
have an organizational 
structure that accepts 
change as its basic 
premise…”
Ricardo Semler, CEO of Semco Partners

Hierarchical structure
A traditional business structure is a hierarchy  
of reporting relationships, with a CEO at the top, 
followed by directors, then managers, and then  
teams reporting in at successively lower levels. 
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VIRTUAL ORGANIZATIONS THE STAR MODEL

A virtual organization is a network of independent 
organizations that are brought together, often 
temporarily, to produce a product or service. One 
example of this was the UK Government’s Project 
Leadership Programme. Three separately managed 
entities—Cranfield University, PA Consulting, and  
The Project Academy—pooled their teaching, coaching, 
and IT resources and facilities to deliver a development 
program for civil servants.

American organizational theorist Jay Galbraith created 
the star model to explain why so many organizations  
fail to improve their performance by changing their 
structures alone. He thought that structure should be 
guided by an organization’s strategy, or long-term goals, 
and that it should also be integrated with organizational 
processes (how information is distributed), rewards 
(motivating employees to embrace the strategy), and 
people practices (having the right workforce to take  
the organization in the desired direction). 

 ❯ Organizational structure determines how an 
organization is managed. It describes the hierarchy of 
decision-making, where each employee’s job fits within 
the overall system and how information is passed 
between reporting levels. 

 ❯ A vertically integrated company is one that owns its 
supply chain and manages every stage of its product. 
This enables it to adapt swiftly to change.

NEED TO KNOW

STRATEGY

PEOPLE
STRUCTURE

P R O C ES SESRE W A R D S

Matrix structure
In a matrix structure, staff have two lines of reporting:  
to a functional head and a project manager. This system 
enables staff to work on a range of short-term projects 
while retaining links with their functional department.
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Focusing attention
The advantages of a mission statement  
are twofold for the manager. When  
viewed externally, it forms part of the 
organization’s image and brand and serves 
to attract like-minded people, such as 
employees, clients, and investors. It also 
reminds existing stakeholders of what it 
stands for. Internally, it is an effective way 
to reiterate the organization’s strategy to 
employees, encouraging them to work 
toward it. It also helps remind employees 
of the organization’s commitment to  
them, promoting trust. For the manager, 
an effective mission statement creates a 
guiding light for and within the 
organization they run. 

Making statements
To be successful, managers need 
their staff and the external parties 
they deal with to support their 
organization’s strategy. This means 
that the organization must appear 
to be relevant—it must stand for 
something that people can believe 
in and work towards. An effective 
way for managers to achieve this  
is through a mission statement. 
This is a public declaration that 
explains what the organization 
does and why. Mission statements 
should be engaging and easy to 
remember; for example, Google’s 
reads: “To organize the world’s 
information and make it universally 
accessible and useful.”

To support a mission statement, 
managers may also produce a 
vision statement. This presents  

an image outlining where the 
organization aspires to be in the 
future—its long-term goals—based 
on achieving its mission. Typically 
emotive in tone, a vision statement 
describes the journey the 
organization is on, which the 
manager wants people to buy into. 
To this, a values statement can be 
added, which then explains the 
values the organization will uphold 
while on that journey. These values 
usually include moral, ethical, and 
environmental pledges, such as 
how it will treat employees, 
suppliers, and natural resources.  

Collectively, these statements 
form a pledge between the 
organization and those it deals 
with. It is therefore important that 
the promises made are attainable 
and actively pursued. 

Defining what an organization stands for—its purpose,  
values, and ethics—plays an essential role in enlisting the 
support and cooperation of employees, customers, and clients.

Building Support

MISSION STATEMENT
This is what we do,  

what we are,  
and why we do it.
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“OUR ORGANIZATION 
IS RELEVANT TO  
YOU–WE SHARE  
YOUR BELIEFS.”

Founded in 2009, Uber sought to reinvent private-hire 
transportation with its simple taxi-hailing app. As an 
upstart in an established industry, it needed to attract 
drivers and customers to its platform.  

 ❯ Mission statement  “Transportation as reliable as 
running water, everywhere for everyone.” 

 ❯ Vision statement  “We ignite opportunity by setting 
the world in motion.”

 ❯ Values statement  “We do the right thing. Period.”

CASE STUDY

Uber Technologies, Inc. 

VISION STATEMENT
This is where we want to  
be in the future—it is the  

journey we are on.

VALUES STATEMENT 
This is our promise of how we 

will treat people and the planet 
while on our journey.

“Why do you exist 
as a company? 
What’s the really 
compelling reason 
why you exist?”
Jørgen Knudstorp, CEO Lego, 2017
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Workplace Culture

Creating a culture
An organization’s culture evolves over time and  
is influenced by many factors, such as its values, 
how staff are managed, and even its working 
environment. Managers must understand  
these factors in order to effectively shape  
and maintain the desired culture. 

The right culture
The culture of the workplace  
arises from everything that 
happens within the organization.
Internally, culture influences how 
staff interact with each other; their 
productivity and how motivated 
they feel; and how they treat 
customers and clients. It is also 
evident externally, either  
directly, in how the 
organization seeks 
to present itself, 

The culture of an organization is a reflection of its personality. 
Developing and sustaining a positive workplace culture can 
greatly improve morale and attitudes among staff. 

or more indirectly, through the  
reputation arising from its actions.  
Many factors can influence an 
organization’s culture (see below), 
not all of which may be within a 
manager’s direct control, such as 
decisions made at a more senior 
level or where the company is 
located. However, as much as 
possible, a manager should work  

to develop a culture that  
best suits their area  

of responsibility.  

For example, a manager in a 
high-tech business, where success 
depends on rapid decision-making 
and innovation, might foster a very 
different culture from one in a 
regulatory body, where checking 
facts and carefully considering 
policy is paramount. A manager 
should also consider the needs of 
their staff, because people respond 
to different cultures in different  
ways. The culture to avoid,  
however, is a negative one. 

CULTURE
Culture is a combination of  

numerous factors that can create a positive  
and productive working environment  

or a negative one. 

Practices

How an organization 
conducts itself can 

influence how employees 
feel about working there. 

Place

The working 
environment provided 
for employees can have 

positive or negative  
effects on staff morale. 

US_058-059_Culture.indd   58 14/02/2020   11:39



5958MANAGING ORGANIZATIONS
Workplace Culture

In the 1990s, Charles Handy—  
an Irish management theorist  
and authority on organizational 
behavior—defined four distinct 
types of workplace culture (see 
pp.22–23). Based on power, role, 
task, or people, each culture  
has different strengths and 
weaknesses for the organization 
and may suit some personnel 
better than others. For a manager, 
it is important to understand the 
type of culture that is present in 
their organization and to shape or 
harness it to best suit their staff, 
goals, and objectives. It is also 
essential to communicate any 
cultural change to staff and 
encourage them to buy into it. 

TYPES OF ORGANIZATIONAL CULTURE

Vision

An organization’s 
vision—its goals and 
how it sees itself (see 

pp.56–57)—should  
be reflected in its culture. 

Values

Employees and 
stakeholders may feel 

motivated by the values 
an organization upholds, 
such as ethical standards.

People

To have a coherent 
culture, the majority of 
people working in the 

organization must share 
the same values.

POWER CULTURE
A small number of  
people hold power  
and influence. Decisions 

are made quickly and 
bureaucracy is reduced, but 

the organization is heavily dependent on the 
abilities of those in charge. Staff without 
power may feel excluded and demotivated. 

ROLE CULTURE
The power and influence 
an individual can have is 
determined by their role 

within a rigid structure. 
Decision-making and 

adapting to new circumstances can 
be slow. Ambitious staff who value results and 
control over their work may feel frustrated.

TASK CULTURE
Organizations with a task 
culture depend on the 
unifying power of group 

working. Personnel are 
selected for finite projects 

and then redeployed to work where their 
expertise is most needed. Staff must be 
flexible and adaptable.

PERSON CULTURE
Everyone has power—the 
organization exists to 
allow skilled individuals  

to achieve their own 
objectives. This type of 

culture is typified by specialists or 
consultants who can operate with a degree 
of autonomy within an organization. 

Leadership

The leaders of the 
organization exemplify 
the culture and should 
set an example to staff  
and the outside world.
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Balancing act
Successful project management 
involves efficiently managing 
schedules, risks, financial resources, 
relationships, individual and team 
input, and a range of stakeholders.  
To achieve all these objectives, project 
managers need a combination of hard 
technical skills and soft people skills.

Hard skills
These are technical skills that  
are easy to measure and to teach.  
They include defining the goals  
of a project, scheduling and 
budgeting, managing risk,  
and selling.

Keeping a project on task
A project life cycle has several phases (see pp.48–49) 
and a project manager must effectively manage each  
of these so that the work is delivered on time,  
on budget, and to specification. This demands close 
control of procedures, strong teamwork, and clear  
communication to all stakeholders. A manager  
will also need to troubleshoot problems, such as a 
slipping schedule, as they arise (see box, right). All 
these challenges require a range of hard and soft skills  
(see below). Hard skills are technical ones that can  

be readily acquired. For instance, a good project  
manager should be able to produce a workable 
schedule that includes interim goals and tools  
such as key performance indicators, enabling  
them to monitor work and keep it on track. 

Soft skills are interpersonal ones, such as good 
communication. This is a key skill for managers,  
who will need to regularly share information with 
clients, higher management, and team members  
who may be from different organizations, have  
diverse disciplines, or work in multiple locations. 

To successfully oversee a project, managers need the skills to deal 
with the constraints of scope, time, quality, and budget, while also 
effectively leading a team and communicating with stakeholders.

“75% 
of long-term job 
success depends 
on people skills, 
while only  
25% on technical 
knowledge.” 
Peggy Klaus, business author, 2008

Managing Projects
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Soft skills
These are interpersonal skills that are 
less easy to quantify than hard skills. 
They include the ability to lead, to 
create a vision and inspire a team,  
to communicate, to negotiate, to  
have a positive attitude, and to 
motivate and coach a team.

OVERCOMING OBSTACLES

UNCLEAR 
VISION

SCOPE 
CREEP

Problem Problem

SCHEDULE 
SLIPPING

UNREALISTIC 
DEADLINE        

Solution 

• Seek clarity from senior 
management/stakeholders
• Review initial objective
• Ensure team is clear on the 
direction and avoids stalling 

Solution 

• Assess requests for  
change against business  
case/project objectives
• Negotiate to align any 
change with project plan

• Revisit timeline and 
reassess interim goals
• Map out remaining 
work and assess risks  
to customers

• Brief stakeholders and staff  
on likely impact of new deadline
• Find out reason for delay
• Adjust expectations
• Identify most critical tasks

 ❯ A Project Initiation  
Document (PID) enables 
managers to set out the business 
case for a project, establish the 
scope, size, and duration of the 
task, predict any possible risks, 
and plan a timeline for the work.

 ❯ Project planning methods  
help managers set clear 
objectives.

 ❯ Key performance indicators 
(KPIs) enable managers to see 
how closely they are meeting 
goals such as remaining on  
schedule and controlling costs.

NEED TO KNOW
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Every project manager is faced with challenges at some stage. The table below shows some commonly encountered 
problems and gives suggestions on how they might be tackled. These obstacles include an unclear vision at the start  
of a project, falling behind schedule, scope creep (a change to the objective), and an unrealistic deadline.
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The bigger picture
In any organization, there  
is a host of stakeholders –  
internal and external – whose  
interests matter because 
they all contribute to the 
success of the business.  
To make decisions  
that benefit all parties, 
managers – who  
are themselves 
stakeholders –  
must know who  
these groups are  
and understand  
their concerns. 

Why stakeholders matter
An organization’s stakeholders are 
vital to its success. Stakeholders 
are those parties that have an 
interest in the organization,  
such as its owners, shareholders, 
employees, and suppliers, and also 
includes the customers who buy  
or use its products and services. 
Managers must be able to  
identify all the stakeholders  

in order to understand what each 
group needs and wants from  
the organization. This allows 
managers to balance the interests 
of the various stakeholder groups 
with those of the company. 

At times, the interests of one 
group may conflict with those  
of others. For example, increasing 
pay will please employees but will 
push up costs, resulting in a price 

rise that will upset the customer. 
Trying to please both parties by 
paying the rise and also keeping 
the product price low could then 
affect profits, resulting in a lower 
return for shareholders or owners. 
Hence, a balance must be struck 
between these opposing needs, 
remembering that whatever action 
is taken may have consequences  
for other stakeholders.

Customers and 
Other Stakeholders

In order to balance the demands and expectations placed on an organization,  
a manager needs a clear understanding of the people who use its products  
and services and those who have an interest in, and effect on, the business. 
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              Owners

 
 
People living nearby are also 
affected by an organization  
— from the jobs it offers to the 

problems it causes, such as 
pollution — so it is vital to 

recognize local impact.

Those who supply goods  
or services need to make  
a profit. They also want  
the company to succeed  

in order to be paid and  
to ensure future 

business. Those with a 
financial stake in 
the business want to  
see profits. Their views 
count because their 
investment sustains  
the company. 

 
The people who create goods 
and services are crucial. Their 
concerns may include wages, 
job security, conditions, or 
career progression.  

Owners 
tend to be 

focused on  
making a profit 

while keeping costs 
under control.

Few organizations 
can survive without 

putting their customers’ 
interests first. Dissatisfied 
customers can usually  
go elsewhere.

Regulatory authorities 
influence how organizations 
are run through their laws 
and standards, which gives 
them a stake in the 
business. 

 
 Community
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Customers are essential stakeholders in most organizations, although 
identifying who the customers actually are is not necessarily straightforward, 
as this example demonstrates. Here, the manager of a pet food manufacturer 
balances the needs of the company with those of the customer. 

SATISFYING STAKEHOLDERS

“To keep everyone 
invested in your 
vision, you have 
to… really analyze 
who the different 
stakeholders are 
and what they 
individually 
respond to.”
Alan Stern, former NASA executive, 2011
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MANUFACTURER CONSUMERPURCHASERRETAILER

In some organizations, larger 
stakeholder groups may consist  
of subgroups, often referred to as  

“segments,” which have their own 
needs. Shareholders, for example, 
may include a segment of large 
institutional investors, such as 
pension funds, who might expect 
dividends (regular financial returns 
from their shares). A different group  
of smaller investors may prefer to  
see the value of their shares increase 
so that they can sell them at a profit. 
“Stakeholder mapping,” usually  

a graphical representation of the 
interests of key stakeholders, can 
help managers make decisions—for 
example, when planning a project  
or developing a marketing strategy.

The manufacturer 
wants to sell their 
pet food for the best 
price to the retailer, 
whose broader 
needs must also  
be satisfied. 

The retailer wants to 
buy the food at the 
lowest price and sell 
it for the highest, 
while meeting the 
needs of suppliers 
and customers. 

The customer wants 
to buy nourishing 
food at a reasonable 
price that their dog 
will enjoy. The 
customer can 
shop elsewhere.

The dog can eat 
only the food that 
is provided. If it 
does not like the 
food, the 
customer will 
want to find an 
alternative brand. 

Manager 
The manager wants the 

organization to prosper 
while balancing the 

demands of all 
stakeholders. 
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Tangible  
and intangible
In recent years, there has been a huge 
shift toward intangible products. 
People used to buy records, cassettes, 
and CDs, whereas today consumers 
tend to download music as digital files. 
Both the product and the service have 
changed, marking a shift from the 
physical to the digital, and from  
the main street to the internet.

Evolving markets
Traditionally, a “product” was a 
physical item that could be bought 
and owned, and a “service” was  
an activity performed for a buyer. 
Nowadays, however, the distinction 
between the two is not so clear. 
Fifty years ago, a record company 

Products  
and Services 

In recent years, advances in digital technology have changed the 
nature of products and services. However, the overall objectives  
of managers involved in these industries remains the same.

could specialize in producing vinyl 
records and distributing them to 
main-street shops, whereas today 
most music is distributed as a 
download in digital format. This 
means that record companies have 
not only reduced the number of 
physical, “tangible” products  

“Being on par in 
terms of price 
and quality only 
gets you into the 
game. Service 
wins the game.”
Tony Alessandra, author  
and marketing expert, 2009

that they produce—in favor of 
“intangible” digital products—but 
they have also adapted to new 
forms of distribution. This follows  
a more general trend, in Western 
economies at least, of consumers 
preferring experiences to things— 
a fact that has led to a flowering of 

Intangible 
products 
Today, music can  
be downloaded 
from a variety of 
websites. It is purely 
electronic and  
can be accessed  
almost anywhere.

Tangible products 
Traditionally, music  

was available only as a 
tangible product that 

could be bought and sold 
on the main street

$

$
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 ❯ The sales funnel is the entire sales 
process, including marketing, from 
initial contact with a customer to 
final sale.

 ❯ A bill of materials (BOM) is a list 
of all the components necessary  
to build a product or service. 

 ❯ A product tree or product 
structure tree is a visual device that 
product managers often use when  
considering all the elements a 
product or a service may require.

 ❯ “Feature bloat” is a derogatory 
term used to describe a product 
that has too many features. 

NEED TO KNOW
the service sector and a decline in 
manufacturing. This shift from the 
tangible to the intangible, and from 
products to services, has had an 
impact on all sectors of industries. 
Many energy companies no longer 
see themselves as suppliers of 
electricity and gas but rather as 
providers of heating and lighting, 
which has enabled them to develop 
associated products and services.

Nevertheless, the objectives of 
organizations that offer products  
or services remain unchanged.  
For a private-sector company, the 
product or service must make a 

Rolls-Royce 

In the 1990s, Rolls-Royce replaced  
its product-based business model 
with a customer-based model. It  
did so because its aeroengines were 
becoming ever more durable and  
so were selling in fewer numbers.  
In response, it expanded its limited 
maintenance and repair service, 
which saw profits rise from £300 
million in 1993 to £1.2 billion by 
2002. In the same year, it launched 
Rolls-Royce CorporateCare®, which 
offered maintenance at a fixed price 
for each hour its engines were in the 
air, plus access to lease engines 
during maintenance. This profitable 
service benefits clients by making 
maintenance costs predictable  
and removing any risks related  
to unexpected events.

CASE STUDY

profit for owners or shareholders. 
Managers in charge of any part  
of the creation and delivery 
process monitor its efficiency, 
which is measured by how well 
money, labor, and materials are 
converted into products or services. 
Quality is the responsibility of  
a quality assurance manager, 
whose role it is to ensure that  
the product or service meets a 
certain standard. If it fails to  
do so, the organization can  
face the immediate wrath of its 
customers, not least in the form  
of damaging online reviews.

“Retro” revival
Although the internet offers a  
vast choice of music, old-style 
tangible products are 
currently enjoying  
a revival.

US_064-065_Products_and_Services.indd   65 14/02/2020   11:39



Supply and Demand 

A balancing act 
This market fruit stall illustrates some of 
the key factors in supply and demand. 
A vendor must ensure that they have a 
regular supply of good-quality produce 
from one or more reliable growers. 
However, if they stock too much for 
the demand, they may have to reduce 
prices to avoid wasting the fruit, 
reducing their profits. If demand is high 
and they cannot meet it, customers 
may either look elsewhere or be 
prepared to buy less and pay more if 
the fruit is generally scarce. The goal  
is to achieve a state in which supply 
and demand are roughly in balance. 

Abundance and scarcity
For centuries, the law of supply  
and demand has been central to 
Western capitalism. Essentially, it 
states that there is a price at which 
buyers are prepared to buy and at 
which sellers are prepared to sell.  
If there is a scarcity of a product or 
service that people want, people 
will pay more for it and suppliers 
can therefore charge higher prices. 
However, if there is an abundance 

The law of supply and demand explains the relationship between 
sellers and buyers. A manager must understand this fundamental 
concept in order to ensure that their business runs profitably. 

“price… does not 
depend on merit 
but on supply 
and demand.”
George Bernard Shaw, Socialism, 1926

of supply with plenty of competition, 
people can choose whom they buy 
from, and so suppliers have to 
charge less. If other suppliers see 
that they can charge more for some 
products, they may decide to enter 
that market, creating more supply. 
Buyers will then have more choice, 
so prices will drop accordingly.

Supply hinges on factors such as 
available skills and raw materials, 
production technology, and the cost 

High supply/low demand
A vendor who has a large stock of fruit and little 

demand can lose money because they have to sell  
the fruit off cheaply since it cannot be stored. 

of labor, while demand is affected 
by consumer preferences and 
influences such as competing 
products, consumer incomes and 
needs, and seasonal fluctuations.

Managers must monitor and 
balance both supply and demand to 
regulate output and prices to their 
benefit. This requires continuous 
analysis of not only sales but also 
market trends and forecasting and 
planning for future demand. 
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The law of supply and demand suggests 
that people will buy more of a product they 
consider to be excellent value for money.  
This has led to the development of fast-moving 
markets that provide goods at very cheap prices. 
One example of this is the fast-fashion industry. 
In order to produce low-cost clothing, some 
retailers have resorted to sourcing garments from 
manufacturing sweatshops, where workers are 
housed in poor and sometimes dangerous conditions 
and are paid low wages. However, there has been a 
backlash against this practice. Several well-known 
brands have been “named and shamed,” with the  
result that some customers are boycotting their  
products, despite the low prices.  

ETHICS AND THE LAW OF SUPPLY AND DEMAND

 ❯ A free market is a largely 
unregulated economic system  
in which prices for goods and 
services are determined by  
supply and demand.

 ❯ A monopoly occurs when a 
supplier or organization controls 
enough of the market to force a 
change in price. 

 ❯ Price fixing is an agreement 
between competitors to sell a 
product at a set price—lower, 
higher, or its current level. In some 
markets, this is considered illegal. 

NEED TO KNOW

High demand/low supply
A vendor who does not anticipate demand 
and has too little stock loses money, which 
affects profits and consumer confidence. 

Balanced supply and demand
Managing the supply of seasonal produce correctly, 

while also assessing both present and future demands, 
keeps the business in equilibrium. 
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Marketing  
in action 
One of the most widely 
used theories about 
effective marketing that 
covers the whole process  
is “The 7 Ps,” which refers  
to product, price, place, 
promotion, physical 
evidence, process, and 
people. This theory  
was proposed in its  
modern form as the “4Ps”  
in E. Jerome McCarthy’s 
Basic Marketing (1960). 
Another marketing concept, 
of debatable origin, is 
AIDAS—attention, interest, 
desire, action, and 
satisfaction. Both theories 
are demonstrated in the 
scenario shown here. 

The marketing process
Marketing is a complex process that involves 
identifying a need, developing a product or service  
to meet that need, and promoting it to potential 
customers. The product should be offered at a price 
that people will pay and accessible from suitable 
outlets, and the buying and owning experience should 
be as positive as possible. For the manager, this 
requires researching markets to find opportunities and 
learning what customers need from the product, what 

Marketing  
and Selling

Effective marketing is essential in any organization that sells products 
or services or has a cause to promote, such as a charity. It requires a 
knowledge of the customers and their needs, and how to reach them. 

they will pay, how they would prefer to access it, and 
what they will expect from the product itself and the 
organization offering it. In addition, the manager must 
identify the best way to promote the product. 

Although the exact steps a manager will take to 
market their product will depend on what they aim  
to sell, market and customer research is essential. 
Developing a detailed strategy is also vital to ensure 
that the marketing process reaches the right audience 
and encourages it to buy the product.

1

5 6

2

coming soon
10%  
OFF

Identify a market
The first task is to research a market and identify  
a need that is currently unfulfilled by existing 
products and services. What do people need?

Capture attention and interest
Customers must be made aware of the Product  
and its benefits through advertising or Promotion 
that captures their Attention and inspires Interest. 

Encourage action
Customers need to Desire the 
Product before taking Action  
and buying it, perhaps through 
incentives, such as a discount. 

Develop a product 
Having identified a need, a Product 
(which includes services) should be 
developed to satisfy it, to be sold at 
a Price that customers will pay. 
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 ❯ Search engine optimization  
is a digital tool, used to make an 
organization’s website easier  
to find on the internet.

 ❯ Targeted marketing involves 
pinpointing the specific needs  
of a market and tailoring the  
sales message to that market.

 ❯ Inbound marketing is the 
process of attracting customers 
via compelling internet content. 

 ❯ USPs, or unique selling points,  
are the qualities of a product  
or service that make it different 
from those of the competition. 

NEED TO KNOWTHE VALUE OF 
BRANDING

Customers commonly feel more 
confident buying products and 
services from brands that they like 
or have an affinity with. For the 
customer, a brand embodies the 
identity and values of the whole 
organization, which it should seek 
to maintain. For the organization, 
its brand values should underpin 
every aspect of how it deals with  
its customers. This extends to the 
quality of its products, how and 
where they are made available, and 
how customers are treated at the 
point of purchase and beyond.

7
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“Marketing’s job 
is never done. It’s 
about perpetual 
motion. We must 
continue to 
innovate...” 
Beth Comstock, Former CMO &  
Vice Chair of General Electric, 2014

??

? ?

Encourage action
Customers need to Desire the 
Product before taking Action  
and buying it, perhaps through 
incentives, such as a discount. 

Sell product
Every step of the buying process, from advertising 
to final purchase – the Physical evidence – must give 
the customer confidence in the Product. 

Develop a product 
Having identified a need, a Product 
(which includes services) should be 
developed to satisfy it, to be sold at 
a Price that customers will pay. 

Plan a marketing campaign
With a market identified and a Product developed, 
a marketing strategy should be planned based on 
the original research to ensure it is effective. 

Determine place
The Product must be made available to customers 
through appropriate outlets, or Place, at the right 
time and in sufficient quantities to meet demand.

Ensure customer satisfaction
Customer Satisfaction is vital. It will be influenced 
by how the customer is treated by the business at 
each stage – the Process – and its staff, or People. 
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Prisoner A talks
For talking to police and 

betraying Prisoner B,  
A is jailed for 2 years.

Prisoner B talks
For talking to police and 

betraying Prisoner A,  
B is jailed for 2 years.

Winning Deals

Prisoner’s Dilemma
Ideally, people should work together 
to achieve a win-win. However, game 
theory—a field of study in which 
applied mathematics is used to analyze 
how parties make interdependent 
decisions—shows that this is not always 
the case. In the “Prisoner’s Dilemma”, 
an imaginary scenario posed by US 
researchers Merrill Flood and Melvin 
Dresher in 1950, two rational people 
are unlikely to cooperate, even if it 
appears to be in their best interests. 
Two criminals are held separately for a 
crime. If each betrays the other, they 
each face two years in jail. If one stays 
silent while the other betrays them, 
the traitor goes free, while the other 
receives three years in jail. If both  
stay silent, they each receive one  
year in prison. Collectively, it would  
be best for both to keep quiet. But 
both players will make the move  
that is best for them individually,  
but worst for them collectively:  
they are both likely to betray  
each other. 

Negotiating success
To manage effectively, winning is 
not simply making a fast deal and 
moving on. According to Stanford 
University professor Joel Peterson, 
successful negotiation is more of a 
conversation in which both parties 

Managers always aim to strike the best deal, but this should never be  
done at the other party’s expense. Far from being a one-off transaction,  
a successful deal is the basis of a sustainable working relationship.

work to resolve a problem (see 
pp.188–189). To broker such deals, 
both parties must consider the 
other’s interests at all times. People 
tend to dislike being sold things 
but do like to have their needs met. 
This means listening rather than 

Prisoner A stays silent
Despite staying silent, 

Prisoner A is betrayed by B 
and is jailed for 3 years.

Prisoner B talks
For talking to police  

and betraying Prisoner  
A, B is set free.

talking so that everyone’s needs—
especially considerations of 
scheduling—are clearly understood. 
Preparing well so that the pricing 
reflects good value for what is 
being offered is also important.  
For these reasons, being honest 
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Winning Deals

“Trust is the  
lubricant  
for successful  
business 
transactions.”
Joel Peterson, 2018 

and authentic in negotiations, and 
striving to ensure that solutions are 
fair, are key parts of deal making.

Open, constructive negotiation  
is especially important given the 
human inclination to compete 
rather than cooperate. Economists 
model this tendency in the form  
of the Prisoner’s Dilemma, which 
shows that the best result for a 
group is never achieved by self-
interest alone (see below). 

Prisoner A talks
For talking to police  

and betraying Prisoner  
B, A is set free.

Prisoner A stays silent
For staying silent and 

refusing to betray Prisoner 
B, A is jailed for 1 year.

Prisoner B stays silent
Despite staying silent, 

Prisoner B is betrayed by A 
and is jailed for 3 years.

Prisoner B stays silent
For staying silent and 

refusing to betray Prisoner 
A, B is jailed for 1 year.

Being skilled at closing  
a deal is vital. A meeting 
can go well for all parties, 
but unless an agreement 

is reached, the deal is not 
done. Follow-up meetings may be 
needed to reach a point where a deal 
can be agreed on, ideally face-to-face 
or on the phone. At this point, one 
party should summarize all the points 

of the deal and ask whether the  
other is ready to agree. It is then vital 
for the active party to stay silent, 
which forces the other to respond.  
In the perfect scenario, both parties 
agree to the deal, but if one raises  
any qualifying conditions, the other 
should ask further questions to 
resolve issues. With goodwill,  
good deals can be done.

CLOSING A DEAL
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PESTLE 
The PESTLE (political, 
economic, social, 
technological, legal, 
environmental) tool is an 
effective way for managers  
to analyze the external 
factors that affect an 
organization. It ensures that 
all decisions are based on 
reality rather than wishful 
thinking. Ideally, managers 
should communicate the 
resulting strategy throughout  
the organization and  
review it regularly to  
keep it up to date.  
There are many  
variations on the  
PESTLE analysis, 
which bring other  
factors into play.  

Developing strategy
Strategic thinking is a vital aspect 
of a manager’s role. It identifies 
long-term goals and determines 
how to achieve them. Tools for 
strategic thinking include SWOT 

analysis, which can be used by 
managers to identify strengths, 
weaknesses, opportunities,  
and threats (see pp.104–105). The 
PESTLE framework is an effective 
method of analyzing wider external 

factors (see below), while the 
Boston Matrix focuses on internal 
capabilities (see box, below right). 
Together, these tools can be used 
to build strategies that are both 
wide-ranging and adaptable.

An organization’s strategy—the vision of where it wants to be in  
the future—should always be at the forefront of a manager’s mind, 
influencing every aspect of their daily decision making. 

Strategic Thinking 

Organization

Evaluate the political and economic  
climate. How might operations be affected 
in countries with which diplomatic relations 
are strained? What is likely to happen to 
exchange rates or inflation? 

Gauge the impact of social and technological 
factors on the organization. Is the demographic 
demand for products or services growing or 
declining? Can technology be used to 
streamline operations? Do technological 
advances pose threats or bring opportunities? 

Political (P) and Economic (E)

Social (S) and Technological (T)
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Strategic Thinking

WHO CREATES STRATEGY?

Strategy used to be considered the sole responsibility  
of senior managers, but Canadian academic Henry 
Mintzberg argues that strategy can arise from any level  
of an organization. The more people that managers can 
involve at each level, the greater the number of ideas and 
the stronger the commitment to them. But strategy is not 
just for the organization as a whole—each managerial  
unit, function, or department needs a strategy. 

 ❯ Strategy focuses on a manager’s long-term goals. 

 ❯ Tactics concern the short-term actions that managers 
need to take in order to reach long-term goals.

 ❯ On the difference between strategy and tactics, 
Chinese strategist Sun Tzu observed: “Strategy  
without tactics is the slowest route to victory.  
Tactics without strategy is the noise before defeat.”

NEED TO KNOW

“Know yourself and  
you will win all battles.” 
Sun Tzu, Chinese military strategist, c.5th century bce

Developed by the Boston Consulting Group in 1968, the Boston Matrix can 
be used by managers to set strategies for products, services, or functions. 
Those that are classed as  “Stars” should be invested in, since they are high 
growth and have a high market share. “Cash cows” should be milked, since 
they are low growth but have a high market share. “Question marks,” on the 
other hand, deserve further analysis, since they have the potential for high 
growth but currently enjoy a low market share. Finally, “Dogs” should be 
sold off, since they are low growth and have a low market share.

THE BOSTON MATRIX
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Success

Examine the legal and environmental 
context. Will future legislation or regulatory 
change affect the organization? Does the 
organization have a firm environmental 
strategy, and do its activities comply with 
sustainability requirements? 

Legal (L) and Environmental (E)
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Four types  
of planning
To run an organization successfully,  
a manager needs to plan in both the 
long and short term. The broadest, 
most far-reaching form of planning is 
strategic planning, in which important 
external factors, such as potential 
market changes, are evaluated against 
the organization’s goals. The most 
extensive form of strategic planning  
is scenario planning, in which a 
number of possible future situations 
are considered and assessed (see box, 
right). Tactical planning is then used  
to identify the specific actions that 
must be taken. The most immediate 
form of planning is operational 
planning, whereby the manager 
details the way the organization 
functions on a daily basis, such as  
how it makes its products or delivers 
its services. However, no amount of 
forward planning can prevent unseen 
challenges, and it is essential that 
managers develop contingency plans 
for each planning stage, in order  
to keep the organization on track. 

Planning for success
To achieve any goal, resources—such as time, money, 
people, and equipment—must be identified, sourced, 
and then allocated efficiently. Managers should 
prioritize tasks according to importance and establish 
a timeline for completion. By instituting monitoring 
processes, managers will be able to evaluate progress 
towards the goal and ensure that the goal is achieved 

in the desired time period. As part of the planning 
process, managers need to embrace uncertainty, 
preparing possible alternative courses of action to 
prevent the plan from being derailed by future events. 
Having a clear plan will encourage buy-in, help staff to 
feel that they are all working towards a common goal, 
and facilitate better understanding and communication 
between everyone involved.

Successful organizations are the result of in-depth planning, not luck.  
To get to where it wants to be in the future, an organization must map 
out the course it will take and all the stages involved along the route.

Effective Planning

Planning strategically addresses  
the question of why things need to 
happen. It encompasses a high-
level view of an organization and 
where it wants to be in the future.

Managers ask “What must happen 
now?”, setting and planning 
short-term objectives in order  
to achieve the longer-term goals.

Strategic planning

Tactical planning
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Effective Planning

“Scenario planning is a 
discipline for rediscovering 
the original entrepreneurial 
power of creative foresight 
in contexts of accelerated 
change.”
Pierre Wack, developed scenario planning  
at Royal Dutch Shell, 1985

Planning for contingencies involves 
preparing an alternative course of 
action that can be followed in the 
case of unexpected events.

Planning the operational, day- 
to-day aspects of an organization 
involves formulating an ongoing 
plan of what needs to happen  
and how it should be done.

Contingency planning

Operational planning

The value of scenario planning was recognized by Royal 
Dutch Shell in the 1970s, when the oil market was highly 
volatile due to the formation of the OPEC cartel of 
oil-producing nations. Shell had begun using a “What if?” 
approach to plan for potential scenarios in the 1960s, 
which left it better prepared than its rivals to weather 
the economic storm. The company continues to plot 
“Shell Scenarios”, including planning for a low-carbon 
future, along with increased water and food insecurity.

CASE STUDY

Royal Dutch Shell 

SCENARIO PLANNING

The aim is to consider different 
ways in which the future might 
unfold, and the impact of each 
scenario on a particular issue.  
The rule of thumb is to develop  
at least four “What if” scenarios  
to get a broad range of outcomes. 
However, variables based on data 
such as demographic trends are 
more reliable than those based on 
speculation—for example, about 
future economic conditions.
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Work life before the cloud
Employees are restricted to work hours at set 
locations, using a local server. The capabilities  
of mobile devices, such as smartphones, is  
limited to the amount of data they can store. 

New ways  
of workings
Cloud computing—the hosting  
of software, files, and information  
online—illustrates the impact that 
disruptive technology can have for 
managers. In the past, the vital data 
and programs used by an organization 
was held on individual computers and 
local servers, which meant that most 
employees who used them were 
essentially deskbound. With these 
resources now online, staff can access 
everything they need via the internet, 
allowing for far greater flexibility in 
how, where, and when they work. 
Outside the workplace, the cloud is 
also revolutionizing daily life through 
“smart” devices, known as the Internet 
of Things (see pp.42–43). Connected 
togther via the cloud, these give users 
remote control over the technology  
in their homes, making life yet  
more flexible. 

Disruptive 
Technology

Every organization relies on technology, whether for basic communication  
or as part of a manufacturing process or service provision. However, as 
technology evolves it brings both opportunities and threats.

MODEM

Taking a leap
Updating technology is an essential part of ensuring 
that an organization operates effectively and remains 
competitive. However, it is equally important to 
anticipate how evolving technology may impact on  
the organization’s products and services in the future.

Technology usually develops incrementally, through 
continual improvement, as seen in the steady evolution 
of the automobile. However, sudden leaps also occur, 
such as the advent of digital photography, which 

replaced film in the early 2000s. Such sudden  
and unforeseen new products, referred to as 

“disruptive technology” by US academic Clayton 
Christensen, have the power to reshape whole 
industries. Established products and brands can 
rapidly become obsolete, while fledgling start-ups  
may become global giants.

For a manager, disruptive technology can affect  
their organization in a number of ways. First, it has  
the potential to make any technology currently used 
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Mobile new world
Being able to access and 
store software and data 
online allows for mobile 
working. Smartphones 
become as capable as 
desktop computers. 

MANAGING ORGANIZATIONS
Disruptive Technology

MODEM

Fatima: Have you viewed the  
latest spreadsheet and video update 

from the team in Delhi? 

Matteo: Yes, I am looking at the 
spreadsheet now. I will export it as  

a PDF and attach it to the sales brief.

Fatima: Fantastic, do you have time  
to edit the video before we meet?

Matteo: OK, although I will need to 
update the app on my phone first.

Fatima: If you are free tomorrow,  
can you join me in a video conference 

with the managers in Germany?

Matteo: No, sorry, I am working  
for another client at home tomorrow,  

all day. I will check my schedule. 

outmoded or even redundant, resulting in the need  
to invest in replacements—particularly if competitors 
rush to be early adopters. While the organization will 
benefit from having the latest technology, it can also 
cause disruption within the workplace, as new 
practices are implemented and staff trained. Secondly, 
disruptive technology can sideline the products an 
organization manufactures or supplies, which can 
undermine its very existence unless it is able to 
innovate or find alternative markets for its goods. 

In order to benefit from—or prevent the damage 
caused by—disruptive technology, a manager  
must stay alert and be willing and able to respond 
accordingly. However, they should first scrutinize  
any new innovation and assess whether to adopt  
it—as it may itself be soon surpassed—or to wait  
until it becomes more established.  

There is no clear answer to this, which serves to 
illustrate how disruptive such sudden changes  
can be to an organization. 

Apple and Netflix

Apple and Netflix are both good examples of disruptive 
start-ups. Apple made the leap from existing technology 
that utilized computers as merely tools for handling 
documents and created entirely new ways of using  
them. Netflix attacked the video rental model in 1997  
by sending DVDs by mail and then disrupted the its own 
model by offering on-demand online video streaming, 
attracting 151 million subscribers by the end of 2019.

CASE STUDY

Cloud  
computing
The “cloud” is an internet 
space that enables users to 
store and access data using 
remote servers instead of a 
local computer’s hard drive. 
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Senge’s five disciplines
Peter Senge popularized the concept of the “learning organization” 
in his 1990 book The Fifth Discipline. It refers to an organization  
that facilitates learning and uses that learning for continuous 
transformation. Senge’s five principles, or “disciplines,” are useful  
to managers trying to establish a culture of learning. The fifth 
discipline is systems thinking, which integrates the other four.

Learning to improve
In times of change, managers  
and employees must be prepared  
to adapt rapidly. For example, they 
may need to respond to what their 
competitors are doing or to a new 
technological development. The 
ability to change quickly and build 
capability is greatly enhanced by 
learning—and the impact on an 
organization’s success is far greater 

Organizational 
Learning

For an organization to thrive, its managers need to foster a culture  
of learning. Learning through experience and sharing the resulting 
knowledge will ensure continuous improvement and development.

if managers can establish a culture 
in which everyone is creating, 
acquiring, and sharing knowledge. 

For learning to flourish, managers 
need to nurture a supportive 
environment that enables people to 
learn from mistakes rather than be 
blamed for them. Employees should 
be encouraged to voice opinions 
and be valued for the contributions 
they make. This can be facilitated 

“Through learning 
we become able 
to do something 
we never were 
able to do… 
we extend  
our capacity  
to create…”
Peter Senge, The Fifth Discipline, 1990

by a flatter management structure, 
with fewer lines of reporting, which 
makes it easier for managers to 
hear individual voices. Managers 
should communicate clearly and 
openly, allowing staff at all levels  
to understand what is going on  
and put mechanisms in place  
to ensure that information  
is shared, not kept for  
personal advantage.
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Organizational Learning

Different people learn in different ways. Managers need to 
take these “learning styles” (see pp.208–209) into account 
and offer a variety of learning opportunities to employees. 

Some team members will learn best in a group situation, 
for instance, while others may prefer to perfect their skills 
through private practice before presenting them in public. 

HOW PEOPLE LEARN

PRACTICE
Practicing in a low-pressure 

environment can help people 
perfect what they are doing.

FORMAL TRAINING 
Taking a course or being 

sponsored through college 
will suit certain employees.

LEARNING FROM OTHERS
Watching other people and 

gaining from their experience 
can reinforce learning.

GROUP LEARNING
Discussing ideas and openly 

reflecting on and learning 
from them can be invaluable. 

TEACHING OTHERS
Teaching others forces the 

teacher to think more deeply 
about their own knowledge, 

giving them insight. 

SYSTEMS THINKING
The understanding that an 
organization is made up of 
interdependent parts that 

must work in harmony. This 
can help managers assess 
learning across all parts of 

their organization.
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TEAM LEARNING

Listening, learning from others, and sharing best 

practices are key to shared learning. Managers  

need to create an atmosphere of trust  

to enable this to happen. 

SH
A

R
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N

A shared vision provides a focus for m
otivation 

and learning. M
anagers should encourage 

em
ployees to em

brace the com
pany’s vision.

US_078-079_Learning_Organisation.indd   79 14/02/2020   11:40



Market Forces

Flying into turbulence
Porter’s model can be clearly applied to the airline 
industry. The strength of all five forces makes the 
airline business fiercely competitive, with low 
profit margins. Established rivals all compete on 
price and customers can easily search for the best 
deal. Suppliers, such as manufacturers or airports, 
take much of the profit. New players often offer 
low-price fares. Substitutes are available in other 
forms of transportation: trains, buses, and cars.   

The nature of competition
One important influence on the success of an 
organization is the competition—the number and 
activities of rivals that provide similar products or 
services. It is therefore important to know what your 
competitors are doing. In the 1970s, Michael Porter 
took the concept further by defining other competitive 
forces in addition to rival firms. His article “How 
Competitive Forces Shape Strategy,” published in  
the Harvard Business Review in 1979, illustrated how 
awareness of these wider competitive forces can help 
managers understand their organization’s position  
in the marketplace and so move toward one that is  
more profitable and less vulnerable to attack. 

Porter identified five forces that influence an 
organization’s ability to attract and effectively serve  
its market and ultimately make a profit. His Five Forces 
model is sometimes represented as a cross-shaped 
structure. Existing competitors—the most obvious 
force—are placed at the center, surrounded by  
the four other forces. The bargaining powers  
of buyers and of suppliers form one pair of 
complementary forces, placed at opposite sides  
of the diagram. Potential new entrants and  
substitute products form the other pair of forces. 

Economist Michael Porter identified five competitive forces that  
act on every industry. His Five Forces model enables managers to 
assess the ability of their organization to overcome that competition.

 ❯ Low profitability is associated 
with low entry barriers, many 
substitutes, intense rivalry, strong 
suppliers, and/or strong buyers.

 ❯ High profitability is associated 
with high entry barriers, few 
substitutes, weak rivals, weak 
suppliers, and/or weak buyers.

 ❯ The strongest competitive  
force determines the overall 
profitability of the industry.

NEED TO KNOW

Bargaining power  
of suppliers   

Those who supply a 
scarce or valuable 
resource, with few 
alternatives, can 

demand higher prices.

Blue Ocean Strategy (BOS) is a marketing 
theory and title of a book by W. Chan Kim and 
Renée Mauborgne. BOS states that a company 
is better off searching for uncontested 
marketplaces instead of competing in existing 
ones. The idea is to create and capture new 
demand, making the competition irrelevant.  
A good example of BOS is Netflix. The firm 
created uncontested marketing space by 
loaning movie and TV shows over the internet, 
something that no one else was doing at that 
time (see p.76).

BLUE OCEAN STRATEGY
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Market Forces

“The key to growth—even 
survival—is to stake out a 
position that is less vulnerable 
to attack from head-to-head 
opponents.”
Michael Porter, Harvard Business Review, 1979

Bargaining power  
of buyers   

Powerful buyers, or 
those with multiple 
choices, can exert 

pressure to lower the 
prices they pay.

Threat of new entrants   
New firms can win market 

share from existing companies, 
but their power is limited by 

barriers such as expertise.

Threat of substitute 
products or services   

If a similar or more attractive 
product is available elsewhere, 

it can reduce prices.

Rivalry among 
existing competitors  

The number and 
strength of rivals can 
squeeze profits, but a 

distinctive brand 
identity can help a firm 

win market share.

In the soft drinks industry, market forces are 
relatively weak. Big brands limit the threat of 
substitute products by ensuring wide product 
availability: for instance, installing branded vending 
machines so that competitors cannot offer their 
products in the same places. By contrast, the  
Dr. Pepper brand minimized its vulnerability by 
avoiding the top-selling cola segment, maintaining  
a narrow flavor line and marketing extensively.

SOFT DRINKS
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Gap Analysis

Closing the gap
Gap analysis is a four-step process 
that can be used to give immediate 
and long-term improvements.  
In order for it to be successful,  
a manager must understand the 
organization’s current position  
and set clear, measurable  
objectives for the future. 

Managing improvement
A form of strategic planning, gap 
analysis begins with evaluating the 
current “state” of a manager’s area 
of responsibility by comparing the 
actual situation with what was 
expected or desired. This reveals 
any missing or weak strategies, 
capabilities, or resources. By 
comparing the current state with 
the target state, the manager  
can decide what steps need to be 
taken in order to bridge the gap. 

Gap analysis can be used in a 
range of different management 
settings—from personnel 
management to budgets and 

Comparing present performance with what was intended, and analysing 
the difference—the “gap”—between the two, enables managers to 
identify and address weaknesses within an organization. 

ISSUES-BASED 
PLANNING

An alternative evaluative tool to 
gap analysis, issues-based planning 
is most effective when applied to 
internal problems. It is well suited 
to managers in young or resource-
poor settings where multiple issues 
are faced and involves: 

 ❯ Identifying pressing issues, such 
as insufficient funding or low 
customer satisfaction. 

 ❯ Agreeing on action plans—
including who is responsible for 
each task—to address each issue 
over the next 6–12 months.

 ❯ Executing the action plans and 
regularly tracking progress.

Once the issues have been resolved, 
a broader, more complex strategic 
planning model can be adopted. 

“To be 
successful, your 
personal plan 
must focus on 
what you want, 
not what you 
have.”
Nido Qubein, President, High Point  
University, North Carolina

PRESENT
Low efficiency and  
weak profit margins

scheduling—and to assess many 
different issues. For instance, when 
an athletic club’s membership 
drops and it misses its subscription 
targets, or there is a marked fall in 
the quality of coaching it delivers, 
gap analysis could help identify 
and implement more effective 
administrative and athlete-
development systems. Or when  
a dairy farm regularly runs short of 
animal feed, it could point to 
improvements needed in stock 
management systems. If some 
members of a team are performing 
better than others, gap analysis 
could help identify best practices.
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Gap Analysis

THE VRIO FRAMEWORK

To help determine the internal strengths and 
weaknesses of an organization, a manager may use  
the VRIO framework. This tool is used to identify the 
organization’s competitive advantages by asking four 
questions about its resources and capabilities. Do  
they add value and enhance overall performance?  
Are they rare and in demand? Are they imitable and 
therefore difficult for competitors to copy? Are they 
sufficiently organized within the organization? This 
insight can then be used as part of a gap analysis or 
separately to refocus the organization’s strategy.

FUTURE
20 percent increase in 
efficiency; 25 percent 

increase in profits

2. Establish current state: analyze quantitative 
data—such as employee turnover and rates of 

equipment failure—and qualitative data, such as 
customer feedback.

1. Identify area of analysis and  
goals to be accomplished: establish which 

management functions are failing and identify 
measures to reverse the trend.

3. Define future state: project a  
realistic target for employees that is achievable 

and will enable the organization to function 
effectively and successfully.

4. Bridge the gap: compare current 
state with future state and identify 

measures that will help  
get back on track.
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Benchmarking

The process
The exact process that a manager will 
follow when benchmarking depends  
on the nature of their organization,  
the nature of the competition, and the 
purpose of doing the benchmarking. 
The most important steps are 
identifying the weakness in their  
own organization; setting a realistic 
benchmark; and researching the gap 
between the two organizations. Once 
an action plan has been decided, it 
should be reviewed to ensure that  
the outcomes are being met.

Setting standards
Understanding how other teams  
or organizations succeed is an 
important tool for any manager. 
Benchmarking, as this is known, 
enables managers to identify  
any weaknesses in their own 
business by comparing key aspects 
of it with those of leading rivals. 

When using this technique,  
a manager must first determine  
an appropriate benchmark—a  
rival team or organization whose 
success they wish to mimic. They 
should then study that benchmark 
by looking at its performance—
comparing specific areas, such  
as product quality, customer 
satisfaction, or profitability. The 
manager should also look at the 
processes it uses, such as how it 
produces and delivers its products 
or services. Finally, the manager 
should explore the benchmark’s 
organizational strategy and any 

Benchmarking is a technique that managers can use to enhance  
the performance of their team or company by studying successful 
rivals, making comparisons, and initiating improvements.

1 2

54

best practices it employs that  
might underpin its success.  
Having studied the benchmark,  
the manager then needs to apply 
what they have learned to their 
own situation and implement  
plans for improvements.  

Internal review
When used within an organization, 
benchmarking allows a manager  
to make comparisons at all levels—
between departments, teams, or 
individuals. Again, the objective is 
to identify the strengths in one and 

Assess weaknesses  
Rahul, a professional dog walker, has  
few clients. He fears that his own dog’s 
scruffiness may be deterring them. 

Establish a benchmark
Rahul compares his dog to a 
competitor’s, whose pet gives a 
much better impression to clients. 

Gather data
Rahul also conducts research to  
discover how best to improve  
the appearance of his dog.

Develop a plan 
Based on his research, Rahul 
decides on a detailed plan to 
improve his dog’s appearance.

DOG GROOMING

OPEN
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3

6

Formula 1

The world of Formula 1 motor 
racing is highly competitive,  
with just fractions of a second 
making the difference between 
winning and losing. Reducing the 
time taken during pit stops is 
therefore critical. In 2012, it took the 
best teams around 2.4 seconds to 
change all four wheels on a racing 
car. This time has since been 
reduced dramatically, partly by 
teams meticulously studying what 
the fastest ones are doing and  
how they are doing it. Today,  
four wheels can be changed in  
less than 1.9 seconds. 

CASE STUDY

 ❯ A benchmarking gap is the 
difference between a company’s 
performance and that of its target 
benchmark. The manager should 
aim to bridge this gap.  

 ❯ The “best in class” is the highest 
standard achieved in a particular 
industry. It sets the benchmark  
for other companies.

NEED TO KNOW
the weaknesses in the other,  
which should then be addressed.  
This process is especially useful for 
companies that operate in multiple 
regions, or produce a portfolio of 
goods or services. The technique 
can also be used to determine  
the best practice in areas such  
as marketing, finance, and human 
resources, establishing ethical 
standards, as well as when 
considering new technology.

“I still work  
hard to know  
my business.  
I’m continuously 
looking for ways 
to improve all my 
companies.”
Mark Cuban, US entrepreneur  
and billionaire, 2011.  

Establish a benchmark
Rahul compares his dog to a 
competitor’s, whose pet gives a 
much better impression to clients. 

Identify differences
Having set a benchmark, Rahul  
establishes what would make  
his dog more appealing. 

Action and monitoring
Rahul enacts his plan and has his dog 
groomed, which attracts new clients. He 
now ensures his pet is always kept clean. 
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Weighing the cost 
To ensure that an organization 
prioritizes sustainability and  
that it satisfies all relevant 
environmental laws and 
regulations, a manager should 
focus on four key principles. 
These ensure that the use  
of resources is assessed,  
agreed upon, monitored,  
and made public.

Gain 
commitments  
from staff, 
suppliers, and 
stakeholders, 
then set targets  
and milestones.

Operating responsibly 
Far from being a new concept, 
operating responsibly has been 
part of management for centuries. 
In the late 1800s, US piano maker 
George Steinway built a rural site 
near New York to house workers. 
His intention was “to give the 
workingmen a chance to live as 
human beings ought to live.” In  
the 1890s, George Cadbury built 
Bourneville in the UK to provide a 

good life for workers at his family-
owned chocolate factories. Both men 
realized that people work better  
if they are happier and believed  
in the responsibility of employers  
to improve their workers’ lives.

A new strand emerged in the 
1960s, when the environmental 
movement drew attention to the 
harm inflicted on the natural world 
by human activity. More recently, 
public dissatisfaction with poor 

conditions for workers in the 
developing world has pressured 
organizations to take responsibility 
for their actions and has increased 
support for initiatives such as 
Fairtrade. The drive for sustainable 
practices has also come from 
business—a World Economic 
Forum survey identifies 
environmental risks, such 
as extreme weather, as 
a major concern.

A sustainable business is one that has a positive impact on the environment  
and society. Many businesses are weaving sustainability into their strategy, 
realizing that doing good is not only right but also wins over investors. 

 ❯ Increased loyalty from donors, consumers, 
or service users who are willing to support  
an organization, product, or brand that  
aligns with their own values.

 ❯ Managers who prioritize the “triple 
bottom line”—CSR expert John Elkington’s 
theory of social, environmental, and financial 
factors—can benefit the entire organization.

 ❯ People working for an ethical employer—
such as UK retailer John Lewis, which treats 
employees “as partners”—are more effective 
due to working for a cause they believe in.

Sustainability

BENEFITS OF SUSTAINABILITY

LABORMONEY

MATERIALS
TRAVELFUEL

Assess  
the organization’s 
impact on the 
local community, 
natural resources, 
and the resources 
used by suppliers.

1 2
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Measure 
progress and 
report to 
stakeholders, 
then review plans  
and update as 
necessary.

Remain 
transparent and 
advertise the 
organization’s 
philosophy, 
achievements,  
and goals. 

 ❯ Corporate Social Responsibility (CSR) provides 
independent certification for companies that meet 
standards of social and environmental performance.

 ❯ United Nations Sustainable Development Goals   
call for governments and organizations to achieve 
sustainability targets in 17 key areas—including equality, 
environmental degradation, and climate—by 2030. 

NEED TO KNOW

Placing ethical policy at the heart of an organization’s 
strategy ensures that sustainability remains a business 
priority. Accreditations such as Fairtrade, Rainforest 
Alliance, and certified Organic—which ensure that  
goods and suppliers meet environmental and trading 
standards—bring financial benefits, since consumers  
are willing to pay higher prices for ethical products  
and services. For example, the UK market for organic 
vegetables increased by 5 percent in 2018, while 
nonorganic sales decreased. Likewise, sales of organic 
textiles, such as cotton, grew by 18 percent.

ETHICAL STANDARDS

81%
of global consumers 
believe that ethical  
shopping is essential
Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study, 2015

3 4
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Theory of constraints
Goldratt saw constraints (also known as 
bottlenecks) as the keys to productivity. 
By identifying and managing a constraint, 
a manager can significantly improve 
output. Conversely, by “fixing” an issue 
that is not a constraint, a manager could 
be allocating resources to the wrong area 
and making the situation worse.

Focus on limitations
The theory of constraints was 
developed by Israeli management 
guru Eliyahu Goldratt, first 
introduced in his book The Goal 
(1984). It is based on the principle 
that every company’s most 
important task is to make a profit 
(which is true even of non-profit 
organizations). Goldratt views 
every organization as a system, or 
chain, of activities, whose success 

is controlled by three basic 
measures: inventory (money 
invested in the organization); 
operational expense (money  
used to turn inventory into  
sales); and throughput (the rate  
at which money is generated). 
Every system has at least one 
weak link, or constraint. If the 
constraint can be found and 
overcome (or controlled, if it is 
unavoidable), the organization  

is more likely to meet its goals. 
The key is to focus on the most 
significant limiting factor in an 
organization, since managing this 
constraint will produce the 
greatest benefit for the entire 
system. For example, keeping 
operational expenses low may 
make a department highly  
efficient, but it may not benefit  
the organization unless doing  
so also improves throughput.

At the heart of the theory of constraints is the idea that a chain is no  
stronger than its weakest link. For managers, this means that their key  
task is to identify and manage the weakest parts of their organization.

Managing Constraints

“... the capacity of the plant  
is equal to the capacity of  
its bottlenecks.”
Eliyahu Goldratt, The Goal, 1984

Throughput is normal here. Trying 
to fix the problem at this point may 
make things worse; for example, 
adding capacity may increase the 
buildup of work at the bottleneck.

Upstream
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Goldratt’s five focusing steps are used to help  
an organization work around, or even with, its  
most significant constraints. The example below  

involves a company that manufactures washing  
machines but has lost business due to a high  
number of faults reported by customers. 

FIVE FOCUSING STEPS

IDENTIFY
Establish whether the 

constraint is internal or 
external, where it occurs 

in the system, and 
whether it involves 

resources, processes, 
staff, or policy.

EXPLOIT
Make the best 

improvements possible 
with the existing 

resources available; for 
example, focus resources 

on the parts that most 
likely need repair.

SUBORDINATE
Realign all the other  

parts of the system to fit 
around the constraint, for 
a smooth flow of activity. 
For example, build up a 
“buffer” of stock so that 
orders can be fulfilled.

ELEVATE
Mitigate or eliminate the 
constraint—for example, 
by repairing or replacing 

faulty machinery, or 
devising ways to make 
product repairs faster 

and easier.

DON’T STOP
Identify the next most 
significant constraint, 

and repeat steps 1 to 4  
to minimize or eliminate 

it. Repeat the process  
for the lifetime of  

the business.

Efficiency is reduced here since there 
isn’t enough work coming through the 
system. However, making changes at 
this point (such as by adding capacity) 
will do nothing to solve the problem.

This is the point at which the throughput, 
or flow of work, is restricted. Problems 
here reduce the efficiency of the whole 
process, but fixing these problems will 
solve the issue.

DownstreamBottleneck
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The five case model
One best practice approach to 
preparing a business case is the  
five case model. This gives a 
comprehensive overview, looking 
beyond financial aspects to 
encompass wider considerations:  
the strategic case, commercial case, 
economic case, financial case, and 
management case. Setting out and 
exploring each aspect of the proposal 
enables the managers involved to 
make better-informed decisions and 
reduces the risk of wasting resources 
by exploring plans with a limited 
chance of success. Performing a cost- 
benefit analysis or calculating return 
on investment (see box, top right)  
are all part of putting together  
a sound business case. Producing  
a business case ensures that any 
projects that are implemented have 
the greatest chance of successfully 
achieving their goals. 

An essential overview
A business case summarizes the 
reasoning for starting a project or 
task. It is often presented in a 
well-structured written document. 
Writing a robust business case at 
the start of a project is a valuable 
exercise for managers to undertake; 
it helps consolidate ideas and plans, 
shape scope and direction, and 
identify gaps at an early stage. 

Business cases are worth spending 
time on, since they provide essential 
information for those who need to 
make evidence-based, transparent 
decisions. For stakeholders, too, 
they explain the project’s potential 
benefits. A business case also sets 
out a framework for implementing 
the project to focus actions and 
decisions on the stated goal, as 
well as to evaluate it.

The document typically includes  
the business opportunity, benefits, 
costs, risks, timescales, technical 
solutions, and resources required.  
In some sectors, such as local 
government, a business case may 
be even more comprehensive, as  
it is likely to be part of the formal 
decision-making process. The five 
case business model (see below) 
can be used in such instances.

At some point, all managers are likely to have to write a business case to define 
the costs and benefits of a proposed course of action. This document is an essential 
tool that helps managers determine whether to invest in and proceed with a plan. 

Business Cases

STRATEGIC CASE
 
This demonstrates that the project 
will meet the organization’s needs.
 ❯ A good strategic fit means that 
the project furthers the aims and 
objectives of the organization. 

 ❯ The SMART acronym (see 
pp.148–149) can be used to  
sum up the project’s goals.

 ❯ A strong case for change  
shows how the project meets  
the changing expectations or 
needs of the organization.

COMMERCIAL CASE
 
This shows that the project is 
commercially viable and what  
the deal will look like.

 ❯ The deal should show value  
for money and be well structured, 
with standards in place for the 
new services or project.

 ❯ A suitable supplier should be 
both available and able to meet 
the needs of the organization.
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 ❯ Return on investment (ROI) measures gain or loss 
generated on an investment, relative to the amount  
of money invested. 

 ❯ Net present value (NPV) calculates the future revenue 
that an investment will generate and discounts it to 
show what it is worth in today’s money. It enables 
managers to make comparisons with alternative 
investment options. 

 ❯ Cost-benefit analysis (CBA) compares the value  
of costs against benefits, which are assigned a  
monetary value.

NEED TO KNOW

FINANCIAL CASE
 
The financial case shows that  
a project will be affordable.

 ❯ Funding shows how the project 
will be financed over a five-year 
period, including profit and loss 
and cash flow, and should indicate 
that the funding is both available 
and supported.

 ❯ The projected costs of moving  
to the new model or plan and 
delivering the new services are 
calculated and should be both 
realistic and affordable.

ECONOMIC CASE
 
This indicates that the project will 
provide good value for money.

 ❯ The best option is selected after 
considering a range of options 
and is chosen for being the most 
cost-effective.

 ❯ The best balance of cost, benefit, 
and risk is considered and then 
decided on. 

MANAGEMENT CASE
 
This sets out the plans for delivery, 
demonstrating that the project will 
be delivered effectively, that the 
organization has the capability to 
produce the project, and that the 
appropriate systems and processes 
are in place.

 ❯ The inputs required are  
listed and include the property, 
equipment and people needed, 
and the timescale for delivery. 

 ❯ Risks and technical 
considerations are identified,  
as well as how to mitigate and 
resolve them, along with legal 
issues and the management  
of any assets.

“A sound business  
case is a foundation  
to effective business 
decisions.” 
KPMG, multinational professional services network

US_090_091_Business_Case.indd   91 14/02/2020   11:40



The change curve
Psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross’s book On 
Death and Dying (1969) described the stages  
of grief, based on her work with terminally ill 
patients. This model is now used by organizations 
as a way of understanding how people deal with 
change and how their emotions may affect their 
performance. The “change curve” helps managers 
to communicate effectively and offer appropriate 
support. Kübler-Ross stressed that this is a long 
process and that people adjust in different ways.

Turbulent times
In times of change, managers who hope for things to 
“get back to normal” fail to understand that change  
is the key to survival. Today, change is complex, 
multifaceted, and pervasive. Global business is 
evolving with technology, and the 21st-century 
workplace is being reshaped by connectivity,  

shifts in societal norms, and the blurring of  
boundaries between work and home life. Change 
management is designed to cope with this 
turbulence—it is a structured approach that ensures a 
smooth transformation and lasting benefits. Successful 
managers view change as a process, albeit a dynamic 
one, which occurs in response to internal and external 

Organizations must be prepared to adapt if they are to keep up with a  
fast-changing business environment. However, change can be traumatic,  
and managers should be sensitive to how it affects their employees. 

Understanding Change

DISRUPTIONSTATUS QUO

Shock
The first reaction to 
change is usually shock. 
This feeling may not last 
for long, but it is likely  
to affect an employee’s 
performance.

Denial
After shock comes 
denial. The employee 
convinces themselves 
that the change will not 
affect them or that it 
may not even happen.

Anger
Once anger sets in, the 
employee will often 
look for someone within 
the organization to 
blame for the change.

Fear 
As anger wears off, the employee  
is likely to realize that change is 
inevitable. They may feel isolated 
by their fear of the unknown.
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factors. There are numerous change models that a 
manager can use (see below and pp.94–95), but the 
key focus must always be on how to encourage people 
to move from the present situation to the new one. 

Successful change
Research shows that 70 percent of change 
management programs fail to achieve their goals. 
According to leading management consultants 
McKinsey, in the article “Changing Change 
Management” (2015), change fails largely due to 
employee resistance and a lack of executive support.  

EXPLORATION REBUILDING

Enthusiasm
By this stage, the  
employee will  
have embraced  
the change.

Commitment
Once change has  
been achieved, trust  
is regained and the 
employee is productive 
once again.

Acceptance
Accepting the fact that 
things are changing will 
help the employee 
banish gloom and begin 
to feel optimistic.

Hope
Relieved to have survived 
the change, the employee 
can now ask questions 
about the opportunities 
that it may present.

“People don’t 
resist change. 
They resist being 
changed.”
Peter Senge, US scientist and author 

There are various ways in which managers can avoid  
these pitfalls. It is essential that they listen to their 
team members and convey information that is relevant 
to an individual’s role. By considering what might 
happen in the future, managers can ensure that by the 
time change has been delivered, it will still be relevant. 
Strong leadership is also vital to success—those 
leading the change must be visible and unwavering in 
their support of staff members. By explaining why 
change is necessary and presenting it as a revolution, 
rather than evolution, leaders will help employees 
understand the process and embrace change.

Handling change
Knowing which stage 
employees have got to on the 
change curve helps managers 
understand their reactions 
and implement the changes at 
a pace that suits everyone.
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Putting people first
The earliest change management 
models were influenced by studies 
of how people dealt with loss and 
life changes (see pp.92–93). These 
studies emphasized that people 
react differently to change, and so 
change management models must 
take employees’ varying emotional 
needs into account. In 1962, 
sociologist Everett Rogers was  
the first to talk about how people 

take different periods of time to 
adapt to new ideas, introducing  
the concept of “early adopters”—
people who are quick to embrace a 
new technology, company, product, 
or way of working. Early adopters 
tend to play an active role in the 
change management process. 

Kurt Lewin’s three-stage change 
model (see box, right) has been 
popular since the 1950s and 
remains valid today. Management 

consultants McKinsey developed 
their own 7-S model (see pp.96–97) 
in the 1980s, which outlines seven 
essential elements in managing 
change and takes account of the 
effects of change on employees. 
John Kotter’s eight-step model, 
from his 1996 book Leading 
Change, is one of the most popular 
models for integrating required 
new behaviors into successful 
organizational change (see below). 

Over time, change management theorists have introduced various models 
to guide organizations through the complex and dynamic process of change, 
taking into account the emotional responses of employees.

Change Models

Create urgency
Talk about what 
is happening. If 
the whole team 
understands that 
change is needed 
urgently, it will 
progress more 
smoothly. 

Form a 
powerful 
coalition 
Convince team 
members to 
embrace change 
by being a strong 
leader with 
visible allies.

Create  
a vision 
Develop a clear 
vision for change 
so that the team 
can see how the 
future will be 
different from 
the present.

Communicate 
the vision
Convey the 
vision powerfully 
and as often as 
possible, using  
a range of 
communication 
channels.

1 2 3 4

One step at a time
Change management expert John 
Kotter came up with eight steps for 
leading a successful change process. 
He stressed the importance of 
involving employees in the process  
at every stage, preparing them for 
change before implementing it.

“If you  
want truly  
to understand 
something, try 
to change it.”
Kurt Lewin
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LEWIN’S CHANGE MODEL 

Psychologist Kurt Lewin outlined a three-stage model for change that influenced many later models. 
He emphasized that employees must first recognize the need for change. Then, once the change is 
implemented and fully integrated, the new way is accepted and becomes the norm. 

Empower 
action 
Begin to build 
the structure for 
change, offering 
support to 
reluctant staff 
and rewarding 
those who help.

Create  
quick wins 
Aim for a series 
of small short-
term wins rather 
than one big 
long-term target. 
Success will 
motivate a team.

Build on  
the change 
Always look for 
improvements. 
Each small win  
is a chance to 
identify what has 
gone well and 
what has not.

Make it stick
For lasting 
success, embed 
the vision in the 
organization’s 
everyday values 
and encourage 
all employees to 
embrace it. 

5 6 7 8

Unfreeze
Build awareness of why 

change is necessary to avoid 
resistance from employees.

Refreeze
Embed the change into 

team culture and celebrate 
the new status quo.

Change
Set goals and communicate 

with the team, involving them 
in the change process.

NUDGE THEORY

The book Nudge Theory (2008) by 
R. Thaler and C. Sunstein, explains 
the idea of encouraging, or 
“nudging,” change rather than 
trying to impose it in a traditional 
way. People are less likely to resist 
change when they have an element 
of control. The UK government set 
up a nudge unit to address policy 
and service issues. Late payment  
of taxes was an ongoing problem, 
but officials found that adding a 
note to the late payment letter—
saying that most people pay their 
taxes on time—increased tax 
payment rates significantly. 
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Using the 7-S model
The first step is to analyze the elements 
to see how well they are aligned with 
each other; there are numerous online 
checklists, with questions about each 
element, to help with this process.  
Next, the ideal alignment of elements  
for the organization should be 
determined. Then the desired 
improvement or change should  
be defined and implemented. 

Interdependent elements 
The 7-S model was developed in  
In Search of Excellence (1982) by  
Tom Peters and Robert Waterman 
at management consultancy 
McKinsey & Company. Until then, 
management theory had focused  
on the use of resources and 
business structure. However, as 
organizations grew larger and more 
complex, coordination began to  
be seen as equally important. 

The 7-S model introduced the  
idea that seven aspects of an 
organization need to be aligned in 
order for it to achieve its objectives. 
These elements are divided into 

“hard” and “soft” groups. The hard 
elements are strategy, structure, 
and systems, which are usually 
associated with management and 
leadership and tend to involve 
measurable goals and physical 
tasks. The soft elements are staff, 
skills, style, and shared values. 

 ❯ Shared values lie at the core  
of the 7-S model. They raise  
the first question of strategic 
analysis: does the plan accord  
with the organization’s values?

 ❯ The 7-S model is particularly 
useful in times of change, such  
as during mergers, acquisitions, 
reorganizations, or the 
introduction of new systems.

The hierarchies that determine 
who is accountable to whom, and 

the communication lines 
between them.

All the members of  
the organization, from  
its interns to its CEO.

The capabilities of the  
staff, both individually  

and collectively. 

The 7-S model is considered the definitive strategic planning  
tool. It helps managers understand and assess the key elements  
of their organization that influence its ability to change.

These are just as important as  
the hard elements, because  
they establish the culture and 
environment that enable teams  
to achieve their goals. The seven 
aspects are equally important. They 
are also interdependent so that a 
change to one element has to be 
coordinated with all the others.

NEED TO KNOW

The 7-S Model

STRUCTURE

STAFFSKILLS
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HARD ELEMENTS 
These are the elements 
traditionally associated with 
running an organization. 
They are relatively easy to 
define and influence 
compared to the soft 
elements.

SOFT ELEMENTS 
These elements shape the 
culture of an organization 
rather than the day-to-day 
tasks. They establish the 
purpose and focus of the 
organization and its people.

The overarching plan  
for achieving goals and gaining 
advantage over competition.

All the activities and procedures 
that staff members use to  

perform their jobs.

The manner in which managers 
interact with  
their teams.

The organization’s mission and 
core values. These set the vision and 
ethical standards for all employees.

“A company 
doesn’t run if  
its people don’t 
run with it.”
Ping Fu, US Vice President of 3D 
Systems, 2016

The 7-S model has been 
criticized for focusing only on 
internal activities and giving 
relatively little attention  
to important activities outside 
the organization. In response, 
two other Ss may be added: 
Stakeholders and Setting 
(context). With increasing 
concerns today about the 
global environment, a further S 
is being added: Sustainability.

Planning for change
The 7-S model is most often used  
to identify performance problems 
and to highlight any discrepancies 
between the present situation  
and the desired goal. This enables 
managers to specify areas that can 

be improved, predict the likely 
effects of any changes, implement 
new strategies, and plan for  
any disruptions. It is particularly 
useful during mergers, when 
questions of purpose and  
value come to the fore. 

ADAPTING  
THE MODEL

STRATEGY SYSTEMS

STYLE
SHARED VALUES

US_096-097_SevenS_Model.indd   97 14/02/2020   11:40



Handling data
Managers who have to process data  
on a variety of topics in order to make 
decisions need the data to be relevant, 
accurate, and up to date and the 
retrieval process to be speedy and 
efficient. Fully integrated data-
management systems make the 
process easier, enabling managers to 
check the source of a set of statistics, 
for example, or compare similar data. 

Receiving data
Data analysts, assisted by 
computer algorithms (a type 
of artificial intelligence) help 
sift and store incoming data 
in relevant areas. A system 
that links all types of data is 
the most useful because it 
allows different data sets  
to be compared. 

Gathering data
Internal and external data 
may be input into the system 
by employees or collected 
electronically from different 
sources.

Effective management
Managers’ decisions must be informed by facts, so 
they need easy access to relevant, accurate data on 
any given issue and a reliable way to analyze it and 
glean the information they require. Today, this can 
present a real challenge because companies often hold 
a large volume of data relating to customers, financial 
transactions, marketing campaigns, service inquiries, 

Data and 
Information 

To make effective and timely decisions, managers must often first 
process data to find the information they need. In an era of extreme 
data gathering, this requires a modern data-management strategy. 

and much more. Such a wealth of data can potentially 
enable enterprises to operate more efficiently and 
capitalize on new business opportunities. To do so, 
however, requires an appropriate data-management 
strategy. The best models provide easy access to 
essential company data and sift through emails and 
social media streams for facts, figures, or observations 
(raw data) that may be of use to the organization. 
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Reviewing data
Ideally, the data in a data-
management system will be 
organized in such a way that 
managers can retrieve what 
they need quickly, check that 
data is current and accurate, 
and compare it with other 
data in order to turn it  
into information.

Acting on information
An efficient management 
system can sift through data  
to produce reliable information 
almost immediately. This helps 
managers make decisions and 
react more quickly—for  
instance, to changing customer 
preferences—giving a company  
a competitive edge. In most 
cases, however, a manager’s 
experience in analyzing data 
remains invaluable.

DATA, INFORMATION, KNOWLEDGE, WISDOM

 ❯ Enterprise Data Management 
(EDM) concerns defining, 
integrating, retrieving, and 
managing data.

 ❯ General Data Protection 
Regulation (GDPR) is a  
European law governing the  
use of any data from which  
a person can be identified. 

 ❯ Structured data, such as names 
or dates, is easily classified; 
unstructured data, such as emails, 
is more difficult to analyze. 

NEED TO KNOW

Often illustrated as a pyramid,  
the “DIKW model” describes how 
information stems from data, 
knowledge from information,  
and wisdom from knowledge.  
This linear process of analyzing and 
understanding data helps managers 
make good decisions. 

  Data is made up of a jumble of facts, 
symbols, measurements, numbers,  
or observations. Without a context,  
it is meaningless; it needs to be 
organized, interpreted, and verified 
by a person or computer in order to 

become meaningful—to become 
information. Major managerial 
decisions, such as whether to make 
people redundant, are based on the 
information gleaned from data. 

  Making the right decision also 
requires knowledge, however, which 
comes when information has been 
received and properly understood. 
Knowledge enables a manager to 
see patterns in information and 
make predictions. Their own 
wisdom then allows them to use  
this knowledge to best effect.

1.7 
the number  
of megabytes 
each person is 
estimated to 
produce every 
second
Data Never Sleeps 6.0, Domo, 2017
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Mapping  
a decision
When making a complex 
decision, it is important  
to evaluate all the possible 
consequences—intended and  
unintended—first. One way  
of doing this is by creating a  
“yes/no” chart or diagram.  
Managers can use this to map  
out their thoughts and to explain  
their decision to those affected by it. 

Background check 
Does the candidate 

pass?

The application 
 Is the candidate  

qualified 
for the role?

APPLICANT   
SENDS IN CV

Decision-making

Analysis or intuition?
Making a decision involves defining the objective  
to be achieved, gathering the necessary information, 
assessing possible solutions, and then making a firm 
choice. To aid effective decision-making, managers 
need the complementary skills of rational analysis  
and intuition. Step-by-step analysis can help when 
there is time available and a more considered decision 
is required. However, the pace of business in many 
organizations often requires managers to make quick 
decisions with limited information; in such situations, 
intuition can be valuable. Many managers may have  
a preferred decision-making style. Some managers 
insist on detail and analysis —others think that this 
can derail decisions, so they rely on intuition honed  
by experience. The best managers draw on their  
preferred style and work to develop alternatives.

The ability to make balanced decisions, even when information is 
incomplete, is indispensable in a manager. Clear decision-making 
instills confidence in the team and ensures progress toward goals.

MAKING SWIFT DECISIONS

According to Danish organization theorists Kristian 
Kreiner and Søren Christensen, managers should make 
decisions quickly, even with minimal information. Their 
model shows that the consequences of a manager’s 
decision relate inversely to the extent of knowledge 
available: the less knowledge, the greater the 
consequences, and vice versa. Although a manager  
may initially want more information on an issue, it will 
have a decreasing impact on the final decision made. 

EX
TE

N
T

Knowledge

TIME

Consequences of decisions

NO

NO

YES !

YES !
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Expectations 
Will the role meet  

the candidate’s  
needs?

At interview  
Does the candidate show  

ability, understanding,  
and experience?

The application 
 Is the candidate  

qualified 
for the role?

Personality 
Would the candidate  
fit in with the team’s  

culture?

MANAGING ORGANIZATIONS
Decision-making

REJECT  
APPLICATION

SEVEN KEY STEPS

To help make clear, effective decisions, 
there are seven essential steps that 
managers should follow:

1. Identify the decision that needs  
to be made. Define the main issue  
and the desired outcome.

2. Collect relevant information.  
Seek advice from others who may 
have knowledge of the issue.

3. Determine all viable options.  
Make a list of at least four, to give  
a broad range of possible solutions.

4. Assess each option. Establish the 
pros and cons; evaluate each option 
for feasibility and desirability.

5. Choose  the option or combination 
of options most likely to succeed and 
with the most acceptable risk level.

6. Take action, identify the resources 
necessary—including staff—and make 
a plan to implement the decision. 

7. Review the decision regularly to 
ensure that it is still the most effective 
course of action.

“Stay committed 
to your decisions, 
but stay flexible  
in your approach.”
Tony Robbins, life coach, 2012

YES !

NO

NO

NO

NO

NO

YES !

YES !
OFFER 
THEM 

THE  
JOB

US_100-101_Decision_making.indd   101 14/02/2020   11:40



Upgrading  
medical  
equipment 
A hospital manager has a 
situation in which an item 
of medical equipment has 
become outdated and 
may need to be upgraded. 
However, this is far from 
straightforward, not least 
because of the staff 
training required and 
disruption during 
installation. The manager 
works with the team to 
produce a Force-field 
analysis to show all the 
forces that need to be 
considered. On scoring 
the forces from 1 to 5, the 
team can see that the 
driving forces outweigh 
the restraining forces and 
so they buy into the 
required change.

Positive forces
The principles of Force-field analysis were developed 
in the 1940s by social psychologist Kurt Lewin and 
described in Field Theory in Social Science (1951). The 
basis of Lewin’s idea is that in every organization there 
are positive forces that drive change, and restraining 
forces that produce resistance to change. 
Where there is equilibrium between the 

A successful organization is one that is constantly evolving. Force-field 
analysis is a tool for managing change. It helps managers to identify 
the forces that encourage change and those that work against it.

forces, there is stability and little change—but when 
restraining forces are outstripped by positive (driving) 
forces, change becomes possible. In order for change  
to occur, either the positive forces need to be increased 
or the restraining forces must be weakened.

Both types of forces may come from inside or outside 
an organization. Positive external forces might include 
increased customer demand or the emergence of new 

Proposal

Replace outdated 

machine with a 

new model that  

is faster, more 

powerful, and has 

greater capabilities

X-RAY XX1

X-RAY XX1

Force-field  
Analysis

US_102-103_Forcefield_Analysis.indd   102 14/02/2020   11:40



103102MANAGING ORGANIZATIONS
Force-field Analysis

“There is nothing so practical  
as a good theory.”
Kurt Lewin, psychologist 

technology; internal forces might 
include a need to increase the 
organization’s profits, to update 
equipment, or to change personnel. 

Restraining external forces might 
include a tough market or stringent 
regulations; internal forces might 
be factors such as increased costs 
and disruption to workflow. 

Managing change
Employee resistance to change  
can be one major internal restraint.  
A manager can minimize this 
resistance by first discussing any 
changes with their team. Drawing 

RESTRAINING 
FORCES

 ❯ Need for staff training in 
use of equipment

 ❯ Physical disruption while 
equipment is installed

 ❯ Projected cost of 
equipment

 ❯ Risk of obsolescence due 
to rapid improvements in 
technology

Total

3

2

4

4

13

X-RAY XX1

DRIVING FORCES

 ❯ Increasing patient 
expectations

 ❯ More demanding 
efficiency targets

 ❯ Recent number of  
equipment failures

 ❯ Need to reduce waiting  
times

Total

4

5

5

5

19

up a Force-field analysis diagram 
together with the team can 
provide a good visual summary. 
The manager defines the specific 
goal of the change they want to 
see. The team then identifies both 
the driving forces and restraining 
forces. They evaluate and rate 
each of the forces—from 1 (weak) 
to 5 (strong)—and figure out totals 
for each side. The team also 
determines which of these forces 
can be influenced or have some 
flexibility for change. The 
manager then, possibly with the 
team, develops a strategy for how 

to strengthen driving forces and 
weaken restraining ones. Finally, 
the manager will prioritize action 
steps, identifying resources needed 
to implement them. 

The benefits of a Force-field 
analysis are that it allows time for  
a manager and team to discuss 
issues in depth, voice concerns, 
and offer solutions in order to reach 
consensus. Potential pitfalls are the 
subjective nature of the scoring, 
division in the team between those 
for and against change, and an 
incomplete picture if not all take 
team members participate. 
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SWOT Analysis

Taking stock
SWOT analyses are useful when 
making key decisions, such as 
expanding a business. Freda Flour 
manages a bakery on the north side  
of town, specializing in artisan bread 
and gluten-free cakes. It is very 
successful, with a loyal customer base. 
Freda wants to open a second branch  
on the south side of town but knows 
another bakery is already established 
there. She does a SWOT analysis to 
evaluate potential risks and rewards.

Surveying the landscape
Developed by US management consultant Albert S. 
Humphrey in 1966 using data from Fortune 500 
companies, SWOT analysis is a systematic, creative 
tool for managers that examines the Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats that an 
organization may encounter. It can be used for day-to-
day business operations, one-off projects, or developing 
new business strategies. It could also be used to 
examine long-term market opportunities or to engage 
personnel in formulating an organization’s strategy.

A manager using SWOT analysis would begin by 
identifying internal strengths and weaknesses. These 
are factors that lie within the control of the manager or 

SWOT analysis is a simple but powerful tool that managers can  
use to identify internal and external factors likely to affect an 
organization’s performance, across every sector of its operations.

“It is not the manager’s job to  
prevent risks. It is the manager’s  
job to make it safe to take them.” 
Ed Catmull, cofounder of Pixar Animation Studios, 2014

organization and so might include staff, product 
portfolio, marketing expertise, manufacturing 
capability, and organizational structure. Next, the 
manager evaluates external opportunities and threats. 
These are factors beyond the organization’s control  
and so might include changing customer habits, 
environmental sustainability, the economic outlook,  
or technological advances—including social media 
marketing and internet selling tools.

Setting clear business objectives, such as operational 
or financial goals, is also central to a SWOT analysis. 
When managers have identified internal and external 
factors, they can assess their positive or negative 
impact on achieving business objectives.

PEST ANALYSIS

PEST analysis, thought to have 
originated with Harvard professor 
Francis Aguilar, is an acronym for 
Political, Economic, Sociological, 
and Technological. The acronym, 
which appears in various forms 
(see pp.72–73), can help managers 
identify external factors that might 
influence an organization. A PEST 
analysis should be conducted prior 
to undertaking a SWOT analysis.
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SWOT Analysis

SWOT  
BLUEPRINT

SWOT analysis works best with 
open questions. For example, a 
manager might ask:

 ❯ Strengths: What do customers 
love about our products? What 
do we do better than other 
companies in the area? 

 ❯ Weaknesses: What could we do 
better? Why do customers not 
like our products /buy from us? 

 ❯ Opportunities: What changes  
in trends or weaknesses in our 
competitors can we exploit?

 ❯ Threats: What could our 
competitors do that would  
affect us? What social/shopping 
trends might threaten us?

STRATEGIC PLANNING
After addressing each finding 
from the SWOT analysis, Freda 
makes the following plans: 

 ❯ Strengths: Develop strong 
relationships with customers 
at new shop to replicate 
existing loyal customer base 

 ❯ Weaknesses: Recruit and 
train specialist baker for  
new shop

 ❯ Opportunities: Cater to 
growing interest in healthy 
eating by sourcing ethically 
produced ingredients 

 ❯ Threats: Source cheaper 
ingredients or cut profit

WEAKNESSES
 ❯ High retail price due to artisanal 
methods and ingredient costs

 ❯ Premium products limit market

 ❯ Only one staff member, Fred,  
has specialist baking knowledge

THREATS
 ❯ Potential price increases of  
artisan flour

 ❯ Existing bakery charges less due  
to not selling a premium product

 ❯ Supermarket offers online delivery 
of gluten-free and artisan products

STRENGTHS
 ❯ High-quality ingredients

 ❯ Differentiated products

 ❯ Loyal customer base at  
the existing bakery

 ❯ Specialist baking knowledge

OPPORTUNITIES
 ❯ Growing trend in healthy eating

 ❯ Organic grocery adjoining new 
site complements bakery

 ❯ Heavy traffic due to new site’s 
location near train station

$$$$

organic
$$$$

$$$$

$$$$
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Building a house
Critical path analysis is a term that was coined by James 
Kelly and Morgan Walker in 1956 while developing the 
Manhattan Project. The model is ideal for planning 
complex projects that involve precise scheduling  
of multiple human and material resources, such  
as constructing a house. The simplified plan 
shown here highlights 11 key activities on a 
critical path of 34 days—the maximum time 
to complete this project.Identifying 
dependencies—activities that are reliant on 
other tasks—determines the scheduling and 
reveals where a delay in a single activity  
risks the whole project being delayed.

Optimizing project work
Critical path analysis enables a manager to schedule 
the tasks required to complete a project in the correct 
sequence and in the most time-efficient way. It also 
helps avoid conflicting priorities and bottlenecks. The 
first step is to identify tasks that are “critical,” upon 
which others depend, and to plot them in the correct 
order, creating the “critical path.” The manager should 
then estimate the time required to complete each task, 
which when added together gives the total time 
necessary for the project. Noncritical, or “floating,” 
tasks are plotted parallel to the main path at 
appropriate stages in the project, and are  
completed within the overall time frame.

Critical path analysis is a project-management tool for scheduling activities. 
Prioritizing and plotting tasks along a path gives a clear overview of the 
whole project and allows resources to be planned and optimized.

Critical Path Analysis

 ❯ Fast tracking is the process of 
undertaking multiple floating 
activities in parallel to reduce  
the overall project time.

 ❯ Crashing is when additional 
resources are allocated to a task  
to complete it more quickly.

START

DAY 1
Prior to the start of the 
build, resources are 
allocated according 
to the critical path.

DIG FOUNDATIONS BUILD WALLS

CRITICAL TASKS

FLOATING TASKS

6 Days 10 Days

NEED TO KNOW
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Critical Path Analysis

“How does a project get to be  
a year late? One day at a time.”
Frederick Brooks, US computer scientist, 1975

PROS AND CONS

 ❯ Pro  Enables detailed assessment 
of requirements of each activity

 ❯ Pro  Allows optimal allocation  
of resources

 ❯ Pro  Can reduce risks and costs

 ❯ Con  Only as reliable as the 
assumptions and estimates made

 ❯ Con  No guarantee of success—
every task still needs to be 
efficiently managed

 ❯ Con  Identifying spare time does  
not make resources available 

CONSTRUCT ROOF

BASIC PLUMBING

GARDEN AND
LANDSCAPING

FINAL PLUMBING DECORATE

BASIC WIRING FINAL WIRING

LAY FLOORSPLASTER WALLS

END

DAY 34
If labor and materials 
are allotted to each 
task as scheduled, the 
build will take 34 days.

5 Days

3 Days

10 Days 3 Days

2 Days

1 Day

3 Days3 Days

2 Days
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Problem-solving

The plan of action
The problems that managers are  
likely to face range from minor issues 
to full-blown crises. The task of 
problem solving demands the ability 
to sift through facts, asking the right 
questions, to diagnose precisely  
what has gone wrong. The step-by-
step approach shown here is designed 
to reach a solution, via analysis and 
discussion, that can be accepted by all. 
Achieving that goal consistently when 
problems arise strengthens teams  
and contributes to the health  
of an organization.

Opportunity for learning
While a key goal of management  
is to prevent problems, detecting, 
analyzing, and solving them 
effectively when they do occur is 
equally important (see pp.110–111). 
Varied issues, from nondelivery of 
raw materials to a security alert or 
a harassment claim, demand both 
workable solutions and measures to 
stop them from happening again.

Handled correctly, problems can 
be opportunities for learning and 
improvement. Skillful managers 
develop the ability to think through 
a problem systematically. They 
must assess its priority, uncover  
the facts, pinpoint its root cause, 
and work toward the best solution. 
Mastering this process, which can 
be applied to most problems, helps 
to avoid further complications. 
Managers who can handle 
problems effectively are key  
to an organization’s success. 

Dealing with the many problems that occur within an organization 
is part of a manager’s remit. The goal is to understand what went 
wrong and generate solutions that help to prevent a recurrence.

Understand  
the problem

Pinpoint and prioritize the issue: 

 ❯ Identify its nature and how critical it  
is—whether there will be significant 
consequences if it is not resolved.

 ❯ Rate its urgency and whether waiting 
will make the problem worse. 

 ❯ Consider what can be done and 
whether a makeshift solution might 
prevent things from getting worse.  

Generate a solution
Only when the real  

problem is understood should  
a manager start to explore  
ways to solve it. For example:

 ❯ Involve others to get different 
perspectives.

 ❯ Break down big issues into small, 
bite-size, solvable problems.

 ❯ Think laterally to find a creative 
and indirect approach.

 ❯ Active listening is a critical 
problem-solving skill. It means 
concentrating fully on what is said 
instead of listening passively. 

 ❯ Brainstorming is a technique for 
generating ideas. It can be highly 
effective when finding resolutions. 

 ❯ Firefighting is something 
managers need to avoid, as it is all 
too easy to constantly step in and 
so neglect day-to-day tasks. 

NEED TO KNOW

1

3
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Problem–solving

“Problems are 
only opportunities 
in work clothes.”
Henry Kaiser, US industrialist, 1967

Act on a plan
Settle the issue, following 

these steps:

 ❯ Select the best solution. 

 ❯ Write it down, summarizing  
any recommendations.

 ❯ Communicate and enact the 
solution with all those involved.

 ❯ Find ways to prevent the 
problem from recurring,  
if possible.

Effective problem-solving involves suspending judgment and 
asking the right questions. The best questions are open-
ended and start with words that Rudyard Kipling called his 
“six honest serving-men”: who, what, when, where, why, and 
how. Focusing and enlarging on these questions will help 
avoid generalizations and establish accurate facts. 

ASK THE RIGHT QUESTIONS

WHO? WHAT? WHEN? WHERE? WHY? HOW?

Identify all 
elements 

Look at the problem from 
multiple perspectives:

 ❯ Take time and listen to all  
those who are involved.

 ❯ Identify the root cause  
(see pp. 78–79)—address  
this rather than symptoms.

 ❯ Avoid assumptions  
and establish facts.

 ❯ Ask the right questions  
(see box, below right).

2

4
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Fishbone diagram
In this example of a fishbone diagram,  
a production process for a component  
has been generating too many rejects,  
and thus a high level of waste. The problem 
is defined at the head of the “fish” and is 
then broken down into Ishikawa’s six 
categories. Each cause is divided further  
into subcauses; for example, the “people” 
cause includes factors such as lack of 
training and conflict within the team.  
The final step is the analysis of the  
diagram. In this example, the main  
cause of the problem is identified  
as the use of substandard material.

Digging to the roots
Developed by Japanese 
organizational theorist Kaoru 
Ishikawa in the 1960s, Cause  
and Effect Analysis enables 
managers to define problems 
clearly, solve them, and ensure  
that they never recur. 

The starting point is to define  
the problem: what is happening, 
where is it happening, and who 
is affected by it. The next stage  
is to group all the possible causes 

into six categories: processes, 
equipment, materials, people, 
environment, and management. 
The best way to do this is to draw  
a “fishbone diagram” (see below). 
This depicts the six categories as 
vertical lines projecting from the 
central “spine” of the problem. 
From each of these lines, the 
manager then draws a series  
of horizontal lines on which they 
identify all the problem’s possible 
causes—a process that may involve 

detailed investigation, such as 
interviewing staff at all levels. 

When all the possibilities have 
been identified, it should be clear  
to the manager where the problem 
lies and what action should be 
taken to solve it. This action should 
be taken swiftly and details of  
the lessons learned made known 
throughout the organization. 

Problem-solving is a key part of a manager’s role, but not all problems have 
obvious solutions. In order to understand—and hopefully fix—a problem,  
a manager must first identify and analyze all of its possible causes. 

Identifying Causes

Cause 1: 
Processes

Cause 2: 
Equipment

 ❯ Process speed 
unreliable

 ❯ Drying temperature 
too high

 ❯ Insufficient time 
between stages

 ❯ Machine running 
too fast

 ❯ Cannot control 
drying temperature

 ❯ Machine breaks 
down with no 
warning

PROBLEM: 
20% WASTE

“Failure is the 
seed of success.”
Kaoru Ishikawa
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Identifying Causes

Cause 5:  
Environment

Cause 6:  
Management

Cause 3:  
Materials

Cause 4:  
People

 ❯ Insufficient space 
around machine

 ❯ Poor ventilation 
causes overheating

 ❯ Untidy work area  
obscures source  
of problem

 ❯ Manager unskilled 
at handling change

 ❯ No clear chain of 
responsibility

 ❯ Targets based on 
quantity rather 
than quality

 ❯ Inconsistent quality 
in raw materials

 ❯ Lower-grade 
material purchased

 ❯ Subparts not 
assembled correctly

 ❯ Conflict in team

 ❯ Lack of formal 
training

 ❯ Team feels unable 
to raise issues  
with manager

 ❯ Solvable causes are the parts  
of a problem that can be 
solved—that is the area the 
manager should seek to address. 

 ❯ Insolvable causes are those 
parts of a problem that cannot be 
solved. These must be identified 
so that the manager does not 
waste time trying to fix them. 

 ❯ Cause screening is a method of 
evaluating the potential impact  
of a cause and how easy it is to 
prevent that cause.

NEED TO KNOW

A quick way of getting to the heart  
of a problem is by using the “five 
whys” technique pioneered by 
Toyota. This involves repeatedly 
asking “Why?” in order to trace the 
cause of a problem. A manager can 
usually do this in five stages, the 
answer to the first question becoming 
the basis ofthe second question, and 
so on. For example, if a factory 
worker falls and is injured, the 
following five questions can get  
to the root of the problem. 

 ❯ 1. Why? There was an oil spill  
on the floor in the machining 
department. 

 ❯ 2. Why? One of the pressing  
machines was leaking oil.

 ❯ 3. Why? The seal was of poor quality.

 ❯ 4. Why? Low-cost seals, below 
standard specification, had been 
purchased from a new supplier.

 ❯ 5. Why? A company-wide directive 
had been issued for teams to cut  
manufacturing costs.

THE “FIVE WHYS” TECHNIQUE

A FACTORY WORKER FALLS,  
PROMPTING FIVE QUESTIONS  

ABOUT THE CAUSE 
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Design Thinking

Case study: Apple Inc.
Cofounded by Steve Jobs in 1976, Apple Inc. 
began to struggle in the 1980s and ’90s due to 
intense competition in the computer market. 
Jobs, who had left Apple, returned in 1997 
and used design thinking to develop products 
based on what customers actually wanted. 
Apple launched the iMac in 1998 and the 
iPhone in 2007—both huge successes. The 
process Jobs followed can be used by any 
manager, whether developing new products 
or seeking to solve tricky problems.

Solving problems
While many of the problems a manager encounters  
are clear-cut, such as a damaged machine or a lack  
of funds, others are less defined—for example, why  
staff are underperforming. In these situations, design 
thinking is a useful tool for finding solutions. Unlike 
the traditional approach to problem-solving (see pp. 
108–109), which involves identifying the root cause,  
this method focuses the manager’s attention on those 
who will benefit from the solution, such as staff.

Design thinking is a step-by-step technique by 
which a manager should seek to understand and  
solve the problem from the perspective of those 
involved. The first steps are to understand who  

Originally developed to identify customers’ needs, design thinking  
is an approach that all managers can adopt in order to pinpoint and 
resolve complex and challenging problems within their organization. 

those people are and to establish their needs—for 
example, the roles of the staff and the tools they need  
in order to perform better. From this information, the 
manager should then think laterally and creatively, 
involving those in question, to find ideas. The next 
steps are to develop potential solutions, such as new 
working practices or new management structures,  
and to test them out before implementing them. 
Although time-consuming, design thinking enables 
managers to develop bespoke solutions that benefit 
specific staff—and thus the organization as a whole. 

1

2

Empathize
Engage with people and 

research their needs. Fully 
understand what they actually 

require before trying  
to meet their needs.

Define
Based on all the information 

gathered from those involved, 
define the problem to be solved. 

Focus on their needs, not the 
organization’s. 

PRESENT

PHONE
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Design Thinking

SIX THINKING HATS

“Most people  
make the mistake  
of thinking design  
is what it looks like.  
Design is how it works.” 
Steve Jobs, cofounder of Apple Inc., 2003

HELLO?

NEUTRALITY 
Focus on facts 
and data only 
to establish all  

the relevant 
information.

OPTIMISM 
Explore the 

positive aspects 
and benefits  

of ideas  
and plans.

JUDGMENT 
Consider the  
pitfalls and 

dangers  
and possible 

consequences.

EMOTION
Assess your gut 
reactions and 
instincts. Seek 

and express 
opinions.

CREATIVITY 
Consider all 
possibilities, 
alternatives, 

and fresh  
ideas.

ORGANIZING 
Define the 

issue, manage 
the thinking 
process, and 
summarize.

Edward de Bono, a leading authority on  
thinking skills and author of Six Thinking Hats 
(1985), developed the idea of six approaches  
in which differently coloured hats each  
represent a different style of thinking.  

In order to solve problems effectively,  
managers should experiment by “wearing”  
different hats – thinking in different ways –  
and should also encourage others in their  
team to do the same. team to do the same. 

3

5

Ideate
Brainstorm ideas  
to solve the problem. 
This requires creativity,  
analytic judgment,  
and a willingness  
to take risks. Prototype

Once ideas have been 
generated, develop them 
into workable solutions or 

prototype products.  
These should be simple and 
user-friendly and solve the 

problem identified  
at Stage 2. Test

Test the solutions or new 
products on those who will 

use them, so their strengths and 
weaknesses can be assessed. 

Testing may show that  
the problem needs to  

be redefined.

4

FUTURE
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Resolving Deadlocks

Group decision
A company makes organic T-shirts  
in the US. Manager Mary has two 
senior team members—George and 
Mark—who are in deadlock over  
the introduction of new machines. 
Each has different assumptions, 
interests, and information due  
to their different roles. George  
is head of finance and is worried 
about the capital cost because 
he is responsible for profitability. 
Mark is head of human 
resources and worries about the 
training time required and 
whether further organizational 
change will affect motivation. 
Mary needs to get agreement 
from the team and convenes a 
meeting, following a five-step 
process. By sharing information, 
they agree that the new machines 
are worth the investment. 

Breaking a vicious cycle
A deadlock can occur when two or more parties  
have different solutions to a problem and refuse to 
change their demands. Whatever the reason for such 
an impasse—whether a business deal, an internal 
organizational matter, or a negotiation with a third 
party—considerable diplomacy is required. A manager 
may need to act as a mediator if the deadlock involves 
department members or the department itself is in 
dispute with another sector of the organization or an 
outside body. Typically, each party believes it has the 
correct solution and that the other party is wrong.  

When different parties cannot agree on an issue, a manager may need  
to step in. A strategy that dissects the problem can break a deadlock  
and help the parties find a mutually acceptable solution.

A vicious cycle can then begin, in which each  
party is more concerned with saving face than  
reexamining the original issue. It becomes a  
battle that neither side wants to be seen to lose. 

A manager has to step back from the dispute and 
view the arguments of each party fairly and impartially.  
In an internal deadlock, it may be advisable to call  
in a neutral individual to act as a mediator. Adopting  
a strategy that identifies each viewpoint, areas in 
which parties disagree and why, as well as points  
on which they all concur, can help produce a 
compromise that breaks the deadlock.

$
$

$
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Identify the 
assumptions and 
interests of each 
team member to 
understand their 

positions.

Pinpoint all  
of the assumptions 
and interests that 

team members do 
not agree on.

Explore why  
each team member 
has their particular 
assumptions and 

interests.

Agree on which 
assumptions and 

interests need to be 
addressed to break 

the deadlock.

Jointly develop  
a solution that 
integrates the  

team members’ 
shared assumptions 

and interests.

1 2 3 4 5

MANAGING ORGANIZATIONS
Resolving Deadlocks

Organizational psychologist Roger 
Schwarz describes deadlocks as an 
adult version of a connect-the-dots 
puzzle. In a team deadlock, the dots 
represent the assumptions, interests, 
and information that each person 
uses to create their own picture.  
The line connecting the dots is the 
reasoning process, but each team 

member has their own set of dots  
and connects those dots in different 
ways to arrive at what they believe  
is the correct solution. Arguing  
about competing solutions without 
understanding the assumptions, 
interests, and information that 
generated that picture in the first 
place merely maintains the deadlock.

