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La hoy conocida Dama de la Justicia 
tiene origen en las diosas griegas 
Temis, Dicea y Astraea, así como en 
la diosa romana Iustitia. Todas ellas 
tenían la labor de velar por la pro-
tección de los individuos y por  man-
tener el orden social y político. Hoy 
en día su representación aparece en 
la mayoría de las naciones occiden-
tales para  simbolizar  los sistemas 
judiciales. Por lo general porta una 
espada, que representa el castigo; y 
una balanza, representando el equi-
librio en la administración de la ley. 

LA DAMA DE LA JUSTICIA

Campus Del Valle • Santa Fé • Los Reyes • Cuernavaca 
Querétaro • Guadalajara • Cancún • Mérida • Tijuana

www.humanitas.edu.mx



El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos,
pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos.



carta de 
presentación de 
capitel humanitas

Estimados lectores:

 

Tengo el honor de presentar por primera vez la revista Capitel Humanitas, para 
nuestra Institución es una etapa de consolidación en donde empezamos a docu-
mentar y transmitir de manera formal las actividades académicas, sociales, de-
portivas, culturales, entrevistas, casos de éxito, artículos de la actualidad global 
y todo esto con el apoyo del equipo editorial, alumnos y catedráticos de nuestra 
orgullosa casa de estudios.

Capitel se compone de ediciones trimestrales y como primera publicación nos 
enfocaremos en el tema de Libertad con diferentes puntos de vista de profesio-
nistas como los de un psicólogo, abogado, ingeniero y contador.

En cada edición tendremos como principal objetivo transmitir temas de educa-
ción y el concientizar respecto a la responsabilidad social que tenemos con nues-
tro país y la naturaleza mediante actividades sociales, estamos convencidos que 
todos podemos actuar para beneficiar nuestro entorno.

                  “Universidad Humanitas, fundada en 1979, nace
                  con la firme creencia de que sólo el conocimiento
                  hace superior al hombre.”

Agradezco su tiempo e interés en este espacio, espero disfruten y les aporte el 
trabajo que presentamos en el tema de Libertad.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al 
mundo”.  −Nelson Mandela.

Andrés Johnson

Director General

Universidad Humanitas
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Capitel es una revista digital trimestral perteneciente 
a la Universidad Humanitas, que nace en agosto del 
2015 con la premisa de ocupar un espacio entre las 
publicaciones de la Universidad. 

La palabra “Capitel”, en su acepción arquitectónica, es 
la “cabeza o corona de una columna”; la columna es 
esencial en el periodo neoclásico y dicho periodo es el 
sello distintivo de las características de diseño de los 
distintos campus de la Universidad a nivel nacional.

La educación es la corona del ser humano. Es un 
puntal de conocimiento y creación. La misión de la 
Universidad Humanitas es  enaltecer la dignidad 
humana por medio de la educación. Por esa razón, 
Capitel es una columna o pilastra, un foro abierto a la 
pasión por la investigación, el conocimiento y la edu-
cación en torno a las distintas disciplinas de su Ins-
titución, y de todo el quehacer humano orientado al 
desarrollo académico profesional, y la difusión del 
conocimiento significativo. 

Es también una voz para los distintos campus, con sus 
actividades, sus personalidades y eventos; es una plata-
forma abierta a los docentes y alumnos, y un puente de 
vinculación con otras instituciones académicas. 

Sin embargo, en Capitel el lector no solamente com-
plementará su aprendizaje a través de los contenidos 

editoriales sobre las distintas disciplinas de la Uni-
versidad, sino que encontrará un pulso alterno de 
carácter cultural materializado en Arquitectura, Arte, 
Cine, Literatura y Actualidad, todo abordado de ma-
nera especializada en torno de un tema central, mismo 
que irá cambiando en cada edición y que para este 
número es:

dice una canción de Silvio Rodríguez, ¿pero qué sig-
nifica libertad  para cada una de las disciplinas de la 
Universidad? ¿Qué es la libertad en torno a las ex-
presiones artísticas y en la actualidad?  

Esta primera edición está dedicada a la libertad.

Bienvenidos.

—Carlos O. Noriega.
Director  Editorial

introducción 
a la 1ª edición: 
libertad

“La libertad solo 
es visible para 
quien la labra”,
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social 
media

Conferencia

Disertación del nuevo Sistema de 
Justicia Oral a la Luz del Código Na-
cional de Procedimientos Penales. 

¿Eres abogado, estudiante de Derecho o 
simplemente quieres ampliar tu conoci-
miento sobre procedimientos penales? Ins-
críbete. Campus Los Reyes, La Paz. 

Conferencia

La Oralidad Civil.

¿Eres estudiante, abogado o simplemente 
te interesan los temas de Derecho? No te 
puedes perder esta conferencia en Campus 
Cancún.

Kingdom Humanitas.

¿Quieres aprender, desarrollar o certificar tu ca-

pacidad del inglés? ¿Qué esperas? Piensa en in-

glés en Humanitas Kingdom.

Conferencia

¿Quiénes somos los jóvenes?

¿Eres joven, te interesan los temas sobre la ju-
ventud en la actualidad, los miedos y tabúes, la 
participación política, entre otros? Entonces no 
te pierdas esta conferencia en Campus Tijuana.
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actividades y eventos 
culturales

arte latinoamericano en colecciones mexicanas
El Museo Tamayo Arte Contemporáneo presenta la exposición Superposiciones: 
Arte latinoamericano en colecciones mexicanas hasta el 4 de octubre.

Superposiciones incluye una serie de obras pertenecientes a cuatro de las co-
lecciones públicas y privadas, más importantes de arte moderno latinoamerica-
no: Museo Tamayo, Museo de Arte Moderno, FEMSA y Colección Pérez Simón.

La exposición, curada por James Oles, explora los diálogos que pueden 
establecer 56 obras de 12 artistas latinoamericanos: Marcelo  Bonevardi 
(Argentina), Claudio Bravo (Chile), Jesús Rafael Soto (Venezuela), Joaquín 
Torres García (Uruguay), entre otros.

museotamayo.org

un homenaje a la trayectoria de vicente rojo
El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) rinde un homenaje a uno de 
los mayores artistas y productores culturales vivos del país: Vicente Rojo quien 
exhibe a través de  la exposición Vicente Rojo: Escrito/Pintado, hasta el 20 de 
septiembre del 2015.

La exposición muestra por primera vez  la serie de pintura y escultura “Casa de Le-
tras”, compuesta de 36 cuadros de gran formato, 8 esculturas de la serie “Alfabeto 
primitivo” y 12 esculturas monumentales de la serie “Alfabeto Urbano”, además de 
los libros de artista más importantes en su trayectoria, realizados con reconocidos 
escritores mexicanos como Octavio Paz, José Emilio Pacheco, entre otros. 

www.muac.unam.mx

el esplendor del renacimiento en el museo del palacio de bellas 
artes
Dos exposiciones materializan los ideales de la belleza en el Museo del Palacio de Bellas 
Artes: Leonardo da Vinci  y Miguel Ángel Buonarroti, cuyas exhibiciones estarán hasta fina-
les de agosto y septiembre respectivamente.

Leonardo da Vinci y la idea de la belleza, está compuesta por diersas obras originales 
como, por ejemplo, “El códice sobre el vuelo de las aves”, conformado por 18 páginas 
de dibujos y escrios.

Mientras que Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos, reúne obras origi-
nales y piezas de artistas inspirados por el arte miguelanesco.

Ambas muestras pueden ser apreciadas con playlists musicales que se localizan en Spotify.

museopalaciodebellasartes.gob.mx

sobre la generosidad del arte islámico 

Trece siglos de cultura milenaria son materializados en la exposición Lo terrenal 
y lo divino: Arte islámico de los siglos VII al XIX que se lleva a cabo en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, hasta el 4 de octubre del 2015. 

La muestra es la más grande sobre la generosidad del arte islámico vista en Mé-
xico. Incluye un conjunto de 192 obras de arte decorativas procedentes de los 
ahora territorios de Marruecos, Siria, Irán, Egipto, España, Turquía y Afganistán.

La exposición, organizada por el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles 
(LACMA), está conformada por manuscritos, textiles, cerámica, cristales, elemen-
tos arquitectónicos, entre otros que representan el florecimiento del arte islámico.

sanildefonso.org.mx

Leonardo da Vinci, detalle de Estudio de 
patas traseras de caballo, ca. 1508. © 
Biblioteca Reale di Torino. Cortesía del 
Museo del Palacio de Bellas Artes. 

Cota de Malla con placas, siglo XV. Colección 
Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. 
Cortesía del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Rogelio Polesello, Screen, 1968, Museo de 
Arte Moderno INBA-Conaculta. Cortesía 
Museo Tamayo Arte Contemporáneo. 

Vicente Rojo, Jaque mate, 2010. 
Cortesía MUAC. 
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No se sabe con exactitud cuál fue el detonante del 
despido de Carmen Aristegui de MVS pero lo que ha 
ocasionado es una polémica originada a partir de las 
razones de su salida; por un lado se menciona un caso 
de censura desde la élite del gobierno, por otro lado 
una serie de conflictos graves con la empresa.

“Fue censura y todo conduce a la casa blanca”, co-
menta Aristegui, en entrevista con Jorge Ramos, uno 
de los periodistas hispanos más influyentes en Esta-
dos Unidos. Desde antes de la publicación del repor-
taje especial de “La Casa Blanca de EPN”, en el que 
se ventiló la construcción de una casa privada a gusto 
del presidente de la República bajo la contratación de 
Grupo Higa, empresa que tenía contratos millonarios 
con el gobierno para construcciones como hospitales 
en el Estado de México, en una evidente muestra de 
conflicto de interés, un representante de Los Pinos 
llamó a MVS para solicitar que no fuera difundido el 
reportaje que comprometía al gobierno en cuanto a la 
supuesta casa blanca. 

Respecto a lo acontecido detrás, Aristegui menciona 
que se trató de “una escalada artificial de un conflic-
to que no existía previamente”. Efectivamente, la pre-
sión a partir de la publicación de dicho reportaje en 
distintos medios de comunicación, en un momento 
coyuntural en la política del país (Ayotzinapa, Mexico 
Leaks, entre otros), provocó la caída libre de la ima-
gen pública del presidente de México y su difusión, 

como un efecto dominó internacional, acaparó la cober-
tura del hecho en otros países, dejando al descubierto 
relaciones de corrupción e intereses personales en las 
más altas cúpulas del país. Además de la presión que 
debieron haber recibido los directores de MVS por parte 
del gobierno de México.

Acerca del propósito, Carmen comenta que la intención 
fue “eliminar del aire un trabajo periodístico y de investiga-
ción y de debate público como el que hemos desarrolla-
do a lo largo de seis años allí” (en MVS). Puedo entender 
porqué al gobierno de México no le conviene un espacio 
abierto a la transparencia y al libre flujo de las ideas, lo 
pone en peligro permitir que se conozca el acontecer tan 
difícil de la realidad social y política, llámese inseguridad, 
desigualdad, corrupción, etcétera en contraposición a la 
imagen que exportan ellos como políticos y gobernantes 
de un país en vías de crecimiento y estabilidad.

“No hay un documento que demuestre que Los Pinos 
tuvieron que ver con esto”, responde Carmen a la pre-
gunta de Jorge Ramos. Estratégicamente, el gobierno, 
tiene mucha capacidad para “obnubilar”, digamos, para 
introducir a la gente, por decirlo de un modo, en una 
“precontingencia informativa” donde nadie sabe exacta-
mente qué sucedió. Lo cierto es que en México se pierde 
un espacio de transparencia, crítica y opinión, aparente-
mente por una censura. Esto es un paso en retroceso 
para la libertad de prensa en México. Un aniquilamiento 
a la libertad de expresión.

¿Censura, conflictos internos en MVS, justicia desde Los 
Pinos? No se sabe cuál fue el detonante del despido de 
Carmen Aristegui de su espacio radiofónico en MVS. 
Todo apunta a un golpe contra la libertad de prensa, de 
expresión y de intereses en México.

carmen
aristegui,
libertad de 
expresión

Por Carlos O. Noriega

Periodista Carmen Aristegui. Foto tomada 
de wikipedia.org.
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Por Carlos O. Noriega

El 7 de enero del 2015, dos hombres 
armados irrumpieron en las oficinas de 
redacción del semanario crítico francés 
Charlie Hebdo, gritando “Al-lahu-àkbar” 
(Dios es grande) y mataron a 12 perso-
nas e hirieron a otras 6. La ola que de-
sató la violencia se extendió durante 
los días siguientes cobrando la vida de 
otras personas. A continuación algunas 
reflexiones sobre este evento.

I.   El nombre Charlie Hebdo despliega 
en el buscador de Google un total de 
84, 800, 000 resultados, que incluyen 
definiciones de Wikipedia, el sitio web 
del semanario, noticias sobre el estado 
de alerta en el que permanece a casi 
7 meses de los atentados en Francia 
y otros titulares, por ejemplo: “La rama 
yemení de Al Qaeda asume el atenta-
do contra Charlie Hebdo”. 

Busco “Libertad de Prensa en Francia” y 
encuentro que el Artículo 11 de la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 proclama la Libertad 
de Prensa como la libre comunicación 
de las ideas, pensamientos, opiniones; 
uno de los derechos más preciados del 
hombre. Es decir, en cuanto a la legali-
dad del semanario Charlie Hebdo para 
publicar libremente lo que su línea edi-
torial considere, está en todo su dere-
cho por localizarse en suelo francés.

II.   Uno puede estar de acuerdo o 
no con los contenidos editoriales de 

Charlie Hebdo, pueden parecer insul-
tantes, agresivos e insensibles pero le-
galmente son libres para ejercer su liber-
tad de expresión.

Por otro lado está el debate de la liber-
tad de prensa en cuanto a las creencias, 
símbolos o ideologías religiosas. Sin em-
bargo, una cosa es que un grupo de di-
bujantes, desde su escritorio, satiricen a 
una religión y otra es que dos hombres 
armados asesinen a esos dibujantes por 
agredir su religión.

No creo que deba graduarse esa garan-
tía, en el sentido de matizarla. La crítica 
es un derecho que conlleva reflexión, 
análisis y opinión. El asesinato es intole-
rancia, extremismo, crueldad. 

Si comenzáramos a prohibir temas, como 
la religión, en la libertad de prensa, ¿qué 
asegura que después no vendrían 
nuevas prohibiciones? Independiente-
mente de quién sería el censor asigna-
do para dictaminar qué es legal y qué no 
para ser publicado.

charlie hebdo

ataques a la libertad de prensa

¿Las religiones debe-
rían ser un límite de 

la libertad de prensa, 
de expresión?

Los ataques a la libertad de prensa no son un tema nuevo; es suficiente dete-
nerse en el tiempo reciente y analizar los atentados contra Charlie Hebdo.

1. Carlos ZGZ, En homenaje a las víc-
timas del atentado a Charlie Hebdo, 
2015. De Flickr 2. Congregación en 
apoyo a las víctimas del atentado a 
Charlie Hebdo, Brisbane, Australia, 
2015. De Flickr. 3. Gwenael Piaser, 
París, enero 2015 .  De Flickr. Carlos O. Noriega es editor y escritor.
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la libertad de  
prensa en el 
mundo, en 2015

Fuente: www.elpais.com
© ediciones el pais, sl 2015

estudio de reporteros 
sin fronteras sobre 
la situación actual de
la prensa. 

http://elpais.com/elpais/2015/02/20/media/1424451368_943288.html


http://elpais.com/elpais/2015/02/20/media/1424451368_943288.html


reseñas
editoriales

En este libro, el prestigioso neurólogo norteamericano David Perl-

mutter, revela un tema nunca tratado en los consultorios médicos y 

de nutrición: los carbohidratos (los malos, pero también los saluda-

bles) están destruyendo nuestro cerebro provocando padecimientos 

como demencia, ansiedad, dolores crónicos de cabeza, depresión, y 

otros.  Con esta obra, el doctor Perlumtter explica qué sucede cuan-

do el cerebro, que se alimenta de grasas y colesterol, se encuentra 

con los carbohidratos que consumimos en el pan y fruta que se nos 

recomiendan comer todos los días. En contraposición, el neurólogo 

propone un plan de treinta días que ayudará a reprogramar nuestro 

destino genético (en caso de cargar con enfermedades heredita-

rias), encontrar solución a nuestros malestares e incluso estimular el 

crecimiento de nuestras neuronas, haciendo cambios simples pero 

precisos en nuestra alimentación y estilo de vida. 

