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U N A  P E R S O N A  N O  E S  M Á S  
Q U E  L A  M I TA D  D E  S Í  M I S M A .  

L A  O T R A  M I T A D  E S  S U  M A N E R A  
D E  E X P R E S A R S E .



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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LICENCIATURAS

CURSOS DE IDIOMAS

licenciatura en derecho

licenciatura en contabilidad

licenciatura en administración 
de empresas

licenciatura en ciencias 
políticas y administración 
pública

licenciatura en educación

licenciatura en psicología

english kingdom

s i s t e m a s  d e  e s t u d i o  e s c o l a r i z a d o ,  e j e c u t i v o  y  o n l i n e

MAESTRÍAS

maestría en derecho penal

maestría en derecho fiscal

maestría en derecho 
corporativo

maestría en justicia penal y 
seguridad pública

maestría en alta dirección 
corporativa

maestría en contabilidad e 
impuestos

maestría en psicoterapia con 
un enfoque psicoanalítico

EDUCACIÓN CONTÍNUA

diplomado en bases de 
administración

diplomado en criminología

diplomado en juicios orales

seminario de introducción al 
psicoanálisis

seminario de introducción a 
la psicoterapia psicoanalítica 
en los niños

seminario de reflexiones 
psicoanalíticas sobre el 
cuerpo, la anorexia y la 
obesidad

 d e l  v a l l e  •  l o s  r e y e s  •  c u e r n a v a c a  •  q u e r é t a r o  •  g u a d a l a j a r a  •  m é r i d a 
c a n c ú n  •  t i j u a n a  •  s a n t a  f e  •  p r e s a  m a d í n  •  v i r t u a l 

h u m a n i t a s . e d u . m x

http://www.humanitas.edu.mx/
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CUERNAVACA 

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

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

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

PÁGINA DE CONTACTO DE NUESTROS CAMPUS

PRESA MADÍN

Camino Viejo a Madín 38-b 
Col. Viejo Madín, 52989  
Cd. López  Mateos, Méx. 

Teléfono:  
52 + (55) 47748990.

humanitas.edu.mx

Universidad Humanitas

@UHumanitas

@universidadhumanitas

@universidadhumanitas

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

mailto:infocuernavaca@humanitas.edu.mx
mailto:jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx
mailto:soportevirtual@humanitas.edu.mx
humanitas.edu.mx
https://www.youtube.com/channel/UCRUp4nYBNpyOCcCD5ryyi2Q
https://twitter.com/UHumanitas
https://www.facebook.com/universidadhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas/
mailto:infotijuana%40humanitas.edu.mx%0D?subject=
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Sam Carrera, Plantación de agaves. 

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

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

MÉRIDA 

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

Teléfono:  
52+ (999) 920-2656.
sabina.blanco@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

QUERÉTARO 

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

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

TEATRO HUMANITAS

teatrohumanitas.mx 
teatro@humanitas.edu.mx

mailto:infocancun@humanitas.edu.mx
mailto:mperez@humanitas.edu.mx
mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
mailto:gfernandez@humanitas.edu.mx
http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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En esta versión la fotografía original ha sido reflejada y se le han sumado los elementos editoriales de la portada. La imagen se utiliza bajo la Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
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mailto:georgina.mondragon@humanitas.edu.mx
www.hansopdebeeck.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
www.humanitas.edu.mx
mailto:capitel@humanitas.edu.mx
www.saatchiart.com/adamniklewicz
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Esta edición de la revista Capitel de Universidad Humanitas es especial, no sólo porque reflexio-
na sobre la lealtad sino porque celebramos nuestro cuarto aniversario y seguimos festejando 
los 40 años de nuestra casa de estudios. 

En portada aparece un árbol escultórico del artista belga Hans Op de Beeck materializado en 
concreto, acero y revestimiento. Una joven lo mira con fascinación. El árbol se eleva, esparce 
sus ramas y florece con tal fuerza, que representa el potencial de la lealtad, una metáfora visual 
de nuestra propia capacidad de transformación.

En la mirada aparece un sentimiento de pertenencia que complementa la escultura: el árbol y 
ella son uno en la comunicación de sus emociones. La lealtad no puede existir por sí sola, ne-
cesita de algo externo para materializarse, germinar, crecer y florecer en nosotros mismos para 
convertirnos en mejores personas.

Tal es la fuerza del compromiso, por ejemplo, con el conocimiento; cuando uno decide cursar 
una disciplina universitaria, la educación tiene la capacidad de cultivarnos. Puede también en-
causar un cambio social cuando se establece como una institución o un proyecto. En el ámbito 
profesional, puede ramificar en valores, acuerdos y criterios. 

La contabilidad crea alianzas de estabilización para una empresa, la psicología estrecha lazos 
de confidencialidad con los pacientes, las ciencias políticas enmarcan normativas guberna-
mentales a favor de la protección de sus sociedades, o la arquitectura, por medio de las 
formas, épocas y materiales, edifica soluciones tecnológicas o utopías que pueden trascen-
der en el tiempo. 

La vanguardia del diseño le debe su vigencia a la lealtad de los criterios visionarios; la fotografía 
puede materializar narrativas fieles a partir de la lente del artista. Un paisajista mexicano puede 
encontrar su propio alter ego detrás de un volcán pintado con maestría y fidelidad.

¿Qué lealtades ayudan a florecer nuestros valores, ideales y compromisos?

Bienvenidos.

Aquí comienza Lealtad.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 

CARTA EDITORIAL



11 CAPITEL |  LEALTAD

RespondeRé a tu pRegunta: “¿Qué es lo más 
impoRta nte en el coRazón de un gueRReRo?” 
la Respuesta es: “deseaR con toda el alma y en cada 
insta nte de todos los días logRaR tu pRopósito”.

Hagakure

Hashimoto Gahō, Landscape (Paisaje), circa 1885–1889. Colección del Metropolitan Museum of Art, Charles Stewart Smith Collection, Obsequio de la señora Charles Stewart Smith, Charles 
Stewart Smith Jr. y Howard Caswell Smith, en memoria de Charles Stewart Smith, 1914.
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PROPORCIÓN ÁUREA
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E l número áureo no es otra cosa que la relación 
equilibrada entre dos partes, no iguales pero 
afines, de un mismo segmento. Su condición es-

tética se fundamenta en la armonía y la lealtad de las 
proporciones, la conjunción de su complejidad en una 
espiral mística que reproduce al infinito valores sim-
bólicos de nuestra cultura. 

A partir de la asociación libre de elementos, el modelo 
Jung//dream-catcher, conceptualizado por el artista 

Santiago Borja y fabricado por el estudio mexicano de 
diseño Tuux, explora la relación entre magia y ciencia, 
personalidad y sueño, verdad y ficción. La estructura, 
construida a partir de dos aros de 4.5 y 5 metros de 
diámetro en contrachapado de pino, es rígida y ligera 
al mismo tiempo; explora los límites entre la ritualidad 
y la banalización de un objeto. El tejido soporta la in-
tersección entre opuestos, y en su tensión, nos invita 
a reflexionar sobre nuestra propia complejidad, en la 
búsqueda de un equilibrio entre el yo y el otro. 

Jung//dream-catcher: retener los opuestos

Santiago Borja, Jung//dream-catcher, 2013. Desarrollo y construcción de Tuux. Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Cortesía del artista y Tuux. www.s-borja.com / www.tuux.mx

http://www.s-borja.com/
www.tuux.mx
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LIVING CORAL

https://www.instagram.com/arytron/


LEALTAD

PLAYLIST

facebook.com/capitelhumanitas/spotify:capitelhumanitas

 ♪ Stand by Me Ben E. King

 ♪ Wear Your Love Like Heaven Donovan

 ♪ You´re My Best Friend Queen

 ♪ With A Little Help from My Friends The Beatles

 ♪ Take Five The Dave Brubeck Quartet

 ♪ She Brings the Rain Can

 ♪ Comptine d’un autre été: L’après-midi Yann Tiersen

 ♪ Thank You Friends Big Star

 ♪ Me and Julio Down by the Schoolyard Paul Simon

 ♪ Best Friend Belle & Sebastian

 ♪ My Friends Red Hot Chili Peppers

 ♪ My Sweet Lord George Harrison

 ♪ Shelter from the Storm Bob Dylan

 ♪ Count on Me Bruno Mars

 ♪ Friends Led Zeppelin

 ♪ Nothing Else Matters Scott D. Davis

Estas canciones hablan de la lealtad con la intención de 
llevarnos en el tiempo y adentrarnos en nosotros mismos 

para recordar o consolidar ese compromiso especial 
relacionado con nuestros valores e ideales.

CAPITEL  |  LEALTAD15

https://www.facebook.com/capitelhumanitas/
https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas
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E l 30 de abril de 1979 el Doctor Eduardo Johnson 
Okhuysen, destacado académico y litigante 
fiscal, fundó Humanitas, Colegio Superior de 

Ciencias Jurídicas. Con el objetivo de contribuir a la 
formación de los mexicanos, definió la visión y los 
valores que hasta la fecha rigen nuestra institución: 
responsabilidad, honor, disciplina y justicia. De este 
modo, surge el lema institucional: “Sólo el conoci-
miento hace superior al hombre”.

1980
En la década de los ochenta se crea Humanitas, Cen-
tro de Investigación y Posgrado, con sus respectivos 
planes de estudio. La Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) otorga la validez a ese esfuerzo gracias a 
haber demostrado la confianza y la necesidad de la 
nueva institución en México. En paralelo, se inició la 
publicación de libros de derecho, política y finanzas.

1990
En los años noventa se crea el modelo de sistema 
abierto, los planes de estudio para las licenciaturas, 
avalados por la SEP. A mediados de la década, el 12 
de junio de 1996, fallece el fundador.

40 AÑOS DE UNIVERSIDAD HUMANITAS:  
UNA HISTORIA DE LEALTAD Y COMPROMISO 

CON MÉXICO

por Capitel

Este año Universidad Humanitas celebra cuatro 
décadas de haber sido fundada. En ese tiempo ha 

desarrollado un trabajo arduo por enriquecer la vida 
educativa del país. 

40 AÑOS DE HUMANITAS
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A los 19 años, Andrés Johnson Islas, hijo del Doctor 
Johnson Okhuysen, toma la dirección de la Universi-
dad, en un esfuerzo por continuar trascendiendo el 
compromiso de la institución mexicana y del legado 
de su padre.

2000
En la década del dos mil se genera un nuevo logotipo 
de la Universidad, se reestructura el modelo educa-
tivo y se construyen el magno campus de Cancún y 
el campus de la calle de Sacramento, en la Ciudad de 
México. También se crea el Corporativo Humanitas. 

2010
Continúan los esfuerzos: se amplían los programas 
educativos, nacen Leus y Cucaman, que son la iden-
tidad de la Universidad. Se desarrolla el modelo 
educativo English Kingdom y se estructura el mode-
lo educativo por bloques con el interés de generar 
mejores profesionistas para el país. 

Se construyen los magnos campus de Tijuana y Los 
Reyes, Estado de México. Nace la Fundación Fuerza 
H y Humanitas Vive. 

En agosto de 2015 se publica la primera edición de 
la revista institucional Capitel. Después, se obtienen 
certificaciones en Empresa Socialmente Responsable 

“[…] el Doctor Eduardo 
Johnson Okhuysen […] 
definió la visión y los 

valores que hasta la fecha 
rigen nuestra institución: 
responsabilidad, honor, 

disciplina y justicia”.

y Great Place To Work, y en 2019 se construye el 
magno campus de Presa Madín y se inicia la obra del 
nuevo campus de Querétaro.

En esta época, Universidad Humanitas ha solidifi-
cado su compromiso con México a través de diez 
campus en la República Mexicana. 

A lo largo de todo este tiempo, han egresado diver-
sas generaciones de profesionistas que han ocupado 
puestos directivos en empresas de todo el país y así, 
han materializado el objetivo de la institución con 
México.

“Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.  
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LIBROS

LA EXPEDICIÓN HACIA LA INNOVACIÓN

Gijs van Wulfen 
Paidós | 2019

Sin la capacidad de innovar son muy pocas nuestras posibilidades 
de sobrevivir en el mundo laboral, ya sea de manera individual o co-
lectiva. Este libro, dirigido a profesionales y aficionados de todas las 
disciplinas y escalafones, se propone equiparnos con conocimien-
tos y herramientas que nos ayudarán a lograr la innovación eficaz 
y trascendente. Así, van Wulfen nos instruye por medio de historias 
de exploradores célebres como Cristóbal Colón o Neil Armstrong, 
para inspirarnos y guiarnos en el camino de la innovación exitosa. 

CONSIGUE TU MEJOR TÚ 

Todd Davis 
Paidós | 2019 

En Consigue tu mejor tú, Todd Davis, experto en recursos humanos 
y liderazgo de la multinacional FranklinCovey, comparte algunas re-
flexiones sobre su experiencia como director de relaciones humanas 
y vicepresidente ejecutivo. Señala más de una decena de hábitos y 
ejercicios que las personas en niveles directivos pueden poner en 
práctica a fin de mejorar y potenciar las relaciones humanas que se 
establecen en los espacios de trabajo. En última instancia, este traba-
jo recuerda que las personas son el mayor activo de una organización 
y que unidas la harán llegar más lejos.
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EL RÍO DE LA CONCIENCIA

Oliver Sacks 
Anagrama | 2019 

Esta publicación póstuma reúne diez ensayos del célebre neurólogo 
y escritor británico en torno a temas y figuras históricas tan diversas 
como Darwin y Freud. La pregunta que preocupó a Sacks toda su vida 
sirve de hilo conductor de estos textos: ¿qué es aquello que nos iden-
tifica como humanos? Esta lectura reitera la genialidad del autor y nos 
deleita con una conjunción exquisita entre su conocimiento erudito, su 
capacidad de síntesis, pero sobre todo su maestría para interconec-
tar saberes académicos con la vida cotidiana y así profundizar en la 
naturaleza humana.

100 EDIFICIOS DEL SIGLO XX

The Now Institute 
Editorial Gustavo Gili | 2019 

Esta edición ofrece una compilación notable de los 100 edificios más 
significativos del siglo pasado. Realizada con la contribución de espe-
cialistas en el tema de la talla de Peter Eisenman, Carme Pinós, Toyo 
Ito, Zaha Hadid o Rafael Moneo, la lista abarca edificios que van desde 
espacios de vivienda en ciudades pequeñas, hasta museos y aero-
puertos en las capitales más vibrantes del mundo. Con textos breves, 
fotografías, ilustraciones y planos, logramos recorrer estos lugares icó-
nicos. Ésta es sin duda una lectura obligada para cualquier profesional 
o aficionado de la arquitectura. 

https://ggili.com/the-now-institut/
https://ggili.com/bookrelated/?editorial=1
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RESEÑAS NETFLIX
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TERRA: LA PELÍCULA 
Yann Arthus-Bertrand, Francia, 2015, 97 minutos. 

https://bit.ly/2Xx3UCk

NUESTRO PLANETA
David Attenborough, Reino Unido, 2019, 8 episodios. 

https://bit.ly/32iiC3N

OSOS
Alastair Fothergill y Keith Scholey, Estados Unidos, 2014, 78 minutos. 

https://bit.ly/2S5JHT0

LIFE (SERIE DOCUMENTAL) 
David Attenborough, Reino Unido, 2009, 10 episodios. 

https://bbc.in/2L8vkMY

DOCUMENTALES PARA EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE

“Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. 
Tenemos la obligación de sobrevivir para servir a ese 

cosmos, antiguo y vasto, del cual derivamos”. 
Carl Sagan

Los animales han sido cómplices de nuestro paso 
por la Tierra. Estos documentales tienen el objetivo 
de profundizar en sus vidas y experiencia para 
sensibilizarnos y fomentar nuestra responsabilidad 
para con ellos.

https://bit.ly/2Xx3UCk
https://bit.ly/32iiC3N
https://bit.ly/2S5JHT0
https://bbc.in/2L8vkMY
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Andrés Gamiochipi,  Escher Columns (Columnas Escher) de la serie Postcards (Postales), 2013. Cortesía del artista. www.andresgamiochipi.com



22CAPITEL |  LEALTAD

cuernaVaca | Emiliano en el Centro Cultural Jardín Borda 
Del 8 de agosto a noviembre 2019 / lunes a domingo de 10:00 a 17:30 hrs. 

El Centro Cultural Jardín Borda presenta esta muestra en la que se resaltan tres 
núcleos temáticos con el objetivo de hacer una lectura de la figura de Emiliano 
Zapata desde su construcción como héroe, en un contexto geopolítico más amplio 
en el que se vincula al caudillo y los orígenes de su lucha revolucionaria, con la vida 
cotidiana de los pueblos del sur y la reflexión crítica sobre su legado para el siglo 
XXI.

www.turismoycultura.morelos.gob.mx

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

cdmX | atl, tiErra, viEnto y fuEgo; sublimE sEnsación en el Museo naCional 
de arte 
Hasta el 29 de septiembre / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

El MUNAL presenta una exposición dedicada a revisar, desde una nueva perspectiva, 
el trabajo de Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl y considerado padre del 
muralismo mexicano. La muestra explora el espíritu artístico y científico de una de 
las figuras más importantes del arte mexicano desplegando más de 100 dibujos y 
pinturas de sus paisajes vertiginosos. A la par, la obra del Dr. Atl dialoga con piezas de 
artistas como Eugenio Landesio, José María Velasco, Luis Nishizawa y Jorge Obregón 
proponiendo una lectura de la historia del arte mexicano de los últimos 150 años.

www.munal.mx

guadalaJara | guillErmo dEl toro. En casa con mis monstruos en el 
Museo de las artes de la universidad de GuadalaJara 
Hasta el 27 de octubre / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

En casa con mis Monstruos reúne más de 900 objetos que han servido de inspiración 
o relatan el proceso creativo del reconocido cineasta tapatío Guillermo Del Toro. 
Por medio de vestuarios, libretas, dibujos, objetos personales y personajes de sus 
películas, el visitante tiene la oportunidad de adentrarse en la subjetividad, sensible 
y algo siniestra, del ganador del Oscar. Sólo podrás ingresar a la exposición en el día 
y hora para el cual hayas comprado tu boleto previamente. 

www.encasaconmismonstruos.com

Cortesía del Centro Cultural de las Artes Cancún / Instituto de 
Cultura Cancún.

Abelardo Fabela, Emiliano Zapata en Jiutepec. Cortesía del 
Centro Cultural Jardín Borda / Secretaría de Turismo y Cultura 
de Morelos.  

Cortesía del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. 

cancÚn | valor dE cambio y mEmoria en el Centro Cultural de las artes 
Del 5 al 26 de septiembre / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

En esta exposición colectiva se presentan los resultados del trabajo realizado 
por los artistas visuales Sergio Romero, Ari Rajsbaum y Balam Pineda dentro del 
Seminario de producción artística 2019 impartido por Selma Guisande. La muestra 
está conformada por obras de pintura, dibujos al pastel, gráfica, collage, instalación, 
escultura, arte objeto y libros de artista. 

www.facebook.com/somosculturacancun

Gerardo Murillo, Dr. Atl, Nubes sobre el valle de México. 
Cortesía del Museo Nacional de Arte. 

http://turismoycultura.morelos.gob.mx/
www.munal.mx
www.encasaconmismonstruos.com
www.facebook.com/somosculturacancun
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preSa madín | EntrE la moda y la tradición. colEcción madamE rostan 
en el Museo Franz Mayer 
Del 21 de junio al 20 de octubre / martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.

Esta muestra presenta la obra y trabajo de Marguerite Rostan, diseñadora francesa 
radicada en México, pionera de la moda en nuestro país. La exposición explora su 
labor como directora del departamento de moda del Palacio de Hierro y como 
defensora de las tradiciones populares mostrando veinticuatro prendas de textiles 
mexicanos nunca antes presentados.

www.franzmayer.org.mx Cortesía del Museo Franz Mayer. 

loS reyeS | mElaniE smith. farsa y artificio en el Museo aMparo, pueBla 
Hasta el 7 de octubre / miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 hrs.; sábado de 10:00 a 
21:00 hrs.

Esta muestra, desarrollada por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y 
adaptada para el Museo Universitario Arte Contemporáneo y el Museo Amparo abarca 
todos los medios que la artista británica, radicada en la Ciudad de México, ha utilizado 
desde los inicios de su carrera artística en la década de los ochenta. Incluyendo esculturas, 
ensamblajes, relieves y pinturas hasta sus obras en video, fotografía e instalaciones. La 
exposición es un ejercicio de reflexión sobre las condiciones perceptivas que genera la 
propia producción de la artista. 

www.museoamparo.com

Melanie Smith, Still de Bulto, 2011. Cortesía de Peter Kilch-
mann Galerie y Galería Nara Roesler vía Museo Amparo. Fo-
tografía de Hugo Vásquez. 

mérida | homEnajE a locutorEs dEstacados ya fallEcidos en el Museo de la 
Ciudad de Mérida 
Septiembre 2019 / martes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.; sábado y domingo de 
9:00 a 14:00 hrs. 

El Museo de la Ciudad de Mérida presenta un homenaje a Jorge “El Primo” 
Abraham (1919-2003), Russel Gutiérrez (1970-2017) y Rubén Alonzo (1928-2017) 
quienes hicieron historia y  quedaron grabados en la memoria colectiva de viejas 
y nuevas generaciones por medio de sus programas y proyectos en la radio y 
televisión yucateca. 

www.facebook.com/museodelaciudaddemerida
Cortesía del Museo de la Ciudad de Mérida. 

tiJuana | Exhibición individual dE gabriEl boils en espaCio deslave

Del 30 de agosto al 27 de septiembre / sábado de 12:00 a 17:00 hrs. o con cita 
previa el resto de la semana

Por medio de la clasificación y apropiación de imágenes y objetos encontrados 
o de desecho, Gabriel Boils, artista radicado en Tijuana, elabora piezas que dan 
cuenta de una sociedad alienada y fragmentada por la producción y el consumo en 
serie. Para esta muestra específica se realizará, sobre el techo de la galería, un vitral 
creado con materiales industriales e inspirado en la iconografía renacentista para 
hablar de una serie de iconos y narrativas alusivas a la leyenda negra en Tijuana.

www.deslave.art Gabriel Boils. Cortesía de Espacio Deslave.

Cortesía del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro / Se-
cretaría de Cultura de Querétaro. 

querétaro | Medio aMbiente en el Museo de Arte ConteMporáneo de QuerétAro

Del 28 de agosto a noviembre 2019 / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

La tercera exposición del año en el MACQ estará dedicada a reflexionar sobre uno 
de los temas que más abruma a la sociedad actual: el medio ambiente. En esta 
muestra el colectivo taller 30, originario de San Miguel de Allende, integrado por 
artistas jóvenes mexicanos de la talla de Marcela Armas, Gilberto Esparza, Iván Puig, 
Diego Liedo, Taiyo Miyake, Arthur Henry Fork, Daniela Edburg y Leslie San Vicente, 
propone pensar el problema a partir de un trabajo que integra arte, tecnología, 
ciencia, sonido y diseño.

www.macq.mx

www.franzmayer.org.mx
www.museoamparo.com
www.facebook.com/museodelaciudaddemerida
www.deslave.art
http://macq.mx/
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TECNOLOGÍA

LA LEALTAD TECNOLÓGICA: ¿FANS O 
PRISIONEROS DE LA TECNOLOGÍA?

por Rafael Bifano

El intenso desarrollo tecnológico de las últimas 
décadas ha derivado en la creación de ecosistemas 
operativos excluyentes que obligan a los usuarios 
a decantarse por una sola opción y no acceder al 

potencial completo que ofrece la tecnología.

Tan pronto como aparecieron las primeras 
computadoras personales, entre 1975 y 1984, 
surgieron también los fanáticos de la compu-

tación, personas que defendían a capa y espada la 
marca o el sistema operativo que utilizaban. A medi-
da que las computadoras personales y los sistemas 
operativos se fueron consolidando estos fanáticos 
recibieron el sobrenombre de fanboy.

A pesar de las fervientes discusiones en revistas, 
foros y eventos, los fanboys eran casi siempre per-
sonas dedicadas a la computación o alguna ciencia 
relacionada. El resto de los usuarios en general ele-
gía un producto acorde a su presupuesto o para uso 
genérico que cualquier marca podría proporcionar.

Todo esto cambió cuando los fabricantes de sistemas 
operativos comenzaron a negociar exclusivida-
des con los grandes fabricantes de computadoras 
(1990-1996), lo que no sólo comenzó a limitar la co-
nectividad entre distintas marcas de computadoras, 
sino que impidió que los usuarios utilizaran todo el 
potencial tecnológico.

No obstante, la lealtad en esa época era realmente 
voluntaria, los usuarios comunes y corrientes podían 
elegir libremente si querían cambiar de sistema ope-
rativo. Al pasar los años la conectividad en el mundo 
fue aumentando, llegó el teléfono inteligente en la 
primera década del dos mil y el mundo de la tecno-
logía cambió por completo.Todas las imágenes: Sebastian ErraZuriz, The Beginning of the End (El principio del final), 2019.  

Fotografías de Sebastian ErraZuriz Studio. Cortesía del artista.
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Los principales fabricantes comenzaron a crear no 
sólo dispositivos móviles sino todo un ecosistema 
tecnológico que se ha vuelto parte de nuestras diná-
micas cotidianas: aplicaciones bancarias, asistentes 
inteligentes, computadoras, cámaras, casas inteli-
gentes, dispositivos médicos y software de diseño, 
entre otras. Esta expansión ha llevado a que los 
usuarios comunes, poco a poco y sin una intención 
premeditada, se conviertan en fanboys y queden 
atrapados en un solo ecosistema debido a la incom-
patibilidad entre ellos. 

El problema de esta trampa no es pagar más dinero 
por recibir cierta tecnología, sino que existe la posibi-
lidad de que personas no tengan acceso a tecnología 
moderna que podría cambiar su vida. Por ejemplo, 
la compañía X desarrolla exclusivamente un dispo-
sitivo médico para diabéticos y este dispositivo sólo 
será compatible con el ecosistema de esa compañía. 
La persona que quisiera tener dicho dispositivo que-
daría atrapada en ese ecosistema, así como en los 
términos y condiciones de seguridad.

“[la expansión tecnológica] ha llevado 
a que los usuarios comunes […] se 
conviertan en fanboys y queden 

atrapados en un solo ecosistema debido 
a la incompatibilidad entre ellos”. 

Rafael Bifano es ingeniero en sistemas electrónicos del TEC de Mon-
terrey, tiene un MBA con especialización en marketing y estrategia de 
Schulich School of Business Toronto. Es amante de la tecnología, los 
videojuegos y la ciencia ficción.

Sebastian ErraZuriz es un artista y diseñador chileno que reside en Nueva 
York. The Beginning of the End (El principio del final) es una exhibición que 
cruza el arte y la tecnología para explorar el futuro de la automatización y 
su implicación en la vida de las personas. La muestra fue curada por James 
Salomon y presentada en la Fundación CorpArtes en Santiago de Chile y 
en el espacio Elizabeth Collective en Nueva York. www.meetsebastian.com 
/ Instagram @sebastianstudio. 

Hoy, el tema de la lealtad tecnológica ha alcanzado 
otro nivel gracias a las tensiones comerciales entre Es-
tados Unidos y China. En caso de que las sanciones 
se cumplan, éstas dejarán a los usuarios de marcas de 
teléfono chinas sin el soporte de las americanas, lo cual 
los orillará a cambiar de forma involuntaria a otro eco-
sistema o perderse de ciertos avances en la tecnología. 

Los avances tecnológicos deberían darnos la libertad 
de elegir lo mejor para nuestras vidas y necesidades 
y no obligarnos a ser prisioneros de ciertos ecosiste-
mas. Por tal motivo es importante tomar una decisión 
informada sobre qué tecnología realmente ofrece un 
beneficio y si el costo es justificable.  

www.meetsebastian.com
https://www.instagram.com/sebastianstudio/
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VIDAS EJEMPLARES, GRETA THUNBERG: 
LA LEALTAD DE LA JUVENTUD CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO

por Julia Tziri  Tasso Mejía

RESEÑAACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg nació el 
3 de enero de 2003 en Suecia. Irónica, directa, 
a veces sarcástica, Greta es todo lo contrario 

a tierna. Estudia y se ha convertido en una activis-
ta global contra el cambio climático. Sus padres son 
muy conocidos, su madre, Malena Ernman, cantante 
de ópera sueca, ayudó a su hija a llegar a las redes 
sociales, mientras que su padre, Svante Thunberg, es 
un actor reconocido. Su abuelo es el actor y director 
Olof Thunberg. Desde pequeña, Greta fue diagnosti-
cada con autismo, Asperger y TDAH. 

