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El Código Humanitas, en su cuar-
to valor o punto, menciona: “En-
cuentro mi camino hacia la su-

peración en la educación”. El camino es 
nuestra verdad, caminamos buscando 
nuestro propio enaltecimiento a través 
de la educación, el arte y la cultura para 
crear discursos, significados y realizar 
nuestras metas. 

¿Qué es la verdad en nuestra época? 
¿Qué es la verdad en las disciplinas de 
Universidad Humanitas? ¿Qué es en las 
artes y en la cultura?

Para la Psicología la verdad es una cons-
trucción de significados individuales ba-
sados en experiencias personales. Para las 
Ciencias Políticas no hay una verdad defi-
nitiva fundamentada en un bien personal 
pues lo importante es la sociedad. Para el 
Derecho, la verdad es parte fundamental 
de los procesos y de los juicios. 

La Contabilidad se apoya en la claridad 
numérica, en cuanto al ordenamiento de 
cifras. La Administración enfoca su preci-
sión a favor de la permanencia de las em-
presas. Lo cierto es que la verdad forma 
parte de una espiral de significados.

Se le llama verdad, honestidad, integri-
dad, etcétera. Si cierro los ojos y llevo 
esa pregunta hasta el lugar donde se oye 
el pulso —¿qué es la verdad?—, lo prime-

ro que me viene a la mente es la metá-
fora de un grupo de personas tocando 
a ciegas un elefante. Uno comprueba 
que lo que toca es una trompa, el otro 
afirma que es un colmillo, otro una ore-
ja, y sin embargo todos tienen una par-
te de ella. La verdad, tal vez, se muestra 
en fragmentos, como un rompecabezas 
del cual todos tenemos algunas piezas.  
El arte se inspira en la naturaleza, repre-
senta mundos, por ejemplo, las escultu-
ras efímeras de Andy Goldsworthy en 
paisajes naturales. La arquitectura de 
Rem Koolhaas, específicamente la CCTV 
de Beijing, desafía nuestra percepción 
como una banda de Moebius arquitectó-
nica. La literatura también crea realida-
des paralelas y los verdaderos poemas 
son reflejo de emociones transmitidas. 
Por eso el presente número de Capitel 
está dedicado a esa búsqueda que pul-
sa en nuestros sentidos, a ciegas o con 
los ojos abiertos, en nuestro camino, a 
favor de la superación personal a través 
de la difusión de la educación y el cono-
cimiento, de la cultura y las artes.

Bienvenidos.
Carlos O. Noriega
Director Editorial

C a r t a  e d i t o r i a l
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E L  G R A N  S E L L O 

D E  L A  V E R D A D  E S 

L A  S I M P L I C I D A D.

H e r m a n  B o e r h a a v e
( 1 6 6 8 - 1 7 3 8 )

Médico, botánico y humanista 
neerlandés.

p r o p o r c i ó n  á u r e a

Mira Rojanasakul, Estudio de libro, 2007. Cortesía de la artista. 
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El capitel no es únicamente un elemento arquitectónico de 
orden clásico por excelencia sino una fuente de inspiración 
incluso para diseñadores de interiores, prueba de ello aparece 
en el despacho italiano de diseño Studio 65.

LA FUGA DEL CAPITEL JÓNICO DE ATENAS.

La Butaca Capitel, de 1971, está materializada con espuma 
de poliuretano, pintada con látex, producción de Gufram. Su 
forma tiene la cabeza inclinada, el vientre hecho sillón y una 
relación distante con un capitel jónico. Es una fusión de esti-
los que dan lugar al sillón Capitel de Studio 65.
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EL OLIMPO EN EL CUARTO PISO.

Dórico-Jónico, de 1971, son unos contenedores realizados para la 
casa Frank y Ezio Cannella en Turín. El jónico contenía la música, 
las botellas del bar, entre otros objetos. El estilo clásico es revisi-
tado con ironía para entrar en la casa, desacreditando los mitos 
conformistas del vivir.

Studio 65, Attica, AtticaT, AtticaTL, 1972. Cortesía de 
Studio 65. Attica y AtticaTL producidos por Gufram. 
Fotografías de Stefano Ferroni.
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1 - C U E R N A V A C A 

pas e o p o r t l ayac a pa n,  m o r e l o s

De vez en cuando es bueno cerrar los libros y salir a 
caminar. Te recomendamos un paseo de fin de se-
mana por el pueblo de Tlayacapan donde es posible 
visitar el Ex Convento de San Juan Bautista, recoger 
pedacitos de piezas prehispánicas en el corredor ar-
queológico y comer un delicioso pipián. 

tlayacapan.gob.mx

2 - L O S  R E Y E S 

m u s e o  c o m u n i t a r i o  d e l  v a l l e  d e  x i c o

Te recomendamos este maravilloso lugar que resguarda los 
vestigios arqueológicos del sitio de Xico, mismos que los 
colonos han encontrado en el terreno del Valle de Chalco. 
Además, tienen un intensivo trabajo con la comunidad de la 
región a partir de talleres de arte para niños y jóvenes.

facebook.com/MuseoComunitariodelValledeXico

5 - Q U E R É T A R O 

m u s e o  c a s a  d e  l a  z a c a t e c a n a

Visita esta casona queretana del siglo XVII que al-
berga una colección de arte decorativo que abarca 
porcelanas, cristalería, muebles, arte sacro y pintura 
que va desde la época virreinal hasta el siglo pasado. 

museolazacatecana.com

6 - M É R I D A 

e x p o s i c i ó n  m a r t í n  c h a m b i  j i m é n e z . 
fotógrafo de la etnia andina en el museo casa  
montejo

Esta exposición muestra el trabajo del fotógrafo quechua 
Martín Chambi, el cual retrata exquisitamente la cotidianidad 
de las comunidades del Cuzco: el trabajo en el campo, los 
oficios, los ritos religiosos y festividades. Hasta junio 2016. 

casasdeculturabanamex.com/museocasamontejo/

Alejandro Linares García, Monasterio de Tlayacapan, 2010.

Talleres de arte en el Museo Comunitario del Valle de Xico, 
2015. Cortesía del museo.

Vista de la Sala azul. Cortesía del Museo Casa de la Zacatecana. 

Martín Chambi, Nevado Ausangate, Ocongate, 1928. Cortesía 
del Museo Casa Montejo.

http://tlayacapan.gob.mx
http://facebook.com/MuseoComunitariodelValledeXico
http://www.museolazacatecana.com
http://casasdeculturabanamex.com/museocasamontejo
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3-CANCÚN

abre sus puertas el museo de cera de cancún

El  Museo de Cera de Cancún  recientemente abrió sus 
puertas en la plaza La Isla. En dicha galería se exhiben más 
de 100 personajes en 23 escenarios, entre ellos, figuras 
infantiles, de horror, superhéroes y futbolistas. Sin duda 
visitar este museo será una experiencia que te permitirá 
conocer de cerca los rasgos de tus personajes favoritos.

4 - C I U D A D  D E  M É X I C O 

e x p o s i c i ó n  l o s  m o d e r n o s  e n  e l  m u s e o 
n a c i o n a l  d e  a r t e

Esta muestra presenta obra de Picasso, Braque, Matisse 
y otros maestros europeos en diálogo con el trabajo de 
Dr. Atl, Siqueiros, Orozco y Rivera con la intención de ex-
plorar los puntos de encuentro entre las manifestaciones 
artísticas en México y Europa. Hasta el 3 de abril.

munal.mx
Exposición organizada por el Museo Nacional de Arte en colaboración 
con el Musée des Beaux- Arts de Lyon y la Ciudad de Lyon, Francia.

7 - G U A D A L A J A R A 
m u s e o d e  pa l e o n to lo g í a  d e  g u a d a l a j a r a 
“ f e d e r i c o  a .  s o l ó r z a n o  b a r r e t o ”

En este museo podrás apreciar el patrimonio paleon-
tológico de Jalisco que en su mayoría son fósiles que 
muestran la diversidad de los seres que han existido 
desde el inicio de la vida en la Tierra. Una de las joyas 
de este recinto es el gonfoterio del lago de Chapala, 
antepasado de los elefantes. 

paleontologia.guadalajara.gob.mx

8 - T I J U A N A 
e l  t r o m p o  m u s e o  i n t e r a c t i v o  t i j u a n a

El Trompo es un museo dedicado a la difusión de la 
ciencia y la tecnología. Te recomendamos visitar la sala 
Educa, un centro de vinculación educativa donde en-
contrarás talleres especiales y proyectos semanales; y 
la sala Valora, dedicada a fomentar la identidad de los 
bajacalifornianos. 

eltrompo.org/es

Albert Einstein en el Museo de Cera de Cancún.

Robert Delaunay, Ritmo,1934. Colección del Musée des 
Beaux- Arts de Lyon. Cortesía del Museo Nacional de Arte.

Vista general de El Trompo Museo Interactivo Tijuana. 
Cortesía del museo.

Vista del gonfoterio del lago de Chapala. Cortesía del Museo de 
Paleontología de Guadalajara.

http://munal.mx
http://paleontologia.guadalajara.gob.mx
http://eltrompo.org/es
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Desde que en Back to the Future (1985) vimos la patineta 
en la que volaba Marty McFly (personaje interpretado por 
Michael J. Fox), todos deseamos que algún día ese “cinema-
tográfico” vehículo se convirtiera en realidad.

En Back to the Future transcurre un futurista 2015; hoy, en 
nuestra realidad, el 2015 ya concluyó… Y ¿qué hay de ese 
atractivo producto?

Bueno, pues algunos jóvenes universitarios y algunas compa-
ñías familiares y mega empresas (Toyota) han dicho que solo es 
cuestión de tiempo (períodos de pruebas y licitación) para que 
podamos manejar una patineta que no toque el suelo.

Pero vayamos al detalle informativo. Al día de hoy, existen 
por lo menos tres prometedores prototipos de aero-patineta. 

Hace un par de décadas las patinetas 
voladoras parecían cosa del futuro. 
Hoy, parece solo cuestión de meses 
para que podamos disfrutar de estos 
innovadores artefactos.

EL FUTURO DE LA
HOVERBOARD ESTÁ AQUÍ

por alejandro acevedo
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Entre ellos se encuentra la Hendo Hoverboard, un pro-
yecto que está desarrollando Arx Pax, una compañía 
familiar californiana que, valiéndose de una campaña 
para recabar fondos (crowdfunding vía Kickstarter), 
pronto nos mostrará una patineta voladora. 

Un total de 250,000 dólares ha necesitado el proyec-
to de esta patineta imantada que en una pista magné-
tica de metal (cobre, preferentemente) se eleva una 
pulgada del suelo.

A pesar del avance que este invento representa, la 
Hendo de Arx Pax solo puede activarse sobre la men-
cionada pista; por ello, con una pequeña parte de los 
fondos recabados, se planea construir una gran placa 
metálica para que los patineteros aprecien las virtudes 
del novedoso artefacto.

Con una tecnología similar a la Hendo, la empresa au-
tomovilística Toyota está por comercializar la Lexus Sli-
de que, provista de superconductores de nitrógeno lí-
quido e imanes puede —al igual que la Hendo— levitar 
una pulgada y ser manejada a la manera de la patineta 
de Back to the Future.

También en periodo de prueba se encuentra la OMNI 
Hoverboard que volará sobre cualquier superficie aun-
que las pruebas están realizándose sobre agua por si 
ocurriera algún accidente. La OMNI se puede elevar mu-
cho más que las citadas hoverboards (mucho más que 
una pulgada). Y aunque Alexandru Duru, mantiene en 
secreto gran parte de su proyecto, nos ha revelado que 
gracias a 8 propulsores que utilizan 12 baterías de políme-
ro de litio, su hoverboard es capaz de generar hasta 40 
caballos de fuerza. 

El pasado mayo, la OMNI rompió el récord Guinness 
para una hoverboard al alcanzar una distancia de 905 
pies y volar a una altura de 16 pies. Sin embargo, hay 
que precisar que la OMNI Hoverboard solo se mantiene 
en el aire durante un minuto y medio.

Quedamos pues a la espera de que Alexandru Duru 
nos revele todos los detalles de su proyecto una vez 
que lo haya patentado y empiece su comercialización 
programada para 2017.

Estamos en 2016 y, aunque limitada, podemos con-
cluir que la hoverboard es (casi) una realidad.

La OMNI rompió el 
récord Guinness para una 

hoverboard al alcanzar una 
distancia de 905 pies y volar 

a una altura de 16 pies.

Se planea construir una gran 
placa metálica para que los 
skaters aprecien las virtudes 
de las hoverboards.

Página contraria: Lexus Hoverboard (Toyota). 
Arriba: Alexandru Duru y su hoverboard. 

En medio: La poderosa Hendo Hoverboard de Arx Pax.
Abajo: Lexus Hoverboard (Toyota). pressroom.lexus.com/relea-

ses/lexus+hoverboard+revealed.htm

Alejandro Acevedo, periodista cultural y editor. Es colaborador de  di-
versas publicaciones culturales.

http://pressroom.lexus.com/releases/lexus+hoverboard+revealed.htm
http://pressroom.lexus.com/releases/lexus+hoverboard+revealed.htm


20 Capitel Verdad

Israel
12.726.418
2

Arabia Saudí
2.713.286
<1

Hong Kong
29.745.610
4

19.183.013.888

301.781.614.592

14.247.255.040

76.714.500.096

641.607.335.936

59.277.484.032

13.914.430.464

318.180.524.032

11.807.313.920

1.079

1.494

2.774

3.266

4.461

5.465

8.131

8.953

14692

Chile

Brasil

228.293.902.336
716

EE UU

Noruega

Australia

Rusia

Bolivia

Gabón

Canadá
número
de árboles

número de
arboles por
persona

país

Guayana

11.391.461.376
245

España

2015

3.040.288

2.040.288

1.040.288

Sin árboles
en la tierra

2115 2215 2315

Cuándo nos quedaríamos sin árboles
En millones de ejemplares

0 2 4 6 8 10

En miles de árboles por persona

España 245

Israel
2

Canadá

La pérdida neta de árboles se 
estima en 10.000 milllones 
de ejemplares al año

Árboles en el mundo

DAVID ALAMEDA/ EL PAÍSFuente: Nature, T.Crowther y elaboración propia.

Níger
206.806.704
11

8.9538.953

número de arboles por persona

http://elpais.com/elpais/2015/09/02/media/1441207913_492795.html


21Capitel Verdad

Israel
12.726.418
2

Arabia Saudí
2.713.286
<1

Hong Kong
29.745.610
4

19.183.013.888

301.781.614.592

14.247.255.040

76.714.500.096

641.607.335.936

59.277.484.032

13.914.430.464

318.180.524.032

11.807.313.920

1.079

1.494

2.774

3.266

4.461

5.465

8.131

8.953

14692

Chile

Brasil

228.293.902.336
716

EE UU

Noruega

Australia

Rusia

Bolivia

Gabón

Canadá
número
de árboles

número de
arboles por
persona

país

Guayana

11.391.461.376
245

España

2015

3.040.288

2.040.288

1.040.288

Sin árboles
en la tierra

2115 2215 2315

Cuándo nos quedaríamos sin árboles
En millones de ejemplares

0 2 4 6 8 10

En miles de árboles por persona

España 245

Israel
2

Canadá

La pérdida neta de árboles se 
estima en 10.000 milllones 
de ejemplares al año

Árboles en el mundo

DAVID ALAMEDA/ EL PAÍSFuente: Nature, T.Crowther y elaboración propia.

Níger
206.806.704
11

8.9538.953

número de arboles por persona

DAVID ALAMEDA / EDICIONES EL PAÍS,  SL 2015

http://elpais.com/elpais/2015/09/02/media/1441207913_492795.html


22 Capitel Verdad

Volkswagen, fundada en 1937, fue acusada el pasado 
18 de septiembre por la EPA (Environmental Protection 
Agency) de los EUA de haber disfrazado las emisiones 
en sus autos diésel para superar las pruebas de gases. El 
engaño consistió en integrar un software a la computa-
dora de los motores TDI (Turbocharged Direct Injection), 
el cual se activa automáticamente cuando detecta que se 
realizará una prueba de emisiones al medio ambiente y 
las reduce de manera efímera. Volkswagen no aceptó di-
cha acusación hasta que fueron amenazados por la EPA 
con no permitirles vender ningún motor diésel en EUA en 
2016. El número aproximado de automóviles afectados 
mundialmente es de 11 millones y el Director General en 
ese momento, Martin Winterkorn, dejó su puesto y fue 
reemplazado por el CEO de Porsche Matthias Müller. Las 
consecuencias podrían superar por mucho las ganancias 
producto de las “mentiras”; solo en EUA podrían tener 
que pagar aproximadamente 18,000 millones de USD, 
además los clientes tendrán que enfrentar multas y sus 
autos, una vez arreglados, consumirán una cantidad sen-
siblemente mayor de diésel. Parece difícil imaginar que 
alguna empresa con el prestigio mundial de Volkswagen 
se arriesgara a destruir tantos años de trabajo posicio-
nando su marca por ganar algunos millones de dólares 
extra, pero se me antoja recordar a Epicteto, filósofo 
griego, quien solía aconsejar a sus discípulos ser cautos 
porque en el mundo “hay muchas cosas que parecen ser, 
pero no son…”.

E L  P R E C I O  D E  U N A 
MENTIRA… VOLKSWAGEN

“La confianza es algo que lleva 
mucho tiempo construir, pero que 
se puede perder en un instante”.
Anónimo.

MBA Juan Ramón Moreno Rodríguez, Director de la Escuela de Ne-
gocios Humanitas y Socio director de Sapere Aude Consultores.

Josefkubes / Shutterstock, Logo de Volkswagen en Praga, República Checa, 2015.

por juan ramón moreno
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Para Warren Edward Buffett, quien según la clasificación de la 
revista Forbes en 2015 ocupa la tercera posición de los hombres 
más ricos del mundo, uno de los principios básicos o dogmas que 
guían sus inversiones es el de la sinceridad, por lo que Buffett 
tiene en alta consideración a los directivos que informan sobre la 
actuación financiera de sus empresas de una manera total y ge-
nuina, que admiten los errores así como el éxito de sus acciones y 
que siempre son sinceros con sus accionistas.