CEREBRO DE PAN
David Perlmutter, M.D.
2014 / Penguin Random House

En esta obra, el reconocido periodista argentino Andrés 

Oppenheimer explora el concepto de innovación, a partir del 

análisis de algunas brillantes trayectorias en los últimos años: 

Pep Guardiola, entrenador fútbol que llevó al Fútbol Club Bar-

celona a su juego más glorioso; el chef Gastón Acurio, quien 

ha dado renombre a la comida peruana a nivel internacional; 

o Sir Richard Branson, magnate británico especializado nada 

más y nada menos que en el turismo espacial. A partir de estas 

y muchas otras historias de creatividad y éxito, Oppenheimer 

saca conclusiones precisas que podemos incorporar a nuestra 

mentalidad y cultura para potencializar la capacidad creativa 

en Latinoamérica. 

¡CREAR O MORIR!
Andrés Oppenheimer
2014 / Debate 
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Este es un manual que ofrece la visión de dos prestigiados mé-

dicos, Chopra y Tanzi,  sobre cómo funciona nuestro cerebro 

y cómo podemos utilizar este músculo para conseguir salud, 

felicidad y crecimiento espiritual. A partir de un análisis pun-

tual que va desde descubrimientos científicos recientes hasta 

reflexiones desde el punto de vista espiritual, los autores nos 

invitan a romper con mitos que limitan el potencial de nuestro 

cerebro y a aprender a usarlo en nuestro beneficio. Bajo la idea 

de que transformando la relación que tenemos con nuestro 

cerebro podemos transformar también nuestra vida, Chopra y 

Tanzi proponen ejercicios que promueven la reconexión entre 

cuerpo y mente, y que en última instancia, nos llevarán a alcan-

zar niveles importantes de felicidad, bienestar y libertad. 

SÚPER CEREBRO
Deepak Chopra
y Rudolph E. Tanzi
2012 / Penguin Random House

El objetivo principal de este manual educativo 

dirigido a estudiantes y maestros es facilitar el 

aprendizaje de los principios, técnicas y proce-

sos de la mercadotecnia  que pueden resultar 

avanzados o poco accesibles. Partiendo del 

contexto actual, en el que prevalece la tecno-

logía y el intercambio fugaz de información, los 

autores proponen a la mercadotecnia como 

una disciplina que debe orientarse al estudio y 

conocimiento detallado de las necesidades y 

gustos del consumidor, para trabajar desde un 

lugar informado y así poder desarrollar propues-

tas que resulten significativas e interesantes a  

los clientes. 

FUNDAMENTOS DE MARKETING
Philip Kotler y Gary Armstrong
2012 / Pearson Educación
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PROPORCIÓN ÁUREA

   NO EXISTE
LA LIBERTAD, 
sino la búsqueda de la libertad, 
y esa búsqueda es la que nos 
hará libres”.

— Carlos Fuentes (1928-2012). 
Periodista y escritor mexicano.

Robert Balog, Perspectiva del Bosque en Monte Mátra, Hungría.
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sección 
spiralis

Rafael Araujo, Conchas Calculadas, 2014. Cortesía del artista.



Rafael Araujo, Conchas Calculadas, 2014. Cortesía del artista.



U.S. Capitol Dome, Architect of  the Capitol, 2011. www.aoc.gov.



LIBERTAD

En las democracias liberales de Occidente, 

la libertad suele considerarse el más bási-

co de los derechos humanos: un ideal por el 

que merece la pena luchar y, de ser necesa-

rio, hasta morir. El gran valor atribuido a la 

libertad es un indicativo de las numerosas y 

enconadas batallas que se han librado para 

conseguirla: contra las Iglesias que estaban 

dispuestas a matar para defender sus orto-

doxias; contra el poder absoluto de los mo-

narcas; contra la opresión de las mujeres y 

de los disidentes políticos; contra la esclavi-

tud, el prejuicio, la ignorancia y un millar de 

cosas más.
–Ben Dupré

Ciencias Políticas



Desde las grandes revoluciones francesa y americana, en 
la segunda mitad del siglo XVIII, la libertad ha ocupado un 
lugar preeminente como principio definidor del liberalis-
mo. Según John Locke, un teórico político cuya obra inspi-
ró a los Padres Fundadores de Estados Unidos, garantizar 
la libertad es la justificación última de la constitución legal 
de un Estado: «El fin de la ley no es abolir o constreñir sino 
preservar y aumentar la libertad». La libertad de tener las 
opiniones políticas y religiosas que uno quiera, de expre-
sar tales opiniones sin temor ni trabas, de decidir por uno 
mismo dónde y de qué manera vivir la propia vida: tales 
son los premios de la libertad. 

Según la Declaración de Independencia de Estados Unidos 
de 1776, la libertad, además de la vida y la búsqueda de la 
felicidad, es uno de los derechos naturales e inalienables de 
los que están dotados todos los seres humanos por igual. 
Es un derecho que no debe ser limitado, salvo por las más 
poderosas razones, pero que tampoco puede ser ilimita-
do o absoluto. Como el filósofo e historiador social inglés 
R. H. Tawney apuntó en La igualdad (1938), «la libertad para 
el lucio es la muerte para los pececillos». La libertad sin 
trabas —o licencia para cualquier cosa— inevitablemente 
infringe la libertad de los demás. Pero, ¿dónde trazar la 
línea? Los gobiernos suelen responder a las amenazas ex-
teriores, como la guerra o el terrorismo, restringiendo las 
libertades civiles, y la consecuente erosión de la libertad 
es a menudo, en opinión de sus críticos, no menos insi-
diosa que los peligros que supuestamente la justificaron.

Libertad positiva y negativa
Ningún acercamiento moderno a la libertad puede pasar por 
alto la contribución seminal realizada por el filósofo político 
del siglo XX Isaiah Berlin. Su análisis se erige alrededor de 
una distinción clave entre dos conceptos de libertad: la liber-
tad negativa y la positiva. 

Tendemos a pensar que la libertad existe donde no hay 
restricción o coerción externas: uno es libre en tanto no 
haya ningún obstáculo que le impida hacer lo que quie-
ra. Eso es lo que Berlin denomina «libertad negativa». Al 
reflexionar sobre las circunstancias en que es permisible 
que una sociedad restrinja tal libertad, Berlin respalda el 
«principio del daño», asociado particularmente con el fi-
lósofo victoriano John Stuart Mill. Este principio estipula 
que el Estado debería permitir que los individuos actuaran 
como quisieran siempre que no perjudicaran los intereses 
de otros. De esta manera, puede definirse un área de li-
bertad individual, un espacio privado que debería ser sa-
crosanto e inmune a la interferencia exterior. La libertad en 
este sentido es siempre un compromiso entre individuos 
que viven juntos en sociedad. «Lo que significa la libertad 
—escribió el dramaturgo Tom Stoppard en 2002— es que 
se me permita cantar en mi baño tan alto como para no 

interferir con la libertad de mi vecino para cantar 
una melodía diferente en el suyo.»
Ahora imaginemos una persona que tiene libertad 
en este sentido, pero carece de riqueza, educación 
u otros recursos, mentales o físicos para ponerla 
en práctica. ¿Es tal persona completamente libre? 
Supongamos que hay cierto proceder que uno 
debería seguir, y que seguiría si no se lo impidiera 
la carencia de los medios materiales necesarios 
o alguna deficiencia de personalidad o visión. De 
lo que se carece en este caso es de lo que Berlin 
denomina libertad positiva: una forma de adqui-
sición de poder o autonomía que le permite al 
individuo realizarse o cumplir su destino.

Para Berlin, el problema de este tipo positivo de li-
bertad es que presupone la existencia de tal «desti-

Libertad positiva: una 
forma de adquisición de 
poder o autonomía que 
le permite realizarse o 
cumplir su destino.

Joe Ravi, Jefferson Memorial seen across the Tidal Basin at 
Dusk in Washington, D.C., USA.
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La defensa de la libertad 
La puesta en práctica y la defensa de la libertad raramen-
te se desarrollan sin problemas. Estados Unidos, que se 
autoproclama portador de la antorcha de la libertad, se 
vio mancillado por la esclavitud legalizada, prolongada 
durante casi un siglo después de haber ganado su in-
dependencia, y cuya práctica informal continuó hasta el 
siglo XX. En Francia, otro gran bastión de la libertad, la 
«serena y bendita libertad», que proclamaba un periódi-
co parisino tras la caída de la Bastilla en 1789 se había 
transformado, en el lapso de cuatro años, en el reinado 
del Terror de Robespierre, en el que toda la oposición 
política fue aplastada y se guillotinó a unos 17.000 sospe-
chosos de ser contrarrevolucionarios.

En 1795 Thomas Paine escribió que «aquel que quiere 
proteger su propia libertad debe defender hasta a su 
enemigo de la opresión», pero pocos se han dado por 
enterados de sus palabras. La excusa de los revoluciona-
rios franceses para dejar de lado las libertades civiles era 
la amenaza de la contrarrevolución en el interior y la de 
los ejércitos extranjeros en el exterior. Lamentablemen-
te, otros gobiernos posteriores, pese a sus declaracio-
nes de amor a la libertad, han tendido a copiar el modelo 
francés, olvidando la advertencia del cuarto presidente 
estadounidense, James Madison: «Los métodos para de-
fenderse contra el peligro exterior se han convertido his-
tóricamente en los instrumentos de la tiranía en casa». En 
septiembre de 2001, tras los ataques islamistas del 11-S, 
el presidente Bush declaró una guerra contra el terror(is-
mo), que, se suponía, daría paso a «una era de libertad». 
Pero cuando se promulgó una legislación represiva y los 
denominados «combatientes enemigos» fueron maltrata-
dos y torturados, a sus víctimas sumaron las libertades 
civiles y los derechos humanos.

La idea en síntesis: la lucha por 
la libertad.

Fragmento del texto "Libertad" perteneciente al libro 50 
cosas que hay que saber sobre política, de Ben Dupré, 
traducido por Vicente Campos y publicado en Arial, Edi-
torial Planeta, 2011.

no»; que hay, en efecto, un único camino acertado que 
uno debería seguir, para lo que sólo hace falta que «el 
mejor lado» de su naturaleza se imponga. Es como si 
existiera algo esencial en la naturaleza humana que 
determinara qué es lo correcto que debemos hacer, 
y que la persona libre es la que expresa esa esencia. 
Pero, ¿quién puede decir qué es este destino o esen-
cia? El temor de Berlin es que una vez que aquellos 
con autoridad —por lo general los visionarios y los fa-
náticos— adopten una opinión sobre cómo deben ser 
las cosas, asumirán como tarea propia fomentar el su-
puesto «mejor lado» de los demás (y suprimir el peor), 
siempre por su propio bien. Tal gobierno paternalista 
pronto puede convertirse en tiranía, planteando un ob-
jetivo particular para la sociedad y priorizando una cier-
ta forma de vida para sus ciudadanos. Llegados a ese 
punto los poderosos tienen que dar un paso muy corto 
para creerse con el derecho «a ignorar los deseos de 
los hombres o las sociedades, a intimidar, oprimir, tortu-
rar en nombre, o en favor, de las esencias “reales” [de 
la gente]». La profunda desconfianza de Berlin hacia la 
libertad positiva estaba alimentada por las barbarida-
des del siglo XX, en especial, los horrores totalitarios 
de la Unión Soviética de Stalin, pero otros han adopta-
do una perspectiva más favorable sobre su potencial 
para la transformación y la realización personal.

Joe Ravi, Jefferson Memorial seen across the Tidal Basin at 
Dusk in Washington, D.C., USA.

Ben Dupré es historiador y editor inglés. Es  profesor de 
Historia Antigua en Oxford y ha trabajado para editori-
ales como Guinness y Oxford University Press. Su primer 
libro, 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, ha sido 
traducido a varios idiomas.
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De la necesidad de procesos educativos que apelen a la libertad 
en la acción social y académica del estudiante, pasando por 
la necesidad de promover la capacidad crítica como principio 
de reflexión, razonamiento, conformación de conceptos, entre 
otros. Este texto da puntal al ciudadano que demanda nuestro 
país en el futuro inmediato.

el papel de la libertad 
en la conformación de 
la capacidad crítica

Jared Rodríguez, Disimagination Machines, 
2014. www. truth-out.org. 

Educación





Hoy los procesos educativos urgen, la existencia de 
formas que apelen a la libertad en la acción social y 
académica del estudiante y de una supresión de expre-
siones de pasividad, indiferencia, autoritarismo, pater-
nalismo e irresponsabilidad que implican el riesgo de 
complacencia, apatía y enajenación en el ciudadano 
que el futuro inmediato demanda en nuestro medio.

La educación demanda de la crítica y contribuye a la 
formación de estudiantes al fomentar la reflexión so-
bre la calidad del significado de lo que lee y perci-
be; afirma su facultad para la síntesis en expresiones 
verbales y escritas. Lo anterior exige conocimientos 
y habilidades como el razonamiento, la conformación 
de conceptos, la investigación, la inducción, la interro-
gación y la interpretación.

Promover la capacidad crítica demanda precisar la dis-
tancia entre formación, capacitación, adiestramiento, 
entrenamiento, adoctrinamiento y educación, de modo 
“que estos se desplacen de patrones de pensamien-
to habituales hacia nuevas visiones de mundo” (Freire, 
1990, 1987, 2004, 1973).

Los obstáculos que se presentan para promover ex-
presiones de la enseñanza que puedan conducir a una 
capacidad efectiva de hacer crítica, se relacionan con la 
propia dificultad que entraña su tratamiento y conforma-
ción, e involucran actores de todo el sistema educativo. 

Por Raquel Glazman Nowalski. 

“...la crítica determina
procesos de construcción 
y difusión de saberes 
congruentes con las
condiciones sociopolíti-
cas y académicas actua-
les del país...”

Jared Rodríguez, Higher Education and 
the Promise of Insurgent Public Memory, 
2015. www. truth-out.org. 
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En términos teóricos es posible señalar sus principios, su carácter particular según visiones y 
cosmovisiones de la propia educación entendiendo que varían según las situaciones, las insti-
tuciones y las personas. En este sentido asumimos la presencia de elementos que posibilitan 
expresiones de fomento, apoyo y conducción efectiva de dicha capacidad, que posibilitan una 
tarea educativa en los términos propuestos. Con Aronowitz y Giroux (1985) entendemos que la 
crítica exige cuestionar supuestos y creencias que subyacen en conductas individuales y normas 
sociales a través del análisis de mecanismos del currículo, textos y formas de evaluación, que 
reproducen estructuras y valores culturales.

Atravesada por aspectos emocionales e intuitivos del sujeto que la ejerce, demanda integrar a los 
componentes racionales y afectivos en términos de saberes y sentimientos que contribuyan al 
cambio, mediante la propuesta de opciones, la solución de problemas y la expresión de diversas 
formas de pensamiento. Reclama habilidades intelectuales, mecanismos sensitivos y la afirma-
ción de actitudes, valores y principios. Demanda el acceso a la información adecuada y pertinen-
te, la formulación de las explicaciones que fundamentan lo dicho, la argumentación, el enunciado 
de juicios sustentados y sobre todo, el fomento de la autonomía. 

Pese a que a lo largo de la historia, la crítica ha sido objeto de múltiples estudios en los 
espacios humanístico, artístico y social, su liga a la educación insta a atender sus especifici-
dades. Lo anterior refiere tanto a los distintos campos disciplinarios de origen, como a sus 
relaciones; a tiempos y espacios particulares y a los proyectos educativos susceptibles de 
desarrollarse en las condiciones actuales. Conforme a lo anterior afirmamos la necesidad 
de fomentar, en la  formación e investigación del estudiante cuestiones que atiendan a los 
problemas éticos, teóricos y prácticos que entraña la conformación de la capacidad crítica. 

Su vigencia y necesidad se definen desde carencias precisas en la educación nacional y des-
de las actitudes políticas y los valores sociales y humanos dominantes. Por esto tendría que 
destacarse su importancia en todos los niveles educativos y reconocer la relación investiga-
ción, políticas y prácticas educativas en la línea que postulan los procesos críticos. 