Greta veía de pequeña (como tantos de nosotros) 
documentales sobre el deshielo del Ártico y muchos 
otros temas alrededor del calentamiento global, pero 
a diferencia del resto de los niños ella confesó: “Me 
afectó sobremanera. Comencé a pensar en eso todo 
el tiempo y me puse muy triste. Esas imágenes se 
quedaron grabadas en mi mente”. A los 11 años cayó 
en una gran depresión que la llevó a abandonar la es-
cuela e incluso dejar de comer. Sus padres dicen que 

El problema del cambio climático puso a Greta 
Thunberg en el ojo público, todo lo que pasó después 

ha sido mérito propio.

dejó de crecer. Para ella, los últimos seis meses han 
sido “un extraño contraste”; ha tenido que hablar, 
y mucho. Los pacientes de Asperger no están muy 
acostumbrados a hablar y menos en público, pero 
ella señala: “Toda mi vida había sido invisible, la niña 
invisible al fondo que no dice nada, de un día para 
otro la gente me escucha. Es un contraste extraño, 
difícil”. Y continúa: “Antes mi mundo interno era muy 
grande. Estaba completamente sola”. Cuando al-
guien le pregunta si su mundo solitario sigue ahí, ella 
dice, “Sí, pero se está haciendo más pequeño, mien-
tras que el mundo real se hace más grande. Ahora 
me siento más feliz. Tengo un propósito. Tengo algo 
que hacer”. Thunberg tomó tiempo para recuperar-
se, pero lo que en realidad la hizo sentir mejor fue 
el hecho de saberse escuchada, ya que convenció 
a sus padres, y a su familia en general, que dejaran 
de volar en aviones y que se volvieran veganos, para 
poder así reducir su huella de carbono. Sin embargo, 
Greta asegura que su mamá sigue comiendo queso 
cuando ella duerme. 
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Lo que separa a Greta de otros activistas globales 
es que tiene 16 años. No obstante, se destaca tam-
bién su “gran acción”: Greta falta cada viernes a la 
escuela para recordarle al mundo, y más que nada 
a los políticos del mundo, que el calentamiento glo-
bal no es un juego. De esta manera, ha convocado 
a todos los adolescentes del mundo a saltarse las 
clases cada viernes con el fin de manifestarse en 
contra del calentamiento global. Greta empezó 
esto sola, cada viernes se sentó frente al parlamen-
to sueco esperando ser escuchada. Después, se le 
unieron otros ciudadanos hasta que trascendió las 
fronteras y ahora, en muchos países, estas manifes-
taciones o marchas tienen el título de “Fridays For 
Future” (en español el movimiento se conoce como 
Juventud por el clima). Básicamente es un llamado 
al gobierno. También se le llama “strike for future”, 
ya que la manera que encontró Greta de hacernos 
notar fue faltar a clases para marchar o hacer plan-
tones en nuestras ciudades. 

Julia Tziri Tasso Mejía nació un 6 de enero, es una estudiante de pre-
paratoria que cree que es posible luchar contra el cambio climático y 
aspira a estudiar una carrera de cine.

“Greta falta cada 
viernes a la escuela  
para recordarle al 
mundo […] que el 
calentamiento global 
no es un juego”.

La primera gran marcha internacional tuvo lugar el 
miércoles 15 de marzo de 2019, en la que participaron 
más de 1524 ciudades de 116 países. Greta ha dado 
algunos discursos como las “conferencias TED”, con 
las que ha logrado inspirar a toda una generación a 
tratar de hacer un cambio. Somos millones de ado-
lescentes los que apoyamos la causa de Greta y los 
que marchamos los viernes para intentar que los go-
biernos nos vean y nos escuchen. Greta tiene una 
vida que ha servido de inspiración para muchos jó-
venes de hoy. El gran lema de estas marchas es “¿por 
qué estudiar para un futuro que no tenemos?” Esto 
es así ya que Greta pronosticó que quedan 11 años 
hasta que el daño sea irreversible. Después de esto, 
salvar la tierra será imposible y moriremos sin haber 
vivido un futuro.  

Greta Thunberg, 2018. Fotografía de Anders Hellberg. 
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ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

CHAPULTEPEC UNIFICADO

por Karina Izquierdo

Se plantea un nuevo proyecto para la Ciudad de 
México: crear la Cuarta Sección del Bosque de 
Chapultepec. Un terreno controvertido que se 

anexará a las tres secciones existentes, incluido Los 
Pinos, dando lugar a la revitalización del bosque y 
con la ambición de convertirlo en el espacio cultural, 
artístico y ambiental más grande del mundo.

En su etapa conceptual, el proyecto tiene una iden-
tidad un tanto híbrida, dado que, por su ubicación, 
abarcará el terreno del Campo Militar 1-F de Santa Fe. 
Se pretende conservar la fábrica histórica de armas 
de la Secretaría de Defensa y se construirán algu-
nas edificaciones para las instalaciones de la Guardia 
Nacional, responsable de la seguridad de todo el 
perímetro del bosque. Por otro lado, el proyecto se 
concibe como uno de los espacios para la recreación 
artística y cultural de la ciudad. La integración de 
estos dos elementos que configuran la esencia del 
proyecto, estará dirigida por el artista conceptual 
Gabriel Orozco en coordinación con la Secretaría de 
Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué beneficios puede traerle a la ciudad? Un ejemplo 
de cultura ambiental, es lo que se ha manejado como 
proyección. De ser así, dada su escala, el proyecto ten-
dría que ser lo suficientemente ambicioso como para 
aprovechar esta intervención, con el fin de convertirse 
en un verdadero paradigma de planeación sustenta-
ble. El primer reto, previo a la integración de la cuarta 
sección, será el saneamiento hídrico y la regeneración 
ambiental de la tercera sección. Se buscará articular 11 
museos, cinco parques, áreas naturales, el Panteón de 
Dolores, la Feria y tres centros hípicos. Resulta de es-
pecial atención la manera en que Los Pinos se integre 
al Bosque de Chapultepec. Aunque urbanísticamente 
tiene el potencial de lograr una conexión con la se-
gunda sección del Bosque, más allá de eso, simboliza 
un elemento importante en el imaginario colectivo, 

El recién anunciado proyecto para convertir las 100 
hectáreas del terreno del Campo Militar en la Cuarta 

Sección del Bosque de Chapultepec plantea retos 
urbanísticos importantes que, bien realizados, pueden 
ayudar a que éste continúe con su histórica misión de 

enriquecer la vida cultural y social de la capital del país. 

por lo cual es un punto de gran relevancia dentro del 
proyecto. Dada la poca información disponible hasta el 
momento, será interesante descubrir de qué forma se 
decide hacerlo. 

La interconexión entre las cuatro secciones es otro 
punto a destacar, ya que actualmente existen ba-
rreras urbanas que hacen que la experiencia del 
espacio se vea fragmentada y difícil de sortear para 
el peatón. En este aspecto de integración, un primer 
acercamiento que se ha dado a conocer es la pro-
puesta de hacerlo por medio de puentes peatonales, 
teniendo en cuenta que los puentes tendrían que ser 
elementos artísticos en sí. Resulta inevitable traer a 
la mente como referencia el parque Madrid Río en 
la capital española, en el que todos los puentes fue-
ron comisionados a artistas y arquitectos distintos, lo 
que generó una diversidad en el espacio y dotó de 
un carácter particular al entorno urbano. 

“El arte es como la agricultura, hay que ser 
pacientes y sembrar posibilidades”. 

Gabriel Orozco

En definitiva, es un proyecto que tiene potencial 
para generar múltiples posibilidades de integración 
urbana y social, de preservación de la biodiversidad, 
de infraestructura de resiliencia urbana, de turismo 
sostenible, de preservación del patrimonio y la cultura.

Karina Izquierdo es arquitecta por la UNAM, con experiencia inter-
nacional en proyectos urbanos y estrategias territoriales, así como 
consultora en soluciones metropolitanas para la implementación de la 
Agenda 2030 desde las políticas públicas, desarrollo urbano sostenible 
y participación ciudadana.

El archivo La Ciudad de México en el tiempo es un proyecto cultural adminis-
trado por Carlos Villasana y Rodrigo Hidalgo, miembros del Colegio de Cro-
nistas de la Ciudad de México. Su objetivo principal es difundir la historia de 
la capital por medio de imágenes con el fin de escribir una crónica colectiva. 
Facebook @laciudaddemexicoeneltiempo. 

Fotografías del archivo La Ciudad de México en el tiempo. Cortesía de Carlos Villasana. 

https://www.facebook.com/laciudaddemexicoeneltiempo/
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PROPUESTAS INTERNACIONALES

En una ciudad pequeña en el norte de España, el 
restaurante El Celler de Can Roca, poseedor de 

tres estrellas Michelin, se ha comprometido con la 
protección del medio ambiente incorporando acciones 

de sostenibilidad desde su cocina. 

LA COCINA EXCEPCIONAL ENCANTA  
AL PALADAR Y AL MEDIO AMBIENTE 

por Ariadna Hagerty

El Celler de Can Roca en Girona, España. Cortesía de © El Celler de Can Roca.
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¿Dónde?
No todos estamos a la expectativa de las noveda-
des en el arte culinario, pero si por azar alguien les 
llegase a mencionar el nombre de El Celler de Can 
Roca, sabrán que fue considerado uno de los mejo-
res restaurantes del mundo en 2015 y, para muchos, 
es sinónimo de que el viaje a Gerona, España, vale 
mucho la pena. 

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

La filosofía de Roca Recicla es muy similar a la ges-
tión del restaurante, pues se basa en transmitir la 
innovación de la cocina con tradición, modernidad y 
elegancia, para generar una experiencia colaborativa 
de conciencia ambiental. 

A un costado del restaurante, además de tener el 
taller donde se trabajan las botellas, los hermanos 
también tienen la Masía, un centro de investigación 
donde desarrollan diversos proyectos semejantes a 
Roca Recicla, con la intención de fomentar la soste-
nibilidad de manera exponencial. 

¿Cómo? 
Reciclar y reusar es el lema de nuestros tiempos y en 
México, el talento y la dedicación sobran. 

La comida y el arte van de la mano. Si reflexionamos, 
proyectos como Roca Recicla podrían reproducirse 
y hasta superarse por parte de los maravillosos chefs 
y artesanos que habitan en nuestro país. ¡Manos a la 
obra!  

¿Qué? 
Los hermanos Roca son los encargados de dirigir 
y representar la cocina catalana y española en El 
Celler de Can Roca. Con la finalidad de ayudar al 
medio ambiente, crearon un proyecto llamado Roca 
Recicla, que consiste en aprovechar gran parte de 
las botellas de vidrio que se utilizan todos los días, 
para transformarlas en objetos artesanales y usarlos 
como vajilla del mismo restaurante.

El trabajo manual lo coordinan con Elena Portillo, una 
artesana local que recoge las botellas varias veces 
por semana para catalogarlas, seleccionarlas, cortar-
las, moldearlas y dejarlas listas para su uso posterior. 

Con la mayoría de las botellas se crean platos, vasos 
o charolas que complementan delicadamente el gus-
to y la intención de los Roca.

Con el programa Roca Recicla, las botellas de vino, agua, cava, champán, licores, renacen como receptá-
culos originales donde se sirven algunas de las creaciones de los hermanos Roca. Cortesía de © El Celler 
de Can Roca. 

Elena Portillo, artesana responsable del pulido, corte y fusión vítrea que da nueva vida a los cristales al trans-
formarlos en bandejas, platos y vasos. Cortesía de El Celler de Can Roca. © Anna Tubau. 

www.cellercanroca.com

www.cellercanroca.com
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La masacre de las carmelitas en Compiègne en 
los tiempos de la Revolución Francesa generó 
un juicio a los asesinos en Roma y, concluido el 

mismo, permitió a los estudiosos acceder a la do-
cumentación ordenada para conocer ese momento 
de locura criminal, de exceso ideológico que no es-
taba dispuesto a entender las diferencias o sólo las 
posibles versiones de la verdad. Gracias a esa docu-
mentación diversos creadores pudieron encontrar la 
información con el fin de darle forma a la tragedia. 
Por ello, esta masacre ha generado el relato La última 
del patíbulo de la escritora alemana Gertrud von Le 
Fort, la película de 1960 con Jeanne Moreau, Made-
leine Renaud y Alida Valli, pero sobre todo la obra de 
teatro Diálogo de carmelitas de George Bernanos y 
la ópera homónima de Francis Poulenc.

En la charla previa a la presentación de la proyección 
de esta ópera de Poulenc en el Auditorio Nacional 
el 11 de mayo, Sergio Vela se preguntaba, en su es-
pléndida dicción, por qué una masacre sin reparos, 
tanto el dramaturgo como el compositor habían 
decidido calificarla como “diálogo” si a las víctimas 
nunca les dieron esa posibilidad. Con esa idea en la 
cabeza, aunada a la puesta en escena de John Dex-
ter, sobria, austera, casi desprovista de cualquier 
referencia escénica, la experiencia de enfrentarse a 
la ópera de Poulenc se torna muy particular. En este 
caso espléndidamente cantada por Isabel Leonard y 
Karita Mattila, entre otros, esta ópera sobre el miedo 
no se destaca por tener un enorme desarrollo vocal, 
sino por crear un ambiente doloroso, pero claro, un 

DIÁLOGO DE CARMELITAS  DE FRANCIS 
POULENC EN EL AUDITORIO NACIONAL

por Carlos Azar Manzur

El pasado 11 de mayo se proyectó en la gran pantalla 
del Auditorio Nacional la ópera Diálogo de carmelitas 

que simultáneamente se presentaba en vivo en la 
Metropolitan Opera House de Nueva York.

RESEÑA
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espacio que marca un equilibrio entre lo musical y lo 
literario. El mismo Poulenc dijo que, en esta ópera, 
las palabras serían su personaje principal. Como si si-
guiera esa sentencia de Richard Strauss en Capriccio 
en la que dice que en la ópera “las palabras suenan 
y los sonidos hablan”, Poulenc trató de construir un 
espacio en el que las palabras trataran de explicar 
esa tragedia, pero al no conseguirlo, sólo quedara la 
opción de volverlas a decir, de perseguirlas para ver 
si son capaces de darle sentido a la tragedia. Poulenc 
se enfrenta al drama de las carmelitas, a diez años del 
holocausto en la Segunda Guerra Mundial. La pues-
ta en escena de Dexter, dirigida por el gran director 
franco canadiense Yannick Nézet-Séguin, vuelve a 
poner este drama en nosotros para preguntarnos 
por qué las masacres no han desaparecido. La so-
briedad de la puesta en escena, sin referencias, hace 
que la historia pueda pertenecer a cualquier época, 
como si esa violencia no hubiera desaparecido.

Entonces la experiencia de escuchar Diálogo de 
carmelitas resulta ser estremecedora. Con el Salve 
Regina que anuncia el final, el camino hacia la muerte 
de los personajes se vuelve simbólico: ante la violen-
cia humana sin sentido, acudimos a las palabras para 
ver si son suficientes para explicarla. El mismo Pou-
lenc y la puesta en escena de la Metropolitan Opera 
House de Nueva York demuestran que lo son porque 
son capaces de colocarnos en el ambiente preciso 
para lograrlo. Poulenc dice que la violencia “dialoga” 
con nosotros y nos conduce a preguntarnos si sere-
mos capaces de cambiar. 

Carlos Azar Manzur es corrector de estilo de la revista Capitel de Uni-
versidad Humanitas.
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Tatsuo Miyajima, Hand-drawn Innumerable Counts 20180305 (Innumerables cuentas 20180305 - dibujo a mano), 2018. Fotografía de Michael Schultze. Cortesía del artista y Buchmann Galerie.  
www.buchmanngalerie.com

www.buchmanngalerie.com
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CONTABILIDAD

Tatsuo Miyajima, Moon in the Ground (Luna en el suelo), 2015. Cortesía del artista y SCAI THE BATHHOUSE INC.

El valor de la lealtad juega un papel importan-
te en muchas de las actividades que podemos 
desarrollar en nuestro acontecer diario, puesto 

que forma parte de los pilares de nuestro comporta-
miento, cuyo fin es lograr un objetivo. Pero, ¿cómo 
es que la lealtad puede ser enlazada a la información 
contable?

Para responder y comprender lo anterior, podemos 
asociar dos de los significados que se encuentran se-
ñalados en la Real Academia Española respecto de la 
lealtad, y que, a mi parecer son los que más se pue-
den concatenar al punto de vista al que quiero llegar:

“1. f. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 
fidelidad y las del honor y hombría de bien”.

“3. f. p. us. Legalidad, verdad, realidad”.

Como se puede observar, el concepto de lealtad 
también está relacionado con el de fidelidad, y si nos 
damos la oportunidad de consultar la fuente anterior, 
la encontraremos en una de sus definiciones señala-
da como la puntualidad y exactitud en la ejecución 
de algo. De acuerdo con estos conceptos podemos 
entender que la lealtad tiene mucho que ver con el 
hecho de realizar acciones de manera transparen-
te que nos lleven a cumplir cierto fin. Por lo tanto, 

LEALTAD A LA INFORMACIÓN CONTABLE

por María Guadalupe de León Garrido

La contabilidad nos ofrece datos precisos sobre 
la vitalidad y posibilidades de nuestra economía. 
De acuerdo con esto, vale la pena ser fieles a sus 

indicadores para llegar al crecimiento al que 
aspiramos. 

nuestro comportamiento será regido con base en el 
objetivo que queremos alcanzar.

Ahora bien, por otro lado, es preciso recordar cuál 
es la esencia de la contabilidad, entendida como la 
ciencia que registra las transacciones de un ente 
económico y dicho registro debe llevarse a cabo 
de una manera específica, es decir, que su forma de 
operar se encuentra regida por leyes y disposiciones 
establecidas, que en ocasiones suelen modificarse o 
reestructurarse. Dichas disposiciones y leyes llevan a 
cabo el asentamiento correcto de las operaciones ya 
sea dentro de una empresa o bien, los movimientos 
en la contabilidad de una persona física.

De acuerdo con lo anterior: ¿cómo es que la lealtad 
puede ser enlazada a la información contable? Creo 
que la importancia que tiene la información conta-
ble radica en que obtenemos de ella datos precisos 
y significativos que fungen como base para evaluar 
y tomar decisiones a corto y largo plazo. Asimismo, 
dicha información debe contar con características 
fundamentales como que sea confiable, oportuna, 
prudente, verídica, útil, clara, pertinente, comparable 
e íntegra, y para eso, se requiere irremediablemente 
mantener una constancia en el tratamiento de ésta. 
Por ejemplo, en materia de impuestos, la forma de 
calcular las contribuciones, tanto para personas 
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morales como físicas, está establecida en las leyes, 
así como la forma de presentar dicha información al 
fisco, es decir, al Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT). 

Entonces, es necesario ser leales a una disposición 
que rige la manera de enterar ciertas contribucio-
nes que correspondieran a cada caso particular y, 
de esta forma, mantener el cumplimiento a las mis-
mas. Por ejemplo, los propietarios de un negocio 
seguramente cuentan con objetivos asentados que 
desean lograr y están dispuestos a alcanzar y que 
gracias a la información que pueden obtener de la 
contabilidad de su negocio, les será más fácil evaluar 
las diferentes opciones para lograr dichos objetivos 

o bien fijarse nuevos con base en lo que la conta-
bilidad arroje. Por lo tanto, podemos decir que es 
importante la lealtad a dicha información, al ser un 
compromiso que se obtiene y que, en general, es un 
deber que todos adquirimos también. 

Ahora bien, por mencionar un ejemplo de las per-
sonas físicas, también podemos exponer que existe 
lealtad a la contabilidad en diferentes ámbitos. ¿No 
requieren lealtad a la información contable para 
cuidar su economía personal? Tal es el caso de las 
declaraciones anuales, en las que pueden tener saldo 
a favor y obtener una devolución por parte del SAT al 
momento de presentar de manera correcta todas las 
deducciones personales válidas en su declaración y 

“[el] valor y utilidad [de la información contable] genera 
lealtad que se traduce en el desarrollo de una constancia en 

el cumplimiento de las obligaciones que obtengamos […]”. 

Tatsuo Miyajima, Hand-drawn Innumerable Counts Circle - digital font (Innumerables cuentas en círculo - fuente digital), 2017. Fotografía de Michael Schultze. Cortesía del artista y Buchmann Galerie. 
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“[…] la lealtad tiene mucho que ver con el hecho 
de realizar acciones de manera transparente 

que nos lleven a cumplir cierto fin”.

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

Tatsuo Miyajima es un artista visual y escultor japonés. Su obra multifacé-
tica explora el potencial formal y significativo de la luz y el movimiento va-
liéndose de los números como registros de nuestra experiencia y nodos de 
conexión con la realidad. Las galerías Buchmann Galerie (Berlín) y SCAI THE 
BATHHOUSE (Tokio) representan su trabajo. www.buchmanngalerie.com / 
www.scaithebathhouse.com

crecer o, en su defecto, obtener un beneficio trans-
parente. Dicho lo anterior, no es arriesgado pensar 
que hoy en día podemos adquirir un sentido de 
pertenencia hacia lo que la información contable 
representa, su valor y utilidad genera lealtad que 
se traduce en el desarrollo de una constancia en el 
cumplimiento de las obligaciones que obtengamos, 
para de esta manera contar con un panorama real de 
nuestra situación financiera. Asimismo, al ser leales a 
dicha información, nos encaminamos a amplificar la 
puntualidad y exactitud en la ejecución de acciones 
que nos lleven a cumplir los objetivos que nos fije-
mos, como lo fomenta el valor de la lealtad. 

Y tú, ¿consideras que ser leal a la información conta-
ble es posible debido a la influencia que ésta tiene en 
los objetivos que quisieras cumplir? 

Tatsuo Miyajima, Changing Time with Changing Self – Flower (El tiempo cambiante con el ser cambiante - Flor), 2014. Cortesía del artista y SCAI THE BATHHOUSE INC.  

Tatsuo Miyajima, Moon in the Ground (Luna en el suelo), 2015. Cortesía del artista y SCAI THE BATHHOUSE INC.   

www.buchmanngalerie.com
www.scaithebathhouse.com
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DERECHO

E l principio de legalidad supone que la autoridad 
haga sólo lo que la ley le permite. Este princi-
pio está inmerso en nuestro sistema jurídico, el 

apego irrestricto de la autoridad a la ley implica apli-
carla a pesar de su contraposición a la Constitución.1 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reite-
rado en distintas ocasiones que las autoridades sólo 
pueden hacer lo que la ley les permite. 

Esto se verifica principalmente en el ámbito adminis-
trativo. El origen positivista del principio de legalidad 
explica por qué las autoridades administrativas ciñen 
su actuación a la ley sin importar su inconstituciona-
lidad, aun cuando el Poder Judicial lo haya declarado 
así. La Constitución se promulgó bajo una óptica po-
sitivista. Esta ley fundamental otorgaba las garantías 

1. Además de la constitucionalidad de la ley, se debe observar la convencionalidad de 
ésta, es decir, la exigencia de que la ley se ajuste a la Constitución y a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales relativos. 

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA LEALTAD 
CONSTITUCIONAL: UN ANÁLISIS DESDE  

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

por Omar Lara Soto

El principio de legalidad obliga a la autoridad a actuar 
dentro del marco legal, sin embargo, en el nuevo 

contexto jurídico dicho marco ha sido rebasado. Así, 
es importante replantearnos este sentido con base en 

la lealtad a los postulados de la Constitución.

a los individuos y determinaba que los actos de las 
autoridades estatales se ajustarían a la ley, que las 
controversias se resolverían conforme a la ley que 
previniera supuestos de forma exacta, sin la posibi-
lidad de aplicarla de manera retroactiva si hubiera 
perjuicio. 

En este sentido, la ley se constituyó como el eje rec-
tor de la actuación de las autoridades en un Estado 
de derecho que proporcionó la seguridad jurídica 
en la relación entre el poder soberano y el goberna-
do. Sin embargo, la reforma constitucional del 10 de 
junio de 2011 trajo consigo un nuevo parámetro de 
constitucionalidad: los derechos humanos.

En este contexto, las tensiones entre la Constitución 
y el principio de legalidad fueron más evidentes, 
pues la aplicación de leyes inconstitucionales por 
parte de la autoridad administrativa se opone a lo 

Léo Caillard, Icarus (Ícaro), 2018. Cortesía del artista. 
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que quedó establecido en el artículo 1º constitu-
cional. Surge la pregunta: ¿el principio de legalidad 
entraña la lealtad a la Constitución? 

Gustavo Zagrebelsky advierte que “ya no vale como 
antes la distinción entre la posición de los parti-
culares y la de la Administración frente a la ley [...] 
libertad del particular en línea de principio, poder li-
mitado del Estado en línea de principio”.2

El aumento de las exigencias de la población y la 
dinámica que genera en la actividad administrativa 
ponen al descubierto la insuficiencia de la ley y cómo 
la autoridad administrativa utiliza la discrecionalidad 
para lograr sus fines y cumplir los cometidos de las 
leyes. Asimismo, un sistema constitucional basado en 
la dignidad humana requiere que la autoridad no ten-
ga impedimentos para lograr una tutela efectiva de 
los derechos humanos, lo que en muchas ocasiones 
está representado por las leyes inconstitucionales.

Este desgaste demuestra que la ley, per se, no ga-
rantiza la seguridad jurídica de los particulares. Por 
tanto, no puede significar una objeción para que las 
leyes inconstitucionales se erradiquen en la actua-
ción de las autoridades administrativas. 

Distintos autores, como Eduardo García de Enterría, 
han postulado el principio de juridicidad como un 

2. Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil (Madrid: Editorial Trotta, 2011).

“[…] el principio de legalidad 
no conlleva a la lealtad 

constitucional, al contrario, la 
desestima en aras de una norma 

jerárquicamente inferior”. 

sustituto del principio de legalidad,3 ya que se res-
tringe al respeto irrestricto de la ley, mientras que el 
principio de juridicidad conlleva el respeto al dere-
cho mismo.

Como el sistema de legalidad no dispone de la in-
falibilidad del legislador, es común que algunas 
leyes sean intrínsecamente inconstitucionales. La 
autoridad administrativa aplica la ley sin consi-
derar los derechos humanos, principios o valores 

3. Santiago Muñoz Machado, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público 
General, t. III Los principios de constitucionalidad y legalidad (Madrid: Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015).

Léo Caillard, Light Stone (Piedra ligera), 2017. Cortesía del artista.

Léo Caillard, Light Stone (Piedra ligera), 2017. Cortesía del artista. 
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El Maestro Omar Lara Soto es Licenciado en derecho por la Universidad 
Veracruzana, especialista en derecho constitucional y administrativo y 
Maestro en ciencias jurídicas. 

constitucionales. Así, el particular debe acudir ante 
las autoridades jurisdiccionales para impugnarla, lo 
que puede representar un camino complejo que pro-
longa el proceso.

Por tanto, se afirma que el principio de legalidad no 
conlleva a la lealtad constitucional, al contrario, la des-
estima en aras de una norma jerárquicamente inferior. 
Algo de cierto tiene la sentencia de Beccaria: “la cle-
mencia es la virtud del legislador, y no del ejecutor de 
las leyes”,4 es decir, las leyes deben corregirse en la 
sede legislativa y no es tarea de los jueces. Se admite 
que el legislador debe, en efecto, corregir los vicios de 
inconstitucionalidad insalvables, sin embargo, nuestro 
sistema jurídico permite que los jueces (e incluso las 
autoridades administrativas) corrijan de manera mo-
ral las leyes que entrañen dichos vicios.

No obstante, se considera posible dar un nuevo 
enfoque al principio de legalidad (cuya utilidad no 
está a discusión). Esta perspectiva debe sujetarse 
a las leyes que respeten los derechos humanos, los 

4. Cesare Beccaria, “De los delitos y las penas”, citado por Piero Calamandrei en 
Sin legalidad no hay libertad (Madrid: Editorial Trotta, 2013).

principios y valores constitucionales, y admitir la po-
sibilidad de que la autoridad administrativa efectúe 
dicha corrección moral. 

Lo anterior se confronta con distintos obstáculos: 
i) se entiende que el principio de legalidad exige el 
apego irrestricto a cualquier ley, ii) la restricción del 
ejercicio de constitucionalidad y de convencionalidad 
difusos que, según el criterio de la Suprema Corte, co-
rresponde sólo a los jueces,5 y iii) que las autoridades 
administrativas no están obligadas a acatar la juris-
prudencia sobre inconstitucionalidad de leyes.6

Además de superar estos obstáculos, será voluntad 
de las autoridades aceptar que estamos en un nuevo 
régimen jurídico que requiere superar criterios rígi-
dos e inflexibles para que sea coherente el principio 
de legalidad con la Constitución y así lograr la lealtad 
constitucional. 

5.  Véase la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 y la tesis aislada 2a. CIV/2014.
6.  Véase la jurisprudencia 2a./J. 38/2002.

Léo Caillard es un artista francés que vive en París. La experiencia contempo-
ránea de la estética digital permea su trabajo. Las obras que crea juegan con 
nuestra experiencia, la conciencia del tiempo y la historia al actualizar algunas 
de las imágenes clásicas más paradigmáticas. Estas esculturas ofrecen una 
mirada fresca a nuestra era y abren la posibilidad de construir otros futuros.  
www.leocaillard.com

Léo Caillard, Wave Stone (Piedra curvada), 2017. Cortesía del artista. 

Léo Caillard, Light Stone (Piedra ligera), 2017. Cortesía del artista. 

www.leocaillard.com
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ADMINISTRACIÓN

E l joven discípulo, rebelde y explosivo como 
todos los buenos discípulos, le preguntó a su 
maestro, quien interpelaba sus acciones, qué 

era la lealtad. Nunca olvidaré su respuesta: a la leal-
tad la componen todas las leyes que comprende 
nuestro sentido común pero que no están escritas ni 
forman ningún reglamento. A partir de esta premi-
sa, intentaremos abordar los diferentes mecanismos 
que hacen funcionar a la lealtad, pero desde el pris-
ma de la administración y el mundo empresarial.

Mi labor como reclutador o headhunter me ha per-
mitido conocer cientos de ejecutivos en busca de 
nuevos desafíos profesionales. Una sala de no más 
de 16m2, dos sillas, una mesa y una hora son todos 
los elementos que acompañan al entrevistado. Si 

CONFIANZA, RESPETO Y JUSTICIA:  
CLAVES DE LA LEALTAD LABORAL 

por José Suárez 

Ante un panorama en el que las redes tecnológicas 
de empleo se multiplican y los valores laborales 
se transforman, las empresas deben replantear 

los incentivos y dinámicas de trabajo con el fin de 
promover la lealtad de sus trabajadores. 

bien algunos llegan desempleados, la mayor parte 
de ellos acude al encuentro en las horas de la jorna-
da laboral que otra compañía les está pagando. Los 
de ética más sensible comenzarán a ladear la cabeza 
cuando se les hace ver este punto.