En el 2001, en Estados Unidos, se convirtió en escándalo el caso 
de Enron. El fraude, el engaño y el fracaso de una multitud de prác-
ticas de gobierno corporativo provocaron su quiebra. El anuncio 
de utilidades que no lo eran. Deuda contratada por la compañía 
que no se daba a conocer en los estados financieros corporativos. 
El consejo de administración falló en su deber de proteger los in-
tereses de los accionistas. Los auditores de Enron, del despacho 
Arthur Andersen, cometieron errores graves en sus juicios sobre 
el tratamiento contable de muchas de las actividades de Enron.

Cuenta una leyenda romana, que era costum-
bre acompañar a los generales victoriosos por un 
siervo, quien susurraba a su oído sic transit gloria 
mundi mientras recibían los vítores de un pueblo 
enardecido por el triunfo en sus faenas militares. 
Esta frase comúnmente se traduce como: “así pasa 
la gloria de este mundo”, y parece muy apropia-
da para recordar a WorldCom, quien en el año de 
2002 se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras 
en EUA. Bernie Ebbers, protagonista de la tragedia, 
se sentía muy satisfecho cuando Business Week, 
en Octubre de 1997, le dedicaba la portada de su 
revista con un título muy ad-hoc: “Telecom Cow-
boy”, (“vaquero de las Telecomunicaciones”). Al 31 
de marzo de 1999, el valor de su acción superaba 
los 80 USD, pero en abril del 2002 el valor de la 
misma había caído hasta los 0.06 USD. Poco tiem-
po antes, la Securities and Exchange Commission 
(SEC) acusó de fraude a WorldCom por manipular 
las utilidades para cumplir con las expectativas de 
Wall Street. La demanda señalaba que la compa-
ñía reportó utilidades de 2.63 billones de USD (bd) 
durante 15 meses en lugar de 1.22 bd de pérdidas. 
Bernie Ebbers tuvo que renunciar, y el otrora “Te-
lecom Cowboy”, era ahora “The Wanted Cowboy” 
(“el vaquero buscado”) por la justicia norteameri-
cana. Sic transit gloria mundi…

LA VERDAD EN LAS FINANZAS. 
E L  C A S O  D E  E N R O N

W O R L D C O M
S I C  T R A N S I T  G LO R I A
M U N D I

“La honestidad es un regalo muy caro. 
No lo esperes de gente barata”.

Warren Buffett

Profesor Carlos Chavolla, catedrático de la Maestría en Alta 
Dirección Corporativa de Humanitas.

Marquisphoto / Shutterstock, Chevron Corp, antiguas instalaciones de Enron Corp, 2011.

por carlos chavolla

por juan ramón moreno

Pogonici, Burbujas de diálogo hechas de cables de ethernet.

https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
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50 cosas que hay que saber sobre economía es un libro perteneciente 
a la colección Ariel, de Editorial Planeta. Su autor, Edmund Conway, es el 
editor de la sección de economía del periódico británico Daily Telegraph. 
Se trata de un volumen que reúne 50 ensayos breves, escritos de mane-
ra clara y atractiva, que abordan los principios básicos, como “la mano 
invisible de Adam Smith”, pasando por investigaciones sobre economía, 
salud y felicidad y desembocando en temas diversos para esclarecer 
cómo funciona realmente el mundo de las finanzas. En 50 cosas que hay 
que saber sobre economía hay anécdotas y comentarios de importan-
tes profesionales que ofrecen, de manera fascinante, todo el panorama 
económico y cómo este influye en la vida diaria, desde la compra de una 
casa, el precio del petróleo o el pago de impuestos.

E D M U N D  C O N W A Y  / /  E D I T O R I A L  A R I E L ,  2 0 1 0

50  COSAS  QUE  HAY QUE  SABER SOBRE  ECONOMÍA

“Eres lo que comes”, podría ser la premisa de Alimenta tu cerebro 
o, más bien, lo que comes afecta directamente tu comportamiento. 
En este libro, del doctor norteamericano David Perlmutter, escritor de 
bestsellers como Cerebro de pan, explica la relación dañina al ingerir 
alimentos procesados, tomar antibióticos, beber agua clorada o co-
mida con un alto índice de pesticidas, entre otros, y el funcionamiento 
de nuestro sistema nervioso central. 

Sin embargo la lectura no se basa en advertencias sino que, por el 
contrario, se proponen técnicas para restaurar la flora intestinal y el 
mejoramiento de la salud mental de manera permanente. 

Alimenta tu cerebro marca una pauta gracias al descubrimiento de 
la relación entre la alimentación y el comportamiento de la mente y las 
enfermedades o padecimientos crónicos como demencia, depresión o 
autismo, dando como resultado una investigación esencial sobre cómo 
cuidar y proteger nuestro sistema interior a partir de un plan radical 
pero simple con el sentido de restaurar y renovar nuestra flora intestinal.

D R .  D A V I D  P E R L M U T T E R  / /  G R I J A L B O  +  P E N G U I N 
R A N D O M  H O U S E ,  2 0 1 5

A L I M E N T A  T U  C E R E B R O
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Bushido, en castellano, quiere decir “el camino del guerrero” y alu-
de en su origen al código ético o de honor de los samuráis que emer-
gieron en el Japón feudal y que, tras la restauración del Periodo Meiji 
en 1868, continuó renovándose hasta constituir una importante fuerza 
cultural cuya impronta determinó en buena medida la creación del 
Japón moderno.

Sin embargo, el Bushido, carecía de textos que legaran su conoci-
miento al tiempo, a las generaciones y que facilitaran la comprensión de 
sus enseñanzas para los extranjeros dejando un vacío de conocimiento, 
mismo que buscó llenar el diplomático y educador japonés Inazo Nitobe 
(1862-1933) con el presente libro que, tras su publicación hace cien años, 
se ha convertido en una de las mejores introducciones al Bushido.

El volumen está compuesto por ensayos que profundizan sobre di-
versos temas del budismo, el sintoísmo y el confucianismo estableciendo 
contrastes y similitudes entre el pensamiento filosófico griego o romano.

El resultado es un brillante trabajo que establece puentes entre Orien-
te y Occidente y un mensaje básico para conocer los ideales del samurái.

I N A Z O  N I T O B E   / /  E D I C I Ó N  D E  J O S É  J A V I E R 
F U E N T E  D E L  P I L A R  / /  M I R A G U A N O  E D I C I O N E S

B U S H I D O ,  E L  C Ó D I G O  É T I C O 
D E L  S A M U R Á I  Y  E L  A L M A  D E  J A P Ó N

Cambio de juego. Cómo impulsar el crecimiento de los ingresos y 
de las utilidades mediante la innovación es un libro escrito por Ram 
Charan, consultor de negocios, emprendedor, escritor y CEO de di-
versas empresas internacionales como GE, y A.G. Lafley, empresario 
norteamericano, Director Ejecutivo de Procter & Gamble, entre otras 
compañías multimillonarias. 

La premisa de este libro es la aceleración y el mantenimiento del cre-
cimiento de los ingresos y de las utilidades de una empresa, enfocada en 
directivos, sin importar que sean recientes o establecidos en sus puestos 
desde hace tiempo, y el método para obtener dicha premisa es la inno-
vación y creatividad.

Son incluidos diversos temas y casos de estudio como, por ejem-
plo, el de Procter & Gamble, que triplicó sus utilidades, mejoró el or-
gánico crecimiento de los ingresos, el flujo de caja y los márgenes 
operativos, gracias al sentido de la innovación y creatividad en sus 
procesos, además de otras empresas como Honeywell, Nokia, Lego, 
Hewlett Packard, General Electric y DuPont, que mediante estrategias 
novedosas cambiaron el juego.

RAM CHARAN Y A.G. LAFLEY // GRUPO EDITORIAL NORMA, 2009.

C A M B I O  D E  J U E G O,  C Ó M O  I M P U L S A R
E L  C R E C I M I E N T O  D E  L O S  I N G R E S O S  Y  D E  L A S 
U T I L I D A D E S  M E D I A N T E  L A  I N N O V A C I Ó N



Podemos clasificar a la verdad como una virtud o valor, 
misma que se relaciona directamente con la honesti-
dad y con el comportamiento correcto de los indivi-

duos, considerando lo bueno de lo malo.
En nuestra sociedad la verdad nos ayuda a vivir en confianza, 

somos seres sociales por naturaleza, por lo que saber si nuestras 
relaciones sociales, familiares, laborales, etcétera, son verdade-
ras o no, es fundamental en nuestra vida, pero ¿por qué hay 
situaciones en las que no actuamos conforme a la verdad? 

Pueden ser distintas causas: temores, vergüenza, por querer 
complacer a alguien, odio, inseguridad, las que hacen que la 
verdad dependa completamente de nuestras emociones. Por 
esto, debemos preguntarnos: ¿podemos vivir y comportarnos 
con una verdad absoluta?, ¿podemos vivir sin las defensas o 
mentiras que utilizamos para compensar nuestras emociones?, 
¿podemos vivir en una sociedad que muchas veces premia a 
la mentira sobre la verdad?, ¿qué conlleva vivir con verdad?

Actuar y hablar con la verdad, evitando recurrir a la menti-
ra significa que nuestra línea de valores es más alta, que los 
defendemos y nos esforzamos para que los resultados que 
obtengamos sean honestos. Tomar el camino de la rectitud 
es lo que nos lleva a las verdaderas conquistas en la vida, 
son castillos que a pesar de los años mantienen su majestuo-
sidad, las conquistas logradas con mentiras y engaños son 
como ciudades de papel, basta con una pequeña tormenta 
para derribarlas.

La verdad es una virtud que se relaciona con la 
honestidad y no solo es valiosa en la compren-
sión de nosotros mismos sino en la relación 
con los demás. En el ámbito laboral esta virtud 
ramifica y florece fortaleciendo a la empresa que 
nos da trabajo y mejorando la relación entre las 
personas con quienes trabajamos. 

por miguel ramos
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Una persona que se rige por la verdad consigue la 
anhelada tranquilidad, la persona que actúa con men-
tiras, termina convenciéndose de estas, se esconde 
y escuda sus debilidades, engañándose a sí mismo, 
se vuelve una persona conformista, estancándose en 
la vida sin buscar su superación, está más ocupado 
evadiendo y camuflajeando sus verdades / mentiras 
que tratando de identificarlas y vencerlas, nunca se 
supera ya que opta por lo fácil, lo rápido, lo práctico.

A H O R A ,  L A  V E R D A D  E N  E L  T R A B A J O ,  
¿ R E A L M E N T E  I M P O R T A ?

Sí, es esencial. Es más fácil defender un puesto 
de trabajo con trampas y mentiras, dejando que la 
inseguridad y temores nos hagan valernos de estas 
emociones para lograr nuestros objetivos, ocultan-
do debilidades por no hacer el esfuerzo de conver-
tirlas en fortalezas. 

¿Por qué no ser honestos? Ver que nuestra verdad 
es nuestra realidad y darnos cuenta de estas debilida-
des y fallas, ser transparentes con nosotros mismos y 
con los demás sin esconder nada; así es como logra-
remos abrir las puertas de nuestro camino, teniendo la 
respuesta de qué es lo que debemos hacer para supe-
rarnos y trascender, sabremos cómo crecer como per-
sonas y qué es lo que nos debilita para fortalecernos 
y seguir adelante en nuestra vida, no dejando que es-
tas nos detengan. Como individuos no debemos estar 
estáticos, hay que salir al mundo en caza de nuevos 
retos y oportunidades.

Somos capaces de distinguir las acciones buenas y 
malas, esto se llama conciencia, vivir con verdad y ho-
nestidad es aplicar esta conciencia en cada momento.

La importancia de la verdad en el trabajo depende 
tanto de la institución como del colaborador; la ins-
titución debe promover acciones honestas y exigir 
lo mismo por parte de sus colaboradores. Un fuerte 
problema en nuestra sociedad es la falta de hones-
tidad, no podemos esperar a que esta nazca de la 
tierra y crezca como una enredadera, ella debe nacer 
de nosotros mismos, en nuestra convicción de que-
rer actuar con honestidad.

Los valores que tiene una institución deben de verse 
reflejados en los colaboradores, esto es lo verdadero 
y honesto, que ambos estén en la lucha por lo correc-
to, que el compromiso de lealtad se refleje por esta 
unión, en que ambas partes concuerden, logrando un 
ambiente autónomo de respeto, verdad y honestidad 
mutua, logrando que permeen hacia la sociedad y en 
los grupos donde impacta la institución, es en la so-
ciedad donde se debe reflejar, donde sus grupos de 
relaciones se vean contagiados y no al revés; nunca 
se va a poder lograr si las partes no actúan juntas, “El 
poder está en la unidad” (lema georgiano).

Al igual que en la vida, la verdad en el trabajo es 

ser honestos con nosotros mismos, siempre dirigir-
nos con verdad en nuestras acciones, sin dejar que 
nuestras emociones nos hagan recurrir a mentiras y 
engaños, que en nosotros nazca querer un trabajo 
verdadero y honesto.

Valores y virtudes como la verdad son los que nos 
ayudan a encontrar un propósito y significado en el tra-
bajo y en nuestro papel dentro de la institución, son el 
motor que nos inspira a buscar nuestra misión y nues-
tro papel para descubrir lo que podemos aportar con 
nuestras capacidades y talentos.

Si nos escondemos en nuestras emociones, nun-
ca lograremos crecer en la institución ni hacerla 
crecer; nunca iremos más allá de lo que nos exigen, 
bloquearemos a las personas que quieran superarse, 
no daremos crédito a los éxitos ajenos, buscaremos 
sobresalir con chismes y odios, haremos alianzas 
para perjudicar a otros con los que no estamos de 
acuerdo. Estaremos perdiendo más tiempo en estas 
acciones que en dedicarlo a ser mejores día a día, 
no aprenderemos, no lograremos nuevos objetivos, 
dañaremos a la institución y nos dañaremos a noso-
tros mismos. Las consecuencias de nuestros actos 
se verán reflejadas en un futuro no muy lejano, y es 
el tiempo quien juzgará si nuestras acciones y logros 
perduran o son pasajeros. ¿Cómo seremos recorda-
dos?, ¿por nuestro trabajo y por el tiempo invertido 
en la institución?, ¿dejaremos huella a nuestro paso?, 
¿qué ejemplo vamos a dar a los demás?

Un trabajo es una oportunidad, es una responsabi-
lidad, es la confianza con la que se nos enviste para 
desempeñar parte de las funciones de la institución; 
muchas veces somos la cara de la empresa frente 
a los clientes, compartimos los sueños que nuestra 
institución busca, así como también peleamos y en-
frentamos retos y problemas. Nos guste o no, tene-
mos una alianza de compromiso con la institución 
que nos emplea y parte fundamental para lograr que 
esta relación funcione es la verdad.

“LA VERDAD ESTÁ EN EL INTERIOR, LA FORMA 
EN EL EXTERIOR”. 

LAO TSE

“Valores y virtudes como la verdad 
son los que nos ayudan a encontrar 

un propósito y significado en el 
trabajo y en nuestro papel dentro 

de la institución...”

Miguel Ramos es Coordinador de Responsabilidad Social 
de Universidad Humanitas y Consejero Académico de 
Ciencias Penales de Universidad Humanitas.
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J O S É  W O L D E N B E R G,
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA CONJUGAR 

UN PAÍS  MÁS L IBRE E  IGUALITARIO

Me encuentro con José Woldenberg en su 
oficina en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM. Me recibe invitándome 
a sentar ante un escritorio repleto de pape-
les, fólders, revistas y libros. Es al medio día. 

Woldenberg es alto y delgado, lleva pues-
to un saco azul a juego con una corbata y 
camisa blanca. Su pelo castaño es ondula-
do y su rostro alargado luce perfectamente 
afeitado. Usa lentes. Tiene 64 años de edad 
y es profesor de Ciencias Políticas y Sociales 
de esta facultad. Su trato es cálido, amable 
y respetuoso, sonríe a las preguntas que le 
formulo y se toma el tiempo de responderlas 
con gusto y gran precisión. 

En la presente entrevista José Woldenberg nos 
comparte su visión del México actual, sus propuestas 
para mejorarlo y cómo llevarlas a cabo.

Es inteligente, culto, irónico y habla con 
mucha claridad. Le apasiona la política, la 
cultura, el cine, entre otras disciplinas ar-
tísticas. Es un hombre sencillo, de trato 
agradable y cordial. Es sociólogo, político, 
escritor y editor.

Entre sus libros publicados se encuentran 
Hacia las elecciones en México: una espiral 
virtuosa de pluralismo y democracia (2006), 
Después de la transición: gobernabilidad, 
espacio público y derechos (2006), Para en-
tender: los partidos políticos y las elecciones 
en los Estados Unidos Mexicanos (2006), El 
desencanto (2009) y La democracia como 
problema (2015).

por carlos o.  noriega

José Woldenberg. Fotografía de Munir Hamdan, 2015.  
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Durante los treinta minutos que me concede para 
realizarle la presente entrevista conversamos sobre su 
visión del México actual, sus propuestas para mejorarlo 
y cómo llevarlas a cabo.

José Woldenberg representa un líder de prestigio 
por su gran trayectoria y conocimiento político y so-
cial. Vinculado a la fundación y liderazgo del sindica-
lismo universitario (STUNAM), y a partidos políticos 
de izquierda; se ha desempeñado como presidente del 
Instituto de Estudios para la Transición Democrática y 
como Consejero Electoral y Consejero Presidente del 
Instituto Federal Electoral (IFE) de 1997 al 2003. Él es 
una “de las personalidades más importantes en la tran-
sición de México a la democracia”.1

La conversación inicia en torno al porqué actualmen-
te no se encuentra desempeñando un puesto político 
y comenta que le gustaría estar en un partido pero ac-
tualmente no encuentra uno donde se sienta en casa, 
donde se sienta a gusto en el sentido de que comparta 
su diagnóstico y horizonte, su manera de hacer política.

