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El viajero del siglo
XXIyanosemueve
por factores mate
riales, afirma el au
tor, sino por de
seos, motivaciones
y emociones que
hacenque losdesti

nos que elige se conviertan en au
ténticas marcas de estilo de vida.
Y eso ha provocado que la indus
tria del turismo apueste por pro
ductos innovadores cargados de
vivencias y emociones. En este li
broSánchezseñala lospasosadar
para conocer y enamorar al viaje
ro como persona creando pro
ductos turísticos experienciales
con historiasmemorables detrás.
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La guerra por la conexión
Para Khanna, el
aumento de la co
nectividad global
hará que las ciuda
des importenmás
que los Estados

Justo Barranco
Los tiempos son de zozobra y las
primeras infraestructuras que
anuncian algunos nuevos líderes
son muros, pero Parag Khanna se
ñala enConectografíaque el impul
sodelmundoeselcontrario:elada
gio que advierte que la geografía es
el destino, y que hay países conde
nadosal fracasoporelclimaola fal
ta demar, se está quedandoobsole
to. Gracias a las infraestructuras
energéticas y de comunicaciones
globales, la nuevamáxima es que la
conectividadeseldestino.Y,asegu
ra, ver el mapa del mundo a través
del prisma de la conectividad cam
bia la narración. Porque su incre
mento está haciendo que las ciuda
des sean más importantes que los
Estados y que los mapas de corre
dores conectivos sustituyan a los
mapas de fronteras en un planeta
donde en 2030 más del 70% de la
población vivirá en ciudades a me
nos de 80 kilómetros del mar. En
muchos casos megaciudades cla
ves, casi ciudadesEstado, inte
grantes de megarregiones intensa
menteconectadas.
De hecho, aventura este geoes

tratega indio (Kanpur, 1977), la ca
rrera armamentística del siglo XXI
será la competición por la conecti
vidad. Por las infraestructuras y las
cadenas de suministros globales.
En plan casi evangelista, como si
fuera un joven líder de Silicon Va
lley, afirmaque “la granhistoria de
la civilización humana es algomás
quetrágicosciclosdeguerraypaz,o
de auge y colapso económicos. El
arco de la historia es largo, pero se

curvahacia laconectividad”.
Y augura que si en las últimas dé

cadas ya se han materializado pro
yectoslargamentesoñados,comola
unióndelas islasdeHonshuyHok
kaido,queacomienzosdelsigloXX
yaqueríaenlazarelemperadorTai
sho, esto es sólo una fase temprana
deunareestructuracióndelplaneta
que facilitará los crecientes flujos
de personas, mercancías, bienes,
datos y capital. La próxima oleada
de megainfraestructuras globales
será más ambiciosa: imagina desde
una carretera interoceánica por el

Amazonas de Sao Paulo a Perú, a
puentes que conecten Arabia con
África o un túnel de Siberia a Alas
ka. Y cables submarinos en el lecho
ártico y redes que lleven la energía
solar saharianaaEuropa.
Porque, remarca, invertir en co

nectividad –China lo hace incluso
fuera de sus fronteras, con puertos
enel Índicoygrandes líneasdetren
enÁfrica– hace crecer la economía
allanandoel caminoa las vitales ca
denas de suministros globales físi
cas o virtuales, cadenas que experi
mentarán una guerra semiperma
nente en este siglo, una disputa
clave enunmundo en el quenoha
brá un libre mercado global –los
países fracasarán si no están abier
tosalosflujosperonecesitaráncon
troles razonables– sino un campo
debatallacadavezmásestratégico.
Así la humanidad, concluye,

construirá más infraestructura en
lospróximos40añosqueencuatro
milenios, pasando del puzle de Es
tados a un entramado de circuitos
infraestructurales parecido a inter
netycreandounnuevoordenmun
dial. Un orden con megaciudades
costerasmás interesadas en la con
tinuidadde las cadenasde suminis
troqueen lahegemonía imperial.
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Innumerables per
sonashaestudiadoy
escrito a lo largo de
los últimos veinte
años sobre el pensa
miento y la práctica
de gestión de Toyo
ta, cuyo éxito ha si