Ahora bien, dejemos de lado lo superficial. La diná-
mica de la entrevista suele ser siempre la misma. Tras 
una presentación estructural formal de mi parte, el 
profesional pasa a relatar su vida laboral, sus éxitos 
y fracasos, sus aciertos e infortunios: un examen mi-
nucioso de su currículum vitae. Para mi trabajo es 
tan importante conocer la aptitud técnica de cada 
candidato como los motivos para querer tener un 
cambio, y en ese preciso instante la lealtad entra en 
juego: “¿Y por qué estás aquí sentado?”. 

Marcos Guinoza, The Office (La oficina), 2017. Cortesía del artista. 
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¿Cuándo un trabajador considera que ha terminado 
la lealtad con su empleador o, al menos, está tentado 
a valorar nuevas lealtades? Las respuestas son múl-
tiples y variadas, pero vamos a intentar agruparlas, 
primero, en dos grandes categorías. La primera la 
forman los activos, los candidatos que han mostrado 
un interés por el cambio. Pueden ser francotirado-
res pacientes en busca del trabajo de sus sueños o 
cazadores compulsivos que se postulan a cualquier 
propuesta que les resulte tentadora. En segundo 
lugar, están los pasivos, los que un día reciben tu lla-
mado proponiéndoles un encuentro. Estos últimos 
siempre pueden alegar curiosidad.

Una vez en la entrevista, los principales llamados 
a la infidelidad difieren por generación. Entre los 
baby boomer los motivos al cambio de trabajo pa-
san por razones pragmáticas. Están en la parte final 
de su carrera, probablemente el pico más alto ya ha 
quedado atrás, por lo que uno de los agasajos más 
útiles es la distancia al trabajo. Un nuevo puesto 
más cerca de su hogar asegura más tiempo para sí 
mismo y su familia, por lo que este factor se vuelve 
crítico. Para los miembros de la generación X el ta-
blero de juego cambia. La mayoría de ellos ya lleva 
cierto tiempo trabajando y los posibles cambios se 

miden bien. Un ascenso de posición, la posibilidad 
de liderar un equipo o de dirigir una oficina regional 
son los caramelos más apetecibles para los ejecuti-
vos de esta franja de edad.

De la misma forma que las compañías, el lector se 
preguntará por el sector poblacional que más ríos de 
tinta hace correr: los millennial. Los nacidos entre 1982 
y 1994, también conocidos como generación Y, se 
destacan por su volatilidad, su aversión a los empleos 
duraderos y su tendencia a la falta de compromiso. 
¿Es esto cierto? ¿Son tan poco fiables las nuevas 
generaciones? Estos jóvenes profesionales valoran 
factores relacionados con el plan de carrera, la pro-
yección que puedan tener en el corto plazo. Éxito ya, 

“[…] es tan importante conocer 
la aptitud técnica de cada 

candidato como los motivos para 
querer tener un cambio […]”.

Marcos Guinoza, End Of Line (Fin de la línea), 2017. Cortesía del artista. 

Marcos Guinoza, Portrait Of A Young Woman With Shadow (Retrato de una joven con sombra), 2017. 
Cortesía del artista. 
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José Suárez Álvarez es Licenciado en administración y dirección de 
empresas por la Universidad de Oviedo (España) y graduado del Máster 
oficial universitario en gestión internacional de la empresa por el ICEX.  
Actualmente es líder de la división de búsquedas de ventas y marketing 
en la consultora especializada Michael Page en Buenos Aires.

aquí y ahora, meritocracia y estructuras piramidales 
en las que la notoriedad depende del esfuerzo y no 
de los años en plantilla. Además, estos jóvenes son 
exigentes con los parámetros asociados a las nuevas 
generaciones: trabajar desde casa, la posibilidad de 
capacitarse y aprender, la flexibilidad horaria y los be-
neficios ligados al empleo, en forma de emolumentos 
no remunerativos como los descuentos en gimnasios 
o distintos locales comerciales suponen buenos argu-
mentos tentadores para estos profesionales.

Por supuesto, y de manera transversal a todas las 
edades, el principal factor para un cambio de empleo 
es el aumento en las condiciones compensatorias. 
Un mayor salario, mejores bonos o beneficios adi-
cionales como el coche de empresa siguen siendo el 
mayor atractivo para tentar a los profesionales. 

Y ante este panorama, ¿qué deberían hacer las em-
presas para poder asegurarse la lealtad de sus nobles 
trabajadores? Tras analizar cientos de motivos, mi 
modesta recomendación pasa por los intangibles: la 
confianza, el respeto y la justicia. La confianza como 
premio al trabajador al que se le puede permitir 
cierta libertad de horarios o condiciones; el respeto 
basado en una jefatura cercana y responsable que 

dialogue con base en una visión global del momento 
y de los porqués, y, sobre todo, la justicia que valore 
los buenos resultados de los trabajadores antes de 
que sea demasiado tarde. Si ante una oferta de otra 
compañía la empresa estaría dispuesta a mejorar 
las condiciones salariales y/o las responsabilidades, 
¿por qué esperar a ese momento de fricción para 
ofrecerlas? Es muy difícil recuperar la confianza tras 
estas instancias y no hay nada más exitoso para con-
seguir la lealtad del otro que proveerla uno antes.

Como conclusión, quisiera agradecer a los cente-
nares de involuntarios miembros de este estudio. Y 
recuerden, trabajadores de todos los países, ¡uníos! 

Marcos Guinoza es un diseñador gráfico y artista digital brasileño que vive en 
la ciudad de Santos. Su obra explora de forma lúdica la formalidad y rigidez 
de la experiencia profesional contemporánea mediante cuerpos anónimos en 
paisajes abstractos que se mueven entre lo absurdo, lo cómico y lo agobiante. 
Instagram @marcosguinoza. 

Marcos Guinoza, No Way Out (Sin salida), 2018. Cortesía del artista. Marcos Guinoza, The Hole  (El hoyo), 2019. Cortesía del artista. 

https://www.instagram.com/marcosguinoza/
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EDUCACIÓN

E l mundo cambia de manera constante y los 
adelantos científicos no dejan de sorprender. 
Las personas que hoy tienen más de 40 años 

saben que los artículos que antes se utilizaban coti-
dianamente, han desaparecido y se han concentrado 
en uno solo: el teléfono celular. 

La telefonía celular ha logrado desplazar la radio-
mensajería, el reloj despertador, la computadora, el 
correo tradicional, las llamadas telefónicas y el fax, 
entre otros. 

Antes los medios de comunicación influían en las 
personas. Lo que se escuchaba en la radio y la tele-
visión gozaba de gran credibilidad. Como la mayoría 
de los productos se destacaban por su calidad y du-
rabilidad, las personas sentían confianza y prestaban 
atención a los comerciales. Así fue como muchas 
marcas se ganaron la confianza de las personas.

Muchas empresas e instituciones educativas particu-
lares también abrieron brecha y lucharon por ganarse 
la confianza de la sociedad. Cuidaron la calidad en la 
enseñanza; contrataron a los mejores docentes, ofre-
cieron espacios educativos que permitieran la fluidez 
de los aprendizajes en instalaciones cómodas. Los pri-
meros colegios que se abrieron en todo el país eran 
realmente lujosos, incluso ofrecían el modelo de inter-
nados para estudiantes que no podían desplazarse a 
sus hogares distantes. 

FIDELIDAD, PERMANENCIA Y RESPETO, 
CARACTERÍSTICAS DE LA LEALTAD.  

¿CÓMO LOGRARLAS EN LA EDUCACIÓN?

por Abiahil Montané

Para recuperar la confianza y la lealtad de la 
comunidad, es necesario que las instituciones 

educativas sean transparentes y se comprometan con 
la formación íntegra de sus estudiantes.

Eran lugares donde los maestros vestían y hablaban 
de tal forma que se les identificaba. Contaban con 
grandes bibliotecas, lugares exquisitamente cuidados 
en los que imperaba el orden, se respiraba disciplina 
y planeación. En ellos se impartía educación secular, 
espiritual y humana. Los primeros colegios particu-
lares llegaron a gozar de gran prestigio, al mismo 
tiempo que arrojaban resultados satisfactorios. 

Por otro lado, la educación pública también llegó 
a tener cierto prestigio, afincado en los profeso-
res, personas que lo daban todo, aunque las aulas 
desbordadas superaban lo pedagógicamente acep-
table. Sin embargo, los maestros sacaban adelante a 
los estudiantes y aunque la deserción era común, los 
alumnos poseían competencias de lectura, escritura 
y matemáticas que les permitían salir adelante.

Por eso, muchas personas valoraban al profesor en 
su papel como educador. Las familias les confiaban 
a sus hijos, incluso les concedían la autoridad de dis-
ciplinar como lo juzgaran conveniente. La sociedad 
confiaba plenamente en sus educadores. 

Las primeras instituciones de nivel superior eran las 
máximas casas de estudios. Los que impartían cla-
se en ellas gozaban de gran prestigio, así como los 
que ahí estudiaban. Originalmente, eran centros de 
investigación cuyo objetivo era aportar soluciones y 
propuestas para mejorar el entorno y sus problemas, 
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Crissy Arseneau, Wish You Were Here (Desearía que estuvieras aquí), 2017. Cortesía de la artista. 



Crissy Arseneau, Just a Dream and the Wind to Carry Me (Sólo un sueño y el viento para 
llevarme), 2018. Cortesía de la artista. 

La sociedad dejó de ser fiel a una institución, ya que 
con tanta competencia ofertada, resultaba muy fá-
cil cambiar de producto, si éste no cumplía con las 
expectativas. Dejó de existir un compromiso entre 
el consumidor o cliente. Las empresas fueron las 
responsables de esas reacciones y generaron dicha 
deslealtad, al preferir la ganancia frente a la calidad. 
Los productos se volvieron perecederos, desecha-
bles, inservibles y poco confiables.

Los centros educativos dejaron de ofrecer un servi-
cio a los estudiantes; olvidaron a los seres humanos 
en formación y los convirtieron en clientes. Un ejem-
plo de ello lo observamos en la oferta educativa de 

“[Toda] institución que desee 
ganarse la confianza y la lealtad  
[…] debe tener claro que la  
sociedad no es cliente”.
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además de difundir la cultura. Sin importar el nivel 
socioeconómico, la sociedad creía firmemente en el 
valor de dichas instituciones y en el aporte continuo 
que entregaban.

Lamentablemente, las empresas y organizaciones 
(educativas o no), iniciaron una competencia desleal 
con la llegada de la tecnología y las leyes de la oferta 
y la demanda. Se dieron cuenta que sus productos 
eran tan buenos, que duraban muchos años, y em-
pezaron a fabricar productos con una programada 
duración de funcionamiento. Todo artículo está rea-
lizado con una cierta vida, desde la ropa, el calzado, 
los autos, los artículos electrónicos, entre otros. 

Por lo anterior, los medios de difusión perdieron cre-
dibilidad ante la sociedad. Las empresas se vieron 
obligadas a instaurar estrategias para subir sus ven-
tas y acudieron a la mercadotecnia. Para persuadir al 

público, usaron la publicidad y los primeros bombar-
deos resultaron exitosos, pero no duraderos. 

Las instituciones educativas no se quedaron al mar-
gen de esto. Tanto las instituciones públicas como 
las privadas cayeron en el mismo error. La vocación 
dejó de ser parte esencial de los maestros y la calidad 
educativa ya no fue el factor que los diferenciaba.

Crissy Arseneau, Paperie-Ri, 2017. Cortesía de la artista. 
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Crissy Arseneau, Untitled (Sin título), 2017. Cortesía de la artista.

Crissy Arseneau, Rising Horizon (Horizonte ascendente), 2018. Cortesía de la artista. 

un preescolar particular cuyo objetivo es que el niño, 
al egresar, lea y cuente hasta el millar. Dejar de lado 
el desarrollo cognitivo del niño de esa edad, a favor 
de aprendizajes forzados, cuyo único sentido es aca-
parar más clientes.

En consecuencia, los padres se han vuelto más 
analíticos y no parecen tener prisa al escoger la 
escuela que se acerque más a sus expectativas. 
Hoy buscan una institución, en primer lugar, re-
comendada por un amigo, más que por cualquier 
anuncio publicitario o estrategia de mercadotec-
nia. La mejor publicidad es la que se comparte de 
boca en boca. Por otro lado, están conscientes que 
sus hijos deben aprender de acuerdo con su edad. 
Esta generación de padres está muy alejada de la 
disciplina estricta. Es una generación que no casti-
ga ni violenta, características que se deben tomar 
en cuenta, si están por abrir alguna institución. El 
estudio del target.

En cuanto a los estudios superiores, muchas ins-
tituciones se preocuparon por tener en regla la 
expedición de títulos de licenciaturas, pero dejaron 
de lado la investigación. Dejaron de aportar solu-
ciones a los problemas cotidianos. El aprendizaje se 
alejaba de la realidad de los estudiantes, lanzados a 
un campo laboral sin armadura para poder sobresalir 
en un medio competitivo, que se vuelve hostil para el 
que no posee conocimientos, destrezas, habilidades 
y creatividad.

Desde hace años, tristemente, la mayoría de las 
empresas luchan por acaparar el mercado y la 
sociedad lo tiene claro. En estos tiempos toda em-
presa o institución que desee ganarse la confianza 
y la lealtad que alguna vez la sociedad depositó en 
ella, debe tener claro que la sociedad no es clien-
te. Debe reinventar su misión y visión y enfocarlas 
al compromiso de dar lo que oferte. Debe ser muy 
precisa al escoger a las personas que integrarán 
su organización, ya que éstas deben apropiarse de 
los valores que la empresa posee. Toda institución 
debe tener como meta manejar la verdad de lo que 
ofrece, cuidar las palabras, no anunciar ni compro-
meter lo que no tiene. Es mejor que los estudiantes 
o la sociedad reciban más de lo que esperaban, en 
lugar de sentirse timados. Sólo entonces, podrán 
disfrutar de la lealtad hacia su producto o servicio. 
Porque la visión cambiará cuando se den cuenta 
que tratan con seres humanos. No nos dejemos 
engañar por este mundo, que incluso se atrevió a 
nombrar a las personas: “capital humano”.  

Abiahil Montané Ovalles es Licenciada y Maestra en educación por 
parte de la UPN. Con 23 años de carrera, ahora es catedrática en Uni-
versidad Humanitas campus Cancún y responsable de los Bachilleratos 
Modulares de Cancún. 

Crissy Arseneau es una artista multidisciplinaria que vive en Vancouver. Por 
medio de collages y esculturas de papel construye mundos geométricos y mi-
cro paisajes coloridos con los que busca dar orden al mundo caótico al que nos 
enfrentamos cotidianamente. www.crissyarseneau.com

www.crissyarseneau.com
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CIENCIAS POLÍTICAS

Gabriel Acevedo Velarde, Infiltrated Ministry of Economy 1 (Ministerio de Economía Infiltrado 1), de la serie Museum of Natural State (Museo del Estado Natural). Cortesía del artista. 

El juicio de amparo, el más conocido proceso 
para proteger personas contra los actos u omi-
siones del Estado, fue replanteado y reformado 

en la Nueva Ley de Amparo de 2013. En esta reforma, 
la primera desde 1936, se dieron los primeros pasos 
hacia la responsabilidad y el compromiso social con 
los más necesitados. Con dichos pasos, se desarrolló 
la lealtad de las instituciones del Estado con la pro-
tección de los derechos humanos. Por ejemplo, se 
introdujo el interés legítimo en el amparo colectivo, 
como defensa de intereses difusos y colectivos, a las 
personas no afectadas en su esfera jurídica por actos 
administrativos. A partir de la Contradicción de Tesis 
293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) reconoció la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH), así como 
de la Constitución. 

Es importante vigilar que las instituciones públicas 
sean leales a la protección de los derechos humanos 

de acuerdo con los ordenamientos jurídicos 
internacionales. Esto con el fin de lograr una 

sociedad más justa e igualitaria. 

Se trata de abrir el abanico en la protección de los 
derechos, de ahí, la obligación leal del Estado para 
implementar la jurisprudencia de la CIDH. Las fuentes 
de derecho ya tienen una característica multicén-
trica, por ende, la interdependencia del Estado en 
términos de la globalización de los derechos huma-
nos. Cuando el Estado es prepotente puede atentar 
contra los principios y garantías constitucionales, sin 
embargo, ahora, en México se reconoce el bloque de 
constitucionalidad como principio vector del Estado 
constitucional de derechos.

La importancia de la Nueva Ley de Amparo estriba en 
introducir la categoría “omisiones” en lo referente a las 
acciones no cometidas de las que el Estado será res-
ponsable. Según el artículo 1 de esta Ley: “Por normas 
generales, actos u omisiones de autoridad que violen 

AMPARO Y LEALTAD

por el Doctor Lukasz Czarnecki
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Además, se introdujeron las categorías de “amparo 
adhesivo” y “suplencia de la queja deficiente”, con 
las que las personas en mayores desventajas pue-
den cumplir con la protección. El interés legítimo 
significa la “protección del conglomerado social”. 
Según el artículo 107 de la Constitución: “El juicio 
de amparo se seguirá siempre a instancia de la par-
te agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser 
titular de un derecho o de un interés legítimo indi-
vidual o colectivo, siempre que alegue que el acto 
reclamado viola los derechos reconocidos por esta 
Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, 
ya sea de manera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico”. 

En la Nueva Ley de Amparo se establecen nuevos 
niveles de protección de las garantías constituciona-
les. Desde 2011 los jueces mexicanos implementan 
la protección ex officio del control difuso de acuer-
do con el principio pro persona. En consecuencia, el 
Estado mexicano debe reconocer y aplicar la Con-
vención Americana, Convención de Belém do Pará y 
otros tratados internacionales. 

los derechos humanos reconocidos y las garantías […]”.1 
Además, se introdujo la categoría del “interés legítimo” 
para poder justificar la protección de las garantías cons-
titucionales. Éste es un interés colectivo que no tiene 
relación directa por medio del interés jurídico en la esfe-
ra del incumplimiento de las garantías constitucionales. 
En la jurisprudencia de la Corte se considera que “al 
tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídica-
mente relevante, de tal forma que la anulación del acto 
que se reclama produce un beneficio o efecto positivo 
en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto”.2

1. Amparo se introduce en el artículo 1:
a) Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los dere-

chos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

b) Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrin-
jan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre 
y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 
protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

c) Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del 
Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad fede-
ral, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garan-
tías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Ley de Amparo DOF 2.04.2013.

2. Tesis 14.11.2014, P./J. 50/2014 (10a.) Gaceta Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 12, Tomo I, s. 60.

Gabriel Acevedo Velarde, Infiltrated Ministry of Health (Ministerio de Salud Infiltrado), de la serie Museum of Natural State (Museo del Estado Natural). Cortesía del artista.
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instrumentos en la protección de los derechos como 
el interés legítimo, no protege de manera efectiva a 
la población en mayores desventajas y exclusiones 
sociales. La jurisprudencia de la CIDH que constituye 
el bloque de constitucionalidad y se convierte en el 
punto de referencia debe dejar mayores impactos en 
los jueces. Ya no es la pirámide de Kelsen con la Cons-
titución en la cúspide, sino que la Constitución, con los 
demás documentos internacionales, debe construir 
un modelo de referencia para proteger los derechos 
contra violaciones u omisiones de la autoridad. Lo an-
terior para que cada persona tenga derecho de vivir 
en armonía y pleno disfrute de sus derechos.3  

3. Ver Lukasz Czarnecki, Ágnes Heller: ¿Revoluciones en la vida cotidiana? 
(México: SIGLO XXI, 2019). 

Lukasz Czarnecki es Doctor en ciencias políticas y sociales por la 
UNAM, Doctor en sociología por la Universidad de Estrasburgo y Maes-
tro en derecho por la Universidad de Cracovia. Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores, SNI 1.

“[…] la implementación de la 
protección de los derechos 
humanos […] se logra en la medida 
en que haya mayor lealtad de las 
instituciones del Estado con la 
sociedad civil […]”. 

Podemos vaticinar que lograr la implementación de 
la protección de los derechos humanos, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico internacional, se da en la 
medida en que las instituciones del Estado presenten 
mayor lealtad con la sociedad civil y la democracia. 
Dichas instituciones, como el juicio de amparo y el 
interés legítimo, deberían proteger a los ciudadanos 
contra las omisiones o los abusos del poder.

Sin embargo, el juicio de amparo tiene algunos lí-
mites. Aunque la reforma de 2013 introdujo nuevos Gabriel Acevedo Velarde, Infiltrated Ministry of Economy 2 (Ministerio de Economía Infiltrado 2), 

de la serie Museum of Natural State (Museo del Estado Natural). Cortesía del artista. 

Gabriel Acevedo Velarde es un artista peruano que actualmente vive en Ber-
lín. Estudió fotografía en su país natal, y arte y video en México. Su obra re-
flexiona, con humor oscuro, sobre la presencia fantasmagórica del Estado en 
nuestra vida cotidiana a través de las instituciones y su aparato burocrático.  
www.vimeo.com/gabrielacevedovelarde

Gabriel Acevedo Velarde, Award (Premio), de la serie Museum of Natural State (Museo del Estado Natural). 
Cortesía del artista. 

www.vimeo.com/gabrielacevedovelarde
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PSICOLOGÍA

¿Qué significa ser leal?, ¿es la lealtad un compo-
nente importante en las relaciones afectivas?, 
¿puede durar más allá de la relación?, ¿existe en 

la relación psicoanalítica? 

En todas sus acepciones, la lealtad tiene un compo-
nente que lo relaciona con la fidelidad, implica ser fiel 
a algo o alguien, una persona, un principio, un ideal, 
una institución o una creencia. Se asocia también al 
respeto y al compromiso. En algunas definiciones in-
cluso se propone que la lealtad implica “devoción”, 
esto es, amor, veneración, fervor e incluso obediencia.

Sin embargo, siempre conlleva una dimensión ética 
y moral muy importante, pues es un principio valio-
so en nuestra cultura (aunque sea como ideal) que 
hace a una persona más o menos valorada moral-
mente. No obstante, esto se complejiza cuando ser 
leal implica, por ejemplo, generar un daño a otros o 
a uno mismo. En otras palabras, ser leal no es una 
cualidad ética en sí misma, sino que esa valoración 
está relacionada con a qué o a quién se le es leal. 
Muchos soldados le fueron leales a Hitler y llevaron 

SOBRE LA LEALTAD, LAS RELACIONES 
AFECTIVAS Y EL PSICOANÁLISIS

por Rosa María Ramírez de Garay  

y Vicente Zarco Torres

Al replantear el valor moral de la lealtad descubrimos 
que tanto en las relaciones afectivas como en las 

psicoanalíticas, ser leal implica un compromiso ético 
con nuestros propios principios. 

esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. ¿Es eso 
admirable o éticamente correcto? Hubo, por otro 
lado, quienes al ver la atrocidad de los actos de Hitler 
decidieron ser desleales y cometer traición, ¿es esto 
reprobable éticamente? 

En las relaciones afectivas, ya sean amorosas o de 
amistad, con frecuencia la lealtad es un principio al 
que las personas hacen referencia como algo funda-
mental, y la traición a esa lealtad puede acarrear la 
ruptura del vínculo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, 
ser leal a esa persona, pareja/amigo/familia, implica 
guardar un secreto autodestructivo o que pone en 
peligro la salud o la vida de aquella persona a la que 
pretendemos ser leales? Y si por alguna razón deci-
dimos terminar esa relación, ¿eso implica ser desleal 
a esa persona?, ¿será que ser leal significa sostener la 
promesa de estar siempre al lado de alguien incluso 
cuando ya no se desea? Éstos son el tipo de puntos 
muertos éticos con los que nos encontramos cuan-
do problematizamos el término lealtad, en tanto, con 
frecuencia, este principio se contrapone con otros, e 
incluso, con el propio deseo.
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Gemma Anton, Thread (Hilo), 2014. Cortesía de la artista. 
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Si bien no hay ni pretendemos dar una respuesta 
unívoca a estos cuestionamientos, sí tenemos una 
propuesta: pensar la lealtad en las relaciones afecti-
vas no en función de una persona o de una relación, 
sino de una forma de relacionarse. Las relaciones, por 
lo menos la mayoría de ellas, tienen vigencia, y eso 
está bien, porque forman parte de la fluidez de la 
vida. Frente a las múltiples promesas que hacemos 
cuando nos encontramos en una relación también 
se encuentran numerosas situaciones que pueden 
provocar que dichas promesas pierdan vigencia. 
Cuando decidimos terminar una amistad o una re-
lación de pareja, muchas de esas promesas ya no 
podrán cumplirse. 

Quizás entonces a lo que haya que guardarle leal-
tad sea a los principios básicos que rigen nuestras 
relaciones, como el respeto, el cuidado, el amor y la 
valoración del otro. Si una relación está llegando a 
su fin, ser leales a la honestidad de hablar con esa 

persona sobre aquello que estamos sintiendo y pen-
sando en torno a la relación, e incluso cuando ésta 
haya finalizado, ser leales al respeto y a la privacidad 
de la otra persona, a sus espacios, a ella misma en la 
forma en la que nos expresamos con los otros. No 
confundamos la lealtad con eternidad, ni el fin de una 
relación con un acto desleal. 

Hagamos un salto a otro tipo de relaciones afectivas, 
la relación psicoanalítica, sin duda una forma de rela-
ción muy particular. En ella, el vínculo transferencial, 
decía Freud, será la mayor resistencia, pero a la vez 
el único vehículo para el trabajo y la asociación libre. 
¿Jugará algún papel la lealtad en este tipo de víncu-
lo? Proponemos apegarnos a la misma hipótesis que 
sostuvimos con respecto a las relaciones afectivas: la 
lealtad que se juega en la relación analítica es hacia 
los principios que rigen la relación y que permiten el 
trabajo psicoanalítico o la llamada cura. Cuando una 
persona acude por primera vez con nosotros, con 

“[…] ser leal no es una cualidad ética en sí misma, sino que esa 
valoración está relacionada con a qué o a quién se le es leal”.

Gemma Anton, Table (part 2) [Mesa (parte 2)], 2014. Cortesía de la artista. 
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Rosa María Ramírez de Garay es Licenciada en psicología y Maestra 
en psicoterapia por la UNAM, actualmente cursa el Doctorado en 
psicología y salud. Es profesora de la Maestría en psicoterapia para 
adolescentes en la misma institución.  
Vicente Zarco es profesor de posgrado en la UNAM. Encargado del 
proyecto ESPORA psicológica espora.unam.mx. Es psicoanalista y res-
ponsable de diversos proyectos sobre adolescencia y salud mental. 

 “Quizás […] a lo que haya que 
guardarle lealtad sea a los 

principios básicos que rigen 
nuestras relaciones […]”. 

frecuencia lo hace porque está sufriendo, porque 
hay un dolor o un malestar psíquico/emocional que 
lo rebasa y con el que busca hacer algo. Quien está 
en el lugar de analista no le ofrecerá una solución 
rápida y práctica para ese malestar, no porque no se 
la quiera dar, sino porque no la tiene. El analista no 
asume una posición de saber frente al otro, no asume 
que sabe qué es lo que el otro necesita para sentirse 
mejor o para ser feliz. Para el analista la respuesta 
a esa incógnita es completamente singular, esto es, 
corresponde a cada sujeto, y a lo que se comprome-
te es a acompañar a quien acude a buscarle para que 
pueda encontrar sus propias respuestas. Se compro-
mete a sostener ese tiempo y ese espacio.

Quizás ése es el compromiso al que mayor lealtad le 
rinde el analista: no sé a dónde llegaremos, pero mien-
tras quiera trabajar en este recorrido, aquí voy a estar 
para acompañarlo, escucharlo, y pensarlo con usted. 
Esta frase que parece sencilla, en realidad implica un 
compromiso ético enorme. La lealtad en este sentido 
se desprende del componente moral, en tanto no se 
explica en términos del bien y del mal, de lo correcto 
o incorrecto. Implica una promesa de sostenerse ahí, 
con el fin último de acompañarle en una exploración 
a lo más íntimo de sí mismo, mientras el otro así lo re-
quiera y lo demande. Y aun cuando la relación termine, 
el analista será leal al cuidado de todo aquello que el 
sujeto dejó ver de sí mismo frente a él. 

Gemma Anton es una artista visual española. Su formación como arqui-
tecta la ha llevado a entender el espacio público como un collage en 
movimiento y a utilizar un acercamiento multidisciplinario para disectar y 
reconstruir el mundo cotidiano. Sus collages exploran diferentes dimen-
siones de las relaciones humanas y se remiten a nuestras subjetividades. 
www.cargocollective.com/gemmaanton / Instagram @g_e_mm_a. 

Gemma Anton, Man 2 (Hombre 2), 2014. Cortesía de la artista. Gemma Anton, Looking Right (Viendo a la derecha), 2014. Cortesía de la artista. 

http://espora.unam.mx/
www.cargocollective.com/gemmaanton
https://www.instagram.com/g_e_mm_a/
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Grégoire A. Meyer, Be... (Ser...). Cortesía de Saatchi Art. www.saatchiart.com/gregoireameyer / www.behance.net/z3rogravity 

www.saatchiart.com/gregoireameyer
www.behance.net


63 CAPITEL |  LEALTAD

M
A

N
D

A
L

A

Editora: Sofía Emiána
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CUERPO

Todas las imágenes: Elsie E. Lower, USDA Pomological Watercolor Collection. Rare and Special Collections, National Agricultural Library, Beltsville, MD 20705.  www.usdawatercolors.nal.usda.gov/pom/home.xhtml

L as vitaminas y minerales son nutrimentos que 
permiten a nuestro cuerpo trabajar correcta-
mente. Los obtenemos de los alimentos que 

ingerimos día a día, por eso, es importante conocer 
las propiedades y fuentes de cada uno de ellos con 
el fin de aprovecharlos al máximo. 