A la pregunta de cuál es su opinión sobre la situación 
actual de México me responde de manera ligera: 

José Woldenberg (JW). ¿Cuántos minutos vas a dar-
me? Estoy bromeando. Yo creo que a fines del siglo 
XX, México logró algo muy importante que denomino 
como una transición democrática y sin embargo hoy 
hay una especie de hartazgo con el mundo de la polí-
tica. Voy a tratar de explicarme. Es decir, ¿qué fue lo 
que sucedió en los últimos años del siglo XX, y por qué 
hoy hay un malestar tan extendido?, desde mi punto 
de vista, por supuesto. Yo creo que México desde 1977 
y en 1997 fue capaz de desmontar un sistema autorita-
rio y construir una germinal democracia. Cualquier ob-
servador medio de la política nacional creo que puede 
constatar que entre esos años pasamos de un “sistema 
de partido hegemónico”, como lo llamó Giovanni Sar-
tori, a un sistema plural de partidos; pasamos de unas 
elecciones sin competencia a unas elecciones altamen-
te competidas y esos dos fenómenos: partidos políti-
cos más fuertes y elecciones cada vez más competi-
das se fueron reforzando mutuamente y modificaron 
todo el mundo de la representación política. Es decir, 

pasamos de un mundo básicamente monocolor, o 
sea solamente habitado por el PRI, a un mundo de 
la representación política plural. Hay mucha gente 
que dice que se trató solamente de un cambio de 
carácter electoral, yo digo que quienes eso afirman 
no entienden la centralidad que lo electoral tiene en el 
mundo de la política, porque a partir de esos cambios 
las principales instituciones de la República también se 
modificaron; pasamos de una presidencia que era casi 
omnipotente a una presidencia acotada por otros po-
deres constitucionales, pasamos de un congreso en lo 
fundamental subordinado a la voluntad presidencial a 
un congreso que se explica por su correlación de fuer-
zas y su mecánica, e incluso la Corte, que durante mu-
chos años fue una especie de cero a la izquierda en 
materia política, hoy nos damos cuenta que juega un 
papel central, por ejemplo, cuando hay controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Es 
decir en esos años México fue capaz de desmontar un 
sistema autoritario y construir una germinal democra-
cia. Entonces esa fue la “buena nueva” que al final des-
embocó incluso en fenómenos de alternancia, cuando 
mucha gente creía que la alternancia por la vía electo-
ral era imposible. Ya nos hemos acostumbrado a eso 
en buena hora, hemos vivido alternancias en presiden-1. www.gobernantes.com/lideres/lid294.htm

Paul Klee, Arcángel, 1938. 

http://www.gobernantes.com/lideres/lid294.htm
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cias municipales, gubernaturas, presidencia de la Re-
pública, etcétera y sin embargo a pesar de ese proceso 
venturoso, pues no se necesita ser un analista político 
para saber que en México hay hartazgo, hay malestar, 
hay desencanto. Cuando a las personas se les pregun-
ta cuál es su opinión sobre los partidos, los políticos, 
los gobiernos, los congresos, los colocan en los últimos 
lugares de su aprecio y todos sabemos, o deberíamos 
saber, que no hay democracia sin partidos, sin políti-
cos, sin congreso, sin gobierno. 

Entonces México tiene una 
situación difícil. Creo que 
vale la pena preguntarse por 
qué ese desencanto, por qué 
ese malestar, precisamente 
para atenderlo. Yo digo que 
hay múltiples nutrientes de 
ese malestar, incluso acabo 
de publicar un libro, lo pu-
blicó El Colegio de México, 
que se llama La democracia 
como problema, ahí trato 
de sintetizar al máximo ese 
asunto. Creo que en ese ma-
lestar juegan los problemas 
de incomprensión de lo que 
es la democracia. 

A mí me llama mucho la 
atención que en la encuesta 
que hace Latinobarómetro 
en 18 países de América La-
tina, a las preguntas ¿puede 
haber democracia sin con-
greso?, ¿puede haber demo-
cracia sin partidos?, en México el 50% de la gente 
cree que sí, estamos en el último lugar de Améri-
ca Latina en esa materia, entonces allí hay un mo-
mento de incomprensión. También creo que influye 
el hecho de que la democracia es un sistema muy 
complejo, es como un laberinto, hay muchos pesos 
y contrapesos, para tomar decisiones se necesita 
tiempo y paciencia, las negociaciones son muy len-
tas, y acostumbrados, como estábamos, a que las 
decisiones se tomaban y se procesaban rápidamen-
te; creo que eso también influye en esta visión críti-
ca de lo que sucede en el espacio público. Estamos 

acostumbrados a un autoritarismo, el cual, dado 
que no tenía contrapesos hacía avanzar muy fácil-
mente sus propuestas, pero no creo que esos sean 
sus nutrientes fundamentales. Los 4 nutrientes 
fundamentales del desencanto son los siguientes: 

Uno. La economía mexicana no crece o no cre-
ce como debía crecer. ¿Qué quiere decir esto? 
Que no crece el empleo formal, lo que crece es la 
informalidad. Que las condiciones de vida de mu-
cha gente son muy precarias y no tienen horizon-

te de mejora y que esto contrasta 
muy vivamente con el crecimiento 
económico que sí hubo en México 
entre 1932 y 1982. México tuvo ta-
zas de crecimiento durante esos 
50 años muy relevantes, los fru-
tos de ese crecimiento nunca se 
repartieron de manera equitativa 
pero de todas maneras la aspira-
ción de los hijos era vivir mejor que 
los padres y eso se cumplía, y yo 
digo que eso fue un gran lubrican-
te del consenso pasivo en relación 
al autoritarismo. Es decir, ¿cómo 
nos explicamos tantos años de es-
tabilidad en un régimen autoritario 
como fue el mexicano? Yo creo que 
en buena medida porque las fami-
lias veían que aunque sea de mane-
ra paulatina sus condiciones mate-
riales de vida mejoraban. ¿Qué ha 
pasado sin embargo en los últimos 
30 años? Que la economía no crece 
y entonces la expectativa es exac-

tamente la contraria; que muchos hijos puedan vivir 
peor que sus padres, y esto pues es una inyección 
de malestar mucho muy relevante. La paradoja es 
que este estancamiento de la economía ha coinci-
dido con la construcción de este germinal régimen 
democrático. Entonces, yo creo que tenemos que 
hacer todo lo posible por llevar adelante las polí-
ticas necesarias para volver a generar crecimiento 
económico suficiente. 

Dos. El gran tema de la desigualdad y la falta de 
cohesión. No descubro nada nuevo, México es un 
país desigual desde siempre, incluso antes de ser 
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México, desde la Colonia y del México prehispánico, llamémos-
le así, esta ha sido una sociedad sumamente polarizada, su-
mamente escindida. Y como dice la CEPAL (Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe): en esas circunstancias 
es muy difícil generar un “nosotros” inclusivo, es decir que la 
gente se sienta integrante de una comunidad y creo que eso 
también gravita sobre el aprecio o no al mundo de las institu-
ciones políticas. Yo creo que México, más que una comunidad, 
es una especie de archipiélago en donde las clases, grupos, 
pandillas, no se reconocen en los otros, y la CEPAL ha insistido 
muchísimo en que en América Latina quizá eso está gravitan-
do muy fuerte en contra del asentamiento de sistemas demo-
cráticos. Es decir, no existe un nosotros inclusivo. Entonces yo 
creo que allí hay otra fuente de malestar.

La tercera está muy a la vista. Los fenómenos de corrup-
ción e impunidad. Es decir, cada vez que estalla un escán-
dalo de corrupción esto viene, digamos, a refrescar todos 
los prejuicios antipolíticos, pero cuando se conocen los fe-
nómenos de corrupción y quedan impunes, el desencanto 
es doblemente grave. Entonces eso también está allí. 

Y el cuarto también está a la vista. Son las violaciones 
flagrantes a los derechos humanos que resultan muy agre-
sivas para una convivencia medianamente armónica. Quizá 

el caso emblemático de esto es el de 
los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué 
es lo grave? Lo grave por supuesto 
es su desaparición, muy posible ase-
sinato, por supuesto, que fueran es-
tudiantes y que fueran tantos, pero 
lo más grave, creo yo, y con razón 
irritó a tanta gente en buena hora, 
fue que fueron los cuerpos policia-
cos quienes entregaron a los jóve-
nes a bandas delincuenciales.

Entonces yo diría, la falta de cre-
cimiento económico, las ancestrales 
desigualdades, los fenómenos de im-
punidad en materia de corrupción y 
el tema de la violación flagrante de 
los derechos humanos, son el caldo 
de cultivo del malestar. Ya me ex-
tendí mucho…

CON. Al contrario, gracias por 
compartir sus conocimientos. ¿Qué 
haría usted al respecto?

JW. Bueno, si mi diagnóstico no 
está mal, yo creo que la vida en común se asienta 
en un tripié y que hemos colocado un pie y que 
los otros dos están muy mal hechos. ¿A qué me 
refiero? Digamos, para que la vida moderna sea 
medianamente armónica se necesita un pie que 
tiene que ver con el ejercicio de las libertades y 
la coexistencia de la diversidad pública. Yo creo 
que ese pie es más o menos sólido dentro de la 
vida común de nuestro país. No digo que no se 
requieran ajustes, reformas y demás, creo que es 
el pie más sólido pero hay otros dos pies; el se-
gundo pie es el que tiene que ver con el Estado 
de derecho genéricamente hablando. ¿Qué es la 
idea de vivir bajo un Estado de derecho? Que 
la ley es la que va a regular nuestras relaciones, 
es decir las relaciones entre los ciudadanos y el 
poder público, entre el poder público y las em-
presas privadas, es decir, que es la ley la que va 
a presidir nuestras relaciones y ese pie está pési-
mamente construido entre nosotros. 

Cuando uno ve todos los eslabones que tienen 
que ver con el proceso de impartición de justi-
cia, ve que todos están carcomidos. ¿A qué me 
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refiero? Policías, ministerios públicos, jueces y re-
clusorios, es todo una zona que quizá se podría de-
nominar como de desastre. Entonces si queremos 
una convivencia más o menos armónica, yo creo 
que tenemos que atender los déficits en materia 
de Estado de derecho. 

Y el tercer pie es el que tiene que ver, digamos, 
con la economía y la sociedad; una sociedad que 
tiene tantos rezagos como la mexicana, que no 
crece y no tiene políticas suficientes de cohesión 
social, es decir políticas que tiendan a temperar las 
desigualdades, atender la pobreza, generar em-
pleo digno, formal, etcétera, pues tampoco gene-
rará condiciones para una convivencia digna de tal 
nombre. Entonces, el tercer pie, y allí vendría lo que 
tenemos que hacer, son políticas de crecimiento 
económico e inclusión social. Claro se dice muy fá-
cil, [sin embargo] es una de las tareas quizá más 
complicadas, pero, no sé, algunos países europeos, 
sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial 
fueron capaces de ese gran consenso social-de-
mócrata que logró, digo yo, las sociedades más 

prósperas y equilibradas del mundo. Pues habría que 
revisarlo y ver si para México podemos echar a andar 
políticas similares. 

CON. ¿Cómo llevaría a cabo esas ideas?
JW. Voy a decir a lo mejor puras obviedades. Primero 

teniendo el diagnóstico y luego buscando el consenso 
en relación a ese diagnóstico, y a partir de eso, echando 
adelante políticas que atiendan esos rezagos. Bien, toda 
analogía puede acabar siendo una caricatura, espero no 
caer en eso, pero es solo para darme a entender. Hay in-
cluso un documental de Ken Loach, el [director de cine] 
inglés, que se llama El espíritu del 45 que es lo que él 
plantea. Inglaterra estaba saliendo de la guerra, una de-
vastación terrible y además se había fortalecido el polo 
comunista, o sea la Unión Soviética había logrado, des-
pués de la Segunda Guerra, ampliar su dominio hacia 
Hungría, Alemania Oriental, Bulgaria, etcétera. En buena 
parte del continente europeo que había sido golpeado 
por la guerra, y que temía la expansión del comunismo, 
se generó una especie de consenso social-demócrata. 
Es decir las cosas no podían volver a ser como antes 
de la guerra. Hay el informe de un ministro inglés muy 
importante, [William] Beveridge, que así lo planteó. ¿Y 
entonces qué fue lo que hicieron? 

Necesitamos fortalecer las instituciones públicas que 
generan inclusión social, son los años en que se cons-
truye y fortalece el sistema de salud pública, la educa-
ción pública, el transporte público. Son los años en que 
se establece una política fiscal progresiva y redistribu-
tiva, en que hay una política de mejora permanente de 
los salarios y todo esto, digamos, bajo el entendido de 
que lo que querían las sociedades europeas era eso: 
ser sociedades inclusivas y lograron lo que lograron.  
A diferencia de los países del este europeo y la Unión 
Soviética, que en aras de la igualdad suprimieron todas 
las libertades. Estos consensos lo que intentaron fue 
conjugar la libertad y la igualdad y lo lograron como en 
ninguna otra área del planeta. 

Luego vino ya el viraje que de manera icónica repre-
sentan [Ronald] Reagan y [Margaret] Thatcher, etcé-
tera, que es harina de otro costal. Pero esos 30 años 

Paul Klee, Conquista de la montaña, 1939.
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que van del ‘45 al ‘75 en Europa, creo que forjaron a las 
sociedades más libres e igualitarias si uno ve la historia 
de la humanidad. Entonces yo digo: “hombre, no va-
mos a hacer exactamente lo mismo pero pues podría-
mos intentarlo”. ¿Entonces qué? 

Hay que reforzar lo público, hay que tener una políti-
ca contra los privilegios, hay que tener una política fiscal, 
pues, en la que contribuyan más, no solamente en térmi-
nos absolutos sino también relativos, los que más tienen, 
y hay que fortalecer los espacios públicos que se nos han 
venido escindiendo. Por ejemplo, la educación en Méxi-
co durante muchos años fue una especie de crisol donde 
se encontraba gente de muy diferentes extracciones so-
ciales y primero se nos escindió la primaria, luego la se-
cundaria, luego la preparatoria y es posible, ahora con las 
universidades privadas y demás, que haya jóvenes que 
desde que nacen entran al circuito privado de la educa-
ción y salen en él, y jóvenes en canal público que salen 
en él y pues no hay puntos de encuentro. Eso tiende a 
escindir a una sociedad de por sí escindida y así en cada 
uno de los asuntos. 

Pensemos en el sistema de salud o en los sistemas de 
transporte, incluso en el espacio público; si hubiera un 
buen sistema de transporte colectivo es posible que nos 
encontráramos gente de muchas extracciones, bueno no 
sucede. Ahora no va a suceder eso por inercia, se requie-
ren políticas destinadas a eso, a generar cohesión social. 
Yo creo además que ese es el tema de temas, que buena 
parte de las patologías de la sociedad mexicana tienen 
que ver con su desigualdad. Si alguien me dijera cuál es el 
tema en la actualidad, yo creo que es ese. 

CON. ¿Una solución sería generar puntos de encuen-
tro para las distintas extracciones sociales?

JW. Sí, necesitarías primero buscar forjar una especie 
de constelación que incluya partidos, organizaciones cí-
vicas, organizaciones de trabajadores, de empresarios, 
capaces de impulsar un programa de esta naturaleza, 
cuya misión sería eso, lograr un país más cohesionado. 
Bueno, yo digo que esas son las políticas que valen la 
pena; a veces me da la impresión de que tenemos polí-
ticas que administran lo existente. Entonces, ¿cómo lo-

grar políticas que transformen lo existente en un deter-
minado sentido? Allí tenemos un déficit. Da la impresión 
de que esto que se llama “las fuerzas del mercado” son 
las que acaban modelando, y bueno, el mercado es una 
entidad ciega, digamos es muy eficiente, por ejemplo, 
para premiar y castigar, pero su mecánica es una me-
cánica amoral. Nadie a estas alturas creo que pretenda 
abolir el mercado ni delirios de ese tipo pero sí actuar 
sobre el mercado. 

Al concluir la entrevista nos quedamos conversan-
do en su oficina sobre sus ideas y conceptos sobre la 
búsqueda de la verdad, mismos que por razones de 
espacio en la publicación no podemos reproducir. Me 
despido de José Woldenberg agradeciéndole su tiem-
po y su conocimiento, y él cálidamente me da la mano.

Carlos O. Noriega es escritor y editor. Director Editorial de la 
revista Capitel.

Paul Klee, El nieto de Rübezahl, 1933. 
Fotografía de Stefan Zutt.
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S P I R A L I S





La práctica de la falsificación es tan antigua 
como el comercio entre personas, ningún país 
se salva y todos estamos sujetos a ser víctimas 
de ella. Conozcamos un poco más la historia 
de esta actividad así como los procesos y con-
diciones a los que está sujeta. 

LA VERDAD ANTE
EL ENGAÑO DE LA 
F A L S I F I C A C I Ó N

por manuel farrera

Concebimos a la Verdad, como una proposición o 
conformidad entre lo que una persona manifiesta 
y lo que ha experimentado, piensa o siente, por lo 

tanto los sentidos son el mecanismo fisiológico que nos 
permite apreciar la información que recibimos de lo que 
está a nuestro alrededor, mediante procesos controlados 
por el cerebro, de los cuales no podemos darnos cuenta 
de manera consciente, pero que desarrollan una serie de 
acontecimientos concatenados entre sí que rigen nuestra 
conducta, como lo es la memoria, la cual influye en la per-
cepción, la percepción en el deseo, el deseo en la inten-
ción, la intención determina la acción, la acción forma la 
memoria y así sucesivamente. 