Ligada a la democracia y la ciudadanía, la crítica determina procesos de construcción y difu-
sión de saberes congruentes con las condiciones sociopolíticas y académicas actuales del 
país, de ahí la necesidad de analizar sus vetas, su papel paradigmático y sus expresiones. Si 
bien hoy en México tiene gran fuerza la idea de una educación vinculada a la práctica —nece-
saria aunque no suficiente– existe también en buena parte del medio educativo, la convicción 
de que se ha enfatizado una veta memorística y pragmática en detrimento de la expresión de 
un pensamiento original. Los problemas relacionados con lo anterior han sido escasamente 
tratados en los programas de formación; hay además un vacío de propuestas dirigidas a fo-
mentar en el alumno formas de reflexión, de conformación de posturas y de formulación de 
criterios y juicios, todo lo que indica la necesidad de cambios estructurales significativos en las 
vertientes que nos ocupan.

Raquel Glazman Nowalski es Doctora en Pedagogía en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras/UNAM.
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Detalle del antiguo aljibe escalonado de Chand Baori, Abhaneri, Rajasthan, India, 2010. De Flickr. 



A todos nos han enseñado que el ciclo de la vida es: 
“nace, crece, se reproduce y muere”.

Este proceso, hoy en día, es erróneo, ha sido dramática-
mente modificado por aquellos que dicen preocuparse 
por los derechos humanos y, también, por todos los que 
se dedican a que se respeten: el poder legislativo, el eje-
cutivo y el judicial.

Ahora, el ciclo de la vida se enuncia así: “nace, hace trámi-
tes, crece, hace más trámites, se reproduce, sigue hacien-
do trámites y muere, tras de lo cual, los trámites son tan 
infinitos como la muerte misma”.   

Recientemente me he estado preguntando cuánto tiempo 
dedico a trámites; pues ya perdí la cuenta, pero me he 
quedado atónito al percatarme de que una parte impor-
tante de mi vida la dedico a esa tarea sin fin, sin esperanza 
alguna y sumido en un pozo de depresión por opresión.

¿De quién es el tiempo de mi vida? Siempre pensé que me 
pertenecía, pero he acabado por descubrir que no es así. 

un rincón
de esclavitud

Detalle del antiguo aljibe escalonado de Chand Baori, Abhaneri, Rajasthan, India, 2010. De Flickr. 

Se nos ha enseñado a lo largo de la vida que el 
tiempo se divide en nacimiento, crecimiento, repro-
ducción y muerte. Pues este texto revela una faceta 
oculta de esos ciclos vitales: los trámites. Cotidiana-
mente y con el sueño de la libertad ganada, algún 
día nos vemos sumergidos en olas de papeles buro-
cráticos, trámites interminables que nos arrastran y 
nos deshacen el sentido de la libertad.

Por Fernán González de Castilla. 

Derecho



El trámite me roba mi tiempo, que en realidad es lo único que tengo, 
es decir, el legislativo y el ejecutivo me roban vida, ya que son los que 
me oprimen inmisericordemente obligándome a hacer papeleo.

¿Tienen derecho a hacerlo? Más todavía, y peor, ¿alguna vez se han 
preguntado si pueden hacerlo? ¿Se han detenido tan solo un mo-
mento a pensar sobre los beneficios que obtienen los ciudadanos 
al imponerles hacer trámites y más trámites para cumplir requisitos y 
más requisitos?

Sabemos de sobra, además, que las leyes que dicta el legislativo 
siempre llevan “su reglamento” (normalmente inextricable), el cual, 
y para no entrar en un largo análisis de las causas y efectos de este 
fenómeno, solo diré que, finalmente, nos imponen una cantidad de 
requisitos que las más de las veces son imposibles de cumplir armó-
nicamente y en su totalidad, de lo cual el ejecutivo se encarga, con 
gran eficiencia, de “sacar raja” (creo que todo buen entendedor sabrá 
a qué me refiero...).

Puede usted intentar defenderse, para lo cual acude al saprozoico 
poder  judicial, que a fin de cuentas, envuelto en formas sagradas, 
insubstanciales y erísticas, cuando ya nada importa, resuelve  en su 
contra, y si por casualidad dicta sentencia a su favor, ya le han robado 
a usted tanta vida, que no vale la pena. El mismísimo presidente de 
la República, de repente, se ha dado cuenta de esto y lo ha dicho... 
solo lo ha dicho.

Agreguemos a todo esto la tecnología. En gran síntesis, desde que 
se inventaron las computadoras se acabó el criterio. No hay manera 
de resolver algo si la computadora no tiene las herramientas para ha-
cerlo, así sea del más elemental sentido común, y si la computadora 
no puede, nadie puede.

Bueno, pues ahí están los derechos humanos sobre los que nuestro 
gobierno manifiesta gran preocupación en proteger.

Si este artículo inclina a algún lector a pensar en el suicidio como única 
solución al problema, le aconsejo que no cometa tal acto, pues los trámi-
tes para resolver el asunto serán tan largos y complejos, que el más pin-
tado no se atrevería a cometerlo si llega al conocimiento cabal de lo que 
hay que hacer para cumplir con los requisitos, pues la carga más pesada 
para sus deudos no será el dolor sino cumplir con el reglamento.

De lo que nuestros gobernantes no se han dado cuenta es que la 
forma como se gobierna genera un auténtico canibalismo en el cual 
los legisladores, el ejecutivo y los jueces son los caníbales que se au-
to-engullen, se nutren de sí mismos, pues a fin de cuentas padecen 

AnonMoos, Laberinto cretense, 2009. De wikipedia.org
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por lo que hacen ellos mismos, de donde se sigue 
que el único fin posible de esto es su extinción en la 
forma en que hoy los conocemos.

Ya lo decía Camilo José Cela, el reglamento es pe-
caminoso. Ineluctablemente llegará un momento en 
el cual dedicaremos toda nuestra existencia a hacer 
trámites, será el único sentido de la vida, no habrá 
otro, de ningún tipo.

Disculparán ustedes que no continúe con este sesudo 
análisis, pero es que tengo que salir a hacer unos trámi-
tes. Solo puedo agregar que nos obligan a trabajar gratis.

Fernán González de Castilla es Abogado egresado de 
la Escuela Libre de Derecho. Se dedica al libre ejerci-
cio de la profesión con mucho esfuerzo, que al mismo 
tiempo sufre y goza.

AnonMoos, Laberinto cretense, 2009. De wikipedia.org
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Somos libres en la medida en que tenemos opciones para elegir 
pero, ¿qué sucede si esa libertad se ve zanjada por limitaciones 
económicas o por instrucciones dentro de un marco regulatorio? 
El presente texto expone un panorama de reflexiones que apunta-
lan dichos cuestionamientos.

la libertad
y el mercado

“El mercado está en manos de los poderosos, dicen que el mercado es 
la libertad, pero a mí me gustaría saber qué libertad tiene en el mercado 
quien va sin un céntimo”. J. L. Sampedro. 

Podríamos decir que somos libres por tener varias opciones para escoger, 
sin embargo, ¿qué pasa si estamos limitados económicamente o nos definen 
instrucciones dentro de un marco regulatorio?

En las empresas solemos mecanizar todo: procesos, normas, políticas, me-
tas y objetivos, entre otros, así que cuando se dan instrucciones, el trabajo 
se  convierte en algo mecánico  infiriendo  que somos libres de hacer o no 
nuestra labor, claro está, con el costo de oportunidad que ello implique. Po-
dríamos tomar la decisión de no hacer la tarea que se nos encomendó, sin 
embargo perderíamos el empleo y ello nos afectaría económicamente el bol-
sillo. Por lo tanto,  limitar nuestra libertad dentro del mercado, es un círculo 
vicioso que nos sube y baja de inicio a fin. 

Retomando la frase de J. L. Sampedro, ¿dónde queda la libertad para aquellas 
personas que carecen de dinero? Pues si bien, la libertad de cierta manera 
es tener un sin fin de opciones para escoger; entre menos dinero, ¿menos 
opciones? Y por ende, ¿menor libertad?

Definiendo la libertad económica, “es un concepto ideológico, aplicado al cam-
po de la economía de mercado, que proviene del liberalismo económico". En 
su formulación clásica, por Adam Smith (La riqueza de las naciones, 1776), se 
justifica por la concepción del ser humano como un individuo cuya única mo-
tivación es huir del dolor y buscar el placer (hedonismo), lo que le hace con-
ducirse como empujado por una mano invisible hacia el bien común cuando 
se le deja en libertad. 

Por Enric Fernández

Ray Morimura, Tanada, 1994. Coresía The Ren Brown Collection Gallery.
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Ray Morimura, Tanada, 1994. Coresía The Ren Brown Collection Gallery.



La teoría supone que su actividad económica se decidirá por la produc-
ción o el consumo de aquello que el precio haga más atractivo, guiado 
por su simple egoísmo sin interferencias del Estado o de coaliciones de 
grandes intereses que impidan el funcionamiento del mercado libre. De 
esta manera, la abundancia o escasez de un producto o servicio esti-
mula o retrae su consumo o producción, obteniéndose de forma espon-
tánea la autorregulación del mercado. Esta institución del mercado se 
presume de existencia natural y respondería al libre juego de la oferta 
y demanda en libre competencia o competencia perfecta”. 1

Ahora bien, del párrafo anterior y desde una óptica al liberalismo, consi-
derando que aquéllos que sobreviven son los adaptados a las condicio-
nes de mercado, a diferencia de las personas que están restringidas en 
términos económicos,  limitan  su subsistencia,  así que  podría decirse 
que dentro del mercado: es más libre quien tiene más recursos. Esto sin 
considerar la libertad de pensamiento, como decía M. Gandhi: 

“Mi arma mayor es la plegaria muda”. 

¿Y qué pasa dentro del mercado cuando alguien gana más? Teórica-
mente estamos diciendo que sería más libre, pero si esa persona al ge-
nerar más recursos propios adquiere mayores responsabilidades: au-
mentar la familia, incrementar la adquisición de bienes; esto juega un 
papel importante, pues llegamos nuevamente al punto donde se redu-
ce el ingreso de tener una “libertad económica” a una libertad limitada.  

Desde mi punto de vista y reflexionando dentro del ámbito de merca-
do, parece que la libertad podría ir a la par de la plenitud en términos 
de consecución de las metas y objetivos de las personas buscando un 
equilibrio, considerando que el mercado es finito. Un sistema bien pla-
nificado nos da certeza y promueve la justicia social, pero en términos 
de crecimiento económico, social y cultural, limita las libertades indivi-
duales y sociales.

Una economía de libre mercado genera inseguridad e incertidum-
bre futura, promoviendo  desigualdad e injusticia social,  generando 
pobreza; en cambio otorga tanto  libertad individual como social. Cla-
ro,  teóricamente todo individuo tiene la libertad de crecer económi-
camente, pero como se generan  relaciones político-económicas muy 
complejas, los únicos triunfadores son los que tienen alguna ventaja 
en ese campo, sin dejar a un lado que existe una autoridad central e 
inercia del mercado. 

1  https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_econ%C3%B3mica

Jared Rodríguez, Sácalo, 2014. www. truth-out.org.
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“El camino hacia la libertad es amargo y 
siempre es difícil ser libre”

M. Gorvachov.

Enric Fernández es Director Comercial y de Impulso a la 
Educación en Universidad Humanitas.

Jared Rodríguez, Sácalo, 2014. www. truth-out.org.

Lance Page, Dinero en el cielo, 2010. 
www. truth-out.org. 
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La contabilidad, quizás más que cualquier otra profesión, está íntimamente ligada 
a los procesos y regulaciones gubernamentales. Este texto reflexiona en torno a la 
relación que se ha gestado entre las leyes y la Contabilidad en el contexto global y 
tecnológico actual, y cómo este vínculo entre ambas, ha modificado hábilmente la 
manera de entender la idea de libertad en la práctica de los contadores.

Por Carlos Muñoz Abad

Durante mi trayectoria académica y profesional dos ex-
presiones sobre la Contaduría, dichas por profesores o 
jefes, se han grabado en mi memoria, probablemente 
con mucho más firmeza que otros temas de mayor 
relevancia; la primera: “la contabilidad es una profe-
sión noble”, la segunda: “como contador jamás te vas 
a morir de hambre, siempre hay trabajo”. Después de 
10 años de ejercer la profesión me atrevo a desmentir 
la primera y asegurar la segunda. 

La definición de contabilidad, según las Normas de 
Información Financiera, es: “técnica que se utiliza 
para el registro de las operaciones que afectan eco-
nómicamente a una entidad y que produce sistemáti-
ca y estructuradamente información financiera. Estas 
operaciones incluyen transacciones, transformacio-
nes internas y otros eventos”. 

Coloquialmente, un contador es aquel que conoce la 
técnica de identificación y registro de las operacio-
nes financieras que afectan a una empresa, y así emi-
te reportes a los jefes, directores y usuarios terceros 

para ayudarlos a tomar decisiones administrativas más 
asertivas en cuanto a cobranzas, inventarios activos fi-
jos, pagos, etcétera. Es decir, la Contaduría es el cono-
cimiento base del que se parte para después especia-
lizarse en áreas como la Auditoria, Costos, Impuestos, 
Nómina o Finanzas, entre otras. Quizás es aquí donde 
cabe la primera máxima: “la contabilidad es una profe-
sión noble” que representa el primer paso de muchas 
posibilidades profesionales: Recursos Humanos, Con-
trol Interno, Producción, Sistemas Legales. 

En la historia de esta disciplina reconozco dos mo-
mentos importantes que han marcado las normas y 
maneras de proceder. El primero es la fundación del 
Colegio de Contadores Públicos de México, en 1949. 
Esta institución tiene la función de agrupar y represen-
tar a los profesionales de la Contaduría Pública ante la 
sociedad y autoridades a cambio de una cuota “algo 
cara”, sin embargo vale la pena anotar la importancia 
de que exista una institución colegiada en nuestro país 
de reconocimiento internacional, atenta de regular y 

algunas reflexiones
sobre contabilidad
y libertad

Contabilidad .
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monitorear la práctica, cosa que no sucede con la mayoría de las profesiones 
en México. 

El segundo momento trascendente en la historia de la Contaduría tiene un 
origen controvertido, derivado de un fraude en 2001, entre la empresa ener-
gética texana, Enron y la firma internacional contable Arthur Andersen. Dicho 
fraude fue originado por una “laguna” en la manera de prestar la información 
contable y que no existía una homologación en la forma de presentar dicha 
información financiera de manera global. Después de la experiencia de este 
evento, los colegios de contadores se apresuraron en trabajar para la unifi-
cación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF o NIF) y la pro-
mulgación de la Ley Sarbanes Oxley, con fecha del 30 de Julio 2002, con el 
objetivo de vigilar a través del control interno que las empresas cotizadas en 
la bolsa no alteren su valorización, enviando al activo fijo bienes de los cuales 
no se tenga la certeza que en un futuro inmediato puedan realizarse a través 
de una venta o que su valuación exceda el previo de mercado.

Hace poco tuve la oportunidad de participar en un curso titulado “Evite san-
ciones fiscales por falta o incorporación incorrecta de datos fiscales en las 
pólizas contables”. El tema me pareció interesante sobre todo por la contra-
dicción planteada en el mismo título, así como la ironía en la necesidad de 
enseñar a los contadores cómo y de qué forma se debe llenar una póliza, 
ejercicio básico de nuestra profesión. La contradicción radica en tomar con-

Máquina calculadora de George Grant, 1887. 
Foto tomada de wikipedia.org

“...los contadores dejamos de hacer con-
tabilidad para llenar reportes y determinar 
utilidades, razones financieras, trámites 
burocráticos.” 
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ceptos contables para aplicarlos a temas fiscales pues 
no existe en ninguna ley el término “póliza” ni “registro 
contable”. Sin embargo, si se aplican multas a aquellos 
contribuyentes que no registran los asientos contables 
como lo solicitan la autoridad (SAT), intentarán regla-
mentar los asientos contables. No existe una reglamen-
tación ni definición de Contabilidad Fiscal, solo existe 
una Contabilidad y ésta es la base para la determina-
ción de los impuestos, en cualquier país es así.