Tipos de vitaminas
Básicamente, existen dos tipos de vitaminas: las lipo-
solubles y las hidrosolubles. ¿Qué significa esto? Las 
primeras se pueden disolver en grasa y las segundas, 
en agua. Las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) son 
las que se pueden almacenar en nuestro organismo 
y que, si las consumiéramos de manera excesiva, po-
drían causarnos toxicidad. Por el otro lado, lo que el 
cuerpo no utiliza de las hidrosolubles lo elimina por 
la orina: son todas las vitaminas del complejo B y la 
vitamina C. 

LEALTAD A TU CUERPO:  
VITAMINAS Y MINERALES QUE  

NO PUEDEN FALTAR EN TU DIETA

por Raquel Pérez de León 

Para respetar y honrar a nuestro cuerpo es importante 
nutrirlo diariamente con las vitaminas y minerales 
pertinentes. Este texto nos explica a detalle cómo 

asegurarnos de tener un consumo saludable. 

www.usdawatercolors.nal.usda.gov/pom/home.xhtml
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Funciones de las vitaminas y fuentes de alimentos 

Vitamina Funciones Fuentes de alimentos

Vitamina A

(Retinol)

Es esencial para una vista adecua-
da, permite el desarrollo correcto de 
los huesos y cuida nuestro sistema 
inmunológico. 

Se encuentra en el hígado, la yema de 
huevo y los aceites de hígado de pesca-
do. 

Por otro lado, los carotenoides son pig-
mentos sintetizados por las plantas y 
a partir de ellos, el cuerpo humano for-
ma retinol. Se hallan en las verduras de 
hoja verde como espinaca y acelga, y en 
frutas como naranja, limón, piña, ciruela 
pasa y melón. 

Vitamina D

Promueve la absorción de calcio y 
ayuda al metabolismo de los hue-
sos. Está involucrada en el desarro-
llo saludable de la piel. 

Para poder activarse, necesita de 
los rayos ultravioleta del Sol. 

Casi ningún alimento contiene vitamina 
D. Son buenas fuentes los aceites de hí-
gado de pescado, pero, para obtener la 
dosis adecuada, es necesario un baño de 
sol de 10 a 20 minutos, al menos tres ve-
ces por semana, pero con la protección 
adecuada.

Vitamina E

Sirve como antioxidante, es decir, 
protege a nuestras células de la 
destrucción por oxidación y ayuda 
a prevenir enfermedades crónicas.

Se encuentra en aceites vegetales como 
el de maíz, soya y cártamo, cereales forti-
ficados, productos de grano entero, acei-
te de germen de trigo, huevo, camote y 
vegetales de hoja verde como los espá-
rragos.

Vitamina K
Se le conoce como la vitamina an-
tihemorrágica o de la coagulación.

Se halla en el aceite de oliva, vegetales de 
hoja verde como la col rizada, chícharos, 
brócoli y espinaca. La carne también la 
contiene pero en cantidades más bajas. 

Complejo B:

B1, B2, B6, 
B12, niacina, 
ácido fólico, 

biotina y ácido 
pantoténico

Son vitaminas muy importantes 
para el metabolismo, pues ayudan a 
fabricar energía y a liberarla cuando 
el cuerpo la necesita. Además par-
ticipan en la formación de glóbulos 
rojos, encargados de transportar 
oxígeno a todo el cuerpo.

Están en alimentos de origen animal 
como pescado, mariscos, carne de res, 
pollo y huevo. En menores cantidades en 
las verduras de hoja verde y los frijoles.

Vitamina C

Favorece la cicatrización y es im-
portante para mantener los tejidos 
de las encías, huesos, músculos y 
vasos sanguíneos. Aunque no evi-
ta que nos enfermemos, favorece 
nuestro sistema de defensas. 

Se encuentra en cítricos como las naran-
jas, melón, fresa, guayaba, jitomate, bró-
coli, col, kiwi y pimientos rojos.
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¿Qué son los minerales?
Mientras las vitaminas vienen del reino animal y ve-
getal, los minerales son de origen inorgánico, es 
decir, provienen de la tierra o el agua. Algunos de 
esos minerales son el calcio, el fósforo, el magnesio, 
el hierro, el cobre, el zinc, el cromo y el selenio, entre 
otros, y el cuerpo también los necesita para cumplir 
sus funciones.  

Funciones de los minerales y fuentes de alimentos

Mineral Funciones Fuentes de alimentos

Calcio

Es esencial para el desarrollo de los hue-
sos, permite la función de los nervios, 
músculos y mantiene sano al corazón. 

Los lácteos son fuente de calcio, aunque una pro-
teína contenida en la leche, la caseína, es la que 
impide su absorción. Sin embargo, lo podemos 
encontrar en otros alimentos como las verduras 
verdes: brócoli, kale, col de Bruselas, acelgas, col 
rizada, entre otros. También las almendras, semi-
llas de sésamo, tortilla de maíz, alubias, garban-
zos, naranjas, higos y ciruelas pasas. 

Hierro

Todos los glóbulos rojos contienen hie-
rro en su hemoglobina, la encargada de 
transportar el oxígeno por todo nuestro 
cuerpo. Sin suficiente cantidad de hierro, 
el cuerpo no puede fabricar hemoglobina. 

Se encuentra principalmente en la carne de res, 
pollo, mariscos, la yema de huevo y el hígado. Los 
vegetales de hoja verde y los frijoles también con-
tienen hierro, sin embargo, el que se absorbe me-
jor es el de origen animal. 
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Algunas recomendaciones

 l Varía el color de las frutas y verduras que 
consumes, pues cada color aporta distintas 
vitaminas y distintos minerales. 

 l No es necesario utilizar suplementos, 
podemos cubrir nuestros requerimientos con 
la alimentación, a menos que tengas alguna 
deficiencia en específico.

 l En caso de ser vegano, es recomendable que 
acudas con un nutriólogo para que te diga 
qué vitaminas no estás obteniendo y cómo 
suplementarlas. 

 l Si le quieres ser leal a tu cuerpo, recuerda 
que la alimentación saludable debe ir de la 
mano con la actividad física.

Raquel Pérez de León García es Licenciada en nutrición por la Escuela de dietética y nutrición del ISSSTE, Maestra en nutrición deportiva por la Uni-
versidad 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.

Elsie E. Lower (1882-1971) fue una artista e ilustradora botánica estadouniden-
se. Es autora de cientos de dibujos de frutas, en acuarela, para los catálogos 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAoth15hY6J5ft9sC2vpALX0mlazUW4VTXpbXZHs0FLSwJUwR-jPNtYK07qhET3OXxJ3O3zYvwhZO2-
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAoth15hY6J5ft9sC2vpALX0mlazUW4VTXpbXZHs0FLSwJUwR-jPNtYK07qhET3OXxJ3O3zYvwhZO2-


MENTE

Por las mañanas, junto con el sol,

pasean el puma y la serpiente. 

Él, con el corazón, marca el rumbo;

Ella, sostenida por la tierra, marca el paso. 

El águila vigilante los guía. 

En nosotros viven estas tres fuerzas. 

En armonía crean lealtad, tanto en el ser, como en la vida. 

PUMA, SERPIENTE, ÁGUILA.  
TRILOGÍA INCA

escritos y fotografía de Sofía Emiána
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Fuerte, el puma 

yace sobre la serpiente misteriosa 

mientras impulsa al águila hacia una conexión superior 

para recibir mensajes llenos de sabiduría. 
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LEALTAD

por Margarita

“La lealtad constituye  
el más sagrado bien del corazón humano”. 

Lucio Séneca

“Siempre el traidor es el vencido  
y el leal es el que vence”. 

Calderón de la Barca

Grégoire A Meyer, Camouflage III (Camuflaje III). Cortesía de Saatchi Art.

70CAPITEL |  LEALTAD



Las virtudes de nuestros valores vividos

nos hacen HUMANOS, nos enaltecen y se muestran 

en el presente continuo.

Prueba de amor y desinterés, 

la lealtad es una de las grandes virtudes.

Leal ante todo CONSIGO MISMO,

con el pensamiento congruente,

la palabra, la acción

apegada a los valores,

a LA VERDAD y al BIEN U NIVERSAL.

Leal al origen,

a las raíces,

a los principios,

a la familia,

al amigo,

al prójimo.

Lealtad que se respeta

acompaña sin juzgar.

Considerar sólo el bien propio,

utilizar a los otros con ese fin,

el servilismo alberga la traición cobarde

y quebranta la confianza.

El ser no se vende, no se compra,

SER ÍNTEGROS

mantenerse ÍNTEGROS

cada hoy… 

71 CAPITEL |  LEALTAD



72CAPITEL |  LEALTAD

ESPÍRITU

Para ser leales a los demás, primero debemos aprender a 
escuchar nuestra propia voz y ser fieles a ella. 

“Debo dejar surgir mis pensamientos y emo-
ciones en su totalidad, sin discutir sobre ellos 
ni intentar pretender que fuesen algo distinto 
de lo que son”. 

Marion Milner. A Life of Oné s Own 

E n 1934, bajo el seudónimo de Joanna Field, 
Marion Milner escribió sobre la importancia de 
hacer de nuestra vida una experiencia creati-

va personal. Milner habla sobre una lealtad a nuestro 
ser, para, a su vez, ser leales a los demás. 

¿Cómo sería posible mostrar lealtad a los otros si no 
la manifestamos hacia nosotros mismos? 

Durante siete años, Milner se dedicó a estudiar lo que 
realmente le brindaba felicidad; a cuestionar si sus 
sueños, deseos y anhelos pertenecían a su espíritu o 
a una influencia externa. 

Es increíble el mundo en el que vivimos, lleno de con-
trastes, posibilidades, diferencias. 

Encontrar en todas estas opciones un respiro para es-
cuchar a nuestro ser y serle completamente fiel no es 

LEALTAD AL SER

por Sofía Emiána

Grégoire A. Meyer, Unfolding (Despliegue). Cortesía de Saatchi Art. 
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Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de la revista Capitel de 
Universidad Humanitas.

siempre la decisión que elegimos. A veces resulta más 
fácil pensar que las ideas de otros son las propias, tal 
vez porque nos libera de ciertas responsabilidades o 
porque no hemos encontrado esos momentos para 
construir un nivel de atención y conciencia. 

La ropa que vestimos, los lugares que visitamos, nues-
tro lenguaje, la información con la que alimentamos a 
nuestra mente y espíritu. Lo “correcto” y lo “incorrec-
to”, es decir, esas ideas, reglas y creencias inventadas 
por otros, pueden alejarnos de nuestra autenticidad. 

La acción de cuestionarse no busca negarnos y 
alejarnos de la sociedad, sino todo lo contrario. En-
contrar la lealtad y la paz con nuestro ser para poder 
compartir lo mejor de nosotros con los demás y libe-
rarnos de aquello que sucede en el exterior. 

Tenemos una gran tarea antes de salir a interactuar 
con el mundo: ser leales a nuestro propio ser. 

“Quiero estar en tal armonía conmigo misma, 
que pueda pensar en los demás y compartir 
sus experiencias”. 

Marion Milner. A Life of Oné s Own 

Grégoire A. Meyer es un artista digital y fotógrafo que vive en Londres. 
Su trabajo explora el cuerpo y su extraordinaria simplicidad como un orga-
nismo biológico, digital y estético. www.saatchiart.com/gregoireameyer / 
www.behance.net/z3rogravity 

Grégoire A. Meyer, Pop Idol II (Ídolo del pop II). Cortesía de Saatchi Art. 

www.saatchiart.com/gregoireameyer
www.behance.net
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CASOS DE ÉXITO

Egresada de psicología de Universidad Humanitas 
campus Del Valle, Verónica Rubio trabaja en 

el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ) como principal 

investigadora de un estudio psicológico sobre 
pacientes con diabetes. Además, da consulta privada a 

pacientes con esa enfermedad. 

ENTREVISTA A VERÓNICA RUBIO,  
FIDELIDAD Y RESPETO POR LA EDUCACIÓN  

Y POR UNO MISMO

por Capitel  

fotografías de Munir Hamdan

¿Por qué decidió estudiar la Licenciatura en 
psicología en Universidad Humanitas? 
Porque me di cuenta de la necesidad que tienen las 
personas que viven con diabetes de ser escuchadas. 
En el grupo de Educadora en Diabetes Certificada 
había muchas Licenciadas en nutrición, pero sólo 4% 
de los Educadores en Diabetes a nivel nacional eran 
psicólogos, por eso elegí psicología. Quise trabajar 
el duelo para llegar al buen control en los diferentes 
estadios de la enfermedad.

Decidí que fuera en Universidad Humanitas por la 
cercanía, se adaptó a mis necesidades laborales y el 
costo fue accesible para mí.

¿Qué conocimientos académicos y personales 
se llevó de sus años en Humanitas y cómo los ha 
puesto en práctica? 
Toda la carrera significó un aprendizaje constante y 
muy sustancioso. Sin duda el trimestre en el que es-
tudiamos cómo llevar una entrevista resultó ser clave 
para mi trabajo con el paciente. También tengo muy 
presente el segundo trimestre, el de medicina, que 
me ayudó a comprender mucho mejor las clases de 
endocrinología que tengo en el Instituto. Me quedo 
también con la claridad de que la psicología se tra-
ta de ser específico en las diversas áreas de trabajo 
para poder ayudar a manejar de la mejor manera al 
paciente. Por eso, cada psicólogo debe ser respon-
sable de elegir el área que más se adapte a nuestra 
preferencia y habilidad.
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“La lealtad tiene que ver con 
un sentimiento de fidelidad 

y respeto hacia uno mismo […]”.

¿Nos puede compartir algún momento especial 
durante sus años de estudiante? 
Comparto dos: el primero es que uno de mis maes-
tros psiquiatra casi me reprueba por mi letra (de 
primera carrera soy diseñadora gráfica), y eso me 
hizo sentir fatal ya que terminó por ser el trimes-
tre de menor promedio (7). Me sentí muy mal de 
verdad, pero seguí adelante. El segundo fue en las 
clases de criminología donde recordé mi amor por 
la abogacía, así que decidí hacerme perito jurídico y 
forense, pues al final todos tenemos derecho a ser 
escuchados y que alguien entienda nuestra historia 
a partir de una sentencia más justa.

¿En qué consiste su trabajo como investigadora 
y terapeuta? ¿Nos puede platicar cómo es un día 
laboral para usted? 
Un día laboral en el Instituto es un verdadero placer, 
en primera porque tanto mis jefes como mis com-
pañeros de trabajo son unos maestros para mí. Los 
miércoles participo en el protocolo “Efecto de inter-
venciones múltiples sobre el síndrome metabólico 
y su influencia sobre el curso de las complicaciones 
microvasculares y longitud de telómero en pacien-
tes con Diabetes Mellitus tipo 2 en etapa 2-3ª de 
nefropatía”. Los investigadores nos reunimos para 
dar nuestras observaciones y puntos de opinión y 
el trabajo en equipo se vuelve fundamental. Luego 
vuelvo a tener clase de investigación y finalmente 
exponemos los casos clínicos, no sólo los que se 
refieren a diabetes sino a endocrinología en gene-
ral. Los viernes atiendo a pacientes en terapia de 
los diversos protocolos, así como a los de la Clínica 
de Bombas y Monitoreo, pacientes que utilizan mi-
croinfusoras de insulina.

Los lunes trabajo en la Clínica Omega Diabetes, 
un centro de investigación donde colaboro como 
educadora en diabetes y psicóloga. En ella se me 
asignan pacientes para evaluarlos y de ahí iniciar 
el tratamiento correspondiente. En la clínica hemos 
creado un ambiente tan familiar y acogedor donde 
todos aprendemos de todos, que la alegría no para 
en este lugar.

Y finalmente trabajo en Médica Sur gracias al Doctor 
Daniel Cuevas Ramos, jefe de la Clínica de Neuroen-
docrinología del INCMNSZ y médico adscrito del 
mismo hospital, quien me dio la oportunidad de co-
menzar a trabajar como educadora en diabetes en 
área privada, así como estudiar la carrera y la maes-
tría. Sin duda ha sido mi mejor maestro. 

https://quesignificado.com/sentimiento/
https://quesignificado.com/respeto/
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“Decidí que fuera Universidad 
Humanitas, porque se adaptó 

perfecto a mis necesidades 
laborales, la cercanía, y costo […]”.

¿Cuáles han sido los mayores retos y gozos de su 
carrera profesional? 
Mi mayor reto han sido los pacientes, pues llegan con 
la esperanza de que los escuches y les quites el ago-
bio, la preocupación o la tristeza. El reto de posicionar 
a la piscología como algo fundamental en los diversos 
tratamientos para pacientes, pues de eso depende su 
mejora física. La salud emocional es clave.

¡El mejor gozo es saber que el paciente logró cambiar 
las conductas de vida para poder vivir con diabetes… 
ése es el mejor de todos! 

¿Cómo conjuga el ámbito profesional con el 
familiar, deportivo y nutricional? 
Se ha convertido en un estilo de vida, para educar 
con el ejemplo a mis hijos. Trato de ser profesional 
para que aprendan que las mujeres también somos 
parte del éxito y de la lucha diaria por lograr los 
sueños. No debo olvidar que la familia es una base 
de vida para muchos y un puerto seguro. El depor-
te está conmigo porque es una medicina que cura 
tantos males y controla otros más y sin duda trabajo 
alrededor de la nutrición que es parte fundamental 
de nuestra salud. A esa conjugación la llamo lealtad 
a uno mismo.

Precisamente este número de Capitel está 
dedicado a reflexionar en torno al concepto de 
lealtad. ¿Cuál es su definición de este concepto y 
cómo lo relaciona con la resiliencia? 
La lealtad tiene que ver con un sentimiento de fide-
lidad y  respeto hacia uno mismo, que llevo a cabo 
día con día para no dejar de ser una persona íntegra. 
Es importante comentar que esto lo he aprendido 
mediante las experiencias amargas de vida, que me 
han hecho elegir el camino que quiero seguir, la re-
siliencia que me ha enseñado a recuperarme de la 
adversidad para seguir proyectando mi futuro, por-
que nadie sabe qué fuerte es hasta que tiene que 
serlo.

¿Cómo vive la lealtad en su vida personal y 
profesional diariamente? 
La lealtad es mi forma de vida, la pongo en práctica 
con mi esposo, mis hijos, mis jefes, mis compañeros, 
mis amigos, mis pacientes. En ocasiones es difícil 
porque no todos viven ese valor y más cuando se 
trata de personas cercanas, incluso tu familia. Sin 
embargo, el respeto y la lealtad a mí misma va por 
encima de muchas otras cosas.

¿Qué consejo puede dar a los estudiantes de 
Universidad Humanitas que le hubiera gustado 
recibir a usted?
La vida nos pone muchos obstáculos, pero cada uno 
decide qué camino elegir, las decisiones no son bue-
nas ni malas, pero determinarán el futuro de los que 
estén involucrados. Se deben aceptar las consecuen-
cias con responsabilidad. Nunca dejen de perseguir 
sus sueños, pongan límites, no permitan que les ha-
gan daño. Siempre que tengan la oportunidad de 
ayudar a otros no duden en hacerlo, su visión será 
muy diferente. 

¿En qué proyectos está trabajando actualmente? 
Soy responsable de la coordinación psicológica del 
Campamento Tonalli (campamento específico para 
niños y adolescentes con diabetes tipo 1), estoy orga-
nizando con el equipo las actividades que llevaremos a 
cabo. Tengo la intención de juntar jóvenes que vivan con 
diabetes para hacer un grupo de ayuda en WhatsApp. 
Por otro lado, trabajo en mi canal de YouTube y en mi 
Fan Page de Facebook1 en donde trato de llegar a 
la gente con información certera para demostrar la 
importancia de los cuidados de la enfermedad, así 
como la importancia de hacer ejercicio y una bue-
na nutrición. Trabajo en el proyecto de la maestría en 
terapia cognitivo conductual para poder obtener el 
título de Maestra, investigadora y profesora.

Trabajo en mejorar mis tiempos para poder subir al 
podio como triatleta y en tres años llegar a realizar 
un Ironman.

1. El canal de YouTube se llama Vero Rubio soycondiabetes y en Facebook se en-
cuentra como Vero Rubio.

https://quesignificado.com/sentimiento/
https://quesignificado.com/respeto/
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CAMPUS
TIJUANA

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

ACtividAdes ACAdéMiCAs

CAMPUS HUMANITAS

tErcEra sEmana dE dErEcho 
Del 15 al 20 de julio se llevó a 
cabo nuestra Tercera semana de 
derecho, en el marco conmemo-
rativo del día del abogado, en la 
que contamos con la presencia 
de diversos ponentes que abor-
daron temas del ámbito jurídico. 

A cargo de la Coordinación de leyes

confErEncia: adicción a las nuEvas tEcnologías

5 de agosto / 9:00 hrs. 

En esta conferencia aprenderemos 
cómo el uso excesivo de las nuevas 
tecnologías se puede convertir en 
algo nocivo en niños y jóvenes, los 
más vulnerables debido a la forma-
ción de su personalidad. 

Impartida por Ernestina Quezada del Castillo

confErEncia: tErcEr paquEtE intEgral En matEria 
laboral

El pasado 27 de julio se llevó a 
cabo esta charla en la que se 
analizó el contraste de los prin-
cipios originarios del trabajo y 
la previsión social, frente a las 
exigencias del nuevo orden eco-
nómico. 

Impartido por José Sordo Íñiguez

confErEncia: difErEncia EntrE aprEndEr y Estudiar

4 de septiembre / 18:00 hrs. 

En esta charla aprenderemos cómo 
las técnicas de estudio nos ayudan 
a mejorar los resultados académicos. 
Descubre las diferencias entre estu-
diar y aprender, elige la forma de 
aprendizaje que mejor se adapte a 
tus necesidades y capacidades. 

Impartida por Carolina Carvajal Aragón

confErEncia: El rol dEl psicólogo pErito

El pasado 26 de julio se llevó a cabo 
esta conferencia en la que se explica-
ron las funciones que tiene un perito 
psicólogo, desde el estudio al sujeto, las 
situaciones contextuales y su estado de 
salud mental.

Impartida por Luis Adrián Suárez 
Sánchez

confErEncia: impacto dE la rEforma laboral En 
matEria dE sEguridad social

10 de agosto / 11:30 hrs. 

En esta conferencia aprenderemos 
sobre el impacto del paquete de re-
formas laborales en materia contable 
y de seguridad social mediante el es-
tudio práctico de casos. 

Impartida por Roberto Rivera Espinoza

job fair

28 y 29 de agosto / 11:30 hrs. 

En esta feria del trabajo los alumnos del sis-
tema escolarizado pondrán en práctica sus 
habilidades del idioma inglés por medio de 
stands en los que explorarán opciones labo-
rales simulando el proceso de contratación 
desde la solicitud de empleo.

A cargo de la Coordinación de inglés

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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ACtividAdes AdMinistrAtivAs

ACtividAdes AMbientAles

ayudEmos En El huErto 
17 de agosto / 9:00 hrs. 

El objetivo de esta actividad de mejora 
ambiental es apoyar en las actividades 
del huerto de la casa hogar La esperanza.

A cargo de la Coordinación Vida 
Estudiantil

biEnvEnida a los alumnos dE nuEvo ingrEso dEl sistEma 
EjEcutivo

17, 18, 19, 21 y 30 de septiembre / 8:00 y 
17:00 hrs. 

Se dará la bienvenida a los alumnos de nue-
vo ingreso con un curso de inducción. 

A cargo de Vida Estudiantil y la 
Coordinación de Relaciones Públicas

biEnvEnida alumnos dE nuEvo ingrEso En El sistEma 
Escolarizado

Del 2 al 6 de septiembre / 8:00 a 12:00 hrs.

Campus Tijuana brinda una cordial 
bienvenida a sus alumnos de nuevo 
ingreso de la modalidad escolari-
zada con un curso de inducción en 
el que se les proporcionará infor-
mación de la historia, la filosofía y 
el sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas

cErEmonia dE graduación

20 de septiembre / 17:00 hrs. 

Celebraremos que las generaciones 
2016-2019 concluyeron sus estudios.

A cargo de la Coordinación de control 
escolar

papás humanitas

21 de septiembre / 9:00 hrs. 

Este evento fomenta la convivencia familiar, los 
valores y el reconocimiento de los roles entre 
padres e hijos de nuestro sistema escolarizado. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones 
Públicas

sEsión informativa dE la maEstría En psicotErapia con 
EnfoquE psicoanalítico

23 de agosto / 18:00 hrs. 

Dirigida a los aspirantes de la Maestría 
en psicoterapia, en esta sesión se brin-
dará toda la información académica y 
administrativa relacionada con este pro-
grama. 

A cargo de la Coordinación de 
Relaciones Públicas

tErcEra fEria dE talEnto profEsional

El pasado 11 de julio asistieron al 
campus unidades receptoras en 
las que los alumnos y egresados 
pueden llevar a cabo su servicio 
social, con el propósito de cono-
cer las actividades y evaluar las 
que pueden contribuir a su for-
mación profesional. 

A cargo del departamento de egresados
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CAMPUS
CANCÚN

Informes: dyala.morales@humanitas.edu.mx

ACtividAdes ACAdéMiCAs

EntrEga dE cErtificados cambridgE

26 de septiembre / 11:00 hrs. 

Con orgullo entregamos los certificados Cambridge a 30 alumnos de 
diferentes niveles: KET, PET, FCE y CAE.

A cargo de Sheila Hammond Vickerman

confErEncia: brigada dEl cangrEjo azul

2 de septiembre / 11:00 hrs.

En esta plática aprenderemos el proceso 
y la logística que pone en práctica la bri-
gada del cangrejo azul.

A cargo de la comunidad estudiantil 
Humanitas

confErEncia: sEr difErEntE no Es problEma, sEr 
tratado difErEntE lo Es

25 de septiembre / 11:00 hrs.

En esta conferencia conoceremos la importancia de llevar un ade-
cuado y asertivo trato hacia personas con diferentes capacidades. 

Impartida por Miguel Ángel González

confErEncia: día nacional dE las abEjas

21 de agosto / 11:00 hrs.

En esta conferencia conoceremos la im-
portancia que tiene el cuidado de la abeja 
para mejorar nuestros ecosistemas. ¡Te in-
vitamos a formar parte de esta plática de 
concientización! 

Impartida por Andrea Castro

confErEncia: día intErnacional dE la limpiEza dE playas

28 de septiembre / 9:00 hrs.

En esta plática conoceremos la es-
tadística y el impacto que ha tenido 
nuestra ciudad con el cuidado de las 
playas y los procesos de recolección 
de basura para seguir trabajando 
por un planeta más limpio. 

A cargo de Fuerza H

confErEncia: Equidad dE génEro

El pasado 24 de julio se llevó a cabo esta 
conferencia. Con gran interés, nuestra 
comunidad de alumnos y docentes asis-
tió y participó de manera activa. 

Impartida por Michelle Hernández

confErEncia: El sargazo

12 de agosto / 11:00 hrs.

En esta plática conoceremos más sobre 
este fenómeno natural que actualmente 
afecta nuestras playas y que genera un 
impacto en diversos ámbitos como el 
turismo. 

A cargo de la Coordinación de comunicación

confErEncia: dEsovE dE tortugas

El pasado 30 de julio se llevó a cabo esta 
conferencia en la que aprendimos sobre 
la importancia que tiene el arribo de las 
tortugas y el desove que hacen año con 
año en nuestras playas de Cancún. 

Organizada por la Dirección de ecología

mailto:dyala.morales@humanitas.edu.mx
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ACtividAdes deportivAs

ACtividAdes AdMinistrAtivAs ACtividAdes de ConvivenCiA

biEnvEnida a la gEnEración 2019
24 de septiembre / 9:00 hrs.

Una semana que se vestirá de manteles largos para recibir a los 
alumnos de la generación 2019. 

A cargo de Roberto Castillo

día dEl abogado

La comunidad Humanitas celebró el día 
del abogado con un debate acerca de la 
importancia de los derechos humanos en 
la sociedad. 

fiEstas patrias

30 de septiembre / 11:00 hrs.

Ven con tu familia y amigos a disfrutar un 
momento patrio al estilo Humanitas.

A cargo de la Coordinación de 
comunicación

rally humanitas

23 de agosto / 9:00 hrs.

Los alumnos de las diferentes licenciaturas 
se encontrarán cara a cara en un rally de-
portivo, en el que pondrán en práctica sus 
destrezas y creatividad para lograr llegar a 
la meta. 

A cargo de la Coordinación de 
comunicación

tiErra dE animalEs

10 de agosto / 9:00 hrs.

Divertidas y lúdicas actividades las que 
se realizan en el programa Humanitas 
Vive. En esta ocasión, invitaremos a la 
comunidad estudiantil a realizar do-
naciones y adopciones perrunas. ¡Te 
invitamos a ser parte de nuestro pro-
grama! 

A cargo de la Coordinación de 
comunicación

tornEo dE futbol

En Universidad Humanitas, fomentamos 
actividades deportivas, sociales y cultu-
rales. El pasado 28 de julio, celebramos 
un torneo relámpago, entre universida-
des aledañas, y decimos con orgullo que 
logramos la victoria.

A cargo de la Coordinación deportiva
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ACtividAdes soCiAles

CAMPUS
DEL VALLE

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

tallEr dE intEligEncia Emocional con casa alianza

24 de agosto / 15:30 hrs. 

En este taller los jóvenes de Casa Alianza apren-
derán la importancia de generar cierta inteligencia 
emocional, descubrir emociones y sentimientos 
propios, identificarlos y manejarlos.

