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TENEMOS LA FIRME CREENCIA DE QUE 

DEBEMOS DAR LO MEJOR DE NOSOTROS 

MISMOS Y NUESTRA BÚSQUEDA POR LOGRAR 

UN EQUILIBRIO EN LA VIDA DIARIA.

1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

3. Todas mis actividades las realizo con orgullo, pasión  
y responsabilidad.

4. Encuentro mi camino hacia la superación en la educación.

5. Los obstáculos me permiten caminar cada vez más firme.

6. Lo imposible lo convierto en posible.

7. Sé que mis acciones de hoy determinarán el mañana.

8. Llegar al éxito y concretar mis sueños  
depende de mi actitud.

CÓDIGO HUMANITAS
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http://www.humanitas.edu.mx/
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PÁGINA DE CONTACTOS DE NUESTROS CAMPUS

QUERÉTARO 

Luis Pasteur norte 45, 
Centro, C.P. 76000,  
Querétaro, Querétaro.

Teléfono:  
52+ (442) 212-1296.
gfernandez@humanitas.edu.mx

GUADALAJARA 

Av. Hidalgo 1788, entre Luis 
Pérez Verdía y Av. Américas, 
Ladrón de Guevara, C.P. 44600, 
Guadalajara, Jalisco.

Teléfono:  
52+ (33) 3615-8806.
jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx

TIJUANA 

Paseo del Cucapah 
16301, fraccionamiento 
Lago sur, Cerro colorado, 
C.P. 22210, Tijuana, Baja 
California.

Teléfono:  
52+ (664) 634-3864.
infotijuana@humanitas.edu.mx

VIRTUAL 

52+ (55) 5292-2214 
admisiones; 
52+ (55) 5559-4088 
atención administrativa y 
soporte; 
01800-990-0084  
del interior de la República.
soportevirtual@humanitas.edu.mx

Universidad Humanitas

Universidad Humanitas

@UHumanitas

@universidadhumanitas

@universidadhumanitas

humanitas.edu.mx
mailto:gfernandez@humanitas.edu.mx
mailto:jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx
mailto:infotijuana@humanitas.edu.mx
mailto:soportevirtual@humanitas.edu.mx
https://www.youtube.com/channel/UCRUp4nYBNpyOCcCD5ryyi2Q
https://plus.google.com/+HumanitasEduMx?hl=es
https://twitter.com/UHumanitas
https://www.facebook.com/universidadhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas/


CANCÚN 

Av. Fonatur esq. 
Almendros, SM. 313 MZA. 
18 LTE. 03, Benito Juárez, 
C.P. 77560, Cancún, 
Quintana Roo.

Teléfono:  
52+ (998) 802-1090.
infocancun@humanitas.edu.mx

MÉRIDA 

Av. Campo Deportivo 
248-A, Martín Alcalá,  
C.P. 97050, Mérida, 
Yucatán.

Teléfono:  
52+ (999) 920-2656.
andrea.arcila@humanitas.edu.mx

CUERNAVACA 

Antinea 7, Delicias, C.P. 
62330, Cuernavaca, 
Morelos.

Teléfono:  
52+ (777) 100-2627.  
infocuernavaca@humanitas.edu.mx

DEL VALLE 

California 212, 
Insurgentes San Borja, 
Benito Juárez, C.P. 
03100, Ciudad de 
México.

Teléfono:  
52+ (55) 5559-3888.
mperez@humanitas.edu.mx 

SANTA FE 

Guillermo González 
Camarena 1900 PH 
Ala B, Santa Fe, Álvaro 
Obregón, C.P. 01210, 
Ciudad de México.

Teléfono:  
52+ (55) 5292-2214.
paola.gonzalez@humanitas.edu.mx 

LOS REYES 

KM. 17.5 Carretera libre 
México-Puebla No. 51, 
esquina Mejoramiento 
ambiental, Los Reyes 
Acaquilpan, La Paz, 
Estado de México.

Teléfono:  
52+ (55) 5858-6600.
eva.posadas@humanitas.edu.mx

mailto:infocancun@humanitas.edu.mx
mailto:andrea.arcila@humanitas.edu.mx
mailto:infocuernavaca@humanitas.edu.mx
mailto:mperez@humanitas.edu.mx
mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
mailto:eva.posadas@humanitas.edu.mx
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Esta edición de Capitel, revista trimestral de Universidad Humanitas, explora el carácter, no 
sólo desde la perspectiva de las disciplinas que se imparten en nuestra casa de estudios, sino 
en el arte y la cultura.

Es una edición especial porque celebramos el 39 aniversario de nuestra Universidad y su com-
promiso de transformar México por medio de la educación. 

Entre los contenidos destacables de la edición, contamos con una entrevista a Mario Alberto 
Torres López, Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, en la que reflexiona 
sobre su experiencia profesional, su definición del carácter y sus responsabilidades como líder 
de dicho instituto.

También contamos con un artículo de Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo 
Federal, que explora el carácter desde el punto de vista del turismo en México. 

Después continuamos nuestra travesía hacia la frontera norte de México. Tijuana es una ciudad 
de gran relevancia, no sólo por su situación geográfica sino por la latente vida cultural y artís-
tica que posee, por esa razón nos acercamos a entijuanarte, una fundación que por medio de 
actividades artísticas nutre a la ciudad. Publicamos una entrevista con su directora y fundado-
ra, Cecilia Ochoa. 

En ese trazo de coordenadas nos enfocamos en Oaxaca en donde el arquitecto japonés gana-
dor del Pritzker, Tadao Ando, diseñó Casa Wabi, una iniciativa del artista mexicano Bosco Sodi 
a favor de la difusión del arte entre las comunidades indígenas.

Porque todo es aprendizaje, educación y conocimiento, publicamos un artículo que aborda la 
relación entre la pedagogía y el tema central de la revista, escrito por Ishtar Cardona; seguido 
de un artículo de contabilidad de María Guadalupe de León Garrido, entre otros contenidos 
editoriales.

¿Pero, qué es el carácter?

Se localiza en lo que menciona en su escrito nuestro Director General, Andrés Johnson Islas, 
respecto de la construcción de un líder como el resultado de un trabajo, de vivencias y situacio-
nes de la vida que lo forjan. Se relaciona con las virtudes, la templanza y la congruencia entre 
pensamiento, acción y palabra.

Es un timón.  
Una guía.

El trabajo en equipo como la suma de caracteres que orientan su esfuerzo hacia un fin común, 
una marca, una señal, un ejemplo, tal vez, de quienes somos y de lo que hacemos.

Gracias a todos los colaboradores que han hecho posible la presente edición.

Felicidades, Universidad Humanitas, por un nuevo ciclo de vida.

Bienvenidos.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel  

CARTA EDITORIAL
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Revista 
Capitel 
extiende una 
felicitación a 
Universidad 
Humanitas 
por su 39 
aniversario.



“PUEDE ADQUIRIRSE  
TODO EN LA SOCIEDAD,  
EXCEPTO EL CARÁCTER”. 

Stendhal (1783 - 1842) 

PROPORCIÓN ÁUREA



Melih Ersahin, From Nowhere (De ningún lado) - Museo Arqueológico en Estambul, 2012. Cortesía del artista. Instagram: @melihersahin. 

Kelsey Brookes es un artista norteamericano cuya obra está inspirada en su 
fascinación por el cerebro y la mente. Con sus trazos y colores busca cuestio-
nar la existencia filosófica y científica. Vive y trabaja en San Diego, California.

mailto:https://www.instagram.com/melihersahin/?subject=
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Yeachin Tsai, Time River 02 (Río del tiempo 02), 2017. Cortesía de Saatchi Art. 

Cada año la compañía Pantone® nombra un color 
ganador. Para el 2018 eligió el Ultravioleta 18-3838, 

tonalidad que materializa esta sección.

ULTRAVIOLETA



CARÁCTER

PLAYLIST

spotify:capitelhumanitas

facebook.com/capitelhumanitas/

♪♪ Her Morning Elegance Oren Lavie 
♪♪ We Were Beautiful Belle and Sebastian 
♪♪ The Greatest Cat Power 
♪♪ Stayin’ Alive Bee Gees
♪♪ Walking On A Pretty Day Kurt Vile 
♪♪ Run the World Beyoncé
♪♪ Piano Man  Billy Joel
♪♪ Under Pressure  Queen
♪♪ Respect Aretha Franklin
♪♪ Hook Blues Traveler
♪♪ Hand In My Pocket Alanis Morissette
♪♪ Don’t Give Up Peter Gabriel
♪♪ Don’t Stop Fleetwood Mac
♪♪ Stand Still Sabrina Claudio 
♪♪ Day Disguise Hope Sandoval & the Warm Inventions
♪♪ Don’t Wake Me Cehryl 
♪♪ Count to Five Rhye 
♪♪ Promise Ben Howard 
♪♪ I Am Daylights Songs of Green Pheasant
♪♪ Simply Are Arto Lindsay
♪♪ I’m 9 Today Múm
♪♪ Stories We Build, Stories We Tell José González
♪♪ Librarian My Morning Jacket
♪♪ High Hopes   Pink Floyd

https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas
https://www.facebook.com/capitelhumanitas/
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UNA NOVELA CRIMINAL

Jorge Volpi 
Penguin Random House | 2018

En este relato sin ficción, Jorge Volpi se incorpora a la tradición de 
Truman Capote y Norman Mailer, para adentrarnos en el muy real y 
controvertido caso Cassez-Vallarta, que más allá de sus especifici-
dades, nos confronta con un contexto político y social nacional que 
parece salido de una novela. Basada en un minucioso proceso de do-
cumentación, esta obra acaba de ganar el Premio Alfaguara 2018 y 
pone en evidencia que Volpi es una de las voces más importantes de la 
literatura mexicana contemporánea. 

LIBROS

EL ARTE DE HACER PREGUNTAS

Mario Borghino 
Grijalbo | 2017 

Los líderes del mundo han utilizado el método de hacer preguntas para 
llegar al conocimiento y conquistar las metas planteadas. En este libro, 
Mario Borghino, escritor y asesor político y empresarial, nos ayudará 
a desentrañar el secreto de cómo hacer cuestionamientos acertados 
e inteligentes que nos ayuden a conseguir información precisa y res-
puestas clave. El conocimiento da poder, por eso, esta técnica nos 
ayudará a empoderarnos a través de conocer al otro y mejorar nuestro 
desempeño profesional y personal. 
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EL FIN DEL PODER

Moisés Naím 
Debate | 2017 

Vivimos tiempos de cambio y de gestación de nuevos paradigmas en 
los diferentes ámbitos de la vida. En esta obra, el autor venezolano 
Moisés Naím ofrece una perspectiva sobre las transformaciones que 
tienen lugar en las relaciones humanas mediante el poder. El autor ex-
plica cómo grandes estructuras, instituciones y espacios se diluyen en 
organismos más pequeños y en micropoderes, además de poner en 
evidencia que la sociedad ha llegado a replantear su manejo del poder 
al abrir nuevas posibilidades de cambio. En nosotros quedará dirigir 
ese cambio hacia un lugar mejor. 

¿ERES IMPRESCINDIBLE? 

Seth Godin 
Paidós | 2017 

El mundo digital ha modificado las formas de producción, los modos de 
trabajo y las jerarquías de consumo. Es así como hoy ya no es tan rele-
vante vender productos sino ideas o, aún mejor, a uno mismo. En ¿Eres 
imprescindible? Seth Godin, informático y filósofo estadounidense, pro-
pone adentrarse en la sociedad del futuro por medio de una nueva 
concepción del trabajo en la que el elemento a capitalizar es el talento 
propio y las herramientas principales son la capacidad de dar sentido 
y ordenar cúmulos de información y posibilidades. Todo con el fin de 
convertirse en una persona irremplazable en un mundo indiferenciado. 
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GUADALAJARA / Museo de la Radio y la Televisión 

Abierto de martes a domingo 

Ubicado en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, el MURTV ofrece un re-
corrido por la historia de la comunicación humana. Con un total de diez salas en 
las que se exhiben aparatos y biografías de los personajes más destacados de las 
telecomunicaciones, podrás recorrer más de cien años de evolución para entender 
a profundidad el momento comunicativo que vivimos hoy. 

http://bit.ly/2FpgbUk

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

TIJUANA / Exposición Vero Glezqui en 206 arte contemporáneo 

Del 26 de mayo al 20 de julio 2018 

Desde 2012, 206 arte contemporáneo es un espacio dedicado a difundir la obra de 
artistas jóvenes, por lo general bajacalifornianos. Así, la exposición Vero Glezqui, 
con una conceptualización definida y una estética muy fresca, muestra la obra de 
la artista, residente en Tijuana, cuyo trabajo toma elementos de la ciencia, la filo-
sofía y el juego para ofrecer reflexiones sobre nuestro origen. 

206artecontemporaneo.com

CANCÚN / Museo Frida Kahlo Riviera Maya

Abierto de lunes a domingo 

El Museo Frida Kahlo Riviera Maya busca reflexionar sobre la vida de esta gran 
artista más allá del halo icónico que gira en torno a ella. Al explorar distintos acon-
tecimientos, los visitantes se adentran en las experiencias que marcaron la vida y 
obra de Kahlo. Durante todo el 2018 el MFKRM ofrecerá 50% de descuento a la co-
munidad de Universidad Humanitas con sólo presentar físicamente la credencial 
de la Universidad. 

museofridakahlorivieramaya.org

QUERÉTARO / Exposición Marcela Rosado en el Museo de Arte de Querétaro 

A partir del 17 de mayo 2018 

El MAQRO presenta una exposición en la que se muestra la obra de la artista 
Marcela Rosado. Nacida en la Ciudad de México y radicada en Querétaro, Rosado 
pone en diálogo su formación como diseñadora y sus conocimientos en pintura, 
joyería, escultura y alfarería para ofrecer un trabajo multidisciplinario que cuestio-
na los límites entre arte y vida cotidiana. 

culturaqueretaro.gob.mx

Cortesía del MURTV. 

Cortesía de 206 arte contemporáneo.

Cortesía del Museo Frida Kahlo Riviera Maya.

Cortesía del MAQRO.

http://bit.ly/2FpgbUk
https://www.206artecontemporaneo.com/
http://museofridakahlorivieramaya.org/
http://www.culturaqueretaro.gob.mx/
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CDMX / Exposición Leonora Carrington. Cuentos mágicos en el Museo de Arte 
Moderno 

Del 21 de abril al 23 de septiembre 2018

En el marco del centenario del nacimiento de Leonora Carrington, el MAM presen-
ta 200 obras de la artista de origen británico entre las que se encuentran pinturas, 
dibujos, esculturas, escenografía, objetos de diseño, fotos, libros y otros artefactos 
personales que muestran la complejidad del espíritu de su trabajo. De esta forma, 
la exposición hace una revisión exhaustiva de la carrera prolífica de Carrington a 
lo largo de más de 60 años.

museoartemoderno.com

LOS REYES / Museo Nacional del Virreinato 

Abierto de martes a domingo 

El Antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán, hoy Museo Nacional del Virreinato, 
es uno de los edificios más significativos de la arquitectura virreinal, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Este espacio resguarda una de las colecciones novo-
hispanas más importantes del país en la que se incluyen pintura, escultura, artes 
decorativas, gráficos y libros que ofrecen una mirada amplia de la vida política, 
económica, social y cultural de uno de los periodos más ricos de nuestra historia. 

virreinato.inah.gob.mx

CUERNAVACA / Día Internacional de los Museos en La Tallera 

18 de mayo 

Este año, en conmemoración del Día Internacional de los Museos, La Tallera pre-
senta el programa Tejiendo historias. En esta actividad se propondrá intervenir 
la explanada con poemas, canciones y cuentos comunitarios a manera de acto 
simbólico con el objetivo de reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los 
museos el día de hoy de convertirse en espacios que salvaguarden y difundan la 
memoria de los saberes colectivos. 

saps-latallera.org

MÉRIDA / Exposición Pablo Dávila. No title required en la galería joségarcía ,mx 

Del 30 de abril al 7 de julio 2018 

La galería joségarcía ,mx presenta la exposición de Pablo Dávila en la que el artista 
nacido en la Ciudad de México investiga sobre nuestros procesos de percepción 
en relación con el espacio y la conciencia del tiempo. Por medio de video, instala-
ciones lumínicas, fotografía y pintura, Dávila insta al público a cuestionar su propia 
experiencia del paso del tiempo y el lente psicológico desde el que lo experimen-
tamos. 

josegarcia.mx

Leonora Carrington, Are you really Syrious? (¿Estas hablando en 
syrious?), 1953. Colección particular. Cortesía del MAM.

Cortesía del Museo Nacional del Virreinato.

Cortesía de La Tallera.

FUTURA un proyecto de José León Cerrillo en joségarcía ,mx — 
Mérida. Cortesía de joségarcía ,mx.

http://www.museoartemoderno.com/
http://www.virreinato.inah.gob.mx/
http://www.saps-latallera.org/saps/la-tallera/
http://josegarcia.mx/
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TECNOLOGÍA

EL CARÁCTER DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN NUESTRAS VIDAS

por Ignacio Castellanos 

Ante un panorama en que la tecnología avanza a pasos 
agigantados, vale la pena detenernos a reflexionar sobre 
cómo, desde nuestra humanidad, podemos aprovechar las 

herramientas existentes y mejorar cada día. 

L a inteligencia es la capacidad para lidiar con 
la incertidumbre y resolver uno o varios pro-
blemas; definir la inteligencia artificial podría 

reducirse al estudio de agentes inteligentes y a la 
construcción de herramientas tecnológicas para 
mejorar el desarrollo personal y empresarial. Lo an-
terior para imprimir un carácter profesional y único 
al trabajo, por medio de procesos que una máquina 
aprende a hacer, situaciones que una computadora 
debe resolver. El ser humano planifica cuidadosa-
mente estos escenarios, con el fin de ahorrar tiempo 
y dinero para lograr objetivos de manera más efi-
ciente.

Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando 
nos mencionan las palabras ‘inteligencia artificial’ 
pareciera ser algo increíble y futurista. Lo cierto es 
que se encuentra en nuestros teléfonos, nuestros 
autos, en nuestra vida diaria e influye directamente 
en nuestras relaciones sociales. Cuando realizamos 
una búsqueda en un navegador o compartimos la 
imagen más reciente en una red social, pasamos 
por alto el trabajo de la inteligencia artificial (que 
procesa la imagen para determinar qué usuarios 
pueden tener los mismos intereses que tú), y este 
simple proceso ayuda a definir una tendencia o 
moda, mientras influye en la forma en que las per-
sonas toman decisiones y se relacionan. Detrás de 
este proceso trabaja un algoritmo que responde a 
cierta interacción humana.

El estudio, desarrollo y aplicación de la inteligencia ar-
tificial siempre han sido criticados por los riesgos que 
ésta puede tener para la población, debido a la canti-
dad de información de entrada que requieren este tipo 

de sistemas inteligentes para ofrecer un resultado. Se 
ha cuestionado hasta dónde podemos incursionar 
en su estudio, sin embargo, el objetivo inicial de la 
inteligencia artificial es preservar la vida y ayudar a 
conservar el ambiente para las generaciones futuras. 
Un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial nos 
desafía con su desarrollo podemos encontrarlo en 
una partida de ajedrez contra una computadora, un 
agente inteligente que nos ganará en cada ocasión, 
o en algo tan complejo como el sistema de frenado 
inteligente de un automóvil.

A continuación, les comparto algunos proyectos dedica-
dos a investigar, desarrollar y perfeccionar la inteligencia 
artificial, tanto para resolver problemas existentes en 
nuestra empresa/trabajo, como para supervisar y au-
tomatizar procesos. Algunas de estas herramientas se 
encuentran ya disponibles, mientras que otras pueden 
encontrarse aún en proceso de desarrollo.

SingleHop
Ofrece distintos tipos de soluciones de inteligencia 
artificial como servicios de alojamiento adminis-
trado (hosting), recuperación de datos, seguridad 
en la nube y gestión de almacenamiento mediante 
plataformas de monitoreo inteligentes, para crear 
un equilibrio real en el entorno laboral y acortar el 
tiempo requerido para administrar, supervisar y 
actualizar servidores y sistemas operativos. Brin-
da también paquetes de infraestructura inteligente 
on-demand, en función de nuestros presupuestos y 
requerimientos. Si se necesita una instalación más 
completa y autoadministrada sería preciso realizar 
una inversión mayor.



23 CAPITEL |  CARÁCTER

X.AI
Ha desarrollado una plataforma de inteligencia arti-
ficial que permite organizar nuestro calendario para 
mantener una vida más enfocada en las cosas im-
portantes. Consiste en democratizar al asistente 
personal, que ha sido diseñado para estudiar tus há-
bitos de gestión empresarial y la terminología usada 
en los correos electrónicos, con el fin de indicarnos 
los días que podemos concretar una junta de nego-
cios, una comida formal o incluso programar unas 

Ignacio Castellanos es administrador multidisciplinario de tecnolo-
gías de la información con una competente experiencia técnica y de 
gestión Apple Certified Macintosh Technician. Apasionado por la tec-
nología, la lectura y la filosofía.

vacaciones. Todo esto es tan sencillo como mandar 
un correo y copiar a nuestro asistente inteligente 
para que éste presente información de nuestra dis-
ponibilidad a la persona que quiera reunirse con 
nosotros.  

Rafael Lozano-Hemmer, External Interior (Interior exterior), 2015. Cortesía de Rafael Lozano-Hemmer: Lapsus Lumen, Galleria bitforms, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 
2015. Fotografía de John Berens Photography.
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES 
HELEN KELLER: ENTRE SOMBRAS,  

SILENCIOS Y EL CARÁCTER 

por Marlene Lelo de Larrea 

La vida de Helen Keller demuestra que los obstáculos 
son más bien oportunidades de superación personal y 
que, bien aprovechados, pueden ser una guía hacia la 

grandeza humana. 

Imagina por un segundo que tuvieras que pensar 
y relacionarte con el mundo exterior mediante un 
lenguaje que no fuera el de las imágenes, ni el de los 

sonidos. Que tu sentido del tacto fuera tan indispen-
sable como el sentir de las vibraciones a tu alrededor. 
Una vida de silencios y tinieblas, sólo iluminada por la 
determinación. Ésta fue la vida de Helen Keller. 

Un día de 1881 sonó el timbre de una casa en Tuscum-
bia, Alabama, donde hacía 19 meses había nacido la 
primogénita. Mientras toda la familia reaccionó al so-
nido, la pequeña Helen permaneció indiferente. Para 
su madre, Kate Adams, ésta fue la segunda acción 
de su hija que la desconcertó, ya que su mirada tam-
poco seguía los movimientos de su mano. Ante estos 
síntomas el doctor confirmó aquello que Kate más 
temía: la fiebre que hacía poco había atacado a Helen 
-actualmente se cree que pudo haber sido escarla-
tina o meningitis- había ocasionado que perdiera la 
vista y el oído.

Helen es conocida como la primer mujer ciega y 
sorda que se graduó con un título universitario, así 

“El carácter no se puede desarrollar con facilidad y 
tranquilidad. Sólo a través de experiencias de prueba y 
sufrimiento puede fortalecerse el alma, inspirado en la 

ambición y el éxito alcanzado”.

Helen Keller

como una gran activista a favor de los derechos de 
las personas con discapacidad y otras causas, mis-
mo que requirió de un gran talante y perseverancia. 
En 1916, en un discurso contra la entrada de Estados 
Unidos a la Primera Guerra Mundial, Helen defen-
dió sus ideas al aclarar que la discapacidad nunca 
fue un impedimento para expresar su opinión y salir 
adelante. Recordó a quienes la atacaban que “si bien 
yo no puedo ver la lumbre al final de sus cigarrillos, 
ellos tampoco pueden ensartar una aguja en la oscu-
ridad”, haciendo referencia tanto a su discapacidad, 
como a su habilidad.

Sin duda el camino que recorrió no fue fácil, empe-
zando por la frustración que sintió los primeros seis 
años de su vida al no poderse comunicar claramen-
te, sino sólo con señas y gestos. El Instituto Perkins 
para Ciegos en Boston sugirió a sus padres que Anne 
Sullivan fuera su tutora. Desde 1887 Anne consiguió 
ser mucho más que eso: fue su guía y amiga durante 
49 años.

Tras un accidentado comienzo Anne logró que Helen 
comprendiera el significado de su primera palabra al 
deletrear en su mano, en lengua de señas, el vocablo 
“agua” mientras el agua de la fuente mojaba su otra 
mano. Emocionada y decidida a aprender el signi-
ficado de más palabras, Helen continuó sus clases. 
No sólo relacionó el significado de todas las palabras 
con su seña, sino que más adelante aprendió a leer y 
escribir en braille, así como a leer braille en francés, 
alemán, griego y latín. Asimismo, consiguió hablar 
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Marlene Lelo de Larrea es historiadora y educadora en museos. Ac-
tualmente se desempeña como Jefa de Servicios Educativos en el 
Museo de Arte Moderno y es profesora de diversas asignaturas en el 
Centro Universitario Incarnate Word.

con el método Tadoma, en el que se colocan las ma-
nos en la boca y la garganta de otra persona para 
sentir las vibraciones de su voz, imitar sus sonidos y 
enunciar palabras.

Decidida a estudiar una carrera ingresó a la univer-
sidad de Radcliffe desafiando a quienes pensaban 
que las mujeres no debían estudiar y mucho menos 
aquellas con discapacidad. En esta época escribió La 
historia de mi vida (1901), memoria de sus primeros 
21 años. Posteriormente creó la fundación Helen Ke-
ller International para mejorar la calidad de vida de 
las personas ciegas, recorriendo 39 países para di-
fundir un mensaje de esperanza y optimismo. Formó 
parte del movimiento sufragista y fue afín a las ideas 

del socialismo, por lo cual no dejó de ser criticada en 
la capitalista sociedad estadounidense. 

A lo largo de su vida Helen mostró una gran forta-
leza y constancia ante la adversidad, no dejó que su 
discapacidad se antepusiera ante sus deseos de su-
peración y defensa de los más desprotegidos. Sus 
amistades la ayudaron a perseguir sus sueños, pero 
su carácter y voluntad le permitieron alcanzar cada 
uno de ellos. 

Retrato de Helen Keller, 1904. 
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DE LA VISIÓN, AL COMPROMISO 

por Ariadna Montañez 

En la costa oaxaqueña existe un pequeño paraíso 
donde el arte contemporáneo y la comunidad charlan 
para dar lugar a nuevas formas de creatividad en las 
que el compromiso social y ecológico son el motor 

principal. 

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

E n la estética japonesa, lo imperfecto, lo efímero 
y hasta lo incompleto son un sinónimo de belle-
za. Bajo ese conjunto de ideas nació el término 

“Wabi-sabi”, en el que se asocia el arte con su fuga-
cidad e inexactitud. En 2014, con el afán de trabajar 
bajo estos ideales, el mexicano Bosco Sodi creó una 
fundación conocida como Casa Wabi. 

Ubicada en la hermosa costa oaxaqueña, el fabuloso 
arquitecto japonés Tadao Ando diseñó la casa. Ando 
basa su trabajo en la nada y el vacío para crear es-
pacios llenos de belleza y simplicidad y cree que la 
arquitectura puede cambiar a la sociedad, por eso, 
siempre se encarga de generar ideas que se materia-
licen en espacios enfocados a las sensaciones y las 
experiencias físicas. 

Bajo la concepción de encontrar belleza en el acci-
dente y visualizar profundidad en la naturaleza, Ando 
dio vida a un lugar único, que desde su apertura ha 
tenido una misión: generar contemplación, diálogo, 
convivencia y participación por medio del arte. 

Casa Wabi alberga diversos espacios para exposicio-
nes, talleres y proyecciones, además, cuenta con seis 
dormitorios para los artistas residentes. No está de 

más mencionar, que el lugar colinda con el océano 
impresionante, que brinda solemnidad pura a todos 
los que necesiten detonar su creatividad.

Una de las cualidades por las que Casa Wabi es 
única, es que, además de preocuparse por el inter-
cambio de ideas, la creación y la valoración del arte, 
fue desarrollada para generar conciencia ecológica 
y ser sustentable.

Para hacer esto posible, el arquitecto japonés Ken-
go Kuma desarrolló la parte de la casa que involucra 
un huerto, un gallinero y un invernadero. Kuma cree 
que la transparencia es una característica de la ar-
quitectura japonesa y bajo esta concepción, empleó 
materiales ligeros y naturales para conectar de ma-
nera simple, el paisaje y el espacio.

Cabe destacar que, además de esta sede en Oaxa-
ca, Casa Wabi tiene otra pequeña en Tokio bajo el 
nombre de Casa Na-No. En ella se recibe a artistas 
mexicanos que buscan enriquecer sus habilidades 
con la cultura y tradición de Japón. Por otro lado, 
en la Ciudad de México, justo en el corazón de San-
ta María la Ribera, se halla otro espacio destinado a 
exhibir el trabajo de artistas de la colonia y la escena 
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local, aprovechando los espacios existentes para 
continuar fortaleciendo la red artística en México. 

Espacios para el arte siempre los habrá, pero defini-
tivamente ninguno como Casa Wabi. A nivel estético 
y funcional, Casa Wabi es de ensueño. En este lu-
gar no sólo se crea y se exhibe, también se amplía 
la perspectiva en cuanto al trabajo comunitario y la 
importancia de expandir el arte hacia regiones que 
nunca antes habían tenido alcance a él.  

“Bajo la concepción de encontrar belleza en el accidente y visualizar 
profundidad en la naturaleza [Casa Wabi] tiene una misión: generar 

contemplación, diálogo, convivencia y participación por medio del arte”.

Ariadna Hagerty fue locutora de radio pública por 15 años, hoy disfruta 
una vida simple rodeada de naturaleza en la región del Pacífico Norte. 

Casa Na-No. Fotografía de Nobutada Omote. Cortesía de Fundación Casa Wabi. casawabi.org

Casa Wabi. Cortesía de Fundación Casa Wabi. Casa Wabi. Pabellón Siza. Fotografía de FCW. Cortesía de Fundación Casa Wabi.

Casa Wabi. Pabellón Siza. Fotografía de Eduardo Amaro. Cortesía de Fundación Casa Wabi. Casa Wabi. Palapa. Fotografía de Ilán Rabchinskey. Cortesía de Fundación Casa Wabi. 

casawabi.org
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FUNDACIÓN LEGO: HACIA UN CAMBIO 
SOSTENIBLE Y SISTÉMICO EN SUDÁFRICA

por Andrea Ramos Stierle 

¿Aprender por medio del juego? Estudios científicos y 
proyectos sociales puestos en marcha en países como 

Sudáfrica demuestran que las experiencias lúdicas nos 
pueden ayudar a desarrollar la calidad del aprendizaje 

en nuestro país.

PROPUESTAS INTERNACIONALES

 Fundación LEGO en Sudáfrica. Cortesía de Fundación LEGO. Fotografía de Klaus Weber. 
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¿Qué?
La Fundación LEGO ha establecido como enfoque 
“aprender a través del juego”, porque creen que 
las experiencias lúdicas apoyarán a los niños a de-
sarrollar sus habilidades, lo que beneficiará a las 
comunidades y a la sociedad. 

Las evidencias de que los bebés y los niños aprenden 
y se relacionan mediante experiencias lúdicas son 
constantes y contundentes. El juego tiene un papel 
clave en el desarrollo, estímulo y promoción de las 
habilidades integrales. Esta capacidad de relacionar-
se con el mundo convertirá al niño en un aprendiz 
creativo, sin dejar de lado la importancia de proveer 
experiencias de alta calidad.1 

Por ello, la Fundación LEGO ha invertido en una serie 
de programas que están destinados a mejorar la vida 
de los niños así como reforzar las comunidades en 
donde viven, al garantizar que el valor fundamental 
del juego sea comprendido y aceptado.