En general el curso iba bien hasta que alguien preguntó 
al profesor si debía incluir el nombre de su cliente en la 
póliza. La pregunta me pareció obvia, “¿qué más da po-
ner o no el nombre?” Mientras, repasaba en mi cabeza 
el procedimiento sistemático del registro contable: el 
IVA, el nombre, el reconocimiento del cliente, etcétera. 
Entonces el profesor respondió: “Todo depende. Si tu 
aviso de privacidad advirtió al cliente que utilizarías sus 
datos para la contabilidad te diría que sí debes de po-
ner el nombre. De otra manera, en lugar de eso debes 
poner ‘público en general’”. En este momento caí en la 
cuenta de que los contadores hemos dejado de hacer 
contabilidad para llenar reportes y determinar utilida-
des, razones financieras, trámites burocráticos. Nuestra 
profesión se ha convertido en la “soplona” que cuenta 

al gobierno el “qué” y “cuándo” se gastan los recursos, 
enviando declaraciones informativas mensuales, y si no 
es así, entonces nos convertimos en verdugos recolec-
tores de multas y sanciones. Es aquí cuando pienso en 
la segunda máxima: “jamás te vas a morir de hambre”, 
claro, siempre y cuando uno esté actualizado a las refor-
mas fiscales, más que a las contables. 

Sin duda la situación por la que pasa México hoy en día 
es apremiante: lavado de dinero, corrupción, crimen 
organizado, en fin. Sin embargo, en este contexto, me 
opongo a la idea de que los contadores tomemos el pa-
pel de intermediarios entregando la información de la 
sociedad al patrón. Apoyo que se vigile y cuestione la 
actividad del contador público pero desde su Colegio 
de profesionistas que tienen la diligencia y experiencia 
para castigar y multar, como sucede en Estados Unidos 
o en Europa, pero no de que el gobierno se convierta en 
el Big Brother que todo lo sabe, para que a la informa-
ción que no le agrade enviará una auditoria, revisión o 
más fácil una multa vía correo con meses sin intereses.

Lejos quedaron los días en que lo primero que se ha-
cía era una guía “contabilizadora”, un formato de pó-
liza, determinación de costo de ventas; en los que el 

Tablero de mercado en Filipinas, tomado de commons. wikipedia.org.
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contador, con técnica y dedicación, analizaba y clasificaba las opera-
ciones conforme a los principios de contabilidad generalmente acep-
tados. Desde el nacimiento de las computadoras el contador se ha he-
cho dependiente de esta tecnología, tratando de automatizar algunos 
procesos, para poder obtener información más confiable y rápida. Sin 
embargo, dicha tecnología también se ocupa para denunciar, señalar 
o acusar al contribuyente que no está cumpliendo con la información 
como la solicita el gobierno. 

No tengo problemas con la tecnología, mi vida cotidiana está profunda-
mente ligada a ella, sin embargo no comparto la idea de que mi profe-
sión se convierta en la “soplona” y deje de analizar, cuantificar y evaluar 
con base en información financiera. 

Comprendo que algunas profesiones son sujetas de reglamentaciones 
por el manejo de información, pero no comprendo que con el pretexto 
de reformas, exijan a los contribuyentes pasos adicionales en la conta-
bilidad y proceso de la información. No imagino a un abogado leyendo 
un manual de cómo se debería defender a un cliente solo por “refor-
mas” o en “beneficio del país.”

Carlos Muñoz Abad es Contador Público Certificado desde hace 4 años con Maestría en 
Impuestos. Es Coordinador de la Maestría en Contabilidad e Impuestos en Universidad 
Humanitas y trabaja por su cuenta en  Muñoz Abad & CIA SC.

Edificio Enron. De Flickr.
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la libertad a 
través de las 
puertas del 
inconsciente

Remedios Varo, La creación de las aves, 1957. Acervo Museo de Arte 
Moderno INBA/Conaculta. Donación Walter y Anna Alexandra Gruen 
en memoria de Isabel Gruen Varsoviano.

Entre la psique y la experiencia, hay un camino oculto que 
solo se revela a través de los sueños. Tal vez la llave para 
localizar esa ruta sea el trabajo del psicoanális. En este texto 
se arroja un poco de luz para reconocer la senda de la liber-
tad que nos muestran los sueños.
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Por Marcela Solís. 

Antes que nada, me gustaría iniciar agradeciendo la invitación que 
se me ha hecho para participar con ustedes y, de esta manera, poder 
expresar algunas  ideas sobre el tema de la psicología y la libertad.

Para comenzar a introducir el tema de la psicología y de la libertad, 
es menester, y considero primordial, definir ambos conceptos. Por lo 
que toca a la psicología, debemos entender a ésta como: “la cien-
cia que estudia los procesos mentales en personas y en animales”¹, 
mientras que en lo referente a la libertad,  ésta refiere a la “facultad 
natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de 
no obrar, por lo que es responsable de sus actos”².

“El análisis no se propuso para         
hacer imposibles las reacciones        
patológicas, sino para dar libertad      
al ego del paciente a decir de una   
manera u otra”. 

–Sigmund Freud             .

Por lo tanto, a la luz de lo anterior, es que podríamos empezar a 
hablar de los comportamientos que los seres humanos tenemos. 
Ahora bien, esto dependerá del proceso que esté llevando, o por 
el que esté pasando, una persona en un determinado momento de 
su vida, esto sin dejar de tomar en consideración el estímulo al que 
es o fue sometida. Es a partir de ese comportamiento que la perso-
na refleja su libertad. ¿A qué me refiero cuando hablo de estímulo? 
Pues bien, a que existen diferentes maneras de afectar la conducta 
de las personas, ya sea por medio de recompensas, de castigos, 
de restricciones o del empleo de la fuerza, entre otras formas más.

Desde otro enfoque o perspectiva también podemos encontrar 
que algunos podrían pensar que la libertad es igual a patología, ya 
que el ser humano, para poder desarrollarse dentro de una socie-

Remedios Varo, La creación de las aves, 1957. Acervo Museo de Arte 
Moderno INBA/Conaculta. Donación Walter y Anna Alexandra Gruen 
en memoria de Isabel Gruen Varsoviano.

Psicología
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¹ Diccionario de la Real Academia Española: http://www.rae.es/
² Ibídem

dad, tiene que seguir reglas establecidas para no salirse de la nor-
ma y poder tener una mejor relación con los demás. Al hacer esto, 
muchos pensarían que ya no se es libre, más sin embargo pienso 
que esta persona tiene la libertad de elegir si quiere seguir o no 
esas reglas para poder pertenecer a dicha sociedad; claro está que 
si no las sigue pues saldría de la media, por lo que su elección neg-
ativa sería considerada como una manifestación de lo patológico.

Por otro lado, también se podría pensar que el ser humano entre 
más reglas y compromisos tiene, menos libre es, debido a que se es 
libre en la medida que se puede ser.

Dentro de la Psicología, se puede pensar que la persona es libre 
cuando logra hacer consciente todas aquellas experiencias que 
en su momento fueron dolorosas y que quedaron guardadas en 
lo más profundo de su psique, en lo que nosotros llamamos incon-
sciente. Cuando estas experiencias devienen conscientes para la 
persona, y las puede trabajar y reelaborar, es que ésta se ve alivia-
da de una sensación de displacer, lo que le provoca un sentimiento 
de libertad si partimos de la idea de que logra ser un poco más, es 

Remedios Varo, La Huida, 1959. Acervo Museo de Arte Moderno INBA/
Conaculta. Donación Walter y Anna Alexandra Gruen en memoria de Isa-
bel Gruen Varsoviano.

Remedios Varo, Mujer saliendo del psicoanalista, 1960.  Acervo Museo 
de Arte Moderno INBA/Conaculta. Donación Walter y Anna Alexandra 
Gruen en memoria de Isabel Gruen Varsoviano. 
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“...también se podría pensar 
que el ser humano entre más 
reglas y compromisos tiene, 
menos libre es, debido a que 
se es libre en la medida que 
se puede ser”.

decir, se acerca a lo que es la meta de un análisis, tratar de 
llegar a ser lo que se es.

Una de las formas que tenemos los seres humanos para vivir 
e interactuar con este tipo de experiencias son los sueños. Es 
en ellos en donde una persona se torna libre, ya que es du-
rante la etapa del sueño que la barrera de la represión baja 
de intensidad, permitiendo que, a través de estas manifesta-
ciones oníricas, puedan surgir todo tipo de experiencias que la 
persona ha vivido. Es en la representación manifiesta de estos 
sueños donde aparecen formas, personajes, lugares y obje-
tos inesperados que, cuando la persona se atreve a recordar, 
pueden ser interpretados a partir de su representación latente, 
con el fin de iniciar una búsqueda real de la libertad… pues 
será gracias a esa búsqueda que podrá aliviar las angustias 
que le produce el displacer.

El ser humano cuando se siente preso de sus sentimientos dolo-
rosos, de la culpa y del no saber cómo manejar sus angustias, así 
como de todo aquello que no le permite seguir adelante y que lo 
detiene en su crecimiento personal, es que acude a la psicología 
buscando ser liberado de ellos. Es por todo esto que, para final-
izar, podemos concluir diciendo que es gracias a la Psicología 
que las personas van logrando manejar, entender y analizar 
sus emociones, lo que les permite, paulatinamente, ir llevando 
una vida armoniosa y equilibrada. Y es justo en este proceso de 
comprenderse a sí mismo cuando la persona más libre se siente, 
cuando, en realidad, más libre es.

Remedios Varo, Mujer saliendo del psicoanalista, 1960.  Acervo Museo 
de Arte Moderno INBA/Conaculta. Donación Walter y Anna Alexandra 
Gruen en memoria de Isabel Gruen Varsoviano. 

Marcela Solís Suárez es Directora de la Carrera de Psicología y Edu-
cación en Universidad Humanitas. Tiene estudios de licenciatura y 
maestría en Psicología y más de treinta años de experiencia en el área 
educativa desde nivel preescolar a universitario. 
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sección 
campus 



Vista exterior de las magnas instalaciones de Universidad Humanitas, Campus Tijuana. 



Es el Coordinador de Responsabilidad Social de la Universidad Humanitas, 
entre otras funciones está acargo de la imagen de la Instutución y a través de 
esta entrevista nos comparte su experiencia profesional, sus logros laborales 
y su sentido de la libertad.

casos de éxito: 
entrevista con 
miguel ramos



La presente entrevista busca reflejar un caso de éxito 
egresado de la Universidad Humanitas. Miguel Ra-
mos es el Coordinador de Responsabilidad Social de 
esta Institución y entre sus diversas funciones está a 
cargo de la imagen de la Universidad, de sus proyec-
tos de vinculación con la sociedad en los diversos 
campus que hay a nivel nacional. Miguel es joven, 
pragmático y refleja profesionalismo desde su apa-
riencia; lleva un traje gris, camisa blanca y corbata, 
su modo de hablar, aunque pausado a veces acele-
ra conforme se adentra en los temas de importancia. 
Mueve las manos cuidadosamente sobre la mesa de 
cristal ante la cual estamos sentados, bajo la luz ce-
nital que cuelga del cielo raso, en una sala de jun-
tas del Corporativo de la Universidad, en la Colonia 
del Valle. Hemos estado conversando sobre distin-
tos temas relacionados con la Universidad y sobre 
personas que conocemos en común. Es alguien que 
proyecta seriedad y organización pero también cor-
dialidad y afabilidad. Me comenta que su día laboral 
inicia a las siete de la mañana y que se siente en-
tusiasmado con el proyecto de la revista Capitel. Lo 
primero que me viene a la mente preguntarle es:

Carlos O. Noriega  (CON) -¿Cómo es un día laboral 
en tu vida? 

Miguel Ramos (MR) -Bueno, en primera, desde que 
empecé a trabajar, a los 19 años, antes de estudiar, 
quería inscribirme a lo que era mi rama, que era el De-
recho. Desde el primer día de trabajo no ha existido 
día que me despertara y dijera: “no tengo ningún pen-
diente”; era ir acumulando tareas, concluirlas y habían 
nuevas. Entonces ha sido una constante. Otra cosa 
que a mí siempre me gusta hacer es ver de qué forma 
puedo mejorar lo que fui, la persona del día de ayer y 
cómo puedo mejorar tanto mis objetivos, mis metas y 
mi plan de vida, viendo lo que puedo hacer día con día 
para irlo mejorando y trabajando buscando una supe-
ración  como persona, en todos los ámbitos; tanto fa-
miliar, laboral y personal. Básicamente. El trabajo está. 
Por la parte del trabajo lo veo, que no es ser una ma-
quinita que solo haga su función, siempre busco dejar 
mi huella en un lugar y también tratar de hacer siem-
pre las cosas lo mejor que pueda. Laboralmente así 
es, obviamente cambian algunas tareas, de repente 
hay algunas que se dificultan más que otras pero esa 

Por Carlos O. Noriega

Miguel Ramos recibiendo la distinción del ESR (Empresa Social-
mente Responsable) para Universidad Humanitas, en 2015.
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es siempre la intención, tratar de hacer todos los tra-
bajos de la mejor manera. Esa es la forma en la que 
me veo en mi día laboral.

CON –¿Estudiaste Derecho aquí, en esta Institución? 

MR –Sí. Estudié Derecho aquí en Humanitas (en el 
Campus del Valle) y muy independientemente ya la 
vida me ha llevado a otros campos. 

CON –¿Y cómo iniciaste como Coordinador de Res-
ponsabilidad Social en esta Universidad?

MR –Cuando entré al Gobierno, vivía con la idea de que 
trabajando en este iba a poder hacer algo por México. 
Esa era una de las principales ideas de porqué que-
ría encaminarme hacia la rama política. Estando en 
Gobierno me di cuenta de que no era por allí, que te 
topabas con muchas trabas. Independientemente tú 
como persona podías tener la iniciativa pero por X, Y 
protocolo, estás en un mundo que es la burocracia, te 
tapaban, te cerraban y tu proyecto se quedaba, si no 
había intereses de ciertas partes. Entonces se perdía 
un poco mi idea. 

Ahora entiendo que como particular igualmente pue-
des realizar tus acciones y que estas pueden inspi-
rar a más personas, lo que genera una cadena de 
cambios. Entonces empecé a meterme en todo lo 
que es la sustentabilidad. Nació el proyecto aquí en 
la Institución (en Humanitas) y se me invitó a llevarlo. 
En cierto momento los temas de sustentabilidad eran 
nuevos para mí, entonces quedó en responsabilidad 
mía de leer, de informarme. Es una rama que está cre-
ciendo, hay pocos sectores y depende mucho de ti el 
conocerla y aprender cómo utilizarla.

“...estas pueden inspirar a más 
personas, lo que genera una 
cadena de cambios”.

CON –En ese sentido eres autodidacta.

MR –Un poco. Obviamente, como todo al principio, 
primero dije “¡en qué me metí!” pero ya después or-
denamos el proyecto, pusimos los plazos y se comenzó, 

el proyecto no fue personal. Empecé a meterme, a 
ir a conferencias, ir a talleres, a todo lo que pudiera 
ayudarme a cumplir el proyecto, ver cómo se hace 
una política, sus principales generalidades, qué pro-
yectos impactan, qué proyectos no impactan, cómo 
son los de nuestro giro, etcétera. Y fue cuando el 
proyecto se empezó a dar solo y bueno se logró, lo 
que habla del esfuerzo conjunto de la Institución por 
logarlo y del apoyo de todos mis colaboradores aquí 
en la Universidad que se comprometieron y apoya-
ron para que se lograra este cambio y encaminarnos 
en este nuevo rumbo al que nos dirigimos todos.

CON -¿Hace cuánto empezaste a llevar tu puesto?

MR –A mediados del año pasado. Estábamos para 
mostrar nuestras evidencias. Algo que me ayudó mu-
chísimo (es) que la institución siempre ha hecho acti-
vidades sustentables, la intención principal por la que 
se quería conseguir el distintivo es porque se con-
vierte en una herramienta que nos ayuda a dar for-
malidad a nuestras prácticas y a nuestro compromiso 
con la Sustentabilidad Empresarial, por lo que por la 
parte de evidencias no requirió mucho trabajo. Toda 
la parte de aterrizarlas era lo primordial, pero hicimos 
un muy buen proyecto, nos ayuda como institución 
porque nos está dando mayor presencia en nuestro 
marco de negocio diferenciándonos de la competen-
cia, en la sustentabilidad y en la sociedad y bueno la 
intención es esa; año con año ir avanzando e irnos 
dando más proyección y fortaleciendo nuestros pro-
yectos.

CON –¿A qué te refieres cuando hablas de sustenta-
bilidad? 