CONNECTING THE DOTS
“… deadlocks … 
have at least 
this advantage 
… they force  
us to think.”
Jawaharlal Nehru, first  
Prime Minister of India, 1942
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Process mapping
Managers can analyse business processes to see whether the steps involved 
are adding value by being necessary, efficient, and effective. Flowcharts are 
used to help understand stages of a process—in this example, reserving a 
table in a restaurant. The next step is to design and implement an improved 
process. The improvements may include removing unnecessary steps or 
finding better ways of doing things, such as introducing automation. 

A series of steps
The concept of a business process originated in 
manufacturing, where materials are transformed  
from their raw state through a series of steps into a 
final finished product. But processes occur elsewhere, 
too. In the case of a restaurant, the process may 
involve receiving a reservation, greeting the customer, 
taking their order, and preparing and serving the food.

Business 
Processes

Like a project, a process is a series of linked activities. But while  
a project is temporary and delivers change—or a new product or 
service—a process is part of the organization’s routine workflow.

It is widely believed that businesses can be run  
with four high level operating processes. These  
are win the order; supply the order; service the 
customer; and develop new products or services. Each 
of these operating processes can be broken down into 
smaller steps. For example, the process of winning an 
order can be subdivided into: attracting customers (via 
marketing activities) and closing the order (via sales 

EXISTING PROCESS
This is a restaurant’s current 
reservation process. The 
employees need to be available 
to answer the phone and to look 
through the calendar to find 
suitable dates for the customer, 
requiring a series of steps.

IMPROVED PROCESS
This is the desired situation in  
the organization and it is set 
alongside the existing situation 
for direct comparison. In this 
scenario, the series of steps 
involved in reserving and 
selecting dates is streamlined  
into one step.

 Attract customer  
through marketing;  

website supplied

1

Attract customer  
through marketing;  

phone number supplied

1 Staff are on hand to 
answer customer calls  

on the phone

2
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Business Processes

The actions in a process map (see below) can be organized into “swim lanes” 
to make it clearer who is performing each action. For instance, a customer 
complaint might prompt an organization to try to resolve the issue, and these 
activities can be tracked across departments or to external contractors.

SWIM LANES

An automated system allows 
customer to make their own 

reservation or run through alternative 
dates—no staff are involved

Staff check  
if customer’s 

preferred date is 
available and, if  
not, suggest  
other options 

CUSTOMER

ADMINISTRATOR

SUBCONTRACTOR

activities). Managers must aim  
to understand and improve any 
process—and its associated steps 
—under their care. Process mapping 
(see below) was designed for this.

Two kinds of processes
Processes are often described  
as either “value adding” or 

“nonvalue adding” (see pp.118–119).  
The former are part of operating 
processes that offer the customer  
or user values. The latter are 
support processes, such as IT or 
accounts, which do not provide 
direct value to the user or customer.

“Blame the process,  
not the people.”
W. Edwards Deming, US statistician, 1992

2

3

Greet customer  
at restaurant

5

Greet customer  
at restaurant

3

Manually enter  
the reservation into the 

restaurant booking system

4
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Parts of the chain
A value chain has two elements. Primary 
activities, such as logistics and marketing, 
are used to create the product or service. 
Support activities, such as human resources, 
work alongside the primary activities, 
helping them run smoothly.

Value Chain

Value chain management
The concept of the “value chain” was introduced  
by US academic Michael Porter in his 1985 book 
Competitive Advantage: Creating and Sustaining 
Superior Performance. A value chain comprises all  
the activities, from the input of raw materials to 
distribution, that add value to the end product. For  
an organization to make a profit, the final value of a 
product or service must exceed the cost of creating it. 

Value-chain analysis involves breaking down an 
operation into smaller parts so that it is easy to see 
what is happening at each stage of the process and 

A value chain is a set of activities through which goods or services  
are developed. Managers need to ensure that each activity is working 
efficiently in order to maximize the value of the end product.

how the different stages are connected. First, the 
value-adding activities are divided into two groups: 
primary and support activities (see below). The next 
step is to identify “cost drivers”—anything that affects 
the cost of an activity or process, such as labor hours—
and determine whether costs can be reduced without 
adverse effects on other activities. The third step is to 
identify “differentiation” activities, such as improved 
product quality, innovation, and marketing, all of which 
add value to the product and give it a competitive edge. 
The analysis can show how each activity can be 
enhanced (or eliminated, if necessary) to add value. 

Inbound logistics
Receiving, storing, and 
distributing raw materials, 
parts, or information to be 
used in the process and 
connecting with suppliers.

Operations
The set of activities by 
which the raw materials  
and other inputs are turned 
into the final product for 
the customer.

Primary 
activities

Procurement
The activities carried out to obtain 
the raw materials, resources, and 
services that will enable operations 
to be performed.

Support activities
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Value Chain

Human resource 
management
Activities to recruit, train, 
develop, and retain workers 
(or dismiss them if necessary).

Technology and infrastructure
Equipment and technological 
procedures used in operations, 
plus supportive functions such  
as legal, finance, and accounting.

Outbound logistics
All the activities to do with 
delivering the product or 
service to customers;  
these may include 
connecting with external 
transportation, storage, or 
fulfillment companies.

Services
The activities that are 
needed to keep the product 
working for the buyer after 
it is sold and delivered—
such as technical support  
or software updates.

Marketing and sales
Advertising, pricing, and promotion activities 
to sell the product or service and to attract 
buyers away from competitors. These may 
also include after-sales care.

$$$ $$$

 ❯ The sales margin is the amount  
of money made after deducting  
direct costs from the sales price  
of a product or service.

 ❯ The return on assets is a way  
of calculating the profitability of 
a company based on its assets.

 ❯ A cost driver is a factor that causes 
the cost of an activity or process to 
rise or fall.

 ❯ The differentiation advantage  
is the extent to which a product  
or service is better than that of  
a competitor.

NEED TO KNOW

“If it doesn’t 
add value, 
it’s waste”.
Henry Ford, Founder of  
Ford Motor Company, c.1920s
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A lean machine
In the 1950s, Toyota reduced lean 
operations to five principles to make 
car manufacturing as efficient as 
possible. It also identified seven types 
of waste that should be avoided, and 
it has since added an eighth—namely, 
underused talent. Toyota’s goal 
remains to maximize value while 
reducing all kinds of waste.

2. Map value stream
Define the flow of 

activities from beginning 
to end of a process, to 

eliminate any “non-value-
added” activities.1. Identify value

Find out what the 
customer most values 

from a process or 
product.

Types of waste

Establishing value
Lean production involves first 
identifying what the end customer 
values from a particular product or 
service, which in turn influences 
what the customer is prepared to 
pay for it. This enables managers 
and teams to refine the “value 
stream”—all the activities that  
go into making and delivering a 
product. All “non-value-adding” 
activities, such as warehousing 

unsold products, are eliminated. 
The results include faster and  
more efficient processes and  
higher-quality products.

Lean production was pioneered  
in the early 1900s by Henry Ford 
but was brought to its peak by 
Japanese car manufacturer Toyota. 
The system relies on a constant 
flow throughout a process and 
constant communication between 
those involved to refine the process.

The goal of lean production is to identify and deliver what the customer  
wants from a product. This enables managers to direct their team and  
resources toward maximizing productivity and minimizing waste. 

“People don’t  
go to Toyota to 
work; they go 
there to think.”
Taiichi Ohno, engineer and founder  
of Toyota Production System, 1978

Lean Production

UNDERUSED TALENT
Underutilization of workers’ 

skills and knowledge

WAITING
Unproductive time 
waiting for the next  
step in the process

DEFECTS
Labor and resources wasted 
on a service that fails to meet 

customer expectations

OVERPRODUCTION
Items produced surplus 

to customer demand
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Lean Production

5. Seek perfection
Continue to refine 

process until perfect 
value is created with  

no waste.

3. Create flow
Organize value-creating 
steps into a harmonized 

sequence so process 
flows smoothly to deliver 

product to customer.

4. Establish pull
Start each new activity 

only when there is a 
demand for it from the 

customer or from 
workers at the next stage 

of the process.

Kaizen is a concept that originated  
in the Japanese manufacturing 
industry after World War II. It became 
popular due to its focus on producing 
high-quality goods at low costs. 
Meaning “good change,” kaizen 
demands that managers make  
small but constant improvements  
to the working environment in  
order to increase productivity  

and effectiveness. It also encourages 
employees to suggest ways in which 
working life can be improved, both  
on the production line and in the 
company more broadly. The kaizen 
philosophy has had a huge impact on 
Japanese business, particularly in the 
field of “just-in-time” manufacturing. 
Today, for example, Toyota assembles 
cars in a matter of hours.

KAIZEN

KAI

GOOD

ZEN

CHANGE

INVENTORY
Excess stock of  

raw materials and 
finished goods

MOTION
Time and effort  

wasted due to poor 
workflow

OVERPROCESSING
Reworking of product, or 

producing goods of higher 
specification than required

TRANSPORTATION
Time, resources, and money 
wasted in moving products 
and materials unnecessarily
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Meeting Objectives

Guided by goals
The management by objectives (MBO) model was 
developed in the 1950s by Peter Drucker, while Robert 
Kaplan and David Norton introduced the balanced 
scorecard (BSC) in the 1990s. The aim of MBO is to 

Setting objectives, actioning them, then monitoring how successfully 
they are being achieved is a core function in any organization. There  
are two strategic models that managers can use.

1. Review the 
organization’s objectives 
and define goals within a 

specific review period.

3. Monitor progress  
in the department. 

2. Agree on 
employee’s 

objectives, based  
on the organization’s 
goals by using SMART 

objectives (see 
pp.148–149). 

4. Evaluate the 
performance  

of the department.  

5. Reward  
employees  
for achieving  

their objectives.

improve performance by setting clearly defined 
goals—agreed on by managers and their staff—that 
depend on the organization’s vision and mission. By 
involving employees in planning and defining goals, 
managers foster empowerment and engagement, too. 

Applying management  
by objectives
Managers set and review objectives 
for a specific period. This model works  
on a rewards basis, so individuals are 
recognized for achieving objectives. 

How the two models 
work together
The MBO model can be used in 
conjunction with, or to inform, the  
BSC framework, because both models 
are about succeeding through 
defining a strategy and setting 
objectives. For instance, the 
MBO model can be used to  
set objectives, which are  
then measured using the 
BSC model. Alternatively,  
the four perspectives  
of the BSC model might 
be used to help set  
the objectives of the 
MBO model.
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Internal business processes 
are internal practices that add  

value and are needed to ensure 
that shareholders and customers 

are satisfied.

Customer perception   
is how a company wants  

to appear to its customers  
in order to achieve  

its mission. 

Learning and growth  
is a company’s ability  
to educate itself and 

innovate so that it keeps 
changing and improving.

Financial perspective  
is based on past 

 performance and assesses 
the long-term viability of  

the chosen strategy in  
monetary terms.

Applying the balanced 
scorecard
Managers use the organization’s  
mission statement as the basis to 
complete a scorecard for each of the four 
measurable areas, specifying objectives, 
targets, and initiatives that can turn the 
company’s goals into action.

The MBO model means business and employee 
performance are manageable internally, while clients 
or stakeholders can measure success externally.
 
Measuring how goals are met
The BSC model is a performance measurement tool 
widely used to assist in translating mission and vision 
statements into operational actions and to assess how 
MBO is working. Managers do not normally use BSC  
to assess individual performance but to check team 

performance against the business strategy. By 
examining four measurable areas of business—
customer perception, internal business processes, 
financial perspective, and learning and growth—but 
keeping the company vision in mind at all times, BSC 
reveals how objectives are being met, and highlights 
where changes and improvements can be made.  
Using BSC and MBO together enables managers  
to both align and implement measurable objectives 
with their teams. 
 

 

Use the organization’s 
mission, vision, and strategy  
to assess the four measurable 

areas of the business.
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Tracking targets
To assess the performance of his 
restaurant, Marco identified six 
aspects of the business that were 
essential to its success, including 
customer satisfaction, sales,  
and delivery time. After setting 
targets for each area, he asked  
his senior staff to find ways to 
meet the targets, and to record 
their progress and report the 
results each week. At the end  
of the quarter, Marco was able  
to identify which areas of  
the business had performed 
consistently and which ones  
required improvement. 

Understanding KPIs
In order to use KPIs, the manager 
must first identify the areas within 
the organization that contribute to 
its success, such as manufacturing 
and sales. Measurable performance 
targets are set for each area, then 
monitored at regular intervals—

Key Performance 
Indicators

Key performance indicators (KPIs) provide a framework for managers 
to monitor how well specific areas within their organization are 
functioning, and to identify potential improvements. 

weekly, monthly, or quarterly.  
To assess how well each area is 
performing, the manager should 
compare the results that were 
achieved with the targets set. By 
doing this, the manager gains a 
clear understanding of which areas 
of the organization are performing 

“What gets 
measured  
gets 
managed.”
VF Ridgway, US administrative 
scientist, 1956

well and where attention should  
be focused in order to immediately 
address any weaknesses. When 
performed over long periods,  
KPIs can also help the manager  
identify performance trends to 
either take advantage of or help  
prevent in the future. 

7⁄ 108 ⁄ 10

CUSTOMER 
SATISFACTION
Marco wanted  

10 positive online 
reviews each 

month.

DELIVERY TIME
Takeaway orders 

were to be 
delivered within 
half an hour—70 
percent were. 
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Key Performance Indicators

 ❯ KPIs must align with the 
organization's goals and strategy. 

 ❯ Accurate data is essential for  
KPIs to be valid and effective.

 ❯ Reliable data must be attainable 
for each KPI area.

 ❯ Communicating KPI targets 
encourages the desired outcome. 

 ❯ KPIs should evolve as the 
organization's performance 
changes over time.

NEED TO KNOW

8 ⁄ 107⁄ 105 ⁄ 106 ⁄ 10

FOOD SALES
Sales were to 

increase 5 
percent each 

month. Marco 
needs to address 

this area. 

FOOD WASTE
Marco hoped to 
reduce waste by 
25 percent. This 
remains an area 

of concern.

UPSELLING
Staff were asked 
to increase the 

sale of side 
dishes, which  

was successful.

STAFF 
SATISFACTION

Marco wants  
a happy team. 

This result 
pleased him.

KPIs can be used in any type of organization, although to give meaningful 
results, they should be applied only to the areas that contribute to its success. 
Managers therefore need to be specific, deciding exactly where and how  
to use KPIs within their organization. It is also important that the targets  
a manager sets are realistic and achievable. If targets are set too high, the 
organization is more likely to miss them, giving a false impression of its true 
potential performance. When setting KPIs, a manager must ensure they have:

 ❯ A title and purpose describing what is being measured and why.

 ❯ Targets that are flexible but achievable within a time frame.

 ❯ A formula to ensure that measurements are made in the same way  
each time, such as calculating a percentage.

 ❯ A frequency that sets how often the indicator is measured and reviewed.

 ❯ A person or team responsible for measuring and taking action.

HOW TO SET KPIS
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Team Roles

Size matters
After five years of research, Belbin 
determined that the size of a team  
is critical to its efficiency. If a team  
has too many members, for example,  
roles can overlap, leading to confusion 
about who should do what. Belbin 
concluded that the ideal number  
for a team is four. This avoids any 
duplication of roles and promotes 
productive discussions and swifter 
decision-making. Also, while there are  
nine team roles in total, individuals 
typically have strengths in two or 
three areas, meaning that four  
people can cover all roles.

Building a team
One of a manager’s responsibilities 
is assembling teams to carry out 
tasks and projects. Each team  
has its own function, and each 
team member has a particular  
role to play; the job of the manager 
is to decide which team member 
should do what. One method for 
doing this was developed by 
management psychologist Dr. 
Meredith Belbin in the 1970s  
and outlined in his book 
Management Teams (1981). 

Nine personality types
Belbin conducted a five-year 
experiment to identify the types of 
behavior that would contribute to a 
high-achieving team. Although he 
concluded that there was  
no “perfect” team, he identified 
nine key roles, which he based  
on nine types of behavior.  

Management is about building successful teams.
The best teams are those in which each person’s
role matches their abilities and interests.

By recognizing Belbin’s  
roles, managers can optimize  
their teams, recruiting  
members who have the personal 
characteristics most likely to 
guarantee success in a particular 
task. Importantly, Belbin pointed 
out that each of his nine roles  
has inherent weaknesses—for 
example, a creative thinker  
may not be a good coordinator.

PLANT

MONITOR IMPLEMENTER TEAM WORKER

RESOURCE INVESTIGATOR

Creative and unorthodox, 
Plants provide the seeds for 
innovation, generating new 
ideas, and solving seemingly 

impenetrable problems.

Serious and careful in tackling 
problems, Monitors keep the 

team in check, assessing  
its progress and evaluating 

the ideas proposed by  
other team members.

Down-to-earth, practical, 
self-disciplined, and generally 

cautious, Implementers  
are natural administrators,  
able to turn a brief into a 
systematic plan of action. 

US_128-129_Belbins_team_roles.indd   128 14/02/2020   11:41



129128MANAGING PEOPLE
Team Roles

“Do you want a collection of 
brilliant minds or a brilliant 
collection of minds?”
Dr. Meredith Belbin

PLANT

IMPLEMENTER TEAM WORKER SPECIALIST FINISHER

RESOURCE INVESTIGATOR COORDINATOR SHAPER

Readily adapting to situations 
and people, Team Workers 

are genuinely concerned with 
others’ well-being, supporting 

colleagues and helping the 
team remain effective. 

Offering extensive knowledge 
and expert skills in particular 
subject areas, Specialists act 

as independent advisors, 
lending gravitas  

to the team. 

Conscientious and orderly, 
Finishers ensure that  no detail has been overlooked, driving the team to complete  the task at hand.

Extroverted and curious, 
Resource Investigators  
are adept at exploring  
new opportunities and 

building relationships with 
external sources. 

Calm, controlled, and mature, 
Coordinators have an 

overview of how a team is 
performing and inspire team 

members to stay focused  
on common goals.

Living for challenge and 
unafraid of confrontation, 
Shapers are assertive and 

dynamic team members, who 
make things happen if the 
group reaches an impasse. 
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Personality Types

Myers-Briggs
One of the most influential personality testing models,  
the Myers-Briggs Type Indicator® categorizes individuals 
into one of 16 different character types. To determine 
which type a person is most closely aligned with, they  
are assessed against four pairs of “opposing” qualities: 
extroversion–introversion; intuiting–sensing; thinking–
feeling; and judging–perceiving. A questionnaire indicates 
whether an individual is an extrovert (E) or an introvert (I), 
an intuiter (N) or a senser (S), a thinker (T) or a feeler (F),  
and a judger (J) or a perceiver (P). On the basis of this  
they are accorded an overall personality type. For  
example, someone who has the characteristics ENFJ  
is designated a Teacher, whereas the characteristics  
ISTJ designate an Inspector. 

Using personality tests 
Identifying personality traits 
among personnel is a standard 
procedure at many medium and 

large organizations. Psychometric 
testing—often in the form of an 
detailed questionnaire that probes  
an individual’s perception of 

themselves and how they  
might respond in particular 
scenarios—can also be used  
as a screening method to  

Assembling well-balanced teams can be a challenge for any  
manager. Understanding the personalities of individual staff  
members helps to maximize cooperation and minimize conflict.

PROTECTOR
Industrious, caring

ISFJ

HEALER
Idealistic, future-focused

INFP

COMPOSER
Flexible, spontaneous

ISFP

COUNSELOR
Creative, nurturing, insightful

INFJ

PROVIDER
Attuned to the feelings  

of others

ESFJ

CHAMPION
Energetic, passionate

ENFP

PERFORMER
Charming, fun-loving

ESFP

TEACHER
Organized, change-making

ENFJ

“The best-adjusted 
people are the
‘psychologically 
patriotic’, who are glad 
to be what they are.”
Isabel Briggs Myers, Gifts Differing: Understanding 
Personality Type, 1980
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assess attributes such as 
intelligence and aptitude when 
candidates apply for positions. 

Assessing personnel
The most popular personality tests 
include Myers-Briggs (see below), 
the Big Five, DISC, HEXACO, 
OPQ32, and Hogan’s Motive, 

Values, and Preferences Inventory 
(MVPI). These aim to provide 
managers with a thorough 
understanding of team members’ 
personalities, enabling them to 
maximize individual productivity, 
team efficiency, and overall success. 
They can also be invaluable  
in helping managers to better  

understand themselves. Team 
members can also be tested  
to assess their suitability for 
promotions and other roles within 
an organization. There are various 
online sources for these tests,  
many of which produce scores that 
enable managers to compare the 
relative strengths of personnel.

SUPERVISOR
Hardworking, group- 

orientated

ESTJ

VISIONARY
Innovative, inspirational

ENTP

DYNAMO
Energetic, dynamic,  
conflict-managing

ESTP

COMMANDER
Change-embracing, sociable

ENTJ

INSPECTOR
Neat, process-driven

ISTJ

ARCHITECT
Logical, analytical, systematic

INTP

CRAFTER
Observant, practical,  

problem-solving 

ISTP

MASTERMIND
Innovative, problem- 

solving

INTJ EXTROVERT  
OR INTROVERT?

Evaluating extroversion and introversion is one of the 
primary ways of classifying individuals. According to a 
2016 analysis of BBC data by the Sutton Trust, highly 
extroverted workers are 25 percent more likely to be 
high earners. However, a 2010 study by the management 
school at the University of Pennsylvania found that 
introverted leaders were more likely to deliver better 
outcomes than extroverts.

 

Extrovert characteristics

 ❯ Assertive, charismatic, appear  
to be natural leaders

 ❯ Energized by interacting with people, friends,  
or strangers

 ❯ Socially active with peers  
and employees

 ❯ Excellent at bouncing ideas  
off others during the work day

 ❯ Prone to feeling threatened  
by others taking initiative

 ❯ More likely to volunteer for committees and  
other extra jobs 

Introvert characteristics

 ❯ More reluctant to sell themselves

 ❯ Excellent listeners

 ❯ Good at drawing energy from ideas, images,  
and thoughts

 ❯ Able to make deep connections with people

 ❯ Happy to let team members take the initiative
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Competencies

Defining 
competencies
When creating a job description  
for a certain role, it is useful to  
outline a list of desired competencies 
for prospective job applicants. 
Managers need to define a few core 
competencies (see examples, right) 
indicating that an employee is 
appropriate for the role and will  
help fulfill the organization’s goals. 
The description should also specify 
the applicant’s required competencies 
(see above) and define their  
expected performance level. 

Types of competencies
Goals or targets define what an 
employee is required to do. By 
contrast, competencies reveal how 
employees achieve their goals—  
for example, whether the person  
is good at problem solving, works 
well within a team, or perseveres  
in the face of challenges. 

Competencies encompass  
many areas, from basics such as 
literacy to task-specific technical 
skills and knowledge, professional 
qualifications, and personal traits 
and behaviors such as self-
motivation. Desired competencies 
can vary according to the 
employee’s role and often differ  
by industry. For example, the 
competencies required of a hospital 
manager may differ from those 
required by a manager of a 

A competency is an ability required for a specific job. Managers  
need to be able to define and assess employees’ competencies  
to ensure that they have the right people doing the right jobs.

In 1973, David McClelland published  
an influential paper in the journal 
American Psychologist arguing that 
testing for intelligence, or IQ, was  
less effective than testing a person’s 
competence in managing real life— 
including practical, interpersonal,  
and leadership skills. McClelland 
drew on research showing that 
academic achievement at school  
was not a reliable predictor of job 
performance. He focused on finding 
out how a successful worker thinks 
and acts and how to develop their 
competencies. His ideas formed the 
basis of the contemporary business 

FROM INTELLIGENCE TO COMPETENCY

stockbroking firm, or from those  
of a more junior team member  
in the same organization. 

Competencies can be grouped 
into two main types—core and 
functional. Core competencies are 
skills that are valued in most 
organizations as well as personal 
traits that align with the workplace 
culture. Functional competencies 
are job-related skills, which are 
often measurable and defined  
by specific qualifications. 

By defining core and functional 
competencies, managers can clarify 
what is expected in specific roles 
and align individual or team 
activities with the organization’s 
overall purpose and values. These 
definitions can be used to recruit 
job applicants and guide the 
development of employees.

 
Regulatory 
compliance

Certification to show 
compliance with health, 
safety, environmental, or 

other regulations

 
Relevant 

qualifications
Evidence of experience 
and/or training, such as 
academic or industry 

qualifications

focus on identifying competencies 
and testing for them during the 
recruitment process. 
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 ❯ Hard skills are formally acquired, 
quantifiable indicators of ability, 
such as a certificate or degree. 
These skills come under functional 
competencies.

 ❯ Soft skills are personal, cognitive, 
and behavioral abilities, such as 
communication skills, critical 
thinking, and problem-solving. 
These fall in the group of core 
competencies.

 ❯ Transversal skills, also known as 
transferable skills, can be applied 
to a wide variety of jobs. These 
include basics such as literacy  
and numeracy and fundamental 
personal skills such as the ability 
to work well with others.

NEED TO KNOW

93%
of all employers say that 
critical thinking, clear 
thinking, and problem-
solving abilities are  
more important than  
a job applicant’s  
degree major 
Association of American Colleges and Universities, 2013

CORE COMPETENCIES
 ❯ Teamwork: the ability to 
collaborate and communicate 
effectively with coworkers

 ❯ Decision-making: effective 
responses to challenges

 ❯ Good work ethic: resilience, 
self-motivation, tenacity

 ❯ Thinking skills: analytical 
thinking, innovative ideas

 
Regulatory 
compliance

Certification to show 
compliance with health, 
safety, environmental, or 

other regulations

 
Up-to-date 
knowledge

Evidence of keeping 
abreast of developments 
in the relevant industry 
or work environment

 
Track 

record
Evidence of previous 
success in the field of 

work, such as a portfolio 
of completed projects

 
Technical 

skills
Evidence of technical 
knowledge, such as a 

certificate from a 
training course
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Fishing for talent
Just because an organization advertises 
a job vacancy, it does not mean that the 
best candidates will apply, or then take 
the role if it is offered. People have a 
choice over where they work, so in 
order to appeal to the best talent,  
the organization and role must seem 
attractive. Managers must promote  
the wider benefits of the organization 
to candidates, such as rewarding work, 
and structured career progression.

Initial planning
An effective recruitment and 
selection process has several steps, 
from identifying a role to be filled to 
employing the new candidate and
integrating them into the team.

The first stage is to carry out a 
job analysis of the role. To define 
the core functions and necessary 
skills, current employees in similar 

Finding and 
Selecting Talent

Hiring the right people is central for building a successful team. 
Managers need to plan the process to ensure that they choose 
those with the appropriate personal and professional skills. 

roles are asked about their main 
tasks and the intended outcome of 
their work. This information is used 
to outline the qualities and skills 
that candidates should possess. 

Next, managers and coworkers  
of the new person need to plan the 
recruitment process. Tasks involve 
drafting a job description; deciding 
where and how to advertise the 

post; deciding on the elements of 
the interview process, including 
whether to carry out preinterview 
screening by phone 
and who will sit  
on the interview 
panel; and compiling 
questions for use in 
prescreening and  
the interview itself.
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THE RECRUITMENT 
PROCESS

Finding and retaining the right 
employees requires careful 
recruitment planning.

 ❯ Advertise positions both 
internally and externally. 

 ❯ Promote the organization’s 
values so that applicants are 
aware of the organization’s 
philosophy. 

 ❯ Schedule interviews close 
together for ease of comparing 
candidates. 

 ❯ Check the candidates’ 
backgrounds and consult  
their references. 

 ❯ Ensure that candidates know 
whether an offer is conditional  
(i.e., subject to further testing)  
or unconditional.

 ❯ Set up induction processes  
to help new employees settle  
into the workplace.
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This technique is based on the idea that how someone has behaved  
in the past is the best predictor of how they will behave in the future.  
Some sample questions illustrating the technique are given below.

Do ask: Have you ever faced a 
dissatisfied client?

Do ask: How did you implement 
change management in your 
previous job?

Do ask: How did you go about 
training a supervisor?

Do not ask: What would you do 
if a client threatened to leave?

Do not ask: Have you ever 
trained a supervisor?

Do not ask: How would you 
implement change management 
in our department?

BEHAVIORAL INTERVIEWING

MANAGING PEOPLE
Finding and Selecting Talent

Interviewing
Once all the applications are in,  
the résumés are reviewed. It may 
be helpful to use prescreening to 
select a “long list” of applicants 
who will be invited to interview. 

The interviewer or panel needs  
to decide in advance who will ask 
questions on which topics. To 
assess applicants equally, a 
checklist should be drafted, 
including questions on 
personal as well as technical 
capabilities. A skills test or a 
personality test may also be 
helpful. After the interviews, 
those involved should meet 
to discuss the applicants.
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Being inclusive
Just as a garden is more bountiful and vibrant when it 
has a mixture of different plants, a diverse workplace  
is often a more productive one. For a manager, the 
key to achieving a diverse workplace is the use of  
a bias-free recruitment and selection process and 
company policies that encourage inclusivity.

Managing a diverse team
In today’s workplace, most companies have diversity 
policies and programs. They do so not only to meet 
equal-opportunity standards but also to enhance 

Benefits of 
Diversity

Everyone within an organization has different ideas and experience to 
offer. When managed well, this creates a valuable synergy that enables 
diverse organizations to outperform their non-diverse counterparts.

productivity, since a diverse environment encourages 
creativity. However, there are challenges in 
harmonizing the different personalities, values,  
and cultural attitudes of a diverse team, and facing 

Selection process
Mechanisms to ensure  
bias-free recruitment 
include removing all 
personal information 
from candidates’ 
applications.Recruitment

Inclusive recruitment  
starts with informed 
advertising, which  
should be targeted to 
encourage the widest 
range of applicants.
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these challenges is a key task for a manager. The  
goal is to respect individuals’ differences while at  
the same time encouraging what they have in common. 

Leading an effective team, therefore, involves 
balancing the needs of both the group and the 
individuals within it—and this requires managers to 
ensure that their personal values do not interfere with 
team dynamics. Studies have also shown that diversity 
among managers leads to greater innovation and 
higher revenues for their companies. This has led to 
companies seeking diversity throughout their staff  
as well as providing on-the-job diversity training.

Company policies
An inclusive workplace 
depends on policies 
being implemented to 
ensure that all employees 
feel equally valued.

Bias training
Ongoing training for all 
employees can address 
issues of unconscious 
bias by raising awareness  
and offering advice.

Working conditions
The different needs of 
individual employees, 
such as their family 
responsibilities, should be 
perceived and supported.

Diverse companies 
outperform industry 
norms by 

35%
McKinsey & Company, management consultants, 2015
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Designing the work 
environment
A workplace that is bright, safe, comfortable, 
and fully functional safeguards employee 
health and promotes well-being. In a 
thoughtfully planned work environment, 
every aspect, from machines to air quality,  
is tailored to the tasks required and the 
benefit of the staff who carry them out. 
Companies that have addressed these  
issues report higher productivity,  
less absenteeism, and increased  
staff retention.  

Well-being initiatives
Ensuring that a workplace is both 
appealing and functions optimally 
is increasingly a priority for 
managers who want to keep staff 
positive and engaged. A well-
designed workplace reduces the 
risk of accidents, illness, and 
stress-related health problems. 
Ergonomics—the science of 
tailoring products and systems to 
the end user—can help managers 
achieve this. Ergonomics covers 
three areas: physical ergonomics—
designing furniture and devices to 
suit a user’s anatomy without 

Workplace  
Well-being

From upgrading furniture and equipment to monitoring workloads, 
there are many ways in which a manager can boost employee well-
being and foster a happier, healthier, and more committed workforce.

imposing strain on any part of  
the body; cognitive ergonomics—
ensuring that devices and systems 
are user-friendly; and organizational 
ergonomics—setting up structures, 
policies, and work practices that 
foster manageable workloads. 

Well-being initiatives, often led  
by HR managers, vary according to 
the company but they can include 
health insurance, user-friendly  
working areas, risk assessments, 
fair and open remuneration, and  
a management style that involves 
staff in decision-making and 
ensures that their voice is heard. 

Workload   
Monitoring and 

adjusting workloads can 
ensure that employees 

are able to manage their 
tasks without stress. 

Equipment  
Safe machines that 
cause no physical 
strain can aid work 
efficiency.

NEED TO KNOW

 ❯ Anthropometry is the science  
of measuring the body and its 
proportions, used in the design  
of work stations, for example.  

 ❯ Participatory ergonomics 
means actively involving 
employees in developing and 
implementing workplace changes.

 ❯ Human-factors engineering is  
a discipline that takes into account 
human strengths and limitations 
when interactive devices, systems, 
and structures are designed. 

 ❯ Psychosocial risk management 
is concerned with examining 
workloads, work conditions, and 
working methods to reduce the 
likelihood of mental health issues.

NEW HOMES • NEW HOMES • NEW HOMES
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Doubling ventilation rates can 
increase cognitive performance  
by more than

100%
Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile 
Organic Compound Exposures in Office Workers, Harvard University, 2016

Lighting 
Well-designed lighting will reduce 
eye strain and ensure that staff can 
perform their work efficiently. 

Signs 
Safety signs and 

important notices 
should be in 

prominent positions 
and easy to read.  

Furniture   
Office furniture should support 
good posture and be adjustable  
to meet different users’ needs.

Software 
Using intuitive 
programs that are 
easy to operate 
helps avoid 
employee stress.

Air    
Filtered air, good ventilation, and 
adjustable temperature settings 
support employee well-being.

Vision   
Free eye tests 
and ensuring 
screen displays 
are optimized 
protects sight.

Noise 
Sound-masking 
technology can 
protect hearing and 
reduce the impact of 
noisy environments  
on productivity.

Workspace   
To enable staff to work comfortably, 
workstations and work spaces must 
be designed to suit their needs. 

HOW EMPLOYEES 
CAN HELP

Collaborating with staff can help  
managers to:
 ❯ Identify workplace risks. 
 ❯ Ensure that health and safety 
controls are practical.  

 ❯ Gain employee commitment to 
working in a safe, healthy way.

NEW HOMES • NEW HOMES • NEW HOMES

US_138-139_Workplace_Wellbeing.indd   139 14/02/2020   11:41



Staff who left

(Staff at beginning of set period + 
staff at end of set period) ÷ 2

By measuring their employee turnover 
rate, companies can monitor the costs  
of losing or hiring staff. The percentage  
of staff leaving over a set period, such as  
a year, is calculated with a formula: the 
number of employees who left is divided 
by the average number of employees, 
and the total is multiplied by 100.

MEASURING TURNOVER

Retaining Talent

Staff turnover
In today’s flexible market, employees change jobs much 
more frequently than in the past. To avoid the high cost  
of replacing staff, managers should make employees  
feel welcome from the start. They should also set clear 
guidelines for the work and offer incentives to ensure  
that employees stay focused and motivated.

Keeping the best
Managing talented employees effectively and 
persuading them to give their all for as long as  
possible is important for any organization. Gifted and 
productive staff contribute to the success and future  
of a company and are also expensive to replace. 

Good managers therefore try to keep all employees 
satisfied by providing encouragement and dealing 
swiftly with issues. However, high-achieving staff may 
be easily bored and require challenging tasks to keep 
them engaged. They may also need constructive 

Engaged and hardworking personnel are a huge asset to  
any organization. Nurturing and channeling their talents and 
encouraging them to stay is therefore a key part of management. 

Average worldwide 
staff turnover rate is

10.9%
Linkedin, 2017

feedback to ensure that they remain motivated. If 
possible, they should be given more autonomy and 
projects of their own—as well as financial incentives, 
such as a promotion or a bonus (see pp.138–139). 

People stay with an organization when they feel 
valued. This means that managers must trust them, 
respect their opinions, and listen to any grievances 
that they may have. When valued employees do decide 
to leave, however, it is good practice to hold an exit 
interview to establish why they are going and whether 
anything can be done to change their minds. 

Instigate a trial period  
to enable new employees 

  to settle in and for managers  
         to assess them.

Give new employees  
an easy first day with a 

prepared workspace and a welcome 
lunch or drinks so that they can get 
to know their colleagues.

x 100 

1

2
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Replacing an employee 
can cost a firm 50–60 
percent of that 
employee’s annual 
salary, according to  
the Society for Human 
Resource Management. 
When turnover is high, 
managers must ensure 
that productivity is not 
reduced by low morale 
among staff.

RE
CRUITING COSTS

HR COSTS
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THE COST OF STAFF TURNOVER

Zappos 

At online fashion brand Zappos, 
retaining staff begins by recruiting 
the right people. Even the drivers 
who pick up the candidates from 
the airport can decide whether 
they are appropriate. After four 
weeks of paid training, new staff 
are offered $2,000 to leave if the 
company is not right for them, 
ensuring that all who choose to 
stay on are fully committed.

CASE STUDY

Invite employees  
who decide to leave  

to complete a questionnaire  
or attend an exit interview  
to discuss their reasons, and  
how they might be retained.

Offer financial incentives to 
productive staff, such as bonuses, 

pay raises, promotion, or company 
benefits such as private health insurance.

Discuss roles and 
responsibilities, ensuring 

that employees understand their 
particular objectives.

Motivate employees by 
providing regular praise and 

feedback, new work challenges, and 
opportunities to progress within  
the organization. 

3

5

6

4
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 ❯ Not everyone prioritizes their 
needs in the same order, and 
self-actualization is not everyone’s 
goal, so the hierarchy may need to 
be adapted for different people.

 ❯ Maslow’s hierarchy was based 
on behavioral studies in the US, 
but as behaviors vary between 
countries, managers should be 
sensitive to cultural differences.

 ❯ It is difficult to measure 
satisfaction at each level  
since many of the needs are 
emotional, and so subjective.

NEED TO KNOW

The hierarchy of needs
In 1943, Maslow published his paper “A Theory of Human 
Motivation”, which he described as a hierarchy of needs: 
the things that drive humans to act in order to satisfy those 
needs. His idea can be visualized as a pyramid, starting at 
the bottom with a person’s basic needs, and working up  
to emotional and spiritual needs, as each level is satisfied. 

Understanding individuals
Successful managers understand what motivates each 
of their team members. This is the key to ensuring  
that they stay focused, maintain company loyalty,  
and achieve business targets. One of the best-known 
explanations of what motivates behavior is American 
psychologist Abraham Maslow’s “hierarchy of needs,” 
which helps managers identify what each of their  
team members needs in order to perform well.

Meeting 
Employees’ Needs

Job satisfaction relies on more than a good wage.  
People perform better at work if their emotional  
and psychological needs are met too.
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Life goals
Provide guidance, 

foster career paths, and 
take real interest in each 
employee as a person.

Secure future
Pay employees 

adequately and provide 
a safe, stable, and clean 
working environment. 

Comfort
Offer employees 

breaks, reasonable 
working hours, and 
comfortable conditions.

Build morale 
Cultivate a positive 

attitude within the team;  
encourage diversity and 
personal friendships.

Well done!
Encourage 

employees and reward 
good work with praise 
and recognition.

5

2

1

3

4

Esteem
When a person is 
recognized by others for 
their achievements, they 
begin to feel good about 
themselves, helping 
build self-esteem.

Love and belonging
People like to feel as 
though they are part of  
a group—they need to 
build close relationships 
and have a sense of being 
accepted and cared for.

Safety
Having a secure home  
to shelter in and a stable 
work environment help 
make a person feel safe in 
the company of strangers 
or acquaintances.

Physiological
A person’s most basic needs relate 
to survival: having air to breathe; 
having food, water, warmth, sleep, 
and somewhere to shelter; and 
being able to reproduce.

Self- 
actualization
Having grown  
and developed on a 
spiritual level, a person 
can achieve a sense of 
personal fulfillment. 

Two alternative views of what 
motivates people to work were 
developed by US management 
professor Douglas McGregor. 
Theory X assumes employees do 
not really want to work and have  
to be enticed to do so with rewards  
or punished for not working. This 
requires a hands-on management 
style. Theory Y assumes employees 
are self-motivated and work to 
better themselves, so they are best 
managed by encouraging creativity. 

X AND Y FACTORS
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Low status 
Unmotivated 

employees may 

not feel valued  

or that their work  

is meaningful.

Herzberg’s two-
factor motivation 
theory
Published in 1958, US psychologist 
Frederick Herzberg’s two-factor 
motivation theory divided factors that 
influence employee engagement into 
“motivators” and “hygiene factors”.  
He argued that motivators, such  
as achievement, recognition, and 
responsibility, have great potential  
to increase engagement. However, 
unless hygiene factors, such as poor 
pay, low status, and job insecurity, are 
eliminated, staff will be disengaged no 
matter how good the motivators are.

Keeping staff motivated
Employees with motivation show  
it through their commitment and 
effort in the workplace. Most 
companies aim to encourage  
these people, and less engaged 
staff, with a program that rewards 
hard work, progress, and success. 

There are two types of rewards: 
tangible rewards, such as salary 
increases, promotions, and 
bonuses; and intangible rewards, 
such as praise, interesting and 
challenging work, and the hope  
of career development. The 
department manager will decide 
how to apply the program to each 

Motivation  
and Reward

Skilled managers cultivate dynamic and loyal teams by listening 
to their views, recognizing their value, rewarding success, and 
removing factors that decrease motivation.

ENGAGEMENT AND MORALE Motivated  
employees are 

21% 
more productive and 

22% 
more profitable than 
unmotivated staff
Gallup Q12 survey, 2016

team member, directly influencing 
whether that member is motivated 
or not. A good manager always 
uses intangible rewards and 
applies tangible ones where 
possible. Failure to motivate team 
members will result in high staff 
turnover and reduced productivity.

Different employees value 
different rewards. Some may want 
to reach management level; others 
might value positive feedback or 
more responsibility within their 
role. An effective manager chooses 
the most suitable reward for each 
person, making clear the link 
between reward and performance.

 ❯ Engaged employees work with pride, 
project positivity toward colleagues, and 
feel connected to the company. They 
help drive innovation and profitability. 

 ❯ Employees who are not engaged fulfill 
their core responsibilities but do not 
seem to have passion and energy.  

 ❯ Actively disengaged employees 
express their unhappiness and 
dissatisfaction to coworkers on a daily 
basis, bringing down team morale.

Managers should recognize whether staff are engaged  
or not. Disengaged staff tend to be less productive and 
spread poor morale. They are also more likely to resign.
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.Low status 

Unmotivated 

employees may 

not feel valued  

or that their work  

is meaningful.

Rewarding 
work

Employees feel 
motivated if work 

is interesting, 
challenging, 
rewarding, and 

worthwhile. 

Achievement
Managers can 
create a sense of 

achievement by 
setting clear 

goals and 
encouraging 

the staff to 
take pride in  

their work. 

Praise and 
recognition
Praise, positive 
feedback, and 
recognition of 

success can 
increase job 

satisfaction and 
motivate 

employees.

Responsibility 
and autonomy
A good manager 

should not 
“micromanage” 

but allow 
employees 

 responsibility 
for their work.

Growth and 
experience

Opportunities for 
growth and 
personal 

development 
are important 
motivating 
factors. 

 

Many workers, 
particularly junior 
staff or those 

aspiring to  
management 

roles, will feel 
motivated if 

promoted.

MOTIVATORS

Job 
insecurity 

Staff are less 
likely to engage 

with their work if 
they feel they are  
at risk of losing  

their job.

Bad  

working 

relatio
nships 

Poor re
lations 

among sta
ff or 

between sta
ff and 

managers a
re 

demotivating.

HYGIENE FACTORS

Poor conditions Long working hours and  poor facilities  or equipment  can reduce  motivation. 

Career 
development
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The FSNP model
The FSNP model illustrates the key stages of the team development process.  
At each stage, a manager can use various techniques to steer the process along 
the right path. This model still forms the basis of contemporary practice in many 
organizations. 

Making the most of teams
Whenever a manager takes over  
an existing team or forms a new 
one to complete a task or project, 
the process of team development 
should begin. It means assembling  
the team and helping members  
integrate, work together, face 
challenges, solve problems, and 
deliver results. It also involves 
nurturing talent and recognizing 
and addressing individual needs. 

Behavioral psychologists have 
identified the key stages of putting 
a team together, from the initial 
team meeting to the delivery of  
a project. One of the best-known 
illustrations of this process is the 
forming, storming, norming, and 
performing (FSNP) model, first 
proposed by American psychological 
researcher Bruce Tuckman in 1965 
(see below). When team members 
are also made aware of the process, 

managers can encourage them to 
observe their own behavior and 
understand their experiences. 

Developing the talents of 
individual team members is  
equally important. Proven 
strategies (see box, right), such  
as providing regular feedback, 
delegating new duties, or providing 
team members with support 
materials or a mentor, encourage 
employees to perform at their best.

Nurturing the skills of a team and helping it grow, meet challenges, 
and deliver results is a crucial managerial process. Done well, it 
boosts morale, binds the team, and encourages good performance.

STORMINGFORMING

Individuals come together and get to know one another. 
They build trust and learn about the task ahead, 
including challenges and opportunities. Managers should:

 ❯ Break the ice with a social gathering.

 ❯ Consider trust-building exercises.

 ❯ Provide a clear brief with defined roles.

Relationships develop, members begin to voice ideas, 
and some may jostle for power. In this phase, the team 
needs strong leadership from managers, who should:

 ❯ Identify potential conflict and intervene sensitively.

 ❯ Provide clear leadership to stay fixed on goals.

 ❯ Be prepared to support individual members.

Team Development
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NURTURING THE TEAM

PERFORMINGNORMING

 ❯ Providing a buddy for new starters

 ❯ Scheduling coaching sessions

 ❯ Giving opportunities to work alongside more 
experienced colleagues

 ❯ Delegating tasks that are more challenging

 ❯ Facilitating moves to other parts of the organization  
to learn new skills

 ❯ Providing a mentor for career development

 ❯ Organizing training courses for professional 
development

 ❯ Encouraging membership of relevant  
professional bodies

Managers can help staff progress by conducting regular 
reviews and offering them chances to develop by:

Team members are now seizing the initiative and taking 
greater responsibility. As the team now requires less 
direction, managers may:

 ❯ Refrain from interfering unnecessarily and let the 
team get on with their work.

 ❯ Permit a degree of challenge; this is not a problem  
if members respect one another’s opinions, and it can 
lead to innovation.

 ❯ Identify talents in individuals who could be assisted 
in their career-path progression.

The team finds equilibrium as members work together 
smoothly, each taking responsibility for their role and 
staying focused on success. Managers should:

 ❯ Hold regular feedback sessions to check progress.

 ❯ Be alert to complacency by noticing its early signs.

 ❯ Encourage and reward small successes.

 ❯ Adjourning is the final stage in the FSNP model, which 
Tuckman added later. It refers to the team disbanding, 
perhaps at the end of a project. Some members may 
feel unsettled by this stage approaching.  

 ❯ Swift trust refers to the rapid formation of working 
relationships in teams, most commonly virtual, where 
there is no time to develop a sense of mutual trust 
before starting work on the task. 

NEED TO KNOW

“Coming together is  
a beginning, staying 
together is progress,  
and working together  
is success.” 
Henry Ford, founder of Ford Motor Company
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SMART planning
The simplicity of the SMART approach 
has made it one of the most popular 
tools for setting and achieving 
objectives. By requiring that each  
of an organization’s objectives is 
measured against the five criteria, 
SMART enables managers and team 
members to approach tasks in a 
consistent way. It also 
reduces the risk of 
setting goals that  
are vague, hard to 
measure, or may 
ultimately never 
be met. 

SMART  
Management

Before assigning a task to a team member, it  
is vital to define the key aims. Setting SMART 
objectives ensures that the task stays on track.

S: Specific
Set precise targets—such as “increase 
apple production from 10 to 100 per 
day”—rather than generalizing about 
desired results, such as “produce more 
apples.” Specify what needs to be 
accomplished, why it is important, 
who is involved, where it will occur, 
and what resources are available.

M: Measurable
Ensure that objectives are quantifiable 
so that the success of the task can be 
assessed once it is completed. In other 
words, ensure that a measurement 
system is in place—for example, 
recording the numbers of apples 
picked per day—and measure at the 
start of the task and again at the end.

100

SALES

10

S M 

Setting objectives
Initiatives like Peter Drucker’s 
management by objectives (see 
pp.122–123) are effective ways  
of helping a company achieve  
its business goals. They involve 
setting objectives and creating 
processes to meet them. But for 

day-to-day tasks, SMART planning 
is more useful. Standing for specific, 
measurable, achievable, realistic, 
and time-based, it was developed 
by US consultant George T. Doran  
in 1981. Its simple approach was 
intended to aid managers confused 
by the plethora of advice available. 

Doran stated that to be effective,  
an objective does not have to meet 
all five criteria; however, the closer 
it comes to meeting them all, the 
“smarter” it is.

After setting SMART objectives, 
it is vital to develop a specific plan 
of action to achieve them.
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“Objectives  
and... action 
plans are  
the most  
critical steps  
in a company’s 
management 
process.”
George T. Doran

 

Goals

 ❯ Conceptual statements

 ❯ Relate to the big picture for  
the organization

 ❯ Employ emotive language

 ❯ Define the direction that managers 
intend a business to take

 ❯ Express aspirations 

 ❯ Often continuous and long term 
 

Objectives

 ❯ Specific steps for reaching goals

 ❯ Usually quantifiable and 
measurable

 ❯ Employ factual language

 ❯ Motivational, as achieving goals 
boosts morale of team members

 ❯ Support long-term goals

 ❯ Often short term, especially on  
a departmental level

GOALS AND OBJECTIVES

A: Achievable
Question whether the group  
has the necessary skills to achieve  
an objective. For example, the  
apple business might require expert 
horticulturists who are able to 
increase production because  
they have the skills and expertise  
to cultivate the fruit trees.

R: Realistic
Ensure that the entire task is  
possible. Question whether results  
can be achieved given the current 
constraints and conditions. For 
example, if the lease on the orchard 
land is about to expire, it is unrealistic 
to pursue expansion without first 
renegotiating the lease.

T: Time-based
Set a time frame for the objective  
to be achieved. The existing apple 
trees need to be pruned in winter  
to generate an increased crop the 
following summer. It may take two 
years to achieve a large increase in 
yield and hence production, so ensure 
this is taken into consideration.

March

SUNDAY 
10

A T R 

Business management experts have often discussed the differences  
between goals and objectives.
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Hewlett-Packard

In 1998, Hewlett-Packard made Fortune magazine’s list  
of 100 best companies to work for. But in 1999, a new 
management team called for a drastic change in strategy, 
despite good performance to date, which left employees 
feeling unappreciated. When business declined, 
employees were asked to take pay cuts with a promise  
of no redundancies —but 6,000 jobs were lost. A merger 
with computer giant Compaq in 2001 cost yet more jobs 
and was deemed to put an end to HP’s tradition of 
putting people and principles first.

CASE STUDY

A delicate balance
The more trust employees have in  
one another and in their managers, 
the stronger and more productive  
a team will be. A manager who 
conducts business and personal affairs 
ethically, communicates openly with 
their employees about what is 
happening within the organization 
and how well team members are 
performing, and admits to making 
mistakes is more likely to be deemed 
trustworthy. Here are some ways in 
which managers can build mutual 
trust in the workplace. 

Actions, not words
As in all areas of life, managers  
do not win trust by what they say 
but earn it through what they do 
and how they act. According to 
workplace surveys, employees 
expect their bosses to behave  
with honesty and transparency 
and act responsibly. 

First, managers must be seen to 
trust their employees and show that 
they are willing to stand by their 
word. It is important to foster trust 
between the members of a team 
and between employees and the 
company. A manager should also 
consider how ethical their own 

Developing
Trust

Hard to earn but easy to lose, trust is a fundamental part of building 
and maintaining a professional reputation. Understanding how it 
works underpins every aspect of management.

behavior is and how consistently  
it is observed and experienced  
by others within the workplace. 

Establishing trust between  
the manager and their team, and 
within the team, will also have a 
positive effect on the success of an 
organization. The employees are 
not only more likely to be engaged 
and productive at work but also to 
trust, and be advocates for, their 
organization. Trust can be achieved 
by encouraging employees to talk, 
using trust-building exercises, and 
setting an example by always 
being honest and talking openly 
about difficult situations.

30%
of employees do not  
trust the company  
they work for
Edelman Trust Barometer, 2016
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Deal with issues 
responsibly—a manager’s 

reputation is made or 
broken during a crisis.

Demonstrate social 
awareness by encouraging 
measures that will benefit 

those in need.

Demonstrate trust in your 
employees—they will feel 

you do not trust them if you 
watch their every move.

Empower team members  
by communicating  

honestly on the state  
of the organization.

Avoid office gossip by 
taking a neutral stance—do 
not engage with rumors or 

acrimonious comments.

Give and accept feedback, 
be honest and constructive 
and allow team members to 

have their say, too.

Talk about personal values 
and past mistakes, but 
beware of sharing too  

much information.

Be transparent—admit  
to making mistakes  

rather than covering  
them up.
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Resolving conflict
The process outlined by an organization  
for managing conflict usually includes  
both formal and informal guidelines that 
managers can follow. Low-level conflicts 
may be dealt with on a more personal 
basis, between a manager and team 
members, but escalating grievances 
require more official responses.

Monitoring and understanding conflict
Although a manager should seek to maintain good 
working relations within their organization, there are 
still likely to be instances in which individuals, teams, 
or departments come head-to-head in moments of 
tension. If not managed, these situations can lead to 
full-blown battles that are potentially destructive, not 
only to employee morale but also to company culture 
and business performance. In any conflict situation, 
the aim is to identify the underlying causes and  
reach an amicable resolution. Conflicts may have 

sometimes been brewing for a while before a manager 
hears about them. Getting to know individual team 
members and how each person reacts to adversity 
helps managers recognize the early signs of conflict 
(see box, below). Timing is also critical—a manager 
who deals decisively with conflict before the situation 
intensifies will earn the respect of their employees.  
If a dispute cannot be resolved in the early stages, or 
the conflict involves a complaint about treatment in the 
workplace or company procedures, most organizations 
have a formal process in place for managers to follow.

Dealing with  
Staff Conflict

Even in well-run teams, moments of conflict can arise. The key to 
managing them is to recognize the early signs and put strategies in 
place before minor disagreements turn into something more serious.

The negative effects of conflict in an organization can manifest 
themselves in many ways. Managers need to be able to recognize  
the following signs in order to prevent a situation from escalating.

 ❯ Loss of motivation: team members become reluctant to participate 
in meetings or volunteer for new tasks. 

 ❯ Withdrawal and antagonism: staff can be heard making incendiary 
remarks and may take part in fewer social activities than before.

 ❯ Drop in productivity: reduced cooperation between employees 
often leads to less efficient processes and more avoidable errors.

 ❯ Increased absence: depression or stress at work can lead to 
long-term illness or apathy about going to work.

 ❯ Negative feedback: staff questionnaires or surveys are useful  
in revealing underlying discontent within an organization.

TOP FIVE SIGNS OF CONFLICT
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MINOR CONFLICT
A one-off 

disagreement

INFORMAL ACTION
Talk to the employee, listening but not 
judging; keep a diary on the issue if it 
threatens to be ongoing

MINOR CONFLICT
An ongoing problem, 
with signs of rivalry, 

stress, or 
resentment

INFORMAL ACTION
Discuss the situation informally 
with the individuals and address 
the underlying issues 

MAJOR CONFLICT
A formal grievance 

against another 
employee

FORMAL ACTION
Follow company 
procedures for tackling 
grievances

MAJOR CONFLICT
An employment 

tribunal claim

FORMAL ACTION
Seek arbitration 
(settlement) by an 
independent body

Act quickly when a conflict is 
suspected to make it easier to 
gain evidence of wrongdoing 
before confronting anyone.  
A delay in dealing with the  
issue can lead to team members 
losing respect for their manager.

Be aware of varying boundaries 
between individual personalities 
who may each deal with conflict 
differently.

Offer consistent coaching to 
give employees the emotional 
skills to deal more objectively  
with issues, helping them  
steer clear of conflict.

Respect differences and avoid 
conflict by giving equal treatment 
to staff who seem different or 
have different values.

Prevent tension by managing 
workloads so that staff do not  
feel under stress for prolonged 
periods, which can lead them to 
become tense and ill-tempered. 
Talk to staff about their work. 

PREVENTING CONFLICT
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Entrusting authority
Distributing tasks among a team is  
a basic management principle, but 
to work effectively, the manager 
needs to delegate—handing over 
some of their own responsibilities 
and authority to a chosen other. 
This has a dual effect: the manager 
is freed up to concentrate on other 

tasks required by their senior role, 
while the chosen team member 
feels empowered, not only due to 
the trust placed in their abilities 
but also by the chance to reinforce 
and develop their skill set. In 
addition, the new experience and 
responsibility can increase their 
importance to their team.  

Delegating responsibility to team 
members can be energizing as  
they rise to meet new challenges, 
and it also encourages them to  
take ownership of projects. By 
delegating a particular task to 
different staff members in turn, 
managers can enhance the overall 
skills and flexibility of their team. 

Delegating—giving authority to a team member to carry out a specific 
task or role—is a core developmental tool for managers. It empowers 
staff with new capabilities and makes an organization more effective.

Delegation

1 32

Delegating effectively
Since the employee will be accountable for the outcome of the task or role, 
how the manager hands over the task is critical, as is their initial guidance. 
Managers must prepare the team member by encouraging them to consider 
relevant factors, including how to integrate the new task with existing duties.

Consider which team 
member is most suitable

 ❯ Who can do the task? 

 ❯ Who is performing work they no 
longer find challenging and will 
benefit from doing this? 

 ❯ Are they already overstretched?

 ❯ Will they be interested?

Set clear objectives  
and guidelines

 ❯ Spell out any aspects of the  
task that are nonnegotiable. 

 ❯ Define what they can and 
cannot do without permission.

 ❯ Give a clear schedule and set 
check-in times and deadlines.

 ❯ Allow the employee to make  
the task more efficient.

Give the employee enough 
authority to do the project 

 ❯ Verify that they agree to and 
understand the expectations.

 ❯ Avoid stepping in to 
micromanage the employee.

 ❯ Stress to colleagues that the 
employee has a degree of 
autonomy.
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$
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4 5 6

 ❯ “There is no time to delegate; it is quicker to do it 
myself.” Although it will take time to brief a staff member, 
it will pay dividends later when they can more quickly 
understand what is needed in the future. 

 ❯ “No one will be able to do this task as well as I can.” 
While it is hard to impart experience and expertise,  
with the right information and training, staff can deliver. 
However, some tasks, such as appraisals, disciplinary 
action, and confidential matters, should not be delegated. 

 ❯ “The team member already has a lot of work;  
I do not want to overload them.” Although staff  
may be busy, this could be a chance to increase their  
skill set and experience.

Some tasks should always be dealt with by the manager, but many others can 
be delegated. If a manager is reluctant to hand over responsibilities, this may 
simply be an attitude that can be changed, rather than a genuine obstacle. 

WHEN TO DELEGATE 46%
of companies 
are concerned 
about the 
delegation  
skills of staff
Institute for Corporate Productivity 
(i4cp), 2007

Be fair and reasonable

 ❯ Provide the employee with 
adequate resources to complete 
the task, such as a budget.

 ❯ Allow sufficient time for the 
completion of each stage.

 ❯ Be available to provide support or 
advice if the employee requires it.

Stay accountable

 ❯ Maintain responsibility for  
the outcome of the project.

 ❯ If the employee is not delivering, 
retrace steps 1 to 5 and modify 
where needed.

 ❯ Avoid taking back the project  
if possible.

 ❯ Assess the outcome and provide 
feedback to the employee.

Assess the delegate’s 
performance

 ❯ Provide mentoring, especially  
if they are doing the task for  
the first time.

 ❯ Check in and provide 
constructive feedback.

 ❯ Recognize success at each stage 
and provide encouragement.
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Together or alone?
Management experts are divided over 
whether brainstorming solo or in a group 
is more effective. People sometimes 
generate more ideas on their own, since  
they are less likely to be influenced by 
others, while group brainstorming 
sessions can be beneficial for increasing 
engagement among team members 
buying in to solutions, and generating 
diverse ideas. However, research shows 
that, since the number of ideas generated 
per person declines as group size 
increases, a group limited to between five 
and seven is ideal. Bearing in mind these 
varying benefits, a combination of both 
approaches may deliver the best results.

Successful brainstorming
Business relies on innovation, but in the normal course 
of work, there are limited opportunities for generating 
new ideas. Advertising executive Alex Osborn created 
the technique called “brainstorming” in 1948 after 
identifying that a lack of original ideas was stifling 
growth in some organizations. Brainstorming is a 
dedicated forum in which individuals can freely 
propose ideas, no matter how quirky. These can  
then be assessed, built on, or adapted. 

Brainstorming sessions—in which people are encouraged to generate new  
ideas—can make a valuable contribution to problem-solving and innovation.  
When managed correctly, brainstorming can facilitate breakthrough thinking.

Big Ideas

INDIVIDUAL 
BRAINSTORMING

MOST EFFECTIVE FOR GENERATING A LARGE NUMBER OF IDEAS

Techniques to free up ideas when brainstorming  
alone include:

 ❯ “Free writing,” which involves writing anything  
that comes to mind, for a set period of time. 

 ❯ Make a “spider diagram” to link ideas together.
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Including diverse individuals in the group is the key  
to successful group brainstorming—a cross section  
of people from different disciplines, with varied 
experiences, generally results in greater creativity. 
Posing the right kinds of questions is also important. 
People will find it easier to contribute constructively  
if the scope of the session is focused on a problem  
that needs solving. During the session, the proposed 
ideas should all be recorded, and the most promising 
ones should be short-listed for follow-up. 

“Brainstorm 
means using the 
brain to storm a 
creative problem.” 
Alex Osborn, Your Creative Power, 1948
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 ❯ Provide a clear brief with one objective to enable a more focused approach 
in the session.

 ❯ Maintain order by managing the people involved and preventing any 
participants from dismissing the ideas of others and stifling creativity as well  
as ensuring that everyone participates.

 ❯ Ask thought-provoking questions, such as: “What is the biggest drawback 
of the company’s product?”, “How can we identify new markets?”, or “In what 
ways can the company reduce costs without significantly impacting on our 
customers and clients?”

Creativity in brainstorming flourishes when certain limits are set at  
the start of the session:3M and the 30 per cent rule 

Executives at US multinational 
company 3M are committed to 
supporting ideas that emerge  
from brainstorming sessions. They 
introduced a rule that 30 percent  
of the revenue generated by each 
division must come from products 
created over the previous four  
years. This motivates employees  
to innovate and to come up with 
new products. 

CASE STUDY TOP TIPS FOR BRAINSTORMING

MOST EFFECTIVE FOR GENERATING TEAM SYNERGY AND BUY-IN TO SOLUTIONS

GROUP BRAINSTORMING

 ❯ Use an outside facilitator so that the 
manager and team can focus on ideas.

 ❯ Set a time limit for the session.
 ❯ Remove all possible distractions, such  
as electronic devices. 

 ❯ Encourage participants to generate  
as many ideas as possible. 

 ❯ Hold back from criticism—treat all  
ideas as equally valid.

 ❯ Prioritize unusual or promising ideas.
 ❯ Build on and refine proposals.
 ❯ Give participants a set period after  
the meeting during which they can 
submit any further ideas.

Tips for successful group sessions include:
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Tailored training
Coaching and mentoring are different 
techniques with different objectives. 
Managers play a role in both. They may 
appoint an outside trainer or experienced 
staff member to coach a new employee in 
skills relevant to their job but may choose  
to mentor other staff over a longer term, 
helping them advance their career.

The manager as guide
A key aspect of good management 
involves guiding and training staff 
to ensure that they perform at their 
best. Coaching and mentoring, 
which have long existed, have 
become more popular in recent 
years and are now often part  
of training and development 
programs. Managers who  
have hands-on experience and 
on-the-job knowledge are in  
an excellent position to direct  
these types of trainings.

Coaching is generally short term 
and may involve the manager, 
another staff member, or an outside 
trainer teaching employees skills 
relevant to their work. Mentoring, 
often directed by the manager,  
is focused on building long-term 

Coaching and 
Mentoring

Developing employees through coaching and mentoring has become  
part of the fabric of modern management. It ensures that staff get  
the relevant training and keeps them more engaged and productive. 

 ❯ Short-term training designed to teach  
new skills relevant to the employee’s work.

 ❯ Specific to a particular task or area of work  
and can help staff solve immediate problems.

 ❯ Clearly outlines what steps to take in a real  
work situation the employee will encounter. 

 ❯ Produces immediate feedback for a manager 
on employee performance.

COACHING

knowledge and professional 
judgment. For management, the 
benefits of both types of training 
are that staff quickly learn the right 

skills for their work and develop to 
their full potential. A further bonus 
is that staff may stay longer in their 
posts because they feel valued. 
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Retaining knowledge at American Express

The management at American Express introduced  
an initiative in a bid to retain knowledge that could  
be lost when its workers retired. Those about to retire  
were invited to shed their responsibilities gradually  
and spend some of their time teaching and mentoring 
younger employees. This allowed retiring staff to enjoy 
the benefits of a salary and workplace engagement for 
longer, while educating the existing workforce.

CASE STUDY

GETTING INVOLVED

There are many ways in which a manager can play an 
active role in personally mentoring team members: 

 ❯ Make time available.

 ❯ Observe a new team member as they carry out a task.

 ❯ Informally discuss how the task went.

 ❯ Invite the team member to self-evaluate.

 ❯ Offer feedback and agree on future objectives.

 ❯ Encourage the team member to try new approaches.

 ❯ Long-term program in which  
the manager or another experienced  
senior staff member (who reports  
back to the manager) guides one  
or more employee. 

 ❯ Focuses on an individual’s overall 
professional and personal growth.

 ❯ Sets fluid goals that can alter as  
business objectives change.

 ❯ Has an agenda that evolves over  
time as the individual develops.

MENTORING

94%
of employees would stay 
longer at a company if  
it invested in their career
LinkedIn, Workplace Learning Report, 2018
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The continuous 
learning curve
To encourage staff to progress  
along a curve of continuous learning, 
managers should provide a range of 
developmental opportunities. The 
exact types of training—and the order 
in which different aspects of learning 
are undertaken—will vary according  
to the needs of the individual and  
the organization.

Educating employees 
Managers can play a critical role in 
actively facilitating their employees’ 
development at every level, from 
mentoring within the organization 
to organizing external courses.  
An employee will learn on the job 
through experience, but continuous 
learning formalizes the process, 
providing support and resources 
through an ongoing learning 
“curve” that yields tangible results. 
The learning programme should 
encompass not only job skills, but 
also include opportunities for 
intellectual and behavioral growth. 

A challenge facing organizations 
today is that many individuals  
do not feel they have time to be  
away from their job to attend 
courses. As a result, the concept  
of “learning in the flow of work” 
has emerged in recent years. 
Organizations at the forefront  
of continuous learning now  
offer digital 
systems that 
give employees 
immediate 
access to 

“microlearning” resources, as  
and when required (see box, right). 
In any organization, however, 
managers should seek to nurture 
the development of the members of 
their teams by ensuring that they 
have access to the type of learning 
programs they most need. 

A valuable development tool, continuous learning is the practice of ongoing staff 
training—within and outside of the workplace. Initiated by the manager, it enables 
personnel to improve their skills and performance and increases their motivation. 

Continuous Learning

Experience
Facilitate the 

individual’s learning 
by giving them new 
tasks and allowing 

them to make 
mistakes

Mentoring
Provide employees 

with access to 
one-on-one advice 

and career-path 
guidanceContinuous 

professional 
development
Encourage gaining 

further qualifications 
with industry-

recognized bodies

Knowledge
Enroll them on formal 

external courses, as well  
as in-house training

PE
R
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R

M
A

N
C

E

Initial 
capability

Assess the skills 
and attitudes 

of new starters 

TIME (YEARS)

CONTINUOUS LEARNING CURVE

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                   D

EVELOPMENT CURVE                    
                   

                      
              WITHOUT CONTINUOUS LEARNING
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Microlearning 

“I need to know now” 
 
Requires 5 minutes or less; 
desk-based 
 
Topic/problem-based 
 
 
Search the answer to a 
question 
 
Personal access to indexed, 
searchable systems 
 
User-friendly, accurate, 
digital content 
 
Sources: videos, articles, 
microlearning platforms, 
and workflow learning 
tools

Macrolearning 

“I want to learn new skills” 
 
Requires several hours  
or days; classroom-based 
 
Concepts, principles,  
and practices 
 
Study exercises set and 
graded by experts 
 
Learn from experts; get 
coaching and support 
 
Authoritative materials 
from teacher or author 
 
Sources: courses,  
classes, and corporate 
programs

Most employees have little time for formal expert-led 
“macrolearning” courses, so self-guided digital 
“microlearning” tools have become increasingly popular.

Collaboration
Allow them to learn 
new approaches and 
acquire new tools by 
working with others

Experience
Facilitate the 

individual’s learning 
by giving them new 
tasks and allowing 

them to make 
mistakes

Mentoring
Provide employees 

with access to 
one-on-one advice 

and career-path 
guidance

MACRO- VS. MICROLEARNING

TIME (YEARS)

Uber Technologies, Inc.

To help train Uber drivers in Europe, the Middle East,  
and Sub-Saharan Africa, Uber adopted a microlearning 
platform via users’ smartphones. Drivers who used it 
were ready to start in the business 13 percent faster  
than those who attended sessions in person at a training 
facility. Ongoing training with the learning platform gave 
drivers more opportunities to earn money and helped 
increase driver productivity and satisfaction by 8 
percent, compared with other drivers.

CASE STUDY

CONTINUOUS LEARNING CURVE

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                   D

EVELOPMENT CURVE                    
                   

                      
              WITHOUT CONTINUOUS LEARNING
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Ongoing feedback
A performance management system  
(PMS) is intended to measure an 
individual’s progress from the day they 
join an organization, throughout their 
career, until they leave or retire.  
By using a PMS, managers can monitor 
the progress of team members, those  
team members can receive feedback  
on their progress, and senior leaders  
can gain an overall picture of which  
areas of the organization are thriving  
and which are not. 

Before progress can be measured, the 
manager sets benchmarks or objectives. 
These form the starting point of the 
employee’s journey through the company 
and must be aligned with the values of 
the organization. Progress should be 
monitored regularly, while feedback 
sessions provide an opportunity  
for managers to give praise and 
encouragement. At the end of the  
year, or after an agreed interval, 
managers should also hold  
a formal review of the  
employee’s performance.

Performance  
Management

Managers can gauge the performance  
of team members by using a performance 
management system (PMS). This is  
a framework that defines employees’  
goals and enables regular discussion  
of their progress.

 ❯ Begin the process as soon as an  
employee joins the organization. 

 ❯ Agree on performance expectations  
and goals with the individual.

 ❯ Make the objectives time bound by 
including schedules and deadlines. 

 ❯ Ensure that their goals are consistent  
with the original job description.

 ❯ Reassess and reset goals at regular  
intervals, typically at the start  
of each business year.

 ❯ Ensure that the individual’s achievements  
are formally recognized.

 ❯ Provide a reward in proportion to their 
achievements and goals. These can include  
a pay increase; a bonus; a job promotion; time off.

 ❯ Assign a project specifically tailored to the individual 
as an opportunity for them to develop further.

 ❯ Ensure that they are acknowledged by their peers  
by giving public praise of their achievement.

1. Plan

4. Reward
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32%
of employees 
have to wait  
for more than  
3 months to get 
feedback from  
their manager
Officevibe survey, 2016

 ❯ Measure performance on a regular basis; 
conduct reviews no less frequently than 
monthly or quarterly.

 ❯ Provide constructive feedback.

 ❯ Coach the employee to help them  
reach their performance goals.

 ❯ Adjust their goals when a change in  
the business environment forces the  
organization to reassess its priorities.

 ❯ Appraise the employee’s 
performance in a review. 

 ❯ Listen to feedback from peers (including  
other managers) about the employee. 

 ❯ Identify any adjustments that need to  
be made to the employee’s trajectory.

 ❯ Help the employee plan their future.

2. Monitor

3. Review

CONTINUOUS 
PERFORMANCE 
MANAGEMENT

In recent years, organizations  
such as Adobe and Microsoft  
have found it productive to  
treat performance management  
as an ongoing process in which 
performance is discussed and 
reviewed in smaller, consecutive 
cycles, instead of annually. They 
have found that more regular 
performance discussions and  
more immediate feedback lead  
to more motivated employees.
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The Performance  
Management system (PMS)
There is no one-size-fits-all PMS—each organization 
must create a system that reflects its own values and 
goals. Central to its success is a shared commitment 
from both managers and employees to strive for goals 
that are aligned with their organization’s objectives. 
Holding regular monitoring and coaching sessions  
is helpful for employees and managers alike (see  
box, right), to encourage continued progression,  
and prevent bad habits from developing.
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Structured questionnaire
The 360-degree process involves a structured questionnaire that  
is used by both the respondents and the appraisee. The questions  
invite respondents to assess the appraisee in relevant areas such as 
leadership, teamwork, planning, and achievements. Many organizations 
now use online questionnaires to help them analyze the information  
and produce results quickly. 

Wide-ranging assessment
The first known use of 360-degree 
feedback was by German military 
personnel in World War II. Later 
used by the Esso Research and 
Engineering Company in the 1950s 
and General Electric in the 1980s,  
it is now practiced by a wide 
variety of organizations. 

Feedback on an individual is 
usually invited from colleagues,  
the direct supervisor, subordinates, 
managers of other departments, 
and even clients or customers. This 
wide-ranging assessment provides 

a balanced picture of a person’s 
abilities, compared with one 
produced by a manager alone.

While the 360-degree technique  
gives a broad overview of an 
individual’s performance, it is  
less detailed than a performance 
appraisal that focuses on specific  
practical skills and targets. 
However, managers should give 
feedback in an objective but 
positive way; otherwise, the 
appraisee could be demoralized  
by any critical comments they 
receive from respondents.

A structured method of assessing an employee’s capabilities, 
360-degree feedback involves collating views from various  
coworkers to generate a fair and holistic overview.

360-degree Feedback

Selection 
To build trust and confidence, the appraisee  

should be given as much input as possible into shaping  
the process. The person may be invited to select the 
respondents who will rate their performance.
 

Questionnaire
The questionnaire is given to the respondents.  

The questions should be open-ended and focus on specific 
skills that the appraisee shows or needs to improve. The 
appraisee also completes a copy for self-assessment. 
 

Results 
Results are compiled by the manager, who then 

discusses them with the appraisee. The feedback is used  
to help the appraisee build on their strengths and  
work on areas that need improvement.

1

2

3
Peers
Colleagues of a similar 
rank to the appraisee 

Subordinates
Team or staff members who 
report to the appraisee 
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90%
of Fortune 500 
companies use 
360-degree 
feedback
Terri Linman, San Diego State 
University, California, 2006

Self
The appraisee, who  
gives an honest account  
of themselves

Manager
The appraisee’s direct 
manager or managers 

Customers or clients
People outside the company 
who depend on the appraisee 

 ❯ Using eight to ten respondents 
maximizes the reliability of the 
feedback results. 

 ❯ In some territories, such as  
the US, the UK, and the EU, an 
employee has the right to see 
information about them held by a 
company—including any feedback 
from a 360-degree questionnaire. 

NEED TO KNOW

CULTURAL 
DIFFERENCES

Even though 360-degree feedback 
is a widely accepted practice, 
cultural differences can affect 
results through “leniency bias”—
that is, the tendency of individuals 
to overrate or underrate 
colleagues, or themselves, 
depending on cultural attitudes. 
For example, in regions with a 
strong social hierarchy, such as 
Southeast Asia, respondents may 
inflate scores for fear of giving 
offense or out of respect for  
the appraisee. They may also  
be inclined to underrate their  
own performance. This leads to  
a significant gap between how  
an employee rates themselves  
and how they are rated by  
others. In the US, on the other 
hand, results of self-appraisal  
and those of respondents are 
typically more closely matched. 
Multinational companies take this 
into account when comparing the 
performances of regional offices.
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Forms of communication
Managers need to be proficient at handling all forms 
of communication, whether verbal (in person or on 
the telephone), nonverbal (body language and tone), 
or written (via letters and emails). Each of these 
require certain skills to effectively convey meaning 
and foster a positive personal connection.  

Clear communication
As far back as 1964, subscribers to the Harvard 
Business Review rated the ability to communicate  
as “the most important factor in making an executive 
promotable.” Numerous reports confirm significant 
business losses as a result of poor communication. 

Good communication skills are vital to every aspect 
of a manager’s role, ensuring they are able to get their 
points across clearly and concisely when briefing staff,  
discussing issues, and offering feedback. This also 
means choosing the right medium (see Communication 
Tools, pp.176–177) and level of formality and asking the 
right questions at the right time (see box, far right)—for 
instance, framing open questions to team members in 
a straightforward way that is easy to understand. 

The ability to listen and respond to staff is another 
core component, because it motivates and engages 
others (see Active Listening, pp.170–171). An 
understanding of nonverbal communication (see 
pp.172–173) is also important, so that managers do  
not inadvertently undermine their own messages  
and are able to interpret accurately others’ cues. 

Effective 
Communication

An understanding of the way in which people process visual and written 
information is the basis of good management. It is fundamental to productive 
team building, ensuring clarity of purpose and positive connection. 

Verbal communication
 ❯ Use short sentences and simple words  
for clarity.

 ❯ Speak at an unhurried pace; allow pauses  
so that listeners can take in what you say.

 ❯ Hold your head up and breathe calmly  
to keep your voice clear.

 ❯ Vary the pitch and volume of your  
voice to keep listeners interested.

 ❯ Ask questions to create dialogue.

Nonverbal communication
 ❯ Make frequent eye contact (if culturally 
appropriate) and let facial expressions  
indicate your interest in the other person.

 ❯ Show respect for the personal space of others.

 ❯ Dress appropriately for your environment.

 ❯ Sit or stand straight to show confidence.

 ❯ Use a warm, pleasant tone of voice to  
build rapport.
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Open questions invite fuller 
responses, while some types  
of questions can alienate staff  
and should be avoided.

 ❯ Manipulative questions  
can sound intimidating and  
lead to mistrust. Do not say:  
“So you will send me that 
summary by tonight, won’t you?” 
Instead, say: “Could you let me 
have the summary by tonight?”

 ❯ Multiple questions cause 
confusion. Do not ask: “When 
can you do it? How about today? 
Tomorrow? Or the day after?”  
Ask a single question only.

 ❯ Destructive questions can 
provoke animosity. Do not say:  
“Are you saying that I am lying?” 
Instead, find out what the  
listener is thinking by asking: 
“What concerns you about  
what I have just said?”

QUESTIONS TO AVOID 

“The art of 
communication 
is the language 
of leadership.”
James Humes, US presidential 
speechwriter

Written communication
 ❯ Keep your messages concise;  
use short words and sentences.

 ❯ Define the main point or 
instruction at the start of  
your message.

 ❯ Use pleasant and respectful 
wording, even when raising 
problems or making criticisms.

 ❯ Close your message with a clear 
request for the response or action 
needed and provide a due date.

 ❯ Proofread your message  
before you send it.

Assigning tasks effectively
 ❯ Think through your expectations and 
frame them clearly, verbally or in writing.

 ❯ Brief the employee directly; ask them  
to repeat your instructions to ensure  
that they understand.

 ❯ Discuss with the employee how they  
plan to carry out the task; check that  
they have the correct resources.

 ❯ Give a clear deadline for the task and 
arrange a follow-up conversation.
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How to listen  
actively
Listening with your complete attention 
encourages the speaker by showing  
them that they are being heard. An active 
listener can use nonverbal responses, 
such as nodding, making eye contact,  
or smiling—or verbal responses, such  
as asking relevant questions or recalling 
particular details. It is important to show 
active listening thoughout a conversation.  

Learning to listen
Research has shown that a 
manager’s performance, and their 
efficiency as a leader, are directly 
linked to their ability to listen 
effectively. This skill is especially 
important in management, as it has 
been found that paying attention 
helps to cultivate a motivated and 
loyal team—who then have the 
confidence to share their ideas. 
Active listening also enables a 
manager to recall information  
more accurately and reduces the 
likelihood of misunderstandings. 

Unlike hearing, listening is  
not an automatic response.  
Being a proficient listener  
involves concentrating fully on 
what the speaker is saying—which 
is a skill that can be learned and 
honed over time. Behavioral 
psychologists also make a 
distinction between passive and 
active listening. Passive listening  

is listening without reacting, 
whereas active listening requires 
the listener to respond. This entails 
picking up on the speaker’s body 
language and tone of voice, 
mentally taking note of the points 
that they are making, and resisting 
the urge to interrupt them. 

Mastering the skill of active 
listening enables managers to open 
channels of communication within 
the workplace. Team members are 
more likely to talk about their ideas 
or any issues if they feel that they 
are really being listened to and  
will perform better as a result. 

Active listening means being fully engaged with what a speaker is 
saying, as well as observing any non-verbal cues. It is an integral part 
of effective communication, and an essential skill for all managers.

Active Listening

US_170-171_Active_Listening.indd   170 14/02/2020   11:42



171170COMMUNICATION
Active Listening

Fewer than 

2% of 
professionals 
have had  
any training  
in listening 
skills
Glenn Llopis,  
www.forbes.com, 2013

1. Focus
Eliminate distractions by 
turning off your phone and 
not trying to multitask; pay 
attention, be patient, and 
do not interrupt.

2. Show  
empathy
Nod to acknowledge the 
speaker’s words, and if 
fitting, make eye contact.

3. Mirror
Pay attention  
to the speaker’s  
body language by 
subtly mirroring it.

4. Paraphrase
Confirm your understanding 
by repeating in your own 
words what you believe  
the speaker has said.

5. Respond
Wait until the speaker  
has finished talking before 
you respond to what they 
have said.

BARRIERS TO ACTIVE 
LISTENING

 ❯ External distractions,  
such as a phone ringing  
or the noise of traffic on  
the road outside 
 
 

 ❯ Physical distractions,  
such as thirst, hunger, a 
headache, or the need  
to go to the bathroom 
 
 

 ❯ Internal distractions,  
such as thinking about  
how to respond before  
the speaker has finished
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Using nonverbal cues
In the workplace and elsewhere, gestures, tone, eye 
contact, and posture can instantly convey a message 
over and above your words. Being aware of your own 
body language and that of others, and understanding 
what it indicates, can prove invaluable in interactions 
with colleagues and in negotiations. 

A powerful tool
People’s facial expressions and 
gestures can powerfully influence 
their interactions with those 
around them. Research into this 
area of study—kinesics—was 
pioneered by anthropologist Ray 
Birdwhistell, first outlined in his 
book Introduction to Kinesics (1952).  
It reveals that 55 percent of 
communication is body language, 
38 percent is vocal (such as tone of 
voice), and only 7 percent is verbal.

Effective use of nonverbal cues 
can influence workplace outcomes. 
For instance, a manager who 
smiles, uses a light tone, and has  
a relaxed posture when giving 
feedback to staff can create a 
positive impression, even when 
difficult subjects are being 
broached. However, unwitting  
use of negative body language  
may have an adverse effect. A  
stiff posture and avoidance of eye 
contact when meeting a new client 
could be interpreted as hostility, 
and neutral feedback delivered 
with negative body language  
can be viewed as criticism. 

CHECK YOUR 
APPEARANCE
The way you dress creates a  
first impression. Ensure that  
your clothing and grooming are 
appropriate for your audience, 
your reasons for communicating, 
and the setting.

CONTAIN YOUR 
MOVEMENTS
When making gestures, 
keep them small and close 
to your body because this 
gives an image of 
confidence and 
authority. A low but 
audible voice and a 
relaxed posture add 
to a sense of calm 
control. 

Nonverbal 
Communication

The messages people convey through nonverbal signals are often more 
revealing than their words. Understanding their meaning can help 
managers interact better with their colleagues, staff, and clients.  
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93% of 
communication 
is nonverbal
Ray Birdwhistell,  
Introduction to Kinesics, 1952

BE CAUTIOUS  
WITH TOUCH 

The expectations or 
prohibitions on touching 
others in a business 
context vary from 

culture to culture. 
Managers should 
make sure they are 
aware of and 
respect local 
customs.

BE AWARE OF  
EYE CONTACT 
Making eye contact with 
someone usually reinforces trust; 
however, in some Asian cultures, 
looking a superior in the eye as 
you speak can be considered a 
disrespectful action.

USE VOCAL DYNAMICS 
How something is said can be 
more important than what is  
said. Tone, volume, rate, pitch, 
forcefulness, and enunciation all 
contribute to the meaning of the 
words that are used and convey 
how the speaker feels about the 
people in the room. 

Phone calls  
A short, sharp 
tone can sound 

frustrated or even 
angry when the listener 
can not see your facial 
expression. Using a 
light, cheery voice  
on the phone conveys 
friendliness. 

Email  
Phrases such as 
“Kind regards” 

are a sign of politeness 
and respect. Avoid 
more officious ones, 
such as “per my last 
email,” which can 
sound rude or 
condescending. 

Instant 
messaging  
In informal 

correspondence, an 
emoji such as a smiley 
face can help convey 
the intent and context 
of your message. But 
be careful not to use 
emojis that contradict 
some other part of the 
message, because they 
can seem snide.

With ever-advancing 
technology, and as businesses 
pursue global connectivity and 
instant access to information, 
fewer transactions are 
conducted face to face, and 
other forms of communication 
are used instead (see pp.176–
177). In the absence of body 
language, it is crucial to avoid 
misunderstanding. Here are a 
few guidelines for phone calls, 
emails, and instant messaging. 

Not all the members of a global organization may read body 
language the same way. Some gestures can have quite different 
connotations in different cultures. For instance, enthusiastic arm 
gestures are thought impolite in Japan, and a thumbs-up can be 
considered a rude sign in certain Islamic countries (see pp.28–29).

SAME GESTURE, DIFFERENT MEANING

ELECTRONIC COMMUNICATION MODES
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Giving Feedback

Strategies for  
delivering feedback
Managers should give prompt feedback that is specific  
but not personal and ensure it is delivered positively—both 
in terms of wording and emotional signals (see box, right). 
Questions should be kept open-ended, allowing the 
recipient to develop their own thoughts in response.

Making feedback work
It is widely recognized that when it is constructive  
and communicated well, feedback—whether from 
team leaders to team members or from staff to 
management—benefits organizational efficiency (see 
pp.164–165). Feedback can occur informally on a daily 
basis, but it is also an important part of a formal and 
structured appraisal process. Crucial to an employee’s 
feeling of being valued, it can also provide a sense of 
progression that can be more motivating than other 
incentive-based factors, such as a pay increase.

How managers give feedback can influence whether 
staff make progress or become demoralized. Research 
by the Center for Creative Leadership has shown that 
unconstructive, harshly delivered feedback is ineffective, 
as it may cause the recipient to feel defensive, while 
feedback—whether positive or negative—delivered in 
a constructive manner is crucial for staff development. 
However, a manager’s focus should not be only  
on a person’s strengths. Ignoring weaknesses  
gives a false impression to the recipient and 
obstructs the improvement of teamwork. 
Instead, managers should deliver any negative 
feedback in a constructive, nonjudgemental way.

Every organization relies on its personnel to 
perform their roles effectively and work toward 
common goals. Giving and receiving feedback  
on performance is a key part of this process.
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Allow the recipient  
an opportunity to give 
feedback on how well 
they feel they are 
managed to help open 
a two-way dialogue.
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40%
of workers are actively 
disengaged when they  
get little or no feedback
Forbes, 2017

EMOTIONAL SIGNALS

Business professor at the University of Miami 
Marie Dasborough studied two groups of 
people receiving feedback. The first group  
was given negative feedback accompanied  
by positive emotional signals, such as smiles 
and nods. The second group received positive 
feedback accompanied by negative emotional 
signals, for example, frowning and a critical 
gaze. In follow-up interviews, those in the first 
group felt better about their performance than 
those in the second group. In other words, the 
way in which feedback is delivered can have  
a more powerful motivational effect than  
the content itself.
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Deliver feedback positively 
and constructively. Framing 
feedback negatively can feel 
threatening for the recipient.

Be specific rather  
than general. Feedback 
should focus on 
particular examples  
of a behavior, noting 
the time and place. 

Ensure that feedback is not 
personal. Whether positive  
or negative, your comments 
should relate to a person’s 
performance in their role,  
and not to their character. 
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Types of tools
There are two main groups of 
communication tools: one-way 
and two-way. One-way tools are 
effectively bulletin boards, but 
they can reach a large audience 
and so are good for informing or 
educating staff. For immediate 
feedback or training, however, 
two-way tools are more suitable. 

Web conferences
A web conference 
enables people in 
different locations to 
participate in a meeting 
and share documents. 

Telephone
A telephone call or 
conversation via text 
message allows two  
or more people to 
communicate instantly.

Email
This has replaced postal 
mail in many instances 
and is a rapid way to keep 
in touch with colleagues 
and customers alike.

Virtually face to face
Communications theorist Marshall 
McLuhan coined the phrase “the 
medium is the message” in 1964, 
which means that the way a 
message is understood depends  
on how it is delivered. This idea 
still underpins approaches  
to communication today.  

Although conventional tools such as 
phone and email remain mainstays 
of communication, managers are 
increasingly turning to more 
sophisticated cloud-based software 
and platforms that enable remote 
communication via apps. Similar to 
social media, these platforms allow 
team members to work as if they 

are in a virtual meeting room that  
is always open, using group chats 
or video conferencing, sharing 
documents, and creating work. 
Being able to talk to employees in 
this way reduces the need for travel, 
and managers can monitor their 
team’s workflow and contribute 
from almost anywhere.

When face-to-face communication is not possible, it is important  
to choose the correct alternative method, which depends on the 
audience, the context, and the nature of the message.

Communication Tools

Tw
o

-w
ay

Intranet
An intranet (internal 
network of computers) 
is a useful way of getting 
a message across to 
large numbers of 
employees.

Webcasts
These are good for 
educating employees— 
presentations and 
events are broadcast 
live over the internet. 

Webinars
Like webcasts, webinars 
(web seminars) are 
useful teaching tools. 
Some include limited 
audience participation.

O
n
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w
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Presentations
A presentation, whether 
live or recorded, is an 
excellent way to convey 
vital information to  
a large audience.

Communication apps
Apps such as Slack and 
Flock offer collaboration 
services ranging from 
video conferencing  
to task tracking.

Voicemail
In emergencies or  
when the internet is 
down, messages can  
be left on employees’ 
voicemail.

Issue-tracking software
This software tracks 
communication history, 
aiding accountability  
and helping resolve  
issues promptly.

Video-sharing sites
Sites such as YouTube 
enable users to view or 
upload videos, which 
may be instructional,  
on almost any topic.

Podcasts
Information concerning  
a project or a change in 
company policy can be 
uploaded to the internet 
as a digital audio file.

Collaborative platforms
Web-based platforms 
such as Sharepoint enable 
team members to chat, 
share files, and work 
together on projects. 

TOP TOOLS: WHICH ONE WHEN?By using social 
collaboration tools, 
companies can 
increase worker 
productivity by 

25%
McKinsey Global Institute, 2012

When 

 ❯ Employees do not know who to contact if they 
have questions or need details of members within 
departments and who they report to

 ❯ Managers lose track of project progress dates 
and deadlines or projects stall while awaiting 
approval from senior management

 ❯ Staff miss vital information sent via email, and 
managers are unsure if emails were received

 ❯ Customer retention is declining, customer 
feedback is negative, or employees are missing 
customer or interdepartmental queries

Which tool 

Company intranet 
with employee profiles

 
Workflow tool  
with progress steps, 
notifications, and alerts

Alerts and  
notifications tool

Issue-tracking  
software
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Enhancing effectiveness
Meetings are essential in any 
organization and are an integral 
part of management. In their 
simplest form, they are a way for 
managers to share information  
with their staff, peers, or seniors, 
such as routine team updates. Such 
meetings can be informal and do 
not need an agenda or for minutes 
to be taken. The manager should 
relay the information clearly, using 
handouts or slides as required, then 
invite questions to make sure 
everyone has understood. 

In contrast, meetings at which 
decisions are required, such as 
agreeing to a plan, must be 
structured. To be effective, an 
agenda should be set and followed. 
Although the manager may lead the 
meeting, they should encourage 
others to participate and actively 
listen. Minutes must be taken, 
recording what was said by whom, 
what has been discussed, and any 
decisions made. These should then 
be circulated after the meeting to 
all participants and used to follow 
up on any outcomes agreed.

Meetings facilitate communication, collaboration, and decision-making. 
By following some simple guidelines, managers can ensure that meetings 
are well executed and boost their teams’ performance.

Effective Meetings

Regular status updates
These allow the manager to share 
information or request it from 
their team members. Meetings 
can be quick and informal. 

Decision-making
Although a manager may lead the 
meeting, the participation of all 
attendees should be encouraged 
in order to reach agreements.

Information-sharing
To be effective, the manager must 
have all the information required 
and be willing and able to answer 
questions from attendees.

!

Types of meetings
When calling a meeting, managers 
must decide what type of meeting it 
will be and clearly communicate its 
purpose to attendees. Setting an 
appropriate venue and time slot is 
also vital—shorter for updates and 
information-sharing meetings, longer 
for brainstorming or problem-solving 
meetings. Managers should also be 
clear on their role in the meeting, 
from chairing, delegating, or sharing 
information to encouraging creativity.
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MAKING MEETINGS WORTHWHILE

 ❯ Decide on the objective of the meeting and make sure all participants  
fully understand it so that they can decide whether they need to attend. 

 ❯ Provide an agenda ahead of time, so that attendees can bring all 
necessary information with them or prepare questions. 

 ❯ Limit the duration of the meeting to the time necessary to meet its aims.  
Do not arrange a 60-minute meeting if only 45 minutes is required. 

 ❯ Soon after the meeting, produce minutes (having first invited a good 
minute taker). These should list decisions and time frames for actions.

  

 ❯ Follow up with participants to ensure that all actions are being executed 
in accordance with the minutes.

Studies have shown that poorly prepared meetings can be unproductive and waste 
participants’ time. To maximize the productivity of meetings, achieve tangible results, 
and leave participants feeling that their time has been well spent, managers should 
consider the following factors, dependent on the type of meeting:

Problem-solving
Depending on the problem, 
informal brainstorming sessions, 
(see pp.156–157) facilitated by the 
manager, can be very productive. 

Innovating
Similar to problem-solving 
meetings; the manager should 
welcome all ideas and allow the 
attendees to discuss their merits.

Ideas-sharing
Most productive when people  
are relaxed; the manager should 
allow everyone to speak freely 
and bounce ideas off each other. 

75%
of workers 
receive  
no formal 
training  
in how to 
conduct 
meetings
TED.com, 2017

!

?
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Presenting well
An effective presentation is one that 
the audience will remember. Making 
regular eye contact with attendees, 
smiling, and using open, natural 
gestures all help make a speaker 
appear more competent. Learning  
to speak in public with passion and 
conviction, and to answer questions 
confidently, will earn any manager  
the respect of their audience.  

Grabbing attention
The best presentations are often 
those that rely on graphics more 
than words. When Steve Jobs  
made presentations for Apple, the 
audience took notice – not just 
because of who he was, but also 
because his delivery had impact. 
Analysts point to his technique  
of often just presenting a large 
statistic or number on a slide,  

with minimal text to qualify it.  
This simple, graphic-centered 
approach—one number/fact  
per slide—is now the standard 
presentation method for all  
Apple executives, and it is a good 
example for managers to follow. 

It is important to fully research 
the audience beforehand so they 
can be engaged with a presentation  
they can relate to. This enables the 

presenter to appeal to people’s 
needs by including stories, figures, 
and facts that will be relevant to 
them. When putting a presentation 
together, consideration should be 
given to audience members who 
have difficulty hearing or reading.

Preparation is crucial – not  
only for working out what to say  
and creating slides, but also for 
anticipating possible questions.

Being able to engage an audience and convey a core message  
with a persuasive presentation is a key managerial skill. However, 
preparing and delivering good presentations takes practice. 

Presentations

Prepare
Find out who will be coming  
and tailor the content 
accordingly. Send an agenda 
in advance to remind  
people to attend.

Close
End the presentation by 
summarizing its key points, 
calling for action if required, 
and asking the audience  
for questions.

Make slides 
creative
Vary the template and colors 
of slides and include images to 
help get the message across. 
Use easy-to-read  
fonts: a point size  
of 30 works well.

Question ready
Develop your own questions 
(in case no one asks), research 
widely to prepare for a variety 
of questions, and have useful 
facts and figures  
on hand.

Stimulate  
the audience
Keep the audience focused  
by asking rhetorical questions, 
citing research and anecdotes 
from experience, and  
quoting experts.

1

6 7

2

5
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FONTS FOR PRESENTATIONS

The ideal presentation font has excellent legibility, 
especially at a distance, and conveys an image in keeping 
with the topic. Here are six to consider as alternatives to 
Calibri, the standard font for Microsoft PowerPoint:

Franklin Gothic: strong, approachable; many  
weights and widths available

Garamond: elegant, sophisticated; good for small print

Segoe UI: extensive range of symbols; good for headings 
and small print

Tahoma: clear, distinct characters; suited to scientific  
or technical text

Impact: dramatic, heavy; ideal for strong headings 

Verdana: developed for legibility on screens; good  
for small text

“People who 
know what 
they’re talking 
about don’t need 
PowerPoint.”
Steve Jobs, Co-founder of Apple Inc. 

Open with 
impact
Connect emotionally as well 
as intellectually with the 
audience by starting  
with a humorous or  
touching story or a  
startling fact.

Final close
Bring the audience’s attention 
back to the goal by reiterating 
the key points and calling for 
action again if relevant.

Explain the 
objective of  
the presentation
Introduce each idea 
separately, one point per  
slide, and back up  
each point with  
a statistic.

Follow-up
Keep up the momentum of 
the presentation by emailing  
a summary to attendees and 
asking for feedback to 
improve future  
presentations.

The “Ratner effect”

On April 23, 1991, successful jewelry entrepreneur 
Gerald Ratner made a speech that effectively destroyed 
the multimillion-pound empire that he had built up  
from his father’s modest retail business. In front of an 
audience consisting of more than 6,000 business people 
and journalists, Ratner made a statement that became 
his undoing—raising the question of whether he was 
unprepared or was simply trying to be amusing. When 
asked how his stores could sell a sherry decanter for just 
£4.95, he replied “… because it’s total crap.” Consequently, 
the value of the company’s shares fell by £500 million  
in a few days, and Ratner lost both the business and  
his personal wealth, which was tied up in shares.

CASE STUDY

8 9

3 4

 ❯ The core message is the  
key point of a presentation.  
It needs to be communicated 
clearly and briefly. 

 ❯ Nonverbal communication  
(see pp.172–173) is the practice of 
using gestures and body language 
to help get a message across. 
Speakers should use open, 
confident gestures and move 
around when presenting to help  
keep the audience engaged.

NEED TO KNOW
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Cementing  
a reputation 
The overall goal of a corporate 
communications manager is to build 
an organization’s reputation—as an 
employer who people want to work 
for and as a responsible contributor  
to the community. Both internal and 
external communications are vital in 
creating and maintaining this image. 

Sending the right message
Most organizations have an individual, team,  
or department that is responsible for corporate 
communications. This role involves managing the 
organization’s image and reputation and promoting  
its values both internally to employees and externally  
to media and stakeholders (including shareholders, 
partners, customers, and clients).

In its infancy, corporate communications focused  
on company products and so specialized in setting up 
external publicity events and writing press releases. 
More recently, the focus has shifted toward cultivating 
staff engagement and fostering employee well-being. 
This has led to organizations setting up intranets to 
share information and holding regular meetings with 
employees to discuss performance and future goals. 
However, the key task of corporate communications 
remains to manage an organization’s reputation, since 
any change in this can have an effect on revenue, 
workplace productivity, and employee retention. 

Corporate 
Communications

Corporate communications is the practice of developing an organization’s 
reputation and conveying its values to an internal and external audience. 
Having a good reputation is fundamental to the success of a company.

INTERNAL COMMUNICATION

Employee well-being 
 ❯ Develop an intranet for sharing 
company information and keeping  
staff engaged

 ❯ Provide forums for employees  
to share and give feedback

 ❯ Involve frontline managers to 
communicate company goals  
to employees at all levels

 ❯ Publish employment policies online, 
enabling stakeholders to see how  
the organization is implementing its 
employee well-being program

 ❯ Manage change by sharing information 
with staff as soon as it is available; take 
regular surveys on how the organization 
is responding to the change; celebrate 
milestone goals with progress parties 

Companies with 
effective internal 
communications  
offer

47% 
higher returns  
for shareholders
Towers Watson, professional services firm, 2010
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EXTERNAL COMMUNICATION

INTERNAL COMMUNICATION

Media relations
 ❯ Be honest and open in media communications. Stay true to 
organizational values and ensure that words are supported by actions 

Social responsibility
 ❯ Take a stand on social issues—this will improve employee 
engagement and promote the organization’s image

 ❯ Send out a clear, convincing message to show how the company is 
taking action on these social issues (stakeholders will reject messages 
that seem hollow)

 ❯ Time the delivery of a message well; speaking out too soon on  
an issue can seem rushed, and any message needs to be carefully 
thought out 

Sustainability
 ❯ Announce sustainability goals, then measure progress

 ❯ Report this progress to employees and stakeholders, who will  
be influenced by the organization’s standing in the community 

Corporate philanthropy
 ❯ Use social media to promote organizational philanthropy—for  
example, fundraising events

 ❯ Present data in the form of infographics to convey philanthropic  
causes and effects in an appealing, accessible way

Reputation 
 ❯ Show the 
organization to  
be a good employer 

 ❯ Promote the 
organization’s  
efforts to be an  
ethical business 

Marks & Spencer 

Underlining the importance of organizations conveying 
integrity, British retailer Marks & Spencer faced a 
backlash in 2019 from the media and consumers after  
a giveaway promotion aimed at children that offered 
single-use plastic toys. The campaign was at odds with 
the company’s publicized corporate policy of cutting out 
plastic packaging and achieving zero waste by 2025.

CASE STUDY

COMMUNICATING EFFECTIVELY

Goals for communications managers include:

 ❯ Keep employees engaged: help employees cope  
with organizational change and understand how the 
company’s goals are relevant to them.

 ❯ Plan internal and external communications 
carefully: create more interesting content, adapt 
content produced by others, and identify stakeholders 
who can help deliver a key message.