Impartida por Diana Bolaños

nochE mExicana con jóvEnEs dE casa alianza

14 de septiembre / 17:00 hrs. 

Llevaremos a cabo la tradicional no-
che mexicana con los jóvenes de Casa 
Alianza, en la que compartiremos va-
rias actividades patrias, comida, baile y 
mucha diversión.

A cargo de Humanitas Vive 

tallEr dE comunicación con jóvEnEs dE casa alianza

10 de agosto / 15:30 hrs. 

Se ofrecerá un taller de comunicación a los 
jóvenes de Casa Alianza con el fin de brin-
darles herramientas para tener relaciones 
asertivas en su vida diaria.

Impartida por Diana Bolaños

tallEr: prEvEnción dEl bullying con cEntro 
comunitario san juan bautista

El pasado 5 de julio llevamos a cabo este 
taller con los pequeños del centro comuni-
tario; mediante actividades dinámicas los 
sensibilizamos para evitar esta condición 
entre los niños.

Impartido por Diana Bolaños

tallEr: El manEjo dE las EmocionEs 
Reconocer las emociones y saber ma-
nejarlas es de suma importancia para 
llevar una niñez saludable, por lo an-
terior, el pasado 26 de julio llevamos a 
cabo este taller con los pequeños del 
centro comunitario San Juan Bautista.

Impartido por Diana Bolaños tallEr: hábitos dE una pErsona Exitosa con jóvEnEs dE 
casa alianza

28 de septiembre / 15:30 hrs. 

Este taller para jóvenes de Casa Alian-
za tiene el objetivo de proporcionarles 
herramientas y hablarles acerca de his-
torias de personas exitosas y lo que han 
hecho para alcanzar ese éxito y que lo 
puedan llevar a su vida.

Impartido por Diana Bolaños

tallEr: la comunidad y sus componEntEs

26 de septiembre / 17:00 hrs. 

En el marco de los talleres para maestras y 
voluntarios del Centro Comunitario San Juan 
Bautista, en esta ocasión se hablará acerca 
de qué es una comunidad y cuáles son sus 
componentes con el fin de llevar una buena 
administración del centro comunitario. 

Impartido por Diana Bolaños

tallEr: las asociacionEs 
El pasado 18 de julio llevamos a cabo un 
taller con el objetivo de proporcionar he-
rramientas a las maestras y voluntarios del 
centro comunitario para saber todo sobre 
las asociaciones y poder constituirse.

Impartido por Diana Bolaños

tallEr: proyEcto dE vida con jóvEnEs dE casa alianza

El pasado 13 de julio llevamos a cabo el 
taller de proyecto de vida para jóvenes 
de Casa Alianza en el que trabajaron un 
proyecto de vida y recibieron orientación 
vocacional para descubrir qué quisieran 
hacer en el futuro.

Impartido por Diana Bolaños

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
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ACtividAdes de ConvivenCiA

ACtividAdes CulturAles

ACtividAdes deportivAs

ACtividAdes AMbientAles ACtividAdes AdMinistrAtivAs

fiEstas patrias

13 de septiembre / 12:00 hrs. 

Llevaremos a cabo nuestra ya tradicional 
convivencia de fiestas patrias, en la que 
compartiremos tiempo y actividades en 
equipo a fin de integrarnos mejor.

A cargo del equipo administrativo de 
campus Del Valle

limpiEza En prEsa madín 
El pasado 28 de julio llevamos a cabo la lim-
pieza mensual en Presa Madín con la que 
logramos mantener la presa limpia y fomen-
tamos la participación de los alumnos.

A cargo de los alumnos de Humanitas Vive

limpiEza mEnsual a la prEsa madín 
25 de agosto y 29 de septiembre / 9:00 hrs. 

Llevaremos a cabo la limpieza mensual 
en presa Madín, con la que, además de 
concientizar a los alumnos y la comu-
nidad universitaria en general sobre la 
importancia del medio ambiente, man-
tenemos limpia la presa con el fin de 
proteger el hábitat de muchas aves.

A cargo de Humanitas Vive

rally dEportivo con los jóvEnEs 
dE casa alianza

El pasado 20 de julio se llevó a cabo el ya 
tradicional rally deportivo con jóvenes de 
Casa Alianza.

A cargo de Humanitas Vive

rEtroalimEntación trimEstral

30 de agosto / 12:00 hrs. 

En esta sesión cada área dará observacio-
nes y sugerencias de mejora para el equipo 
y posteriormente llevaremos a cabo el jue-
go “conócete” para que el equipo se integre 
y ofrezca mejores resultados.

A cargo del equipo administrativo de 
campus Del Valle

viajE a pErú

Del 16 al 21 de septiembre

Por fin terminó la espera, alumnos 
de campus Del Valle, Cuernavaca 
y Querétaro llevarán a cabo un via-
je cultural a Perú en el que podrán 
aprender mucho acerca de la cultura 
andina.

A cargo de Sandra Méndez
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Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

CAMPUS
SANTA FE

ACtividAdes ACAdéMiCAs

prEsEntación dEl libro leGados eMpresariales de 
MéxiCo. Misiones CuMplidas del salón del eMpresario

Muchas ocasiones nos enfocamos en los avances empresariales 
que se dan fuera de nuestro país, sin embargo, en México tenemos 
mentes brillantes que han logrado grandes cosas. Bertha Sotres es 
consultora en RSE, MKT y comunicación organizacional quien el pa-
sado 27 de abril nos presentó su nuevo libro. 

Impartida por Bertha Eugenia Sotres Mora

confErEncia: autopsia psicológica

17 de agosto / 12:00 hrs.

¿Se puede revivir a los muertos? Desde la 
publicación de Frankenstein esta pregun-
ta ronda la mente humana, y aunque no 
se puede hacer como proceso biológico, 
sí se puede saber cómo eran esas perso-
nas antes de fallecer, qué sentían, cómo 
actuaban…

Impartida por José Raúl Fernández Islas

confErEncia: bEnEficios dE la 
compEtEncia EntrE EmprEsas

El pasado 18 de julio se habló acerca de la impor-

tancia de la competencia entre empresas para el 

bienestar económico de la población. 

Impartida por Azálea Martínez de la Sancha

confErEncia: dEsigualdad dE génEros En El ámbito 
laboral 
31 de agosto / 12:00 hrs.

La brecha de género entre hombres y muje-
res aún es enorme en las organizaciones de 
México, tanto en procesos de reclutamiento, 
como en el acceso a puestos gerenciales. ¿De 
qué se requiere para erradicarla?

Impartida por Lorena Sánchez Mejía

confErEncia: El big data a la luz dEl sistEma jurídico 
mExicano 
8 de agosto / 19:00 hrs.

Se analizará el entorno y la situación jurídica 
acerca de los datos masivos en internet, los 
Big Data, y la postura en relación con la pro-
tección de los datos confidenciales en este 
medio. 

Impartida por Ricardo Robles Pelayo

confErEncia: la rEforma fiscal dEl nuEvo sExEnio  
El pasado 19 de julio se analizó el nuevo 

esquema fiscal en los ingresos, la administra-

ción y los egresos del Estado, así como las 

modificaciones en las contribuciones y los 

nuevos impuestos a nivel federal, estatal, mu-

nicipal y de las alcaldías en la CDMX.

Impartida por José Antonio Pérez Casas 

confErEncia: las pErsonas ElEctrónicas y su impacto, 
una aproximación jurídica 
3 de agosto / 12:00 hrs.

La inteligencia artificial progresa de mane-
ra veloz. Por ello, cabe preguntarse cuáles 
serán los nuevos lineamientos que impera-
rán y cómo se reconfigurarán los valores y 
conceptos jurídicos. 

Impartida por José Enrique Guerrero

confErEncia: modErnidad líquida

24 de agosto / 12:00 hrs.

La generación de productos que sirven 
para ahorrar tiempo (en todos sentidos) 
han sido los más demandados. Alrededor 
del mundo, especialmente en los países 
occidentales, dicha premisa de “ahorro de 
tiempo” es fundamental en todas las activi-
dades cotidianas. 

Impartida por Fernanda Vázquez

confErEncia: rEsponsabilidad civil dE los profEsionistas 
El pasado 27 de julio se habló sobre cómo todo 

profesionista requiere conocer los alcances de 

sus actos en el ejercicio de su profesión. Por eso, 

resulta indispensable saber la normatividad fun-

damental y con ello prestar sus servicios con la 

mayor ética, legalidad y eficiencia a fin de evitar 

incurrir en responsabilidad civil. 

Impartida por Vanesa García Alcocer

mailto:ricardo.contreras@humanitas.edu.mx
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ACtividAdes de ConvivenCiA

ACtividAdes AdMinistrAtivAs ACtividAdes AMbientAles

biEnvEnida primEra gEnEración híbrido virtual

23 de septiembre / 10:00 hrs.

Campus Santa Fe brinda la más 
cordial bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso que se incorpo-
ran al modelo híbrido virtual, lo que 
los convertirá en la primera genera-
ción en dicha modalidad. 

Coordinado por Gabriela Bobadilla  

fiEstas patrias

6 de septiembre

Campus Santa Fe se viste de acuerdo 
con nuestras fechas patrias. Por ello, 
hacemos una cordial invitación a todos 
los integrantes de nuestro campus. 

día dEl abogado 
“Los abogados son las únicas personas no cas-

tigadas por la ignorancia de la ley”, dice Jeremy 

Bentham. El pasado 12 de julio celebramos a 

todos los abogados en su día.

inicio dE trimEstrE, 
biEnvEnida a los alumnos 
dE nuEvo ingrEso 
El 1 de julio campus Santa Fe dio la más 

cordial bienvenida a los alumnos de 

nuevo ingreso, con un curso de induc-

ción y actividades de integración. 

KErmés 
7 de septiembre / 9:00 hrs.

Esta kermés Humanitas se hace con la 
intención de convivir con las niñas y los 
niños de la Fundación Casa DAYA, para 
brindarles un día lleno de diversión, en-
tretenimiento y juegos de destreza.

mEjora ambiEntal En El dEsiErto dE los lEonEs

16 de agosto / 10:00 hrs.

¡Ayudemos a cambiar el planeta! Campus San-

ta Fe hace la más cordial invitación a nuestros 

alumnos y cuerpo docente a realizar actividades 

de mejora ambiental con el fin de disminuir la 

contaminación. 

rEtroalimEntación trimEstral 
23 de agosto / 12:00 hrs.

Cada trimestre campus Santa Fe 
lleva a cabo una reunión con sus 
colaboradores para mejorar áreas 
de oportunidad con la finalidad de 
brindar un mejor servicio.  

A cargo de Gabriela Bobadilla
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CAMPUS
VIRTUAL

Informes: paola.gonzalez@humanitas.edu.mx

ACtividAdes ACAdéMiCAs

confErEncia: bEnEficios dE la compEtEncia EntrE 
EmprEsas

El pasado 18 de julio se vio por qué es importante la competencia 
entre empresas y su papel fundamental para el bienestar económico 
de la población. 

Impartida por Azálea Martínez de la Sancha

confErEncia: El big data a la luz dEl sistEma jurídico 
mExicano 
8 de agosto / 19:00 hrs.

Discutiremos sobre el entorno y la situación jurídica acerca de los 
datos masivos en internet, denominados Big Data, y la postura en re-
lación con la protección de los datos confidenciales con este medio. 

Impartida por Ricardo Robles Pelayo

ACtividAdes AMbientAles

ACtividAdes AdMinistrAtivAs

ACtividAdes de ConvivenCiA

rEtroalimEntación trimEstral 
23 de agosto / 12:00 hrs.

Campus Virtual lleva a cabo una reunión con sus colaboradores 
para mejorar áreas de oportunidad con la finalidad de brindar un 
mejor servicio. 

A cargo de Gabriela Bobadilla

biEnvEnida primEra gEnEración híbrido virtual

23 de septiembre / 10:00 hrs. 

Campus Santa Fe y campus Virtual brindan la 
más cordial bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso que se incorporan al modelo híbrido 
virtual, para convertirse en la primera genera-
ción en dicha modalidad. 

Coordinado por Gabriela Bodadilla 

día dEl abogado

12 de julio  

Como dice Jeremy Bentham: “Los abogados son las únicas personas 
a las que no se les castiga por ignorar la ley”. ¡Felicidades a todos los 
abogados en su día!

mEjora dEl dEsiErto dE los lEonEs

16 de agosto / 10:00 hrs.

¡Ayudemos a cambiar el planeta! Campus Santa Fe y campus Virtual 
invitan a los alumnos y a los docentes a realizar actividades de mejo-
ra ambiental, con el fin de disminuir la contaminación. 

confErEncia: autopsia psicológica

17 de agosto / 12:00 hrs.

¿Se puede revivir a los muertos? Desde la pu-
blicación de Frankenstein esta pregunta ronda 
la mente humana. Aunque todavía no se pue-
de hacer como proceso biológico, se puede 
saber cómo eran esas personas antes de su 
fallecimiento, qué sentían, cómo actuaban…

Impartida por José Raúl Fernández Islas

confErEncia: la rEforma fiscal dEl nuEvo sExEnio 
El pasado 11 de julio se analizó el nuevo es-
quema fiscal en los ingresos, administración 
y egresos del Estado, así como las modifi-
caciones en las contribuciones y los nuevos 
impuestos a nivel federal, estatal, municipal y 
de las alcaldías en la CDMX.

Impartida por José Antonio Pérez Casas

confErEncia: rEsponsabilidad civil dE los profEsionistas 
Todo profesionista requiere conocer los alcan-
ces de sus actos en el ejercicio de su profesión. 
Por eso, el pasado 27 de julio se revisó la nor-
matividad fundamental y la importancia de 
prestar sus servicios con la mayor ética, le-
galidad y eficiencia, a fin de evitar incurrir en 
responsabilidad civil en el ejercicio profesional. 

Impartida por Vanesa García Alcocer fiEstas patrias

6 de septiembre 

Campus Virtual se viste de acuerdo con nuestras 
fechas patrias del 16 de septiembre. 

KErmés

7 de septiembre / 9:00 hrs.

El objetivo de realizar esta kermés Humanitas es 
para convivir con las niñas y niños de la Funda-
ción Casa DAYA, para brindarles un día lleno de 
diversión, entretenimiento y juegos de destreza.

mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
PRESA MADÍN

Informes: ninel.sandoval@humanitas.edu.mx

ACtividAdes ACAdéMiCAs

ACtividAdes deportivAs

ACtividAdes soCiAles

rEgalando sonrisas 
16 de agosto / 10:00 hrs. 

Nuestros alumnos de educación y psicología asistirán a la Funda-
ción de Ayuda al Débil Mental A.C. para compartir actividades y 
dinámicas y aportar un granito de arena en la mejora de los pacien-
tes de la fundación.

A cargo de Leonardo Gómez

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

ExpEriEncia humanitas

17 de agosto / 10:00 hrs. 

Los aspirantes que desean conocer 
nuestra oferta educativa y a nuestros 
profesores, tendrán la oportunidad de 
vivir la experiencia como alumnos Huma-
nitas en campus Presa Madín. Se llevó a 
cabo la primera sesión el 20 de julio. 

A cargo de Ninel Sandoval

brothErly nations 
12 de septiembre / 9:00 hrs.

En esta presentación los alumnos realizarán una exposición, en in-
glés, de diferentes países con la intención de compartir su cultura, 
sociedad y problemas actuales.

A cargo de los catedráticos de idiomas

prEsEntación dEl libro JueGos de GoCe y dolor 
24 de agosto/ 11:15 hrs. 

Se llevará a cabo la presentación del libro de nuestro 
maestro, el Doctor Eugenio Medina Mercado, especia-
lista en psicoanálisis, que trata de la interpretación de 
la agresión en la pareja visto desde este enfoque psi-
coanalítico. Una excelente oportunidad de entender y 
mejorar nuestras relaciones.

Impartida por Eugenio Medina

rEtroalimEntación docEntE

Del 8 al 19 de julio se llevó a cabo la re-
troalimentación de profesores de las 
licenciaturas, licenciaturas ejecutivas y 
maestrías, con la finalidad de reforzar las 
habilidades de nuestros docentes.

A cargo de las Coordinaciones académicas

tallEr: intEligEncia Emocional En El aula 
13 de agosto / 13:30 hrs. 

En este taller se trabajará la forma de iden-
tificar situaciones y comportamientos de 
riesgo, así como implementar estrategias 
en la mejora de las relaciones en el salón 
de clase.

Impartido por Enrique Rendón

transfErEncia Emocional

22 de agosto / 10:00 hrs.

En la presente dinámica el Doctor Enrique 
Rendón trabajará con el equipo académico 
para apoyarlos en el desarrollo de estrate-
gias de manejo emocional.

Impartido por Enrique Rendón

yoga con la naturalEza

Los administrativos de Presa Madín se iniciaron 
en la doctrina del yoga el pasado 19 de julio, con 
la esperanza de vivir el éxtasis, la contemplación 
y la inmovilidad que esta disciplina brinda.

Impartida por Julissa Ortiz

conociEndo El maravilloso mundo lEgislativo 
El pasado 31 de julio nuestros alumnos de 
derecho conocieron la forma en la que se 
crean las leyes y experimentaron el am-
biente en el que los legisladores realizan 
esta ardua labor.

A cargo de Javier Yebra

dEscubriEndo nuEstra Economía

12 de septiembre / 10:00 hrs. 

Los alumnos de administración y contabilidad vi-
sitarán la fábrica de billetes con la intención de 
conocer su funcionamiento.

A cargo de la Coordinación académica

mailto:ninel.sandoval@humanitas.edu.mx
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El Teatro Humanitas en campus Presa Madín ele-
va sus columnas, el friso y los bustos de leones 
como si resguardara la entrada del nuevo mag-

no campus de Universidad Humanitas en Atizapán 
de Zaragoza.

Es un recinto abierto para la difusión de las artes es-
cénicas no sólo de nuestra Universidad sino de las 
comunidades artísticas de la Ciudad de México. La 
danza, el teatro, la ópera, los espectáculos, además 
de cursos, conferencias y seminarios, encontrarán un 
lugar ideal para presentar sus proyectos y enrique-
cer el panorama cultural y artístico de nuestro país.

Además será la sede de la nueva Licenciatura de 
teatro en 2020, el Teatro Humanitas comparte las si-
guientes características:

TEATRO HUMANITAS,  
UN RECINTO ABIERTO PARA LA DIFUSIÓN  

DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN PRESA MADÍN

 l Tecnología de punta en audio e iluminación.

 l Foro con 512 butacas.

 l Facilidades de acceso para público con 
discapacidades.

 l Escenario para todo tipo de obras.

 l Sala de ensayos.

 l Camerinos.

 l Espacios híbridos para difundir la labor 
artística nacional e internacional.

Si desea tener informes adicionales para uso del 
Teatro Humanitas, consulte estos datos:

Camino Viejo a Madín 38-b Col. Viejo Madín,  
52989 Cd. López Mateos, Edo. de Méx.  

teatrohumanitas.mx  

Teléfono: 47748990 

Informes: teatro@humanitas.edu.mx

http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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función infantil dEl ballEt pedro y el loBo 
18 de agosto / 11:30 hrs. 

Pedro y el lobo está concebida como 
una amable introducción a la música 
clásica y a la danza. De la mano de 
un narrador y gracias a la música de 
Serguéi Prokófiev, el pequeño espec-
tador aprenderá a identificar ciertos 
instrumentos y estilos de danza. 

TEATRO
HUMANITAS

Informes: teatro@humanitas.edu.mx

ACtividAdes ACAdéMiCAs

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

cErEmonia dE EgrEsados

10 de agosto / 11:30 hrs. 

Se llevará a cabo la ceremonia de egresados 
en el Teatro Humanitas. 

ACtividAdes CulturAles

mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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PROSCE N IO

D esde el escenario, el director general de Uni-
versidad Humanitas y de la revista Capitel, 
Andrés Johnson Islas, agradeció la presen-

cia de los invitados y los recibió con unas palabras. 
Después, Gabriela Bobadilla, directora de campus 
Virtual y Santa Fe habló de la trayectoria de la 
Universidad en el contexto de su aniversario.

El Lago de los cisnes, dirigido por Carlos Javier Gon-
zález y Samuel Villagrán, comenzó con la aparición 
de los ejecutantes del Ballet Metropolitano B.Met en 
escena, quienes se desenvolvieron con movimien-
tos ágiles y estilizados, con los que deleitaron a los 
presentes. En las bocinas, el opus 20 de Piotr Ilich 
Tchaikovsky saturó la atmósfera.

EL LAGO DE LOS CISNES  EN PRESA MADÍN

por Capitel

fotografías de Mónica Terroba

La tarde del 27 de abril, el teatro de Universidad 
Humanitas en Presa Madín se vistió de gala con la 

presentación del Lago de los cisnes en el marco del  
40 aniversario de la Universidad.

La coreografía le dio cuerpo al cuento de hadas del 
autor alemán Julius Reisinger, que el compositor 
ruso convirtió en ballet, hasta evocar sus orígenes en 
el Teatro Bolshói en 1877.

Las bailarinas espigadas desfilaron ante los ojos atóni-
tos del público, mientras trazaban giros expertos en el 
escenario, acrobacias, solos dancísticos bajo las luces 
cenitales del proscenio, materializando la historia de los 
cisnes, de las princesas y el hechizo enigmático.

Y así, al término de la función, un estruendo de aplausos 
llenó el recinto. Los ejecutantes agradecieron con reve-
rencias y un ramo de flores le fue entregado a la bailarina 
principal, quien agradeció con un ademán elegante para 
después compartirlo con el resto de los bailarines.
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ACtividAdes AdMinistrAtivAs

CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: indra.martinez@humanitas.edu.mx

sEsión informativa dEl sErvicio social

16 de agosto / 17:00 hrs.

Invitamos a todos nuestros estudiantes 
de Licenciatura a la sesión informati-
va para que conozcan los requisitos e 
información necesaria para realizar su 
servicio social y trámites de titulación.

ACtividAdes AMbientAles

visita al parquE alfalfarEs

18 de agosto / 10:00 hrs.

Tendremos la oportunidad de llevar a 
cabo actividades de mejora ambiental en 
el Parque Alfalfares, con el fin de tomar 
conciencia y mantener nuestras áreas 
verdes en buen estado. ¡Los invitamos a 
participar

sEsión informativa

31 de agosto / 11:00 hrs.

Llevaremos a cabo una sesión infor-
mativa para dar a conocer a nuestros 
aspirantes las licenciaturas y maestrías 
que actualmente se imparten en campus 
Querétaro. ¡Los esperamos!

ACtividAdes de ConvivenCiA

cElEbración dE fiEstas 
patrias

14 de septiembre / 18:00 hrs.

Acompáñanos a celebrar nuestras 
fiestas patrias en una kermés que 
tendremos en campus Querétaro. 
¡No faltes!

rEtroalimEntación dEl trimEstrE 2020/1 con docEntEs 
20 de septiembre / 18:00 hrs.

Se llevará a cabo esta retroalimentación para 
que los catedráticos compartan sus experien-
cias en el aula; los profesores de nuevo ingreso 
recibirán capacitación para conocer todas las 
herramientas con las que cuenta nuestra pla-
taforma, así como la Biblioteca virtual.

capacitación dEl Equipo administrativo

30 de agosto / 12:00 hrs.

Llevaremos a cabo la capacitación y retroali-
mentación al equipo administrativo referente 
a técnicas y competencia laboral, con el fin 
de brindar herramientas para ofrecer un me-
jor servicio y crecer en el ámbito profesional. 

capacitación a alumnos dE nuEvo ingrEso al ciclo 
2020/2 
21 de septiembre / 11:00 hrs.

Daremos la bienvenida a alumnos de 
nuevo ingreso para presentarles las 
herramientas que se encuentran en 
nuestra plataforma virtual a los alum-
nos del sistema ejecutivo.

mailto:indra.martinez@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 deportivAs ACtividAdes soCiAles

colEcta pErmanEntE

Trae las tapas de plástico que no utilices al cam-
pus para poder reciclarlas. ¡Te invitamos a salvar 
a nuestro planeta!

sEsión dE KicK boxing

3 de agosto / 10:00 hrs.

Ven a divertirte en esta sesión de kick 
boxing, una gran actividad que nos 
pondrá en movimiento y que la disfruta-
remos. ¡Te esperamos!

tornEo dEportivo

23 de agosto / 10:00 hrs.

Colaboradores de campus Queréta-
ro se preparan para competir contra 
otros campus de Universidad Hu-
manitas en este torneo. ¡Vamos con 
todo, equipo! 

Despierta tu pasión 
por la educación con 
el próximo campus 
magno en Querétaro 
que abrirá sus 
puertas en 2020.

Info:  
indra.martinez@humanitas.edu.mx

mailto:indra.martinez@humanitas.edu.mx


96CAPITEL |  LEALTAD

ACtividAdes CulturAles

CAMPUS
LOS REYES

Informes: dulceirma.esparza@humanitas.edu.mx

ACtividAdes ACAdéMiCAs

cErEmonia dE graduación

16 de agosto / 17:00 hrs. 

En campus Los Reyes siempre es un gusto 
y un privilegio poder ser parte del creci-
miento de nuestros alumnos, es por eso 
que celebramos con fervor el fin de un ci-
clo escolar pero el inicio de otro en la vida. 

ACtividAdes AMbientAles

riEga EspEranza

Todos los viernes / 8:00 hrs. 

Relaciones Públicas junto con el IMSS crearon una colaboración para 
regar los árboles del camellón frente al campus, a fin de generar con-
ciencia en los demás y contribuir de manera social y ambiental. 

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

sEgundo tornEo dE ajEdrEz “jaquE matE” 
15 de agosto / 11:00 hrs.

Se llevará a cabo nuestro segundo tor-
neo de ajedrez para que los participantes 
muestren sus estrategias. 

A cargo de María José Martínez Ramos

tallEr: rayando idEas 
Todos los miércoles / 13:00 hrs.

Este taller tiene como objetivo que los alumnos 
expresen sus pensamientos, emociones y sensaciones 
por medio del dibujo. 

Impartido por Xesús Ybarra

cinEtEca humanitas: el Método GrönholM 
20 de agosto / 13:00 hrs. 

Se reproducirá la película El método 
Grönholm con el fin de analizar la cinta 
desde el enfoque psicológico. 

A cargo de María José Martínez Ramos

cinEtEca humanitas: philadelphia

El pasado 9 de julio se proyectó la película Philadelphia y 
se analizó la cinta desde una perspectiva jurídica. 

A cargo de María José Martínez Ramos

confErEncia: rEtos actualEs dEl contador público

El pasado 20 de julio se ofreció esta confe-
rencia para preparar a los alumnos y futuros 
contadores, ya que el mundo cada vez te exi-
ge estar más preparado. 

Impartido por Eliseo Aguilar

confErEncia: comportamiEnto 
sExual: El tEmor dEl profEsional

El pasado 18 de julio se impartió una confe-
rencia para los alumnos de psicología sobre 
sexualidad para romper los estereotipos y 
los tabús que existen en la sociedad sobre 
este tema. 

Impartida por Miguel Espinoza

prEsEntación dEl libro eJes diaCróniCos y derivas 
ConCeptuales de la poBreza

En julio se presentó este libro sobre la im-
portancia que tienen las ciencias sociales, y 
abre un panorama diferente sobre el con-
cepto que tenemos sobre la pobreza. 

A cargo de José Pedro Vizuet

visita dE Editorial isEf
En julio nos visitó la editorial ISEF 
para dar a conocer su catálogo en 
materia de derecho, administración y 
contabilidad. 

A cargo de María José Martínez Ramos

mailto:dulceirma.esparza@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
MÉRIDA

Informes: sabina.blanco@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 soCiAles

ACtividAdes ACAdéMiCAs ACtividAdes de ConvivenCiA

ACtividAdes AMbientAles

cEntro dE acopio dE pilas dEsEchablEs

Del 1 al 31 de agosto

Con la intención de incentivar el cuidado del me-
dio ambiente y evitar el daño al manto acuífero 
de la Península de Yucatán, Universidad Humani-
tas funcionará como centro de acopio de pilas y 
baterías desechables. 

A cargo de Sabina Blanco

curso dE inducción

Con una cálida bienvenida, el 5 de julio se 
recibió a alumnos de licenciatura y maes-
tría de nuevo ingreso. 

A cargo de Sabina Blanco

ACtividAdes deportivAs

dEsEmpolva tu infancia: palitos chinos

30 de agosto / 20:30 hrs.

Con el objetivo de recordar viejos tiempos, in-
centivar el deporte y una vida sana, la campaña 
Desempolva tu infancia de campus Mérida or-
ganizará un torneo de palitos chinos dirigido a 
alumnos y docentes de la Universidad.

A cargo de Sabina Blanco

El árbol familiar dE humanitas

Del 3 al 7 de septiembre

Los alumnos, docentes y colaboradores de 
campus Mérida estarán contribuyendo en la 
pintura del árbol familiar de Humanitas.

A cargo de Sabina Blanco

mi familia Es humanitas

17 de agosto / 14:00 hrs.

Se celebrará un divertido convivio con las fa-
milias de los colaboradores de campus Mérida.

A cargo de Sabina Blanco

colEcta dE útilEs EscolarEs

Del 18 de julio al 18 de agosto se recolectarán útiles escolares que 
serán destinados a la casa hogar Amor y vida.

A cargo de Karla Hernández

patitas mojadas

14 de septiembre / 9:00 hrs.

Los alumnos de Humanitas Vive se reunirán en las instalaciones de 
la asociación Evolución Animal para bañar a los más de 300 perros 
que viven en dicha institución.