MR –Sustentabilidad es un término general, “tú como 
institución, utilizando tu giro, ¿qué dejas a la comuni-
dad?, ¿qué proyecto puedes hacer para impactar en 
la sociedad? Eso es explicado con términos generales 
lo que para la Institución es la sustentabilidad. Debe-
mos de impactar en todos nuestros grupos, profesores, 
alumnos, proveedores; nos interesa mucho la parte 
de alumnos porque al impactar en ellos y formar a 
un profesional con valores, con visión, con ideas sus-
tentables, (a su vez) van a impactar en su familia, en 
el trabajo, etcétera. Entonces el impacto que noso-
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tros hacemos crece, nosotros estamos a nivel nacional por lo tanto nuestro 
impacto llega a través de nuestros diversos campus donde permeamos en 
todas las comunidades que nos encontramos, tanto en nuestra visión como 
institución como en nuestros proyectos sustentables.

CON -¿Cuáles son esos proyectos y cuáles son las áreas que abarca tu trabajo?

MR –El área son nuestros grupos de interés. Por ejemplo; un proyecto que 
está arrancando es un Programa de Emprendedores, que busca apoyar a 
miembros de la sociedad y de la comunidad universitaria a desarrollar pro-
yectos productivos, así como fomentar la actividad emprendedora en las 
personas que tengan interés de generar o consolidar un negocio para su 
beneficio y el de la sociedad, este programa se apoya a través de la carrera 
de Administración y Contaduría. El objetivo principal es siempre usar nuestro 
fin y giro institucional para apoyar a la comunidad. En Medio Ambiente promo-
vemos la generación de campañas y eventos que ayuden a generar concien-
cia y cultura sobre la importancia del cuidado ambiental. En nuestro giro de 
negocio, buscamos generar el menor impacto posible, buscando la reducción 

Vistas interiores de Universidad Humanitas, 
Campus Colonia Del Valle, México, D.F. 
Fotografías: Munir Hamdan. 
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de desperdicios, optimizando recursos, mejorando 
procesos y reciclaje de productos. Para nuestros co-
laboradores buscamos generar un ambiente favorable 
libre de cualquier tipo de discriminación en donde es-
tos puedan tener un desarrollo en el aspecto humano 
y profesional, fomentando integridad y respeto, contri-
buyendo siempre a una mejor calidad de vida.

Que la gente voltee a ver y 
diga: “oye, Universidad Hu-
manitas está haciendo este 
proyecto o esta campaña”. 
Porque una de las principales 
responsabilidades con el dis-
tintivo de Empresa Socialmen-
te Responsable, es que la gen-
te te voltee a ver...

Nuestros principios éticos son los que nos guían en la 
toma de decisiones, dictando los valores y conductas 
que asumen nuestros colaboradores y que se asumen 
en la forma de guiar el negocio. Dentro de nuestra Ins-
titución, la ética es la base para lograr relaciones sóli-
das y transparentes en la empresa,  con proveedores, 
clientes y otros grupos de relación. Estas son las áreas 
que nos involucran con la Responsabilidad Social y en 
las cuales centramos nuestro trabajo.
 
CON -¿Cuáles son las responsabilidades de tu puesto?

MR –La principal es dar a conocer a la Institución y los 
proyectos que tenemos, externándonos a la sociedad. 
La segunda es superar las acciones que hemos tenido 
en el pasado, no defraudar a la Institución y mantener 
el nombre de ésta en alto, ampliando el prestigio que 
hemos ido ganando, la proyección, y año con año bus-
car que la Institución sea más reconocida.

CON –¿En la parte cotidiana, cómo opera un Coordi-
nador de Responsabilidad Social?

MR –Diario, es ver las acciones y proyectos que han 
hecho los campus, así como proyectos que se deben 
de trabajar. Otra es buscar hacer alianzas con otras 
instituciones y fundaciones, lo que nos ha ayudado 
en proyectos. Al principio es complicado meterte en 
la responsabilidad social, es difícil encontrar institucio-
nes serias y que tengan los mismo valores, principios y 
formalidad, es por eso que para nosotros como Institu-
ción participar en eventos donde el tema principal es 
la Sustentabilidad y encontrar a personas que se mue-
ven en el mismo ámbito y platicar con ellos y que te 

digan “mira, podemos trabajar este proyecto” es algo 
que nos ha ayudado. Es buscar, hasta cierto punto, yo 
como institución en qué te puedo ayudar, qué alianzas 
podemos hacer. Otra función cotidiana es ir llevando 
los proyectos del día a día, por ejemplo, conferencias, 
la parte ambiental, la parte de proyectos con nuestros 
colaboradores. Es un proyecto que tiene siempre co-
sas nuevas que hacer. 

CON –¿Cuáles son los retos más difíciles que has so-
lucionado laboralmente? 

MR –Retos… Un reto que siempre va a ser, creo yo, 
para cualquier institución es la imagen que tú das hacia 
afuera y además perderla es facilísimo. Ganarla te pue-
de costar cinco años y por un pequeñito error lo pue-
des perder todo. Entonces creo que ese es el reto, ha-
cer que la Institución día con día, año con año aumente 
su renombre, su presencia, su imagen. Que la gente 
voltee a ver y diga: “oye, Universidad Humanitas está 
haciendo este proyecto o esta campaña”. Porque una 
de las principales responsabilidades con el distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable, es que ya la 
gente te voltee a ver, porque dice: “oye, Universidad 
Humanitas ya es Socialmente Responsable, vamos a 
ver qué proyectos está realizando”. Antes ni te voltea-
ban a ver porque sin el distintivo no te ponen los ojos 
encima. Entonces es ver si realmente estás haciendo 
un cambio o si realmente eres responsable. Creo que 
allí entra uno de los mayores retos.

CON –Como segunda etapa de esta entrevista me 
gustaría hacer un juego de asociaciones libres con 
palabras. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente 
con la palabra “innovación”?

MR –Superarte.

CON –¿Dirección?

MR –Responsabilidad.

CON –¿Legalidad?

MR –Acatar.

CON –¿Planificación?

MR –Trabajo en equipo.

CON –¿Creatividad?

MR –Ver las necesidades. De allí nace.

CON –Estamos haciendo la presentación para la re-
vista digital Capitel y el tema central de la edición es 
Libertad. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente 
con la palabra “libertad”?
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1.Vitral en Universidad Humanitas, Campus Colonia Del Valle, 
México, D.F. representando la famosa escena de La creación 
de Adán de Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina en el 
Vaticano.  2.Perspectiva de una escultura neoclásica y un león, 
pertenecientes al Campus Tijuana, México.  3.Escultura femenina 
en los espacios rectreativos de Universidad Humanitas, Campus 
Cancún, México.

MR –Lo que obtienes por lucha, por esfuerzo. 
En cualquier ámbito. La libertad se obtiene a 
través del esfuerzo, de la lucha. 

CON -¿Algo más que quieras compartir con 
nosotros?

MR –Sí, bueno, que es un muy buen tema por el 
lado de los principios de libertad, de lo que están 
tocando, porque para la Institución esto fue un 
gran paso. Creo que hay veces que no se logra 
ver el logro que se alcanzó. Hay veces que no lo-
gramos creer, para nosotros la intención es esa, 
la de poco a poco ir llevando proyectos e irlos 
formalizando e irlos superando día con día como 
institución. Y vuelvo al tema de la libertad, la li-
bertad la alcanzas mediante una lucha y un es-
fuerzo personal. Porque la libertad nadie te la va 
a dar, tu libertad, es más, creo que nunca naces 
libre y la sociedad en cierto punto te esclaviza. 
Creo que depende de ti, el luchar y romper las 
cadenas y buscarla, esa es la idea. 

Para mí es un verdadero honor poder trabajar 
en la Institución y tener la responsabilidad de 
este proyecto, nuestro potencial es infinito y 
lo estamos demostrando, con proyectos como 
este, quiero externar una felicitación a todos 
los colaboradores de Humanitas y agradecer 
el esfuerzo que hacen día con día por el lugar, 
ustedes son los que hacen esto posible, con su 
compromiso y esfuerzo, el cambio está en no-
sotros y la responsabilidad de hacerlo también, 
solo hay que tomar acción.

Y así me despido de Miguel quien me acompa-
ña a la salida del Corporativo de la Universidad, 
mientras un sol del medio día traza los contor-
nos de las hojas de los árboles dispuestos en las 
calles, y me dispongo a emprender mi regreso.

“Un reto que siempre va a 
ser, creo yo, para cualquier 
institución es la imagen 
que tú das hacia afuera.”

1

2

3

Carlos O. Noriega es editor y escritor. 
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En Universidad Humanitas creemos en Ia impor-
tancia de difundir dentro de nuestros profesionistas, 
docentes, colaboradores, socios comerciales y en 
nuestra comunidad, valores y actitudes que no solo 
trasciendan en ellos mismos. Buscamos difundir ac-
titudes que compartan y aporten a nuestra sociedad 
con Ia superación continua y crecimiento personal 
con los que nos regimos diariamente en Humanitas.

Estamos comprometidos a desarrollar y mantener 
una institución que cumpla con los objetivos socia-
les, educacionales, ambientales, institucionales y 
económicos que como universidad buscamos vivir 
de manera sustentable, basándonos en líneas de ac-
ción que ayuden a superar, engrandecer y contribuir 
a Ia sociedad y al medio ambiente, transmitiendo lo 
que es Ia Responsabilidad Social a nuestros grupos 
de relación. Con esto, buscamos en todo momen-
to impactar positivamente en Ia sociedad mexicana, 
ofreciendo una educación de calidad, accesible y 
con horarios que permitan un equilibrio en Ia vida 
familiar y profesional del individuo, egresando pro-
fesionales comprometidos en el ejercicio de su pro-
fesión, con su familia y principalmente con Mexico.

Hemos incorporado principios sustentables en los 
esquemas académicos, en los planes de crecimien-
to, en nuestras políticas internas, tanto para provee-

corporativo

dores, como para colaboradores. Asumiendo Ia res-
ponsabilidad y estando siempre conscientes de que el 
Compromiso Social de las organizaciones crece día tras 
día, que se convierte en algo necesario e indispensable 
para nuestra sociedad y para nuestro mundo, ya que es 
una fuerza de impulso a cambios positivos y favorables. 
Nuestro objetivo es impactar con nuestra presencia en 
ocho ciudades a nivel nacional, en las que directamen-
te permeamos a nuestros grupos de relación con los 
mismos compromisos, visión y valores.

Para Ia lnstitución, participar por primera ocasión en 
Ia obtención del distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable y lograrlo, fundamenta el compromiso que 
tenemos frente a Ia labor social y a nuestra postura de 
constituirnos como una lnstitución sustentable, avalando, 
garantizando y respaldando Ia moral, ética empresarial 
y humanismo con el que nos desarrollamos. Así mismo 
nos encamina a nuevos objetivos, a nuevas metas que 
tenemos como lnstitución, involucrando nuestras es-
trategias y toma de decisiones futuras al compromiso 
que tenemos al día de hoy, logrando así nuestra meta 
principal: consolidar instrumentos de transformación y 
desarrollo social de una manera consciente, dirigida a 
proporcionar bienestar, crecimiento personal, social, 
económico, medioambiental y que año con año lo lo-
gremos con mayor solidez.

Comprometidos a desarrollar y mantener una 
institución que cumpla con los objetivos socia-
les, educacionales, ambientales, institucionales 
y económicos como Universidad.

empresa socialmente
responsable

Vista de las instalaciones del Corporativo de Universidad 
Humanitas en la Colonia Del Valle, México, D.F.
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campus 
los reyes

El cuidado del medio ambiente es sin duda uno de los 
principales objetivos de Universidad Humanitas. Por 
ello, en Campus Los Reyes recientemente se realizó 

una actividad de mejora ambiental con sus alumnos, la 
cual consistió limpiar y plantar árboles en uno de los 

parques aledaños al campus. Así, todos los involucra-
dos reafirmaron la importancia de cuidar el medio am-
biente y ser amigos del ecosistema. ¡Muchas gracias 

a todos los que participaron en este evento!  

reforestación urbana

Alumnos de Campus Los Reyes durante la jornada de 
reforestación urbana en un parque aledaño al campus.

Vista de las instalaciones de Campus Los Reyes, Edo. de México.



Gracias a la aportación económica por parte 
de Campus Cancún con la participación de la 
carrera de 5 km, conmemorativa a nuestro 36 
aniversario, se lograron recaudar fondos para 
apoyar a casas hogares y Comunidad Maya 
de Quintana Roo.

Los primeros beneficiados fueron los habitan-
tes de Nuevo Valladolid, quienes recibieron 
una aspiradora para su cooperativa “Muuch 
Kaab” (que significa recolección de abeja), lo-

campus 
cancún

grando con ello mejorar los procesos de pro-
ducción y a su vez conservar en mejor estado 
las colmenas de la abeja Melipona, la cual es 
cuidada y valorada por las mujeres mayas 
que integran dicha cooperativa, debido a que 
se encuentra en peligro de extinción.

Esta bella comunidad maya se encuentra a una 
hora de la Ciudad de Cancún, contando con 
300 habitantes aproximadamente. Además de 
la recolección de miel, también realizan traba-
jos artesanales, como la elaboración de hama-
cas, pulseras y ropa, siendo productos 100% 
mexicanos codiciados por el turista extranjero.

A nombre de nuestra Comunidad Maya, Co-
razón y Vida Maya, y Universidad Humani-
tas, queremos decirles a todos los que par-
ticiparon: ¡Gracias, gracias por su apoyo y 
por formar parte de este sueño... Hoy, he-
cho realidad!... ¡Hecho en humanitas!

Perspectiva elevada de la plaza central del Campus Cancún.

Beneficiados de Nuevo Valladolid recibiendo orgullosamente una 
aspiradora para su cooperativa.



campus 
santa fe

campus 
querétaro

Les compartimos imágenes de la conferencia 
“¿Cómo estás diseñado genéticamente y cómo te 
relacionas con éxito en el mundo?”, impartida por 
la Lic. Martha Eugenia Guadarrama, la cual se llevó 
a cabo en Campus Santa Fe, a la que acudieron 
alumnos y público en general.

El mes de agosto del 2015, la Universidad Hu-
manitas celebra la inauguración de su nuevo 
campus en Querétaro, donde se llevan a cabo 
diversos eventos, conferencias y se imparte el 
conocimiento y la educación con la intención 
de continuar impulsando a nuestros estudian-
tes por el camino del éxito.

Cabe destacar que el espacio arquitectónico 
del nuevo campus está rodeado de vida na-
tural que impulsa el equilibrio, que fortalece 
los lazos de los estudiantes y su entorno, por-
que uno de nuestros valores es el cuidado de 
nuestro ambiente.

Les compartimos esta imagen de una plaza 
central entre arcos proveniente de nuestro 
nuevo campus, con el ánimo de invitarlos a 
conocer las nuevas instalaciones y la oferta 
académica que ofrecemos en dicha ciudad.

Para mayores informes:
infoqueretaro@humanitas.edu.mx

Alumnos de Campus Sante Fe en la conferencia ¿Cómo estás 
diseñado genéticamente y cómo te relacionas con el mundo?

Vista exterior de las instalaciones de Universidad Humanitas, 
Campus Santa Fe, México, D.F.

Vista luminosa de una plaza central interior 
del nuevo Campus Querétaro. 

61



campus del 
valle

Estas son algunas de las imágenes de la conferencia 
“El Divorcio”, la cual fue impartida por el Dr. Juan Luis 
González Alcántara y Carrancá, Rector de nuestra casa de 
estudios, así como por el Mtro. Fernando Sosa Pastrana.

Vista exterior de las solemnes instalaciones de Universidad 
Humanitas, Colonia del Valle, México, D.F.

Alumnos de Campus del Valle en la conferencia El divorcio impar-
tida por el  Rector Dr. Juan Luis González Alcántara y Carrancá.



Aquí algunas imágenes de la conferencia “Cómo buscar 
trabajo en la época actual”, impartida por el Lic. Alejandro 
Ortega Shultz, Director de Lucas5. Bolsa de trabajo en 
México, en Humanitas Campus del Valle.
 
Fue una tarde llena de agradables sorpresas tanto para 
los alumnos, los jóvenes y el personal docente que asistió 
al evento. Durante la conferencia fueron abordados diver-
sos temas relacionados con las herramientas digitales, las 
redes sociales, las páginas web de las empresas y las bol-
sas de empleo en la actualidad.  

¡Muchas gracias a todos 
por su asistencia!

Alumnos y ponentes en el conferencia Cómo buscar 
trabajo en la época actual en Campus del Valle.