 ❯ Rethink digital communication: try a variety of 
technologies, such as apps or social media, to establish 
which channel is most likely to reach the target audience.
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Being prepared
Some crises will be internal,  
such as when a company’s assets 
lose value or the company cannot 
afford to pay its debt; others will  
be external, such as when a 
product is found to be harmful  
to consumers. The dangers arise 
not just from the situation itself  
but from the effect it has on an 
organization’s public profile.

Even an internal crisis can 
quickly develop into an external 
crisis if the issue reaches social 
media or traditional news channels. 
For this reason, managers need to 
anticipate possible crises and 
develop a plan to deal with them. 
Prompt, clear communication, 

both within the organization  
and with outside parties, can  
make the difference between 
recovery and disaster. 

The initial response should  
be immediate, acknowledging  
what has happened and showing 
compassion for those affected.  
This should be followed by an 
announcement between 24 and  
48 hours later, stating the key facts. 
Managers need time to gather 
information, but public unrest will 
grow if they wait too long. At such 
times, legal support may be needed, 
but this should be handled carefully; 
it must be seen to benefit those 
affected by the crisis rather than 
merely protect the organization.

Crisis 
Communications

In business terms, a crisis is a situation that can harm an  
organization or threaten its clients or customers. In such  
situations, managers need a plan of action. 

Precrisis: prepare crisis plan

1. Identify  
potential risks to 
the organization  
or brand and 
assess how likely 
they are to occur.

2. Make a list  
of stakeholders— 
those who need to 
be kept informed 
in the event of a 
crisis, including 
managers and 
employees, clients, 
investors, media 
outlets, and the 
general public. 

3. Anticipate 
potential data 
breach crises  
by creating data- 
breach platforms 
and emergency 
websites that can 
be activated if a 
breach happens.

4. Set out 
communications 
guidelines by 
appointing a 
spokesperson to 
represent or speak 
for the company. 
Define what 
information should 
be conveyed—and 
when and where.

5. Ensure that 
the plan covers 
all areas of the 
organization  
and not just 
communications.

6. Test the plan 
by carrying out 
training and 
practice runs so 
that the crisis-
management 
team (made up of 
senior managers, 
spokespersons, 
and legal and  
PR experts) is 
prepared.
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Acute crisis: activate crisis plan Postcrisis 

“If it is going to  
come out eventually, 
better have it come 
out immediately.”
Henry Kissinger, former US Secretary of State, 1982

60% 
of board 
members say 
that it took  
over a year for 
their organization 
to recover  
from a crisis
“A Crisis of Confidence,” 
Deloitte, 2016

7. Monitor all 
media forms, 
looking for any 
fluctuations or 
inconsistencies  
in the way in which 
the organization’s 
business is being 
reported.  

8. Activate 
emergency 
communications 
as soon as a crisis 
occurs so that the 
spokesperson can 
give an immediate 
response.

9. Between 24 
and 48 hours 
later, ensure that 
the spokesperson 
conveys key facts 
to stakeholders, 
staff, and the 
media. Provide a 
schedule of further 
announcements 
and follow this  
up with regular 
updates.

10. Establish 
virtual and 
physical 
communications 
centers to handle 
inquiries and deal 
with website, 
social media, and 
customer service 
questions.

11. If necessary, 
seek advice from 
legal advisors,  
a PR agency, or 
subject matter 
experts.

12. Analyze  
the crisis once  
it is under control. 
Determine how 
effective the plan 
was and what could 
be done to improve 
it in the future.
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Creating synergy
Accomplished persuaders leave  
people feeling better off, however  
brief the interaction, and they have  
this effect not only in face-to-face  
and small-group encounters, but also 
when addressing broader segments  
of the organization. Sincerity and 
empathy are essential—being 
perceived as trustworthy and 
credible will increase a manager’s 
influence. Appealing to the 
common good, using “we” rather 
than “I”, helps others to identify  
with your viewpoint, and reminding 
listeners that they are free to make 
their own decisions shows respect. 
Conversely, scare tactics create an 
unhelpful climate of fear, while 
constant nagging (a common  
sign of micromanagement)  
causes people to disengage.

Nurturing positivity
Persuasion is more effective at eliciting change than 
compulsion—imposing decisions rarely earns respect 
or motivates. But persuasion is time-consuming, so it  
is worth assessing in advance who can be persuaded, 
and how. The manager must define the issue to be 
addressed, but involving staff in discussions will make 
them feel that they are being treated fairly and that 
their views are being listened to. While persuading 
those with opposing views may be the main aim, 

Persuasion  
and Influence

Being skilled in the art of positive persuasion is a great asset in  
people-management and the key to successful negotiation. The more 
persuasive a manager is, the greater their influence in the workplace.

existing supporters should not be ignored: support 
evaporates quickly when people are taken for granted. 
It may be best initially to look for short-term change. 
Getting a “foot in the door”—gaining a small 
commitment now—can start a process that leads to 
greater changes in the long term. And it is not always 
necessary to persuade everyone at once. Since people 
are affected by the attitudes of their peers, obtaining 
the support of a few at first can trigger a ripple effect, 
leading to wider acceptance later on. 

Being persuasive 
 ❯ Choose the right time and place to  
make the argument. Practice your pitch 
to avoid seeming uncertain.

 ❯ Make simple, logical points; eliminate 
negatives and emphasize positives.
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PRACTICING PERSUASION

Ancient Greek philosopher Aristotle outlined four modes 
of persuasion that can be utilized by managers to ensure 
their proposals have the strongest chance of success.

 ❯ Ethos (character): making sure that you are qualified  
to make your argument, having gained the relevant 
expertise through experience

 ❯ Pathos (feeling): using passion, imagination,  
and vision to appeal to your listeners’ emotions

 ❯ Logos (word): presenting your message clearly  
and logically, having researched the details of  
your proposed course of action

 ❯ Kairos (opportune moment): choosing the best 
opportunity for communicating your message and 
ensuring that it is tailored to your audience

Exerting influence
 ❯ Nurture relationships, whether 
with team members, service 
users, customers, or stakeholders.

 ❯ Be likeable and curtail any 
annoying behaviors or habits.

 ❯ Build trust and establish credibility 
by honoring promises and 
commitments and being consistent.

 ❯ Display empathy and demonstrate 
an understanding of other people’s 
perspectives.

 ❯ Explain the benefits and personal 
advantages to your listeners.

 ❯ If your audience is initially 
sceptical, opposing arguments can be 
neutralized by raising them yourself in 
a mild form and then refuting them.

“The greatest ability 
in business is to get 
along with others 
and to influence 
their actions.”
John Hancock, US merchant and statesman, c.1776
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A three-step 
strategy
The negotiation process is a little 
like a duel. It is best to prepare 
well, assessing your opponent’s 
strengths and thinking through 
your tactics; you do not want to 
be caught off guard. When you 
meet, an initial charm offensive 
before you set out your position 
can be disarming. Finally, guided 
by your opponent’s reactions, 
close a deal or agree on the  
next steps.

Realistic objectives
The role of a manager frequently 
involves negotiation. This can  
take place between organizations, 
between different departments of  
a single organization, and between 
teams. Not all negotiations are 
successful, but careful planning 
increases the likelihood of a 
positive outcome.

First, a negotiator must set 
realistic objectives—in line with 
organizational goals rather than 

personal ones—and decide on the 
minimum acceptable outcome. 
Secondly, they should research the 
other party and assess their likely 
interests. That way, when the other 
party puts forward their position, 
the negotiator is then equipped to 
question and respond effectively. 
They can perhaps probe the other 
party’s interests further to discover 
their true motivation or reply with a 
counterposition that the other party 
will consider more acceptable.

Negotiation can take place by email 
or phone or face to face (either 
online or in person). The overall 
style of the negotiation, whether 
assertive, passive, or aggressive, 
should be carefully considered  
(see box, right). The choices made 
during the communication will 
determine its success or failure.  
At any stage, the negotiator can 
concede, make polite demands, 
threaten, or, if the negotiation stalls, 
suggest a further joint discussion. 

Negotiation can be a minefield, but managers who become skilled 
at it are highly valued. To succeed, all types of negotiation require  
thorough preparation and clear, unambiguous communication.

Negotiation

Prepare
 ❯ Set objectives in accordance with  
corporate objectives

 ❯ Decide on the desired outcome as well  
as the minimum acceptable outcome 

 ❯ Research and discuss options with colleagues

 ❯ Plan the negotiation strategy and prepare  
a written agenda

 ❯ Set potential guidelines that both parties 
agree to in advance

 ❯ Consider alternatives if the negotiation fails
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NEGOTIATION STYLE

To negotiate successfully, it is important to cultivate the correct manner, both 
of speech and body language (see pp.172–173). The goal is to be assertive and 
to avoid the extremes of being passive or aggressive. 

Passive 

 ❯ Submissive

 ❯ Noncommittal

 ❯ Emotional and 
defensive

 ❯ Uses ambiguous 
language

Assertive 

 ❯ Confident

 ❯ Steady

 ❯ Factual rather  
than emotional 

 ❯ Makes statements 
starting with ”I” 

Aggressive 

 ❯ Confrontational

 ❯ Hostile 

 ❯ Blames the  
other party

 ❯ Makes statements 
starting with”You”

 ❯ The BPA is the best possible 
agreement—the one that meets 
the negotiator’s and the other 
party’s interests. 

 ❯ The ZOPA is the zone of possible 
agreement—the range of options 
that each party would accept. 

 ❯ The BATNA is the best alternative 
to a negotiated agreement—in 
other words, plan B. 

 ❯ The bottom line is the point 
beyond which neither negotiator 
will proceed because it is not  
in their interests to do so.

NEED TO KNOW

Engage
 ❯ Introduce yourself and build a rapport

 ❯ Ask questions to probe the other party’s 
interests (their needs and motivations)

 ❯ Make your offer and listen to their response;  
a first offer is rarely accepted. All proposals 
should be seen as legitimate and fair

 ❯ Consider compromises; seek concessions;  
make concessions

 ❯ Create value by offering options: conditions, 
contingencies, and trade-offs

Close
 ❯ Observe physical signals from the other  
party: are they looking tired? Are their 
arguments fading?

 ❯ Summarize agreements and concessions 

 ❯ Get agreements in writing

 ❯ Follow up on agreed commitments

 ❯ Suggest mediation, or a second discussion, 
if agreement cannot be reached

 ❯ Be prepared to walk away 
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The peace process
A manager who has to settle a 
dispute—in the workplace or with 
a client—must remain detached, 
act quickly, listen empathetically, 
and work toward a practical 
solution step by step. To achieve 
this, it helps to know the best 
approach to adopt in a particular 
situation. In 1974, US academics 
Kenneth Thomas and Ralph 
Kilmann published their research 
on the subject in their bestselling 
book The Thomas-Kilmann Conflict 
Mode Instrument. The book sets 
out five styles for resolving conflict, 
each using a different balance of 
assertiveness and cooperation.

Resolving any type of dispute,  
or mediating between two parties, 
usually requires a difficult 
conversation with one or both  
sides. Being prepared for it— 
armed with all the relevant 
information and knowing each 
party’s legal rights—is crucial. 
Conducting the conversation in  
an appropriate, unhurried way—

and with empathy—can diffuse  
a heated situation and partially 
improve working relationships. 

Start conversations as soon as 
possible after a problem arises, but 
only once all parties have calmed 
down. If the issue is a workplace 
conflict, it may be best to set up a 

regular meeting to allow 
grievances to be aired and dealt 
with before they become disputes 
(see pp.152–153). Following any 
dispute (internal or external),  
any resolutions should be set  
in writing and communicated  
to everyone involved.
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Five strategies for 
resolving differences
Kenneth Thomas and Ralph Kilmann 
propose five approaches for diffusing 
conflict and bringing it to an end.  
The Thomas-Kilmann Conflict  
Mode Instrument uses a matrix that 
measures levels of assertiveness on 
one axis and cooperation on the 
other. A manager must decide the 
most appropriate approach to take. 
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Competing
 ❯ Each party pursues their own 
concerns, regardless of the 
impact on the other.

 ❯ This method is assertive and 
uncooperative; each party 
uses whatever power they 
feel is necessary to win.

 ❯ Appropriate if defending  
a situation believed to be 
correct, either morally  
or legally.

Avoiding
 ❯ Both parties avoid 
confrontation; they pursue 
neither their own concerns 
nor those of the other person.

 ❯ This style is both unassertive 
and uncooperative.

 ❯ Appropriate if attempting 
diplomatically to sidestep  
an issue, postpone it until  
a more appropriate time,  
or withdraw from a 
threatening situation.

A dispute can be difficult to resolve, especially when parties are entrenched 
in their positions. It falls to the manager to find a fair, appropriate solution 
that minimizes disruption to the organization.

Resolving Disputes  

LEVEL OF COOPERATION
UNCOOPERATIVE
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Not all workplace disagreements are bad. A certain 
amount of conflict is healthy, but it depends on the type.
Functional conflict is positive and leads to constructive 
criticism and healthy debate about issues, such as how 
much money to invest and the organization’s direction.
Dysfunctional conflict, such as defamatory remarks  
or withholding information to gain power, is negative.  
It can cause tension among team members and lead to 
increased stress and low levels of employee satisfaction.

Compromising
 ❯ Both parties try to find 
the middle ground to 
“split” their differences— 
a win-win outcome.

 ❯ Moderately assertive and 
moderately cooperative.

 ❯ Appropriate when the 
objective is a solution  
to satisfy both parties; it 
addresses an issue more 
than “Avoiding” but not 
in as much depth as 
“Collaborating.”

Collaborating
 ❯ Parties work together to 
resolve a dispute in a way 
that satisfies them both.

 ❯ Method is assertive and 
cooperative—the exact 
opposite of “Avoiding.”

 ❯ Appropriate when parties 
want to fully explore a 
disagreement and learn 
from each other’s insights 
to find a creative solution. 

Accommodating
 ❯ One party sacrifices their 
own self-interest to satisfy  
the other.

 ❯ Unassertive and highly 
cooperative—the exact 
opposite of “Competing.”

 ❯ Appropriate if the other 
party needs help or is right  
or if one party wants to 
demonstrate goodwill  
and maintain positive 
relationships for the future.

FUNCTIONAL AND 
DYSFUNCTIONAL CONFLICT 54%

of employees believe that 
managers could handle 
disputes more effectively
Workplace Conflict and How Businesses Can Harness It to Thrive, 
CPP Global Human Capital Report, 2008

LEVEL OF COOPERATION
COOPERATIVE
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Time Management

The Pareto principle
Named after Italian economist  
Vilfredo Pareto, the Pareto principle  
is the observation that for any given 
activity, roughly 80 percent of output 
comes from 20 percent of inputs. 
From a managerial perspective, this 
means that 80 percent of the effort 
spent on a project could potentially  
be wasted. And so it is vital that 
managers identify the most 
productive 20 percent of their 
activities and give them the  
highest priority. 

Using time wisely
For managers, the key to effective 
time management is to understand 
how time is being spent. Keeping 
a log over a period of days or 
weeks is a good starting point and 
helps highlight any anomalies. 
The next step is to analyze the 
activities recorded in the log to 
evaluate how they compare  

Time is a valuable, finite resource that must be used wisely to 
achieve success. Managers can use a range of methods to ensure 
that their time—and that of any team member—is used effectively.

to organizational priorities. If 
identifying potential collaborations 
with similar organizations is a key 
objective, and only 10 percent of 
time is spent on cultivating links 
with prospective partners, the 
reasons for this should be explored.

The next thing to do is to plan, 
focusing attention on key tasks  
and the amount of time that each 

ideally requires. It is important that 
tasks are prioritized objectively 
and that time estimates are not 
overoptimistic, since it can be 
demotivating if plans are not 
realized. It is helpful to categorize 
tasks according to importance and 
urgency. For example, restoring 
telephone and IT services in a 
country hotel is likely to be both 

EFFORT

RESULTS

80%

20%

To reduce 
inefficiency
 ❯ Identify the 80 percent 
of activities that are the 
least efficient. Assess 
which ones can be 
dropped.

 ❯ Question whether the 
activities that remain can 
be done more efficiently.

 ❯ Explore alternative 
approaches, such as 
outsourcing tasks.

 ❯ Parkinson’s Law, published in 
The Economist in 1955, states that 
“work is elastic in its time”—it can 
stretch (or be compressed) to fill 
its allotted time.

NEED TO KNOW
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EFFECTIVENESS  
AND EFFICIENCY

Two concepts that are often 
confused with each other are 
effectiveness and efficiency.  
Being effective is about working  
to achieve the right goals—those 
that deliver the desired results.  
For a manager, this means 
ensuring that their team is 
correctly focused. In contrast, 
being efficient means making  
the best use of one’s resources  
to achieve one’s goals, such as 
manufacturing a product with the 
minimum amount of waste and at 
the lowest possible cost. As such, 
efficiency is an ongoing state of 
improvement that a manager may 
encourage from their team once 
its effectiveness has been 
established.

“Most people 
get ahead 
during the  
time that  
other people 
waste.”
Henry Ford, founder of the  
Ford Motor Company

urgent and important, whereas 
analyzing guest surveys for  
the monthly review meeting is 
important but not urgent. Planning 
in this way helps determine which 
activities should be completed first.

Lastly, managers can create  
an environment that is conducive 
to good time management. For 
example, personnel might be 
encouraged to adopt techniques 
such as structuring their day 
according to their times of peak 
productivity and to break down 
complex projects into smaller tasks.

EFFORT

RESULTS

20%

80%

To maximize  
efficiency
 ❯ Identify the 20 percent of 
activities that are the most 
efficient. Assess what factors 
make them successful.

 ❯ Explore whether any of  
the identified measures  
can be applied to the less 
productive activities.

 ❯ Prioritize the small  
number of activities that 
produce more.

Being effective  
means identifying and  

hitting the correct target.

Being efficient means  
hitting the target without  

wasted effort.
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Personal Impact

Learning to be open
The Johari window divides the personality into four quadrants: 
aspects that are known both to us and to others; aspects that 
are known to us but not others; aspects that are known to 
others but not us; and aspects that are known to neither  
us nor others. To achieve greater self-understanding, it is 
important to compare how we see ourselves to how we  
are seen by others. The goal is to increase the size of the  
first quadrant of the window—our “open self”—by  
seeking feedback and revealing more about ourselves.

Being self-aware
Personal impact relates to the 
effect that a person has on others, 
and how they and their ideas  
are received. Studies have shown  
that we form an opinion of a 
person within a second of meeting 
them—but our opinions are often 
mistaken. All kinds of unconscious  
biases affect our judgment,  
based on anything from their  
body language to their clothing. 

The way to overcome these 
biases is to develop self-awareness. 
This involves becoming mindful  
of our responses to others and, 
crucially, of other people’s 
responses to us. The latter is 
particularly important, since  
other people have biases, too.  
For example, if an interviewee 
believes that managers in  
general are rude and  
overbearing, this may affect  
how they approach an  
interview, regardless of  
the interviewer’s manner.

Understanding and developing your personal  
impact will help you to create effective  
relationships and build a successful career.   

The “open self”
Aspects of yourself that 

both you and others 
know (e.g., that you are 
outgoing, friendly, and 
like to be with others)

The  
“hidden self” 

Aspects of yourself 
that you know but 

others do not know  
(e.g., that you are 

obsessed with fitness)

Resolve
To improve your 

relationships, resolve 
to expand the  
scope of your  

open self.

Personal impact can also affect 
success in the workplace. If a 
manager is too dominant, people 
may be reluctant to venture their 
opinions, and new ideas may be 
missed. Likewise, if someone is 
perceived as being weak, others 
may ignore them, and their  
voice remains unheard.

The Johari 
window
One way of increasing 
self-awareness is by 
using the Johari 
window technique. 
Developed by US 
psychologists Joseph 
Luft and Harrington 
Ingham, it gives 
people a clearer 
view of who they 
are. As such, it is 
an invaluable tool 
for managers and 
employees alike 
(see below). 

1
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US writer Daniel Goleman drew on the ideas of US 
psychologists Peter Salovey and John Mayer to write 
Emotional Intelligence (1998). Unlike IQ, which relates 
to cognitive intelligence, emotional intelligence or 
EQ involves understanding our emotions, the 
emotions of others, and how we communicate 
feelings. There are five dimensions: 

 ❯ Self-awareness: the ability to recognize moods 
and emotions

 ❯ Self-regulation: the ability to recover from 
setbacks and to manage disruptive moods

 ❯ Motivation: the ability to achieve goals for 
personal reasons, without external rewards

 ❯ Empathy: the ability to understand the emotions  
of other people

 ❯ Social relationships: the ability to form networks  
and build rapport

MANAGING EMOTIONS

The “blind self”
Aspects of yourself 
 that others know 

but you do not know 
(e.g., that you are a 
calming presence)

The “unknown self”
Aspects of yourself  

that neither you nor others 
know (perhaps that  
you are resilient or 

exceptionally brave)

The  
“hidden self” 

Aspects of yourself 
that you know but 

others do not know  
(e.g., that you are 

obsessed with fitness)

Inform
Help others  
understand  

you better by 
revealing more  
about yourself.

Learn
Discover things  

that others know 
about you but you  
do not by seeking 

feedback.

Be aware
Understand that there 
are things about you 

that both you and 
others have yet  

to discover.

2 3 4

“Knowing others  
is intelligence; 
knowing yourself  
is true wisdom.”
Lao Tzu, Chinese philosopher, 6th century bce 
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Achieving a successful career in management takes time and 
effort. It involves understanding yourself, setting and assessing 
personal goals, and recognizing opportunities to progress. 

“Management  
is efficiency  
in climbing  
the ladder  
of success.”
Stephen Covey, The 7 Habits of  
Highly Effective People, 1989

Planning and 
managing a career
While certain jobs offer structured 
progression, most people’s careers 
develop organically, with upward  
or lateral moves—and sometimes 
downward ones. There is no  
set path to follow: the route  
will depend on the individual,  
the field of work, and the 
openings available. However, 
people can take certain steps  
to help develop a career in 
management, in whatever  
direction they choose.

Setting objectives
Effective management involves leading 
others, making decisions, and taking 
responsibility—it can also mean 
working under pressure. For anyone 
considering a career in management, 
the first step is to question whether 
they have the skills and personality it 
requires. Existing managers looking  
to progress should also assess their 
strengths in these areas, then decide 
whether their skills and ideas are 
current and whether they really  
would thrive in a more demanding role. 

In order to develop a management 
career, it is important to set objectives. 
Although the route taken will always 
reflect the opportunities that arise, 
aspiring to chairmanship will be a 
different journey to that of team leader. 

Building a Career

ACTIVELY SEEK 
OPPORTUNITIES

Practice new skills —for example,  
by volunteering to give a 

presentation. Be visible in the 
organization. Talk to people  
who may help with career 

development. 

4

PLAN A PATH
Create a vision of the future: in 10 

years’ time, what would the ideal job 
involve? What are the requirements  
of the ideal job, such as training or 

gaining experience in a different field? 
Set goals—what will need to have  

been achieved and by when?  
Create a picture of what success  

will look like at each stage.

1
BUILD A PORTABLE  

SKILLS BASE
Success is built on more than 

knowledge and technical ability. 
Effective communication and the 

ability to work with others are vital 
skills in any role. Anticipate what the 

ideal role requires, and work to 
develop those abilities in readiness. 
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Building a Career

STAY AHEAD
Even at the top of a career, 
it is important to continue 
learning. Mentoring junior 

staff keeps managers 
abreast of new ideas.

7

BE SURE  THE VISION IS  
STILL ATTRACTIVE

Personal situations alter and 
fresh avenues open up. With 

experience, goals can change. 
Question whether the vision 

needs to be adapted or a new 
course steered. 

6

REVIEW PROGRESS
Are goals being met? If not, why 

is that the case? What can be 
learned from success and 
failure? Are the goals still 

appropriate, or has something 
changed?

5

DEAL WITH SETBACKS
Reassess values and goals. Do they 
still fit? Are they realistic? Are there 

other ways to achieve an 
ambition—a sideways move, 

perhaps? Understand that everyone 
has setbacks. Regain motivation and 

look for new opportunities.

3

2

BUILD A PORTABLE  
SKILLS BASE

Success is built on more than 
knowledge and technical ability. 
Effective communication and the 

ability to work with others are vital 
skills in any role. Anticipate what the 

ideal role requires, and work to 
develop those abilities in readiness. 
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Effective Networking
Networking involves establishing and maintaining a range of contacts,  
both inside and outside the workplace. For a manager, collaborating  
with a network can greatly enhance both their business and their career.

Building relationships
Every manager has a unique combination of personal 
skills, knowledge, and experience. By building 
relationships with a variety of people, managers  
can share their own strengths, learn from those of 
others, and benefit from a larger pool of expertise. 
Networking also provides access to influential  
people and can generate career opportunities.

The three stages to networking involve deciding 
which people to approach as contacts, finding 
opportunities to reach them, and maintaining  

those relationships. Useful contacts include decision-
makers, people with interesting ideas, and those who 
can provide introductions to other key figures. To 
network successfully, a generous, responsive, and 
supportive attitude toward other people is essential. 

Although social media tools for work-based 
networking (such as LinkedIn) are an excellent way to 
make new contacts, it is also important to meet people 
face to face. Informal meetings, industry events, and 
social meetups organized by professional associations 
can be useful opportunities for networking.

Six degrees of separation
Research carried out by the US psychologist 
Stanley Milgram in the 1960s suggests that most 
people can be connected to almost anyone else 
in the world through a chain of just six linked 
acquaintances. A wider scope of networking 
therefore offers potential access to a huge range 
of contacts from different industries, locations, 
and backgrounds. It can also help managers 
build their reputation and open new 
career opportunities.

5. MATT 

Media manager for  
a brand of power  
tools, Matt takes a 
six-week course—also 
attended by Ingrid—  
in his spare time.

1. LORI 

As a college lecturer, 
Lori has a wide range 
of contacts in a variety 
of disciplines and 
professions. She sits  
on the board of a  

small conservation 
charity in Mexico.

2. JUAN 

Marine biologist Juan 
combines conservation work 
with professional consultancy 
for a number of scientific 
research agencies.

SOMA

Before
The personnel manager of a small 
advertising agency, Soma wants to 
progress to a more globally focused 
company. She begins to widen her 
network of contacts and links up  
with Lori, a former college friend.

After
During a meetup with Lori, who has 
seen a tweet from Juan, Soma hears 
about the management position at 
Niko’s company. She successfully 
applies for the position. 
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150is the number  
of people with whom we 
can maintain a meaningful 
relationship
Robin Dunbar, Grooming, Gossip, and  
the Evolution of Language, 1996

Transactional relationship

Each party views the interaction as an 
opportunity for personal gain.

 ❯ The results of the interaction are the most important 
focus in a transactional relationship.

 ❯ If there is conflict, each party is most concerned about 
getting the best outcome for themselves.

Collaborative relationship

Communication between parties is deeper, 
and the focus is on help and mutual support.

 ❯ Each person considers the other’s feelings about  
the results of an interaction.

 ❯ Resolving conflict to everyone’s satisfaction is more 
important than winning the conflict. 

A network is a group of relationships that can be 
continually maintained in the course of daily life. The 
quality of a manager’s contacts is more important than 
the quantity—having too many people with whom to 
maintain a relationship will make it impossible to have 
meaningful interactions. Contacts tend to be either 
transactional or collaborative in nature: transactional 
relationships can bring faster short-term gains, but 
collaborative relationships are usually more productive 
in the long term.

USING A NETWORK

4. INGRID 

A manager at a pension fund, 
Ingrid helps with the accounts 
of a community organization 
that donates to one of 
Aamir’s projects.

3. AAMIR 

A former colleague of Juan’s, 
Aamir now manages donor 
relations for an international 
NGO that funds projects in  
the developing world.

6. NIKO 

Matt ’s cousin Niko is an artist  
at a multinational PR firm. She 
shares a post from her company 

advertising a management vacancy 
with her social network. It is seen by 
Matt and passed on via the other 
four linked acquaintances by social 
media and word of mouth.
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Work and home life
Like most people, managers 
have to juggle competing 
demands on their time  
and therefore have to 
figure out their priorities. 
For some, this means 
completely separating work 
and family life; for others, it 
means integrating the two. 
The most important thing  
is to create a balance  
that works for you. The 
following are eight rules  
that can help.

Why it matters
Working overly long hours and 
allowing work to encroach on 
weekends and even vacations is a 
21st-century malady. Technology 
and the global nature of many 
enterprises has introduced a 
24-hour working culture that makes 
it difficult to switch off. It is all too 
tempting to fit in extra tasks at the 
end of a day or respond to work 
calls from another time zone.

Strategies such as working from 
home (an option exercised by 16  
percent of managers in the US)  
can help people balance work with 
personal responsibilities. However, 
it is still important to establish 
boundaries between work and 
home life and ensure that there is 
enough time available for activities 
that relax and distract, such as 
going to the movies and exercising. 
Leisure time is for enjoying life, 

Being a manager can be demanding, but it is important not to let it  
take up too much of your personal time. A good work/life balance  
is essential, both for mental health and for personal relationships.

Work/life Balance

Focusing exclusively on work during office 
hours ensures that tasks are finished on time.  
 ❯ Create time to concentrate. Limit 
interruptions, such as checking email,  
to certain times of the day. 

 ❯ Avoid social media distractions. Ignore 
all the personal online interests until  
you have finished work. 

 ❯ Make a list of concerns. Do this at the 
end of the day so you can switch off from 
work when you get home. 

 ❯ Tidy your desk. Do this as a ritual before 
you leave work. This will make it easier  
to resume work in the morning.

WORK
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Work/life Balance

HOME

 ❯ Don’t seek perfection.  
Try to allot a fixed time span 
for necessary work to allow 
space for leisure activities.  

 ❯ Maximize personal time. 
Where possible, get outside 
help with chores you may 
dislike, such as housework. 

 ❯ Share jobs at home. Involve 
the children, who benefit from 
feeling responsible.  

 ❯ Create downtime. This is  
for taking a break even from 
scheduled leisure activities.

Relationships and leisure are vital 
aspects of life and should not  
be crowded out by work. 

Forbes magazine suggests that 
working parents should give up five 
things to lessen the load: their pride 
about asking for help when they 
need it; the belief that time must 
always be split evenly (work or 
home may at times need more 
attention); the idea that they should 
neglect their own interests (“me” 
time matters); the desire to keep 
children endlessly happy;  
and guilt (working couples can  
still be great parents). 

BALANCING WORK 
AND FAMILY LIFE

while exercise boosts physical and 
mental health. Enjoying time with 
friends and family is also crucial 
because they provide a vital 
support network.  

Vacations—ideally more than  
a week long—are excellent for 
recharging the batteries, especially 
if the “out of office” message is in 
place and colleagues know to make 
contact only in an emergency. As 
more companies now recognize, 
the work/life balance matters every 
day—because overworking can 
damage mental health as well as 
    office and personal relationships. 

82%
of managers 
think that 
flexible working 
is beneficial to 
their business
Flexible Working, The Institute of 
Leadership and Management
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THE STRESS SCALE

Weathering the storm
A variety of domestic and work problems can trigger 
unhealthy levels of stress. Many people try to carry  
on regardless, believing that “giving in” is a sign of 
weakness. This only worsens the situation. Health 
experts strongly recommend taking control of the 
situation, building emotional strength, maintaining  
a strong social network, and staying positive. 

As a manager, it is important to be aware of how life 
events can affect your stress levels. Researchers Richard 
Raye and Thomas Holmes devised a scale for measuring 
stress by allocating a certain number of points to each 
event. If a person exceeds 150 points on the scale, they 
are likely to become ill. Some top-rated events include: 

Event     Points

Death of a spouse/partner  100 
Divorce    73 
Marital separation   65 
Death of a close family member 63 
Illness or injury   53

“The great thing,  
then… is to make  
our nervous system  
our ally instead  
of our enemy.”
William James, philosopher  
and psychologist, 1890

Coping with Stress

Recognizing and addressing stress
Stress is the adverse response to excessive  
pressures—a feeling of being unable to cope and  
that everything is out of control. Although everyone 
may have these feelings for short periods when 
experienced over the long term, the effects of stress 
can be serious. Various hormones released in the 
body to boost energy in an emergency, such as 
adrenalin, may help an individual meet a tight 
deadline, but remaining on high alert over long 
periods can lead to anxiety, insomnia, and a 
weakened immune system, among other ill effects.

As a manager, it is important to recognize signs of 
stress in yourself and address them, since it will also 
impact your team if stress is expressed in behaviors 
such as loss of focus or uncharacteristic bursts of anger.

There are several life events that can trigger high 
stress levels (see below). Regarding work-related 
stressors, employers in many countries have a legal 
responsibility for providing a safe place to work, 
including managing work-related stress. Aside from 
raising issues with superiors, individuals can use  
many strategies to build resilience (see right).

Stress affects mental and physical health, as well as the ability  
to perform well at work. Managers who learn how to respond to 
pressure can maintain their well-being and that of their team.

FAMILY COMMITMENTS

Keep  things in 
perspective— 

most “crises”  
don’t deserve 

catastrophe status.

Take control by 
analysing what is 

causing problems. 

Stay connected  
to the team by 

chatting with them 
and managing by 
walking around. 
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CONFLICT

FINANCIAL 
PRESSURE

DEADLINES

WORKLOAD

Accept what can’t 
be changed and 
focus on what can be.

Set aside time  
to relax—build  

it into a schedule  
and stick to it.

Build a support  
network—talk to trusted 
colleagues and spend time 

with friends and family.

Practice breathing 
techniques for relaxation—

yoga or  
Tai Chi can have a  
calming influence.

Take control by 
analysing what is 

causing problems. 

Exercise 
regularly—doing 

so in green spaces 
is particularly 
restorative. 
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Learning and 
Development

Taking responsibility for learning can not only support career development  
but also lead to greater personal fulfillment. Opportunities for growth are not  
limited only to years in formal education—they can be a lifelong pursuit. 

Constant growth
Learning is the acquisition of knowledge and skills, 
whereas development is the gradual mastery of  
those skills, putting knowledge into practice and 
incorporating it into everyday work. Both are  
important for growth in a managerial career.

Part of success in this area involves having the  
right mindset. In her 2006 book Mindset, psychologist 
Professor Carol Dweck talks about “the growth 
mindset.” This allows people to believe that they 
are not limited by circumstances but can improve 
and seize opportunities to learn and grow.  

 Reevaluation
As circumstances change 

and new opportunities arise,  
it is vital to go back  

to the plan and check  
that it still works.

Onward and upward 
A development plan to advance your career 
consists of a set of questions and answers, 
combined with a schedule for achieving 
your goals. It should begin with a vision of 
the future: What will it look and feel like? 
What learning is needed to achieve it? Steps 
that appear too large can be daunting, so 
the plan should be broken down into 
smaller milestones. It should also be a 
mixture of formal and informal learning.

The other factor is actively putting processes in place. 
Managers may be offered ongoing training, but they  
can still take charge of their own development—for 
instance, by prompting feedback from line managers to 
help identify blind spots. They might also do a personal 
audit, rating their skills in key parts of the role and 
pinpointing areas to improve. These findings can then 
become part of a development plan they can follow 
(see below). The plan might focus on areas such as 

skills, growth, and relationships, but it should be 
aligned with the manager’s organizational role, and 

changes should have the support of line managers. 

“You don’t learn to walk  
by following rules. You 
learn by doing and 
falling over.”
Richard Branson, 2014 
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Taking a leap
Trying out new learning 

methods, developing new 
skills, and being curious all 
contribute to developing 
an enterprising mindset.

Formal learning
This is structured, 

classroom-based or 
online learning. It is 

usually delivered by an 
institution and leads  

to a qualification. 

Informal learning
This is an ongoing 
process of keeping  

an eye on how things 
work—and watching  

other people. 

Over 80% of senior professionals 
believe that executive education/leadership 
development has improved their skills
VanDyck Silveira, CEO of FT | IE Corporate Learning Alliance, 2017

 ❯ Failure provides a rich learning experience, helping you to reflect 
on how things could be handled better. 

 ❯ Taking risks moves you out of your comfort zone. Accepting a 
challenge and doing something new adds to your experience and 
helps to expand your knowledge and skills.

 ❯ Seeking feedback and accepting it shows how your actions 
appear to others and how they can be improved.

Learning informally on the job, particularly on challenging 
projects, is where managers will gain the most experience.

INFORMAL LEARNING
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Learning Styles

The learning cycle
In 1984 theorist David Kolb proposed 
the idea of a four-stage learning cycle, 
shown here on the outer rim of the 
wheel of learning (right). The first 
stage is experiencing something, 
followed by thinking or reflecting  
on it, then forming ideas about it,  
and finally, trying it out. In 1986 Peter 

Routes to learning goals
Since the 1970s, researchers have 
explored the different ways in 
which people like to learn. Their 
work can help managers to identify 
the optimum learning style of 
individual employees, and match it 
to an appropriate training course.

Three well-known expositions of 
learning styles are Walter Barbe’s 
VAK model from 1979, which 
explores how people absorb 
knowledge; the Felder-Silverman 
model from 1988, which links 
learning style to personality type; 
and the Dunn and Dunn model 
from 1978, which focuses on 
influences that can affect how an 

Staff training should never be a case of “one size fits all”. The 
manager who understands how both they and their staff learn best 
will be well equipped to choose the most effective types of training. 

“Learning is the process whereby 
knowledge is created through the 
transformation of experience.”
David A. Kolb, American educational theorist, 1971

A
PPLY

ING AND TESTIN
G

G
EN

ER
A
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ZATION AND ABSTRA
CTIO

N

individual learns (see box, far right). 
Other styles include the Honey and 
Mumford model, which links 
theorist David Kolb’s idea of a 
four-stage learning cycle with four 
types of personality, each of which 
is best suited to one of the four 
learning stages (see right).

A range of questionnaires based 
on such models can help employees 
discover their own preferred style. 
Finding training to match styles is 
increasingly viable as technology 
can deliver courses in many 
formats. All learning styles are 
equal, but at times it may be 
helpful for people leave their 
comfort zone to learn in new ways. 

H
ANDS-ON EXPERIENCE

PRAGMATISTS
Like to apply their 
learning to the real 
world. They are less 

keen on theory, 
preferring to get  

on with things and  
try them out.

TRYIN
G THINGS OUT

EXPERIE

NCIN
G

ACTIVISTS
Like to try things out 

and become immersed 
in new experiences. 

They may rush, 
however, and take 
unnecessary risks.

Honey and Alan Mumford added to 
the idea, identifying four personalities 
that perform best at a given stage in 
the cycle. An activist likes the hands-
on experience, a reflector enjoys 
thinking things through, a theorist 
forms ideas, and a pragmatist is 
someone who applies the knowledge. 
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THE VAK MODEL

FELDER-SILVERMAN MODEL

LEARNING ENVIRONMENTS

In the 1970s, American professors Rita Dunn 
and Kenneth Dunn reviewed 80 years of 
research into how children learn. They found 
five preferences that could help identify an 
individual’s optimal learning environment—
something that applies equally to adults. 

 ❯ Environmental: how do noise, light, and 
temperature affect the learner?

 ❯ Emotional: does the learner need structure, 
guidance, and motivational support? 

 ❯ Sociological: does the learner like to work 
alone or in a team?

 ❯ Physiological: at what time of day does the 
learner learn best?

 ❯ Psychological: do they handle information 
analytically, reflectively, or impulsively?

Engineering professor Richard Felder and 
psychologist Linda Silverman extended  
the VAK model by linking learning styles  
to personality types. 

 ❯ Sensing: prefer concrete thinking and facts 

 ❯ Intuitive: prefer concepts and ideas

 ❯ Verbal: like written and spoken information 

 ❯ Visual: prefer diagrams, images, and charts

 ❯ Active: prefer to try things out

 ❯ Reflective: like to think things through,  
often alone

 ❯ Sequential: like an orderly approach in  
small steps 

 ❯ Global: like large steps and holistic thinking 

Walter Barbe in the US described three 
learning styles in his VAK model. Most people 
prefer one of them but often use all three. 

 ❯ Visual: by seeing or writing down 
information

 ❯ Auditory: by listening 

 ❯ Kinesthetic: by actively doing things 

LEARNING  
CYCLE

An effective learning 
cycle, as explained by 
David Kolb, has four 

stages, as seen here on 
the wheel’s outer rim. 
Peter Honey and Alan 
Mumford suggest that 
each stage best suits 
one of four different 
types of personality. 

G
EN

ER
A

LI

ZATION AND ABSTRA
CTIO

N

H
ANDS-ON EXPERIENCE

TRYIN
G THINGS OUT

DRAWIN
G CONCLUSIO

N
S

REVIEW
IN

G

EXPERIE

NCIN
G

O
B

SE
RVATION AND REFLECTIO
N

REFLECTORS
Watch, gather information, 

and reflect on what has 
happened. They tend to  
be careful and thorough, 

taking time to think  
before acting. 

THEORISTS
Like to work with facts and 

defined concepts, to 
question and analyze 

information, and to create 
logical models. They are less 

suited to unstructured 
working environments.
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Watching the future
Andy Grove, the founder of Intel, set out his thoughts on 
success in his bestselling book Only the Paranoid Survive 
(1996). He warned that success breeds complacency  
and that complacency leads to failure—that a certain 
amount of fear can be a useful tool in certain business 
contexts. He believed that the best managers are 
those who are always watching for the next 
threat and that this involves a certain  
kind of paranoia. He coined the  
term “strategic inflection point”  
to describe the point at which 
change becomes inevitable—
and said that depending on 
how they meet it, companies 
either thrive or fail.

Striking a balance
For a new venture to thrive, a 
manager must have faith in their 
staff, systems, processes, and 
technology. Blind trust, however, 
can prove hazardous. For example, 
a manager might believe so much 

in a particular person or idea that 
danger signals are missed. So a 
balance must be struck between 
accepting that everything will work 
according to plan and constant 
double-checking, which is 
extremely time-consuming and 

demotivates employees, who will 
feel that they are not trusted. In 
competitive organizations, distrust 
and suspicion are not unusual, but 
in a heightened form they become 
paranoia. If such feelings persist, 
they can be both personally and 

Managers should be optimistic when starting a new business or 
project, but a certain degree of caution, and remaining alert to 
possible pitfalls, will make success more likely.

Staying Alert

An organization launches  
a new product or service. If  
the operating environment is 
favorable, the venture may be 
a success from the outset.

However successful the venture, 
managers must stay alert to  
any changes in the operating 
environment; the sooner any  
threats are spotted, the sooner  
they can be acted on. These 
inflection points require changes  
to the way business is conducted. 

1. Blast off

2. Turning point

STRATEGIC 
INFLECTION POINT

GROWTH PHASE

DECLINE

FURTHER GROWTH
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If the organization fails to change, 
its venture will not succeed. It  
will not be able to compete with  
rival organizations that have 
adapted to the new environment.

New ideas may guide the venture 
into a period of further growth. 
However, managers should not be 
complacent; there will be more 
inflection points in the future. 

3b. Failure

3a. Success

“By failing to  
prepare, you are  
preparing to fail.”
Benjamin Franklin, one of the  
Founding Fathers of the United StatesGROWTH PHASE

DECLINE

professionally ruinous, and lead to 
the erosion of the vital relationship 
between management and staff. 

The best approach is not to 
assume that things will go wrong, 
but to stay alert for warning signs 
and plan for possible future 
problems. Crucially, this requires 
being mindful to external threats –  
especially those posed by rival 
organizations in the operational 
environment (see below).

When it was founded in 1968, 
American technology corporation 
Intel produced memory chips for 
computers. However, during the 
1970s, under the leadership of  
Andy Grove, it faced a strategic 
inflection point: Japanese 
companies were dominating the 
memory market. Intel changed 
direction and began producing 
microprocessors instead—a 
decision that saved it from failure 
and reset its course for success.

CASE STUDY

Intel’s change of direction 

FURTHER GROWTH
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Team accountability
A manager has to be accountable for their actions, decisions, and  
the overall fate of their enterprise. However, to achieve success,  
they must also instill accountability in their employees. Just as a 
manager is answerable to their superiors for the actions of their 
team, so the individuals in a team should be accountable to  
their manager. This means that everyone owns their share  
of the enterprise and feels responsible for the outcome.

Conducting the team
Just doing a job is not enough. 
Supporting others and not 
allocating blame are important  
for good teamwork. 

Taking charge
A manager should  
have an overview  
of everything that is 
happening and ensure 
that each person accepts 
their responsibilities. 
Crucially, the manager 
accepts that they are 
accountable for the team.

Taking the strain
Accountability and responsibility 
are sometimes confused, but there 
are subtle differences between  
the two. For example, the last 
person in the office may be 
responsible for locking the doors  
at night so that the office is secure. 

However, if the office is broken  
into and the equipment is stolen, 
accountability will lie with the 
manager. It is the manager who 
will have to investigate what 
happened, explain the situation  
to their superiors, and ensure  
that it never happens again. 

Managers have to be accountable, which means being answerable for  
what they do, taking ownership of a sphere of activity, and accepting  
the consequences of what happens. This is essential for good performance.

Accountability

A manager, therefore, is 
answerable not only for their  
own actions but also for those  
of the people they manage. 
However, this does not mean  
that the manager should be a 
scapegoat for anything that goes 
wrong. If, for example, a deadline 

US_212-213_Accountability.indd   212 14/02/2020   11:43



213212SELF-MANAGEMENT
Accountability

Accepting 
responsibility
Each team member has  
a part to play, ensuring 
that they carry out their 
responsibilities to the 
best of their ability. 

Being accountable requires courage 
as it often means:

 ❯ Having difficult conversations 
with people about performance 

 ❯ Ensuring that each person 
understands their responsibilities 

 ❯ Taking hard decisions for the 
greater good of the team 

 ❯ Exercising judgment in the  
face of conflicting evidence 

 ❯ Being honest and open with 
others about what is happening 

 ❯ Sacrificing your own interests  
for the sake of what is right

 ❯ Holding up a mirror to your  
own conduct

LEARNING TO BE ACCOUNTABLE

“The benefits and 
possibilities that are 
created by being 
personally accountable 
are countless.”
Jay Fiset, Reframe Your Blame:  
How to Be Personally Accountable, 2006

Encouraging accountability in your team means  
primarily accepting it yourself—following through  
on your commitments and recognizing that others  
are dependent on what you do. It also means keeping 
team members involved in your decisions so that they 
are fully aware of their own responsibilities. By setting  
an example of accountability, you can inspire people  
in your team to follow suit.

CREATE THE RIGHT CULTURE

is missed, the manager should  
be accountable but should also 
investigate who may have erred 
and speak to those individuals 
accordingly. For this reason, staff 
should also be encouraged to take 
ownership of their part of the 
process. Accountable staff boost 
performance and help maintain  
a positive and ethical culture. 
Without accountability, people  
tend to blame each other, and 
nothing is resolved or improved. 
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BE PROACTIVE

1

Take the initiative
Proactive managers take 

responsibility for issues over 
which they know they have 
control and use their own 

initiative to solve problems.

Seven habits
In 1989, American businessman Stephen Covey wrote the bestselling book 
The 7 Habits of Highly Effective People, which inspired millions of people  
to make better decisions and build better relationships. Covey identified 
seven habits that people should cultivate to improve their lives. The first 
three habits focus on moving from dependence to independence; the 
second three concern cooperation; and the final habit concerns 
continuous growth and renewal. Although intended for the general  
public, the habits are easy to adapt to a management setting.

Self-analysis
In a busy and often stressful 
workplace, it is essential for a 
manager to take time to reflect on 
how their behavior affects others. 
Far from being a sign of insecurity, 
self-analysis is an important part of 
self-development, and without it a 
manager is unlikely to succeed.

Management involves exercising 
judgment in situations in which  
not all the facts are known. In  
order to exercise good judgment,  
a manager must therefore 
understand their own values  
and beliefs and recognize how  
their own biases affect the way 
they view particular situations. 
They also need to understand  
that others might perceive  
things differently. Finally,  

Developing  
New Routines

The best managers not only keep an eye on their  
teams, but also analyse their own behavior and 
recognize the effect that it has on others.

they must know what has to  
be achieved and what a good 
outcome will look like. Taking  
all of this into account, they have  
to decide what the most effective 
course of action is likely to be.

Routine behavior
Self-understanding is a good start, 
but adopting new habits as a result 
is essential if change is to occur.  
A habit is a routine of behavior, 
conscious or subconscious, that is 
repeated regularly. People often 
think about habits as being purely 
physical, like taking a walk every 
morning, but everyone has habits 
of thinking, too. Reflecting on  
what these are and embedding 
new, positive patterns of thinking  
is vital for success.

THINK WIN-WIN

4

Respect others
The best managers think “win-

win.” This means that they 
understand the viewpoint of 

others and solve problems in a 
way that is best for everyone,  

not just for themselves.
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B
EG

IN
 W

ITH THE END IN M
IN

D

2

Look to the future
Successful managers know what 
they want to achieve and have  

an end goal in mind. This  
helps them understand the  

steps that are needed to  
reach their destination.

“Be a light,  
not a judge.  
Be a model,  
not a critic.  
Be part of the 
solution, not 
the problem.”
Stephen Covey, The 7 Habits of Highly 
Effective People, 1989

PU
T FIRST THINGS FIRST

3

Prioritize
When prioritizing tasks, effective 

managers consider not only 
which task is most urgent but also 

which is the most important. 

SHARPEN THE SAW

7

Keep growing
Effective managers stay sharp, 

maintaining a habit of self-
renewal and growth in order  

to remain productive.

SYNERGIZE

6

Consider other views
Appreciating different  

viewpoints enables constructive 
managers to build on their 

strengths, mitigate their 
weaknesses, and enrich  

their original ideas.

SEEK F
IR

ST
 T

O
 U

N
DERSTAND THEN TO BE U

N
D

ER
STOOD

5

Understand the problem
Before rushing in with a solution, 
emotionally intelligent managers 
listen to problems and try to see 
them through the eyes of others.
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La defensa fi ltra datos para conseguir “la pena mínima”

▲ Las últimas fi ltraciones a medios y la dudosa enfermedad del ex 
director de Pemex llevan a pensar que esto es parte del plan de la 

defensa que dirige el jurista español Baltasar Garzón (derecha) para 
evitar que se enjuicie a su cliente. Fotos Notimex y Cuartoscuro

Reventar el juicio a 
Lozoya, meta de la 
estrategia de Garzón

Deben comparecer todos los involucrados en el caso: López Obrador

● En el PJF ven 
trampa para impedir 
que el ex director de 
Pemex pise la cárcel 

● Hospitalizarlo 
sin llevarlo antes 
con el juez “viola el 
debido proceso”

● Jurídicamente no 
ha sido imputado y 
es el juzgador quien 
decidirá si es testigo

● Tenemos que 
saber todo sobre la 
reforma energética, 
destaca el Presidente

GUSTAVO CASTILLO, ROBERTO GARDUÑO Y REDACCIÓN / P 7

Llamadas y 
coca, entre las 
pruebas contra 
García Luna 
● Fiscalía de EU solicita 
diferir 60 días audiencias 
del ex titular de Seguridad 

DAVID BROOKS / P 8

Ya pasó lo peor, 
asegura AMLO 
sobre la crisis 
económica
● Esperar datos definitivos, 
pide tras reporte de que en 
mayo se contrajo 21.6%

● La caída anualizada 
supera bajas de 95 y 2009 

● Murat llama a cerrar 
filas con el Presidente por 
encima del interés electoral

/ P 9, 1O Y 21 

Se perderán
25 millones de 
empleos en AL 
por Covid: BM
● Anuncia la Ssa nuevos 
lineamientos de cuidado 
para empleados del Estado

● Sube a 378,285 la cifra 
de contagios y a 42 mil 645 
la de decesos; 737 en un día 

● La CDMX sigue naranja 
con riesgo de regresar a 
rojo, alerta Sheinbaum

● Fortalecerá supervisión 
en tianguis y comercios

L. POY, R. GONZÁLEZ Y D.
CASTELLANOS / P 4 A 6, 21 Y 29

Rescate en Pasta 
de Conchos este 
sexenio, solicita 
Gómez Urrutia 
● Lamenta que la titular de 
la STPS se preste a quedar 
bien con Grupo México

ANDREA BECERRIL / P 12

INV10921
Línea
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Que declaren todos los 
implicados en el juicio... 

si es que hay juicio.

1221 días 1168 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

▲ Para el lingüista, fi lósofo e intelectual estadunidense, tal vez la 
voz disidente más reconocida de su país, el republicano despliega 
fuerzas federales a ciudades para enfrentar a opositores y purga a 
todo funcionario que se atreve a investigar su mandato corrupto con 
la fi nalidad de mantenerse en el poder. Necesita algo “dramático”, por 

eso busca “enfrentamientos militares”, y puede que hasta cancele el 
proceso electoral, porque teme perder y enfrentar problemas legales, 
dijo en entrevista con Democracy Now. En la imagen de Portland, 
agentes federales reprimen protesta contra la violencia ofi cial racista. 
Foto Ap                                                                    DE LA REDACCIÓN / P 24 Y 25

Escala guerra entre 
China y EU; ahora se 
acusan de espionaje
● Pekín ordena 
cerrar el consulado 
estadunidense
en Chengdu

● La medida, a 
tres días de que 
Washington hizo lo 
propio en Houston 

● La Casa Blanca 
denuncia piratería 
para robar datos de 
vacuna anti-Covid

● Usar el confl icto 
bilateral para atraer 
inversiones, sugiere 
Landau a México

AFP Y ROSA ELVIRA VARGAS / P 10 Y 24

OPINIÓN:  Francisco López Bárcenas 19  ●  Marcos Roitman Rosenmann 19  ●  Ilán Semo 20  ●  Gustavo Leal F. 20  ●  Gustavo Gordillo 23
●  Juan Arturo Brennan 3a  ●  Vilma Fuentes 4a  ●  Leonardo García Tsao 6a 

 COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8  ●  Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 14 ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 22  ●  Apuntes Postsoviéticos/ Juan Pablo Duch 25

DE LA REDACCIÓN / P 15 R. GONZÁLEZ Y AGENCIAS / DEPORTES

También la UIF indaga al 
ex líder del SutNotimex
● En 2015-2017 la agencia le dio más de 4.1 mdp 
y no comprobó gastos: Rodríguez Espinosa

● Era muy caro hacerlo 
sin público: Sheinbaum

“Abusos millonarios de Conrado García” Los boletos comprados pueden usarse en 2021

Trump, más que fascista, es un dictador menor: Chomsky

7 502228 390008

Cancelan el Gran Premio 
de México por la pandemia

HOY

http://www.jornada.com.mx/
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Periodismo con carácter

NACIONAL

Supera 120 mdd la madeja de 
corrupción Lozoya-Odebrecht

Investigación UIF. La unidad descifra un andamiaje de transferencias irregulares que ha provocado hasta 
ahora el bloqueo de cuentas bancarias a ocho personas físicas y ocho empresas ISRAEL NAVARRO Y LORENA LÓPEZ, CDMX, PAGS. 6 A 8

ESCRIBEN HOY

A. Pérez-Reverte
Una carta más 

falsa que la 
sonrisa del papa 

P. 22

Xavier Velasco
¿Y no son los 

escrúpulos recelos 
de conservadores?

P. 3

Alfredo Campos
Páginas para no 

comparar a nadie 
con Goebbels 

P. 22

MILENIO A FONDO
“Creí desde niña 
que Marcial Maciel 
era un santo”

JUAN A. VÁZQUEZ Y A .CORRAL, NY

 Los decomisos que pre-
sentarán los fiscales estaduni-
denses contra el ex jefe policiaco  
detenido en Nueva York, como 

evidencia de narcotráfico con un 
peso total de 86 kilogramos de 
cocaína, ocurrieron en tres mo-
mentos a lo largo de 18 años y se 
añaden a las pruebas. PAGS. 8 Y 9

Suman los fi scales 86 kilos 
de cocaína a la evidencia 
contra García Luna en NY

Aniversario. Dos siglos de la sociedad de lectura
Natalia Toledo, Beatriz Gutiérrez Müller y Claudia Sheinbaum participaron en el acto por los 200 años 
de la sociedad, creada a iniciativa de Fernández de Lizardi, a quien se homenajeó. La jefa de Gobier-
no anunció la develación de 14 estatuas de mexicanas ilustres en Reforma. JESÚS QUINTANAR  PAG. 23

Entrevista con Elena Sada
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ S. - PAGS. 12 Y 13

“SOY ZIGGY 
MARLEY”
ECOLOGISTA EN 
MODO REGGAE
SARAH GORE REEVES - PAGS. 20 Y 21
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MARINA 
ONTANAYA
UNA MODELO 
PARA LOS 
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Protagoniza el video 
de la rola “Criss Cross”
ROBERTO LÓPEZ - PAGS. 24 Y 25

/ Energía. Repsol inicia la construcción de su mayor planta solar —P2  
/ Empresas. Las cotizadas españolas convencen a los expertos —P3 

/ Entrevista. “Zoom trabaja para ser más que videoconferencias” —P14 
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El consumo no 
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de la crisis —P13

Ortega: 
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inmobiliario 
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Suplemento cultural de MILENIO

LABERINTO

Las artes escénicas
ante el futuro
David Olguín/ FOTOGRAFÍA: CORTESÍA EL MILAGRO/ EL TÍO VANIA
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HOMBRE DE CELULOIDE
FERNANDO ZAMORA

La cosmogonía 
espiritual
de Bi Gan

Foto: Huace Pictures

MEMORIA
DANUBIO TORRES FIERRO

Juan Marsé: 
aquella ciudad de 
la imaginación 

Foto: Elisa Cabot
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 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

SEGUNDA y última parte de Los pasos de Ibargüengoi-
tia, de José Woldenberg: exégesis de las lecturas de las 
novelas Las muertas, Dos crímenes y Los pasos de López./ 
La forja del escritor, de Gerardo de la Cruz, rememora al 
“novelista de Barcelona”, Juan Marsé (1933–2020), fa-
llecido el pasado 18 de julio: “Respecto a Marsé, no sería 
arriesgado afirmar que su obra está destinada a superar 
la prueba del olvido, al menos en España y en cualquier 
punto del planeta que guarde memoria de lo que fue la 
Guerra Civil, de lo que significa sobrevivir en medio de una 
dictadura, porque se encargó de dotarla de un tiempo y 
un espacio singular”. / Una conversación de Guillermo 
Fadanelli con Héctor Iván González: Escribiré prosa y la 
llamaré poesía, cierra el dosier de este número. Y más...  

“Efectividad del cubrebocas no 
está demostrada científicamente”

Comorbilidades 
impactan en 

decesos de bebés 
por Covid-19

MÉXICO REBASA 42 MIL FALLECIMIENTOS POR EL VIRUS

DE 79 víctimas de 0 a 4 años, 55 tenían 
neumonía, 5 inmunosupresión, 2 hiperten-
sión, 6 obesidad y afección cardiovascular...

EL PAÍS suma ya 42,645 muertes por co-
ronavirus, ayer, 737 más; es el cuarto a nivel 
global; hay 378,285 contagios págs. 6 y 7

Por Sergio Rincón

7,573

2,410

Contagios en 24 horas

Decesos aún sospechosos

CIFRAS EN 
MÉXICO AYER

Posponen 
GP de México 
y América se 
queda sin F1 
pág. 8

  El Presidente afirma que Alcocer le dice que no lo tiene que 
usar si guarda distancia; pandemia pierde fuerza, insiste pág. 7

  Responsabilízate, pide Sheinbaum a capitalinos; deja a 
CDMX en naranja, pero advierte alza en hospitalizaciones pág. 6

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

ESCALA GUERRA FRÍA CHINA-EU ENTRE ACUSACIONES DE ESPIONAJE pág. 10

La Organización Mundial de la Salud 
determinó que tocar periódicos 

no representa riesgo por Covid-19.
 La porosidad del papel, sumado al proceso de  

impresión de tinta, ayuda a la esterilidad de este ejemplar.

CASO LOZOYA: PIDE AMLO QUE SE REVELE TODO; SEÑALADOS DE AN SE DESLINDAN 
  Asegura que él había dado datos sobre 

la corrupción, pero lo tomaron como men-
tiroso; se tiene que moralizar al país, dice  

  Anaya, Cordero y García Cabeza de Vaca 
rechazan incriminaciones; niegan pagos, 
porque era su propuesta de reforma

  Oposición exige probar dichos de 
“presunto criminal”; demanda no usar 
la justicia con fines electorales pág. 3

EL PRESIDENTE, ayer, al hablar 
del exdirector de Pemex.

“MIREN cómo es la vida, las vueltas que da la 
vida, no cabe duda que hasta las piedras cambian 
de modo de parecer”

Andrés Manuel López Obrador  
Presidente de México

“JAMÁS he cometido un acto indebido. Nadie me 
tenía que convencer, pues en el PAN llevábamos 
años impulsando la Reforma Energética. Apoyé la 
reforma con enorme convicción”

Ricardo Anaya 
Excandidato presidencial

“ES TOTALMENTE falso que como senador haya 
recibido beneficio alguno por la iniciativa que el 
Grupo Parlamentario presentó y debatió pública-
mente para que transitara”

Francisco García Cabeza de Vaca  
Gobernador de Tamaulipas

Sufre actividad económica 
desplome histórico de 21.6% 

  Es la caída más profunda desde 1994; la con-
tracción más severa en mayo, en el sector indus-
trial: 29.7%; servicios y comercio, 19.1%  pág. 8  

  El Ejecutivo prevé que en julio no se pierdan 
empleos; a pesar de que hasta el 23 habían desa-
parecido 27 mil plazas hay recontrataciones, dice

EL PEOR DESCALABRO
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•SERVICIOS. ¿Cómo ayudar a un niño a enfrentar el duelo? Documentos en la 
red: Riesgo de infecciones en infantes. Streaming: Secretos del Tepeyac. Pág. 6
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El norte de EU, más 
letal para mexicanos
Wisconsin, Minnesota e Indiana tienen los porcentajes más elevados 

de fallecimientos por Covid de paisanos, respecto de la población hispana
Juan Carlos Rodríguez
jcrodriguez@ejecentral.com.mx
Wisconsin, Minnesota e Indiana tienen los 
porcentajes más elevados de connacionales 
fallecidos por coronavirus, respecto de la población 
hispana radicada en esos estados, de acuerdo con 
la plataforma “Covid-19. Monitoreo para casos 
de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos”, 

elaborada por la UNAM.
En Wisconsin, donde la mayoría de los hispanos 

trabaja en la industria de los lácteos, viven 79 mil 088 
mexicanos. De 11 mil hispanos que se han contagiado 
de SARS-CoV-2, 99 han perdido la vida; 56 de ellos 
eran mexicanos. Esto equivale a 56% de las víctimas.

En el caso de Minnesota e Indiana, los porcentajes 
son de 43 y 33 respectivamente, informa el 

micrositio de la UNAM, que es alimentado con datos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Si bien la mayoría de los mexicanos en Estados 
Unidos radican en California, Illinois y Texas, la 
proporción de fallecidos no es tan alta como en los 
estados que rodean al Lago Michigan. Pág. 4

TENDENCIAS 
La pandemia por Covid-19 no 
sólo ha puesto en crisis los 
sistemas de salud alrededor 
del mundo, sino que ha teni-
do un impacto que transfor-
mará cada aspecto de la vida 
como la conocemos.
Una encuesta realizada por 
el The New York Times a 511 
epidemiólogos de Canadá y 
Estados Unidos revela que 
retomar las actividades co-
tidianas pueden tomar más 
de un año.
El 6% de los expertos consi-
dera que dar la mano para 
saludar, o incluso abrazar a 
personas conocidas, será una 
actividad que no debería rea-
lizarse nunca más. Pág. 3

8.6
POR CIENTO

de los hispanos muertos en EU 
por Covid-19 son mexicanos.

48.8
ES LA TASA

de mexicanos fallecidos por cada 
100 mil mexicanos residentes en EU.

1,780
MEXICANOS 

han muerto en Estados Unidos debido 
a la pandemia del nuevo coronavirus.

¿ADIÓS 
A LOS 
ABRAZOS?

NOSOTROS 
LOS LÓPEZ
Mientras México se convertía 
en el sexto país con más 
contagios de Covid-19, el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, y el gobernador 
de Tabasco, Adán Augusto 
López, comían pejelagarto 
asado, ostiones y tacos 
de chaya con plátano. El 
banquete tuvo lugar en la 
Cevichería Tabasco, propiedad 
de Lupita Vidal Aguilar. 
Foto: www.facebook.com/
dhajutfotografia

Trump, 100 
días para la 
remontada
A partir de este fin de semana 
faltan 100 días para las elecciones 
presidenciales en EU. Trump llega 
como segundo en las encuestas y 
con una popularidad golpeada por 
el manejo de la pandemia. Joe Biden 
se mantiene favorito, pese a estar 
haciendo campaña en el sótano de 
su casa. Foto: AFP                  Pág 5

Contienda. El presidente Donald 
Trump y el demócrata Joe Biden.

Suscríbete aquí para 
recibir diario el REPORTE 

 directo en tu celular

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215611098456&text=Saludos,%20me%20gustar%C3%ADa%20suscribirme%20a%20EjeCentral&source=&data=&app_absent=
mailto:jcrodriguez@ejecentral.com.mx
http://www.facebook.com/
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EN PORTADA: Playa de Nossa Senhora, en la isla de Faro (Islas Cíes). Fotografía de Jesús Barroso/Getty Images.
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PACO NADAL
A lo largo de sus diversos 
viajes a Groenlandia ha podi-
do observar los efectos del 
cambio climático en la isla.

CARLOS PASCUAL
Los destinos castellanos 
ofrecen la dosis de belleza 
cultural y natural que más 
emociona a este autor.

EVA DÍAZ
Novelista y actual directora 
del Centro Andaluz de  
las Letras, nos guía por la  
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Ha recorrido Croacia de 
norte a sur varias veces y 
siempre regresa enamora-
da de sus paisajes.

JOSEP M. PALAU
Profesor universitario, 
periodista y asesor en 
comunicación, es un 
entusiasta del Pirineo.

DIEGO COBO
Escribe crónicas periodísti-
cas con un enfoque huma-
no y medioambiental en 
diversos diarios españoles. 
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EXPERIENCIAS

 E n el valle por el que serpentea 
el río Breede, al pie del pico 

Waaihoek (1948 m), se extiende la 
propiedad vinícola Bosjes, funda-
da el año 1790 y hoy transforma-
da en un alojamiento con cinco 
suites de decoración contempo-
ránea. La finca se localiza a 25 km 
de Worcester (100 km al este de 
Ciudad del Cabo), en el distrito de 
Witzenberg, apodado la Pequeña 
Suiza de Sudáfrica, rica en historia 
y en reservas naturales. 

La Bosjes Farm dialoga con el 
entorno, especialmente su capilla, 
la estrella arquitectónica del recin-
to. El sudafricano Coetzee Steyn se 
inspiró para su diseño en las senci-
llas iglesias de misiones que abun-
daban en la zona en el siglo xviii. 
Pero mientras estas eran lugares 

de recogimiento, la Bosjes Chapel 
invita a relacionarse con el exterior 
gracias a sus muros acristalados. 

La capilla emula las ondulacio-
nes montañosas. Parece una ola 
flotando sobre el valle. Para lograr 
ese efecto, liviano y unificador a 
la vez, se investigó con arcos pa-
rabólicos e hiperbólicos. Frente 
a la fachada, un estanque a modo 
de espejo enfatiza la apariencia de 
ingravidez de la estructura. En el in-
terior, la cubierta blanca proyecta la 
luz del día deslizándose por la sala. 

En la Bosjes Farm proponen pa-
seos por las viñas y huertos circun-
dantes, senderismo y observación 
de aves en las reservas naturales 
de Bokkeriviere y de Hawaqwa, y 
también catas de vinos y del aceite 
de oliva cultivado en la finca. ❚ 

BOSJES FARM,  
FANTASÍA 
ENTRE VIÑAS
Al este de Ciudad del Cabo, 
esta histórica finca vinícola 
aúna naturaleza y arquitectura.

SUDÁFRICA
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EU Ecolabel: 
vacaciones 
para el cuerpo 
y el alma 
Todos estamos esperando esa sensación de 
comienzo de las vacaciones aunque muchos de 
nosotros hayamos tenido que posponer nuestros 
planes de descanso. 

¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para 
descubrir destinos nuevos en España? Imagínate 
estar en la playa, el sol calentando tu piel, la arena 
entre tus dedos, la sensación de flotar en el mar 
y secarse con la brisa fresca, o caminar por los 
impresionantes senderos de una naturaleza 
prístina. La felicidad absoluta. 

Estos momentos pueden ser irrepetibles aunque 
se deben disfrutar respetando el medio ambiente. 
De esta forma llegaremos a la relajación total.

La Etiqueta Ecológica de la Unión Europea para 
alojamientos turísticos ofrece la posibilidad de 
relajarse con total confianza garantizando que la 
estancia cumple con veinte criterios que reducen 
su impacto ambiental.

Estos criterios incluyen medidas para limitar el 
cambio climático. De hecho, los alojamientos 
con la Etiqueta Ecológica de la UE ofrecen a 
sus huéspedes información sobre opciones 
sostenibles para llegar y desplazarse, como 
por ejemplo bicicletas, coches eléctricos o 
autobuses, que permiten poder disfrutar del 
viaje sin preocupaciones.

Alojarse en un hotel de bajo consumo es otra  
importante manera de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Los alojamientos 
con la Etiqueta Ecológica de la UE ahorran hasta 
un 50 % más de energía mediante el empleo 
de electrodomésticos y bombillas eficientes, 
sistemas de calefacción y refrigeración que 
ahorran recursos  y logran también una mayor 
eficiencia energética.

El enfoque circular incluye el ahorro de agua, 
un recurso preciado en centros turísticos y en 
islas. Los hosteleros con visión de futuro han 
introducido pequeños cambios que marcan una 
gran diferencia, como grifos, inodoros y duchas 

más eficientes,  reciclado del agua de lluvia y la 
reutilización de toallas, para que la única  agua 
a la que prestarle toda nuestra atención sea la 
del mar o la del hielo del refresco.

Muchos olvidan sus buenos hábitos cuando 
están de viaje, como por ejemplo reducir sus 
residuos. Los turistas producen 4,8 millones 
de toneladas de residuos cada año. Lo bueno 
de los alojamientos que llevan la Etiqueta 
Ecológica de la UE es que la prevención de 
residuos es integral. No ofrecen envases de un 
solo uso, no hay cubiertos, artículos de tocador 
o sábanas desechables, y son conscientes de no 
desperdiciar comida.

Los alojamientos con Etiqueta Ecológica facilitan 
la separación de los residuos, por lo que los 
plásticos se reciclan, sin estropear las montañas 
o las playas, ni dañar la vida marina. 

En momentos como este todos nos merecemos 
un descanso. Elegir alojamientos con la etiqueta 
ecológica de la UE significa que estás cuidando 
el planeta, para que el planeta también pueda 
cuidar de nosotros. 

PUBLIRREPORTAJE



EXPERIENCIAS

 M uchos tramos del extenso litoral de España solo pueden 
descubrirse por sendas arenosas, peldaños en la roca y 

caminos con balcones abocados al mar. Esta selección de reco-
rridos por la costa peninsular, y también de Baleares y Canarias, 
es un muestrario de la amplísima variedad de nuestros paisajes.  
Algunas de estas rutas fueron en su origen estrechas y rudi-
mentarias veredas al borde del agua o de acantilados, desde 
las que se advertía a los pobladores de ataques piratas, o por 
las que los pescadores accedían a calas recónditas; a inicios 
del pasado siglo, también las utilizaban los contrabandistas 
o quienes los vigilaban. Hoy los itinerarios más atractivos han 
sido reconquistados para el senderismo por tramos que se 
preservan intactos y alcanzan calas ocultas, faros solitarios y 
cabos míticos; también los hay que se adornan con pueblos 
marineros, torres vigía e incluso algún yacimiento. Caminos 
costeros idóneos para embelesarse mirando el mar o quedar-
se sin palabras ante una puesta de sol inolvidable. ❚

Nuestra selección...
EL GOLFO, EL HIERRO
Vistas de vértigo
Un sendero que se asoma 
a la cornisa de lava siluetea 
tramos de este valle volcánico.

CALBLANQUE, MURCIA
La joya de La Manga 
Una senda de 26 km bordea 
los acantilados, dunas y calas 
de este parque regional.

COSTA BRAVA, GIRONA
Los Caminos de Ronda
Desde la delicada S'Agaró al 
abrupto Cap de Creus, entre 
calas, pinos y villas marineras.

SUDESTE DE MALLORCA
La secreta Cala Figuera
A este puerto natural de aguas 
turquesas se accede desde  
Santanyí por una senda de 5 km.

COSTA DEL SOL, MÁLAGA
Playas con historia 
El camino por este litoral pa-
sa junto a 42 torres almena-
das y un yacimiento fenicio.

COSTA BLANCA, ALICANTE
Entre calas y farallones
La vía costera entre Calpe  
y Jávea (25 km) va hilvanando 
arenales, calas y acantilados.

COSTA VERDE, ASTURIAS
La vereda de Llanes 
En 56 km reúne 30 playas 
como la icónica Torimbia y mi-
radores como el cabo Prieto.

SANTOÑA, CANTABRIA
Costa de Trasmiera
Desde Noja, un paseo de 10 
km por las marismas y la pla-
ya de Joyel hasta la ría de Ajo.

LA VUELTA A MENORCA
Camí de Cavalls 
Esta histórica ruta de 185 
km alrededor de la isla está 
organizada en 2o tramos.

COSTA DA MORTE, GALICIA
La Ruta de los Faros
Desde Malpica a Fisterra 
(200 km), enlazando faros  
y pueblos de pescadores.

SENDEROS PARA  
DISFRUTAR DEL MAR
Antiguas veredas de nuestro litoral son hoy 
rutas señalizadas con vistas espectaculares.

CAMINOS DE COSTA
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Agaete, playa de las Nieves Las Palmas de Gran Canaria

Tejeda

UNA ISLA DE CUENTO

En Gran Canaria es posible. Por eso te recomen-
damos un itinerario para que no te pierdas ni
un rincón de esta magnífica isla.

Día 1: El sur y sus playas
Dirígete al sur para tomar un chapuzón en
Maspalomas y Playa del Inglés, observar
sus largas extensiones de arena rubia donde
tomar el sol y sumérgete en sus aguas para
refrescarte. Podrás hacer excursiones por sus
dunas o actividades acuáticas surcando las
olas del Atlántico.
No olvides visitar el Puerto de Mogán, un lugar
ideal para dar un agradable paseo y saborear
el pescado fresco que ofrecen sus restaurantes
junto al mar.

Día 2: El norte y sus tradiciones
Al norte de la isla se encuentra Arucas, una
ciudad en la que casas y plantaciones de
plataneras coexisten juntas. En este itinerario
podrás contratar la excursión a la fábrica del
ron Arehucas, la bodega de ron más antigua
de Europa.
Continúa por el pintoresco pueblo de Agaete
para admirar su abrupta orografía que decora
la costa y termina el día disfrutando de la
puesta de sol y visualizando la cola de dragón

que han dibujado los acantilados en el océano
durante millones de años.

Día 3: Una capital sofisticada y colonial
Es hora de conocer la capital de la isla, Las Pal-
mas de Gran Canaria, una ciudad moderna y
cosmopolita. Recorre el barrio de Vegueta con
su corazón histórico y sus casas coloniales,
haz una parada en la Casa de Colón, donde se
conserva un valioso legado cultural fruto de la
relación que la isla ha mantenido con América
a lo largo de cinco siglos. Disfruta de una tarde
de ocio y compras en la Calle Mayor de Triana
descansando en alguna de sus terrazas, para
después poner rumbo hacia una de las mejores
playas urbanas de España, Las Canteras.

Día 4: Su inmensa naturaleza
Por último, proponemos explorar el interior
de la isla para observar el inmenso patrimonio
natural que guarda sus montañas. Desde
Teror, podrás iniciar la ascensión que culmina
en Tejeda y Artenara. Allí te encontrarás con
el fenómeno conocido como “mar de nubes”
donde pondrá el cielo a tus pies en un paraje
sobrecogedor. Saluda a los Roques Nublo
y Bentayga, cierra los ojos y memoriza esa
impresionante estampa para siempre.

¿IMAGINAS CONOCER MULTITUD
DE PAISAJES EN UNA MISMA ISLA?

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN OFICINAS NAUTALIA VIAJES  Tel. 919 100 811  www.nautaliaviajes.com

Mogán -Playa de Amadores

Roque Nublo
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8 días/7 noches
Hotel**** AD desde 590 €

Incluye: Excursión al Puerto de 
Mogán en el submarino y actividad 

de buceo en la costa de la isla.
Precio desde por persona  

en habitación doble  
en avión desde Madrid.

Disfrutando las playas  
de Gran Canaria



EXPERIENCIAS

PARÍS A TRAVÉS DE LOS PINTORES
La efervescencia creativa que vivía la Ciudad de la Luz a finales del siglo xix e inicios 
del xx atrajo a muchos artistas que inmortalizaron rincones aún hoy reconocibles.

UNA MIRADA ARTÍSTICA

COLINAS DE MONTMARTRE
LA MAISON BERNOT ,  MAURICE UTRILLO

Este cuadro de la Rue Mont-Cenis 
fue pintado en 1924, cuando Utrillo 
(1883-1955) residía en la región de la 
Auvernia pero extrañaba su barrio 
natal. Utrillo, que no acudió a ninguna 
escuela de arte y se dedicó a la pintura 
ante la insistencia de su madre, está 
considerado el pintor de Montmartre 
por el prolijo legado de escenas que 
allí realizó. Hoy esta obra puede verse 
en el Museo de l'Orangerie de París.

EL BARRIO DE CLICHY
BOULEVARD DE CLICHY, VINCENT VAN GOGH

Van Gogh (1853-1890) pintó este cua-
dro durante el invierno de 1886, en una 
de las épocas que vivió en París junto a 
su hermano Théo. El artista neerlan-
dés nunca encajó en el ambiente pari-
sino, del que siempre salía huyendo.  
La plaza Clichy se halla cerca del piso 
que compartieron los hermanos en la 
Rue Lepic, que se abre a la derecha de 
este lienzo, expuesto actualmente en 
el Museo Van Gogh de Ámsterdam.

LA PLACE DE L'EUROPE
DÍA LLUVIOSO ,  GUSTAVE CAILLEBOTTE

Caillebotte (1848-1894) «retrató» en 
1877 un paseo bajo la lluvia por esta  
plaza próxima a la estación de Saint-
Lazare. El artista había crecido cerca 
cuando el distrito solo era una colina 
inestable con calles estrechas y sinuo-
sas. Su cuadro, hoy en The Art Institute 
of Chicago, destaca  por la contempora-
neidad de la escena y la moderna com-
posición con las que plasmó el cambio 
urbano de París a finales del siglo xix. FO
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AVILÉS

www.turismoasturias.es

UNA JOYA URBANA PARA DESCUBRIR  
EN EL CORAZÓN DE ASTURIAS

C iudad comercial, de
origen medieval y de
gran tradición mari
nera, Avilés presume
de un casco histórico

repleto de palacios, jardines, fuen
tes, iglesias y casas porticadas que
le confieren una atmósfera única
y especial. Aunque hay pruebas
incluso de asentamientos prehis
tóricos, es una ciudad de origen
medieval. Sin lugar a dudas, el Cas
co Histórico de Avilés es uno de
los mejor conservados de todo el
norte de España y constituye una
muestra de la arquitectura civil y
religiosa desde la Edad Media has
ta nuestros días.

La ría más cultural de Asturias
Es uno de los estuarios naturales
de mayor tamaño de Asturias. Re
cuperada medioambientalmente,
tiene un paseo en el que se con
templan el puerto deportivo y sus
actividades. La dimensión y pro
porciones de la ría, que se tiende
a los pies del mismo corazón de la 
ciudad, explica el legado patrimo-
nial de esta ciudad que fue uno de 
los principales puertos medievales 
del norte peninsular. En plena ría 

se eleva una fascinante isla blanca:
es el Centro Niemeyer, de singular
arquitectura y ubicación, es la úni
ca obra en España, y una de las
más importantes, del arquitecto
brasileño Oscar Niemeyer.

Lo que no te puedes perder
No te olvides de pisar la piedra de
Galiana, ni de respirar el profun
do olor a naturaleza del parque
Ferrera. Puedes tomar vinos y la
afamada longaniza de Avilés en el
Carbayedo, desviarte al parque de
El Muelle y adentrarte en Sabu
go, con excelentes sidrerías y una
selección del pequeño comercio
local. Avilés es ciudad ideal para ir
de tiendas, especialmente en su
casco histórico, donde también se
encuentra su magnífico mercado
de abastos, que ha sido reciente
mente recuperado con un más que
acertado restyling.
Avilés conforma el corazón cosmo
polita de Asturias, junto con Gijón/
Xixón y Oviedo/Uviéu. Las tres
ciudades forman sobre el mapa un 
triángulo casi equilátero, están per-
fectamente comunicadas entre sí 
(apenas media hora), y puedes visi-
tarlas en coche, autobús o tren.

PUBLIRREPORTAJE

Paseo de la ría de Avilés y Centro Niemeyer

Palacio de Valdecarzana de Avilés

Avilés, C/Galiana
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EXPERIENCIAS

 E l reno es uno de los grandes ma-
míferos más abundantes. Unos 

4 millones viven en estado salvaje 
–la mayoría en Norteamérica– y 
otros tantos domesticados, sobre 
todo en Europa y Asia. El éxito del 
caribú, como se le llama en Amé-
rica, se debe a su capacidad para 
sobrevivir en un ambiente nevado 
la mayor parte del año. No existe 
un viajero más eficaz en términos 
de energía por peso y distancia re-
corrida. Eso le permite desplazarse 
en busca del mejor alimento.

En primavera las hembras em-
barazadas abandonan los bosques 
de Canadá y ponen rumbo al norte. 
Ellas son las que dirigen la migra-
ción, que discurre en fila india por 
terrenos de nieve dura o lagos he-

lados a fin de evitar la nieve blanda. 
Recorren casi 1500 km caminando 
día y noche, con amplias pausas 
para alimentarse. El instinto les 
permite regular la distancia de ca-
da jornada –entre 6 y 50 km– para 
dar a luz justo al llegar a su destino.

En las llanuras junto al mar al 
norte de Canadá y Alaska los ata-
ques de lobos, osos grizzly o águilas 
se previenen mejor. Y los brotes de 
las plantas de la tundra ofrecen un 
pasto óptimo para amamantar a 
las crías, que con dos semanas ya 
estarán recorriendo de 10 a 15 km al 
día. En otoño la manada empren-
de el camino de vuelta. Tiene lugar 
entonces el celo, uno de los pocos 
momentos en que coinciden ma-
chos, hembras y caribús jóvenes. ❚

LA GRAN  
TRAVESÍA
DEL CARIBÚ
Este reno protagoniza dos 
veces al año la migración 
animal más larga caminando.

NORTEAMÉRICA
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S U S C R Í B E T E  A  L A  R E V I S TA 

V I A J E S  N AT I O N A L  G E O G R A P H I C  D I G I TA L

CONSÍGUELA AHORA A UN PRECIO ESPECIAL EN

WWW.NGVIAJES.COM/DIGITAL

Disfruta 
Del mejor contenido 
al momento en tu APP

Siempre contigo
Llévatelo 
dónde quieras 

Comparte
3 accesos con 
un mismo usuario



L
os lugares pequeños a 
menudo esconden gran-
des tesoros. Y La Rioja 
es el mejor ejemplo. Con 
apenas 200 km de este a 

oeste y 60 de norte a sur, ofrece 
mil razones para aparcar las pri-
sas y reencontrarnos con esas 
pequeñas cosas que tanto he-
mos echado de menos: respirar 
al aire libre, compartir un brindis...

Gran diversidad natural
La Rioja es una tierra que invita 
a recorrerla, vivirla, catarla y pa-
ladearla con calma. Su riqueza 
natural incluye joyas protegidas 
como el Parque Natural de la Sie-

rra de Cebollera y la Reserva de 
la Biosfera de los Valles del Leza, 
Jubera, Cidacos y Alhama, decla-
rada destino turístico Starlight 
por sus espléndidos cielos para 
la observación de las estrellas.

Un mar de viñedos
Más de 650 km de itinerarios 
verdes y 200 alojamientos rura-
les dan la oportunidad de con-
templar hermosas panorámicas 
y de pasear por encantadores 
pueblos. Pero si algo atrapa la mi-
rada en el paisaje riojano son sus 
interminables viñedos. Una estu-
penda manera de entender la re-
gión desde sus entrañas es hacer 

un alto en el camino para conocer 
de la mano de los productores su 
hábitat y la transformación de la 
uva desde la viña, y acabar disfru-
tando de una cata en una bodega.

La huella de la historia
Pero La Rioja atesora también 
una gran riqueza cultural. Reco-
rrer su tramo del Camino de San-
tiago, clave en su desarrollo en la 
Edad Media, y visitar los Monas-
terios de Suso y Yuso, en San Mi-
llán de la Cogolla, “cuna del cas-
tellano” y declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, 
permite adentrarse en una histo-
ria que llega hasta nuestros días.

LA RIOJA
El placer de las pequeñas cosas
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LA TIERRA DE LOS MIL VINOS
La Rioja hace honor a esta definición y 
opciones para comprobarlo no faltan. 
Bodegas centenarias, bodegas-château, 
bodegas-museo, auténticos referentes 
de la arquitectura o pequeños proyectos 
familiares con calados en los que el vino 
se almacenaba en pellejos y se contaba 
en fanegas... Todas tienen su atractivo y la 
visita es la ocasión perfecta para conocer 
de cerca el proceso de elaboración del 
vino y terminar disfrutando de una cata.

LA BUENA MESA 
La cocina de La Rioja es la cocina de 
las madres, del guiso de alubias, de las 
patatas con chorizo, de los productos de 
la huerta, pero también de las buenas 
carnes y las chuletillas al sarmiento, de 
los pinchos y de los quesos artesanales. 
Sin embargo, la tradición convive en 
perfecta armonía con las nuevas tenden-
cias en gastronomía y por eso ha crecido 
el número de estrellas Michelin: El Portal, 
Venta Moncalvillo, Kiro Sushi, Ikaro.

LA HOSPITALIDAD DEL CAMINO
El Camino de Santiago ha moldeado  
durante siglos el carácter hospitalario 
de los riojanos. Recorrer el tramo que 
transcurre por la región a pie, a caballo 
o en bicicleta abre la puerta a conocer la 
historia y también leyendas como la de 
Santo Domingo de la Calzada, “donde 
cantó la gallina después de asada”. La 
ruta, además, ofrece la ocasión de visitar 
monasterios como el de Santa María  
La Real, en la localidad de Nájera, con su 
magnífico Claustro de los Caballeros. 

Disfrutar de la gastronomía y los vinos es uno de esos 
pequeños grandes placeres que ofrece la región.

La Rioja es ideal para viajar en familia por sus entornos 
naturales y sus tranquilos pueblos de calles empedradas.

La ruta del románico reúne numerosos monasterios, 
iglesias y ermitas de sobria construcción.

www.lariojaturismo.com



 Adiferencia de quienes nos 
antecedieron, la premisa 
de los peregrinos contem-

poráneos no consiste en llegar a 
Compostela lo más rápido posible, 
sino en disfrutar al máximo del iti-
nerario. Tanto es así que quienes 
optamos por el Camino Norte so-
lemos dejarnos tentar por el arrobo 
que proporcionan las sendas litora-
les, que se están convirtiendo en un 
camino B muy frecuentado, tanto 
en Cantabria como en Asturias.

Cruzando el Deva y a la vista de la 
ría Tina Mayor, la ruta jacobea can-

tábrica entra en el Principado por 
Colombres, paradigma de la im-
pronta indiana con su Archivo de la 
Quinta Guadalupe, uno de los más 
fastuosos ejemplos de aquel aporte, 
entre cosmopolita y pretencioso.

En Buelna surge el desvío hacia 
el litoral para seguir el GR-204/ 
E-9 hasta Llanes, junto a los ru-
gientes bufones de Arenillas, y 
siempre sobre la rasa desgajada en 
agujas e islotes, bordeando las pla-
yas de Andrín, Ballota, Cué o Toró.

La etapa entre Llanes y Ribadese-
lla tiene fama de ser una de las más 

placenteras del Camino Norte. A 
ello contribuye el primer sector por 
la recortada costa de Llanes, plaga-
da de calas, islotes y ensenadas co-
mo las de Celorio o la ría de Barro, 
presidida por el templo neoclásico 
de Los Dolores. El segundo tramo, 
ya riosellano, cautiva por el entorno 
rural poco alterado, como en Cue-
rres, donde funciona el albergue 
Reposo del Andayón, una posada 
totalmente ecológica.

Nuestra andadura prosigue cer-
cana al océano, pero solo hasta el 
gran arenal de La Espasa; desde 

Esta senda jacobea se detiene en pueblos de tradición 
marinera y en calas doradas al borde mismo de prados.

 ASTURIAS

EL CAMINO 
NORTE
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A su paso por Colunga,  
la ruta jacobea discurre 
entre bosques, arroyos 
con puentes de piedra  
y ermitas solitarias.



aquí nos encaminamos al interior 
para atravesar, a la vista de la sierra 
del Sueve, la compacta localidad 
de Colunga y su entorno natural.

De camino a Villaviciosa, entre 
las pomaradas de esta comarca si-
drera se pasa junto al templo de 
San Salvador de Priesca, muestra 
del genuino estilo prerrománico 
asturiano, declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Antes de 
entrar en la villa es posible visitar 
la fábrica de El Gaitero, acreditada 
y centenaria institución que aplicó 
el método champenoise a la sidra.
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Señales del cielo
Conchas, mojones y carteles guían al pere-
grino, indicándole etapas, monumentos 
y albergues. Sin embargo, el icono más 
universal del camino de las estrellas es 
la flecha amarilla que creó hace déca-
das Elías Valiña, párroco de O Cebreiro y 
promotor de la peregrinación moderna.

RUTA JACOBEA

COSTA 
VERDE

Asturias atesora uno 
de los litorales mejor pre-
servados del Cantábrico. 
El tramo conocido como 

Costa Verde abarca 
desde Llanes a 

Luarca.

 PLAYA DE BALLOTA 
El concejo de Llanes 
reúne algunas playas 
intactas declaradas  
Paisaje Protegido de la 
Costa Oriental de Astu-
rias. La de Ballota y su 
vecina Andrín son muy 
valoradas por caminan-
tes y aficionados al surf. 
Los días de fuerte olea-
je, en la punta de Ballota 
se puede ver brotar el 
bufón de Santa Clara. 
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Villaviciosa, donde en 1517 des-
embarcó el príncipe Carlos para ser 
nombrado rey de Castilla y Aragón, 
se antoja un buen lugar para catar, si 
aún no se hubiera hecho, tanto la si-
dra como el icono de la cocina astu-
riana, la fabada, que a un peregrino, 
por mucho acompañamiento que 
incorpore, no le va a sentar pesada.

Los antiguos jacobeos, dispues-
tos a venerar el relicario de la Cá-
mara Santa de la catedral ovetense, 
se encaminaban hacia la capital del 
Reino de Asturias, pero en la actua-
lidad también es factible continuar 
por Gijón y Avilés. Hasta Oviedo se 
llega tras superar dos cotas panorá-
micas: los altos de la Cruz y el Infan-

zón. Si bien la ruta ha sido balizada 
por diversas calles del Ensanche, 
los peregrinos tendemos hoy día 
a buscar la primera línea de costa, 
dejándonos seducir por el paseo de 
la playa de San Lorenzo, que con-
duce a la recogida Plaza Mayor y 
a la del Marqués, con sidrerías y 
tabernas. Cerca, con vistas al puer-
to deportivo, está el nuevo albergue 
municipal instalado en la Casa Pa-
quet, edificio indiano de 1918.

Precedido por el monte Areo y 
su yacimiento megalítico, Avilés, 
el mayor puerto medieval astur, 
nos recibe con la modernidad del 
Centro Oscar Niemeyer, una de las 
últimas obras del aclamado arqui-

 NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES  
Este templo del siglo xviii se alza junto 
a su cementerio marinero, frente a la 
ría de Barro, en el concejo de Llanes. 

LUARCA. El puerto de esta 
aldea de pescadores 
mantiene la actividad de 
hace siglos, ahora anima-
da por los restaurantes 
que ocupan sus muelles.
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tecto brasileño. Su casco

histórico posee templos

medievales, rúas con largas

hileras de soportales y un parque

urbano, el de la Ferrera, que sirve de

solaz a nativos y peregrinos.

A través de Salinas, con el recuer-

do de Philippe Costeau en su Mu-

seo de las Anclas, los tramos más

urbanizados dan paso a partir de

Santiago del Monte a nuevos paisa-

jes rurales tras cruzar la ría del Na-

lón. Por El Pitu, con su mini versa-

llesco palacio de Selgas, llegamos a 

Cudillero. Y poco después, en Soto 

de Luíña, topamos con el hospital 

de la Virgen del Rosario (xviii), re-

cuperado como Casa de la Cultura.

En el sinuoso tramo de las Ballo-

tas, donde los arroyos descienden 

precipitados de las vecinas monta-

ñas y obligan a trazar rodeos para 

salvar los quiebros, se encontraba 

el «puente que tiembla»

(Tablizo), que causaba

gran temor entre los viajeros

del pasado, como recuerdan versos

de la Grand Chanson (siglo xvii).

Luarca, que presume de su pin-
toresco puerto y de uno de los ce-
menterios más bonitos del país,
es la primera gran villa del Occi-
dente astur. Al igual que en Llanes,

Ribadesella, Gijón o Avilés, en sus

tabernas se puede degustar maris-

co y pescado del Cantábrico, siendo

conveniente familiarizarse con el 

bable para saber a qué atenerse si 

pedimos bugres, ñoclas, andaricas, 

amasuelas, oricios, llampares o pixín.

Montañas cada vez más suaves 

pobladas de eucaliptos y amplias 

praderas que se prolongan hasta 

el borde del mar nos guían por un 

territorio salpicado de granjas de 

vacuno hasta Navia y su ría.
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EL EDÉN  
 DE VIDIAGO

Este paraje protegido  
abarca las playas de Novales 
y Bretones, separadas por 

un promontorio, pe-
ro unidas por un 

sendero. Una nueva variante costera 

continúa por Tapia de Casariego 

y el playón de Penarronda hasta el 

puente de los Santos, por el que se 

cruza la ría de Ribadeo para entrar 

en tierras de Galicia. No obstante, 

el camino oficial asturiano ha ele-

gido como vía mayor la que rodea 

la ría por Vegadeo hasta Santiago 

de Abres, donde discretamente se 

supera la frontera por un modesto 

puente. Antón Pombo Rodríguez

    

 

LA COSTA 
ASTURIANA 
DESDE EL CIELO

PORTAL OFICIAL
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Viaja desde casa



A1870 m de altitud, entre
algunas de las montañas
más agrestes de los Piri-

neos, encontramos una de las pla-
nicies más sorprendentes y singu-
lares de la cordillera. Se trata del
Pla de Beret, situado en una de las
zonas más elevadas del Valle de
Arán, en el noroeste de Cataluña.
El poeta Jacint Verdaguer que lo
visitó en 1882 lo describió como un
inmenso libro de páginas verdes y
con ganado por letras, pues en esos
tiempos pastaban aquí hasta sesen-
ta mil vacas. Siglos antes, en el me-

dievo, quienes se reunían eran las
brujas celebrando sus aquelarres.
Incluso se decía que era el lugar en
el que el Diablo emergía del infier-
no para sembrar el pánico.

Lo que sí brota del subsuelo del
Pla de Beret es agua. Aquí nacen
dos ríos, a pocos metros el uno del
otro: el Noguera Pallaresa, que se
desliza perezosamente a lo largo
de la pradera y empieza a des-
cender por los valles del Pallars
Sobirà, la comarca vecina, y el río
Garona, que brinca por entre las
rocas hacia el lado opuesto, pasa

Vista del encantador 
pueblo de Unha, con 
su iglesia de Santa 
Eulàlia (siglo xii) y el 
pico Aneto de fondo.

por debajo de los teleféricos de Ba-
queira Beret y recorre todo el Valle 
de Arán hasta la frontera francesa.

Es esa apertura al país vecino la 
que convierte a este valle pirenaico 
en una excepción: su orientación 
atlántica le proporciona un clima 
continental con frescos veranos 
e inviernos de nieve abundante, 
además de una rica vegetación. Asi-
mismo, la conexión histórica con 
el sur de Francia no solo colmó de 
influencias la arquitectura local, 
sino también a sus habitantes, que 
hablan aún el aranés, un dialecto 
del occitano, lengua románica que 
abarcaba de Burdeos a la Provenza.

Bajando del Pla de Beret goza-
remos de una de las mejores vis-
tas del pico Aneto y del macizo 
de la Maladeta, que se levantan al 
oeste por encima de las montañas 
que enmarcan el Valle de Arán. Uno 
de los primeros pueblos interesan-
tes que encontramos en la ruta es 
Salardú, con su bella iglesia forti-
ficada del siglo xii y su campanario 

El río Garona y picos que rondan los 3000 metros han 
forjado los paisajes y la historia de esta comarca leridana.

 EL VALLE DE ARÁN

MARAVILLA 
DEL PIRINEO 
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EL VALLE DE RUDA 
Guarnecido por bosques de 
pino negro y coronado por el 
circo de Saboredo, este valle 
de origen glaciar es uno de 
los mejor preservados del 
Pirineo. Se halla en el extre-
mo sudoriental de la comar-
ca, en la zona periférica del 
Parque Nal. de Aigüestortes.
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LOS REYES  
DEL BOSQUE

El mochuelo y el urogallo 
son pobladores icónicos 
de las florestas aranesas,  
junto al oso pardo, rein-

troducido a finales 
de los 90.

octogonal, y muy cerca de otro en-
clave encantador, la pequeña Unha, 
también con iglesia medieval. Des-
de Salardú, un sendero de montaña 
nos puede llevar, siguiendo el cur-
so del río Unhòla, hasta el rústico  
Bagergue que, con sus típicas ca-
sas de paredes de piedra y tejas 
de pizarra, está considerado uno 
de los pueblos más bonitos de 
España. En él se puede visitar Eth 
Corrau, un museo con más de 2500 
piezas que muestran lo dura que era 
la vida en los valles pirenaicos antes 
de la llegada del turismo.

En Arties, un par de kilómetros 
por debajo de Salardú, se comprue-
ba por qué el Valle de Arán invita 
tanto al excursionismo. Con varios 
picos rondando los tres mil metros, 
Arán es la comarca de montaña por 
excelencia, con profundos valles 

bordeados por cimas puntiagudas 
que se reflejan en las plácidas aguas 
de centenares de lagos de monta-
ña. De todas las cumbres del valle, 
el Montardo de Arán (2911 m), que 
se eleva al fondo de un largo valle 
glacial frente a Arties, es segura-
mente la más bonita y alpina de 
todas. Y también es una de las ex-
cursiones preferidas para gozar de 
vistas espectaculares.

La ruta continúa guiada por el 
curso del Garona hasta Vielha, la 
capital y población más grande 
del valle. Además de su iglesia de 
Sant Miquel, en la que podremos 
admirar el Cristo de Mijaran, una 
talla de madera románica del siglo 
xiii, será interesante también visi-
tar el Museo del Valle de Arán, en el 
que se exhiben, entre otros objetos 
de valor, un armario que necesitaba 

de seis llaves para poder abrirse y en 
cuyo interior se encontró un docu-
mento medieval en el que el rey de 
Aragón concedía privilegios a Arán. 

El valle se ensancha aquí y deja-
mos atrás pueblos pequeños, al-
gunos de ellos apostados en la ver-
tiente de la montaña, como estam-
pas de pesebre y con campanarios 
tan altos que superan los árboles de 
los bosques cercanos. Ahí encon-
tramos Vilac, con su iglesia románi-
ca en una especie de balcón que do-
mina el valle. Y más arriba, casi en la 
cresta de la montaña, Montcorbau, 
con ejemplos de antiguas bordas en 
las que los araneses guardaban los 
animales y la paja que los alimenta-
ba durante el invierno. Desde aquí 
tendremos una vista excelente, ha-
cia el sur, de las escarpadas monta-
ñas que atraviesa el túnel de Vielha. 

El espacio protegido 
de Era Artiga de Lin, 
alberga  uno de los 
hayedos más fantás-
ticos del Pirineo.
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Un corto sendero  
desde el Pla de Arti-
guetes conduce hasta 
el Saut deth Pish, el 
salto de agua más alto 
del Valle de Arán. De 
ahí sale una excursión 
hasta el lago de alta  
montaña de Varradòs.
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La zona es también espacio de 

naturaleza en estado virgen, como 

la que encontramos en la Bassa 

d’Oles, un idílico estanque rodeado 

de pinos y gencianas en el frondoso 

bosque de Baricauba; o la que cobija 

el precioso valle de la Artiga de Lin, 

accesible desde Es Bòrdes, un espa-

cio protegido en el que sobreviven 

algunos de los bosques más ancia-

nos de los Pirineos de abetos, sauces 

y robles. Por aquí no es extraño ver 

a lo lejos algún oso pardo, escuchar 

el canto del urogallo o atisbar al-

gún mochuelo boreal. Pero quizá lo 

más interesante de este recodo sea 

la excursión para contemplar la 
surgencia de los Uelhs deth Joèu 
(Ojos del Diablo, o de Júpiter) por 

la que brotan las abundantes aguas 

del glaciar del Aneto y la Maladeta, 

desaparecidas 4 km antes en el ve-

cino Sumidero de Aigualluts, al otro 

lado de las montañas. 

El agua vuelve a ser protagonis-

ta en la pista forestal que conduce 

al collado de Varradòs, en un valle 

vecino. Aquí encontraremos el fa-

moso Saut deth Pish, un par de cas-

cadas seguidas que casi llegan a la 

treintena de metros y que son las 

más altas de la comarca.

El estilo de las edificaciones de los 

pueblos de Bossòst y Lés, casi en la 

frontera con Francia, testimonian un 

vínculo más estrecho con el país ve-

cino. Aquí el cauce del Garona llega 

a los 20 m de anchura y se ha conver-

tido en el río caudaloso que cruzará 

la frontera para seguir hasta Burdeos  

y desembocar en el Atlántico.