Robert Wechsler, La Cariátide, 2014. Cortesía del artista. http://robertwechsler.com/

http://robertwechsler.com
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El hemisferio derecho del cerebro se especializa en la 
percepción espacial de los objetos, para reconocer forma y 
fondo, siendo capaz de crear cosas que no existen, o consin-
tiendo de tal forma que damos las cosas por hechas, reales 
o verdaderas, sin detenernos a meditar si en realidad lo son.

Para darnos cuenta de lo que nuestro cerebro sabe, no 
sabe, da por hecho o nos engaña en relación a las cosas 
comunes que nos rodean las cuales ocupamos diariamen-
te, lo ejemplificamos al dar contestación a unas sencillas 
preguntas que cualquier persona puede responder.

Al mencionar la palabra dinero, la mayoría de las per-
sonas piensan en billetes o monedas, por ser un medio de 
cambio generalmente aceptado, dando por hecho que son 
legalmente emitidos, ya que los billetes son parte rutinaria de 
nuestras vidas y circulan por millones de mano en mano, pa-
gas con ellos, probablemente tengas uno en tu bolsa o carte-
ra y seguramente alguna vez has pedido que te lo cambien.

Ante la pregunta ¿cuántas veces han tenido en su 
mano un billete de 100 pesos?, la respuesta será segura-
mente muchas, miles, pero no lo podríamos precisar de 
manera aproximada ya que este acto es tan recurrente, 
que nuestro cerebro no se ocupa ni se preocupa por tener 
presente su incidencia.

Si nos cuestionan ¿quién es el personaje que aparece al 
frente del billete de 100 pesos?, la mayoría de las personas 

no lo sabe, a pesar de haberlo tenido en sus manos, recu-
rriendo por lo general a buscar en su bolsillo un billete para 
poder contestar. Ahora bien, ante la interrogante ¿qué gra-
bado aparece en el reverso del billete de 100 pesos?, resul-
ta sorprendente la forma en que reaccionan las personas, 
ya que la memoria se bloquea al advertir que el común de 
la población lo ignora.

Con este simple ejemplo, se demuestra que el cere-
bro puede ser afectado fácilmente mediante los actos de 
percepción general, los cuales son aprovechados por los 
falsificadores para hacer circular sin mayor problema sus 
piezas falsas.

La falsificación aparece como una manifestación an-
tisocial desde que se les asignó a algunos objetos valor 
cambiario, evoluciona con el desarrollo de las sociedades 
y se convierte en una plaga de todos los tiempos y todas 
las naciones, no existe un solo país que no haya sido afec-
tado por falsificaciones.

La identidad de nuestro México, se revela en su com-
pleja travesía como nación, y el fascinante estudio de la 
numismática y la falsificación, es el espejo donde se refle-
ja nuestra historia.

La economía azteca permitía que mediante el trueque, 
cualquiera que poseyera una habilidad o que tuviese una 
mercancía determinada, pudiera cambiarla por otro bien 

Robert Wechsler, La mendicante, 2012. Cortesía del artista. http://robertwechsler.com/ 

http://robertwechsler.com
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o servicio que necesitara en ese momento; puede sor-
prender que en la avanzada civilización que tenían los 
aztecas, no existiera otro medio cambiario mejor que el 
cacao, pero si se le compara con los demás, este grano 
los aventajaba. Los aztecas tenían un sistema de derecho 
penal muy riguroso de extracto punitivo estricto; falsificar 
cacao era un delito sancionado con pena de muerte, por 
ser considerado como un engaño a la verdad.

La enorme producción de plata de las minas mexica-
nas durante el virreinato dio origen a que nuestra mone-
da circulara con aceptación a nivel internacional, lo que 
provocó la codicia de la alteración y falsificación; siendo 
hasta 1823 cuando se tuvo un primer intento de imprimir 
billetes, los cuales por su amplia falsificación fueron im-
presos al reverso con bendiciones pontificias pensando 
ingenuamente que no se falsificarían por la religiosidad 
del pueblo. (La verdad ignorada y el engaño circulante).

Durante la época revolucionaria se llega al más alto 
nivel de falsificación de billetes, destacando una emisión 
efectuada con las mismas placas de impresión que fueron 
robadas de la tesorería.

En el siglo pasado, falsificadores de talla internacional 
tuvieron actividad en nuestro país, como es el caso de 
Enrico Sampietro, un artista que tomó el mal camino, fal-
sificó dólares y billetes de 50 pesos, fue detenido y logró 

fugarse al unirse a un grupo cristero, para quienes falsifi-
có billetes de 100 pesos que pretendían desprestigiar al 
Banco de México.

Luis Eduardo de Shelly Hernández falsificó dólares en 
México para el mafioso Lucky Luciano, fue detenido y 
dentro de la cárcel de Lecumberri siguió falsificando dó-
lares con una rudimentaria imprenta que guardaba en un 
hueco en la pared bajo su cama. 

Con los avances tecnológicos la falsificación dejó de ser 
artesanal para convertirse en industrial, constante y sonante.

En la actualidad, el billete más falsificado es el de 200 
pesos, y a pesar de las campañas del Banco de México 
para difundir las medidas de seguridad de los billetes, 
percibiéndolos mediante los sentidos, poco se puede ha-
cer ante la indiferencia de la mayoría de la población.

Dr. Manuel Farrera Villalobos es abogado postulante especialista en Ma-
teria Penal.

Robert Wechsler, Dinero, 2013. Cortesía del artista. http://robertwechsler.com/

http://robertwechsler.com
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A modo de propuesta contra las estrategias para eva-
dir impuestos que suceden en México, además de los 
trámites burocráticos y la ausencia de información 
en materia de impuestos, este texto explora la posibi-
lidad de un Impuesto único que facilite los procesos 
tributarios a todos los actores y al mismo tiempo im-
pulse la economía del país.

AL INGRESO DIRECTO

PROPUESTA FISCAL
I M P U E S T O  Ú N I C O

por andrés johnson
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¿Qué obstáculos presenta el actual sistema fiscal?
Una de las consecuencias de la evasión fiscal en México 

es la ausente cultura del pago de impuestos y la igno-
rancia de la población.

Las leyes las estudian pocos privilegiados del país y 
la mala costumbre de algunos mexicanos es el idear 
estrategias para evadir impuestos, además de que la 
burocracia de los trámites y complicación del sistema 
fiscal requieren expertos en la materia. 

Es por lo anterior que propongo el Impuesto único, 
con el fin de facilitar la operación al Estado y contribu-
yente para reducir operaciones e incrementar la recau-
dación. Implementando esta propuesta se impulsaría la 
actividad económica, inversión extranjera y seguridad 
del país; todo esto bajo una administración simple y 
eficaz.

Impuesto único funciona como los esquemas de 
franquicias, el gobierno exige únicamente las regalías 
sobre ingresos directos. Está comprobada su rentabili-
dad en el modelo de negocios.

¿Qué es el Impuesto único?
Se basa en la retención del 6% del ingreso, sin existir 

deducibles. El objetivo es gravar a toda la población 
bajo una tasa accesible y pensar en volumen, como 
han logrado su fortuna los más ricos del mundo.

¿Quién controlaría los impuestos?
El banco, reteniendo el 6% de todo ingreso con el fin 

de facilitar el trabajo al gobierno y las obligaciones a 
los contribuyentes. Se excluyen traspasos entre la mis-
ma razón social o persona física. Los bancos participa-
rían como intermediarios (para cumplir con el Artículo 
1 de la Constitución, y de acuerdo a los derechos hu-
manos se deben crear devoluciones para personas con 
ingresos bajo estas leyes o acuerdos de la ONU).

“Es más fácil controlar 50 bancos que a millones de 
personas, se tiene la ventaja de que hoy los bancos ya 
administran a más cuentahabientes que el gobierno 
contribuyentes”.

Nota: el gobierno ya no necesita revisar continuamente 
a las personas físicas o morales en temas de ingresos, ya 
que no será de su interés el desempeño financiero.

Impuesto único se basa en el ingreso directo sin 
importar las utilidades o pérdidas de las personas o 
empresas, con este esquema la población no tendrá 
pretextos para crear pérdidas fiscales. Es importante 
mencionar que por ningún motivo se debe exentar o 
deducir el Impuesto único, incluyendo asociaciones 
sin fines de lucro.

¿Cómo regular el dinero para incrementar 
flujo en bancos?

Creando leyes y estrategias para impulsar el uso 
de dinero electrónico tal y como lo hizo Suecia. Se 
propone impulsar la tecnología, anexo algunos links 
como ejemplo de Canadá y Suecia:

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&-
v=9PX-vW4VccY

www.youtube.com/watch?v=LoZ3Yk1l_2o

Lo anterior evitaría robos y secuestros.

¿Por qué beneficia a todos los niveles 
socioeconómicos?

Porque la tasa propuesta es más baja que la actual 
en la clase baja, clase media y alta, al igual que en 
las pequeñas y medianas empresas, y también en las 
transnacionales.

¿Cómo impulsarlo y qué otros beneficios 
se pueden obtener?

Realizar una campaña de comunicación efectiva y 
amigable, impulsando los beneficios que obtendrá la 
población. Crear unión del país y separar clases so-
ciales, lograr que la población se integre para que sea 
testigo de los resultados, utilizar imágenes transmi-
tiendo fuerza y compromiso de todos los mexicanos, 
conciencia social proyectando fuerza y realidad que 
solo con el trabajo existe el progreso. Busquemos 
competir con países de primer mundo. Crear lo im-
posible en posible, amor y pasión por el país.

Andrés Johnson Islas es Director General de Universidad Humanitas.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9PX-vW4VccY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9PX-vW4VccY
http://www.youtube.com/watch?v=LoZ3Yk1l_2o
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“El Estado debe crear un 
sistema fiscal que lo entienda 
desde un campesino hasta un 

empresario".

Izq. arriba: Giuseppe Milo, El obelisco de cristal, 
Estocolmo, Suecia, 2014. 
Der. arriba: Alexander Kirch, Bitcoin, La nueva 
moneda virtual. 
Izq. abajo: Enriquelk, Banco de México, 2013.
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Con el descubrimiento del incons-
ciente y la apuesta teórica freudiana 
—ya evidente en la publicación de dos 
de sus obras más importantes1— el pa-
dre del psicoanálisis vuelve evidente lo 
no-sabido-ya-sabido. Son muchas las 
manifestaciones de una verdad más 
allá de nosotros mismos que nos han 
acompañado a lo largo de la historia y 
desarrollo de la humanidad.² Por decirlo 
de una forma coloquial, esas manifes-
taciones se han encontrado en la vida 
cotidiana, las teníamos en nuestra nariz 
y habíamos estado ciegos ante ellas.

Pareciera que encontrar la verdad 
es un acto de inmensa voluntad y es-
fuerzo —y sí, en parte—. Cuando in-
tentamos resolver un problema mate-
mático, o estudiar lógica, llegar a dar 
cuenta de lo verdadero es toda una 
complicación. ¿Qué es lo que lo vuelve 
tan diferente en relación al psicoanáli-
sis? Generalmente se asocia la verdad 
con el entendimiento. Lo correcto con 
lo verdadero. De ahí el ejemplo que 
ponía sobre las matemáticas, lograr 
encontrar el resultado correcto de la 

Para el psicoanálisis, hablar de la verdad es hablar de un saber no sa-
bido. Paradoja inicial que intentaré dilucidar a lo largo del presente 
recorrido. Un saber que no se sabe y la posibilidad de acceder al mis-
mo es lo que permitiría obtener la tan ansiada claridad que busca el 
individuo a lo largo de su existencia. Al menos esa es la propuesta 
de Freud, llegar a dar cuenta de que aunque nos encantaría que no 
fuese así, nosotros NO somos dueños de nuestra propia casa.

ecuación implicaría obtener la verdad.
Afortunadamente el psicoanálisis, 

la vida psíquica y la escucha clínica, 
no funcionan de esa forma. Para dar 
cuenta de una verdad basta escuchar. 

Introduzco ahora una segunda pa-
radoja: verdad y saber no se encuen-
tran tan cerca como regularmente se 
piensa. Acá de lo que se trata es de 
una verdad que no se sabe. La verdad 
entonces es un registro de algo que es 
imposible saber con antelación. 

Para fundamentar lo anterior habría 
que tener noción de que nos encon-
tramos trabajando con una verdad in-
consciente. El sujeto puede saber mu-
chas cosas, su nombre, sus metas, sus 
ideales, su posición política. No es ese 
el tipo de verdad que colige el psicoa-
nálisis. Es una verdad tan constitutiva 
que resulta por completo desconoci-
da. Es justo de lo que el individuo no 
puede dar cuenta y muy a pesar de sus 
esfuerzos, lo comanda. 

¿Cómo dar cuenta de esto? He ahí 
el genio de Freud. Se puede conocer 
lo verdadero del sujeto en función de 

LA VERDAD, EL TIEMPO 
Y  L A  H I S T O R I A

por j imena pérez montero
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aquellos pequeños momentos donde surge algo de ese suje-
to y donde no se reconoce. El decir una palabra por otra, el 
trastrabarse, el equívoco, el olvido, el sueño… todas son ma-
nifestaciones de eso verdadero que nos acompaña día con 
día. Freud se refiere a estos actos como manifestaciones de 
lo inconsciente, actos que posibilitan dar cuenta de algo que 
desconocíamos de nosotros mismos. 

En su libro Psicopatología de la vida cotidiana (1901), 
Freud, aludiendo a un artículo de Wilhelm Stekel, se refiere a 
las manifestaciones de lo inconsciente como confesiones in-
conscientes. Es precisamente eso lo que ocurre, confesamos 
la verdad ahí donde no nos damos cuenta. Esos pequeños 
errores son la verdad. Hablan de la verdad. Nos advertirá Lacan 
que “…el error es la encarnación habitual de la verdad”.³

Si decidimos confiar en estas palabras, lo siguiente será 
preguntarnos ¿qué es entonces lo que se necesita para po-
der acceder a la verdad? Correré el riesgo de contestar esa 
pregunta de forma rápida —siempre es un riesgo la rapidez, 
pero acá no hay mucho tiempo—. Se requeriría escuchar-se. 
No cometamos el error de disminuir el reflexivo de la palabra. 
ESCUCHAR-SE a sí mismo.

Decía que corría un riesgo pues mi aseveración simpli-
fica las complejidades ocultas en el proceso de la escucha. 
Escucharse no es sencillo. No solo es necesario que esté ahí 
un otro que te escuche, en la búsqueda de la verdad, es ne-
cesario que uno se atreva a escucharse a pesar de lo que uno 
diga. Poder despegarse un poco de las apariencias, del dolor, 
de la educación, de lo moralino. Atreverse a internarse en la 

profunda angustia que puede surgir, animarse a reír del equí-
voco que puede aparecer denotando una verdad.

Freud, recurriendo a la escritura de Goethe, nos advierte 
de las implicaciones de intentar despertar espíritus en uno de 
sus textos sobre la transferencia. Habrá que tener claro, en la 
medida de lo posible, las dificultades que acarreará el inten-
tar acceder a una verdad no sabida. Uno no puede intentar 
despertar a los espíritus para después salir corriendo. 

Ocurre regularmente que el internarse por estos senderos se 
vuelve extremadamente doloroso, confrontarse con los espíri-
tus que burlan el tiempo y permanecen en la historia no es sen-
cillo, más no hay muchos caminos que nos guíen hacia la verdad.

Podría plantearse una coincidencia del psicoanálisis y la 
vida cotidiana en la búsqueda de eso que enunciamos como 
verdad: la valentía. Aquel que busca es valiente. Sabe que do-
lerá y aun así permanece —con posterioridad dará cuenta que 
en su momento le era imposible dimensionar la cantidad de 
esfuerzo que dicha búsqueda requeriría—. La diferencia entre 
quien está advertido sobre el psicoanálisis y quien no, en lo 
que al buscador de la verdad respecta, es la posición del que 
emprende la búsqueda. Es decir, aquel que ha iniciado lo que 
el oráculo de Delfos aconsejaba4, podrá dar cuenta de que 
no se trata de un hombre todopoderoso, rebosante de herra-
mientas y posibilidades. Podríamos afirmar que el que busca 
la verdad es quien de inicio se sabe incompleto, imposibilita-
do, adolorido; el saberse en falta como vehiculizador de la 
búsqueda de una verdad. De SU propia verdad. 

Caspar David Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes, 1818. Fotogra-
fía Elke Walford. Cortesía de © Hamburger Kunsthalle/bpk.

El Bosco o discípulo, Cristo cargando la cruz, circa 1510-1535. 
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El psicoanálisis no busca dar cuenta de una verdad que lo-
gre apegarse a la realidad compartida, fenoménica, temporal. 
Para el psicoanálisis es posible la construcción de UNA verdad, 
la propia. Sería imposible poder dar cuenta de la verdad de otro 
sujeto, porque no es algo que pueda saberse sin el sujeto impli-
cado en su búsqueda. Se requiere que el sujeto de la enuncia-
ción se encuentre (re-encuentre) en sus enunciados.

Inicié el recorrido con el título de una de las pinturas que 
recorrerá su mirada al leer estas líneas; mismo que he decidi-
do reproducir para el presente artículo: La verdad, el tiempo 
y la historia. Tal pintura y tal título me resuenan; los tres ele-
mentos están imbricados y articulan al sujeto. No podría pen-
sarse la verdad sin pensar en el tiempo y en la historia —o en 
la historia sin pensar en el tiempo y la verdad—. Se vuelve en-
tonces necesario resaltar la importancia de esa historia para 
esa verdad, en ese tiempo. Y es que tanto la verdad como la 
historia en psicoanálisis se piensan en singular. 

LA verdad devendrá en función de esa historia y de ese 
tiempo. No hay una verdad, existen verdades que se van arti-
culando conforme la historia se narra, y el tiempo transcurre. 
De ahí la importancia de ser respetuoso con las verdades. La 
verdad es movible, flexible, contradictoria, mutante y reser-
vada. Se va mostrando a cuentagotas cuando es el tiempo 
adecuado de la historia. Conforme el tiempo pasa, la historia 
cambia y la verdad se reacomoda.