¿Dónde?
En Sudáfrica, en 2009, comenzó el primer proyecto 
sostenible y sistémico, que, en un inicio, benefició a 
45 mil estudiantes. Actualmente ha beneficiado alre-
dedor de 70 mil estudiantes de 6 a 12 años de edad.

El gobierno de Sudáfrica reconoció la importancia 
del desarrollo de la primera infancia como una prio-
ridad nacional, de tal forma que consideran al juego 
como una herramienta psicosocial fundamental para 
el aprendizaje y desarrollo de los niños.

La Fundación LEGO en alianza con otros organis-
mos internacionales ha desarrollado un programa 
llamado “Power of Play”, que tiene como objetivo 
fortalecer la inclusión del juego como un método y 
herramienta del aprendizaje para el desarrollo tem-
prano. El resultado esperado de esta meta es apoyar 
al crecimiento, la salud, nutrición, la protección de los 
niños y que sean parte de las políticas públicas del 
país.

Un proyecto en específico llamado “Rompiendo el ci-
clo de la pobreza mediante el aprendizaje temprano 
y el juego” se lleva a cabo en la ciudad de Kimber-
ly y consiste en realizar tres veces por semana una 

1 The LEGO Foundation, What we mean by: Learning through play (Dinamarca, 
2017), p.8. 

Andrea Ramos Stierle es Licenciada en etnología y Maestra en entor-
nos virtuales de aprendizaje. Especialista en pedagogías emergentes, es 
directora general de Revolución de Ideas Educativas (RIE), amante de la 
gastronomía, el futbol y, sobre todo, de ser mamá de Emilia y Luciana.

actividad con los bloques DUPLO de LEGO. El objeti-
vo es aumentar la calidad del aprendizaje temprano 
en los niños más vulnerables, así como las oportu-
nidades para que tengan una buena educación y 
calidad de vida. La meta final es ayudar a romper el 
ciclo de pobreza.2

¿Cómo?
Fundación LEGO también ha puesto la mirada en 
México, como un país prioritario para tener un im-
pacto positivo en un millón de niños para 2022. 
Desde hace algunos años comenzó la alianza con el 
DIF y el Hospital Infantil “Federico Gómez”. A par-
tir de 2018, en conjunto con la organización Enseña 
por México, comenzarán un programa con la par-
ticipación de jóvenes profesionales3 para mejorar 
las experiencias de juego en centros infantiles. Los 
proyectos servirán de base para desarrollar un nue-
vo programa que propicie un cambio sostenible y 
sistémico.  

2  The LEGO Foundation, Breaking the poverty cycle through early learning and play 
(2015). Consultado en http://www.legofoundation.com/es-mx/programmes/
communities/south-africa/case-story-toi-kimberly en marzo de 2018.

3  http://ensenapormexico.org. 

Fundación LEGO en Sudáfrica. Cortesía de Fundación Lego. 

http://www.legofoundation.com/es-mx/programmes/communities/south-africa/case-story-toi-kimberly
http://www.legofoundation.com/es-mx/programmes/communities/south-africa/case-story-toi-kimberly
http://ensenapormexico.org
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LIDERAZGO

SOLO EL TRABAJO EN EQUIPO  
HARÁ CRECER TU EMPRESA

Una plantilla que funciona como un único empleado de 
varias cabezas aumenta la motivación de todos y mejora 

los resultados

Mario Suárez

L a última vez que Juan Aranguren (Madrid, 1977) 
vio a su jefa de París fue en el interior de una 
bodega en la sierra de Madrid. Sucedió en el 

mes de septiembre pasado, durante unas jornadas 
de trabajo grupales, en un ambiente distendido y en 
plena naturaleza. Juan, empleado de una multinacio-
nal de productos bancarios, salió motivado de aquel 
encuentro. “Fue una jornada laboral como cualquier 
otra, cada uno con su ordenador, pero compartiendo 
un espacio común, charlas animadas y una rica comi-
da con los compañeros”, afirma. No se trataba de un 
experimento empresarial de la empresa, sino de un 
protocolo que prolifera en grandes compañías, como 
vía de motivación y búsqueda de nuevos incentivos 
para sus trabajadores.

“Al trabajar en equipo se mejora la comunicación 
y la colaboración dentro de las organizaciones; se 

fomenta el aprendizaje compartido, se produce una 
mayor involucración en los procesos por parte de los 
empleados, se genera un mayor número de ideas”, 
asegura Olga Blanco, consultora de recursos huma-
nos y especialista en coaching de equipos con su 
compañía Coaching & Company. “Aumenta el empo-
deramiento, el sentimiento de orgullo de pertenencia 
y el nivel de compromiso de los empleados”.

Ese orgullo de pertenencia a la compañía y una bue-
na organización, rompiendo barreras antiguas en 
los niveles de responsabilidad, logra que sobre una 
misma mesa se sienten representantes de distintos 
estratos de un departamento. “La gran efectividad 
de un equipo se basa en su diversidad: cuanta más 
variedad de roles exista entre los miembros de un 
mismo equipo, mayor será su fortaleza y su potencial 
para alcanzar sus objetivos”, añade Blanco.
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El problema de no trabajar en equipo no siempre 
nace de los empleados de posiciones medias o ba-
jas en una empresa, como se suele pensar, sino 
de las capas altas, que no incitan al trabajo en co-
munidad. Jaime Andrés Bayona, profesor de la 
Pontificia Universidad Javeriana, y Oswaldo Heredia 
Cruz, profesor de la Universidad Externado, ambos 
de Colombia, publicaron en junio de 2012 el estudio 
El concepto de equipo en la investigación sobre efec-
tividad en equipos de trabajo, del que se obtenía esta 
conclusión, entre otras: “Los gerentes no conocen 
necesariamente los factores que afectan a la efec-
tividad de los equipos de trabajo (…); un adecuado 
establecimiento de las competencias de los equipos 
es esencial para el adecuado funcionamiento de los 
procesos de gestión humana”. Características como 
la composición del equipo, el diseño de la tarea, la 
heterogeneidad de los miembros o el contexto de la 
organización afectan a la eficiencia de los equipos, 
según el informe.

Mejores resultados

La actuación de los equipos impacta de manera di-
recta en los resultados de una compañía. En todas 

las empresas jóvenes predomina la idea general de 
que, mediante el trabajo en comunidad, se aumentan 
la productividad, y probablemente, los beneficios. “A 
medida que el mundo evoluciona, se hace necesario 
que las organizaciones tengan un desempeño mu-
cho más alto que hace 10 o 15 años para producir 
los mismos resultados, por lo que la innovación, la 
flexibilidad y el trabajo en equipo serán imprescindi-
bles. Solo aquellas organizaciones que cuenten con 
equipos sólidos, bien preparados, que trabajen en 
sincronía, donde todos remen en una misma direc-
ción y estén orientados hacia la consecución de unos 
objetivos en común, serán capaces de obtener bue-
nos resultados y sobrevivir en el futuro”, confirma la 
consultora Olga Blanco.

En esta línea se maneja Microsoft, una compañía 
conocida por aplicar el método job shadowing en-
tre sus empleados. La fórmula de trabajo parece 
sencilla: cada nuevo empleado pasa un periodo de 
tiempo con otro más experto trabajando mano a 
mano, como si fuesen hermanos gemelos. Esa etapa 
como observador hace que el aprendizaje del novel 
sea más rápido y eficaz, y su integración entre sus 
compañeros, óptima.
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“Nuestra filosofía de formación se apoya en que un 
buen porcentaje de lo que aprendemos lo hacemos 
a través de otros: asimilar conceptos o métodos de 
alguien más experto que tú en una materia es una 
excelente forma de gestionar el conocimiento inter-
no de la compañía. A menudo, también se convierte 
en una experiencia internacional si coincide que la 
persona experta desempeña su puesto en otro país, 
lo que enriquece aún más este tipo de aprendizaje”, 
confirma Patricia Hernández, directora de adquisi-
ción de talento de Microsoft Ibérica.

Esa fórmula de integración y gestión de los equi-
pos ha cambiado realmente la manera de trabajar 
dentro de esta multinacional, tal y como afirma 
Hernández: “Hasta ahora solíamos decir que nues-
tros empleados aprendían un 70% en el puesto, un 
20% de otros y un 10% como producto del apren-
dizaje clásico. Pero hemos evolucionado y la parte 
de aprendizaje de otros ha aumentado a través de 
programas de desarrollo como el shadowing. La 
utilización de la red social corporativa llamada 
Yammer, que permite el aprendizaje colaborativo, 

también ha hecho posible este incremento”. Y el uso 
de estas herramientas se traduce, a su vez, en que al 
98% de los empleados “les apasiona” el trabajo que 
hacen dentro de la compañía, según las encuestas 
internas de Microsoft, lo que aumenta el sentimien-
to de pertenencia a la organización.

La creación de redes sociales privadas dentro de la 
propia empresa, como la propia Yammer, también 
ayuda a la integración y la valoración del trabajo 
dentro de la compañía, según los expertos. Hay di-
versos estudios en este sentido, y en opinión de la 
consultora estratégica McKinsey&Company, el uso 
de redes sociales corporativas incrementa un 25% 
la productividad. Porque la relación con los compa-
ñeros de trabajo ya no se limita a hablar durante el 
almuerzo o el café: ahora en algunas compañías in-
cluso está permitido chatear.

© MARIO SUÁREZ / EDICIONES EL PAÍS, SL. 2014. 
Todos los derechos reservados.
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En esta conversación, el Director General del IFDP 
nos ilustra sobre temas de justicia en nuestro país 
y nos recuerda el gran carácter y liderazgo que se 

necesitó para fundar nuestra Universidad. 

Es Licenciado en derecho por la Facultad de de-
recho de la UNAM, así como Maestro en ciencias 
penales por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales. Como docente en materia de derecho pe-
nal cuenta con una trayectoria amplia y destacada. 
Es autor de diversos libros y artículos. En el ámbito 
profesional se ha desempeñado en cargos de gran 
relevancia nacional, por ejemplo, ha sido titular de 
la Unidad de Defensa Penal y Evaluación del Servi-
cio en el Instituto Federal de Defensoría Pública del 
Consejo de la Judicatura Federal, Director General 
de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y actualmente, es el Director General 
del Instituto Federal de Defensoría Pública.

¿Cómo inició su carrera profesional, qué 
profesores admiró y por qué decidió estudiar 
derecho?
Al inicio de los setenta no existía el abanico de profe-
siones que tenemos ahora; desde la última etapa de 
preparatoria debíamos inclinarnos hacia algún área. 
Cursaba en una pequeña escuela privada y me llamó 
la de las humanidades; el grupo estaba compuesto 
por 31 alumnos. En los recesos comentábamos que 
nos convenía la carrera de derecho y, como la pre-
paratoria estaba incorporada a la UNAM, 29 nos 
inscribimos al examen de admisión. Lo gratificante 
ha sido siempre que todos fuimos admitidos a la Fa-
cultad de derecho y 28 logramos obtener el título de 
Licenciado en derecho. En el fondo creo que optar 
por la materia jurídica obedeció a un deseo innato. 

Durante mis estudios profesionales y de posgrado 
tuve la distinción de tener grandes maestros y todos 
ellos, de una u otra forma, dejaron su impronta.

¿Puede platicarnos qué es el Consejo de la 
Judicatura Federal y cuál es su función en él?
La principal misión del Poder Judicial de la Fede-
ración es impartir justicia en el ámbito federal; así, 
existen Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios 
de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y 
Centros Federales de Justicia Penal. Estos órganos 
jurisdiccionales se encargan de dirimir controversias 
o solucionar conflictos, permiten que los problemas 
se resuelvan por una vía institucional y pacífica. Al 
Consejo de la Judicatura Federal le corresponde 
administrar, vigilar y disciplinar esos órganos; esto 
implica conocer de la contratación de locales, ad-
quisición de bienes inmuebles y muebles, materiales 
y todo lo que sea necesario para que aquéllos pue-
dan llevar a cabo su función y lo hagan de manera 
honorable, honesta y profesional. He ahí la razón de 
ser y la misión principal del Consejo de la Judicatura 
Federal.

¿Qué actividades desempeña como Director 
General del Instituto Federal de Defensoría Pública?
Como Director General del IFDP, un Órgano Auxiliar 
del Poder Judicial de la Federación, tengo a mi car-
go organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios 
legales gratuitos que prestan los defensores públi-
cos federales y asesores jurídicos federales. Más de 2 
500 personas integramos el instituto.

El IFDP nació en 1998 con la Ley Federal de Defen-
soría Pública. Es una institución noble que tiene a su 
cargo la asistencia legal gratuita en materia penal, y 
en otras ramas, para personas que por alguna cir-
cunstancia se encuentran en situación de no poder 
acceder fácilmente a la jurisdicción del Estado. El 
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IFDP ofrece servicios legales gratuitos en materia fe-
deral en las siguientes ramas: penal, administrativa, 
fiscal, civil, mercantil, amparo para menores e inca-
paces, entre otras. Es un Órgano Auxiliar del Poder 
Judicial de la Federación que cumple la obligación 
constitucional dirigida a la Federación, Estados y 
Ciudad de México (art. 17, párrafo séptimo) de contar 
con servicios legales de calidad y gratuitos.

¿Qué cualidades de su trabajo lo apasionan y a 
qué retos se enfrenta actualmente?
La diversidad de materias jurídicas y presenciar 
cómo los defensores públicos federales enfrentan 
positivamente los retos del sistema penal y cómo los 
asesores jurídicos federales asumen su función exito-
samente en variadas ramas del orden jurídico. Pero, 
ante todo, cómo personas que no cuentan con recur-
sos para asistirse de un abogado particular reciben 
el servicio de asistencia legal gratuito.

Desde su perspectiva, ¿cómo define el carácter?
Cada persona, al margen de sus condiciones socia-
les, culturales y económicas, tiene una serie de rasgos 
que lo hacen particular. Tal es el carácter que la define 
por la forma en que actúa ante una variada gama de 
circunstancias como las relaciones personales intra y 
extra familiares y grupales, así como ante eventos pro-
pios de la vida y adversidades. Cuando del carácter se 
trata, hemos de recordar que se le califica de variadas 
formas, sin embargo, creo que todos hemos escucha-
do que una persona es débil o con falta de carácter 
o, en contraposición, de carácter fuerte, y pareciera 
que es lo único que se maneja en el medio. No debe-
mos pensar que la persona de carácter fuerte es ajena 
al temor, la tristeza, la compasión y otras emociones; 
tampoco la persona que acostumbra maltratar o a la 
que no se puede tratar porque todo le parece mal. Ha-
blo de la persona que sabe conducirse positivamente 
ante la presencia de circunstancias muy diversas, 

conoce cómo actuar en cada caso y hace a un lado 
emociones violentas o negativas, aprende de ellas y, 
en suma, las enfrenta. No importa su condición eco-
nómica y familiar, su situación profesional o laboral, 
su físico u otras cuestiones. Todos los seres humanos 
nos topamos con situaciones y adversidades que nos 
hacen actuar en uno u otro sentido, porque eso es la 
vida. Un carácter fuerte permite enfrentarlas de mejor 
forma y eso posibilita tener una vida con mayor felici-
dad. La reflexión, el estudio, la atención en las cosas y 
el respeto, generan la seguridad personal y de ahí el 
carácter del que hablamos.

¿Qué características considera que debe tener un 
buen líder?
Un buen líder reconoce su entorno grupal y social, 
respeta a quienes está llamado a liderar, sabe reco-
nocer las capacidades, habilidades y limitaciones de 
él y de los otros y conforma un magnífico grupo del 
que sólo cosas positivas pueden surgir.

¿Puede compartirnos el nombre de alguna 
persona que haya dejado una huella en usted en 
el ámbito profesional? 
En 1983 conocí en la Facultad de derecho de la UNAM 
–en una plática de estacionamiento— a otro joven 
profesor, no de derecho penal sino de fiscal. Sin una 
presentación formal, cada vez que nos encontrába-
mos en la facultad o en desayunos de colegios de 
profesores, platicábamos y hasta bromeábamos con 
cualquier ocurrencia. Al conocer que mi especialidad 
en aquella época era la materia penal-fiscal, me in-
vitó a una naciente escuela de estudios superiores 
en materia jurídica para impartir algunas conferen-
cias. Ahí se fue forjando una amistad en la que se 
abordaban cuestiones relacionadas con el ámbito 
profesional. Él, persona con muchos estudios den-
tro y fuera del país, profesor universitario, fiscalista 
y administrador, litigante sagaz y de carácter fuerte; 
yo, un incipiente litigante en el ámbito penal, pero 
eso nos permitió participar en la defensa de algunos 
asuntos; ya para 1988 manteníamos una sólida amis-
tad. En muchas ocasiones compartimos el pan y la 
sal con una copa de vino –siempre tinto— y me decía 
la sangre de la tierra.

Así, hasta 1996 en que se adelantó en el camino de 
la vida.

Durante el tiempo que duró ese lazo de amigos tuve 
oportunidad de conocer a un ser humano humilde, 
sumamente profesional en el ejercicio del derecho, 

“La reflexión, el estudio, 
la atención en las cosas 
y el respeto, generan la 
seguridad personal y de 

ahí el carácter […]”.
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consciente de que existen causas nobles que no se 
pueden ignorar –como cuando proporcionó educa-
ción secundaria a jóvenes sin recursos o estableció 
un bufete jurídico gratuito—, dispuesto a apoyar a 
sus amistades –como lo hizo conmigo—, con una 
profunda fe, siempre ameno, leal e interesante, fuer-
te y severo ante la adversidad.

Muchos profesores y nuestros propios maestros, tu-
vimos la distinción de conocerlo y convivir con él.

Como todos, a lo largo de nuestra vida académica y 
profesional, conocemos a gente de quien recibimos 
enseñanzas, guía en situaciones concretas, así como 
ayuda. En este sentido, podría dar nombres de mu-
chas personas.

De quien les hablo recibí todo eso, pero además dejó 
una huella profunda porque todo en él, como apa-
rece en The Razor´s Edge, lo hacía y fue un Hombre 
Notable. Tan notable que a más de dos décadas si-
gue influyendo mi pensamiento y está presente con 
sus comentarios.

Puedo decir que sus amigos, maestros, alumnos, la 
Facultad de derecho de la UNAM y otras escuelas, 
con su anticipada partida, perdimos a un gran ser. El 
Doctor Eduardo Andrés Johnson Okhuysen.

Usted cuenta con una amplia trayectoria 
como profesor de derecho, ¿cómo ha sido su 
experiencia docente?
Mi experiencia ha sido una de las más enriquecedo-
ras porque te obliga a estudiar de manera constante, 
te permite estar en contacto con jóvenes y conocer 
cómo van evolucionando los paradigmas sociales; 
una de las distinciones más satisfactorias ocurre 
cuando en cualquier momento y lugar alguno de los 
alumnos te reconoce y a ti se dirige como profesor 
o maestro, a la par que en muchas ocasiones te en-
teras que tus alumnos son profesionales exitosos de 
derecho: litigantes reconocidos, magistrados, jueces 
y hasta nuevos profesores. En mi vida académica es-
timo haber tenido un poco más de cinco mil alumnos 
y, espero que para todos o al menos para la gran 
mayoría, haya sido un profesor constructivo.

¿Qué experiencias o anécdotas puede 
compartirnos de cuando fue cronista de la 
Facultad de derecho de la UNAM?
Fui cronista de la Facultad de derecho de la UNAM 
en el cuatrienio de 2004 a 2008; traté de abonar un 

poco a la importantísima labor que como tal desa-
rrolló el Maestro Don Lucio Mendieta y Núñez quien 
escribiera Historia de la Facultad de Derecho, una 
obra importante, así como también con el trabajo de 
quienes me precedieron como el Licenciado René 
Ramón Rosales. Traté de resaltar algunos eventos 
de suma importancia para nuestra facultad y que 
debieran ser conocidos por sus alumnos. Todas las 
escuelas tienen su historia y debe ser atesorada, so-
bre todo por sus actores. En mis crónicas hay dos 
que me llenaron de satisfacción: el nacimiento de la 
Real Universidad de México hasta la hoy Universidad 
Nacional Autónoma de México y la relacionada con 
los personajes que dan nombre a las aulas de la Fa-
cultad de derecho. Sé que los nombres de muchos 
profesores que todavía imparten cátedra y otros que 
finalizaron esa etapa de su vida merecen ese honor: 
ojalá hubiera tantas aulas para ellos. 

¿Qué relación existe entre el derecho y la 
historia?
Alguna vez leí que el mejor alumno no es el que tiene 
el mejor profesor sino el que se compromete consigo 
mismo a estudiar. Por otra parte, recordar la historia 
de El mejor de los brahmanes, quien destacó por te-
ner la mejor herencia: la herencia de la verdad. 

¿Desde su perspectiva qué ha cambiado en el 
derecho?
El derecho ha sufrido cambios vertiginosos y ahora 
encontramos materias que en los setenta no ima-
ginamos que pudieran tener tan amplio desarrollo 
normativo: derechos humanos, familia, ambiente, 
telecomunicaciones, espacio aéreo, internacional, 
fiscal y otras más. La razón es que el plexo de relacio-
nes entre los ciudadanos, el estado y su entorno se 
hicieron tan complejas a grado tal que fue necesario 
legislarlas a detalle.

¿Qué consejo puede compartir con los 
estudiantes de Universidad Humanitas para 
desarrollar su carácter y lograr el éxito tanto 
personal como colectivo? 
Reconocer el desarrollo que ha tenido Universidad 
Humanitas por más de 30 años, comunicarles que 
siempre deben sentir amor por su escuela y estar 
orgullosos de formar parte de ella, deseándoles 
el mejor de los éxitos en todos los ámbitos de su 
vida. 
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DERECHO

EL CARÁCTER DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
DERECHO EN MÉXICO

por José Antonio Sordo Iñiguez 

¿Qué factores sociales y culturales intervienen en la 
definición de nuestro carácter? Hacer una revisión 

de los preceptos constitucionales desde la mirada del 
derecho nos ayudará a darnos cuenta que el carácter 

mexicano se funda en la libertad, la multiculturalidad 
y la responsabilidad cívica. 

La voz carácter deriva del griego y significa mar-
car o grabar. Como no existe una persona igual 
a otra, ni física, ni intelectualmente, el carácter 

es el que nos marca y nos diferencia de los demás. 
Así, se concibe como “el conjunto de cualidades pro-
pias de una persona o colectividad de personas que 
los motivan a pensar y actuar”.1  

Ahora bien, hasta aquí hay que preguntarnos dos co-
sas: 

1.- ¿Qué ciencia estudia ese conjunto de cualidades 
o rasgos distintivos de las personas, en lo particular 
o como pueblo, que los motiva a pensar o actuar de 
tal o cual manera? 

2.- ¿Cómo el Estado mexicano influye en el carácter 
de los mexicanos mediante el derecho?

Respecto de la primera pregunta diremos que co-
rresponde a la etnopsicología,2 y no al derecho, 

1  Diccionario de la lengua española, modificado por última vez el 10 de enero de 
2018. http://dle.rae.es/?id=7OboGAc

2  Rogelio Diaz-Guerrero, Psicología del mexicano (México: Editorial Trillas, 2012), 
p. 327. 

encargarse del estudio científico de los rasgos dis-
tintivos de cada persona, a partir de un grupo social 
o político. Así, el diccionario Harper del pensamiento 
moderno, la define como “la rama de la psicología 
que estudia las características de las personas, con-
sideradas como miembros de grupos culturales, 
sociales, religiosos o nacionales”. Dichos rasgos dis-
tintivos sólo se pueden entender si conocemos su 
historia y su cultura, para poder comprender sus ins-
tituciones y sus valores, sean políticos, económicos, 
sociales, culturales o religiosos. Todos influirán en 
nuestra forma de pensar y actuar, dotándonos de un 
conjunto de creencias y valores. 

En México nuestro conjunto de creencias y valores 
crean una filosofía de vida que determina nuestro 
carácter. Para esto, el Estado es necesario para man-
tener la paz social y así, alcanzar la más elemental 
justicia para todos sus integrantes. Por lo tanto, es de 
su incumbencia que tanto las creencias y los valores 
sean positivos para el desarrollo y constante bienes-
tar de la sociedad, como se verá a continuación. 

Así, en nuestra Constitución Política se establecie-
ron algunas pautas encaminadas a moldear nuestro 

http://dle.rae.es/?id=7OboGAc
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Luis Miguel Valdes, Danza II, 2008. Cortesía de La Siempre Habana y el artista.
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de ellas. Por otra parte, se indica que el criterio fun-
damental para determinar a quienes se les aplican 
las disposiciones sobre pueblos indígenas, lo será a 
partir de “la conciencia de su identidad indígena”. De 
esta manera, podemos afirmar que el carácter in-
dígena del mexicano se encuentra normado por el 
Estado en dicho precepto. Curiosamente, si busca-
mos el antónimo de la palabra indígena, encontramos 
extranjero, foráneo o forastero, lo que conlleva a un 
problema semántico, de identidad y confusión en el 
carácter del mexicano. 

En el artículo tercero de la Constitución se dice que 
la democracia es “un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo.” Es aquí donde encontramos las pau-
tas en las que se debería fincar la filosofía de vida 
o el carácter del mexicano desde el derecho, esto 
es, nuestras cualidades o rasgos que nos motiven 
a pensar o actuar como personas democráticas y 
cívicas. El carácter democrático del mexicano cons-
tituye un deber ético impuesto por el Estado a sus 
gobernados. Así, el actuar democrático como mexi-
cano se debe basar en los siguientes valores: justicia, 
tolerancia, igualdad, pluralismo, responsabilidad, so-
lidaridad, libertad, respeto entre otros3. 

3 Secretaria de Gobernación, “¿Qué son los valores democráticos?”, modifica-
do por última vez el 30 de enero de 2018. www.gob.mx/segob/articulos/
que-son-los-valores-democraticos.

carácter como mexicanos, lo cual constituía ya una 
dificultad política, ya que un estado liberal debe ga-
rantizar de manera plena las libertades éticas y de 
conciencia de sus gobernados. Entonces ¿cómo in-
fluir en el carácter del gobernado, sin soslayar los 
derechos fundamentales? 

“[…] en nuestra Constitución 
Política se establecieron 

algunas pautas encaminadas 
a moldear nuestro carácter 

como mexicanos […]”. 

Veamos pues, si el carácter se determina por la cul-
tura, ¿cuántas culturas hay en México? En el artículo 
segundo se establece que la Nación tiene una com-
posición pluricultural, esto es, formas de pensar y 
actuar diversas. En dicho precepto se señala que 
nuestra cultura se sustenta en sus pueblos indíge-
nas, los cuales conservarán sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 

Luis Miguel Valdes, Sandías - Tributo a Rufino Tamayo, 2008. Cortesía de La Siempre Habana y el artista.
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“[…] en México nuestro 
conjunto de creencias y 

valores crean una filosofía 
de vida que determina 

nuestro carácter”.

Por su parte, en el artículo 24 de la Constitución se 
dispone que “Toda persona tiene derecho a la liber-
tad de convicciones éticas, de conciencia […]” de tal 
manera que nuestra Constitución Federal garantiza 
que el mexicano piense y actúe como mejor le con-
venga. Dicho precepto garantiza el libre albedrío, 
base de la dignidad humana, y por dignidad enten-
deremos el valor que cada persona se da a sí mismo 
y el valor que los demás le otorgan, incluso el Estado. 
Lo anterior a partir del reconocimiento de nuestros 

rasgos y circunstancias personales y éticas, así como 
vicios y virtudes, entre otros.

El carácter democrático del mexicano, de acuerdo 
con la Constitución, busca que sus integrantes con-
vivan en términos de civilidad, definida como “el 
comportamiento de la persona que cumple con sus 
deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribu-
ye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al 
bienestar de los demás miembros de la comunidad”.4

El mexicano tiene reconocido y garantizado el libre 
albedrío de manera constitucional, no obstante, si 
afecta los derechos de terceros, su conducta será re-
prochada, sancionada y castigada por el Estado. Sin 
embargo, todo mexicano tiene el deber de poseer un 
carácter patriótico, cívico, virtuoso, prudente, mo-
derado y democrático, en todo momento y en todo 
lugar, desde su conciencia, en la reflexión y en el de-
bate. Debe imprimir a sus acciones un pensamiento 
democrático, carácter que debe ser transmitido de 
generación a generación para garantizar nuestra so-
beranía, unidad e independencia.  

4 Diccionario Oxford, modificado por última vez el 8 de enero de 2018. https://
es.oxforddictionaries.com/definicion/civismo (En activo el 5 de abril 2018).

Luis Miguel Valdes, Laberinto - Tributo a Octavio Paz, 2008. Cortesía de La Siempre Habana y el artista.
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EL CAMBIO DE PRIORIDADES Y EL CARÁCTER 
EN LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

por Miguel Ángel González Castro 

La labor del área de Recursos Humanos, más allá de 
llevar a cabo trámites burocráticos, implica crear un 
enlace entre los objetivos laborales de una empresa y 

el bienestar de los trabajadores a partir de una empatía 
genuina y gran carácter.

ADMINISTRACIÓN

Algunas organizaciones definen a sus emplea-
dos como el factor más importante de su 
empresa; sin duda, ya que la mayor riqueza de 

una sociedad son sus personas. Si revisamos deteni-
damente todas las ciencias económicas, políticas y 
sociales, la tecnología en todas sus ramas y el mismo 
desarrollo fincan su valor en función al servicio que 
le brindan al ser humano.

Por lo anterior, la administración del personal de una 
organización debe adoptar una filosofía empresa-
rial, de la que se deriven y se pongan en práctica un 
conjunto de políticas de relaciones humanas con las 
que se fijen directrices para proporcionar medios y 
recursos. Esto, con la finalidad de que los empleados 
puedan encontrar una verdadera superación, no a 
pesar de su trabajo, sino en función de éste. 

Para cumplir y desarrollar una buena gestión en 
beneficio del personal, por lo general esta responsa-
bilidad recae en el área que hoy conocemos como el 
Departamento de Recursos Humanos, para que ellos 
administren y desarrollen a todo el personal y a su 
vez hagan posible la funcionalidad de la empresa. 

Esa área, en sus inicios y en algunos casos, sólo se 
encargaba en un 80% de su tiempo de administrar, 
es decir, tenía a su cargo todo el proceso de la nómi-
na. Su función radicaba en estar mucho más tiempo 
tras un escritorio y era tan sólo un tramitador de al-
gunas cuestiones inherentes al personal. 

Al paso del tiempo, la función se ha convertido en 
más estratégica. Pero para que ello se pueda dar, 
debe existir el compromiso de los altos directivos de 
la organización en valorar y apoyar dicha área. Es 
importante recalcar que la persona al frente de RH 
(como se conoce) debe tener las capacidades de un 
estratega y sin duda fungir como un aliado del nego-
cio que se involucre en la organización, a tal grado 
que dedique gran tiempo a estar en contacto con to-
das las áreas y desde luego atento a las necesidades 
de su personal. 

Hoy en día, podemos afirmar que el área de RH debe 
ser más “humanos con recursos” para que en verdad 
podamos afirmar que nuestro principal recurso es el 
capital humano. 



45 CAPITEL |  CARÁCTER

Jérôme Masi, The Others (Los otros), 2016. Cortesía del artista.
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Contar con un profesional de recursos humanos alta-
mente comprometido con la organización servirá de 
mucho para poder llevar a cabo una planeación de 
manera sistémica, lo que llamaremos el nuevo Mode-
lo de Gestión del Capital Humano. 