A cargo de Karla Hernández

confErEncia: El dElito dE fEminicidio

El pasado 25 de julio se impartió una conferencia dirigida especial-
mente a los alumnos de la Licenciatura en derecho sobre la apertura 
y seguimiento de expedientes de casos tipificados como feminici-
dios.

Impartida por Erika R. Gutiérrez

limpiEza dE cuxtal

24 de agosto / 9:00 hrs.

Los alumnos de Humanitas Vive y la familia Huma-
nitas acudirán a a la reserva ecológica Cuxtal para 
brindar un granito de ayuda en este programa de 
limpieza y cuidado del medio ambiente.

A cargo de Karla Hernández

mailto:sabina.blanco@humanitas.edu.mx
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ACtividAdes deportivAs

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 de ConvivenCiA

dEsayuno con EgrEsados

24 de agosto / 9:00 hrs.

Con el objetivo de mantener los vínculos 
con nuestros egresados, se abre un espacio 
de convivencia entre diferentes generacio-
nes y los profesores.

A cargo de la dirección del campus

ACtividAdes AMbientAles

rEcolEcción dE tapitas dE plástico 
para ayudar a niños con cáncEr

A lo largo del trimestre

Con la recolección de tapitas de plástico, junto 
con la Asociación JCI, se logran dos objetivos: 
cuidar el medio ambiente al contribuir al reciclaje 
y lograr que ese reciclaje se traduzca en quimio-
terapias para niños con cáncer.

A cargo de la dirección del campus

confErEncia: conducción dE una carpEta dE invEstigación

El pasado 17 de julio se hizo hincapié en el seguimiento de un modelo 
específico para organizar la carpeta de investigación. De ello depen-
de la agilidad y claridad en el proceso judicial.

A cargo de Jorge Francisco Castro Muñoz

confErEncia: ¿cómo Economizar En la capacitación y 
hacErla consistEntE En tu Equipo?
28 de agosto / 17:00 hrs.

Planear la capacitación del personal bajo la lupa estratégica de un 
liderazgo que busca la integración y efectividad de su equipo podría 
ser más económica que la realizada tradicionalmente.

Impartida por Benjamín Olivares Roig

confErEncia: los trEs principios quE El lídEr no puEdE 
olvidar

El 25 de julio pasado se habló de los tres pilares para el trabajo exi-
toso de un líder y cómo su ejercicio tiene impacto en los resultados 
del equipo. 

confErEncia: los cinco vicios psicosocialEs más 
frEcuEntEs En El trabajo

26 de septiembre / 17:00 hrs.

Un trabajo en equilibrio puede mantener la motivación e integración del 
equipo, pero hay que tener presente que existe la amenaza de cinco 
vicios psicosociales que pudieran generar efectos en la salud laboral.

Impartida por Benjamín Olivares Roig

fiEsta mExicana

13 de septiembre / 16:00 hrs.

Se convoca a la comunidad de campus Cuernavaca a convivir alre-
dedor de las celebraciones del 15 de septiembre.

A cargo de la dirección del campus

sEsión dE zumba

14 de septiembre / 9:00 hrs.

Para promover la salud y el ejer-
cicio se llevará a cabo una sesión 
de zumba con los estudiantes.

A cargo de Relaciones Públicas

confErEncia-tallEr: cómo vivir una pérdida 
7 de agosto / 16:00 hrs.

La adversidad convive con nosotros y nos con-
fronta. Es difícil el paso por estos procesos, pero 
podemos entenderlos para transitarlos con resi-
liencia y esperanza.

Impartido por Enna Treviño Villarreal

confErEncia: El rEconocimiEnto como principio 
dE la armonía social. EfEcto lucifEr

14 de agosto / 17:00 hrs.

Las condiciones de convivencia social tienen que 
ver con el reconocimiento que hace la sociedad al 
individuo. Las acciones de una persona podrían estar 
determinadas por su entorno.

Impartido por Jorge Francisco Castro Muñoz

mailto:jessica.avila@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.

CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: rocio.villegas@humanitas.edu.mx 

ACtividAdes ACAdéMiCAs

ACtividAdes de ConvivenCiA

ACtividAdes deportivAs

ACtividAdes AdMinistrAtivAs

confErEncia: administración dEl tiEmpo 
Administrar el tiempo es un recurso preciado, 
por eso el 13 de julio se ofreció este taller, con 
el fin de descubrir cómo es de vital importan-
cia conocer el ciclo del trabajo y adaptar la 
planificación de nuestro tiempo. 

Impartida por Yanin Rocío Villegas Chinchilla

confErEncia: la intEligEncia Emocional En El ámbito laboral 
Saber gestionar la inteligencia emocional es 
vital en nuestras actividades diarias, por ese 
motivo, el 6 de julio se ofreció este taller para 
alumnos y personal administrativo.

Impartida por Jorge de Jesús Urtiaga 
Bobadilla

confErEncia por El día intErnacional dE la paz

21 de septiembre/ 11:00 hrs.

Con motivo del día internacional de la paz, 
realizaremos esta conferencia para fortalecer 
los ideales de paz entre los alumnos y el per-
sonal administrativo.

A cargo de Cinthia Guadalupe Sotelo

día familiar

10 de agosto / 14:00 hrs.

Con el fin de fomentar los lazos familiares se 
llevará cabo un día familiar en las instalaciones.

A cargo del personal administrativo

fEstEjo dEl día dE la indEpEndEncia

14 de septiembre / 11:00 hrs.

Personal administrativo y alumnos deco-
rarán el campus con temas patrios.

A cargo del personal administrativo

junta dE inducción 
Con el fin de darles la bienvenida a los alum-
nos de nuevo ingreso, el 1 de julio se llevó a 
cabo una junta de inducción para dar a cono-
cer el reglamento, orientarlos en el uso de la 
plataforma y entregarles un kit de bienvenida.

A cargo del personal administrativo

junta dE profEsorEs

Con el fin de darle la bienvenida a los 
profesores a un nuevo trimestre el 2 de 
julio se llevó a cabo una reunión para re-
visar temas sobre el ciclo escolar 2020-1.

A cargo del personal administrativo

confErEncia: síndromE dE burnout

7 de septiembre / 11:00 hrs.

Se abordarán los temas relacionados con 
el desgaste emocional y psicológico en 
los ambientes laborales, así como identi-
ficarlos y corregirlos.

Impartida por Jorge de Jesús Urtiaga Bobadilla

visita dE alumnos dE psicología a caisamE

24 de agosto / 9:00 hrs.

Visita de los alumnos de octavo trimestre a 
Caisame para tener un acercamiento entre 
el marco clínico y los diferentes tipos de pa-
cientes de atención psiquiátrica, así como 
sus tratamientos.

A cargo del personal docente

clasE dE yoga 
1 de agosto / 10:00 hrs.

Como cada trimestre se realizará una clase 
de yoga.

A cargo de Rocío Curiel Sánchez

Todas las imágenes de Campus Humanitas: Shutterstock.

mailto:rocio.villegas@humanitas.edu.mx
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THIS IS WHAT LOYALTY MEANS TO ME

by Roberto Osoyo Acosta

Joey Bates, Bleed in Green (Sangrar en verde), 2018. Cortesía del artista. 

Loyalty is a fundamental virtue that is achieved 
when we commit ourselves with a goal, value or 
even an academic or work institution, creating a 

relationship that makes us appreciate the importance 
of being honest with ourselves and our choices. 

Loyalty is the confirmation that we can withstand the 
obstacles and adversities that may arise in our path in 
order to continue with our commitment. This means 
not breaking our loyalty to whomever or whatever 
we have given it. Loyalty only makes sense when it 
is permanent, not an ephemeral agreement that can 
expire. The purpose of a virtue like loyalty is that we 
are aware of the value of what we do, because if we 
are not loyal to what we do, then why doing it? Loyal-
ty leads to good relationships and the fulfilling of our 
own goals, values, dreams.

As we are loyal to people around us and to our own 
values, we give profound meaning to our lives. 

Joey Bates, Two arms (Dos brazos), 2015. Cortesía del artista. 

Roberto Osoyo Acosta 7th Trimester Student in Campus Cancun.
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Loyalty 
by Emily Dickinson

Split the lark and you’ll find the music,
Bulb after bulb, in silver rolled,
Scantily dealt to the summer morning,
Saved for your ear when lutes be old.

Loose the flood, you shall find it patent,
Gush after gush, reserved for you;
Scarlet experiment! sceptic Thomas,
Now, do you doubt that your bird was true?

Emily Dickinson (1830 – 1886) was an American poet. She was a pro-
lific writer although her poetry was considered eccentric by many at 
her time. Only after her death she was recognized for her innovative 
use of form and syntax.

Trust 
by John Greenleaf Whittier 

The same old baffling questions! O my friend,
I cannot answer them. In vain I send
My soul into the dark, where never burn
The lamps of science, nor the natural light
Of Reason’s sun and stars! I cannot learn
Their great and solemn meanings, nor discern
The awful secrets of the eyes which turn
Evermore on us through the day and night
With silent challenge and a dumb demand,
Proffering the riddles of the dread unknown,
Like the calm Sphinxes, with their eyes of stone,
Questioning the centuries from their veils of sand!
I have no answer for myself or thee,
Save that I learned beside my mother’s knee;
“All is of God that is, and is to be;
And God is good.” Let this suffice us still,
Resting in childlike trust upon His will
Who moves to His great ends unthwarted by the ill.

John Greenleaf Whittier (1807 – 1892) was an American poet, editor and attorney. 
He was an advocate of the abolition of slavery in the United States and his work is 
remembered particularly for his anti-slavery writings. 

SE L EC T E D P OE M S

Joey Bates, Of Stone, Mountains, and Fragility (De piedra, montañas y fragilidad), 2015. Cor-
tesía del artista. 

Joey Bates, Explosion #1 (Explosión #1), 2017. Cortesía del artista. 
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Source:  http://www.public-domain-poetry.com

Friends
by William B. Yeats 

Now must I these three praise,
Three women that have wrought
What joy is in my days;
One that no passing thought,
Nor those unpassing cares,
No, not in these fifteen
Many times troubled years,
Could ever come between
Heart and delighted heart;
And one because her hand
Had strength that could unbind
What none can understand,
What none can have and thrive,
Youth’s dreamy load, till she
So changed me that I live
Labouring in ecstasy.
And what of her that took
All till my youth was gone
With scarce a pitying look?
How could I praise that one?
When day begins to break
I count my good and bad,
Being wakeful for her sake,
Remembering what she had,
What eagle look still shows,
While up from my heart’s root
So great a sweetness flows
I shake from head to foot.

William B. Yeats (1865 – 1939) was an Irish poet considered to be one 
of the leading figures of 20th-century literature and pillar of the Irish 
literary establishment. He was awarded the Nobel Prize in Literature 
in 1923. 

Answers
by Elizabeth Jennings

I keep my answers small and keep them near;
Big questions bruised my mind but still I let
Small answers be a bulwark to my fear.

The huge abstractions I keep from the light;
Small things I handled and caressed and loved.
I let the stars assume the whole of night.

But the big answers clamoured to be moved
Into my life. Their great audacity
Shouted to be acknowledged and believed.

Even when all small answers build up to
Protection of my spirit, I still hear
Big answers striving for their overthrow

And all the great conclusions coming near.

Elizabeth Jennings (1926 – 2001) was an English poet. She is well known for her 
lyric poetry and mastery of form. Her work displays a simplicity of metre and rhyme. 

Annette Davidek, Untitled, #18-01, 2018. Courtesy of Kathryn Markel Fine Arts.

Joey Bates is an American artist who lives and works in Stockholm. His drawings 
and paper sculptures capture details of nature’s great beauty while showing the 
viewer their process of decay. Bates’ artwork reflects about the complexity and 
intensity of human relationships presenting them as beautiful tensions between 
tenderness and  explosiveness. www.joeybates.com

Joey Bates, Bleed in Cobalt Turquoise (Sangrar en turquesa cobalto), 2019. Cortesía del artista. 

http://www.public-domain-poetry.com
www.joeybates.com


LOS PASILLOS SENSORIALES, PUNTAL PARA  
EL DESARROLLO DE LOS MENORES

por Sandra Zamora Moreno

COR R E SP ONSA L E S

E n los últimos años los Patios interactivos o 
Pasillos sensoriales han penetrado en los con-
sultorios de terapeutas que trabajan con niños 

con problemas conductuales, sociales o de percep-
ción, con el fin de canalizar la energía del menor. 
Este tipo de métodos han ayudado a pacientes con 
desórdenes de integración, concentración, conduc-
tas impulsivas, ubicación espacial y dificultad para 
regular sus emociones. 

En los años setenta, A.J. Ayres, psicóloga en disfun-
ciones del sistema sensorial, empezó a utilizar estos 
centros ocupacionales de juego con niños pues 
aseguraba que un desarrollo deficiente del sistema 
sensorial impedía que los menores desarrollaran sus 
capacidades y habilidades sensoriales. 

En Canadá la escuela Roland School fue la pionera 
en utilizar dibujos con diferentes formas, tanto en pi-
sos como en paredes, para que los niños los usaran 
con el propósito de regular sus conductas y emo-
ciones. Aseguran que este tipo de ejercicios sirven 
para que los alumnos se calmen y se integren de una 
manera más abierta y dispuesta. 

En México, las pocas instituciones que han imple-
mentado este tipo de patios, lo hicieron como una 
opción a la carencia de actividades en los descansos 
o como simple método decorativo. Las instituciones 
se han visto obligadas a ingeniar nuevas estrategias 
para dotar de nuevas herramientas de aprendizaje 

Con este texto conoceremos por qué cada vez más 
consultorios terapéuticos y escuelas se inclinan por 

los Pasillos sensoriales o Patios interactivos para 
ayudar a los niños a autorregularse.

y autorregulación a los alumnos. Hasta ahora, los 
patios de recreo son solamente espacios donde 
los niños se relacionan y juegan, los maestros aún 
no han querido convertir estas áreas en lugares de 
aprendizaje continuo. 

La propuesta de los patios interactivos puede pre-
sentar alternativas para fortalecer el aprendizaje, así 
como ayudar a los alumnos a autorregularse y con-
tinuar favoreciendo la independencia de aprendizaje 
de cada uno. Diseñados de acuerdo con las necesi-
dades de cada plantel, los Pasillos sensoriales ayudan 
a fortalecer las habilidades del sistema vestibular, la 
propiocepción y los sentidos de exterocepción. 

Aunque a la fecha no existe ningún estudio que com-
pruebe la efectividad de este tipo de recursos, los 
consultorios que los utilizan han visto resultados po-
sitivos.

BIBLIOGRAFÍA 

American Academy of Pediatrics. “Sensory Integration Therapies for Children With 
Developmental and Behavioral Disorders” en Pediatrics (2012) volúmen 129 / 
edición 16. https://bit.ly/2LPDYiT (En activo el 11 de julio 2019).

Sandra Zamora Moreno es estudiante de la Universidad Humanitas en 
campus Cuernavaca.
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Universidad Humanitas recibió la certificación de Great Place To Work por quinto año consecu-
tivo, al ubicarse en la posición número 15 del ranking nacional de las 100 mejores empresas de 
México para trabajar, en la categoría a la que pertenece.

¡Felicidades Universidad Humanitas!

Universidad Humanitas recibió la certifi-
cación de Great Place To Work por quinto 
año consecutivo, al ubicarse en la posición 
número 15 del ranking nacional de las 100 
mejores empresas de México para trabajar, 
en la categoría a la que pertenece.

¡Felicidades Universidad Humanitas!

UNIVERSIDAD HUMANITAS ENTRE  
LAS 100 MEJORES EMPRESAS  
PARA TRABAJAR EN MÉXICO

por Capitel
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PE R SONA L I DA DE S DE L C A M PUS

¿Cuéntenos quién es usted?
Soy una persona de retos, perseverante y sobre todo 
muy entregada a lo que hago; amo la vida, soy una 
persona con ideales y metas.

¿Qué formación académica tiene y cuáles son sus 
pasiones?
Estudié administración de empresas turísticas y ten-
go más de 30 años colaborando directamente con 
áreas administrativas. Siento pasión por mi trabajo, 
pero principalmente la familia, ya que es el motor 
que me levanta todos los días para seguir adelante.

¿Cuáles son sus funciones como directora de 
campus Santa Fe y Virtual? ¿Qué es lo que más 
disfruta de su trabajo?
Dirijo la operación académica y administrativa de es-
tos campus, con los criterios de calidad de servicio 
que brinda la Universidad para alumnos, docentes y 
personal. Con el área de coordinación académica, 

Tuvimos la oportunidad de conversar con Gabriela 
Bobadilla sobre sus actividades como directora de 
campus Santa Fe y Virtual, incluyendo un proyecto 

emocionante que busca innovar la manera en la que se 
entienden las carreras universitarias. 

capacitamos, dirigimos y vigilamos el cumplimiento 
académico de manera óptima; realizo el presupuesto 
para cumplir los objetivos definidos; con mi equipo 
de relaciones públicas impulso el programa de ti-
tulación para nuestros egresados, implementamos 
convenios y programas de prácticas profesiona-
les en empresas de renombre, así como organizar 
eventos académicos que impulsen el prestigio de la 
universidad. 

¿Lo que más disfruto de mi trabajo? Todo, disfruto 
la libertad de colaborar en esta gran institución en la 
que el trabajo se vuelve un gozo. Me gusta trabajar 
con mi equipo administrativo y junto a los docentes 
porque juntos complementamos e impulsamos a 
nuestros alumnos a que mejoren cada día

¿Nos puede compartir algunos proyectos que esté 
llevando a cabo?
Actualmente estamos realizando un nuevo pro-
yecto dentro de campus Virtual, la modalidad es 

ENTREVISTA A GABRIELA BOBADILLA, 
PERSEVERANCIA Y ENTREGA EN EL TRABAJO 

Y EN LA VIDA

por Capitel

fotografía de Pedro Luján
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“Licenciaturas híbridas”, una innovadora forma de 
llevar a cabo una carrera universitaria. Este nuevo 
proyecto tiene como finalidad apoyar a los alumnos 
para ser egresados profesionales de Universidad 
Humanitas. Lo estamos trabajando desde principios 
de año para que dé inicio en septiembre, en campus 
Santa Fe, campus Presa Madín y campus Tijuana. Es-
toy ansiosa de que inicie porque estoy segura de que 
esta modalidad será todo un éxito. 

“La lealtad para mí es un 
vínculo de respeto y confianza 
a algo o alguien que se admira”.

¿Qué es para usted la lealtad y cómo pone en 
práctica este valor en su trabajo cotidiano  
en Universidad Humanitas?
La lealtad para mí es un vínculo de respeto y confian-
za a algo o alguien que se admira.

Tanto en el campus como en mi vida personal intento 
que lo que diga y lo que piense sea coherente con 
mis acciones. Reconozco las oportunidades con mi 
equipo administrativo, profesores y alumnos y fo-
mento el valor de la lealtad con diversas actividades 
para que se sientan orgullosos de pertenecer a esta 
gran institución. 

¿Quiere agregar algo más?
Quiero agradecer al Licenciado Andrés Johnson por 
compartir sus ideales, éxitos, valores, su misión y vi-
sión, y por dejarme ser parte de esta gran institución 
porque, día a día, seguimos creciendo a paso firme. 
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Exposición Van Gogh, Starry Night en el Atelier des Lumières de París, realizada de febrero a diciembre de 2019. Fotografía de E. Spiller. Cortesía de © Culturespaces. www.atelier-lumieres.com

www.atelier-lumieres.com
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A RQU I T EC T U R A

T estigo de la destrucción de Japón en la Se-
gunda Guerra Mundial y participante clave en 
las distintas facetas que tomó la reconstruc-

ción, Arata Isozaki, a sus 87 años, fue galardonado 
este año con el premio Pritzker número 46. La de-
signación provocativa me parece justa e inclusive 
pertinente para un arquitecto cuya capacidad de 
responder de manera creativa a cada encargo le 
ha permitido construir exitosamente tanto edificios 
para Disney, como inmensas torres de vivienda en 
Bilbao, museos en varios continentes o pabellones 
minúsculos y delicados en el desierto de California. 
Ha logrado ser, a la vez, un pensador relevante y un 
artista con una visión crítica. 56 años después de 
que Isozaki abriera su oficina, nos encontramos en 
un momento que quizá, a manera de espejo, revela 
ciertas semejanzas económicas, políticas y cultu-
rales con aquel entonces. Por lo tanto, reconocer y 
evaluar su trayectoria es una invitación casi acadé-
mica a reflexionar sobre las decisiones que tomó en 
las distintas circunstancias de su carrera y especular 
mediante su historia sobre el futuro y las maneras en 
que podemos interactuar con él. 

HOY ES SIEMPRE

por Pablo Goldin

Hacer un recorrido por la trayectoria del recién 
laureado arquitecto japonés Arata Isozaki, es viajar 
por la historia del hombre contemporáneo, dividido 

entre la utopía y el pragmatismo, simultáneamente 
crítico y enamorado de su presente.

Comencemos por el proyecto Cities in the air (1960-
1962), en el que el autor imaginó enormes torres que 
se desplantan como troncos sobre Tokio desde las 
que cuelgan vertiginosamente hiladas de depar-
tamentos a 30 metros del suelo. Si bien nunca se 
llevó a cabo, el proyecto funge como una declara-
ción de principios que expuso la capacidad creativa 
con la que el autor podía ser un crítico ácido de la 
disciplina y a la vez un actor central en ella. En un 
acto similar al Distribuidor vial de San Antonio de 
la Ciudad de México, por la manera en que trasladó 
el tráfico a las alturas sin solucionarlo, Isozaki deci-
dió atacar los problemas de movilidad y vivienda de 
Tokio negándolos para así expresar su amor y odio 
por el caos existente, con el que difícilmente ve la 
manera de interactuar y, en un acto caníbal, parece 
atacar. “Tokyo is hopeless” expresa Isozaki en el libro 
Arata Isozaki Architecture 1960-1990 (1991) escrito 
por David Stewart y Hajime Yatsuka. Con esto hace 
énfasis en que su proyecto no buscaba rescatar lo 
existente sino crecer en paralelo con él. Las ciudades 
para Isozaki, quien había crecido en la destrucción 
de bombardeos en Japón, eran algo que podía ser 
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Arata Isozaki, Cities in the Air (Shibuya Project) [La ciudad en el aire (Proyecto Shibuya)], 1960-1962. Fotografía de Murai Osamu. Cortesía de Arata Isozaki & Associates. 
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construido y destruido en un ciclo constante. Inter-
venirlas o empujarlas a morir se convirtió entonces 
en una manera de salvar la vida que existía en ellas 
en la que la arquitectura podía desenvolverse li-
bremente cruzando límites geográficos, históricos, 
programáticos y estilísticos. 

Sin embargo, como lo mencionan Rem Koolhaas 
y Hans Ulrich Obrist en el libro Project Japan: Me-
tabolism Talks (2011), con el paso de los años y la 
desestabilización generada por la crisis del petróleo 
de 1973, las ideas utópicas ligadas a este movimien-
to que buscaban concebir un modelo de ciudad en 
la que la tecnología fuera el camino que articulara la 
vida humana con la naturaleza, fueron absorbidas por 
el mercado, lo que contribuyó en gran parte a favore-
cer aquello que criticaban. Isozaki no fue la excepción 
y desde su propia oficina aterrizó en la “ciudad” de 
la que en algún momento quiso escapar. Aun así, su 
batalla que comenzó como una gran guerra continuó 
como una guerrilla con encargos de menor escala, en 
los que continuó trasladando, por medio del diseño, la 
postura crítica con su entorno en los planes maestros 
y visiones de gran escala en edificios puntuales. 

Tres proyectos recientes y la polémica generada por 
el plan para el estadio olímpico de Tokio diseñado 

por Zaha Hadid al cual Isozaki se opuso férreamente 
describen bien esta etapa. La Torre Allianz en Milán 
diseñada junto con Andrea Maffei de 209 metros de al-
tura, a la que se le descubrieron problemas de estática 
en la estructura al final de la construcción según algu-
nas fuentes, requirió de soportes parecidos a muletas 
que los arquitectos decidieron evidenciar pintándolos 
de dorado. El Centro de Convenciones de Qatar, cuya 
tipología obligó al arquitecto a diseñar una caja clima-
tizada y genérica, no dejó de ser una oportunidad para 
concebir un acceso escultórico con un árbol metáli-
co que funge como columna. Los pabellones para el 
artista Jerry Sohn en el desierto Mojave en California 
en cambio, son un ejercicio sutil para conectar a sus 
usuarios con el paisaje sin ningún rol protagónico. La 
protesta contra el estadio parecería una defensa de los 

“[…] el trabajo de Isozaki, puesto bajo el 
reflector por el premio Pritzker, habla de 

una larga negociación entre la práctica y las 
circunstancias en las que se desarrolla”.

Arata Isozaki, Allianz Tower (Torre Allianz), 2014. Fotografía de Alessandra Chemollo vía Pritzker Architecture Prize. 
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Pablo Goldin es arquitecto por la UNAM y escritor. Actualmente cursa 
la Maestría de diseño y planeación urbana en el Schukjov Lab de la 
Higher School of Economics de Moscú.

www.isozaki.co.jp / www.pritzkerprize.com

recursos públicos y el legado arquitectónico de una 
ciudad a la que él mismo quería atacar con torres de 
vivienda flotantes, pero hoy decide proteger asumien-
do que el caos urbano tiene valor.

Testigo de las destrucciones urbanas contem-
poráneas, las subsecuentes crisis financieras y el 
quebrantamiento de las ilusiones generadas a prin-
cipios de siglo, el trabajo de Isozaki, puesto bajo el 
reflector por el premio Pritzker, habla de una larga 
negociación entre la práctica y las circunstancias en 
las que se desarrolla. De un arquitecto que salió de 
Japón para reinventar una práctica que parecía es-
tancada, que supo navegar por estilos, tipologías y 
clientes, ser generoso con generaciones más jóvenes 
y tomar un posicionamiento sólido y crítico cuando 
era necesario. La lealtad en mi punto de vista es esa 
suma de respuestas a momentos determinados y 
cómo se tejen entre ellos. En la arquitectura, debido 
al impacto que las circunstancias políticas, económi-
cas y sociales imprimen en cada decisión, la lealtad 
no es un concepto que se practique de manera evi-
dente. En ocasiones, aun en casos que aparentan 
contradicciones hay ideas que se preservan, cam-
bios que tenemos que aceptar y propuestas que 
debemos cuestionar. Arata Isozaki, debido al amplio 
espectro de situaciones experimentadas a lo largo 
de su vida, representa un caso interesante para re-
flexionar un presente distinto a esa trayectoria, pero 
con retos similares. 

“[…] especular mediante 
su historia sobre el 

futuro y las maneras 
en que podemos 

interactuar con él”.

Arata Isozaki, Domus: La Casa del Hombre, 1995. Fotografía de Hisao Suzuki vía Pritzker Architecture Prize.

Arata Isozaki, Qatar National Convention Center (Centro de Convenciones de Qatar), 2011. Fotografía de Hisao Suzuki vía 
Pritzker Architecture Prize. 

www.isozaki.co.jp
www.pritzkerprize.com
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DISEÑO

LA LEALTAD AL BUEN DISEÑO

por Alejandra Rojo 

Los diez principios del buen diseño propuestos por 
Dieter Rams en la década de los setenta sugieren una 
actitud de respeto, honestidad y discreción a la hora 

de proyectar y adquirir los objetos que nos acompañan 
en la vida. 

E xiste una elección que determina el ejercicio 
profesional de un diseñador, el momento en 
que decide qué tipo de diseñador quiere ser y 

cuáles son los valores que guiarán su práctica.

Un ejemplo que sigue siendo pilar en la formación 
de diseñadores industriales en el mundo, son los 
diez principios del buen diseño que el alemán Dieter 
Rams dio a conocer hace años y a los cuales perma-
nece leal hasta la fecha.

Pero ¿cómo es que estos principios han alcanzado 
tal impacto y vigencia? Como lo describe Sophie 
Lovell autora de Dieter Rams: As Little Design As 
Possible (2011), Rams no alcanza a entender el im-
pacto que han tenido sus palabras, sin embargo, en 
el documental Rams (2018) de Gary Hustwit, queda 
claro que sabe que no ha sido suficiente.

1. El buen diseño es innovador.

Dieter tuvo claro el balance y la relación que debe 
existir entre el diseño y la tecnología en un produc-
to, no obstante, reconoce que el diseñador no debe 
ser forzado a inventar algo nuevo desde cero, sino 
que debe enfocarse en mejorar el producto has-
ta alcanzar la innovación. Por eso, considera que Ra
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actualmente los logros inventivos excepcionales 
cada vez son más esporádicos.

2. El buen diseño hace útil a un producto.

Entre 1961 y 1995 Rams fue jefe del departamen-
to de diseño de la marca Braun, cuyos objetos se 

caracterizan por su funcionalidad, calidad, estética 
y durabilidad. La consigna de restar todo lo innece-
sario llevó a su equipo a innovar: quitaron el mueble 
que acompañaba a los radios de la época y coloca-
ron por primera vez los controles arriba en el SK4 
“El ataúd de Blanca Nieves”. Otro de los productos 
fue el TP1, conocido como el primer walkman, con un 
pequeño toca discos cuya aguja salía de la parte de 
abajo, algo nunca visto.

En su incursión en el diseño de mobiliario, Rams dise-
ñó para Vitsœ el 606 Universal Shelving System, un 
mueble con estantería modular que podía colocarse 
en cualquier habitación de la casa.

3. El buen diseño es estético.

Los objetos dan forma al entorno y para Dieter Rams, 
deben estar bien hechos para ser hermosos y tener 

“La pureza, sencillez y síntesis que 
ha logrado en sus diseños es reflejo 
de su insistencia por hacer valer la 
sobriedad, por permanecer en un 

estado de alerta racional”. 