Pero antes de que las aguas que 

han nacido en el Pla de Beret co-

rran bajo el Pont de Rei que limita 

la frontera, en Arán nos aguarda un 

último secreto. Se trata del estre-
cho y poco frecuentado valle de 
Toran, en el que encontramos 
pueblos diseminados como Ca-
nejan, Bordius y Porcingles, que 

nos harán viajar a aquellos tiempos 

en los que este territorio aranés era 

uno de los valles más remotos de los 

Pirineos, pero también uno de los 

más hermosos. Jordi Canal-Soler

    

 

EL VALLE DE 
ARÁN A VISTA 
DE DRON
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ALCÁZAR DE LOS 
REYES CRISTIANOS 
Los antiguos huertos de 
la fortaleza cordobesa 
fueron transformados 
en fragantes jardines a 
mediados del siglo xx.
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LA RUTA DEL
CALIFATO

DE CÓRDOBA A GRANADA
EVA DÍAZ PÉREZ ,  ESCRITORA Y DIRECTORA DEL CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS



Comenzar oyendo las fuentes de la Mezquita de Córdoba y terminar entre los
surtidores de la Alhambra de Granada. El viaje desde la capital del califato omeya
a la capital del reino nazarí recorre siete siglos de historia a través de un paisaje de

viñas y olivos, castillos de frontera y blancos caseríos con iglesias erigidas sobre mezquitas.

El Puente Romano  
(siglo i a.C.) accede a la 
ciudad de Córdoba por  
el sur, casi enfrente de 
la Mezquita-Catedral.

Así se podría resumir la Ruta del 
Califato, uno de los itinerarios cul-
turales europeos incluidos dentro 
del legado andalusí. Con cerca de 
200 km, cruza el corazón de An-
dalucía y recorre las provincias 
de Córdoba, Jaén y Granada mos-
trando asombrosos pueblos que se 
salen de las carreteras principales. 
La ruta se inicia en Córdoba y con-
cluye en Granada, que simbolizan 
el poderío del califato omeya y la 
decadencia del reino nazarí.

La Ruta del Califato se abre en 
dos itinerarios, el del sur y el del 
norte, que se unen luego al llegar 
a Alcalá la Real para alcanzar Gra-
nada como uno solo. En el camino 
aguardan antiguas fortalezas y pa-
lacios renacentistas rodeados de 

bodegas y olivares, además de en-
tornos naturales como el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas 
Cordobesas, la Sierra de Moclín, 
Sierra Elvira y el Parque Natural de 
la Sierra de Huétor.

Este sueño arranca en la que fue 
una de las grandes capitales cul-
turales de la Edad Media: Córdo-
ba. A principios del siglo xii esta 
ciudad vio nacer a sabios como el 
científico y filósofo Averroes (Abu 
al Walid Muhammad ibn Rusd) o 
al rabino y médico Maimónides 
(Moisès ben Maimon). Un lugar 
que fue un refugio del conocimien-
to y que llegó a tener una biblioteca 
con 400.000 volúmenes recopila-
da por el califa al-Hakam.

Uno de los grandes ejes del viaje 
es la Mezquita, hoy Catedral, ejem-
plo fabuloso de sincretismo. Den-
tro del templo cristiano es posible 
contemplar el mihrab del antiguo 
templo musulmán, el bosque de 
arcos de herradura bicolor o el pa-
tio de abluciones que en la actuali-
dad acoge el hermoso Patio de los 
Naranjos. Allí resuena el borboteo 
de la Fuente de Santa María y la 
del Cinamomo, que invitan a ce-
rrar los ojos y concentrarse en los 
intensos sonidos del agua.

No muy lejos de la Mezquita-Ca-
tedral, las aguas del Guadalquivir 
chocan contra los pilares del anti-
guo puente romano, mientras las 
cercanas acequias y aljibes aún nu-
tren antiguos baños árabes como 
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CÓRDOBA
A la pintoresca Calleja de 
las Flores, en el barrio de 
la Mezquita-Catedral, se 
accede desde la calle Don 
Ricardo Velázquez Bosco.
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LA MEZQUITA  
DE CÓRDOBA
Patrimonio Mundial  
desde 1984, exhibe el estilo 
omeya más refinado en  
su sala de oración, repleta 
de arcos dobles formados 
por uno de herradura y otro 
de medio punto encima. 



EL BOSQUE DE COLUMNAS Y ARCOS Y  
EL MIHRAB DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 

SON UN TESORO DEL ARTE OMEYA.
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los del Alcázar califal o el de Santa 
María, en el barrio de la antigua ju-
dería. La ciudad llegó a tener 600 
baños en el siglo xi, un signo de 
prosperidad en aquellos tiempos. 

A unos 8 km de Córdoba se en-
cuentran las ruinas de la ciudad 
palatina de Medina Azahara, cons-
truida por Abd al-Rahmán III. Es-
ta fabulosa medina acogía la corte 
pero solo se mantuvo en pie algo 
más de setenta años porque fue 
arrasada en las guerras civiles que 
acabaron con el califato. Al pasear 
entre las ruinas se tiene una sen-
sación de fragilidad y espejismos. 

Las crónicas cuentan que las em-
bajadas quedaban deslumbradas 
por el lujo exquisito de los salones 
del palacio, levantados sobre már-
moles rosas y verdes que llegaban 
de Cartago y de Túnez. 

Nos adentramos en la campiña 
cordobesa, siguiendo el curso de 
ríos color aceite y un horizonte 
de castillos y torres-vigía pespun-
teados en el paisaje. Al atardecer, 
cuando se confunden las luces, 
aún se adivinan las sombras de an-
tiguos soldados que recorren los 
caminos de guardia en este terri-

torio fronterizo donde cristianos 
y musulmanes batallaron durante 
siglos. Aquí suenan los versos del 
Romancero viejo con historias de 
reyes moros que perdían sus tie-
rras y que lloraban desconsolados 
como en la canción del poeta Juan 
del Encina (1468-1529). 

El primer pueblo que aparece 
en la rama sur de la ruta es Fernán 
Núñez, donde ya se descubren las 
cuestas características de estos 
pueblos levantados sobre cerros y 
riscos. También el paisaje de mo-
linos de aceite, lagares y bodegas 
que se prodigan por estas tierras.
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Desde el siglo viii, 
cada califa amplió y 
embelleció la gran  
mezquita cordobesa. 



EL CORAZÓN OMEYA
Los árabes erigieron la 
primera mezquita sobre 
las ruinas de una capilla 
visigoda. En el siglo xvi se 
construyeron la Catedral  
y el patio de los Naranjos.

La ciudad palaciega de Medina 
Azahara se localiza a poca 
distancia de Córdoba.
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quedan las ruinas del castillo de 
Poley, nombre antiguo del encla-
ve, desde el que se obtiene una fa-
bulosa panorámica sobre la verde 
campiña cordobesa. 

La siguiente parada es Lucena, 
una de las grandes ciudades de 
la antigua Sefarad, que entre los 
siglos ix y xii estuvo únicamente 
habitada por judíos. Aún queda la 
antigua necrópolis hebrea, des-
cubierta no hace muchos años. Al 
pasear por sus calles se intuye el 
hojaldre histórico y arquitectóni-
co que han formado las distintas 
capas superpuestas de tiempo. 
Ejemplo de ello es la parroquia de 
San Mateo, que se levantó posible-
mente sobre la antigua mezquita, 
que a su vez lo hizo sobre una si-
nagoga. Así ocurre con muchas de 
las iglesias de la zona: edificadas so-
bre mezquitas, sus campanarios se 
perfilan como alminares; tal vez por 
eso, a veces el bronce de las campa-
nas se torna canto de almuecín.

Sin salir de Lucena visitamos 
el castillo del Moral, del siglo xi 
y ahora reformado. La tradición 
apunta que en su torre estuvo pri-
sionero Boabdil, el último emir de 
Granada, tras la batalla de 1483. 
Aquí también se siente el temblor 
de guerras aún más antiguas, pues 
cercanos están los campos de la 
batalla de Munda entre Julio Cé-
sar y Pompeyo. De ahí que Lucena 
pueda considerarse un buen lugar 
para disfrutar de la gastronomía, 
pues en las recetas está guardada 
la memoria de las tres culturas, 
además del pasado romano: las na-
ranjas picadas con bacalao y aceite, 
el ajopollo, los bolos lucentinos o 
dulces de sartén enmelados como 
los pestiños o las sopaipas, que 
podemos encontrar en diferentes 
versiones a lo largo de toda la ruta 
entre Córdoba y Granada. 

El cercano pueblo de Montema-
yor exhibe un castillo que fue 
erigido en el siglo xiv durante la 
repoblación de la villa. Desde es-
te punto elevado se contempla el 
paisaje de viñedos que enlaza con 
la siguiente etapa: Montilla, que 
da nombre a la denominación de 
origen del vino Montilla-Moriles. 
En sus tabernas y bodegas se des-
cubre el secreto de estos caldos, 
nacidos de una tierra albariza que 
favorece una sugerente paleta de 
colores: el amarillo pálido de los fi-
nos, el ámbar de los amontillados, 
el caoba de los olorosos o el matiz 
de sombra del vino Pedro Ximénez 
que se elabora con la uva dulcísima 
de igual nombre.

Como todas las localidades de 
la Ruta del Califato, Montilla tam-
bién tuvo su fortaleza, destruida 
por Fernando el Católico ante la 
rebeldía de su propietario, el pri-
mer marqués de Priego. Ahora so-
lo resiste el alfolí (depósito para 
la sal) que fue construido sobre 
sus ruinas. En este lugar se crio un 
personaje curtido en las guerras 
entre moros y cristianos, Gonza-
lo Fernández de Córdoba, el Gran 
Capitán, quien al servicio de los 
Reyes Católicos ganó batallas y 
conquistó territorios. 

Así llegamos a Aguilar de la Fron-
tera, que preserva la típica morfo-
logía urbana de calles empinadas 
que culminan en un baluarte. Aquí 

Desde la parte 
alta de Baena se 
contemplan los 
campos de olivos.
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LA VÍA VERDE DEL ACEITE 
Esta vía de tren transformada en itinerario cicloturístico recorre 128 km 
por las provincias de Jaén y Córdoba. Su trazado permite descubrir el 

tramo norte de la Ruta del Califato, repleto de poblaciones fortificadas  
que formaban la antigua línea fronteriza entre árabes y cristianos. 

Plaza del Ayuntamiento 
de Alcaudete.
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Zuheros se alza en  
un extremo de las 
sierras Subbéticas .



El paisaje de la comarca Subbé-
tica, casi en el centro geográfico 
de Andalucía, envuelve al viajero. 
Son campos que aparecen descri-
tos en antiguos libros de monte-
ría, como el que escribió el poeta 
Luis Barahona de Soto, natural 
de Lucena y gran evocador del 
mundo renacentista, de églogas 
y fábulas mitológicas. También la 
población de Cabra tiene su figu-
ra literaria, aquí nació en el siglo 
ix el poeta ciego Ben Mocadem a 
quien se le atribuye la invención 
de la composición de la moaxaja y 
las jarchas. Además, Cabra aparece 
en las crónicas porque aquí nació 
en 1378 Enrique de Castilla, uno 
de los hijos no reconocidos del rey 
castellano Enrique II el Fratricida.

Calles en cuesta se encaraman 
por el centro de Carcabuey, cuyo 
nombre árabe, Karkabul, signifi-
ca puerto de montaña. Sobre una 
loma se alza el castillo de Fuente 
Úbeda, de origen árabe aunque 
erigido sobre una construcción 
romana, que guarda historias de 
las disputas en el siglo xiii entre 
Sancho el Bravo y su padre Alfon-
so X. El ambiente cambia en Priego 
de Córdoba, una auténtica ciudad 
del agua donde predomina el ru-
mor de manantiales que afloran en 
la barroca Fuente del Rey, con tres 
estanques y esculturas que ofrecen 
sorprendentes juegos acuáticos. 

En Alcalá la Real la ruta sur se une 
a la norte, que se inicia en la locali-
dad de Espejo, a 30 km de Córdoba. 
Espejo presume de pasado romano 
pues de aquí procedía la familia pa-
terna del emperador Marco Aure-
lio. Y muy cerca se encuentra Cas-
tro del Río, donde Cervantes estuvo 
preso por un enfrentamiento con la 
Iglesia cuando era cobrador de al-
cabalas; su castillo conserva el patio 
de armas y la torre del homenaje. 

ALCALÁ LA REAL
La fortaleza de la 
Mota tiene una de 
las situaciones más 
estratégicas de la 
zona. Aquí confluyen 
las dos vías de la  
Ruta del Califato.
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En la vía norte de la Ruta del Ca-
lifato se suceden diversos enclaves 
de frontera con el reino nazarí que 
merecen una visita. Es el caso del 
castillo de Baena, con cuatro to-
rres y un mirador desde el que se 
admira una vista sensacional de la 
campiña. No es mal lugar para leer 
alguno de los poemas compilados 
por Juan Alfonso de Baena en el 
siglo xv en el Cancionero de Baena, 
y recordar «las notables fazañas pas-
sadas de los tiempos antiguos». 

A estas alturas el viajero lleva en 
la memoria una galería de castillos 
roqueros, torreones, baluartes, al-
menas, pero en Zuheros descubri-
rá una fortaleza prodigiosa. En el 
lomo de una cresta montañosa se 
recorta su silueta recia y rotunda, 
retando a la gravedad como si fue-
ra un funambulista. 

Sobre otro risco se alza el castillo 
de Luque, llamado de Venceaire, 
cuyo torreón herido da un toque 
de leyenda medieval al itinerario 
norte, que se cruza con la Ruta 
de los Castillos y las Batallas en 
el pueblo de Alcaudete, ya en la 
Sierra Sur de Jaén. En la lejanía se 
perfila el palacio calatravo, sede de 
un centro de interpretación sobre 
la orden militar de Calatrava que 
permite sumergirse en el siglo xii. 
También pertenece a territorio 
calatravo el pueblo de Castillo de 
Locubín, rodeado de encinas, ace-
buches y pinos.

La Ruta del Califato toma una 
única vía en Alcalá la Real. La lo-
calidad tiene una llave como sím-
bolo en su escudo y en su historia, 
pues de aquí salieron los Reyes 
Católicos para recibir las llaves de 
la ciudad de Granada. Desde la for-
taleza de la Mota –con la alcazaba 
y la iglesia abacial de Santa María 
la Mayor–, se observa ese sistema 
defensivo de frontera que conecta  

LA ALHAMBRA
El techo del salón de 
los Abencerrajes, en los 
palacios nazaríes, es una 
filigrana de mocárabes.



Patio de los Leones

Jardines del Generalife
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Torre de las Damas  
o Palacio del Partal.  

.

Vista de los barrios de San Pedro, 
el Albaicín y el Sacromonte desde 

el mirador de la torre Alquiza.

 
EL MARAVILLOSO PALACIO DE LA ALHAMBRA 
Los soberanos nazaríes crearon un paraíso de salas, patios y jardines con 
vistas a la ciudad de Granada por un lado y a Sierra Nevada por el otro. El 
conjunto es en la actualidad Patrimonio Mundial e incluye los jardines del 
Generalife y el palacio de Carlos V, una obra maestra del Renacimiento.
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De Córdoba a Granada. La rut
norte (180 km) pasa por Esp
jo y Baena; la ruta sur (195 km
por Aguilar de la Frontera
Priego de Córdoba. Las dos
cruzan en Alcalá la Real y don
se toma la N 432. 
Mejor época. De primavera a 
principios de verano, y en otoño.
■ www.legadoandalusi.es 
■ mezquita-catedraldecordoba.e
■ www.alhambra-patronato.es

La Ruta  
del Califato  



EL MIRADR DE  
SAN NICOLÁS
Ofrece la mejor vista de 
La Alhambra. Se halla 
en el barrio del Albaicín, 
junto a una de las antiguas 
mezquitas y varios aljibes.

en el horizonte los castillos con 

otras atalayas de vigilancia, como 

el fuerte nazarí de Moclín, ya en la 

provincia de Granada. La conver-

sión de baluartes moros a cristianos 

produjo cicatrices que quedaron 

hermoseadas por la melancolía que 

el tiempo ha dibujado en las ruinas. 

Pinos Puente es una encrucijada 

histórica. Aquí Isabel la Católica 

mandó llamar a Colón cuando 

este se marchaba a Francia tras la 

ruptura de las primeras negocia-

ciones mantenidas con los reyes.

Pinos Puente y los pueblos vecinos 

fueron enclaves donde las guarni-

ciones castellanas prepararon el 

asedio a Granada. 

La ruta atraviesa Colomera, Güe-
véjar y Cogollos de la Vega hasta 
llegar a Alfacar, donde los mo-

narcas ziríes (Taifa de Granada) 

tenían sus quintas de recreo. Víz-

nar está lleno de primitivas alque-

rías y huertas, como la del Tamarit, 

que pertenecía a un tío de Federico 

García Lorca y cuyo nombre le ins-

piró su Diván del Tamarit, que evo-

caba el mundo perdido andalusí.  

MEDINA AZAHARA, 
LA BELLA CIUDAD 
PALACIEGA DE LOS 
CALIFAS OMEYAS.

RECONSTRUCCIÓN 
ANIMADA DE LA 
CÓRDOBA ÍBERA  
Y LA ROMANA.

Viaja desde casa

En esta obra el poeta pareció anti-

ciparse a su trágico destino, pues 

fue en algún punto entre Alfacar 

y Víznar donde lo fusilaron: «Por 

las arboledas del Tamarit/ han veni-

do los perros de plomo/ a esperar que 

se caigan los ramos,/ a esperar que se 

quiebren ellos solos». 

Alcanzamos por fin Granada y 
la postal con la que termina es-
ta Ruta del Califato. Frente a las 

piedras recias contempladas en el 

camino, las fortalezas, los lugares 

asediados o el olor de la batalla, la 

Alhambra es la metáfora de la finura, 

de lo delicado y exquisito. Este con-

junto de palacios cuenta, además, 

con los jardines del Generalife y sus 

miradores, acequias y escaleras de 

agua. Sin olvidar el anexo Palacio de 

Carlos V, prodigio del Renacimiento 

con su patio circular de columnas. 

Luego habría que perderse por el 

corazón de la ciudad, entre calles 

sinuosas, y descubrir vestigios an-

dalusíes en el Corral del Carbón, 

antigua alhóndiga nazarí, o en la Al-

caicería que recuerda un zoco árabe. 

Y seguir andando por los cármenes 

(casas con jardín y huerta) del Al-

baicín y el Realejo, de cuyas cocinas 

salen aromas de comino, canela, 

pasas, almendras o miel. Y en el mi-

rador de San Nicolás contempla-

remos la Alhambra en el atardecer 

más hermoso del mundo. 
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LAS RÍAS
ALTAS

  
JOSEP M. PALAU ,  ESCRITOR Y PERIODISTA



PLAYA DE LAS 
CATEDRALES 
La bajamar permite 
caminar bajo los arcos 
naturales de esta joya 
geológica de la costa  
de Ribadeo. Durante los 
meses de verano, hay  
un límite de vistas al día.



La ruta empieza en Ribadeo, la pri-
mera población del litoral galaico 
viniendo del este. Nos da la bienve-
nida a la comarca de A Mariña, úni-
co tramo gallego que baña el mar 
Cantábrico. El nombre de la pobla-
ción nos indica que se encuentra en 
la ría de Eo, que se multiplica en un 
sinfín de acantilados y playas tan 
espectaculares como la de las Ca-
tedrales. Estos enclaves se pueden 
descubrir ciñéndose a la carretera 
N-634, que se asoma al mar siem-
pre que puede, paralela a la variante 
norte del Camino de Santiago. 

Por ahora toca detenerse en el 
casco histórico de Ribadeo para 
contemplar el retablo barroco 
de la colegiata de Santa María 
del Campo y la Casa Consistorial 
erigida por el marqués de Sarga-
delos, fundador de la fábrica de ce-
rámica que lleva su nombre, todo 
un hito del capitalismo industrial 
en el siglo xix. En el mismo límite 
del agua, la roca de Pena Furada y la 
isla Pancha con sus dos faros son el 
aperitivo de lo que está por venir. 

A unos 10 km de Ribadeo se lo-
caliza la Playa de As Catedrais. En 
realidad, deberíamos decir de las 
Aguas Santas, pero los gigantescos 
arcos que parecen imitar arbotan-
tes góticos labrados por el viento y 

 C on un litoral abrupto 
donde el mar salpica 
el alma, las Rías Al-

tas prometen vivir una de las 
experiencias viajeras más in-
tensas de la Península, en una 
costa en parte virgen donde 
no es extraño compartir mi-
rador con un caballo salvaje.



LA ISLA PANCHA  
DE RIBADEO
El río Eo desemboca a poca 
distancia de este antiguo 
faro, ahora transformado  
en alojamiento turístico  
y privilegiado observatorio 
de aves migratorias.  
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el mar han acabado por populari-
zar el mote. Imprescindible llegar 
con la marea baja, único momen-
to en el que es posible contemplar 
este espectáculo natural desde la 
arena, siempre vigilada por soco-
rristas para que nadie se entreten-
ga más de lo debido. Entre julio y 
septiembre hay que realizar una re-
serva previa online para acercarse. 

Para ver un auténtico recuerdo 
gótico construido por la mano 
del hombre basta dejar la costa  y 
acercarse a Mondoñedo, capital 
de una de las siete provincias me-
dievales gallegas. Sede episcopal 
desde el año 1112, la catedral cister-
ciense exhibe un rosetón de cinco 
metros de diámetro que es toda una 
declaración, pero lo más pintoresco 
es el barrio de Os Muiños, llamado 
«pequeña Venecia» por los canales 
y acequias que corren por sus ca-
lles y bajo el Puente del Pasatiem-
po. El nombre no hace referencia 
a cómo uno se olvida allí del reloj, 
sino al tiempo que perdió con unos 
canónigos Isabel de Castro cuando 
llegaba con un indulto para su mari-
do. El pobre perdió la cabeza.

La siguiente etapa consta de un 
sinfín de tentaciones que obligan a 
detenerse una y otra vez. El objeti-
vo es alcanzar Estaca de Bares, Sitio 
Natural de Interés Nacional desde 
1933 y punto que marca la división 
entre el Atlántico y el Cantábrico, 
señalizado con un faro solitario. Pe-
ro antes, el recoleto puerto de Foz y 
su pequeño castro de Fazouro bien 
merecen una foto. Luego, una tras 
otra, aparecen la dársena de la flota 
del bonito en Burela, la fábrica de 
Sargadelos, la antigua rada ballene-
ra de San Cibrao con su pequeño 
Museo del Mar, el más antiguo de 
Galicia… Y así hasta llegar a Vive-
ro que, aun siendo la población 
más importante de este litoral,  
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RÍA DE VIVEIRO
El mirador del monte 
de San Roque (353 m) 
se asoma a la playa de 
Covas y a los puertos 
de Viveiro y Celeiro.

PLAYA DE ESTEIRO
Este arenal dorado 
aparece de camino 
a la Estaca de 
Bares, el cabo más 
septentrional de la 
Península Ibérica.



no es el motivo que me trae has-
ta aquí; la verdadera razón se en-
cuentra muy cerca, en el camino 
del pueblo de Chavín, y se llama 
Souto da Retorta.

La historia de este fragante bos-
que de eucaliptos centenarios se 
remonta a la segunda mitad del si-
glo xix, cuando un misionero be-
nedictino de la población de Tuy, en 
Pontevedra, se trajo esta especie al 
regresar de sus prédicas en Austra-
lia. El árbol asombró por su capaci-
dad drenante, ideal para contener 
las inundaciones que provocaba el 
río Landro al bajar por la sierra de 
Xistral y que impedía la instalación 
de una fábrica en el valle. Como re-
sultado, hoy crecen no menos de 
600 ejemplares en el lugar, desta-
cando O Avó, el Abuelo de Chavín, 
considerado Monumento Natural. 
Con una altura que supera los 80 m, 
es uno de los árboles con mayor en-
vergadura de Europa. 

Desde Souto, solo 20 km me se-
paran de Estaca de Bares. Paso de 
largo las playas de Arealonga y Xi-
lloi para llegar por fin al gigantesco 

espolón de roca que se interna en 
el mar. Con sus 100 m de alto, es la 
atalaya perfecta para observar las 
aves migratorias entre agosto y no-
viembre. La mejor perspectiva de 
la península de la Estaca se obtiene 
desde el mirador de la Garita, vista 
que confirma que este es el punto 
más septentrional de España. 

Y de cabo a cabo, ya que siguiendo 
hacia el oeste la carretera alcan-
za el Cabo Ortegal. La distancia es 
corta, pero lo caprichoso del tra-
zado demora más de lo previsto, 
en especial porque en ruta se pasa 
por la ría de Ortigueira y el inmen-
so estuario que forma la desembo-
cadura del río Mera. En este punto 
conviene cambiar el coche por un 
calzado cómodo y disfrutar de, al 
menos, una parte de la senda de 
los miradores que van hasta San 
Andrés de Teixido. Una serie de 
nombres casi místicos sirve para 
designar los acantilados más altos 
de Europa: Vixía Herbeira, Mira-
doiro dos Cantís do Cadro, Mira-
doiro da Fornela, Garita do Limo, 
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Los castillos de   
San Felipe y La 
Palma custodian  
el puerto de Ferrol.
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SAN JUAN DE 
CAAVEIRO
En el corazón del 
bosque de las Fragas 
del Eume se halla este 
antiguo monasterio 
agustino del siglo xii.



EF
IP

LU
S 

/ 
SH

U
TT

ER
ST

O
C

K

TORRE DE HÉRCULES
Emblema coruñense, este 
faro data de época romana, 
cuando orientaba a las 
naves que viajaban entre 
estas costas y las británicas.



Miradoiro da Malveira… Casi pa-
rece un mantra para caminantes, 
un modo de invocar la aparición 
del espléndido Cabo Ortegal. Pero 
cuidado, porque entre olas coro-
nadas de espuma asoman los abis-
mos de roca que en la superstición 
marinera se conocían como «la 
puerta del mas allá». 

Galicia es tierra de leyendas, don-
de ronda por la noche la Santa 
Compaña, procesión fantasmal 
de almas del purgatorio que dejan 
a su paso el olor a cera de las velas, 
aunque muchos solo la hayan vis-
to en la película El bosque animado 
de José Luis Cuerda, de 1987. La 
esencia espiritual de los antiguos 
celtas también se fundamenta en 
estos precipicios, reconvertida 
con la llegada del cristianismo en 
devoción por san Andrés de Tei-
xido. Oteando el horizonte, en un 
enclave inhóspito pero atractivo, 
parece que el santo estaba triste al 
ver que todos los peregrinos pasa-
ban de largo, hacia Santiago. Dios 
se conmovió y le dijo que no se 

preocupara, que nadie entraría en 
el reino de los cielos si no visitaba 
antes su santuario. Y quien no lo 
hiciera en vida, lo tendría que ha-
cer de muerto. De ahí la frase «A 
San Andrés de Teixido vai de morto o 
que non foi de vivo». 

Doy el trámite por realizado 
después de comprar en la entrada 
una figurita hecha de pan que lue-
go me servirá para cumplir un rito 
más pagano que cristiano: una vez 
dentro, hay que beber de la fuente 
de tres caños del Santo sin apoyar 
las manos, pedir un deseo y echar 
una miga al agua; si flota, es que se 
va a cumplir. Va a ser fácil, porque a 
esta hora lo que me viene en mente 
es un buen plato de pescado y Ce-
deira queda solo a 12 km de distan-
cia por la empinada sierra de A Ca-
pelada. Allí vagan a su aire un buen 
número de caballos salvajes, fuer-
tes y de corta estatura, que aquí se 
conocen como as bestas. Con esta 
imagen tan poco habitual todavía 
en la retina, llega a la mesa un pla-
to de percebes, crustáceos por los 
que Cedeira es famosa. 
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El Parque Natural de 
las  Fragas del Eume.



LA CITA GANADERA 
DEL VERANO
A rapa das bestas es una costumbre cente-
naria que se vive como una fiesta en varios 
municipios gallegos. La de Sabucedo es la más 
famosa, pero también destacan los Curros de 
Viveiro, Cedeira o Mondoñedo, por ejemplo. 
Por la mañana, normalmente después de una 
misa, vecinos y visitantes suben al monte a 
reunir las manadas de caballos que viven en 
libertad todo el año. Tres días después se los 
hace cabalgar hacia los curros, unos recintos 
donde los aloitadores inmovilizan los animales 
para marcar y cortar las crines de los potros; 
también se aprovecha para curarles las heridas.
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A CORUÑA
El río Mero desemboca  
en la ría coruñesa después 
de remolonear entre 
los pueblos y barrios de 
las afueras. En su frente 
marítimo la ciudad cuenta 
con más de 2 km de playas.



Para saborear almejas, mejor la 
vecina ría del Ferrol, donde se re-
colecta la Ameixa da ría de Mugar-
dos. El mejillón, que abunda por 
todas partes, fue el primer produc-
to gallego con denominación de 
origen protegida. Y por proximi-
dad, nada mejor que regarlo todo 
con un buen vino de Betanzos.

Después de la naturaleza agres-
te de la sierra de A Capelada, el 
Ferrol se antoja una metrópoli. 
Durante el siglo xviii fue la base de 
la Armada española y de aquellos 
tiempos quedan las casas seño-
riales del barrio de la Magdalena, 

con sus balcones con marquesina 
acristalada. La cantidad de ven-
tanales daba idea del estatus de 
quien habitaba la casa. 

En contraste con el racionalismo 
de esta zona, el popular barrio de 
Canido ha recuperado pulso desde 
que se convirtió en meca de gra-
fiteros. Todo empezó en el 2008, 
cuando se invitó a varios artistas a 
decorar sus fachadas con interpre-
taciones de Las Meninas de Veláz-
quez. Hoy celebra un festival cada 
septiembre. La ciudad también 
cuenta con los conocidos arenales 
de Doniños y San Xurxo, además 
de un sinnúmero de caletas dis-

persas por una costa de arena fina 
y oleaje intenso.

 
El contrapunto a tanto océano 
rugiente lo ponen las Fragas del 
Eume. En todo el valle bajo del río 
se conserva una de las joyas fores-
tales de Galicia, recuerdo de cuan-
do esta tierra estaba cubierta por 
extensiones perfumadas de robles, 
abedules, alisos, avellanos, casta-
ños, sauces y acebos. El vocablo 
«fraga» se usa para designar a los 
bosques autóctonos. Estos acom-
pañan el río a lo largo de 17 km, 
parte de los cuales se recorren por 
la carretera de la orilla izquierda.
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La Ciudad Alta o Vieja 
de A Coruña conserva 
el trazado medieval. 
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ISLAS CÍES
La playa de Nossa 
Senhora, en la Illa  
do Faro. Al fondo  
se distingue la costa 
de la ría de Vigo.
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Los arenales y calas que pespuntean el litoral sur 
de Galicia justifican sobradamente un viaje, aun-
que también pueden ser una excusa perfecta para 
alargar la ruta más allá de Fisterra.
Playa de Carnota. De aspecto tropical por su arena 
blanca, está respaldada por una franja de dunas, 
otra de pinos y unas marismas declaradas reserva 
especial de aves. En el horizonte, se alza el macizo 
granítico del monte Pindo, el Olimpo celta.
Playa de Arealonga. De ambiente tranquilo, fue 
una de las primeras playas nudistas de España. Su 
encanto se multiplica al amanecer y al atardecer, 
sobre todo si se contempla desde el castro celta 
de Baroña, del siglo i a.C.
Playa de Louro. También llamada Areia Mayor, se 
considera una de las más salvajes de la costa galle-
ga, con los montículos de granito del monte Louro 
y la laguna de As Xafras, un destacado enclave de 
observación de aves.
Playa de A Lanzada. Famosa por la romería de su 
ermita de Santa María, es un destino fantástico 
para practicar surf y kitesurf. Está rodeada por un 
espacio dunar protegido.
Playas de las Islas Cíes. El archipiélago que emerge 
frente a la ría de Vigo alberga playas magníficas en su 
costa oriental, protegida del oleaje atlántico. De ahí el 
aspecto caribeño de la playa de Rodas, una cinta de 
arena entre las islas de Faro y de Monteagudo, o la 
fotogénica playa de Nossa Senhora, en la Illa do Faro.

Las mejores playas 
de las Rías Baixas 
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Playa de Carnota. 



Y en medio de esta selva atlánti-
ca descubrimos las ruinas del mo-
nasterio cisterciense de Caaveiro. 
En el extremo opuesto, de nuevo 
en la costa, aparece Puentedeume, 
población que en el siglo xiv fue 
propiedad de la familia Andrade. 
De aquel tiempo queda un torreón 
reconvertido en centro de inter-
pretación, así como un castillo en 
las afueras. El centro histórico, en 
especial la Rúa Real con sus sopor-
tales, invita a pasear por el pasado.

La tarde no puede acabar en otro 
lugar que en La Coruña –oficial-
mente, A Coruña–, donde hay 
que adelantarse al ocaso en la 
Torre de Hércules y aprovechar 
para echar un primer vistazo a la 
mítica Costa da Morte. La torre es 
de origen romano, aunque enga-
ña con su revestimiento de piedra 
neoclásico, lo cual no le quita el 
mérito de ser el faro más antiguo 
del mundo en activo. A sus pies, 
además de la marejada, se divisa 
la antigua cárcel de Monte Alto, 
que los lectores de Manuel Rivas 
recordarán por su novela El lápiz 
del carpintero(2003).

 Cuando el sol ya se ha sumergi-
do en el mar, conviene pensar en 
volver al centro coruñés. En el edi-
ficio Prisma de Cristal, el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
alberga la parte delantera y el tren 
de aterrizaje del avión que trajo de 
vuelta a España el mítico cuadro 
Guernica de Picasso. Las calles Ba-
rrera, Franja o Estrella, entre otras, 
son zona de tapeo. Habrá que com-
probar lo que dice un famoso re-
frán: «Vigo trabaja, Santiago reza 
y A Coruña festeja».

Menos alegría evoca la Costa da 
Morte, un litoral inclemente pero 
de indudable atractivo. Técnica-
mente empieza en Malpica de Ber-
gantiños, a media hora de La Co-

ruña. Las culturas antiguas creían 
que esta era la tumba del sol, pero 
en realidad lo ha sido de numerosos 
marinos, como atestiguan las cru-
ces de piedra blanca que se enfren-
tan al viento en lo alto de las esco-
lleras. Los naufragios no siempre 
fueron para mal; por ejemplo, en 
Camariñas hay una gran tradición 
de encaje de bolillos, técnica que 
según se cuenta enseñó la super-
viviente del naufragio de un barco 
italiano en agradecimiento por ha-
berla acogido. Otra versión de la 
historia dice que los nobles galle-
gos del siglo xvii que volvieron de 

la guerra de Flandes regresaron en 
compañía de sus mujeres flamen-
cas, expertas en la materia.

 
Lo que nadie discute es el aspecto 
romántico del faro del Cabo Vi-
lán, a escasos cinco kilómetros de 
Camariñas. Fue uno de los prime-
ros con luz eléctrica en la Costa da 
Morte y el hecho de situarse sobre 
un promontorio que se adentra 
unos cien metros en el mar crea 
una imagen de postal. Este no es 
buen sitio para darse un baño, pero 
la cercana playa de Espiñeirido, en 
el municipio de Muxía, es ideal. 



MUXÍA
El santuario de Nuestra 
Señora de la Barca es 
para muchos el final del 
Camino de Santiago, antes 
o después de pasar por  
el cabo Fisterra, a 30 km.

La extensión de la 
ruta jacobea hasta 
Fisterra se realiza 
en tres jornadas. 
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COSTA DA MORTE
Varios faros señalan desde 
hace siglos los salientes 
rocosos de este tramo de 
litoral atlántico, temido por 
sus corriente y famoso por 
sus puestas de sol. En la 
fotografía, el cabo Vilán.



Tras un refrescante chapuzón, 
me dirijo al Santuario de la Vir-
gen de la Barca, lugar de peregri-
naje. La barca en cuestión es un 

conjunto de monolitos en los que 

supuestamente llegó navegando 

la Virgen para infundir ánimos al 

apóstol Santiago. Hay quien les 

reconoce propiedades curativas 

y adivinatorias, y es que la magia 

siempre anda cerca cuando se viaja 

por Galicia. Hasta el cabo Finisterre 

o Fisterra tiene la suya. Los roma-

nos se equivocaron al pensar que 

se trataba del punto más occiden-

tal del mundo conocido, cuando 

en realidad lo es el Cabo Roca, en 

Portugal. Sin embargo, el cambio de 

posición del eje de la Tierra respec-

to al sol en cada estación hace que, 

dos veces al año, aquí se puedan ver 

los últimos rayos del día de todo el 

continente. En verano, el fenóme-

no ocurre entre el 18 de agosto y el 

19 de septiembre.

Entre las muchas excursiones 

que ofrece la Costa da Morte, me-

rece especialmente la pena la senda 

que serpentea desde el cabo Vilán 

hacia el cabo Tosto y el Cemente-

rio de los Ingleses, donde yacen los 

172 marineros que perdieron la vida 

en el naufragio del Serpent en 1890. 

Una triste historia para un gran-

dioso paisaje en el que, si la veda 

está abierta, se ve a los percebeiros 

arrancando el preciado crustáceo 

de las rocas en medio del oleaje.  
1 Ribadeo. Frontera con 
Asturias, su ría es un destaca-
do destino ornitológico.
2 Ortigueira. Base para des-
cubrir el cabo de la Estaca de 
Bares y el de Ortegal. 
3 Fragas del Eume. En medio 
de este bosque se halla el 
cenobio románico de Caaveiro. 
4 A Coruña. Imprescindible 
por su Torre de Hércules, de 
origen romano, el paseo maríti-
mo y el elegante casco antiguo.

5 Ferrol. Antigua ciudad por-
tuaria, se ha renovado y hoy 
tiene una activa vida cultural.
6 Muxía. Próximo al santuario 
de la Virxen da Barca y el Cabo 
Vilán, es el mejor lugar para 
explorar la Costa da Morte.
7 Fisterra. El cabo del fin del 
mundo para los romanos 
sobrecoje con sus acantilados 
y atardeceres. Ofrece un fin 
de ruta a los peregrinos jaco-
beos que vienen de Santiago.

De las Rías Altas a Fisterra  

FRAGAS DEL EUME, 
UN BOSQUE MÁGICO 
JUNTO AL RÍO. 

PERCEBEIROS 
FAENANDO EN LA 
COSTA DA MORTE.

Viaja desde casa



MURALLAS 
LEGENDARIAS 
El cinturón fortificado mide 
2,5 km, se erigió hacia el 
siglo xii y originalmente 
contaba con foso, puentes 
y barbacanas. Se conservan 
las 9 puertas de acceso a la 
ciudad y los 87 torreones. 
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ÁVILA
CARLOS PASCUAL ,  PERIODISTA DE VIAJES



 Ávila es la capital más alta de España o la que 
más cerca está del cielo, según cierta topografía 
religiosa. Es como si estuviera predestinada al 

misticismo. Que aquí nacieran Teresa de Ávila o el «divino» 
músico Tomás Luis de Victoria no debería sorprender. 

No solo domina a la ciudad un in-
tenso hálito espiritual; es que ade-
más tiene a sus pies el espinazo de 
la Cordillera Central, por cuyas ci-
mas y simas pululan fieles adictos, 
para los cuales la naturaleza es casi 
como una religión.

El carácter un tanto conceptual, 
casi abstracto, de esta acrópolis 
de granito se hace patente con-
templando el anillo perfecto de 
murallas desde el Humilladero de 
los Cuatro Postes. El anillo abarca 
hasta 2,5 km de perímetro medie-
val, con 87 torres y 9 puertas. Sufi-
ciente para que la Unesco declara-
ra la ciudad de Ávila Patrimonio de 
la Humanidad en 1985. 

La propia catedral está empotra-
da en la muralla, como un bastión 
defensivo; por fuera tiene más pin-
ta de castillo que de templo. Solo 
al penetrar en su interior la dureza 
de la piedra se ablanda, se torna 
bicolor, para arropar sin estriden-
cia a sus múltiples tesoros. Entre 
ellos, el soberbio retablo mayor 

de Pedro Berruguete, pionero del 
arte renacentista en nuestro país. 
Renaciente es también el delicado 
sepulcro de El Tostado, un obispo 
grafómano cuyo protagonismo se 
ha visto eclipsado últimamente 
por el humilde enterramiento del 
presidente Adolfo Suárez (1932-
2014), en el claustro.

Abarcar esta ciudad puede resul-
tar tan arduo como escalar una 
montaña. Sus reclamos bastarían 
para ocupar varias jornadas. Pe-
ro cada día, antes o después, iría-
mos a parar a la Plaza del Mercado 
Grande, ante la Puerta del Alcázar. 
Por allí se puede subir a la muralla, 
y recorrerla entera. En el frente, 
la portada románica de San Pe-
dro, precedida por la Palomilla, el 
monumento a santa Teresa. En el 
costado, soportales que protegen 
de los rigores del clima y esconden 
figones donde se tuestan los chu-
letones de Ávila, y confiterías que 
venden las yemas de Santa Teresa, 
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IIglesia románica de 
San Pedro (siglos xii-
xiii), en la plaza del 
Mercado Grande.



CATEDRAL DE ÁVILA
Magnífica obra de transición 
entre el románico y el gótico, 
alberga capillas del siglo xvi 
y un museo de arte sacro. 
La cabecera del templo está 
incrustada en la muralla 
como si fuera un torreón.
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Los toros de piedra son los de 
Guisando. Que no está claro si 
son toros o verracos. No es lo mis-
mo, mal que le pese a la jerga tau-
rina: verraco es, según el dicciona-
rio, el cerdo semental. Verracos de 
estos, de piedra, los hay por toda la 
zona, incluso en el casco urbano de 
Ávila. Y es que pertenecen a la tribu 
prerromana de los vetones (Edad 
del Hierro). Pueblo ganadero que 
pudo plantar estos bichos como tó-
tem mágico o como simple mojón 
territorial, quién sabe.

Los toros de Guisando son cua-
tro, enormes, y pastan en los libros 
de historia porque en este prado 
Enrique IV proclamó heredera de 
Castilla a su hermana Isabel (la 
Católica), en vez de a su (dudosa) 
hija La Beltraneja. También pastan 
los toros de Guisando en los ma-
nuales de literatura; se ocuparon 
de ellos, entre otros, Cervantes, 
Lope de Vega, Lorca («...y los Toros 
de Guisando/ casi muerte y casi pie-
dra») o mi añorada amiga Gloria 
Fuertes («toros de piedra ciegos, po-
derosos... desafiáis las normas natu-
rales/ igual que el hombre es hombre 
sin tristeza»).

La misma carretera que conduce 
a Guisando enlaza con la regional 
501 que lleva a Sotillo de la Adra-
da, ya en el Valle del Tiétar. Entrar 
en Gredos por este valle es lo más 
probable, estadísticamente. Por-
que esta 501 es la carretera que trae 
a los madrileños a sus veraneos se-
rranos, en los chalets comprados 
más o menos por los mismos sitios 
donde vivieron su primer amor 
adolescente en campamentos de 
verano (hablo por experiencia). La 
cosa tiene su lógica: protegidas las 
espaldas por la montaña, el clima 
benigno de la vertiente sur permi-
te que florezcan naranjos y limo-
neros, higueras y granados, la vid, 

tan diabólicamente ricas que tie-
nen que ser pecado. La lista de lu-
gares imprescindibles para visitar 
en la ciudad es tan extensa como 
el número de sierras y serrezuelas 
que nos aguardan, como aperitivo 
al universo granítico de Gredos.

Para llegar de la ciudad de Ávila 
a Gredos hay que pasar por El 
Tiemblo. Un pueblo de veraneo 
arropado por bosques de castaños 
y famoso por tres cosas: los filetes 

de sus terneras, sus toros de pie-
dra y el embalse del Burguillo. Este 
último es de los más viejos, fue in-
augurado pocos meses antes de la 
Primera Guerra Mundial. Y aunque 
destinado a producir electricidad, 
se permite el baño, la pesca y algu-
nos deportes náuticos. En cuanto 
a las terneras, son de raza Avileño-
Negra Ibérica, con indicación geo-
gráfica protegida; hay un restau-
rante en el pueblo que sirve en el 
plato chuletones de kilo y medio.

El castaño El Abuelo, de 
500 años, es el más viejo 
del bosque de  El Tiemblo.
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CONVENTO DE  
SANTA TERESA
Lo fundaron los monjes  
carmelitas a finales  
del siglo xvi en el lugar 
donde se hallaba la  
casa natal de la mística 
y escritora Teresa de 
Cepeda y Ahumada. 
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el olivo y los almendros mediterrá-
neos, hasta chumberas y palmeras.

Los chalets y urbanizaciones han
crecido tan deprisa como los es-
párragos de Lanzahíta, arrinco-
nando la tan traída y llevada arqui-
tectura popular. Y al veraneo hol-
gazán se suma lo que ahora llaman
turismo activo, o sea, un frenesí
de montañeros, senderistas, ba-
rranquistas, campistas, ciclistas,
caballistas, piragüistas... Viniendo
de Madrid, Sotillo de la Adrada pa-
rece una urbanización madrileña.
La Adrada, aunque recibe con un

LA ADRADA
Forma parte de la Ruta de 
los Castillos abulenses, que 
incluye 19 fortificaciones.

paseo de palmeras como si uno es-
tuviera en Alicante, es ya otra cosa. 
Sobre todo si se cierne desde el ce-
rro del castillo, que han restaurado 
–por no decir rehecho– y se puede 
visitar, pagando. 

Enseguida viene Piedralaves, la 
postal mejor vendida. Sobre todo 
desde que Camilo José Cela, en 
Judíos, moros y cristianos (1956), la 
llamó «linda y minúscula como una 
flor». Pionera del turismo en el va-
lle, su cacareado tipismo se reduce 
a un cogollito de calles, ahogado 
por pisos de veraneo y bramido de 
motos adolescentes.

Más suerte ha tenido Pedrober-
nardo, al estar alejado de la ca-
rretera 501. Recostado en el piede-
monte, el título «oficial» de Balcón 
del Tiétar resulta, cuando menos, 
obvio. Aquí se ha conservado un 
poco más de arquitectura castiza, 
con fuentes cantarinas, pasadizos 
y callejas en escalera imposibles 
para coches, solo aptas para burros 
(aún se ven). Aunque en los bares 
del pueblo se habla más de caba-
llos y rutas ecuestres, eso sí, con el 
quad aparcado a la puerta.

Ramacastañas es la antesala de 
Arenas de San Pedro, un alto para 



Los toros o verracos 
de Guisando datan  
de la Edad del Hierro.
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visitar las Cuevas del Águila, un fir-
mamento de estalactitas con una  
asombrosa altura.

Arenas de San Pedro parece casi 
una ciudad, gracias al espejismo 
de su calle-carretera. Su origen y 
auge comenzó con las ferrerías de 
Ávila, cuando el mineral de hierro 
cruzaba el puente medieval cami-
no del Puerto del Pico. Del siglo 
xiv data el castillo que fue hogar 
del condestable omnipotente don 
Álvaro de Luna; cuan-
do a este le rebanaron 
la cabeza, su viuda, 
Juana Pimentel, fir-
maba sus misivas co-
mo la Triste Condesa; 
y ese es el apodo que 
heredó el castillo. Por 
dentro se pueden ver 
muebles, armaduras y atrezzo de 
guardarropía.

Enfrente, sobre un altozano, el 
hermano de Carlos III, el Infante 
don Luis, se confinó en un pala-
cio neoclásico para sobrellevar el 
destierro por haberse casado con 
una moza de rango social inferior, 
y treinta y dos años más joven. Co-
mo era hombre ilustrado, se trajo a 
tipos como Goya, que pintó media 
docena de retratos familiares, o 
Luigi Boccherini, el músico italia-
no, que en los ocho años que vivió 
en Arenas compuso su Stabat Ma-
ter, seis sinfonías y varios quinte-
tos. Tanto Boccherini como Goya 
han dado nombre a sendas taber-
nas, cerca de la preciosa iglesia gó-
tica, donde preparan cazuelas de 
setas exquisitas y montaditos de 
ternera autóctona. Casas rurales 
hay para empachar.

Arenas de San Pedro debe su 
nombre a San Pedro de Alcántara, 
confesor de Teresa de Ávila, san-
to «hecho de sarmientos» , según 

ella,  que cruzaba los ríos caminan-
do sobre el agua para ir de conven-
to en convento. A orillas del arroyo 
Avellaneda, en un paraje bucólico 
a las afueras de Arenas, está el 
monasterio de San Pedro. En una 
capilla trazada por Ventura Rodrí-
guez, con ayuda de Sabatini, está 
el sepulcro del santo, y además se 
puede visitar un museo de tallas y 
pinturas religiosas.

Este oasis monacal se halla en el 
arranque de una brecha en el ma-

cizo de Gredos que unos llaman 
Valle y otros Barranco de las Cin-
co Villas. Son cinco pueblos, todos 
con apellido «del Valle», que se 
acoplan a los flancos de este paso 
natural, tendido como un lagarto 
al sol de mediodía, por lo cual esos 
pliegues están salpicados de oli-
vos, higueras, piornos y matojos 
de molicie mediterránea. 

El Barranco de las Cinco Villas  es 
un paso cargado de historia y de 
algunas tentaciones. De historia, 
porque esta vaguada era la senda 
que seguían arrieros, pastores, 
leñadores, resineros, canteros. 
Pero sobre todo fue el camino que 
seguía el mineral de hierro, y que 
dio nombre a antiguos núcleos 
(Ferrerías, Ferreiras). Y eso antes 
incluso de que llegaran los roma-
nos. Estos construyeron una cal-
zada que no fue tal vez de las más 
importantes, pero es la que mejor 
se ha conservado de toda Hispania. 
De hecho, ha seguido en uso hasta 

hace relativamente poco. Por ella 
han transitado los rebaños trashu-
mantes de la Cañada Real Leone-
sa. Otro que pasó con un borrico 
cargado con la palabra de Dios fue 
«don Jorgito el de la Biblia», Geor-
ge Borrow, quien en 1836 hizo este 
camino y escribió un diario donde 
aseguraba que en los lagos de esta 
montaña nadaban sierpes grandes 
como pinos. Borrow narró su peri-
plo  en La Biblia en España, que fue 
todo un superventas en 1843.

Las tentaciones del 
Valle son los brotes 
en forma de sende-
ros que le han salido 
a este viejo ramal,  ju-
bilado por la N-502. 
Hay recorridos para 
todos los gustos: sen-

da de los arrieros, camino del agua 
–acequias, molinos, pozos de nie-
ve–, sendas para amantes de la 
botánica, de la fotografía o de la 
bicicleta de montaña. Y están por 
supuesto los cinco pueblos, que 
sacan máximo partido a cualquier 
dintel, ventana o reliquia de otros 
tiempos. El más notorio es sin du-
da Mombeltrán, gracias a su cas-
tillo peliculero del siglo xiv, per-
fectamente conservado por fuera, 
que no por dentro. En el cogote de 
este valle vigila el Puerto del Pico  
(1395 m), donde un mojón indica la 
distancia en leguas: 29 a Madrid, 10 
a Ávila; o lo que es lo mismo, 140 km 
y 48 km, respectivamente.

Bajando en esa última dirección 
pronto aparecen algunas ventas: 
Venta de Rasca, Venta de Rasquilla, 
Venta del Obispo. De Venta de Ras-
quilla, por la izquierda, sale la carre-
tera que nos va a llevar al corazón 
de Gredos. Ese macizo central que 
Unamuno llamó «techo de Castilla y 
corazón pétreo de España». 

LA CALZADA ROMANA DEL 
VALLE HA SIDO USADA POR 

ARRIEROS, PASTORES, CANTEROS 
Y AHORA EXCURSIONISTAS.



El circo y la laguna 
Grande de Gredos 
se alcanzan en una 
excursión sencilla de 
14 km ida y vuelta.

Arenas de San 
Pedro es la puerta 
de entrada a la 
vertiente sur de la 
Sierra de  Gredos
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En la actualidad la sierra de Gre-
dos es un parque regional cuya ci-
ma, el Pico Almanzor (2592 m), el 
más alto del sistema, está escolta-
do por las lagunas y monstruos que 
dijo ver don Jorgito Borrow. Y por 
gargantas (torrenteras) que pue-
de ver cualquier excursionista en 
mediana forma. Sin embargo, para 
acercarse al núcleo duro de la mon-
taña hay que ir burlando su brutal 
desafío por el Valle del Tormes, un 
río que nace muy cerquita de nues-
tro último desvío.

LA ALTA MONTAÑA DE GREDOS, 
UN MICROMUNDO DE ROCA 
En la Cordillera Central, separando los ríos Duero y Tajo como un muro 
granítico, la sierra de Gredos es uno de los destinos montañeros más 
famosos de España. Alpinistas y escaladores acuden a medir sus fuerzas y 
su técnica en las agujas, fisuras y paredes que perfilan las cotas más altas, 
a menudo como preparación para retos más exigentes de los Pirineos 
o los Alpes. También existe una buena red de caminos para alcanzar las 
cumbres sin escalar, aunque se precisa de cierta experiencia en montaña. 
Este mundo de granito, canchales y cornisas constituye el hogar de rebecos 
–en la imagen– y cabras monteses, así como de aves rapaces, buitres y 
alimoches que surcan el cielo azul. Existen empresas que organizan rutas 
guiadas para ascender cumbres y también rutas ornitológicas.   
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A casi 10 km está Navarredonda 
de Gredos, donde se levantó en 
1929 el primer Parador de Espa-
ña. Lo de los Paradores fue una 
de las muchas ideas geniales del 
verdadero «inventor» del turismo 
en nuestro país, el Marqués de la 
Vega Inclán; a él se deben también 
las casas de prohombres –la de El 
Greco en Toledo, la de Goya en 
Fuendetodos (Zaragoza) o la de 
Cervantes en Valladolid–, el barrio 
de Santa Cruz en Sevilla y muchas 
otras iniciativas pioneras. En el 

Salón del Silencio de este Parador 
de Gredos, aislados del mundanal 
ruido, siete ponentes comenzaron 
a perfilar en marzo de 1978 la ac-
tual Constitución española.

Poco más adelante, Hoyos del 
Espino es la puerta de entrada al 
santuario natural. Una carretera 
sin salida conduce a la Plataforma 
de Gredos, en la Junta de las Gar-
gantas: coches y artilugios conta-
minantes, dejad aquí toda esperan-
za. Hay que seguir a pie. La pulida 
desnudez de las rocas solo admite 

algunos piornos, retamas y el té de 
Gredos o vara de oro (Solidago vir-
gaaurea), que bajan a ramonear, go-
losas y curiosas, las primeras cabras 
monteses. Cada palmo de terreno 
tiene su nombre sonoro, un secreto 
santoral que conocen bien los ini-
ciados. Hasta que se llega a la epifa-
nía final, tras doblar la ultima loma: 
el grandioso Circo de Gredos.

Al fondo de ese escenario en ci-
nemascope se remansa la Laguna 
Grande, «una lágrima en el centro 
de una rosa de piedra», según el poe-
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PISCINAS FLUVIALES
Los Pilones, en la Reserva 
Natural de la Garganta 
de los Infiernos, es un 
ejemplo de las numerosas 
zonas de baño que 
pueden hallarse en la 
vertiente sur de Gredos.
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25 km

1 Ávila. En la ciudad de santa 
Teresa es imprescindible 
pasear por la muralla, visitar 
la catedral y las iglesias romá-
nicas, y disfrutar con su coci-
na. www.avilaturismo.com

2 El Tiemblo. Este municipio 
alberga los Toros de Guisando 
(probablemente, siglo iii a.C.) 
y un castañar centenario. 
3 Barranco de las 5 Villas. En 
el valle de Tiétar, tiene una cal-
zada romana, numerosas sen-
das y el castillo de Mombeltrán.

4 Arenas de San Pedro. Un 
bello conjunto medieval (cas-
tillo, monasterio, puente) en 
la vertiente sur de Gredos.
5 El Barco de Ávila. Puerta de 
entrada a la comarca formada 
por los Valles del Tormes y del 
Aravalle. Conserva un centro 
medieval extraordinario. 
6 Circo de Gredos. La zona 
de alta montaña más espec-
tacular del parque natural. Se 
alcanza por una senda desde 
Hoyos de Espino.

Paisaje de arte y naturaleza

ta Dionisio Ridruejo (1912-1975). 
El Ameal de Pablo, el Cerro de los 
Huertos y el Risco Moreno pare-
cen aupar al Pico Almanzor. A su 
flanco, los Hermanitos de Gredos, 
el Casquerazo o el Cuchillar de las 
Navajas vigilan el desagüe desco-
munal del Gargantón. 

El Canchal de la Galana y el Mo-
gote del Cervunal arropan a su vez 
y ocultan a las Cinco Lagunas, meta 
añadida para muchos de los aventu-
reros que acampan en el refugio del 
Circo. Tras el pedestal de la Mira y 
los Galayos se amansan las cum-

bres del Macizo Oriental que escol-
tan al Puerto del Pico ya conocido. 

A poniente del Circo, tras el falso 
alivio de la Sierra Llana, se eleva 
La Covacha, en cuyas laderas se 
abrigan otras lagunas: del Barco, 
de la Nava, de los Caballeros. Es el 
macizo Occidental, que termina 
en el puerto de Tornavacas, entra-
da natural a Extremadura. La cara 
norte protege al Valle del Tormes, 
el final de nuestro recorrido por 
la sierra. Desde las localidades 
de Navacepeda de Tormes, San 

Bartolomé de Tormes o Navalpe-
ral de Tormes se tiene acceso a la 
Garganta de Gredos, o a la del Pi-
nar. Desde Navamediana y Bohoyo 
se llega a las bellas gargantas que 
llevan sus respectivos nombres, 
embudos de cantos pulidos como 
gemas, charcas y cascadas.

Esas gargantas, aunque menos 
conocidas, son como el reverso, o 
el anverso, de las que se originan 
en las mismas cumbres, pero se 
deslizan por la cara sur del macizo, 
hacia La Vera extremeña y el Valle 
del Jerte, como la célebre Gargan-
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ta de los Infiernos. Ningún camino 

atraviesa ese murallón de Gredos; 

para bordear su vertiente meri-

dional, cuyo núcleo avileño más 

importante es Candeleda, habría 

que partir de Arenas de San Pedro.

El último pueblo grande antes de 
abandonar el Valle del Tormes es 
El Barco de Ávila, cuyo notable 

conjunto medieval incluye el cas-

tillo de Valcorneja. Pero la locali-

dad ha ganado celebridad sobre 

todo por sus judías, las más finas 

y mantecosas de España, a más 

de variadas: las hay arriñonadas, 

planchadas, arrocinas, canelas, 

pintas, morada larga y morada re-

donda, de fabada, judiones... todas 

amparadas por una denominación 

de origen. La otra cosa célebre del 

Barco de Ávila es su puente medie-

val, todo un símbolo de esperanza, 

el barco ausente en las aguas del 

escudo municipal. Una invitación 

a proseguir el viaje. Y un piadoso 

alivio tendido en un cruce de ca-

minos muy antiguos, abierto sin 

embargo al trajín de horizontes y 

tiempos nuevos. 

BARCO DE ÁVILA
El puente sobre el 
río Tormes forma 
parte del abundante 
patrimonio medieval 
de esta localidad.
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VISITA DE 360º A 
LAS CUEVAS DEL 
ÁGUILA (ARENAS 
DE SAN PEDRO).

EL CASTILLO DE LA 
ADRADA. VISTAS 
DESDE UN DRON Y 
DEL INTERIOR

RECORRIDO Y 
VISTAS AÉREAS DE 
LA RUTA INTEGRAL 
DE GREDOS.

Viaja desde casa



ARCHIPIÉLAGO DE ZADAR 
Con 140 islas, alberga el Parque 
Nacional de las Kornati y  
el Parque Natural de Telascica. 
En la fotografía se distinguen 
dos emblemas de este último:  
el lago salado de Mir y sus 
acantilados de hasta 180 m. 
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El mayor y más antiguo de los par-

ques nacionales croatas alberga

dieciséis lagunas que se vierten

unas en otras a través de una serie

de cascadas y, entre ellas, las pasa-

relas de madera ofrecen el único

camino peatonal posible. Se nota

que la parte baja de la reserva es la

más popular por la numerosa con-

currencia que espera para hacerse

una foto frente a la Gran Cascada,

ese cul-de-sac donde acaban coin-

cidiendo todos los visitantes.

Los más madrugadores hace ya
rato que llegaron a Plitvice para
recorrer la sección superior del
parque, donde abundan los haye-

dos y los senderos discurren entre

perfiles kársticos. A esta parte se

viene a caminar y a observar una

diversidad biológica que, a pesar

de no haberse recuperado comple-

tamente tras la guerra de los años

90, cuenta ya con 259 especies ani-

males ganadas gracias a una estu-

diada reintroducción.

 S 
on de un verde impo-

sible de determinar, 

aunque algunos de-

fienden que el tono se acerca 

más al azul de las turquesas. 

Desde el mirador, los lagos 

Plitvice parecen cuencos con 

acuarelas a medio diluir.

ESLOVENIA
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LAGOS DE PLITVICE 
Este frondoso parque 
nacional tiene dos áreas, 
los Lagos Superiores 
y los Inferiores, 
unidas entre sí por 
senderos y pasarelas 
que sobrevuelan las 
numerosas  cascadas.
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de recetas energéticas como el lic-
ki lonac (estofado de cordero), los 
embutidos con paprika como el 
kulin, o el basa, un cremoso queso 
local que acompaña a las patatas 
asadas. Muchos restaurantes tra-
dicionales –la mayoría regentados 
por familias– los sirven al ritmo de 
música de tamburitza o tamburica, 
un instrumento de cuerda pareci-
do a la bandurria o a la mandolina.

Ya con la mirada puesta en el mar, 
la carretera serpentea a través de 
un territorio seco y fracturado 
que cuenta con todos los mati-
ces del gris. Cientos de miles de 
años de erosión sobre la piedra 
calcárea cincelaron la cordille-
ra de Velebit, en cuyos extremos 
se sitúan dos parques nacionales 
donde la espeleología y la escalada 
han alcanzado fama internacional: 
Sjeverni Velebit y Paklenica. Muy 
cerca de este último y ya besando 
el Adriático, nos recibe la localidad 
de Zadar, el histórico centro admi-
nistrativo de Dalmacia en tiempos 
de la república veneciana.

En su breve ciudad vieja, situada 
en una península amurallada, se 
apretujan la iglesia prerrománica 
de San Donato, las ruinas del foro 
romano y la catedral de Santa Anas-
tasia de Zara, que lleva más de una 
década reclamando esa inclusión 
en la lista del Patrimonio Mundial 
que sí logró su vecina homónima 
en Sibenik. A su vera los artesanos 
venden encajes de la isla de Pag  
–artesanía que sí está reconocida 
como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad– y helados multicolo-
res que nos recuerdan que los vene-
cianos no solo dejaron arquitectura 
en este rincón mediterráneo.

Zadar está abrazada por un entra-
mado de islas e islotes que siempre 
le sirvieron de protección frente a 
los peligros que acechaban del mar.

Los hayedos y el medio acuático 
bajo su bóveda constituyen el há-
bitat de numerosas aves y mamí-
feros, entre los que se cuentan la 
nutria, el lobo o el oso pardo. Tam-
bién hay 22 especies de murciéla-
gos, que se agazapan en un com-
plejo sistema de cuevas y grietas 
excavadas por el agua durante los 
periodos Jurásico y Cretácico. 

A unos 30 km rumbo norte, el 
mismo río Korana que conforma 
las lagunas del Parque Nacional de 

Plitvice baña una bucólica locali-
dad que ya aparecía en los mapas a 
principios del siglo xiv. 

Con sus molinos antiguos y sus 
cascadas en miniatura, todo en 
la vieja Rastoke parece dispuesto 
para la foto. Los autóctonos sue-
len acudir a este lugar –y al resto de 
aldeas del condado fronterizo de 
Lika-Senj– para disfrutar de su su-
culenta cocina. Los duros invier-
nos del interior croata son el origen  

La iglesia de San Donato 
(siglo ix) es uno de los 
tesoros de Zadar. La 
ciudad se llamaba Diodora 
en época bizantina y Zara 
en tiempos venecianos. 
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PARQUE NACIONAL PAKLENICA 
A 47 km de Zadar, de la costa y del bullicio veraniego, las montañas de 

Paklenika hacen las delicias de excursionistas y escaladores. Los itinerarios 
abarcan desde subir al pico Vaganski (1757 m) hasta recorrer los cañones de 
14 y 12 km del parque o visitar las grutas de Manita pec. www.np-paklenica.hr

Una red de senderos 
y refugios permite 
recorrer el parque.

Las vías de 
escalada de 
Paklenica atraen 
a aficionados de 
todo el mundo.
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Sobre el mapa se descubren en-
claves de topónimos complejos, 
como Ugljan, Brbinj, Dugi Otok... 
y el archipiélago de las Kornati, 
que el escritor dublinés George 
Bernard Shaw describió como «la 
joya de la corona de la Creación» 
tras visitar el lugar en 1929. Pero 
lo cierto es que estas islas peladas, 
barridas por el viento del norte, el 
implacable bura, apenas cuentan 
con atractivos si se contemplan 
una a una. Es el conjunto lo que 
las hace irresistibles. 

El apretado laberinto de piedra 
áspera y mar cristalino que dibu-
jan las islitas de Kornati se deja 
conocer mejor a bordo de un bar-
co que permita fondear aquí y allá 
sin previo guión. Y conviene sal-
tar al agua, porque es justamente 
bajo la superficie donde estalla la 
vida. Los fondos de Kornati están 
tapizados de posidonia y habita-
dos por numerosas especies pelá-
gicas como los delfines mulares, 
que han hecho de este rincón del 
Adriático su hogar permanente.

Siguiendo rumbo sur por el lito-
ral de Dalmacia, la carretera llega 
a Sibenik. A diferencia de muchas 
de sus hermanas dálmatas, esta 
ciudad no tiene origen romano 
sino medieval. El entramado del 
stari grad (casco antiguo), vigilado 
por tres fortalezas, se vierte a mo-
do de anfiteatro sobre el mar. En la 
parte baja, la plaza de la Catedral 
de Santiago suele ejercer como es-
cenario para un tradicional canto a 
capela de tenores, barítonos y ba-
jos que se transmite por tradición 
oral desde hace siglos. Se trata del 
klapa, ese coro de voces que forma 
parte indivisible de la experiencia 
dálmata, un patrimonio sonoro 
que es tan croata como la tambu-
rica y que siempre está presente en 
el hilo musical de Sibenik. 



BAHÍA DE SIBENIK
El faro de Jadrija se erige 
frente a la desembocadura 
del río Krka y a las islas  
que puntean este tramo  
de la costa dálmata.
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EL PALACIO DE 
DIOCLECIANO
Las ruinas en Split del 
que había de ser el retiro 
dorado del emperador 
romano (siglos iii y iv) 
se han transformado 
en plazoletas, viviendas, 
capillas y restaurantes 
encantadores. Hoy 
en día se conservan 
las cuatro puertas de 
acceso a la residencia, 
el Peristilo –la plaza 
central del palacio, en 
torno a la cual se erigían 
varios templos– y las 
bodegas subterráneas.
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Las tiendas de artesanía 
ocupan las antiguas 
bodegas palaciegas.

Un café en una de las 
estancias del antiguo 
palacio imperial.
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El Peristilo se ha convertido 
en una animada plaza de 
encuentro tanto para locales 
como para foráneos.



ISLA DE BRAC
La playa de arena de 
Zlatni Rat –más conocida 
como el Cuerno de Oro– 
es una excepción en esta 
costa, donde predominan 
las calas de roca. Detrás 
se alza el monte Vidova 
Gora (778 m).  



En un país donde las playas de 
arena son escasas, Sibenik presu-
me de tener tres espacios que pro-
meten muchas horas de sol, chirin-
guitos a la fresca y baños en aguas 
color jade. Son las playas de Banj 
y la de Jadrija, a las que ya acudían 
los turistas en los años 20 y 30 del 
siglo xx, cuando esta costa perte-
necía al reino de Yugoslavia. 

Algo más al sur de Sibenik se eri-
ge la bella Primosten, el perfec-
to arquetipo de ciudad dálmata, 
asentada sobre una península ape-
nas atada a la costa por un estrecho 
cordón de tierra. Primosten, que 
también tiene sus playas blancas 
de piedra, ofrece lo que se espera 
de ella a simple vista: un abigarra-
do núcleo medieval con una iglesia 
enrocada en el centro. Pero esta 
pintoresca localidad en forma de 
sartén es famosa por otro motivo: 
sus vinos. Las viñas de Primosten 
se cultivan en terrazas ganadas a 
la roca en un alarde de agricultura 
heroica donde el trabajo manual es 
el único posible. La enología goza 
de gran consideración en este país, 
de ahí que en las mesas de la costa 
dálmata haya muchas variedades 
autóctonas, como el Zlahtina, el 
Babic o el Posip, que compiten por 
acompañar pescados, mariscos y 
las muy celebradas ostras de Ston. 

La misma carretera costera que 
deja atrás Primosten alcanza la 
luminosa Split, un lugar soñado 
por los romanos que hoy, igual que 
en tiempos de Diocleciano, ejerce 
de encrucijada para recorrer el sur 
de Croacia. Desde ella se llegaba 
a Trogir, que en el siglo ii todavía 
no contaba con sus piazzetas ni con 
esa arquitectura renacentista y ba-
rroca listada en el Patrimonio de 
la Unesco; y también a Salona, la 
capital de la Dalmacia romana, que 
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llegó a albergar 60.000 habitantes. 
Mientras que Trogir florecería con 
el paso de los siglos por la gracia y 
maestría de sus arquitectos, Salo-
na en cambio se vino abajo y hoy 
sus ruinas son solo una sombra del 
esplendor que llegó a tener. Tras su 
destrucción en el siglo vii, la pobla-
ción se trasladó al palacio que el 
emperador Diocleciano había eri-
gido en lo que hoy es Split. En época 
medieval, caídos ya los poderes del 
Imperio romano, la gente encajó 

sus viviendas, mercados, fortunas 
y miserias dentro del cuadrilátero 
formado por la residencia imperial. 
Aquel palacio en el que se habían 
celebrado banquetes y tomado de-
cisiones de estado pasó a acoger la 
vida cotidiana del pueblo llano. 

Y así sigue a día de hoy: el Peris-
tilo y sus columnas corintias 
conviven con animados bares, 
y en las inmensas bodegas sub-
terráneas que una vez guardaron 

el vino del emperador se apostan 
los mercadillos artesanales. Más 
abajo, fuera de las puertas de en-
trada al recinto palatino, los pes-
cadores sin camiseta y caña en 
mano representan el vestigio de 
aquellos barquitos marineros que 
arribaban al alba trasnochados y 
oliendo a salitre. Junto a ellos es-
peran las lanchas, ferris y veleros 
que pondrán rumbo a las islas 
más famosas de la costa dálmata:  
Brac, Hvar, Korcula y Vis.  

KORCULA
Erigida sobre una 
península fortificada, 
esta típica ciudad 
dálmata reúne una 
colección de palacios e 
iglesias de compactos 
muros de piedra.
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A diferencia de la armoniosa mo-
notonía que vimos en el archipié-
lago de las Kornati, las islas fren-
te a la costa sur de Dalmacia son 
exquisitas en su individualidad. 
A Brac se viene por su excéntrica 
playa en forma de cuerno, por sus 
rutas en bici y por su sabroso vita-
lac, y a Hvar, por la belleza venecia-
na de su viejo grad pero sobre todo 
por su disposición a la juerga de 
altos vuelos. Luego está Vis, cuya 
evocación griega la convirtió en 

escenario de rodaje de la pelícu-
la Mamma Mia! Here We Go Again 
(2018). Sigue siendo marinera y 
ello se nota en la calidad del pes-
cado que sirven sus restaurantes. 
Y finalmente Korcula, otra de esas 
bellezas dálmatas en forma de sar-
tén que siempre defenderá ser la 
patria de Marco Polo. 

De vuelta a Split la carretera rum-
bo sur perfila minuciosamente la 
línea de la costa sin escatimar ni un 
solo cabo ni bahía. Pronto se arriba 

a la riviera de Makarska, una estre-
cha franja apretada entre el mar y 
la cordillera del Biokovo en la que 
abundan los pinos y las calitas de 
guijarros. Son los propios croatas, 
pero sobre todo sus vecinos bos-
nios –que apenas tienen salida al 
mar en su país– quienes más fre-
cuentan este litoral en busca de sol, 
playas y diversión a bajo coste. 

En verano los restaurantes se lle-
nan hasta la bandera en Makarska, 
en Brela y en Braska Voda pero los 
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La catedral de San 
Esteban (siglos xvi-
xviii) emerge en el 
centro de la ciudad 
medieval de Hvar.
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DUBROVNIK
La antigua Ragusa 
ocupa una de las 
múltiples penínsulas 
del extremo sur de 
Croacia. Una muralla 
rodea su ordenado 
casco urbano.
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más sibaritas suelen dirigirse un 

poco más abajo en el mapa. Des-

pués de entrar en Bosnia-Herze-

govina y salir de ella 9 km después, 

hay que desviarse para llegar a la 

población de  Ston, a las puertas de 

la península de Peljesac. 

Los criaderos hundidos en las 
aguas de la bahía de Ston indican 
que el manjar local se come vivo 

y aderezado únicamente con un 

chorrito de limón. Además de la 

cría de ostras, Ston tiene una his-

toria que va ligada a la producción 

de la sal. En 1333, cuando los dos 

núcleos que conforman la ciudad 

actual (Veli Ston y Mali Ston) ca-

yeron bajo control de la República 

de Dubrovnik, se levantó un impo-

nente muro para proteger ambas 

villas –y muy especialmente sus 

salinas– desde una posición ele-

vada. Para evitar los rigores del sol 

estival, los visitantes que preten-

den subir hoy los empinados pel-

daños de la muralla para observar 

las vistas deben madrugar.

Este delicioso viaje por la costa 

dálmata empezó en un mirador y 

terminará en otro, el que muestra 

que desde el exterior Dubrovnik 

(la antigua Ragusa) tiene el aspec-

to de una caja fuerte. Y ciertamen-

te lo es. Esa muralla rematada por 

torres almenadas que defendió 

la ciudad de los asedios en tantas 

ocasiones –incluso en la contienda 

de hace tres décadas– alcanza un 

grosor de hasta seis metros. 

Fuerte, hermosa y muy próspera, 
Dubrovnik siempre enarboló su 
autosuficiencia como estandar-
te. En tiempos de disputas por la 

hegemonía en el Adriático, la vieja 

Ragusa llegó a ser una república in-

dependiente que comerciaba por 

su cuenta por todo el Mediterrá-

neo. Y consiguió mantener su in-

dependencia entre 1382 y 1808. Su 

porte culto y aristocrático hereda-

do de aquel período es muy visible 

en el recinto intramuros, donde 

se apiñan unos contra otros los 

palacios, las sedes de las antiguas 

logias, las iglesias y un barrio judío, 

donde por cierto se instalaron mu-

chos sefardíes. 

Han pasado siglos desde aquello, 

pero la elegante Dubrovnik, el más 

popular de los enclaves turísticos 

de Croacia, sigue yendo un poco 

a la suya. En la vieja puerta de en-

trada a la ciudad, una inscripción 

de la época de la república pare-

ce, románticamente, ratificar ese 

talante independiente: «Non bene 

pro toto libertas venditur auro», que 

significa «no se vende la libertad ni 

por todo el oro del mundo». 

06 

04 

03

05 

1 Zadar. Merece la pena navegar por el archipiélago frente a su costa.
2 Islas Kornati. Son uno de los tesoros naturales de la costa dálmata.
3 Sibenik. Excelente base para visitar el Parque Nacional de Krka. 
4 Trogir. Un campanario veneciano y una catedral románica destacan 
en esta encantadora ciudad unida a tierra firme por un puente.
5 Split. Impresiona el palacio de Diocleciano, integrado en la ciudad actual.
6 Korčula. Nombre de una isla y de su precioso núcleo veneciano. 
7 Dubrovnik. Las murallas de la antigua Ragusa, potencia marítima 
en el siglo XVI, protegen una bellísima ciudad medieval.

La costa más bella de Croacia

EL ARCHIPIÉLAGO 
DE ZADAR Y LAS 
KORNATI, A VISTA 
DE PÁJARO.

UN SENSACIONAL 
VÍDEO SOBRE EL 
PARQUE NATURAL 
DE PAKLENICA.

Viaja desde casa



PLACA
La avenida principal de 
Dubrovnik cruza el centro 
desde la puerta de las 
murallas hasta la plaza 
Luza, donde se erige  
el palacio Sponza.

G
O

N
ZA

LO
 A

ZU
M

EN
D

I



MACHU PICCHU 
El 24 de julio de 1911, el 
explorador Hiram Bingham 
alcanzó las ruinas de la mítica 
ciudad de los incas y, aunque 
otros ya la habían pisado,  
él la dio a conocer al mundo. 



PERÚ
DIEGO COBO ,  PERIODISTA Y ESCRITOR
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CUSCO 
La Plaza de Armas es el 
corazón político, religioso 
y social de la ciudad. En la 
época inca aquí también 
se erigían los edificios que 
representaban el poder.
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Según la mitología inca, Manco 

Capac y Mama Ocllo, los hijos 

del Sol y la Luna, emergieron del 

lago Titicaca y caminaron hasta 

fundar la ciudad de Cusco. Ambos 

lugares distan apenas 400 km, una 

distancia corta aunque repleta de 

enigmas y también de vestigios de 

aquella gran civilización andina 

que aún pervive en las tradiciones, 

la lengua y la arquitectura. Algo fá-

cil de comprobar a lo largo de un 

viaje que empiece en la ciudad de 

Cusco, el valle del Urubamba y la 

mítica Machu Picchu, para des-

pués dirigirse a las azules aguas 

del lago Titicaca, en el sur del país. 

Cusco, a 3300 m de altitud, era 

«el ombligo del mundo» para los 

incas, desde donde se movían los 

hilos de aquel vasto imperio. La 

ciudad se derrumbó tras la ocupa-

ción de Francisco Pizarro a finales 

de 1533 y, aunque poco después 

volvió a resurgir, su configuración 

cultural y arquitectónica se había 

transformado al gusto del invasor.  

Es así como se levantaron edificios 

 E 
l misterio suele ser 

un buen compañero 

de viaje en muchos 

destinos, pero en Perú, don-

de los secretos del imperio 

inca se esparcen por toda la 

región andina, su compañía 

resulta inevitable. 



y muros sobre anteriores trazados 
con técnicas indígenas y nuevos 
estilos que desembocaron en una 
fusión que llega a nuestros días y 
que puede observarse durante un 
paseo por  la ciudad. 

La Plaza de Armas, el centro neu-
rálgico de Cusco, está rodeada 
de soportales castellanos con 
tiendas que venden objetos de re-
cuerdo, casas de balcones azules y 
dorados, jardines dispersos y ese 
color de arcilla que reina en las fa-
chadas y pavimentos. En uno de los 
laterales se encuentra la catedral, 
mientras que otro costado alberga 
la iglesia jesuita, ambas construi-
das en los primeros años de la co-
lonia y sobre los cimientos de anti-
guos templos. En esta plaza, ya en 
época de los incas, desembocaban 
los caminos que llegaban de los 
cuatro puntos cardinales, la gen-
te se congregaba para las grandes 
celebraciones religiosas y los go-
bernantes hacían gala de su poder. 

Su función no varió tras la con-
quista española y tampoco parece 
que haya variado mucho hasta hoy. 
Las mujeres con sombrero y trajes 
coloridos siguen reuniéndose en 
este inmenso espacio para vender 

sus artesanías y rezar en las igle-
sias católicas a sus propios dioses, 
un ejemplo de ese sincretismo que 
define la identidad de Cusco. 

A pesar de la destrucción de la 
ciudad cuando los conquistado-
res se repartieron los solares de 
la vieja capital, el casco histórico 
se ha conservado en buenas con-
diciones y la Unesco lo declaró 
Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad en 1983. Cada edificio guar-
da una historia que nadie olvida: 
el convento de Santo Domingo 
fue levantado sobre el Templo de 
Coricancha, que llegó a estar recu-
bierto de 700 planchas de oro. El 
Palacio Arzobispal se erigió enci-
ma de las ruinas del Palacio de Inca 
Roca. En el Paraninfo Universita-
rio, un bonito edificio de estilo ba-
rroco andino, estuvo encarcelado 
el rebelde Tupac Amaru y su fami-
lia antes de ser ejecutados en 1781. 

Toda la ciudad se asienta sobre 
un orgullo que se recuerda en mu-
rales, museos y leyendas porque 
los incas, que no escribían y según 
Garcilaso de la Vega hablaban un 
«lenguaje divino», se siguen comu-
nicando a través de su legado y un 
reguero de símbolos grabados en 
las piedras o tejidos en las ropas.

PIEDRAS CON 
MEMORIA
En las calles de Cusco 
se distinguen los 
sillares de los templos 
incas, reutilizados 
por los españoles 
para erigir sobre ellos 
iglesias y casas nobles.

En el mercado de 
Cusco se venden 
productos agrícolas 
de toda la región. 
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El antiguo barrio de la nobleza 
inca, T’oqokachi, se transformó en 
San Blas. Hoy es la zona más pin-
toresca de Cusco, con callejuelas 
adoquinadas y flanqueadas por 
fachadas blancas. Tras las venta-
nas coloridas se ve trabajar a los 
artesanos de Cusco, cuyas gale-
rías de arte y talleres atraen a los 
viajeros más bohemios. Al atarde-
cer apetece refugiarse en alguno 
de los acogedores cafés del barrio 
o ascender al mirador de San Blas, 
donde la vista de los tejados ocres 
se confunde con las montañas que 
envuelven la ciudad. 

En Cusco, pasado y presente 
comparten espacio no solo en las 
calles, los mercados y las iglesias, 
sino también en la gastronomía. 
Mientras locales tradicionales si-
guen sirviendo platos como el lawa 
de chuño –un potaje a base de pata-

tas (chuños) y habas–, algunos han 
apostado por propuestas revolu-
cionarias. El reconocido cocinero 
Gastón Acurio, por ejemplo, abrió 
en 2009 el restaurante Chicha para 
demostrar que las técnicas moder-
nas podían fundirse con las recetas 
y el arte culinario de los incas. 

Se sabía que Pachacútec había 
mandado construir Sacsayhua-
mán, una fortaleza que man-
tiene su esplendor a las afueras 
de Cusco. Pero durante mucho 
tiempo se ignoró que aquel inca 
que consolidó el imperio también 
había ordenado levantar la ciuda-
dela de Machu Picchu, nombrada 
una de las siete nuevas Maravillas 
del Mundo en 2007. Al santuario 
se puede llegar por carretera o en 
un tren panorámico que deja en 
Aguas Calientes después de surcar 

el imponente Valle Sagrado, donde 
el río Urubamba discurre entre ca-
ñones estrechos. Sin embargo, la 
manera más auténtica de acceder 
a Machu Picchu es a pie. 

El vasto Imperio inca, conoci-
do como Tahuantinsuyo, estaba 
conectado por una red de cami-
nos que solo en Perú alcanzó los 
30.000 km. Recorrer el último 
tramo del Camino del Inca es la 
experiencia más cercana a viajar 
a los tiempos en que los chasquis 
recorrían el sendero para entregar 
mensajes al emperador. Abarca 
unos 40 km repartidos en cuatro 
etapas que atraviesan espesos bos-
ques en los que florecen orquídeas, 
se suben escalones de piedra, se 
cruzan ríos, puentes y hasta un tú-
nel excavado por los incas antes de 
alcanzar la Puerta del Sol, el acceso 
de piedra a la mítica ciudadela. 

Cada 24 de junio, las ruinas 
de Sacsayhuamán son el 
escenario del Inti Raymi,  
el festival del Sol inca.
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MÁS QUE DANZAS
Los cantos y bailes eran 
algo cotidiano para los 
incas, desde la siembra y la 
construcción de caminos 
hasta los nacimientos y 
defunciones. Algunos ritos 
perduraron camuflados 
bajo el santoral católico, 
otros incorporaron motivos 
satíricos, como las máscaras 
de conquistadores en 
la fiesta de la Virgen del 
Carmen, en Paucartambo. 
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Tren de Cusco a 
Aguas Calientes, al 
pie de Machu Picchu.

Al amanecer, cuando el goteo 
de turistas aún no ha comenzado, 
este conjunto de perfecto ensam-
blaje y custodiado por la montaña 
Huayna Picchu (2693 m) presenta 
un aspecto mágico.

Machu Picchu, «vieja montaña» 
en lengua quechua, fue construi-
do a mitad del siglo xv, aunque 
tras el colapso del Imperio inca 
quedó cubierto de maleza duran-
te siglos. En 1911, Hiram Bingham 
alcanzó esta cresta a 2400 m de al-
titud, convirtiéndose en el primer 
arqueólogo en investigar el com-
plejo de 172 edificaciones incrus-
tadas sobre terrazas y un muro de 
400 m que las separa de los culti-
vos. Las construcciones y sus téc-
nicas de ingeniería siguen asom-
brando hoy, ya que los incas do-
maron un espacio escarpado y fácil 
de derrumbarse en caso de lluvias 
abundantes. La disposición esca-
lonada sujetaba el terreno gracias 
a sucesivas capas de tierra, arena 
y bloques de granito, además de 
100 alcantarillas, un laberinto de 
canales y 16 fuentes que permitían 
drenar y transportar agua a toda la 
ciudad. Las nieblas que a menudo 
cubren las ruinas y la hierba bri-
llante que comisquean las llamas 
dan testimonio de un clima que los 
incas no veían como un obstáculo.
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EL CAMINO INCA
La travesía a pie por el 
valle del Urubamba hasta 
Machu Picchu recorre  
buena parte de la calzada 
inca original. Se completa  
en cuatro jornadas. 



ALCANZAR MACHU PICCHU CON LA SALIDA  
DEL SOL ES LA MEJOR RECOMPENSA A CUATRO 

DÍAS ANDANDO POR EL CAMINO INCA. 



ARQUITECTURA 
FUNCIONAL
Con 172 recintos, 
Machu Picchu estaba 
dividida por sectores 
según el uso que 
tenían: viviendas, 
templos, altares de 
sacrificio y bancales 
de labranza.
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Los espacios más significativos 
de Machu Picchu son los templos 
rituales del Sol, de las Tres Venta-
nas y del Cóndor, donde se levan-
tan dos inmensas alas de piedra 
junto a un pico tallado en el suelo. 
Pero las sucesivas investigaciones, 
las piedras perfectamente enca-
jadas, los grabados en las rocas y 
los detalles que abarcan hasta el 
último rincón, como el reloj solar 
tallado en la roca más alta de las 
ruinas, siguen generando interro-
gantes sobre la construcción de 
esta ciudad y su función, aunque 
a estas alturas se sabe con certeza 
que sirvió como centro ceremo-
nial y que estaba conectada con 
todo el imperio. 

Machu Picchu, una de las obras 
humanas más espectaculares, 
tiene su réplica natural en el 
grandioso Titicaca, el lago don-
de nacieron los fundadores incas. 
El ferrocarril Perurail Titicaca co-
necta ambos lugares en un viaje 
de diez horas a través de bosques 
y montañas, aldeas aisladas y pe-
queños mercados. Hacia mitad del 
trayecto, el tren se detiene en La 
Raya, a 4300 m, para reanudar la 
marcha entre campos amarillen-
tos y un altiplano que se extiende 
hasta la ciudad de Puno, a orillas 
del Titicaca, el lago navegable más 
alto del planeta, a 3812 m.

En Puno los viajeros no se de-
tienen demasiado, aunque en sus 
calles algo caóticas destacan la 
catedral jesuita del siglo xviii y la 
Plaza de Armas, con sus jardines y 
esculturas a los héroes de la inde-
pendencia peruana. Su proximi-
dad a Bolivia pronto atrajo a colo-
nos, que desarrollaron la ciudad 
bajo sus planes y estilos del otro 
lado del Atlántico, como los balco-
nes de madera. La más llamativa es 
la Casa del Corregidor, un edificio 

LA UBICACIÓN «DIVINA» DE LA 
CIUDADELA DE MACHU PICCHU 
El Templo del Cóndor (en la imagen), el del Sol y el de las Tres Ventanas 
rodean la plaza principal de la ciudadela inca, cuya función religiosa pa-
rece ya indiscutible frente a un posible uso militar o de recreo. La razón 
se halla no solo en los templos y altares del recinto, sino también en la 
ubicación de las ruinas. En primer lugar, la ciudad se localiza entre dos 
picos o picchus, el Huayna Picchu (2693 m) y el Machu Picchu (3082 m), 
ambos accesibles con reserva previa. En segundo lugar, cabe destacar 
la protección prácticamente circular que proporciona el río Urubamba, 
cuyo curso describe una curva en la base de la montaña.
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El monte Huayna 
Picchu (2693 m) 
se yergue sobre la 
ciudad inca. Solo 400 
personas al día tienen 
permiso para subir 
por su camino de 
empinadas escaleras.

El Intihuatana 
servía de altar, 
reloj solar y 
calendario 
astronómico.
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que acogió a la autoridad colonial 
y que hoy alberga un café y un cen-
tro cultural, a pesar de que el cura 
Silvestre de Valdésen pidiera en su 
testamento, en 1701, que sirviera 
eternamente para celebrar misas. 

El puzle de culturas preincaicas 
que había en la región ayudó a 
esculpir un carácter propio que 
aún pervive. A 30 km y junto al la-
go Umayo, los kolla enterraban a 

sus muertos en tumbas cilíndricas, 
por lo que una visita a la vieja ne-
crópolis de Sillustani justifica, aún 
más, la riqueza cultural de Puno, 
aunque sus profundos secretos se 
despliegan aguas adentro. 

Poco después del amanecer, los 
pescadores del Titicaca esquivan 
decenas de embarcaciones tu-
rísticas que se alejan de la orilla. 
Durante dos días nos adentrare-
mos en las islas que brotan de esta 

lámina de agua del tamaño de la 
comunidad de Madrid y de la que 
algo más de la mitad de su super-
ficie pertenece a Perú, ya que el 
resto está en territorio boliviano. 
Los dos países gestionan la conser-
vación de un ecosistema habitado 
por 15 especies de mamíferos, 105 
de aves y 26 de peces que fue de-
clarado Reserva Natural en 1978, 
un triunfo de sus habitantes, que 
viven en gran medida de la pesca.
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Tras media hora de navegación, 
alcanzamos las islas de los uros, 
una comunidad de lengua aimara 
cuya genealogía es difícil de ras-
trear. Se dice que se refugiaron en 
el lago ante la amenaza inca y que 
empezaron a construir islas a base 
de totora, un junco que crece en 
sus aguas dulces. De lejos parecen 
surgidas de un cuento, con su to-
no dorado de paja o trigo. Pero al 
acercarnos y subir a uno de los 80 

islotes, entre los que hay escuelas, 
iglesias y hasta un campo de fút-
bol, se comprueba que este amasi-
jo de cañas tiene poco de mágico, 
pues se mantienen a flote gracias 
a la constancia de sus habitantes, 
que añaden continuamente nue-
vas capas de totora. Las casas y las 
balsas también son de ese mate-
rial, que además emplean como 
combustible, alimento y para ela-
borar delicadas artesanías.

En el Titicaca desembocan hasta 
25 ríos que aumentan el nivel del 
lago durante los meses lluviosos. 
Al caer el sol y después de largas 
horas de luz, las aguas devuelven el 
calor absorbido y las noches junto 
al lago no son tan gélidas. Aman-
taní es una isla circular rodeada 
de terrazas de cultivos de patata 
y quinoa donde pasamos la noche 
en casa de una familia local, pues 
no hay hoteles ni restaurantes a 

LOS UROS
Estas comunidades 
aimaras viven sobre 
islas construidas con 
juncos, en medio del 
lago Titicaca.

La isla Taquile, en  
el sector peruano  
del lago Titicaca.

El turismo y la pesca 
son el sustento 
económico de los uros.
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pesar de ser la isla más grande del 
Titicaca peruano. La vida de sus 
habitantes transcurre entre el si-
lencio, un paisaje agreste y la visita 
de turistas para quienes cocinan 
la cena y ofrecen una fiesta junto a 
los vecinos de la aldea. 

Antes de cenar, sin embargo, su-
gieren subir al punto más alto. Se 
llama Pachamama y es una mon-
taña de apenas 200 m sobre la su-
perficie del lago que se corona en 

media hora por un sendero entre 
muros de piedra. Desde aquí, se 
ve cómo el sol del atardecer cubre 
las aguas de un rojo hechizado que 
pronto da paso a un cielo impoluto.

Cada isla del Titicaca tiene sus 
encantos, repartidos entre la ori-
lla peruana y la boliviana. Nuestra 
ruta llega a Taquile, en cuyo em-
barcadero comienza el ascenso 
por los 538 escalones que condu-

cen al pequeño poblado. Al cruzar 
el arco de piedra de la plaza se em-
pieza a intuir por qué la llamada 
Isla de los Tejedores ha sido decla-
rada Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad. Las mujeres 
visten blusas rojas y los hombres, 
que no dejan de tejer y observar al 
viajero, llevan un gorro de lana que 
aprendieron a elaborar de niños.

Pero más allá de este festival de 
coloridos textiles, llamas vagan-
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do por los campos y las cicatrices 

arqueológicas, Taquile es un cu-

rioso brazo alargado de piedra que 

funcionó como presidio hasta en-

trado el siglo xx, que no tiene pe-

rros y cuyos vecinos mantienen el 

código moral «Ama sua, ama llulla 

y ama quella» (no seas mentiroso, 

no seas ladrón, no seas perezoso), 

aunque quizá también guarden 

más enigmas de las profundidades 

del lago y de la tierra. 

Los mitos incas afirman que 

los hermanos que nacieron de las 

aguas del Titicaca llegaron a Cus-

co por túneles subterráneos, algo 

que ha inquietado a cronistas y ex-

ploradores durante siglos. Algunos 

han hallado laberintos e incluso se 

sabe que tres aventureros se inter-

naron en una de las galerías en 1624 

y no regresaron. Adentrarse en las 

entrañas de Perú, ya lo decíamos, 

siempre conlleva algo de misterio. 

UN LAGO SAGRADO
El Titicaca, de 143 km2, y hoy 
repartido entre Bolivia y 
Perú, era un enclave mítico 
para los incas, pues de sus 
aguas emergieron los hijos 
del Sol y la Luna, fundadores 
de su civilización.

Documentación. Pasaporte.
Moneda. Sol.
Cómo llegar. Hay vuelos regulares 
desde España a Lima. La capital 
peruana tiene conexión aérea a Cus-
co y a Puno. Estas dos ciudades están 
unidas por avión, autobús y tren. 
Machu Picchu. El tren de Cusco a 
Aguas Calientes tarda 4h, o 1h30 des-
de Ollantaytambo. Un autobús sube 
de Aguas Calientes hasta las ruinas. 

Quienes lleguen por el Camino Inca 
podrán adquirir billetes de «vuelta». 
Camino Inca. La marcha de 4 días 
empieza en el Km 82 de la vía férrea; 
la de 2 días, en el Km 104. El permiso 
para el Camino y la entrada a Machu 
Picchu se tramitan a través de las 
oficinas del Instituto de Cultura en 
Cusco o bien en la localidad de Aguas 
Calientes. www.machupicchu.gob.pe

■ www.peru.travel/es

Planificar el viaje al Perú inca

EL HALLAZGO DE 
HIRAM BINGHAM. 
UN REPORTAJE  
DE HISTORIA NG

PROCESIÓN  
DEL INTI RAYMI,  
EL FESTIVAL DEL 
SOL, EN CUSCO.

Viaja desde casa



BAHÍA DE DISKO 
Los gigantescos icebergs 
que se desprenden del 
glaciar Jakobshavn 
flotan a la deriva durante 
años en este enclave  
de la costa occidental.

GROEN LANDIA



GROEN LANDIA
EL SANTUARIO DEHIELOINUIT

PACO NADAL ,  PERIODISTA Y ESCRITOR DE VIAJES
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LA TIERRA VERDE
Erik el Rojo le dio este 
nombre a Groenlandia 
para atraer a colonos  
con la promesa de prados 
fértiles. En la fotografía, 
el fiordo de Qassiarsuq.
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Un resto de la última glaciación 
que no debería hallarse en una 
latitud tan meridional, pero que, 
de tan grande que es, se conserva 
a sí misma. Este cubito de hielo de 
unos 2700 km de largo y casi tres 
de espesor no es un mundo tan le-
jano. De hecho, Groenlandia se lo-
caliza a apenas cinco horas de Co-
penhague en vuelo directo, o a solo 
dos horas de Reikiavik, si se hace 
escala en Islandia, con conexión 
diaria desde España. Aventura, por 
tanto, accesible al gran público sin 
necesidad de ir equipado como un 
explorador polar, sobre todo en la 
costa sur y en la occidental, las que 
por su clima más suave están más 
habitadas y humanizadas.

La entrada a esta Groenlandia 
asequible son dos pistas de ate-
rrizaje construidas por los esta-
dounidenses durante la Segunda 
Guerra Mundial como base para 
sus bombarderos y que hoy siguen 
siendo los dos únicos aeropuertos 
internacionales de la isla: Narsar-
suaq, en el sur, y Kargelussuaq, en 
el oeste. La llegada al aeródromo 
de Narsarsuaq ya pone al viajero 
en situación. No hay nada más que 
la cinta negra de asfalto, unos de-
pósitos de combustible, un hotel, 
algunos viejos barracones y un 
supermercado que vende de todo, 

 Groenlandia. La sola 
mención del nom-
bre lleva incorpo-

radas imágenes de icebergs, 
extensiones de hielo y aven-
tura, unas expectativas que 
no quedan defraudadas por 
muchas veces que se visite.



desde chocolate a rifles. Lo cho-
cante es su situación, en medio de
un paraje de horizontes infinitos,
sin árboles y con icebergs flotan-
do en el vecino fiordo. ¡Toda una
declaración de intenciones!

Desde Narsarsuaq se cruza en
lancha neumática al otro lado del
fiordo de Eriksson hasta Qassiar-
suq, un típico poblado groenlan-
dés. Qassiarsuq no es más que un
puñado de casitas pintadas con los
colores del parchís y distribuidas
de forma anárquica al pie de una
bahía con apenas un centenar de
habitantes dedicados a la pesca y
la ganadería. Pertenecen al pueblo
inuit, que significa «la gente». Los
europeos los llamamos «esquima-
les», que para ellos es un nombre

NARSARSUAQ
Las excursiones a pie o en 
barco remontan el fiordo 
hasta el frente del glaciar, 
una gigantesca pared que 
se quiebra con estrépito.

ofensivo porque significa «los co-
medores de carne cruda». 

Qassiarsuq es una visita impor-
tante en todo viaje a Groenlandia 
porque aquí están las huellas de 
los vikingos, los primeros euro-
peos que pisaron la isla. Llegaron 
hacia el año 1000 siguiendo a Erik 
el Rojo, jefe de un clan familiar en 
Islandia condenado al destierro 
por el Parlamento de la isla. Erik 
navegó con su drakkar hacia occi-
dente y se topó con una tierra que 
en aquella época vivía un periodo 
cálido y tenía pastos en las costas 
del sur. Estos vikingos islandeses 
fundaron aquí su primer asenta-
miento. Lo llamaron Brattahlíð y 
en él aguantaron casi 400 años. 

En el 2000, para conmemorar la 
celebración del primer milenio de 
la llegada de los vikingos, se levan-
tó en un promontorio de Qassiar-
suq una gran estatua en honor de 
Leif Erikson, hijo de Erik, quien a 
bordo de naves a vela y remo llegó 
a las costas de Terranova, en Cana-
dá. Fueron, por tanto, los prime-
ros europeos en poner un pie en 
América. También se reconstruyó 
una de las casas en las que vivían, 
abierta ahora al público como Mu-
seo de Etnografía. Además de una  
exposición sobre el pueblo inuit, 
el museo invita a los visitantes a 
vestirse con un traje de pieles o a 
tocar réplicas de herramientas y 
armas que utilizaban en el pasado 
los groenlandeses para sobrevivir. 



Nanortalik, en el sur, 
es célebre por sus 
aguas termales y  
vías de escalada.
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La localidad cuenta, además, con 
una reproducción del pequeño 
oratorio cristiano que Leif Erikson 
construyó para su esposa.  

Desde Qassiarsuq hay una agra-
dable excursión a pie de un par de 
horas hasta Tasiusaq. Se trata de 
una rada protegida en el fiordo de 
Sermilik, donde suelen acumular-
se numerosos icebergs de distin-
tos tamaños, y que resulta perfec-
ta para navegar en kayak, reman-
do entre estas colosales islas de 
hielo. Las corrientes marinas que 
rodean Groenlandia son las cau-
santes de que la costa oeste, la que 
mira al continente americano, sea 
más cálida y habitable que la costa 
este, la que da hacia Islandia. De 
hecho, en la zona oriental vivió 
hasta bien entrado el siglo xix una 
comunidad inuit que nunca había 
sido contactada por los europeos.

Lo que no ha logrado corriente 
alguna es domesticar la extrema 
orografía groenlandesa, por lo 
que no existe ninguna carretera 
que una dos localidades ni que 

atraviese la isla. Todos los des-
plazamientos hay que hacerlos 
en avión, helicóptero o barco. Por 
eso para seguir viaje desde Nar-
sarsuaq a la habitada costa occi-
dental hay que tomar una de las 
tres opciones, ninguna barata.

La primera ciudad que aparece 
es Nuuk y, aunque parezca otra 
aldea con casas diseminadas un 
poco más grande que las demás, es 
la capital de la isla y acoge a 15.000 
de los 56.000 habitantes que tiene 
Groenlandia. Nuuk, fundada por 
los daneses en 1773 en una bahía 
muy segura de la costa oeste –su 
nombre original era Godhaven, 
buen puerto–, es lo más parecido a 
una ciudad que encontrarás en es-
te viaje: tiene hasta rotondas y dos 
grupos de semáforos, ¡los únicos de 
la isla! También alberga la Universi-
dad y las oficinas gubernamentales. 