El nuevo RH debe ser capaz de alinear la planeación 
estratégica del negocio con su gestión en la admi-
nistración y desarrollo del recurso humano. Debe ser 
muy hábil para involucrar a todos los estrategas en 
desarrollar una nueva visión de lo que debe ser su 
personal. Asimismo, comprometerse con el desarro-
llo y el crecimiento de sus mandos medios. No debe 
desatender las necesidades de los niveles operativos 
de la organización y les debe dedicar un tiempo en la 
convivencia laboral diaria. 

Por ello enfatizamos que de todas las característi-
cas con las que debe contar un profesional de RH, el 
carácter debe sobresalir, pues su manera de actuar 

“[…] ‘más humanos con recursos’ 
para que en verdad podamos 
afirmar que nuestro principal 
recurso es el capital humano”. 

Jérôme Masi, Escape (Escape), 2017. Cortesía del artista.



47 CAPITEL |  CARÁCTER

Jérôme Masi es un ilustrador francés. Con la atención puesta en el mundo 
contemporáneo, su trabajo busca crear personajes que observen y participen 
de un contexto en constante movimiento. Ha incursionado en distintas áreas 
creativas como el videojuego, la ilustración y la dirección artística. Síguelo en 
Instagram y Facebook como @jerome.masi. behance.net/jeromemasi

Miguel Ángel González Castro es Licenciado en ciencias de la comu-
nicación y catedrático de la Universidad Humanitas campus Cancún. 
Profesional en la Gestión del talento humano empresarial desde 1989, 
ha desarrollado un gran conocimiento en el sector turístico, hotelero y 
en empresas de servicios.

y de enfrentar los retos y las oportunidades afecta-
rá directamente a la organización, ya sea de manera 
positiva o negativa.

Esta visión general del área de RH nos demuestra su 
importancia y trascendencia en las organizaciones. 
Involucrarse en el estudio de tan importante tema 
ayudará a entender y a planear mejor la gestión del 
recurso más importante que tienen las empresas, el 
humano.  

Jérôme Masi, Papier Magazine, 2017. Cortesía del artista. 

https://www.facebook.com/jerome.masi/
behance.net/jeromemasi
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LO ÍNTIMO Y LO SOCIAL EN LOS  
PROCESOS DE APRENDIZAJE

por Ishtar Cardona

¿Qué mueve a una persona a estudiar? ¿Qué tanto la 
decisión de adentrarse en el aprendizaje es tomada 
desde la convicción? Es posible, si reflexionamos 

sobre nuestro carácter, encontrar sentidos y 
significados profundos en cada conocimiento que 

adquirimos. 

EDUCACIÓN

“Un niño aprende una lección de geografía para 
tener una buena calificación, o por obediencia a las 

órdenes recibidas, o por dar gusto a sus padres, o 
porque siente una poesía en países lejanos y en sus 

nombres. Si ninguno de estos móviles existe, no 
aprende su lección”.

Simone Weil, L’enracinement

E l concepto carácter ha devenido noción escu-
rridiza en el ámbito de la psicología. Su empleo 
en ciencias sociales como la antropología o la 

sociología cae frecuentemente en su acepción más 
básica y corriente, que confunde los rasgos propios 
al individuo, heredados de forma “genética”, con 
su comportamiento social. No es mi interés elabo-
rar aquí una distinción teórica entre conceptos que 
pertenecen más bien a la disciplina psicológica, sino 
reflexionar brevemente sobre ese espacio que per-
manece cuando se definen los límites y los alcances 
de nociones como temperamento, personalidad y 
carácter: el espacio articulador entre la experiencia 

íntima de los sujetos y la social, esto de cara a los 
procesos de aprendizaje. 

En mi labor como docente universitaria, a lo largo 
de los años he cultivado una parcela de inquietud 
respecto de las motivaciones de mis alumnos para 
aprender y adquirir un conocimiento. En ocasiones 
lo conforme es asumir una actitud derrotista frente a 
las fallas generalizadas del sistema educativo formal, 
un sistema educativo que por más que entone los 
cantos a la estimulación, los procesos personaliza-
dos y la autogestión del saber, sigue basándose en 
la memoria, la incorporación de técnicas sin razona-
miento causal y el reforzamiento de “competencias”. 
Si esto ocurre desde los primeros años de la edu-
cación escolar ¿qué resultados podemos esperar 
con jóvenes que alcanzan los niveles de educación 
superior? Entonces, los docentes universitarios nos 
topamos -quien quiera verlo- con estudiantes que 
asumen los procesos de enseñanza/aprendizaje 
como un trámite burocrático necesario para obtener 
las acreditaciones (igualmente) burocráticas, y así 
acceder a su puesto en la vida adulta. Evidentemen-
te, para que esa estructura se mantenga debe contar 
en sus filas con docentes practicantes de dicha vi-
sión tecnocrática…

Todas las imágenes: Victor Schrager, Composition as Explanation (La composición como explicación), 2002 - 2005. Cortesía del artista. 



49 CAPITEL |  CARÁCTER



50CAPITEL |  CARÁCTER

Si bien es fácil dejarse llevar por lo ineluctable de esa 
estructura, desde mi perspectiva y mi propia expe-
riencia existe un factor que posibilita dar al proceso 
educativo un enraizamiento más estable y eficaz: la 
conciencia del sentido. Admitamos que el sentido se 
refiere al modo particular en que entendemos algo 
y guía nuestra actitud frente a ese entendimiento. Al 
hacerlo consciente y propio, adquirimos la capaci-
dad de establecer la articulación a la que me refería 
al inicio de este texto, el vínculo entre nuestras ex-
periencias más personales y nuestros aprendizajes 
sociales. Podemos entonces razonar sobre cómo 
nuestros gustos y deseos, nuestras aspiraciones y 
expectativas son producto de factores familiares y 
esto se mezcla con los valores, limitaciones y po-
sibilidades que ofrece el resto del ambiente social. 
Estamos hablando del carácter en su expresión más 

elemental. Reflexionar sobre el espacio en el que 
aflora debería ser una de las posibilidades educati-
vas más básicas, eje de trabajo entre enseñantes y 
enseñados, y medio de producción de los demás 
aprendizajes para dotarlos justamente de sentido. 

Esto no significa que todos los aprendizajes tendrían 
que ser explícitamente filosóficos o teóricos. El re-
sultado de reflexionar sobre nuestras expectativas 
personales y las condiciones del ambiente social 
puede conducir a aprendizajes muy técnicos, o con 
un cariz muy emocional, pero cargados de sentido. 
Como para quien admite razonadamente que la pre-
disposición familiar a dedicarse a la abogacía, muy 
valorada en ciertos sectores sociales, lo ha guiado 
en sus valores y no choca con sus propios deseos y 
aspiraciones. O el caso contrario, admitir que ambos 
polos no corresponden. Cocinar, escribir, arreglar 
motores, hasta enamorarse -y aprender a hacerlo- 
deberían pasar por ese tamiz de comprensión de lo 
personal y lo colectivo. Comprender que el sentido 
del aprendizaje puede venir del gusto de gustar a 
otros, del profundo respeto de la norma o de la ex-
pansión de la propia subjetividad, como apunta Weil, 
pero comprenderlo. 

En uno de mis cursos tengo entre mis estudiantes a 
una alumna con quien sostengo pláticas profundas, 

“[…] existe un factor que posibilita 
dar al proceso educativo un 

enraizamiento más estable y eficaz: 
la conciencia del sentido”.
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y a veces dolorosas, sobre estas comprensiones. Ella 
se encuentra en el proceso de cuestionar ideas, ras-
gos y gestos adquiridos mediante la historia familiar. 
Ha llegado el momento en que estas herencias le pe-
san porque chocan con sus nuevos aprendizajes, no 
sólo los que adquiere en la universidad, sino los que 
construye con su grupo de amigos, del trato con sus 
caseros, del nuevo ambiente en el que se mueve. Me 
conmueve su solicitud no de sabiduría o de recetas 
para pensar, así como su necesidad de establecer esa 
articulación entre su yo personal y su yo social, no 
como mera pirotecnia psicoanalítica, sino para poder 
emprender con mayor sentido la (de)construcción de 

Ishtar Cardona es socióloga y gestora cultural. Sus investigaciones se 
centran en el patrimonio cultural intangible, las músicas tradicionales y 
los procesos de resignificación identitaria. Actualmente es docente en 
la Facultad de filosofía y letras de la UNAM y en la Escuela de lenguas 
de la Universidad Anáhuac. 

Victor Schrager es un fotógrafo que estudió en la Universidad de Harvard y 
vive en Nueva York. Desde hace más de 30 años dedica su obra a crear ‘na-
turalezas muertas’ con la intención de fijar la atención en los detalles de una 
imagen. victorschrager.com

“Reflexionar sobre el espacio en el que aflora el carácter debería  
de ser una de las posibilidades educativas más básicas […]”.

su propio carácter. “Pensar mis propias ideas como 
mías para poder entender mejor”, me dijo hace unas 
semanas mientras reflexionaba sobre sus principios 
religiosos y su vocación hacia el trabajo comunitario 
y de defensa de derechos de género. Ahí está ese 
puente, que tal vez no era fácil edificar con las herra-
mientas de la estructura educativa tradicional. Pero 
en su caso ahí está ahora, en construcción. Es en ella, 
y en otras y otros estudiantes con los que me he cru-
zado en mi vida académica, en quien pienso al escribir 
estas reflexiones. Ellos son los que me han ayudado, 
también, a repensar sobre el sentido que le doy a mi 
labor docente.  

victorschrager.com


52CAPITEL |  CARÁCTER

La noción de ‘política’ tiene una historia que inicia con 
los primeros intentos de organización del ser humano. 

Conocer los diferentes significados y modos de 
ejercerla, nos ayudará a entender que el carácter de 

esta disciplina, como el del hombre, se ha ido forjando 
a través del tiempo y está en constante proceso de 

resignificación. 

CIENCIAS POLÍTICAS

EL CARÁCTER DE LA POLÍTICA

por Jorge Javier Romero Vadillo

Sobre las cualidades de la política se ha escrito 
desde que los Estados especificaron la división 
social del trabajo. La aparición de las primeras 

organizaciones que controlaban un territorio fue 
producto del desarrollo de las sociedades produc-
toras de alimentos. Éstas requirieron de grupos que 
brindaran seguridad ante la frecuencia de los ata-
ques provenientes de las bandas que encontraron 
más provechoso depredar a las comunidades agra-
rias que continuar como cazadores–recolectores. 

Es probable, como planteó Mancur Olson, que las 
primeras organizaciones especializadas en defender 
territorios hayan sido a su vez bandidos inteligentes 
que optaron por controlar una población, asentar-
se en ella y venderle protección a cambio de una 
parte de su producción. Pero, como ese dominio 
era inestable y competido, se desarrolló el arte de 
la política para mantener el control, con recursos de 

dominación no violentos, basados en la costumbre, 
los ritos, las creencias y los mitos. Esa actividad dio 
estabilidad relativa a los gobiernos.

En la Grecia clásica la reflexión alcanzó niveles de 
extraordinario refinamiento. Platón y Aristóteles 
desentrañaron los rasgos de las diversas formas de 
ejercer el poder. En Roma, la Historia fue el mejor 
vehículo para pensar en lo político. Nació la compa-
ración como método: los gobernantes del pasado 
como ejemplos para los del presente; la política como 
experiencia acumulada, el gobierno como conjunto 
de técnicas transmisibles. Desde la baja Edad Media 
la tradición griega reapareció para volver a reflexio-
nar sobre la mejor forma de gobierno posible. Lo que 
para la tradición latina era un arte individual de do-
minación, para los griegos era producto del acuerdo 
colectivo a fin de alcanzar el bien común. La intuición 
se enfrentaba al diseño. 

Dustin Yellin, Psychogeography 9 (Psicogeografía 9), 2017. Cortesía de Leila Heller Gallery y el artista.
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Desde sus orígenes, el pensamiento político ha dis-
currido sobre el carácter y el sentido de la política. 
¿Es un arte que requiere de emoción e intuición o es 
producto de la racionalidad colectiva? ¿Es producto 
de las reglas y mecanismos que norman su funcio-
namiento o de los comportamientos humanos que 
actúan más allá de las normas creadas?

Maquiavelo, en la tradición latina, se centró en la con-
ducta y usó la historia como maestra de la política. 
Hobbes pensó en la manera de construir un cuer-
po social capaz de domeñar la violencia y, con ello, 
permitir la propiedad y la libertad. El contrato como 
pacto de supervivencia que constituye al gobier-
no –de raíz tomista y, por tanto, aristotélica– como 
base para construir la convivencia civilizada en la que 
puedan florecer los individuos. Las formas concretas 
que debía adoptar el gobierno siguieron dominando 
el pensamiento político, de Locke a Rousseau, en la 
vertiente prescriptiva, o en Montesquieu que optaba 
por la descripción explicativa. 

El siglo XIX vio renacer la perspectiva de las motivacio-
nes y los intereses como motor de lo político, ya fuera 
en la versión individualista de Stuart Mill o en la de los 

actores colectivos de Marx: la política garantizaba la 
competencia o servía de campo de confrontación. 
Frente a la idea de un Estado que se justifica a sí mis-
mo, surge la idea de que es un mal necesario que debe 
ser acotado para evitar excesos o un mero instrumento 
de dominación al servicio de los intereses económicos. 
El carácter específico de lo político es cuestionado y 
reducido a un epifenómeno social.

Max Weber sintetizó la política como un espacio es-
pecífico de competencia entre intereses individuales, 
donde “quien hace política aspira al poder; al po-
der como medio para la consecución de otros fines 

“Desde sus orígenes, el 
pensamiento político ha 

discurrido sobre el carácter 
y el sentido de la política”.

Dustin Yellin, Psychogeography 9 (Psicogeografía 9), 2017. Cortesía de Leila Heller Gallery y el artista.

Dustin Yellin, Psychogeography 9 (Psicogeografía 9), 2017. Cortesía de Leila Heller Gallery y el artista.
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Jorge Javier Romero Vadillo es profesor investigador titular C del De-
partamento de política y cultura de la UAM–Xochimilco. Articulista de 
Sin Embargo.

“Lo “racional” en una 
sociedad puede resultar 
irracional en otra […]”.

(idealistas o egoístas) o al poder ‘por el poder’, para 
gozar del sentimiento de prestigio que él confiere”. En 
su intento de sistematizar, Weber sentó las bases de 
una nueva forma de estudiar lo político: la científica.

Si bien el estudio de la política en el siglo XX se alejó 
de la filosofía y de la historia para tratar de recolectar 
evidencia empírica, la forma de entender el carácter 
de lo político no cambió. Los estudiosos se centraron 
en el estudio de las instituciones como generadoras 
de reglas, de alguna manera como continuación de 
la tradición griega, descriptiva con fuertes conteni-
dos prescriptivos.

El primer institucionalismo planteó la tarea de reco-
pilar la mayor cantidad de evidencia para describir 
el funcionamiento de los diseños institucionales. Al 
comparar distintos arreglos constitucionales y lega-
les pretendieron generalizar las consecuencias de 
las reglas sobre los resultados de la política. Así, Du-
verger estableció los tipos de partidos: los sistemas 
mayoritarios tendían al bipartidismo, los de represen-
tación proporcional al pluripartidismo, pero existían 
tantas variantes como especificidades nacionales. El 
conocimiento de las consecuencias serviría de base 
para una suerte de ingeniería institucional en la que 
se podría modelar el funcionamiento público.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en las univer-
sidades norteamericanas comenzó una revolución 
en el estudio de la política que, de alguna manera, 
recuperaba la tradición latina. A partir de entonces, 
la atención se centró en la conducta de los actores 
políticos y en sus motivaciones racionales. Las insti-
tuciones pasaron a un segundo plano y la academia 
se dedicó a la manera en que los intereses mode-
laban el funcionamiento de lo público. La elección 
racional de individuos con intereses particulares era 
el carácter esencial de la política.

Sin embargo, como ese enfoque quedó corto a la 
hora de explicar las diferencias de desempeño en-
tre diversas comunidades políticas, a partir de los 
ochenta vino un “redescubrimiento” de las institu-
ciones. En esta nueva versión, las instituciones no 
son sólo las normas formales. Las reglas informales, 
las maneras de hacer las cosas de las sociedades, 

integradas en cuerpos culturalmente asimilados, jue-
gan un papel central a la hora de modelar el sistema 
de incentivos en el que los individuos hacen avanzar 
sus intereses. Lo “racional” en una sociedad puede 
resultar irracional en otra y lograr el cambio de esos 
patrones no es tan sencillo.

Si bien la ciencia política ha mejorado la sistemati-
zación del conocimiento del poder y de lo público, 
no ha terminado de definir sus caracteres distinti-
vos. ¿Se trata de describir, de explicar, de prescribir 
o de predecir? ¿Dónde radica el alma de la política, 
su carácter íntimo? ¿Es un oficio que se puede 
aprender a partir del conocimiento o hay algo más? 
Las preguntas parecen ser las mismas que hace dos 
milenios y medio. Dustin Yellin es un artista estadounidense. Su trabajo indaga sobre la idea de 

la naturaleza y la humanidad cruzadas por la tecnología a través de detalladas 
esculturas de cristal. La exploración de lugares remotos como el universo y el 
mar, temas recurrentes en su trabajo, es una forma de reflexionar sobre la leja-
nía y misterio de nuestra propia conciencia. La galería Leila Heller representa 
parte de su trabajo. leilahellergallery.com/artists/dustin-yellin

Dustin Yellin, Astronauts Building a Rocket Under the Sea (Astronautas construyendo un cohete bajo 
el mar), 2017. Cortesía de Leila Heller Gallery y el artista. 

http://www.leilahellergallery.com/artists/dustin-yellin
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PSICOLOGÍA

EL CARÁCTER, UNA MIRADA  
DESDE EL PSICOANÁLISIS

por Rosa María Ramírez de Garay y Vicente Zarco Torres

Para Sigmund Freud el funcionamiento mental del ser 
humano se desarrolla en la lucha entre el principio de 
placer y el de realidad. En este ir y venir cada sujeto va 
adquiriendo una serie de marcas a partir de las cuales 

afronta la realidad de su vida, su carácter. 

Cotidianamente nos referimos al carácter como 
aquello propio de las personas que distingue su 
forma de ser y facilita ciertas maneras particu-

lares de responder a las situaciones de la vida diaria. 
Solemos referirnos al buen o mal carácter de alguien 
en función del tipo de respuestas que expresa, y otras 
veces utilizamos el término para describir a una per-
sona muy determinada en su forma de actuar. 

En sus raíces etimológicas, carácter hacía referen-
cia a alguien o algo que hace marcas, que graba o 
inscribe algo sobre una superficie. En consecuencia, 
podemos pensar que el carácter está relacionado 
con una serie de inscripciones o marcas del sujeto. 
Uno de los grandes aportes de Sigmund Freud ra-
dicó justamente en permitirnos comprender que las 
vivencias infantiles tienen un papel fundamental en 
el desarrollo de la personalidad adulta. Aquello que 
se va inscribiendo desde la infancia influirá de mane-
ra fundamental en la forma de vivirse en el mundo. 

Siguiendo a Freud, los seres humanos nacemos en 
un estado tan prematuro que hace imprescindible 
para nuestra supervivencia la cercanía y acción de 
otro que nos cuide, alimente y proteja. En sus pri-
meros meses de vida, ese ser no distinguirá siquiera 
entre lo que podemos llamar un mundo interno y un 

mundo externo. La vida en ese momento es una serie 
de sensaciones que se irán ordenando poco a poco y 
que irán adquiriendo sentido a partir del discurso de 
los otros a su alrededor. En estos primeros tiempos, 
el bebé sólo demanda: tiene hambre, llora; necesita 
defecar, lo hace. Sin embargo, este estado no dura-
rá permanentemente. Poco a poco los padres o los 
cuidadores primarios comenzarán a ejercer, a la par 
de los cuidados, una fuerza contraria al apetito in-
saciable del bebé. Aparecerán los primeros “no” y 
los primeros límites y, con ellos, se instaurará poco a 
poco el lenguaje. Así, el bebé se encontrará de lleno 
con un mundo exterior que se le impone, con sus lí-
mites y frustraciones, y que va dejando sus primeras 
inscripciones en el aparato psíquico.

Esto construye en el sujeto en formación dos 
principios que, de acuerdo con Freud, rigen el fun-
cionamiento mental del sujeto. El principio del placer 
(las pulsiones) es aquel cuya finalidad es evitar el 
displacer y procurar el placer, y se caracteriza por 
la búsqueda constante de la descarga y la satisfac-
ción. Por otra parte, el principio de realidad es aquel 
que detiene al sujeto en esta descarga inmediata y 
lo lleva a buscar otras vías, rodeos y aplazamientos 
para encontrar la satisfacción buscada. El principio 
de realidad responde en función de las condiciones 

Shirin Neshat, Nida (Patriots), from The Book of Kings series [Nida (Patriotas), de la serie El libro de los reyes], 2012. Copyright Shirin Neshat. Cortesía de Gladstone Gallery, Nueva York y Bruselas. 
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impuestas por el mundo exterior, condiciones que 
tienen que ver por un lado con las posibilidades in-
mediatas de obtener satisfacción, y por el otro, con 
los preceptos morales y convenciones sociales y 
culturales sobre lo correcto y lo incorrecto. En este 
sentido, Freud señala en El malestar en la cultura1 
que la cultura es necesaria para la supervivencia y 
constitución del sujeto, pero a la vez, “gran parte de 
la culpa por nuestra miseria la tiene lo que se llama 
nuestra cultura”, en tanto frustra la satisfacción in-
mediata y “obliga” al sujeto a buscar el placer por 
otras vías. 

Así, el carácter se va constituyendo a partir de este 
juego de fuerzas entre las pulsiones y la cultura, los 
otros y lo social. El carácter se condensa a partir de 
la historia del sujeto como una forma relativamente 
estable en que el Yo, estructura psíquica planteada 
por Freud en la segunda tópica, responde a estas 
tensiones entre el principio del placer y el de reali-
dad. Es producto pues de las pulsiones del sujeto y 
sus reacciones para defenderse ante ellas, así como 
sus negociaciones con las exigencias de la realidad.2 

Algunos psicoanalistas han entendido el carác-
ter como una especie de núcleo o inscripción 
prácticamente inamovible en el sujeto, y por lo tanto 
inanalizable en un proceso psicoanalítico. Una “ba-
rrera narcisista” ante la cual el análisis nada tiene que 
hacer. No obstante, el mismo Freud habló sobre el lu-
gar que ocupa el carácter en el proceso analítico y su 
postura nos lleva por otra vía: “Cuando el médico lleva 
a cabo el tratamiento psicoanalítico de un neurótico, 
su interés en modo alguno se dirige en primer término 
al carácter de este. Mucho más le interesa averiguar el 
significado de sus síntomas, las mociones pulsionales 
que se ocultan tras ellos y que por su intermedio se 
satisfacen. [Sin embargo, pronto nota que] su inves-
tigación es puesta en peligro por resistencias que el 
enfermo le opone, y le está permitido imputar tales 
resistencias al carácter de este. Y entonces ese carác-
ter cobra primacía en cuanto a su interés”.3

En este sentido, comprendemos el carácter como 
una serie de inscripciones o escrituras que quedan 
implantadas en el sujeto desde temprana edad, que 
resultan en una forma relativamente estable de afron-
tar la realidad. Nuestro mal o buen carácter es en 

1  Sigmund Freud, “El malestar en la cultura” en Obras completas, tomo XXI 
(Buenos Aires: Amorrortu, 1993).

2  Sigmund Freud , “El carácter y el erotismo anal” en Obras completas, tomo IX 
(Buenos Aires: Amorrortu, 1993). 

3  Sigmund Freud, “Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalí-
tico” en Obras completas, tomo XIV (Buenos Aires: Amorrortu, 1993). 

“[…] el carácter está 
relacionado con una 

serie de inscripciones o 
marcas del sujeto”.
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último término una forma de echar a andar nuestras 
defensas para afrontar las exigencias que lo interno 
(lo pulsional) y la realidad imponen al sujeto. Es pues, 
resultado del conflicto dinámico que nos caracteri-
za y define a todos. Sin embargo, no es inamovible. 
El proceso psicoanalítico a lo que apunta, dentro de 
muchas otras cosas, es a proveer al aparato psíquico 
de cierta flexibilidad que le permita al sujeto mover-
se en el mundo de una forma menos angustiante, en 

Rosa María Ramírez de Garay es Maestra en psicoterapia psicoanalítica y 
actualmente doctorante en psicología y salud en la UNAM. Se ha dedicado 
a la clínica con adolescentes y adultos, a la investigación y la docencia.

Vicente Zarco es psicoanalista y profesor de medio tiempo en el 
posgrado de psicología de la UNAM. Corresponsable del grupo Psicoa-
nálisis Extramuros UNAM. 

“Nuestro mal o buen carácter 
es en último término una 

forma de echar a andar 
nuestras defensas […]”.

consonancia con su deseo, reescribiéndose cada vez 
que sea necesario. Contrario a lo que solemos pensar 
cotidianamente, la rigidez del aparato no es fortaleza. 
En este sentido, el carácter, si bien resulta difícil de 
analizar y trabajar, en tanto puede resultar egosintó-
nico a diferencia de los síntomas, es un aspecto más 
que el sujeto tendría que poder cuestionar y flexibili-
zar dentro de un análisis, abriendo así la posibilidad en 
el sujeto de reescribirse cada tanto. 

Shirin Neshat, Bahram (Villains), from The Book of Kings series [Bahram (Villanos), de la serie El libro de los reyes], 2012. Copyright Shirin Neshat. Cortesía de Gladstone Gallery, Nueva York y Bruselas.

Shirin Neshat, Ahmed (Masses), from The Book of Kings series [Ahmed (Masas), de la serie El libro de los reyes], 2012. Copyright 
Shirin Neshat. Cortesía de Gladstone Gallery, Nueva York y Bruselas.

Shirin Neshat es una artista visual y fotógrafa iraní que vive en Nueva York. 
Su trabajo se centra en la reflexión sobre las mujeres en la sociedad islámi-
ca contemporánea. La Galería Gladstone representa algunas de sus obras. 
gladstonegallery.com
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CUALIDADES QUE FOMENTA LA 
CONTABILIDAD PARA FORJAR EL CARÁCTER

por María Guadalupe de León Garrido

CONTABILIDAD

Recordemos las competencias que se requieren para 
desempeñar la contabilidad y trasladémoslas a nuestra 

vida cotidiana con el fin de robustecer nuestro 
carácter. 

¿Crees que desarrollarse en alguna disciplina 
puede influir en la determinación o formación de 
tu carácter? 

Es verdad que todas las profesiones y disciplinas en 
las que uno puede incursionar tienen sus propias 
características. Éstas las distinguen unas de otras, 
las hacen únicas y además, para desenvolvernos en 
ellas, en muchas ocasiones requieren que disponga-
mos de ciertas cualidades que, si no contamos con 
ellas de una manera natural, se pueden ir generando 
y desarrollando por medio de la práctica y la expe-
riencia que la misma profesión nos fomenta y nos 
demanda. En este sentido, podemos decir que di-
chas cualidades aprendidas, desarrolladas y puestas 
en práctica juegan un papel importante en el proceso 
de afinación de nuestra manera de obrar en diver-
sas situaciones, sin referirnos a cuestiones laborales. 
En un ámbito general, pueden moldear o encaminar 
nuestra forma de actuar, además de colaborar para 
forjar nuestro carácter.

En el caso de la contaduría pública la idea mencionada 
no es una excepción, puesto que existen cualidades 
que pueden ser aprendidas de ella; al desenvolverse 

en esta profesión, pueden llegar a provocar cierta 
inclinación a una forma de ser y/o actuar de una per-
sona, debido a que actuamos con base en el entorno 
en que nos desarrollamos también. Entonces, ¿qué 
cualidades puedo aprender de la contabilidad? y, 
¿cómo éstas influyen en mi carácter?

Para responder es conveniente recapitular bre-
vemente algunos de los puntos importantes que 
caracterizan a la contabilidad, para interrelacionarlos 
con el carácter que podemos formar a partir de lo 
que aprendemos de esta profesión. Recordemos que 
la contabilidad se encarga del registro, la clasifica-
ción, el análisis y la evaluación de manera sistemática 
y ordenada de todas las operaciones y transacciones 
que se llevan a cabo en una organización. Tiene como 
objetivo principal generar y brindar la información fi-
nanciera específica e indispensable para la toma de 
decisiones en un ente económico; dicha información 
debe ser útil y clara tanto para los usuarios internos 
como para los externos, así como también cuenta 
con las siguientes características:

Es oportuna: que sea generada y proporcionada en 
tiempo y forma.

Yuken Teruya, Money Tree (Árbol de dinero), 2016. Cortesía de Yuken Teruya Studio.
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Confiable: que pueda ser verificada, y que sea re-
presentativa, es decir, que englobe a un todo y no 
solamente una parte, y así represente la situación fi-
nanciera de la manera más completa posible.

Íntegra: forma parte de la característica de confiabi-
lidad, ya que no debe haber espacio para omisiones 
en la información.

Objetiva: se refiere a plasmar la información tal cual 
es, sin pretender maquillarla para mostrar un escena-
rio distinto al que en realidad se presenta.

“[…] si no contamos con [ciertas cualidades] 
de una manera natural […] se pueden ir 

generando y desarrollando por medio de la 
práctica y experiencia […]”. 

Prudente: al momento de generar estimaciones en 
un informe, que se tengan presentes las incertidum-
bres y riesgos que forman parte de esta información, 
por ejemplo, la estimación de las cuentas de dudoso 
cobro.

Con base en la recapitulación anterior, no es des-
aventurado mencionar que al hablar de contabilidad 
estamos haciendo alusión a una disciplina (como mu-
chas otras) que se caracteriza principalmente por ser 
muy exacta, precisa, puntual, correcta, bastante or-
denada, constante y transparente, entre otras cosas. 

Yuken Teruya, Green Economy (Economía verde), 2010. Cortesía de Yuken Teruya Studio. Fotografía de Yoshikazu Nema. Trabajo comisionado por la revista del New York Times. 
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Gracias a que un contador(a) público(a) se encuentra 
relacionado(a) con ellas requiere poseer y desarrollar 
dichas cualidades, ya que irremediablemente su posi-
ción lo ubicará en un sitio en el que interactuará con 
las mismas de una manera cotidiana por el ámbito en 
el que se desarrolla.

De este modo, considero que las características 
que propiamente conlleva la contabilidad permiten 
instruir y contribuir en la forma de actuar de un con-
tador(a) público(a) tanto en aspectos laborales como 
personales. Las particularidades que caracterizan su 
profesión influirán su forma de proceder, ya que se 
promueven desde un inicio por lo que se busca im-
plementarlas desde que se empiezan los estudios en 
el área contable. Como lo hemos mencionado, la pro-
pia profesión exige dichas cualidades para alcanzar 
y cumplir con los principios y requisitos que se de-
mandan en cualquier proceso, por lo tanto, tenemos 
como resultado un impacto en la formación de su 

“¿Qué cualidades puedo aprender 
de la contabilidad? y, ¿cómo éstas 

influyen en mi carácter?”