Es importante que aquel que quiera aprender a despertar 
los espíritus ajenos se encuentre advertido de la gran pasión 
con que debe escucharse la historia de alguien más; ser cui-
dadoso de su tiempo y profundamente respetuoso con sus 
verdades. Esas que el sujeto va construyendo sesión por se-
sión, lágrima a lágrima. Ese es el camino por el cual el sujeto 
puede reconstruir su historia, aprovechar su tiempo y cam-
biar sus verdades.

Afortunado el hombre que tiene la posibilidad de hablar, 
él puede hacer con sus verdades.

Jimena Pérez Montero. Lic. en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
Especialidad en Clínica Psicoanalítica por la Red Analítica Lacaniana. Estudios de 
Maestría en Teoría Psicoanalítica por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Doctoran-
te en Psicoanálisis por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Miembro fundador de la 
Escuela de la Letra Psicoanalítica. Psicoanalista, docente y acompañante terapéutico.

1 La interpretación de los sueños (publicada en 1900) y a la Psicopatología de la 
vida cotidiana (publicada en 1901).
2 Como bien lo denota Freud, este tipo de situaciones ha estado tan presente 
en la humanidad, que encontramos ejemplos en la literatura. Un texto literario 
de Shakespeare nos da un buen ejemplo: Freud subraya cómo Lady Macbeth se 
delata por un equívoco. 
3 Lacan lo retoma después de una lectura que realiza de un texto de San Agustín en 
donde se debate el valor de la palabra, en la clase titulada La verdad surge de la equi-
vocación, de su primer seminario de la edición a cargo de Jacques Alain Miller.
4 “Conócete a ti mismo”.

Bibliografía:
Sigmund Freud, “Psicopatología de la vida cotidiana” en Obras Comple-
tas, volumen VI (1901), trad. José L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 
2004.
Jacques Lacan, El seminario de Jacques Lacan: libro 1. Los escritos técni-
cos de Freud. 1ª ed. 16ª reimp.- Buenos Aires, Paidós 2009.

La verdad devendrá en función 
de esa historia y de ese tiempo. 
No hay una verdad, existen ver-
dades que se van articulando 
conforme la historia se narra, y 
el tiempo transcurre.

Nota: El caminante sobre el mar de nubes es parte de la colección 
permanente de el Hamburger Kunsthalle. Actualmente se exhibe en  
la exposición Spot On que se presenta en ese recinto hasta el 31 de 
enero de 2016.

El Bosco, Inundación, circa 1514-1516. 



Alexander Calder, Sin título, 1939. © 2015 Fundación Calder, 
Nueva York. Fotografía cortesía Fundación Jumex Arte Contempo-
ráneo.
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¿Qué relación podría plantearse entre un 
concepto tan pragmático y concreto como 
la administración, y uno tan filosófico 
como la verdad? Este texto propone una 
forma de interacción entre ambos, que da 
como resultado una práctica de vida que 
nos ayudará a forjar una conciencia propia 
más fortalecida. 

 
Valdría la pena empezar diciendo que para efecto de 

esta propuesta, definiremos la verdad como la adecua-
ción objetiva de la mente con la realidad, independien-
temente de nuestra capacidad para poder contenerla. 

Sabemos de antemano, que el concepto de objetivi-
dad ha sido unas veces denostado y otras defendido 
por la humanidad a través del tiempo. Entendiendo 
que sería motivo de otra profunda reflexión para el 
tema que hoy nos ocupa, solo plantearemos que la 
objetividad se entenderá como el marco de referencia 
aceptado por los integrantes de un grupo determinado, 
sea del ámbito familiar, social, religioso, académico, re-
gional o global. Dicho a manera de ejemplo, el marco 
de referencia incluye los parámetros que nos hemos 
dado para identificar el tiempo y el espacio, los co-
nocimientos científicos descubiertos, el lenguaje, las 
leyes, las normas, los códigos de comportamiento que 
hemos establecido, etcétera, sabiendo que estas es-

LA  ADMINISTRACIÓN 
D E  L A  V E R D A D

por rafael bravo medina

Alexander Calder, Pequeñas Plumas, 1931. 
Fundación Calder, Nueva York © 2015. 
Fotografía cortesía Fundación Jumex Arte 
Contemporáneo.
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tructuras mantienen una estabilidad 
relativa, pero a la vez, una dinámica 
continua de transformación.

Entrando al concepto de la ad-
ministración, existen diversas defi-
niciones reconocidas y aceptadas. 
Hay desde la que la plantea como 
una ciencia, con un proceso concre-
to a seguir (planeación, dirección, 
ejecución y control), hasta la que 
la describe como el arte de lograr 
objetivos a través de los recursos 
humanos, materiales, intelectuales 
y tecnológicos disponibles.

Aceptando que tanto la verdad 
como la administración son con-
ceptos esencialmente humanos, y 
que la naturaleza humana incluye 
en su ADN la moral y la ética, será 
una condición indispensable ubicar-
las en el centro de nuestro tema: la 
administración de la verdad. 

Comenzaremos exponiendo lo que 
no es:

 Administrar la verdad no 
significa ocultarla, racionarla o re-
ducirla, atendiendo a intereses que 
la moral y la ética de nuestra “con-
ciencia interna” descalifican. ¡Cui-

dado con la codicia y el egoísmo!
 Tampoco es ignorarla, li-

mitarla o detenerla, obstaculizando 
nuestras propias capacidades. ¡Cui-
dado con la soberbia y la desidia!

 Es importante entender 
que este proceso no es estático, 
por más que en determinadas eta-
pas o periodos de nuestra historia 
se muestre como concluido, tal 
como a finales del siglo XIX dijera 
el comisionado de Patentes y Mar-
cas de los E.U.A., Charles Holland 
Duell, “todo lo que podría ser in-
ventado, ya ha sido inventado”.

 La administración de la verdad sí 
es el proceso dinámico por medio 
del cual el ser humano impulsa su 
capacidad intelectual y volitiva (inte-
ligencia y voluntad), con el objetivo 
fundamental de desarrollar una cre-
ciente y madura “conciencia interna” 
que le permita discernir. A mayor 
desarrollo, mejor discernimiento.

La “conciencia interna” expresa-
da en términos sencillos, es la casa 
que construimos dentro de noso-
tros mismos, donde el arquitecto 
es la inteligencia y los trabajadores 

la voluntad. Complementando este 
cuadro, diremos que los materia-
les y la tecnología utilizados para 
construirla, son todos aquellos ele-
mentos que obtenemos de nuestros 
sentidos (lo que vemos, lo que lee-
mos, lo que oímos, lo que tocamos, 
lo que percibimos, etcétera) los 
cuales pasan por la aprobación del 
arquitecto (inteligencia, moral) y la 
aceptación de los trabajadores (vo-
luntad ética). Ejercitar constante-
mente la inteligencia y la voluntad 
es una prioridad de este proceso.

  Asumiendo que la adecuación 
objetiva de la mente con la realidad, 
dígase la verdad, es una aspiración 
esencial de la naturaleza humana, 
podemos afirmar que saber admi-
nistrarla debiese ser un objetivo 
primordial del ser humano.

 A manera de conclusión, se pue-
de plantear una simple propuesta: 

¡Incluir en nuestro proyecto de vida, la 
administración de la verdad! 

¿Construir una casa propia del 
saber?

Rafael Bravo es Administrador de Empresas por la Universidad Panamericana, habiendo 
ocupado puestos a nivel directivo en el área de mercadotecnia y ventas en importantes 
empresas transnacionales. Actualmente trabaja como consultor de negocios.

L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  L A  V E R -
D A D  E S  E L  P R O C E S O  D I N Á M I C O 
P O R  M E D I O  D E L  C U A L  E L  S E R  H U -
M A N O  I M P U L S A  S U  C A P A C I D A D 
I N T E L E C T U A L  Y  V O L I T I V A .
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Arriba: Alexander Calder, Sin título, 1933. 
Fundación Calder, Nueva York © 2015. 
Fotografía cortesía Fundación Jumex Arte 
Contemporáneo. 
Izquierda: Alexander Calder, Platillos 
voladores, 1969. Fundación Calder, Nueva 
York © 2015. Fotografía cortesía Fundación 
Jumex Arte Contemporáneo.
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Asco, Decoy Gang War Victim ©1974. Cortesía de Harry Gamboa Jr. 



53Capitel Verdad

por yosu ferré 

L A  O T R A  V E R D A D 
SOBRE LAS RELACIONES 
F R O N T E R I Z A S

Uno de los temas más relevantes de la relación entre 
México y Estados Unidos sin duda es la frontera, la 
cual es vista como zona de conflicto por el tráfico de 
droga, inmigración y amenaza a la seguridad nacio-
nal. Este artículo invita a hacer un análisis completo 
de la situación fronteriza tomando en cuenta las di-
versas interacciones que florecen en la región.

En respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 el 
Congreso estadounidense aprobó la “Ley Patriótica” (Patriot Act) que, 
entre otras, dotaría de más y mejores facultades a las Agencias de Pro-
curación de Justicia de ese país para combatir al terrorismo. La apro-
bación de la Ley Patriótica provocó una expansión sin precedentes de 
los poderes de vigilancia —especialmente los electrónicos y telefónicos1 
de las Agencias de Seguridad—, una ampliación de las capacidades del 
Departamento del Tesoro para combatir el lavado de dinero y los actos 
de corrupción en Instituciones Financieras, la creación de nuevos delitos 
y penas, y un proceso de reformas en diversas agencias del gobierno 
federal estadounidense con el objetivo de cerrar aún más las fronteras a 
los grupos terroristas.²

Posiblemente la zona más afectada por esta ley es la frontera de Estados 
Unidos con México.³ A finales de la década de 1990 y el principio del nue-
vo milenio —algunos años después de la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte y poco antes de la Ley Patriótica— la 
sinergia creada entre ambas naciones era más dinámica y próspera que 
nunca. La cooperación, el comercio, la inversión y la integración econó-
mica en América del Norte eran cada vez más una realidad y dominaban 
el ambiente de la agenda mediática. La imagen de la reunión entre los 
flamantes presidentes de ambas naciones (Vicente Fox y George W. Bush) 
con su famoso estilo “cowboy/ranchero” dio la vuelta al mundo y repre-
senta, en cierto aspecto, un símbolo cultural fronterizo. Después del 11 de 
septiembre y de la Ley Patriótica, la tendencia optimista que existía entre 
ambas naciones pareció diluirse y dar paso a una nueva inercia centrada 
en la seguridad, particularmente en asegurar y controlar todos los puntos 
de entrada y salida de Estados Unidos.4
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Esta tendencia basada en la seguridad 
que tiene por escenario natural la fron-
tera, se ha concentrado en tres aspectos 
difíciles de las diversas dinámicas: la lucha 
contra el tráfico de drogas ilícitas, la in-
migración ilegal y la seguridad interior5, 
otorgándoles un papel protagónico en la 
relación entre ambas naciones. De igual 
forma, este protagonismo ha domina-
do la atención en ambas naciones de los 
medios de comunicación en cuanto a la 
frontera, pero especialmente lo ha hecho 
dentro de los medios estadounidenses. 

El privilegio de estos tres aspectos 
dentro del discurso sobre la relación 
entre México y Estados Unidos, y par-
ticularmente sobre la compleja dinámi-
ca fronteriza, ha encontrado eco y en 
cierta medida ha alimentado el discurso 
de grupos que enarbolan principios ra-
cistas y xenófobos, relacionando única-
mente a la frontera y a lo mexicano con 
estos aspectos negativos. 

Últimamente este discurso racista y 
xenófobo parece haber tomado nuevos 

bríos (imposible omitir el reposiciona-
miento de los reflectores mediáticos 
provocado por las declaraciones del pre-
candidato Republicano a la presidencia, 
Donald Trump, acerca de los mexicanos 
y la frontera) y parece querer alejar de 
la luz, una vez más, a las muchas otras 
dinámicas fronterizas que por su propia 
naturaleza y envergadura, opacan y re-
basan a estos aspectos negativos resal-
tados. Este enfoque que ha privilegiado 
la seguridad, ha ocultado gran parte de 
la verdad sobre la frontera y las relacio-
nes transfronterizas. Hoy en día conta-
mos con cifras y datos que nos ayudan a 
desmitificar esta concepción sesgada y 
que trayendo a la luz lo antes oculto, ha-
cen evidente otra verdad sobre la fron-
tera. La relación entre México y Estados 
Unidos es demasiado amplia, dinámica y 
compleja como para reducirla a tres sen-
sibles aspectos de seguridad. 

Un análisis completo de la situación 
fronteriza no debe omitir la diversidad 
de las interacciones entre ambas socie-

dades, la complejidad con la que se in-
terconectan las redes comerciales y fa-
miliares en ambos lados de la frontera, 
la oportunidad que representan las crea-
ciones culturales originales fronterizas y 
sobre todo el enorme peso económico 
que genera el comercio transfronterizo 
y sus beneficios para Estados Unidos. Se 
estima que el volumen de lo comercia-
do entre Estados Unidos y México en un 
solo día a través de la frontera se eleva a 
un monto de 1.3 mil millones de dólares.6

El factor tiempo/eficiencia en la diná-
mica comercial mexicoamericana es ex-
tremadamente importante, gran parte 
de las acciones provenientes de la Ley 
Patriótica —y su discurso centrado en la 
seguridad concebido como obstáculo a 
la interacción natural de la frontera y no 
como eficientización de la misma— se 
tradujeron en la adición de controles, 
escaneos y restricciones que retrasan y 
dificultan el comercio binacional. Consi-
derando que el total de las transaccio-
nes comerciales fronterizas por minuto   

Clement Valla, Serie Postales de Google Earth, 
2010 a la fecha. Cortesía del artista.
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asciende a un millón de dólares7, no hay 
tiempo que perder.

Más aún, el enfrentar los retos trans-
nacionales de la actualidad con polí-
ticas que no integran las complejas y 
beneficiosas dinámicas que conectan 
ambos países, dificulta enormemente 
su resolución. El enfoque centrado en 
la seguridad parece partir del principio 
de la desconexión de ambas sociedades, 
y de la concepción de la frontera como 
una barrera y no como un facilitador, 
perdiendo de nuevo de vista el enorme 
potencial de la región. Si contáramos a 
los diez estados fronterizos (California, 
Nuevo México, Arizona, Texas, Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas) como una 
sola nación, esta representaría la cuarta 
economía más grande del mundo.8

A pesar de que, desde los atenta-
dos terroristas del 11 de septiembre y 
la aprobación de la Ley Patriótica, se 
puede identificar un resurgimiento de la 
tendencia que concibe a las relaciones 
interfronterizas entre México y Estados 
Unidos como un fenómeno a atender 
desde la perspectiva de seguridad, y 
que actualmente esta tendencia parece 

recobrar nuevas fuerzas en la agen-
da de los medios de comunicación,—
al menos en el contexto de la carrera 
presidencial estadounidense— la di-
námica del día a día, y sobre todo las 
cifras de las interacciones comerciales 
en la frontera entre México y Estados 
Unidos, desdicen el anterior enfoque, 
desmitifican la concepción sesgada y 
nos muestran una nueva verdad sobre 
la interacción fronteriza que no solo es 
distinta, sino radicalmente opuesta.

Yosu Ferré Berjón. Estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, ha  trabajado para 
el Programa de Derechos Humanos México-Unión Europea, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Embajada de México en Estados Unidos.
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4 Ídem. 
5 Cfr. Ídem.
6 Bersin, Alan, Huston, Michael; Homeland Security as 
a Theory of Action: The Impact on U.S./Mexico Border 
Management, Woodrow Wilson International Center for 
Scholars, 2015. https://www.wilsoncenter.org/article/in-
fographic-homeland-security-theory-action-the-impact-us-
mexico-border-management
7 Ídem.
8 Ídem.

Marcos Ramírez ERRE, Toy-an-Horse, InSITE97. 
Cortesía del artista y el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo.  

http://news.yahoo.com/patriot-acts-unintended-consequences-post-9-11-world-203913740.html
http://news.yahoo.com/patriot-acts-unintended-consequences-post-9-11-world-203913740.html
http://news.yahoo.com/patriot-acts-unintended-consequences-post-9-11-world-203913740.html
https://www.wilsoncenter.org/article/infographic-homeland-security-theory-action-the-impact-usmexico-border-management
https://www.wilsoncenter.org/article/infographic-homeland-security-theory-action-the-impact-usmexico-border-management


56 Capitel Verdad

Desde diversos dominios de la historia hasta la velocidad cibernética con la que 
se desplaza la actualidad… la verdad responde a aproximaciones e intereses 
colectivos o personales concientizando también los terrenos de la educación.  

P O R  L U I S  E D U A R D O  P R I M E R O  R I V A S
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¿ D E S D E  D Ó N D E  P E N S A M O S ?  
Esta pregunta puede tener distintas respues-

tas, pues pensamos desde lo que sabemos, desde 
aquello que nos convenga, desde nuestros intere-
ses, desde un conceptuar apresurado por la prisa 
con la cual hoy vivimos, tratando de responder a 
la velocidad cibernética con la cual se dinamiza el 
mundo; o podemos pensar desde una consciencia 
histórica capaz de considerar el largo tiempo del 
devenir humano, quizá parcializado en el ámbito 
cultural que nos corresponde, según la forma de 
vida predominante de nuestro entorno.

El universo cultural usual de nuestras formas de 
vida corresponde al producido por la historia sur-

gida desde el antiguo pueblo griego, con sus diver-
sos momentos de desarrollo —presocráticos, clásicos 
y helenos—, su prolongación en la cultura de los ro-
manos y posterior desenvolvimiento en la época me-
dieval, que curiosamente crea un retorno a la antigua 
cultura del pueblo judío gracias a la conformación del 
cristianismo, que debido a Pablo de Tarso, San Pablo 
para sus creyentes, vuelve a las enseñanzas del Anti-
guo Testamento, regresando hasta prácticamente los 
orígenes de su pueblo, treinta siglos antes de Nues-
tra Era. Gracias a los desenvolvimientos actuales de 
la historia mundial, la historia recuperada se conoce 
como de Occidente, y corresponde al mundo occi-
dental.