Groenlandia pertenece a Di-
namarca desde el siglo xviii y fue 
considerada colonia hasta 1953. 
En 1979 consiguió un mayor grado 
de autonomía, con gobierno y par-
lamento propios. Hoy día, la isla se 

debate entre sus ganas de indepen-
dencia (el partido en el gobierno 
apuesta por ella) y la cruda realidad 
de que no sería autosuficiente –al 
menos con la calidad de vida ac-
tual– sin la generosa aportación de 
576 millones de euros que cada año 
manda Copenhague, dos tercios del 
presupuesto nacional. 

Groenlandia no produce nada, 
más que pescado y agua embote-
llada; bueno, hay una fábrica de 
cerveza también. Todo lo que se 
consume viene de fuera. La única 
opción de autosuficiencia econó-
mica sería vender los derechos 
sobre sus ingentes recursos mine-
ros, pero eso significaría pasar de 
depender de la civilizada y social 
Dinamarca a estar en manos de 
multinacionales que solo pensarían 
en su beneficio. Elegir entre susto o 
muerte, vamos. 

Los edificios de varias plantas 
que se ven en Nuuk son viviendas 
sociales en las que el gobierno da-
nés obligó a realojarse a familias 
inuits que vivían diseminadas y 

Interior de la casa 
vikinga reconstruida 
en Qassiarsuk.
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FIORDO DE ERIK
La primera capilla 
cristiana de la isla  
–en la imagen, una 
réplica– la construyó 
Erik el Rojo junto a 
su granja Brattahild, 
cerca de Qassiarsuk.
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con sus costumbres ancestrales 
ante la aparente ventaja de darles 
así mejores servicios. Este éxodo a 
la ciudad provocó grandes proble-
mas de alcoholismo, desarraigo y 
suicidios en toda una generación. 

Aunque Nuuk es pequeña, te sa-
ca del ensimismamiento de natu-
raleza salvaje generado durante el 
recorrido. Merece la pena una pa-
rada en esta ciudad solo por visitar 
el Museo Nacional, una excelente 
muestra etnográfica sobre la histo-
ria de la isla y del pueblo inuit, con 
una gran colección de 
piezas arqueológicas, 
vestuario, utensilios 
de pesca, reproduc-
ciones de casas tradi-
cionales y un repaso 
a la historia preco-
lonial y postcolonial 
de Groenlandia y sus 
culturas nativas. 

Las piezas más valiosas del Mu-
seo Nacional de Nuuk son las 
ocho momias de Qilakitsoq, ha-
lladas en un enterramiento cerca 
de Uumnannaq. Los cuerpos per-
tenecen a seis mujeres y dos ni-
ños –uno de 2 años y el otro de 6 
meses– que vivieron hacia 1473 y 
cuyos cadáveres se momificaron 
de forma natural por las tempera-
turas bajo cero y la deshidratación 
causada por el viento. Su estudio 
ha aportado los datos más fiables 
que se conocen por ahora sobre el 
estilo de vida en el Ártico en aque-
lla lejana época. Además de otra 
evidencia que descolocó a los an-
tropólogos: el niño tenía síndrome 
de Down y el bebé, al parecer, fue 
enterrado vivo. Rompe esquemas 
descubrir que en un territorio tan 
extremo un clan familiar no man-
tuviera con vida a un miembro que 
nunca sería independiente ni apor-
taría nada al grupo. 

Siguiendo hacia el norte, la si-
guiente ciudad es Sisimiut, po-
blación pesquera con su corres-
pondiente ración de casitas bajas 
y coloridas. Sisimiut funciona co-
mo base de una importante flota 
pesquera que tiene cupo para un 
porcentaje de las capturas anuales 
de ballenas a las que está autori-
zada Groenlandia. Para los groen-
landeses la ballena forma parte de 
una dieta ancestral, igual que para 
otros pueblos lo son la carne de 
pollo, el cerdo o la ternera. 

La Comisión Ballenera Inter-
nacional autoriza la pesca de una 
determinada cantidad de ballenas 
minke, jorobadas y boreal –tam-
bién llamada de Groenlandia– pa-
ra lo que se llama caza aborigen de 
subsistencia (ASW), una forma de 
compatibilizar la protección de los 
cetáceos y la tradición alimentaria 
de comunidades indígenas, espe-
cialmente del Ártico. En concreto 
a Groenlandia le corresponden 
270 ballenas anuales, hasta que en 
2025 se revise de nuevo el acuerdo. 
Una cantidad que a los groenlan-
deses les parece insuficiente. 

En puertos como el de Sisimut 
es fácil entablar conversación con 
los pescadores, hablar con ellos de 
sus cuitas y ser invitado a probar 
el delicatesen local, el muktuk, tro-
zos de piel y grasa de ballena que 
se mastican crudos y suponen un 
gran aporte de vitamina C. Eso sí, 
no digas que eres de Greenpeace 
porque no te darán más muktuk y la 
charla acabará abruptamente. 

El enclave más espectacular y de 
visita ineludible en la costa occi-
dental de Groenlandia es Ilulisat. 
La tercera ciudad más grande de la 
isla (4500 habitantes) está situada 
al fondo de la sensacional bahía de 
Disko. Si se llega en barco, proba-
blemente la nave tendrá que abrir-
se paso entre un caos de bloques 
de hielo que rascan el casco como 
si una lija gigante quisiera quitar-
le el caracolillo. Son icebergs que 
salen del Jakobshavn Isbræ, el gla-
ciar más activo de todo el hemis-

ferio norte, en cuya 
desembocadura está 
Ilulisat. De hecho, en 
groenlandés, ilulisat 
significa iceberg. El 
Jakobshavn Isbræ 
lanza al mar cada año 
más de 25 mil millo-
nes de toneladas de 

agua congelada, una cantidad solo 
superada por la Antártida. Se cree 
que el iceberg que hundió el Tita-
nic salió de aquí. 

Las coloridas casas de Ilulisat 
contrastan con el blanco azula-
do del paraje que la rodea. Las 
gigantescas islas de hielo parecen 
inmóviles, varadas en el fiordo; 
pero se mueven, aunque el ojo no 
lo aprecie. Y el paisaje no es el mis-
mo por la mañana que por la tarde, 
ni al día siguiente. Los pescadores 
locales se desplazan por este labe-
rinto blanco en sus barcas fuera-
borda con una velocidad y pericia 
pasmosas. Ilulisat está ya muy al 
norte, 200 km por encima del Cír-
culo Polar Ártico. Pero tiene una 
calidad de vida envidiable: polide-
portivo, gimnasio, centro cultural, 
hospital, escuelas, biblioteca… y 
hasta una oficina de turismo de lo 
más moderna y bien dotada. Se no-
ta que es la localidad más turística 
de Groenlandia.  

LA BAHÍA DE DISKO, REPLETA 
DE ICEBERGS A LA DERIVA, ES 

EL ENCLAVE MÁS ESPECTACULAR 
DE LA COSTA OCCIDENTAL.



Nuuk, la capital y mayor 
ciudad de Groenlandia, 
se halla en la costa oeste.
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Ilulissat se asienta a la 
entrada del un fiordo,  
en la bahía de Disko.



Durante las salidas en  
barco o en kayak se avistan 
focas, morsas y ballenas.

LA ÚLTIMA RESERVA DE HIELO DEL ÁRTICO 
Groenlandia está cubierta en un 80% (1,7 millones de km2) por la banquisa 
polar, una gran masa de 3 km de espesor que arroja hielo al océano a través 
de multitud de glaciares. El cambio climático ha reducido el recorrido de 
esas lenguas de hielo, de cuyo colosal  frente se desprenden los icebergs.
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Las excursiones guiadas 
desde Ilulisat recorren  

el fiordo hasta el glaciar.

Los osos polares son 
capaces de nadar 
largas distancias.
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RASCACIELOS DE 
HIELO GIGANTES
Un 80-90% del iceberg 
se halla bajo el agua.
El glaciar de Ilulisat 
(Sermeq Kujalleq) 
avanza 46 m al día y 
desprende icebergs  
del tamaño de edificios.



Una senda que parte del pueblo 
y más tarde se convierte en pasa-
rela de madera permite caminar 
fiordo adentro, admirando el 
río de icebergs. En 40 minutos se 

llega a una colina desde la que se 

tiene una panorámica que quita la 

respiración. El frente del glaciar, 

es decir, el borde de la lengua de 

hielo, se halla 55 km aguas arriba. 

Todo lo que se ve desde este pun-

to son icebergs desprendidos de 

ese frente y que flotan en el agua 

salada. Tardan entre 12 y 15 meses 

en recorrer esa distancia. De todas 

formas y pese a que el Jakobshavn 

tiene una cuenca de recepción de 

de 600 km2, ha retrocedido más 

de 20 km en los últimos años. La 

lengua glaciar ya prácticamente no 

toca el agua por lo que los trozos 

que se desgajan ya no son tan gran-

des como corresponde a un glaciar 

de marea, de los que terminan en el 

mar. Y muy pronto, los bloques de 

hielo que lleguen a Ilulisat serán 

mucho más pequeños y fragmen-

tados, del tipo que caracteriza a un 

glaciar de valle, aquel cuyo frente 

está sobre la roca y no sobre el mar.

Los pequeños barcos turísticos 

culebrean como anguilas entre los 

LOS INUIT
Cazadores nómadas, 
hermanados con los 
pueblos nativos de 
Alaska y Siberia, hoy 
son excelentes guías 
para recorrer su tierra 
a pie, en kayak o en 
trineo de perros.
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ROMPIMIENTO
DE UN ICEBERG
GIGANTE EN LA
BAHÍA DE DISKO.

EL ESPECTÁCULO
DE LAS AURORAS
BOREALES EN
GROENLANDIA.

Viaja desde casa

THE BEAUTY OF 
GREENLAND, UN 
FILM DE DENNIS 
SCHMELZ.



A Reikjiavik 1.250 Km

Parque Nacional de Groenladia
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Mt. Forel
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Summit Station
3238 m

Círculo Polar Ártico

60º Norte

65º Norte

70º Norte

500 km

Uummannaq

Bahía de Disko

IlulissatQeqertarsuaq
Glaciar Jakobshavn

Kangerlussuaq
Sisimiut

NUUK 

G R O E N L A N D I A

Aeropuerto de Narsarsuaq

Qassiarsuq / 
Brattahlíð

Tasiusaq

�ordo de Sermilik

�ordo de Eriksson

Documentación. Solo el pasa-
porte, aunque Groenlandia no 
forma parte de la Unión Europea.
Llegar. En avión con Air Iceland 
desde Reikiavik o con Air Gre-
enland desde Copenhague. 
Moverse. En avión o helicópte-
ro con Air Greenland o en barco 
con Arctic Umiaq Line. 
Mejor época. En verano se da el 
sol de medianoche (24 h de luz 
por encima del Círculo Polar) y  la 
temperatura media es de 10 oC, 
algunas veces llega a 15 oC. Las 

ballenas se acercan más a la cos-
ta. Las conexiones por mar se 
incrementan y las rutas senderis-
tas están abiertas.
Moneda. Corona danesa.
Idioma. La población habla kala-
allisut, domina el danés y los jóve-
nes hablan también inglés.
Equipo. Es importante vestirse 
por capas, con ropa y calzado 
impermeable y transpirable. 
Gorro, guantes, gafas de sol y 
protección antimosquitos.
■ https://visitgreenland.com

Groenlandia, plan de viaje  
al reino del hielo árticotémpanos azules que bloquean el 

fiordo. Sucede a veces que los ice-
bergs alcanzan a medir un cente-
nar de metros por encima de la 
superficie y tres veces ese tamaño 
bajo ella, y entonces se  quedan 
atascados durante varios años en 
la bahía. Con suerte se puede ver 
desde la borda del barco alguna de 
esas montañas de hielo partién-
dose y hundiéndose en el mar con 
gran estruendo.

Y es que, en Groenlandia, aun-
que el cambio climático la está 
transformando a marchas forza-
das, todo es soberbio. ❚

GROENLANDIA



AMÉRICA DEL SUR

DEL ORINOCO 
AL AMAZONAS

El autor de este libro, antro-
pólogo de profesión, relata el 
viaje que realizó siguiendo las 
cuencas de los ríos Orinoco y 
Amazonas, en la frontera de 
agua que comparten Colombia, 
Venezuela y Brasil. La travesía 
fluvial, repleta de aventuras y 
contratiempos, es solo la excusa 
para convertir cualquier para-
da, conversación o incidencia
en una historia reveladora de
este territorio de profundas
raícesindígenas,castigadopor
ladeforestaciónylasguerrillas.

■ La frontera
que habla.
José Antonio
Morán Valera.
Ed. Laertes.
350 págs.
19 €

ASTURIAS

UN TERRITORIO
HERMOSO

Asturias disfruta de numero-
sosatractivosreunidosenesta
guía.Elprimercapítulosecen-
traenOviedo,unaciudadcon
iglesiasypalaciosquetambién
atraeporsuanimadoambiente.
Másalládelacapitalaguardan
otras ciudades, como la bulli-
ciosaGijónolaindustrialAvilés,
con un centro medieval bien
conservado.Asturiasdestaca,
además, por su litoral de villas
marinerasyplácidasplayas,por
suinteriordetupidosbosques
yaldeascomoenlosconcejos
deSomiedoyNarcea,ypor las
montañasylagosdelosPicosde
Europa, un enclave magnífico
paraelexcursionismo.

MALLORCA

LO ESENCIAL 
DE LA ISLA

La actualización 2020 de esta 
guía de Mallorca permite des-
cubrir en formato e-book lo 
imprescindible de la isla balear. 
Además de apartados sobre 
paisajes de Mallorca o su gas-
tronomía, describe recorridos 
específicos por Palma y por la 
Serra de Tramuntana, y ofre-
ce un capítulo con 10 visitas 
esenciales: desde la catedral y 
la Almudaina de Palma al mo-
nasterio de Lluc y el pueblo de 
Sóller. Incluye mapa de la isla 
y un plano urbano de Palma.

■ Lo esencial 
para descubrir 
Mallorca.  
Varios autores.   
Ecos Ediciones.  
80 págs.  
7,90 € (e-book).

■ Lo mejor  
de Asturias.  
Giacomo Bassi. 
Ed. GeoPlaneta. 
274 págs.  
23,75 €

EXPOSICIONES

UN VERANO DE 
ARTE EN ESPAÑA
Reabren los principales museos del país, 
con aforos limitados y nuevas propuestas.

 En Madrid, el Museo 

del Prado ha traslada-

do a su Galería Central 190 

cuadros imprescindibles, 

reunidos hasta el 13 de sep-

tiembre en la exposición 

Reencuentro. Una ocasión 

única de contemplar uno 

junto al otro La Anuncia-
ción de Fra Angelico y el 

Descendimiento de Van del 

Weyder; los Saturnos de 

Goya y Rubens; o Las Me-
ninas y Las Hilanderas de 

Velázquez. Por su lado, el 

Museo Thyssen presenta 

Rembrandt y el retrato en 
Ámsterdam, por primera 

vez en España una muestra 

dedicada a la faceta retratis-

ta del maestro neerlandés. 

En Barcelona, la Funda-

ció Antoni Tàpies recupera 

en Certezas sentidas los lien-

zos con pinturas y collages 

que el artista realizó en los 

años 90. En CaixaForum 

se prolonga la exitosa Su-
rrealismo y diseño 1924-

2020. Y la Fundació Joan 

Miró ha inaugurado la vi-

sita virtual de su colección. 

El Museo de Bellas Artes 

de Valencia exhibe Inicio 
de la pintura moderna en Es-
paña: Sorolla y su tiempo, un 

bello y excepcional conjun-

to de obras del valenciano y 

artistas contemporáneos, 

hasta el 30 de septiembre. 

El Guggemheim bilbaíno 

brinda en Obras maestras la 

oportunidad de contem-

plar icónicas piezas de su 

colección, con arte desde 

mitad del siglo xx a nues-

tros días. Hasta diciembre.

Picasso visto por Otero es 

la apuesta del verano en el 

Museo Picasso de Málaga, 

más de 60 imágenes del fo-

tógrafo y amigo del artista,  

que lo muestran trabajan-

do en su última exposición 

de cerámicas en Vallauris o 

recibiendo a amigos como 

Joan Miró o Rafael Alberti. 

Hasta el 26 de septiembre. FO
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El Museo 
del Prado.

150 años  
de Matisse 
En 2020 estaba previsto 
conmemorar los 150 años de 
Henri Matisse, artista nacido 
el 31 de diciembre de 1869 
en Le Cateau-Cambrésis 
(Francia). Aunque muchos 
eventos han sido posterga-
dos, el Museo Matisse de 
Niza,ciudaddondeelartista
vivióyfal
sí recuerd
ridecon
sición M
Metram
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LIBROS Y ARTE

ASTROTURISMO

VIAJAR A LAS 
ESTRELLAS 

La observación de las estrellas 
ha sido una parte importante 
de la historia de la humanidad. 
Cielos oscuros es un completo 
volumen de astroturismo que 
reúne los mejores lugares del 
mundo para admirar los cuer-
pos celestes, ya sea desde ob-
servatorios o espacios libres de 
contaminación lumínica, como 
los 35 destinos de la Dark-Sky 
Association. Incluye también 
las auroras, boreales en Canadá 
o Escandinavia, y australes en 
Australia o NuevaZelanda.

■ Cielos  
oscuros.  
Valerie Stimac.   
Lonely Planet.  
328 págs.  
20,90 €

BRUCE CHATWIN

RUMBO A LA 
PATAGONIA

Para el escritor inglés Bruce 
Chatwin (1940-1989) la excusa 
de poner rumbo a la Patagonia 
fue un trozo de piel de 10 cm2 
que su abuela recibió como 
regalo de bodas de un primo 
marino, exiliado en los confi-
nes del Imperio británico. La 
familia siempre creyó que era 
de brontosaurio, a pesar de su 
color rojo y del pelo que la cu-
bría. Bruce Chatwin partió tras 
la pista de la piel y se encontró 
con un paisaje extraordinario 
y personajes insólitos: exilia-
dos, excéntricos, vagabundos, 
hombres y mujeres encallados 
en el tiempo que dan una gran 
vivacidad a este libro de viajes. 

■ En la 
Patagonia.  
Bruce Chatwin.  
Nórdica Libros.   
256 págs. 
17,95 €

AUTOBIOGRAFÍA

MEMORIAS  
DEL CÁUCASO 

Banine, seudónimo de la escritora 
francesa de ascendencia azerí 
Umm-El-Banine Assadoulaeff 
(1905-1992) , consagró su vida a 
dar a conocer la cultura e historia 
de Azerbaiyán. Esta autobiogra-
fía, originalmente publicada en 
1946, comienza con una juventud 
excitante en Bakú, su ciudad na-
tal a orillas del Caspio, truncada 
por la revolución bolchevique y 
un matrimonio obligado que la 
llevó a Estambul. Ya independi-
zada, se instaló en  París donde 
triunfó como escritora.

■ Los días  
del Cáucaso.  
Banine.  
Editorial Siruela.   
316 págs. 
19,95 € 

DINAMARCA

RUTAS ENTRE 
LAGOS E ISLAS

Esta guía actualizada de 
Dinamarca muestra los prin-
cipales atractivos e itinerarios 
del país escandinavo. A un capí-
tulo centrado en Copenhague, 
repasando los monumentos y 
atractivos de la capital danesa, 
le siguen otras localidades de 
interés en orden alfabético. El 
apartado «A vista de pájaro» 
habla de la geografía, la histo-
ria, la economía, la organización 
política y el arte. La guía, que 
acaba con una amplia sección 
de datos prácticos, incluye abun-
dante cartografía: planos urba-
nos, ilustraciones de edificios 
y mapas de carretera, también 
de las islasFeroeyBornholm.

■ Guía Total 
de Dinamarca. 
Varios autores.  
Ed. Anaya 
Touring. 
264 págs.  
25,50 €

Experiencias 2.0 para disfrutar  
de las maravillas del planeta

MUNDO VIRTUAL

TESOROS  
DE EGIPTO 
EN IMÁGENES 
DE 360º 

Visita virtual por el interior de 
templos y tumbas faraónicas. 
https://cutt.ly/SueKRlx

LAS VISITAS 
TOP DE UNA 
ESCAPADA  
A PARÍS

Vistas de 360º para admirar 
lo imprescindible de la ciudad. 
https://cutt.ly/QueNxn7

BUCEAR EN 
EL CARIBE 
ENTRE  
TIBURONES 

Una jornada de inmersión pa-
ra nadar entre estos animales. 
https://cutt.ly/dueLCNB

RESERVA DE 
LA BIOSFERA 
DE LA SIBERIA 
EXTREMEÑA 

Descubrir los parajes naturales 
de esta comarca de Bajadoz. 
https://cutt.ly/wueFNzU

NATURALEZA  
DE ORDESA  
Y MONTE 
PERDIDO

Un vídeo con imágenes especta-
culares de este parque nacional. 
https://cutt.ly/Fy6xq3J

 Este volumen recoge lo más significativo del artista 

anónimo conocido como TvBoy, uno de los máximos 

exponentes actuales del arte pop urbano, famoso por sus 

viñetas satíricas o de denuncia política y social. Nacido en 

Palermo en 1980, sus trabajos han aparecido sin aviso en 

calles de ciudades como Roma, Milán, Barcelona, Madrid, 

Berlín, Múnich, Copenhague, Londres, Miami o Las Vegas.  

■ TvBoy, la calle es mi museo. Ed. Cúpula. 200 págs. 21,90 €.

TVBOY, EL REY DEL 
ARTE POP URBANO

FOTOGRAFÍA
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Ferrol, destino para amantes del surf
La orografía costera de Ferrolterra y las características de sus
aguas hacen de esta comarca gallega, que engloba Ferrol y
sus pueblos, un lugar idóneo para surfear en cualquier mes del
año. La zona dispone de escuelas de surf que han incorpora-
do medidas de distanciamiento. www.visitferrol.com

Uruguay, un destino excepcional 
para el turismo de naturaleza

La Quebrada de los Cuer-
vos, una garganta entre sie-
rras agrestes, o la Laguna 
Rocha con rutas ornitológi-
cas excepcionales, son solo 
dos de los destinos de natu-
raleza que ofrece Uruguay a 
los amantes del ecoturismo. 
El país cuenta además con 
amplia oferta de alojamiento 
rural. www.turismo33.gub.uy

Campaña turismo seguro en Turquía
El pasado mes de junio, la Embajada de Turquía organizó el 
encuentro para prensa y profesionales «Redescubre», en el 
que la Oficina de Turismo de Turquía y otras entidades del 
país explicaron las medidas adoptadas en el Programa de 
Certificación de Turismo Seguro. Esta iniciativa ha sido crea-

da para que los via-
jeros que visiten el 
país se sientan se-
guros desde su lle-
gada a los aeropuer-
tos turcos.  www.
turismodeturquia.org

Proyecto Tres Regalos Solidarios  
para activar la economía post covid-19

La iniciativa sin ánimo de lucro 
Tres Regalos Solidarios, ideada 
por la agencia de publicidad crea-
tiva Marzo, se enfoca a reactivar el 
consumo con el afectuoso gesto 
de hacer un regalo. En su web se 
pueden descargar de forma gra-
tuita los materiales creativos que 
se ponen a disposición de quienes 
deseen colaborar con la acción. 
www.tresregalossolidarios.com

Las fallas aranesas de Hèstes deth 
Huec, ahora en versión virtual
Los pueblos de Les y Arties celebran el solsticio de verano con 
las fiestas del fuego, Hèstes deth Huec, declaradas Patrimonio 
Inmaterial de la Unesco. Canceladas por la situación sanitaria, 
la web de Torisme 
Val d'Aran permite 
disfrutarlas de forma 
virtual a través de su 
web. www.visitvalda 
ran.com/homenaje-
virtual-nuestras-hes 
tes-deth-huec

Vanguard, las nuevas bolsas  
fotográficas VEO Select
La firma de complementos Vanguard presenta los mode-
los 29M y 33, disponibles en negro y verde e idóneos para 
las necesidades de los fotógrafos.  
Con un estilo moderno y ver-
sátil, protegen una cámara, 
hasta tres objetivos, un flash, 
un portátil de 13" y acceso-
rios como tarjetas de me-
moria, cables, baterías y un 
cargador. Se cuelgan al hom-
bro. www.vanguardworld.es
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PRÓXIMO NÚMERO

Y ADEMÁS… IDEAS PARA ESCAPARSE A LAS CIUDADES Y REGIONES MÁS SUGERENTES DE ESPAÑA Y 
DE EUROPA, ASÍ COMO RUTAS CERCANAS POR ENCLAVES DE INTERÉS NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICO.

 PAISAJES DE TARRAGONA
La Costa Daurada amalgama excelentes playas, rutas de 
genios, montañas boscosas y zonas vinícolas que sor-
prenden por sus rincones, tradiciones y gastronomía.

 PIRINEO NAVARRO
El valle de Roncal inaugura este viaje por los Pirineos orien-
tales de Navarra, donde se concentran los picos más altos, la 
Selva de Irati, el valle de Belagua y el legendario Roncesvalles. 

 LAS ROCOSAS DE CANADÁ
Calgary es el contrapunto urbano a un recorrido por uno 
de los enclaves montañosos más impactantes del plane-
ta: los parques de Banff, Waterton, Kootenay y Jasper.

 SIERRAS DE JAÉN
Las ciudades de Úbeda y Baeza son un magnífico punto de 
partida para descubrir el paisaje de olivares jiennense y las 
frondosas sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

 AUSTRALIA
La Gran Barrera de Coral, el tesoro natural de la costa de 
Queensland, constituye el objetivo de un viaje que des-
cubre también islas, cabos míticos y bosques tropicales.

 BRETAÑA FRANCESA
Desde la bella ciudad de Rennes por la costa norte hasta la 
punta de Raz, la región de Bretaña despliega el paisaje de 
acantilados y bosques celtas que han forjado su identidad.
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NEFERTITI

GLADIADORES
EL OFICIO  
DE MATAR
LOS RELIEVES  
DEL PARTENÓN
LA OBRA MAESTRA 
DE FIDIAS 

LOS NIÑOS 
DEL VOLCÁN
SACRIFICIOS INCAS  
A LOS DIOSES

TAJ MAHAL
LA JOYA DEL  
IMPERIO MOGOL  

EL REINO  
DE ASTURIAS
OVIEDO, LA CAPITAL  
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E D I T O R I A L

JOSEP MARIA CASALS
Director

EN JUNIO DE 2011 se inauguró en la localidad galesa de St. Asaph 

un obelisco metálico de cuatro metros de alto en el que, sobre una 

espiral trazada por una serpiente congoleña que se enrosca en él, se 

muestran escenas de la vida de John Rowlands, más conocido como 

Henry Morton Stanley; algunas de esas escenas fueron dibujadas 

por alumnos de las escuelas locales. Ya entonces, Gregory Cameron, 

obispo anglicano de St. Asaph (donde estuvo el hospicio al que 

sus familiares enviaron al pequeño Rowlands), puso el dedo en 

la llaga en una carta al periódico Daily Post: «Exactamente, ¿qué 

conmemoramos en la vida de Henry Morton Stanley, nacido John 

Rowlands?», se preguntaba. «Era un aventurero que tenía escaso 

respeto por los nativos de África y compartió la gestión de uno de 

los proyectos coloniales más atroces y explotadores de ese vasto 

continente, la esclavización de toda una población para servir a 

la creación de riqueza del rey Leopoldo II de los belgas a través 

de la producción de caucho». El obispo se refería a la abominable 

colonización del Congo belga, que Adam Hochschild retrató como 

la pesadilla que fue en El fantasma del rey Leopoldo, libro que 

posiblemente desconocen los escolares de St. Asaph. Colonialismo 

y racismo son dos caras de una misma moneda, y Stanley, que actuó 

según los parámetros de su época, fue incluso demasiado para esa 

misma época; no es casualidad que el doctor Livingstone descanse 

en la catedral de Westminster y él no. ¿Qué escenas dibujarían los 

alumnos de las escuelas congoleñas si se les mencionase a Stanley?
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Robert Koch
Este médico alemán revolucionó la

medicina al descubrir las bacterias

del ántrax y la tuberculosis.

16 VIDA COTIDIANA

La ceremonia del té
En el siglo XV, el maestro Murata

codificó un ritual que sigue

marcando la cultura de Japón.
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La reina Nefertiti
Su famosa imagen ha dado pie  

en nuestros días a distintas maneras 

de comprender el pasado.

120 GRANDES DESCUBRIMIENTOS

Los bronces de Luristán
En la década de 1930 salieron a  
la luz miles de objetos de bronce  

en una remota región iraní.

124 FOTO DEL MES

La hiperinflación de 1923
Los marcos se amontonaban en 

el sótano de los bancos alemanes 

mientras su valor se acercaba a cero.
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104 STANLEY,  
EL AVENTURERO 
POLÉMICO 
ADEMÁS DEL CÉLEBRE VIAJE  

en el que encontró al 

doctor David Livingstone 

(desaparecido en el corazón 

de África desde hacía años), 

Henry Morton Stanley realizó 

otras dos expediciones al 

continente que le granjearon 

enorme popularidad.  

Pero muchos lo criticaron por 

la falta de interés científico 

de sus viajes e incluso 

se denunció su carácter 

despótico y el trato cruel  

que infligió a los africanos.  
POR ENRIQUE VAQUERIZO

88 Taj Mahal, la
tumba imperial
Erigido en el siglo
XVII como mausoleo
para Mumtaz Mahal,
la esposa favorita del
emperador mogol Shah
Jahan, el Taj Mahal es
una construcción única
en la historia del arte
por la exquisita belleza
de su decoración
y por la armonía
de sus proporciones.

cio de mármol
ronado por
mensa
ula se ha

onvertido en
un icono de la
arquitectura
de la India
y del mundo.

CATARATAS VICTORIA. DAVID LIVINGSTONE 
BAUTIZÓ ESTOS SALTOS DE AGUA CON EL 
NOMBRE DE LA SOBERANA BRITÁNICA.

20 Nefertiti, la soberana de Amarna
Descubierto en 1912, el célebre busto de la reina Nefertiti representa 
como ninguna otra obra el ideal de belleza femenina que triunfó 

durante el período de Amarna. POR BARBARA FAENZA 

34 Los frisos del Partenón
En el siglo V a.C., Fidias diseñó las esculturas de los frontones  
y frisos del gran templo de la Acrópolis con escenas mitológicas  

al servicio de la grandeza de Atenas. POR RAQUEL LÓPEZ MELERO

48 Gladiadores, sangre en la arena
Los combates entre gladiadores constituían uno de los grandes 
espectáculos de la antigua Roma y los mejores combatientes

se convertían en verdaderas estrellas. POR MAURICIO PASTOR MUÑOZ

66 Asturias, los orígenes de un rein
A finales del siglo VIII, los reyes asturianos
convirtieron Oviedo en una espléndida corte

siguiendo el modelo de Carlomagno. POR JAIME

78 Las momias de Llullaillaco
Tres niños fueron sacrificados a los dioses en

volcán de los Andes. POR ARIADNA BAULENAS I PUBILL
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Siglos de historia han transcurrido entre las paredes del monasterio de Santa 
María de Moreruela desde el siglo XII hasta nuestros días, pero “la limpieza” 
de su cielo y “el silencio” de la naturaleza siguen siendo los mismos que nos 
permiten disfrutar en estos tiempos de este y otros entornos en Zamora con 
tranquilidad y seguridad.

Patronato de Turismo de Zamora. www.turismoenzamora.es
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A C T U A L I D A D

SE HA DOCUMENTADO la presencia
de talleres donde se trabajaron
y retocaron artefactos líticos,
así como la existencia de cerámica
fina y doméstica y la presencia de
pintura mural cerca de una de las
estructuras, lo que es un indicador
importante de rango y estatus.

barrios.Lazonacomprende
500.000metroscuadrados
situadosalestedelaCalzada
de los Muertos, teniendo
como límite la pirámide del
Solalnorte,yel ríoSanJuan
al sur. A pesar de la ubica-
cióncentraldeestaárea,aún
no se había estudiado, de
modo que seguramente va
a deparar hallazgos de im-
portancia. El propósito de
los trabajos es alcanzar un
mejor conocimiento de la
organizacióndeestapartede
la ciudad y de su evolución
en el tiempo; hastaahorase

En 2017, un equipo
de investigadores
deldepartamentode
Historia y Arqueo-

logía de la Universidad de
Barcelona y otro del Labo-
ratorio de Prospección Ar-
queológica del Instituto de
InvestigacionesAntropoló-
gicasde laUniversidadNa-
cionalAutónomadeMéxico
iniciaron el estudio de un
áreasituadaenelcentrode
Teotihuacán, la gran me-
trópoli prehispánica del
valledeMéxico,para iden-

tificaryestudiarunodesus

han identificado los muros
enterradosdeciertasestruc-
turas y algunas plazas.

En este estudio se han
aplicado metodologías de
prospección arqueológica
que incluyen fotogrametría
con uso de drones, estudios
geofísicos con georradar,
toma de muestras para aná-
lisis de residuos químicos
y registro de los materiales
arqueológicos en superficie.
En una segunda fase se con-
templan vuelos con LIDAR
(teledetección por láser)
sobre la zona.

Nuevosdescubrimientos
enTeotihuacán
El equipo que estudia este sitio arqueológico ha realizado
importantes hallazgos con las técnicas más punteras
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LOS INVESTIGADORES

prevén llevar a
cabo excavaciones
puntuales para
confirmar las
hipótesis planteadas.
Gracias a distintas
técnicas de datación,
como radiocarbono
y arqueomagnetismo,
se podrá entender
mejor la cronología
de las construcciones
identificadas.

PROYECTO TEOTIHUACÁN

PARTE de las estructuras 
que flanquean la Calzada 
de los Muertos en la ciudad 
prehispánica de Teotihuacán.

PINTURA MURAL QUE REPRESENTA A UN 
JAGUAR DESCUBIERTA EN TEOTIHUACÁN.

DIOS VIEJO DEL FUEGO. 
INCENSARIO DE TEOTIHUACÁN.
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De médico 
rural a 
premio Nobel

1905
Recibe el Premio Nobel 
de Medicina. Muere cinco 
años más tarde de un fallo 
cardíaco.

1882
Koch presenta en Berlín 
el hallazgo del bacilo 
de la tuberculosis y dos 
años más tarde halla el 
causante del cólera.

1876
Anuncia en Breslau sus 
hallazgos en torno al ciclo 
de vida de la bacteria 
del ántrax, una grave 
enfermedad infecciosa.

1843
Robert Koch nace en 
Clausthal, en el centro de 
Alemania. En 1866 obtiene 
el doctorado en Medicina.

P E R S O N A J E  S I N G U L A R

Robert Koch, el  
cazador de bacterias
El médico alemán revolucionó el mundo de la medicina al mostrar el modo en que  
se transmitían enfermedades infecciosas como el ántrax, la tubercuosis y el cólera

MICROSCOPIO QUE PERTENECIÓ A ROBERT KOCH.

Koch se interesó por el ántrax, 
enfermedad que diezmaba el 
ganado y atacaba a humanos

E
l 19 de diciembre de 1843, 
Charles Dickens publicó en 
Londres Cuento de Navidad, 
un relato en el que el per-
sonaje de Tiny Tim acaba 

carcomido por la tuberculosis. Ape-
nas unos días antes había nacido en 
la localidad alemana de Clausthal el 
médico e investigador que cuarenta 
años más tarde revelaría al mundo  
la bacteria causante de esa enferme-
dad, la más destructiva del siglo XIX. 

Robert Koch tuvo doce hermanos. 
Su padre fue un inspector minero 
que colaboró con Alfred Nobel en las 
pruebas de uso de la nitroglicerina. 
Amante de la lectura, el ajedrez y los 
viajes, Hermann Koch traspasó es-
tas aficiones a su hijo Robert, quien 
con cinco años sorprendió a todos 
aprendiendo a leer de forma auto-
didacta con el discreto apoyo de los 
periódicos abandonados en el hogar. 
En 1862 ingresó en la Universidad de 
Gotinga, donde estudió Medicina. 
En 1866 obtuvo el doctorado y al año 
siguiente contrajo matrimonio con 
su novia de toda la vida, Emmy Fratz. 

Durante los si-
guientes años trabajó 
en hospitales de Han-
nover y Hamburgo y 

como médico rural, hasta que en 1870 
partió voluntario a la guerra franco-
prusiana, donde vivió experiencias 
que marcarían sus investigaciones 
sobre la infección de las heridas.  
Al acabar el conflicto se estableció 
en la localidad renana de Wollestein, 
donde asumió el cargo de médico de 
distrito. Se instaló en una casa amplia 
de cuatro habitaciones que utilizó 
como vivienda, consultorio y labo-
ratorio. Fue allí donde revolucionó la 
historia de la bacteriología.

La plaga del ántrax

Robert Koch mostró un particular in-
terés por las enfermedades infecciosas 
que afectaban a sus pacientes. Una de 
ellas era el carbunco o ántrax, una en-
fermedad terrible que arruinaba a ga-
naderos y eliminaba el sustento de fa-
milias pobres. En pocos días, una oveja 
o una vaca sanas y lozanas quedaban 
tiesas, frías y con la sangre convertida 
en una masa negruzca. Las personas 
cercanas al ganado también enferma-
ban y muchas fallecían de pulmonías 
fulminantes. Intrigado, Koch recorrió 
las granjas golpeadas por el carbunco 
provisto de un pequeño equipo rudi-
mentario y un microscopio que Emmy 
le regaló en su 28 cumpleaños. Koch 
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analizó al microscopio decenas de 
gotas de sangre negra procedentes 
de vacas muertas, hasta que un día 
visualizó estructuras microscópicas 
con la forma de un delgado grano de 
arroz que flotaban a la deriva. 

Enseguida comprobó que otras 
muestras de animales muertos tam-
bién contenían las ignotas y pequeñas 
figuras, ausentes en bestias sanas. 
¿Podían esos elementos ser la causa 
de la enfermedad al transmitirse a un 
organismo sano? Para comprobarlo, 
Koch empapó una astilla de madera 
con la sangre corrupta de un animal 

afectado por el carbunco y la insertó 
en la base de la cola de unos ratones 
mediante un corte limpio realizado 
a bisturí. Los roedores operados de 
esta manera amanecieron tiesos, plo-
mizos y patas arriba. Diseccionó los 
cadáveres, extrajo hígado, pulmones 
y bazo, cogió una muestra que depo-
sitó en un portaobjetos y la observó 
al microscopio. Allí estaban de nuevo 
los bastoncillos. Insignificantes, pero 
letales. Koch entendió que los palitos 
eran bacterias, un tipo de microor-
ganismo que en aquellos mismos 
años habían empezado a estudiar los 

pioneros de la bacteriología, como 
Ferdinand Cohn, aunque fueron Louis 
Pasteur y el mismo Koch los primeros 
en relacionarlas con la transmisión 
de enfermedades. 

Pequeñas y resistentes
Koch cultivó las bacterias de ántrax 
en humor acuoso de ojo de buey y 
comprobó que la octava generación 
de los gérmenes era tan mortífera 
como la inicial. Todo ello explica-
ba que el carbunco perdurara y que 
año tras año infectara a los animales.  
El 30 de abril de 1876, en el Instituto 

ROBERT KOCH  y Louis Pasteur, 
las dos eminencias de la epi-
demiología de finales del siglo 
XIX, mantuvieron una tirante 
relación que refleja la hosti-
lidad reinante entre Francia 
y Alemania desde la guerra 
francoprusiana de 1870. Aun-
que en un congreso médico de 
1881 Pasteur mencionó como 
un «gran progreso» las inves-
tigaciones de Koch sobre el án-
trax, al año siguiente se produ-
jo un choque en otro congreso, 
al parecer debido a un error de 
traducción en la alocución de 
Koch, que habría reprochado a 
Pasteur que no tenía formación 
de médico y quitó valor a sus 
hallazgos sobre el carbunco.

RIVALIDAD 
MÁS ALLÁ DE 
LA CIENCIA

ROBERT KOCH TRABAJA EN SU LABORATORIO. 
FOTOGRAFÍA DE LA COLECCIÓN DEL PERIÓDICO 
ALEMÁN SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG PHOTO / AGE FOTOSTOCK



P E R S O N A J E  S I N G U L A R

EL PELIGRO DEL 
ASINTOMÁTICO

MIENTRAS INVESTIGABA brotes 
tifoideos en Alemania, Robert 
Koch demostró que existen 
personas que, sin manifestar 
síntomas de una enfermedad, 
portan agentes infecciosos y 
pueden contagiarla. El concepto 
de portador sano se ha revela-
do clave para atajar los brotes 
epidémicos. El descubrimiento 
inspiró a George Soper para re-
solver el caso de Mary Mallon, 
apodada María Tifoidea, coci-
nera de la clase alta de Nueva 
York que a inicios del siglo XX 
contagió a decenas de personas 
en las casas donde trabajaba. 
Mary fue puesta varias veces en 
cuarentena y pasó los últimos 
20 años de su vida en un sa-
natorio, aislada de la sociedad.

MARY MALLON (DE NEGRO) EN EL CENTRO 
DONDE PASÓ LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA.
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de Fisiología Vegetal de la Universi-
dad de Breslau, Robert Koch comu-
nicó al mundo sus hallazgos. Durante 
tres días realizó históricos experi-
mentos que supusieron la primera 
descripción del ciclo de vida comple-
to de una bacteria y la evidencia de 
que estos microbios eran capaces de 
pasar de un organismo a otro y cau-

sar enfermedades como el carbunco.  
El público estaba admirado: Koch 
había sentado las bases para luchar 
contra las enfermedades infecciosas.

Convertido en una celebridad, el 
investigador obtuvo del gobierno ale-
mán un nuevo laboratorio, aparatos y 
financiación, además de extraordina-
rios ayudantes como Loeffler, Gaffky 

y Petri. En los meses siguientes, Ro-
bert y su equipo consolidaron y per-
feccionaron las técnicas de cultivo 
de bacterias. En 1881, Koch participó 
en el VII Congreso Médico Interna-
cional de Londres, donde coincidió 
con Louis Pasteur, con quien man-
tuvo durante toda su vida una larga y 
agria rivalidad personal y profesional. 
 En ese congreso, sin embargo, Pasteur 
reconoció los progresos de Koch. 

La tuberculosis
El tema central de aquel evento fue la 
tuberculosis, y Koch regresó a Berlín 
decidido a investigar la enfermedad. 
Obtuvo el primer material tubercu-
loso de un obrero vigoroso y joven 
que murió a los cuatro días de ingre-
sar en el hospital. Jornada tras jorna-
da, con precisión y eficiencia, Koch 
recorrió los hospitales y los depósitos 
de cadáveres de Berlín pidiendo te-
jidos de fallecidos por tuberculosis. 

LAS ENDOSPORAS
AL OBSERVAR el ántrax al microscopio, 
Koch halló diminutas perlas brillantes 
en el interior de estos microorganismos. 
Eran endosporas, células que permitían 
a las bacterias resistir las condiciones 
ambientales y subsistir de estación en
estación fuera del organismo huésped.

BACTERIAS DE ÁNTRAX CON LAS ENDOSPORAS COLOREADAS EN ROJO.
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P E R S O N A J E  S I N G U L A R

Tiñó y estudió los tubérculos cose-
chados e inoculó a centenares de ani-
males –conejillos de Indias y ratones 
o conejos, pero también perros, gatos, 
gallinas, marmotas, tortugas, incluso 
anguilas y una carpa dorada– hasta 
que finalmente localizó al micro-
bio responsable de la enfermedad: 
el que fue bautizado entonces como  
bacilo de Koch.

El 24 de marzo de 1882, en una pe-
queña sala de la Sociedad de Fisiolo-
gía de Berlín atiborrada de brillantes 
científicos –entre ellos Paul Ehrlich, 
Hermann von Helmholtz y Rudolph 
Virchow, quien tiempo atrás había 
menospreciado su trabajo–, Robert 
Koch explicó cómo había encontrado 
al asesino más buscado. Al terminar 
la perorata de Koch, Virchow, cons-
ciente de que no podía añadir nada 
más, se limitó a levantarse, ponerse 
el sombrero y marcharse. La noti-
cia de que Koch había descubierto 

al microbio causante de la tuber-
culosis trascendió aquella misma  
tarde y fue transmitida de inmediato 
a todo el planeta.

Un fiasco y un divorcio
A finales de 1882, Koch emprendió 
una carrera con Pasteur por descubrir 
el microbio causante de otra terri-
ble enfermedad infecciosa, el cólera.  
El triunfo del alemán, que encon-
tró la bacteria en las aguas pútridas  
de las cisternas de Alejandría y defi-
nió su modo de transmisión, lo con-
virtió en un héroe, un auténtico y 
activo cazador de microbios. Unos 
años después, sin embargo, la suerte 
se volvería en su contra cuando su 
remedio contra la tuberculosis, la 
tuberculina, resultó un fracaso. 

Su vida personal también dio un
vuelco. En 1889, Koch conoció a Hedwig
Freiberg, una joven estudiante de arte
y actriz de 17 años de la que se enamo-

ró y con la que contrajo matrimonio 
en 1893, tras divorciarse de su primera 
esposa, lo que fue un escándalo. Ello 
no impidió que Koch continuara con 
sus investigaciones. En 1896 viajó 
a Sudáfrica para investigar la peste 
bovina y más tarde a la India para ana-
lizar la malaria. Infatigable, en 1902 
regresó a África Central para resolver 
una epidemia de tripanosomiasis o 
enfermedad del sueño. Tras una vida 
luchando contra los microbios, en 
1905 Robert Koch recibió el Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina por 
sus trabajos sobre la tuberculosis.  
Fallecería cinco años más tarde, víc-
tima de un ataque al corazón.

RAÚL RIVAS GONZÁLEZ
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

ENSAYO
Robert Koch. El médico  
de los microbios
Juan José Fernández Teijeiro.
Nivola, Madrid, 2008.

Para 
saber 
más

ROBERT KOCH, a la  
derecha, en Kimberley 
(Sudáfrica), durante 
una misión para 
estudiar la peste del 
ganado en 1896-1897.
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V I D A  C O T I D I A N A

en ellas se apostaba fuerte, corría el 
alcohol y a veces había hasta baños 
calientes. Pero hubo que esperar has-
ta los siglos XV-XVI para que beber 
té se convirtiese en la ceremonia que 
hoy conocemos. 

Este proceso estuvo protagoniza-
do por varios maestros de té, entre 
los que destacan Noami, Muso Ko-
kushi, Takeno Jo-o, Sen no Rikyu 
y Murata Shuko. Monje, mercader, 
poeta y paisajista, el maestro Mu-
rata (1423-1502) desarrolló su labor 
en un período sumamente convulso 
de la historia japonesa, marcado por 
una sucesión de guerras y revueltas 

tradición– Eisai, maestro budista zen 
fundador de la escuela Rinzai, trajo 
semillas y las plantó en los jardines 
de su templo, publicando además 
un libro en el que alababa el té como 
remedio celestial. 

Ceremonial importado

El té se tomaba por entonces a la 
manera china Song que los monjes 
habían conocido en sus viajes; se 
trataba de ceremonias muy formales, 
durante las que se bebía sentado un 
té preparado en otra habitación, al 
tiempo que se admiraban rollos de 
caligrafía o pintura china y se em-
pleaban utensilios también chinos.
Con el paso de los años, la bebida se
hizo cada vez más popular y su con-
sumo se extendió entre comercian-
tes y guerreros; surgieron incluso
ruidosas competiciones, llamadas
tocha, en las que los participantes
trataban de distinguir a ciegas los tés
de más calidad de otros inferiores;

C
omo todo fenómeno 
cultural, la ceremonia 
japonesa del té no sur-
gió de la nada, y tam-
poco fue igual en sus 

inicios que a lo largo de su desarrollo 
posterior. El Cha no yu (literalmente 
«el agua caliente del té») experimen-
tó un proceso de elaboración física 
y conceptual hasta cristalizar en la 
forma en que todavía hoy se practica. 

Los primeros pasos del té en Japón 
están aún envueltos en la bruma de la 
tradición legendaria. Se dice que fue el 
célebre patriarca budista Kukai (774-
895) quien llevó el té al archipiélago 
desde la China Tang a principios del
siglo IX de nuestra era. Sea como
fuere, parece claro que al principio
beber té era una práctica restringi-
da a la corte y, sobre todo, al ámbito
religioso budista. El té se importaba
de China, y no consta que hubiera
producción local al menos hasta el
siglo XII, cuando –de nuevo según la

El arte japonés 
de tomar 
una taza de té
En el siglo XV, el maestro Murata elaboró un ritual para 
consumir té repleto de significación moral y estética
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EL CAMINO DEL TÉ

BAJO LA INFLUENCIA del budismo zen, la cere-
monia del té pasó a ser conocida como Chado, 
茶道, «el camino del té». El término do significa 
«camino», «viaje» y «enseñanzas», y se usa en los 
nombres de otras artes zen, como el kado o ikebana 
(arreglo floral) o el kyudo (tiro con arco).

JUEGO DE TÉ JAPONÉS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII. GRANGER / AURIMAGES
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que tendrían un fuerte impacto en 
la ciudad de Kyoto. Criado entre las 
feroces luchas internas que asolaban 
el shogunato  –el gobierno militar 
ejercido por los diferentes clanes de 
samuráis–, este maestro del té  sentó 
las bases de una ceremonia armónica, 
calmada y llena de paz. 

En contraste con la inseguridad 
reinante, o tal vez precisamente de-
bido a ella, la ceremonia desarrollada 
por Murata Shuko buscaba alcanzar 
el sosiego del espíritu a través de la 
sencillez de las pequeñas cosas. Pa-
rece como si su propio y contradic-
torio nombre le predestinara a ello:  

MUJER con sus invitadas 
realizando la ceremonia 
del té Cha no yu. 
Ilustración de la segunda 
mitad del siglo XIX.

Cuencos de té que 
se reparaban con oro
LOS CUENCOS para té, los chawan, eran ya en el siglo XV 
piezas muy apreciadas. El maestro Murata acabó dando 
nombre a toda una tipología, los Juko Seiji, exquisitas pie-
zas verde celadón importadas de China que se hicieron 

muy populares a mediados de 
la centuria posterior y de las 
que hay abundantes ejem-
plos en los museos japone-
ses. Cuando un CHAWAN muy 
apreciado se rompía, a veces 
llegaba a repararse con oro: es 
la técnica conocida como kint-
sugi, que se popularizó durante 

la era Muromachi (siglos XIV-
XVI), y que consiste en relle-
nar grietas con laca mezclada 
con POLVO DE ORO. Así, las cica-
trices del objeto pasan a ser un 
elemento más de su encanto, 
en línea con la idea japonesa 
de la imperfección como con-
dición de belleza.
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V I D A  C O T I D I A N A

LA DESPEDIDA 
DEL MAESTRO

CONSIDERADO la mayor autori-
dad de su época en la ceremonia 
del té, el maestro Sen no Rikyu 
(1522-1591) gozó del favor del 
shogun Hideyoshi, quien sin 
embargo terminó sospechando 
de él y le ordenó quitarse la vida 
mediante el seppuku o harakiri. 
Rikyu decidió celebrar una últi-
ma ceremonia del té. Según la 
narración novelada de Okakura 
Kakuzo, tras servir a sus invita-
dos y vaciar los cuencos –«el 
huésped, el último de todos»–, 
Rikyu les regaló los objetos uti-
lizados y finalmente alzó su pro-
pio cuenco y dijo: «Que jamás 
este cuenco, mancillado por los 
labios de la desgracia, sirva para 
otro hombre», tras lo que rom-
pió la taza en mil pedazos.

Murata significa «el campo del pue-
blo», mientras su nombre de pila,
Shuko,podría traducirseconunrim-
bombante«Joyaresplandeciente».Las
tochaaúnsecelebrabancuandonació
elmaestroMurata,peroenambientes
más refinados estaba de moda tomar
el téalestilo shoin,usandounespacio
enelquesepreparabael téyenelque
los invitados se arrodillaban sobre
tatamis o esteras, aunque se seguían
empleandoútileschinosyseexhibían
lujosas piezas de arte de ese país.

SepiensaqueMurataShukoproce-
díadeunafamiliadecomerciantesde
Nara,yquesiendoaúnjoventuvocon-

tactoconelbudismoyconelmaestro
Noami.Se trasladó después a Kyoto,
dondesehizomonjezenyestudiócon
el famoso Ikkyu, el excéntrico abad
del templo Daitoku, que entre otras
cosas estaba también interesado en
el té. Finalmente, Murata Shuko se
estableció como mercader de té en
Kyoto, donde comenzó a desarrollar
su propia versión de la ceremonia.

Combinación de elementos

La idea central de su ceremonial pro-
viene del zen, la escuela budista que
pretende alcanzar la iluminación a
travésdelameditación.Consistíaenel

empleodelocotidianocomovíahacia
lailuminación:«Eltéyelzentienenun
únicosabor»,resumiríaañosdespués
SenSotan,nietodeSennoRikyu.Con
losaños,el téacabaríaconvirtiéndose
en uno de los «caminos artísticos»
del zen,como la caligrafía o el arreglo
floral, entre otros. El Cha no yu del
maestro Murata se complacía en lo
sencillo,buscando la belleza inspira-
dora en lo imperfecto: es el concepto
japonés de wabi que acabaría dando
nombre a este tipo de té, el wabi-cha.

Pero ¿cómo era exactamente la ce-
remonia?Enelúnicodocumentoatri-
buido a su pincel, el Kokori no fumio
(«Escritodelcorazón»,unacartadiri-
gida a uno de sus discípulos),Murata
Shuko explica que había que emplear
indistintamente utensilios chinos
y japoneses, borrando la línea entre
piezas exquisitas y piezas simples,
inclusorústicasyconimperfecciones,
y, en todo caso, sin obsesionarse niTAZÓN DE TÉ DE CERÁMICA TAKATORI, DEL SIGLO XVII.

«El té y el zen tienen un único 
sabor», declaró un nieto  
del maestro Sen no Rikyu

EL MAESTRO DEL TÉ JAPONÉS SEN NO RIKYU. 
RETRATO POR TOHAKU HASEGAWA. SIGLO XVI.
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por lo inacabado ni por lo reluciente.  
La ceremonia promovida por el maes-
tro Murata se llevaba a cabo en un 
espacio pequeño, de cuatro tatamis y 
medio (unos 9 metros cuadrados); él 
fue, además, el primero que construyó 
una cabaña dedicada exclusivamen-
te a este rito, creando así un espacio 
diferenciado y simbólico en el que 
ambientar la ceremonia. 

Una ceremonia sencilla

Para preparar la bebida se empleaba el 
té en polvo que los japoneses llaman 
matcha. Este tipo de té era el que los 
monjes habían conocido en la China 
Song. Curiosamente, pronto cayó en 
desuso en el continente, pero se man-
tuvo en Japón, donde sigue empleán-
dose para la ceremonia del té hasta el 
día de hoy. No tenemos descripciones 
precisas de la ceremonia de Murata, 
pero los utensilios básicos para lle-
varla a cabo eran ya los mismos que 

siguen empleándose en la actualidad, 
por lo que es razonable pensar que 
los pasos principales eran también 
similares y que, igual que hoy, el an-
fitrión servía a sus huéspedes, pero 
no hacía té para sí mismo. 

El agua para el té se guarda en un 
contenedor de agua fresca (mizusashi). 
Llegado el momento, esta agua se ca-
lienta sobre el brasero (furo) dentro de 
una tetera metálica o marmita (kama). 
Cuando está lista, el anfitrión vierte 
un poco en el cuenco (chawan) para 
enjuagarlo y la descarta echándola 
en el recipiente para ese fin (kensui). 
De este único cuenco beberán todos 
los invitados. Tras enjuagar el cuen-
co, se coge una cucharita (chashaku)
y se echan dentro tres cucharadi-
tas de té en polvo que se guarda en
un bote especial (chaire), y se vier-
te agua en el cuenco hasta llenarlo.
La mezcla se agita con la brocha de
bambú (chasen) para conseguir una

textura densa y espumosa. El té está 
listo para ser disfrutado. En lugar 
de exhibir ostentosas obras de arte 
chinas, el maestro Murata colgó en su 
cabaña de té una caligrafía del artista 
y maestro zen chino Yuan Wu, que 
le había regalado su mentor, el abad 
Ikkyu, inaugurando una costumbre 
que continúa practicándose. 

Para Murata, tomar parte en el Cha 
no yu suponía respetar cuatro valores 
fundamentales: la humildad, la reve-
rencia hacia el alimento, la pureza y 
la calma; en suma, olvidarse de uno 
mismo para alcanzar la tranquilidad 
del corazón. 

IRENE SECO SERRA
DOCTORA EN ARQUEOLOGÍA

ENSAYO

El libro del té
K. Okakura. Verbum, Barcelona, 2018.

CINE

La muerte del maestro  
de la casa de té
Kei Kumai (dir.), 1989. 

Para 
saber 
más

LA CASA DEL TÉ de 
los jardines de la villa 
imperial de Katsura, en 
Kyoto, conjunto que se 
remonta al siglo XVII.
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UNA MIRADA  
MISTERIOSA

Pómulos altos, párpados 
ligeramente caídos, labios 
carnosos que dibujan una 

media sonrisa enigmática: el 
sorprendente busto hallado 
en Amarna por Borchardt en 

1912 sigue despertando la 
admiración de los visitantes 
del Museo Egipcio de Berlín, 

donde hoy se conserva.
BPK / SCALA, FIRENZE

El célebre busto de la reina Nefertiti,
descubierto en 1912, representa como ninguna
otra obra el modelo de belleza femenina que

triunfó durante el período de Amarna

BARBARA FAENZA
EGIPTÓLOGA

NEFERTITI
LA BELLEZA EN EGIPTO





el faraón que adoptó el nombre de Akhenatón 
cuando estableció el culto al dios Atón y fun-
dó una nueva capital de Egipto en Amarna, 
en el Egipto Medio. Sin duda, esta semblanza 
de Nefertiti tenía mucho de alabanza cor-
tesana, pero el «bello rostro» y la juventud 
«siempre perdurable» de la reina encuentran 
plasmación en los retratos que conservamos 
de la reina, sobre todo en su célebre busto, 
auténtico icono del antiguo Egipto. 

El 6 de diciembre de 1912, el arqueólogo 
alemán Ludwig Borchardt descubrió en la 
ciudad de Amarna el busto de Nefertiti y en-
seguida el mundo entero se enamoró de su be-
lleza. Considerado el retrato más hermoso del 
mundo antiguo, parece la materialización  
del nombre de la reina, que significa«La be-
lla ha llegado». Se encontró en el taller del 
escultor Tutmosis y se conservaba excep-

cionalmente bien: como escribió Borchardt, 
«era como si los colores acabaran de ser apli-
cados. Un trabajo absolutamente excelen-
te. No se puede describir, hay que verlo». El 
rostro enjuto, el fino cuello apenas curvado 
hacia delante, los pómulos altos, los párpa-
dos ligeramente caídos y la sonrisa, apenas 
perceptible en los labios carnosos y bien 
formados, hacen que el retrato siga mante-
niendo, aún hoy, un encanto indescriptible. 

Estudio de las proporciones
En realidad, ese rostro de armonía perfec-
ta fue creado siguiendo rigurosos criterios 
estéticos, como demostró el egiptólogo Rolf 
Krauss. El estudioso alemán aplicó a un es-
tudio fotogramétrico del busto una cuadrí-
cula con la unidad de medida de la época 
de Nefertiti, el dedo egipcio (equivalente a  
1,875 centímetros), como las que prepara-
ban losartistasantesdeesculpirunaestatua
para obtener las proporciones exactas del
cuerpo. Krauss se dio cuenta de que todos
los detalles del rostro se hallaban sobre una
línea o sobre la intersección de dos líneas
de la cuadrícula, evidenciando la naturaleza

L a noble dama, grande en el palacio, de bello ros-

tro, encantadora con las dos plumas, la reina de 

la alegría, la agraciada, cuya voz produce regoci-

jo, la Gran Esposa Real, su amada, Señora de las Dos  

Tierras, Neferneferuaten Nefertiti, viva y sana, joven y pa-

ra siempre perdurable, eternamente». De este modo descri-

be un texto de Amarna a Nefertiti, esposa de Amenhotep IV,

C R O N O LO G Í A

IMAGEN 
DE LA  
BELLEZA

5000-3000 a.C.
Período predinástico. 
Imágenes femeninas 
con costados y triángulo 
púbico acentuado para 
representar la fertilidad.

2543-2120 a.C.
Reino Antiguo. En este 
período, la figura femenina 
es delgada y esbelta,  
pero conserva una fuerte 
carga erótica y sensual.

PRESENTACIÓN DEL 
BUSTO DE NEFERTITI 
EN EL LUGAR DE SU 
DESCUBRIMIENTO, 
EN AMARNA, EN EL 
AÑO 1912. MUSEO 
EGIPCIO, BERLÍN.
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1980-1760 a.C.
Reino Medio. Las imágenes 
abandonan la delgadez  
del período precedente;  
las formas femeninas  
se hacen más carnosas.

1479-1458 a.C.
Reino Nuevo. Durante el 
reinado de Hatshepsut se 
atenúan las diferencias en 
la representación artística 
de ambos sexos.

1353-1336 a.C.
Reino Nuevo. Bajo 
Akhenatón, las formas 
femeninas alcanzan una 
sensualidad y carnosidad 
que no serán superadas.

323-30 a.C.
Período ptolemaico. La 
cultura griega y la egipcia 
se funden, dando vida a 
un arte nuevo y de gran 
fascinación.

EL NILO A SU PASO POR AMARNA
En primer término de la imagen 
aparece una parte del yacimiento de 
la antigua ciudad de Amarna, en la 
orilla oriental del Nilo (la fotografía 
está tomada de  norte a sur).
KENNETH GARRETT



corte justo debajo de los hombros de la reina. 
Era la imagen definitiva, el prototipo del rostro 
de Nefertiti que los escultores debían utilizar 
para representarla en otras obras de arte. 

El famoso busto fue hallado en la antigua 
Akhetatón (El Horizonte de Atón), la nueva 
capital que proyectó y construyó Akhenatón, 
esposo de la reina Nefertiti. Este rey introdu-
jo el culto a un único dios solar, Atón, por lo 
que se lo considera el primer monoteísta de 
la historia. La capital de Egipto, Tebas, era una 
ciudad demasiado ligada a las antiguas divini-
dades, y por eso el monarca decidió erigir una 
ciudad nueva en un terreno donde nunca se 
había construido nada y no se había venerado 
a ningún dios. La ciudad fue habitada durante 
poco más de veinte años, pero lo que se ha en-
contrado dentro de los muros de sus edificios 
y templos es extraordinario. En el llamado 
período de Amarna, el arte alcanzó cotas que 
no fueron superadas en toda la historia egipcia 
y su repercusión fue revolucionaria. Durante 
esta breve etapa histórica se puso fin a los 
cánones clásicos de la representación mas-
culina, pero sobre todo a los de la femenina.  
Lo que antes era válido, dejó de serlo.  

Los cánones de belleza en Egipto
La iconografía femenina en el antiguo Egipto 
se caracteriza por tres constantes que se re-
piten a lo largo de toda su historia: un cuerpo 
delgado y perfecto, en el que ni los embara-
zos ni el paso de los años dejan marca alguna; 
una gran sensualidad, subrayada por vestidos 
ajustados que ciñen el cuerpo y dejan entrever 
unos senos turgentes y bien formados, junto 
a una redondez púbica apenas insinuada, y 
una cara tersa, redonda, sin arrugas, casi de 
adolescente, asomando bajo grandes pelu-
cas adornadas con magníficas joyas que ha-
cen la figura aún más deseable. Las mujeres, 
en resumen, se representan como el hombre 
las quiere ver: objetos de deseo, jóvenes, bien 
formadas y llenas de erotismo y sensualidad. 

En la misma época, en cambio, en las fi-
guras masculinas podemos encontrar grasa 
excesiva, que se considera una muestra de 
riqueza, e indicios de vejez, que hace a los 
hombres personas más sabias y venerables; 
además, se puede observar también cierto 
interés por el retrato, un intento de dar per-
sonalidad individual al sujeto representado.

artificial del retrato. Su perfección, pues, 
se debía a los cánones estéticos de la época, 
aunque sin duda partía de una base real: el 
auténtico rostro de la reina.

El busto es de piedra caliza y fue 
cubierto por un estrato de yeso que 
semodelóparareflejarcon precisión 
los detalles del rostro. Le falta el ojo 
izquierdo, lo que hace que esta ima-
gen sea aún más fascinante y enig-
mática. Tal vez el ojo se desprendió 
despuésdequeelbustocayera al sue-
lo, o no fue terminado nunca, como 
nosecompletó,porejemplo, la parte 
externa de los hombros.

Pero ¿por qué dejar inacabada una 
estatua? Muy simple: porque este 
busto era «sólo» un modelo. No for-
maba parte de una estatua de cuerpo 
entero,comosugiere,porejemplo, el 

El primer propietario  
del busto de Nefertiti

E 
L PATROCINADOR de la expedición arqueológica de 

Borchardt a Egipto y primer propietario del busto  

de Nefertiti fue el mecenas judío James Simon (1851-

1932), berlinés y heredero de una riquísima empresa 

que se dedicaba al comercio de algodón. En 1920, Simon donó 

el busto, junto con otras magníficas antigüedades, al Estado 

alemán. Cuando Egipto solicitó a Alemania la restitución de 

la pieza, él se declaró favorable, pero Wilhelm von Bode, en-

tonces director de los Museos Estatales de Berlín, se opuso 

a ello. Simon no sólo era un 

gran mecenas del arte, sino 

también un hombre genero-

so: ayudó a miles de judíos 

alemanes a huir de un país 

en el que el antisemitismo  

ya estaba muy arraigado  

antes de que Adolf Hitler 

llegara al poder en 1933. Du-

rante el nazismo, su nombre 

fue relegado al olvido y no 

ha sido reconocido hasta 

una época reciente.

RETRATO DE HENRI JAMES SIMON. 
FOTOGRAFÍA TOMADA EN UNA  
FECHA SIN DETERMINAR.

PÁGINA DEL CUADERNO 
DE EXCAVACIÓN DE 
BORCHARDT DONDE SE 
DETALLA EL HALLAZGO 
DEL BUSTO DE NEFERTITI. 
MUSEO EGIPCIO, BERLÍN.
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HERMOSURA  
ETERNA
En esta copia de 
una pintura tebana 
de la dinastía 
XIX, posterior a la 
época de Amarna, 
dos mujeres con 
un vestido de lino 
transparente y los 
senos al descubierto 
realizan ofrendas. 
Grabado del Atlas 
de Historia del Arte 
Egipcio, París, 1878. DE
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propio faraón parezca una mujer. Esto no de-
be sorprendernos, porque en el nuevo credo 
religioso el principio femenino de la creación 
era fundamental, y tenía que manifestarse a 
través del arte. Atón era el padre y la madre 
de los hombres, así que el faraón también lo 
era; por eso es representado con caracterís-
ticas femeninas. El principio masculino y el 
femenino crean una unidad indisoluble que 
da vida a Egipto. 

El rey siempre aparece acompañado por 
Nefertiti y a veces también por sus hijas; so-
bre ellos está siempre Atón, resplandeciendo 
en el cielo: la familia real se convierte así en un 
icono que debe ser adorado. Si nos concen-
tramos en los rasgos del rostro de la reina, en 
las primeras obras que la representan se nos 
hace difícil creer que sea la misma mujer del 
famoso busto de Berlín. Y, sin embargo, es ella. 
Vemos el cuello fino, el rostro largo y delgado 
con nariz y mentón pronunciados, los labios 
carnosos y prominentes, las mejillas hundidas 
y los ojos almendrados, tan rasgados que se 
convierten en dos ranuras inquietantes. Y el 
rey también es representado del mismo modo. 
Las imágenes parecen caricaturas, no retratos 
reales. El sentido de lo «bello» ha cambiado.

Frente a estas imágenes desprovistas de 
gracia, nos podemos preguntar a qué se debió 
ese cambio tan drástico. La respuesta es sim-
ple: en el arte egipcio la búsqueda de la belleza 
sólo está parcialmente ligada a la realidad, 
siempre está idealizada y sirve para trasladar 
un mensaje concreto. Akhenatón y Nefertiti 
introdujeron el culto a un único dios y utiliza-
ron el arte para difundir su mensaje. Durante 
los primeros tiempos de su reforma religiosa, 
el arte implicó una ruptura: había que eli-
minar todos los cánones estéticos anterio-
res porque se trataba de un nuevo comienzo. 
Tras la consolidación del credo atoniano, el 
arte sufrió un cambio profundo, los excesos 
anteriores fueron en parte superados y se 
pasó a un arte más armonioso y equilibrado.  
Y aquí entra en escena Tutmosis, que creó 
obras maestras inigualables en su taller. 

El arte cambió exteriormente, pero los 
ideales que transmitía eran los mismos. 
Tomemos como ejemplo un concepto muy 
importante para la religión de Atón: la acen-
tuación de la feminidad ligada a la idea de la 
fertilidad y la vida. En las primeras imágenes 

En una sociedad en la que la mujer gozaba 
de libertades impensables para otros pue-
bloscontemporáneos,noshallamosfrenteal  
habitualestereotipode lamujer identificada 
con la sexualidad y el erotismo, común en 
tantas culturas antiguas y, por desgracia, un 
cliché aún presente en la actualidad.

La belleza en Amarna
Estecanon de belleza cambió durante el 
período de Amarna. En primer lugar, las 
íneas que delimitaban las figuras, antes 
gidas y rectas, se volvieron fluidas y 
rvas; además, mientras que en el pasa-
la iconografía masculina y la femenina 
muy distintas, ahora se parecen. Este 

o estilo se llevó al extremo en las figu-
lrey y la reina: líneas sinuosas, cuerpos 
dos, cintura estrecha, caderas anchas y 

os tan gruesos que hacen que hasta el 

BUSTO EN YESO DE AKHENATÓN 
DESCUBIERTO EN AMARNA.  
EN ÉL DESTACAN LOS RASGOS 
EXAGERADOS DEL ROSTRO DEL 
FARAÓN. MUSEO EGIPCIO, BERLÍN.

BPK / SCALA, FIRENZE

COPA DE 
ALABASTRO 
Lleva inscritos 
los nombres de 
Akhenatón y 
Nefertiti. Museo 
Metropolitano, 
Nueva York. cliché
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LA FAMILIA REAL  
DE AMARNA
Este relieve muestra a 
la familia real en una 
escena familiar, algo poco 
habitual en el arte egipcio. 
Akhenatón y Nefertiti, 
entronizados y con las 
insignias del poder, juegan 
con tres de sus hijas, 
mientras Atón, el disco 
solar, los baña con sus 
rayos benéficos. Museo 
Egipcio, El Cairo.
ERICH LESSING / ALBUM





TUMBA DE AKHENATÓN
La Tumba Real del faraón 
Akhenatón se construyó al este 
de su capital, Akhetaton. En sus 
paredes vemos representaciones 
de Atón, Akhenatón y Nefertiti  
y escenas de la familia real.  
KENNETH GARRETT



tada en formas túrgidas y exageradamente 
grandes. Estamos muy lejos de las imágenes 
de mujeres jóvenes y delgadas de la icono-
grafía tradicional. 

Las tres edades de Nefertiti
También proceden del taller de Tutmosis 
tres esculturas excepcionales de Nefertiti 
que la muestran joven, reina y anciana. La 
primera es una cabeza de cuarcita amari-
lla que se encuentra en el Museo Egipcio 
de Berlín. Su rostro es fresco y suave, con 
ojos grandes realzados por la raya negra del 
maquillaje; la sonrisa, apenas perceptible, 
demuestra una gran maestría, y la nariz es 
ligeramente más larga que en las represen-
taciones posteriores. 

La segunda escultura es una cabeza de 
cuarcita marrón, conservada en el Museo 
Egipcio de El Cairo: aquí la reina es adulta, 
su cara ha perdido la suavidad de la adoles-
cencia y está representada en la plenitud de 
su esplendor: el rostro es maduro y austero, 
los rasgos fuertes expresan el vigor de una 
reina. Los detalles faciales, muy precisos y 
minuciosos, se alejan mucho de las caras de 
mujer redondas y estereotipadas de los pe-
ríodos anteriores.

La tercera y última es una escultura de pie-
dra de cuerpo entero que también se halla 
en Berlín. El rostro delgado muestra cierta 
pesadumbre, aún más evidente a causa de 
lasarrugasde lascomisurasde laboca; la ex-
presiónes ligeramenteamarga,lospechos no 
son tan firmes y tiene el abdomen relajado. 
Aquí vemos a la reina en su ocaso: mues-
tra su cuerpo y sus arrugas con el orgullo de 
quienhaalcanzado lamadurezy lasabiduría.  
La mujer,por primera vez,no aparece repre-
sentada en plena juventud,sino al contrario, 
ya entrada en años y con el cuerpo pesado, 
en una osada imagen de la vejez.

Sinembargo,traselparéntesisdeAmarna, 
la mujer volverá a ser bellísima y se perpe-
tuaráenunaeternaadolescencia;paraella, el 
tiempo se detendrá para siempre.  

se manifiesta de forma grotesca; ahora, en 
cambio, alcanza un equilibrio armonioso. 
Una escultura de cuarcita roja, sin cabeza, 
expuesta en el Museo del Louvre, en París, 
lo demuestra. Obra del taller de Tutmosis, 
representa a una mujer joven de cintura al-
ta y estrecha, senos pequeños y un cuerpo 
sorprendentemente orondo en la parte in-
ferior, con barriga, glúteos y muslos muy 

ronunciados; el vestido que lleva, ligero y 
plisado, se adhiere tanto al cuerpo que pa-
rece húmedo. Vista de perfil, esta escultura 
recuerda a las representaciones prehis-
tóricas de mujeres. Sus formas, aunque 
exageradas, muestran una gran habilidad 
escultórica y un notable conocimiento 
anatómico. No sabemos quién es, quizá 
la propia Nefertiti o una de sus hijas, pero 
eso no importa. Lo esencial es que aquí se 
concreta la idea misma de fertilidad, exal-

ENSAYO

Amarna, la ciudad de Akhenatón  
y Nefertiti
Teresa Armijo. Alderabán, Cuenca, 2012.

NOVELA

El escultor de Nefertiti  
J. C. García Reyes. Almuzara, Córdoba, 2020.
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saber 
más

La reina que abate  
a sus enemigos

N
EFERTITI DESEMPEÑÓ un relevante papel político y re-

ligioso durante el reinado de su esposo, y siempre era 

representada junto al faraón en la celebración de las ce-

remonias religiosas. Pero una imagen de la reina blan-

diendo una maza y matando enemigos sorprendió a los investi-

gadores, ya que se trata de un caso único en la historia egipcia. 

Nunca se había representado a una mujer en este rol sagrado, que 

pertenecía sólo al monarca y que lo mostraba dominando sim-

bólicamente al caos, personificado por los enemigos de Egipto.  

Una de las escenas más fa-

mosas de este tipo proviene 

de los inicios de la historia 

egipcia y se encuentra en la 

paleta de Narmer, en la que 

el rey agarra a sus enemigos 

por los cabellos, mientras 

con la otra mano los abate 

con su maza. Todos los farao-

nes se hicieron representar 

de este modo, pero Nefer-

titi fue la única reina que se 

mostró así.

NEFERTITI EN UN FRAGMENTO DE 
TALATAT CONSERVADO EN EL MUSEO 
DE BELLAS ARTES DE BOSTON.

MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON / BRIDGEMAN / ACI

LA SILUETA  
DE LOS REYES 
Este anillo 
muestra unas 
representaciones 
esquematizadas 
de Akhenatón  
y Nefertiti. Museo 
Metropolitano, 
Nueva York.
SCALA, FIRENZE
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VESTIDO  
TRANSPARENTE
Se cree que esta famosa 
estatua sin cabeza 
representa  a Nefertiti 
o bien a  una de sus 
hijas. La delicadeza de 
la parte superior del 
cuerpo contrasta con las 
formas rotundas de la 
inferior, acentuadas, más 
que disimuladas, por el 
vestido ceñido de lino 
plisado que la envuelve. 
Museo del Louvre, París. 
SCALA, FIRENZE



LOS ROSTROS 
DE LA REINA 
NEFERTITI
Estos retratos atribuidos a la reina 

Nefertiti, la mayoría inacabados, muestran

a la soberana en distintas etapas de su 

vida, aunque todos coinciden en mostrar  

a una mujer  de belleza atemporal.

scultura de Nefertiti 

a una mujer aún bella, 

ya ha dejado atrás su 

Museo Egipcio, Berlín.

na muestra una sutil 

n este busto, en el 

representa como una

nte. Museo Egipcio, Berlín

moso busto de Nefertiti, 

n 1912 en el taller del 

real Tutmosis. Museo 
erlín.

inacabado de la reina, 

os de gran suavidad y 

tados con coloración 

seo Egipcio, El Cairo.

busto inacabado de 

presenta rasgos más 

s, con las líneas en 

useo Egipcio, Berlín.

e que esta cabeza de 

epresenta a Nefertiti. La

rota y falta colocar cejas

useo Egipcio, El Cairo.

1 Esta e

muestra a

pero que y

juventud. 

2 La rein

sonrisa en

que se la

adolescen

4 El fam

hallado e

escultor r

Egipcio, Be

3 Busto

con rasgo

labios pin

sutil. Mus

5 Este b

Nefertiti p

marcados

negro. Mu

6 Se cre

cuarcita r

nariz está

y ojos. Mu1

FOTOS: 1., 2. Y 5. BPK / SCALA, FIRENZE. 3 Y 6. SCALA, FIRENZE. 4. KENNETH GARRETT
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ESCULTURAS DEL
D I OS E S , H ÉRO E S Y R I TOS

Los frontones y frisos del gran templo de la Acrópolis contienen escenas  



FRISO DEL PARTENÓN
Los paneles que componían el friso 
interior del Partenón de Atenas, con 
una representación de una procesión 
religiosa, se encuentran desde el 
siglo XIX en el Museo Británico.
KONSTANTINOS TSAKALIDIS / ALAMY / ACI

PARTENÓN
RAQUEL LÓPEZ MELERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

mitológicas al servicio de la grandeza de Atenas



C R O N O LO G Í A

EL GRAN 
TEMPLO 
DE  
ATENEA 

Emblema del poderío de Atenas, 
el Partenón fue promovido a me-
diados del siglo V a.C. por el gran 
líder de la ciudad en esos años, 
Pericles, quien no reparó en gas-

tos para erigirlo. Constituye, en efecto, to-
do un alarde arquitectónico y escultórico. 
Es el único templo períptero –rodeado de 

l – de toda Grecia, con 8 columnas 
te (por lo que se denomina octá-
en los lados largos. En números 

s, ocupa una superficie de 70 por 
s,y alcanza una altura máxima de 

os. Es un templo anfipróstilo, es 
n un pórtico en cada lado corto, 
o en el peristilo, y cuenta con una 
spacio interior dividida en dos cá-
Fue construido enteramente con 
mol blanco de la vecina cantera 

monte Pentélico, el mejor que se 
día encontrar. El emplazamiento, 
oronando la Acrópolis de Atenas, 
ontribuía a su grandiosidad.
Los arquitectos Calícrates e Icti-

no trabajaron en su construcción 
entre los años 447 y 438 a.C.  
El responsable de toda la parte es-
cultórica, concluida en 432 a.C., 

fue el mejor artífice de la época, 
Fidias. Éste se centró en la realización de 
una gran estatua crisoelefantina –es decir, 
recubierta por placas de oro y marfil– de 
Atenea Parthenos («virgen»), de dimensio-
nes colosales y colocada en la cella del tem-
plo. De hecho, todo el edificio del Partenón 
funcionaba como una gigantesca hornacina 

de esa extraordinaria imagen cultual. Ella 
misma constituía una parte importante de 
las reservas económicas de los atenienses, 
que protegía con su sagrada inviolabilidad. 
El resto se albergaba en la cámara trasera de 
la cella, junto con los exvotos, algunos  
de ellos también de gran valor.

La gloria de Atenas
El Partenón corresponde a la época del apo-
geo político y económico de la polis ate-
niense que siguió a la victoria sobre el gran 
Imperio persa en las llamadas guerras médi-
cas, que tuvo como momentos álgidos las dos 
invasiones persas de 492-490 a.C. y 480-
479 a.C. Atenas se convirtió en adalid de la 
cultura helénica, la ciudad capaz de defender 
el mundo griego en una guerra defensiva y, 
por lo tanto, legítima, civilizada: la que re-
presentaba Atenea frente al belicoso Ares. 
Convertida en gendarme del Mediterráneo 
oriental frente a la continua amenaza persa, 
Atenas impuso unas contribuciones one-
rosas a sus aliados griegos para sufragar los 
gastos militares y de otro tipo, como los que 
permitieron la construcción del Partenón. 

Esta situación de Atenas explica la im-
portancia de la decoración escultórica del 
templo y la naturaleza de su programa ico-
nográfico. Las calidades artísticas de esa es-
cultura resultan impactantes, pero no hay 
que olvidar que sus objetivos son didácticos 
y cultuales, no de experiencia estética. De 
hecho, parte de las esculturas del Partenón 
eran difíciles de ver. La cámara en la que se 
encontraba la estatua de Atenea, con el gran 

PARTENÓN
Esta figura de la
diosa Iris, hoy
en el Museo 
Británico, 
formaba parte 
del frontón oeste 
del Partenón. 
PRISMA / ALBUM

469 a.C. 
Pericles accede 
al cargo de 
estratego y se 
convierte en la 
máxima autori-
dad ateniense.

480 a.C. 
Los persas 
destruyen la 
Acrópolis, pero 
son vencidos por 
los atenienses  
en Salamina.

447-432 a.C.
En estos años 
se lleva a cabo 
la construcción 
y decoración  
del Partenón  
de Atenas.

431 a.C. 
La guerra del 
Peloponeso, 
entre Atenas y 
Esparta, detiene 
las obras en la 
Acrópolis.

1687 d.C.
Un bombardeo 
veneciano casi 
destruye el  
Partenón,  
que aloja  
un polvorín.

columnas–
en el frent

silo) y 17
redondo
30 metro
14 metro
decir, co
integrado
cellaoes
maras. F
el már

del m
pod

co
co

n

UNA DIOSA DEL 
PARTENÓN



EL PARTENÓN
En la fachada oriental del gran 
templo de la Acrópolis de Atenas 
se situaba el pórtico de entrada 
a la cella en la que se alzaba la 
estatua criselefantina de Atenea.
SHUTTERSTOCK



tal esculpido,no era de libre acceso.El 
de160metrosquediscurrepor loscos-
de la cella y los dos pórticos,en el que 

presenta la procesión de las Grandes 
teneas, la principal celebración reli-

a ateniense,apenas se veía desde fuera, 
ue lo impedían las columnas,y una vez 
tro lo separaban del suelo doce metros 
un corredor muy estrecho. Se ha su-

rido considerarlo como una especie de 
lieve votivo, dedicado por el demos de 
os atenienses,que aparece representa-
do al completo, en clave generacional  
y en clave de género.

En cambio, todo el mundo podía ver los 
dos frontones, el que cerraba la cubierta a dos 
aguas del edificio por encima del pórtico de-
lantero y el que lo hacía sobre el trasero. Am-
bos conjuntos estaban dedicados a presentar, 
respectivamente, el  excepcional nacimiento 
de Atenea en el Olimpo, directamente de la 
cabeza de su padre Zeus, y su toma de pose-
sión de la Acrópolis ateniense. Atenea era así 
una divinidad políada, es decir, protectora de 
la ciudad y su territorio, de los ciudadanos 
y de todo cuanto poseían: sus moradas, sus 
instituciones y sus medios de vida.

También estaban al alcance de la vista las 
92 metopas del friso dórico que decoraba 
todo el peristilo. Cada uno de los lados exal-

ANTEFIJA DE MÁRMOL COLOCADA AL FINAL DE UNA 
HILERA DE TEJAS EN LA CUBIERTA DEL PARTENÓN.

3
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E S C U L T U R A S

5 Frontón oriental

6 Friso exterior

7 Friso interior

8 Estatua de Atenea Parthenos 

P A R T E S  D E L  T E M P L O

1 Peristilo

2 Pronaos

3 Cella

4 Opistodomos
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ENSAYO

Atenas
Raquel López Melero
Arqueología National Geographic.
RBA, Barcelona, 2017.

Los mármoles del Partenón
B. F. Cook
Akal, Madrid, 2000.

INTERNET

Esculturas en el Museo Británico
https://bit.ly/36uFRdn

Para
saber
más

taba el perfil civilizador de los griegos,
humanos y divinos, frente a un enemigo
de rasgos bárbaros, que se oponía al or-
den presidido por la justicia de Zeus. De
un modo u otro, Atenas desempeñaba un
papel preponderante a través de sus hé-
roes míticos o de su diosa, a la que el mito
oficial atribuía el auxilio necesario para
que cualquier héroe griego consiguiera
una victoria justa. 

En el lado este, el principal, los dio-
ses, con Atenea entre ellos, luchan contra 
los Gigantes, los hijos de la Tierra, que 
habían intentado asaltar el Olimpo para 
eliminar el orden establecido. En el lado 
norte, los griegos, con Atenea de su par-

te, combatían contra los asiáticos troyanos 
prefigurando la victoria de los atenienses 
sobre los persas. En el lado sur, el héroe ate-
niense Teseo se enfrenta a las Amazonas, 
que con su perversión de los roles de género 
simbolizan la amenaza de los bárbaros con-
tra los griegos. En el lado oeste, el enemigo 
son los centauros, contra los que también 
interviene Teseo.

Destrucción y reconstrucción
En 1687, el Partenón resultó casi destruido 
por un bombardeo veneciano contra lo que 
entonces era un polvorín otomano, en una 
época en que el Imperio turco era dueño de 
toda Grecia. Las esculturas sufrieron graves 
daños. Los mejores restos se los llevó Lord 
Elgin a Inglaterra a principios del siglo XIX 
y los vendió al Museo Británico. El resto y 
lo recuperado en posteriores campañas ar-
queológicas se encuentra en el actual Museo 
de la Acrópolis, en Atenas.

En las últimas décadas, se han ido suce-
diendo trabajos destinados a recuperar el 
verdadero aspecto de la escultura griega y 
romana, que estaba muy lejos de ser lo que 
sugieren las piezas de los museos. Así, se 
ha podido recrear de un modo orientati-
vo la policromía original de las esculturas,  
inspirándose en las pinturas de Pompeya y 
también a partir de algunos restos recupe-
rados con técnicas complejas. También se 
ha podido hacer una reconstrucción ideal 
de las esculturas perdidas del Partenón.  
Pese a que son ensayos muy hipotéticos, 
permiten apreciar la gran riqueza y comple-
jidad del que fuera el templo más emblemá-
tico de la antigua Grecia.  

ILUSTRACIÓN 3D: TRASANCOS 3D

2
1

7
6

5

EL INTERIOR 
DEL PARTENÓN 
DE ATENAS
La ilustración 
sobre estas 
líneas muestra 
la estructura del 
templo erigido 
en la Acrópolis 
de Atenas a 
instancias  
de Pericles.



Propileos

Estatua de Atenea

Partenón



EL TEMPLO
DE ATENEA
Durante la invasión de Grecia de

480 a.C., los persas ocuparon

Atenas y destruyeron la

Acrópolis. Unos años después,

Pericles impulsó un ambicioso

proyecto de reconstrucción.

En el centro de la Acrópolis se

erigió una gran estatua de bronce

de la diosa Atenea, se completó

la escalinata de acceso con

una puerta monumental,

los Propileos, y se edificó

un nuevo templo consagrado

a Atenea, el Partenón.

ATENEA. COPIA 
ROMANA DEL  
SIGLO II A.C.  
DE LA ESCULTURA  
ORIGINAL DE FIDIAS. 
DEA / ALBUM
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F R O N T Ó N E S T E
En cada uno de los dos frontones emergían,

de un fondo azul, 25 figuras de bulto redondo

y de tamaño mayor que el natural. El frontón

este muestra, en el centro, a un Zeus sedente

de cuya cabeza acaba de nacer una Atenea

ya adulta, con la ayuda del hacha de Hefesto.

Otras divinidades asisten a ese evento del

Olimpo, pero no conocemos la selección.

Con seguridad estaba Hera, también

sentada, mientras que la figura recostada

es posiblemente Afrodita. También figuran

Apolo, con su lira, y el belicoso Ares, con su

escudo. El carro de Helio, el Sol, asomando

por el extremo izquierdo y el de Selene, la

Luna, desapareciendo por el derecho, indican

el simbólico momento del amanecer.

Zeus 

Iris  

Hera  

Ártemis  

Dioniso  

Helio

Ares  

Dioniso aparece sentado
sobre una piel de animal.
Detrás de él se encuentran
Kore y Deméter.

Cécrope, según la leyenda, 
fue el primer rey del Ática. 
Se lo representaba con la 
mitad inferior del cuerpo  
en forma de serpiente.

LOS DIOSES  
DEL OLIMPO EN 
EL PARTENÓN

LOS FRONTONES

1

5

4

1

2

4

2

Rey del Ática  

Cécrope  

Aglauro  
Erictonio   

Nike  

Hermes  

Atenea 



F R O N T Ó N O E S T E
En el frontón oeste, el escenario es la

Acrópolis de Atenas; y el motivo principal,

la disputa entre Atenea y Poseidón por

convertirse en la divinidad protectora de

los atenienses. Poseidón hace brotar un

manantial con su tridente, pero Atenea quedó

victoriosa al plantar el preciado olivo que

aparece tras ella. Nike, como personificación

de la Victoria, conduce el carro de Atenea.

A la izquierda aparecen un rey del Ática y

Cécrope, el mítico rey-serpiente de Atenas,

junto a su hija Aglauro. A la derecha se cree

que estaban representadas Oritía, Creúsa

y Procris, hijas del rey de Atenas, Erecteo.

Los restos conservados sólo permiten una

reconstrucción hipotética de los detalles.

Dione

Iris

IL
US

TR
AC

IÓ
N 

3D
: T

RA
SA

NC
OS

 3
D.

 F
OT

OS
: B

RI
TI

SH
 M

US
EU

M
 / 

SC
AL

A,
 F

IR
EN

ZE
; E

XC
EP

TO
 4

, G
ET

TY
 IM

AG
ES

Selene, la Luna, desaparece 
por el horizonte 
conduciendo una cuadriga. 
Se conserva la escultura  
de uno de los caballos.

Céfalo, esposo de Procris, 
escapó, según el mito, de  
la seducción de Eos, diosa 
de la aurora. 

I

5

3

3

Procris  

Eos  

Céfalo
Creúsa

Atenea  

Hefesto  

Poseidón  

Apolo 

Hermes  

Hestia 

Selene Afrodita

Poseidón  

Anfítitre  

Oritía  



L AS METOPAS

LA GUERRA
DE LOS LAPITAS
CONTRA
LOS CENTAUROS
EL FRISO EXTERIOR del Partenón está formado

por una alternancia de triglifos (rectángulos

salientes surcados por tres canales) y metopas,

un espacio cuadrado destinado a la decoración

escultórica. En estas composiciones se inte-

gran dos figuras siempre distintas, para crear

combinaciones variadas. Las de los lados este

y oeste, y las del norte, fueron martilleadas por

los cristianos para anular la iconografía paga-

na cuando convirtieron el Partenón en iglesia

bizantina. La explosión de 1687 hizo el resto.

Se conservan, parcialmente dañadas, las

metopas de los extremos del lado sur, corres-

pondientes a la Centauromaquia. Y, también,

suficientes fragmentos para identificar la te-

mática de los otros tres lados: la Gigantoma-

quia, en el este; guerra de Troya, en el norte,

y la Amazonomaquia, en el oeste.

La Centauromaquia se refiere a la lucha del

pueblo tesalio de los lapitas contra los cen-

tauros, seres semihumanos que tenían un

cuerpo completo de caballo y medio cuerpo

humano en sustitución del cuello y la cabeza.

Según la leyenda, los centauros fueron invi-

tados a la boda de Hipodamía, hija del rey

de Argos, con Piritoo, el rey de los lapitas,

circunstancia que aprovecharon para raptar a

la novia y a otras mujeres, faltando así al deber

sagrado de la hospitalidad. El héroe ateniense

Teseo, amigo de Piritoo, ayudó a derrotarlos.
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Un centauro rapta a una mujer lapita. Fidias elude el tabú del desnudo 
femenino con el truco de los paños mojados, aunque sin mostrar el sexo.

Un centauro estrangula a un lapita. El rostro de éste muestra un 
gesto contenido, según el ideal clásico de sophrosyne o templanza.
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Lapita victorioso sobre un centauro. Magnífica representación 
anatómica de desnudo masculino, con la clámide como telón de fondo.

Lapita estrangulando a un centauro. El rostro crispado es signo de barbarie. 
Las cabezas de esos centauros se inspiran en las máscaras teatrales.

M E T O P A  P O L I C R O M A D A
La metopa número 4 del lado sur del 

Partenón muestra a un lapita casi caído 

al suelo que trata de protegerse con 

su escudo del ataque de un centauro. 

Éste está a punto de arrojarle, a modo 

de arma improvisada, una hidria que ha 

debido de tomar del banquete de bodas. 

La reconstrucción que se reproduce bajo 

el original permite apreciar todos los 

detalles de la escena y el posible colorido 

que lucían las figuras en la Antigüedad. 

Se sabe que los triglifos eran de color 

azul, y se supone que las metopas  

tenían un fondo blanco.
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EL FRIS O INTERIOR

L A GR AN 
FIESTA DE 
ATENEA
POR LOS COSTADOS de la cella del Partenón y 

los dos pórticos discurre un friso de 160 m de 

longitud, en el que se representa la procesión 

de las Grandes Panateneas, la principal cele-

bración religiosa ateniense. 

La procesión empieza en el ángulo suroeste, 

bifurcándose en dos partes que acaban en-

trando por separado en el tramo frontal. En 

el tramo oeste, el trasero, se preparan jinetes 

y caballos para el desfile que avanza por el 

tramo norte, con sesenta jinetes efebos 1, 

precedidos por once cuadrigas. Delante va el 

grupo de ciudadanos de mayor edad, precedi-

dos por músicos y animales conducidos para 

el sacrificio 2. En cabeza, van las ciudadanas 

3: con el cabello suelto las núbiles y recogido 

en un moño las casadas. El tramo sur es una 

réplica del norte. 

En el tramo frontal, el este, diez figuras mas-

culinas en pie, posiblemente míticos reyes de 

Atenas, y los doce dioses olímpicos sentados 

y de mayor tamaño, parecen contemplar la 

doble procesión, organizados en dos grupos, 

que giran hacia los extremos. Atenea, Hefesto, 

Poseidón, Apolo, Ártemis y Afrodita 4, en un 

grupo; Hermes, Dioniso, Deméter, Ares, Hera y 

Zeus, en el otro 5. En el centro hay una escena 

de interpretación controvertida 6. Lo más pro-

bable es que represente la entrega del nuevo 

peplo, un lujoso vestido para la diosa, que tejían 

y bordaban dos adolescentes atenienses du-

rante los cuatro años de intervalo de esa fiesta. FO
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Dos jinetes en la 
procesión: un efebo 
desnudo, con la 
clámide sujeta al 
cuello, y un adulto 
con túnica corta.

Tres dioses 
identificados como, 
Poseidón, Apolo y 
la hermana de éste, 
Ártemis.



1 2

3

6

Un buey es 
conducido al 
Partenón para 
sacrificarlo  
a la diosa.

Zeus y Hera 
conversan antes 
de que lleguen 
las ofrendas de 
los atenienses.

El peplo. Escena 
de la entrega de 
la ofrenda de los 
atenienses a la  
diosa Atenea.

Doncellas y mujeres 
casadas, la primera 
con un incensario, 
participan en el 
desfile.
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GLADIA 
  Pese a su brutalidad y a que a menudo terminaban con la muerte, las luchas de 

COMBATES A MUERTE EN EL  
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DORES 
gladiadores estaban sometidas a unas reglas y un ritual estrictos 

ANFITEATRO MAURICIO PASTOR MUÑOZ
UNIVERSIDAD DE GRANADA



ESCUELA DE 
GLADIADORES 
En la imagen, el 
Ludus magnus de 
Roma, donde se 
entrenaban los 
gladiadores.  
Se levantó durante 
el reinado de 
Domiciano y tenía 
acceso directo  
al Coliseo.

C R O N O LO G Í A

MUERTE 
EN LA 
ARENA

65 a.C.
Julio César ofrece un 
espectáculo con 320 
parejas de gladiadores. 
El Senado limitará el 
número en el futuro.

L
os combates de gladiadores (munera 
gladiatoria) eran los más populares 
de todos los espectáculos que se 
ofrecían en Roma y en el Imperio. 
Todavía hoy estas luchas ejercen 

un gran atractivo sobre nosotros, fascinados 
por muchos de los aspectos que rodeaban los 
combates y la vida de los gladiadores. Libros, 
artículos, películas, series de televisión y mu-
chos otros productos culturales aparecen ca-
da año en el mercado para continuar alimen-
tando el gusto por el tema. Por desgracia, a 
menudo extienden entre la opinión pública 
ideas erróneas sobre lo que en realidad era el 

Los combates de gladiadores han sido tra-
dicionalmente mal interpretados por histo-
riadores y estudiosos. Se han considerado 
espectáculos sangrientos, que terminaban 
siempre con la muerte de uno de los con-
tendientes, cuando la verdad es que en la 
mayoría de los casos tanto el vencedor co-
mo el vencido salían de la arena con vida.  
Lo esencial del combate no era la muerte, sino 
la exhibición de destreza, fuerza y resistencia.  
El espectáculo pretendía mostrar los valores 
de una sociedad muy militarizada que vivía 
por y para la guerra. En este sentido, podemos 
considerarlos como un deporte, al igual que 
el boxeo, la lucha y las artes marciales.

DOS GLADIADORES ENFRENTADOS. FIGURITA DE TERRACOTA. MUSEO NACIONAL ROMANO, TARENTO.

ideas erróneas sobre lo que en realid
espectáculo gladiatorio.

MARCO ANSALONI

SCALA, FIRENZE



EL COLISEO DE ROMA
Vespasiano empezó la 
construcción de este 
monumental anfiteatro,  
que concluyó su hijo Tito  
en el año 80 d.C. El 
emperador inauguró el 
edificio con los juegos 
gladiatorios más fastuosos 
que Roma había visto. 
HARALD NACHTMANN / GETTY IMAGES

22 a.C.
Augusto reforma los 
juegos. Establece un  
límite de 120 parejas  
y prohíbe ofrecer más  
de dos munera por año.

80 d.C.
Tito inaugura el Coliseo 
con unos impresionanates 
juegos de cien días en los 
que participan más de 
9.000 gladiadores y fieras.

107-109 d.C.
Trajano, para celebrar 
sus victorias en la Dacia, 
organiza unos juegos 
de 123 días, con 10.000 
gladiadores y 11.000 fieras.

404 d.C.
El emperador Honorio 
prohíbe la celebración  
de combates de 
gladiadores en el Imperio 
romano de Occidente.



Los combates de gla-
diadores eran deporte y 
espectáculo, no una carni-
cería sin más. Las heridas, 
e incluso la muerte, eran 
algo inherente al oficio de 

gladiador. Las luchas en 
la arena permitían a la 
plebe olvidar los sinsa-
bores de su vida diaria y 
decidir sobre la vida de 
otras personas, envián-
dolas a la muerte o perdo-
nándoles la vida. Incluso 

permitían, si se tenía 
suerte en las apuestas, 

aumentar la riqueza y mejorar el bienestar. 
Actualmente, más de dos mil años después, 
gran parte de los espectadores de un partido 
de fútbol se apasionan por las mismas razo-
nes: sentirse poderosos al gritar a los juga-
dores rivales o al árbitro, e intentar hacerse 
ricos mediante las quinielas.  

 
Todo un día de diversión 
En realidad, las luchas de gladiadores eran 
sólo una parte del espectáculo  que se ofrecía 
a los espectadores en el anfiteatro. La organi-
zación corría a cargo de un un empresario lla-
mado editor y duraba toda una jornada, a veces 
varios días seguidos. Por la mañana tenía lu-
gar la cacería de animales, a la que seguían los 
llamados juegosdemediodía.Erapor latarde
cuandosecelebrabanloscombatesdegladia-
dores, sin duda lo que más atraía al público.

Los gladiadores salían a la arena con una
indumentaria característica. Todos lleva-
banproteccionessimilares: tirasdecueroen
piernas y brazos (fasciae); placas metálicas
que protegían los brazos y el hombro (mani-
cae),ycascosoyelmosparaprotegerlacabeza
(galea).También llevabanuntaparrabos (su-
bligaculum)yunaespeciedecinturón llama-
dobalteus.Por lodemás,siemprecombatían

A LA ESPERA  
DE SU DESTINO
El gladiador vencido 
aguarda el veredicto 
final, mientras el 
ganador mantiene 
la espada en alto. 
Relieve del siglo  
I a.C. localizado en 
2006 en Capena,  
al norte de Roma. 
AP IMAGES / GTRES

con el torso desnudo y descalzos, como se 
aprecia en los restos gráficos y arqueológicos, 
caso, por ejemplo, de los esqueletos exhuma-
dos en el cementerio de Éfeso.

En lo que sí se distinguían era en las armas 
que utilizaban y, en consecuencia, en el mo-
do de combatir. Existían, en efecto, diversos 
tipos de gladiadores, cada uno con una deno-
minación propia, aunque se pueden englobar 
en dos grupos generales, según emplearan ar-
mamento pesado o ligero. En época imperial, 
en el primer grupo se contaban el secutor, el 
hoplomachus y el murmillo, caracterizados por 
llevar escudos –por lo que se los denominaba 
en conjunto scutarii– y espadas. En el segun-
do grupo, el de los parmularii , destacaban el 
reciario (retiarius), que luchaba casi desnu-

Para aumentar el atractivo de las luchas  
se enfrentaba a gladiadores con distinto 
armamento y técnicas de combate

RAFFAELLO BENCINI / BRIDGEMAN / ACI



LUCHAS QUE 
CREABAN ADICCIÓN
LOS COMBATES DE GLADIADORES eran fascinantes para quienes 

los contemplaban. San Agustín cuenta cómo en el año 390 

Alipio, un joven cristiano y contrario a los munera, fue forzado 

por sus amigos a acudir a uno de esos espectáculos en Roma. 