María Guadalupe De León Garrido es contadora pública y participa en 
un proyecto de emprendimiento propio.

carácter. Podemos decir que, al momento de adqui-
rir las singularidades mencionadas, el carácter de un 
contador(a) público(a) se irá forjando y alineando a un 
cierto molde, donde la precisión, exactitud, constan-
cia, orden y transparencia serán algunos de los pilares 
destacados en la forma de llevar a cabo sus activida-
des. Estos pilares también pueden verse reflejados en 
su dinamismo fuera del campo laboral por la mane-
ra habitual de ejecutarlos, puesto que el carácter es 
algo que poseemos y que se ve plasmado ante todas 
las situaciones, ocupaciones y actividades que se nos 
presenten cotidianamente; es nuestra manera de ac-
tuar y lo que nos distingue de los demás.

Considero muy positivo que estas cualidades puedan 
ser tomadas y aprendidas de la contabilidad para po-
nerlas en práctica de una manera habitual en nuestro 
acontecer diario, el hecho de fomentar en nosotros 
la exactitud y precisión al realizar nuestras diferentes 
actividades se traduciría en siempre procurar obtener 
los mejores resultados, sea cual sea la situación, así 
como fijar el objetivo de mantener una constancia y 
un orden en cualquier eventualidad sin importar el 
ámbito en donde llevemos a cabo nuestra labor. 

 Yuken Teruya, Disperse #1 (Disperso #1), 2016. Cortesía de Yuken Teruya Studio. 

Yuken Teruya es un artista japonés que actualmente reside en Nueva York. 
Su trabajo juega con la materialidad de diversos objetos de la vida cotidiana, 
sobre todo los que están hechos a base de papel. Las ideas que expresa a 
través de su obra están marcadas por la estética, vida e historia de su país. 
yukenteruyastudio.com

yukenteruyastudio.com
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Fotografía de Sofía Emiána.
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Editora: Sofía Emiána
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No hay duda de que el cerebro es el mejor aliado a la 
hora de moldear nuestro carácter. Con los alimentos 

que ingerimos podemos hacer una gran diferencia en la 
salud y funcionamiento de nuestro órgano principal. 

¿CÓMO CUIDAR TU MENTE? 
RECOMENDACIONES DE ALIMENTACIÓN  

PARA UN CEREBRO FUERTE 

por Raquel Pérez de León 

CUERPO

El cerebro es el jefe de todo nuestro cuerpo, es 
decir, la computadora que da órdenes a todas 
las demás partes del organismo para indicarles 

qué hacer, controlar lo que pensamos, sentimos y la 
forma en que nos movemos. A pesar de ser muy pe-
queño, tan sólo el 2-3% de nuestro peso, es el órgano 
que más energía consume, cerca de 50% de nuestra 
glucosa o azúcar. Así como la alimentación es im-
portante para nuestra salud, también lo es para la 
función cerebral. 

Si el cerebro es la computadora, el sistema nervioso 
es la red que transmite los mensajes a todas las par-
tes del cuerpo mediante unas sustancias químicas 
llamadas neurotransmisores, que son las responsa-
bles de transferir la información a lo largo del sistema 
nervioso. Existen muchos tipos, cada uno con una 
función específica y, para formarlos, se requieren nu-
trimentos que podemos obtener de los alimentos. Es 
así como, cuidando nuestra dieta, podemos contro-
lar nuestro carácter y comportamiento, prevenir la 
ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño.



67 CAPITEL |  CARÁCTER

“[…] es necesario darle a tu cerebro 
un tiempo de relajación”.

Nutrimento ¿Cómo ayuda a nuestro cerebro? Fuentes de alimentos 
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Energía. Nuestro cerebro necesita gluco-
sa o azúcar a lo largo de todo el día para 
poder trabajar. ¡Ojo! La cantidad que re-
querimos es pequeña. Para mantener es-
tables nuestros niveles, con 15-20 gramos 
de hidratos de carbono por cada comida 
es suficiente, más lo que podamos con-
sumir a media mañana o a media tarde.  

¿Qué nos aporta 15 gramos de hidratos 
de carbono? Por ejemplo: una tortilla, una 
rebanada de pan, media taza de frijoles 
o lentejas, una pieza de fruta. Asegúrate 
de incluir una porción de las anteriores en 
cada una de tus comidas. 

Nutrimento ¿Cómo ayuda a nuestro cerebro? Fuentes de alimentos 
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Mejor concentración y prevención de en-
fermedades mentales. Los ácidos grasos 
esenciales son componentes importantes 
de las membranas de las neuronas o célu-
las nerviosas, porque permiten una buena 
comunicación entre ellas y así, mantienen 
la salud mental. 

Los ácidos grasos esenciales omega-3 
se encuentran en los pescados como la 
trucha, el atún, el salmón, el arenque y 
las sardinas. La recomendación es que 
mínimo dos veces por semana consumas 
alguno. Por otra parte, los omega-6 los 
podemos encontrar en las almendras, 
las nueces, los cacahuates y el aceite de 
oliva.

Nutrimentos para un cerebro saludable
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Nutrimento ¿Cómo ayuda a nuestro cerebro? Fuentes de alimentos 

A
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Buena memoria y respuesta. El agua per-
mite que la sangre fluya con más oxígeno, 
lo que facilita el trabajo de todo el siste-
ma nervioso. Un cerebro bien hidratado, 
además de tener buena memoria, puede 
pensar, concentrarse y dar mejores solu-
ciones a nuestro día a día.  

Debemos tomar mínimo dos y máximo 
tres litros de agua distribuidos a lo largo 
de todo el día. Esto depende de nuestro 
peso, de la zona climática donde vivimos 
y del tipo de actividades que realizamos. 
Recuerda que la sed es un signo de 
deshidratación, así que debemos tomar 
agua independientemente de ello. 

Nutrimento ¿Cómo ayuda a nuestro cerebro? Fuentes de alimentos 
Pr
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Bienestar. Los alimentos ricos en proteína, 
además de las nueces, las almendras y 
algunas frutas como el plátano, contienen 
una sustancia llamada triptófano que 
sirve para sintetizar un neurotransmisor 
muy importante: la serotonina. Niveles 
bajos de este químico en nuestro cere-
bro pueden causar un descontrol en las 
emociones, lo que aumentará el riesgo de 
depresión y trastornos del sueño. 

Los alimentos ricos en proteínas son los 
de origen animal: el huevo, la carne, el 
pollo, el pescado. Las proteínas no se 
almacenan en nuestro cuerpo, por lo 
que es necesario consumirlas en las tres 
comidas principales del día. 

“[…] cuidando nuestra dieta 
podemos controlar nuestro 

carácter y comportamiento […]”.
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Raquel Pérez de León García es Licenciada en nutrición por la Escuela de dietética y nutrición del ISSSTE, Maestra en nutrición deportiva por la 
Universidad del Valle de México y la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid. Síguela en Twitter: @raq_nutriologa y en Facebook: Nutrición 
Clínica y Deportiva Personalizada. 

Descansa. Si no duermes lo suficiente, podrás tener 
mal carácter en todo el día, y tus capacidades men-
tales no estarán al máximo. 

Relájate. Siempre estamos apurados, pero también 
es necesario darle a tu cerebro un tiempo de relaja-
ción. Al menos una vez al día trata de tomarte unos 
minutos para ti, actividades como caminar al aire li-
bre, meditar, o realizar alguno de tus pasatiempos 
favoritos, son algunos ejemplos. 

Que tu mente no te controle, recuerda que tú man-
das, pero para ello necesitas nutrir tu cerebro y hacer 
ejercicio. Ahora sí: “mente sana en cuerpo sano”.  

Otras recomendaciones 

Establece horarios fijos de comidas. El hambre es 
la principal señal de que nuestros niveles de gluco-
sa o azúcar en sangre están bajos, y de que nuestro 
cerebro puede quedarse pronto sin gasolina. No de-
bes pasar más de cuatro horas sin ingerir alimento, 
es clave para tu salud mental. 

Actívate. El ejercicio produce endorfinas, neuro-
transmisores que nos dan sensación de felicidad y 
relajación. Además, disminuye el estrés, mejora la es-
tabilidad emocional, la autoestima, la memoria y el 
funcionamiento intelectual. 

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/
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MENTE

Un conocimiento real y profundo de nuestro 
verdadero carácter deberá estar ligado a una 

introspección que trascienda la racionalidad y 
ponga atención a lo que nos sucede cuando nuestra 

conciencia se encuentra en reposo. 

EL CARÁCTER DORMIDO 

escritos y fotografía de Sofía Emiána

“Al comprender los sentimientos internos, particularmente 
los rituales, sueños y los símbolos variados, el ser humano 

comienza a controlar su patrón de vida”.1 

Richard L. Sartore 

Los sueños son historias que nos contamos al dor-
mir. Entretejemos ideas, conceptos, palabras, todo lo 
que experimentamos en nuestros días comprimido 
en segundos que parecen no tener sentido. La ma-
yor parte de las veces no prestamos mucha atención, 
son sólo historias raras, inconclusas o cuentos impo-
sibles de realizar en un mundo real, pero los sueños 
resultan ser mucho más valiosos de lo que creemos.

“No somos maestros en nuestra propia casa. Creemos saber por 
qué hacemos lo que hacemos, pensamos que sabemos quiénes 
somos y lo que sentimos, pero en realidad no sabemos mucho, 

sólo vemos la punta del iceberg”. 

Sigmund Freud

Sigmund Freud estudió la función de los sueños, le 
interesaba saber por qué soñamos y el significado 
personal de éstos. Decía que la razón más impor-
tante era para poder descansar y organizar nuestra 
mente, pero también lo relacionaba con un aspecto 
de nuestro carácter olvidado. 

Los sueños son la voz de nuestro inconsciente, que 
resurge dentro de ese espacio desconocido, se expo-
ne sin filtros ni limitaciones. Nada en nuestra mente 

1 Cita original en inglés: By understanding internal feelings, particularly rituals, 
dreams, and assorted symbols, a human being begins to control his or her pattern of 
living. Traducción de Capitel. 

o cuerpo permanece reprimido, como el agua, busca 
una forma de salir y expresarse.

El sueño latente magnífico de Freud se refiere a los 
significados ocultos que sólo nosotros podemos 
analizar y dar sentido. En él se esconden episodios 
de vida que pensábamos olvidados o resueltos, 
como los de nuestra niñez o algún momento al que 
creíamos no darle importancia. Un ejercicio para 
estudiarlos es escribir todos los días, en cuanto des-
pertamos o conforme recordemos, lo que soñamos 
esa noche y analizar qué significa cada elemento. Al 
hacerlo consciente tenemos la decisión de alimentar 
este tipo de carácter, aceptarlo, negarlo, fortalecerlo 
o cambiarlo. Nuestros sueños revelan aspectos per-
sonales que permiten descubrirnos, se consideran 
entonces la relación más cercana que tendremos con 
nosotros mismos. Son elementos valiosos para nues-
tro desarrollo y conocimiento como seres humanos. 

Freud fue criticado al declarar que los seres huma-
nos no somos necesariamente buenos y puros al 
nacer. Sentimientos considerados por la sociedad 
como malos (furia, odio, envidia, entre otros) apare-
cen desde que somos niños. 

Valdría la pena tomar en cuenta sus observaciones y 
aceptar que somos seres humanos, y que todos so-
mos capaces de tener estas emociones, aceptar que 
no existe un carácter completamente bueno o malo, 
sino un carácter simplemente humano. 

“He esparcido mis sueños bajo tus pies; pisa suavemente por-
que pisas sobre ellos”. 

W.B. Yeats  
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Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en Instagram como @sofiaemiana.

El carácter de la noche es la oscuridad, el silencio y un millón 
de cosas más. 

Contiene la luz, la calma, el miedo. 

Entonces, no me atrevería a definirte por un momento, una 
reacción o un sentimiento. 

Somos lo bueno, lo malo, lo débil, lo fuerte y un millón de 
cosas más… 



CARÁCTER

por Margarita

“Si siembras un pensamiento cosecharás una acción.
Si siembras una acción cosecharás un hábito.
Si siembras un hábito cosecharás un carácter.

Si siembras un carácter cosecharás un destino”.
Lao-Tse

Manifestación,
lo que nos distingue
como humanos.
Potencia que afirma la excelencia propia,
lo que somos, lo que transformamos.
Expresión de la naturaleza verdadera,
la evolución idónea, 
el conocimiento de sí mismo,
darse cuenta,
la autoobservación,

 la observación plena,
el dominio propio.
Ecuanimidad 

(equilibrio y armonía),
enfoque creativo,

positivo, constructivo.
Sabiduría, visión clara de lo que es.



Disciplina de la mente, 
voluntades, emoción,

discernimiento,
responsabilidad, 

trabajo racional, 
respeto,

el no daño,
el justo medio,

la virtud,
los hábitos,

la disciplina,
la perseverancia, 

fortaleza,
templanza,

paciencia,
valentía,

generosidad,
y compasión.

La pausada reflexión continua,
la búsqueda de la verdad,
las experiencias que forman y transforman
eso que se expresa,
no en el qué
sino en el cómo
de todos nuestros pensamientos, 

palabras y obras,
eso por lo que serás recordado:
CARÁCTER.

Fotografía de Sofía Emiána.



74CAPITEL |  CARÁCTER

SUEÑO COLECTIVO 

Escritos y fotografía de Sofía Emiána 

Rastrear los mitos que afectan nuestra manera de 
entender el mundo y sabernos parte de una memoria 
histórica enriquece el camino para conocer mejor 

nuestro propio carácter y encontrar un lugar genuino 
en la sociedad. 

ESPÍRITU
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“Los mitos son el DNA cultural. El software, la información 
inconsciente, el programa que rige la manera en que vemos la 

realidad y cómo nos comportamos”.1 

Sam Keen 

La mitología ha construido un carácter colectivo, 
que es otra parte de nuestro carácter personal, otra 
capa, una pieza del rompecabezas que forma el 
todo. Aunque no necesariamente lo define, la mito-
logía cultural alimenta y responde preguntas ante 
lo desconocido en la vida y la muerte. Eso que no 
entendíamos o no podíamos controlar, la mitología 
busca darle forma. 

“¿Por qué debemos estar atentos a nuestros mitos? Porque 
somos enérgicamente afectados por ellos, casi siempre de 
manera inconsciente. Aprendemos tradiciones religiosas 

desde nuestro nacimiento, algunas veces aceptándolas sin 
cuestionarlas – Desde los inicios de la humanidad los mitos 
han tratado con los problemas humanos más básicos: vida, 
muerte, adolescencia, adultez, sexualidad y matrimonio. La 

mitología puede ser una forma de consolación, especialmente 
para una persona que se acerca al final de su vida”.2  

Richard L. Sartore

Corremos el riesgo de perdernos en este sueño co-
lectivo y olvidar el propio.

Hacernos conscientes de nuestras creencias y valo-
res, saber realmente por qué los seguimos y la forma 
en que queremos llevar nuestra vida, basada en 
nuestro propio mito y no en el de los demás, se con-
vierte en el carácter verdadero. El carácter se define 
por lo que se lleva dentro a pesar de todo lo exter-
no y la influencia agregada. Si no entendemos esto, 
viviremos con un carácter —fuerte, tal vez, rígido, 
flexible— pero que al final no es NUESTRO. 

Los mitos nos relatan historias que hablan sobre las 
dificultades que enfrenta el ser humano ante lo des-
conocido y ante las pruebas que nos pone la vida. 
Por antiguos que sean, se siguen repitiendo por me-
dio de los siglos y aprendemos y conocemos a partir 
de ellos. Contienen la sabiduría de otros tiempos, nos 

1 Cita original en inglés: Myth is the cultural DNA. The software, the unconscious 
information, the program that governs the way we see reality and behave. Traducción 
de Capitel. 

2 Cita original en inglés: Why must we be aware of our myths? Because we are so strongly, 
often unconsciously, affected by them. We learn religious traditions from birth, someti-
mes accepting them without question - Since the beginning of human kind, myths have 
dealt with the basic human issues of life, death, adolescence, adulthood, sexuality and 
marriage. Mythology can be a form of consolation, specially to a person approaching the 
end of life. Traducción de Capitel. 

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en 
Instagram como @sofiaemiana.

inspiran y nos dan cierta tranquilidad al saber que to-
dos tenemos las mismas preguntas, hemos cometido 
los mismos errores y nos invitan a aprender por me-
dio de nuestra imaginación. Es como formar parte de 
un sueño y un carácter colectivo. 

Es el reflejo de lo que nos cuestionamos o sucede 
en cierto tiempo y espacio. No solamente refleja el 
carácter de un grupo, también deseos, anhelos y ob-
jetivos. 

Basta con estudiar los mitos y sus significados para 
conocer mucho de esa sociedad o grupo. Mitología, 
máscaras, persona, arquetipos. Máscaras que utiliza-
mos para vivir dentro de una sociedad. El papel que 
elegimos jugar y a lo que nos aferramos contra lo 
que realmente somos. 

¿Cómo nos podemos llegar a conocer a través de los 
mitos? Descubrir nuestro propio mito. 

Pelear y reafirmar quiénes somos realmente frente a 
la sociedad y sus mitos nos regalará nuestro propio 
carácter y la libertad de crear nuestro propio mito. 

La mitología nos recuerda que nuestra existencia no 
solamente es un misterio sino que también es fragi-
lidad y vulnerabilidad ante un universo desconocido 
sobre el que finalmente no tenemos control. 

Nos recuerda sobre lo que nos asusta, lo desconoci-
do, y cómo “debemos” vivir nuestra vida.  

REFERENCIAS

Campbell, Joseph. En busca de la felicidad. Barcelona: Editorial Kairós, 
2014. 
Dalai Lama y Francisco J. Varela. Sleeping, Dreaming and Dying. Boston: 
Wisdom Publications, 1997.
Sartore, Richard L. The Link Between Mythology and Education. Nueva 
York: Taylor & Francis, Ltd., 1991.
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Campus Tijuana.
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Claudia Ramos Hernández es mexicana, mujer, hija, 
esposa, madre; es abogada egresada de Universidad 

Humanitas campus Tijuana. Ha trabajado como Regidora 
del H. XX Ayuntamiento de Tijuana y como delegada de 

la Zona Costa del DIF de Baja California.

ENTREVISTA A CLAUDIA RAMOS HERNÁNDEZ, 
FAMILIA, PROFESIÓN Y APRENDIZAJE, 

PUNTALES DEL CARÁCTER

por Capitel 

fotografía de Martha Rodríguez Hernández 

CASOS DE ÉXITO
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¿Cuándo fue la primera vez que pensó en estudiar 
derecho?
Si bien es cierto que cuento con una carrera uni-
versitaria como Licenciada en administración de 
empresas, cuando tuve la oportunidad de servir a mi 
ciudad y formar parte del Cabildo como Regidora 
del H. XX Ayuntamiento de Tijuana, me di cuenta de 
la necesidad de seguirme preparando y qué mejor 
que cursando la Licenciatura en derecho, profesión 
que permite y obliga a conocer la leyes que rigen 
los diversos ámbitos humanos. Una vez que pasaban 
los semestres, fui descubriendo cómo la preparación 
nos da seguridad y sentido, sobre todo, nos ofre-
ce las ganas de hacer algo útil. Baja California sufre 
una transformación que le demanda a todos sus ha-
bitantes seguir preparándose, en la medida de las 
posibilidades de cada uno. 

¿Qué cualidades de Universidad Humanitas la 
inclinaron a estudiar aquí?
Las cualidades las descubrí después. Las instala-
ciones son de primera, me encanta que el ambiente 
sea siempre fraternal, pero el rigor académico está 
siempre primero. Entre mis profesores pude descu-
brir seres humanos de convicciones profundas y a 
quienes frecuento y agradezco su amistad. Mis com-
pañeros serán inolvidables. 

¿Qué características considera necesarias para 
que alguien tenga éxito en esta carrera? 
Primero una gran convicción de servicio y de ética 
profesional, es urgente dignificar la profesión de abo-
gado y estudioso del derecho, ya que la práctica está 
inmersa en nuestra vida diaria. Todos los ciudadanos 
debemos conocer y respetar las leyes, y como prac-
ticante del derecho, creo firmemente que debemos 
ofrecer a nuestros clientes herramientas válidas para 
que resuelvan sus conflictos de una manera pacífica. 
Nuestra sociedad sufre hoy del lastre de la corrupción 
y todo tipo de violencia. Eso está alterando la con-
vivencia pacífica, las buenas costumbres, pero, sobre 
todo, la necesidad de mantener la dignidad más allá 
de las soluciones fáciles y por ende temporales.

¿Nos puede compartir tres conocimientos 
personales y/o profesionales que haya adquirido 
durante sus años en Humanitas? 
En primer lugar, ahora entiendo a cabalidad muchas 
cosas, por ejemplo, la necesidad de un respeto al 
orden jurídico como primer rector de nuestra Cons-
titución Política. Puedo reconocer la justicia como 

principio de cualquier sociedad, así como numerosos 
aspectos puramente técnicos, que hacen del dere-
cho una necesidad que demanda un rescate de la 
sociedad moderna. No se puede aceptar la violencia 
como solución y mucho menos, dejar que ocupe el 
lugar que le corresponde al estado de derecho, que 
tanto le ha costado lograr a los ciudadanos. 

¿Cuál considera que es su mayor pasión y cómo la 
descubrió? 
Me emociona devolver la tranquilidad a quienes hacen 
el favor de consultarme alguna preocupación. Ofre-
cerles herramientas para solucionar sus conflictos, 
trabajar en proyectos en beneficio de la institución 
familiar de la que soy una fiel creyente, y que todos, 
desde cada una de nuestras trincheras, debemos lu-
char por preservarla y reconocerla como pilar de la 
sociedad. Creo que lo más importante es que, por 
medio de la familia, se podrá avanzar y lograr la re-
construcción del tejido social. Es preciso no perder la 
esperanza de vivir con tranquilidad y respeto, sin obli-
gación y como si estuviera derivado de una forma de 
vida y de convivencia. Mi pasión principal es tener la 
seguridad de que lo podemos lograr y lo descubro día 
a día en mi esfuerzo de estar ahí y de ser útil. 

¿Cómo es un día laboral para usted? 
Soy madre de familia, esposa, profesionista y servido-
ra pública, así que no es nada fácil. Me debo despertar 
temprano, servir el desayuno y pasar por el café. En 
mi nueva encomienda convivo con un gran equipo 
que, siempre y con gran dedicación y experiencia, fa-
cilita las cosas. Tan pronto puedo, regreso a mi hogar 
para ver cómo van las cosas. Me encanta salir con mis 
hijos a pasear, a pesar de que ya cada cual tiene una 
cierta independencia y sobre todo sus propias amis-
tades. Después aparto un tiempo especial a seguir 
preparándome, realizar metas y construir proyectos, 
principalmente en temas de familia. 

“[…] la preparación, entre otras cosas, 
nos da seguridad y sentido; sobre 

todo, ganas de hacer algo útil”. 
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¿En qué proyectos está trabajando actualmente? 
Actualmente estoy coordinando programas educati-
vos a cargo de la Secretaría de Educación del Estado, 
así que trabajo con alumnos, maestros y padres de 
familia a nivel secundaria y preparatoria. Este pro-
yecto lo disfruto ampliamente porque trabajar con 
los integrantes de la familia permite dedicarme a la 
reconstrucción del tejido social. 

¿Qué relevancia cree que tenga la familia en 
nuestra sociedad? 
Como lo he venido comentando, es de la mayor re-
levancia; yo podría asegurar que es precisamente en 
su seno que tenemos la posibilidad de humanizarnos 
y descubrir quiénes somos. A partir de ello, descu-
brimos para qué somos buenos. La familia para mí es 
una escuela de amor.

¿Cómo puede ayudar este núcleo a modificar la 
situación que vive nuestro país actualmente? 
Aunque pueda ser difícil de captar, en ese núcleo nos 
formamos las personas desde que nacemos. Por eso, 
atendiendo a las familias desde el sector público, el 
privado, los organismos de la sociedad civil y los 
ciudadanos en general, estoy segura que se puede 
lograr formar ciudadanos honestos, valientes y se-
guros de que el núcleo estará siempre ahí. La familia 
siempre está apoyando, siempre nutriendo lo mejor 
en nosotros y con ello, en los demás.

¿Cómo define usted el carácter? 
Nuestra naturaleza es distinta. En ocasiones se ma-
nifiesta en la lucha y en otras sirve para aceptar las 
diferencias en los demás. En otras más, nos ayuda a re-
sistir los ciclos, las pérdidas, los éxitos. El carácter nos 
distingue como un atributo de saber quiénes somos y 
cómo queremos vivir. Me bajan la guardia las personas 
que traicionan la amistad, quizás por sus conviccio-
nes, pero me caracteriza que siempre trato de tener 
y conservar una buena actitud a los acontecimientos 
diarios, ya que una buena actitud en combinación con 
buenos sentimientos, son el pilar del éxito. 

¿Le parece que este concepto tiene alguna 
relación con el éxito? ¿cuál? 
El carácter puede garantizar el éxito, aunque en oca-
siones el éxito sea decir “hasta aquí”. En mi opinión, 
para que las cosas mejoren tienen que terminar. De 
esa manera, siempre podemos empezar de nuevo. 
Depende del carácter, creo.

¿Qué valores relaciona usted con el carácter?
El optimismo, la paciencia, la tolerancia y la actitud. 

¿Nos puede compartir alguna experiencia 
profesional reciente en la que su carácter se haya 
puesto a prueba y se haya fortalecido?
Se presentó recientemente un cambio de responsa-
bilidad en mi desempeño profesional, estoy segura 
de que todos los cambios son para mejorar. Yo soy 
una mujer de Dios, pienso que las cosas que vivimos 
son de aprendizaje y siempre son oportunidades 
para mejorar. Me estoy preparando para buscar 
mayores espacios en el ámbito de la política local, 
nuestro país y nuestro estado requieren de más 
mujeres comprometidas y leales con los principios 
básicos de vivir de cara a nuestros valores. Cuando 
observamos lo que está sucediendo, surge la ne-
cesidad de reclamar la dignificación de la política 
y elevarla hacia la búsqueda y realización de las 
cosas que importan más que el poder o el dinero. 
Cada día es una oportunidad de demostrar de qué 
estamos hechos, es decir, mostrar nuestro carácter, 
vengo de una familia que nunca se derrota, a veces 
nos va mal, pero nos apoyamos para no doblarnos 
a la primera. 

Para usted, ¿existe una clave para alcanzar el 
éxito? 
Ser congruentes con nosotros mismos, lo demás es 
sólo lo demás. Hacer lo que te gusta de la mejor ma-
nera, con una buena actitud y perseverar en luchar 
por tus sueños. 

¿Qué consejo le daría a los estudiantes de 
Universidad Humanitas que le hubiera gustado 
escuchar a usted en sus años universitarios? 
Que disfruten las instalaciones que son de primera; 
en el día a día, darse cuenta de la importancia de 
aprovechar al máximo cada clase, cada enseñanza 
de nuestros catedráticos, ya que, por ejemplo, para 
construir un gran edificio se empieza por la primera 
piedra y con constancia, trabajo arduo, buenos ma-
teriales y bellos acabados se logra la realización del 
proyecto y se visualiza el gran edificio.

Quisiera concluir con un mensaje de aliento y cariño: 
el que deja de aprender, deja de vivir, pues vivir es 
siempre aprender y avanzar. Quien deja de avanzar, 
se queda, y quien se queda se pierde la oportunidad 
de la buena lucha.  
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CAMPUS
TIJUANA

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx 

actividades académicas

CAMPUS HUMANITAS

Business Presentation

31 de mayo / 11:00 hrs. 

En esta actividad los estudiantes de 
inglés hacen gala de sus habilidades 
orales mediante una presentación de 
negocios; en ella, explican, a detalle y 
con profesionalismo, las variantes en 
las ventas de un producto nuevo de 
determinada compañía.

A cargo de la Coordinación de inglés; 
participan alumnos de tercer trimestre del sistema escolarizado

Ceremonia de titulaCión 
30 de mayo / 17:30 hrs.

Se llevará a cabo la ceremonia de 
toma de protesta y entrega de tí-
tulos a egresados de las distintas 
licenciaturas. 

A cargo de la Coordinación de 
control escolar 

ConferenCia: Branding para emprendedores 
5 de mayo / 10:00 hrs. 

Brindar conocimiento para que 
los emprendedores desarrollen su 
marca, con un enfoque estratégico 
de negocio.

Impartida por Landare Pimentel

ConferenCia: la oralidad en los juiCios merCantiles 
28 de mayo / 18:00 hrs. 

En esta conferencia se abordarán 
las nuevas disposiciones al Códi-
go de Comercio que regirán las 
controversias en materia de juicios 
orales mercantiles en el país, con 
el objetivo de simplificar los pro-
cedimientos.

Impartida por Julio César Santiago Pérez

semana de la Contaduría 
Del 21 al 25 de mayo 

Campus Tijuana celebra el día del conta-
dor por medio de conferencias, talleres, 
simposios y eventos de convivencia cuyo 
objetivo es desarrollar temas para forta-
lecer el conocimiento de la contaduría. 

A cargo de: Yazmín Beltrán, Coordinadora de la Escuela de Negocios

semana de psiCología y eduCaCión 
Del 14 al 19 de mayo

Conmemorando el día del psicólogo 
y del maestro se realizará la semana 
de psicología y educación en la que 
se abordarán temas de interés para 
el alumnado mediante talleres, confe-
rencias y convivencias. 

A cargo de Andrea Aguayo, 
Coordinadora de las Escuelas de 
Psicología y Educación.

terCera Carrera Humanitas 
fuerza H
El 22 de abril se llevó a cabo la carrera 
atlética con la que se conmemoraron 
39 años de Universidad Humanitas y 10 
años de campus magno Tijuana.

actividades deportivas

ejerCiCios de respiraCión y yoga: “aCroyoga”
27 de abril y 29 de junio / 12:00 hrs. 

Por medio de la práctica de esta 
rama del yoga buscamos fortale-
cer la comunicación, la confianza y 
el trabajo en equipo. 

A cargo de Mariano Victoria

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades administrativas

Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del sistema 
ejeCutivo

Mediante diversas sesiones del curso de 
inducción impartidas durante la primera 
semana de abril, se brindó la bienvenida a 
los alumnos de nuevo ingreso del sistema 
ejecutivo, en las que se les proporcionó 
información acerca de nuestra historia, filo-
sofía y sistema Humanitas. 

A cargo del personal administrativo

CeleBraCión del día de las 
madres 
10 de mayo 

Campus Tijuana celebra con un detalle 
significativo a las madres en su día.

A cargo del personal administrativo

CeleBraCión del día del maestro 
19 de mayo / 13:00 hrs. 

Por medio de un convivio, campus 
Tijuana celebra a sus docentes y les 
agradece que transmitan y compartan 
sus conocimientos, pero sobre todo 
que formen gente exitosa.

A cargo del personal administrativo

actividades sociales

visita a Casa Hogar 
22 de junio / 12:00 hrs. 

Se llevarán a cabo actividades lúdicas 
con los niños de la casa hogar Sonrisa de 
ángeles. 

A cargo de la Coordinación Vida 
estudiantil

proyeCCiones 
Exposición en la cual la artista proyecta por 
medio de diversos colores la percepción que 
tiene sobre la vida. 

A cargo de Angélica Bermejo 

actividades culturales

actividades de convivencia

Brindis por el 39 aniversario 
de universidad Humanitas 
y déCimo de Campus magno 
tijuana

Universidad Humanitas, por medio de 
un brindis realizado el 28 de abril con 
su personal administrativo y docente, 
celebró su 39 aniversario impulsando 
profesionistas y los 10 años de campus 
magno Tijuana. 

pastel por el 39 aniversario de 
universidad Humanitas y déCimo 
de Campus magno tijuana

Campus Tijuana festejó el 26 de abril 
con sus alumnos la conmemoración del 
39 aniversario de Universidad Humani-
tas y décimo de campus magno Tijuana, 
compartiendo un pastel alusivo a dicha 
celebración. 