 Aivita Lejniece / Shutterstock, Mezquita 
Sancaklar Camii, 2015. 

Seier+Seier, Santa Constanza, Roma, 2003. 
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L O S  A R T I F I C I O S  D E  L O S 
H I S T O R I A D O R E S 

Han de deconstruirse, hermeneutizarse o 
reinterpretarse para precisar mejor la histo-
ria mundial acaecida, distinguiendo en ella 
el devenir de la cultura dominante, la hege-
mónica, y la existencia de otros pueblos y 
diversas culturas —o formas de vida colec-
tivas, mundos vitales—, para comprender 
que la idea de una verdad que identifica 
La Verdad, surge de los remotos tiempos 
del judaísmo, cuando se establece contra el 
politeísmo la existencia de un dios único, y 
así se crea el monoteísmo.

Los pueblos y/o naciones tienen sus pensa-
dores, sus intelectuales, quienes conforman 
los significados con los cuales se interpreta la 
realidad que reconocen, de ahí que los inte-
lectuales judíos sostuvieran un pensamiento 
acorde con el monoteísmo que pregonaban, 
el cual simultáneamente tenía que sostener 
la creencia en un significado básico o único 
de su fe, correspondiente a lo monoteísta, y 
en definitiva a una verdad única, y por ende 
a La Verdad. Así, con mayúscula.

Pablo de Tarso recupera esta certeza 
para el cristianismo y durante la Edad Me-
dia los intelectuales que luego se denomi-

narían católicos —a consecuencia del surgimiento 
del Protestantismo histórico, con Lutero a la ca-
beza—, llevan al extremo esta empresa, creando 
durante los siglos XI y XII, en la Alta Edad Media, 
un significado único de lo verdadero, correspon-
diente a los significados del cristianismo, y la re-
levancia del texto fundamental de su fe: la Biblia.

E L  P R E D O M I N I O  D E  U N A  F E 
R E L I G I O S A

Se trasmina a la época posterior al medioevo y 
el peso histórico de la Iglesia católica sigue acti-
vo aún en la existencia del Renacimiento, de ahí 
que los primeros científicos modernos —Galileo, 
Copérnico, Kepler…— tuvieran que adecuar sus 
nuevos saberes al predominio de La Verdad cris-
tiana, como bien sabemos que ocurrió. El mundo 
cristiano, dividido desde el Renacimiento entre 
católicos y protestantes, se conservó durante la 
modernidad, y los grandes filósofos de la épo-
ca, incluso hasta Emmanuel Kant (siglo XVIII), se 
mantuvieron fieles a la tradición cristiana soste-
niendo la vigencia de La Verdad, como parte de 
sus sistemas filosóficos.

La influencia de la cultura medieval incluso se 
conservó en la filosofía francesa, y uno de sus 
grandes pilares del siglo XIX, Augusto Comte, la 
reconoció a pesar de que él mismo intentó fun-
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dar una nueva religión (la “positiva”), y sus tesis 
crearon la filosofía moderna que triunfará en gran 
escala, y que conocemos como el positivismo. La 
influencia de Comte y su filosofía se extenderá du-
rante la segunda mitad del siglo XIX y la primera 
mitad del XX, y el positivismo, asociado con el em-
pirismo inglés, gracias a J. S. Mill, creará la filoso-
fía de la ciencia dominante hasta más o menos la 
mitad del mismo siglo, la cual, como deudora del 
cristianismo, sostendrá la existencia de una ver-
dad única, inamovible y eterna, correspondiente a 
una intelección de igual tipo de la realidad, que ha 
de descubrirse, o investigarse de manera análoga: 
con un único método investigativo, que llamaron el 
Método Científico de Investigación.

N O  O B S T A N T E ,  L A  H I S T O R I A  A V A N Z A
Y desde la mitad del siglo XX, desde diversas con-

ceptuaciones surgidas de la antropología, la ciber-
nética, la biología, la filosofía e incluso las posiciones 
feministas, comienza a establecerse una nueva teoría 
de la verdad, que ha permitido buscar las diversas 
proporciones constituyentes de la realidad, lo que ha 
llevado a diversas precisiones acerca de los grados 
de la verdad, que la matizan, y generan la necesidad 
de buscar una verdad analógica o proporcional.

En la docencia, especialmente la universitaria, de-
beremos de cambiar de impulso epistemológico, 
abrir nuestra mente para buscar las proporciones 
constituyentes de lo real, y buscar una consciencia 
histórica que pueda ser más eficaz para estar a la 
altura de los cambios actuales, y busque estar en la 
frontera, o ser de vanguardia, pues de lo contrario, 
el calentamiento global seguirá, la violencia social 
se intensificará, los grandes laboratorios seguirán 
investigando para producir medicinas útiles para 
sus ganancias, al tiempo que la economía mundial 
genera mayor pobreza e inestabilidad social.

Es posible dar con las partes de las diversas ver-
dades, y la universidad debe estar abierta a las 
transformaciones requeridas por la nueva humani-
dad, más apegada al interés común, que al particu-
lar que buscan tantos.

Luis Eduardo Primero Rivas, Universidad Pedagógica Nacional, Seminario 
Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología.

Página opuesta: Artur Bogacki,  Arquitectura 
bizantina - Santa Sofía en Estambul, Turquía. 
Esta página arriba: Idobi, Domo de la Roca en 
Jerusalén, 2011.
Abajo: Clay Gilliland, Santa Sofía, 2014. 
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MANDALA
© Leonardo Ulian, Mandala tecnológica 
51, 2015. Fotografía de Filippo Armellin. 

Cortesía del artista.
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MEJORA TU POSTURA
REALIZANDO ESTA SECUENCIA
DE YOGA

 ¿Cuántas horas al día pasas frente a tu escritorio? Ya sea 
por trabajo o estudio, muchas de nuestras actividades dia-
rias las realizamos sentados. A veces no somos conscientes 
de nuestra postura, y seguimos encorvándonos hasta que 
vienen las consecuencias: tensión muscular y/o dolores de 
cabeza. El mantener una postura correcta no se trata única-
mente de “verte bien”, también es un tema de salud. 

por raquel pérez de león

 Secuencia de yoga para la postura. Cortesía de YogaByCandace. http://yogabycandace.com/

http://yogabycandace.com
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La mala postura puede causar consecuencias inme-
diatas, como dolores musculares y de articulaciones, 
así como fatiga. Si tu columna vertebral no está de-
recha, la sangre no fluye lo suficiente y puedes llegar 
a sentir hormigueo o perder la sensibilidad. Además, 
tus órganos se oprimen, y aquí es cuando aparecen los 
problemas digestivos. Si nos vamos a largo plazo, las 
consecuencias incluyen problemas de presión arterial 
(por tensión en los músculos del cuello), inflamación, 
lesiones en los nervios y pérdida de fuerza muscular. 

El yoga es una disciplina que comprende una amplia 
gama de ejercicios que te pueden ayudar a mejorar 
y corregir tu postura. Para realizarlos, recuerda que 
las respiraciones deben ser profundas y controladas. 

¡Practícalos y verás la diferencia!

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 Escuela de Estudios Universitarios Real Ma-
drid. Síguela en Twitter:  @raq_nutriologa

Youtube: @YOGABYCANDACE

twitter: @yogabycandace                                                               

instagram: @yogabycandace



P O R  R A Q U E L  P É R E Z  D E  L E Ó N

Con tanta información a la mano sobre la alimentación 
y los deportes, es fácil confundirse sobre lo conveniente 
y no a la hora de escoger nuestros menús. Este artículo 
te ayudará a esclarecer un poco los mitos y realidades 
sobre el tema.  
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Vivimos todos los días bombardeados de 
información y, a veces, en lugar de aclarar 
nuestras dudas terminamos más confundi-
dos, pues realmente lo que leemos se vuel-
ve contradictorio. 

Definitivamente, no podemos tener éxito en 
ningún deporte si no lo combinamos con una 
buena alimentación. Sin embargo, alrededor 
del tema existen muchos mitos y realidades. 
En este artículo te explicaremos los cinco más 
importantes, ¡no te dejes engañar! 

1. Si como más proteína, ganaré 
más músculo: MITO.  

Es cierto que un deportista debe consumir 
más proteínas que una persona sedentaria, 
pues la cantidad de las mismas que necesi-
tamos al día depende principalmente de tres 
factores: peso, porcentaje de grasa corporal 
y nivel de actividad física. Cabe aclarar que 
a mayor duración e intensidad del ejercicio, 
mayor será la dosis que debamos ingerir. Sin 
embargo, no por comer más proteína, el 
músculo crecerá más. 

¿Dónde está el error?

Una vez que el músculo tiene la cantidad de 
proteínas que necesita, llegará el momento en 
que ya no se estimule el crecimiento muscular.

Consecuencia

Las proteínas que consumas en exceso se 
almacenarán en tu cuerpo en forma de grasa, 
y engordarás.

Recomendación

Para subir masa muscular lo que necesitas 
es una buena rutina de fuerza, combinada con 
una alimentación equilibrada entre hidratos de 
carbono (carbohidratos) y proteínas.

2.  Las bebidas deport ivas 
contienen altas cantidades de 
azúcar: REALIDAD. 

Su nombre lo dice, las bebidas deporti-
vas, son para deportistas. La fórmula está 
hecha para aportarte la cantidad de mine-
rales y azúcares que necesitas para rendir 
al máximo. Están diseñadas para deportes 
de resistencia de larga duración o de alta 
intensidad, por ejemplo: carrera, bicicleta, 
natación, fútbol, triatlón. Y, aunque sí con-
tengan azúcar, en muchos entrenamien-
tos, ¡eso es lo que queremos! 

¿Dónde está el error?

Las bebidas deportivas nos ayudan a man-
tenernos hidratados por los electrolitos que 
aportan, sin embargo, si el entrenamiento 
dura una hora o más, o si es muy intenso, 
necesitamos además hidratos de carbono 
(carbohidratos, azúcares), para evitar que 
las reservas de glucógeno se agoten.

Consecuencia

Los hidratos de carbono son nuestro 
principal combustible para este tipo de 
deportes. Si se nos termina el glucóge-
no, bajará inmediatamente nuestro rendi-
miento y lo más probable es que esa falta 
de energía nos impida terminar el entre-
namiento o competencia. Además, si nos 
falta azúcar durante el ejercicio, a lo largo 
del día moriremos de antojo por algo dul-
ce y nos sentiremos cansados y con sueño. 

Recomendación

• Si tu entrenamiento es aeróbico y dura una 
hora o más, incluye una bebida deportiva.
• Si dura menos de una hora, y es muy sua-
ve, hidrátate con agua.
• Si dura menos de una hora, pero es in-
tenso, prefiere la bebida deportiva.
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3. Todo deportista debe tomar suple-
mentos: MITO. 

Es verdad que a nivel de alto rendimiento, la mayoría de 
los deportistas hacen uso de suplementos, y hay algunos 
que están aprobados y que, en efecto, ayudan al desem-
peño del atleta. Sin embargo, estos no son la base de la 
nutrición deportiva y no deben ser incluidos forzosamente 
en la dieta. 

¿Dónde está el error?

La mercadotecnia sabe hacer uso de las palabras para 
sugerir que ciertos productos mejoran el rendimiento de-
portivo. Por lo mismo, existen suplementos que se etique-
tan de manera incorrecta, y contienen sustancias que no se 
mencionan y que pueden presentar un riesgo para la salud. 

Consecuencia

El suplementar nutrimentos por arriba de los requerimien-
tos no es necesario. No por consumir más de lo que necesitas 
mejorarás más tu rendimiento físico. Una dieta correcta pue-
de cubrir perfectamente tus necesidades como deportista.

Recomendación

A veces es más práctico tomarnos un licuado de proteína 
en polvo después de entrenar, porque se puede transportar 
mejor que un trozo de carne. Por lo tanto, muchas situacio-
nes justifican el uso de algún suplemento deportivo. Lo me-
jor es consultar con un nutriólogo o especialista para que 
te diga cuál es el suplemento ideal para ti y qué cantidad 
necesitas para cubrir tu requerimiento. 
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4. Antes de una competencia es 
bueno cenar pasta: MITO. 

El cuerpo almacena hidratos de carbono (car-
bohidratos) en forma de glucógeno en músculos 
y en hígado, sin embargo su capacidad de alma-
cenamiento es limitada, es decir, que estas reser-
vas se terminan muy rápido. Por esta razón, en 
deportes de resistencia o de duración prolonga-
da, es recomendable realizar una carga de carbo-
hidratos antes de nuestra competencia (cuando 
esta vaya a durar más de 90 minutos). 

¿Dónde está el error?

Si cenas pasta la noche anterior a un evento, al 
cuerpo no le dará tiempo de asimilarlo y aprove-
charlo para tu competencia.

Consecuencia

En lugar de ayudarte, podrá costarte más traba-
jo despertarte al día siguiente.

Recomendación

La carga de carbohidratos debe comenzar tres 
días antes. Aumenta el consumo de alimentos ri-
cos en hidratos de carbono, por ejemplo: pasta, 
arroz, papa, camote, tortilla de maíz, pan integral, 
amaranto, avena, frijoles, lentejas, hot cakes, bagels. 
No se trata de atascarte, solamente incrementa un 
poco las cantidades en comparación a lo que con-
sumes normalmente. Si requieres de mejor aseso-
ría, consulta con un nutriólogo deportivo.

Un deportista puede comer todo 
lo que quiera: MITO.

Es cierto que cuando hacemos ejercicio podemos 
darnos permisos de vez en cuando, sin embargo, 
un atleta debe comer correctamente para alcanzar 
o mantener un peso ideal al deporte que practica, 
y rendir al máximo en su competencia. Todo va en 
función del entrenamiento: a mayor intensidad y du-
ración, mayores necesidades de energía. 

¿Dónde está el error?

Hay muchas maneras de alimentarse, y es tu res-
ponsabilidad como deportista elegir de forma co-
rrecta los alimentos que consumes antes, durante y 
después del entrenamiento, de lo contrario, tu ren-
dimiento se verá perjudicado.  

Consecuencia

Una buena alimentación no puede sustituir el en-
trenamiento incorrecto, pero una dieta inadecuada 
sí puede perjudicar el rendimiento de un atleta bien 
entrenado. 

Recomendación

Las necesidades de nutrimentos varían de acuer-
do al tipo de deporte que practicas y a los entre-
namientos (duración e intensidad). Lo mejor es que 
acudas con un nutriólogo para que tome en cuenta 
tus requerimientos individuales y te realice un plan 
de alimentación personalizado. 

Como consejo general, debes recordar que siendo 
deportista debes poner un buen ejemplo y ser cohe-
rente, si estás entrenando, también debes de llevar 
un estilo de vida saludable: alimentación, entrena-
miento y descanso juntos.

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 Escuela de Estudios Universitarios Real Ma-
drid. Síguela en Twitter:  @raq_nutriologa
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Nuestra manera de vestir refleja parte 
de nuestra personalidad, nuestros gustos 
y nuestra manera de vivir la vida. Por esto, 
es importante dedicar algo de tiempo a 
pensar qué colores y texturas nos gustan, 
qué cortes nos favorecen, en qué prendas 
nos sentimos más cómodos para ir for-
mando un estilo propio. Sin embargo, hay 
momentos en la vida en los que debemos 
de seguir ciertas etiquetas de vestimen-
ta para obtener beneficios. Uno de esos 
momentos, sin duda, son las entrevistas 
de trabajo. Vestirse para una entrevista 
no quiere decir que abandonemos com-
pletamente nuestros gustos, pero sí debe-
mos hacer un esfuerzo por encontrar un 
equilibrio entre nuestro estilo y los códi-
gos sociales. Para lograr esto, te dejamos 
algunos consejos que te ayudarán a dar la 
mejor impresión sin dejar de ser tú: 

Traje sastre. Las prendas deben 
estar ajustadas al cuerpo sin llegar a 
sentirse apretadas. Los colores obs-

curos son los más recomendados, sin 
embargo aquí también hay espacio 
para la creatividad moderada (es-

coger un color demasiado llamativo 
podría resultar contraproducente). 

Si decides usar falda cerciórate 
de que esta no sea demasiado 

corta; y si usas pantalón es 
importante que el dobladillo no 

se arrastre por el piso. 

Para las mujeres este es el momento 
más creativo a la hora de vestir, la 

elección que hagas de zapatos, bolsa 
y joyería puede darle los toques más 

personales a tu atuendo. 

Con este elemento hay oportu-
nidad de usar tu creatividad. 

La elección más segura es usar 
una blusa blanca, sin embargo 
podrías experimentar con otro 
color o estampado siempre y 
cuando te sientas segura de 

que va bien con tu traje. Lo que 
definitivamente debes cuidar 
es que la prenda esté limpia y 
planchada; esta es una regla 

de oro. 

ACCESORIOS

BLUSA

¿QUÉ USAR EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO? 

p o r  a n d r e a  b r a v o

SACO

FALDA
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El mejor consejo tanto para mujeres 
como para hombres a la hora de seguir las 
etiquetas de vestimenta profesionales, es 
mantener un look clásico y sencillo para 
que toda la atención vaya dirigida a tus 
opiniones y capacidades.

Estas sencillas reglas te ayudarán a no 
exagerar: 

 Todos los elementos de tu vesti-
menta —desde los zapatos hasta el color 
de uñas— deben de estar impecables (za-
patos boleados, prendas planchadas y lim-
pias, bolsa y joyería en muy buen estado). 