Inicialmente, Alipio mantuvo sus ojos cerrados en la grada 

del Coliseo, pero, al escuchar el impresionante clamor del 

público, no pudo evitar abrir los ojos. Sea lo que fuese lo que 

vio, le cautivó y le cambió por completo, y desde entonces se 

convirtió en uno los máximos seguidores de aquellos espec-

táculos. La pasión era general. Cuando se ofrecía un munus en 

cualquier ciudad, todo el mundo iba a verlo, dejando desiertos 

casas y barrios; durante una carestía de grano a finales del 

siglo IV, el pueblo pedía juegos antes que grano.  

do, con una red, tridente y puñal; el thraex o 
tracio, que combatía con un pequeño escudo 
redondo y una pequeña espada curva, y el 
galo (gallus), armado con escudo rectangu-
lar, tridente y espada corta, aunque no existe 
acuerdo en detallar sus armas. 

No era frecuente que en la arena se en-
frentaran gladiadores de la misma categoría 
y armamento. Precisamente el interés del 
combate residía en la originalidad y en las 
diferencias de técnicas y armas. Existía una 
especie de ley de compensación, puesto que 
lo que a uno de los participantes le sobraba 
de armamento defensivo le faltaba al otro, 
quien disponía a su vez de armas ofensivas 
que el otro no tenía. Así el combate era mucho 
más atractivo e interesante para el espectador.  

GLADIADORES  EN POMPEYA
Este fresco muestra  los 
altercados ocurridos en Pompeya 
en 59 a.C. entre los asistentes a 
un espectáculo de gladiadores. 
Poco después, el Senado romano 
prohibió estos festejos en la 
ciudad campana. 



AMULETO 
PROTECTOR  
Tintinábulo o 
figurita fálica con 
campanillas, en 
forma de gladiador. 
Estos objetos 
se usaban para 
protegerse el mal 
de ojo y atraer la 
fortuna. Museo 
Arqueológico 
Nacional, Nápoles. 
SCALA, FIRENZE

nivel de destreza de ambos 
eser similar. La igualdad en 
predecible de las apuestas 
asmaba a la gente y la man-
edel espectáculo. Los pro-
spedían emparejamientos 
los que el resultado fuese 
rto posible. Consideraban 
tener que enfrentarse a un 
ory de menos experiencia. 
todebía tenerlo en cuenta 

eantes del inicio del desfi-
mparejamiento de los gla-
n el caso de que estuviera 
emperador, podía hacerlo 
el público. Con todo, hay 

ar que también había lu-
e varios adversarios e in-
mbates en masa (gregatim), 
stinguían del combate in-
l o monomachia.

mbate!
Tras los emparejamientos, se iniciaba el ca-
lentamiento (prolusio), en el que los gladia-
dores intercambiaban golpes con armas ro-
mas de madera. Al igual que ocurre hoy con 
los equipos de deportes profesionales (fút-
bol, tenis, etc.), el calentamiento servía ya de 
atracción para el espectador. A continuación, 
y mientras se disponía a salir la primera pa-
reja, el editor mostraba las armas que se iban 
a utilizar y probaba su calidad y agudeza.

Concluidos los preliminares, aparecían so-
bre la arena los dos primeros combatientes. 
Junto a ellos iban dos árbitros: el principal 
(summa rudis) y el auxiliar (secunda rudis). 
Los acompañaban los lorarii o incitatores, que 
portaban una fusta (lora) o un hierro candente 
para estimular a los que no combatían con la 
intensidad requerida. Todos saludaban con 
una inclinación de cabeza al editor, y éste daba 
la señal para que comenzara el combate.

La lucha se regía por unas reglas. Los afi-
cionados no iban a contemplar una matanza, 
sino a ver la destreza acrobática, la prepara-
ción y agilidad, el manejo de las armas, la va-
lentía y la virtud de los gladiadores. Para ello 
era necesario respetar escrupulosamente las 
normas y el «juego limpio». Así, si uno de los 
gladiadores perdía un arma por mala suerte, 
se hacía una pausa para que la recuperase. 

No había asaltos, el combate era sin pa-
radas. El cansancio y el tipo de armas que 
llevaba cada gladiador (pesadas o ligeras) 
determinaban la duración del mismo. Nor-
malmente el ataque se hacía de inmediato 
(prima manus), pero si se fallaba se hacía un 
segundo ataque (secundae manus), e incluso 
un tercero (tertiae manus) o un cuarto (quar-
tae manus). Esto ocurría cuando los primeros 
ataques únicamente eran «amagos» o fintas 
para despistar al rival. Para ello, se requería 
una gran habilidad con la espada. 

Según Séneca, el público participaba en 
el combate alentando a sus gladiadores con 
gritos como «golpea», «mata», «quema», y 
otros como «tocado, le ha tocado» (habet, hoc 
habet!) cuando un golpe alcanzaba su objeti-
vo. El público también intervenía alertando 
a uno de los gladiadores de los manejos de 
su adversario, o incluso sugiriéndole inicia-
tivas, manifestando así sus preferencias o 
entusiasmo por uno u otro tipo de gladiador.

Sentencia de vida o muerte
El combate terminaba cuando uno de los con-
tendientes moría luchando o se rendía. Otra 
posibilidad era que la lucha se prolongase 
durante mucho tiempo sin que ninguno se 
rindiera; en este caso, el combate se paraba y 
ambos salían de la arena con la calificación de 
stans missus (en pie indultado). Sin embargo, 
este desenlace era poco frecuente.

El gladiador derrotado manifestaba su vo-
luntad de rendirse extendiendo el dedo ín-
dice de la mano que sostenía el escudo, que 
ya había tirado al suelo. En ese momento, el 
árbitro detenía el combate de inmediato, in-
terponiéndose con su vara entre ambos lu-
chadores, tal y como se hace en los combates 
de boxeo y artes marciales actuales. Si uno de 

A quienes no luchaban con la intensidad 
requerida se les estimulaba con un hierro 
candente o golpeándolos con una fusta

Entodocaso,el
rivalesteníaque

la lucha y lo imp
era loqueentusia
teníapendiente
piosgladiadores
igualados, en l

lo más incier
uninsulto
rival inferi

Todoes
eleditor,que
le hacía el em
diadores. En
presente el
él mismo o
que record
chas entre
cluso com
que se dis
dividuda

¡Empieza el com

BP
K 

/ S
CA

LA
, F

IR
EN

ZE



EN PLENO COMBATE 
Esta escena de un mosaico de 
la localidad alemana de Nennig 
muestra a un retiarius que ataca 
con su tridente a un secutor que se 
protege con su escudo largo y su 
casco. En medio, el árbitro, con su 
vara, los vigila atentamente. 



INTERIOR DEL COLISEO
La imagen muestra la arena del 
anfiteatro Flavio, donde tenían 
lugar los combates. Debajo se 
aprecia el intrincado laberinto de 
estancias que componían el sótano 
del edificio, donde los gladiadores 
y las fieras esperaban su turno.  
MAURIZIO RELLINI / AWL IMAGES





adiadores resultaba gravemente 
o debía rendirse; si no lo hacía, el 
o paraba el combate. 
cualquiera de los casos, tras la 
ición, el editor tenía la última 
bra sobre la vida del gladiador 
ido. Podía otorgarle el perdón 
ssio, o bien instar al vencedor a 
le diera muerte. El editor sope-
bien su elección, puesto que él 

a contratado a los gladiadores y 
uerte le costaba mucho dinero,  

ntras que, por otro lado, debía te-
en cuenta el sentimiento de los 
ctadores, que no siempre se de-
aban por la clemencia.

ssioo iugula
gladiador derrotado, por su par-

te, hacía lo posible por mantenerse en pie 
(stans) hasta que se pronunciaba el veredicto. 
Mantenerse en pie era para los espectadores y 
el editor un signo de que había luchado bien; 
por el contrario, quedarse en el suelo era ma-
nifestación de debilidad y de que se merecía 
la muerte. Mientras esperaban el veredicto 
del editor, el vencedor adoptaba una pose vic-
toriosa con la espada en alto preparada pa-
ra dar el golpe fatal, en tanto que el vencido 
ponía las manos juntas detrás del cuerpo y 
el escudo en el suelo. 

Si la mayoría del público pedía el perdón, 
el editor agitaba un extremo de la toga o un 
trapo (mappa) a la vez que gritaba missio, 
«perdonado» o «indultado». En cambio, si 
decidía su muerte gritaba « degüéllalo» (iu-
gula) y, con el puño cerrado, se pasaba el pul-
gar por la garganta, de izquierda a derecha, 
simulando el gesto de degollar a alguien. (El 
gesto del pulgar hacia abajo, popularizado 
por el cine, se debe a una mala traducción de 
la expresión latina pollice verso, que significa 
en realidad «con el pulgar vuelto [hacia la 
yugular]»). Si el combate se llevaba a cabo 

en Roma y estaban presentes las Vestales 
(las sacerdotisas de Vesta), solían ser éstas 
las que decidían sobre la vida o muerte del 
gladiador vencido, atendiendo a la opinión 
mayoritaria de los espectadores. 

Según el especialista francés Georges Ville, 
durante el siglo I d.C. moría en combate el 
diez por ciento de los gladiadores. Además, 
a un veinte por ciento de los derrotados se 
les negaba el perdón y eran rematados por su 
rival. Durante los siglos II y III, la mortalidad 
se incrementó. El 25 por ciento de los gla-
diadores moría durante la lucha, y el 50 por 
ciento de los perdedores que se rendían aún 
vivos veían negado el perdón. Se ha sugerido 
que la razón de que las luchas se volvieran aún 
más sangrientas se encuentra en un hecho 

PREPARADO  
PARA LA  LUCHA 
Este relieve  
muestra a 
un gladiador 
perfectamente 
pertrechado 
y listo para 
combatir. Museo 
Arqueológico  
de Éfeso. 
MAURICIO ABREU / ALAMY / ACI
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Mientras esperaba el veredicto, el vencedor 
adoptaba una pose victoriosa con la espada 
en alto preparada para dar el golpe de gracia
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UN CEMENTERIO
DE GLADIADORES
EN UN FOSO CERCANO AL TEATRO de Éfeso se ha hallado un
cementerio de gladiadores. Han aparecido los restos de 68
individuos, 67 hombres y una mujer. Todos fueron enterrados
allí en el siglo II d.C. Los varones tenían entre 20 y 30 años,
y su estatura media era de 1,68 m, la normal en esa época.
La mujer murió cuando tenía unos 45 o 55 años y medía
1,59 m. En la misma fosa se halló una lápida con el nombre
de un lanista o entrenador de nombre Euxenius, de 55 años.
El área excavada es de tan sólo unos veinte metros cuadrados,
y aunque ninguno de los esqueletos estaba completo, las cala-
veras, dientes y huesos de brazos y piernas descubiertos han
sido suficientes para reconstruir las condiciones de nutrición
y trabajo en que vivieron estas personas.

ocurrido en el año 90, durante el reinado de 
Domiciano, cuando un vencedor se negó a 
ejecutar al vencido. Desde entonces se impu-
so la costumbre de que fuesen los vencedo-
res quienes decidiesen la suerte del vencido. 
Paradójicamente, su decisión tendió a ser la 
de matar al perdedor, lo que explicaría el au-
mento de la mortalidad en los siglos II y III. 

Pero el perdón no sólo dependía de la acti-
tud durante el combate. Los luchadores más 
veteranos y los más famosos tenían más po-
sibilidades de obtener la missio cuando eran 
derrotados. La mayor parte de los gladiadores 
moría antes del décimo combate, aunque los 
que llegaban a esa cifra eran ya muy famosos 
y tenían muchos admiradores que siempre 
solicitaban su perdón si eran derrotados.

TEATRO DE ÉFESO
Este edificio, con capacidad para 
25.000 espectadores, fue usado no 
sólo para representaciones teatrales, 
sino también para espectáculos 
gladiatorios y luchas de fieras.  



LA PANOPLIA DE 
UN GLADIADOR
en esta página se muestran diversos elementos de 

protección –escudos, cascos, grebas y hombreras– así 

como algunas armas, espadas en particular, que usaron 

los gladiadores que se entrenaban en el ludus de Pompeya 

y combatieron en el anfiteatro de la ciudad. Las piezas se 

conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

Escudo gladiatorio 

circular. A menudo esta 

clase de escudos eran 

portados por un tipo 

de gladiador llamado 
hoplomachus, provisto  

de armamento pesado.

Gladios o espadas cortas. 

De ellas deriva del nombre 

de «gladiador». Su origen 

es hispánico y también las 

utilizaron las legiones.

Estrígila, espátula de bronce 

para limpiar el aceite y 

la arena del cuerpo del 

gladiador. Arriba, vaso de 

bronce para contener aceite. 



Grebas (ocreae). 
Este tipo de 

protección se 

colocaba en las 

pantorrillas de 

varios tipos de 

gladiadores a fin 

de proteger esa  

parte del cuerpo.

Galerus. Pieza de  

bronce que protegía  

el hombro izquierdo  

de algunos gladiadores.  

Ésta presenta una 

decoración marina.

FOTOS: MARCO ANSALONI

Casco. El de la 

imagen, decorado 

con escenas y  

rematado con una 

cresta en forma de 

pez, lo portaban 

los gladiadores  

de tipo murmillo.



Si el veredicto era el per-
dón, el derrotado abando-
naba la arena por su propio 
pie y era trasladado a la en-
fermería (saniarium) para 
que le curaran las heridas. 
Si el fallo era «degüéllalo», 
el vencido ofrecía su gar-
ganta al vencedor y éste le 
degollaba de un tajo limpio. 

Si el vencido no estaba en 
condiciones de poder mostrar la 

garganta y no se podía mover, el ven-
cedor hundía su espada junto al hueco del 

omóplato izquierdo, atravesando el corazón. 
A continuación entraban en la arena dos per-
sonajes que se dirigían hacia el cadáver. Iban 
disfrazados, uno como el dios Mercurio en 
su advocación de psicopompo o conductor 
de almas (con túnica hasta por encima de las 
rodillas y un gorro con alas) y el otro como 
Dis Pater, un ser infernal al estilo etrusco. 

Mercurio llevaba en la mano un hierro 
candente que aplicaba sobre el vencido para 
comprobar que estaba realmente muerto. La 
aparición de estos personajes en escena era, 
sin duda, uno de los momentos más espe-
rados por los espectadores. En su trayecto 
hasta el difunto hacían bromas y gestos para 
deleite del público. Si el muerto se estreme-
cía al aplicarle el hierro candente, le daban 
martillazos en la cabeza hasta que dejaba de 
moverse. Si no se movía, sólo le daban tres 
mazazos en la cabeza. Luego se le subía a una 
litera y era llevado simbólicamente hasta el 
Averno, es decir, a los infiernos. 

A continuación, todos los personajes 
abandonaban la arena por la Porta Libiti-
nensis y llevaban el cadáver del gladiador a 
un lugar llamado spoliarium porque en él se 
le despojaría de las prendas y armas que lo 
cubrían. Pero antes le volvían a cortar el cue-
llo para garantizar oficialmente su muerte y 
le extraían la sangre, que embotellaban en 

frascos para venderla. Existía la creencia de 
que la sangre de gradiador era un remedio  
para la esterilidad, la impotencia, la epilepsia 
y otros muchos males. Así, el comercio con la 
sangre de gladiador, al igual que con las armas 
u objetos que hubiera usado, se convirtió en 
un negocio muy lucrativo.

Un entierro digno
Inmediatamente después, al gladiador falleci-
do se le quitaba la armadura y la ropa. El cuer-
po se entregaba a quien lo reclamaba, normal-
mente su esposa, un hermano o un miembro 
de su comunidad o familia gladiatoria. Esta 
persona se encargaba de su entierro y de su fu-
neral. Si había varios fallecidos de una misma 
familia gladiatoria, todos los entierros y fune-

En el spoliarium se despojaba al gladiador 
muerto de prendas y armas, y su sangre  
se embotellaba en frascos para venderla

EL VENCEDOR  
Y EL VENCIDO 
Este relieve 
conmemora 
las victorias de 
un gladiador 
desconocido contra 
sus adversarios.  
En la escena 
superior aparece  
el nombre del 
vencido, Improbus.  
MARCO ANSALONI 



rales se hacían en el mismo sitio y a la misma 
hora. Un claro ejemplo lo tenemos en el ce-
menterio de Éfeso. Si nadie reclamaba el ca-
dáver de un gladiador, el difunto era enterra- 
do por el colegio de gladiadores de la ciudad 
en la que caía o por algún rico admirador. 

La suerte del vencedor era muy distinta. 
Aún en la arena, se quitaba el yelmo y salu-
daba al público, efectuando el típico gesto 
de victoria de los gladiadores: alzar el puño 
que aferraba la espada o gladius. Entonces 
se le daba un manto de color púrpura y el 
triunfo. También le entregaban la palma de 
la victoria, una corona de laurel y una ban-
deja de plata. Luego realizaba una vuelta al 
ruedo, en la que recibía los aplausos y víto-
res de los aficionados y recogía los premios 

POLLICE VERSO
En esta pintura de 
Jean-Léon Gérôme, 
de 1872, el público 
pide la muerte 
del vencido con el 
pulgar hacia abajo, 
un gesto que nunca 
usaron los romanos.  
Phoenix Art Gallery. 
BRIDGEMAN / ACI

(monedas, regalos, etc.) que le arrojaban 
desde las gradas. Además, recibía también 
una recompensa en metálico del editor. Por 
último, al final de la jornada participaba en 
una fiesta pública en la que él y los demás 
gladiadores victoriosos recibían el homenaje 
de sus innumerables admiradores.

ENSAYO
Los gladiadores. El fascinante  
espectáculo de los munera gladiatoria  
en el mundo romano 
M. Pastor. Universidad de Granada, 2018. 
Gladiator. Luchar para vivir  
en un oficio peligroso
R. Cagigal. Libros Pórtico. Santander, 2011. 

NOVELA
Gladiador
Gordon Russell. Grijalbo, Barcelona, 2006.

Para 
saber 
más



UN DÍA EN 
LOS JUEGOS 
DE LEPTIS
MAGNA
En una villa situada a 36

kilómetros de la antigua ciudad

romana de Leptis Magna, en la

actual Libia, las excavaciones

realizadas en el año 1914 por el

arqueólogo Salvatore Aurigemma

sacaron a la luz un espléndido

mosaico, con escenas geométricas

y de peces en su centro y con

una cenefa alrededor en la que

se representó un munus o juego

gladiatorio, algunas de cuyas

escenas se muestran aquí. El

mosaico completo se expone en

vertical en una sala del Museo

A ló i d T í li

1 O R Q U E S T A
Acompaña las evoluciones 

de los combatientes. Dos 

individuos sentados tocan 

unos cornus. Sobre ellos se ha 

dispuesto una artesa o cajón 

para el gladiador difunto.

2  E Q U I T E S
Son gladiadores que 

empiezan luchando a caballo. 

El vencedor intenta acabar 

con el vencido, pero el árbitro 

se lo impide hasta que el 

editor no se pronuncie.

4

Arqueológico de Trípoli.

1
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NI CASCO DE GLADIADOR 
MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL, NÁPOLES.

M



5

3  H E R I D O
Un retiarius herido (se ve 

la sangre manando de su 

rodilla) levanta un dedo para 

que el editor pare el combate. 

Es perseguido por un secutor 
que porta armas pesadas.

5  D E S E N L A C E
Final de un combate entre un 

homoplacos (a la izquierda) 

y un murmillo. Mientras 

esperan la decisión del editor, 
el árbitro (summa rudis) los 

separa con su vara.

4  T R A C I O  Y  M U R M I L L O
Un tracio, a la izquierda, se 

enfrenta a un murmillo: el 

tracio lleva una espada curva 

(sica) y un escudo pequeño 

rectangular (parma). El tracio 

porta espinilleras (ocreae).

6  P R O V O C A T O R E S
El gladiador de la izquierda 

inflige a su adversario una 

estocada que le provoca una 

hemorragia. Sobre él se halla 

el torus libitinae, la camilla 

que lo llevará al spoliarium.

3
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OVIEDO, CORTE REAL
Este edificio fue originalmente un 
palacio que Ramiro I hizo construir 
a las afueras de Oviedo poco 
después de subir al trono en 842. 
Más tarde se convertiría en la 
iglesia de Santa María del Naranco.
REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

LOS REYES DE OVIEDO EN EL SIGLO IX

ASTURIAS

JAIME NUÑO
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO 
DE LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

Tras ascender al trono de Asturias en el año 791, 
Alfonso II estableció su capital en Oviedo y la 
convirtió en una espléndida corte siguiendo  
el modelo de su contemporáneo Carlomagno





LA CUEVA DE 
COVADONGA
La tradición asocia 
este lugar con una 
batalla librada por 
Pelayo contra los 
musulmanes en 
718. En el siglo XII 
se estableció aquí 
una comunidad 
monástica.
SHUTTERSTOCK



más clara comoprimus inter pa-
res, es decir, como un líder que,
aunquerecibíael títulode«rey»,
era elegido y aceptado como
tal por acuerdo entre los distintos clanes.
Elpoderdeestosreyesdependíadesupropia
fortaleza y del fracaso de las maquinaciones
de otros aspirantes. Esto hizo que, a lo largo
delsigloVIII, losreyesasturianostrasladaran
lacapitalvariasvecesdesitio,buscandocada
uno el territorio que le era más afecto. Una
situación que sólo cambió bajo el reinado de
Alfonso II (791-842).

El Rey Casto
Nacido hacia 760, Alfonso era hijo del rey
Fruela I y de una princesa vascona llamada
Munia.Al morir su padre cuando él todavía
era niño, fue acogido por su tía Adosinda,
esposa del rey Silo. A la muerte de Silo, en
783,Alfonsofueproclamadoreyconelapoyo
de su tía, pero otro de sus tíos, Mauregato,
consiguió hacerse con el trono y Alfonso
tuvo que huir a tierras de su familia materna.
A Mauregato o sucedió Vermudo I, quien
debió abdicar en 791 tras una grave derrota
frente a los musulmanes,en la batalla del río

C R O N O LO G Í A

PRIMEROS
REYES DE
ASTURIAS

739
Accede al
trono el primer
rey electo
de Asturias,
Alfonso I, yerno
de Pelayo.

791
Comienza el
reinado de
Alfonso II, que
reconstruye
Oviedo y la
hace su capital.

842
Alfonso II
muere sin
descendencia.
Lo sucede en el
trono su primo
Ramiro I.

910
A la muerte
de Alfonso III,
su reino se
divide en los
de Asturias,
León y Galicia.

PLACA DEL PALACIO DE ALFONSO III EN OVIEDO.

S
uele creerse que, tras la invasión de la penín-

sula ibérica por los musulmanes en 711 y el 

derrumbe de la monarquía visigoda, sólo 

quedó a salvo la franja de tierra que mira al 

mar Cantábrico, donde prácticamente de 

inmediato surgiría un nuevo Estado con la misión de 

combatir contra el invasor y dar inicio a la Reconquista.

En la realidad histórica, sin embargo, la for-
mación del reino de Asturias fue un proceso 
más complicado. Ya desde finales del Impe-
rio romano y a lo largo del dominio visigodo 
(418-711), en muchos territorios de Hispania 
el poder quedó en manos de grupos regio-
nales o locales que, aunque decían actuar en 
nombre del Estado, llevaban una gestión muy 
independiente, sustentada en relaciones de 
tipo clientelar. De hecho, el éxito de la con-
quista musulmana se basó en la capacidad 
de los invasores para llegar a acuerdos con 
esos grupos que, a cambio de ver respetado 
su estatus, no tuvieron inconveniente en 
aceptar el nuevo poder y su religión. Fue así 
como en 714 el bereber Munuza se convirtió 
en gobernador en Gijón aprovechando las 
disputas que mantenían entre sí los clanes 
familiares de la zona.

En los años siguientes, esos grupos se or-
ganizaron para resistir al invasor, pero sin 
que por eso se constituyera enseguida una 
monarquía propiamente dicha. Pelayo, al que 
la tradición atribuye la primera victoria con-
tra los musulmanes, en Covadonga (718), no 
fue más que un caudillo local. En cuanto a 
Alfonso I (739-757), fue aceptado de forma 

ALFONSO II
DE ASTURIAS
El Rey Casto
aparece sentado
en su trono en
esta miniatura
de un códice del
siglo XII. Catedral
de Santiago de
Compostela.

ORONOZ / ALBUM
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MINIATURA 
de un códice de 
los Comentarios 
al Apocalipsis de 
Beato de Liébana. 
Siglo XI. Biblioteca 
Nacional, Madrid.



Lugo

Pravia
Oviedo Cangas de Onís

León

Compostela
Miranda de Ebro

Astorga
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Chaves
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Amaya
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R E I N O  D E  A S T U R I A S

E M I R A T O D E C Ó R D O B A

Dominios de Alfonso II
de Asturias

Plazas reconquistadas 
(siglos VIII-IX)

DURANTE EL SIGLO VIII, el dominio efectivo de los reyes asturia-

nos se limitaba a los valles asturianos, aunque teóricamente su 

«reino» llegaba desde Galicia hasta Vasconia. Alfonso II consi-

guió controlar todo ese espacio, pero no hizo mayores avances 

fuera de las montañas. Esta labor correspondió a Ordoño I  

y sobre todo a Alfonso III, quien llegó a establecer una línea de 

fortalezas a lo largo del río Duero.

EL REINO TRAS LOS MONTES

Burbia. En ese momento, Alfonso regresó a 
Asturias para ser proclamado de nuevo rey, 
ahora definitivamente.

Su gobierno, de medio siglo de duración, 
fue tan largo como fructífero. En ese tiempo 
se consolidó la monarquía y se forjaron las 
bases de un reino que se fue engrandeciendo 
poco a poco. En esta labor, Alfonso siguió el 
ejemplo de Carlomagno, con quien mantuvo 
estrechas relaciones diplomáticas; incluso se 
dice que tuvo una esposa, Berta, perteneciente 
a la casa real franca, aunque es dudoso que ese 
matrimonio hubiera tenido lugar. 

En el proyecto político de Alfonso influ-
yó también Beato, monje de San Martín de 
Turieno, en Liébana, un valle al  este del rei-
no, aunque se especula con que pudo ser un 
cristiano emigrado de al-Andalus. Su vida 
no discurrió en el claustro, sino en la corte y 
en los caminos. Sabemos que fue preceptor 
de Adosinda, la protectora tía de Alfonso II. 
También fue un adalid de la ortodoxia ca-
tólica frente a la herejía adopcionista que 
defendía Elipando, el primado de Toledo, un 
ácido enfrentamiento tras el que se adivina 
la aspiración de crear una Iglesia «nacional» 
asturiana, liberada de la obediencia de la an-
tigua capital visigoda, que en ese tiempo 
estaba sometida a los emires de al-Andalus. 

El fundador del reino
Alfonso deseaba crear una monarquía fuerte 
y respetada, liberada de intrigas palaciegas. El 
nuevo Estado debería apoyarse sobre cuatro 
fundamentos: el poder militar, una admi-
nistración eficaz, la afirmación de la imagen 
del soberano –Carlomagno era el modelo en 
todo ello– y la bendición de los cielos y de 
la Iglesia, según la senda marcada por Beato. 

Alfonso II llevó a cabo victoriosas campa-
ñas contra los musulmanes. Rechazó diversas 
invasiones andalusíes e incluso realizó una 
incursión en la que saqueó Lisboa, mandando 
parte del botín a Carlomagno. En el interior 
del reino tuvo que enfrentarse a algunos no-
bles levantiscos. Organizó la curia contando 
con magnates y hombres de iglesia y una 
cancillería que lo registrase todo, de modo 
que la presencia del soberano era mayor y 

llegaba más lejos. Supo desarrollar una polí-
tica de fidelidades con la nobleza y granjear-
se la simpatía del clero con la construcción 
de numerosos monasterios, promoviendo 
una liturgia solemne y fundando –según 
se cree mayoritariamente– el obispado de 
Oviedo. Hasta su pr i id
nal, «gloriosa, casta
e inmaculada», seg
Alfonso III, se tom
de virtud cristiana
apodo del Casto co
pasado a la histori
también bajo su re
do, hacia 830, cuand
descubrió la tumba
apóstol Santiago,
que un himno atribu
do a Beato nombra
patrón de España.
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RAMIRO I DE 
ASTURIAS
Esta estatua de 
Gerardo Zaragoza 
adorna desde 
1942 el jardín
de los Reyes
Caudillos de la
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Caudillos de la
ciudad de Oviedo.
ORONOZ / ALBUM





SAN JULIÁN DE LOS PRADOS
Construida bajo el reinado 
de Alfonso II, esta iglesia 
conserva buena parte de los 
frescos originales, que han sido 
considerados como la última 
herencia de la Antigüedad clásica.
ORONOZ / ALBUM



BASÍLICA  
DE SANTULLANO
Así se conoce también 
la iglesia de San Julián 
de los Prados, la 
única que se conserva 
íntegramente del 
reinado de Alfonso II de 
Asturias. Fue restaurada 
a principios del siglo XX.
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LAS PINTURAS MURALES de la iglesia de San Julián de los Pra-

dos (arriba, en un dibujo de Magín Berenguer) plasman muy 

bien el ideal político-religioso de Alfonso II. Su organización 

geométrica es símbolo de la perfección; el color y los juegos de 

luz manifiestan el poder, y su articulación en tres niveles, con 

ricas arquitecturas, pero sin representaciones figuradas, es la 

Jerusalén Celeste descrita en el libro bíblico del Apocalipsis.

LOS FRESCOS DE SAN JULIÁN

El propio rey se apresuró a financiar la pri-
mera basílica que se levantó en Compostela 
sobre el nuevo «lugar santo». 

Alfonso dedicó esfuerzos y recursos a crear 
una imagen brillante de la monarquía, a la 
que dio por fin una capital estable, Oviedo. El 
origen de la ciudad se encuentra en una colina 
situada a la vera de un nudo viario romano, 
en cuya cima ya habría existido un centro 
de culto a las aguas en época imperial. Ahí, 
«en este lugar santo… que llaman Oveto», 
el abad Fromestano y su sobrino Máximo 
levantaron a partir de 761 el monasterio de 
San Vicente, en cuyo entorno fueron asen-
tándose nuevos pobladores. Poco después, el 
rey Fruela edificó para estos colonos la iglesia 
de San Salvador, que sería destruida por los 
andalusíes en sus incursiones de 794-795.

Fulgor de Oviedo
Alfonso II no sólo asumió la reconstrucción 
de la iglesia, sino que creó la nueva ciudad. 
Su obra se recoge con detalle en una de las 
versiones de la Crónica de Alfonso III: «Éste 
[Alfonso II] fue el primero que asentó el tro-
no en Oviedo. Construyó una basílica bajo la 
advocación de Nuestro Redentor y Salvador 
Jesucristo, de admirable fábrica, y que por 
eso se nombra ahora iglesia de San Salvador. 
En ella añadió […] seis altares que contienen 
reliquias reunidas de todos los apóstoles». 

La misma crónica menciona otras fun-
daciones religiosas: «Igualmente, levantó, 
en honor de la siempre Virgen Santa María, 
un templo paredeño a la iglesia antedicha 
[...]. En la parte occidental de este venera-
do edificio, erigió otra iglesia para panteón 
real. Asimismo levantó otra tercera basílica 
en memoria de San Tirso, cuya hermosura 
es más para admirar por los presentes que 
para describir elogiosamente por el escritor 
erudito. Igualmente, edificó, a un estadio 
aproximadamente del Palacio, un templo 
consagrado al mártir San Julián […], deco-
rado con admirable gusto». 

Pero Alfonso II no sólo erigió iglesias: 
«Construyó también regios palacios, ba-
ños, triclinios [salas de recepciones y ce-
remonias], pretorios [para el gobierno y la 

administración], techumbres y cúpulas, y 
toda clase de objetos fabricados y decorados 
con toda belleza». 

La mayoría de estos edificios han desa-
parecido, como la basílica de San Salvador 
(sustituida por la catedral gótica), obra del 
arquitecto real Tioda, que con sus más de 
40 metros de longitud y unos 30 de anchu-
ra, protegida por un muro y una torre, debía
de resultar excepci l l
iglesia de San Tirs
lo se conserva prá
completa la suntu
iglesia de San Julián
de los Prados, cuya
pinturas murale
proclaman la glori
que perseguía Al
fonso. La CrónicaA
beldense (escritaen

CAJA DE  
LAS ÁGATAS
Esta arqueta 
de madera, 
laminada en oro 
repujado y con 
placas de ágata, 
fue donación de 
Alfonso III y forma 
parte del tesoro
de la Cámara
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Santa de Oviedo.

OZ / ALBUM



SEGÚN UNA TRADICIÓN recogida en la 

Historia Silense, Alfonso II deseaba 

regalar una cruz de oro y piedras 

preciosas a la iglesia de San Salvador 

de Oviedo. Un día se presentaron al 

rey dos ángeles con apariencia de 

peregrinos, que dijeron ser orfebres 

y se ofrecieron a elaborar la cruz. 

Trabajaron raudos y desaparecieron 

sin aviso, dejando una pieza «de la 

que emanaba una luz como la del sol. 

De ello se dedujo que fue aquella una 

obra divina y no humana». Era 808 y 

tales ángeles debían de ser maestros 

del norte de Italia, tal vez enviados 

por Carlomagno, pues por su estilo la 

cruz se asemeja más a los modelos 

lombardos que a los visigodos.

La Cruz de los Ángeles
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EN ESTA ESTANCIA integrada en la actual catedral de San Salvador 

de Oviedo se guardan los más preciados y sagrados tesoros del 

reino de Asturias. Destaca entre ellos el Arca Santa (en primer tér-

mino de la fotografía). Según la tradición, llegó desde Jerusalén,  

cargada de multitud de reliquias, lo que convirtió la Cámara 

Santa en etapa obligada para los peregrinos a Compostela, pero 

hoy se sabe que fue realizada en los últimos años del siglo XI. 

LA CÁMARA SANTA

puntualiza que «todas esas casas de Dios, 
con columnas y arcos, las ornamentó con 
oro y con plata» y empleó en muchas de ellas 
piedras nobles extraídas de viejos edificios 
romanos. Hay quien le atribuye también la 
Cámara Santa –que en su origen fue la iglesia 
de San Miguel– y la cripta de Santa Leocadia, 
que sin embargo otros autores consideran 
obra de Alfonso III (866-910).

Así quedó configurada una nueva capi-
tal, una sede regia y eclesiástica poblada de 
soberbios edificios dispuestos en la cima 
de una colina bien protegida. Junto a todo 
ello, resaltando más su monumentalidad por 
contraste, estarían las humildes cabañas de la 
gente común que poco a poco iban poblando 
las laderas capitalinas, mayoritariamente 
pobres chozas levantadas con postes de ma-
dera o, como también cabe imaginar, hogares 
similares a esas pallozas que aún sobreviven 
en algunas comarcas asturianas.

La metamorfosis de un reino
En conjunto, la tarea de Alfonso II quedó 
bien asentada. Su labor territorial se limitó 
a contener con éxito las acometidas musul-
manas, pero su mayor logro fue ese cambio 
paulatino de una sociedad casi tribal a la or-
ganización de un verdadero Estado, con su 
ideal de unidad y de trayectoria histórica que 
enraizaba con los antiguos reyes visigodos. 
La Crónica Albeldense afirma, significativa-
mente, que Alfonso II «instauró en Oviedo, 
como si fuera Toledo, todo el orden de los 
godos, tanto en la Iglesia como en Palacio». 
Del mismo modo, la promoción artística que 
acompañó a ese proceso es sintomática del 
efecto que buscaba el monarca, una tarea que 
sus sucesores supieron continuar.

Tras la muerte de Alfonso II accedió al 
trono el «usurpador» Nepociano (842), que 
fue de inmediato derrotado por el «legítimo» 
Ramiro I, constructor del palacio de Santa 
María del Naranco y de la iglesia de San Mi-
guel de Lillo. Según la Crónica Albeldense, 
Ramiro «fue vara de justicia, a los ladrones 
les sacó los ojos, y puso fin por el fuego a los 
brujos». En 850 le siguió su hijo Ordoño I, el 
primer monarca realmente hereditario, que 

conquistó León, asomándose así a la Meseta. 
Su labor la multiplicó Alfonso III el Magno 
(866-910), quien seguramente construyó en 
Oviedo una nueva muralla, un nuevo palacio y 
un castillo, pese a lo cual dio un protagonismo 
creciente a León, desplazando gradualmente 
el peso de la corte hacia el sur. Entonces los 
valles norteños empezaron a quedar sumi-
dos en su particular letargo, cada vez más 
marginales en un reino cada vez más fuerte. 

ENSAYO  

Estudios sobre la monarquía asturiana 
Francisco Javier Fernández Conde. 
Trea, Gijón, 2015.

Enciclopedia del prerrománico  
en Asturias
M. A. García Guinea y J. M. Pérez 
González (eds.). Fundación Santa 
María la Real, 2007. 

INTERNET  

Mirabilia ovetensia
mirabiliaovetensia.com
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LOS NIÑOS 
CONGELADOS
DE LOS ANDES

LAS MOMIAS DE LLULLAILLACO

ARIADNA BAULENAS I PUBILL

HISTORIADORA Y DIRECTORA  

DEL INSTITUTO DE CULTURAS  

AMERICANAS ANTIGUAS (BARCELONA)

En lo alto del volcán Llullaillaco, en Argentina, 
los arqueólogos hallaron en 1999 las momias 
congeladas de tres niños, sacrificados en una 

ceremonia inca hace 500 años

LA DONCELLA  
Envuelta en gruesas telas, esta 

joven momificada parece dormir 
plácidamente. Es una de las tres 

momias infantiles descubiertas en 
la cumbre del volcán Llullaillaco, en 

los Andes argentinos. 
MARIA STENZEL  

NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLECTION
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C R O N O LO G Í A

Auge y 
caída de  
un imperio

1200
Manco Capac, el legendario 
primer Inca, funda la ciudad 
de Cuzco, que se convertirá 
en la espléndida capital  
de su Imperio. 

1350
Inca Roca se convierte en 
el primer gobernante que 
adopta el título de Inca, 
nombre que llevarán sus 
sucesores desde entonces.

1438
Pachacuti sube al trono. 
Bajo su reinado el Imperio 
alcanzará su máxima 
expansión. En 1450 empieza 
a erigir Machu Picchu.

1471
Tupac Yupanqui, sucesor de 
Pachacuti, sigue la política 
expansionista de su padre. 
El Imperio inca llegará hasta 
Quito, en Ecuador.

1532
El Inca Atahualpa cae 
prisionero de Francisco 
Pizarro en Cajamarca. Es 
ejecutado por los españoles 
un año después.

1536
Manco Inca inicia una 
rebelión contra el dominio
español. Sus sucesores 
resistirán en la ciudad  
de Vilcabamba.

1572
El último Inca de 
Vilcabamba, Tupac 
Amaru, es capturado  
y decapitado en Cuzco  
por los españoles.

EL IMPERIO  
DE LOS INCAS
Bajo estas 
líneas, un mapa 
de América del 
Sur muestra 
la extensión 
territorial que 
alcanzó el Imperio 
inca en su época  
de apogeo.

F
inales del siglo XV. A los pies del 

volcán Llullaillaco (Salta, Argenti-

na), de 6.739 metros de altitud, dos 

niñas y un niño acompañados por 

una comitiva de personas adultas se 

preparan para ascender al volcán donde les 

espera su final. Han caminado más de mil ki-

lómetros; hace seis meses que abandonaron 

Cuzco en una larga travesía que les ha condu-

cido hasta el pie de este nevado cruzando va-

lles y montañas. Están cansados y soñolien-

tos por los efectos de la altura y consumen 

hojasde coca para superar el último esfuerzo. 

Llevan mucho tiempo preparándose pa-

ra esta ocasión, habiendo sido elegidos 

para ello como mínimo un año atrás. 

Empieza la ascensión, pero deben pa-

rarse para reponer fuerzas y preparan 

un campamento temporal a 5.200 

metros en el que descansar. Se de-

tendrán de nuevo en varias ocasiones 

a medida que aumente la altitud, esta 

vez construyendo simples parapetos 

que les permitan resguardarse del viento. 
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Cuando llegan a pocos metros de la cima se 

realiza el ritual y los niños son sacrificados 

como ofrenda a los dioses, para descansar, al 

fin, en un sueño eterno. 

Quinientos años más tarde, en marzo de 
1999, a los pies del volcán Llullaillaco, un 
equipo de arqueólogos de alta montaña en-
cabezados por Johan Reinhard y Constanza 
Ceruti se dispone a ascender hasta la cima del 
volcán siguiendo las huellas de los antiguos 
incas. Empiezan su andadura desafiando las 
inclemencias del tiempo y la falta de oxígeno. 
Por el camino encuentran los restos de un 
campamento temporal y algunos parapetos de 
factura antigua que parecen evidenciar algún 
breve descanso por parte de los caminantes 
del pasado. Pero será a los 6.715 metros de alti-
tud donde una plataforma ceremonial de diez 
metros de largo por seis de ancho llamará es-
pecialmente su atención, pues permite intuir 
que ahí se celebró un ritual. Cuando excavan la 
estructura, construida por los incas desafian-
do la naturaleza, hallan tres cuerpos humanos 
en perfecto estado de conservación. Acaba de 

producirse un descubrim
que maravillará al mund
de Llullaillaco, que con
cepcional ventana al pa

Congelados en el ti
La excavación permitió
cuperar numerosas ofr
das de gran calidad que
muestran la importanc
ritual que tuvo lugar all
sin lugar a dudas, las
son el hallazgo de mayo
primera de ellas corresp
siete años que fue ente
cia la salida del Sol.Llev
plumas blancas en la cab
de plata. Su cadáver fue
túnica y junto a él se de
objetos, como unas san
y varias bolsas textiles.L
vación del cabello perm

FIGURITA INCA ENVUELTA EN TELAS DE
MOMIAS DE LLULLAILLACO. MARIA STENZEL

mientoarqueológico
doentero: lasmomias 
nstituyen una ex-
sado.

empo
ó re-
ren-
e de-
ia del
í, pero,
momias
or repercusión. La
ponde a un niño de
rrado mirando ha-

vaba un penacho de
beza y un brazalete
sentado sobre una
positaron diversos

ndalias, dos hondas
Laperfectaconser-

mite saber que tenía 

ESCUBIERTA JUNTO A LAS
/ NG IMAGE COLLECTION
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CONOCIDA TAMBIÉN como momia Juanita, el cadáver de esta 

joven de unos 15 años, perfectamente conservado, fue descu-

bierto en 1995 por Johan Reinhard y Miguel Zárate durante una 

expedición al volcán peruano Ampato. A su alrededor se había 

dispuesto un ajuar funerario compuesto por estatuillas de oro, 

conchas de spondylus y varios tipos de plantas.

LA DAMA DE AMPATO

LA DAMA DE AMPATO. MUSEO SANTUARIOS ANDINOS, AREQUIPA.

LA CIMA DEL VOLCÁN
En el llano se ven las tiendas 
del campamento montado 
por los arqueólogos de 
la expedición al volcán 
Llullaillaco antes de realizar  
su espectacular hallazgo.
MARIA STENZEL / NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLECTION



piojos, pues aún se conservan las liendres. 
La segunda momia es la de una niña de seis 
años, peinada con dos trenzas. Es el cuerpo 
peor conservado, puesto que un rayo impactó 
sobre ella. Se la conoce como «La niña del ra-
yo» y llevaba una placa de metal plateado en 
la frente. Entre su ajuar se encontraron ollas, 
vasos y platos en miniatura, así como restos 
de maíz, coca, y papa y carne deshidratadas. 
En Llullaillaco también fue enterrada una jo-
ven de 15 años, conocida como «La doncella». 
Llevaba el pelo peinado con múltiples trenzas 
pequeñas que fueron trenzadas poco tiem-
po antes del sacrificio. Como «La niña del 
rayo», iba acompañada de vasos y 
recipientes en miniatura y bol-
sitas con comida, además de un 
peine, una cuchara y  una túnica 
hecha con un tejido de alta calidad.

La presencia de niños sacrificados 
en las montañas de los Andes ya era 
conocida por los investigadores, pues 
se habían encontrado otras momias con 
anterioridad, como el Niño del Cerro del 

Plomo, en Santiago de Chile, o la Dama de 
Ampato, en Arequipa (Perú), y gracias a las 
crónicas de los siglos XVI y XVII conocemos 
los detalles de la ceremonia que tuvo lugar en 
la cima del Llullaillaco: la capacocha. 

Elegidos por los dioses
La capacocha era un ritual de sacrificio que 

consistía en ofrendar a niños y niñas 
por todo el territorio del Impe-
rio inca para que ejercieran como 
mediadores entre la comunidad 

y las divinidades. Se realizaba sólo en 
ocasiones especiales, como la elección 
de un nuevo gobernador, una victoria 

militar importante o durante un período 
de sequía prolongada que ponía en peli-
gro la supervivencia de los habitantes del 
Imperio. Según las crónicas, una vez que 
los niños eran elegidos para participar en el 
ritual se celebraba una fiesta en la capital, 
Cuzco, con abundantes banquetes y bailes. 
Finalizada la celebración, los niños, acom-
pañados de una comitiva que incluía a los 

QUINIENTOS  
AÑOS BAJO 
EL HIELO
El antropólogo Johan 
Reinhard descubre el 
rostro de La niña del 
rayo, una de las tres 
momias incas 
encontradas 
en Llullaillaco. 
Tras su muerte, 
su cuerpo fue 
alcanzado por  
un rayo.

LLAMA DE PLATA 
QUE FORMABA 

PARTE DEL AJUAR 
FUNERARIO DE
LAS MOMIAS.
MARIA STENZEL 

/ NG IMAGE 

COLLECTION



Los niños escogidos emprendían un largo 
peregrinaje a pie hasta el lugar donde 
debían ser sacrificados. Por el camino eran 
bien alimentados y podían beber chicha

especialistas religiosos, emprendían un largo 
peregrinaje a pie hasta el lugar donde debían 
reposar eternamente. Por el camino eran bien 
alimentados y se les permitía beber chicha 
(una bebida alcohólica elaborada a partir de 
la fermentación del maíz) y mascar hoja  
de coca, alimentos sagrados sólo consumidos 
en ocasiones especiales. Llegados a su meta, 
los niños eran sacrificados. Algunas momias 
infantiles encontradas en los últimos años 
permiten demostrar que se les dio muerte 
con algún tipo de fuerza, como un golpe en 
la cabeza o el estrangulamiento, pero en el 
caso de Llullaillaco no se observa evidencia 
de violencia en su muerte, por lo que es pro-
bable que murieran por la exposición al frío.  
A continuación eran enterrados en los glacia-
res andinos, donde las condiciones climáticas 
favorecían su congelación.  

Las fuentes escritas explican que los sa-
crificados debían ser «de diez años abajo», 
en palabras de fray Martín de Murúa (1616), 
con el objetivo de asegurar su virginidad. Por 
otra parte, el hecho de que los niños ofrecidos 

a los dioses se convirtieran en sus interme-
diarios les otorgaba una condición sagrada, 
semidivina, que era muy bien valorada por la 
comunidad. Los cronistas revelan que eran 
los propios gobernantes regionales del Im-
perio quienes ofrecían a sus propios hijos al 
Inca gobernante para que fueran sacrifica-
dos. A cambio, el Inca reconocía su esfuerzo 
en beneficio de la comunidad otorgándoles 
reconocimiento y privilegios, por lo que nor-
malmente los niños sacrificados formaban 
parte de las élites provinciales del Imperio.

Cuando el equipo de Reinhard y Ceruti ha-
lló las momias de Llullaillaco, sabía que se 
hallaban frente a los vestigios de una capaco-
cha inca, pero pronto se dieron cuenta de que 
estaban ante un hallazgo excepcional debido 
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UN CRONISTA de origen inca, Felipe Guamán Poma de Ayala, re-
cordaba que los incas hacían en junio la fiesta del Sol (Inti Raymi) 
«y se gastaba mucho en ello y sacrificaban al Sol. Y enterraba al 
sacrificio llamado capac ocha, que enterraban a los niños inocentes 
quinientos y mucho oro y plata y mullo [concha]». En otra fiesta 
celebrada en diciembre se sacrificaban otros 500 niños y niñas.

LA FIESTA DEL SOL

CEREMONIA INCA. GRABADO EN COLOR POR H. M HERGET.



LOS ÑINOS 
DORMIDOS

El análisis de los cuerpos de las mom

estos tres niños ha aportado interes

datos sobre sus últimos días de vida

mias de

santes 

a.

La niña del rayo. Sobre sus hombros lleva  

un manto o lliclla de color marrón, cerrado 

con un prendedor o tupu de plata. Este 

adorno o la placa metálica que llevaba  

en la cabeza atrajo un rayo que la alcanzó.

El Niño. En 2004, se encontró una mezcla  

de sangre y saliva en un paño anudado en 

el cuello de esta momia. Los investigadores 

creen que su origen está en un fuerte golpe o 

en un edema pulmonar causado por la altura. 
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La doncella. El análisis de su cabello  

aportó un auténtico registro de su dieta 

durante sus últimos días, que incluyó el 

consumo de hojas de coca y gran cantidad 

de chicha, una bebida alcohólica. 



a su estado de conservación. El hecho de ha-
ber permanecido enterradas durante siglos  
en condiciones de frío extremo, ausencia de 
viento y sin microorganismos a su alrede-
dor hace que estas momias se cuenten entre 
las mejor conservadas en el mundo. Esto ha 
permitido someterlas a todo tipo de análisis 
científicos para comprobar la veracidad de la 
información recopiladaenlasfuentesescritas
en época colonial. Por ejemplo el análisis de
la dieta demuestra una
en sus últimos meses d
que confirma la inform
proporcionada por los
nistas, quienes cuentan
en el momento de su ele
ción e inicio de la caminat
tenía lugar una gran fiesta
y enormes banquetes.

De la misma maner
se ha podido comprobar
los niños de Llullaillaco n
sufrieron malnutrición.
importante si lo sumamo

de que tanto el niño como la niña presen-
tan deformación craneal. Esta práctica era 
un símbolo de distinción entre la élite andi-
na. La deformación se realizaba durante los 
primeros meses de vida, atando en la cabeza 
placas de madera y turbantes para modelar 
el cráneo aún blando. Puesto que no se puede 
deformar la cabeza a las personas adultas, 
la práctica de la deformación craneal impli-
caba un estatus heredado. Que los niños de 

esta distinción y que 
malnutrición demues-
estatus social era alto, 
rmando que los esco-
s para el ritual proce-
de familias nobles.
otraparte, como hemos 
los cronistas explican 
s criaturas que iban a 
sersacrificadas tenían 
que ser menores de 
diez años, lo cual se 

umple en dos de las 
miasde Llullaillaco. Sin 

CALZADO Y 
CUERDA DE LANA

Entre los múltiples 
objetos que se 
enterraron junto 
a los niños de 
Llullaillaco había 
diversos elementos 
de calzado, 
como sandalias y
mocasines, y una
honda de cuerda deemplo, el análisis de

sobrealimentación
de vida, lo 
mación
cro-
que
c-
a 

a,
que

nunca
Esto es
os al hecho 

caba un estatus hered
Llullaillaco presenten
no hubieran sufrido m

tra que su e
confir
gidos
dían d
Poro

visto, l
que las

cu
mom

honda de cuerda de
lana, que se halló 
junto al Niño.
MARIA STENZEL / NG IMAGE COLLECTION
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embargo encontramos también a una joven 
de 15 años, algo que se repite en otras capa-
cochas. Esto implica que podría tratarse de 
una aclla (elegida, en quechua). En el Imperio 
inca existía una institución exclusivamente 
femenina que era el acllahuasi o «casa de las 
escogidas», una residencia en la que se confi-
naba a las mujeres más hermosas del Imperio, 
elegidas por funcionarios que recorrían el 
territorio por mandato del Inca. En sus casas 
de reclusión se dedicaban a la producción de 
chicha y textiles y se consagraban al culto a los 
dioses. Vivir en castidad dentro del acllahuasi 
(al que entraban siendo vírgenes) permitía 
a las jóvenes ser ofrendadas como si fueran 
niñas, pues aseguraba su pureza sexual. 

La edad y las condiciones físicas de «La 
doncella de Llullaillaco» (que sólo presen-
ta una imperfección: un lunar en el brazo) 
la convierten en candidata a ser una de esas 
acllas. Sin embargo, no se había podido de-
mostrar esta hipótesis hasta que los análisis 
bioquímicos de la momia demostraron que 
unos años antes de ser sacrificada su dieta 

cambió, pasando de ser íntegramente vegetal 
(basada en patatas) a consumir maíz y proteí-
na animal, lo cual es sinónimo de una dieta 
rica y exclusiva. Este cambio demuestra que 
la joven fue reclutada años antes para entrar 
al acllahuasi, donde cambió su dieta, hasta 
que fue escogida para formar parte de la ce-
remonia de la capacocha.

Gracias a la ciencia, las momias de Llu-

llaillaco han respondido muchas preguntas 

sobre la antigua ritualidad incaica. Estamos 

seguros de que aún tienen muchas cosas que  

contar, pero mientras la ciencia no avance 

las dejaremos descansar en el Museo de Ar-

queología de Alta Montaña de Salta, donde 

el visitante podrá observar cómo parecen 

seguir durmiendo congeladas en el tiempo 

quinientos años después de su muerte. 

ENSAYO

Embajadores del pasado: los niños del 
Llullaillaco y otras momias del mundo
María Constanza Ceruti. Instituto de 
Investigaciones de Alta Montaña, 2009.

Para 
saber 
más
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Aunque se ha descartado la teoría 
de Bingham de que Machu Picchu 
era un inmenso acllahuasi habitado 
por mujeres, es  probable que 
alguno de sus edificios (como los  
de la imagen) tuviera esta función.
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EN 1954, se halló en el cerro del Plomo (Chile), a 5.400 metros  de 

altitud, la momia de un niño de 8 años sacrificado en una capa-

cocha. Se aprecia el rostro pintado de rojo y ocre, y su peinado, 

con más de 200 trenzas (también llevaba un tocado de lana 

rematado con plumas de cóndor). Entre su ajuar se encontraron 

pequeñas bolsas de cuero que contenían cabellos y uñas.

NIÑO DEL CERRO DEL PLOMO

NIÑO DEL CERRO DEL PLOMO. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, SANTIAGO DE CHILE.



EL MAUSOLEO DE UNA EMPERATRIZ

TAJ MAHAL

EVA FERNÁNDEZ DEL CAMPO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (MADRID)

A principios del siglo XVII, el emperador mogol 
Shah Jahan mandó construir en honor de su favorita 
Mumtaz Mahal un magnífico mausoleo que se ha 
convertido en un icono de la arquitectura de la India



LUZ Y COLOR
El mármol del Taj Mahal varía 
de tonalidad y de color a medida 
que cambia la luz que cae sobre 
el monumento. En esta imagen, 
tomada al amanecer, el blanco  
se torna rosado en algunas zonas.    
MICHELE FALZONE / AWL IMAGES



LA INDIA EN 1648.  
MAPA DEL IMPERIO  
MOGOL REALIZADO 
POR LOS CARTÓGRAFOS 
WILLEM Y JOAN BLAEU.
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l Taj Mahal es una de las obras de 
arte más conocidas en el mundo 
y una de las construcciones más 
emblemáticas de la dinastía de 
l mperadores mogoles de la 

de un majestuoso mauso-
mento de peregrinación que 
ir el emperador Shah Jahan, 
e la dinastía de los Grandes 
ara albergar el cuerpo de su 
osa Mumtaz Mahal. 

uctor del mausoleo
estacó por su gusto refina-
n gran mecenas de las artes. 
r la gemología y continuó el 

intenso trabajo de los miniaturistas de la 
corte, que se hicieron especialmente famo-
sos en el mundo por la elaborada y profusa 
decoración de los márgenes de las pintu-
ras y por la maestría de los diseños florales. 
Sorprendentemente, entre los pintores de 
la corte cobró también mucha importan-
cia el retrato femenino e incluso la pintura 
de harenes, de encuentros entre amantes  
y de citas nocturnas, que legaron algunas 
obras con una fuerte carga erótica.

Entre las actividades favoritas de Shah Ja-
han estaba la arquitectura, a la que se dedi-
có intensamente continuando la magnífica 
tradición de sus antecesores. Fue él quien 
terminó el Fuerte Rojo de Agra y el Fuerte de 

O N O LO G Í A

L REINO 

AHAN

1526
La dinastía de los mogoles 
en la India se inicia con 
Babar, cuyo imperio tenía 
la capital en Kabul y se 
extendía hasta Ferghana, 
en Uzbekistán.

1627
El emperador Jahangir muere 
y accede al trono Shah Jahan, 
nieto del gran emperador 
mogol Akbar (1556-1605), 
el verdadero impulsor del 
Imperio mogol en la India.

los em
India. Se trata
leo y monum

mandó erigi
el quinto de
Mogoles, p
difunta esp

El constru
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do y por ser un
Se interesó po
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ESPINELA 
GRABADA CON  
EL NOMBRE 
DE LOS 
EMPERADORES 
MOGOLES, ENTRE 
ELLOS SHAH 
JAHAN.

Agra.



1631
Muere Mumtaz Mahal,  
«la Elegida de Palacio»,  
la muy amada emperatriz 
consorte y favorita de  
Shah Jahan, al dar a luz  
a su decimocuarto hijo.

1638
En Delhi, Shah Jahan  
levanta la ciudad de 
Shahajanabad, con el 
Fuerte Rojo y la Jama 
Masjid, la mezquita  
del Viernes.

1652
Se termina de construir  
el Taj Mahal, en Agra, 
que se convierte desde 
entonces en una de las 
obras más conocidas  
y admiradas de la India.

1658
El tercer hijo de Shah 
Jahan, Aurangzeb, toma 
el poder y encierra a su 
padre de por vida en 
el Fuerte Rojo de Agra, 
donde morirá en 1666.

VISTA IMPONENTE
Tras franquear 
el recinto del Taj 
Mahal se abre la 
impresionante 
perspectiva de la  
fachada principal  
del mausoleo, que  
se refleja en las aguas  
del estanque.  
GIORDANO CIPRIANI / FOTOTECA 9X12



EL GRAN
EMPERADOR
MOGOL

Akbar, abuelo de
Shah Jahan, es
considerado el
verdadero artífice
del Imperio mogol.
Fue un hombre
enormemente
refinado y amante
de las artes.
Moneda de plata
de Agra, de la
época de Akbar.

MUMTAZ MAHAL MONTANDO 
A CABALLO Y SOSTENIENDO UNA 
LANZA DURANTE LA CACERÍA 
DE UN TIGRE. BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO.

La elegida  
de palacio
EL TAJ MAHAL es uno de los pocos mo-

numentos de la historia dedicados al 

amor. Fue construido para albergar 

el cuerpo de Arjumand Banu Begam, 

conocida como Mumtaz Mahal, «la 

Elegida de Palacio». Esta mujer, que 

ejerció de emperatriz consorte, nunca 

fue esposa oficial del monarca, aunque 

desde los diecinueve años fue la favorita 

de su harén. La tradición cuenta que la 

joven acompañaba al rey a todas sus 

campañas militares y que éste no  per-

mitía que se apartase de su lado. Juntos 

tuvieron catorce hijos en sus  diecinue-

ve años de convivencia, lo que indica 

que el emperador le dedicaba una muy 

especial atención, dada la gran cantidad  

de obligaciones que tenía y la profusión de 

mujeres que formaban su gineceo. 

BRIDGEMAN / ACI

Lahore, y quien construyó el Fuerte Rojo de 
Delhi, así como las mezquitas del Viernes 
de estas dos últimas ciudades. Pero la más 
famosa de sus obras fue el Taj Mahal, un mo-
numento admirado por el mundo entero no 
sólo por sus enormes dimensiones, sino muy 
en especial por el equilibrio, la perfecta inte-
gración de sus partes y el elegante y delicado 
aspecto que muestra a pesar de su tamaño.

La joya de Agra
Aunque se desconoce quién fue el arqui-
tecto encargado de proyectar y dirigir la 
obra, las crónicas de la época aluden a va-
rias personas que trabajaron en la cons-

trucción, como Ismail Khan, de Turquía; 
Amanat Khan, de Shiraz; Makramat 

Khan, y Mir Abd ul-Karim. También 
fueron muchos los artesanos llega-
dos de distintas partes del mundo 
que trabajaron en su decoración; 
según cuenta el viajero francés 
Jean-Baptiste Tavernier, la cons-
trucción implicó a más de 20.000 

trabajadores. Totalmente realizado 
en un purísimo mármol blanco de las 

canteras de Makrana, su edificación se pro-
longó durante veinte años, de 1632 a 1652, 
y exigió un inmenso esfuerzo económico y 
humano que arruinaría las arcas del Imperio 
mogol, pero daría como resultado una de las 
obras maestras del arte universal y todo un  
símbolo de la India. 

El Taj Mahal está situado en Agra, una im-
portante ciudad del estado indio de Uttar 
Pradesh, a orillas del río Yamuna y enmar-
cado en un hermoso jardín islámico bañado 
por canales. Se trata de un conjunto de edifi-
caciones distribuidas en una superficie rec-
tangular de 17 hectáreas, enmarcada por una 
gran muralla y situada perpendicularmente 
al río Yamuna. Se accede al recinto por una 
gran puerta monumental de tres pisos en 
forma de iwán, realizada en arenisca roja y 
fachadas de mármol, colocada en el extre-
mo opuesto al río. La tumba no se puede ver 
desde el exterior del recinto y, sin embargo, al 
traspasar la gran puerta octogonal, la dispo-
sición y el perfecto cálculo permiten una es-
pectacular vista panorámica del monumento 
y de su reflejo en las aguas de un estanque 
situado en el centro del jardín. 

BRIDGEMAN / ACI



EL FUERTE ROJO
La fortaleza fue finalizada durante 
el reinado de Shah Jahan, que 
pasó los últimos años de su vida 
prisionero entre sus muros. Debe 
su nombre al color de la piedra 
arenisca con la que fue construida.
LUIGI VACARELLA / FOTOTECA 9X12



CENOTAFIO
Los monumentos funerarios de 
Mumtaz Mahal (en la imagen) 
y Shah Jahan también están 
construidos en mármol blanco. 
Los decoran motivos florales y 
caligrafía, con incrustaciones 
de piedras duras.
GETTY IMAGES





UNA PUERTA 
MONUMENTAL
El iwán (puerta 
porticada bajo 
un arco) que da 
acceso al recinto 
del Taj Mahal 
es una gran 
entrada de tres 
pisos. Arriba, el 
monumento en 
una litografía. 
BRIDGEMAN / ACI

Al fondo de éste se encuentra una pla-
taforma rectangular, que hace las veces de 
terraza sobre el río y sobre la que se encuen-
tran tres edificios: el principal de ellos, en el 
centro, es la tumba propiamente dicha, que 
está situada al fondo del jardín y no –como 
sucede normalmente en los mausoleos in-
dopersas– en el centro del mismo. 

En los extremos del rectángulo se hallan 
dos edificios gemelos hechos  en arenisca ro-
ja: la mezquita, orientada a La Meca, y el jawab 
(literalmente «eco de la mezquita»), un recin-
to que proporciona una perfecta simetría al 
conjunto y cumple la función de caravasar, es 
decir, de albergue para los peregrinos. 

Estas dos construcciones están remata-
das por dos grandes chhatris –una espe-

cie de doseles o elementos en forma 

de pabellón elevado rematado con cúpula,  
un elemento muy utilizado en la arquitec-
tura de la India– situados en los dos extre-
mos del terrado. 

Majestuoso y refinado
El mausoleo es una gran masa cúbica de 62 
por 62 metros, que al achaflanarse da lugar 
a una forma octogonal. Está colocado sobre 
una plataforma de 7,5 metros de altura y de 
104 por 104 metros que, en sus cuatro án-
gulos, presenta cuatro alminares de 52 me-
tros de altura. La estructura está abierta a los 
cuatro puntos cardinales en cuatro iwanes y 
la corona una imponente cúpula central de 
doble cobertura y cuatro chhatris. El espa-
cio interior acoge los cenotafios de la pareja 
real, esto es, tumbas vacías que replican las 
situadas en la cámara subterránea. La plan-
ta interior es también octogonal y alberga 
cuatro salas también octogonales. 

El Taj Mahal resulta un edificio único en la 
historia del arte por la exquisita armonía de 
sus proporciones y la asombrosa pulcritud 
y maestría de su decoración, delicadamen-
te integrada en el mausoleo; los alminares, 
colocados en los cuatro extremos de la pla-
taforma del Taj, y ligeramente inclinados, 
parecen sostener el peso del edificio en el 
punto exacto de su equilibrio, creando un 
efecto unitario y provocando la sensación de 
que ningún elemento podría dejar de estar 
donde está. Por otro lado, el mármol tiene 
una transparencia y un aspecto etéreo que 
contribuye a dar al edificio un efecto má-
gico de incorporeidad, y que produce unos 
espectaculares cambios de color con los su-
cesivos cambios de luz que tienen lugar a 
lo largo del día. De este modo, es posible  
ver el Taj Mahal de un blanco nítido a la luz 
del mediodía, rosado al amanecer o traslú-
cido a la luz de la luna.

Entre la terraza y la puerta de acceso se 
abre un inmenso jardín de 300 metros de 
ancho. Este jardín, que evoca el paraíso  
islámico (Bagh-i-Adan), estaba cuajado de 

El Taj Mahal es un edificio único en la historia del 
arte por la exquisita armonía de sus proporciones

COPA DE SHAH JAHAN. MUSEO VICTORIA Y ALBERTO, LONDRES.
PRISMA / ALBUM



ACCESO AL MAUSOLEO
Las cuatro puertas que 
dan acceso al interior 
del mausoleo están 
decoradas con motivos 
florales y caligrafía. En 
esta imagen se aprecia 
la tonalidad ocre del 
mármol por efecto de  
la luz del atardecer.
MAURIZIO RELLINI / AWL IMAGES



PERFECTA SIMETRÍA
El Taj Mahal flanqueado por 
la mezquita (a la izquierda) 
y el jawab. El jardín está 
dividido en cuatro cuadrados 
idénticos por dos canales que 
desembocan en el estanque 
central, equidistante del 
mausoleo y del acceso.
MICHELE FALZONE / AWL IMAGES





EL PODER DEL
GRAN MOGOL

Bajo estas
líneas, camafeo
de mediados
del siglo XVII
que muestra al
emperador mogol
Shah Jahan
dando muerte a
un león que está
a punto
de devorar
a u

distintas variedades de plantas, especial-
mente arbustos florales, frutales y flores,
y contaba con animales como ciervos, pa-
vos reales,monos y todo tipo de aves.En su
parte central, hay un estanque de mármol a
igual distancia del mausoleo y de la monu-
mental puerta de acceso, que a su vez está
flanqueada por un patio con arcos.

Una decoración exhuberante
De muchísima importancia es la peculiar
decoración del Taj Mahal, hecha a base de
piedrasdurasengastadasenelmármolblan-
co,conunatécnicasorprendentementepre-
isaydepurada,ejecutadaconenormevita-

dad y exuberancia. Fundamentalmente
se utilizan motivos vegetales, flores y

floreros (guldastas) que hacen alu-
sión al Paraíso, aunque son tam-
bién muy frecuentes los versos
coránicos, que recorren de mane-
ra rítmica losmurosutilizandouna
elegante caligrafía.Este tipo de de-

coración tan característica tiene su
antecedente inmediato en la tumba

mandada construir por el emperador

Jahangir, también en Agra, para albergar el
cuerpo de su suegro y ministro Itmad-ud-
Daulah, que es otra de las joyas de la arqui-
tectura mogola.Los motivos decorativos se
armonizan bellamente con los elementos
arquitectónicos, dando como resultado un
conjunto elegante y delicado,a pesar de sus
enormes dimensiones.

No es de extrañar que, por su belleza sin
mácula,el Taj Mahal haya sido definido co-
mo «una puerta de marfil por donde pasan
los sueños», en palabras del escritor britá-
nico Rudyard Kipling,o como «una lágrima
en la cara de la eternidad», según escribió
elpoeta indioRabindranathTagore.Lapor-
tentosa lágrima que vertió Shah Jahan por
su amada Mumtaz Mahal.

ENSAYO

La India de los Mogoles
G. H. R. Tillotson.
Debate, Madrid, 1991.

Los Grandes Mogoles
Bamber Gascoigne.
Editorial Noguer, Barcelona, 1979.

El arte de la India. Historia e historias
Eva Fernández del Campo.
Akal, Madrid, 2013.
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Leyendas del 
Taj Mahal
LA HISTORIA del Taj Mahal está envuelta 

por la leyenda y el romanticismo y ha 

hecho soñar e imaginar mil relatos a vi-

sitantes de todas la épocas. Una de esas 

leyendas sostiene que Shah Jahan pre-

tendía edificar enfrente otro monumen-

to idéntico destinado a su persona, pero 

construido totalmente en mármol negro 

y unido al Taj Mahal por un puente que 

cruzase el río. Esta leyenda está basada 

en la colocación asimétrica de los dos 

cenotafios, que hace pensar que el del 

emperador se añadió improvisadamente. 

El romanticismo de la historia aumenta 

con el hecho, en este caso cierto, de que 

Shah Jahan, una vez destronado por su 

hijo Jahangir, estuvo prisionero en una 

torre del Fuerte Rojo desde la que podía 

contemplar el Taj Mahal. 

BRIDGEMAN / ACI

CORONACIÓN DE SHAH JAHAN  
EN UNA ILUSTRACIÓN DE LA 

CRÓNICA OFICIAL DE SU REINADO, 
EL PADSHAHNAMA. 



LUJO INTERIOR
Dentro del mausoleo destaca 
la decoración con motivos 
vegetales labrada en el 
propio mármol adornado  con 
incrustaciones de piedras duras.



3 G U L D A S T A S 
En el borde de los 
muros portantes están 
fijados a intervalos 
regulares unos 
elementos decorativos 
en forma de agujas.

4 C Ú P U L A 
La cúpula central, 
de doble cobertura, 
alcanza los 73 m de 
altura en el extremo 
de su fastigio. La 
rodean 4 chhatris.

5 A R C A D A S
A cada lado se abre 
una gran pishtaq 
o arcada que da 
profundidad a la 
estructura y refleja  
los cambios de luz.

2 A L M I N A R E S
En cada esquina del 
plinto se alza un 
alminar de 52 m de 
altura, coronado por 
un chhatri, pabellón 
terminado en cúpula.

1 P L I N T O 
La plataforma sobre la 
que se alza el Taj Mahal 
es de una altura mayor 
a la habitual, a fin de 
elevar y destacar el 
conjunto edilicio central.

1 P L I N T O 
La plataforma sobre la 
que se alza el Taj Mahal 
es de una altura mayor 
a la habitual, a fin de 
elevar y destacar el 
conjunto edilicio central.

3

MARAVILLA
DEL ARTE
MOGOL
Según la leyenda, el emperador 

Shah Jahan prometió a su esposa 

que construiría para ella una 

tumba a la altura de su belleza.  

El resultado fue un gran mausoleo 

de mármol blanco, en el que 

todos los elementos contribuyen 

a la sensación de equilibrio  

y simetría del conjunto.

2

5

6

1

4

7
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« C U A T R O  J A R D I N E S »
El jardín del Taj Mahal responde al tipo chahar bagh, 

expresión persa que significa literalmente «cuatro 

jardines». Está formado por un cuadrado, dividido  

a su vez por dos canales que se cruzan para formar  

otros cuatro cuadrados idénticos.

7 C E N O T A F I O S
La sala central alberga los 

monumentos funerarios 

de Shah Jahan y Mumtaz 

Mahal. Los restos de la 

pareja se hallan en sus 

tumbas, dispuestas en  

una cámara subterránea. 

6 C A L I G R A F Í A
En las arcadas 
principales y las 
cenefas de las arquerías 
hay versos del Corán 
escritos con un 
esmerado trazo.
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Reja de mármol.
Los cenotafios están 
protegidos por una  
reja de filigrana labrada  
a partir de una sola  
pieza de mármol.



En el corazón de África 

STANLEY
las tres expediciones de henry 

morton stanley le otorgaron una 
popularidad incomparable, aunque 

su actuación fue cuestionada

I A I

HISTORIADOR Y PERIODISTA

LA HUELLA DEL EXPLORADOR
Arriba, botas de Stanley conservadas en 

la Real Sociedad Geográfica británica.  
A la derecha, Stanley tocado con la 

gorra que diseñó para la exploración. 
Arriba, Leopoldo II de Bélgica, que 

contrató a Stanley tras su expedición 
por el Congo. El mapa de fondo, de la 

región del Congo, perteneció a Stanley.
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RECREACIÓN IDEALIZADA DEL ENCUENTRO ENTRE LIVINGSTONE (A LA
DERECHA) Y STANLEY EN UJIJI. GRABADO DE 1872, AÑO EN QUE STANLEY
PUBLICÓ LA CRÓNICA DE SU EXPEDICIÓN EN BUSCA DEL MIISIONERO. 

D
octor Livingstone, supongo».
El escenario de este famoso sa-
ludo fue Ujiji, una remota aldea
a orillas del lago Tanganica, y su
destinatario era David Livings-

tone, un médico y misionero escocés de 58
años, célebre explorador desaparecido du-
rante meses en el África oriental mientras
buscaba las fuentes del Nilo. El hombre que
habría pronunciado estas palabras era Hen-
ry Morton Stanley, que en aquel momento
realizaba su primera expedición de impor-
tancia en África y que a la postre acabaría
por convertirse en la figura más fascinante,
camaleónica y controvertida de la historia
de la exploración africana. Con aquella frase
y con ese viaje Stanley entró, a los 31 años,
en el selecto grupo de los más importantes
viajeros africanos y comenzó a labrarse su
imagen personal.

Orígenes humildes
Stanley nació en la pequeña población de
Denbigh, en Gales, como el primero de 
los cinco hijos ilegítimos que daría a luz 
su madre, una criada llamada Betsy Parry. 
Su partida de nacimiento lo presentaría al 
mundo como «John Rowlands, bastardo». 
Se rumoreó que Betsy compró por unas 
monedas el reconocimiento del niño jun-
to con su apellido a John Rowlands, un co-
nocido borracho de la localidad. Señalada 
por la vergüenza, Betsy abandonó Denbigh 
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1841
El 28 de enero nace 
John Rowlands en 
Denbigh, Gales. Su 
madre lo abandonará 
y sus parientes lo 
llevarán a un hospicio.

1859
Rowlands va a Nueva  
Orleans. Según dirá,  
se hace íntimo de 
Henry Hope Stanley,  
de quien toma el 
nombre y el apellido.

LA EXPLORACIÓN  
DEL CONTINENTE

Este mapa, confeccionado hacia 

1850, pudo ser uno de los que 

alimentaron el ansia de aventuras 

del joven Stanley. Muestra amplias 

zonas en blanco en el interior de 

un continente que él contribuiría a 

cartografiar: confirmó el origen del 

Nilo y cruzó África de este a oeste 

siguiendo el curso del río Congo.

A TRAVÉS  
DE ÁFRICA



1859-1867
Desempeña diversos 
trabajos. Tras luchar 
en los dos bandos de 
la guerra de Secesión 
estadounidense, 
colabora con la prensa.

1871
Dirige su primera 
expedición africana, 
financiada por el New 
York Herald, en busca 
de Livingstone, con 
quien traba amistad.

1873-1877
Al frente de una 
expedición en busca  
de las fuentes del  
Nilo, navega por  
el río Congo hasta  
su desembocadura.

1879-1884
Colabora en el 
establecimiento del 
dominio colonial de 
Leopoldo II de Bélgica 
en el Congo abriendo 
vías de comunicación.

1887-1890
Última expedición, 
supuestamente para 
rescatar a Emin Pasha, 
aislado en Sudán. 
Retirado en Inglaterra, 
Stanley fallece en 1904.

TIPPU TIB ERA EL MAYOR TRAFICANTE DE ESCLAVOS
DE ÁFRICA CENTRAL; SU APOYO FUE DECISIVO PARA
QUE STANLEY EXPLORASE EL RÍO CONGO.

SIDI MUBARAK BOMBAY, UN ANTIGUO ESCLAVO QUE 
HABLABA VARIAS LENGUAS, FUE GUÍA DE GRANT, SPEKE, 
LIVINGSTONE, STANLEY Y CAMERON.
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STANLEY, 
ANTES DE LA 
CELEBRIDAD
La fotografía 
muestra a un 
decidido Stanley 
de treinta años, 
en la época en 
que protagonizó 
la expedición 
en busca de 
Livinsgstone.

y dejó al niño con su abuelo, carnicero de 
profesión, y con sus tíos. Ese abandono 
conmocionó a  John, cuya biografía está 
marcada por los repetidos intentos de ga-
narse la aceptación de aquella madre au-
sente a través de sus hazañas. 

Al morir su abuelo, cuando John apenas 
tenía cinco años, sus tíos se apresuraron a 
enviarlo a un hospicio donde el niño creció 
junto a huérfanos y mendigos en un am-
biente sórdido del que escapó a los dieciséis 
años. Acogido con desgana de nuevo por 

su familia, el joven Rowlands desempeñó 
diversos trabajos como dependiente de una 
mercería, carnicero, limpiador de ventanas 
y, finalmente, como revisor de pacas de al-
godón en el puerto de Liverpool. Fue en este 
lugar, a través del contacto con los marine-
ros, donde crecieron sus deseos de viajes 
y aventuras. Un día, el capitán del buque 
de carga Windermere le ofreció unirse a su 
tripulación como mozo de cabina, y poco 
antes de la Navidad de 1858, cuando le fal-
taba un mes para cumplir dieciocho años,  
John Rowlands zarpó en dirección a Amé-
rica. Meses después atracaba en los muelles 
de Nueva Orleans.

El sueño americano
Al poco de desembarcar, John conoció a Henry 
Hope Stanley, un comerciante de algodón pa-
ra el que empezó a trabajar. Ese encuentro 
cambió radicalmente su vida. Stanley acabó 
por encariñarse con Rowlands, lo adoptó y le 
dio su apellido, aunque murió poco tiempo 
después sin hacer testamento. Al menos esta 
es la versión que mantuvo siempre Stanley. 

Sin embargo, algunos de sus biógrafos, co-
mo Tim Jeal, sostienen que, si bien es cierto 
que Rowlands trabajó para Stanley,  nunca fue 
adoptado e inventó esa historia para conse-
guir un nuevo apellido en América que ocul-
tase su ilegitimidad. Esta sería la primera de 
muchas mentiras, medias verdades, exagera-
ciones o inexactitudes que adornan la vida de 
un Stanley determinado, ya desde su juven-
tud, a prosperar y a alcanzar fama y fortuna.

Tras la muerte (o eso afirmó más tarde 
Rowlands) de su padre adoptivo, el joven es-
trenó vida, país y apellido, y encadenó pe-
queños trabajos en el Sur estadounidense.  
El estallido de la guerra de Secesión en 1861 lo 
encontró en Luisiana, y la presión social de sus 
vecinos lo llevó a alistarse en el ejército confe-
derado. Cayó prisionero en la batalla de Shiloh 
y recuperó la libertad a cambio de alistarse 
en el ejército de la Unión; hospitalizado por 
disentería, desertó a la primera oportunidad. 

Hastiado de su aventura, volvió a Gales  
donde su madre, casada con otro hombre, se 
negó a recibirlo ante sus condiciones de po-
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TRAS  LA GUERRA CIVIL ESTADOUNIDENSE, 
STANLEY SE DEDICÓ AL PERIODISMO Y  
GERMINÓ EN ÉL LA IDEA DE SER EXPLORADOR



breza.Sinotrasalida,Stanleydecidióregresar
aAméricay,despuésdecambiarsuaspectoy
falsearsuedadparanoser identificadocomo
desertor, volvió a enrolarse en el ejército de
laUnión,estavezcomoescribientedenavío.
Enesteperíododevorólibrosdeexploradores
comoBurton,SpekeoelpropioLivingstone,y
serevelósutalentoparaelperiodismo.Vendió
reportajes sobre la guerra a periódicos loca-
les y germinó en él la idea de alcanzar la fama
como explorador.

Trasdejarelejército,propusoa JamesGor-
donBennett Jr,propietariodelperiódicoNew
York Herald, que lo enviase a África a buscar
a Livingstone. Bennett rechazó la propues-
ta debido a la inexperiencia de Stanley, pero,
impresionado por su osadía y ambición, le

CORRESPONSAL  
DE GUERRA
EN 1867, Stanley consiguió que el Missouri Democrat 

lo enviara como corresponsal para cubrir las guerras 

indias en Nebraska. Sus vívidas descripciones de 

la campaña del general Hanckok le ganaron cierta 

reputación y le permitieron convencer a James 

Gordon Bennett Jr, propietario del New York Herald, 

de que lo enviase a África para cubrir la campaña 

británica contra el emperador etíope Teodoro II. 

Allí dio la medida de su capacidad: sobornó a un 

importante empleado de telégrafos, lo que le permitió 

dar a conocer la derrota y el suicidio del soberano 

etíope días antes que los otros corresponsales.  

Aquel éxito le permitió convencer a Bennett de que 

encontrar a Livingstone sería una exclusiva histórica.

AKG / ALBUM

LA BATALLA DE MAGDALA
Los días 10 y 11 de abril de 1868, 
las fuerzas británicas batieron 
a las etíopes que defendían la 
montaña-fortaleza de Magdala.



STANLEY Y LOS 
AFRICANOS
LA RELACIÓN DE STANLEY con los nativos estuvo 

marcada por la dureza. Muchos relatos atestiguan  

el rastro de muerte que dejaban sus expediciones  

y la fama de «gatillo fácil» de su líder. Si bien Stanley 

realizó abundantes alegatos contra la esclavitud en 

sus crónicas, no tuvo problemas en llegar a acuerdos 

comerciales con Tippu Tib, el mayor traficante de 

esclavos de Zanzíbar. Las acusaciones de brutalidad 

dirigidas a Stanley por la prensa estadounidense 

arreciaron tras la expedición de rescate de Emin 

Pasha, que Stanley intentó justificar desde el punto 

de vista etnográfico a través de la divulgación de la 

existencia de los pigmeos, a los que calificó como 

«extremadamente bajos, degradados, casi bestiales».  

EV
ER

ET
T 

CO
LL

EC
TI

ON
 / 

BR
ID

GE
M

AN
 / 

AC
I

ALAMY / ACI

encargó cubrir la guerra entre el Reino Uni-
do y Etiopía. Siguieron diversos viajes como  
corresponsal al Imperio otomano, Grecia y  
España, donde debía cubrir los prolegóme-
nos de la tercera guerra carlista. Poco después, 
Stanley recibió un telegrama en el que Gordon 
Bennett le pedía que regresara a Nueva York. 

En busca de Livingstone
El Herald y Estados Unidos querían ser los 
primeros en encontrar a Livingstone y entre-
vistarlo. En realidad, el doctor Livingstone 
no estaba perdido. Durante la década de 
1850 había explorado el interior de África 
para evangelizar a los nativos, y durante sus 
viajes había realizado valiosas aportacio-
nes al conocimiento de aquel continente. 

STANLEY CON SU JOVEN SIRVIENTE KALULU, QUE DESERTÓ DURANTE LA EXPEDICIÓN DE 
1874-1877, PERO FUE CAPTURADO  Y MURIÓ AHOGADO DURANTE EL DESCENSO POR EL CONGO.



CATARATAS 
VICTORIA
Livingstone 
llegó a África en 
1841, el año que 
nació Stanley. En 
noviembre de 1855 
se convirtió en el 
primer occidental 
que veía estos 
imponentes saltos 
de agua en el curso 
del río Zambeze.

Livingstone había descubierto las catara-
tas Victoria y alcanzado gran celebridad en 
la Inglaterra victoriana. En 1866 había em-
prendido una expedición para encontrar el 
nacimiento del Nilo, y aunque durante años 
no envió correspondencia ni se supo nada de 
él, nunca dio señales de estar en apuros. El 
Herald se apresuró a ofrecerle un socorro que 
jamás había pedido, porque Bennett olfateó 
una historia con gran potencial para vender 
periódicos: el legendario explorador britá-
nico era rescatado por un joven intrépido en 
una empresa financiada por un periódico
norteamericano.

Stanley se enfrentaba a su primera expe-
dición de importancia sin saber del  «conti-
nente oscuro» (como lo llamó en sus relatos)

más que lo que había leído en libros de viajes 
de autores como el propio Livingstone, al que 
admiraba profundamente. La geografía del 
África central era entonces casi tan miste-
riosa para los europeos como lo fue para grie-
gos y romanos siglos antes. Se desconocía la 
existencia de los grandes lagos, y la posición 
exacta de las fuentes del Nilo y el Congo sólo 
respondía a conjeturas. Pero cuando Stanley 
llegó a Zanzíbar sí halló una certeza: todos 
sabían que Livingstone vivía en la aldea de 
Ujiji, a orillas del lago Tanganica.

AUNQUE LIVINGSTONE NUNCA DIO SEÑALES  
DE ESTAR EN APUROS, EL NEW YORK HERALD  
Y STANLEY DECIDIERON «RESCATARLO»



STANLEY EN UNA FOTOGRAFÍA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE CÓMO 
ENCONTRÉ A LIVINGSTONE, SU EXITOSO LIBRO PUBLICADO EN 1872.

El 6 de enero de 1871, una comitiva forma-
da por doscientos hombres salía de Zanzíbar
encabezada por un Stanley exultante, por-
tando la bandera norteamericana. África se
encargó rápidamente de deslucir su avance.
La mosca tsé-tsé terminó  con sus caballos,
sus hombres fueron golpeados por la disen-
tería y la malaria, las guerras entre árabes y
bantúes por el control del comercio de marfil
le obligaron a desviarse del trayecto inicial
y las deserciones se sucedieron pese a la dure-
za con que las castigó un Stanley obsesionado
con el éxito de su misión. 

Compañero de Livingstone
Cada poco tiempo llegaban rumores sobre
muerte de Livingstone, que de ser ciertosha
brían dejado a la expedición sin su objetivo,
durante todo el camino atenazaron a Stanle
las dudas sobre si Livingstone desearía se
encontrado en caso de estar vivo.  Finalment
el 28 de octubre según el diario de Stanle
o el 10 de noviembre según otros testigos d
la expedición, una veintena de hombres en
cabezados por un Stanley enfermo de mala
ria llegaron a las puertas de Ujiji. Los criado
corrieron a avisar a un Livingstone igualmen
te enfermo de la llegada de esa disminuid
(y deslucida) comitiva.

En realidad, aquel «Doctor Livingstone,su
pongo» con el que Stanley habría saludado
Livingstone al encontrarlo nunca tuvo luga
En su diario, Stanley anotó:  «Vi a un hombr
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SALACOT DE STANLEY, 
CONSERVADO EN 
LA  REAL SOCIEDAD 
GEOGRÁFICA, 
LONDRES.



Después de su encuentro, Livingstone y 

Stanley decidieron explorar el norte del 

lago Tanganica, que se suponía desaguaba en 

el río Rusizi, que quizá fuese el tramo superior 

del Nilo. Salieron de Ujiji el 16 de noviembre 

de 1871, y el 28 descubrieron que, en realidad, 

el Rusizi desembocaba en el lago, con lo que 

éste no podía ser la fuente del Nilo, y volvieron 

a Ujiji, adonde llegaron el 13 de diciembre.

EN AGUAS 
DEL LAGO 
TANGANICA

LA ESQUIVA FUENTE DEL NILO

LIVINGSTONE Y STANLEY 
NAVEGAN DESDE UJIJI HASTA EL 
RÍO RUSIZI. THE GRAPHIC. 1872.

BR
ID

GE
M

AN
 / 

AC
I



blanco pálido con una gorra azul desteñida 
con un pico de arco, encaje dorado empañado, 
chaqueta roja de broma, camisa de tela, pan-
talones de tweed, cuando lo vi, desmonté», 
en ningún caso se menciona esa expresión.
Stanley,comoseñalaTimJeal,eraadmirador
del estilo lacónico de los oficiales británicos
quehabíaconocidoenAbisinia,e inventóese
saludo para adornar su crónica. Aunque Li-
vingstonerecibióconsorpresalanoticiadela
expediciónensubusca,aceptódebuengrado
la ayuda dadas sus precarias condiciones de
salud y exiguos suministros.

Está comprobado que entre los dos hom-
bres se estableció una relación cercana con
tintes paternofiliales. Stanley, que no ha-
bía conocido a su padre, admiró siempre al
que consideraba como su referente y en las
crónicas que enviaba al Herald describiría a
Livingstone de manera idealizada, revesti-
do de un aura de santidad. Livingstone, por
suparteapreciabaelarrojoylacuriosidaddesu
«joven descubridor». Sin embargo, los dos
tenían desacuerdos, sobre todo en política:
StanleyeraconservadoryLivingstoneliberal.
Tambiéndiferíanen lamaneradetratara los
nativos: la suavidad de Livingstone contras-
tabacon ladurezadeStanley,quenovacilaba
en disparar contra los que se le interponían.
A pesar de esas divergencias pasaron cuatro
mesesjuntosyemprendieronunviajealnorte
del lagoTanganica.Ambosdescubrieronque
el lagonoeraunafluentedelNilo,comohabía
creído siempre el misionero.

Planearon más viajes juntos, pero Stanley
recibióunacartadelHeraldenlaque leseña-
labaquenopodíahacersecargodesusgastos
yLivingstonesenegóavolveraGranBretaña.
Sedespidieroncongranpesarel 14demarzo
de 1872. Mientras la nueva estrella de la ex-
ploración africana y el Herald alcanzaban la
celebridad, principalmente en Estados Uni-
dos, Livingstone, que había conseguido que

elperiódico lepublicasenumerosos alegatos 
contralaesclavitudenformadecartas, prosi-
guiósusexploracioneshastamorir en Zambia 
unañodespués.ProbablementeStanley fue el 
último europeo que lo vio con vida.

El hombre del Congo
Tras la muerte de Livingstone, Stanley no 
tardó en realizar un segundo viaje a África, 
financiado por su periódico, el neoyorquino 
Herald,yporelDailyTelegraphdeLondres. En 
estaocasiónsepropusocontinuar la búsque-
daquenohabíapodidoconcluirLivingstone, 
quien creía que el río Lualaba era el origen 
del Nilo. La expedición, mucho mayor que 
la anterior, fue conducida con mano férrea 
por un Stanley que alternaba momentos de 

9-8-1877
Stanley llega a Boma,
un puesto comercial
portugués del Congo.
Volverán a Zanzíbar
108 personas de las 228
que partieron con él.

TRAS SU EXPEDICIÓN POR EL RÍO CONGO, 
JUNTO A SU GRAN POPULARIDAD, STANLEY 
COMENZÓ A ACUMULAR DENUNCIAS  
POR SU CRUEL TRATO A LOS AFRICANOS

ALAMY / ACI
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UN VIAJE  
DE MIL DÍAS
Este mapa, que 
recoge la mayor 
expedición de 
Stanley, ilustraba 
la edición 
española de  
A través del 
continente oscuro, 
cuya edición 
original inglesa 
data de 1878.

euforia con episodios de ira y días de ensi-
mismamiento y tristeza. «No fui enviado a 
este mundo para ser feliz, sino para cumplir 
un trabajo especial», decía. 

En 1877, al cabo de casi tres años de viaje, 
Stanley había demostrado que el lago Vic-
toria era el segundo lago de agua dulce más 
grande del mundo y había descendido por 
el Lualaba, descubriendo que se trataba del 
tramo superior del rio Congo, a cuya desem-
bocadura en el océano Atlántico llegó al cabo 
de un viaje de 8.000 kilómetros. Sin embargo, 
junto a su gran popularidad, Stanley comen-
zó a acumular abundantes denuncias por su 
cruel trato a los africanos (pese a la postura 
antiesclavista que mantenía frente a la opi-
nión pública, Stanley siempre consideró a los 

africanos como bárbaros y poco civilizados), 
a las que se sumaron las críticas por parte de 
los científicos, relacionadas con la ausencia 
de interés de sus expediciones en cuanto a la 
biología y la antropología, más allá de la pura 
exploración geográfica.

 Stanley volvió a Inglaterra, pero no con-
siguió despertar el interés de la nación para 
reanudar sus expediciones por el Congo. En-
tonces lo contrató el rey Leopoldo de Bélgica, 
para sentar las bases comerciales de su do-
minio en la región. Stanley permaneció en el 
Congo cinco años, construyendo carreteras 
y fletando vapores por el río. Su férrea de-
terminación frente a las dificultades le hizo 
ganarse entre sus hombres el apodo de Bula
Matari, ««rompedor de rocas». Con esta labor, 

17-10-1876
Siguiendo el río Lukuga,
alcanza las orillas del
Lualaba, que decidirá
seguir para comprobar
si se trata del Nilo, ya
que corre hacia el norte.

17-11-1874
Stanley se adentra
en el continente desde
Zanzíbar en dirección
al lago Victoria Nyanza,
a 1.200 km, al frente
de 228 personas.

27-2-1875
Llega al lago Victoria.
Circunnavegará el lago
y en las cataratas Ripon
advertirá que puede ser
el origen del Nilo, como
sostenía J. H. Speke.

27-5-1876
Alcanza Ujiji, a orillas  
del lago Tanganica, que  
circunnavegará. Cree  
que el lago es la fuente 
del río Lualaba, a su vez 
el posible origen del Nilo.

1.

2.

3.

4.



CONFERENCIA DE STANLEY EN EL ALBERT HALL PARA LA REAL SOCIEDAD
GEOGRÁFICA BRITÁNICA. ILUSTRACIÓN PUBLICADA EN THE GRAPHIC. 1890.

Stanley abrió elcamino a uno de los episodios
más sangrientos de la historia africana: laco-
lonización del Congo por el rey de los belgas.

Tres años después, Stanley llevaría a cabo
su última expedición, que resultó ser unfias-
co, en busca de Emin Pasah, un gobernador
británico en Sudán supuestamente cercado
por rebeldes.  Después se instaló en Inglaterra,
donde se dedicó a escribir y dar conferencias.
Al final de su vida pudo disfrutar al fin de la
paz conyugal que siempre se le había negado:a
sus casi 50 años se casó con Dorothy Tennant
y juntos adoptaron un niño. Llegó a serparla-
mentario del partido Liberal Unionista y en
1899 fue nombrado caballero por la  Corona,
convirtiéndose en sir Henry Morton Stanley.

Sus últimos años los pasó limitado poruna
salud deteriorada tras sus viajes africanos.
Murió en su casa de Pirbright, donde fueen-
terrado. El desastroso rescate de Emin Pasha
y una opinión pública que nunca acabó de
aceptarlo por su carácter polémico impidieron
que, como deseaba, sus restos reposaran con
honores cerca de los de Livingstone, enlaaba-
día de Westminster. Su lápida dice: «Henry
Morton Stanley-Bula Matari. 1841, 1904».

ENSAYO

En busca de las fuentes del Nilo
Tim Jeal. Crítica, Barcelona, 2012.

Autobiografía 
H. M. Stanley. B de Bolsillo, Barcelona, 2008.

Viaje en busca del doctor Livingstone
H. M. Stanley. Miragunao, Madrid, 2013.

Para 
saber 

La última expedición de Stanley fue el 

rescate de Emin Pasha, un médico y 

aventurero que era el gobernador británico 

de la región de Equatoria, al sur de Sudán. 

En 1884 quedó aislado ante el avance del 

movimiento mahdista, cuyo objetivo era 

expulsar a egipcios e ingleses de Sudán. 

William Mackinnon, fundador de la 

Compañía Británica de África Oriental, vio 

en el rescate de EminPasha una forma de 

abrir la zona al comercio británico, para 

EN BUSCA  
DE EMIN 
PASHA

UNA CAMPAÑA POCO GLORIOSA
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lo que financió una expedición y ofreció 

su dirección a Stanley, que partió en 1887. 

Pero cuando el explorador encontró a Pasha 

en 1888, éste dijo no necesitar ningún 

rescate y se negó a marcharse, aunque al fin 

aceptó; llegaron a la costa en diciembre de 

1890. Aquella expedición resultó desastrosa. 

Murieron más de 200 expedicionarios y los 

hombres de Stanley asesinaron a miles de 

africanos. Además, la columna esparció la 

enfermedad del sueño a su paso, lo que acarreó 

a Stanley numerosas críticas en Gran Bretaña.

STANLEY CRUZA 
UN CLARO DEL GRAN 
BOSQUE DE ITURI 
DURANTE SU VIAJE EN 
BUSCA DE EMIN PASHA. 
GRABADO DE SU  
LIBRO EN EL ÁFRICA 
MÁS OSCURA. 1890.

EL TENIENTE STAIRS, 
UNO DE LOS HOMBRES 
DE STANLEY, ES  
HERIDO POR UNA 
FLECHA ENVENENADA 
EN AGOSTO DE  
1887, EN EL CURSO  
DE LA EXPEDICIÓN.UI
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EL BUSTO de la reina 
Nefertiti, conservado 
en el Museo Egipcio 
de Berlín.

E L  E N V É S  D E  L A  T R A M A



Henri Stierlin llegó a la
sorprendente conclusión de
que el busto era una falsificación
creada por su propio descubridor

N efertiti, en su
versión más po-
pular, es un bus-
to de algo menos

demediometroexpuestoen
el Museo Egipcio de Berlín,
aunqueenelfondoesunode
los mayores testimonios de
la dificultad de entender el
pasado remoto. Todo co-
menzócuandoelarqueólogo
LudwigBorchardtdijohaber
descubierto enAmarnauna
esculturaenpiedracalizaque
representaba a la esposa del
faraón reformador Akhe-
natón. El busto hizo de esta
reina del siglo XIV a.C. una
rutilanteestrellamediática.

Nadie dudó de su au-
tenticidad porque su exis-
tencia significaba que en
el origen existió el mismo
impulso estético que a co-
mienzos del siglo XX se
recuperaba con el modern
style, el modernismo,a cuyo
sentido artístico se adapta-
ba como un anillo al dedo.
Su pose, su propio atractivo

sexual, ese rasgo andrógino
de mujer que tanto exalta la
ensayista estadounidense
Camille Paglia y que le sir-
vió para encabezar la lista
de mujeres de su debatido
libro Sexual personae: art
and decadence from Nefertiti
to Emily Dickinson.

Al final, Nefertiti es la
mujerdelbusto,enunaépo-
ca donde estos iconos mar-
cabanlavidaculturalalestar
presentesenelcine:mujeres
comoGretaGarbo,Marlene
Dietrich o Katherine Hep-
burn respondían al modelo
delaantiguareinadeEgipto.

Triunfo eterno

El debate sobre la apropia-
ción indebida del busto por
Alemaniaprontofueelcen-
trodeatenciónde laprensa.
Enrealidad,lahistoriaeraun
pretexto. El tema verdadero
era la reforma religiosa de
Nefertiti y Akhenatón y el
hechodequeterminasecon
una contrarreforma auspi-

ciadaporeseTutankhamón
cuya tumba fue descubierta
por el inglés Howard Car-
ter, con lo que se quería ta-
par el éxito del arqueólogo
alemán y de una Alemania
que se iría deslizando peli-
grosamente hacia el Tercer
Reich.Estoes lomismoque
decirqueNefertitiestabaen
el centro de una época que
necesita ser entendida.

De esto último se ocupó
el novelista Mika Waltari al
escribir en 1945 una novela
de gran impacto mediático:
Sinuhéelegipcio,queen1954
fue llevada al cine. Novela y
película popularizaron una
historia de los tiempos de
AkhenatónyNefertitivistaa
travésdeunmédicoenamo-
rado de una bailarina de Ba-
bilonia.Nefertiti sepresen-
tabaasícomoeliconodeuna
épocaqueaspirabaaconse-
guir un futuro prometedor
a través del despertar de las
mujeres, y no hay mejor le-
gitimidad de ese despertar
si en el pasado remoto, en
el siglo XIV a.C., una mujer
posaba ante un escultor.

Eraevidenteque lanueva
generación,lageneraciónde
la Nueva Frontera que iba a
encarnar John F. Kennedy,

necesitaría una Nefertiti.
Lo fuesuesposa Jacqueline,
como también, a juicio de
Paglia, laactrizBarbraStrei-
sand, a la que calificó de «la
NefertitideBrooklyn»:mu-
jeres de una personalidad
nada convencional, andró-
ginas,modelosperfectosde
la cultura pop.Pero los años
sesenta tenían los pies de
barro. Quizá todo era falso.

Faltaba, para cerrar el
círculo, que al historiador
del arte Henri Stierlin le
diera por estudiar el busto
y llegara a la sorprendente
conclusióndequesetrataba
de una falsificación creada
por el propio arqueólogo
que dijo haberlo descu-
bierto: una especie de bro-
ma que se le escapó de las
manos y nunca se cerró. El
escándalo estaba servido.
ElbustodeNefertiti era fal-
so.Hastaaquísepodíallegar.

Hayunamaravillosauni-
dadysimplicidadeneldes-
tino de esta escultura: una
y otra vez se recupera como
icono de un museo, de una
ciudad, de una civilización.
Nefertiti vuelve a triunfar.
Hasta la próxima cita.

JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
EDITOR DE  HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

Nefertiti: el arqueólogo,  
el novelista y el escritor
Desde su descubrimiento en 1912, el busto de la soberana de Amarna se ha  
convertido en un icono interpretado según el ritmo cambiante de nuestra época
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A
principios de
la década de
1930, el mer-
cado de anti-
güedades se

vio invadido por una serie
de hermosos objetos de
bronce delicadamente de-
corados, de los cuales se in-
dicaba de forma muy gené-
rica el lugar de origen: la
región montañosa de Luris-
tán, en el actual Irán centro-
occidental; una tierra árida
habitada por los luros, un
pueblo semisedentario cuya
lengua, según algunos espe-
cialistas, estaría relacionada
con el antiguo persa.