84CAPITEL |  CARÁCTER

actividades administrativas

CAMPUS
CANCÚN

Informes: iulloa@humanitas.edu.mx

CapaCitaCión “espeCialista en ventas”
15 de junio / 14:00 hrs.

Nuestro servicio ha sido un sello 
característico, por ende, llevar a 
cabo capacitaciones como éstas 
es una oportunidad para estar 
actualizados y a la vanguardia en 
temas como marketing, ventas y 
servicios, entre otros.

A cargo del equipo administrativo

Bienestar Humanitas: “mens sana in Corpore sano”
21 de mayo / 11:00 hrs.

¿Estás harto de estar a dieta?, ¿te cues-
ta llevar a cabo un plan de alimentación?, 
¿crees que mejorar tu alimentación será 
costoso? Te invitamos a conocer más 
del tema; te daremos a conocer formas 
prácticas y accesibles de llevar a cabo un 
cambio saludable a tu vida.

A cargo del equipo administrativo

actividades académicas

CiClo de ConferenCias del día del psiCólogo

18 de mayo / 13:00 hrs.

Por segundo año consecutivo se llevará a 
cabo nuestro ciclo de conferencias alusivo 
al día del psicólogo. ¡Felicidades estima-
dos psicólogos!

A cargo de la Coordinación de 
comunicación, Ileana Ulloa y Fuerza H

CiClo de ConferenCias del día 
del Contador

25 de mayo / 17:00 hrs.

Este ciclo de conferencias, alusivo al 
día del contador, contará con la pre-
sencia de reconocidos ponentes. ¡Te 
esperamos!

A cargo de la Coordinación de comunicación, Ileana Ulloa y Fuerza H

día de las madres

10 de mayo / 9:00 hrs.

Para reconocer a todas estas grandes mujeres 
que enseñan, cuidan y proveen, y como mues-
tra de nuestro aprecio, Universidad Humanitas 
las celebrará, por medio de una obra de teatro, 
conformada por nuestros alumnos Humanitas.

A cargo del taller de teatro de Claudia González

día del maestro

12 de mayo / 19:00 hrs.

Bajo un ambiente de compañerismo 
celebraremos a nuestros estimados do-
centes Humanitas, por su trayectoria en 
ésta, su casa de estudios. Sin su cono-
cimiento y experiencia la meta no sería 
alcanzada.

A cargo del equipo administrativo

Clases de franCés

Todo el trimestre

Cada trimestre los alumnos de campus 
Cancún toman clases de francés con el 
fin de orientar su potencial para desa-
rrollarlo en ejercicios de escritura.

A cargo de Elizabeth Leboreiro

mailto:iulloa@humanitas.edu.mx
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades culturales

plátiCa informativa: viaje Cultural Humanitas 
12 de junio / 17:00 hrs.

Nuestra fecha se aproxima para llevar 
a cabo el cuarto viaje cultural Huma-
nitas a Bogotá. ¡Esperamos contar 
con tu participación y vivir juntos 
esta gran experiencia! “Sólo el cono-
cimiento hace superior al hombre”.

A cargo del equipo administrativo

actividades deportivas

Carrera Humanitas

Para celebrar nuestro 39 aniversario el 29 de 
abril organizamos nuestra quinta carrera. 

A cargo del equipo administrativo

musiCal mago de oz

El taller cultural de Universidad Humanitas 
campus Cancún llevó a cabo el 21 de abril el 
musical Mago de Oz para los niños de Ciu-
dad de la alegría y Comunidad Maya, alusivo 
al día del niño. 

Impartido por Claudia González

pintHumanitas

Nuestra casa de estudios, ade-
más de brindar excelencia 
académica, provee a sus colabo-
radores espacios de recreación 
para enaltecerse como personas 
y profesionistas, esto, a través de 
los talleres culturales. Así, a través 
de la pintura, los pasados 27 y 29 
de abril, los administrativos expre-
saron sentimientos y expusieron 
su creatividad: “Porque el arte nos 
conecta con nuestro ser”. 

Impartido por Daniela Palacios
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CAMPUS
MÉRIDA

Informes: karlapatricia.hernandez@humanitas.edu.mx 

actividades administrativas

CapaCitaCión en ventas

11 de junio / 11:00 hrs.

El objetivo de esta capacitación es orientar 
al equipo administrativo de campus Mérida 
para obtener mejores resultados. Sin duda 
será una capacitación en la que aprendere-
mos muchísimo.

desayuno para aspirantes

16 de junio / 10:00 hrs.

Invitaremos a desayunar a todos los 
aspirantes interesados en iniciar una 
licenciatura en Humanitas para contar-
les acerca de nuestra historia, nuestra 
filosofía y nuestros planes académicos.

noCHe de Café Humanitas

15 de mayo y 29 de junio / 18:00 hrs.

Recibiremos a todos los aspirantes in-
teresados en iniciar una licenciatura en 
Humanitas, les platicaremos acerca de 
nuestra historia, nuestra filosofía y sobre 
todo el camino hacia su superación.

actividades deportivas

Carrera Humanitas

Como parte de la celebración del 39 
aniversario de Universidad Humani-
tas, el 21 de abril se llevó a cabo la 
segunda carrera de campus Mérida 
en la que participaron alumnos del 
plan ejecutivo, alumnos de Huma-
nitas Vive, profesores y personal 
administrativo.

yoga

25 de junio / 11:00 hrs.

Con el fin de disminuir el estrés y fomen-
tar el ejercicio, los alumnos, el personal 
administrativo y los profesores partici-
parán en esta agradable actividad.

retroalimentaCión del trimestre

21 de mayo / 12:00 hrs.

Con el fin de identificar las opor-
tunidades de mejora y celebrar 
los logros obtenidos, cada área 
presentará sus actividades, así 
como sus propuestas de mejora.

A cargo del personal administrativo

sesión informativa

El 7 de abril tuvimos el gusto de recibir 
a aspirantes interesados en iniciar una 
licenciatura en Humanitas, así como la 
oportunidad de presentar quiénes somos, 
nuestra filosofía, valores y lo importante 
que será para ellos superarse profesional-
mente.

mailto:karlapatricia.hernandez@humanitas.edu.mx
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actividades sociales

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

evento del día del niño

4 de mayo / 10:00 hrs.

Tendremos el gusto de visitar y 
festejar el día del niño con los 
alumnos de primaria del Colegio 
Mano Amiga.

actividades de convivencia

día de las madres

10 de mayo / 19:00 hrs.

Celebraremos el día de las madres con el 
personal del área administrativa, alumnas 
y docentes, festejándolas con un pe-
queño presente.

ColeCta de produCtos de Higiene 
personal

Del 1 al 26 de mayo recibiremos los do-
nativos de todos los alumnos de campus 
Mérida que deseen colaborar. Esta colecta 
será a beneficio del Colegio Mano Amiga.

premiaCión 
6 de junio / 10:00 hrs.

Con motivo de reconocer a aquellos 
niños que se han esforzado en mante-
ner un buen promedio en los estudios, 
el equipo de Humanitas Vive premiará 
a los mejores estudiantes del Colegio 
Mano Amiga. 

visita al museo y zoológiCo

Con el propósito de aprender y cono-
cer, los alumnos de Humanitas Vive y 
los niños del Colegio Mano Amiga vi-
sitaron el Museo de Historia Natural y 
posteriormente convivieron en el Parque 
Zoológico del Centenario.
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actividades sociales

CAMPUS
DEL VALLE

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

taller: responsaBilidad amBiental Con jóvenes de 
Casa alianza 

11 de mayo / 14:00 hrs.

En esta charla buscamos crear 
una conciencia ambiental en los 
jóvenes de Casa Alianza, sensibi-
lizarlos acerca de la problemática 
que se vive en nuestro planeta e 
informarlos acerca de lo que pue-
den hacer para apoyar.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

taller: identifiCando emoCiones Con niños del Centro 
Comunitario san juan Bautista 

En este taller realizado el 12 de 
abril los niños aprendieron a 
identicar sus emociones me-
diante juegos, saber para qué 
sirven y qué hacer cuando apa-
recen.  

A cargo de la Coordinación 
social y deportiva

taller: Buen Compañero Con niños del Centro 
Comunitario san juan Bautista

18 de mayo / 10:00 hrs.

En esta actividad busca-
mos enseñar a los niños del 
Centro Comunitario a llevar 
una buena relación con sus 
compañeros, esto, a la larga, 
ayudará a evitar el bullying. 

A cargo de la Coordinación 
social y deportiva

taller: inteligenCia emoCional en la primera infanCia 
Con este taller realizado el 
19 de abril las maestras y los 
voluntarios del Centro Co-
munitario San Juan Bautista 
obtuvieron herramientas 
para trabajar la inteligencia 
emocional de los pequeños 
que están bajo sus cuidados, 
con el fin de que los niños 
obtengan más confi anza en 
sí mismos. 

A cargo de la Coordinación social y deportiva

taller: prevenCión del Bullying en niños de 
preesColar

24 de mayo / 14:00 hrs.

En esta actividad los maestros 
y voluntarios obtendrán las 
herramientas necesarias para 
prevenir y detectar el bullying 
entre los niños de la comuni-
dad, además de técnicas para 
tratar a niños que pasan por 
esta situación y darles la aten-
ción adecuada.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

ColeCta de ropa para jóvenes de Casa alianza

Durante el mes de abril realiza-
mos una colecta de ropa para 
los jóvenes de Casa Alianza. 
Esto fortaleció la confianza de 
los niños, su desempeño esco-
lar y laboral al tener una mejor 
presencia y mejores resultados 
en su entorno.

A cargo de la Coordinación 
social y deportiva

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
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actividades deportivas

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

ConvoCatoria de futBol varonil y femenil

Los pasados 13 y 20 de abril rea-
lizamos la convocatoria de futbol 
en las ramas varonil y femenil para 
seleccionar a los alumnos que 
reforzarán a los equipos represen-
tativos de campus Del Valle.

A cargo de la Coordinación social 
y deportiva

Cine deBate Casa alianza

16 de junio / 14:00 hrs.

Por tercer año consecutivo rea-
lizamos un cine debate con 
jóvenes de Casa Alianza. En 
esta ocasión vimos la película El 
camino del guerrero y posterior-
mente se analizó la película y las 
características del protagonista.

A cargo de la Coordinación social 
y deportiva

retroalimentaCión trimestral

25 de mayo / 12:00 hrs.

En esta actividad nos reunimos 
como equipo para exponer las 
mejoras que ha tenido cada área 
y obtener propuestas mediante 
la retroalimentación de nuestros 
compañeros para lograr un me-
jor desempeño como equipo.

A cargo del equipo de campus Del Valle

actividades administrativas

ejerCiCios de respiraCión y yoga 
29 de junio / 10:30 hrs.

El yoga ayuda a relajarnos y a 
conectarnos con nuestro cuer-
po escuchándolo. Iniciaremos 
un nuevo trimestre con una 
actividad con ejercicios de res-
piración y yoga, para empezar 
con mucha energía.

A cargo de Víctor Manuel 
Ferrusca

taller: olores y texturas Con Centro Comunitario 
san juan Bautista

8 de junio / 10:00 hrs.

Desarrollar la motricidad grue-
sa en los niños es fundamental 
para ellos. En ocasiones, cuan-
do faltan recursos y tiempo no 
se trabaja esta habilidad, por 
eso trabajaremos con niños 
para identificar olores y texturas 
en una actividad muy divertida.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

ColeCta de alimentos Con alimentos para todos, i.a.p
Junio

Como cada año, realizaremos la 
colecta de alimentos apoyando a 
Alimentos para todos, I.A.P, quie-
nes ayudan a niños y familiares en 
situación de pobreza a tener una 
mejor alimentación.

A cargo de la Coordinación social 
y deportiva
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CAMPUS
LOS REYES

Informes: yessica.malvaez@humanitas.edu.mx

actividades académicas actividades culturales

ConferenCia: a la Cima del éxito

A la cima del éxito fue una conferencia rea-
lizada el 24 de abril en la que aprendimos 
que el éxito no es solamente lograr grandes 
cosas, también es encontrar en aquellas 
cosas que, por simples, te hicieron feliz y 
te provocaron una sonrisa de satisfacción.

Impartida por Claudia Gabriela Rivera Rodríguez

el ejerCiCio de dereCHos sexuales violatoria a los dereCHos 
Humanos de los adolesCentes privados de la liBertad

22 de abril / 11:00 hrs.

En esta conferencia se exploraron di-
versos aspectos legales relacionados 
con el tema central de la conferencia.

Impartida por Eduardo de la Rosa

ConferenCia: la nueva era del Cfdi
26 de mayo y 2 de junio 

Se llevarán a cabo dos conferencias de 
la nueva era del CFDI, con el objetivo de 
conocer todos los detalles sobre la imple-
mentación de la nueva versión CFDI 3.3, así 
como sus casos de uso, el complemento de 
pagos y las regulaciones fiscales que, en tor-
no a ello, ha publicado el SAT.

Impartida por Martín Gómez García y Eliseo Aguilar 

expo-identidad Humanitas

Imagino y sueño mi Universidad, 
¿pero cómo expresarlo? Campus 
Los Reyes lanzó el 17 de marzo la 
convocatoria para llevar a cabo 
una exposición de fotografía. La 
comunidad Humanitas tuvo la 
oportunidad de tomar una fotogra-
fía de su campus favorito y con ello 
formar parte de esta exposición 
con el fin de celebrar el 39 aniver-
sario de nuestra casa de estudios.

infinity War 
Con motivo del 39 aniversario 
de Universidad Humanitas, 
Campus Los Reyes realizó 
una visita al cine invitando a 
toda la comunidad al estreno 
de la película Infinity War. 

presentaCión del liBro el canto del volcán

22 de abril / 9:00 hrs. 

Muchas de las cosas que se pueden con-
tar no cuentan; muchas de las cosas que 
no se pueden contar son las que cuentan. 
Campus Los Reyes tuvo el honor de pre-
sentar el libro El canto del volcán de Luis 
Martínez el pasado 22 de abril. taller: planeaCión y didáCtiCa, HaCia una nueva eduCaCión

19 de mayo / 11:00 hrs. 

La planeación y una buena didác-
tica son partes medulares para 
llevar a cabo la propuesta de en-
señanza. Las formas de interacción, 
la promoción de conocimientos, 
los recursos o medios didácticos, 
abren horizontes ventajosos para 
organizar ambientes de apren-
dizaje flexibles y eficaces en las 
acciones educadoras del profesor. 

Impartido por Lizbeth Flores Hernández

visita guiada a teotiHuaCán 
La historia de la vida se instituye 
con la experiencia y se corrige con 
el ejemplo. Por tal motivo campus 
Los Reyes realizó el 20 de abril una 
visita guiada a las pirámides de 
Teotihuacán con los alumnos del 
sistema escolarizado con el objeti-
vo de fortalecer su aprendizaje del 
inglés.

A cargo de Claudia Reyes Ramos

mailto:yessica.malvaez@humanitas.edu.mx
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actividades sociales

visita a Casa Hogar

4 de mayo

Campus Los Reyes visitará la Fun-
dación FAE con los niños de la casa 
hogar con el objetivo de celebrar con 
ellos el día del niño.

actividades deportivas

Carrera Humanitas

Con motivo del 39 aniversario 
de la Universidad el 22 de abril 
se llevó a cabo la quinta carre-
ra Humanitas. La cita fue en el 
Bosque de Aragón. La invita-
ción a participar fue extendida 
a toda la comunidad estudiantil, 
familiares, personal docente y 
administrativo de la Universi-
dad.

torneo Humanitas: profesores Contra alumnos

No todo es trabajo y escuela, 
no todo es escuela y trabajo. 
Campus Los Reyes celebró el 
39 aniversario de la Universidad 
lanzando la convocatoria para 
alumnos y docentes, para llevar 
a cabo un torneo deportivo, en 
el que se enfrentaron el perso-
nal docente con alumnos y el 
único requisito fue divertirse.

yoga

12 de mayo

La actividad física no es sólo una 
de las claves más importantes para 
un cuerpo saludable, es la base de 
una actividad dinámica y creativa, 
por eso,  se llevará a cabo una ac-
tividad de yoga con las mamás de 
Humanitas para que conozcan los 
beneficios de ésta.

Imparte Ana Leticia Vázquez Huerta

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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actividades administrativas

CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx 

actividades académicas

CapaCitaCión para alumnos de nuevo ingreso

30 de junio / 11:00 hrs.

En esta ocasión daremos la bienve-
nida a los alumnos de nuevo ingreso. 
Asimismo, se les capacitará para 
que aprendan a conocer y utilizar la 
plataforma que será muy útil para el 
resto de su carrera.

día del maestro

15 de mayo  

Felicitamos a quienes forman parte 
de nuestro equipo de catedráticos. 
¡Gracias por transmitir conocimien-
tos y valores a nuestros estudiantes! 
¡Felicidades en su día!

retiro anual

22 de junio 

Como cada año, tendremos la oportuni-
dad de realizar nuestro retiro en el que 
aprenderemos nuevas herramientas para 
realizar nuestras actividades laborales de 
mejor forma, así como conocer la impor-
tancia del trabajo en equipo.

retroalimentaCión al equipo 
administrativo

25 de mayo / 14:30 hrs.

Llevaremos a cabo actividades de 
retroalimentación con el equipo 
administrativo, en las que identifi-
caremos nuestras oportunidades 
de mejora y desarrollo profesional.

retroalimentaCión al equipo de CatedrátiCos

29 de junio / 18:00 hrs.

Realizaremos una retroalimenta-
ción con el equipo de catedráticos, 
en la que identificaremos nuestras 
oportunidades de mejora y plan 
de trabajo para iniciar nuestro 
próximo trimestre; agradecemos 
a cada uno de nuestros profesores 
el compromiso de transmitir día a 
día sus conocimientos.

sesión informativa

2 de junio / 11:00 hrs.

Tendremos la oportunidad de pre-
sentar y dar a conocer nuestra oferta 
educativa a aspirantes interesados en 
cursar una licenciatura o maestría en 
campus Querétaro. Esta sesión nos 
permitirá transmitir nuestra filosofía, 
valores y la importancia de seguir su-
perándonos profesionalmente.

actividades sociales

visita a Casa Hogar

22 de junio / 11:00 hrs.

Acompáñanos en esta visita en 
la que realizaremos activida-
des recreativas y una clase de 
yoga con niños de Casa Hogar, 
seguro será un momento que 
permitirá llenarnos de energía. 
¡Te esperamos!

mailto:cindy.guzman@humanitas.edu.mx
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actividades de convivencia

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades deportivas

actividades ambientales

aCtividad de reforestaCión

El pasado 25 de marzo tuvimos la 
oportunidad de pasar un domin-
go muy divertido y productivo, 
realizando actividades de segui-
miento de la reforestación que 
habíamos realizado anteriormen-
te en conjunto con CONAFOR.

¡zumBa!
12 de mayo / 10:00 hrs.

Te invitamos a participar en esta ac-
tividad, acompáñanos y diviértete 
mientras ejercitas tu cuerpo.

Carrera Humanitas

6 de mayo

Celebraremos nuestro 39 aniversario 
con toda la comunidad Humanitas 
llevando a cabo nuestra tradicional 
carrera de aniversario. Invita a tus fa-
miliares y amigos, ¡no pueden faltar!

sesión de yoga

El 27 de abril invitamos a la co-
munidad a participar en esta 
actividad que fue de gran ayuda 
para iniciar el día, llenarnos de 
energía y mantener nuestro cuer-
po saludable.

visita al parque querétaro 2000
22 de junio / 11:00 hrs.

Acompáñanos a esta visita donde 
apoyaremos en la mejora ambiental 
del Parque Querétaro 2000, un mara-
villoso lugar donde puedes pasar un 
gran día en compañía de tus amigos 
y familiares, mientras ayudamos en el 
cuidado del medio ambiente.

CeleBraCión del 39 
aniversario de universidad 
Humanitas

La celebración del 39 aniversario 
de nuestra Universidad Humani-
tas se llevó a cabo el 28 de abril 
con nuestros catedráticos de 
campus Querétaro. 
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CAMPUS
SANTA FE

Informes: paola.gonzalez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

Bienvenida a alumnos de nuevo 
ingreso

Campus Santa Fe, el pasado 9 de abril, dio 
la más cordial bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso de licenciaturas, maestrías y 
diplomados, proporcionando información 
sobre la filosofía Humanitas. 

A cargo del personal administrativo

ConferenCia: Con el amor no Basta. tenemos la pareja 
para la que nos alCanza

7 de junio / 18:00 hrs.

Muchas veces, cuando tenemos una re-
lación de pareja constantemente nos 
quejamos de cualidades o actitudes nega-
tivas que tiene con nosotros, pero ¿qué nos 
mantiene ahí? Si no somos felices, ¿por qué 
no somos capaces de terminarla? 

Impartida por José Raúl Fernández Islas

ConferenCia: dereCHo Humano de aCCeso al agua: 
gestión del oro azul

19 de mayo / 12:00 hrs.

Un problema que no se está atendiendo 
ni se le está dando la difusión debida es el 
acceso al agua, la problemática que existe 
respecto de su disposición en cantidad y 
calidad adecuadas. Cuestión que tanto a 
nivel nacional como internacional es una 
amenaza soberana. 

Impartida por Bernardo Anwar Azar López

ConferenCia: el aBogado y sus serviCios profesionales

31 de mayo / 18:00 hrs.

La actividad profesional del abogado 
requiere de diversos elementos que no 
sólo tienen que ver con la expedición del 
título y cédula profesional que lo autoriza, 
sino con todos los aspectos que deben 
contemplarse para prestar un servicio 
realmente profesional.

Impartida por Vanessa Sofía García Alcocer

ConferenCia: imagen profesional: mitos y realidades 
3 de mayo / 18:00 hrs.

La imagen profesional es de suma importan-
cia, pero alrededor de ella existen muchos 
mitos. Te enseñaremos lo más importante 
de la imagen profesional, así como las cuali-
dades de un buen líder. 

Impartida por Patricia García Conde

ConferenCia: neuroCienCias apliCadas a la eduCaCión

El pasado 19 de abril se describieron gra-
dual y sistemáticamente los elementos 
biológicos psicofisiológicos y sociocul-
turales que se requieren para tener un 
desempeño académico óptimo en los 
nuevos sistemas de educación universi-
taria.

Impartida por Pedro González Vivanco

actividades culturales

presentaCión del liBro Horizonte ClíniCo vol. i: una 
mirada a las diferentes perspeCtivas de las psiCoterapias 
9 de junio / 12:00 hrs.

Con la presentación de este libro esperamos que el público haga con 
él lo mismo que hicimos nosotros: leerlo para luego criticarlo, leerlo 
con el fin de discutirlo, leerlo con la intención de volver a pensar lo 
que desde, nuestro punto de vista, podría ser un esquema de las 
posiciones psicoterapéuticas y analíticas que dan cabida al universo 
Psi. Éste es nuestro punto de vista. ¿Cuál será el tuyo? 

Impartido por Nicolás Covacevich

mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
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actividades deportivasactividades de convivencia

rally Conmemorativo del 39 aniversario

Campus Santa Fe y campus Virtual se 
unieron el pasado 21 de abril para cele-
brar el 39 aniversario de Humanitas con 
nuestro rally, que se llevó a cabo en la 
Marquesa. ¡Gracias por participar!  

A cargo del personal administrativo

Carrera Humanitas

El 22 de abril se llevó a cabo la carrera Hu-
manitas en el Bosque de Aragón con motivo 
del 39 aniversario.

A cargo del personal administrativo

Clase de zumBa

Campus Santa Fe hizo un llamado el 27 
de abril a toda la comunidad Humanitas 
a tener un día lleno de energía con una 
clase de zumba realizada en nuestras ins-
talaciones de Santa Fe. 

Impartida por Hugo Manuel Martínez Hernández

CeleBraCión del día de las 
madres

10 de mayo 

Celebrando a nuestras hermosas madres 
Humanitas, campus Santa Fe hace entre-
ga de un pequeño detalle y una postal. “El 
amor de una madre es el combustible que 
hace que un ser humano logre lo imposible”.

CeleBraCión del día del Contador

25 de mayo

“Hoy en día muchos autores concuerdan 
que la contabilidad se conceptualiza como 
una ciencia, una técnica y un arte”.

CeleBraCión del día del 
estudiante

23 de mayo

“La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo”. 
¡Feliz día del estudiante!

CeleBraCión del día del maestro 
15 de mayo

“La docencia es la única profesión que 
crea a todas las otras profesiones”. Cam-
pus Santa Fe celebra a sus docentes en 
su día con un detalle y una postal.

A cargo del personal administrativo

CeleBraCión del día del psiCólogo

20 de mayo

“La psicología es una confrontación con uno 
mismo, donde más que una lucha, ha de ha-
ber una reconciliación”, Viktor Frankl.

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx

actividades académicas

Comida Con el personal administrativo y doCente del 
Campus

19 de mayo / 14:00 hrs. 

Con motivo del día del maestro se or-
ganizará una reunión con el personal 
administrativo y los docentes.

A cargo de los docentes y el personal 
administrativo 

ConferenCia: ¿qué Cura el 
psiCoanálisis?
16 de junio / 11:00 hrs. 

¿Qué cura el psicoanálisis?, la historia del 
psicoanálisis, sus autores principales y el 
trasfondo de cada una de sus teorías.

Impartida por Paola Lugo

ConferenCia: ¿qué diCe el psiCoanálisis de las 
Cuestiones de género?
5 de mayo / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se hablará sobre las 
teorías del psicoanálisis del género, sus 
aportaciones, la cultura y la diferencia entre 
sexo, sexualidad y sociedad.

Impartida por Xóchitl Ruelas y Laura Novaro

ConferenCia: amores deseCHaBles en una soCiedad de 
Consumo

12 de mayo / 11:00 hrs. 

En la actualidad la sociedad nos de-
manda un nivel de consumismo en el 
cual el amor propio se pierde en la línea 
delgada del narcisismo.

Impartida por Gaelle Bosch

ConferenCia: ataques de ansiedad, ¿ansiedad, angustia 
o pániCo?
9 de junio / 11:00 hrs. 

¿La ansiedad es la enfermedad de la 
época? ¿Qué trastornos conlleva la 
ansiedad? ¿Es posible llegar a desa-
rrollar patologías?

Impartida por Ángela Madero

ConferenCia: en mi mundo sólo 
quepo yo, ¿narCisismo o amor 
propio?
El pasado 21 de abril, en esta charla, vimos 
las diferencias entre el amor propio y el 
narcisismo, así como las patologías que hay 
detrás y de dónde radica dicha distorsión.

Impartida por Esther Jiménez

ConferenCia: la era del vaCío, depresión y apatía

2 de junio / 11:00 hrs. 

En la actualidad, el ritmo de vida, la socie-
dad y la cultura influyen en la inactividad 
personal debido a las tecnologías, lo que 
ayuda a evitar la relación intrapersonal y la 
empatía ante los seres humanos.

Impartida por Brenda Covarrubias

ConferenCia: teCnoadiCtos

26 de mayo / 11:00 hrs. 

¿En la actualidad la tecnología tiene el uso ade-
cuado? ¿Cómo la tecnología implica en nuestras 
actividades diarias, tecnologías necesarias o 
adicciones a la tecnología?

Impartida por Patricia Ochoa

primer gran torneo de ping 
pong Humanitas gdl
Se llevó a cabo el primer torneo entre 
estudiantes y maestros de Universidad 
Humanitas campus Guadalajara. 

A cargo del personal administrativo y 
del alumnado

actividades deportivas

ConferenCia: el Complejo de peter 
pan. ¡no quiero CreCer!
19 de mayo / 11:00 hrs. 

Jóvenes eternos que se desentienden de las exi-
gencias de un mundo real mientras viven en un 
mundo de fantasía.

A cargo de Carmen María Maldonado

mailto:monica.perez@humanitas.edu.mx
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Informes: jessica.avila@humanitas.edu.mx

CAMPUS
CUERNAVACA

actividades académicas

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades deportivas

Bienestar Humanitas: aCtivaCión físiCa

5 de mayo / 9:00 hrs.

Se busca que la comunidad de Humanitas se reactive mediante el 
ejercicio para lograr un bienestar físico.

A cargo de Jorge Antonio Cárdenas

CeleBraCión del doCente

11 de mayo / 9:30 hrs.

Como un reconocimiento a la labor tras-
cendente del docente, se le celebrará y 
todo el campus podrá departir y compartir.

A cargo de la Dirección del campus

Cine deBate: la infanCia, etapa 
esenCial de la vida

Por medio de un cortometraje, el pasado 
11 de abril analizamos los retos de la niñez 
actual al enfrentarse a un mundo de infor-
mación sin límites y al acceso a dispositivos 
que los han llevado a la inmovilidad.

A cargo de Fo Films, casa productora de películas con causa social

ConferenCia: Bienestar Humanitas. eres lo que Comes

2 de mayo / 17:00 hrs.

Con el fin de promover la salud y los 
buenos hábitos, se pretende llevar a 
la reflexión sobre los impactos de los 
alimentos en nuestro rendimiento y es-
tado de ánimo.

A cargo de Mayra Rivas

ConferenCia: de freud a la psiCología moderna

6 de junio / 17:00 hrs.

En un recorrido por la historia de la psi-
cología y el psicoanálisis, se revisarán los 
conceptos que han prevalecido y sus gran-
des aportaciones a la ciencia. 

Impartida por Sandra Reyes

ConferenCia: propiedad inteleCtual en méxiCo

9 de mayo / 16:30 hrs.

La protección de la propiedad intelec-
tual es un tema que debe promoverse 
y analizarse no sólo como un derecho, 
sino como un aliciente para los em-
prendedores e inventores. 

Impartida por Lidia Yolanda López 

ConferenCia: interés superior del menor 
De conformidad con la ley, el pasado 18 
de abril abordamos el tema de protec-
ción a la infancia en nuestro país, sus 
retos y alcances futuros.

Impartida por Claudia Anguiano Ramos 
(Secretaria técnica de la Comisión de 
Prevención de Violencia de Género en 
el Estado de Morelos) ConferenCia: prevenir la CiBerCriminalidad

20 de junio / 16:30 hrs.

El crimen se ha trasladado al mundo cibernético y sus alcances son 
insospechados. El reto de la ley radica en prevenir e ir en avanzada 
contra los delitos informáticos.

Impartida por Lidia Yolanda López 

ConferenCia: emprendimiento: vía de desarrollo en méxiCo

16 de mayo / 16:00 hrs.

La iniciativa productiva puede generar grandes beneficios económi-
cos individuales y una vía de desarrollo para el país. Dicha iniciativa 
promueve la generación de empleos y alternativas de innovación en 
un mundo competitivo.

Impartida por Karl Ayala

actividades sociales

visita al Campus de la Casa Hogar el aBrigo de dios

22 de junio / 11:00 hrs.

Campus Cuernavaca recibirá a los niños de 
la casa hogar El abrigo de Dios para que 
los alumnos de psicología y educación de-
sarrollen un programa de entretenimiento y 
formación en una mañana. Será un día feliz 
para esa comunidad.

A cargo de la Dirección del campus

mailto:jessica.avila@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
VIRTUAL

Informes: mariajose.martinez@humanitas.edu.mx
*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades académicas

Curso propedéutiCo en línea

Nuestro campus brindó la más cordial 
bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso por medio del curso prope-
déutico los pasados 7 y 18 de abril. En 
él se proporcionó información sobre la 
historia, la filosofía y las herramientas 
necesarias del sistema Humanitas.