Dieter Rams para Vitsœ, 606 Universal Shelving System, 1960. Cortesía de ©Vitsœ. www.vitsoe.com

www.vitsoe.com
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injerencia en el bienestar. Esta orientación hace que 
el diseño sea apreciado por sus cualidades de em-
bellecimiento y no por el valor que hay detrás de 
diseñar mejores cosas.

4. El buen diseño hace comprensible a un objeto.

Para lograr entender cómo hacer funcionar un 
producto, su estructura, componentes y utilidad de-
penden de un buen diseño que hable por sí mismo. 
Éste fue uno de los objetivos que se puso el equipo de 
Braun al intentar eliminar la necesidad de manuales 
de uso. Esta intención de reducir a lo esencial sigue 
siendo reproducida por compañías como Apple.

5. El buen diseño es discreto.

En ocasiones Rams tuvo que enfrentar discusiones 
para defender su punto de vista sobre la apreciación 
del electrodoméstico por su funcionalidad, mitigan-
do su protagonismo en el espacio. Estaba en contra 
de colocar el logo de la marca de forma escandalosa, 
buscaba que el producto fuera neutral y dejaba es-
pacio para la expresión del usuario. 

6. El buen diseño es honesto.

En el documental Rams (2018), Mateo Kries direc-
tor del Vitra Design Museum, se refiere al diseñador 
como proveniente de una generación en la que se 
atrevían a señalar el mal diseño, ahora denominado 
como “interesante”. Se puede ver a Rams señalando 
la silla Lockheed Lounge de Marc Newson, desdeñan-
do su utilidad. Siempre consideró que un producto no 
debe prometer lo que no es, sino que debe reflexionar 
sobre lo que está haciendo y cómo y por qué lo hace.

“[…] un producto no debe 
prometer lo que no es,  

sino que debe reflexionar 
sobre lo que está haciendo  
y cómo y por qué lo hace”. 

Dieter Rams, Colección de Dieter Rams para Vitsœ. Cortesía de ©Vitsœ. www.vitsoe.com

www.vitsoe.com
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7. El buen diseño es duradero.

De niño Dieter Rams vivió los estragos de la gue-
rra, supo lo que era vivir en la precariedad. De ahí 
surge su rechazo a destruir cosas, nunca ha podi-
do aceptar el comportamiento de nuestra sociedad 
acostumbrada a usar y tirar sin interés por reparar. 
Para él, el consumo irresponsable ha creado un 
mundo de diseño irreflexivo, dominado por la incul-
tura de la abundancia.

8. El buen diseño es minucioso hasta el último detalle.

En los diseños de Rams queda claro que cada ele-
mento tiene un propósito. Mediante la precisión y el 
detalle ha podido expresar respeto por los usuarios. 
Él logró entender el objeto en ambos niveles tanto 
micro con los detalles, como macro por su influencia 
en el espacio.

9. El buen diseño es respetuoso con el medio 
ambiente.

Desde su jardín, Rams corta un bonsái con mucho 
cuidado, se puede ver el respeto y la sensibilidad que 
tiene hacia la naturaleza. En los setenta fue de los pri-
meros en preguntarse sobre la contribución al medio 
ambiente, y si el diseño de verdad agregaba valor o 
sólo agotaban recursos. Ahora demuestra mayor in-
terés por el diseño de paisaje; si bien siempre ha sido 
fiel a sus principios, considera que reducir la con-
taminación visual y física debería ser una prioridad 
para los diseñadores y el mundo en general.

10. El buen diseño tiene tan poco diseño como sea 
posible.

La simplicidad de la vida y los objetos japoneses que 
observó en sus viajes sirvió como fuente de inspira-
ción para su trabajo y entorno. La pureza, sencillez y 
síntesis que ha logrado en sus diseños, es reflejo de 
su insistencia por hacer valer la sobriedad, por per-
manecer en un estado de alerta racional.

En una habitación blanca rodeado de sus más gran-
des diseños, Rams escribe en una Olivetti Valentine 
diseñada por Ettore Sottsass; su filosofía ha sobrepa-
sado al diseño, incita a modificar comportamientos, 
a vivir con lo necesario y rechazar el exceso, sus pa-
labras pesan, tanto por el ejemplo ético de su obra, 
como por la congruencia que manifiesta con su vida, 
consciente de que el cambio de pensamiento viene 
de dentro hacia fuera, recordándonos la frase que 
resume toda su filosofía: “Menos, pero mejor”. 
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A RT E

En una de las salas del MUNAL, donde se expo-
ne la muestra Atl, fuego, tierra y viento; sublime 
sensación, se lleva a cabo la presente entrevista 

con Héctor Palhares, coordinador de curadores de 
este recinto. Héctor es historiador de arte, curador y 
autor de diversas publicaciones. Mientras conversa, 
pone en relieve lo que él llama “vasos comunicantes” 
entre las piezas de distintos autores. 

¿Puede compartirnos un poco de la historia y la 
colección del MUNAL? 
Hablemos del edificio, es un inmueble del siglo XVII 
que comienza como noviciado de la Compañía de 
Jesús. Pero tras la expulsión de los jesuitas por el de-
creto de Carlos III el inmueble tiene que convertirse 
en el Hospital de San Andrés. Este hospital atendió a 
muchas personas y cabe destacar que el emperador 
Maximiliano fue embalsamado aquí. A Maximiliano 
lo embalsaman en Querétaro, pero sin éxito, así que 
llega a México y se encomienda un segundo embal-
samamiento para devolverlo a Viena. Juárez vio a 
Maximiliano colgado bocabajo para que escurrieran los 
líquidos y comentó: “es más alto de lo que pensaba”. 

En esta conversación cautivadora con el coordinador 
de curadores del Museo Nacional de Arte en la Ciudad 
de México, descubrimos en la obra de Gerardo Murillo, 

un nuevo significado de identidad nacional y un 
profundo sentimiento de lealtad al paisaje que nos vio 

nacer.

En la época porfiriana el inmueble cambió su vo-
cación porque Porfirio Díaz decide, en el marco del 
centenario, crear edificios de enorme envergadura 
arquitectónica como el Palacio de Bellas Artes, el 
Palacio Postal y éste, destinado al Palacio de Comu-
nicaciones y Obras Públicas. Para ello, Díaz invitó 
a arquitectos extranjeros; Adamo Boari para Bellas 
Artes y el Correo, y Silvio Contri, un arquitecto de 
origen italiano que llega a México trayendo el estilo 
ecléctico en boga a fines del XIX: para este edificio 
reunió diferentes elementos del Renacimiento ita-
liano, el Neoclasicismo francés, la Bella Época. El 
edificio se construyó entre 1904 y 1911 y lo inauguró 
formalmente Francisco I. Madero en 1912. Vemos la 
deslumbrante arquitectura en cantera con columnas, 
con capiteles de estilo corintio y jónico, y a partir de 
esta coexistencia de estilos, Contri se encargó de 
la arquitectura. Después vinieron los Coppedé: Ma-
riano, el patriarca, y sus hijos, hicieron las pinturas 
de los plafones: por ejemplo, la alegoría de la paz 
que remata la magnífica escalera o las del salón de 
recepciones con varias figuras alegóricas. Hay mobi-
liario original diseñado por ellos que forma parte del 
acervo del MUNAL. 

ENTREVISTA A HÉCTOR PALHARES: 
DR. ATL O LA LEALTAD POR LOS ELEMENTOS 

PICTÓRICOS DEL PAISAJE NACIONAL

por Capitel

fotografías de Munir Hamdan
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En el siglo XX se gestionaron las comunicaciones del 
país —teléfono, telégrafo, ferrocarril—, hasta que en 
1954 se hace el nuevo edificio de la SCOP en la colonia 
Narvarte. Más tarde, el inmueble será el Archivo Ge-
neral de la Nación antes de trasladarse a Lecumberri, 
y, en 1982 se convertirá en el Museo Nacional de Arte 
(MUNAL), con la intención de reunir a los grandes 
maestros de la pintura nacional. Lo inaugurará José 
López Portillo a unos meses de su salida. 

Las colecciones del MUNAL se enriquecieron cuando 
en 1999 cierra la Pinacoteca Virreinal. La colección 
actual consta de 6700 piezas, la más importante del 
país en arte novohispano y mexicano. 

Cuéntenos sobre la célebre escultura El Caballito 
en la plaza Tolsá. 
Es interesante pensar que Silvio Contri también pro-
yectó una explanada que fuera vecina del Palacio de 
Minería: la actual Plaza Tolsá.

Esta plaza recibe una escultura que no fue proyec-
tada para estar allí, el retrato ecuestre del rey Carlos 
IV de Borbón, que hace Manuel Tolsá, el arquitecto 

y escultor de origen valenciano que vino a México a 
dejar obras extraordinarias.

El Caballito ha cabalgado por distintas zonas de 
la ciudad; estuvo en el patio de la Real y Pontificia 
Universidad de México y en el Paseo de la Reforma 
donde está el caballito amarillo de Sebastián. Llega a 
la Plaza Tolsá y se convierte en una referencia obliga-
da del lugar. La escultura es de la figura emblemática 
de un rey que simbolizará el preámbulo de las guerras 
de independencia y será el eje referencial para pensar 
en el tránsito del Neoclasicismo académico al univer-
so de las artes en el siglo XIX. Por eso es un diálogo 
tan atractivo. A pesar del pobre recuerdo por los re-
cientes procesos de restauración, El Caballito seguirá 
siendo un emblema de la Plaza Tolsá. 

¿Qué papel juega el MUNAL en la cartografía 
museística de la CDMX? ¿Cuáles son las 
cualidades específicas de este recinto y a qué 
comunidades convoca? 
La Ciudad de México tiene más de 170 museos dife-
rentes, pero los del Centro Histórico tienen un plus 
particular porque, además de las obras, vemos la 
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historia de un inmueble y la memoria de una tradición 
histórica. Varios museos están en el Centro Histórico: 
el Franz Mayer, el MIDE o las Vizcaínas, pero el MUNAL 
resulta ser emblemático porque tiene el mejor acervo 
del país, con obras de Velasco, el Dr. Atl, Siqueiros, 
Rivera, Orozco o incluso de los grandes artífices del 
arte virreinal como Cabrera o Villalpando.

¿A qué públicos convoca? A todos, porque tene-
mos un acervo referencial para personas adultas, 
de la tercera edad, para los niños con importantes 
programas educativos porque el MUNAL educa y 
estructura experiencias lúdicas, pero nos gusta que 
venga mucha gente joven. El MUNAL crea puentes 
con el arte contemporáneo; muy pronto vendrá una 
exposición dedicada a Miriam Medrez, una artista 
que trabaja instalación, poesía, vestuario. 

Platiquemos sobre la exposición Atl, fuego, tierra 
y viento; sublime sensación. ¿Cuéntenos sobre 
el Fondo Atl y el interés que dio lugar a esta 
propuesta curatorial? 
Gerardo Murillo, Dr. Atl, es uno de los pilares del arte 
moderno nacional. Su influencia se ve en los grandes 
artistas del siglo XX, porque recurrirán a su pers-
pectiva curvilínea, a técnicas, colores, contrastes de 
materiales que sólo él pudo diseñar. 

Para hacer la exposición había que releer los fondos 
del MUNAL e invitar a colecciones como la de An-
drés Blaisten o la de Maricarmen y Jorge Ramos. Se 
trataba de insertar a Atl como el creador del paisaje 
nacional moderno. Sus grandes referencias están en 
la obra de José María Velasco, el paisajista por exce-
lencia de la época porfiriana, cuyas perspectivas son 

un símbolo de identidad y una plataforma para que 
el Dr. Atl lleve el paisaje a la vanguardia. Si Velasco 
construye el paisaje nacional como identidad, Atl lo 
hace como modernidad.

En la figura del Doctor Atl se conjugan la destreza 
técnica y una devoción profunda por el estudio 
e investigación, ¿cómo le parece que este perfil 
impactó en la renovación artística de nuestro país? 
Como espectadores podemos ubicarnos frente a una 
pintura de Atl y descubrir en ella texturas extrañas, 
empastes y grumos, nos hace ver su influencia en pin-
tores como Siqueiros. Atl inventó una técnica que se 
llama “Atl color”, se trata de crayolas hechas con en-
cáustica, cera de abeja. Vemos cómo esa texturización 
crea una serie de contrastes, rugosidades, combina-
ciones de color, que pocos artistas de su generación 
lograron. Las obras de Atl tienen una visión panóptica, 
integral, que logró hacer gracias a un recurso técnico 
y un dominio de perspectiva extraordinario. Atl tenía 
contactos en el ejército mexicano que le permitían so-
brevolar en avioneta para tener la visión panorámica y 
pintar en perspectiva, por eso se llama “aeropaisaje”. 
Hay obras de Atl, en las que se ve el movimiento en la 
vegetación que provocaban las hélices de la nave. Es el 
gran fundador del paisaje moderno en México. 

Nos gustaría profundizar sobre la pasión del artista 
por la geología y vulcanología, su relación con el 
volcán Paricutín y el impacto que tuvo en su obra. 
Uno de los núcleos temáticos de la exposición está 
dedicado al Paricutín, el volcán más joven del mundo. 
Nace en febrero de 1943 y prácticamente acabó con 
los pueblos de la periferia. De hecho, en San Juan Pa-
rangaricutiro se ven las torres y parte de la fachada 
de la iglesia entre la lava solidificada. Así como para 
Claude Monet fue tan importante registrar los efec-
tos lumínicos en su pintura o para Renoir manejar las 
distintas tonalidades de la paleta cromática, para Atl, 
fue estudiar los fenómenos físicos del paisaje. 

Atl tuvo una particular afición a la vulcanología, le 
parecía un fenómeno que configuraba una parte me-
dular en la historia del paisaje. Se fue dos años a vivir 
sobre la lava carbonizada en la periferia del Paricutín. 
La formación fue muy curiosa porque el magma creó 
un cono que impidió que saliera ceniza, sólo basalto y 
gases sulfurosos que acabaron por dañar la salud de 
Atl. Allí tuvo problemas de respiración, varias caídas, 
y una de ellas le afectó tanto que le tuvieron que am-
putar una pierna. Sin embargo, no hay un registro, ni 
siquiera desde la ciencia, tan pormenorizado como el 
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que hizo Atl de este volcán. Es hermoso ver su interés 
por el paisaje y mediante estas pasiones, entender al 
gran maestro del arte moderno en México. 

¿Cómo dialogan los paisajes de Atl con el trabajo 
de otros artistas como José María Velasco, 
Luis Nishizawa o Cleofas Almanza, entre otros, 
también presentes en la exposición? 
El curador de esta exposición, Víctor Rodríguez Rangel, 
decidió generar un diálogo con la historia del paisaje 
mexicano desde el siglo XIX, con artistas como Cleo-
fas Almanza, hasta el siglo XX con Luis Nishizawa, sin 
olvidar a José María Velasco. La idea era crear vasos 
comunicantes entre las formas de representar a México. 

El aeropaisaje no es un horizonte lineal, sino curvi-
líneo, las nubes enmarcan el valle y la serranía. Eso 
que Atl lleva al umbral de la vanguardia tiene espejo 
con obras de artistas como Joaquín Clausell, Nishi-
zawa o Jorge Obregón, un artista vivo que forma 
parte de esta muestra. 

Atl llevó el paisaje al escenario naturalista de van-
guardia por sus planos, colores, texturas y la forma de 
construir. Es una suerte de paisaje interior, moderno, 
sin ser una copia. Mientras Velasco seguía el rigor de 
la Academia y del Naturalismo, en Atl hay una liber-
tad creativa que da con la modernidad. En esa época 
todo el universo del arte europeo va a prevalecer en la 
creación de artistas nacionales, figuras que incidirán 
en la construcción de un paisaje moderno. 

¿Qué nuevos elementos salen a la luz sobre la historia 
del arte mexicano al poner en diálogo estas obras? 
Es una orquesta de voces, una historia hermanada, 
una serie de vasos comunicantes que aluden al pai-
saje como una forma de representar el “otro yo”: el 
paisaje se vuelve el alter ego del nacionalismo. El 
paisaje de Velasco es el síntoma de la realidad por-
firiana, de la construcción de un México moderno, 
como el de La cañada de Metlac, con el ferrocarril 
creando ejes de modernidad, que aquí hace espejo 
con el cuadro de Carlos Rivera. 

Sin embargo, para el Dr. Atl es un paisaje distinto, 
el de un nacionalismo cultural diferente. Se trata de 
hablar de un México revolucionario que busca crear 
nuevos diálogos en el país. Es una realidad que se 
estructura de otra manera, fragmentada, como la de 
Picasso de Las Señoritas de Avignon o la de Matisse 
con sus damas esquematizadas. Es un paisaje inte-
rior, intelectualizado, más moderno. 

Esta edición de Capitel está dedicada a reflexionar 
sobre el concepto de lealtad. ¿Cómo entiende 
usted este valor desde un enfoque artístico y cómo 
podemos leerlo en la obra del Dr. Atl? 
Muy sugerente la pregunta porque habla de cual-
quier etapa de la historia del arte. Entre el artista, 
su obra y su tema hay un ejercicio de lealtad. Pocos 
artistas en la historia de México tuvieron mayor leal-
tad por el paisaje, la forma, la textura o la fuerza que 
el Dr. Atl. Él entendía lo que implicaba ser leal a una 
realidad nacional a partir de una búsqueda estética. 
En la exposición XX en el XXI hay un cuadro de Atl, 
La sombra del Popocatépetl, en el que sólo vemos 
la sombra del volcán. Es un hombre congruente con 
estudiar, vivir, aprender e incluso padecer a la na-
turaleza. En 1950, Atl publica un libro, Cómo nace y 
crece un volcán, y da cuenta de ese ejercicio de leal-
tad frente al tema que lo apasionó hasta el final de 
su vida. Hay en él, en su carrera plural y versátil, una 
congruencia que lo ubica como uno de los artistas 
de mayor lealtad a su universo estético. 

Vale la pena recordar una anécdota. Tras estudiar 
en Europa, el barco de regreso naufraga y Atl es-
tuvo a punto de perder la vida. En México el poeta 
argentino Leopoldo Lugones mete a Atl a una tina, 
le echa champaña encima y brindan: “¡Doctor, por tu 
doctorado en Roma, “Atl”, agua en náhuatl!” Final-
mente, la complicidad con el agua le salvó la vida y 
eso está expuesto en su pintura: una lealtad por los 
elementos que lo convierte en uno de los grandes 
maestros de la pintura nacional.

¿Le gustaría agregar algo más? 
Agradecer que sus lectores puedan conocer la 
importancia de esta colección. La muestra esta-
rá abierta hasta el 29 de septiembre para que se 
acerquen al MUNAL y encuentren una experiencia 
integral arquitectónica, artística, vivencial y que, en 
una época tan complicada como ésta, de fronteras, 
divisiones y nacionalismos heridos, resignifiquemos 
lo que vale ser mexicanos. 

“Él entendía lo que 
implicaba ser leal a una 

realidad nacional a partir 
de una búsqueda estética”. 
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I N T E R SECCION E S

¿Qué ocurre cuando una pintura deja de ser un 
objeto plástico para convertirse en una imagen 
intangible proyectada en una superficie plana? 

¿Qué sucede con el contenido de un cuadro cuan-
do es trasladado a otros medios?, ¿qué cambia?, ¿se 
pierde el espíritu intrínseco de la obra? Cuando se 
desmaterializa una pieza ¿transmite y provoca las 
mismas emociones que esperaba comunicar?, ¿se 
corre el riesgo de que una exposición digital simpli-
fique los contenidos y se convierta sólo en un medio 
de entretenimiento? 

Las exhibiciones inmersivas se han convertido en 
un género museístico en el que se realizan montajes 
de realidad aumentada o virtual que crean la ilusión 
de transitar por obras de arte, espacios biológicos, 
históricos o ficticios. De acuerdo con Florence Be-
laën estos montajes pueden ser exógenos (recrear 
un mundo real o ficticio conforme a un referente), 
endógenos (crear un mundo inédito o abstracto) o 
una combinación de ambos que le permita al visi-
tante jugar con la estética del detalle, el fragmento, 
los sonidos o la narrativa visual a fin de generar at-
mósferas que transmitan ideas complejas y conecten 
con las emociones del observador. Este tipo de ex-
posiciones nos llevan a reflexionar sobre el sentido 
de una galería o museo tradicional en la era digital 

VAN GOGH, LA NOCHE ESTRELLADA : 
¿EXPOSICIÓN O ESPECTÁCULO?

por Mónica Sánchez Escuer 

La muestra Van Gogh, La nuit étoilée que se presenta en 
L’Atelier des Lumières de París aprovecha la tecnología 

para darnos la oportunidad de introducirnos y 
experimentar en las obras del pintor neerlandés. 

y, en consecuencia, sobre los posibles cambios en la 
lectura de una obra creada para ser exhibida en las 
paredes de un museo tradicional cuando es traslada-
da a los medios digitales.

Inaugurada en febrero de este año, Van Gogh, La 
nuit étoilée (Van Gogh, La noche estrellada) es una 
exposición multisensorial inmersiva dirigida por 
Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto y Massimiliano 
Siccardi, realizada en L’Atelier des Lumières1, el pri-
mer centro de arte digital de París. Centrada en la 
experiencia del espectador, esta producción busca 
adentrar al visitante en el corazón de las obras del 
pintor holandés por medio de un cuidadoso trabajo 
curatorial, tecnológico, musical y visual.

Ésta no es la primera exhibición digital del artista. 
Destacan Meet van Gogh, del Museo van Gogh de 
Ámsterdam en la que el visitante, además de admirar 
las obras digitalizadas y videos sobre el pintor, pue-
de deambular por la famosa recámara de Vincent; y 
la exposición Van Gogh Alive de Grande Exhibitions, 
con música y reproducciones digitales de gran for-
mato. En la primera, la inmersión es baja ya que se 

1. Un espacio de proyección de 3300 m2 con 140 proyectores que muestran cerca de 3 
mil imágenes en el piso y paredes panorámicas de 10 metros de altura.

Todas las imágenes: Exposición Van Gogh, La nuit etoilée en el Atelier des Lumières de París, realizada de febrero a diciembre de 2019. Fotografías de E. Spiller. Cortesía de © Culturespaces. 
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mantiene una distancia entre el objeto y el sujeto: el 
visitante entra a la escena, pero no deja de ser visi-
tante. En el segundo caso, aunque la experiencia es 
más similar a la que se vive en L’Atelier, está estructu-
rada como galería, es decir, está pensada más para la 
apreciación visual de las piezas. 

En La nuit étoilée el recorrido está diseñado a par-
tir de una narrativa más cercana a la construcción 
dramática en la que se procura que el visitante se 
sumerja en la obra de van Gogh y observe sus cuali-
dades extraordinarias, que perciba en ellas la forma 
peculiar de Vincent de mirar y representar el mundo. 
Organizada en bloques temáticos y apoyada en una 
banda sonora que acentúa las distintas atmósferas 
espaciales y anímicas, la exposición inicia con una vi-
sión integral de la maestría en el manejo de la luz y 
el color de las obras de madurez, para proceder con 
un recorrido cronológico por los lugares, sucesos y la 
evolución creativa del artista hasta develarse en las 
pinturas proyectadas. 

Van Gogh comparte con los impresionistas la idea de 
la pintura como proceso: la realidad no es concebida 
como algo dado y perfecto, sino como un devenir, 
“una constelación pasajera y única, una ola fugitiva 
del río en el que no se baña uno dos veces”.2 Por lo 

2. Arnold Hauser, Historia social de la literatura y del arte vol. III (Barcelona: 
Guadarrama /Punto Omega, 1982).

“[…] el recorrido está diseñado a 
partir de una narrativa más cercana 

a la construcción dramática en la 
que se procura que el visitante se 

sumerja en la obra de van Gogh […]”. 
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tanto, un cuadro debía transmitir la impresión espon-
tánea y subjetiva de su fugacidad. Asimismo, rechaza 
las líneas definidas, juega con los efectos de la luz, 
crea atmósferas en busca de vivencias sensoriales 
más que de “experiencias ópticas”.3 Pero van Gogh 
lleva las pinceladas finas y los colores difuminados 
de sus predecesores a trazos cortos, profundos y 
vigorosos, en colores sólidos, brillantes, contornos 
gruesos y curveados que trazan formas de gran 
expresividad. Sus cuadros transmiten, de manera 
poderosa y única, el movimiento apenas perceptible 
que sucede mientras se contempla la naturaleza: el 
paso del viento por los trigales, los cipreses, la fuerza 
centrípeta de los rostros, las curvas precisas de los 
remolinos celestes, los reflejos indecisos del sol y sus 
órbitas invisibles.

Si observamos el trabajo de van Gogh a la luz de 
estos principios, la exhibición no está lejos de su 
espíritu. La curaduría visual y sonora logra generar 
impresiones sensoriales que envuelven al público4 
aunque de una forma distinta a la obra original: el 
visitante literalmente transita por los trazos magni-
ficados de los cuadros más representativos, puede 
mirar a detalle el contraste cromático, la fuerza y el 
movimiento de sus pinceladas. Algunos aún se pre-
guntan hasta qué punto este tipo de exposiciones no 
son más que un espectáculo. La clave, quizás, está 
en el cuidado de la narrativa curatorial. Van Gogh, La 
nuit étoilée, no muestra La noche estrellada, invita a 
experimentar, por unos minutos, la vitalidad expresi-
va del artista. 

3. Ibídem. 
4. Un logro significativo si se piensa en que se trata de una exhibición de las pinturas 

con mayor número de reproducciones (digitales y en papel) de la historia del arte.
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DOSSI E R

En contra de lo que podría pensarse, para Mim-
mo Jodice su carrera y amor por la fotografía no 
comenzaron cuando vio el mundo a través de 

una lente, sino al tener entre sus manos una pequeña 
amplificadora. Al manipular las imágenes y experi-
mentar con ellas en un cuarto oscuro, supo que su 
anterior relación con la pintura y la escultura pasa-
rían a segundo plano para emprender un camino 
vitalicio que lo llevaría a imaginar y construir imáge-
nes personales.

Como toda obra de arte, sus fotografías ofrecen un 
contenido y una forma. En el caso del primero, las 
obras están embebidas de los sentimientos y emo-
ciones que Jodice quiere comunicar a los demás, 
rehusándose a utilizar la fotografía como mero ins-
trumento de reproducción de la realidad. Cuando 
alguna emoción o interés persiste, el artista los busca 
analizar, explorar y finalmente expresar en un pro-
yecto de largo aliento que la mayoría de las veces se 
materializa.

MIMMO JODICE:  
LA FOTOGRAFÍA COMO LENGUAJE

por Marlene Lelo de Larrea 

Mimmo Jodice crea imágenes que conjugan la sabiduría 
del pasado con la efervescencia del presente y nos 
invitan a pensar en cómo permanecen en el tiempo 

ciertas emociones humanas. 

Las características formales de su obra disfrutan de 
una identidad expresiva a partir del uso del blanco 
y negro, con base en los métodos de la fotografía 
tradicional, revelada e impresa en un cuarto oscu-
ro. En este laboratorio se lleva al límite el juego de 
luces y sombras y se producen imágenes solariza-
das o quizás dispuestas a manera de collage… en fin, 
imágenes sugerentes que exaltan el poder de la fo-
tografía como lenguaje emocional.

Al haber encontrado desde sus comienzos como fo-
tógrafo un estilo y un método personal, la fotografía 
digital no ha sido del interés de Jodice, como tam-
poco aquélla a color. En palabras del artista, “el color 
permaneció excluido porque no era posible hacerlo 
uno mismo en casa, pero también —y sobre todo— 
porque el color es descriptivo, más fiel a la realidad, 
mientras que con el blanco y el negro hay más espa-
cio para la imaginación”.1

1. Donata Fassio, “Mimmo Jodice. Perdersi a guardare”, en Tutti fotografi, p. 24.

Mimmo Jodice, Alba Fucens, de la serie Mediterráneo, 2008. Cortesía del artista. ©Mimmo Jodice. 
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Leal a la fotografía análoga, la trayectoria de Jodice 
inició en los años sesenta orientada hacia la experi-
mentación y el conocimiento de algunas vanguardias 
(como el Informalismo y el Surrealismo) para dar 
paso a un interés por las problemáticas sociales en 
los setenta, aunque siempre alejado del registro do-
cumental. Sin embargo, a partir del decenio siguiente 
asumió un interés por el ambiente urbano y la foto-
grafía de paisaje, al mismo tiempo que se alejó más 
del factor humano, para retratar urbes como su natal 
Nápoles, así como otras ciudades. 

Entre estos proyectos, se encuentra la serie Medi-
terráneo (1995), en la que evoca el pasado, aquel 
universo grecolatino no sólo de las costas de Italia, 
sino también de Grecia, España, Jordania, Turquía, 
Siria, entre otros lugares. Las imágenes de la serie 
despiertan en el observador diferentes emociones, 
así como fascinación por la destreza y la diversidad 
técnica.

En esta serie, Jodice se aproxima de dos maneras dis-
tintas a los lugares y artefactos abandonados desde 
hace tiempo. Por un lado, nos muestra la arquitectura 

Mimmo Jodice, Efeso, de la serie Mediterráneo, 1994. Cortesía del artista. ©Mimmo Jodice. 

Mimmo Jodice, Templo de la Concordia, Agrigento, de la serie Mediterráneo, 1993. Cortesía del 
artista. ©Mimmo Jodice. 
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mediante escenarios desolados, olvidados por el hom-
bre, aunque presas del tiempo y la naturaleza; mientras 
que por otro lado, las esculturas o los fragmentos de 
éstas se convierten en los actores de esos mismos es-
cenarios.2 No obstante, cada uno de los vestigios del 
pasado es abordado en su unicidad. 