do enorme, originando términos
como toyotismo –una superación
del fordismo– y modelos de ges
tión como el lean manufacturing.
Sinembargo,aseguraelautor,pese
a todo lo contado ninguna compa
ñía que no pertenezca a la familia
de Toyota se ha acercado al com
portamiento estelar de ésta. Rot
herintentaanalizarlosmétodosde
gestióndeToyotaaúnmásafondo.
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Al presentar en el
2013enelCírculode
Economía su libro
Mamutosapiens,Ri
ba dijo que su sueño
eravercómosecrea
bantropas sapiens.Y
ahora dedica un li

broadesarrollaresteconcepto.Una
tropa sapiens es el equipo que po
tencia el crecimiento personal co
mo herramienta de transforma
ción, tiene un instinto proactivo y
cazador que la diferencia de lama
nada, un liderazgo marcado pero
trasciendealos líderes,habladeco
nocimientoperoutilizaherramien
tasparamaterializar la accióny tie
neunaéticayculturacompartidas.
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La clasemedia
se reivindica

Lacrecientedualidad
social que la globaliza
cióny la crisis económi
ca estángenerandoen
las sociedadesocciden

tales está íntimamente ligaday se reproducea
nivel empresarial, especialmenteenel sector
de los serviciospersonales y, todavíamás, en
el del comercio. Porunaparte, el sectorha
entradodecididoen losprocesosdeglobaliza
cióny las economíasdeescala, quehastano
hacemuchoparecíanexclusivasde la activi
dad industrial.Grandes conglomerados co
merciales, casi siempre frutodeunaexitosa
estrategiade integraciónvertical, ganan rápi
damente cuotademercadoycolonizan los
espacios centralesdenuestras ciudades con
unaofertamuysimilar.Enel otro extremo, el
pequeñocomerciodeproximidadquedacada
vezmás relegadoa losbazares chinos ya los
establecimientosdeconveniencia regidospor
inmigrantespakistaníes, yaque son losúnicos
colectivosdispuestos a asumir losnivelesde
autoexplotaciónnecesariospara sobrevivir.
Enmedionosquedan los comerciosdeorigen
autóctono, que tradicionalmentehandado
servicio ypersonalidadanuestros centros
comercialesurbanosy los cuales cadavez se
encuentranmásexcluidospor lapresiónde
las grandesmultinacionales en las zonasde
máximaafluencia. Soncomerciosdinámicos,
conunelevado sentidode la colectividady
unaalta implicaciónen los asuntos colectivos
de suciudad.Muchoshanaprovechadoel
cambiogeneracional paraganardimensióny
economíasdeescala connuevos estableci
mientos a travésde lamodernizaciónde su
oferta yde sus formasde trabajar.
A todos losquenospreocupael progreso

social y económicode
nuestropaís ynuestras
ciudades tenemosque
ver con simpatía los
esfuerzosdeesta clase
media comercial por
subsistir yprogresar en
unentornoaltamente
competitivodonde, a
menudo, juegancon
desventaja ante las gran
desmultinacionalesdel
sector.Todos losque
sabemosde lapotenciali
daddel comercio como

ascensor social ymecanismodeconvivencia,
tenemosqueapostarpor este tipodeempre
sas comerciales.Todos losquequeremos
conservar lapersonalidaddenuestras ciuda
des yque tampocodeseamosqueenotros
sectores, como la restauracióno lahostelería,
se reproduzcaesta clonación tenemosque
estar satisfechosyexpectantespor la consti
tuciónde lanuevaorganizacióndecomer
ciantesquebajo el nombredeRetail.cat agru
pa todos los ejes comercialesurbanosdeBar
celonay las empresas ypatronalesmedias
másdinámicas e innovadoras.
Unanuevaorganizaciónque sea capazde
defender coneficacia los interesesde sus
colectivos–que son losquemás separecena
los intereses generales–yquecontribuyaa
reforzar la competitividada travésde la cola
boraciónentre las empresasque lo confor
man.

Apuesta clara
El comercio
tiene una
potencialidad
evidente como
ascensor social
y mecanismo de
convivencia y
da personalidad
a las ciudades