A cargo de Gerardo Díaz

actividades administrativas

retroalimentaCión 
El pasado 20 de abril, campus Virtual se reunió para recapitular y 
proponer nuevos proyectos con base en los resultados obtenidos 
en el presente ciclo. Asimismo, se 
identificaron fortalezas, oportunida-
des, debilidades y amenazas, para 
mejorarlas, modificarlas o contra-
rrestarlas.

A cargo del personal administrativo

Todas las imágenes de la sección Campus Humanitas: Shutterstock.

actividades de convivencia

CeleBraCión del aniversario de 
Humanitas

Campus Virtual y campus Santa Fe se unieron 
una vez más para celebrar el 39 aniversario de 
Universidad Humanitas con una actividad depor-
tiva entre alumnos y personal administrativo.

A cargo del personal administrativo

CeleBraCión del día de las madres

10 de mayo / 14:00 hrs. 

Para agradecer a los seres de luz 
más importantes de nuestras vidas, 
campus Virtual tiene el honor de en-
viar una cálida felicitación a todas las 
madres de nuestra comunidad Huma-
nitas, orgullosos de todo su esfuerzo 
y dedicación. 

A cargo del personal administrativo

ConferenCia: CróniCa de una Caída anunCiada, el 
modelo de negoCio tradiCional 
14 de mayo / 20:00 hrs. 

En la actualidad los modelos de 
negocios tradicionales no pueden 
crecer ante la innovación, la tec-
nología y la adopción de nuevos 
procesos para mejorar el talento 
humano de las empresas. Los nue-
vos modelos de negocios y la nueva 
realidad digital ponen en riesgo la 
caída de los negocios tradicionales. 

Impartida por José Antonio Alquisiras

magna ConferenCia: ya vienen las eleCCiones, ¿y 
después qué?
16 de junio / 12:00 hrs. 

Campus Virtual tiene el honor de reunir 
a sus alumnos de manera presencial en 
nuestro auditorio de Sacramento para la 
tercera magna conferencia, en la que se 
aborda la nueva presidencia de México 
desde una perspectiva psicológica, admi-
nistrativa y legal. 

Impartida por José Antonio Alquisiras, Rosa Elia Puga y Raúl Fernández

mailto:mariajose.martinez@humanitas.edu.mx
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Situado en lo alto de un monte, ante una presa, 
el nuevo campus de Universidad Humanitas en 
Presa Madín, Atizapán de Zaragoza, centellea 

con sus altas paredes, sus detalles escultóricos, su 
patio elevado y el orden de las columnas que evocan 
la arquitectura clásica griega.

El 23 de junio se inaugurará este nuevo magno cam-
pus dedicado al conocimiento, la convivencia, el 
aprecio por la naturaleza y la difusión de los valores 
de Universidad Humanitas.

La ceremonia se realizará en el auditorio de Presa Ma-
dín y contará con la participación de Andrés Johnson, 
Director General de Universidad Humanitas y de la re-
vista Capitel, por medio de un discurso de apertura, 
seguido de un concierto de música clásica. Todo ter-
minará con un coctel para que los invitados continúen 

INAUGURACIÓN DEL MAGNO 
CAMPUS DE UNIVERSIDAD 

HUMANITAS EN PRESA MADÍN

por Capitel 

festejando al ritmo de la música y la hermosa pers-
pectiva del paisaje.

Esperen más noticias de la inauguración.
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El nuevo magno campus de Universidad Huma-
nitas en Querétaro abrirá sus puertas en 2019. 
Se elevará en concreto, cristal y madera, con la 

intención de jugar geométricamente con el rectán-
gulo. Sus volúmenes surgirán del entorno como un 
edificio majestuoso que evoca los templos clásicos 
griegos con sus elementos de composición: grupos 
de columnas, arcos y techos de doble altura que ma-
terializan un proyecto elegante y distinguido. 

Sobre las fachadas resaltarán los bustos de leones 
que transmiten fortaleza, como elementos del diseño 
neoclásico que afirmará la estructura. Al centro del 

UN NUEVO MAGNO CAMPUS ABRIRÁ SUS 
PUERTAS EN QUERÉTARO EN 2019

por Capitel 

edificio, un gran patio interior se eleva entre árbo-
les, gravilla y una fuente. En los niveles se consideran 
los espacios destinados para aulas, cafetería, ofici-
nas, auditorio y también un estacionamiento para 
docentes y alumnos. El proyecto generará distintos 
ambientes donde comodidad, elegancia y sobriedad 
convivirán armónicamente. 

Sin duda será un lugar destinado a la convivencia 
para los alumnos, un sitio que inspirará la búsqueda 
de conocimiento y el respeto por la naturaleza.

Más noticias próximamente.
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Máximo González, Camino entre mundos, 2011-2018. Esta instalación se ha presentado en Madrid (2011), Los Angeles (2013), Guadalajara (2014), El Salvador (2014), Toronto (2014  y 2018), Xalapa 
(2015), El Paso, Texas (2016) y Richmond, Virginia (2017). Cortesía del artista. Fotografía de Reed Hutchinson. maximogonzalez.info

maximogonzalez.info
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COR R E SP ONSA L C U E R NAVAC A

BRIGADAS DE MEDIO AMBIENTE:  
LEUS EN ACCIÓN

JORNADA DE LIMPIEZA DEL 17 DE MARZO DE 2018  
EN LA CICLOPISTA RÍO MAYO EN CUERNAVACA

por Araceli Sánchez Carbajal

En concordancia con los valores que promueve 
Universidad Humanitas, la comunidad de campus 

Cuernavaca se unió con gran compromiso a la 
iniciativa “Limpiemos Nuestro México”. 
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E n un esfuerzo para preservar limpias las ca-
lles de nuestra ciudad, Universidad Humanitas 
campus Cuernavaca creó la campaña “Leus en 

Acción” con la que se unió a la novena edición de 
“Limpiemos Nuestro México”, convocada por una 
televisora nacional, con el fin de recoger basura y de-
sechos orgánicos en la ciclopista Río Mayo el pasado 
17 de marzo.

Unidos al esfuerzo de otras instituciones y con el 
compromiso de cuidar el entorno de nuestra ciudad, 
la comunidad Humanitas trabajó en equipo en esta 
causa social y ecológica que sensibiliza a la población 
sobre la problemática de la basura en un entorno ur-
bano y su efecto en la salud pública. Adquirimos el 
compromiso de adoptar este espacio familiar para 
mantenerlo limpio, así como para fomentar entre los 
miembros de nuestra Universidad el hábito de reci-
clar de manera cotidiana.

Previo al trabajo en campo, la líder de la brigada, Jaz-
mín Pérez Vidal, hizo conciencia de la contribución 
social y resaltó que el trabajo ambiental se centra 

Araceli Sánchez Carbajal estudia psicología en campus Cuernavaca y 
es corresponsal de Capitel en dicho campus.

en la aplicación de cuatro acciones: reducir, reutilizar, 
reciclar y recoger.

Universidad Humanitas refuerza su compromiso por 
preservar el medio ambiente y mantiene la invita-
ción a su comunidad para llevar a su vida cotidiana 
hábitos de responsabilidad social, así como de sensi-
bilidad de higiene y limpieza con respecto al entorno 
y sus integrantes.

Mediante este trabajo voluntario, sentimos orgullo y 
alegría de contribuir en nuestra sociedad de manera 
activa, generando compromiso propio para que en 
nuestros hogares o espacios dejemos siempre la se-
milla para alcanzar un mundo mejor.

Con esta campaña Humanitas se sumó al esfuerzo 
de más de 100 mil personas que participaron en todo 
el país y que lograron eliminar toneladas de basura.
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COR R E SP ONSA L DE L VA L L E

La comunidad de campus Del Valle, junto con la de 
otros campus Humanitas, se unió a la participación 

de actividades en pro del medio ambiente. esta vez, se 
sumaron a una campaña de reforestación. 

PRIMERA JORNADA DE  
REFORESTACIÓN 2018 

por Guadalupe Chavarría Valle
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Es maravilloso disfrutar la naturaleza y escaparnos 
por un momento de las actividades cotidianas. 
Qué mejor forma de hacerlo que ayudando con 

un poco a nuestro planeta, una acción que en colabo-
ración de todos hace una gran diferencia.

Así comenzó el domingo 25 de marzo, reuniéndonos 
en las tierras comunales del Ajusco gracias a una invi-
tación de la CONAFOR para participar en la Primera 
Jornada de Reforestación 2018, en conjunto con TV 
Azteca y diferentes campus de Humanitas. Fue una 
actividad llena de energía en la que se notaba el 
compromiso y el esfuerzo de todas las personas que 
asistieron. Aunque en el traslado, la mayoría estaba 
un poco adormilada, en cuanto bajamos del autobús 
sentimos cómo se desbordaba una gran energía, ya 
que todos estábamos listos para aportar buena vibra 
y apoyar en lo que se requiriera.

Para realizar la actividad correctamente, nos re-
unieron para explicarnos los cuidados necesarios 
y el manejo de las herramientas, ya que debíamos 
procurar no lastimar a los árboles pequeños. Luego, 
nos dividimos en equipos de hombres y mujeres: los 
hombres tomaron las palas y las mujeres, botes de 
agua. La actividad se dividió así, porque, aunque no 

lo creas, realizar las pequeñas zanjas requería mu-
cha fuerza y energía, así como trasladar el agua, lo 
digo por experiencia propia. Sin embargo, fue increí-
ble ver cómo todos iban de aquí para allá trabajando 
eficientemente y juntos, ya que otra finalidad impor-
tante de esta actividad es el trabajo en equipo. Al 
principio nos organizamos de forma correcta, como 
si cada quien supiera qué tenía que hacer. De igual 
manera, al terminar, la organización fue impecable, 
todos recogieron el material y lo recolectaron para 
trasladarlo a los autobuses. Al final, a pesar del can-
sancio físico, era mayor la satisfacción de haber 
aportado un poco al planeta; conmovía ver las caras 
sonrientes de todos los participantes y se sentía una 
energía positiva alrededor. Para mí, esta experiencia 
fue asombrosa, no dudé en compartirla con mi fami-
lia y amigos, mediante imágenes y descripciones de 
lo sucedido. Realmente, me quedo corta en palabras 
al no poder expresar la gran emoción que sentí de 
poder ayudar al planeta. Agradezco finalmente a los 
organizadores, a la CONAFOR y a nuestra gran insti-
tución, Humanitas.

Guadalupe Chavarría Valle está cursando administración en campus 
Del Valle y es corresponsal de Capitel en dicho campus.
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PILATES EN UNIVERSIDAD HUMANITAS 
GUADALAJARA PARA ADULTOS MAYORES

por Verónica Osorno Rodríguez

Una alumna de campus Guadalajara impartió una 
clase de pilates a mujeres de la Estancia para 

Adultos Mayores Ángeles, A. C. con la que demostró 
que cuando compartimos quiénes somos y lo que 

sabemos, forjamos nuestro carácter. 

Universidad Humanitas Guadalajara, compro-
metida con su comunidad, como parte del 
programa de Responsabilidad Social que la dis-

tingue, realizó con la Estancia para Adultos Mayores 
Ángeles, A. C. una serie de actividades recreativas 
para las usuarias de la estancia.

La actividad consistió en invitar a la alumna de psi-
cología Rocío Berenice Curiel Sánchez, instructora 
de pilates, para que dirigiera una clase diseñada es-
pecialmente para las damas de la tercera edad con 
el fin de tener momentos de sano esparcimiento.

Antes de iniciar la clase, las damas vestidas de 
blanco, junto con María de los Ángeles Navarro, 
la fundadora de la estancia, se acomodaron para 
tomarse fotografías, sonrientes y ansiosas por la ex-
pectativa de no saber qué practicarían y si lograrían 
dicha actividad.

Llegado el momento, Rocío Curiel utilizó su experien-
cia como instructora de pilates para tranquilizarlas y 
que se relajaran. Mediante la técnica Reformer, ejer-
cicios continuos que integran la totalidad del cuerpo 
y complementan el estilo de vida propio, les enseñó 

a mejorar su circulación y les dio consejos de cómo 
cuidar cada movimiento de sus músculos ejercitando 
cada parte del cuerpo.  Asimismo, les dio consejos 
para activar la concentración y aumentar la flexibili-
dad y la fuerza corporal, así como para mantener su 
peso ideal y de esta manera cumplir con sus objeti-
vos de salud y bienestar.

Al terminar la sesión, las usuarias de la Estancia para 
Adultos Mayores Ángeles, A. C. quedaron fascinadas, 
sus caras sonrientes reflejaban satisfacción y ganas 
de regresar. Los aplausos fueron el reconocimiento 
a su instructora paciente, quien también mostró su 
alegría y agradecimiento por la invitación que se le 
hizo.

Antes de retirarse, ambas instituciones convivieron 
en un pequeño refrigerio que Universidad Humani-
tas Guadalajara ofreció para recuperar energías y de 
alguna forma reintegrar a estas damas de la tercera 
edad a la sociedad.

Verónica Osorno Rodríguez es alumna de la Licenciatura en psicolo-
gía en campus Guadalajara y corresponsal de Capitel en dicho campus.
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Una vez más, alumnos de campus Cancún demostraron 
su gran carácter y responsabilidad con el medio 

ambiente haciendo trabajo voluntario en Tierra de 
Animales. 

UNIVERSIDAD HUMANITAS APOYANDO  
AL REFUGIO DE ANIMALES TDA  

“TIERRA DE ANIMALES”

por Brenda Guadalupe González Aranda

Universidad Humanitas campus Cancún se unió 
a este humilde hogar, fundado por Ricardo Pi-
mentel Cordero y su familia, en mayo del 2011. 

En él todos los animales refugiados, perros, gatos, 
tortugas, gallinas, cerdos, caballos, entre muchos 
otros, han sido rescatados a causa de haber sufrido 
distintas causas no favorables para su desarrollo.

Conociendo la misión de este maravilloso proyecto, 
nuestra Universidad decidió formar parte de esta 
gran labor. Los miembros de Universidad Humanitas 
van como voluntarios a desarrollar distintas activida-
des requeridas, donde conviven cientos de animales 
de distintas especies.

Por ello, algunos de los jóvenes de la institución in-
teresados en participar con esta organización, se 
han unido y prestado su tiempo y sus manos, para 
conocer la historia de algunos de los animales que 
la conforman y su llegada al albergue en situaciones 
críticas.

Su fundador nos dice que cuentan con al menos diez 
empleados encargados de cuidar entre 400 y 500 
animales. Como se necesitan muchas manos, dona-
ciones y materiales acordes para mantenerlo en buen 

Brenda Guadalupe González Aranda es estudiante de administración 
y corresponsal de Capitel en campus Cancún.

estado, Universidad Humanitas ha decidido unirse a 
esta gran causa. Asimismo, nos comentaba que se 
pueden adoptar tanto perros como gatos, pero se 
piden requisitos indispensables para saber que quie-
nes adoptan a sus refugiados son aptos y viven en 
condiciones estables para tener uno. 

Antes de fundar oficialmente un albergue, Ricardo 
Pimentel ya brindaba hogar a algunos animales en 
su antigua casa. Pero por causas de los vecinos que 
se quejaron de esta gran acción, sin darse cuenta de 
la ayuda que proporcionaba, optó por conseguir un 
lugar a las afueras de Cancún, donde actualmente se 
encuentra ubicado. 

Necesitamos concientizar a más personas a que se 
unan a esta causa donando material necesario o 
adoptando a alguno de los refugiados, que son una 
parte primordial en la vida de una persona. 

Es muy grato para el alumnado, los docentes y el 
personal administrativo formar parte de esta mara-
villosa causa.
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PE R SONA L I DA DE S DE L C A M PUS

Gabriel Bustos es Coordinador de Normatividad 
Educativa de Universidad Humanitas. En esta charla 

nos platica sobre el camino recorrido para llegar tan 
lejos y el papel que ha jugado su carácter.

GABRIEL BUSTOS ANGULO, COORDINADOR DE 
NORMATIVIDAD EDUCATIVA: RESPONSABILIDAD Y LEALTAD, 

VALORES QUE IMPULSA UNIVERSIDAD HUMANITAS

por Capitel 

fotografía de Munir Hamdan

¿Nos puede decir quién es usted?
Soy una persona comprometida con la educación, 
con buscar el bien de quienes me rodean y de dar 
siempre lo mejor de mí en cualquier actividad que 
esté realizando. Cuento con la experiencia y la tena-
cidad necesarias para lograr grandes resultados en 
todos los ámbitos de mi vida, disfruto pasar tiempo 
con mi familia y amigos.

¿Cuál es su formación académica?
Tengo una carrera técnica en administración, así como 
dos licenciaturas, una de relaciones comerciales inter-
nacionales y otra de administración de empresas. Es 
curioso que con esta formación decidiera enfocarme 
en la educación, la verdad es que me atrapó.

¿Qué cualidades considera son sus principales?
La responsabilidad, la perseverancia y la lealtad, las 
tres, en conjunto, me han llevado a conseguir gran-
des logros.

¿Qué es lo que más recuerda de sus años 
universitarios?
El gran esfuerzo que hice para poder trabajar y estu-
diar a la par, así como no dejar mis metas inconclusas, 
los días de sueño y desvelos. Al final todo tiene su 
recompensa.

¿Cómo inició su carrera en esta profesión?
En el servicio social de la carrera y en las prácticas 
profesionales que llevé a cabo en la SEP. Ahí tuve mi 
primer acercamiento a la política educativa a los 17 

años, desde entonces conté con el apoyo de mi maes-
tro, el Licenciado Roberto Rodríguez Hernández, de 
quien he aprendido gran parte de lo que sé y soy.

Decidí realizar mi carrera de vida en el ámbito edu-
cativo porque me gusta, me apasiona y deja la 
satisfacción que, al defender la educación, contribu-
yo a tener un mejor México. 

¿Cómo llegó a trabajar a Universidad Humanitas?
Después de trabajar varios años en la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación Superior de 
la SEP, comencé a poner en práctica lo aprendido, 
pero ahora del otro lado, en las instituciones educa-
tivas, colaboré en un par de universidades antes de 
conocer a nuestro Director General y la filosofía Hu-
manitas que hoy vivo y comparto. 

¿Qué hace actualmente en Humanitas?
En la Coordinación de Normatividad Educativa nos 
encargamos de tratar todos los temas relacionados 
con la SEP; el registro de un nuevo campus, actua-
lizaciones e ingreso de planes de estudios y apoyo 
con cuestiones directas del departamento de Con-
trol Escolar referentes a certificación y titulación. 
También soy representante de la institución ante di-
ferentes direcciones de la autoridad educativa y mi 
objetivo principal es mantener y fortalecer la relación 
con dichas dependencias.

¿Qué significa para usted laborar en esta 
institución?
Es para mí un gran reto y un orgullo pertenecer a 
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esta universidad. Vivimos una etapa de grandes 
cambios y crecimiento al interior de la institución, lo 
que implica una gran responsabilidad y compromi-
so en cada uno de nuestros procesos. Me encuentro 
en una institución preocupada por su personal, que, 
si se desarrolla, será el que se encargue de no per-
mitir que la institución flaqueé, nos empoderamos, 
cumplimos metas y objetivos día a día, trabajando en 
equipo y en pro de la institución.

¿Qué proyecto está realizando actualmente?
Actualmente estamos en la segunda etapa de 
acreditación de ALPES (Alianza para la Educación 
Superior), que nos dará mayor solidez y presencia 
como institución educativa. En el mundo actual re-
querimos trabajar constantemente en todos los 
elementos que conforman una universidad y asegu-
rarnos de ofertar calidad educativa, lo que significa 
un gran reto de todos y para todos.

¿En qué consiste su trabajo?
Mi trabajo consiste en supervisar la normativa vigen-
te, estar atento a todos los cambios y adecuar todo 
lo necesario para encontrarnos en plena legalidad, 
además de dar seguimiento a los procesos internos 
de nuestros campus.

¿Qué es lo que más disfruta de él?
Que junto con el gran equipo al que pertenezco en 
el corporativo, y con las direcciones general y de 

administración, resolvemos todas las situaciones 
que se nos presentan en tiempos muy reducidos con 
excelentes resultados, enfocados siempre a que la 
institución siga creciendo con base en nuestros valo-
res y eduque el mayor número posible de personas.

¿Cómo define el carácter en su vida?
El carácter lo defino como parte fundamental en to-
dos los seres humanos. Con la experiencia y por el 
ámbito en el que me desenvuelvo, he aprendido a 
forjarme con mayor sensatez, a pensar cuáles serán 
mis acciones, a defender las causas justas y crecer 
como persona.

A parte de los proyectos universitarios, ¿qué otras 
actividades está realizando?
Estoy por comenzar a estudiar una Licenciatura en 
derecho que siempre ha sido uno de mis sueños; me 
gusta y me ayudaría enormemente para fortalecer 
mi perfil de acuerdo con las actividades que realizo 
en mi vida. Procuro reunirme con mis amigos más 
cercanos y compartir experiencias de vida, así como 
andar en bicicleta por la ciudad. 

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Agradecer al Licenciado Andrés Johnson, Director 
General; a la Licenciada Katia Vázquez, Directora Ad-
ministrativa de Corporativo y a Capitel, por permitirme 
compartir con todos ustedes quién soy y qué hago en 
esta gran institución, SOY HUMANITAS. 
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To forge your character, you need to be smart about 
the decisions you make every day. The sum of all these 

little actions will end up making you stronger. 

CHARACTER

por María del Carmen Fabro Reyes 

C haracter is defined as the temperament and 
personality of someone, but this does not 
come from birth, it is forged throughout life 

where our environment, culture and social status 
are highly involved. It is a drive that helps us be-
come stronger day by day. Character distinguishes 
us as individuals. 

Habits are an important key to build your own charac-
ter, this is why having good practices such as respect, 
perseverance, assertiveness, self-confidence and re-
sponsibility are necessary in life.

There are three vital elements for building your char-
acter: emotions, activity and response. 

María del Carmen Fabro Reyes is student in campus Cancún. 

Some characteristics of someone with a strong char-
acter are:

 lMake mistakes, but try again without blinking.

 l Fight even when they feel defeated.

 l Perform tasks they fear.

 l Keep emotions under control.

 l Giving more than they take.

 l Keep going, even if nobody else follows them.

 l Comply with impossible deadlines and deliver 
results that exceed expectations.

 l Focus on the details even with a foggy mind.

 l Take responsibility for their actions.

Todas las imágenes: Victor Schrager, Waggle Dance (Danza Bamboleada), 2011. Cortesía del artista. 
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A short direction 
To avoid dejection, 
By variations 
In occupations, 
And prolongation 
Of relaxation, 
And combinations 
Of recreations, 
And disputation 
On the state of the nation 
In adaptation 
To your station, 
By invitations 
To friends and relations, 
By evitation 
Of amputation, 
By permutation 
In conversation, 
And deep reflection 
You’ll avoid dejection. 
 

Learn well your grammar, 
And never stammer, 
Write well and neatly, 
And sing most sweetly, 
Be enterprising, 
Love early rising, 
Go walk of six miles, 
Have ready quick smiles, 
With lightsome laughter, 
Soft flowing after. 
Drink tea, not coffee; 
Never eat toffy. 
Eat bread with butter. 
Once more, don’t stutter.

 
 

RULES AND REGULATIONS

by Lewis Carroll

SE L EC T E D P OE M S
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Lewis Carroll was an English mathematician, logician and writer. His most 
famous work is Alice’s Adventures in Wonderland. Carroll is considered by 
many to be one of the most influential writers of the 19th century.

Poem taken from: public-domain-poetry.com

Don’t waste your money, 
Abstain from honey. 
Shut doors behind you, 
(Don’t slam them, mind you.) 
Drink beer, not porter. 
Don’t enter the water 
Till to swim you are able. 
Sit close to the table. 
Take care of a candle. 
Shut a door by the handle, 
Don’t push with your shoulder 
Until you are older. 
Lose not a button. 
Refuse cold mutton. 
Starve your canaries. 
Believe in fairies. 
If you are able, 
Don’t have a stable 
With any mangers. 
Be rude to strangers. 
 
Moral: Behave.

Victor Schrager es un fotógrafo que estudió en la Universidad de Harvard y 
vive en Nueva York. Desde hace más de 30 años dedica su obra a la creación 
de ‘naturalezas muertas’ con la intención de fijar la atención en los detalles de 
una imagen. victorschrager.com

public-domain-poetry.com
victorschrager.com
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Thomas Heatherwick Studio, Zeitz MOCAA, 2011. Cortesía de Thomas Heatherwick Studio. Fotografía de Iwan Baan. heatherwick.com

http://www.heatherwick.com/
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DOSSI E R



La obra del escultor italiano Massimiliano Pelletti 
ofrece una delicada fusión entre opuestos: pasado 

y presente, tradición y modernidad, perfección e 
imperfección, mientras nos recuerda la complejidad, 

que hace que el carácter humano sea grandioso. 

MASSIMILIANO PELLETTI:  
ESCULTURA CON CARÁCTER EXCEPCIONAL

por Alejandro Acevedo

 Massimiliano Pelletti, Atlantis Boy (Niño Atlantis), 2017. Cortesía de Barbara Paci Art Gallery y el artista. barbarapaciartgallery.it

115 CAPITEL |  CARÁCTER

barbarapaciartgallery.it
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En el taller familiar
Pero vayamos a los orígenes formativos de este gran 
artista que como referencias plásticas tiene el Torso 
del Belvedere, el Laocoonte y el Fauno Barberini. El 
aprendizaje de Pelletti fue similar al de un aprendiz 
en un taller renacentista. El taller en cuestión exis-
te, se encuentra en su natal Pietrasanta y perteneció 
a su abuelo Mario. Allí, el pequeño Massimiliano 
cumplía las tareas que le encomendaba su abuelo: 
“Massimiliano, redondea las esquinas de este bloque 
de basalto que acaba de llegar”; “Mira Massimiliano, 
éste es ónix mexicano, éste de acá es mármol de Ca-
rrara, ésta es sodalita boliviana ¿capisci?”. Entre los 

Como decíamos arriba, la imperfección y la per-
fección son dos de los principales elementos que 
conforman el ideal estético de Pelletti; un concepto 
que ha sido reforzado por los  estudios en filosofía 
que realizó en la Universidad de Pisa, sus gustos li-
terarios y su admiración por la mitología.  Perseos, 
Ateneas, Neptunos, Venus, Zeus...  pueblan las his-
torias que quiere contar este escultor nacido en 
Pietrasanta, Italia, en 1975.

Materia de inspiración
Pelletti también encuentra inspiración en la arqueo-
logía, la geología y, sobre todo, en la observación 
de la escultura clásica. Pero debemos aclarar que, 
al realizar sus obras, no se queda en la simple re-
producción de obras prestigiadas de la Antigüedad. 
Para dar forma a su ideal estético, este artista utiliza 
materiales que pocas veces han acompañado al már-
mol clásico o al bronce patinado. Un arco extra oral 
de ortodoncia rodea el cuello de un flautista esculpi-
do en mármol blanco. Geodas de cuarzo rellenan el 
interior de una cabeza femenina de bronce. Éstas y 
otras obras nos dan idea de la osadía plástica de este 
escultor que en 2011 fue invitado a participar en el 
Pabellón italiano de la Bienal de Venecia.

“[…] la imperfección y la perfección 
son dos de los principales 

elementos que conforman [su] 
ideal estético […]”. Si una escultura nace “quitando al bloque de pie-

dra lo que le sobra”, el carácter se forja luego de 
despojarlo de lo que no es esencial: adornos, vi-

cios de la personalidad, entre otros. ¿Cuál podría ser 
una buena herramienta para depurar nuestro carác-
ter? Sin duda alguna, es nuestra fuerza de voluntad.

De fuerza y voluntad están hechas las esculturas 
de Massimiliano Pelletti que, vistas superficialmen-
te, parecen fragmentos ruinosos de obras clásicas. 
Pero si las analizamos con profundidad, muestran 
un poderoso  carácter  que resulta de la tensión de 
fuerzas entre la antigüedad y la modernidad, lo tra-
dicional y lo personal, lo perfecto y lo imperfecto. 
Broken Blue (2007), por ejemplo, es un busto reali-
zado con sodalita boliviana que una vez concluido, el 
escultor dividió verticalmente por la mitad, mientras 
su Venus de cristal (2017) es un busto femenino que 
ha perdido una de sus mitades y permite que el es-
pectador aprecie el ónix blanco mexicano tal como 
se encuentra en estado natural.

Massimiliano Pelletti, Broken Blue (Azul roto), 2017. Cortesía de Barbara Paci Art Gallery y el artista. 
barbarapaciartgallery.it

barbarapaciartgallery.it
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“La filosofía y la mitología 
proveen de fuerza y gracia 

las historias que Pelletti 
desea contar”.

Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural. También es colabo-
rador de diversas publicaciones.

juegos y mimos del abuelo, el pequeño Massimiliano 
recibió las primeras lecciones de escultura en aquel 
taller familiar que hoy, por méritos propios, este jo-
ven artista ha heredado.

Dechado de creatividad
Massimiliano Pelletti agrega: “En la bodega del abue-
lo todavía se conservan muchos moldes que yo 
utilizo para mis bronces y a los cuales doy una inter-
pretación personal”.1 Es el caso del bronce de 2016 
titulado Niobe, la cara del personaje mitológico se ha 
desprendido como si fuera una máscara.

Por demás interesante es la serie de esculturas fe-
chadas en 2016 en las que Massimiliano agregó una 
escultura más pequeña. Una mosca de oro sobre la 
nariz de una cabeza de mármol blanco (Mosca de 
oro); un trozo de coral rojo que brota de una cabeza 
de mármol (Fatalidad del coral).

Algunas de sus obras presumen un breve símbolo 
enigmático realizado en marquetería de mármol. La 
estrella en el pecho de un joven (En el sol / Apolo de 
2017). Un mapa con forma de corazón que muestra 
la legendaria Atlántida sobre el pecho de una jo-
ven (Atlantis / Venus, 2017). ¿Tatuajes? Entendemos 
estas “incrustaciones” como un encuentro entre mo-
dernidad y antigüedad.

Un puente que une siglos
Una obra sumamente original es una gigantesca ca-
beza que el escultor tituló Back to the Basics. Está 
elaborada con mármol blanco que el artista llenó de 

1  Eric David / Yatzer, “The Perfectly Imperfect Beauty of Massimiliano Pelletti’s 
Sculptural Figures”, 21 de enero de 2018. yatzer.com/massimiliano-pelletti

perforaciones. Con esta gran pieza, Pelletti obtuvo 
el Henraux Foundation Award en 2014. En 2018 se 
encuentra trabajando en una serie de personajes 
“erosionados”, bustos femeninos y masculinos que 
dejan al descubierto el “rayado” blanco y negro del 
basalto volcánico que sugiere las capas geológicas 
que tanto gustan a este escultor que ya presume ex-
posiciones individuales en el Museo de San Agustín 
de Génova y el Museo de Arte Contemporáneo de 
Sicilia.

Concluyamos esta nota utilizando la figura de 
un puente para reiterar que con su obra Massimiliano 
Pelletti pretende unir el pasado y el presente, la tra-
dición y la novedad, el acabado hipertrabajado y la 
naturaleza bruta del material. Alianzas que imprimen 
fuerza y carácter a una obra excepcional. 

Massimiliano Pelletti, Crystal Venus (Venus de cristal), 2017. Cortesía de Barbara Paci Art Gallery y el 
artista. http://barbarapaciartgallery.it/

https://www.yatzer.com/massimiliano-pelletti
http://barbarapaciartgallery.it
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L a Filarmónica del Elba en Hamburgo, diseñada 
por el reconocido estudio suizo de arquitectu-
ra Herzog & de Meuron, se ha convertido en el 

símbolo de la ciudad, uno de los edificios contem-
poráneos más icónicos de Alemania y posiblemente 
de Europa, así como un representante a unirse a la 
lista de arquitectura global emblemática de realce 
cultural, en la que figuran edificios como el Museo 
Guggenheim de Bilbao o la Ópera de Sídney.