Desde otoño de 1928, en
que apareció un campesino
con varios objetos que ha-
bía hallado en sus campos,
la soñolienta ciudad de
Harsín, cuarenta kilóme-
tros al este de Kermanshah,
se llenó de anticuarios que
adquirían estas obras de ar-

te a un precio irrisorio para
revenderlas después a mu-
seos y colecciones privadas.
Un negocio rentable que las
autoridades locales no po-
dían ni tenían la intención
de detener.

Saqueo incontrolado

Esta situación se prolongó
durante mucho tiempo a
causa también de la insegu-
ridad de la zona, que impe-
día el envío de expediciones
científicas. Hasta 1938, el
arqueólogo Erich Schmidt
no pudo organizar la prime-
ra misión oficial para explo-

rar el yacimiento de Surkh 
Dum. Y los resultados fue-
ron significativos. En el in-
terior de lo que sería defi-
nido por su descubridor 
como un probable edificio 
de culto, salieron a la luz 
una gran cantidad de valio-
sos bronces. Pero el daño ya 
estaba hecho. 

Miles de objetos habían 
sido desenterrados ilegal-
mente, y la información
sobre los mismos se había
perdido. Sólo una cosa pa-
recía clara, y es que casi
todos los objetos procedían
de contextos funerarios:
tumbas de cámara, con pie-
dras colocadas en vertical
como paredes y losas más
grandes como techo.

André Godard, director
del Servicio Arqueológico
de Irán desde 1928, descri-
bió la forma en que los lu-
ros detectaban el lugar en
el que había que excavar. La

presencia de una fuente era 
un elemento imprescindi-
ble. Una vez localizada, es-
taba claro que en los alre-
dedores no podía faltar un 
asentamiento y, un poco 
más lejos, el cementerio.  

Los bronces  
de Luristán,del 
saqueo al rescate
En una región montañosa de Irán salieron a la luz miles de objetos 
de bronce de enorme variedad, tal vez elaborados por los casitas

1928
Un campesino halla
en sus campos
bronces que son
comprados a
precios irrisorios.

1938
Erich Schmidt
organiza la primera
misión oficial para
excavar el yacimiento
de Surkh Dum.

La Universidad de 
Gante y los Museos 
Reales de Bruselas 
hacen excavaciones 
en Luristán.

1965-1979S. XI-VIII a.C.
En este período se
sitúa la elaboración
de las piezas de 
bronce por expertos 
artífices de Luristán.
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Se acuñó esta sencilla fór-
mula: «Busca una fuente y 
en las proximidades en-
contrarás una necrópolis. 
Es simple e infalible». 

La falta de datos científi-
cos fue durante mucho 
tiempo una limitación. Só-
lo en los últimos decenios 
se ha podido establecer una 
secuencia cronológica de 
los hallazgos gracias al aná-
lisis estilístico e iconográ-
fico. Este trabajo se vio fa-
cilitado por una serie de 
misiones arqueológicas rea-

lizadas durante los años se-
senta y setenta, antes de 
que la Revolución islámica 
(1978-1979) hiciera casi im-
posible adentrarse en la re-
gión. De gran importancia
resultaron las excavaciones
efectuadas entre 1965 y
1979 por la Universidad de
Gante y los Museos Reales
de Bruselas en el Luristán
occidental, que permitieron
localizar un gran número de
tumbas colectivas llenas de
hallazgos datables gracias a 
la estratigrafía. Merced  

EL YACIMIENTO de Surkh Dum fue objeto
de la primera excavación arqueológica en
Luristán. Se trataba de un asentamiento
del que se excavaron parcialmente dos
edificios, uno de ellos dedicado al culto.
Los trabajos sacaron a la luz centenares de
objetos de bronce, marfil y cerámica, y casi
200 sellos cilíndricos.

CIENTOS DE OBJETOS

PANORÁMICA de la llanura de 
Kermanshah, en el oeste de 
Irán, perteneciente a la región 
histórica de Luristán, con su 
característica alternancia de 
valles y cadenas montañosas.

AK
G 

/ A
LB

UMMANGO DE HACHA DE BRONCE CON IMÁGENES DE ANIMALES. 
MUSEO DE ARTE DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES.
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humana, tal vez un sacerdote
hace un sacrificio frente al fu

que evoca el famoso 
eñor de los animales  

repetitiva y estilizada.

a estos estudios, hoy el tér-
mino «bronces de Luristán» 
remite a un amplio reperto-
rio de objetos producidos 
durante el período que va 
desde el siglo XI a.C. hasta 
mediados del VII a.C., la 
llamada Edad del Hierro 

Tardío de Luristán, subdi-
vidida en tres fases: I 
(1050-900 a.C.), II (900-
800-750 a.C.) y III (750-
725-650 a.C.). 

Todo tipo de imágenes 

Aunque se descubrió una 
increíble variedad de obje-
tos, todos se pueden cata-

logar según ciertas tipo-
logías. Una de las más 
fascinantes es la de 

los llamados «estandartes», 
es decir, objetos que se fija-
ban en la parte superior de 
una vara u otros soportes. 
Lo que los hace únicos es su 
compleja iconografía, toma-
da del mundo animal y en 
la que abunda el íbice (una 
especie de cabra montés). 
Una de las variantes más 
conocidas y fascinantes es 
el llamado «señor de los 
animales», que representa a 

un ser antropomorfo esti-
lizado que sujeta por el cue-
llo a unos animales (leones 
o felinos) y que pretende 
simbolizar el dominio sobre 
la naturaleza. En general, la 
composición es muy elabo-
rada y compleja. Se trata de 
auténticas obras de arte que 
muestran que quienes las 
realizaron dominaban a la 
perfección las técnicas me-
talúrgicas. Muy conocido es 
también el repertorio de ar-
mas: puñales, puntas de fle-
cha, lanzas y hachas. 

Los magníficos arneses 
para caballos confirman la 
naturaleza nómada de aque-
llas gentes. Como escribe el 
arqueólogo Paolo Matthiae: 

Se discute si los alfileres  
eran exvotos o bien  
piezas para sujetar la ropa 

ALFILER DE CABEZA REDONDA CON EL CLÁSICO  
TEMA DEL SEÑOR DE LOS ANIMALES.
AKG / ALBUM

Hacha realizada mediante fundición,
con la presencia de características
puntas en la empuñadura.

ra
e, que
uego.

tandarte
tema del s
de forma r

Un mundo fascinante 
Los bronces de Luristán mostrados en esta página se  

conservan en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.



«El elemento que se ha ha-
llado con más frecuencia es 
el bocado, decorado con dos 
carrilleras de placas perfo-
radas con imágenes de ani-
males que tenían en el vien-
tre un gran agujero atrave-
sado por la barra del boca-
do». En algunos casos, el 
repertorio iconográfico in-
cluye toros, leones e íbices; 
en otros, animales fantásti-
cos como grifos y esfinges.

 No faltan tampoco obje-
tos de la vida cotidiana. 
Los más conocidos son los 
alfileres, cuya finalidad aún 
se discute. Algunos estu-
diosos creen que eran un 
exvoto, mientras que otros 
sugieren que se usaban pa-

ra sujetar la ropa. Tenemos 
constancia de dos tipos: de 
cabeza de disco y de cabeza 
cuadrada. Se realizaban con 
una técnica distinta: los 
primeros, mediante relieve 
o grabado; los segundos, 
usando la fundición. Sus 
temas son variados. Uno 
de los más famosos es el de 
una figura femenina (quizás 
una diosa de la fertilidad) 
rodeada de símbolos como 
el pez o la granada. 

Una última categoría son 
los vasos cilíndricos de 
parte superior cónica, con 
una pequeña punta en la 
base. Su decoración, hecha 
en relieve por la parte ex-
terior, incluye escenas co-

mo banquetes rituales, en 
los que aparecen figuras 
participando en actos ce-
remoniales, flanqueadas 
por sirvientes o músicos. 

El enigma casita

En cuanto a los autores de 
estas piezas, una hipótesis 
interesante los relaciona con 
los casitas, un pueblo que  
se asentó en los valles del  
Luristán a partir del siglo  
XVI a.C. y que luego ocupó 
el centro y sur de Mesopo-
tamia, antes de ser expulsa-
do a inicios del siglo XII a.C. 
Lo demostraría el hecho de
que muchas espadas llevan
inscripciones cuneiformes
de época casita tardía. 

ANTONIO RATTI
HISTORIADOR

Pero existe  un proble-
ma: nunca se han hallado 
objetos de este tipo en Me-
sopotamia, circunstancia 
que ha llevado a muchos 
estudiosos a cuestionar es-
ta teoría. La única explica-
ción posible sería que su 
elaboración estuviera rela-
cionada con la fase en que 
estas gentes, una vez ex-
pulsadas de Mesopotamia, 
volvieron a su tierra de ori-
gen, con la cual nunca ha-
brían roto los vínculos.

Museo de Arte de Los Ángeles
collections.lacma.org/search/site/

Para saber más

Alfiler de cabeza cuadrada que representa a 
una figura (¿humana?) de largos cuernos que 
sujeta a dos animales (¿cabras?).

Carrillera perforada, perteneciente a un
bocado para caballos, que representa a
un animal mitológico con alas y cuernos.
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UNA PESADILLA ECONÓMICA

ÉSTE ERA EL ASPECTO DEL SÓTANO de un banco alemán en 1923: repleto de billetes 

cuyo valor real se acercaba progresivamente a cero. Durante la Gran Guerra, 

Alemania imprimió papel moneda para financiar el esfuerzo bélico, de modo 

que en la posguerra se desató la inflación. La agravaron las indemnizaciones 

de guerra porque se pagaban en marcos oro, y esta pérdida de reservas dejó la 

moneda alemana sin respaldo. Si en abril de 1919 un dólar costaba 12 marcos, en 

octubre de 1922 valía 3.180. En enero de 1923, el gobierno financió la resistencia 

a la ocupación francesa del Ruhr imprimiendo más papel moneda, con lo que 

llegó la hiperinflación: en noviembre se emitió un billete de 100.000 millones 

de marcos. Los precios de preguerra se multiplicaron por 14.000, los salarios 

se cobraban en especie y el precio de un café cambiaba entre que se pedía y se 

pagaba. Millones de personas se arruinaron, un trauma nacional que explica que 

el control del déficit sea sagrado para un gobierno alemán.

RUE DES ARCHIVES / GETTY IMAGES
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Santiago Posteguillo es

uno de los autores de

novela histórica más

reconocidos de nuestro

país. Sus novelas le han ca-

tapultado a la fama y ya se

cuentan por millones los

lectores deseosos de su

próxima incursiónenelgé-

nero. Posteguillo ganó en

2018 el premio Planeta con

Yo Julia, obra que tenía co-

mo protagonista a una mu-

jer: JuliaDomna, esposadel

emperador Septimio Seve-

ro. Ahora, dos años des-
pués, Posteguillo retoma el
personaje en Y Julia retó a
los dioses, novela con la que
culmina la historia de una
de lasmujeresmáspodero-
sas del Imperio romano.

En esta nueva entrega
asistimos al desarrollo del
reinado de Septimio. Sus
muchos enemigos, incluso
entre sus más allegados,
intentarán derrocarlo por

CARME MAYANS
ARQUEÓLOGA

Laambicióndeunaemperatriz
Santiago Posteguillo retoma la historia de Julia Domna, la mujer que dominó la corte
imperial romana a principios del siglo III, en tiempos de Septimio Severo y Caracalla

na a Geta ante los horrori-
zados ojos de su madre,
que debe tomar partido y
aceptar situaciones moral-
mente reprobables, todo
para lograr su principal ob-
jetivo: fundar una dinastía
que perdure en el tiempo.

Julia se verá limitada

asimismo por un doloroso

cáncer de pecho, que será

tratado con los pocos me-

dios de la época por Gale-

no, el médico de la familia

y, de nuevo, como en Yo Ju-
lia, narrador de la historia.

Santiago Posteguillo

Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES

Planeta, Barcelona, 2020,
786 pp., 22,90 ¤

S ti P t ill

todos los medios. La situa-
ción del Imperio se com-
plica en Britania, donde 
Severo, a pesar de la gota 
que lo atormenta, sigue li-
derando a las legiones ro-
manas en su lucha contra 
las tribus locales. Septimio 
muere en esas lejanas  
tierras y lo suceden sus hi-
jos Caracalla y Geta, que lo 
acompañan, al igual que 
Julia. A partir de aquí se 
desata una lucha a muerte 
por el poder entre ambos 
hermanos. Caracalla asesi-

Aunque conocemos el 

final de Julia, el autor logra 

darle aliento épico me-

diante un recurso bien co-

nocido en la literatura an-

tigua: el juicio de los dio-

ses, que deciden sobre el 

destino de la emperatriz. 

De ahí el título de la nove-

la, que refleja bien la enér-

gica personalidad de Julia 

Domna, una mujer valiente 

que no se arredra ni ante 

los dioses del Olimpo.

JULIA DOMNA CON EL 
EMPERADOR SEVERO Y SUS 
HIJOS CARACALLA Y GETA. 
ÓLEO POR ALMA-TADEMA.
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A preciado periodista 
científico, el esta-
dounidense Steven 

Johnson se reveló como un 
brillante historiador con 
esta investigación sobre la 
epidemia de cólera en Lon-
dres en 1854, publicada 
originalmente en 2006 y 
que aparece ahora en cas-
tellano en circunstancias 
que dan al libro un renova-
do interés. 

Como sucede con el co-
ronavirus, el cólera fue re-
sultado de dos factores 
combinados: la globaliza-
ción y la masificación ur-
bana. Originado en la In-
dia, desde inicios del siglo 
XIX encontró un caldo de 
cultivo ideal en las ciuda-
des superpobladas de Oc-
cidente. La diferencia fun-
damental es que las incer-
tidumbres actuales sobre
el coronavirus no pueden
compararse con la igno-

JESÚS VILLANUEVA
HISTORIADOR

Plaga en el Londres victoriano
Un nuevo libro narra cómo un médico descubrió en 1854 la forma en que se 
transmitía el cólera en los barrios pobres e insalubres de la capital británica

implantación de una red
de alcantarillado no se tu-
vo en cuenta que al verter
las inmundicias al Táme-
sis la gente se contagiaría
bebiendo el agua del río.

Johnson explica muy
bien el impacto de todo es-
to en el barrio popular de
Londres en el que en sep-
tiembre de 1854 se produjo
el brote de cólera que en
menos de dos semanas
mataría a casi 700 perso-
nas. Además, logra conver-
tir su libro en una trepi-
dante historia detectivesca
al elegir como protagonista
al médico John Snow, que
unos años antes tuvo la in-
tuición de que el cólera se
transmitía al beber agua
contaminada por residuos

Steven Johnson

EL MAPA FANTASMA
Capitán Swing, Madrid, 2020,  
270 pp., 18,50 ¤

rancia casi total de la me-
dicina de la primera mitad 
del siglo XIX sobre la cau-
sa del mal (un estudio ita-
liano de 1854 que identifi-
có la bacteria del cólera 
pasaría desapercibido  
durante varias décadas)  
y el modo en que se pro-
ducía el contagio. 

El paciente cero
Esto hacía que se creyera a 
ciegas en teorías no de-
mostradas, como la difu-
sión a través de «mias-
mas», el aire maloliente, y 
se propugnaran remedios 
a veces estrambóticos, co-
mo las sanguijuelas, el 
brandi y hasta la heroína. 
Incluso en una reforma 
bienintencionada como la 

humanos. Al producirse el 
brote de 1854, Snow  desa-
rrolló una metódica inves-
tigación y demostró que la 
fuente del mal era un sur-
tidor de agua al que todos 
iban a beber. Johnson rei-
vindica también a otro 
personaje, el reverendo 
Whitehead, al principio 
escéptico con la tesis de 
Snow, y que mediante una 
sistemática labor de ras-
treo localizó al que hoy lla-
maríamos «paciente cero», 
una niña de cinco meses; 
cuando falleció, su madre 
arrojó los pañales infecta-
dos a un pozo negro que 
contaminó fatalmente el 
agua del surtidor.
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SURTIDOR DE AGUA EN UN BARRIO POPULAR DE LONDRES HACIA 1850.



El nuevo Crown
Cronograph
La línea Presage de Seiko rinde homenaje

al Crown Cronograph, el primer reloj con

cronógrafo de la marca Seiko, que apa-

reció en 1964 con motivo de los JJ. OO.

de Tokio. El nuevo Crown Chronograph

se ha diseñado respetando la apariencia

del original con la mayor fidelidad posi-

ble. La forma inclinada de la caja aumenta la

estabilidad del reloj y su dial antirreflectante

garantiza una alta legibilidad. www.seiko.es

Dioscórides: medicina y
botánica convertidas en arte
Moleiro Editor pone a disposición de los amantes del arte y de

la botánica el Dioscórides de Ciba y Mattioli en una cuidada y

lujosa edición. El manuscrito del siglo XVI contiene la traduc-

ción y los comentarios que el médico Pietro Andrea Mattioli

hizo de la obra de Dioscórides

(siglo I d.C.). Un manuscrito

convertido en obra de arte

gracias a las ilustraciones del

artista del Cinquecento Gherar-

do Cibo. www.moleiro.com

Descubrir el Ferrol de la 
Ilustración desde el móvil
Con Ferrol de la Ilustración 

podemos recorrer los prin-

cipales monumentos de 

la histórica ciudad gallega 

desde nuestro teléfono mó-

vil. La app permite conocer 

la ciudad durante el siglo 

XVIII de forma divertida y 

diferente, de la mano de personajes como el marqués de la 

Ensenada o María de Castro. www.visitferrol.com

En ruta
por España
Las Rutas Culturales de Espa-

ña permiten hacer turismo a la

vez que conocemos la historia

y el legado cultural de nuestro

país. Itinerarios que pasan por

cuevas de arte rupestre, las

vías romana que vertebraron

la península ibérica o los cami-

nos medievales que recorrió el

Cid Campeador. www.turspain.es

Patrimonio 
de Gijón  
El Ayuntamiento de Gijón 

quiere promover la decla-

ración de la antigua Uni-

versidad Laboral como Pa-

trimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. El edificio 

fue pensado como una ciu-

dad preparada para formar 

a generaciones de hijos de 

trabajadores. www.gijon.es

EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD

Una Siberia en Extremadura
La montañosa comarca de la Siberia extremeña preserva 

un rico ecosistema que se ha convertido en Reserva de la 

Biosfera y en un lugar ideal para los amantes de los paisajes 

vírgenes.  www.turismolasiberia.juntaex.es



LAS VEINTE
FECHAS QUE
CAMBIARON
LA HISTORIA
Historia National
Geographic celebra su

número 200 con un

reportaje especial

sobre veinte momentos

clave que cambiaron

la historia. Desde el

asesinato de Julio César,

la égira de Mahoma o la

caída de Constantinopla,

hasta acontecimientos

de nuestra época, como

el ascenso de Hitler al

poder o el lanzamiento

de la primera bomba

atómica sobre Hiroshima.

Próximo número

EL FARO DE ALEJANDRÍA
LEVANTADO EN EL SIGLO III A.C., el Faro

de Alejandría constituye la primera

infraestructura de este tipo construida

por el hombre Emplazado en el islote de

El caballero medieval
La figura ideal del caballero es una mezcla de  

realidad y leyenda que se fue tejiendo durante  

la Edad Media a través de la imagen idealizada  

de personajes reales como Godofredo de Bouillon, 

Guillermo el Mariscal o Ulrich von Liechtenstein.

El viaje al Nuevo Mundo
Durante los siglos XVI y XVII, miles de españoles 

se embarcaron en los navíos de la Corona rumbo a 

América. La travesía duraba al menos cuarenta días 

y se realizaba en condiciones que ponían a prueba la 

capacidad de resistencia de pasajeros y tripulantes.

La locura de Felipe V
Aunque Felipe V ha pasado a la historia como un rey 

exitoso y reformador, su labor se vio lastrada por los 

problemas mentales que le afectaron durante toda su 

vida. Sólo el castrato Farinelli lograba calmarlo en los 

recitales que le ofrecía de madrugada.
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ESPECIAL Nº 200

por el hombre. Emplazado en el islote de

Faros, su luz situada a más de cien metros

de altura guiaba a las embarcaciones a

través de una ruta segura hasta

la entrada del puerto, salvando

los obstáculos ocultos bajo sus

aguas. Su fama hizo que fuera

considerado una de las Siete

Maravillas de la Antigüedad.
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¡SOJADESECOMPROMETECONELPLA

www.sojade-bio.es

¡SABOREALOBUENODEL VERANO!

-40%
de plás

tico 

por envase

Para contribuir en la reducción del uso de plástico, hemos 
decidido suprimir las tapas de plástico de nuestros envases 400g



EDITORIALEDITORIAL

Bailar    a la luz
E

n esa danza acompasada de la Tierra 
alrededor del Sol ha llegado un nue-
vo solsticio de verano, con todo el es-

plendor del elemento fuego. Con el Sol en lo 
más alto. Con el día más largo. Con el poder 
de la naturaleza abrazando la renovación y 
el cambio. 
Así se celebra en muchas culturas. Con la 
fiesta del fuego para bailarle a la luz. A la de 
la hoguera. Con la luna nueva. Con rituales 
para dejar atrás lo que ya no es esencial, con 
el sentir de saberse en el punto de partida de 
un nuevo ciclo. Mucho más que un simple 
cambio de estación. 
Cuántas ganas de cielo, de verde, de mar y de 
Sol. Cuántas ganas de salir a la vida. Y es que 
este solsticio nos ha encontrado con hambre 
de luz, con una parte medio aletargada toda-
vía de tanto habitar encerrada. Nos ha hallado 
con los ritmos biológicos un poco cambiados, 
con los relojes internos desacompasados por 
el confinamiento. 
Y es que nuestro cerebro, como nuestros 
abuelos y abuelas, no necesita reloj, sabe leer 
el tiempo en el cielo, en su luz. 
De día brillante a negra noche. La luz y la os-
curidad actúan como verdaderos metróme-
tros dando la información al director de or-
questra de nuestro cerebro para que se eje-
cuten las funciones internas necesarias en 
cada momento.
Sin la luz solar no hay vida. Pero, además, sin 
los ciclos de la luz y la oscuridad bien ajustados 
se desequilibra la salud y llega la enfermedad. 
Así que esta luz de verano llega como pura 
medicina para devolver el compás a nues-
tras células, para afinar la maquinaria que 
nos permite regenerar el cuerpo y la mente. 

Por eso le baila la Tierra al Sol, para beber de 
la luz de la estrella, la que da vida y sincro-
niza todos sus ritmos.   
Este número, como un solsticio, llega cáli-
do y cargado de contenidos para llenarte de 
energía y renovarte. Con un especial sobre 
cronobiología, para conocer cómo la luz nos 
ayuda a recuperar el equilibrio. Con la dieta 
que limpia y nutre el cuerpo. Con recetas que 
suben el ánimo. Con ecoescapadas a destinos 
de proximidad, lugares para reconectar con 
la naturaleza y con nosotros mismos.  
Y como hace la Tierra, vamos a disfrutarlo 
a ritmo de baile. Te dejo la letra de Macaco: 
«Somos luz, somos luz, somos… Necesito el 
Sol para cantar…». Tú ponle música y báilale 
a la Luz. A la del Sol, a la de la hoguera, a la de 
tu interior. Que nos impregne su calidez, su 
energía, su presencia y su poder de renovación. 
Feliz lectura

ELISABET SILVESTRE 
cm@rba.es
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LEVADURAS  
sanas y naturales

La levadura nutricional (cepa del 

hongo Saccharomyces cerevisiae) 

es un suplemento alimenticio de 

grandes beneficios para tu salud. 

Con un sabor que recuerda al que-

so curado con un toque de frutos 

secos, es un superalimento muy 

rico y versátil en la cocina: puede 

añadirse a platos de pasta, ensa-

ladas, cremas..., razón por la cual 

su uso se ha extendido entre todos 

los que cuidan de su alimentación 

y eligen una opción sana y natural. 

El Granero Integral te ofrece la 

opción BIO, elaborada con levadu-

ra nutricional de cultivo ecológico 

que garantiza la ausencia de restos 

de sustancias inorgánicas perju-

diciales para la salud. Además de 

ser una extraordinaria fuente de 

proteínas, minerales y vitaminas 

del grupo B, destaca especialmen-

te por su alto contenido en fibra, 

que ayuda al sistema digestivo y 

disminuye la sensación de ham-

bre. El Granero Integral te ofrece 

también levadura nutricional con 

vitamina B12, pensada especial-

mente para las dietas veganas. La 

vitamina B12 es imprescindible 

para el metabolismo y reduce el 

cansancio y la fatiga. Además, esta 

versión es muy rica en proteínas. 

La levadura nutricional se cultiva 

en la melaza de la caña de azúcar 

y se fermenta. Al ser una levadura 

inactiva, no afecta al crecimiento 

y proliferación del hongo cándida, 

por lo que puede ser consumida 

por personas con candidiasis.

LEVADURA NUTRICIONAL BIO Y CON VITAMINA B12, 
EL SUPERALIMENTO QUE ENRIQUECE TUS PLATOS.

La receta

PESTO VEGANO
INGREDIENTES

3 cucharadas soperas de  
Levadura Nutricional Bio  

de El Granero Integral

40 g de hojas de albahaca  
fresca lavada

½ vaso de agua

1 cucharadita de sal

25 g de piñones

25 g de anacardos

Ajo en polvo al gusto

50 ml de aceite de oliva  
virgen extra

3 tomates maduros triturados

Aceitunas negras

PREPARACIÓN

En una picadora 

trituramos todos los 

ingredientes menos 

los tomates maduros y 

las aceitunas negras. 

Reservamos el pesto 

en un tarrito de cristal 

hermético y lo guarda-

mos en la nevera. 

Servimos la pasta, 

añadimos primero el 

tomate triturado por 

encima, después el 

pesto y finalmente de-

coramos con aceitunas.

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
Autora de la receta: Beatriz Nieto | www.lacocinadebeita.es | @the_healthy__foodie  
en Instagram | LaCocinadeBeita en Facebook |@LaCocinaDeBeita en Twitter

REFUERZA TU SALUD
La levadura nutricional 
destaca por su gran aporte 
de proteínas completas de 
alto valor biológico (contiene 
todos los aminoácidos esen-
ciales), así como minerales 
(hierro, cromo, magnesio, 
zinc…), hidratos de carbo-
no y fibra y gran cantidad 
de vitaminas del grupo B 
que la hace perfecta para 
dietas veganas.  
Encuentra las Levaduras de 
El Granero en ecotiendas o 
herbolarios



CÓMO DAR
SOMBRA A TUS 
PLANTAS
Cuando llega el calor fuerte, las plantas 
agradecen, como nosotros, un poco de 
protección frente al sol abrasador.
Cambiarlasdesitio. Si tienes macetas 
no siempre es buena idea moverlas y 
ponerlas en un lugar a la sombra; me-
jor un sitio que tenga al menos un rato 
de sol, porque si son plantas de mucho 
sol se quedarán sin su ración diaria. Si 
cambias alguna de sitio y ves que de-
cae, devuélvela a su lugar y busca otras 
forma de darle sombra.

Mallas y toldos. En macetas o suelo, 
puedes montar una de las múltiples op-
ciones de malla de sombreo que hay en 
el mercado, una tela de vela o bien ca-
ñizo. Lo ideal es colocarlos por arriba, 
con algo de separación, para que por la 
mañana y por la tarde entre el sol.

Con plantas. Otra opción es una pér-
gola con una parra o planta trepadora.

HORTICULTURA
Esta época, con el buen tiempo, 
invita a hacer pícnics. Y este 
año, con tanto tiempo pasado 
en casa y la dificultad de reunir-
se para comer en restaurantes, 
aún más. Pero los pícnics, si no 
los organizamos bien, pueden 
ser otra gran fuente de basura y 
desperdicio. No vale eso de "un 
día es un día". Para minimizar 
tu impacto medioambiental: 
utiliza táppers y envoltorios 
reutilizables, servilletas de tela, 
lleva tus propias botellas... Si 
además puedes llegar a pie o en 
bicicleta, ¡mejor que mejor!

Mercadillos

Stop basuraleza

Desde Libera nos recuer-
dan que debemos desechar 
guantes y mascarillas de forma 
correcta, en papeleras y en el 
contenedor gris, nunca tirarlas 
al suelo o por el lavabo. De lo 
contrario, podrían acabar en 
espacios naturales. Además, 
los virus podrían usar las basu-
ras como vector de expansión.
proyectolibera.org

COMERCIO ECO 
Y ARTESANO

DESECHA BIEN 
TU MASCARILLA

Los mercados al aire libre de 
alimentación ecológica  tuvieron 
que cerrar en la primera etapa del 
confinamiento, pero desde la fase 
1 o 2 han reabierto en la mayoría 
de localidades. Apoyan la produc-
ción local, artesana y ecológica. 
¡No te olvides de ellos!

TUS PICNICS, 
SOSTENIBLES

Si este año te apena haberte 
perdido de primera mano el 
arranque de la primavera, 
todavía estás a tiempo. En las 
laderas y los prados de alta 
montaña, el deshielo lo ha 
llenado todo de agua y un 
estallido de flores impregna el 
paisaje de color y fragancia.

PRIMAVERA EN 
LAS CUMBRES
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
LUNA
LLENA
DÍA 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |Julio



•Acamparenlanaturaleza enunazona
equipada puede tener un elevado coste
medioambiental si no se hace con respeto
porelentorno.Esaeslabasedelosecocam-
pings, una forma de hacer vacaciones en
contacto con la naturaleza sin dañarla.
• Los campings ecológicos cuidan los
materiales de construcción de sus estruc-
turas para reducir su impacto medioam-
bientalalmínimo yapuestanporlasener-
gías renovables y el reciclaje.
• Organizan actividades que promue-
ven el amor por la naturaleza, como des-
cubrir la flora y la fauna locales.
• Suelen estar en lugares con acceso a
rutas que no requieren de medios de
transporte contaminates para llegar.

Gorriones

Si te cruzas con algún polluelo,
lo mejor es dejarlo tranquilo.
Quizá te parezca abandonado,
pero ni el nido ni sus padres
andarán lejos. Si tiembla será
porque te tiene miedo. Solo si
corre peligro ponlo cerca en u
lugar seguro. Y si está maltre-
cho, llama al 112. ¡No te lo lleves!

QUÉ HACE
VES UNA C

¿Habrías querido este v
rano hacer senderismo p
algún parque nacional e
tadounidense como el
Redwood, Zion o la selva
Hoh?Enelcanal4KRelaxa-
tion de Youtube hallará
espectaculares grabaci
nes de caminatas por es
paisajes, por otros lugar
del mundo, y mucho más.
¡Cómo si estuvieras allí!

Recursos online
RUTAS VERDES
DESDE CASA

R l

«Tenemos tiempo para lo que

creemos importante: comemos, hacemos el amor, hacemos

la cama y ponemos la ropa a lavar. ¿por qué

no podemos clasificar la basura?»
Jeremy Irons

CON LA LUNA

• Todo el miércoles 1.
• Del domingo 19 a las 15h al 
lunes 20 a las 18h. 
• Del lunes 27 a las 23h al 
miércoles 29 a las 5h.  
• El jueves 30 de 9h a 24h.

Para que crezca más rápido, 
córtatelo en un «día hoja»: 
• Del jueves 2 a la 1h hasta el 
sábado 4 a las 2h. 
• Del lunes 20 a las 19h al 
miércoles 22 a las 6h. 
• Del miércoles 29 a las 6h 
hasta el jueves 30 a las 8h. 
• El viernes 31 de 1h a 7h. 
Para que crezca más fuerte, 
córtatelo en un«día raíz»: 
•  Del sábado 25 a las 18h al 
lunes 27 a las 22h

CORTARSE
EL PELO

DEPILARSE

DESCUBRE LOS
ECOCAMPINGS

TURISMO SOSTENIBLE

CUERPOMENTE   7
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Nou Camping 
La Guingueta 
d'Aneu

Eco Camping 
Arbizu

Camping 
Lava, La 
Garrotxa

Bungalows
Armalygal, Huesca

Eco 
Camping 
Montsec

Camping Monte 
Holiday, Madrid

Amar Eco 
Experience,
Alentejo

Camping 
Isla de
Ons

Camping 
Playa de Taurán

LUNA
NUEVA
DÍA 20

CUARTO 
CRECIENTE
DÍA 27

CUARTO
MENGUANTE
DÍA 13

| 1 1 | 1 2 | 13 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 20 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |

Día óptimo 
para observar 

Júpiter

Camping
San Isidro,
Cazorla

�



Aprende las claves de una vida sa
nuevos cursos online de CUERP

la revista nº1 en bienestar y sal

ana llos
OME TE, 

ud naatt al

La Dieta Détox  
más completa

CON EVA ROCA

Limpia tu cuerpo y tu 
mente sin riesgos.

Recetas, depuración, 
ayunos guiados…  

Aprende cómo  
hacer yoga en casa
CON ALEJANDRA VIDAL

Descubre los  
 

de la forma más fácil  
y placentera

cocina saludable
CON M. MAR JIMÉNEZ

menús, elegir los mejores 
ingredientes y cocinar de 
forma sana y sostenible

l
Entra en

y ¡únete al cambio saludable!



NUEVO

LANZAM
IENTO

De la mano de  
reconocidos expertos
 
Con video lecciones  
y consejos personales

Descargables gratis con toda 
la información práctica

A tu ritmo, donde quieras  
y cuando quieras

Plataforma  
100% online

¡Inscríbete ahora!
Aprovecha la oferta especial  

de lanzamiento



ALIMENTOS DEL MES

La pulpa aromática y dulce del melón «piel
desapo» esmuyhabitualen lasobremesacom-
partida de las tardes mediterráneas de verano,
pues al ser muy refrescante resulta delicioso
cuando aprieta el calor.
Teaportaaguaenabundancia (86%delpeso)
con pocas calorías (53 cal/100 g). Este agua es
orgánica y estructurada, la más beneficiosa.
Dos rodajas (200 g) cubren el 85% de la nece-
sidad diaria de vitamina C, el 20% de la provita-
mina A y el 15% del ácido fólico.

ELMELÓNES
MÁSQUEAGUA

El verano te recibe con una selección de alimentos que te
refrescan e hidratan. Además están cargados de nutrientes.

Exprime una lima, añade 
zumo de manzana, agua con 
gas, un puñado de hojas de 
hierbabuena y un par de cu-
bitos de hielo. Este es solo 
uno de los refrescos que pue-
des prepararte con esta de-
liciosa fruta cítrica. 
La vitamina C destaca en 
el contenido nutricional de 
la lima. Una de tamaño me-
diano te proporciona el 25% 
de las necesidades diarias. 
Esta dosis te ayuda a refor-
zar la inmunidad y mejora la 
absorción del hierro.
La piel se beneficia espe-
cialmente de las propieda-
des de la lima, pues favore-
ce la hidratación de la 
dermis y la regeneración del 
colágeno.
Además, el ácido cítrico 

de la lima reduce el riesgo 
de que se formen piedras en 
los riñones. Y sus flavonoi-
des antioxidantes son capa-
ces de inhibir la expresión 
de los genes promotores de 
varios tipos de cáncer.

Como refresco sano, nin-
gún producto comercial se 
puede comparar al agua na-
tural de coco. Es la bebida 
perfecta para rehidratarse 
y recuperar electrolitos des-
pués de hacer ejercicio o de 
un día de intenso calor. 
Destaca su contenido en 
potasio, magnesio y calcio, 
minerales que contribuyen 
a la regulación de la tensión 
arterial, al equilibrio nervio-
so y al buen estado de mús-
culos y huesos.  
Para tomar el agua de un 
coco solo tienes que perfo-
rar una de las tres depre-
siones que se encuentran 
en uno de los extremos del 
coco y pasar una caña de 
acero o bambú.

BEBIDA
NUTRITIVA 
CON LIMA

AGUA DE 
COCO, REINA 
DEL VERANO

10   CUERPOMENTE
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El verano mediterráneo no sería lo 
mismo sin el pepino, ingrediente esen-
cial de muchas ensaladas, del delicioso 
gazpacho andaluz o del cremoso y cru-
jiente tzatziki griego. 
Contiene un 95 por ciento de agua, 

pero ofrece dosis nada despreciables 
de nutrientes esenciales como la vita-
mina C, la vitamina K y el ácido fólico. 

Esta composición favorece el tránsito
intestinal, la hidratación y la regulación
de la tensión arterial
Recuerda que la piel se come y que
contiene esteroles que regulan el co-
lesterol junto con silicio, mineral esen-
cial para la la piel y otros tejidos. Si lo
comes con piel, es recomendable ele-
gir pepinos de producción ecológica.

EL PEPINO REGENERA LA PIEL

Esta fina variedad de pera 
se cultiva mucho en Murcia, 
la mayor región productora 
de España y Europa.
El contenido de agua (85% 
del peso) y potasio la con-
vierte en una fruta hidratan-
te, diurética y depurativa, es-
pecialmente recomendable 
para personas hipertensas.
La fibra (3%) le confiere un 
efecto digestivo y laxante 
que resulta útil para aliviar 
el estreñimiento.

DIGESTIVA  
PERA 
ERCOLINA

Además de en infusión, 

puedes saborear la menta 
de otras maneras: puedes 
agregar las hojas a ensala-
das, tortillas, salsas, sopas o 
bebidas. Incluso te las pue-
des comer tal cual y te deja-
rán un aliento bien fresco. 
La lista de propiedades 

de esta planta aromática y 
medicinal es impresionante: 
es digestiva, alivia el dolor de 
cabeza y las molestias mens-
truales, combate las infec-
ciones y reduce el cansancio, 
entre otros beneficios.
Sus propiedades se expli-
can por su riqueza en flavo-
noides, terpenos, vitaminas 
del grupo B y minerales como 
calcio, hierro y magnesio. 
Es una planta ideal para 
cultivar en maceta. Puedes 
mantenerla al sol o en semi-
sombra. Necesita una tierra 
húmeda pero no encharca-
da. Puedes regarla cada 7-10 
días. El mejor momento para 
cortar las hojas es cuando 
empieza a florecer.  

DISFRUTA 
DE LA 
MENTA EN 
TUS PLATOS



CALABACÍNLLENO
DEVITAMINAS

Javier
Medvedovsky

El calabacín, también llamado zuc-
chini o zapallito, proviene de una
planta muy productiva. Si las con-
diciones para su crecimiento son
buenas, es capaz de no parar de
darfrutos.Estosnacendeunasher-
mosasycaracterísticasfloresama-
rillas, que también se consumen
en muchos países.

UNA ESTRELLA EN LA COCINA

Gracias a su enorme versatilidad,
el calabacín es un gran aliado en
nuestra cocina, sobre todo ahora,
que está de temporada. De hecho,
al igual que ocurre con otros fru-
tos, muestra en el tallo una estre-
lla, indicándonos, desde mi punto
de vista, la importancia de su par-
ticipación como hortaliza en la
tierra y en nuestra alimentación.
Es una estrella, y como tal, brilla.
Muy suave. El calabacín es tan
suave y digestivo que se incluye en
ladietayadesdequesomosbebés.
Ese sabor neutro hace que se pue-
da utilizar tanto en preparaciones
saladas como dulces.
Ligero y nutritivo. Tiene pocas
calorías, y sin embargo, es antioxi-
dante y aporta una buena cantidad
de vitaminas y minerales.

Tedamuchojuego. Existenmúl-
tiples variedades de calabacín: lar-
gos, redondos, minis, bien verdes,
otros más claros, rallados y tam-
bién amarillos. Mucha gente come
el calabacín solo cocido, pero se
puedecomercrudodemuchasma-
neras. Puedes comerlo con piel y
sin piel, rallado en la ensalada, en
bastoncitos como crudité, en ba-
tidos verdes (por ejemplo, con ho-
jas verdes y manzana)... Contiene
mucha agua y eso lo hace fresco y
a la vez consistente. Cuando esté
de temporada, no dudes en tener
calabacín a mano. Sus posibilida-
des son infinitas.

Raw

Esta hortaliza, de sabor suave y fresco, está en su mejor
momento. En la cocina raw es un ingrediente estrella.

«Busco y preparo los
alimentos que necesita el alma.»
espiritualchef.com

Aquí te dejo algunas ideas para
que te inspires a la hora de usar
calabacín en tu cocina. Llenarás
tus recetas de frescor.

Espaguetis: hazlos con un espi-
ralizador y acompáñalos con al-
guna salsa. Puedes pelarlos o no,
salarlos para ablandarlos o darles
un ligero vapor para calentarlos.

Sopas frías: mézclalo con agua-
cate o aceite de oliva, comino o
coriandro, ajo y limón. ¡Delicioso!

Tartar: córtalo en cubitos y con-
dimenta como un tartar. Puedes
añadir otros vegetales o frutas.

Carpaccio: haz una guarnición
o primer plato condimentando fi-
nas láminas de calabacín con acei-
te, ajo, limón, pimentón y sal.

Patés: tritúralo con los ingre-
dientes del hummus (menos los
garbanzos ) y lograrás un gran
hummus de calabacín, o combi-
narlo con frutos secos y especias.

Lasañas o rollitos: puedes
montarlos con sus finas láminas y
luego rellenarlos.

Encurtidos: ferméntalo con
salmuera o vinagre y otros adere-
zo y tendrás una rica guarnición.

Chips: córtalo fino y deshidráta-
lo hasta que quede crujiente.

Dulces: al ser neutro, puedes 
añadirlo a pasteles, cookies… Haz, 
por ejemplo, unas trufas triturán-
dolo con coco seco, dátiles, un 
poco de limón y nueces activadas.

U
T

COCINA FRESCA

Córtalo, rállalo,

tritúralo., 

espiralízalo...

¡y disfrútalo!

ALIMENTACIÓN VIVA
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PUBLIRREPORTAJE

Nos ponemos desodorante cada día
pero... ¿lo hacemos bien? Sudar es
un proceso natural y necesario para

nuestro cuerpo. Sin embargo, los anti-
transpirantes contienen sales de aluminio
que bloquean los poros alterando las
funciones principales del sudor: regular la
temperatura corporal, eliminar toxinas y
neutralizar el ph de la piel. Con el objetivo
de crear una línea de productos con la
misma eficacia de los antitranspirantes
pero respetuosos con nuestra piel y nues-
tra salud, Weleda ha creado una gama de
desodorantes roll-on sin aluminio, formu-
lados con aceites esenciales naturales de
propiedades antimicrobianas, que neutra-
lizan el olor proporcionando hasta 24h de
protección eficaz. Productos, como todos
los de Weleda, certificados por NaTrue, el
sello de calidad más exigente para cosmé-
tica natural y bio a nivel mundial.

www.weleda.es

100% naturales y BIO, los 
desodorantes Weleda cuidan 
tu piel con 24h de eficacia

DESODORANTES
SIN ALUMINIO

DESODORANTE ROLL-ON CITRUS  
Perfecto para mujeres y hombres, sus aceites 
esenciales de verbena tropical, limón y petitgra-
in, aportan un aroma fresco y energizante.

DESODORANTE ROLL-ON GRANADA  
Con un aroma sensual y exótico gracias a los 
aceites esenciales de naranja, davana y vainilla, 
es ideal para la mujer.

DESODORANTE ROLL-ON MEN  
El aroma estimulante y amaderado de la mezcla 
de verbena tropical, romero y vetiver, lo hacen 
perfecto para el hombre.

50 ml. 
PVP 8,20€

50 ml. 
PVP 8,20€

50 ml. 
PVP 8,20€



L
os «granos» u «hongo» de kéfir 
son en realidad un cultivo sim-
biótico de levaduras y bacterias 

o scoby. Los tibicos o kéfir de agua 
también lo son, como la kombucha 
y la madre del vinagre.
¿Es igual que el de leche? Sí, so-
lo que cada uno está adaptado a un 
medio. El de leche se alimenta de la 
lactosa, y el de agua, de los azúcares 
que añadamos al agua o que tenga la 
bebida vegetal que usemos 
Igual que hacer yogur. Hacer ké-
fir casero es parecido a hacer yogur 
casero, solo que no necesitas incuba-
dora: fermenta bien a temperatura 
ambiente. Los granos se multiplican 
a base de usarlos (no se gastan, se 
cultivan) y la gente suele regalarlos. 
También puedes comprarlos online 

BLOGGER CUERPOMENTE

o en  herbolarios. El líquido resul-
tante es rico en probióticos, como 
el yogur y otros fermentados. 
Cuidado con los utensilios. Cuan-
do prepares kéfir (o cocines con él) 
recuerda que hay materiales con los 
que reacciona. No uses recipientes ni 
utensilios de aluminio, cobre o zinc. 
Mejor vidrio o plástico alimentario. 
Mantenlo vivo. Una vez empieces 
a hacer kéfir tendrás que mantener 
tu cultivo vivo. Si no vas a hacer kéfir 
a menudo, puedes sacar los tibicos, 
escurrirlos, y guardarlos en un táper 
en la nevera o congelarlos. Para reacti-
varlos, solo tienes que descongelarlos 
en la nevera y «darles de comer»: un 
poco de leche vegetal, agua con azú-
car o similares, unas horas de repo-
so y estarán listos para reutilizar. �

Lo puedes preparar en casa con agua y algo dulce o con leche 
vegetal. Estas son las claves para sacarle el máximo partido.

● Puedes hacer vi-
nagreta de kéfir: 
añade a tu kéfir ve-
getal una pizca de 
aceite de oliva, ajo 
picado o machaca-
do, perejil fresco pi-
cado, cebollino y sal. 
Agítalo y aliña con 
él tus ensaladas.
● Úsalo para sus-
tituir el suero de 
mantequilla («but-

termilk») en tus re-
cetas (muchas ame-
ricanas lo llevan, 
sobre todo magda-
lenas y bizcochos).
● A muchos panes 
se les añade yogur 
para que queden 
más tiernos. En lu-
gar de eso, usa tu 
kéfir. También pue-
des hacer masa ma-
dre de kéfir. Para 

ello, necesitará unas 
24 horas de reposo.
● Prepara helados 
de fruta con kéfir. 
Bate todo junto y 
rellena las poleras
● Añádelo a lassis 
y smoothies, usan-
do mitad kéfir y mi-
tad bebida vegetal. 
Quedarán cremo-
sos y sabrosos, en 
especial con frutas.

¿CÓMO UTILIZARLO?
El kéfir no solo sirve como bebida, se puede utilizar a diario 
en multitud de preparaciones. Aquí tienes algunos ejemplos:
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GASTRONOMÍA 
CONSCIENTE

VIRGINIA 
GARCÍA

En su blog encontrarás sus 
mejores trucos para disfrutar 
de una cocina vegetal simple 
y sana. Gastrónoma 
autodidacta, es también la 
autora de CreatiVegan.net  
y coautora de Cocina vegana 
(ed. Oberon).

Síguela en:
cuerpomente.com





Un estudio del cen-
tro Europeo para la
Salud Humana y
Ambiental ha medi-
dio la relación entre
el tiempo que se
pasa al aire libre y la
salud física y mental.
A partir de los 17
minutos diarios te
empiezas a sentir

mejor. Pero el nivel 
máximo de bienes-
tar se alcanza a par-
tir de los 45 minutos 
diarios, según los 
resultados obteni-
dos por el estudio 
en que han partici-
pado más de 
20.000 personas 
de toda Europa.   

Un 80 por ciento de 
las personas que 
pasan más de 5 ho-
ras a la semana al 
aire libre dicen en-
contrarse en buen 
estado de salud. En 
general gozan de 
mayor salud cardio-
vascular y mejor es-
tado mental.

CUANTOMÁS TIEMPO 
ESTÉSFUERA, MEJOR

BUENAS
PAREJAS
DE
ALIMENTOS

5 REFRESCOS 
DELICIOSOS
Las plantas medicinales 
también sirven para preparar 
bebidas de verano muy ricas y 
con todas sus propiedades 
beneficiosas. Hidratan, quitan 
la sed y potencian tu salud.

16   CUERPOMENTE

LECHUGA Y 
ACEITE DE OLIVA
Al combinarlos se poten-
cia la absorción de la lu-
teína antioxidante de la 
lechuga, que reduce la in-
flamación y protege es-
pecialmente los ojos. 

ESPINACAS Y 
ARANDANOS
Mézclalos en un 
smoothie y tómalo antes 
de una sesión de ejerci-
cio. Mejora la oxigena-
ción y reduce las agujetas 
posteriores. 

FRAMBUESAS 
Y UVAS
Las frambuesas contie-
nen ácido elágico y las 
uvas, quercetina y res-
veratrol. El resultado es 
muy antioxidante y fa-
vorece la salud vascular. 

ALMENDRAS 
Y KÉFIR
Hidrata las almendras en 
un bol con kéfir de leche 
vegetal para dar un rega-
lo a tu microbiota intesti-
nal, que cuida de tu salud 
digestiva y general.

MENTA. Es digestiva y 
analgésica. Prepara una 
limonada con el zumo 
de 8 limones, un limón 
entero a cuartos, un pu-
ñado de hojas de men-
ta frescas, 150 g de xili-
tol y 1,5 l de agua. Pásalo 
todo por la batidora.     

VERBENA. Es una de 
las grandes plantas me-
dicinales europeas. Re-
sulta relajante y depu-
rativa. Puedes mezclar 
a tu gusto las infusiones 
de verbena, tila y péta-
los de amapola. Aña-
de unas gotás de limón.  

KOMBUCHA. Si tie-
nes un hongo de kom-
bucha puedes pre-
pararte un refresco 
probiótico de té verde 
o té negro con burbujas 
incluidas. Puedes aña-
dirle rodajas de limón o 
de jengibre.

MELISA. Su sabor cí-
trico es delicioso y en-
canta a los niños. Es 
digestiva y puedes mo-
dular su sabor con hi-
nojo o rooibos. Haz cu-
bitos de hielo con estas 
infusiones para añadir-
los cuando desees.

TÉ VERDE. Deja 5 cu-
charadas de té verde 
en un litro de agua en la 
nevera durante toda la 
noche y por la mañana 
tendrás tu refresco an-
tioxidante preparado. 
Puedes endulzarlo con 
azúcar moreno.



La nariz es el lugar elegido por el nuevo coronavirus para
multiplicarse. No tiene sentido ponerse la mascarilla por debajo.

Losalimentososuple-
mentos probióticos no 
evitan al cien por cien 
el contagio, pero redu-
cen las probabilidades. 
Lo explica el doctor 
Francisco Guarner, 
responsable de  la Uni-
dad de Investigación 

del Aparato Digestivo
en el Hospital Univer-
sitario Vall d’Hebron 
en Barcelona: los pro-
bióticos reducen la in-
cidencia y gravedad de 
las infecciones respi-
ratorias sin efectos se-
cundarios negativos. 

Un estudio de la doc-
tora Sarah Leber, de la 
Universidad de Ambe-
res (Bélgica), sugiere 
que la eficacia podría 
ser aún mayor si se 
pulverizaran lactoba-
cilos en las vías respi-
ratorias altas. 

PREVENIR CON PROBIÓTICOS

La primatóloga Jane Goo-
dall, referencia para los 
conservacionistas y ecolo-
gistas, advierte de que «si 
no cambiamos drástica-
mente nuestros sistemas 
alimentarios, la humanidad 
estará acabada».  
El cambio es imprescindi-
ble para hacer frente al ca-
lentamiento global y para 
prevenir pandemias como 
la COVID-19.  Goodall 
propone que la alimenta-
ción se base en vegetales 
de producción sostenible 
para proteger los eco-
sistemas y disminuir las 
emisiones de CO2.Puerta de entrada. La 

nariz, la boca y los ojos son 
las puertas de entrada del 
coronavirus SARS-CoV-2 
en nuestro organismo, 
pero el virus no se compor-
ta igual en todas partes.  
Prefiere la nariz. Cien-
tíficos de la Universidad de 
Carolina del Norte han ob-
servado la capacidad del 
coronavirus para multipli-

carse en diferentes tipo de 
células y han descubierto 
que se propaga varias ve-
ces más rápido en las célu-
las ciliares de la nariz que en 
las de las vías respiratorias 
inferiores.  
Invasión progresiva. El 
virus se propaga más rápi-
do en la mucosa de la nariz 
poque sus células tienen 
más receptores ACE2, uti-

lizados por el patógeno pa-
rar entrar en ellas. Luego 
invade progresivamente la 
garganta y los pulmones. 
El freno más eficaz. Un 
estudio de las universida-
des de Greenwich y Cam-
bridge ha concluido que las 
mascarillas, bien emplea-
das, son la medida más efi-
caz para evitar rebrotes en 
los próximos meses.

Uso de la mascarilla
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E
l 20 de diciembre de 2019 el 
Consejo de Ministros apro-
vaba una nueva normativa 
en relación a evitar la ex-

posición al radón, un gas radioac-
tivo natural que emana de la cor-
teza terrestre y que se concentra en 
los espacios cerrados, es decir, en el 
interior de los edificios y de las vi-
viendas. Así, el Código Técnico de 
la Edificación ya incluye directrices 
para saber cómo aportar soluciones 
constructivas en los edificios exis-
tentes y en los de nueva construc-
ción, a fin de que el radón no entre 
y se concentre en las casas.
Cáncer de pulmón. Esta nueva 
normativa se fundamenta en los es-
tudios  epidemiológicos que revelan 
una asociación causal y lineal entre 
la exposición al gas radón residen-
cial y el cáncer de pulmón. Por ello 
es tan relevante que se tomen me-
didas en la construcción, para evi-
tar ese riesgo. 
Compite con el tabaco. De hecho, 
si bien el tabaco es el principal fac-
tor de riesgo y la principal causa de 
muerte por cáncer de pulmón, es-
tar expuesto al gas radón en casa es 
la primera causa en quienes nunca 
han fumado y la segunda en los que 
fuman o son exfumadores.  En 2019, 
la revista científica Environmental 
Research publicó los resultados del 
estudio multicéntrico llevado a ca-
bo por un grupo de investigadores 
de diez hospitales españoles que in-
dica que el cáncer de pulmón en los 
que nunca fuman comprende apro-
ximadamente el 15-25% de los casos 
y se relaciona con el radón.
Un problema de salud pública. 
El Código Europeo Contra el Cáncer  
ya incluye, entre los diversos facto-
res de riesgo del cáncer de pulmón, 
el evitar la exposición al radón, así 
como el tabaquismo y la exposición 
al humo ambiental de tabaco. 

El gas radón supone la primera causa de 
cáncer de pulmón en personas no fumadoras. 
Emana del suelo y entra en casa donde, sin 
saberlo, se inhala. ¿Cómo evitarlo?

UN ENEMIGO 
EN CASA

RADÓN

INFORME



el radón residencial supone la primera causa de
cáncer de pulmón en personas no fumadoras

Emana del subsuelo. El radón 
procede de las rocas que forman el 
subsuelo del terreno, en especial de 
las ricas en uranio, como las graníti-
cas. Del proceso de desintegración 
del uranio, se forma el radio, y de la 
desintegración del radio, se forma el 
radón. El radón, al ser un gas, tiene 
la capacidad de filtrarse a través de 
las porosidades del terreno y llegar 
a la superficie. Cuando se encuentra 
en espacios abiertos, no constituye 
un problema para la salud. 
Tóxico en espacios cerrados. El 
problema surge cuando se cuela a 
través de las fisuras y grietas de la 
solera y los muros, de las juntas de 
la construcción, de los espacios alre-
dedor de tuberías y cableados, de los 
sumideros  y los desagües, y se con-
centra en el interior de los edificios. 

No se percibe. Al ser una gas in-
coloro, inodoro e insípido, no se tie-
ne percepción de que está presente
en el ambiente y, por consiguiente,
que se está expuesto a él. Su presen-
cia pasa totalmente desapercibida.
Sótanos y plantasbajas.Alsermás
denso que el aire, el radón se con-
centra en sótanos, garages y plantas
bajas, especialmente si no hay una
ventilación adecuada. En los pisos
más altos, los niveles de radón son
progresivamente más bajos.

CASAS SIN RADÓN
Según la composición natural del
terreno, si son más ricas en uranio
o no, se han determinado las zonas
de más riesgo en la península. Vi-
vir en una zona de riesgo requiere
de una intervención para imple-

La  mejor estrategia de salud ante 
el radón es evitar que entre en ca-
sa, se concentre y acabe entran-
do en el sistema respiratorio con 
cada respiración. 
• Ventilar viene siendo una me-
dida que ayuda a renovar el aire y 
por consiguiente a que no se con-
centren gases, como el radón, en 
su interior. De hecho, en las casas 
donde no se ventila de forma ade-
cuada y, además, se tapan las reji-
llas de ventilación en los meses de 
frío, se han detectado valores más 
altos de radón. Pero no siempre 
es suficiente. 
• Conocer si se vive en una zona 
de riesgo de radón es un paso más. 
Se puede consultar el mapa elabo-
rado por el Consejo de Seguridad 
Nuclear en su página web (csn.es). 
• Medir es clave para tener datos 
reales de los valores promedios 
anuales de radón en el ambiente. 
Se pueden adquirir medidores pa-
sivos que se colocan en casa y se 
dejan durante dos meses. Después 
se llevan al laboratorio para que 
analicen los resultados.
• Consultar con un especialista 
permitirá aportar la mejor solu-
ción para cada caso, desde barre-
ras de protección hasta los sis-
temas de despresurización del 
terreno.

CÓMO  
EVITAR EL 
RADÓN 

PREVENCIÓN 

Abrir ventanas
para ventilar 

reduce los niveles de 
radón, pero también 
hacen falta medidas 

de construcción 
adecuadas.



ELISABET SILVESTRE

«HAYQUE
INFORMAR SOBRE 
EL RADÓN»
El doctor Alberto Ruano
lleva años investigando la
epidemiología del cáncer,
fundamentalmente en la car-
cinogénesis de origen am-
biental y la causada por el
gas radón residencial. Con
más de 80 publicaciones
científicas sobre el tema, es
uno de los mayores expertos
en la materia.
–¿Cree que el radón resi-
dencial se ha descuidado
por los médicos?
–En general, puede ser, pero
sobre todo ha sido como con-
secuencia de una desinforma-
ción general. El radón es un
carcinógeno humano reconoci-
do por la Agencia Internacional
de Investigación en Cáncer, de
la OMS, desde 1988.
–Si para la radioactivi-
dad no hay una dosis segu-
ra, ¿cómo valora el límite
máximo de exposición que
incorpora el Código Técni-
co de la Edificación?
–El término seguridad es muy
rígido. Así como no hay un va-
lor seguro para la radiación
ionizante, podríamos decir lo
mismo para cualquier tipo de
radiación. El límite máximo es
el que obliga la legislación Eu-
ropea, pero en otros países ya
tienen 200 Bq/m3, como Irlan-
da, Reino Unido o Canadá. Es-

tados Unidos tiene 148 Bq/m3 
desde hace décadas. No obs-
tante, el límite de 300 Bq/m3 
es bienvenido, pues en España 
partíamos de mucho atraso en 
el control de radón.
–Ahora que se va hacia los 
edificios más estancos para 
conseguir mayor eficiencia 
energética, ¿cómo afectará 
al radón interior?  
– El problema se ha solucio-
nado muy satisfactoriamente 
en los países nórdicos (mucho 
más fríos) desde hace años. Se 
puede conciliar perfectamente 
la estanqueidad de la vivienda 
con un nivel de radón saluda-
ble. Si los edificios se cons-
truyen de forma adecuada, 
no tiene que haber problema.  
–¿Qué recomendaciones se 
pueden dar para evitar el ra-
dón en casa?
–Lo primero medir para saber 
si existe en concentraciones 
elevadas o no, y posteriormen-
te, en caso de que existan, ac-
tuar para reducir en función de 
la concentración observada. 
La creencia general es que vale 
con abrir una ventana y listo, 
pero esto no funciona en mu-
chas ocasiones, la ventilación 
natural no es el remedio que 
todos piensan y muchas veces 
habrá que ocurrir a ventilación 
forzada u otro tipo de medidas.

Profesor titular de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Univer-
sidade de Santiago de Compostela.

ENTREVISTA    
ALBERTO RUANO

mentar medidas constructivas que 
eviten la entrada del gas en casa. 
Después de aplicar las medidas, ya 
no hay problema en seguir vivien-
do en esa casa y en esa zona.   
Galicia como referente. No solo 
por su mayor presencia de suelos 
graníticos y por tanto de este pro-
blema de salud pública, sino tam-
bién por contar con la Universidad 
de Santiago de Compostela, un re-
ferente en el estudio del gas radón. 
Estauniversiadadlideralos estudios 
junto con la de Cantabria y la Poli-
técnica y la Autónoma de Cataluña.
Zonas en las que actuar. Además 
deGalicia,preferenteelsur y el oeste 
de Castilla y León, el norte de Extre-
madura, zonas de la Comunidad de 
Madrid y el Maresme en Cataluña. 
Vivirsinradón.Coneste avance en 
la normativa, los profesionales po-
drán aplicar soluciones para cons-
truir y rehabilitar casas más sanas. 
Dar a conocer el problema a la ciu-
dadanía también es clave para evi-
tar la presencia de este enemigo in-
visible en casa. �

INFORME

EL RADÓN EN 
ESPAÑA
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J
avier Aizpiri ha comproba-
do a través de largos años
de experiencia clínica como
neuropsiquiatra integrativo

cómo muchos de los trastornos
mentales que hoy se tratan con fár-
macos y apoyo psicológico pueden
resolverse en buena medida me-
diante una desintoxicación del ce-
rebro, un descanso reparador, ejer-
cicio físico y una dieta rica en nu-
trientes, sobre todo, aminoácidos
esenciales y fosfolípidos, los famosos
omegas.
—¿Cuáles son las claves para pre-
servar la salud cerebral?
—Quiero aclarar primero un con-
cepto: dentro de la medicina y la
psiquiatría integrativa no existe la
enfermedad, existe la persona en-
ferma y cada persona es diferente a
nivel metabólico, en su forma de
pensar, en su mundo afectivo y emo-
cional, en la repercusión que tiene
su entorno ambiental en su salud…
Entonces no hablamos de enferme-
dad, sino de personas enfermas, y

Los tóxicos que ingerimos y  respiramos afec-
tan a nuestra salud mental. En vez de pastillas, 
el neuropsiquiatra Javier Aizpiri propone una 
desintoxicación cerebral integral.

ENTREVISTA

  «NUESTROS
  CEREBROS 
    ESTÁN   
    INTOXICADOS»

partiendo de esto, muchas personas 
enfermas tienen un montón de al-
teraciones, sí.
—Entiendo, ¿y las claves…?
—Parte importante del sistema 
nervioso se encuentra en el intes-
tino, y es muy importante recordar 
que el sistema nervioso de un ser 
humano depende en principio de 
la oxigenación; por tanto, la acti-
vidad física, el ejercicio, es funda-
mental para la salud cerebral. Se-
gundo, tiene que estar bien nutrido, 
porque, si no hay una alimentación 
correcta, las sustancias metabóli-
cas finales que tienen que llegar a 
todas las células para funcionar no 
llegan y este sistema nervioso no 
funciona…
—La salud intestinal es esencial…
—Sí. El intestino tiene que estar 
perfecto, porque, si no absorbe bien 
las sustancias, las modula mediante 
la flora y estas pasan al hígado, el 
hígado lo filtra todo y del hígado 
van al cerebro. O sea que, si no te-
nemos un intestino perfecto, con 
una nutrición y un hígado en con-
diciones, el cerebro funciona mal. 
Pero aun hay una tercera clave: el 
descanso, que es vital. Si no tene-
mos un descanso suficiente para 
que todo el metabolismo funcione 
de forma óptima, luego no tenemos 
suficiente energía para poder rendir 
y vivir. Después hay otras cuestio-
nes fundamentales, como la evita-
ción de las sustancias tóxicas que 
nos rodean y nos enferman. 
—¿Qué recomienda respecto al des-
canso?
—Cuando tienes una buena oxige-
nación y una buena nutrición, el 
descanso es sencillo. Los primeros 
noventa minutos a partir de las once 

PERFIL

JAVIER 
AIZPIRI
Tiene 74 años y es espe-
cialista en neurobiología y 
psiquiatría. Premio Nacio-
nal de Psiquiatría en 1977, 
director del Hospital de Za-
mudio, jefe de salud men-
tal en Guipúzcoa y director 
de Drogodependencias del 
Gobierno Vasco en 1982. 
Actualmente es director 
médico del Instituto Bur-
muin de Bilbao.
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«cuando hay una 
intoxicación el 
cerebro no funciona 
bien.... Y si das una 
pastilla lo empeoras»
con un cerebro en muy malas con-
diciones por intoxicación perma-
nente. Te voy a dar cifras. El año 
pasado ingresaron siete mil jóvenes 
en los hospitales de pediatría por 
coma etílico.

—Son muchos…
—Un coma alcohólico en un chaval 
de catorce o quince años supone 
una avería del cerebro que le cos-
tará más de un año recuperar. Eso 
de entrada, pero es que el 33% de 
estos jóvenes, entre alcohol, can-
nabis y otras sustancias, están to-
cados. Estos son datos del gobierno 
sobre consumo de cannabis.  Y luego, 
media población adulta está toman-
do benzodiacepinas, omeprazol, 
ibuprofeno… Y, como decía, si a esto 
añadimos que vivimos en ciudades 
intoxicadas por el medio ambiente, 
nos encontramos en este momento 
con un montón de cuadros psí-

o las once y media de la noche son 
claves, porque te dan el equilibrio; 
luego, el resto del tiempo, uno des-
cansará mejor o peor, tendrá fase 
REM o no, pero hablamos de des-
canso. El primer sueño de noventa 
minutos es esencial para que fun-
cione todo. Es el que metaboliza 
bien, igual que la media hora de 
siesta cuando es correcta. Cuando 
toda la sangre está en el intestino y 
ha bajado del cerebro, entonces esa 
media hora de siesta te recupera 
para toda la tarde. 
—¿Qué tóxicos afectan a nuestra 
salud mental?
—Cuando hay una intoxicación 
(por iatrogenia, medicación o por 
un tóxico legal o ilegal), el cerebro 
no funciona bien. Estás poniendo 
una sustancia que está bloqueando 
el funcionamiento metabólico. Y 
aquí surgen muchísimos problemas. 
En nuestra sociedad, intoxicada por 
cuestiones ambientales y con tanta 
gente que toma benzodiacepinas 
para dormir, tenemos una población 
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quicos producidos por un mal fun-
cionamiento del cerebro. Si a esto
le metes una pastilla de más, no lo
vas a arreglar, sino al contrario.
—¿Cómo aborda la desintoxica-
ción del cerebro la psiquiatría in-
tegrativa?
—En el Instituto Burmuin somos un
centro de trabajo integral y, cuando
viene una persona, se le hace una
historia muy completa de una hora.
Realizamos un estudio cognitivo,
un QEEG (electroencefalograma
cuantitativo) para estudiar el cere-
bro y hacer un mapeo, y realizamos
un aminoacidograma para saber
qué aminoácidos le faltan.
—¿En qué consiste?
—Comprobamos si le falta taurina,
que es importante para el azufre; si
le falta metionina, pues sin ella el
hígado no puede crear todas las sus-
tancias que luego tiene que enviar
al aparato digestivo; si le falta trip-
tófano, un aminoácido esencial que
se convierte en serotonina, el neu-
rotransmisor que incide en nuestro

—¿Quién le enseñó que los aminoá-
cidos son uno de los secretos de la 
buena salud?
—Cuando acabé la carrera de Me-
dicina, en el vademécum estaban 
todos los aminoácidos y los dispen-
saban por la Seguridad Social. He 
trabajado con aminoácidos desde 
siempre, pero después del parén-
tesis que supuso para mí dedicarme 
a la actividad política en drogode-
pendencias, cuando volví a la me-
dicina vi que parte de lo que había 
aprendido había desaparecido. Un 
montón de sustancias básicas ha-
bían desaparecido; las multinacio-
nales las quitaron del mercado 
porque eran baratas, no tenían 
patentes y les convenía vender otras 
cosas, más caras.  
—Cuando seguimos una dieta ve-
gana estamos faltos de fosfolípidos 
procedentes del pescado azul, por 
ejemplo. ¿Podemos compensarlo 
con los fosfolípidos de otras fuen-
tes, como aguacates, nueces o mi-
croalgas, o siempre habrá carencias?
—Depende del metabolismo de cada 
uno. Hay personas veganas que tie-
nen un déficit nutricional y otras 
no, o sea que no es solamente lo que 
comes ni de lo que te nutres, sino 
que depende de cómo funciona 
metabólicamente tu organismo. 
Hay cuerpos que están perfectos 
con una dieta vegana, y en cambio, 
otros cuerpos, con la misma dieta, 
el mismo peso y la misma cantidad 
de comida, tienen deficiencias. Por 
eso hay que hacer un seguimiento 
médico cuando uno decide hacer 
una alimentación de este tipo. 
—¿ También influyen en el cerebro 
los problemas de la microbiota?
—A costa de nuestra alimentación, 
medio mundo tiene un intestino 
poroso. Por eso es importante con-
seguir un buen pH, intentando ir 
hacia un pH 7-8, con una dieta a 

ENTREVISTA

«Por nuestra dieta, 
estamos muy bajos 
de fosfolípidos 
y de aminoácidos 
esenciales»

buen humor… Además, controlamos 
el pH, hacemos una dieta alcalina y 
vamos limpiando el organismo y 
viendo cómo va, en función de cada 
persona (si toma tóxicos como al-
cohol, cannabis, cafeína, Orfidal…). 
Nos planteamos un programa total 
de tratamiento, con unos objetivos 
y un tiempo. 
—¿De qué nutrientes carecemos?
—Debido a nuestra dieta, estamos 
muy bajos de fosfolípidos, los famo-
sos omegas. Son lípidos que, como 
su nombre indica, tienen fósforo. 
Resultan esenciales para la estabi-
lidad y la fluidez de las membranas 
celulares, e influyen en el buen fun-
cionamiento de la química cerebral 
ayudando a regular el estado de 
ánimo, la memoria, la concentra-
ción, la comprensión… Se encuentran 
en pescados azules (salmón, sardi-
nas, caballa), en frutos secos y en 
otras fuentes vegetales.
—¿Alguno más?
—Faltan aminoácidos esenciales 
como la taurina, que es esencial para 
el funcionamiento neuronal y aporta 
azufre al sistema hepático.  Falta 
cistina, que forma las mucosas y las 
membranas y constituye un impor-
tante antioxidante y limpiador de 
metales pesados. Y suele faltar la 
beta-alanina, que reduce el pH in-
tramuscular y mejora la muscula-
tura, muy necesaria en personas 
mayores, mujeres y vegetarianos. 
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base de verduras, legumbres y fru-
tas, y pescado pequeño, y muy poca 
carne, si no se es vegano o vegeta-
riano. Con un pH 5 a 6, uno está 
expuesto a la enfermedad, porque 
tiene su inmunidad hecha un de-
sastre; con un pH 6 a 7 estás en te-
rritorio de inflamación, mientras 
que un pH 7 a 8 indica que estás 
metabólicamente perfecto y fun-
cionando. Lo primero que miramos 
es la microbiota; cuando la dieta 
está bien, todo vuelve a funcionar, 
pero la gente se piensa que para sa-
nar el intestino con una pastillita 
basta. Para recuperar un intestino 
se tarda entre tres y seis meses. Tie-
nes que tener una gran disciplina, 
un horario y unas formas de alimen-
tarte y tomártelo en serio.  
—¿Qué enferma más la mente, una 
mala nutrición o los tóxicos ambien-
tales, como los disruptores endo-
crinos…?
—Ambas cosas. Actualmente abun-
dan los síndromes degenerativos 
producidos por la intoxicación de 
metales pesados y disruptores en-
docrinos. Estos son muy peligrosos 
porque alteran las funciones hor-
monales y hacen que aumenten los 
casos de tiroides, de cáncer de ma-
ma y de próstata y también las di-
ficultades en los procesos de hipe-
ractividad de los niños. 
—Los desórdenes mentales parecen 
mejorar con el ejercicio físico y con 
actividades que saquen a la perso-
na de la rutina diaria. ¿A qué se debe?
—La actividad física te oxigena, co-
mo dije antes, te permite dormir 
bien, elimina del cuerpo radicales 
libres y tóxicos ambientales y todo 
tipo de tóxicos de las grasas, o sea 
que el beneficio es múltiple. En un 
experimento publicado en la revista 
científica Journal of Neuroscience se 
demostró, además, que cuando 
realizamos ejercicio físico de ma-

muy curioso y  necesita estimula-
ción constante, cosas nuevas. 
—Si se sabe que el enfoque inte-
grativo en psiquiatría da buenos 
resultados, ¿por qué no se recurre 
más a él desde la psiquiatría con-
vencional?
—Es un problema de desinformación, 
de desconocimiento. Se ha formado 
a la gente en que el enfermo mental 
tiene que tomar una medicación y 
a correr. No se ve a la persona, sino 
la enfermedad. No se ve a la persona 
esquizofrénica, sino el problema en 
sí. Es más cómodo ver solo la enfer-
medad y medicar. Pero cada persona 
es un mundo y por cada persona se 
puede hacer mucho más.  �

nera regular, las neuronas que pro-
ducen ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) aumentan en nuestro ce-
rebro, lo que afecta al hipocampo 
ventral, una región del cerebro 
vinculada a la regulación del estrés 
y de la ansiedad. En cuanto a salir 
de las rutinas, nuestro cerebro es GEMA SALGADO

«para recuperar un 
intestino se tarda 
de tres a seis meses, 
y requiere una 
gran disciplina»
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OPINIÓN

¿Y DESPUÉS
DEL VIRUS

DIETA Y SALUD

QUE?

S
i no cambiamos la forma 
de hacer las cosas, esta-
mos acabados. […] Necesi-
tamos avanzar hacia una 

alimentación basada en plantas.» 
Esta es la sentencia de Jane Goo-
dall, conocida primatóloga, sobre la 
necesidad de transformar nuestro 
sistema alimentario actual.
Riesgo de pandemias. Nuestra 
dependencia del consumo de ani-
males está destrozando el planeta 
y convirtiendo nuestros platos en 
bombas de relojería para futuras 
pandemias. 
Por hacinamiento. Por un lado, 
las condiciones de hacinamiento 
de los animales destinados a consu-
mo son el caldo de cultivo perfecto 
para la propagación de patógenos. 
Por su impacto ecológico. Por 
otro lado, la ganadería es una de las 
principales culpables de la destruc-
ción de ecosistemas, nuestros me-
jores escudos ante las pandemias. 

Es necesario reducir al máximo el 
consumo de animales para prote-
ger nuestra vida en la Tierra.

LA PROTEÍNA VEGETAL 
ES EL FUTURO
Por suerte, los consumidores apos-
tamos cada vez más por la proteí-
na vegetal. Solo en Estados Unidos 
las ventas de alternativas a la carne 
aumentaron un 264% en las pri-
meras 9 semanas de la pandemia, 
y el mercado de la carne vegetal se 
prevé que crezca un 17% para 2021.
Necesitamos más política. Pero 
no podemos hacer este cambio de 
paradigma alimentario solos. Nece-
sitamos una transformación impul-
sada por instituciones políticas. La 
estrategia «De la granja a la mesa», 
presentada en mayo por la Comi-
sión Europea, incluye propuestas 
esperanzadoras. Por primera vez se 
recoge la necesidad de apostar por 
una dieta más vegetal para reducir 

PERFIL

CRISTINA 
RODRIGO
Directora de ProVeg 
España, organización 
internacional para la 
conciencia alimentaria 
que defiende una 
alimentación vegetal. 
proveg.com/es

Nuestra mejor protección frente a futuras 
pandemias sería adoptar una dieta vegetal. Se 
dan pasos, pero se podría hacer mucho más.
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En el inicio de la 
pandemia, se produjo un 
espectacular aumento 

en el consumo de carnes 
vegetales.

el riesgo de ciertas enfermedades y
el impacto medioambiental.
Impuestos a la carne. Además,
se plantea implementar sistemas
fiscales que reflejen lo que conta-
mina producir cada alimento. Esto
implicaría subir el IVA de los pro-
ductos cárnicos y reducir el de las
alternativas vegetales, una petición
que llevan tiempo haciendo ProVeg
o la Unión Vegetariana Europea.
Mucho por hacer. Con todo, la
propuesta «De la granja a la mesa»
podría haber sido más ambiciosa. La
Unión Europea no debería promo-
ver la producción y el consumo de
carne, ni financiar campañas como
la de Pork Lovers. Debería invertir
en el desarrollo de la proteína alter-
nativa y fomentar una alimentación
basada en plantas, acabar con las
subvenciones a las macrogranjas y
ayudar a los ganaderos a transfor-
mar su producción. Incluso se po-
dría prohibir la ganadería intensi-
va, que tanto daño está causando.

TOMA DE CONCIENCIA
Si de algo puede servir esta pande-
mia es para darnos cuenta de que
la salud planetaria, humana y ani-
mal están conectadas. Dejemos de
actuar como si fuéramos los únicos
habitantes de la Tierra y exijamos
medidas políticas que favorezcan
una (re)evolución del sistema ali-
mentario. Nuestra supervivencia
está en juego. �
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L
os seres humanos vivi-
mos más años que hace 
tan solo unas décadas. 
Pero... ¿qué hemos de ha-
cer para que en los años 

de vida añadidos no se acumulen 
las dolencias, sino que constituyan 
una etapa plena de experiencias y 
desarrollo personal?  
Vivir mejor para vivir más. El 
progreso económico y las mejo-
ras sanitarias han permitido un 
aumento gradual de la longevi-
dad. A principios del siglo pasado, 
las infecciones causaban la mayor 
parte de las muertes. Pese a la in-
cidencia este año del coronavirus, 
actualmente las personas mueren 
por enfermedades crónicas, dege-
nerativas y discapacitantes, mu-

chas de ellas vinculadas a una ali-
mentación inadecuada y a estilos 
de vida poco saludables.
Tratamientos «milagrosos». 
Vivimos en la época de las grandes 
esperanzas, con frecuencia procla-
madas por la ciencia, que parecen 
abrirnos una amplia gama de al-
ternativas para alargar y mejorar la 
calidad de vida. Fármacos sintéti-
cos, operaciones de estética, trata-
mientos antiaging e incluso «pro-
ductos milagro» se ofrecen como la 
panacea para hacer frente al enve-
jecimiento y mantener la salud. Sin 
embargo, poco se hace para formar 
a la población, ya desde la escuela, 
sobre cómo cuidar el organismo, 
qué hacer para reducir el impacto 
de las sustancias tóxicas a las que 

estamos expuestos a diario, y qué 
comporta tener subcarencias y des-
equilibrios nutricionales.

LOS GENES SOLO SON 
EL PUNTO DE PARTIDA
Herencia y autocuidado. Pode-
mos comparar el organismo con la 
casa en la que vivimos. Algunos 
tienen la suerte de haber hereda-
do una mansión robusta que so-
portará el paso del tiempo sin un 
gran deterioro. Otros, la mayoría, 
sufrirán desperfectos (más o me-
nos acusados) y se quejarán cuan-
do aparezcan fisuras y tengan que 
hacer una reparación urgente. Fi-
nalmente, unos pocos tendrán que 
cargar con una casa de estructura 
débil que requerirá más atención. 
De manera similar, cada uno de 
nosotros hereda un patrimonio 
genético. Nuestra salud depende-
rá de este «capital de salud» y del 
cuidado que tengamos en mante-
nerlo o mejorarlo. 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Deshazte de las toxinas acumuladas en tu
organismo con una dieta nutritiva que potencie 
la función depurativa del hígado y el intestino.

Los ajos y cebollas 
son ricos en fibra 

soluble, que favorece 
la salud del intestino.

¡Fibra!
  Y NUTRE
   TUS 
CÉLULAS   

Limpia 



Alga chlorella. Su eleva-
da proporción de clorofila 
hace que actúe como efi-
caz limpiador de toxinas y 
metales pesados. Contiene 
además aminoácidos, mi-
nerales, como el hierro, el 
cinc y el magnesio, y vita-
minas, especialmente beta-
caroteno. Dosis: De 2 a 3 g 
al día, con abundante agua 
y fuera de las comidas.

Hongos medicinales.  
Las setas orientales como 
el reishi, el shiitake, el mai-
take, el cordyceps, la me-
lena de león o el cham-
piñón del sol inhiben el 
crecimiento de patógenos, 
ayudan a eliminar metales 
pesados, refuerzan las mu-
cosas y tienen propiedades 
antitumorales. Dosis: de 
800 a 1.000 mg diarios.

BUENOS ALIADOS 
PARA DETOXIFICARSE

De urativos



Depuración y nutrición. Una 
clave de la salud consiste en satis-
facer sabiamente las necesidades 
de desintoxicación del organismo 
y las nutritivas. A modo de orienta-
ción, en este artículo te ofrecemos 
un menú desintoxicante (pág. 31), 
que puedes intercalar de uno a tres 
días en la semana, y otro lleno de 
nutrientes para el día a día (pág. 33).
Detoxificación hepática. El hí-
gado funciona como un pequeño 
laboratorio: secreta la bilis, filtra 
la sangre y la limpia de bacterias, 
toxinas, complejos antígeno-an-
ticuerpo, metales pesados y otras 
moléculas tóxicas. Todas estas fun-
ciones tienen lugar en dos fases. La 
denominada Fase I o de activación 
precisa de unas enzimas denomi-
nadas citocromo P450, así como 
de diversos cofactores (vitaminas, 
oligoelementos y aminoácidos). Su 
misión es neutralizar las toxinas y 
transformarlas en sustancias excre-
tables por los riñones o bien conver-
tirlas en moléculas aptas para ser 
metabolizadas en la Fase II. 
Necesitas antioxidantes. Un 
efecto secundario de esta actividad 
es la producción de radicales libres; 
por ello, es importante que el orga-
nismo disponga de antioxidantes. 
Durante la Fase II o de conjugación,
se generan compuestos protectores

que se unen a las toxinas que no 
han sido previamente eliminadas 
y facilitan su expulsión.
Enzimas y cofactores. Una bue-
na dieta debe aportar las molécu-
las que el hígado necesita. Un dé-
ficit de estas sustancias dificulta el 
proceso de detoxificación y lleva a 
disfunciones y enfermedades. Pero, 
¿cuáles son estos nutrientes vitales 
para la detoxificación hepática? La 
Fase I precisa las vitaminas C, E y 
sobre todo las del grupo B; los oli-
goelementos manganeso, magnesio, 
zinc, molibdeno, cobre y selenio; y 
antioxidantes como el resveratrol, 
las antocianinas y el glutatión. En 
la Fase II intervienen los aminoá-
cidos metionina, cisteína, taurina, 
glicina y glutamina; las vitaminas C, 
B6, B9 y B12, así como los oligoele-
mentos de la Fase I.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Ayudas
COMPLEMENTOS REVITALIZADORES
Ácidos grasos omega-3. 
Tienen un papel vital en el 
equilibrio de los lípidos y en 
los procesos inflamatorios. 
Las personas que siguen una 
dieta vegetal pueden obte-
nerlos de las nueces, las se-
millas de lino y de chía y a 
través de suplementos de al-
gas. Dosis: de 500 mg a 2 g 

al día de ácidos grasos EPA y 
DHA combinados
Coenzima Q-10. Se necesi-
ta para producir energía en 
todas las células: es un an-
tioxidante potente y un es-
timulador de la inmunidad. 
Dosis: de 30 a 60 mg diarios.
Probióticos. Contribuyen 
a mantener una microbiota 

sana, intervienen en la ab-
sorción de ciertos nutrien-
tes y en la fabricación de 
algunas vitaminas del com-
plejo B y la K. Se pueden in-
gerir en cápsulas (los vega-
nos han de comprobar que 
estén hechas de celulosa) o 
polvo disuelto en leche ve-
getal, yogur o sopas. Dosis 

mínima: 10.000 a 15.000 mi-
llones de Unidades Forma-
doras de Colonias (UFC).
Silicio orgánico. Favore-
ce la síntesis de colágeno y 
elastina; mejora la asimila-
ción de calcio, magnesio y 
fósforo, y protege de la oxi-
dación celular. Dosis: 25-
30 mg de ácido silícico.

Aportan cinarina, 
que estimula la bilis 

y la eliminación 
de sustancias. 

Alcachofas



EL MENÚ
PARA

DEPURARSE
Para ayudar al organismo a eliminar toxinas 
se puede intercalar la siguiente dieta de uno 

 a tres días a la semana. 

DESAYUNO

• Licuado de apio y manzana verde con una cucharada de 
postre de cualquier superalimento rico en clorofila.

Una rebanada de pan integral de centeno frotada con ajo y 
aderezada con dos hojas de endibia, perejil cortado  

y aceite de cáñamo de primera presión en frío.

A MEDIA MAÑANA

• Un té kukicha o un té blanco. 

COMIDA

• Un vaso de zumo de pepino  o licuado d
• Ensalada verde (escarola, berros, rúcula, c

rábanos, cebolla tierna, germinados, algas, col lombarda...)
 aliñada con ajo troceado y aceite de oliva, de sésamo o de

 girasol de primera presión en frío.
• Trigo sarraceno, quinoa o arroz con menestra de verduras.

A MEDIA TARDE

• Licuado de zanahoria, espinacas y manzana verde
do de frutos secos: nueces, almendras crud

piñones o anacardos.

CENA

e verduras elaborado con puerros, apio verde  
con hojas y cebollas tiernas. Se pueden añadir fideos de arroz

o copos de avena.
• Vegetales al vapor: brócoli, col, alcachofas

espinacas, acelgas, judías tiernas…
• Un yogur de soja o kéfir.

Omitir sal y azúcar. Aliñar los platos con plantas aromá

•

U

e
anónigos

• Un puñad

• Caldo de

apio.
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Su glutatión
actúa como un gran

antioxidante
en nuestro organismo.

Espárragos

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

ALIMENTOS BÁSICOS 
Para conseguir todos estos elemen-
tos que contribuyen a la detoxifica-
ción puedes recurrir a una variedad 
de alimentos vegetales:
• Vitaminas, minerales, enzi-
mas y aceites esenciales: en el 
brócoli, los rábanos, los puerros, 
las cebollas y los ajos.
• Cinarina: alcachofas y los cardos 
aportan esta sustancia que estimula 
la producción de bilis y la elimina-
ción de las sustancias de desecho. 
• Polifenoles y antocianinas: en 
cerezas, nísperos, uvas y, en gene-
ral, las frutas de color rojo.
• Glutatión: en espinacas, sandías, 
pomelos, espárragos, aguacates, ca-
labazas, crucíferas, nueces y ajos.

Esencial
CUIDA TAMBIÉN TU EQUILIBRIO EMOCIONAL

1 El estado de áni-
mo influye sobre 
el funcionamien-

to del hígado y el in-
testino. La confianza 
y las relaciones afec-
tivas enriquecedoras 
son una gran ayuda.

2 Mantén una ac-
titud positiva 
ante la vida. La 

rutina, las expectativas 
laborales frustradas, 
los conflictos labora-
les y familiares pueden 
minar la salud. Busca 
siempre el lado positi-
vo de las situaciones. 

3 Crea un ambien-
te agradable a 
tu alrededor. 

Vivir en un hogar ar-
monioso ayuda a man-
tener el equilibrio del 
organismo entero. 

4 Dedica cada día 
un tiempo a ha-
cer aquello que 

te gusta o simplemen-
te a descansar, a res-
pirar profundamente 
y a escuchar a tu pro-
pio cuerpo. 

5 Realiza excur-
siones periódi-
camente que te 

permitan entrar en 
contacto con el sol, el 
aire, el agua y la tierra, 
pues ello te ayudará a 
liberar tensiones y te 
aportará vitalidad.



• Vitamina E: dos cucharadas de
aceite de oliva virgen extra crudo
ofrecen una dosis complementa-
ria de este nutriente que favorece
el buen funcionamiento del hígado.
• Metionina y lisina: en semillas,
frutos secos y legumbres.
• Vitaminas del grupo B: en ce-
reales integrales, legumbres y la
levadura de cerveza.

ECOSISTEMA INTESTINAL
Equilibrio delicado. El intesti-
no participa junto con el hígado
en los procesos de detoxificación,
además de sintetizar nutrientes,
neurotransmisores y péptidos an-
timicrobianos. Su correcto funcio-
namiento depende del estado de la
mucosa que recubre las paredes del
intestino, las células inmunitarias
(placas de Peyer) y la microbiota.
Alteraciones. Cuando el ecosiste
ma intestinal tiene una microbiot
inadecuada (disbiosis), la mucos
está irritada y e spermeable o e
sistema inmune está debilitado
juegan un papel primordial en l
aparición de numerosas patología
Fibras y probióticos. Hay do
grandes tipos de fibras: las inso-
lubles de los cereales integrales,
frutas y verduras, que estimulan
el tránsito intestinal; y las solu-
bles, que se abundan en alcacho-
fas, plátanos, ajos, endibias, cebo-
llas, etc. y propician el desarrollo
de bifidobacterias y lactobacilos
(además disminuyen el impacto
glucémico de los alimentos y fa-
vorecen la absorción de nutrien-
tes). Por su parte, los probióticos
(bacterias), que se encuentran en
el chucrut, el miso y los alimentos
fermentados en general regulan la
inmunidad, compiten con agentes
patógenos potenciales y refuerzan
la barrera intestinal. �

Una pieza de fruta o un vaso de zumo.
• Leche vegetal con muesli de cereales bio o porridge

de avena con frutas secas.
• Un yogur de soja o un kéfir.

• Una pieza de fruta.
• Una rebanada de pan integral de ce

o espelta untada con tomate y medio aguacate.
• Un puñado de nueces o almendras crudas.

• Ensalada verde (escarola, berros, canónigos,
banos, cebolla tierna, pepino, germinados, algas,
zanahoria, col lombarda…) o verduras cocidas

( hofas, borrajas, judías verdes...) aliñadas con aceite de
oliva virgen extra, de sésamo o de nueces.

• Setas salteadas con ajos tiernos; o un guiso de legumbres
cocidas con algún cereal sobre una base de hortalizas (zana-

horias, pimientos, puerros, calabacín y cebolla).

• Una pieza de fruta; una manzana al horno; y/o un té ver
4 galletas ricas en fibra; o 4-5 higos secos,

orejones o dátiles.

calabaza; sopa de azukis y arroz; o verduras al
• Quinoa salteada con verduras. Añade un puñadito de

y de frutos secos crudos (almendras, nueces o piñon
• Un yogur de soja o un kéfir.

UN MENÚ
MUY

La dieta debe proporcionar los elementos básicos
que necesita el cuerpo. Este es un ejemplo de menú 

equilibrado repleto de nutrientes.

vapor.

• 3 o

• Crema de c
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COMER BIEN

MEJORA TU

ÁNIMO
Hay una manera de alimentarse que favorece 

el buen humor y la serenidad. Descubre 
cómo ganar equilibrio y... salud.



S
i tiendes a sentirte desa-
nimado o triste (sin llegar 
a la depresión) y no sabes 
por qué, vale la pena que 

pruebes algún cambio en la dieta. 
Ciertos alimentos, por su compo-
sición nutricional, son capaces de 
equilibrar la química cerebral y 
favorecer el buen humor.
Más serotonina. Estos alimentos 
estimulan la producción del neuro-
transmisor del bienestar, la seroto-
nina, cuya deficiencia se asocia a 
síntomas de depresión, ansiedad, 
angustia y tristeza. El incremento de 
la serotonina se relaciona, en cam-
bio, con una sensación de relajación, 
mayor autoestima y concentración.

NUTRIR LA ALEGRÍA
Un círculo vicioso. Cuando nos 
sentimos mal tendemos a rellenar 
el vacío del enfado, la soledad o el 
estrés con alimentos que nos pro-
vocan un placer momentáneo. Suele 
tratarse de alimentos ricos en azú-
cares refinados y grasas saturadas, 
que de entrada nos hacen sentir bien 
porque estimulan las vías de activa-
ción de la dopamina y la serotonina, 
pero que luego nos dejan pesadez, 
una bajada de glucosa y otros efec-
tos negativos sobre la salud. 
Alimentos talismanes. La buena 
noticia es que hay alimentos lim-
pios y nutritivos que nos ayudan a 
mejorar el estado de ánimo. 
Carbohidratos complejos. Los 
cereales integrales y las legumbres 
aumentan los niveles de serotoni-
na y mantienen estables los niveles 
de azúcar en la sangre. Algunas op-
ciones: arroz integral, quinoa, mijo, 
avena o amaranto.
Selenio. Un déficit de selenio pue-
de desencadenar depresión, irri-
tabilidad y problemas de tiroides. 
Para evitarlo, sus requerimientos 
se pueden cubrir fácilmente con 

INGREDIENTES PARA 4 RACIONES:
- 4 rodajas de piña natural
- 1 pera
- 1 kiwi
- 12 fresas
- 100 g de azúcar moreno
- piel de limón eco
- piel de naranja eco
- 1 palito de canela
- unas hojas de hierbabuena

●  Calienta el azúcar en un 
cazo con 100 ml de agua.
●  Lava un trozo de piel de na-
ranja y otro de limón y añáde-
los junto con la canela y la 
hierbabuena. Cuece hasta ob-
tener un almíbar denso.

●  Corta 4 rectángulos de pa-
pel sulfurizado. Precalienta el 
horno a 200˚C.
●  Lava las frutas. Pela la piña, 
la pera y el kiwi y limpia las 
fresas. Trocéalas a tu gusto. 
Colócalas en el centro de los 
rectángulos de papel y riéga-
las con el almíbar. Cierra los 
paquetitos atando los extre-
mos con hilo de bridar como 
si fueran caramelos grandes.
●  Hornea los papillotes 10 mi-
nutos. Dispón los paquetes en 
los platos, ábrelos ligeramen-
te con un cuchillo y sírvelos.

FRUTAS EN PAPILLOTE
CON ALMÍBAR

Tiempo de 
preparación: 

20 min



Tiempo de 
preparación: 

20 min 

INGREDIENTES PARA 4 RACIONES:
- 100 g de hojas de espinacas 
tiernas
- 1 zanahoria
- ½ cebolleta
- 70 g de champiñones
- 1 limón
- 1 manzana verde
- 2 cdas. de avellanas tostadas
- 5 cdas. de aceite de oliva
- 1 cda. de mermelada de higos
- 1 cda. de vinagre balsámico
- pimienta
- sal

●  Exprime el limón. Lava los 
champiñones, lamínalos y rocía-
los con la mitad del zumo. Raspa 
y lava la zanahoria y córtala en 
bastoncitos. Lava y seca la man-
zana, córtala en gajos finos y ro-
cíalos con el resto del limón.
●  Pela la cebolleta y córtala en 
juliana muy fina.

●  Bate el aceite con el vinagre, la 
mermelada y una pizca de sal y 
pimienta hasta que obtengas 
una salsa uniforme.
●  Mezcla las espinacas con los 
ingredientes anteriores y aliña 
con la vinagreta. Espolvorea con 
las avellanas picadas y sirve.

ENSALADA DE ESPINACAS 
CON VINAGRETA DE HIGO

COMER BIEN



Tiempo de 
preparación: 

60 min

INGREDIENTES PARA 4 RACIONES:

PARA LA MASA:
- 200 g de coliflor
- 2 cucharadas de semillas de lino
- 75 g de harina de arroz
- 50 g de harina de garbanzos
- 1 cucharadita de sal
PARA EL RELLENO:
-  150 g de queso vegetal cremoso
- 150 g cebolla caramelizada
- 200 g de Heura
- 1 aguacate
- ½ cebolla morada
- aceite de oliva
- sal y pimienta

●  Precalienta el horno a 180 ̊ C. 
Lava y trocea la coliflor; luego, rá-
llala. Dórala 5 min en una sartén 
sin aceite, removiendo. Retírala y 
ponla sobre una gasa para que 
suelte el agua. Tritura el lino con 
6 cucharadas de agua y déjalo re-
posar 5 min. Mézclalo con la coli-
flor, las harinas y la sal.
●  Amasa todo con las manos has-
ta que se integre. Luego, divide la 
masa en dos partes y estíralas 

dándoles forma redondeada. Pon-
las en una bandeja de horno forra-
da con papel sulfurizado y hor-
néalas 25 min, hasta que estén 
doradas. Retíralas y resérvalas.
●  Pela el aguacate y pártelo en 
medias lunas. Corta la Heura en 
tiras, sazónala y saltéala con acei-
te. Unta las pizzas con el queso 
crema y reparte la cebolla cara-
melizada, la Heura, el aguacate y 
la cebolla morada en plumas. Ali-
ña con aceite, sal y pimienta.

PIZZA DE COLIFLOR 
CON HEURA Y 
AGUACATE



setas, nueces de Brasil, cereales, se-
millas y otros frutos secos.
Folatos. Un déficit de folatos se re-
laciona con depresión, ya que pue-
de reducir los niveles de serotonina 
en el cerebro. Por ello, recurre a ali-
mentos ricos en ácido fólico: vegeta-
les de hoja verde, sobre todo verde 
oscuro como la col kale, las acelgas 
y las espinacas, y legumbres como 
los guisantes, las lentejas y las judías.

QUE NO TE FALTEN
Omega-3. Niveles de ácidos grasos 
poliinsssaturados omega-3 bajos se 
relacionan con un riesgo más elevado 
de sufrir una ligera depresión y un 
humor pésimo. Así que para mejorar 
nuestro estado de ánimo podemos 
recurrir a semillas de lino, de chía, 
de cáñamo o las nueces. 
Vitamina D. Su fuente principal 
es la exposición solar. En invierno, 
y sobre todo en los países nórdicos, 
gran parte de la población corre el 
riesgo de sufrir deficiencias de es-
ta vitamina, lo que está relaciona-
do con problemas de depresión y 
altos indicios de suicidio. De ahí 
que muchos expertos en nutrición 
recomendemos suplementos de vi-
tamina D y alimentos ricos en ella 
(las setas, para los veganos), sobre 
todo en invierno.
Grasas vegetales. Las células del 
cerebro y el sistema nervioso cen-
tral necesitan grasa para funcio-
nar correctamente. Incorpora en tu 
alimentación aceitunas, aguacate, 
frutos secos, semillas, y aceites ve-
getales como el de coco y oliva, con 
moderación.
Alimentos picantes. Pueden in-
crementar la circulación y provocar 
que el cerebro libere más endorfinas, 
las hormonas que mejoran el esta-
do de ánimo. Prueba a incorporar 
chiles y especias como el jengibre 
en tus preparaciones culinarias. �

Tiempo de 
preparación: 

15 min 

HAMBURGUESA DE QUINOA
INGREDIENTES PARA 4 RACIONES:
- 250 g de quinoa
- 4 cucharadas de copos de 

avena
- 1 zanahoria
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 2 aguacates
- 1 ramita de cilantro
- ½ limón
- 1 ramita de perejil
- 1 ajo
- hierbas provenzales secas
- 4 cucharadas de pan rallado
- unas hojas de lechuga
- 4 panes de pita
- aceite de oliva
- pimienta
- sal

●  Pela los aguacates y aplasta la 
pulpa con un tenedor. Añade la 
cebolla pelada y picada, el tomate 
lavado y cortado en daditos, el li-
món exprimido, un hilo de aceite, 
el cilantro y la sal.
●  Cuece la quinoa en agua salada 
el tiempo que indique el envase. 
Escúrrela y mézclala con los co-
pos de avena y la zanahoria ralla-
da. Añade el pan rallado, 1 cucha-
radita de hierbas provenzales, el 
perejil y el ajo picado. Salpimien-
ta, amasa y forma 4 hamburgue-
sas. Ásalas a la plancha con unas 
gotas de aceite 2 minutos por 
cada lado.
●  Abre los panes, rellénalos con 
las hojas de lechuga, las hambur-
guesas y el guacamole. ¡Listo 
para servir!

COMER BIEN



Tiempo de 
preparación: 

15 min 

TARTALETAS DE CACAO
Y FRAMBUESA
INGREDIENTES PARA 9-10 UNIDADES:
- 1 masa refrigerada de pasta 

quebrada
- 30 g de cacao en polvo
- 300 g de cobertura de chocolate
- 125 ml de nata de soja
- 35 g de margarina vegetal bio
- frambuesas para decorar
- xilitol en polvo 
- menta fresca

●  Unta con un poco de margarina 
una bandeja para magdalenas. 
Deja la pasta quebrada a tempera-
tura ambiente, desenróllala y es-
polvorea cacao por encima. Des-
pués, corta la lámina de pasta en 
forma de flor con la ayuda de un 

cortapastas. Coloca las flores en 
la bandeja, pincha el fondo y hor-
nea 10 minutos  a 180 ̊ C. 
●  Para hacer la crema, trocea el 
chocolate en un bol. Calienta la 
nata de soja junto con la margari-
na y antes de que hierva viértela 
en el bol. Mezcla suavemente has-
ta que se funda el chocolate. Déja-
la que se temple.
●  Rellena las tartaletas de pasta 
quebrada con la crema de choco-
late y déjalas enfriar 1 hora en la 
nevera. Lava las frambuesas y co-
lócalas encima de las tartaletas.
●  Decora con la menta fresca y es-
polvorea el xilitol por encima.



CLAVES DE NUTRICIÓN 

1 ¿Qué diferencia hay
entre la levadura de
cerveza y la nutricional?

La levadura de cerveza tiene
un sabor amargo debido a la
presencia de compuestos pro-
cedentes del lúpulo. Si no es
una levadura ecológica tam-
bién puede contener sulfitos
conservantes, que provocan
reacciones alérgicas a algunas
personas. Eso sí, el contenido,
nutricional es similar en am-
bos productos.

2 ¿Cómo se produce la
levadura nutricional?
Se fermenta la melaza

de azúcar de caña o de remola-
cha con Saccharomyces cere-
visiae durante 7 días, luego se
pasteuriza para inactivar la le-
vadura. Luego se limpia y
seca. El secado se hace a baja
temperatura para conservar
todos los nutrientes y se con-
vierte en copos o en polvo. Al-
gunos fabricantes la enrique-
cen con vitamina B12.

Una o dos cucharadas

de levadura nutricional 

enriquecen los platos.