 Si ya experimentaste con colores 
y estampados en las prendas de vestir, es 
mejor que los accesorios sean discretos, 
no querrás parecer un cuadro de Picasso. 
Pero si al contrario, toda tu vestimenta si-
gue las normas de vestir al pie de la letra, 
puede resultar positivo que elijas algún 
accesorio inesperado. 

 Siempre toma en cuenta que vas a 
una entrevista de trabajo, no uses lo que 
te pondrías para ir a una fiesta. 

Traje sastre. El traje no debe 
ser caro para que des una buena 
impresión, lo que sí es importante 
es que las prendas se ajusten a tu 
cuerpo perfectamente. Si te queda 
largo o flojo ve a visitar al sastre 

de tu colonia. 

Aunque generalmente se aconseja 
que el pantalón y saco sean de la 

misma tela, te puedes dar permiso 
de combinar, siempre y cuando 

sea con moderación y las texturas 
no resulten muy excéntricas. 

Se recomienda vestir una camisa de manga 
larga, color blanco, azul claro o con un estam-
pado sutil. Te recomendamos que si te saliste 
un poco de la línea con el traje, seas más mo-

derado con tu elección de camisa.

Una regla de etiqueta masculina que no te recomendamos 
romper es que tus zapatos y cinturón combinen a la perfec-
ción (una mala combinación es casi imposible de rescatar). 
Tus calcetas podrían resaltar un poco sin dispararse dema-
siado del tono de los zapatos; la joyería es recomendable 

mantenerla muy simple para no distraer la atención, te reco-
mendamos llevar máximo una pieza. 

La elección perfecta de la corbata 
varía dependiendo del trabajo al que 
estás aplicando, sin embargo lo que 
sí es importante es que esté limpia 
y planchada; es muy recomendable 
que no tenga estampados de perso-

najes conocidos porque seguramente 
te quitarán la atención. 

SACO

PANTALÓN

CAMISA

CORBATA

ACCESORIOS

Andrea Bravo Echenique es gestora cultural y Coor-
dinadora Editorial de la revista Capitel.
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Imagen tomada de http://images.superfamous.com/



Que mi verdad comparta con la tuya el fin de ser conscientes.

Tal vez diferentes pero nunca opuestas, 

que tu verdad y la mía se encuentren en lo más alto.

Que no nos guíen hacia el caos y la destrucción. 

Permitamos que la única verdad sea nuestra evolución.

V E R DA D

S o f í a
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1 2  P E L O T A S
P A R A  LO G R A R
L A  F E L I C I DA D

Imagina la vida como un juego de 
hacer malabares en el que dispones 
de 12 pelotas para lograr la felicidad.

Las doce pelotas de la felicidad:

conoce un poco del feng shui, te ayudará 
a inspirarte y equilibrar tus emociones. 

Para mantener un equilibrio en la vida. Es normal que de vez en cuando se cai-
ga una o más pelotas... lo importante 
es contar con la actitud y perseveran-
cia para volver a levantarlas.

Y como consecuencia obtener felicidad 
con la filosofía de estar siempre en un 
continuo movimiento. 

Ordena el espacio en donde habitas 
y trabajas, 

1) Amarse y respetarse.
La vida te trata tal y como tú te tra-

tas a ti mismo. Dedícate tiempo y cuida 
tu aspecto personal. 

Viste adecuadamente para cada oca-
sión y muestra importancia a cada ac-
tividad. 
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Mírate en el espejo y quiérete, trabaja 
en ti mismo y maximiza tu potencial,

2) Relaciones interpersonales 
Cuida a la familia y a las amistades, 

comparte actitudes y actividades posi-
tivas, procura acompañarlos en los bue-
nos y en los malos momentos.  

ya que somos diamantes en bruto. 

4) Celebrar 
Vive con pasión e involúcrate en cele-

brar eventos especiales de amistades y 
personales.

– Atrae amistades
– Te vuelves más productivo y creativo 
– Extiende tu vida 

– Fortalece amistades
– Aumenta la autoestima 
– Te vitaliza y motiva 

“El convivir en un ambiente con seres 
queridos fomenta la seguridad personal, 
la confianza y el sentido de pertenencia, 
así mismo te motiva a llevar una vida 
productiva y saludable”. 

Visita museos y parques, ve al cine y al 
teatro, asiste a conciertos. Todo esto 
te mantendrá activo y con una menta-
lidad abierta.

3) Sonreír
Cuando sonreímos a otras personas 

causamos sentimientos positivos. 
– Ayuda al sistema inmune 
– Te da energía 

“Establece la parte más alta de la pirámi-
de con una meta de vida”.

5) Tener un sentido de vida
La pirámide de Maslow nos enseña cinco ni-

veles de necesidades y deseos que tenemos 
que satisfacer: fisiológicas, seguridad, perte-
nencia, reconocimiento y autorrealización. 

Trabaja en algo que te apasiona, fíjate 
objetivos y participa en servicios socia-
les. Con estos hábitos le darás un senti-
do a tu vida, te sentirás productivo, de-
sarrollarás habilidades y, sobre todo, te 
sentirás orgulloso de ti mismo. 



Mantén una lista de objetivos y no bo-
rres ninguno hasta cumplirlo. 

es nuestra madre. Todas las respuestas 
las encontramos en ella. 

6) La naturaleza es el sustento de la 
humanidad, 

8) Ejercicio
Se recomienda realizar ejercicios car-

diovasculares como mínimo 40 minutos 
al día. 

“Un estilo de vida que te llena de energía, 
no te limita cantidades y evita enferme-
dades como sobrepeso, Alzheimer, dia-
betes y déficit de atención entre otras”. 

– El ejercicio genera endorfinas, causantes de la felicidad 
– Controla los niveles de colesterol
– Incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro
– Mejora la digestión 
– Incrementa tu capacidad de creatividad 
– Te mantiene activo y positivo 
– Reduce el nivel de estrés 
– Fortalece el sistema inmune 

7) Alimentación
–Evita en lo posible las harinas, cereales, azú-
cares, grasas saturadas y comidas procesadas. 
–Procura comer verdura, proteína y grasas in-
saturadas. 

Convivir armoniosamente con la natu-
raleza, respetarla y cuidarla es nuestro 
deber para nuestra paz y bienestar. 

–Mide tus raciones en ciertas frutas y 
lácteos. 

9) Lectura 
Se recomienda, como mínimo, 40 mi-

nutos al día. Leer alimenta nuestro cere-
bro y lo llena de imaginación.

– Retarda la aparición de los síntomas 
de demencia 
– Estimula la información, el conocimiento, 
la percepción, la concentración y la empatía
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10) Dormir 
En los adultos se recomienda dormir 

de 7 a 8 horas diarias. 
Beneficios: 

11) Autoevaluación
Para obtener respuestas de tu pre-

sente, reflexiona y sé consciente de tus 
hábitos. Si te hacen feliz, continúa. De lo 
contrario, cámbialos según tus objetivos. 

– Mejora tu aprendizaje y memoria 
– Libera estrés 
– Mejora el humor 
–Previene el envejecimiento 
–Fortalece el sistema inmune 
–Incrementa tu desempeño 

No hay mal que por bien no venga.Pero nunca sin darnos algo a cambio. 
Quienes han partido nos han dejado la 
enseñanza y la inspiración para amar a 
otras almas que se cruzan en nuestro ca-
mino. No somos nada si no damos amor, 
por algo seguimos aquí. Continuaremos 
recibiendo y dando lo mejor con lo que 
la vida nos ofrece cada día. 

El águila, cuando hay tormenta, en 
lugar de esconderse como el resto, 
vuela más alto. 

12) Aceptación de “enfermedades 
o pérdidas” 

Ten fortaleza y dominio sobre ti mis-
mo, especialmente ante las desgracias y 
dificultades, fluye siempre con la vida. 

Debes valorar y estar agradecido con 
la vida por lo que tienes y ser conscien-
te de los problemas extremos como la 
pobreza y la salud. 

La vida nos da grandes regalos, lamen-
tablemente nada es para siempre, poco 
a poco la vida misma nos los quita. 
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Patio interior neoclásico. Campus Del Valle. Fotografía Munir Hamdan. 
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CAMPUS
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S E R G I O  G O N Z Á L E Z
R O D R Í G U E Z

La verdad, en México, es uno de los temas más impor-
tantes. Sergio González Rodríguez es un narrador, ensa-
yista y periodista mexicano reconocido y premiado por 
su obra literaria y por ejercer su libertad de expresión. 
Es egresado de la Maestría en Justicia Penal y Seguridad 
Pública por Universidad Humanitas. En esta entrevista 
nos comparte diversos aspectos de sus inicios como es-
critor, sus estudios en esta institución, su cultura y su 
concepto de la verdad.

POR CARLOS O.  NORIEGA

Tiene la frente amplia, el pelo corto, usa lentes de lectura y tiene 
bigote. Lleva una chamarra negra y camisa verde. Su personalidad re-
fleja inquietud, inteligencia y lucidez. Tiene 66 años de edad. Es narra-
dor, periodista, ensayista; trabaja como columnista en el periódico Re-
forma. Es mexicano. Sabe de cine, música —tocaba el bajo en la banda 
que fundó con su hermano: Enigma Rock Mexicano, una de las precur-
soras del movimiento musical de los sesenta en México—; escribe sobre 
arte, literatura, política y actualidad. 

Entre sus libros publicados destacan El centauro en el paisaje (1992), 
finalista del Premio Anagrama de Ensayo en Barcelona, España; Huesos 
en el desierto (2002), finalista del Premio de Reportaje Literario Lettre/
Ulysses en Alemania y del Premio Herralde de Novela (2003 y 2004, 
respectivamente); Campo de guerra (2014), premio Anagrama de En-
sayo en el mismo año y Los 43 de Iguala (2015).

Su oficio periodístico lo ejerce con rigor y valentía, buscando 
siempre la verdad. En 2013 fue ganador del Premio Casa América 
Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica y, reciente-
mente, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara 2015, recibió el Homenaje Nacional de Periodismo 
Fernando Benítez. 

Se llama Sergio González Rodríguez y es egresado de la Maestría en 
Justicia Penal y Seguridad Pública por Universidad Humanitas. Para la 
presente edición de Capitel, dedicada a la verdad, él es nuestro caso de 
éxito, un profesionista que trabaja estrechamente con la verdad, que se 
enfrenta a situaciones difíciles de México a través de su escritura. 

Carlos O. Noriega (CON). ¿Cómo inició su oficio de escritura?
Sergio González Rodríguez (SGR). Es una mezcla de proceso for-

mativo y decisión porque todo inicia, me imagino, en el entorno fa-

Sergio González Rodríguez, narrador, 
ensayista y periodista mexicano; 
egresado de la Maestría en Justicia 
Penal y Seguridad Pública de 
Universidad Humanitas. Fotografía de 
Munir Hamdan, noviembre 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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miliar. La educación y la lectura son 
muy importantes. En mi casa siem-
pre habían libros y revistas; desde 
niño tenía la curiosidad de saber qué 
había allí, todavía yo no entendía y 
así empieza la curiosidad de apren-
der a leer. Empecé en los libros 
como lector, a leer un libro comple-
to, revistas y periódicos. 

El proceso de escritura es consus-
tancial a la lectura, de manera que 
cuando uno tiene un entorno familiar 
que favorece la lectura va dándote 
un proceso que es al que me refería, 
donde uno se vincula con el acto de 
la escritura a través de la propia lec-
tura y este fue digamos el momento 

inicial, pero yo propiamente empe-
cé como músico de rock [cuando] 
fundamos mi hermano Pablo, quien 
falleció hace algunos años, y yo, 
alrededor de los 12 y 13 años [de 
edad], un grupo de rock que nos 
permitió vivir durante 10 años. 

A los 10 años ya el entorno era 
muy difícil porque no teníamos dón-
de tocar, las autoridades cerraban 
los lugares. Andábamos obviamen-
te a la usanza de la época con unas 
cabelleras tremendas y la sociedad 
era muy intolerante para esta dife-
rencia de los jóvenes y poco a poco 
me di cuenta que era muy difícil 
que sobreviviera de tocar en el gru-

po de rock. Mi hermano sí siguió to-
cando, a la fecha el grupo persiste 
y yo volví a tocar con él cinco años 
atrás a la fecha, antes de que mu-
riera. Toco el bajo eléctrico, el gru-
po es Enigma Rock Mexicano, está 
en Youtube y en Facebook, etcéte-
ra, y allí vemos las muestras de rock 
que hacíamos en esa época. 

En el trayecto de decidir la su-
pervivencia profesional, volví a 
estudiar. Estudié en la Facultad 
de Filosofía y Letras (UNAM), la 
carrera de Letras Modernas, en la 
vertiente de Letras Inglesas y en-
tré inmediatamente al proceso del 
medio cultural como corrector, 
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editor, reseñista de libros, primordialmente 
con Carlos Monsiváis cuando coordinaba un 
suplemento en la revista Siempre! que se lla-
maba La cultura en México. El suplemento y la 
revista, si no me equivoco, aún existen. 

Posteriormente estuve también como editor 
de libros en las editoriales Premià y Nueva Ima-
gen, y cuando se funda el periódico La Jornada 
nos adherimos al proyecto otros amigos y yo. 
Allí estuve 5 años y hacia el '93 entré desde la 
fundación en el periódico Reforma; primero fui 
consejero editorial y columnista, y ahora soy so-
lamente columnista. En el medio editorial llevo 
trabajando cerca de 25 o 30 años, algo así. 

CON. ¿Por qué decidió estudiar en Univer-
sidad Humanitas?

SGR. Yo creo que es importante tener una 
visión flexible y cambiante frente a los hechos, 
a mí me ha parecido una fortuna, por ejem-
plo, haber estudiado una Maestría en Justicia 
Penal y Seguridad Pública en Universidad Hu-
manitas porque me permitió complementar 
muy claramente los temas desde el punto de 
vista del Derecho de las políticas criminales, 
de la Criminología, de la Criminalística, de la 
Seguridad Pública, de la Seguridad Nacional. 
Asuntos de los que yo tenía simplemente in-
formación como lector pero no tenía conoci-
miento experto. Afortunadamente tuve muy 
buenos maestros: el Mtro. Torres y el Dr. Farre-
ra, menciono dos importantísimos porque esto 
me permitió cambiar muchos puntos de vista, 
cuando ya llego a [trabajar en] libros como Los 
43 de Iguala, tengo una visión mucho más clara 
del contexto integral de todo. Anteriormente, 
digamos, tenía más una visión política, socio-
cultural, y ya con una especialidad de esta na-
turaleza, entras a una concepción más amplia 
donde vas entendiendo muchas cosas. Esto es 
importantísimo. 

CON. En algunos de sus libros traza relacio-
nes entre la trama y la cultura, menciona a es-
critores como Octavio Paz. ¿Qué relación exis-
te entre la literatura y el México actual?

S G R .  Octavio Paz es la gran figura de las le-
tras mexicanas del siglo XX y para mí es un ensa-
yista extraordinario. No tuve la oportunidad de 
estar a su alrededor pero sí tuve la oportunidad 
de que alguna vez Octavio Paz fuera gentil con 
un texto que yo escribí donde lo mencionaba 
y le gustó mi trabajo. Esto para mí fue un gran 
estímulo y yo siempre trato de poner en mis li-
bros una perspectiva literaria. ¿Qué quiero decir 
con literaria? Primero, desde luego, la mayor 

exigencia en la expresión escrita. Segundo, 
respecto a la tradición literaria no solamente 
del país sino en la literatura universal, y ter-
cero, proponiendo formas o procedimientos 
narrativos que tienen que ver con el ejercicio 
mismo de la literatura; con la alternancia de la 
entrevista, el ensayo, del artículo, del análisis; 
la flexibilidad que da la propia literatura. Yo 
no establezco diferencia entre periodismo y 
literatura, para mí, una buena pieza de perio-
dismo siempre será literatura. 

Anteriormente desde el punto de vista tradi-
cional se entendía que el periodista es un escri-
tor como de segunda y yo siempre me opuse 
a eso. Porque simplemente Octavio Paz, García 
Márquez, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, 
fueron extraordinarios periodistas y extraordi-
narios escritores y no hacían ninguna diferencia. 
De allí que yo me di cuenta que era una percep-
ción equivocada creer que el periodista es un 
escritor de segunda. Yo no estoy de acuerdo, al 
contrario, un buen periodista siempre es un gran 
escritor y yo traté de seguir ese ejemplo.

CON. ¿Qué es para usted el éxito y cómo lo 
identifica en su trabajo? 

SGR. Yo lo relaciono con la mayor vincula-
ción posible con los lectores o con el público. 
Yo ubicaría así la noción de éxito. La posibi-
lidad de acceder a un diálogo lo más amplio 
posible con las personas. Para mí eso repre-
sentaría la noción de éxito, obviamente no lo 
circunscribo estrictamente al tema de la fama, 
tampoco a la celebridad, desde luego son va-
lores válidos que están de por medio. Pero so-
bre todo, para mí, tratándose del trabajo que 
yo hago, que es escritura, periodismo, lectura, 
etcétera, literatura como decíamos, tiene que 
ver con los modos en los que mejor te puedes 
emplazar en un diálogo con el público y esta 
es una gran posibilidad para mí.

CON. ¿Es imprescindible una formación 
profesional para obtener el éxito?

SGR. Yo creo que sí, sobre todo porque tene-
mos muchas fantasías sobre el éxito que son, 
por ejemplo, el enriquecimiento súbito. O tene-
mos la idea de que, dado que vivimos en una 
época de enorme posibilidad mediático-espec-
tacular pues basta que yo proponga algo origi-
nal para que sea reconocido mundialmente. A 
lo mejor, pero son casos excepcionales, inclu-
so a nivel de redes sociales y de plataformas 
como Youtube o Facebook, sabemos que los 
casos que se han alcanzado de celebridad son 
realmente excepcionales y no se dan todos los 
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días. Yo creo que tenemos que quitar esa 
idea. Creo más en el trabajo, la disciplina, 
la formación, el conocimiento para llegar 
y conseguir un objetivo y desde luego si 
está incluido el éxito, mejor aún, pero sí es 
necesario, a mi juicio, tener educación. No 
hemos encontrado el modo de reemplazar 
la educación ni la cultura. 