Ésta es una imagen de la conferencia “Un nuevo análisis del 
control de la convencionalidad en México”, impartida por el 
Mtro. en Derecho Fiscal, Gregorio E. Ramos, en Campus Gua-
dalajara. ¡Gracias por acompañarnos!

campus 
mérida

Esta semana Campus Mérida llevó a cabo la 
conferencia “Disciplina Positiva”, a cargo de la 
Mtra. Laura Estrada. Agradecemos a los asisten-
tes su participación.

campus 
guadalajara

Mtro. Gregorio E. Ramos impartiendo la conferencia “Un 
nuevo análisis del control de la convencionalidad en México”. 

Vistas exteriores de los pulcros jardines del 
Campus Guadalajara. Fachada del Campus con los distintivos 

de la Universidad.

Mtra. Laura Estrada impartiendo la conferencia 
“Disciplina positiva” en Campus Mérida.

Escudo de Universidad Humanitas en los jardínes del campus.
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Alumnas de la Licenciatura en Derecho de doceavo 
trimestre, de Campus Cuernavaca, realizaron bajo 
la supervisión del Profesor Enrique Contreras Aya-
la, una simulación de la llamada audiencia inicial en 
el procedimiento acusatorio o “Juicio Oral”, la cual 
abarca pequeñas audiencias que se denominan:

1. Control de la detención del imputado en la que se 
verifica por parte del juez, de acuerdo a la justificación 
expuesta por el Ministerio Público, que la detención 
del imputado hubiera sido realizada bajo los requisi-
tos que prevé el art. 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el art. 146 del Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales.

2. Formulación de imputación, que es el momento en 
el que el Ministerio Público le informa al imputado de 
los hechos cuya comisión se le atribuye y que pue-
den constituir un delito.

3. Debate de medidas cautelares, si el imputado opta 
por el plazo constitucional de 72 horas o incluso su 

campus 
cuernavaca

duplicidad, el Ministerio Público podrá solicitar que se 
imponga al imputado una medida cautelar con el obje-
to de garantizar su presencia durante el desarrollo de 
todo el juicio.

4. Solicitud de vinculación a proceso, en el cual el Mi-
nisterio Público expone al juez los antecedentes que 
constituye la investigación del hecho, establece la po-
sible participación del imputado y le da una clasifica-
ción jurídica.

Si se resuelven, vinculará proceso al imputado, queda-
rá obligado por los efectos que se deriven del mismo 
proceso, en caso contrario, se determinará que no ha 
lugar a vincular al imputado con tales efectos.

Al final de la audiencia inicial, el juez determina a peti-
ción de las partes el plazo de la investigación comple-
mentaria.

Vista de la fachada del Campus Cuernavaca 
(arriba y a la izquierda) y alumnos de la 
simulación de un “Juicio Oral” (arriba).
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campus 
tijuana

Alumnos, personal docente y adminis-
trativo de Campus Tijuana fueron grata-
mente sorprendidos el lunes, cuando se 
presentaron los primeros bailarines Irma 
Villegas y Edgar Ramírez, integrantes de 
la Compañía de Danza de Baja California, 
bailando Pas de Deux Cisne Blanco, un 
fragmento de El Lago de los Cisnes, dan-
do realce a la Exposición en Movimiento 
de la misma Compañía y como parte de 
las actividades por nuestro 36 aniversario.

Agradecemos el apoyo de la Lic. Patricia 
Bayliss Treviso, Directora de Comunica-
ción de la CDB y docente de nuestra ins-
titución, por su gestión para que ambos 
eventos se pudieran llevar a cabo para el 
deleite de nuestra comunidad Humanitas.

Vista de un patio en Campus Tijuana. 

Vista exterior de las magnas instalaciones de Campus Tijuana. 

Los primeros bailarines de la compañía de Danza de Baja California, 
Irma Villegas y Edgar Ramírez, en su visita a Campus Tijuana. 
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¿Quién es? 
Manuel Farrera Villalobos es un hombre sencillo, compro-
metido con el trabajo, la docencia y la sociedad, que tiene 
una sólida formación académica de la cual se enorgullece. 
Es Licenciado en Derecho egresado de la UNAM, Maestro 
en Ciencias Penales con Especialización en Criminología 
(INACIPE), cuenta dos Especialidades en Psicología Criminal 
y Antropología cursadas en la Universidad Complutense de 
Madrid, España y una más en Medicina Forense, realizada 
en la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos de 
América, es Perito en Criminalística (INADEJ), Perito Oficial 
en materia de Psicología Criminal autorizado por la PGR, y 
Doctorado en Derecho por la UNAM. Se desempeña como 
Abogado Litigante asociado en una firma Especialista en Ma-
teria Penal; como docente, imparte cátedras de Criminología 
en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en diver-
sas materias correspondientes a los bloques de la Maestría 
de Justicia Penal y Seguridad Pública, y de la Maestría de 
Derecho Penal, y también en los Diplomados de Juicio Oral 
en Materia Penal, y Criminología que se llevan a cabo en la 
Universidad Humanitas.

¿Qué hace en Humanitas?
Con independencia de dar clases de Posgrado y en los Di-
plomados, actualmente tengo el cargo de Consejero Aca-
démico de Ciencias Penales, estando bajo mi supervisión la 
actualización de temarios y programas de estudio en materia 
penal, así como la atención personalizada que requieran los 
alumnos inscritos y los maestros adscritos a las Maestrías 
Penales, teniendo facultades para llevar a cabo la organiza-
ción de conferencias y talleres enfocados al conocimiento 
y desarrollo de las Ciencias Penales, además de que para 
el próximo ciclo escolar, apoyaré en la designación de los 
docentes por bloques correspondientes a las Maestrías y Li-
cenciaturas vinculadas con el área penal.

¿Qué proyecto está llevando actualmente? 
En este momento, estoy desarrollando un proyecto de Plan 
de Estudios de una nueva Maestría en Derecho Penal con 
Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, que constará de 6 
bloques, la cual se tiene programado que sea integrada a 

la oferta educativa de la Institución posiblemente para 
el trimestre 2016/2.

¿Qué significa para usted la libertad?
Es una consecuencia de la naturaleza racional del hom-
bre, se le concibe como un derecho humano básico, un 
valor que todos reconocemos, pero que pocos sabemos 
defender, o del cual podemos abusar.

Considero que la libertad, por estar relacionada con 
muchos aspectos de la vida humana, tiene una natura-
leza abstracta, por lo que depende del enfoque o punto 
de vista que se le quiera dar; en sentido amplio, la liber-
tad está vinculada a la facultad que posee todo ser vivo 
para llevar a cabo una acción de acuerdo a su propia 
voluntad, por lo que se tiene, entre otras, libertad de 
culto, de conciencia, de pensamiento o de opinión, pero 
también es posible entenderla como aquel estado en 
el que el hombre no está siendo constreñido por una 
obligación, deber, disciplina, ni sometido a la voluntad 
de otro, de lo que deviene su etimología latina libertas 
libertatis, que indica la condición del hombre no sujeto 
a esclavitud. 

En su acepción filosófica, la libertad tiene un concepto 
más preciso, al ser entendida como una propiedad de 
voluntad, gracias a la cual ésta puede adherirse a uno de 
entre los distintos bienes que le propone la razón. 

En el ámbito jurídico, es la posibilidad de actuar confor-
me a la Ley, pero en materia penal, es un valor funda-
mental, el cual después de la vida es lo más preciado, 
toda vez que al restringir la libertad de una persona que 
es sometida a un proceso, no solamente se afecta el es-
tado de derecho y al imputado, sino también a su familia 
e inclusive a los familiares de la víctima del delito, es por 
ello que las garantías de legalidad y seguridad jurídica, 
establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitu-
ción, señalan a la libertad como el principal derecho que 
se debe proteger.

personalidades
del campus:
del valle 

dr. manuel farrera villalobos Dr. Manuel Ferrara Villalobos. Cortesía 
del académico. 
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sección 
otras miradas, 
otros ámbitos



zaha hadid: 

Adentrémonos por un recorrido arquitectónico en Beijing, 
China, el Galaxy Soho es un proyecto de Zaha Hadid 
Architects que apunta a la fluidez y el movimiento a través 
de sus espacios abiertos y trazos ondulantes, para descubrir 
el sentido de la libertad de la arquitectura.

la libertad en las formas 
arquitectónicas

Imagina un espacio arquitectónico compuesto por cuatro volúmenes 
intercomunicados por pasarelas elevadas, como núcleos embrionarios 
futuristas de alturas colosales, desde donde es posible contemplar cada 
detalle de la estructura.

Esto es el Galaxy Soho: una de las principales obras de la arquitecta an-
gloiraní Zaha Hadid. Se localiza en el centro de Beijing, China, en un te-
rreno de 330000 m². Se trata de un programa arquitectónico que incluye 
diversos servicios como oficinas, comercios y zonas de entretenimiento.

Los cuatro volúmenes intercomunicados por pasarelas, generan un 
efecto óptico que apunta a la fluidez en el recorrido. Entre espacios 
abiertos con perspectivas panorámicas, formaciones arquitectónicas 
ondulantes y luminosas que podríamos interpretar como un paradigma 
del sentido de la libertad en la arquitectura en cuanto a la fluidez de los 
espacios abiertos y las formas geométricas de gran libertad.

Es un punto de fusión, de encuentro entre dos tiempos, aquí se integran 
el pasado de la arquitectura tradicional china donde los patios abiertos 
expresan su cosmogonía pero sin los elementos de los bloques rígidos; 
más bien una conformación orientada al flujo y el movimiento mediante 
espacios despejados y volúmenes.

Texto: Carlos O. Noriega
Fotografías: Iwan Baan

Portadilla: El colosal complejo Galaxy Soho en Beijin, China, con sus trazos curvilíneos.
Arriba: Vista de uno de los volúmenes del Galaxy Soho.

Abajo: Perspectiva inferior desde donde se pueden apreciar las pasarelas que comunican los 4 volúmenes.

Arquitectura .
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Pasillos ondulantes y estructuras fluidas materializan el Galaxy Soho.



Si experimentas sensaciones de inmersión en 
este recorrido, es parte de la premisa que tiene el 
edificio, además de esos detalles característicos 
de la obra arquitectónica de Zaha Hadid, que son 
los espacios que siguen el mismo sentido de la 
continuidad curvilínea.

Descendamos a los tres niveles más bajos del 
Galaxy Soho, donde se localizan los espacios 
públicos para las compras y el esparcimiento. El 
mismo sentido de los trazos, como una cadencia 
oceánica o eólica en las curvas, los materiales 
que emergen a la vista como los anillos concén-
tricos revestidos de aluminio, los cristales y los 
andadores elevados. 

Arriba se encuentran las oficinas realizadas con 
la misma sofisticación y sentido de innovación 

Trazos pulcros, formas continuas e irrepetibles forman parte de la estructura arquitectónica del Galaxy Soho.

pero, en lo más alto confluyen los espacios para 

bares, restaurantes, cafeterías con impresionan-

tes perspectivas de la ciudad oriental. 

Este sitio de flujo arquitectónico se integra a la ciu-

dad en su sentido más dinámico e innovador. De 

tal modo fue diseñado, para cumplir dicha función.

Zaha Hadid es una de las principales voces de 

la arquitectura contemporánea mundial, no úni-

camente destaca por su obra, sus diseños indus-

triales y sus contribuciones como artista visual, 

también por su trayectoria como docente de di-

versas instituciones académicas internacionales. 

Es la primera mujer en recibir el Premio Pritzker 

de Arquitectura (2004) y su obra se localiza en 

distintos países del mundo.
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Carlos O. Noriega es editor y escritor.

Es la arquitecta de las formas continuas, de carácter irrepetible y en el sentido 
de la creatividad siempre en sus proyectos busca llegar un paso más allá. 

Entre sus obras destacan la Ópera de Guangzhou, en China; el Haider Aliyev, 
en Baku; el Abu Dhabi Performing Arts Centre, en los Emiratos Árabes Unidos 
y la propuesta para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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En esta página: El esplendor y sentido de innovación del Galaxy Soho se 
integran en armónico contraste con el paisaje nocturno de Beijin, China.

GALAXY SOHO 
Localización: Beijing, China
Programa: Usos múltiples comerciales
Diseño: Zaha Hadid Architects y 
Patrik Schumacher
Arquitectos: Zaha Hadid Architects
Superficie total: 332,857 m2
Finalización: 2012
Superficie del sitio: 46,965m2
Cliente: Soho China
Niveles: 4 torres de 15 pisos
Altura máxima: 67 metros
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El nombre Jackson Pollock me remite al concepto de 
libertad. La pintura con él comenzó a volar… Gotas mul-
ticromáticas resbalando de la punta de la brocha o el 
pincel, atraídas por la gravedad hacia la tela que des-
cansa horizontal sobre el piso. Sensación de libertad 
como las gotas de lluvia caen de las hojas, despidién-
dose de su temporal estancia en los árboles para desli-
zarse por el aire hasta llegar a tierra.

Eso es lo que imagino cuando contemplo la obra del re-
conocido artista estadounidense (1912-1956) cuyo tra-
bajo es de los más representativos del Expresionismo 
abstracto, movimiento artístico de los años cuarenta y 
cincuenta que también se conoció como la Escuela de 
Nueva York, y que fue impulsada por el crítico y promo-
tor Clement Greenberg.

La obra de Pollock fue transformándose con el paso del 
tiempo, y en este espacio me refiero exclusivamente a 
su trabajo creado entre 1947 y 1952 a partir de su estra-
tegia denominada dripping que significa “chorreado” o 
“goteado”. Ésta consistía en un acto casi performático, 
una danza pictórica en donde el artista seleccionaba 
el color y con cubeta en mano remojaba una pequeña 
brocha, un palo, un cuchillo o un pincel seco, y escurría 
la pintura (óleo y esmalte) dejándola chorrear sobre el 
lienzo colocado en el piso de su estudio. 

Así, indefinidamente, intercambiaba colores y ríos de 
pintura nacían creando líneas, curvas, puntos, manchas, 
formas abstractas que emergían a partir del encuentro 

pollock: 
la pintura
en vuelo

La obra del reconocido artista estadouniden-
se Jackson Pollock (1912-1956) es de las más 
representativas del Expresionismo abstracto. Su 
estrategia denominada dripping o chorreado es 
una danza pictórica de tonalidades en libertad.

Por Eloísa Hernández Viramontes

fortuito al cruzarse los colores. A través de cada gota, 
sus obras resultaron en un infinito entramado pictórico 
de diversas capas de color superpuestas; algunas con 
colores neutros y otras brillantes y luminosas.

Estas piezas emblemáticas en la historia del arte mo-
derno aluden a la libertad a través de las dos pala-
bras que definen al movimiento artístico en el que se 
identifica a Pollock: la expresión y la abstracción. Por 
un lado, la expresividad del artista es fundamental, 
la libertad en el movimiento de su cuerpo, la soltura 
en sus gestos, la fluidez incesante que por momen-
tos pareciera hipnótica e inconsciente a través del ir 
y venir de la pintura y el baile de los pasos del artis-
ta sobre el lienzo y su alrededor, provocando la sen-
sación de estar sumergido en la pintura misma. Por 
estas razones, la obra de Pollock se conoce también 
como pintura de acción o Action Painting, en donde la 
presencia del artista es esencial, en el sentido de co-
municarse a través del traslado de un lado a otro de 

Jackson Pollock, Number 7,1952. © The Pollock-Kras-
ner Foundation ARS, NY and DACS, London 2015.  © 
2015. Copyright de The Metropolitan Museum of Art/Art 
Resource/Scala, Florence. Cortesía de Tate Liverpool en el 
marco de la exposición Jackson Pollock: Blind Spots.
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la tela, abandonando libremente la idea tradicional 
de la composición.

Por el otro lado, el artista trabajaba sin normas o re-
glas que lo llevara a copiar la naturaleza o aquello 
que percibimos; su obra no es un retrato, no es una 
representación o una imitación, es la propia liber-
tad del ser expresándose sin límites, transformando 
la superficie del lienzo con cada movimiento. Po-
llock es de gran relevancia en el arte moderno por-
que hizo pintura trabajando con su propia técnica, 
llevándola hasta un punto extremo en donde sus 
paisajes abstractos surgían gracias a la espontanei-
dad y a la improvisación de sus trazos al “aire libre”; 
combinación dinámica entre energía y templanza 
que mostraban al artista como un bailarín que gira, 
se detiene y vuelve a girar en el escenario, espacio 
que para Pollock se llamaba lienzo.