MARTINA FERRER, dietista-nutricionista

Uso culinario. El sabor de la leva-
dura nutricional la hace atractiva
para veganos, que la utilizan para
cocinar y dar sabor a queso en al-
gunas preparaciones como salsas,
ensaladas,cremas,guarniciones,etc.
Más inmunidad. La levadura
nutricional es rica en vitaminas,
minerales y aminoácidos. Por esta
razón beneficia al correcto funcio-
namiento del organismo y estimula
el sistema inmunitario.
Dosis diaria. Se recomienda to-
mar alrededor de dos o tres cu-
charadas soperas al día, no más, ya
que es muy rica en fósforo y podría
desequilibrar el ratio con el calcio.
Fortificada con B12. Algunas de
las levaduras nutricionales que hay
en el mercado se han fortificado con
vitamina B12, algo que resulta in-
teresante para los veganos, pero no
se considera una fuente suficiente
de esta vitamina. �

L
a levadura nutricional se
consideraunsuperalimento
por su riqueza en nutrien-
tes.Nohayqueconfundirla

con la levadura de cerveza: se obtie-
nen mediante procesos diferentes y
su sabor también es diferente.
Fermentación. Lalevaduradecer-
veza proviene de la fermentación
de la cebada con el hongo Saccha-
romyces cerevisiae y tiene un sabor
más amargo (aunque se puede eli-
minar y comercializar como leva-
dura desamargada).

EN DIETAS VEGANAS
Inactivas. La levadura nutricional
se produce con el mismo hongo a
partir de melazas de caña o remo-
lacha y su sabor recuerda a frutos
secos y queso curado o parmesano.
Para comercializarlas como suple-
mentoambaslevadurasseinactivan,
es decir, dejan de estar «vivas» y no
pueden continuar fermentando.

MÁSVITAMINAS
YMINERALES
Los veganos adoran su sabor. Pero no solo
por eso es un complemento ideal. También por
su contenido en vitaminas del grupo B,
aminoácidos y minerales.
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5 ¿Cómo puedo 
consumirla?
 Es ideal para dar un sabor 

a queso curado o parmesano a las 
salsas veganas. También en ensa-
ladas y para espesar cremas. Y 
para elaborar tus quesos veganos, 
hechos con frutos secos, zumo de 
limón o vinagre de manzana, 
hierbas y levadura nutricional.

4 ¿Puedes tomarla si 
tienes candidiasis?
Con candidiasis (sobre-

crecimiento de hongos cándida 
en los genitales o en el intestino), 
no se recomienda habitualmente 
el consumo de levaduras, pero la 
levadura nutricional está inacti-
va gracias al proceso de pasteuri-
zación y no favorece la prolifera-
ción de cándidas.  

8 ¿Por qué es rica en 
vitaminas del grupo B?
Es rica en tiamina, ribofla-

vina, niacina, vitamina B6 y fola-
tos, y todas ellas forman un com-
plejo que trabaja en sinergia y 
participa en la regulación del orga-
nismo. Algunas vitaminas pueden 
añadirse en el proceso de fortifica-
ción. En la lista de ingredientes 
aparece las que contiene.

10 ¿Hay una receta 
sencilla para usarla?
Sí, la salsa pesto ve-

gana. Bate a toda potencia los in-
gredientes: albahaca fresca, piño-
nes u otro fruto seco, un diente de 
ajo picado, agua, aceite de oliva, 
el zumo de medio limón y una o 
dos cucharadas de levadura nu-
tricional. Ajusta la textura a tu 
gusto con agua o zumo de limón. 

7 ¿Qué minerales destacan
en su composición?
Contiene 14 minerales, y

destacan zinc, cromo y fósforo. El
zinc es esencial para la fertilidad
y el sistema inmunitario. El cromo
potencia la acción de la insulina y
ayuda a regular el azúcar en san-
gre. El fósforo en cambio, en canti-
dades elevadas, consume parte
del calcio del organismo.

6 ¿Cómo es su contenido 
en aminoácidos?
Contiene los nueve ami-

noácidos esenciales más seis de 
los no esenciales. El 70% de su 
composición nutricional es proteí-
na, pero a diferencia de otros ali-
mentos vegetales ricos en proteí-
nas, no abunda en grasas ni en 
carbohidratos como las semillas, 
los frutos secos o las legumbres. 

9 ¿Contiene realmente 
vitamina B12?
El hongo Saccharomyces 

cerevisiae no sintetiza esta vita-
mina y si la levadura la contiene 
es porque ha sido añadida en el 
proceso de fortificación. No se 
puede considerar la levadura nu-
tricional como una fuente sufi-
ciente de vitamina B12 para los 
veganos y vegetarianos. 

3 ¿Qué nutrientes destacan 
en la levadura nutricional?
Tiene un alto contenido 

en vitaminas del grupo B (esen-
ciales para el sistema nervioso y 
el metabolismo) y es rica en ami-
noácidos. También aporta fibra, 
betaglucanos, sustancias que es-
timulan el sistema inmunitario, y 
minerales esenciales como el 
zinc y el cromo.

 



ESPECIAL SALUD 

Q
uizá durante las sema-
nas de confinamiento
debido a la pandemia
del COVID-19 sufrie-

ras insomnio o somnolencia, ex-
ceso o falta de apetito, cansancio
y desánimo. La causa no fue el
virus, sino el desajuste de tus rit-
mos corporales porque tus hábitos
cambiaron: quizá dejaste de salir
temprano a la calle, modificaste
los horarios de las comidas o per-
maneciste tantas horas en casa que
tu cuerpo perdió la conexión con lo
que ocurría fuera.
Nos hemos desconectado. Du-
rante un confinamiento la situación
es extrema, pero nuestra pérdida
de contacto con los ritmos biológi-
cos y cósmicos se viene producien-
do desde que se inventó la bombi-
lla eléctrica hasta hoy, cuando los

mensajes nos llegan al teléfono a
cualquier hora de la noche.

EL RITMO BÁSICO
Luz y oscuridad. El funciona-
miento de nuestro organismo está
gobernado por un reloj básico que
marca las 24 horas de un día y una
noche. Es el ritmo circadiano que
marca las horas de actividad y de
sueño en armonía con los perio-
dos naturales de luz y oscuridad.
Secreto de la vida. Este reloj es
el maravilloso fruto de la evolu-
ción de la vida en la Tierra bajo el
eterno retorno del Sol. El ritmo
cósmico se ha encarnado en un
grupo de 20.000 neuronas en el
núcleo supraquiasmático.
Puedes sincronizarte. Igual que
un reloj de muñeca no deja de fun-
cionar por que lo metamos en un

BIOLÓGICO
EN HORA 

En las profundidades de tus órganos, tejidos y 
células laten cronómetros biológicos que 
controlan el apetito, el sueño, el estado de ánimo 
y muchas funciones esenciales para tu salud.

RELOJ
PON TU

POR MANUEL NÚÑEZ
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LA HORMONA 
DEL SUEÑO 
COMBATE LOS 
VIRUS
* El engranaje principal de nues-
tro reloj biológico está engrasa-
do con melatonina, la hormona del 
sueño que es segregada continua-
mente por la glándula pineal desde 
que anochece hasta el amanecer. 

* La melatonina cumple muchas 
funciones y una de ellas es modular 
la respuesta inmunitaria. Varios es-
tudios han analizado su utilidad para 
reducir la gravedad de la infección por 
el coronavirus de la COVID-19. 

* Esta hormona nocturna po-
dría ayudar a controlar la tormen-
ta de citoquinas que puede llevar 
a la muerte a los pacientes, según 
un artículo publicado por Rüdiger 
Hardeland, de la Universidad de Go-
tinga. Además, actúa sobre la con-
tagiosidad del virus al reducir el nú-
mero de puertas de entrada en las 
células (receptores ACE2).

* Permanecer a oscuras por la 
noche y dormir las horas suficien-
tes son las maneras naturales de 
producir melatonina, pero también 
se puede tomar un suplemento con 
fines terapéuticos.

MELATONINA

   Debemos adaptar nuestros  
        hábitos a la sucesión de los 
   periodos de luz y oscuridad.  
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cajón, este marcapasos natural ha
conquistado cierta autonomía, pero
mantiene la capacidad de sincroni-
zarse con el Sol: cuando la luz inci-
de en el ojo, la información llega al
cerebro y se desencadena una serie
de acontecimientos.
Te despiertas con la luz. Cuando
el primer rayo de sol te acaricia la
cara por la mañana, el cerebro deja
de producir melatonina, la hormo-
na del sueño, y aumenta el cortisol,
que te da energía para ponerte en
marcha. Al caer la noche, la mela-
tonina sube de nuevo.
¿Estás llevándote la contraria?
Podemos felicitarnos por el funcio-
namiento de nuestro cuerpo, que
hace todas estas cosas sin que nos
demos cuenta. Pero esta incons-
ciencia también provoca que sabo-
teemos nuestro reloj, como cuando
le ocultamos el sol por la mañana
porque no nos apetece salir a dar
un paseo, o cuando lo engañamos
por la noche al someterlo a la luz

azul artificial de onda corta de las
pantallas LED.
Relojes secundarios. La luz in-
vade nuestros ojos cuando no debe
hacerlo y no solo se nos altera el
sueño. También se desajustan cien-
tos de relojes secundarios en las
células del corazón, los músculos,
el intestino, el hígado, el páncreas,
el tejido graso o la piel.

NACE LA CRONOMEDICINA
Alteraciones digestivas. No es
casualidad que el 40% de las per-
sonas con síndrome de intestino
irritable también padezcan insom-
nio, según un estudio dirigido por
el doctor Liping Duan, de la Uni-
versidad de Pekín. Se investiga si
el desajuste circadiano afecta a la
microbiota intestinal y si los suple-
mentos probióticos podrían ayudar
a las personas que trabajan duran-
te la noche, que se hallan entre las
más afectadas por las alteraciones
de sus relojes biológicos.

Prevenir infartos. La tensión ar-
terial y la frecuencia cardiaca son
otras variables que obedecen al
reloj biológico. Su análisis es cru-
cial para el tratamiento de la hiper-
tensión y las afecciones cardiacas:
los expertos en una nueva ciencia,
la cronofarmacología, se han dado
cuenta de que si se toma la medi-
cación antes de acostarse en vez de
por la mañana se pueden prevenir
un 67% de los infartos cardiacos.
Tratamiento individualizado.
Los tratamientos podrían reali-
zarse teniendo el cuenta, incluso,
el ajuste de los relojes en cada per-
sona, que se puede determinar me-
diante herramientas como el test
de sangre BodyTime, del doctor
Achim Kramer, o el reloj Kronowi-
se, desarollado por Kronohealth
bajo la dirección del doctor Juan
Antonio Madrid.
Busca la armonía. La ciencia de
la cronobiología solo ha dado sus
primeros pasos. Nos esperan mu-
chos descubrimientos, pero ya sa-
bemos cómo poner en hora nues-
tros relojes y beneficiarnos de vivir
en mayor armonía con la Tierra. �

ESPECIAL SALUD 

   Evita la luz clara e intensa 
        al anochecer y desconecta tu 
   cerebro de las preocupaciones. 
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EL SUEÑO aparece 
al aumentar la mela-
tonina cuando la reti-
na deja de percibir la 
luz azul en medida su-
ficiente y la glándula 
pineal comienza a se-
gregarla. Con la prime-
ra luz de la mañana se 
corta la producción.

LA PRESIÓN arte-
rial disminuye al empe-
zar el sueño. Dos ho-
ras después ha caído 
hasta un 20%. De 3 a 
5 horas más tarde co-
mienza a aumentar.   
Algunas personas su-
fren hipertensión  
matutina.

EL CALOR corporal 
alcanza su máximo  
entre las 4 y las 6 de la 
tarde y el mínimo ha-
cia las 4 de la mañana. 
En la mujer este ritmo 
diario se combina con 
el mensual de la mens-
truación (aumenta tras 
la ovulación).

LA ATENCIÓN se 
halla al mínimo entre la 
1 y las 3 de la mañana, 
horas en que el riesgo 
de accidente por dis-
tracción es mayor. Por 
la mañana aumenta la 
hormona cortisol y de 
11 a 15h estamos al ni-
vel máximo. 

LAS DEFENSAS  
aumentan después de 
la medianoche porque 
la médula ósea produ-
ce más células inmuni-
tarias de tipos CD4 y 
CD8. Este ritmo bioló-
gico está asociado a la 
producción nocturna 
de melatonina.

Sueño
profundo

Temperatura 
corporal 
mínima

Temperatura 
corporal
máxima

Liberación 
de cortisol

Liberación 
melatonina

Aumen  
rápido de 
la presión 
arterial     

Pres ón 
arterial
máxima     

Estado de
alerta 
óptimo

Z Z Z

Mejor
coordinación

Mayor 
velocidad de 
reacción

RITMOS PRINCIPALES

12

24

6 18
RELOJ

BIOLÓGICO
HUMANO



U
n desajuste ocasional de
los ritmos corporales te
puede hacer sentir decaí-
do, malhumorado, ham-

briento, destemplado, distraído o
triste. Si este desajuste se mantiene
durante mucho tiempo puede favo-
recer las enfermedades cardiacas,
la obesidad, la depresión e incluso
el cáncer. La buena noticia es que
los trastornos se pueden prevenir
mediante los hábitos que consti-
tuyen tu estilo de vida.

MÁS LUZ NATURAL
La clave. «Para regular tu ritmo
circadiano, la regla más simple
es exponerse a días brillantes y
noches oscuras», dice la doctora
Gena Glickman, directora del La-
boratorio de Cronobiología, Luz y
Sueño de la Escuela de Medicina
en Bethesda.

Empieza temprano. En cuanto
te despiertes abre las cortinas para
recibir toda la luz posible. Si tienes
que despertarte cuando aún está os-
curo, valora adquirir una lámpara
de luz azul de 3.000 a 10.000 lux.
El fin de semana, igual. Si el sá-
bado y el domingo te quedas en
la cama demasiado tiempo, estás
provocando una alteración similar
al jet-lag. Y el lunes te arrastrarás.
Crece el riesgo. Cada hora de
retraso en tu dosis matinal de luz
aumenta un 10% el riesgo de en-
fermedad cardiaca y empeora en
general tu salud.

En el trabajo. Si puedes, trabaja
cerca de una ventana para aprove-
charte de la luz natural. Las perso-
nas que se permiten este lujo duer-
men tres cuartos de hora más por
la noche. Si no puedes, procúrate
una iluminación artificial adecua-
da para cada momento del día, más
azulada (4.000 ºK) por la mañana,
más cálida por la tarde (3.500 ºK).

CRONODIETA
La dosis de luz influye en el peso.
La exposición a la luz regula el
apetito y el funcionamiento del
metabolismo. Tanto es así que las
personas que se exponen a la pri-
mera luz de la mañana están más
delgadas que las que salen al exte-
rior por la tarde, según un estudio
realizado por Phyllis Zee, directora
del Centro de Medicina Circadia-
na y del Sueño en la Universidad
Northwestern (Estados Unidos).
Las horas de comer. Marta Ga-
raulet, catedrática de fisiología en
la Universidad de Murcia y exper-
ta en nutrición, genética y ritmos
biológicos, explica que la expre-

ESPECIAL SALUD 

   Intenta comer siempre a las 
          mismas horas, la comida antes de 
   las 15 h y la cena antes de las 21 h

SINCRONIZA
   TUS

Tenemos en los órganos un reloj que marca 
nuestros ritmos internos. Que estén en hora y 
bien sincronizados se puede conseguir a través 
de seguir rutinas y hábitos saludables. 

RITMOS
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4 Al menos 2 horas de
luz natural. Puedes
exponerte directamen-

te al sol de 15 a 30 minutos,
pero además debes recibir por
lo menos 90 minutos más de
luz natural (no vale a través de
los cristales de una ventana).

5 Siesta antes de las
17 h. No es imprescindi-
ble, pero si estás sano,

te sienta bien y no tienes pro-
blemas con el sueño, puedes
hacerla después del almuerzo
sin que llegue a alargarse más
de 30 minutos.

6 Cena dos horas
antes de dormir.  
Un estudio dirigido por 

los doctores Manolis Kogevinas 
y Dora Romanguera concluye 
que cenar antes de las 21 h  
y dos horas antes de dormir 
mejora la metabolización  
de los alimentos y reduce un 
20% el riesgo de sufrir varios 
tipos de cáncer. 

UN MOMENTO  
PARA CADA COSA

9 HÁBITOS EFICACES

Planifica tu agenda para gozar de bienestar y salud  
incluyendo los hitos que van a marcar tu ritmo vital y van a 
favorecer el buen funcionamiento general del organismo.

1 Despiértate y desa-
yuna siempre a las 
mismas horas. La re-

gularidad en los hábitos refuer-
za los ciclos marcados por los 
relojes internos. Procura ma-
drugar. El desayuno puede ser 
energético, pero no lo tomes 
tras las 12 h.

2 30-45 minutos de  
ejercicio. Comienza tu 
día con yoga o estira-

mientos al aire libre o junto a la 
ventana. Entre las 10 y las 12 h 
es un buen momento para la 
actividad intensa, pero a los hi-
pertensos les va mejor a prime-
ra hora de la tarde.

3 Menos de 10 horas 
sentado. No solo hay 
que hacer ejercicio mo-

derado o intenso. También hay 
que andar, trabajar en casa o 
en el huerto, subir escaleras... 
Si trabajas sentado, levántate 
cada 20 minutos para dar unos 
pasos o estirarte.

7 Apaga las pantallas 
al menos una hora 
antes de dormir. Mó-

viles, tablets, televisiones y or-
denadores utilizan la tecnolo-
gía LED, que emite luz azul y es 
capaz de de inhibir la produc-
ción de la hormona melatonina, 
la principal reguladora del reloj 
biológico. 

8 Dormir entre 7 y 9 
horas. Es el margen 
recomendado para los 

adultos, aunque puede haber 
diferencias individuales. Es im-
portante que el sueño sea con-
tinuo y de calidad  para levan-
tarse descansado.   

9 Dormitorio en total  
oscuridad. Para no 
interrumpir la produc-

ción de melatonina, pon un pi-
loto naranja en un enchufe para 
no encender la luz si tienes que 
ir al baño por la noche.
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El doctor Juan Antonio Madrid está a la vanguardia de
la investigación en cronobiología, una ciencia que ofrece una
visión más rica, más completa, de la salud y la enfermedad.

«LA CRONODISRUPCIÓN
ESUNRIESGO»

Investigador principal del 
Laboratorio de Cronobiología
de la Universidad de Murcia.

ENTREVISTA

Juan Antonio Madrid lleva a la 
práctica en su propia vida lo que 
ha descubierto investigando los  
relojes que marcan el ritmo en 
nuestro cuerpo. Y está conven-
cido de que la cronobiología pue-
de mejorar la medicina y la salud 
de las personas, algo que ya está 
haciendo a través de Murcia Kro-
nohealth, empresa dedicada a la 
«asesoría circadiana».
–¿Cómo nos ha afectado el cam-
bio de hábitos y horarios que ha 
supuesto el confinamiento?
– Nos encontramos con sueño su-
perficial y fragmentado, pesadi-
llas intensas y vívidas, los desper-
tares en mitad de la noche, etc. 
El miedo al contagio, a la pérdida 
de trabajo son razones suficien-
tes para explicar muchas altera-
ciones del sueño, pero la pérdida 
de contactos sociales, de horarios 
de trabajo, poca exposición a la 
luz natural en la calle y menos ac-
tividad física también hacen que 
el reloj biológico deje de recibir
las señales que lo ponían en hora
cada día.

–El desajuste del reloj interno, 
¿qué enfermedades y malesta-
res puede causar?
–La cronodisrupción o desajus-
te entre los relojes del cuerpo, el 
ambiental y el social es un fac-
tor de riesgo asociado a dete-
rioro de la memoria, depresión, 
enfermedad cardiovascular, dia-
betes, obesidad, envejecimien-
to acelerado, cáncer, infertilidad 
e insomnio, entre otras muchas 
afecciones. Los efectos de la cro-
nodisrupción son acumulativos, 
por lo que el tiempo en el que 
nos mantenemos en esa situa-
ción debería ser el menor posible. 
–¿Cómo cuidamos ese sistema 
circadiano? 
–A nuestro reloj biológico se le 
engrasa y se le da cuerda aumen-
tando el contraste entre lo que 
es propio del día y lo que debe-
mos hacer por la noche. Debe-
mos aumentar la regularidad de 
nuestros horarios de despertar y 
dormir, comidas, actividad física
y contactos sociales.
–¿Qué hábitos ha incorporado
para cuidar su salud?
–Comienzo el día con una sesión
de estiramientos y ejercicios de
equilibrio y fuerza poco intensos
ysiemprequeeltiempolopermi-

te en una terraza con la luz natu-
ral del amanecer. La mayoría de 
los días procuro desplazarme al 
trabajo en bicicleta. Así recibo un 
aporte extra de luz e incorporo 
actividad aeróbica. Los fines de 
semana y algún que otro día este 
ejercicio lo intercambio por unos 
30-40 min de carrera. Por la tar-
de practico yoga o mindfulnes. 
–¿Algo más?
–Sí. Suelo cenar temprano y lige-
ro, dejando más de 12 horas de 
ayuno por la noche. Desconecto 
de información estresante y utili-
zo luz cálida y de baja intensidad 
dos o tres horas antes de dormir, 
y me gusta tener momentos de 
silencio cada día. Como hábitos 
aún por mejorar he de confesar 
que paso demasiadas horas se-
guidas sentado, trabajando ante 
una pantalla y que, a veces, no 
consigo desconectar de las inves-
tigaciones que estamos llevando 
a cabo, llegándome a obsesionar 
excesivamente con ellas.

DR. JUAN 
ANTONIO MADRID

MONTSE CANO
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sión de los genes reloj en el tejido
adiposo condiciona la secreción
de hormonas como la leptina y la
grelina, que regulan el apetito y el
metabolismo. Sus estudios conclu-
yen que conviene comer antes de
las 15 h y cenar antes de las 21 h.
También es aconsejable llevar los
alimentos más ricos en grasas y en
hidratos de carbono a las ingestas
más tempranas.

SUEÑA Y DESCANSA
Te conviene madrugar. El ciclo de
sueño y vigilia debe acompasarse
todo lo posible con el de luz y os-
curidad. Para conseguirlo, el doc-
tor Juan Antonio Madrid, director
del Laboratorio de Cronobiología
de la Universidad de Murcia, acon-
seja despertarse y recibir la luz de
las 6 o las 7 de la mañana. Unas 16
horas después llega la hora de dor-
mir. A lo largo del día procurare-
mos ir pasando de la luz más clara
e intensa a la más cálida y suave.

Cómo desconectar. Para favore-
cer el descanso, el doctor Madrid
recomienda «desactivar» el cere-
bro. Podemos establecer una hora
a partir de la cual no vamos a mirar
el correo ni las redes sociales, no
vamos a pensar en el trabajo ni en
otras preocupaciones y vamos a es-
cuchar música o leer algo agradable.

ACTIVA EL CUERPO
Mejor por la mañana. La docto-
ra Garaulet comparó los efectos de
hacer ejercicio (45 minutos de carre-
ra) a las 9 de la mañana o a las 21 h
con el equipo de rugby femenino de
Murcia. Cuando el entrenamiento
fue mañanero durmieron y descan-
saron mejor, mientras que cuando

fue vespertino durmieron peor y
estuvieron somnolientas durante
el día. Por tanto, el ejercicio por la
mañana favorece la regulación de
los relojes biológicos.
Mejor rendimiento. La hora más
apropiada para disfrutar de un
mejor rendimiento parece ser el
mediodía. Otro buen momento
se sitúa entre las 16 y las 17 horas,
cuando la temperatura corporal
se acerca a su pico diario.
Tu propio ritmo. Sin embargo,
cada persona debe tener en cuenta
sus inclinaciones naturales. Hacer
ejercicio a la hora que te siente mejor
es una buena idea, siempre que
no experimentes alteraciones del
sueño o sensación de cansancio. �

   Observa qué te hace sentir bien 
           en cada momento. También es 
   bueno respetar el propio ritmo. 
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La terapia biodinámica craneosacral pone en marcha 
el poder de autosanación que todo organismo tiene.  

Lo hace de forma sutil, con un contacto suave.

TERAPIAS NATURALES

DE VIDA

CONECTA
CON

TU ALIENTO



¿EN QUÉ CASOS 
RESULTA MÁS ÚTIL?

BENEFICIOS

•  Ayuda a mitigar el cansancio, 
la apatía, la falta de motiva-
ción y la depresión.

•  Mejora los distintos tipos de 
insomnio.

•  Alivia los estados de ansiedad 
debidos al estrés.

•  Relaja y calma el dolor de es-
palda, cuello, caderas, rodi-
llas… De hecho, de cualquier 
parte del cuerpo.

•  Trata problemas respiratorios 
y digestivos.

•  Sirve de ayuda para combatir 
la migraña.

•  Se utiliza como apoyo para 
mujeres embarazadas, antes 
y después del parto, así como 
para bebés recién nacidos.

•  Contribuye a la recuperación de 
los traumatismos y accidentes.

•  Supone un apoyo físico y 
emocional para los enfermos 
terminales. 

•  Ofrece alivio en los procesos 
de duelo.
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doctor Still tuvo que convertirse en 
un médico viajante con su nueva 
familia formada por siete niños y 
su segunda esposa. En 1890, cuatro 
años después de haberse estable-
cido en Kirksville, empezó a ejer-
cer oficialmente como osteópata, 
usando esta palabra. 

MANOS QUE ESCUCHAN
El método de Still aprovecha la ca-
pacidad natural del cuerpo para 
autosanarse y recuperar su estado 
óptimo. El osteópata está entrena-
do para escuchar con las manos la 
«anatomía viva» del cuerpo, es de-
cir, la estructura ósea, tejidos, mo-
vimientos y fluidos del organismo.
Este nuevo método fascinó tanto 
al joven periodista William Suther-
land que, cuando llegó a Kirksville 
a finales del siglo XIX, se incorpo-
ró a la Escuela Americana de Os-

S
egún el Dr. Andrew Tay-
lor Still, padre de la os-
teopatía, el cuerpo es una 
unidad en la que todo es-

tá interrelacionado. Hace más de 
dos milenios, Aristóteles ya dijo: 
«El todo es mayor que la suma de 
sus partes» y esta misma idea guía 
la rama menos conocida de la os-
teopatía, la terapia biodinámica 
craneosacral.

LECCIONES DE LA 
TRADICIÓN INDÍGENA
Durante la guerra civil estadouni-
dense, en 1864, Andrew Taylor Still 
perdió a su mujer y a sus cuatro hi-
jos. Su decepción con la medicina 
de la época fue tan amarga que, a 
partir de esta tragedia, se dedicó 
a estudiar otras alternativas para 
la salud humana. 
El arte de recolocar los huesos   
que practicaban los sanadores in-
dígenas norteamericanos fue una 
de sus inspiraciones. Fruto de es-
ta investigación, en 1874 nació la 
osteopatía. 
Los primeros pasos de esta nueva 
disciplina fueron muy difíciles: el 

teopatía (ASO) del doctor Still y se 
graduó como osteópata en 1900.
Un cráneo en una vitrina lla-
mó la atención del joven estudian-
te Sutherland. Los huesos que lo 
formaban estaban ligeramente 
separados para ofrecer una mejor 
visión de su estructura. «Mientras 
miraba y pensaba en la filosofía del 
doctor Still, mi atención se dirigió 
a los biseles de la articulación de los 
huesos temporales. De repente me 
vino un pensamiento, como una 
intuición. El cráneo estaba bisela-
do, como si fueran las agallas de un 
pez, como si estuvieran ahí para 
activar un mecanismo respirato-
rio», dijo él mismo años después, 
tal y como lo menciona su esposa 
Adah Sutherland en su biografía. 
Aún se desconocía en aquella 
época que los huesos craneales pu-
dieran moverse, así que Suther-



land empezó a experimentar con 
las partes –aparentemente fijas– 
que forman el cráneo. Llevó a ca-
bo la investigación con sus pro-
pios huesos y su propio cuerpo a 
lo largo de más de cincuenta años.
De su experimentación se de-
sarrolló la osteopatía en el terreno 
craneal, así como la terapia corpo-
ral que hoy se conoce como terapia 
craneosacral.

DOS ENFOQUES BÁSICOS
El enfoque biomecánico trabaja 
de manera estructural y moviliza 
suavemente los huesos craneales, 
las vértebras o el sacro. Se centra 
en el ritmo del fluido cerebroes-
pinal para estimular la autosana-
ción del cuerpo. Es la metodología 
que Sutherland utilizó en sus pri-
meros años. 
El enfoque biodinámico nació 
en los últimos años del trabajo de 
Sutherland, gracias a su correspon-
dencia con el investigador Rollin 
E. Becker. Ambos observaron có-
mo el «Aliento de Vida» efectuaba 

¿CÓMO ES UNA SESIÓN
DE TRATAMIENTO?

EN LA CONSULTA

La terapia biodinámica craneo-
sacral surgió de la osteopatía, pero 
en el enfoque biodinámico ape-
nas hay manipulación. El terapeuta 
sintoniza con el poder sanador del 
Aliento de Vida tocando al cliente 
de forma muy suave. 
La presencia neutral y compa-
siva del terapeuta proporciona un 
espacio acogedor y sanador en el 
que el cliente es bienvenido con 
la totalidad de su cuerpo, mente y 
alma. Esto permite el desbloqueo 
del potencial interno que lleva a la 
autosanación. 

Después de cada sesión, la 
mayoría de pacientes declaran 
sentirse aliviados, liberados, con 
el cuerpo más ligero y la cabeza 
despejada. Sin embargo, para lo-
grar cambios significativos y du-
raderos en el organismo, se reco-
miendan de 6 a 8 sesiones con  
el terapeuta.
Para hallar un terapeuta pue-
des acudir a la Asociación Es-
pañola de Terapia Biodinámica 
Craneosacral, que acredita a los 
profesionales que han superado 
una formación de dos años.



correcciones en el organismo por 
sí mismo, sin que ellos intervinie-
ran, en diversas partes del cuerpo 
del paciente. Todo lo que tenía que 
hacer el terapeuta era escuchar el 
cuerpo y acompañar el proceso. Por 
ello el enfoque biodinámico pone 
el énfasis en la salud del organismo 
en lugar de en la patología.

UN FLUIDO DENTRO 
DEL FLUIDO
«Dentro del líquido cefalorraquí-
deo hay un elemento invisible al 
que me refiero como el Aliento de 
Vida. Quiero que visualices este 
Aliento de Vida como un f luido 
dentro del f luido, algo que no se 
mezcla y que lo pone en movimien-
to. ¿Es realmente necesario saber 
qué hace que el f luido se mueva? 
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ANNA SÓLYOM, terapeuta

Visualiza una potencia, una po-
tencia inteligente, más inteligente 
que tu propia mentalidad huma-
na», escribió Sutherland.

RESPIRACIÓN SIN 
PULMONES
El descubrimiento más importante 
de Sutherland fue entender cómo 
respiraba la membrana de la hoz 
cerebral, así como el movimiento 
del líquido cefalorraquídeo que 
f luctúa entre el cerebro y la co-
lumna vertebral. También cons-
tató que el sacro se ve afectado 
por los diferentes estados de los 
huesos craneales. 
Una «respiración primaria»,  
que no procedía de la pulmonar, 
fue descubierta de esta manera por 
Sutherland. Halló que el Aliento 

de Vida constituía el fundamen-
to de un sistema respiratorio del 
cuerpo en el cual los pulmones no 
participan en absoluto.  
Este movimiento sutil, que re-
corre desde los huesos craneales, 
el cerebro y las membranas intra-
craneales hasta la cadera y el sacro, 
se parece a una inhalación y una 
exhalación. Además, Sutherland 
observó que este mecanismo res-
piratorio se produce ya en el em-
brión y gobierna el desarrollo de 
todo nuestro cuerpo, contribuyen-
do a la formación del sistema neu-
rológico, órganos, huesos y miem-
bros. Esta fuerza se expresa como 
el movimiento del mar, como una 
marea que se mueve a través de la 
totalidad del organismo.

VOLVER A CONECTAR
Partimos de la base de que el cuer-
po tiene su propia inteligencia y 
memoria, prácticamente desde 
la concepción. El primer latido 
se produce en el embrión a los 20 
días aproximadamente y en el 
tercer mes de embarazo empieza 
a funcionar la amígdala cerebral, 
que registra los estadios de estrés 
y las emociones. Por esta razón, los 
accidentes y traumas pueden per-
manecer enquistados en el sistema 
nervioso, ocultos y encerrados en 
diferentes partes del cuerpo, cu-
yo objetivo principal es siempre 
la supervivencia.
Una de las ventajas de la tera-
pia biodinámica craneosacral es 
que no requiere conocer la histo-
ria personal de cada uno. De este 
modo, puede ofrecer alivio a quie-
nes han sobrevivido a experiencias 
muy adversas. Ayuda a salir de la 
mente para reconectar con el cuer-
po y volver a sentirse completo y 
presente en uno mismo.  �



H
emos pasado mucho tiem-
po en casa esta primave-
ra y, ahora que podemos
salir al exterior, nos po-

demos encontrar con un sol de ve-
rano que nos altere la piel. Además,
la pandemia de la COVID-19 nos ha
traído posibles irritaciones por el
uso frecuente de mascarillas y de
hidrogeles alcohólicos, incluso si
están formulados para no irritar.

Campo de «batalla». La función 
primordial de la piel es actuar co-
mo barrera de defensa del orga-
nismo frente al medio exterior. 
También ejerce una notable labor 
de intercambio de sustancias (ab-
sorción y eliminación). De ahí que 
con frecuencia se presenten en ella 
eccemas, irritaciones, granos, acné, 
heridas, verrugas, descamaciones, 
erupciones, resecamiento, etc.

TRATAMIENTO

Problemas temidos. Las enfer-
medades de la piel afectan a nues-
tra imagen y pueden generar ansie-
dad. Pero muchas veces también se 
resuelven con cuidados naturales 
muy simples y un poco de paciencia.

PLUS DE HIDRATACIÓN
Aceites vegetales. Algunos de 
los suplementos nutricionales más 
recomendados para problemas der-

● Malvavisco:
(Althaea officinalis).
Es muy rico en mucí-
lagos, pectina y saca-
rosa, que en contac-
to con el agua forman
una pasta que cura o
previene la inflama-
ción por quemadura.

4PLANTASCOMOUNBÁLSAMO
● Caléndula (Ca-
lendula officinalis).
La flor se utiliza por
vía externa como an-
tiséptica y antiinfla-
matoria. Se aplica
sobre eccemas, que-
maduras, picaduras e
irritaciones.

● Árbol del té (Me-
laleuca alternifolia).
El aceite esencial de
las hojas de este ar-
busto australiano se
usa como antiséptico
local en cortes y abra-
siones, quemaduras,
picaduras, ampollas...

●  Aloe (Aloe vera). 
La sustancia gelati-
nosa que se obtiene 
de la porción interna 
de la hoja se conoce 
como gel de aloe. Se 
recomienda para los 
picores y como anti-
séptico e hidratante. 

ALOE. El gel de aloe alivia las quemaduras del sol, refresca, protege y suaviza el picor.

Y EVITA QUE 
SE IRRITE

PROTEGE
TU PIEL

Después de una dura primavera de lucha 
contra el COVID-19 podemos preparar la 
piel para el reencuentro con el sol.
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matológicos son los aceites vegeta-
les ricos en ácidos grasos esenciales 
(ácido dihomogammalinolénico o 
DHGLA). Es el caso de los aceites 
de borraja, de linaza y de prímula, 
que se pueden tomar por vía inter-
na o aplicar por vía externa. El de 
prímula resulta especialmente útil 
para el acné y la dermatitis. El acei-
te de rosa mosqueta se aplica local-
mente sobre las pieles secas o con 
acné o dermatitis, y tiene un efecto 
regenerador. 
Manteca de cacao. Resulta nutri-
tiva e hidratante, y se aconseja en 
especial para las grietas. Se aplica 
de forma externa.

SUPLEMENTOS EFICACES
Betacaroteno. Se encuentra en los 
alimentos vegetales de color ama-
rillo, anaranjado y verde. Es antio-
xidante y el organismo lo transfor-
ma en vitamina A a medida que la 
necesita. Esta vitamina es esencial 

para el buen estado de las mucosas 
y de la piel.  
Vitamina E. Se encuentran en fru-
tos secos, semillas y sus aceites de 
primera presión en frío. Se puede 
tomar por vía interna y externa.
Zinc. Estimula la cicatrización y la 
respuesta inmunitaria. 

PREPARA TU GEL 
DESINFECTANTE
Como consejo final, te propongo 
elaborar tu propio gel desinfectan-
te. Los de farmacia suelen llevar un 
40% de alcohol, así que puedes mez-
clar 60 g de gel de aloe con 40 cc de 
alcohol. El aloe resulta algo pringo-
so, pero ayuda a cicatrizar la piel y 
alivia la irritación y el picor. Ase-
gúrate de que el gel de aloe sea de 
buena calidad y que no lleve con-
servantes. Es recomendable que el 
aloe sea de cultivo ecológico y, a ser 
posible, local.  �

DR. JOSEP LLUÍS BERDONCES

MASCARILLAS
CASERAS 
QUE ACARICIAN 
EL CUTIS
No nos referimos a las masca-
rillas o tapabocas que prote-
gen la boca y la nariz, sino a las 
que se aplican sobre el cutis 
como tratamiento hidratante, 
descongestionante o calman-
te. Estas últimas ayudan justa-
mente a aliviar los problemas 
derivados de las mascarillas 
protectoras.
La piel se nutre sobre todo 
desde dentro, con los alimen-
tos que ingerimos, pero tam-
bién puede hacerlo desde 
fuera, en contacto con algu-
nos de ellos.
Estas son 5 mascarillas que 
puedes preparar para diferen-
tes casos. Solo tienes que mez-
clar bien los ingredientes hasta 
obtener la consistencia de un 
chocolate a la taza, aplicar la 
mascarilla en el rostro con un 
pincel y dejar actuar entre 15 y 
35 minutos. Luego la retiras 
con agua fresca, sin jabón, o 
con agua de azahar. 
 Pieles secas: miel, avena y 

agua de azahar con un poco 
de aceite de rosa mosqueta. 
Puedes probar también con 
manteca de karité (natural, sin 
perfumes ni conservantes).
 Pieles sensibles: mezcla 

avena, manzanilla, jugo de pe-
pino y miel. 
 Bolsas bajo los ojos: aplí-

cate rodajas de patata con in-
fusión de meliloto. 
 Congestión solar: patata 

con agua de rosas o azahar. 
 Erupciones simples  

y picores: harina de avena 
con infusión de caléndula.
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CUERPO SANO

P
on la espalda recta!»
¿Cuántas veces lo tienen
que oír los adolescentes?
Pero, por tediosa que re-
sulte esta persistencia,

resulta de lo más acertada.
No solo estética. Aunque suponga
un esfuerzo, mantener una alinea-
cióncorrectadelcuerpovalelapena.
Se evitan dolores y lesiones, aumen-
tan la productividad y el rendimien-
to físico, mejora el estado de ánimo y
puede que incluso se gane en con-
fianza en uno mismo.

DE LA CABEZA A LOS PIES
Paratodo.Las consecuencias de los
malos hábitos posturales son mu-
chas y afectan de la cabeza a los pies.
Así que, antes de tomarte una pas-
tilla, ¡intenta mejorar tu postura!
Dolores de cabeza. Una postura
inadecuada tensa los músculos del
cuello, los hombros, la mandíbula…
Esto añade presión a los músculos y
vasos sanguíneos que van y vienen
del cerebro, lo que favorece la apa-
rición de migrañas y cefaleas.

Espaldaycuello. Pueden doler por
una mala postura que cause una in-
adecuada distribución del peso de
la cabeza, así como un sobreesfuer-
zo de los músculos de la espalda.
Mala digestión. Una postura en-
corvada comprime los órganos in-
ternos, como el intestino y el estó-
mago,ypuedeprovocardigestiones
lentas y pesadas al ralentizar todo
el proceso digestivo.
Dificultadpararespirar. Los pul-
mones, por su posición, pueden
quedar también presionados bajo
la curvatura de la espalda, y hacer
que la respiración se vuelva más su-
perficial y que no oxigenemos ade-
cuadamente los órganos internos.

LA DIMENSIÓN EMOCIONAL
Fuerzas opuestas. Así como una
curvatura excesiva de la región
lumbar puede provocar una protu-
berancia en el abdomen, o caminar
con los hombros hacia delante ge-
nera al cabo del tiempo joroba, una
alineación corporal incorrecta aca-
ba modificando nuestra figura.

Cultivar una colocación correcta del cuerpo 
ahorra dolores y lesiones, y ayuda a tener una 
figura armoniosa. Solo hay que ser constante.  

EJERCICIOS
PARA MEJORAR 
TU POSTURA

La simplicidad de esta 
postura engaña. Atender a 
cada una de las acciones que 
exige ¡no es fácil! 
• Junta los pies, activa las 
piernas y sujeta la pelota con 
las manos. 
• Inhala y lleva los brazos 
estirados hacia delante y 
hacia arriba. 
• Relaja los hombros aleján-
dolos de las orejas, abre el 
pecho y suaviza la curva 
lumbar basculando la pelvis 
ligeramente y activando el 
abdomen. Alarga el cuello. 
• Mantén unas cinco 
respiraciones mientras 
sientes cómo te enraízas en 
la tierra y, al mismo tiempo, 
creces alargando los costa-
dos del tronco. 
• Descansa los brazos un par 
o tres de respiraciones y 
repite tres veces más. 

Alárgate 
creciendo 
hacia el cielo1
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Dóblate para 
liberar tus 
vértebras2

Las flexiones hacia delante 
ayudan a alargar la espalda y 
a aumentar el espacio entre 
las vértebras.  
• Junta los pies, activa las 
piernas y sujeta la pelota con 
las manos. 
• Inhala y eleva los brazos 
por encima de la cabeza 
activando el empuje de los 
pies hacia el suelo. 
• Exhala y pliégate desde las 
caderas alargando el tronco y 
los brazos hacia delante y 
después hacia abajo. 
• Acerca el abdomen a las 
piernas, apoya la pelota 
sobre tus tibias y descansa la 
frente sobre ella. Mantén los 
hombros relajados y suelta el 
peso de la cabeza.
• Haz entre seis y ocho 
respiraciones profundas e 
incorpórate poco a poco para 
volver a la postura inicial. 



Crecey
cálmate
pordentro3

La pinza es una de las
posiciones de yoga
que más ayudan a
relajar la espalda.
•Siéntate sobre la
pelota y estira las
piernas hacia delante.
Mantén los talones
flexionados y los
dedos activos.
• Inhala y alarga los
brazos sintiendo tus
isquiones sobre la

pelota (o el suelo si no 
la tienes) y la expan-
sión de tus costillas.
•Al exhalar flexióna-
te desde las caderas
creciendo hacia
delante y abajo. Deja
que caigan tus brazos, 
sin tensión en los
hombros, y relaja tus
manos donde lleguen.  
•Mantén la flexión
unas ocho o diez
respiraciones.
•Deshaz en una
exhalación estirando
tronco y brazos.

Disfruta de esta torsión,
que ayuda a mantener
una columna sana.
•Siéntate con las
piernas estiradas y lleva

¡Gira tu
columna
y respira!4 el pie derecho por

encima del muslo
izquierdo.
•Coloca la pelota
debajo del glúteo
derecho y rodea la
rodilla derecha con el
brazo izquierdo. Inhala
acercándola al pecho

mientras alargas la
columna y estiras el
brazo derecho hacia
atrás.
•Exhala intensifican-
do la torsión de manera
que el mentón te quede
por encima del hombro
izquierdo.

• Mantén unas cinco 
respiraciones sintiendo 
cómo se van liberando las 
tensiones acumuladas en 
tu espalda y cómo rotan 
las vértebras. 
• Deshaz en una exhala-
ción y repite la torsión 
hacia el otro lado. 
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ALEJANDRA VIDAL, profesora de yoga

Verse bien. En este contexto, la au-
toestima o la seguridad personal 
pueden verse comprometidas. De 
hecho, hay investigaciones que vin-
culan una postura erguida (de pie 
o sentada) con sentimientos per-
sonales de poder, control y confian-
za en la toma de decisiones. Y esto 
es algo que todos sabemos: «verse 
bien» tiene una clara y estrecha re-
lación con «sentirse bien». 

UNA PELOTA A MANO
Alargar y fortalecer. La secuencia 
de yoga de este artículo está dise-
ñada para alargar la columna y ali-
viar las tensiones en la espalda, los 
hombros y el cuello, pero también 
para reforzar el centro del cuerpo 
o core, y así mejorar el equilibrio. 
Profundizar. Los elementos de 
apoyo o props se utilizan en yoga 
con sentido terapéutico o para fa-
cilitar la alineación y favorecer la 
estabilidad. En esta ocasión, nos 
serviremos de una pelota, con el fin 
de profundizar más en las sensa-
ciones. Si no tienes una, no pasa na-
da. ¡La secuencia te resultará igual 
de beneficiosa! �

Alcanza 
un relax 
profundo6

Con la pelota debajo 
de las cervicales 
sentirás mejor cómo 
se libera tensión en 
cuello y hombros. 
• Túmbate boca 
arriba con las piernas 
abiertas el ancho de 
las caderas, los brazos 
a los lados del tronco 
con las palmas de las 
manos proyectadas 
hacia el cielo y el 

mentón cerca del 
pecho. 
• Si las lumbares te 
molestan flexiona las 
rodillas o ponte una 
manta enrollada o un 
cojín debajo de ellas.
• Coloca la pelota en 
la nuca ejerciendo una 
suave presión hacia el 
suelo y notando cómo 
se masajean tus 
cervicales. Cierra los 
ojos y relájate.
• Permanece inmóvil 
durante al menos 5 
minutos. 

Gana 
fuerza en 
tu ‘core’   5

Las posturas de 
equilibrio, que llevan 
el peso del cuerpo a 
un solo pie, tonifican 
nuestro centro.
• Con los pies juntos 
y la pelota entre las 
manos, inhala 

alargando los brazos 
por encima de tu 
cabeza y activa bien 
las piernas. 
• Traspasa el peso 
del cuerpo hacia el 
pie derecho. Lleva 
lentamente y con 
control la pierna 
izquierda hacia atrás 
y hacia arriba 
mientras inclinas el 

tronco y los brazos 
hacia delante. 
• Mantén la pierna 
derecha estirada y 
alarga el cuello. 
• Siente el centro de 
tu cuerpo sostenien-
do el peso con 
estabilidad durante 5 
respiraciones y 
deshaz la postura. 
Repite al otro lado. 

CUERPOMENTE   59



ECOTURISMO

Nuestro territorio es pródigo en espacios 
naturales mágicos que resultan especialmente 
apetecibles tras meses de limitaciones.  
Podemos agradecerlos acercándonos a ellos 
con el máximo respeto.
POR MANOLO VÍLCHEZ

ECO

POSTCOVID

 ES
  CAPA
DAS



E
s probable que la pandemia 
de la COVID-19 haya modi-
ficado nuestra manera de 
disfrutar de la naturaleza 

y que ahora por fin veneremos sus 
bienes y espacios, y deseemos coo-
perar con ella en vez de invadirla 
y maltratarla (maltratarnos). Los 
científicos explican que la defores-
tación y la pérdida de biodiversi-
dad nos exponen ahora a virus de 
origen animal desconocidos. Ojalá 
el paso de este coronavirus nos ha-
ya dejado un poso de conciencia y 
ganas de actuar en consecuencia.
Bien cerca. Si queremos convertir-
nos en ecoturistas debemos acercar-
nos a la naturaleza con respeto, sin 
alterar el equilibrio del medio am-
biente. No hace falta irse muy lejos. 
A pocos kilómetros de casa conta-
mos con lugares atractivos que des-
conocemos y que nos hemos perdi-
do por culpa de ideales románticos. 
Aquí hemos seleccionado algunos 
de estos parajes naturales esplén-
didos que nos regala nuestro país.    
 
GEOPARQUE DE GRANADA
Pisar millones de años. La Red 
de Geoparques de España surgió 
para dar valor a territorios geo-
lógicamente únicos bajo los para-
guas de las redes de geoparques de 
la Unión Europea y de la Unesco. 
Engloban entornos fantásticos por 
sus formaciones rocosas y paisajes 
marinos que nos muestran millo-
nes de años de historia. Pisándolos, 
uno se pregunta: ¿Cómo ha llegado 
esto a ser así? 
Granada intocada. En España 
podemos encontrar 15 geoparques. 
El que más recientemente se ha in-
corporado a la red es el de Granada, 
que engloba las comarcas de Gua-
dix y de Baza-Huéscar, donde, por 
cierto, la incidencia del coronavi-
rus ha sido mínima. 

1 Vistas de 
Granada.
2 Geoparque de 
Granada. 
3 Cascada de las 
piscinas termales al 
aire libre Los 
Torreones, en el 
balneario de Alicún 
de las Torres 
(Granada).

1

2

3



Fósiles como mensajes. Los pai-
sajes son espectaculares y muestran
los mejores registros geológicos con-
tinentales de los últimos 5 millones
de años. Entre otros tesoros, se en-
cuentra el más completo conjunto
de restos fósiles de grandes mamí-
feros ya extinguidos que vivieron
durante el Periodo Cuaternario.
Agua mágica. Otro punto de in-
terés geológico del geoparque es el
balneario de Alicún de las Torres.
Allí el agua que mana de la falla bro-
ta a 36 °C y llega desde dos cuen-
cas, una joven con unos 50 años de
recorrido y otra opuesta con varios
miles de años. Asombra bañarse
con el agua de una tormenta que
descargó sobre los acuíferos y que
ha arrastrado minerales disueltos
que benefician a nuestro cuerpo…
•geoparquedegranada.com

ASTROTURISMO
EN CANARIAS
Un cielo privilegiado. Canarias
constituye uno los mejores encla-
ves del planeta para la observación
del cielo debido a sus inmejorables
condiciones ambientales. Su im-
portancia para la astronomía ha
convertido el cielo canario en pa-
trimonio protegido de las islas, am-
parado por la Ley de Protección de
la Calidad Atmosférica del Instituto
de Astrofísica de Canarias. Esto ha
propiciado el emplazamiento de al-
gunas de las instalaciones astronó-
micas más relevantes del mundo.
Noches puras. Además, las islas
cuentan con el privilegio de tener
tres Reservas Starlight, un sello dis-
tintivo que confirma el bajo nivel
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canarias es uno de los mejores lugares del 
mundo para admirar el cielo nocturno

1

2

ECOTURISMO

El Club Ecoturismo en Espa-
ña es una iniciativa pionera 
que ofrece experiencias de 
auténtico turismo sosteni-
ble. Su página web Soy Eco-
turista (soyecoturista.com) 
presenta una selección de 
espacios naturales, de expe-
riencias de ecoturismo y de 
empresas y profesionales del 
turismo comprometidos con 
la conservación de la natura-
leza y con el desarrollo local. 
Para los promotores de la ini-
ciativa, tú puedes ser un eco-
turista si...
• Te gusta descubrir los pai-
sajes, su fauna, cultura y gas-
tronomía, y saber que tu viaje 
contribuye a conservarlos.
• Te gusta avistar aves, ob-
servar flora o descubrir para-

jes geológicos de la mano de 
los profesionales que traba-
jan en su conservación.
• Te gusta visitar la naturale-
za a pie, en bicicleta, a caballo 
o en canoa, respetándola al 
máximo y descubriendo sus 
secretos gracias al saber de 
los profesionales locales.
• Te gusta buscar el descanso 
con amigos o familia en es-
tablecimientos que ayudan a 
conservar la naturaleza que 
estás visitando.
• Quieres ir más allá, y te gus-
taría conocer las entrañas de 
un proyecto de conservación 
de la mano de los profesio-
nales que se dedican a ello, 
y que las empresas donde te 
alojes y comas contribuyan a 
ese proyecto.

¡Soy ecoturista!
ALTERNATIVAS



de contaminación lumínica en el 
área y que hasta ahora se ha con-
cedido únicamente a 5 lugares en 
el mundo. El Observatorio Roque 
de los Muchachos, a 2.400 m de al-
tura en La Palma, es uno de ellos.  
Viajes cósmicos. Las infraestruc-
turas que permiten otear el uni-
verso visible invitan a entrar con 
consciencia en el conocimiento 
astronómico y, por qué no, a pre-
guntarse por el origen de nuestra 
vida. Observar las estrellas puede 
dar para fascinantes viajes.
•visitlapalma.es/astroturismo

RESERVA DE LA BIOSFERA
DE MENORCA
Convivencia ejemplar. La Unesco
declaró a la isla de Menorca como
Reserva de la Biosfera el 8 de oc-
tubre de 1993. Reconocía así el al-
to grado de compatibilidad conse-
guido entre la conservación de su
rico y diverso patrimonio natural
y cultural, y el desarrollo econó-
mico y social de la población. Sus
paisajes mediterráneos tradiciona-
les son, hoy en día, de una calidad
excepcional.
Vuelta entera a la isla. En Me-
norca contrastan las playas de fina
arena blanca y aguas turquesa del
sur, con calas más agrestes, de to-
nos rojizos y paisajes casi lunares
en el norte. Posee impresionantes
acantilados, islotes vírgenes y fon-
dos marinos de gran riqueza, y todo
el litoral de la isla está unido por el
Camí de Cavalls, un sendero histó-
rico del siglo xviii reconvertido en 
GR que a lo largo de 20 etapas con-
duce al senderista por recónditas 
calas, barrancos y bosques.
En forma de T. En el interior de 
la isla encontramos un paisaje fru-
to del equilibrio ancestral entre el 
desarrollo de las actividades del 
campo y la vegetación natural. 

1 El cielo de La Palma 
desde las salinas de 
Fuencaliente.
2 La Palma cuenta con 
16 miradores 
astronómicos. 
3 Poblado talayótico 
de Talatí de Dalt en la 
isla de Menorca.
4 Caballos en la playa 
menorquina de 
Binigaus.
5 Paisaje de Menorca, 
declarada Reserva de 
la Biosfera en 1993. 

3

5
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A esta naturaleza de contrastes 
se suma un patrimonio histórico 
único en el mundo: sus llamadas 
taulas megalíticas, construcciones 
exclusivas de la isla que se pueden 
admirar en algunos de sus más de 
1.500 yacimientos arqueológicos y 
que nos acercan a la antigua cultu-
ra talayótica.
El reto de la sostenibilidad. La 
isla completa está volcada en el 
desarrollo sostenible de la vida y 
la economía, y visitarla aporta se-
renidad y la satisfacción de parti-
cipar de forma responsable en este 
equilibrio mientras se disfruta de 
la naturaleza a raudales.
•menorcabiosfera.org
 
VÍAS VERDES EN 
BICICLETA
Reconversión feliz. Pedalear por 
una de las muchas Vías Verdes que 
surcan la geografía española es una 
propuesta muy recomendable. Estos 
antiguos trazados ferroviarios, que 
cayeron en desuso o que nunca lle-
garon a funcionar, conforman hoy 
una oferta turística y de entreteni-
miento que aúna naturaleza, patri-
monio y mucha diversión. 
Como en tren. A través de las Vías 
Verdes es posible adentrarse en te-
rritorios de difícil acceso, conocer 
rincones mágicos y obtener una 
perspectiva distinta de la geogra-
fía. Además, procuran una buena 
dosis de aventura y emoción cuan-
do se penetra en los largos túneles 
o se pasa por cañones y quebradas 
cruzando los viaductos que hay en 
muchos de los itinerarios.
Caminos compartidos. Existen 
más de cien Vías Verdes en la Pe-
nínsula, que cubren hasta 2.900 
kilómetros. En bicicleta, a caballo 
o a pie, las Vías Verdes son asequi-
bles para todas las edades y niveles 
de forma física. 

«CON LA BICI
TE INTEGRAS EN 
LA NATURALEZA»
Doctor en Geografía, eligió vivir su 
especialidad viajando, con mirada 
ecologista y entregado a causas so-
ciales. Ha publicado 30 libros sobre 
el patrimonio cultural y natural va-
lenciano, y númerosos artículos, 
además de participar en informes 
sobre infraestructura ciclista regio-
nal, estatal y europea. Hace ya 36 
años que su emblemática obra Es-
paña en bici inspiró a miles de viaje-
ros (se actualizó en 2016). Sus rutas 
proponen «un cicloturismo de alfor-
jas, sosegado, poético y sensual». 
—¿Qué define al cicloturista?
—Es alguien que en el siglo XXI de-
cide recorrer el mundo en bicicle-
ta, de una forma sostenible, por su 
cuenta, experimentando la integra-
ción con la naturaleza y disfrutando 
de los patrimonios que le aparecen 
a diario en su trayecto: el histórico, 
el geológico, el cultural, el ambiental 
y el gastronómico. Lo puede hacer 

un fin de semana por su región o du-
rante meses por el mundo.
—¿Cuál es tu propuesta para ci-
cloviajar en la era postcovid?
—No encender el móvil salvo al ama-
necer y al final de la jornada, para sa-
borear y enriquecer la experiencia 
personal o grupal. Y no buscar ningún 
reto intenso. Salir de casa ya lo es, 
y en bici todo se ve de otra manera.
—¿Cuáles son los valores que guían 
al cicloviajero? 
—No quejarse nunca de nada: es 
una bondad viajar con cierto dinero 
y cierta información. Conectar con 
las personas y la naturaleza. Llevar 
cartografía en papel, a pesar de los 
trackings y gps, porque es la que 
nunca falla. Preparar la ruta, pero 
dejando espacio a la aventura de lo 
imprevisto. No recorrer más de 30 
km al día. Viajar pausado, con baños 
en las aguas del camino, añadiendo 
poesía propia o ajena, compartién-
dola con compañeros y lugareños.
—Por último, ¿qué infraestructu-
ras ciclistas destacarías?
—Las Vías Verde: son seguras y con 
cada vez más servicios. Y las de Eu-
roVelo: más de 75.000 km por toda 
Europa. Participé en parte en el di-
seño de la ruta del Atlántico Norte. 
¡Menudos viajes a golpe de pedal!

1

2

Autor de Espa-
ña en bici, publi-
cada, en su cuarta 
edición, por Edi-
cions 96.

ENTREVISTA  
Paco 
Tortosa

Edicions 96 
• 348 pág.  
• 27,55 €

ESPAÑA 
EN BICI
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Para escoger. Los recorridos pue-
den ser de apenas dos kilómetros o 
largos, para hacer en etapas, como la 
Vía de la Sierra, que transcurre por 
las provincias de Cádiz y Sevilla, y 
que pasa por el peñón de Zaframa-
gón, una de la reservas de buitres 
más pobladas de Europa. 
Abundante información. En la 
página web de las Vías Verdes cada 
ruta cuenta con una ficha técnica 
con un mapa detallado e indicacio-
nes para recorrerla. Las Vías Verdes 
están gestionadas por la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles (FEE).
•viasverdes.com

PARQUE NACIONAL 
DE CABAÑEROS 
En Castilla-La Mancha. Los 15 
Parques Nacionales españoles son 
destinos imprescindibles para los 
ecoturistas. Se trata de espacios de 
alto valor natural y cultural, poco 
alterados por la actividad humana. 
Uno de ellos es el Parque Nacional 
de Cabañeros, entre las provincias 
de Ciudad Real y Toledo.
Nuestro monte. Es un lugar úni-
co donde aún puedes verte rodeado 
de la fauna ibérica más amenazada, 
y ver fósiles de más de 500 millo-
nes de años de antigüedad. En sus 
extensas llanuras y bosque abierto 
viven grandes mamíferos como la 
cabra montés (Capra pyrenaica) o 
el ciervo ibérico (Cervus elaphus), 
el águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti) y el buitre negro (Aegypius 
monachus). Sus más de mil especies 
vegetales, sus fósiles del Ordovíci-
co, y las cabañas de carboneros son 
algunos de sus atractivos. 
•visitacabaneros.es 
¿Te animas? Puedes elegir uno de 
estos destinos o apostar por otros 
enclaves. Lo importante es que sal-
gas a darte un baño de conexión 
con la naturaleza.  �

6

1 Viaducto de 
Gillette (Cádiz), en 
la Vía Verde de la 
Sierra.
2 Peñón de 
Zaframagón 
(Cádiz), en mitad 
del recorrido de la 
Vía Verde de la 
Sierra. 
3 Parque Nacional 
de Cabañeros.
4 Reserva de 
buitres de 
Cabañeros.
5 Paisaje de 
Cabañeros. 
6 Ruta del Chorro 
(Parque Nacional 
de Cabañeros).

5

5
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 que sentimos nos ayuda d do 
a as circunstancias. Reconoce  las 
emociones, sean cuales sean, es el primer paso para 
entenderlas y, quizás, modificar lo que hacemos con ellas. 

e ocio es



L
as emociones gobiernan nuestra vida. Se sue-
le decir que el ser humano es el animal más 
racional, pero al mismo tiempo también es 
el más emocional. Nuestro espectro de senti-

mientos es muy rico. Sin embargo, lamentablemente, 
las emociones han sido relegadas a un segundo plano 
desde el principio de los tiempos. 

Nuestras reacciones emocionales son la conse-
cuencia de nuestra herencia genética, y por otro lado, 
de nuestros aprendizajes y de la interacción de ambos 
factores. Esto quiere decir que podemos sentirnos de 
manera diferente a otras personas ante una misma 
situación o estímulo. La ma-
yoría de las personas desco-
nocen que cada emoción que 
sentimos tiene una función. Es 
decir, que no existen emocio-
nes positivas ni negativas. To-
das ellas son necesarias y nos 
dan información acerca de lo 
que está ocurriendo y acerca 
de nosotros mismos. Y todas 
ellas nos ayudan a actuar para 
adaptarnos con mayor eficacia 
a nuestro medio. Lo que ocurre 
es que, normalmente, intenta-
mos escapar de las emociones 
que nos generan incomodidad y buscamos las emo-
ciones que nos generan bienestar. Pero eso no quiere
decir que haya emociones buenas ni emociones malas.
 
Las funciones principales de las emociones, se-
gún Reeve, uno de los autores que más ha contribuido
al estudio de las emociones y la motivación en los úl-
timos años, serían ayudarnos a adaptarnos, motivar-
nos y regular el comportamiento social. Vamos a ver
cada función con más detenimiento.

La adaptación nos prepara para actuar y adaptarnos
a nuestro medio, básicamente impulsándonos a acer-
carnos o a separarnos de ciertos estímulos. Y es que
ya lo decía Charles Darwin, que las emociones sirven
para facilitar la conducta apropiada para la supervi-
vencia. Por poner un ejemplo, podemos pensar que si

no tuviésemos deseo sexual hacia otros seres huma-
nos, probablemente nunca adoptaríamos conductas 
de cortejo y, desgraciadamente, no tendríamos des-
cendencia. Porque somos los nietos de los nietos de 
aquellos que se sintieron atraídos por sus semejantes. 
Lo mismo ocurre con el resto de las emociones. Más 
adelante, veremos la función adaptativa específica de 
cada emoción, para así entender qué es lo que nuestro 
cerebro está intentándonos decir cuando experimen-
tamos un estado emocional concreto. 

La motivación es necesaria y está detras de cual-
quier a de nuestras reacciones. Es cierto que los fac-

tores motivacionales pueden ser 
internos o externos, pero necesi-
tamos un impulso que haga que
nos movamos de nuestro estado
actual para producir cualquier
tipo de cambio. Por ejemplo, si
estamos sentados en el sofá y no-
tamos la boca seca y una intensa
sensación de sed, esta reacción fi-
siológica hará que vayamos hasta
la cocina para beber agua. Es decir,
la sed también tiene una función
y nos genera una motivación para
abandonar nuestro estado actual
y satisfacer una necesidad fisio-

lógica. Dicho lo cual, entenderemos que las emocio-
nes no solamente dirigen nuestro comportamiento,
sino que también nos dan la energía suficiente para
llevarlo a cabo.

La función social de la emoción nos caracteri-
za como seres humanos. Los sentimientos nos ayudan
a regular nuestro comportamiento en sociedad. Un
ejemplo evidente sería la vergüenza, que nos ayuda a
comportarnos de manera adecuada en contextos so-
ciales. Los estados emocionales tienen varias funcio-
nes sociales, como la facilitación del contacto social, el
control de la conducta de los demás, la comunicación
de los estados afectivos o promover conductas proso-
ciales. A la hora de facilitar el contacto social, estaremos
de acuerdo en que es mucho más fácil para nosotros si
alguien nos recibe con una amplia sonrisa que si lo

A TRAVÉS
DE LA EMOCIÓN

SOCIAL
COMPORTAMIENTO
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hace con un gesto de enfado. En el caso del control de 
la conducta de los demás, por ejemplo, si golpeamos 
la mesa con enfado en una reunión, lo más probable 
es que los demás guarden silencio y nos presten aten-
ción. A la hora de comunicar nuestros estados afecti-
vos, contamos con las expresiones faciales asociadas 
a cada emoción y con el lenguaje para poder trans-
mitir a los demás cómo nos sentimos. Y en el caso de 
promover la conducta prosocial, por ejemplo, ante el 
llanto de un ser querido probablemente reaccionemos 
brindándole nuestra ayuda o intentando consolarlo. 

No hay emociones malas  
y buenas. Hemos de superar esta 
distinción y analizar las emocio-
nes como adaptativas o no adap-
tativas. Nos ayudará a entender-
las mejor. Cuando hablamos de 
emociones adaptativas nos refe-
rimos a emociones que nos ayu-
dan a sobrevivir y a adaptarnos 
mejor a nuestro medio. Cuando 
hablamos de emociones no adap-
tativas, nos referimos a aquellas 
que no nos ayudan a adaptarnos 
mejor al medio, sino que, al con-
trario, nos suponen una dificultad añadida. Normal-
mente, el problema de las emociones que interfieren 
con nuestro día a día es que su frecuencia, su intensi-
dad y su duración resulta excesiva. 
 
Algunos ejemplos con otras emociones nos 
ayudarán a comprender la diferencia entre adapta-
tivas y no adaptativas. En el caso de la tristeza, pue-
de que transcurridos seis meses tras el fallecimiento 
de un ser querido sigamos dejándonos llevar por las 
conductas que este sentimiento impulsa y no quera-
mos salir de la cama. Estaremos de acuerdo en que 
esto no nos ayuda a adaptarnos a la nueva situación. 
Seis meses parece tiempo suficiente para poder pro-
cesar la pérdida, o por lo menos para haber empeza-
do a recuperar el ritmo de vida cotidiano. En cuanto 
a la ansiedad, en ocasiones tendemos a preocuparnos 
demasiado por acontecimientos terribles que son muy 
poco probables. 

Cuando caemos en este tipo de bucles comen-
zamos a dormir mal, comemos peor, nos encontramos 
más cansados, tenemos dificultades para pensar en 
otra cosa, y esto termina repercutiendo en nuestro día 
a día. En estos casos, la ansiedad, lejos de ayudarnos 
a adaptarnos, lo que hace es representar una dificul-
tad añadida en nuestra vida. Lo mismo ocurre con la 
ira: si sentimos unos niveles de ira muy elevados y nos 
dejamos llevar por ella, puede que acabemos pegando 
puñetazos en la mesa de nuestro jefe. Seguramente, 
esta conducta no será la más adaptativa a la hora de 

conservar nuestro empleo, de 
modo que lo más recomenda-
ble en el aspecto emocional será 
aprender a regular con eficacia 
esta emoción para responder con 
una conducta más inteligente. 

El miedo nos protege a ve-
ces de peligros reales, pero en 
ocasiones aparece ante estímu-
los que no son realmente peli-
grosos, como, por ejemplo, ha-
blar en público o viajar en avión. 
Cuando ocurre esto, es probable 
que intentemos evitar estas si-

tuaciones, pero hacerlo, como en los anteriores ejem-
plos, lejos de ayudarnos a prosperar en nuestra vida 
seguramente nos limite más. 

La alegría parece siempre deseable, pero tam-
bién puede ser una emoción poco adaptativa. Imagi-
nemos que nos pone contentos infligir sufrimiento a 
otras personas. Probablemente, esta emoción tampoco 
nos esté ayudando a conseguir más amigos ni a tener 
una vida social activa.

Todas las emociones pueden ayudarnos a so-
brevivir. El aprendizaje a partir de las emociones in-
cómodas nos guía para adaptarnos mejor. Imagínate 
que estás aprendiendo a cocinar y sujetas el asa de la 
sartén y te quemas. Es una experiencia emocional des-
agradable, hay dolor, y obviamente aprendes que las 
asas metálicas (si no están recubiertas de un aislante) 
queman. De modo que, con mucha probabilidad, 

TODAS LAS
EMOCIONES 

AL ENTORNO
adaptarte�
TE AYUDAN A 
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Sentimientos

Genera 
actitudes positivas 

hacia los demás y favorece 
la cooperación; fomenta las 

relaciones interpersonales; te 
yuda a experimentar sensaciones 

de vigorosidad, competencia, 
rascendencia y libertad; favorece 

procesos cognitivos y de 
aprendizaje, curiosidad y 

Alegría

Moviliza recursos para 
ejecutar conductas de ataque o 

defensa y eliminar los obstáculos 
que impiden la consecución de los 
objetivos deseados y que generan 

frustración, si bien la ira no 
siempre concluye 

 en agresión.

Ira

Facilita la respuesta 
emocional posterior.  

De esta manera tu organismo 
se centra en responder 

adecuadamente a lo que  
el ambiente  

demanda de él.

Te sirve 
para evitar algo 
potencialmente 

peligroso para tu salud 
(como un alimento en mal 
estado) y para potenciar 

hábitos sanos.

Asco

Te une a otras personas; te 
ayuda a comunicarte con los 

demás; apacigua reacciones de 
agresión de otros; genera empatía 

o comportamientos altruistas; 
disminuye el ritmo de actividad y  

te lleva a valorar otros aspectos de la 
vida a los que antes de aquello  

que te puso triste no 
prestabas atención.

Tristeza

Te ayuda 
a escapar o a 

evitar los estímulos 
que percibes como 

peligrosos.

Miedo

TE SIRVEN PARA 
       EXPERIMENTAR 
UNA VIDA PLENA
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UN CURSO DE
EMOCIONES
JESÚS MATOS
LARRINAGA
Ed.Urano, 2020.

la próxima vez que te enfrentes a esta situación uti-
lizarás otra estrategia, como sería recurrir a un trapo 
para no quemarte.

El cerebro aprende y guarda todos los estímu-
los que había en aquel momento en que se produjo la 
experiencia desagradable. A lo mejor ese día la tem-
peratura era de entre doce y trece grados, y esa misma 
temperatura, en otro lugar y en otro momento, puede 
hacer que se desencadene un estado de ansiedad. El 
ser humano establece causas y consecuencias: asocia 
el estado emocional a los estí-
mulos que estaban presentes 
en el momento. Por supuesto, 
dependerá de la intensidad de 
la emoción y la valoración de la 
amenaza de la persona. Pero, a 
menudo, no somos conscientes 
de las asociaciones (en muchos 
casos aleatorias) que ha hecho 
nuestro cerebro. 

Lo que más me asombra 
del cerebro es su capacidad pa-
ra modificar la experiencia. El 
ser humano, así como otros or-
ganismos, es capaz de ir mejorando su capacidad de 
adaptación conforme va acumulando más vivencias. 
En el caso de los seres humanos, en el campo emocio-
nal también vamos aprendiendo a reaccionar de dife-
rentes maneras según vamos avanzando por la vida. 
En este aprendizaje, en algunas ocasiones aprendemos 
a reaccionar emocionalmente de formas que en un 
principio nos pudieron resultar muy útiles pero que a 
largo plazo nos acaban generando muchos problemas. 

Gracias a las emociones intensas nuestro cuer-
po aprende. El cerebro toma nota del antecedente que 
provocó la situación, de la emoción que sentimos y de 
las consecuencias a corto plazo. Si las consecuencias 
fueron experimentar una reducción de la emoción, el 
cerebro aprenderá a dar este tipo de respuesta. Como 
ya hemos comentado, los efectos a corto plazo pue-
den ser muy beneficiosos, pero a largo plazo pueden 
ser demoledores. 

Aceptar la emociones nos ayuda a avanzar,
 a adaptarnos con eficacia al medio. Son producto de 
millones de años de evolución y absolutamente todos 
los estados emocionales tienen una causa y una fun-
ción. Empeñarnos en eliminar el espectro emocional 
que nos hace sentir incómodos solamente hará que 
nos sintamos cada vez peor. Y en lugar de encontrar 
la tan ansiada felicidad, probablemente caeremos en 
un círculo vicioso de emociones incómodas. Al final, 
toda represión emocional tiene sus consecuencias, 
que pueden ser inmediatas o a medio y largo plazo. Y 

por mucho que nos empeñemos 
en no sentir ciertas emociones, 
nuestra bioquímica cerebral se 
encargará de que al final cap-
temos la información que estas 
nos dan.

Para lograr el equilibrio  
emocional y, por ende, conver-
tirnos en la mejor versión de 
nosotros mismos, tendremos 
que estar tristes, ansiosos, en-
fadados, sentir miedo, sentirnos 
culpables y un largo etcétera de 
estados emocionales incómodos 

que nos ayudarán a progresar en la vida. Nuestra ta-
rea es actualizar el programa emocional con el que ve-
nimos al mundo por defecto. La buena noticia es que 
el cerebro se modifica con la experiencia y es posible 
cambiar la manera en que respondemos a determi-
nadas situaciones o estímulos. Por lo que, si ponemos 
empeño en ello, podemos cambiar muchos aspectos 
de nuestra vida que no nos gustan. O por lo menos, 
modificar cómo respondemos ante ellos. �

VIVE CADA 
EMOCIÓN 

DE TI MISMA
mejor versión  

PARA SER LA 
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E
n los últimos tiempos, 
se ha oído hablar de los 
productos de higiene 
femenina en términos 
económicos: de una  

posible bajada de impuestos del 
10 al 4%, de la «tasa rosa», la «po-
breza menstrual»... Pero apenas ha 
existido debate social sobre basura 
menstrual, toxicidad o alternativas 
sostenibles, ni sobre naturalidad y 
reconciliación con la menstruación 
y los ciclos femeninos.
Un gran volumen. Teniendo en 
cuenta que la mitad del planeta 
menstrúa, mes a mes, durante unos 
40 años a lo largo de su vida fértil, el 
impacto medioambiental de estos 
productos y sus efectos en el orga-
nismo no son un problema menor. 
Datos apabullantes. Cada mujer 
usa a lo largo de su vida unos 15.000 
tampones o compresas (según la 

OCU) y cada año 20 mil millones 
de estos productos acaban en el ver-
tedero. A ellos se suman los salvas-
lips de uso diario y las compresas 
para la pérdida de orina.
Productos cuestionados. Hoy, 
como las pajitas o vasos de un so-
lo uso, las compresas y tampones 
desechables –que monopolizan el 
mercado–  se cuestionan por el des-
perdicio que generan, pero también 
por su toxicidad para el planeta y 
para la salud vaginal femenina.

7 ALTERNATIVAS SANAS 
Y SOSTENIBLES
Aunque en el súper venden solo es-
tos dos tipos de producto, el sector 
ha vivido una gran revolución en la 
última década con la aparición de 
artículos como la copa menstrual o 
bragas absorbentes, marcas ecológi-
cas y mejores precios. Además, este 

Al utilizar tampones y compresas convencionales 
no solo vertemos toneladas de plástico al medio, 
sino que nos exponemos a los tóxicos que contie-
nen. ¿Conoces sus alternativas naturales?

BUENAS COMPRAS

tema ha inspirado a numerosas em-
prendedoras a desarrollar productos, 
mejorar los existentes y, especial-
mente, romper el tabú de los ciclos 
femeninos haciendo pedagogía para 
poder vivir menstruaciones más sa-
nas, sin dolor ni estigma. Terapeuta 
o coach menstrual, activista mens-
trual o moon mother («madre lunar» o 
mujer que te apoya en tus ciclos) son 
algunas de las nuevas actividades.

1. COPA MENSTRUAL 
La gran esperanza antitampones 
desechable, reúne todas las ven-
tajas: salud (ausencia de tóxicos), 
sostenibilidad (dura unos 10 años), 
ahorro (solo se necesitan de 3 a 4 
en toda la vida menstrual) y em-
poderamiento menstrual (lejos de 
ocultar tu sangre, te reconecta con 
el periodo). Además, a diferencia 
del tampón, no absorbe el flujo, si-

ZERO 
WASTE

HIGIENE
FEMENINA
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no que lo almacena, lo que evita la 
sequedad vaginal; respeta el equi-
librio íntimo y es completamente 
higiénica, porque está hecha de 
silicona médica, sin tóxicos, fta-
latos ni riesgo de infecciones ni de 
SST. Es el producto que más dura, 
no genera residuos plásticos y es el 
producto que más fluido retiene. 

2. COMPRESAS Y SALVASLIPS 
DE TELA ECOLÓGICA 
Son reutilizables y biodegradables, 
y no llevan productos absorbentes, 
químicos ni perfumes. Se lavan en 
la lavadora con el resto de la colada, 
pero se pueden pasar antes bajo el 

grifo o dejar en remojo con agua, un 
poco de sal, vinagre y unas gotas de 
aceite de árbol de té.

3. BRAGAS ABSORBENTES 
REUTILIZABLES
Se pueden usar solas o como com-
plemento a la copa o un tampón en 
los días intensos del ciclo. Absorben 
la sangre, flujo vaginal o leves pérdi-
das de orina gracias a las capas de su 
tejido. Son cómodas, antibacterianas 
y transpirables, por lo que neutrali-
zan el olor. El algodón está en la par-
te en contacto con la piel y el tejido 
técnico. en el interior, es poliéster. 
Se pueden lavar en la lavadora.

20.000 millones de compresas y tampones 
desechables acaban cada año en el vertedero

PROBLEMA  
ECOLÓGICO 
Y DE SALUD
TARDAN MUCHO 
EN DEGRADARSE
La mayoría de las compresas es-
tán fabricadas en un 90% de plás-
tico y, según datos de Intimina, 
se estima que tardan hasta 300 
años en desaparecer. En cuanto 
a los tampones, lo hacen en seis 
meses, pero si tienen aplicadores 
de plástico pueden tardar cientos 
de años en desaparecer. 

CONTIENEN DIVERSAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS
En los productos de higiene fe-
menina podemos encontrar, en-
tre otros componentes sintéti-
cos, cloro en el blanqueamiento 
del algodón, dioxinas, polietileno 
y polipropileno (plástico), poliés-
ter, rayón, poliacrilato, aromati-
zantes, pesticidas y otros compo-
nentes sintéticos. 

SON PERJUDICIALES 
PARA TU SALUD
Algunos de los ingredientes men-
cionados pueden resultar tóxicos, 
son potenciales cancerígenos o 
disruptores endocrinos que inter-
firieren en el equilibrio hormonal. 
Pueden acumularse en el útero 
debilitando el sistema inmuni-
tario y se relacionan con enfer-
medades como endometriosis, 
dismenorrea, dolores pélvicos o 
infertilidad, además del famoso 
síndrome de shock tóxico (SST) 
asociado al uso de tampones.



algunos productos 
de higiene femenina 
liberan sustancias 
como dioxinas, 
plástico y pesticidas
4. ESPONJA MARINA
Se introduce como un tampón sin 
hilos y recoge el flujo menstrual de 
forma práctica y ecológica. Es hi-
poalergénica, reutilizable y biode-
gradable. Tampoco se asocia al SST. 

5. TAMPONES Y COMPRESAS 
DESECHABLES ECO
Existen compresas y tampones eco-
lógicos, libres de plásticos, fibras 
sintéticas u otros productos quí-
micos. No están blanqueados con 
cloro y no alteran el pH de la piel y 
las mucosas. Son biodegradables, 
compostables y mucho más sanos 
que los convencionales. En las com-
presas, la celulosa está certificada 
FSC; los tampones se fabrican con 
algodón orgánico certificado GOTS. 

6. TAMPONES CON APLICA-
DOR REUTILIZABLE
Aún no se venden en España, pero 
este invento inglés es lo último en el 
mercado menstrual. En vez de tirar 
el aplicador, lo lavas y lo guardas para 
usarlo de nuevo. Una vez termina-
da la regla, lo esterilizas y conservas 
en una funda hasta el próximo ciclo.  
Está fabricado con un material anti-
bacteriano de grado médico libre de 
BPAs y dura unos diez años.

7. SANGRADO CONSCIENTE
No es un producto sino una habi-
lidad. Algunas mujeres saben con-
trolar el esfínter vaginal para ex-
pulsar los fluidos a voluntad. ¡Se 
puede aprender!

BUENAS COMPRAS

M. MAR JIMÉNEZ Y ÁNGEL GONZÁLEZ 

DESECHABLES Y ECO
• Compresas y tampones eco-
lógicos, sin plásticos ni quími-
cos. Tres absorciones diferen-
tes: normal, súper y noche.

Naty · 3,10 y 4,85 €
conasi.eu

BRAGA ABSORBENTE
• Modelo Essence Negro para 
flujo moderado, de líneas sen-
cillas y corte clásico. Hecha de 
algodón.

Cocoro · 24.90 €
cocoro-intim.com

COPA MENSTRUAL
• De silicona médica hipoaler-
géncia, sin látex, BPA, plastifi-
cantes, blanqueantes ni perfu-
mes. Hasta 12 h de protección.

Mimacup · 25,99 €
mimacup.com

MIS PRIMEROS CICLOS
• Bolsa en algodón orgánico, El 
Libro Rojo de las Niñas, una o va-
rias compresas y salvaslips y bol-
sita impermeable para llevarlos. 

Primeros ciclos · desde 41 €
maripuritijeritas.com

APLICADOR QUE DURA
• Lote de 6 tampones, aplica-
dor reutilizable, lata y bolsa de 
viaje tejida por personas en pri-
sión. Huella de carbono cero.

Wearedame · 27,82 €
wearedame.co

REUTILIZABLES
• Compresas absorbentes  
de algodón orgánico, con una 
capa impermeable transpira-
ble reforzada con cáñamo.

Lux · Lote de 3 desde 38 €
maripuritijeritas.com

ALTERNATIVAS SANAS Y 
ECO PARA LA REGLA
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Hacía tiempo que no pasaba meses sin hacer deporte y
temo lesionarme cuando lo retome. Ya me ha pasado
antes. ¿Me podrían dar una pauta de lo más importante?
Salva (enviada por e-mail)

● Mejor evitarlos. Sí,
los vahos están contrain-
dicados. Aunque su utili-
dad en resfriados y gripes
haría pensar que pueden
ayudar en la covid19, se
comenta que las gotitas
de vapor de los vahos po-
drían trasladar el virus de
las vías respiratorias altas
a los alveolos pulmonares.
● Más riesgo. Esto ocu-
rriría en las primeras in-
halaciones, sin dar tiem-
po a que el calor aniquile
el virus (que es termolá-
bil por encima de 56°C).
Por eso, ante la duda, lo
mejor es tomar la deci-
sión más protectora para

el paciente, que es no ha-
cer vahos.
● Lavado nasal. El lava-
do nasal y los gargarismos
con agua de mar (o 1 cda.
rasa de sal marina diluida
en medio litro de agua) sí
son útiles para prevenir e
incluso acompañar el tra-
tamiento. En los gargaris-
mos, añadiendo zumo de
medio limón y 30 gotas de
própolis por vaso de agua.
● 2 o 3 al día. La cavidad
nasofaríngea es el reser-
vorio del virus y el origen
de las «gotitas» que se ex-
pulsan al toser, estornudar
o hablar, vía de contagio. El
arrastre y eliminación de
parte de la mucosidad de
esta zona con el lavado na-
sal y gargarismos (2 o 3
veces al día) está indicado.
● Protección. Al prote-
ger la cavidad o reducir el
reservorio, la prevención y
el tratamiento son más
eficaces. La gravedad de la
infección se inicia cuando
se traslada de las vías res-
piratorias altas (nariz y
garganta) a las bajas (trá-
quea, bronquios y pulmo-
nes). De ahí la importancia
de esta recomendación.

Los gargarismos
pueden reducir el
reservorio de virus
de la garganta.

FISIOTERAPIA ALEX MONASTERIO

●  Estiramientos. Son 
básicos. La musculatura, 
tras un periodo de inacti-
vidad, se debilita  y pierde 
eficacia. También la del 
corazón. Además se pro-
ducen retracciones mio-
fasciales que atrapan al 
esqueleto y los músculos 
se acomodan a las postu-
ras más habituales. Al es-
tirar contrarrestarás esto 
y reducirás el estrés de 
músculos y articulaciones 
durante el ejercicio.
●  Chequeo. Te aconsejo 
acudir a un profesional (fi-
sio, osteópata u otro) al 
menos una vez antes de 
retomar el ejercicio. Cada 
cuerpo tiene sus particula-
ridades biodinámicas. Con 
un chequeo, podrás traba-
jar cualquier desalineación 
y prevenir lesiones tanto a 
corto como a largo plazo.
●  Un buen calzado. 
Tras el chequeo sabrás 
cuáles son tus particulari-
dades biodinámicas y po-
drás elegir el óptimo para 
ti. Es importante, sobre 
todo si vas a correr. 
●  Calentamiento. A la 
hora de ponerte a hacer 
ejercicio, realiza una 

práctica suave, de baja in-
tensidad. Así calentarás 
el cuerpo, pero también 
la mente, lo que te ayuda-
rá a centrarte y ejercitar-
te con más precisión.
●  Avance gradual.  
Empieza gradualmente, 
tanto en tiempo como en 
intensidad. No puedes 
pretender retomar el 
ejercicio en el mismo ni-
vel en el que lo dejaste. El 
cuerpo tiene sus ritmos.
 ●  Enfriamiento. Al 
acabar, repite la actividad 
suave. Así eliminarás los 
metabolitos acumulados 
en los músculos a través 
del sistema linfático y po-
drán llegar nutrientes 
frescos para satisfacer la 
demanda celular del mo-
mento. Después estira pa-
ra reducir el tono muscu-
lar y destensar las fascias.
 ●  Hidratación. Debes 
hidratarte durante y des-
pués de la práctica física, 
también para que las arti-
culaciones se lubrifiquen.
 ●  Nutrición. Come 
abundante verdura y fruta 
y no olvides la proteína. Lo 
ideal es ponerse en manos 
de un nutricionista. 

Juanjo (San Sebastián)

Estoy pasando la covid-19 pero muy leve. Me han dicho que
actúe como en una gripe, cuidar la alimentación y el des-
canso, pero no hacer vahos. ¿Estos están contraindicados? 

DR. PEDRO RÓDENASMEDICINA NATURISTA
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Tengo degeneración macular y me han dicho que es por
edad. Desde hace unos meses he ido perdiendo visión; con
el ojo izquierdo veo borroso en el centro. ¿Se puede frenar?
Aurora (Oviedo)

● Visión central. La de-
generación macular aso-
ciada a la edad (DMAE) 
afecta a la visión central y
la capacidad para ver los
detalles al leer, ver la tele,
coser, reconocer caras...
● Forma seca.Se asocia a
la edad y tiene un curso

lento. Las células de la má-
cula sensibles a la luz se de-
terioran y nublan la visión
central gradualmente. Con
el tiempo, aparece un pun-
to borroso en el centro de
la visión que se acaba con-
virtiendo en una zona opa-
ca cada vez más extensa.

NATUROPATÍA ROSA GUERRERO

● Forma húmeda. Esta 
otra forma tiene peor pro-
nóstico: se acumula líquido 
y sangre bajo la mácula por 
un crecimiento anormal de 
nuevos capilares sanguí-
neos muy frágiles. La pérdi-
da de la visión central es rá-
pida; las líneas rectas 
parecen onduladas y se ven 
manchas negras fijas.
● Betacarotenos. Tomar 
antioxidantes (sobre todo 
carotenos) no restaura la 
visión perdida, pero sí re-
duce el riesgo de sufrir 
DMAE. Los más efectivos 
son la luteína y la zeaxanti-
na, que protegen frente a 
los efectos oxidativos de 

los rayos ultravioletas. Se 
hallan en vegetales amari-
llos y hojas verdes: pimien-
to, calabaza, zanahoria, es-
pinaca, col rizada... 
● Dosis óptima. Para 
mantener una buena salud 
ocular, 6 mg al día. Ade-
más, se aconseja incorpo-
rar otros nutrientes como 
vitamina C, E y del grupo B 
(en especial B3 y ácido fóli-
co), flavonoides, zinc y áci-
dos grasos omega 3.

PVP + IVA 37, (caja para 40/80 días de tratamiento)

Luis I, 70 – 28031 Madrid,

l b b @ l k t
Tel  913 803 285

Venta en Farmacias, Dietéticas y en la Tienda Online
www.litiasis.com

Conozca lo que hacemos y sepa quiénes somos en:

Descarga gratuita del libro  
“Cuerpos Cristalinos en el Organismo”

www.litiasis.com



LLENA TU DIETA 
DE VIDA

El kéfir, el yogur, la kombucha o las 
hortalizas fermentadas son aliados 
para conseguir un organismo sano. 
Con este libro aprenderás sus pro-
piedades y cómo sacar partido a es-
tos alimentos (incluye recetas deli-
ciosas y aplicaciones cosméticas).

LA GRAN GUÍA DE LOS 
PROBIÓTICOS
Tetyana Fontenelle
Ed.RBAIntregral • 256 pág. • 20,90 €

MUJERES  
Y MÍSTICAS

La mística femenina toma el sufri-
miento del mundo y lo transmuta 
con las fuerzas del perdón, la compa-
sión y el amor. En este libro, la poeti-
sa Mirabai Starr refleja la sabiduría 
de mujeres como  Teresa de Ávila, 
Hildegarda von Bingen o Rabia Bas-
ri, que encarnan arquetipos eternos.

MISERICORDIA SALVAJE
Mirabai Starr
Ed. Kairós • 344 pág. • 17,10 €

NO TE QUEDES 
UIETO

Caminar más, colgarte de las manos 
y sentarte en el suelo son los tres sen-
cillos pasos que te ayudarán a con-
trarrestar los graves efectos del se-
dentarismo en tu bienestar. Juanje 
Ojeda es entrenador personal y te da 
las claves para mejorar tu estado.

TRES PASOS CONTRA EL  
SEDENTARISMO
Juanje Ojeda
Ed.RBA•304pág. • 17 ,10 €

UN KIT DE PARA 
EL POSTCOVID

Es imposible calcular el alcance 
exacto de la crisis del coronavirus. 
Lo único que sabemos es que sali-
mos a un mundo distinto y eso no 
tiene que ser malo. Francesc Mira-
lles ha recogido las eseñanzas de  
20 maestros para vivir de forma 
optimista y sin miedo.

TODO SALDRÁ BIEN
Francesc Miralles
Ed. Cúpula • 192 pág. • 14,20 €

las recetas 
VeGetales  

de jamie oliver 
El reconocido y mediático chef 

británico Jamie Oliver ofrece 
una recopilación de recetas fáciles y 
deliciosas para los amantes de la co-
cina con vegetales y sin alimentos 
de origen animal. Oliver se ha inspi-
rado en recetas de todo el mundo y 
propone multitud de posibilidades: 
desde curris y guisos, sopas, sánd-
wiches, pasteles, hasta platillos de 
arroces y fideos, ensaladas, ham-
burguesas o ideas para un picoteo 
original el fin de semana. Algunas de 
las recetas que encontrarás son una 
lasaña de berenjena, risotto de to-
mate asado, pizza con base de coli-
flor y pastel de calabaza, siempre 
con el toque magistral de Oliver.  las 
recetas van acompañadas de mag-
níficas fotografías que te permiten 
anticipar el resultado y abrir el ape-
tito. Este libro es para ti si estás bus-
cado nuevas combinaciones de sa-
bores y aumentar la diversidad de 
tus recetas vegetales saludables.   

VEG
Jamie Oliver 

Ed. Grijalbo • 312 pág. • 25 €
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VACACIONES
EN BICI

Solo se necesitan dos ruedas para
lanzarse a recorrer un país… Estas
101 rutas invitan a conocer el territo-
rio sobre un medio de transporte
que cada día convence a más viaje-
ros. Paladea la libertad, déjate mimar
por el aire libre y descubre paisajes y
pueblos lejos de las autopistas.

ESPAÑA EN BICICLETA
Sergio Fernández Tolosa
Ed.GeoPlaneta•256pág.•23,75€

SER DE VERDAD  
UNO MISMO

El periodista Gaspar Hernández 
parte a la búsqueda de la libertad in-
terior y, tomando como referencia a 
algunos grandes maestros de la psi-
cología y la espiritualidad, desgrana 
los obstáculos que nos impiden ser 
de verdad libres, como el miedo o el 
personaje que creemos ser.

LA LIBERTAD INTERIOR
Gaspar Hernández
Ed. Diana • 176 pág. • 15  ,10 €

EL PODER DEL  
MINDFULNESS

Martín Asuero, doctor en Psicología 
y experto en meditación, ha escrito 
esta novela, protagonizada por Olga, 
una mujer dedicada a cuidar de los 
demás, que siente un vacío en su vi-
da. Un día se inscribe en un retiro de 
mindfulness donde coincide con 
Manuel, y sus vidas cambiarán.

UNA LUZ DENTRO DE TI
Andrés Martín Asuero
Ed. Zenith • 240 pág. • 15  ,15 €

CÓMO REDUCIR 
LOS RESIDUOS

Guía ilustrada llena de consejos y 
trucos para poner en práctica el zero 
waste. Ofrece alternativas sencillas 
para una vida familiar sin exceso de 
plástico, saludable y respetuosa con 
el medio ambiente. Contiene un ca-
pítulo dedicado al embarazo, el par-
to y los primeros años de crianza.

FAMILIAS SIN PLÁSTICO
Marion de la Porte
Ed. Grijalbo • 216 pág. • 17 €

Las poesías, leyendas, canciones 
y tradiciones que recoge el gran 

sabio de los bosques, Ignacio Abella, 
nos permiten reconocer la sabiduría 
de los árboles y recuperar el vínculo 
con la naturaleza. Desde tiempos in-
memoriales, los árboles han sido ve-
nerados por diferentes culturas que 
los consideraban primordiales en su 
existencia. Formaban parte de las 
tradiciones, la mitología y los usos y 
costumbres de los pueblos. Un ár-
bol marcaba el lugar de reunión, un 
punto mágico que después hicieron 
suyo los romanos, o el cristianismo, 
y junto al cual se construyeron sus 
templos. De la mano de Ignacio 
Abella, autor de La magia de los ár-
boles (Ed. Integral), aprendemos a 
relacionarnos de forma saludable 
con el entorno. Este libro está dedi-
cado a enseñantes y aprendices: pa-
dres y maestros, niños y jóvenes, de 
9 a 99 años, que deseen iniciar el 
camino de vuelta al medio natural.

vuelve a la  
naturaleza

REGRESO A LOS BOSQUES
Ignacio Abella

Ed. RBA • 280 pág. • 17,10 €
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Un postbiótico para 
tu salud intestinal
Pileje · 60 cáps · 36,90 €
Lo úlimo en cuidado de la micro-
biota son los postbióticos: en vez 
de las bacterias, se dan los benefi-
ciosos metabolitos que producen. 
Eso es Permeabiane Butirato LP, 
ideado para mejorar la disbiosis in-
testinal o trastornos intestinales 
asociados a una dieta baja en fibra. 

Marineras bio, 
sabrosas y crujientes
Daveiga · 180 g · 2,33 a 2,75 €
Unas Galletas Marineras o adap-
tación del «Pan de Barco» hechas 
de modo que no absorben hume-
dad, por lo que no se ablandan 
con el paso de las horas. Las en-
contrarás en su versión ecológi-
ca, para disfrutar solas o acompa-
ñadas con dulce o salado.

Antioxidantes para 
tu piel y tus ojos
Nutergia · 60 cáps. · 22 €
Ergyantiox Forte combina minera-
les y antioxidantes vegetales 
como las vitaminas A, C y E, té ver-
de, resveratrol y luteína para pro-
teger piel y ojos frente a los daños 
provocados por los rayos UV y las 
pantallas. Más información en el 
943 45 91 02 y en nutergia.es.

Un móvil fácil de 
usar  para mayores
Panasonic · 49,99 y 69 €
Los nuevos y robustos teléfonos 
TU400 u TU446 son ideales para 
mayores: visualización clara de las 
llamadas, marcación sencilla, niti-
dez de voz en sitios ruidosos y bo-
tón para emergencias (llama hasta 
a 5 números y, si no contestan, en-
vía SMS). Elige entre varios colores.

Alivio inmediato 
para tus músculos
Pranarom · 75 ml · 12,90 €
El spray Aromalgic es una fórmula 
concentrada a base de aceites 
esenciales puros y aceite vegetal 
de árnica ideal para «emergen-
cias» musculares. De acción in-
mediata, alivia dolores muscula-
res y articulares intensos como la 
tortícolis, esguinces o lumbalgias.

Cremosos, ligeros y 
ecológicos
Sojade · desde 2,26 € (griego)

Estos postres de soja, en formato 
de 400 g, son 100% vegetales y li-
bres de OGM. Se ha eliminado la 
tapa de plástico para reducir el im-
pacto ecológico. En la foto, de me-
locotón y mango, natural estilo 
griego (sin azúcar) y de arándanos 
y cereza (sin azúcares añadidos).

NOVEDADES COMERCIALES
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AGENDA
PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN ESTA SECCIÓN

Contactar con Gemma Reyes 
Tel: 93 415 23 22

E-mail: gemma-reyes@rba.es

www.cuerpomente.es

AGENDA CUERPOMENTE • 1

ASTROS

Zilay. Vidente terapeuta 
holistica
Consultas, terapias y cursos.
Si estas buscando una respuesta 

vida a que tengas que enfrentarte; 
si precisas una orientación acerta-
da y sincera, Zilay es la persona a 
través de la cual verás el camino 
adecuado. 
Presencial concertar: y628 73 47 69. 
Tarot telefónico: y806 46 69 76. 
VISA:  y628 73 47 69

Todos los días del año. 

Titular : Alicia Barrientos Rubio
Apdo. Correos, 346  
08910 Badalona (Barcelona) 

Tarot y videncia Merisa
Resolver los problemas está a tu alcan-
ce. Llámame y juntos encontraremos 
soluciones. Atiendo personalmente. 
y806 53 52 26. VISA: y961 28 18 45 
www.tarotyvidenciamerisa.com Mín/
máx.: 1’21 RF; RM: 1’57 IVA incl. +18 a. 
Tarot Merisa. AC. 57204 - 28223 Madrid

Mis visiones te emocionarán
E iluminarán tus pasos hacia el amor
que deseas. Viví en un monasterio
budista y tengo videncia. y806
51 46 02.Tarjeta Visa: y93 390 54
71. www.luzestelar.net. Precio. Mín/

+18 PSL.AC. 19020 - 08080 BCN

La tirada mágica de tu relación
Realizo una tirada que abre el camino 
al Amor que deseas. La aprendí de 
una sanadora escocesa con un tarot 
inédito y muy preciso. y806 51 46 07 
Visa: y93 184 67 93. www.luzestelar.

incl. +18 PSL. AC. 19020 - 08080 BCN

Açaí raw  
con todo sus 
antioxidantes
Organica Super-
foods · 100 g · 15 €
Todos los antioxidan-
tes y el intenso sabor 
del açaí están conser-
vados en este açaí do 
Brasil raw, un gran 
aliado para proteger 
tus células este vera-
no. Añádelo a tu bol de 
frutas, con granola y 
semillas. 

Tu casa 
limpia sin 
esfuerzo
Rowenta · a partir 
de 399,99 €
Estos compactos y po-
tentes robots de lim-
pieza aspiran automá-
ticamente toda tu casa. 
Puedes conectarlos al 
móvil para activarlos a 
distancia y elegir entre 
varios modelos. Los 
hay con cepillo para 
pelo de animales, con 
filtro para alérgicos o 
con mapeo permanen-
te inteligente.

Crema de 
coco, cacao y 
almendras
Dr. Goerg · 500 g · 
14,95 €
Una deliciosa alterna-
tiva a la crema de ave-
llanas y chocolate 
para untar, esta vez 
hecha con coco, ca-
cao y almendras. Eco-
lógica, endulzada con 
azúcar de flor de coco 
y 100% vegetal.

Un herbolario 
familiar con 
mucha oferta
Salud Mediterránea

Árbol Verde, Esencia 
Verde y Botánica Verde 
son las marcas de los 
herbolarios Salud Me-
diterránea. Las hallarás 
en sus tres tiendas de 
Madrid y en saludmedi-
terranea.com, junto a 
muchas otras marcas 
de suplementos, fito-
terapia y cosmética na-
tural de calidad.
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Desescalada

Mascarillas de tela
Son una buena opción para

el uso continuado. Así se uti-
lizan, guardan y desinfectan.

Tentempies

Ligeros y veganos
Te damos ideas sanas, ligeras y
nutritivas para picar entre ho-

ras y mantener la energía.

Semillas de chia

Reinas del omega-3
Son diminutas, pero muy nutri-
tivas e ideales para frenar la in-
flamación o el colesterol alto.

CUERPOMENTE EN UN CLI K!!!

LO MEJOR EN
NUESTRA WEB

Con tres recetas 

muy fáciles y 
apetecibles que 

te sorprenderán 
y saciarán.

La chía 
es ideal para 

hacer puddings 
vegetales por su 

riqueza en 
mucílagos.

Elimina los bloqueos que 
limitan el movimiento de tu 
diafragma. Tu respiración se 
ampliará y te sentirás mejor.

L o +visto

revistacuerpomente

1.320 Me gusta
¿Quieres probar una versión diferente pero exquisita de este clási-co americano? Este raw #brownie está hecho sin horno, con ingredientes crudos y deshidratados. 

+ megusta

Próximo número
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Tus revistas van

#RevistasContigo
#LeeRevistas

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 

Ni un solo día, las revistas hemos dejado de publicar información 
y entretenimiento para estar a tu lado.  En papel y en digital. 
Para los días buenos y malos, para los de confinamiento o 
compañía. Para las tardes de domingo o las mañanas de lunes. 
Para reír, para saber, para disfrutar, para inspirar. ¡Contigo!
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24H DE
EFICACIA

SIN SALES
DE ALUMINIO

Desodorantes Roll-On

Sin sales de aluminio

Protegen frente al mal
olor sin ocluir los poros

Secado rápido,
no manchan

Piel suave durante más
tiempo

Con aceites esenciales 
100% naturales y sin sales 
de aluminio protegen frente 
al mal olor sin ocluir los poros, 

manteniendo la regulación 
natural de la piel. Protección 

Dejan una sensación 
refrescante sobre la piel.

PROTECCIÓN EFICAZ 24H
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