El edificio fue inaugurado el 11 de enero de 2017 
después de un proceso notoriamente largo y con-
troversial de construcción, que se extendió siete 
años más de lo que se programó en un principio. Al 
problema del tiempo de construcción se le sumó el 
problema del costo que pasó de un estimado inicial 
de 77 millones de euros a una cantidad diez veces 
mayor al final de la obra. El problema escaló debido 
a la inversión pública implicada que puso en ries-
go algunos proyectos e inversiones en programas 
sociales, mientras la percepción ciudadana pasaba 
de considerar al proyecto como un objeto de valor 
urbano arquitectónico importante hacia uno de ver-
dadero despilfarro. El proyecto se vio inmerso en 
una serie de convulsiones políticas y disputas con-
tractuales entre los arquitectos y los urbanistas, las 
entidades de gobierno local y la constructora a car-
go, que en 2011 detuvieron por completo. Sin figurar 

LA FILARMÓNICA DEL ELBA, UNA CIUDAD 
VERTICAL DENTRO DE LA CIUDAD

por Elena Tudela Rivadeneyra

El caso de la arquitectura de la Filarmónica del Elba 
nos demuestra que, en la conformación del carácter, 

existen retos, detracciones y oposiciones que sólo 
se pueden superar cuando abrazamos nuestra propia 
complejidad y logramos tornarla en pura fortaleza. 

entre los proyectos arquitectónicos más costosos 
del mundo de las últimas décadas, la Filarmónica del 
Elba resaltó por su costo al compararse con otros 
proyectos en Alemania, en un contexto de austeri-
dad pregonado por los líderes políticos. 

El proyecto se ubica en un lugar prominente frente 
al río Elba en una antigua zona industrial portuaria, 
en el distrito revitalizado de HafenCity en Hamburgo. 
Se superpone a un antiguo almacén de cacao y café 
conocido como Kaispeicher A por medio de una vo-
lumetría monumental de vidrio que alcanza los 110 
metros en su parte más alta, como extrusión de la 
superficie del almacén. Dicho volumen de vidrio se 
separa del inmueble original por medio de una plaza 
a 37 metros del suelo urbano. Para acceder a la pla-
za elevada se insertó una gran escalera mecánica de 
ligera curvatura para impedir la visibilidad de su tra-
yecto y generar una experiencia sorpresiva a lo largo 
del edificio antiguo. La plaza elevada supone un tras-
lado de la vida pública de la calle hacia el interior 
del edificio entre ambos volúmenes. Por otro lado, 
el edificio original se utiliza como estacionamiento 
y áreas de apoyo técnico, mientras que el volumen 
añadido tiene en el centro el espacio más importante 
de la intervención, una imponente sala sinfónica. Los 
espacios que rodean a la sala principal albergan una 
sala de cámara en forma de caja, un hotel con 250 

A RQU I T EC T U R A

Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie Hamburg (Filarmónica del Elba de Hamburgo), 2016. Cortesía de Herzog & de Meuron y la Filarmónica del Elba de Hamburgo. Fotografía de Thies Raetzke.
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habitaciones y una zona habitacional con 45 apar-
tamentos de lujo. Estos espacios se vinculan con la 
plaza elevada mediante un sistema interesante de 
escaleras que evoca a Piranesi o Escher. El proyecto 
recoge la idea de una ciudad vertical dentro de la 
ciudad, cuya plaza de acceso se eleva y proporciona 
una vista completa de Hamburgo y del río Elba. La 
cubierta ondulada del volumen nuevo de vidrio es 
el rasgo más distintivo del proyecto, al ofrecer una 
silueta nueva de una ciudad primordialmente hori-
zontal. La fachada del volumen de vidrio presenta 
oquedades de geometrías convexas y cóncavas, y 
se separa del volumen del almacén para abrir vistas 
hacia Hamburgo, mientras refleja el agua y el cielo. 

Al interior del edificio se cuidaron ciertos detalles de 
forma minuciosa y fastuosa para crear efectos que 
en su conjunto propician una experiencia fascinante y 
singular. Por otra parte, ciertos elementos, como el ac-
ceso al edificio desde la calle y la fachada del almacén 
original, se mantuvieron ordinarios y sin protagonismo. 
La sala sinfónica para 2,150 personas destaca por su 
configuración tipo estadio, con el escenario al centro 
y el auditorio alrededor en forma vertical homogé-
nea junto a paredes y techo, y por los acabados de 
los 10 mil paneles acústicos en forma de coral. El reco-
nocido especialista internacional en acústica Yasuhisa 
Toyota los desarrolló por medio de algoritmos que 
adaptó siguiendo patrones óptimos de sonoridad.

El proyecto hace uso de tecnologías complejas, 
procesos constructivos industriales y artesanales, 

“La cubierta ondulada del volumen 
nuevo de vidrio es el rasgo más 

distintivo del proyecto, ofreciendo 
una silueta nueva a una ciudad 
primordialmente horizontal”.

Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie Hamburg (Filarmónica del Elba de Hamburgo), 2016. Cortesía de Herzog & de Meuron. Fotografía de Iwan Baan.

Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie Hamburg (Filarmónica del Elba de Hamburgo), 2016. Corte-
sía de Herzog & de Meuron. Fotografía de Iwan Baan.
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Elena Tudela Rivadeneyra es profesora e investigadora de la Facultad 
de arquitectura de la UNAM. Cuenta con una Maestría en arquitectura 
en diseño urbano por la Universidad de Harvard y actualmente es can-
didata doctoral en la Facultad de arquitectura de la UNAM.

metodologías paramétricas y tratamientos de mate-
riales novedosos y únicos como recursos para dotar a 
la experiencia arquitectónica de espectacularidad y al 
edificio de un carácter imponente y no replicable. Se 
trata de un proyecto altamente ambicioso que apostó 
por un diseño de elevado valor agregado, cuyo costo 
social, político y económico estuvo cerca de resultar 
en un monumento paralizado, inconcluso y en ruinas. 
En palabras de uno de los responsables: “no será fácil 
desarrollar edificios de este tipo en el futuro y proba-
blemente ésta haya sido la última oportunidad para 
erigir una obra arquitectónica del tipo”. 

La Filarmónica del Elba de los arquitectos Jacques 
Herzog y Pierre de Meuron es testigo de una forma de 
integración de la ciudad a la arquitectura y viceversa 
por medio de procesos de participación comunitaria 
y financiamiento público, ambos muy poco comunes 
en Alemania y en Europa en general. En lenguaje de 
los clavadistas olímpicos, se intentó un salto triple y 
medio inverso con tirabuzones de alta dificultad y se 
obtuvo la máxima puntuación. El edificio, por su na-
rrativa y cualidades estéticas, formales y espaciales, 
logró por un lado justificar los problemas políticos, 
escándalos administrativos y costos desmedidos 
que hoy han quedado en el olvido, y por otro, con-
siguió conferir de carácter, identidad y orgullo a la 
población de la ciudad.  

“El proyecto [dota] a la experiencia arquitectónica de espectacularidad 
y al edificio de un carácter imponente y no replicable”. 

Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie Hamburg (Filarmónica del Elba de Hamburgo), 2016. Cortesía de la Filarmónica del Elba de Hamburgo. Fotografía de Maxim Schulz. 

Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie Hamburg (Filarmónica del Elba de Hamburgo), 2016. Cortesía de Herzog & 
de Meuron. Fotografía de Iwan Baan.

Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie Hamburg (Filarmónica del Elba de Hamburgo), 2016. Cortesía de la Filar-
mónica del Elba de Hamburgo. Fotografía de Ralph Larmann. 
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En nuestros días, la escultura busca desmarcarse de 
su tradicional visión estática para ofrecerse como 

una experiencia perceptiva y en movimiento. La obra del 
escultor norteamericano Richard Serra, indiscreta, 
monumental y potente nos recuerda que el carácter 

se remite a la confianza y a la contundencia de la voz 
propia.

LA ESCULTURA DE RICHARD SERRA: 
MONUMENTALIDAD QUE TRANSFORMA ESPACIOS

por Mariana Pérez 

En el ámbito de la escultura contemporánea, el 
nombre de Richard Serra no necesita presenta-
ción. Doctor Honoris Causa por las universidades 

de Yale, Londres y Navarra, en 2010 recibió el Premio 
Príncipe de Asturias de las artes y ha protagonizado 
grandes muestras retrospectivas en recintos como el 
MoMA en Nueva York o el Museo Reina Sofía en Ma-
drid. Norman Foster lo calificó como “el más grande 
de los escultores vivos”, y más de uno coinciden con 
esta opinión. Sin embargo, a pesar de todo esto, una 
de sus colosales obras de arte público terminó con-
vertida en chatarra ocho años después de haber sido 
instalada. La pieza, Tilted Arc (Arco inclinado, 1981), 
consistía en un muro de acero curvado suavemente 
de 3.84 metros de altura por 38 metros de longitud y 
fue creada para colocarla de manera permanente en 
Foley Square, un espacio abierto en la plaza federal 
en Nueva York. Desde el momento en que fue mon-
tada, comenzaron las quejas de los trabajadores de 
los edificios que rodeaban la plaza, pues la escultura 
les obstruía el paso. La inconformidad creció hasta 
juntar 1 300 firmas que pedían la remoción de la pie-
za, lo cual fue aprobado en 1985 por una audiencia 
pública. La respuesta de Serra fue una demanda por 

30 millones de dólares, porque argüía que el des-
mantelamiento de la escultura violaba su contrato 
con el gobierno y sus derechos constitucionales de 
libertad de expresión. El fallo no le fue favorable y en 
1989 la misma agencia federal que había comisiona-
do e instalado la pieza, se encargó de desmantelarla. 

Aunque la polémica de Tilted Arc no representa la 
respuesta que ha recibido el quehacer artístico de 
Serra, el caso pone de relieve uno de sus rasgos más 
característicos: su presencia vehemente que reclama 
nuestra atención. Serra no es un hombre acostum-
brado a susurrar; lejos de proponer alteraciones 
sutiles al entorno cotidiano en las que el receptor 
debe buscar intencionadamente el acercamiento con 
la obra, sus descomunales bloques de metal impac-
tan al transeúnte de manera frontal y directa. Quizá 
esto es lo que puede entenderse como carácter en el 
arte: no tanto el conjunto de rasgos distintivos que 
permiten identificar el estilo de uno u otro creador, 
sino la potencia y contundencia de su voz artística. 

¿Y a qué apuntan estos monumentales paisajes de 
acero a los que Serra nos enfrenta? La respuesta 

E SC U LT U R A
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foco de atención está en la experiencia perceptual 
del receptor, cuyo encuentro con la escultura mo-
difica las relaciones espaciales y materiales de su 
entorno. En piezas como Promenade (Paseo), la ins-
talación de cinco rectángulos de acero de 17 metros 
de altura que realizó en el Grand Palais de París para 
el festival Monumenta 2008, queda claro desde el 
título de la obra que más que contemplación, Serra 
propone una experiencia que implica un desplaza-
miento. Ha dejado fuera los pedestales tradicionales 
de la escultura que encuadran nuestra mirada desde 
una perspectiva estática y central, para proponer un 
cuerpo en movimiento a través del tiempo.

Una de las obras más aclamadas de Serra, conside-
rada incluso por el propio autor como una de sus 
creaciones más sobresalientes, es The Matter of Time 
(La materia del tiempo), conjunto de siete esculturas 
creado en 2005 por encargo para el Guggenheim de 
Bilbao. El conjunto se une a la gigantesca escultura 
Snake (Serpiente), creada entre 1994 y 1997 para su 
emplazamiento permanente en el mismo museo, con 
motivo de su inauguración. Juntas conforman una 
instalación monumental en la que sinuosas hojas de 

“[…] el interés de Serra traspasa 
los límites del objeto escultórico 
para abarcar la reconfiguración 

del espacio en el que dicho 
objeto es emplazado”. 

puede esbozarse a partir de las palabras con las 
que el escultor defendió su decisión de dividir la pla-
za federal en dos con Tilted Arc. El artista aclaraba 
que su intención era “comprometer al público con 
un diálogo que realce, tanto conceptual como per-
ceptivamente, su relación con la plaza”. Desde ese 
entonces, el interés de Serra traspasa los límites del 
objeto escultórico para abarcar la reconfiguración 
del espacio en el que dicho objeto es emplazado. El 

Todas las imágenes: Richard Serra, La materia del tiempo (The Matter of Time), 1994–2005. Cortesía del Guggenheim Bilbao Museoa. guggenheim-bilbao.eus/obras/la-materia-del-tiempo

https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/la-materia-del-tiempo
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Mariana Pérez es Historiadora del arte y trabaja en proyectos de edu-
cación artística y cultural. 

“[…] presencia vehemente que reclama nuestra atención”. 

acero oxidado de cientos de toneladas se entrelazan 
mediante formas elípticas y espirales. A medida que 
el visitante camina entre ellas, las esculturas pare-
cen transformarse inesperadamente y generan una 
vertiginosa sensación de espacio en movimiento. La 
escultura es ahora un objeto transitable que el recep-
tor transforma con cada paso.

Así, tras más de cincuenta años de trayectoria, el ca-
rácter de la obra de Richard Serra se sigue definiendo 
a partir de aquello que los oficinistas neoyorquinos 
encontraron tan chocante: la indiscreta modificación 
del espacio, la monumentalidad que sale a nuestro 
encuentro sin preámbulos y sacude nuestro entume-
cimiento cotidiano.  
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A RT E

Entijuanarte es un proyecto multidisciplinario 
que busca promover el diálogo, la interacción y el 
conocimiento. En esta charla con Cecilia Ochoa 

Vázquez, presidenta de la Fundación Entijuanarte A.C., 
conocemos mejor la manera en que sus actividades han 

ayudado a regenerar el tejido social de la ciudad.

ENTREVISTA A CECILIA OCHOA, 
COFUNDADORA DEL FESTIVAL CULTURAL 

BINACIONAL ENTIJUANARTE

por Andrea Bravo

¿Nos podría contar qué formación tiene y cómo 
llegó al lugar profesional actual? 
Concluí la Licenciatura en gestión cultural con la 
UDG y estudié una certificación en la Universidad de 
San Diego en Business for the Arts and Nonprofit Or-
ganizations. Soy cofundadora de entijuanarte. Como 
sucede con los agentes culturales de vocación, de-
seo fungir como agente de cambio al compartir las 
metas con una comunidad propositiva como la de 
Tijuana y San Diego.

¿En qué consiste entijuanarte? ¿Cómo surgió la 
idea? 
Entijuanarte es un programa y movimiento de inter-
vención cultural y artística diseñado para impactar 
el noroeste de México, mediante una dinámica con-
tinua de actividades socioculturales. Nos inspira la 
posibilidad de articular espacios que faciliten el diá-
logo, la interacción y la convivencia social entre los 
diferentes grupos, sin importar edad, formación y 
clase social.

Entijuanarte es el resultado de una necesidad social.

Sabemos que los movimientos más importantes han 
emergido en comunidades dañadas en su estructura. 
Entijuanarte no fue la excepción, debido a los hechos 
delictivos de alto impacto que mantuvieron secuestra-
da psicológica y espacialmente a nuestra comunidad. 

¿Qué objetivos sociales y artísticos tiene este 
proyecto? 
El objetivo social es claro: recuperar la seguridad y 
nuestras calles. Tijuana es una comunidad cuya esta-
bilidad psico-colectiva es vulnerable, lo que ha dado 
lugar a una crisis de identidad y pertenencia. Por 
esto, todos los esfuerzos de entijuanarte están orien-
tados a ofrecer dinámicas continuas de actividades 
socioculturales a fin de impulsar el saneamiento so-
cial mediante experiencias nuevas y positivas.

El diseño de nuestros objetivos artísticos se basa en 
las siguientes vertientes:
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 • Diseñar e implementar programas de sanación so-
cial por medio del diálogo y la reestructuración 
pública, mediante procesos creativos de inter-
vención artística entre los agentes culturales de 
Tijuana y el resto de la población. 

 • Construir una plataforma profesional para la ge-
neración de nuevos públicos para la cultura y las 
artes.

 • Impulsar el turismo cultural en la región, a fin de 
proyectar a Tijuana como un foco generador y 
propositivo de procesos artísticos que reflejen la 
identidad multicultural de esta frontera. 

 • Crear espacios de difusión y gestión cultural pro-
pios para promover y desarrollar los movimientos 
culturales de la región. 

 • Motivar el intercambio de diálogos y procesos 
educativos de enriquecimiento personal y direc-
to enfocado a profesionalizar la escena artística, 
así como la gestión cultural de la comunidad 
fronteriza.

¿Qué disciplinas artísticas participan en el festival 
y de qué manera?
Nuestra incidencia es multidisciplinaria, por eso, he-
mos recibido manifestaciones de pintura, fotografía, 
escultura, dibujo, grabado, danza, teatro, literatura, 
performance, cine, arte instalación, artes aplicadas al 
diseño textil, video-mapping y música.

Aunque trabajamos todo el año, existe un momento 
cumbre en el que reunimos a los agentes culturales 
para que sus proyectos interactúen con el público. 
Eso sucede en un periodo de veinte a veinticinco días, 
entre la última semana de septiembre y la primera de 
octubre. Este 2018 estamos cumpliendo 14 años.

¿Cómo le parece que el fenómeno de 
globalización ha modificado la producción 
cultural reciente? 
La ha favorecido de una manera fabulosa. Nuestro 
festival se ha conectado con otras ciudades y países. 
Hemos construido puentes de colaboración cultural 
con gestores, directores y artistas de distintos terri-
torios alrededor del mundo.

Fotografía de Martha Rodríguez Hernández.
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La situación de esta región, marcada por la 
ubicación geográfica y la historia reciente de 
la ciudad, hacen de la cultura bajacaliforniana 
un fenómeno muy especial en el país, ¿cómo 
definiría esta cultura? ¿Qué es lo que destaca  
de ella? 
Es ecléctica, multicultural, endémica, horizontal, 
transmultidisciplinaria y sumamente inclusiva. Dicen 
que somos el experimento perfecto, en parte porque 
hemos padecido tanto y logrado tanto a la vez, que 
no tememos explayar nuestras inquietudes, alegrías, 
percepciones, frustraciones y resiliencias, hasta 
transformarlas en el arte.

¿Qué diálogo puede establecer la cultura de 
Tijuana y de Baja California con las tradiciones de 
otras regiones del país? ¿Cómo se considera esta 
relación en entijuanarte? 
En primer lugar, por el diálogo. Sumamos a nues-
tra vida cotidiana las tradiciones del resto del país 
a partir de ejercicios de sincretismo cultural. Tijuana 
es un crisol de culturas y fusionar nuevas tendencias 
artísticas con tradiciones milenarias originarias de 
otros estados es una práctica viva. Lo que sucede 

con el Colectivo Nortec, la compañía de danza Lux 
Boreal, la de teatro Tijuana Hace Teatro, son los me-
jores ejemplos del sincretismo cultural y lo que se 
gesta en una ciudad tan joven como Tijuana.

En segundo lugar, desde 2008, en entijuanarte hemos 
interactuado con nuestro primer “Estado invitado de 
honor” que fue Oaxaca. Ceñimos su cultura ancestral 
a la nuestra, joven y en plena búsqueda. Estoy con-
vencida que sumar la cultura de origen de cada uno 
de los estados invitados ha enriquecido a las jóvenes 
generaciones tijuanenses.

¿Qué relación encuentra entre la idea de cultura y 
la de carácter?
Una muy amplia: las emociones son la materia prima 
de los creadores. El perfil de quienes integramos el 
sector de la cultura es contestatario y, a la vez, pru-
dente porque es posible guardar silencio para que 
una obra grite por ti. Entijuanarte ha tenido la oportu-
nidad de plantear statements a partir de campañas de 
difusión como “Arte es Poder” y “Tu punto de vista es 
nuestro invitado”, celebradas como posturas valientes 
por haber sido lanzadas en momentos propicios. 

Colectivo La Piztola (Oaxaca), Pieza realizada durante el programa Mesamorfosis, entijuanarte 2016. Cortesía de entijuanarte. 
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Tijuana ha vivido una transformación económica y 
social muy importante, ¿qué papel han tenido los 
proyectos culturales en este proceso? 
Considero que uno determinante, porque nos corres-
pondió recuperar calles y espacios abandonados para 
convertirlos en galerías urbanas. El movimiento cons-
tante de los proyectos ciudadanos culturales dinamizó 
el turismo cultural, en primera instancia local (porque 
el miedo impedía la llegada de visitantes), luego nacio-
nal, cuando se preguntaban ¿qué sucede en Tijuana 
con las artes que los vemos exportar sus propuestas 
alrededor del mundo? Finalmente se sumó el surgi-
miento de la cocina Baja Med y del amplio desarrollo 
de la industria vitivinícola de la región. Todo esto apoyó 
un cambio de percepción externa y provocó el empo-
deramiento económico actual de la región.

¿Cómo le parece que la cultura puede ayudar a 
reintegrar el tejido social y la idea de comunidad 
en México? 
Dice mi maestra Lucina Jiménez que “Cuando no 
queda nada, queda la cultura” y así lo creo. Las ac-
ciones culturales transforman la vida, los hechos 
culturales generan espacios seguros para las mu-
jeres y los niños, la cultura, las artes y la literatura 
reintegran a repatriados o exconvictos a la sociedad, 
incluso el arteterapia es una práctica viva para que 
los adictos recuperen la sobriedad.

Si bien las actividades culturales impactan a largo 
plazo (como sucedió con la recuperación de la ciu-
dad), me atrevo a asegurar que es el único conducto 
infalible para sanar no sólo el tejido social sino tam-
bién el humano. 

En Capitel pensamos que el arte y la cultura son 
herramientas importantísimas para fortalecer el 
carácter de nuestro país. Entijuanarte, sin duda, 
es un ejemplo de esto, ¿se le ocurren otras formas 
de continuar y perfeccionar este proceso?
Caray, qué bella pregunta, gracias por su percepción.

Por supuesto, actualmente contamos con un número 
importante de proyectos que buscan culminar en un 
impacto social y comunitario. No han visto la luz de-
bido a que son costosos; ser una entidad ciudadana 
que trabaja desde la gratuidad no nos ofrece las ven-
tajas de expansión acelerada que quisiéramos.

Año con año nos acercamos a las autoridades locales y 
estatales para presentar y gestionar proyectos en lista 
de espera, pero no ha llegado la voluntad institucional 

“[La cultura bajacaliforniana es] 
ecléctica, multicultural, endémica, 

horizontal, transmultidisciplinaria y 
sumamente inclusiva”. 

Andrea Bravo es historiadora, gestora cultural y Coordinadora Editorial 
de revista Capitel. Actualmente cursa el posgrado en sociología del di-
seño en la Universidad de Buenos Aires.

necesaria para arriesgarse por organizaciones como 
la nuestra. Sin embargo, continuamos con nuestros 
planes de expansión, y si somos constantes se dará un 
desdoble natural para que alcancemos estas metas 
con o sin el apoyo externo. Así ha sucedido y nuestra 
historia ya cumplió 14 años.

¿Cómo podría reproducirse el esquema de 
entijuanarte en otras ciudades del país?
Entijuanarte podría replicarse en cualquier estado. 
Aunque el perfil de los estados cambie, tengo la 
certeza que sería un gran éxito en ciudades como 
Monterrey y Guadalajara. Así lo han demostrado los 
diagnósticos que hemos llevado a cabo. El modelo 
se adaptaría al carácter de la ciudad en cuestión, 
pero sin perder la idea que le dio origen.

¿Qué ideas tiene para el futuro del festival?
Más que ideas son sueños y retos. Quisiéramos in-
vadir el estado a partir de un programa de difusión 
de la lectura para jóvenes; dar salida a un proyecto 
ambicioso que busca fortalecer las artes plásticas y 
visuales en el estado; continuar con la recuperación 
de los espacios en desuso para convertirlos en luga-
res de esparcimiento y formación artística; recibir a un 
segundo país invitado (el primero fue Estados Unidos 
en 2014). El listado es amplio y el equipo está listo. 
Desde el inicio nos dimos cuenta que, con relación a la 
cultura y las artes, la carrera no es de tiempo sino de 
resistencia, de estar atentos a olfatear las oportunida-
des que nos permitan alcanzar esos sueños. 
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I N T E R SECCION E S

THOMAS HEATHERWICK

por iam

Hay proyectos que se definen, más que por un estilo, 
por su carácter imprevisible y su infinita capacidad 
imaginativa. El trabajo de Thomas Heatherwick es 

claro ejemplo de esto.

T homas Heatherwick, llamado por algunos el Da 
Vinci de nuestra época, es un diseñador britá-
nico de 48 años que desde 1994, junto con los 

180 colaboradores de su taller, ha cautivado la aten-
ción del público con diseños difíciles de encasillar en 
un estilo específico. La versatilidad que impide que 
su trabajo sea inmediatamente reconocido como 
suyo le permite la libertad creativa de no tener que 
seguir las tendencias del diseño. La ingenuidad y la 
inventiva juegan un papel fundamental en la manera 
de plantear retos. Su motivación es diseñar lugares y 
objetos que den prioridad a la interacción humana, 
en consecuencia, sus proyectos adquieren un espí-
ritu celebratorio de las complejidades del mundo 
contemporáneo. Los mejores ejemplos han sido el 
diseño para el pabellón del Reino Unido en la Feria 
Mundial de Shanghái en 2010 —un espacio delimi-
tado por miles de cilindros plásticos que contenían 
semillas de las especies botánicas del Reino Unido—, 
y el diseño para el calderón olímpico en 2012, 204 
pétalos de cobre, como representación de cada país 
participante. A medida que el diseño sea más osado, 
mejor. En todo caso, si los proyectos tienen algo en 
común es la audacia, ya sea en edificios, objetos, es-
pacios públicos o infraestructuras.

Para la construcción del complejo cultural que inclu-
ye al Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África 
(MOCAA, por sus siglas en inglés), Heatherwick quiso 

encontrar la manera de invitar al público a entrar al 
museo. El reto consistía en crear algo tan fascinan-
te que el público no pudiera resistir la curiosidad de 
explorarlo. Por otro lado, debido a la importancia 
histórica y emblemática del edificio, Heatherwick 
reconocía la importancia de conservar la estructu-
ra original. “Desde la cima se puede ver la isla de 
Robben, donde Nelson Mandela fue prisionero. Me 
pareció que había mucha textura y carácter impreg-
nado en el concreto de lo que por más de medio siglo 
fuera el edificio más grande del África subsahariana.”

La claridad de la visión del diseñador británico dio 
como resultado una solución ‘destructiva’ que pa-
radójicamente sería capaz de preservar el carácter 
original del edificio a la vez que crearía una experien-
cia espacial completamente nueva. “Diseñamos algo 
que fuera difícil de predecir. Nuestro papel era des-
truir en vez de construir, pero tratar de destruir con 
confianza y energía, no tratando al edificio como un 
templo.” El equipo de Heatherwick tuvo que perfilar 
grandes secciones del edificio tubular para crear una 
red compleja de 80 galerías de exhibición, un jardín 
de esculturas en la terraza, áreas de almacenamiento 
y conservación de última generación, una librería, un 
restaurante, un bar y salas de lectura. 

Sin embargo, el recinto del MOCAA fue sin duda la par-
te más complicada de la renovación. El espacio rodea 
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Thomas Heatherwick Studio, Zeitz MOCAA, 2011. Cortesía de Thomas Heatherwick Studio. Fotografía de Iwan Baan. heatherwick.com

http://www.heatherwick.com/
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“Su motivación es diseñar lugares 
y objetos que den prioridad a la 

interacción humana […] un espíritu 
celebratorio de las complejidades 

del mundo contemporáneo”. 

un atrio inspirado en la forma de un grano de maíz 
agrandado para abarcar la totalidad de la altura de la 
estructura de 27 metros. En los lugares donde los cilin-
dros de la estructura fueron seccionados, se pulieron 
los perfiles del concreto para crear un contraste con 
el tosco agregado antiguo. En el exterior, las ventanas 
abultadas hechas de paneles de vidrio facetados refle-
jan, por un lado, la Montaña de la Mesa, y, por otro la 
isla de Robben. Decididamente, Thomas Heatherwick 
logró revivir el alma y concedió un nuevo propósito a 
este silo que de otra manera seguiría obsoleto. 

Otro de sus proyectos más recientes, aún en cons-
trucción, Vessel, en el multibillonario desarrollo de 
Hudson Yards en Nueva York, también proyecta el 
carácter impredecible y atrevido de Heatherwick 
y de su estudio. Se trata de una escultura cónica 
hecha de escaleras interconectadas que se en-
sancha de 15 metros en la base a 45 en la punta. 
La monumental cesta está conformada por 2500 
escalones repartidos entre 154 escaleras y 80 pla-
taformas de descanso. La idea surgió a raíz de unos 
tramos desechados de escaleras fuera de un sitio 
de construcción mientras él aún era un estudiante. 
Esta aparente inutilidad estimuló la imaginación de 
Heatherwick debido a su doble función: eran parte 
mobiliario, parte infraestructura. “Podías subir-
las, brincar sobre ellas, bailar, cansarte y después 

En esta página: Thomas Heatherwick Studio, UK Pavilion for the Shanghai World Expo (Pabellón del Reino Unido en la Feria Mundial de Shanghái), 2010. Cortesía de Thomas Heatherwick Studio. Fotografía 
de Iwan Baan. heatherwick.com

http://www.heatherwick.com/
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iam es un colectivo de individuos interesados en la arquitectura y el 
diseño que conducen actividades profesionales y académicas en México 
y Estados Unidos.

sentarte.” Años después, encuentra la posibilidad 
de crear un punto de referencia para el centro 
del enorme desarrollo en la parte oeste de Man-
hattan, el más grande desde la construcción del 
Rockefeller Center en 1930. En una ciudad reple-
ta de edificios icónicos y con uno de los skylines 
más distintivos, el desafío fue idear una pieza que 
no sólo fuera un hito visual, sino que constituyera 
una experiencia espacial inédita para el público, un 
improbable cruce entre un pozo escalonado hin-
dú, la torre Eiffel y un panal de abejas. Se trata de 
un monumento ‘vivo’ que transforma el carácter 
del espacio público, lo extiende hacia las alturas, 
aumenta las formas de interactuar con él y abre 
nuevas perspectivas desde las cuales experimen-
tar el entorno. 

Thomas Heatherwick encuentra placer en convertir 
comisiones convencionales en osados retos que acto 
seguido procede a resolver con frescura y aparen-
te facilidad desafiando así expectativas por partida 
doble. Su trabajo, lejos de buscar convertirse en el 
sello icónico de una firma, busca responder y respe-
tar las necesidades propias de un lugar determinado 
y estimular la interacción entre la gente. Su enfoque 
agnóstico no respeta los límites entre la arquitectura, 
el diseño y la escultura, y es justo esto lo que permite 
a su obra inyectar nueva sangre en cada uno de es-
tos campos.  

En esta página: Thomas Heatherwick Studio, Vessel (Navío), 2013. Cortesía de Thomas Heatherwick 
Studio. Fotografía de Forbes Massie. heatherwick.com

http://www.heatherwick.com/
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UN CUENTO DE WOLFGANG BORCHERT

por Mariana Oliver 
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Un cuento alemán de la posguerra nos recuerda que el 
carácter de un personaje, en la literatura y en la vida, 
se construye también en los espacios en blanco, en los 

silencios. 