Al fotografiar el Templo de la Concordia en Agrigen-
to, el resultado es una obra dinámica que transmite 
movimiento, a pesar del imponente, estático y robus-
to santuario, mientras que en la de Atenea el artista 
se divierte experimentando para sobreponer lo mo-
derno a lo antiguo. Por su parte, en Alba Fucens 
enfrenta al objeto como sujeto, ya que le da un tra-
tamiento de retrato a la escultura romana y no como 
testimonio arqueológico del pasado. En éste, lo que 
atrapa nuestra mirada es aquello que hace falta, de-
bido a que el artista logra destacar la ausencia sobre 
la presencia.

Al observar las obras advertimos cómo el fotógrafo 
crea una atmósfera metafísica y atemporal, a pesar 

2. Vid. George Hersey, “Mimmo Jodice and the Anatomies of Ruin” en 
Mediterranean (Nueva York: Aperture Foundation Inc., 1995), p. 9.

de que se refieren al pasado específico de la Antigüe-
dad Clásica. Sus imágenes transmiten una especie de 
silencio y quietud en las atmósferas que reinterpreta, 
pero que a la vez vibran, se mueven y logran trans-
mitirnos emociones e historias. La sensación podría 
recordar al momento en el que, en busca de Pedro 
Páramo, Juan Preciado llega a Comala, donde a pesar 
del silencio y la tranquilidad, siente y sabe que el pue-
blo está vivo.

Las fotografías de Jodice son una invitación a aden-
trarnos en ellas, para ser cómplices de una poética 
personal, producto de la paciencia, la observación y 
la contemplación por parte del artista. Cada una de 
ellas, sin importar la serie o temática, es una instan-
tánea de un viaje introspectivo que se hace visible a 
nuestra mirada para que, a su vez, emprendamos un 
nuevo recorrido por medio de ellas. 

“Sus imágenes 
transmiten una especie 
de silencio y quietud [… y] 
en las atmósferas que 
reinterpreta, pero que a 
la vez vibran, se mueven 
y logran transmitirnos 
emociones e historias”.

Mimmo Jodice, Atenea, de la serie Mediterráneo, 1993. Cortesía del artista. ©Mimmo Jodice. 

www.mimmojodice.it

www.mimmojodice.it
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FOTO GR A F Í A

“Para sobrevivir, hay que contar historias”. 
Umberto Eco

Jamás me hubiera imaginado que la primera 
experiencia de un corazón roto sería la razón 
para cuestionar todo lo que siempre había de-

seado crear. 

Imagino el proceso de soñar toda la vida con algo, y 
casi al momento de moverme hacia ese lugar, todo 
cambia y empieza una nueva era, ajena y distinta: la 
era digital. 

Conocí el trabajo de John Messinger tomando café 
un invierno en Nueva York. 

Desde el principio me llamó la atención que detrás 
de sus imágenes podía escuchar su voz. Cada ima-
gen era parte de una historia, no siempre obvia, pero 
que me generaba curiosidad por la mente que se 
destacaba detrás de la cámara.

Al ver sus imágenes entré en un proceso interesante 
en el que podía sentir que lo que él veía no eran sola-
mente escenas. Así empecé a seguir su trabajo, con 
la intención de leer entre líneas y dejar que el tiempo 
pudiera contarme la historia detrás de la historia.

El fotógrafo estadounidense John Messinger 
documenta historias afectivas a partir de breves 

momentos que en sí mismos parecen tímidos, pero que al 
componerse con otros, conforman una poética potente 

y novedosa. 

Años después de ese café, un día logré ver algo nue-
vo en su trabajo. Encontré una serie de imágenes 
que me obligaban a acercarme a la pantalla de mi 
computadora y de nuevo cuestionar. 

Imaginaba preguntarle: “¿qué historia estás contan-
do ahora?” 

Esta nueva experiencia era completamente distinta a 
todo lo que había visto: los formatos, los colores, la 
información visual. Todo estaba presentado en for-
ma de cuadrícula. La imagen final estaba formada 
por muchas imágenes más pequeñas. 

Me acordé del puntillismo, de esa experiencia de 
acercarte al lienzo y solamente ver colores y puntos, 
pero al alejarse descubrir figuras que finalmente ha-
cen un todo magistral. 

Una vez más experimentaba un murmullo detrás de 
cada imagen. Al ver esta nueva etapa seguía escu-
chando palabras escondidas detrás de ese proceso.

Como sabía que Messinger tenía formación en foto-
grafía documental tradicional en el cuarto oscuro, 
empecé a seguir las imágenes. Trataba de entender 
su proceso leyendo las pocas palabras que él com-
partía en redes sociales. 

LA HISTORIA DETRÁS DE LA HISTORIA

por Mariana Musi 
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John Messinger, The Day We Saw It All (El día que lo vimos todo), 2016. Cortesía del artista. 
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“Messinger documenta 
momentos de su propia historia 
[…] respetando la lealtad que 
tiene al concepto de lo que es 
una fotografía”.

Un día, al leer un post en Instagram, todo tuvo sen-
tido. Le habían encargado una pieza y se encontró 
perdido y sin saber qué fotografiar. Habló con el 
cliente para compartirle su sentir y fue cuando él le 
dijo: “olvida mis palabras y haz algo de lo que tú te 
sientas orgulloso, y por eso, yo me sentiré honrado”. 
En ese momento él encontró el título de su obra y yo 
encontré una de las historias que buscaba. 

John descubrió una manera propia de documentar 
su momento de vida, entendió que no necesitaba 

olvidar todo lo aprendido sino utilizar las herramien-
tas que tanto había perfeccionado para documentar 
historias y hacerlo desde otro lugar.

John Messinger es un fotógrafo documental de cora-
zón que aprendió a contar historias y cuando estaba 
por adentrarse a la vida análoga con la que siem-
pre había soñado, el mundo entero se convirtió en 
digital. Empezar a fotografiar la pantalla de compu-
tadoras fue la forma en la que él lidió con su corazón 
roto cuando todo cambió a digital.

Sin dejar de ser fiel a los procesos fotográficos tra-
dicionales, Messinger usa una cámara Polaroid para 
documentar imágenes de una pantalla. La imagen en 
Polaroid es un objeto físico, único e irrepetible, que 
da vida a un pequeño mundo en 3D y nos obliga a 
alejarnos de cualquier formato digital por un rato. 

Ciertas reglas limitan la exploración de cada proyec-
to: siempre trabaja en retícula. De cierta manera, así 
evita distracciones extra y se obliga a buscar más so-
luciones y llegar a lugares que superan lo inmediato. 
Al terminar de fotografiar, acomoda las imágenes en 
la retícula para formar una imagen mayor y cuando John Messinger, Colors From A Large Screen (Colores de una gran pantalla), 2018. Cortesía del artista. 

John Messinger, All Of This Matter (diptych - left frame) [Todo esto importa (díptico - 
tablero izquierdo), 2018. Cortesía del artista. 
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“[…] detrás de sus imágenes  
podía escuchar su voz”.

visualmente le hace sentido, las pega con cinta y así 
obtiene un lienzo final. 

Cada proyecto es único y todos son autobiográficos. 
Messinger documenta momentos de su propia historia, 
en función de qué ocurre en su vida, respetando la leal-
tad que tiene al concepto de lo que es una fotografía. 

En sus procesos pudo entender que algo ha cam-
biado, que nunca va a volver a cambiar o regresar 
a lo que era y hacer estos proyectos es su forma de 
recordar tiempos con mayor tradición. 

Entender que un corazón se rompe cuando se tiene 
lealtad hacia algo y ese algo es insostenible, fue la his-
toria que aprendí detrás de cada imagen. Dejar que 
las cosas hagan sentido cuando parecen no hacerlo 
sin renunciar a lo que mueve, motiva, cuestiona, siem-
pre siendo leal a aquello que queremos encontrar. 

Mariana Musi es creadora de imágenes y de historias, amante de la fo-
tografía, el arte, la música y el color. www.marianamusi.com 

www.johnmessinger.com

John Messinger, OMG (¡Oh por dios!), 2017. Cortesía del artista. John Messinger, All Of This Matter (diptych - right frame) [Todo esto importa (díptico 
- tablero derecho), 2018. Cortesía del artista. 

John Messinger, Untitled (Sin título), 2019. Cortesía del artista. 

www.marianamusi.com
www.johnmessinger.com
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Loose Leaf Studio, Proximity (Proximidad) Melbourne, Australia, 2019. Cortesía de Loose Leaf Studio. www.looseleafstore.com.au

www.looseleafstore.com.au
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DÓR IC A

Platíquenos cómo ha vivido su carrera 
profesional, ¿qué momentos o cargos son los que 
más ha disfrutado y cuáles han representado los 
mayores retos? 
El reto mayor ha consistido en hacer de mi vocación li-
teraria una profesión: la de escritor, que es mi actividad 
esencial. La he compartido con la docencia: soy pro-
fesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 
hace 45 años. Además, he tenido algunos cargos, todos 
relacionados con la cultura y la academia. En la UNAM, 
fui coordinador de Difusión Cultural, director de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y presidente del Consejo 
Académico de las Humanidades y las Artes. También 
ejercí el cargo de director general del Fondo de Cultura 
Económica y secretario de la Academia Mexicana de la 
Lengua, de la cual acabo de ser elegido director. Debo 
decir que he logrado que todos estos cargos no hayan 
interferido con mi vocación literaria y que los he des-
empeñado con enorme gusto y satisfacción.

¿Qué significa para usted estar a cargo de la dirección 
de la Academia Mexicana de la Lengua? ¿Qué 
proyectos le entusiasman de esta gestión que inicia? 

ENTREVISTA A GONZALO CELORIO:  
ACADEMIA Y LITERATURA, PASIÓN POR EL LENGUAJE

por Capitel

fotografías de Pedro Luján

Tuvimos el honor de entrevistar al reconocido 
escritor y académico Gonzalo Celorio para platicar 
sobre su nuevo cargo como director de la Academia 
Mexicana de la Lengua, de literatura y acerca de la 

juventud contemporánea.

Es la culminación de mi carrera académica. Me entusias-
ma el propósito de que los saberes que se concentran 
en la Academia, integrada por 34 notables conocedo-
res de la lengua y magníficos exponentes de su riqueza 
expresiva, se difundan lo más ampliamente posible 
en la sociedad mexicana. Quisiera que la Academia 
contribuyera de manera significativa a desarrollar la 
competencia lingüística de los estudiantes mexicanos, 
porque la lengua no sólo cumple una función comuni-
cativa y expresiva, sino también cognoscitiva.

¿Cuál es la relación de la Academia Mexicana de 
la Lengua con la literatura de nuestro país y la de 
Hispanoamérica? ¿Qué tipo de diálogos se han 
establecido y cómo se enriquecen ambas esferas? 
Salvo algunas excepciones, la Academia Mexica-
na de la Lengua ha acogido en su seno a los más 
grandes escritores mexicanos, desde Justo Sierra, 
Federico Gamboa, Amado Nervo, Carlos Pellicer, 
Alfonso Reyes y José Vasconcelos hasta Salvador 
Novo, Martín Luis Guzmán, Juan Rulfo, Octavio Paz, 
Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco, para mencio-
nar sólo una docena que se me viene a la memoria. 
Son los escritores pares de otros tantos de cada una 
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de las 23 academias que integran la Asociación de 
Academias de la Lengua Española, establecida en 
México en 1951. Además de las obras académicas 
paradigmáticas —el Diccionario, la Nueva gramática, 
la Ortografía— en las que interactúan todas las aca-
demias de la lengua, se han publicado recientemente 
las obras de diez enormes escritores españoles e his-
panoamericanos: El Quijote de Cervantes, Cien años 
de soledad de García Márquez, La región más trans-
parente de Carlos Fuentes, una antología general de 
Pablo Neruda y otra de Gabriela Mistral, La ciudad y 
los perros de Vargas Llosa, una selección de la poe-
sía y la prosa de Rubén Darío, La Colmena de Cela, 
una antología de la obra de Borges y Yo el supre-
mo de Roa Bastos. Está por publicarse Rayuela de 

Julio Cortázar. Estas ediciones conmemorativas están 
acompañadas de sendos estudios críticos.

La Real Academia Española ha publicado varios títu-
los de autores clásicos de la lengua española, algunos 
de los cuales la Academia Mexicana ha reeditado con 
prólogos de académicos mexicanos, además de pu-
blicar algunas obras mexicanas que no figuraban en 
la lista de esa colección, como El águila y la serpiente 
de Martín Luis Guzmán, una antología de las obras de 
Alfonso Reyes que versan sobre México y, próxima-
mente, Santa de Federico Gamboa.

En un contexto de efervescencia sociopolítica y 
un desarrollo tecnológico acelerado ¿cuál es su 
análisis sobre la transformación que la lengua ha 
tenido en los últimos años? 
La lengua es un organismo vivo que cambia cons-
tantemente. La Academia registra esos cambios, a 
los que no debemos temerles. El español se ha veni-
do modificando desde hace un milenio y seguimos 
manteniendo la unidad de la lengua en el vastísimo 
territorio donde se habla. Es cierto que hemos su-
frido una “invasión” de anglicismos procedentes del 

“La lengua es un organismo vivo 
que cambia constantemente”. 
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desarrollo tecnológico de los Estados Unidos y de la 
supremacía de la lengua inglesa como lingua franca 
internacional. Bienvenidos sean cuando no haya pa-
labras en español para referirse a las innovaciones 
científicas o tecnológicas. Para algunos, tales neo-
logismos son inaceptables porque consideran que 
corrompen la lengua española, pero quizá ellos mis-
mos sean quienes piensan, paradójicamente, que el 
árabe o las lenguas originarias de México, en lugar de 
corromperlo, enriquecieron nuestro idioma. En espa-
ñol hay más palabras procedentes del francés que 
del árabe o de las lenguas amerindias, pero esos ga-
licismos se han aclimatado de tal forma que ya no los 
reconocemos como tales. ¿Quién piensa que cuando 
decimos jardín estamos “cometiendo” un galicis-
mo? Lo mismo sucederá con muchos anglicismos. 
Lo importante será no aceptarlos en la lengua nor-
mal cuando tenemos voces equivalentes en español. 
¿Por qué decir accesar si podemos decir acceder? A 
veces tenemos las palabras correspondientes, pero 
no siempre son suficientemente económicas. Yo no 
le podría llamar, como sugieren algunos españoles 
puristas, ordenador de regazo cuando laptop es tan 
eficaz. ¿Qué le vamos a hacer?

Nos comentaba antes que este año cumple 
45 años como profesor, ¿qué es lo que más lo 
apasiona de dar clases? Cuéntenos también cómo 
se ha transformado su práctica docente en este 
tiempo.

“La lealtad es un valor ético;  
su límite es la complicidad”.

Aprender de mis alumnos. En la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM soy responsable desde 
hace casi veinte años de la Cátedra extraordinaria 
“Maestros del exilio español”, que admite alumnos 
de diversas carreras humanísticas y aun de otras fa-
cultades. Como muchos alumnos, algunos de ellos 
profesores de bachillerato o de licenciatura, se re-
inscriben en mi curso más allá del valor curricular 
que pueda representar para ellos, me veo obliga-
do a cambiar de tema cada semestre, obviamente 
dentro de mi área de trabajo, la literatura hispano-
americana contemporánea. Así que cada semestre 
me pregunto: “Gonzalo, ¿qué curso quisieras tomar 
ahora?” Y ése lo preparo para impartirlo. Lo mejor 
es la interacción con esos estudiantes tesoneros, 
brillantes, jóvenes, que todavía aman más la litera-
tura que la academia, porque siempre aprendo de 
ellos: los textos literarios que estudiamos se renue-
van con sus lecturas, que muchas veces son más 
penetrantes, por su frescura, que las que se harían 
siguiendo los cánones de la teoría literaria o apli-
cando las metodologías críticas en boga. 

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar en torno al concepto de lealtad, 
¿cómo entiende usted este valor?
La lealtad es un valor ético; su límite es la complicidad.

¿Qué proyectos como escritor tiene en puerta?
Estoy por terminar la última versión de mi novela Los 
apóstatas, que será el tercer —y último— volumen de 
una saga, cuyos dos títulos anteriores son Tres lindas 
cubanas y El metal y la escoria.

¿Nos puede recomendar tres lecturas que le 
parezcan imprescindibles para los jóvenes de 
hoy? 
A quienes se inician en la lectura de textos literarios, 
les recomendaría Las muertas de Jorge Ibargüengoi-
tia, Bestiario de Julio Cortázar y Cien años de soledad 
de Gabriel García Márquez.

A quienes ya se han iniciado, Pedro Páramo de Juan 
Rulfo, Ficciones de Jorge Luis Borges y La corte de 
los ilusos de Rosa Beltrán.

A quienes también quieren ser escritores, Cartas a 
un joven poeta de Rainer María Rilke, Orlando de 
Virginia Woolf y Confieso que he vivido de Pablo 
Neruda. 
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JÓN IC A

LA LEALTAD.  
CONVERSACIÓN ABIERTA

por Yaiza Santos

La lealtad es un valor tan universal como transversal 
y es difícil definirlo de una sola manera. Vale la pena 
discutir las distintas interpretaciones para tratar de 

esbozar un significado amplio y complejo  
de este concepto.



140CAPITEL |  LEALTAD

H ay ideas inconscientes que forman parte de 
una persona. Se habitan sin pensarlas. Existen, 
estamos seguros, e incluso guían nuestros ac-

tos, pero si se les intenta nombrar, se escurren entre 
los dedos. La lealtad está entre ellas.

Mala noticia: no hay mucha bibliografía al respecto. 
Los filósofos suelen abordarla de una manera indi-
recta, relacionándola con las virtudes en general o 
con la amistad en particular. Ni siquiera están de 
acuerdo en que la lealtad sea un valor en sí mismo. 
¿Puede ser nociva? Cuando se sirve a una idea o a 
una persona perjudicial, ¿es también lealtad? 

El diccionario de la RAE contribuye a la oscuridad 
del término. “Cumplimiento de lo que exigen las leyes 
de la fidelidad y las del honor y hombría de bien”. 
¡Hombría! ¿Las mujeres de bien no podemos ser lea-
les? La segunda entrada tampoco nos incluye (o eso 
esperamos): “Amor y fidelidad que muestran a su 
dueño algunos animales, como el perro y el caballo”. 
“Legalidad, verdad, realidad”, dice en su tercera voz, 
mezclando tres conceptos que se rozan y advirtien-
do, además, que es “p. us.”, o sea, poco usado. 

No hay nada como intercambiar pareceres con per-
sonas afines, así que me dispuse a la tarea de abrir la 
conversación. Los peripatéticos tenían el ágora para 
pasear; nuestro mundo global, las redes sociales. 
¿Qué es la lealtad para ustedes?, pregunté. La varie-
dad de respuestas iluminó un poco el camino.

Mi favorita es la definición visceral de @bajoelbillete: “a) 
Una forma noble de cabezonería. b) Adoro a quienes 
son leales a las personas (amores, amigos) y detesto 

a quienes son leales a las ideas, a las empresas o a los 
gobiernos”. Algunos tienen a mano una descripción 
corta y prístina: “Decir la verdad” (@espia_rusa); “es-
tar” (@guardian_el_); “cumplir” (@zcomozorglub). 
Otros se centran en la lealtad en las relaciones de 
pareja, donde coinciden en que es distinta la leal-
tad que la fidelidad. “Ser leal para mí es mucho 
más importante que ser fiel”, dice @AhoraRo. Y  
@MissPeggySue confiesa: “No es lo mismo que la 
fidelidad. Para mí bastante más difícil”. Para ilustrar 
estos pensamientos, @JuanjoGFxx recomienda un 
artículo de Rosa Montero, “Adúlteros pero leales”, 
en el que la escritora afirma: “A mí, en fin, me im-
porta mucho más la lealtad que la fidelidad sexual. 
Me parece mayor traición criticar amargamente a 
tu pareja a sus espaldas con tus amigos; o no tener 
sus opiniones nunca en cuenta; o dejarle en ridículo 
públicamente; o no apoyarle en un momento de ver-
dadera necesidad”.

Para unos, la bondad de la lealtad depende del obje-
to. Es el caso de @jcamagi: “La lealtad es cumplir un 
compromiso adquirido. Será un valor, o no, si el com-
promiso es con el bien o no lo es”. Va por ese camino 
también @JesúsSemperfree: “La lealtad es un apoyo 
incondicional. Aunque quizás un mal ejemplo, el que 

“No traicionar nunca a 
los demás para acabar 

traicionándote a ti mismo”.
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Yaiza Santos es periodista y editora española afincada en México. Ha pu-
blicado en diversas revistas, suplementos y periódicos. Actualmente, da 
clases en Centro y la Universidad Iberoamericana, es corresponsal de la 
Cadena Cope Madrid.

se me ocurre es la relación entre un perro y su dueño. 
El perro es siempre leal, independientemente de los 
valores de esa persona”.

Para otros, es evidente la lealtad como bien en sí mis-
mo, por ejemplo, @AragornDeMordor: “La lealtad es no 
tener que mirar a tu espalda”; @VeneciaGrandeLi: “La 
lealtad es honradez”; @Raul_Gtrrez: “No traicionar nun-
ca a los demás para acabar traicionándote a ti mismo”. 
En este caso, sostener una idea o una persona perjudi-
ciales no podría llamarse “lealtad”. “Si un sentimiento 
solidario se asocia a algo nocivo es incondicionalidad”, 
dice @tomaspmmx. “En ese caso, no es lealtad. Es 
complicidad”, sentencia @Cris_Marcano. 

“No se debe confundir lealtad con esclavitud moral”, 
distingue @klopeckx. “La lealtad implica en ocasiones 
afear la conducta de la persona cuando se separa de 
la rectitud en la acción. Por eso, para que haya leal-
tad tiene que existir cierto grado de ejemplaridad”.  
@jairborraz puntualiza: “Como toda virtud, sobreutili-
zada se puede volver un defecto (fanatismo)”.

Quien más se detiene en el paseo es @SergioLujambio: 
“Etimológicamente proviene de legalis y se traduciría 
como respeto a la ley. Pero no sólo en sentido jurídico, 

sino también respecto de las normas morales e inclu-
so códigos y acuerdos tácitos. Es un compromiso”, 
y acaba llamando a su amigo @Soyjmn para conti-
nuar la conversación: “La lealtad es la capacidad de 
ser consecuente con las palabras y los compromi-
sos. Es parte de la amistad de quien tiene proyectos 
e intereses comunes. La lealtad podría confundirse 
con la complicidad y ahí no sería valiosa”. Me remite 
@Soyjmn al libro VIII de la Ética a Nicómaco, don-
de Aristóteles habla de la amistad (¿ven?), pero la 
cuestión lo deja pensando: “La lealtad se debe a las 
personas. Ser leal es querer el bien del otro: corregir, 
ayudar. No solapar. Ser leal impide que uno colabore 
en la maldad. Creo que la lealtad podría suponer no 
delatar. Seguiré pensando”.

Yo también. 

Todas las imágenes son de Karen Jerzyk. Cortesía de la artista. 

Karen Jerzyk es una fotógrafa estadounidense que vive y trabaja en Boston. A 
través de sus imágenes, de tono agridulce, construye mundos idílicos en don-
de conviven la ternura y malicia recordándonos la complejidad de la naturaleza 
humana. www.karenjerzykphoto.com

www.karenjerzykphoto.com
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COR I N T I A

E l español es una de las lenguas más habladas 
del mundo, con más de 500 millones de ha-
blantes, distribuidos, principalmente, en una 

amplísima extensión de América, donde convive con 
una variedad inmensa de lenguas. En algunos casos 
algunas de estas lenguas son originarias de estos 
territorios (como el aimara, guaraní, maya, náhuatl 
o quechua) y en otros, llegaron en embarcaciones 
europeas (como el francés, inglés, neerlandés o 
portugués). Esta enorme difusión geográfica moti-
va que el español tenga un gran dinamismo y que, 
por lo tanto, su variación interna sea muy compleja. 
A esta exuberancia geográfica y cultural hay que 
añadirle su profunda dimensión histórica, que po-
demos rastrear hasta, por lo menos, unos diez siglos 
atrás en la Península ibérica o, aún más, hace veinte 
siglos, con su antecesor lingüístico directo, el latín 
de los antiguos romanos que habitaban la región 
del Lacio italiano, y que ocuparon territorios más 
allá de la cuenca del Mediterráneo. 

Así como los hijos tienen rasgos que recuerdan los 
rostros de sus padres, el español tiene muchas carac-
terísticas heredadas del latín, pero, como toda hija, no 
es idéntica a su madre. De entre todas, la herencia la-
tina más notoria en el español es, sin duda, el léxico, 
es decir, el vocabulario. Aunque nuestra lengua tiene 
numerosas palabras cuyo origen está en otros idio-
mas (como las que vienen del árabe andalusí: ajedrez, 
caramba, matarile o tiburón; o del náhuatl: apapa-
char, chipotle, jitomate, tatemar o tianguis), la inmensa 

LA LEALTAD  Y LA LEGALITATEM  LATINA

por Rebeca Pasil las Mendoza

El concepto de lealtad, de la voz latina legálitas, 
ha organizado y dado forma a nuestra visión de la 

realidad por miles de años. Reconocer su origen y su 
relación con otras palabras de nuestro léxico ayudará 

a indagar el significado profundo de este valor. 

mayoría de nuestro caudal léxico es latino (por ello, le 
llamamos léxico patrimonial) y podemos entenderlo 
como el resultado de cambios históricos (en forma y 
significado) por los que pasaron las palabras del latín 
hasta llegar a sus formas españolas actuales. 

Nosotros, pues, pensamos y hablamos en una len-
gua cuya base léxica y conceptual es desarrollo de la 
de los antiguos romanos. Para ilustrarlo, recordemos 
tres palabras importantes que empleamos para des-
cribir el mundo: 1) sociedad viene del latín socíetas, 
que recuerda otros conceptos fundamentales como 
sócius o associátio; 2) realidad viene de reálitas y ella, 
a su vez, contiene el sustantivo latino res (que signi-
fica cosa, objeto, asunto o propiedad y que podemos 
ver en la palabra Res-pública); y 3) autoridad viene 
de auctóritas, una palabra vinculada a auctor (cuyo 
significado es el que hace crecer algo, productor, 
promotor, autor, originador o progenitor, y, de ahí, el 
hecho de que los padres sean léxica e inextricable-
mente figuras de autoridad).

Esta edición de Capitel está dedicada a otro de los 
conceptos esenciales que han configurado nuestra 
manera de nombrar y entender la realidad: la lealtad. 
Como en los casos anteriores, esta palabra tiene su 
origen en un sustantivo latino, legálitas (en su forma 
legalitátem). Intuitivamente, podríamos pensar que 
esta palabra latina no derivó en la española lealtad, 
sino en nuestro sustantivo legalidad. Ambas sospe-
chas son correctas: la legalitátem de los latinos fue 

Raphael Greaves, Ozymandias. Cortesía del artista. 
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transformando históricamente su forma hasta llegar 
tanto a la lealtad (legalitatem  legalitate_  legali-
tade  legalitad_  le_al_tad  lealtad) como a la 
legalidad (legalitatem  legalitate_  legalidade  
legalidad) de los hispanohablantes.  

Lealtad y legalidad conforman un doblete léxico, son 
hijas de una misma madre, palabras hermanas. Y no 
sólo en cuanto a sus formas sonoras, sino, también, 
a sus significados. La legalitátem latina implica la lex 
(ley) y lo legális (legal). La lex, ya desde la cabeza 
de nuestros abuelos latinos, no es únicamente una 
disposición jurídica o un precepto dictado por la au-
toridad que regula la gobernanza de una sociedad; 
lex quiere decir, esencialmente, regla, regulación, 
acuerdo, principio, contrato o pacto en cualquier ám-
bito. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser la lealtad 

sino el sentimiento que nos lleva a cumplir, respetar, 
proteger y defender los pactos que entablamos con 
los demás y que son nuestras leyes personales? De 
aquí que la lealtad deba ser ciega e inquebrantable 
como la ley misma.

Así pues, el complejo genio histórico de la lengua es-
pañola, que decidió con sus instrumentos invisibles 
el destino del antiguo léxico de los romanos, nos en-
tregó la palabra lealtad como el reflejo cotidiano de 
la legalidad jurídica, y nos enseña que, cuando somos 
leales, cumplimos, al mismo tiempo, con el acuerdo 
que nos permite ser coherentes, fieles y honestos 
con los otros y, sobre todo, con nosotros mismos. 

“¿qué otra cosa podría ser la 
lealtad sino el sentimiento que 

nos lleva a cumplir, respetar, 
proteger y defender los pactos que 

entablamos con los demás […]”.

Rebeca Pasillas Mendoza es lexicógrafa de la Academia Mexicana de 
la Lengua y profesora de Latín y Lingüística en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación principales son la sin-
taxis histórica del español y la tragedia latina.  

Raphael Greaves es un artista gráfico e ilustrador que vive en Bristol, Reino Uni-
do. Junto con su hermano gemelo dirige Printed Goods, un estudio y tienda de 
diseño. Su trabajo explora el mundo antiguo por medio de formas y una paleta 
de colores contemporáneas haciendo honor a la historia occidental que hemos 
heredado al tiempo que nos invita a repensar nuestra relación con el pasado. 
www.raphaelgreaves.tumblr.com

Raphael Greaves, Doric Order (Orden dórico). Cortesía del artista. 

Raphael Greaves, Digital mock up for painting (Boceto digital para pintura). Cortesía del artista. 

www.raphaelgreaves.tumblr.com
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guion  y realización de Ángel Manrique

CÓM IC
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capitel.humanitas.edu.mx

capitel.humanitas.edu.mx
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