La pasión y libertad del expresionista abstracto 
conllevaron a que sus obras fueran en su mayoría 
de gran formato (cerca de 3 metros de altura y 6 de 
ancho). Estas dimensiones permiten al espectador 

sentir esa libertad y lo invitan a adentrarse en la obra sin 
reconocer formas definidas, razón por la que sus piezas 
son tituladas numéricamente para no sugerir a quienes 
contemplamos su obra que ahí existe la representación 
de algo específico. 

Con Pollock la propia tela también se emancipó de su 
verticalidad al ser intervenida por la mano del artista des-
de arriba. Como un surfista pictórico, Pollock practicó el 
estilo libre, donde no tenía control absoluto de lo que 
iría emergiendo en sus obras. Su cuerpo era el único en 
saber cuándo detenerse. Durante el proceso, entraba 
en una especie de trance automático dejando atrás con-
vencionalismos y tradiciones pictóricas que lo llevaron a 
sentir la plena libertad al momento de pintar.

De este modo, estas piezas con texturas diversas convir-
tieron a Jackson Pollock en una figura emblemática del 
arte moderno porque permitieron a la pintura comenzar 
a volar con libertad. 

Con Pollock la 
propia tela también 
se emancipó de su 
verticalidad...

Una selección de la obra del expresionista abstracto 
se presenta actualmente en la exposición Jackson Po-
llock: Blind Spots en Tate Liverpool, Reino Unido, del 
30 de junio al 18 de octubre.

Eloísa Hernández Viramontes es Maestra en arte 
moderno y contemporáneo.

Hans Namuth, Jackson Pollock, 1950. Cortesía de Center 
for Creative Photography, University of Arizona. © 1991 
Hans Namuth Estate. Cortesía de Tate Liverpool en el 
marco de la exposición Jackson Pollock: Blind Spots.

Hans Namuth, Jackson Pollock, 1950. Cortesía de Center 
for Creative Photography, University of Arizona. © 1991 
Hans Namuth Estate. Cortesía de Tate Liverpool en el 
marco de la exposición Jackson Pollock: Blind Spots.

77



¿Qué es la libertad para un joven de color, de 16 años de edad, que vive en 
un barrio pobre de Nueva York, que juega baloncesto, que escribe, que lee, 
que vive con su madre y su hermano mayor en un pequeño departamento 
de paredes finísimas que como tamices filtran los ruidos de los neuróticos 
vecinos, que no tiene dinero, que va a un colegio público donde abundan las 
bandas, el peligro, la violencia?

Alejarse de allí podría ser la libertad pero ¿cómo lograrlo? Y más aún cuando 
una noche después de un juego de baloncesto en una cancha del Bronx, aca-
ba de meterse en un departamento ajeno, saltándose por el marco de una 

finding 
forrester:

Para descubrirse a sí mismo el joven Jamel Wallace conoce a 
William Forrester, un escritor consagrado en otra época y este 
encuentro es el detonador de una historia fascinante donde el 
director Gus Van Sant nos revela el sentido sutil de la libertad.

un encuentro fortuito 
con la libertad

Por Carlos O. Noriega

Still de la película Descubriendo a Forrester, 2000. 
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ventana y, a punto de robarse cualquier cosa —un 
abrecartas con hoja de acero, un libro— es descu-
bierto y perseguido, dejando atrás su mochila con 
algunos objetos personales.

¿Qué es la libertad para Jamel? Es un buen estu-
diante, lee todo lo que le llega a las manos, tie-
ne un talento especial como escritor pero la vida 
en los guetos está marcada por la adversidad y la 
violencia. ¿Qué clase de vida le espera si no logra 
salir de allí?

Esta es la historia de una amistad. Una amistad con 
una brecha generacional de muchos años encarna-
da por el joven Jamel Wallace (Rob Brown) y el escri-
tor experimentado William Forrester (Sean Connery), 
ganador en otra época de un importante premio a la 
mejor novela escrita en Estados Unidos. 

Descubriendo a Forrester (Finding Forrester, 2000) 
cuenta la historia de liberación de este joven, su 
oportunidad de asistir a un colegio privado a tra-
vés de una beca de baloncesto, los juicios raciales 
subterráneos de las clases sociales adineradas y 
las marginales. Es una historia de lucha, de supe-
ración a través de la educación y el conocimiento, 
tanto en la escuela como en la vida. 

Detonada a partir de un encuentro fortuito que ten-
drá el impacto transformador de una vida, dándole 
el reconocimiento merecido, compartiendo la ex-
periencia de la profesión de la escritura, hasta en-

contrar su propia voz, que en los escritores jóvenes 
es, tal vez, una forma de libertad alejándose de las 
influencias o más bien asimilándolas. El joven Jamel 
se descubre a través de la mirada de su  amigo, un 
hombre solitario, un lobo estepario, un exiliado de la 
realidad, un ciudadano de los libros, preso en el re-
cuerdo de antiguas historias, olvidos, pérdidas fami-
liares, incomprensiones del tiempo. Un solitario em-
pedernido, a quien el encuentro con Jamel le dará 
“un soplo de vida” rejuvenecedor, vital y el regalo de 
la amistad, como tesoro del mundo y de la vida.

Dos transformaciones en una misma trama, Descu-
briendo a Forrester, dirigida por Gus Van Sant, es 
una obra conmovedora, llena de enseñanzas valio-
sas y sutiles que nos revela un sentido distinto de 
las definiciones y aproximaciones de la libertad. En-
tre los otros personajes destacan las actuaciones 
de Claire Spence (Anna Paquin), Prof. Robert Craw-
ford (F. Murray Abraham) y Terrell Wallace (Busta 
Rhymes). 

Una película que vale la pena ver por su sentido 
estimulador del carácter, de la importancia de la 
presencia de los buenos maestros en la vida, del 
valioso sentido del desarrollo de los talentos perso-
nales, de la valentía, de la familia y del poder indivi-
dual que vive en las personas como detonador del 
cambio hacia lo favorable.  

Still de la película Descubriendo a Forrester, 2000. 

Carlos O. Noriega es editor y escritor. 
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Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en 
Haruki Murakami es Japón, una perspectiva elevada des-
de un radar o foto aérea de la isla oriental, la pintura de 
un rostro con tonalidades expansivas de la portada de 
La Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, el pino 
de noche visto desde una ventana, en donde se postra 
un pájaro pequeño cuyo canto embrujado simula los 
engranajes de un reloj que empieza a torcer la realidad, 
desbordándola con los sueños, como un mar embrujado 
que arrastra las imágenes, hasta el punto de integrarlas 
completamente en una mezcla o fusión completamente 
fiel o verosímil; la esbelta muchacha de nombre Naomi 
que no regresa… La Gazza Ladra de Rossini y el espa-
gueti al dente… 

Pero lo primero que me viene a la cabeza con Kafka 
en la orilla es un viaje en carretera, un camión con 
Nakata, el personaje que puede hablar con los gatos 
y que de algún modo incierto está conectado con una 
realidad superior, capaz de reflejarse en el solo hecho 
de abrir un paraguas ante una lluvia de peces en las 
calles de Tokio, el claro en un bosque donde ocurre 
una extraña tragedia, la biblioteca a la orilla del mar 
donde Aoshima, el personaje estilizado, gira un lápiz 
entre los dedos mientras examina los volúmenes de 
los grandes clásicos de la literatura de Japón enfila-
dos en las estanterías de la biblioteca, la pintura de 
“Kafka en la orilla del mar” y la señora Saeki padecien-
do una tristeza causada por el infortunio de un amor 
lejano, el entrañable joven Kafka y ese extraño perso-

kafka en la orilla

Desde una perspectiva elevada de Japón, pasando por un mundo de tonalidades regidas 
por el canto de un pájaro en la novela La crónica del pájaro que da cuerda al mundo, 
para desembocar en la capacidad de elegir como sinónimo de libertad y la novela de 
Kafka en la orilla, del novelista japonés Haruki Murakami.

la tormenta desgarradora de la libertad.

Por Carlos O. Noriega

Rich Barrett, N de Nakata, 2012. www.richbarrett.com.
Cortesía del artista.
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naje que es el Joven llamado cuervo que lo cuida, lo 
guía, lo insita.

Murakami es un “creador de nuevos mitos”, decía un 
artículo que leí hace tiempo. No solo los crea, los hilva-
na con un hilo narrativo que fluye hipnóticamente des-
de las primeras páginas de sus libros hasta los finales. 
Nuevas cosmogonías integradas en leyendas literarias 
niponas con historias o mosaicos de occidente. Tam-
bién la música, el jazz, la música clásica, el rock. Son 
novelas completas, verdaderas aventuras apasionan-
tes que enganchan al lector. 

Si la libertad es la capacidad de elegir, podríamos decir que 
en la novela de Kafka en la orilla, el joven Kafka Tamura, 
de 15 años que vivía con su padre está a punto de elegir 
un nuevo destino para él. Incluso es advertido; postrado 
en una rama o en su hombro, el Joven llamado cuervo se 
lo dice: “A veces, el destino se parece a una pequeña tem-
pestad de arena que cambia de dirección sin cesar”, una 
tormenta que es la vida, aquello que nos ata a ser como 
hemos sido y romper las ataduras que impiden el cambio. 
Pero en la historia hay algo de mito griego, una suerte de 
nueva leyenda. El héroe escapa para luchar contra su des-
tino, un destino marcado por una tragedia y se arranca los 
ojos cuando descubre que trágicamente esa decisión de 
salir contra su destino era parte del mismo destino que lo Carlos O. Noriega es editor y escritor. 

Ulla Välk, Kafka en la orilla, ©2011. www.ullavalk.nl. Cortesía del artista.

había marcado, como una suerte de oráculo invisible que 
en el caso de Kafka, la sombra incierta del asesinato de 
su padre tendrá como detonante la aventura del viaje, el 
viaje que es hacia adentro y hacia fuera, la transformación 
interior al cruzar el tiempo y el espacio para descubrir la 
respuesta de ese enigma que es él mismo, un enigma que 
lo corta por dentro, un misterio del tiempo introducido en 
sus venas. 

Ese trayecto representado en la novela como un viaje de 
extremos de Japón le mostrará una verdad. Es una histo-
ria sobre la libertad, en el sentido del autodescubrimiento, 
“el que se conoce a sí mismo es invencible”(Lao Tse, Tao 
Te Ching), penetra en los bosques de su propia leyenda y 
conoce el secreto.    

La estructura del libro está dispuesta en historias que 
confluyen entre los capítulos, propagando una veloci-
dad frenética en la lectura, un efecto de tempestad en 
el que el lector es arrebatado por una historia fasci-
nante. Una historia sobre el amor, sobre los secretos, 
sobre los sueños, los conceptos, las desapariciones, la 
magia, la literatura; una nueva leyenda inmortalizada 
por la pluma de Haruki Murakami, uno de los narrado-
res contemporáneos más admirados.
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Before the weekend was out, Justin Winters would be 
idol, villain, husband, parent, criminal, seducer, killer. 
For now he was simply another pair of footsteps in a 
line. The weight of what he was about to do had nev-
er been so heavy or so immediate. Delaying registry 
only led to his steeping in a crowd that multiplied in 
all directions. He and the other men ambled in a com-
plex, yet indiscernible trail where bland conversations 
served as an interlude between each step. It took him 
hours just to enter the fluorescent chill of the over-
sized lobby. It wasn’t particularly hot outside, but the 
tension surrounding the registration process could be 
felt nonetheless. The other men in front and behind 
him did a combination of making small talk with him, 
turning to their mobiles, and complaining to whom-
ever would listen about the wait as Justin’s eyes 
dragged beneath the knees around him. Out of habit, 
he buried his hands in the pockets of his tan slacks, 
but the act seemed to attract the attention of patrol 
men even more. In the last hour or so, he perfected 
the art of going from crossing his arms to tapping on 
his mobile and back again.

The speakers in the building mumbled mostly notices 
and wordless music but recently switched to a speech 
by another new official. “I cannot thank my colleagues 
enough for helping us reach this momentous point in 
our nation’s history. You have all sacrificed tremendous-
ly and will be rewarded appropriately…” 

“Hey…” a voice interrupted. 

Justin looked up to see a man twice his size and a frac-
tion of his sobriety next to him.

“Can I get in here?” the man pointed in front of Justin.

“Absolutely not,” Justin answered.

“Come on, the kids are waiting for me at home,” the 
man’s voice slurred enough to convince Justin the kids 
were better off without him.

“I’ve been here for hours and so has everyone else.” 
The men around Justin nodded in agreement, although 
no one else risked looking the man in his veiny eyes. 

he that would make his own liberty secure, must guard even his enemy from oppres-
sion; for if he violates this duty, he establishes a precedent that will reach to himself.

- thomas paine
dissertation on first principles of government, 1791

ordinance 93

Ordinance 93 is a novel set in a world where, with the blessing of the 55th President of 
the United States, the newly formed Office of Familial Equality promises to end all the 
nation’s problems including poverty and illness with the Family Protection Act. The only 
catch is all pregnancies must be registered and approved.

Lilia Fabry, Ordinace 93, MPP Freelance INK, 2014.
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“I tried the nice way,” the man said before he pushed his 
way in front of Justin, “deal with it.”

A few of the men tipped as a new notch was added to the 
chain. One of the patrol men turned in their direction and 
lingered for a second before deciding he wasn’t interested.

If Justin wanted to, he might have been able to come up 
with a better alternative. Instead, he placed his foot an 
inch to the side of the man’s, grabbed the back of his shirt, 
and pulled with both hands. It didn’t take much force at 
all to get the man to stagger and fall. The sound his body 
made as it hit the polished ground coupled with the com-
bination of uninspired words directed towards Justin got 
the attention of all in the area, including the patrol men.

Before the drunk could grab at Justin, he sensed the at-
tention around him and fled in a clumsy blur.

The patrol men gave chase, following him out the door. 
One of their gazes lingered on Justin, who could only 
give an innocent shrug.

None of them were prepared when the second set of 
screams began. The anguish in them was apparent from 
the first note. A few seconds more told Justin they were 
coming from a woman. Even though the line for the fe-
males was on the other side of the building, and far longer 
than the one for men, none of them missed a sound as 
she was brought in. Justin’s eyes surfaced as he moved 
in her direction. He couldn’t make out her words, but he 
wasn’t trying to. Only whether he recognized the voice 
mattered. His unhidden panic tricked him into thinking 
he couldn’t recognize the voice because he had never 
heard any of them scream like that. 

A hand came and went on his shoulder. He separated 
a few others in line for a better view. He shouldn’t have 
bothered. The patrol men were bringing the woman clos-
er to him in their journey to the red door. Justin froze in 
tandem with the other men who turned to see the com-
motion.

Four patrol men each had a limb of the woman, who 
looked at the end of her ability to physically struggle. Her 
blouse was intended to be large, just as it was intended 
to be torn from the bottom revealing an everted naval. If 
a fifth patrol man put a hand on it, another set of limbs 
would have joined in the protest.

“Step back!” the one in the lead screamed.

Justin leaned back against the crowd of men as his elbows 
kept any others from getting in front of him. She could only 
be seen for a second, her sweaty dark hair covering what 

could only be freckles. The sight of how young she was 
overcame his relief that he didn’t know her. 

“Please,” the voice from the screams said, “I didn’t do 
anything wrong.”

“Do you have to be so rough?” asked one of the men 
standing a few spots down from Justin.

“Step aside, sir,” the patrol man’s order could not be con-
fused for a request. 

Although they drew a crowd, the patrol men and their 
charge were able to make it to the red door in what was 
probably a matter of seconds. 

“You don’t need to do this,” the woman screamed as she saw 
where she was going. “There’s nothing wrong! I feel fine!”

She screamed the last part a few times more before the 
door opened, swallowed, and shut, devouring her screams.

“It is my distinguished pleasure to address you all on 
this historic day. When the 55th President of the United 
States took office, it was with the goal of bringing what 
we hold most dear to us all…”

The crowd made it impossible for Justin to know what 
the other side of the door held, but men lingered as if 
they would see more. It also reminded him he was no 
longer in line with his head down.

Justin searched for the shoes of the men in front and 
behind him as the rest of the crowd retreated. Instead of 
wondering about the woman, Justin rotated thoughts of 
his parents and how much he was going to miss them. He 
thought of the time the line wasted along with the sheer 
mismanagement which kept it so long, and it brought 
him a second of comfort as he forced his fears down by 
habit alone. He curled his toes inside his boots wonder-
ing how close it was to the feeling of sand on bare feet.

“After a long struggle, the Family Protection Act takes ef-
fect today, assuring everyone for years to come freedom 
from needless illness, no poverty…”

Taken form the novel ‘Ordinance 93’, by Lilia Fabry, 
published by MPP Freelance INK, 2014.