1.
El instrumento que se usaba para marcar con hie-
rro al ganado se llamaba carácter: sobre la piel tibia 
del animal, una quemadura, la huella permanente de 
su dueño. Fue después cuando alguien nombró ‘ca-
rácter’ a las marcas persistentes en el ánimo de las 
personas, en su trato. En inglés, character también 
significa personaje. 

El significado original del término se conserva en lo 
material, en lo táctil: para referirse a los signos que se 
usan en la imprenta y en la escritura y quedan graba-
dos sobre la blancura del papel. Carácter es entonces 
un contorno; una marca real, imaginaria, inventada. 

2.
Postrado en cama, Wolfgang Borchert se volcó en la 
escritura. Hoja tras hoja, en una suerte de producción 
febril que anticipaba su muerte temprana, reclamó 
su derecho a la palabra. Había sido actor, luego sol-
dado del ejército alemán durante la Segunda Guerra. 
Se disparó en la mano izquierda para abandonar el 
frente. Descubierto, pasó algunos meses en prisión. 
El hambre y los estragos de la guerra se depositaron 
en su hígado, luego en sus relatos: las oraciones son 
cortas, cortísimas, como si apenas pudiera respirar. 

3.
Despertó. 
Así comienza el cuento. Con el sueño interrumpi-
do. Una mujer que abre los ojos y extiende la mano 
para buscar un cuerpo. Escucha ruido en la cocina 
y se levanta. Entonces lo descubre parado frente a 
la alacena, en medio de la oscuridad. Sobre la mesa 
el cuchillo, un plato. Los dos mirándose de frente, 
envueltos tan sólo con la ropa de cama que apenas 

les cubre la carne enjuta. Las migajas de pan todavía 
frescas sobre el mantel. Él miente. Dice que escuchó 
un ruido, pero el cambio en el tono de voz lo delata. 
Ella no lo quiere avergonzar y lo secunda. Debió ser 
el viento sobre el techo, le dice. Vuelven a la cama y 
ella lo escucha masticar.

La noche siguiente, en vez de poner tres reba-
nadas de pan sobre su plato, le da cuatro. Ella 
se conforma con dos; ya no tolera más el pan, 
sostiene. Y él, absorto, clava la mirada en el pla-
to y no vuelve a levantarla. En ese momento, dice 
Wolfgang Borchert, él la lastimó. Come, come, le 
dice y se sienta a la mesa con él pasado un rato.  
Entonces el cuento termina. 

4. 
Son ella y él porque no tienen nombre. Borchert 
apenas traza movimientos sobre el papel. Los per-
sonajes susurran, se mueven a tientas. El cuento 
cabe en una página y en esa página se condensa la 
guerra, el hambre, la derrota. Borchert confecciona 
el carácter de sus personajes entre líneas, en los bor-
des de la narración. La fuerza del texto está en lo no 
dicho, en lo que se insinúa. 

Borchert nunca dice hambre, ni guerra, ni raciona-
miento, ni muerte. Son los elefantes en el cuarto, el 
silencio que lo llena. El autor condensó una catástro-
fe en esa aparente quietud. Una acción, minúscula en 
apariencia, resuena décadas después. Seguro Bor-
chert, postrado en cama, se preguntó varias veces 
qué leemos cuando leemos, la marca que deja la 
tinta o el espacio blanco que la rodea.  

Mariana Oliver es germanista y Maestra en literatura comparada por 
la UNAM. Fue becaria en el área de ensayo en la Fundación para las 
Letras Mexicanas. Ha publicado en varias revistas y su trabajo forma 
parte de Arbitraria. Muestrario de poesía y ensayo (Antílope, 2015). 
Con Aves migratorias ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José 
Vasconcelos (FETA, 2016).

Alexandra Germán es una fotógrafa y artista visual mexicana. Para ella, la ob-
servación de los fenómenos meteorológicos y la metamorfosis de las nubes le 
permiten una forma de apropiación del cielo. El trabajo de la fotógrafa busca 
detener la transformación celeste con el fin de manipularla constantemente en 
una fotografía.

“Carácter 
Del griego kharakter que significa ‘el que graba’,  

‘el que hace marcas’”.
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William Forsythe, Scattered Crowd. Vienna, Parliament (Multitud dispersa. Parlamento de Viena), 2008. Cortesía del artista. Fotografía de Julian Gabriel Richter. williamforsythe.com

williamforsythe.com
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CARÁCTER

por Andrés Johnson Islas

TOSC A NA

Desde que nacemos tenemos que trabajar en él, 
es cierto que al nacer heredamos gran parte de 
nuestro carácter, pero la otra la aprendemos 

por medio de experiencias y situaciones que la vida 
nos presenta.

En el carácter caben los ideales y las virtudes que 
ayudan a definir un camino; el carácter será el timón 
para alcanzar tus objetivos.

Considero que dentro de las virtudes, la mejor amiga 
del carácter es la templanza, sin duda te ayudará a 
reflexionar y a tomar decisiones. Por ejemplo, en el 
liderazgo se busca un líder con carácter para que to-
dos lleguen al mismo objetivo, si el líder nos dirige a 
la montaña tendrá que dividir la comida, fijar los des-
cansos, distribuir tareas según las aptitudes y cuidar 
el agua. Para él sería muy fácil parecer buena perso-
na y dejarles tomar o comer lo que quieran a la hora 
que sea, pero al final esto los perjudicará y algunos 
pensarán que tiene mal carácter porque no accede 
a todo lo que le piden, cuando no visualizan que, a 
largo plazo, la responsabilidad que tiene el líder be-
neficiará a todos.

Para trabajar en tu carácter debes escuchar más de lo 
que hablas, reflexionar, cuidar tus palabras y trabajar 
en tus pensamientos, además de ser fiel a tus ideales 

Nuestro carácter está en constante formación. Tener 
buenos hábitos, ejercitar la voluntad y ser fieles a 
nuestras creencias son algunos elementos que nos 
ayudarán a fortalecerlo y a llegar lejos en la vida.

y mantener tu palabra, ya que a veces, por falta de ca-
rácter, cedemos a cuestiones que no queremos hacer. 
Dentro del carácter encontramos diferentes situacio-
nes que van ligadas a las aptitudes personales: habrá 
personas que tengan el carácter para cuidar niños 
y otros para ser guardias de seguridad o maestros. 
No creo que exista un carácter que abarque todos 
los perfiles, pero en todos los casos exige pacien-
cia, respeto, reflexión, seguridad y confianza en lo 
que haces. Puede ayudar al balance de la persona 
al tener hábitos positivos, como hacer ejercicio, co-
mer saludable, pasar tiempo positivo con la familia, 
ayudar a otros, reflexionar todos los días y practicar 
respiraciones para meditar.

Las experiencias, los obstáculos y los retos que te 
pone la vida, además de la forma en que reacciona-
mos, es como se irá formando nuestro carácter. 

Andrés Johnson Islas es Director General de Universidad Humanitas y 
de la revista Capitel.

La obra de Roland Fischer es pionera en la incorporación de la fotografía de 
retrato a un formato monumental. Su trabajo retrata la vida humana y los lugares 
en los que existe al mismo tiempo que nos ofrece una reflexión sobre la natura-
leza global de la civilización. La Galería Pelaires en Mallorca, España, representa 
algunos de sus trabajos. pelaires.com

pelaires.com
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CARÁCTER PARA ENFRENTAR  
LOS RETOS DEL TURISMO

por Enrique de la Madrid Cordero

En el sector del turismo, como en la vida, cada día 
se presentan nuevos desafíos que sólo podremos 

conquistar si sabemos fortalecer nuestro carácter. 

En mi colaboración en una edición anterior dedi-
cada al “Movimiento” relaté una de las formas 
en las que el turismo pone en marcha, no sólo a 

las personas que deciden hacer un viaje, sino a todo 
un país al aportar derrama económica, millones de 
empleos y desarrollo para sus comunidades.

Este dinamismo nos ha permitido logros sin prece-
dentes, como escalar varias posiciones en el ranking 
global de la Organización Mundial de Turismo, tanto 
en número de turistas como en ingresos, que 10 mi-
llones de empleos tengan sustento en el sector y que 
éste genere casi 9 de cada 100 pesos de todo lo que 
el país produce.

Sin embargo, al tratarse de una industria global, alta-
mente competitiva y dinámica, los buenos resultados 
recientes no son, por sí mismos, garantía para el óp-
timo desarrollo del turismo en el futuro, por lo que 
de manera continua el sector turismo enfrenta retos 
para mantenerse vigente y a la vanguardia.

Y para enfrentar estos retos necesitamos carácter, 
que es el tema de esta edición. Carácter es lo que 
define nuestra forma de ser, la manera en que vemos 
la vida y la forma en que enfrentamos los retos que 
se nos presentan. Carácter es con lo que los mexica-
nos superaremos los retos que se nos presentan en 
el sector turismo.

Sin duda, el mayor reto que enfrenta el turismo en Mé-
xico es el de la seguridad. Es por esto que la Sectur 
ha centrado sus esfuerzos en generar destinos segu-
ros, donde el turista encuentre un entorno de orden y 
convivencia pacífica entre todos los miembros de la 
comunidad. 

Para lograrlo, estamos implementando un modelo de 
seguridad para los principales destinos del país. Con-
cretamente ya lo aplicamos en Cancún y Los Cabos, y 
lo estaremos adaptando a otros destinos. No podemos 
permitir que la falta de seguridad ponga en riesgo lo 
que hemos logrado y el desarrollo futuro del turismo.

Este modelo consta de tres elementos: 1) El com-
promiso de instrumentar el Modelo Óptimo de la 
Función Policial aprobado por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública; 2) Trabajar en la recomposi-
ción del tejido social, el cual es fundamental para 
garantizar la seguridad; y 3) Involucrar activamente 
a los empresarios y a la sociedad. 

En materia de planeación y ordenamiento territorial, 
debemos dejar atrás el crecimiento desordenado 
y con pobres criterios ambientales que sufren mu-
chos de nuestros destinos turísticos. Esto debido a 
las presiones de los desarrolladores sobre las auto-
ridades locales que autorizan los usos de suelo, con 
objeto de aumentar la densidad y así aumentar sus 
ganancias de corto plazo, aún a costa de la viabilidad 
de los destinos. 

Debemos transitar hacia un modelo más integral y 
participativo entre los tres niveles de gobierno para 
generar un crecimiento ordenado y con un mejor 
equilibrio entre los beneficios económicos, la inclu-
sión social y la sostenibilidad ambiental.

Con esto en mente, en septiembre de 2016 lanzamos 
una metodología para implementar el Programa de 
Ordenamiento Turístico General del Territorio, y a la 
fecha 20 estados han instalado un Consejo Estatal. El 
objetivo es llegar al 100 por ciento, lo que significará 

JÓN IC A
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certeza jurídica en el otorgamiento y tenencia de tie-
rra, zonificación y uso de suelo en todo el país.

Una parte del modelo de ordenamiento se refiere a 
la sostenibilidad ambiental, que es justamente uno 
de los mayores retos para el sector turismo. Por todo 
lo que está en juego, asegurar la sostenibilidad se ha 
convertido en una prioridad del Estado, por lo que 
también reclama un compromiso decidido y coordi-
nado de las autoridades involucradas.

Las acciones encaminadas a lograr este objetivo 
deben garantizar el respeto al medio ambiente y la in-
clusión de las comunidades receptoras. Todo alineado 
con la definición de desarrollo sostenible de la ONU: 
la satisfacción de las necesidades de esta generación 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades.

El reto es revertir la situación actual en que la pri-
vilegiada posición de México en riquezas naturales 

contrasta con su rezago en los estándares internacio-
nales de conservación. El Reporte de Competitividad 
en Viajes y Turismo 2017 del World Economic Forum 
revela que nuestro país ocupa la segunda posición 
en recursos naturales, pero se ubica en el lugar 116 de 
136 en sostenibilidad ambiental.

La sobreexplotación de estos recursos está ponien-
do en riesgo el equilibrio del medio ambiente, las 
ventajas comparativas de nuestro país y la preserva-
ción de riquezas de las que depende la sostenibilidad 
de diversas comunidades.

México es también uno de los países con mayor vul-
nerabilidad al cambio climático debido a que 15 por 
ciento de su territorio, 68 por ciento de su población 
y 71 por ciento del PIB están en riesgo por dicha 
causa. Sus efectos impactarán, particularmente, las 
zonas turísticas ubicadas en las costas.

Como parte de la estrategia para revertir esta situa-
ción, el gobierno del presidente Peña Nieto firmó en 
2016 los decretos de creación de cuatro nuevas áreas 
protegidas y cinco zonas de salvaguarda, un hecho 
sin precedentes por la extensión territorial incluida, 
la cual triplica el área protegida existente hasta 2012.

En el mismo sentido se han venido adoptado medi-
das de conservación ecológica y se han incorporado 
tecnologías para el uso eficiente de los recursos y 
la mitigación de los impactos negativos. Prueba de 

“Carácter es con lo que los 
mexicanos superaremos los retos 

que se nos presentan […]”.

Barrancas del cobre. Fotografía de Mariana Courtney @lacurnis. Cortesía de Walking México.
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Enrique de la Madrid Cordero es Licenciado en derecho egresado de la 
UNAM. Cuenta con una Maestría en administración pública en la Escuela 
de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Fue Diputa-
do Federal en la LVIII Legislatura y actualmente es Secretario de Turismo.

ello es la Ley de Transición Energética de 2015, que 
compromete la generación de un 35 por ciento de 
la energía eléctrica con energías limpias para 2024.

Igualmente relevante es la legislación sobre la pro-
tección y preservación de los recursos naturales 
incluida en la Ley General de Turismo. En ésta, des-
taca el programa de Ordenamiento Turístico del 
territorio y el establecimiento de las Zonas de Desa-
rrollo Turístico Sostenible, así como el Programa de 
Turismo Sustentable en México.

Por ello, la transición a un modelo que coloque a 
la sostenibilidad como eje rector es fundamental. 
Esto será posible mediante una mayor generación 
de energías limpias; la incorporación de tecnología 
de punta en la administración y uso de los recursos 
hidráulicos; el manejo, disposición y aprovechamien-
to de residuos sólidos, y, un ordenamiento territorial 
que permita el desarrollo turístico, pero también de 
espacios públicos, vivienda y movilidad.

Por último para asegurar el sano desarrollo del sec-
tor en el largo plazo, requerimos una agenda de 
competitividad turística a largo plazo y con énfasis 
en el recurso humano. Hay áreas de oportunidad en 
cuanto al ambiente de negocios, recursos humanos y 
mercado laboral, esto todo de acuerdo con el índice 
Global de Competitividad del WEF.

En cuanto a ambiente de negocios, la carga fiscal es 
un elemento a mejorar, ya que México se ubica muy 
por encima de la media de 190 países evaluados en 
el Informe Doing Business 2017, al tener una tasa de 
impuestos totales, como porcentaje de las utilidades 
de las empresas, de 52 por ciento, frente a 40.6 por 
ciento, del promedio.

Pero un mejor marco regulatorio por sí mismo no es su-
ficiente para hacernos competitivos si no tomamos en 
cuenta el elemento que, estoy convencido, constituye 
nuestro principal activo: capital humano con el poten-
cial de estar entre los más productivos de la industria. 

En las economías modernas el conocimiento es la 
principal fuente de incremento en la productividad, 
crecimiento económico y bienestar para sus pobla-
ciones, y esta transición de la era industrial a una 
sociedad del conocimiento representa un reto para 
todo mundo, y el turismo no es la excepción.

El crecimiento, e incluso la continuidad, de los 10 mi-
llones de puestos laborales que el turismo genera en 
México dependerá de que las nuevas generaciones 

desarrollen las competencias que el mercado laboral 
demanda, como solución de problemas complejos, 
pensamiento crítico, creatividad, calidad, trabajo en 
equipo, entre otras.

Para enfrentar el reto de la empleabilidad tenemos 
que fortalecer la profesionalización y aumentar el 
valor agregado que aporta cada trabajador. Esto 
implica mejorar la instrucción en materias como tec-
nologías de la información, idiomas extranjeros y 
trabajo en un contexto internacional. 

El camino está en consolidar un sistema educativo de 
calidad y amplia cobertura, estrechamente vinculado 
con las necesidades del sector y que promueva la in-
novación, la investigación y el emprendimiento para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos.

A lo largo de nuestra historia los mexicanos hemos 
demostrado carácter en numerosas ocasiones y en 
todo tipo de situaciones, por lo que estoy confiado 
que con ese mismo carácter sabremos enfrentar los 
retos de nuestro sector, para seguir haciendo del tu-
rismo un motor de crecimiento económico y factor 
de desarrollo para más comunidades. 

La Camotera, Nuevo León. Fotografía de Isaac López @isaaclopezd. Cortesía de Walking México. 

Walking México es una plataforma de promoción de turismo alternativo y sus-
tentable en nuestro país. Tiene la misión de inspirar a los jóvenes a salir del 
camino más recorrido para descubrir al México diverso, rico en cultura, historia, 
y destinos por explorar. Encuéntralos en walkingmexico.com y en Facebook e 
Instagram como @walkingmexico.

walkingmexico.com
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Ante la proliferación de plataformas de interacción y 
comunicación en línea que nos hiperconectan con el 
mundo, es necesario encontrar en nuestro carácter 
y valores un contrapeso para que las herramientas 

digitales no nos disipen. 

EL CARÁCTER DE LOS UNIVERSITARIOS 
FRENTE AL BOOM DE LAS REDES SOCIALES

por Bernardo Álvarez del Castil lo Vargas

La humanidad evolucionó. Hubo un quiebre. Las 
redes sociales no son lo que eran antes. Hoy 
tienen el potencial de modificar la forma de go-

bernar un país, derrocar a todo un sistema o dirigir 
una empresa. ¿Cómo afrontarlo? Con carácter. 

La transformación tecnológica que actualmente 
está en marcha requiere mucho más que técnicas o 
habilidades cibernéticas, demanda carácter. Las con-
secuencias pueden ser fatales. Para muchos jóvenes 
universitarios sus vidas están en un smartphone, una 
tableta y, cada vez menos, en su computadora. Por 
increíble que parezca la información que guardan en 
esos aparatos se almacena en una de las tres empre-
sas más poderosas de la actualidad: Facebook con 
WhatsApp e Instagram, Google con Youtube, Gmail 
y Google Maps y Apple con Iphone, Ipad y Ipod. Con 
todo lo anterior, el boom de las redes sociales y la 
tecnología ha puesto énfasis en dos puntos: por un 
lado la privacidad de la información, y por el otro, 
la cascada de información conocida ahora como 
Immediate Disposition Information (IDI), traducida 
como información de disposición inmediata. 

Las redes sociales se iniciaron en 1997. En 2002, 
nace Friendster1, que representa la curiosa evolución 

1 José Antonio Gallego, “Historia de las redes sociales: Friendster”, modificado por 
última vez el 14 de junio de 2010. http://www.comunidadenlared.com/histo-
ria-de-las-redes-sociales-friendster. 

que puede experimentar una red social: del auge 
más insospechado, al destierro más peculiar. En 
2003 dimos la bienvenida a Hi5 y el 4 de febrero de 
2004, Facebook (creada por Mark Zuckerberg y sus 
compañeros de habitación Eduardo Saverin, Dus-
tin Moskovitz, y Chris Hughes, en la Universidad de 
Harvard) inicia su oferta virtual. Actualmente es la 
principal atracción de todos los internautas, con más 
de 2 mil millones de usuarios activos.2 

Las redes sociales nos permiten crear vínculos, inte-
ractuar, informarnos e informar en un marco virtual. 
Con su uso, tenemos el potencial de comunicarnos 
y relacionarnos con infinidad de personas en prác-
ticamente todo el planeta. Sin embargo, con ellas 
también surgen riesgos que debemos conocer y sa-
ber cómo enfrentar.

Al tratarse de una herramienta, es esencial su uso 
correcto; pero; ¿nos hemos puesto a pensar que su 
uso se está iniciando desde edades muy tempranas, 
y que los jóvenes universitarios las utilizan en gran 
escala? Interesante pregunta, ¿no?

Uno de los mayores peligros del uso de las redes so-
ciales es la falta de garantías ante los riesgos de la 
comisión de delitos como suplantación de identidad, 

2  Cifra del segundo semestre de 2017.
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Todas las imágenes: Christopher Bucklow, Series ‘Guest’ (De la serie Invitados). Cortesía de © Christopher Bucklow y Gallery Vassie, Ámsterdam.

http://www.comunidadenlared.com/historia-de-las-redes-sociales-friendster
http://www.comunidadenlared.com/historia-de-las-redes-sociales-friendster
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robo de datos, hackeo de cuentas personales y labo-
rales. Cientos de usuarios se hacen pasar por quienes 
no son (llamados “bots”) y mantienen una comu-
nicación permanente con sus “amigos”, aunque en 
realidad aprovechan el anonimato (y la falta de meca-
nismos de seguridad) para engañar a sus seguidores.

El uso de estas comunidades virtuales te lleva a un 
aislamiento social. Asimismo, la gente ha acudido 
a una “automedicación digital” ante una depresión, 
pues suele recurrir a las redes sociales para superar 
el malestar. Otro de los problemas tiene que ver con 
la vida sedentaria que ocasiona estar frente a una 
computadora, tableta o teléfono celular.

En la Universidad de Carolina del Sur se realizó en 
2015 un estudio donde un grupo de investigadores 
aseguró que “las personas activas en las redes so-
ciales […] que normalmente ven información positiva 
generan réplicas optimistas en su diario vivir, mien-
tras que los negativos contagian pesimismo”.3

En otro continente, en la Universitat Jaume I, en Valen-
cia, se reveló que 77% de los jóvenes acude a las redes 
sociales en busca de información: “A nivel universita-
rio, los alumnos utilizan las redes para mantenerse 
conectados con sus compañeros y planear eventos”.4 

Para entender en dos líneas el fondo del uso de 
las redes sociales entre los jóvenes, sus alcances y 

3  “Así alteran las redes sociales el carácter de sus usuarios”, modificado por última 
vez el 2 de octubre de 2016. https://bit.ly/2H7Uaqw

4  “¿Qué uso le dan los universitarios a las redes sociales?”, modificado por última 
vez el 30 de septiembre de 2013. https://bit.ly/2EQKqPu

riesgos, la psicóloga colombiana Luz Marina Ramón5:  
“…no es la naturaleza de las redes sociales afectar al 
ser humano, el uso que se le da es el autor de los da-
ños psicológicos y emocionales causados…”.6

En resumen, el boom de las redes sociales vino a en-
señarnos cómo vivir en un mundo complejo y repleto 
de información, en dónde la noticia es inmediata, su 
acceso cada vez se puede controlar menos; pero 
también nos da la oportunidad de ser responsables 
en su uso, acceso y difusión. Pensemos solamente en 
las tantas vidas humanas que pudieron salvarse por 
el buen uso que le dimos los mexicanos a las redes 
sociales el 19 de septiembre de 2017. Solamente re-
quirió de dos elementos: corazón y carácter. 

Nota: Al cierre de esta edición se desató la controversia rela-
cionada con la consultora política Cambridge Analytica por 
la obtención y el uso inapropiado de información personal 
de usuarios de Facebook. Este suceso refuerza el argumento 
del presente artículo sobre la importancia del carácter para 
utilizar las redes sociales de manera responsable.

5  Si el lector desea ahondar en temas relacionados, se sugiere consultar:  Daniela 
Eljach, “Así alteran las redes sociales el carácter de sus usuarios”, modificado por 
última vez el 2 de octubre de 2016. https://bit.ly/2H7Uaqw

6  Ibídem. 

“[…] el boom de las 
redes sociales vino a 

enseñarnos cómo vivir 
en un mundo repleto de 

información […]”.

Bernardo Álvarez del Castillo Vargas es Licenciado y Doctor en derecho 
constitucional por la Universidad Anaìhuac Norte y Complutense de Ma-
drid. Ex Director Juriìdico en la Coordinacioìn General de Comunicacioìn 
Social y Voceriìa del Gobierno de la Repuìblica. Actualmente se desem-
penÞa como Director Legal y de Cumplimiento de Grupo Cinco M.

Christopher Bucklow es un fotógrafo y autor británico. Se aproxima a la ima-
gen por medio de capas múltiples: la de la fotografía, la del dibujo y la del video. 
La serie de fotografías Guest (Invitados) muestra figuras luminosas creadas a 
partir de una técnica de trabajo con luz y una cámara estenopeica. La Gallery 
Vassie en Ámsterdam representa su trabajo. galleryvassie.com

https://bit.ly/2H7Uaqw
https://bit.ly/2EQKqPu
https://bit.ly/2H7Uaqw
galleryvassie.com
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COR I N T I A

Diferentes interpretaciones marcan a la voz ‘carácter’. 
Una mirada a todas ellas enriquece la nuestra sobre el 
concepto y nos obliga a reflexionar acerca de nuestra 

propia manera de construirlo. 

CARACTERES DE «CARÁCTER»

por Yaiza Santos

Shirin Abedinirad, Revision (Revisión), 2018. Proyecto para la Lorne Sculpture Biennale de Australia. Cortesía de la artista. 
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Hay palabras que hacen especial justicia a su 
etimología. «Carácter» es una de ellas. An-
tes de dar el salto al español desde el latín 

(character), vino del griego χαρακτήρ (pronunciado 
«jaraktḗr»), que a su vez vino del verbo χαράττειν 
(«jaráttein»), «hacer una incisión» o «marcar». Cuan-
do se habla de «carácter», en general, se piensa en 
una particularidad, algo que define, que individuali-
za. Un surco en la existencia. Una huella. Una señal. 
De «carácter» deriva «característica», que también 
usaban los griegos para referirse a «lo que sirve para 
distinguir» (χαρακτηριστικός, «jarakteristikós»). Sería 
precioso, dicho sea de paso, que «cráter», cicatriz de 
la tierra, tuviera la misma raíz, pero no: proviene de 
κρατήρ («kratḗr»), la vasija que usaban en la antigua 
Grecia para el vino.

Los hispanohablantes han llegado a extender el signi-
ficado original de «carácter» hasta casi una veintena 
de acepciones. El Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua (RAE) recoge, en concreto, 
un total de diecinueve entradas, diez simples y nue-
ve complejas. Entre ellas, hay cuatro estrechamente 
relacionadas con su etimología: la primera, «señal o 
marca que se imprime, pinta o esculpe en algo»; la 

“Por su particular polisemia, «carácter» 
se puede esgrimir para bien o para mal 

sin necesidad de adjetivos”.

cuarta, «señal o figura mágica»; la octava, «señal es-
piritual que queda en una persona como efecto de 
un conocimiento o experiencia importantes, como, 
en la religión católica, la dejada por los sacramentos 
del bautismo, confirmación y orden» –por ejemplo 
«imprimir, imponer carácter»–, y la quinta, «marca o 
hierro con que los animales de un rebaño se distin-
guen de los de otro».

No de hierro pero sí de plomo fueron los tipos móvi-
les que inventó Johannes Gutenberg en el siglo XV 
para la que se considera primera imprenta moderna, 
gracias a los cuales podemos hablar de «carácter» tal 
y como recogen la segunda y la tercera acepción de 

Shirin Abedinirad, Revision (Revisión), 2018. Proyecto para la Lorne Sculpture Biennale de Australia. Cortesía de la artista.



149 CAPITEL |  CARÁCTER

“¿El carácter nace o se hace? Hay 
diversidad de opiniones, ninguna 

concluyente […]”.

Yaiza Santos (Huelva, España, 1978) es periodista y editora afincada en Mé-
xico. Ha publicado en Letras Libres, Este País, Esquire Latinoamérica, El País 
Semanal, Tierra Adentro y los diarios 14ymedio.com y ABC. Actualmente, 
da clases en Centro y escribe para la revista española Jot Down Magazine.

la RAE: «signo de escritura o de imprenta» y «estilo o 
forma de los signos de la escritura o de los tipos de la 
imprenta» –redonda o cursiva, por ejemplo. Este tex-
to, sin ir más lejos, llegará a los cinco mil caracteres, 
que con suerte el lector leerá completos.

El vocablo latino character pasó al inglés –vía el fran-
cés– escrito tal cual con el significado adicional de 
«personaje». En nuestra lengua no se usa «carácter» 
con ese significado –uno de los célebres false friends 
con que nos alertan los buenos maestros de idiomas–, 
pero algo de ello hay cuando decimos que un actor 
está «caracterizado» como tal o cual personaje. Lo 
que sí existe en español son actores «de carácter», es 
decir, que representan papeles de personas de edad 
–es contagio de la misma expresión en inglés referir-
se a los actores secundarios o de reparto versátiles y 
reconocibles–, y comedias «de carácter», destinadas 
a exagerar un tipo de personalidad para provocar la 
risa, como El avaro o El misántropo, de Molière.

mientras que la psicología asume que «carácter» es el 
conjunto de cualidades de una persona.

El verdadero dilema con el «carácter» es aquel que 
planteó Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, 
en el siglo XIX con la frase «Nature versus Nurture», 
naturaleza frente a cultura, lo innato frente a lo ad-
quirido. ¿El carácter nace o se hace? Hay diversidad 
de opiniones, ninguna concluyente, pero una, audaz, 
es la de la psicóloga estadounidense Judith Rich 
Harris. En The Nurture Assumption, publicado en es-
pañol como El mito de la educación (Grijalbo, 1999), 
Harris asegura que los padres, al contrario de lo que 
se presupone, no tienen mucho que hacer en la forja 
de un carácter; que éste depende, en última instan-
cia, de la combinación de genes y del grupo de pares 
con el que el joven se junte.

Sobre este debate, el filósofo David Lewis dejó es-
crito que es más viejo de lo que parece, y que hunde 
sus raíces en la tragedia de Edipo: el destino frente al 
libre albedrío. Estos caracteres terminan, pues, en la 
antigua Grecia, justo donde empezaron.  

Más definiciones: «condición dada a alguien o a algo 
por la dignidad que sustenta o la función que desem-
peña» –como en «medidas de carácter transitorio»–; 
«fuerza y elevación de ánimo natural de alguien, 
firmeza, energía»; «modo de decir, o estilo». Por su 
particular polisemia, «carácter» se puede esgrimir 
para bien o para mal sin necesidad de adjetivos. 
«¡Qué carácter!» con frecuencia afea una conducta, 
mientras que todo es elogio para la persona «con ca-
rácter». Valdría la pena averiguar cuántas veces se 
utiliza la primera expresión para mujeres y la segun-
da para hombres y viceversa, aunque sería materia 
para otra columna.

«Carácter sexual» es el término que usa la ciencia para 
definir cada uno de los rasgos que distinguen a las 
hembras de los machos. La biología sí necesita ponerle 
adjetivos («carácter heredado», «carácter adquirido»), 
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realización  de Arturo Medero / Inventive 360

CÓM IC

Descansemos diez minutos y continuemos
¡Debemos llegar a la cima antes que anochezca!

¿Leus por favor me
puedes dar doble ración?
Es que si no, no voy a 
tener fuerzas para llegar.

¡Sólo puedo darte una!
Sé que parece poco, pero somos un 
equipo y tenemos que dividir la 
comida en partes iguales para que 
alcance y todos lo logremos.

.



 ¡Tengo hambre, 
Cucamán!

¡Tengo sed!

¡Cucamán, tengo 
hambre! ¿Me puedes 
dar más raciones?

¡Claro que sí! 
Toma una triple 
ración y toda el 
agua que quieras.

¡Ay, Cucamán! Un líder debe 
siempre visualizar el largo 
plazo y mantener un carácter 
fuerte para que todo el 
equipo llegue al objetivo.
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