Lilia Fabry (Houston, Texas, USA) is a novelist, essayist and 
screen writer. She writes about everything from reaction injec-
tion molding to low fat recipes. Find out more on lfabry.com or 
Twitter @LFabry93.
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 sección 
columnas

Architect of the Capitol, Ionic Columns. www.aoc.gob. 



De vez en cuando, se me ocurre reflexionar. Sobre 
todo en la friega matutina de los platos. El automa-
tismo del gesto libera el pensamiento sin duda. Esta 
mañana vagabundea mi pensamiento y se siente 
verdaderamente libre de interrogar el concepto de 
libertad. Un caleidoscopio de imágenes de la clase 
de filosofía de hace casi cuarenta años: acto libre, 
gratuito, determinismo; Lafcadio que para expresar 
su libre albedrío, empujó al viejito para arrojarlo del 
tren: la joven madre con diez amantes que no sabría 
reconocer al padre de su bebé y que decide dar a luz 
en el rio para que el fruto de sus entrañas sea arras-
trado por el agua; el guerrillero que desde hace vein-
te años sigue con su arsenal de combatiente de la 
libertad en la selva virgen; los existencialistas Sartre, 
Camus y Heidegger; Durkheim y su aporía individuo/
sociedad; la plaza Tienanmen con sus resistentes de 
manos desnudas enfrentándose a los enormes tan-
ques chinos; todas estos lugares comunes vueltos mí-
ticas de la supuestas primaveras árabe y ucranianas; 
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa… los periodistas 
asesinados. La Historia de una humanidad libre de 
mentirse a sí misma encarcelándose en la cárcel de 
la historia hegemónica, de la cultura occidental que 
se pretende Civilización universal…

Yo reflexiono.

La acumulación o capitalización material es emblema 
de una destrucción de los reflejos comunitarios de 
la propiedad colectiva. Es sistémico. Cuando el Es-
tado-nación atomiza estructuralmente las arquitectu-
ras comunitarias, las fagocita, les destruye, se vuelve 
pura pretensión intentar restaurar los valores de jus-
ticia y de reparto. Además la subordinación de un Es-
tado-nación al modelo capitalista de producción que 
privilegia el individualismo y la propiedad privada…. 
no permite recuperar las prerrogativas relacionadas 
a la libertad auténtica.

Cómo se piensa promover la libertad al mismo tiempo 
que las desigualdades funcionales, económicas y cul-
turales son suscitadas, reglamentadas, y protegidas 
por el derecho burgués discriminatorio. Las rentas, 
prebendas de tipo medieval, constituyen el rompeca-
bezas del mapa de las riquezas materiales. Además 
son sostenidas, en su desarrollo, por un tejido de re-
des mafiosas, astutas y pérfidas, las cuales se burlan 
de un derecho paralizado por sus contradicciones y 
ambigüedades. Se instala entonces una oligarquía 
moderna sobreentendida, legal en sus estrategias 

la libertad 
y mi vientre

Por Koulsy Lamko

En idioma mbay no existe la palabra libertad, 
el concepto más cercano es kam gue, ‘el querer 
del vientre’. Este ensayo del dramaturgo cha-
diano Koulsy Lamko reflexiona en torno al 
concepto occidental de libertad , sus contra-
dicciones, arbitrariedades y constrastes con la 
libertad bajo los términos de comunidad.

Koulsy Lamko, Celebración del centenario de la villa de Moissala, Chad, 2012. 
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funcionales, incluso si fuera ilegitimo a la vista de 
las leyes de la vida social. ¡Viva la servidumbre! Los 
guaruras golpean y lastiman los individuos libres que 
organizan una protesta para expresar su desacuerdo 
con el sistema. Los jueces y los legisladores con sus 
leyes promulgadas en función de sus bolsas, encar-
celan a los individuos libres que gritan su opinión o a 
las comunidades que defienden su pedazo de tierra.

Pienso en la OTAN, libre de bombardear a Irak y ocu-
parlo, la OTAN libre de destruir a Libia. Pienso en las 
mujeres congoleñas de Kivu, libres de ser violadas por 
millares, incluso con la presencia de los Cascos Azules 
de la ONU desde hace diez años en la región; Boko Ha-
ram y el Ejército Islámico que cortan las cabezas al vo-
leo. También pienso en la policía estadounidense que 
dispara a bocajarro sobre negros y latinos sin defensa; 
en el migrante maliense, guineano, nigerino que persi-
gue los barcos que llevan a Europa y EU su uranio, su 
oro, sus diamantes, su algodón, su petróleo, su cacao, 
su café, su serenidad. Se le impide al migrante pasar la 
frontera del Monte Gurugú, Melilla y Ceuta.

La ciencia y la tecnología libres, fabrican clones, qui-
meras, nuevos virus, seudo-fármacos, bacterias, ga-

ses mortales. Los hombres, las mujeres, son libres 
de hacerse implantar un tercer seno en el pecho, 
libres de coger con perros, caballos, gallinas; libres 
de adorar dioses extranjeros y desconocidos por 
los cuales son libres de degollar a sus hermanas y 
hermanos que no creen. Pienso en las instituciones 
occidentales de Derechos Humanos que privilegian 
los derechos del individuo sobre los de la comuni-
dad. Parece que, a pesar de que el cielo soplara fue-
go ardiente, a pesar de que se abriera la tierra para 
ingurgitar el mundo entero, nada importará más que 
la verborrea sin consecuencias de los derechos hu-
manos… el yo, yo, yo también, yo sólo yo…

Me pregunto, cuál puede ser el grado de libertad 
individual dentro de un océano de millares de liber-
tades en movimiento anarquista y caótico.

Me enredo.

Tengo reglas operativas cuando se instala la niebla 
en mi cabeza. En situación de diglosia, cuando uno 
quiere entrar en el espacio cognitivo, me parece ne-
cesario investigar en su idioma madre los campos 
lexicales y semánticos de dicho concepto. Es un im-
perativo de verdad, sobre todo cuando uno manipula 
los conceptos inoperantes predefinidos por el idioma 
del colonizador. Descolonización epistemológica nos 
obliga. La transposición, la traducción, que sea lite-
ral o no, reduce el campo de las incertidumbres en 
el ejercicio de la interpretación. Busco entonces el 
equivalente de la palabra libertad en mbay, mi idioma 
materno, para volver a una tentativa de conceptuali-
zación. No existe. Como tampoco existe la palabra 
«gracias». Las instituciones lingüísticas reflejan la his-
toria y la cultura de los pueblos. Kam gue en el idio-
ma mbay me parece lo más cercano al concepto de 
libertad. Significa literalmente el querer del vientre, 
la voluntad interior. Por supuesto que si… en mi pue-
blo, pensamos que reflexionamos por el vientre, es el 
nudo de todas las decisiones pensadas y equilibra-
das. Y además, yo soy yo porque los otros son. Existo 
porque existe la comunidad. Mi cuerpo está hecho 
de los ruidos de los demás como se diría…

En mi comunidad, sabemos negar la preeminencia 
del individuo sobre la colectividad. Mi libertad-volun-
tad encuentra sus límites en las fronteras que dibuja 
la comunidad para garantizar su propia sobreviven-
cia. El principio que nace de eso, es la responsabi-
lidad en cuanto la relación del individuo al grupo. 
Soy responsable de la comunidad, quien es respon-
sable de mí. En resumen solo podemos ser libres 
colectivamente, la sobrevivencia del grupo se teje 
en esta interrelación de equivalencia. Y cuando se 
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sabe que uno de los fundamentos de la comunidad 
es su sobrevivencia, es decir su vocación existen-
cial intemporal, el silogismo entonces no sufre de 
equívoco, ni de aproximación. De verdad, los mbay 
no pueden compartir el mismo entendimiento de la 
palabra libertad con el occidente judeo-cristiano, ni 
tampoco con los fundamentalistas islamistas.

 Saludo con una satisfacción casi narcisista el genio 
de mi comunidad de haber entendido bien tempra-
no, en el alba, la necesidad de reflexionar por el 
vientre.

Pienso en Tomas Sankara, en sus palabras que retomé 
hace veinte años en el álbum musical que hice in me-
moriam:

“Tenemos que producir, y producir más, porque si 
uno no produce, el otro lo hará y estaremos enton-
ces en la obligación de consumir lo que produce 
el otro. Hay compañeros que me preguntan dónde 
está el imperialismo. Miren, echen un ojo en su pla-
to de comida… si el arroz que se encuentra en su 
plato es de importación ¡ahí está el imperialismo! 
No hay que buscar más lejos. Nosotros africanos 
tenemos que vivir como africanos. Es la única vía 
para vivir libres y dignos.”

¿Cómo uno puede ser libre y digno cuando 
MONSANTO con sus OGM nos quita las semi-
llas y nuestras tierras fértiles?

Pienso en la Isla de las flores, este magnífico do-
cumental del brasileño Jorge Furtado donde pre-
senta un dueño de cerdos dando acceso a los 
desechos alimenticios a sus animales antes de 
dar permiso a los seres humanos indigentes para 
que se alimenten de la basura. Concluye así el 
documental:

“Lo que relega a los seres humanos de la isla en 
la prioridad de conseguir comida por debajo de 
los cerdos es el hecho de que no tienen dueño, 
ni dinero. El ser humano se distingue de los ani-
males por su cerebro, por sus pulgares y por el 
hecho de ser libre. Libre es la palabra que desig-
na un ser en estado de libertad. Libertad es una 
palabra que alimenta los sueños de los humanos. 
No puede explicarse. Pero todos entienden lo 
que es".

Híjole, terminé de fregar los platos… 

Koulsy Lamko. Jóvenes siendo iniciados a la vida comunitaria 
en la comunidad mbay de Moissala, Chad, 2012. 
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Más allá del escándalo planeado del em-
presario estadounidense Donald Trump, 
para despertar la ira de los mexicanos, que 
con su respuesta lo pusieran en el centro de 
la atención mediática, el evento nos puso 
frente a la pregunta: ¿qué tan importantes 
somos los migrantes y los mexicanos para 
la sociedad estadounidense?

Por principio, el hecho de que el acauda-
lado personaje y su equipo asesor hayan 
elegido a los mexicanos una vez más (ya 
lo ha hecho antes) nos habla de dos cosas: 
que los mexicanos, su lengua y su cultura 
(su presencia, pues) son un tema relevante 
en los Estados  Unidos, y que su importan-
cia no alcanza a imponer respeto entre la 
sociedad de aquel país. Me enfocaré en la 
segunda, con la intención de mostrar que 
las oportunidades de integración regional 
y desarrollo entre México y Estados Unidos 
están opacadas por un profundo racismo 
basado en el miedo a la invasión.

Si como consecuencia de su mensaje, Do-
nald Trump alcanzó hasta el segundo lugar 
en las preferencias del voto Republicano, ello 

sería muestra de que la estrategia de venti-
lar y mostrar orgullo por el racismo hacia los 
mexicanos es efectiva entre los conservado-
res de los Estados Unidos. Esto, aunado al 
hecho de que ni siquiera los Demócratas han 
sido capaces de promover una iniciativa que 
genere consenso entre los diversos actores 
de la política norteamericana, da cuenta de 
nuevo de cómo en aquel país los mexica-
nos, al menos en la vida pública, no somos 
importantes. Cuando no somos de segunda, 
somos el sujeto perfecto para perpetuar el 
arraigado racismo de los vecinos del norte. 

Y el autor de este artículo se pregunta en-
tonces ¿cómo en una región con tal intensi-
dad de intercambio comercial, de migración, 
de cooperación para la Seguridad, ningún 
gobierno ha sido capaz de avanzar en la in-
clusión social y detener la discriminación y el 
racismo hacia los mexicanos y las comunida-
des hispanohablantes viviendo en Estados 
Unidos?, ¿de quién depende?, ¿qué no los 
negocios irían mejor si ello sucediera? Digo 
esto considerando, por ejemplo, la cifra ré-
cord (538 mil 483 millones de dólares) que 

un día sin 
donald trump

(o la crónica de rebelión de 
los ricos despreciados).

Los controvertidos comentarios de Donald Trump acerca de los mexicanos son sólo 
reflejo de una mentalidad racista norteamericana mucho más profunda. Este ensayo 
reflexiona sobre las libertades civiles de los migrantes en Estados Unidos a partir de un 
análisis coyuntural que señala las acciones contradictorias de los gobiernos de México y 
Estados Unidos ante este sector de la población.

Por Marco Castillo
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munidades, permitiendo la degradación de la calidad 
de vida producto de la violencia, las adicciones y la 
falta de educación autónoma y empoderadora. Los 
trabajadores, por su parte, han concluido que, bajo di-
chas circunstancias de cerco, es preferible arriesgar-
se un poco más y lanzarse al país vecino donde se 
puede ganar hasta tres veces más que en las grandes 
ciudades mexicanas.

Allá, en aquel país, son recibidos por la puerta trasera de 
la economía informal que deja millones de dólares en ga-
nancias al gobierno y a la iniciativa privada, mientras una 
mayoría de estos trabajadores están dispuestos a hacer 
mucho sin reconocimiento de estatus migratorio, sin se-
guridad social, ni derechos laborales plenos.

alcanzó el comercio entre México y Estados Unidos en 
2014, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos.

Pero luego, si miramos hacia abajo y a la derecha ve-
mos otra realidad: sociedad, instituciones y autoridades 
en México y Estados Unidos se han beneficiado mara-
villosamente de postergar la plena incorporación de los 
trabajadores mexicanos  y sus familias a las economías, 
locales, regionales e internacionales. 

México ha intentado, desde la década de los ochenta, 
movilizar y desplazar grandes masas de trabajadores 
campesinos a las ciudades, a las economías de mer-
cado regional,  asfixinado las economías tradicionales, 
discriminando la cultura histórica dominante en las co-
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Y por si esto fuera poco, el gobierno estadounidense, frente al predomi-
nante espíritu racista de la opinión pública, emprende una campaña me-
diática donde la deportación masiva de méxicanos es el show con el que 
se pretende dar legitimidad al proyecto político de país. El Presidente de 
los Estados Unidos, Barack Obama, acepta a los mexicanos por millones, 
acepta que trabajen y generen riqueza, y luego, activa una maquinaria 
que deporta a miles, separando a millones de familias, para que la socie-
dad premie el acto racista con votos.

Así tenemos un creciente número de compatriotas devueltos por 
migración, con los que el gobierno mexicano no sabe qué hacer, y 
una vez más, comienza el círculo de desprecio en el que millones de 
mexicanos que contribuyen con 23,606 millones de dólares en 2014, 
son ignorados por el patrón gabacho y el gobierno mexicano.

Y éste tecleador vuelve a preguntarse, frente a este panorama, ¿cómo 
no tendría sentido para Donald Trump hacer mofa de los mexicanos? 
Regalamos dinero por millones al vecino que lejos de avanzar en reco-
nocimiento, cada día se beneficia más de marginarnos.

Pero no todo es tragedia. A este análisis crítico del papel de los go-
biernos, falta sumarle el hecho de que cada día más mexicanos en 
Estados Unidos reconocen esta terrible injusticia y con organización y 
participación política, están avanzando en la construcción de bloques 
de opinión y lucha social con fuerte respaldo ciudadano, mientras los 
sectores conservadores y racistas pierden cada vez más legitimidad, 
y las instituciones gubernamentales y la sociedad comienzan a reco-
nocer que, contrario a sus deseos, los mexicanos y su cultura llegaron 
para quedarse. Sin embargo, el problema sigue siendo grave y la orga-
nización tendrá que ser amplia para poder superarlo.

Pronto, un día sin Donald Trump dejará a muchos desempleados, pero 
un día sin mexicanos paralizará la economía de los dos países. Resulta 
urgente que los gobiernos de México y Estados Unidos dejen de ser 
cómplices del oscuro negocio migratorio y se pongan a trabajar en 
la agenda para la plena inclusión de los trabajadores migratorios, sus 
familias y sus comunidades en ambos países, lo cual incluye la ciuda-
danía trasnacional, reconocer el ocaso del actual modelo económico 
y el notable atraso en la implementación de un enfoque de derechos 
civiles y humanos en la región.

Fotografía Andremar Galván, tomada del texto Niñez migrante: la población más 
vulnerable publicado en el Blog From Fences To Freedoom por Dora Nely Morales 
Porres. Cortesía Colectivo de Apoyo para Personas migrantes, COAMI A.C.
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