CON. ¿En una sociedad como la mexi-
cana, y en su trabajo periodístico, cuál es 
el precio de decir la verdad?

S G R . Es muy difícil jugar el papel del 
que dice la verdad y está previendo cosas 
no por un acto de imaginación y fantasía 
sino simplemente porque las tendencias 
existentes te permiten prever un desarrollo 
de lo que viene y tú sigues esas tendencias 
institucionales, esa degradación institucio-
nal, te vas a dar cuenta que son procesos 
de largo tiempo y que va a llevar mucho 
tiempo corregirlos, por lo tanto si no se 
empieza desde ahora, empieza el problema 

y es un papel desdichado pero a la vez hay 
que seguir una y otra vez, como en el mito 
de Sísifo, de Camus, hay que imaginar a un 
Sísifo feliz, consciente de su lucidez, de que 
al llegar al punto del cerro aquel, la piedra 
va a volver a caer y él va a volver a empezar 
la tarea. 

CON. ¿Qué es la verdad para usted?
SGR. La verdad es aprender a descon-

fiar de la verdad oficial. Las verdades son 
relativas pero en este caso lo que más nos 
empeñamos en hacer es cuestionar lo que 
se nos da como verdad. Por eso insisto 
mucho en que debemos ser muy claros en 
cuestionar el discurso público, allí hay un 
principio para mejorar el conocimiento en 
nuestra vida.

Al término de la entrevista nos queda-
mos conversando sobre escritores, músicos 
mexicanos de la década de los sesenta, pelí-
culas y series de televisión.

para el día de mañana. De allí el papel de 
Casandra, que es aquella deidad que le es 
dado el don de la adivinación por el dios 
Apolo, pero con una condena: nadie le va 
a creer. Entonces es muy inquietante jugar 
ese papel porque tú dices la verdad, estás 
diciendo un pronóstico absolutamente fun-
dado y pocos te creen, de hecho casi nadie 

Carlos O. Noriega es Director Editorial de la 
revista Capitel.

Sergio González Rodríguez en Universidad 
Humanitas, Campus Del Valle. Fotografía de 
Munir Hamdan, noviembre 2015. 
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Instalaciones del Corporativo de Universidad Humanitas 
en Sacramento, Col. Del Valle.
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A L I M E N T O  P A R A  T O D O S  I . A . P .

¡Gracias al esfuerzo de Universidad Huma-
nitas, se acopió la extraordinaria cantidad 
de 455.6 kg!
Su aportación permitirá continuar con la gran 
misión de Alimento para Todos, el ayudar a las 
personas a mejorar su línea de bienestar y con 
ello contrarrestar la inseguridad alimentaria en 
nuestro país.
Brindamos una especial felicitación a Campus 
Santa Fe por su gran apoyo.

C O L E C T A
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S E R V I C I O  S O C I A L

Universidad Humanitas invita a todos sus 
alumnos a participar en la convocatoria para 
el programa Servicio Social “Humanitas Vive”, 
el cual tiene como objetivo cumplir con su ser-
vicio realizando actividades sociales. El regis-
tro se llevará a cabo en el área de Relaciones 
Públicas.

www.humanitas.edu.mx / tel. 55593888

CONVOCATORIA

Instalaciones del Campus Sacramento

Fecha límite de registro: 19 de febrero

Vista de la fuente en uno de los jardines laterales de Campus Del Valle. 

http://www.humanitas.edu.mx
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C L A S E S  D E  YO G A

Universidad Humanitas invita a todos sus 
alumnos a participar en las clases de yoga. 
Previa confirmación por medio de correo o en 
el área de Relaciones Públicas.

www.humanitas.edu.mx / tel. 55593888

C O N V O C AT O R I A

Instalaciones del Campus Sacramento

Todos los viernes a partir de febrero / 9:15 am

2 2  y  2 9  d e  e n e r o

PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO 
D E  F Ú T B O L  H U M A N I TA S

Universidad Humanitas invita a todos sus 
alumnos a participar en la convocatoria para la 
selección del equipo de fútbol. Previa confir-
mación por medio de correo o en el área de 
Relaciones Públicas.

www.humanitas.edu.mx / tel. 5559-3888

C O N V O C AT O R I A

Canchas de fútbol  de la  Delegación 
Benito Juárez

Universidad Humanitas invita a todos sus alum-
nos a participar en la convocatoria para la se-
lección del equipo de básquetbol. Previa con-
firmación por medio de correo o en el área de 
Relaciones Públicas.

www.humanitas.edu.mx / tel. 5559-3888

PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO 
DE BÁSQUETBOL HUMANITAS

C O N V O C AT O R I A

2 2  y  2 9  d e  e n e r o

Canchas de básquetbol de la Delegación 
Benito Juárez

http://www.humanitas.edu.mx
http://www.humanitas.edu.mx
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BRIGADA ANGELITOS DE CRISTAL

1 9  d e  f e b r e r o

A cargo de Mtra. Marcela Solís

A C T I V I D A D E S  S O C I A L E S

C O N G R E S O  D E  L A  U N I Ó N

F e b r e r o  –  S e s i ó n  O r d i n a r i a 

El Congreso de la Unión es el lugar donde se tra-
tan los asuntos más importantes de nuestro país, 
donde los Diputados Federales, los representan-
tes elegidos por el pueblo mexicano, se reúnen 
para dialogar y debatir apoyados en un rico mo-
saico de opiniones, tradiciones y creencias. 

Esta visita apoyará a los estudiantes de la Univer-
sidad a profundizar en sus conocimientos.

V I S I T A

TORNEO DEPORTIVO ENTRE CAMPUS 
SEDE LOS REYES 

5  d e  f e b r e r o

Para mayores informes comunícate.  

Teléfonos: 0155-5559-3888/0155-5858-6600

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

V i e r n e s  1 2  d e  f e b r e r o

El objetivo de la visita al museo será entablar 
un diálogo entre el pasado ancestral y el México 
moderno; algunas de las piezas más emblemáti-
cas de la colección son la Piedra del Sol,  las mo-
numentales esculturas teotihuacanas dedicadas 
a los dioses del agua, el tesoro de la tumba del 
rey Pakal, así como un atlante tolteca traído 
desde Tollan-Xicocotitlan y el Monolito de Tlá-
loc que custodia la entrada al museo.

*Sin costo para alumnos y maestros con cre-
dencial vigente.

V I S I T A
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“ C R I T E R I O S  A P L I C A D O S  P O R  L O S 

J U Z G A D O R E S  A  L A S  S E N T E N C I A S ” 

Esta imagen pertenece a la conferencia “Cri-
terios aplicados por los juzgadores a las sen-
tencias” en el Auditorio Sacramento con la 
participación del Juez Gilberto Cervantes y el 
Juez Pablo Picazo. ¡Gracias a todos los parti-
cipantes! 

C O N F E R E N C I A

S E M A N A  D E  P S I C O L O G Í A

Del 29 de febrero al 5 de marzo

Humanitas Psique es un espacio académico que tie-
ne por objetivo difundir, analizar y debatir entre la 
comunidad científica y especializada temas de ca-
rácter psicológico que se viven en México y en el 
mundo. Se dirige a estudiantes, académicos y per-
sonas interesadas en los tópicos relacionados a la 
psicología. A través de este congreso, la Universidad 
busca que profesionales, académicos y estudiantes, 
evalúen los paradigmas que han impactado en el de-
sarrollo de estas áreas de estudio.

Habrá talleres, presentación de casos, conferencias, 
cinedebate y mesas de trabajo.

Informes: 5559 3888 / ivan.navarrete@humanitas.
edu.mx

SEMANA HUMANITAS PSIQUE

B R I G A D A  B O S Q U E  D E  A R A G Ó N

11  de marzo

A cargo de Lic.  Prisci la Pérez

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L
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“AT R I B U C I O N E S  S U S TA N T I VA S  D E 

L A  P R O D E C O N ”

26 de enero / 10 hrs.

I m p a r t i d a  p o r  M t r o .  M a r c o s  G u t i é r r e z  
Martínez, Delegado Estatal Quintana Roo.

C O N F E R E N C I A

“CAPITAL HUMANO Y SU IMPORTANCIA 
EN LA ORGANIZACIÓN”

27 de enero / 19 hrs.

Impartida por Mtro. Miguel Ángel González Castro, 

Gerente Recursos Humanos de Grupo Bovinos.

C O N F E R E N C I A

“ L A  P S I C O LO G Í A  E D U C AT I VA  E N  E L 

S I G LO  X X I ”

28 de enero / 19 hrs.

Impartida por Mtra. Claudia Díaz Barriga

C O N F E R E N C I A

Escudo Humanitas incrustado en uno 
de los muros de Campus Cancún
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P R E S E N TA C I Ó N  A M P L I A C I Ó N 
C A M P U S  S A N TA  F E

6 enero

El pasado 6 de enero se llevó a cabo la presenta-
ción de la ampliación de Campus Santa Fe con la 
presencia del cuadro académico. 

¡SEGUÍMOS 
CRECIENDO!

Perspectiva de diversos espa-
cios interiores pertenecientes 
a la ampliación del campus. 
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E N T R E G A  D E  J U G U E T E S

R O S C A  D E  R E Y E S

7 de enero

6 de enero

El pasado 7 de enero alumnos de Campus 
Santa Fe entregaron juguetes a la Funda-
ción Apoyando a Angelitos con Autismo 
por el día de los Reyes Magos. ¡Qué gran 
inicio de año! 

Profesores de Campus Santa Fe partieron 
la tradicional Rosca de reyes el pasado 6 
de enero. 

A C T I V I D A D  S O C I A L

A C T I V I D A D  S O C I A L
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5 °  TO R N E O  I N T E R H U M A N I TA S

El 5° Torneo deportivo Interhumanitas tuvo lu-
gar en Campus Los Reyes, donde participaron 
alumnos y personal de Corporativo Humanitas, 
Campus Del Valle, Campus Santa Fe, Campus 
Cuernavaca y Campus Los Reyes. Cada uno de 
los colaboradores participaron de una manera 
entusiasta en diferentes actividades: fútbol rápi-
do categoría femenil y varonil, básquetbol, vó-
leibol y bailes latinos. 

D E P O R T E

“LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA 
P E R I C I A L  E N  E L  S I S T E M A  P E N A L 
ACUSATORIO”

21 de enero / 10 hrs.  / Aula Magna

A cargo de Mtro. Bonifacio Felipe Hernández 
Sánchez

C O N F E R E N C I A

E N T R E G A  D E  D I P L O M A S  A  L A 
P R I M E R A  G E N E R A C I Ó N  D E 
A D M I N I S T R A C I Ó N

El pasado 17 de diciembre de 2015 se realizó 
la entrega de diplomas a los primeros alumnos 
egresados de la licenciatura en Administración 
2012-2015. Familiares y amigos se dieron cita 
en la explanada del campus, donde se llevó a 
cabo la entrega de diplomas. Indiscutiblemente 
se dieron un mar de sentimientos debido a que 
nuestros egresados después de un largo reco-
rrido, por fin llegaron a su meta. ¡Universidad 
Humanitas formando profesionales! 

R E C O N O C I M I E N T O

Vista general de Campus Los Reyes. 
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“LA IMPORTANCIA DEL POLICÍA PREVENTIVO 
DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO”

31 de enero / 11  hrs.  / Aula Magna

A cargo de Mtro. César Tonatiuh Flores Fuentes 

C O N F E R E N C I A

“EL AMOR TIENE PRECIO, O ES GRATIS... 
¡TÚ DECIDES!”

11  de febrero / 10 hrs.  /  Aula Magna       

A cargo de Mtro. Juan Carlos Navarrete Narvaez        

C O N F E R E N C I A

6 de febrero / 12 hrs.

A cargo de Dra. Tania Bel lo Mondragón             

“ FAC TO R E S  D E  R I E S G O  PA R A  E L 
CO N S U M O  D E  S U S TA N C I A S ”

21 de febrero / 10 hrs.  /  Aula Magna              

A cargo de Mtra. Cristal Garduño Orihuela

C O N F E R E N C I A

“APLICACIÓN DEL LENGUAJE CORPORAL 
COMO ESTRATEGIA DE LITIGACIÓN EN EL 
JUCIO ORAL”

13 de febrero / 15 hrs.  /  Aula Magna          

A cargo de Dra. Gabriela Castro Ruiz                

C O N F E R E N C I A

“ C E R R A D O  P O R  R E PA R AC I Ó N ”

C O N F E R E N C I A
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“BULLYING”

27 de febrero / 13 hrs.  / Aula Magna 

A cargo de Mtra. Karen Kiowa Rodríguez Mireles          

C I N E D E B AT E  P S I C O L Ó G I C O - 
E D U C AT I V O

“A U T O E S T I M A  I N FA N T I L  E N  L A 

E D U C A C I Ó N ”

5 de marzo  / 11  hrs.  / Aula Magna 

A cargo de Mtro. Arturo Lozano Osornio

C O N F E R E N C I A

“¿CÓMO LLEGAR A LAS METAS MEDIANTE 
TU PROPIO ÉXITO?”

28 de febrero / 11  hrs.  / Aula Magna       

A cargo de Mtra. Marisol Lucerito Othon Villalba

C O N F E R E N C I A

“PLENITUD DE LA VIDA DE LA MUJER”

6 de marzo / 11  hrs.  /  Aula Magna 

A cargo de Mtra. Adriana Ramírez Angón            

C O N F E R E N C I A
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Soy Gina Fernández, Coordinadora de Cam-
pus Querétaro, es para mí un orgullo ser parte 
de este nuevo proyecto; a lo largo del tiempo 
que he estado laborando en esta institución, he 
aprendido que cada uno de nosotros es pieza 
fundamental para lograr nuestra meta como 
institución, somos una familia. Mi visión es con-
vertir a Campus Querétaro en un campus Mag-
no que permita impulsar la educación, así como 

P R E S E N T A C I Ó N
C A M P U S  Q U E R É T A R O

transmitir a la comunidad Humanitas y a la socie-
dad nuestra filosofía y valores, que adquieran los 
conocimientos necesarios para desarrollarse labo-
ral y profesionalmente, y al mismo tiempo hacer 
conciencia de que como individuos tenemos la 
obligación de ser parte de la mejora de nuestro 
medio ambiente y del entorno en el que nos de-
sarrollamos, tenemos un gran compromiso con la 
sociedad. 

“LO IMPOSIBLE LO CONVERTIMOS EN 
POSIBLE”.

Izq.: Gina Fernández, Coordinadora de 
Campus Querétaro.

Abajo: Vista de la fuente en el patio interior 
del campus.
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El personal administrativo celebró este día par-
tiendo una rosca de Reyes.

Campus Querétaro

Se llevó a cabo una sesión con profesores 
para dar bienvenida al nuevo ciclo escolar, así 
como dar a conocer políticas de docentes, va-
lores y filosofía Humanitas.

ROSCA DE REYES

“¿CÓMO BUSCAR TRABAJO Y HACER 
TU C.V.?”

6 de enero

22 de enero / 19 hrs.

15 de enero

23 de enero / 10:30hrs. y 14:30 hrs.

ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA

CONFERENCIA 

JUNTA INFORMATIVA DOCENTES

B I E N V E N I D A  A L U M N O S  D E 
N U E V O  I N G R E S O

Campus Querétaro

Se realizarán ejercicios de yoga dentro del cam-
pus dirigidas a personal administrativo.

YOGA Y RESPIRACIÓN

29 de enero

E J E R C I C I O
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Esta actividad busca fomentar el ejer-
cicio. Podrán participar docentes, alum-
nos y personal administrativo. 

Mayores informes al correo:
martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

P R O P E D É U T I CO  PA R A  A LU M N O S 
DE NUEVO INGRESO,  MODALIDAD 
EJECUTIVA

8, 9 y 16 de enero

Campus Tijuana recibió con gran entusiasmo a 
los nuevos integrantes de la comunidad Huma-
nitas a quienes se les impartió el curso de intro-
ducción y se les proporcionó información de la 
filosofía y sistema Humanitas. ¡Los felicitamos 
por atreverse a dar este primer paso que les 
permitirá impulsar su potencial y convertirse 
en profesionales! 

C U R S O

ACTUALIZACIÓN DOCENTE

14 de enero

J O R N A D A

 Universidad Humanitas Campus Tijua-
na fue sede de la 1ra. Jornada de For-
mación Docente para la Enseñanza de 
la Psicología, evento organizado por el 
Comité de Psicología de Baja Califor-
nia, del cual formamos parte. En ella, 
los asistentes tuvieron la oportunidad 
de participar en diversos talleres de 
habilidades y competencias docentes,  
así mismo el Dr. Miguel Guzmán, in-
tegrante del Comité, impartió la con-
ferencia Magistral “La Situación de la 
Enseñanza de la Psicología en Baja 
California”. 

RESPIRACIÓN Y YOGA

29 de enero

E J E R C I C I O

Lobby estilo neoclásico de 
Campus Magno Tijuana.

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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5 de febrero 

T O R N E O  D E P O R T I V O

“MODERACIÓN Y EXCESO EN 
EL CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS”

PARTIDOS DE FÚTBOL 

2 de febrero  / 10 hrs.

Todos los viernes 

Febrero y marzo 

Sala de Juicios Orales

Centro Deportivo Novofut. 
Ubicado en: Int. A, Av. La Vaquita 
12600, Col. 20 de Noviembre.

Sala de Juicios Orales.

C O N F E R E N C I A D E P O R T E

C O N F E R E N C I A S

DESAYUNADOR DE NIÑO JESÚS

19 de febrero 

El punto de salida será Campus 
Tijuana

V I S I TAEsta conferencia tiene como objetivo 
crear conciencia sobre las consecuen-
cias que conlleva el abuso del consumo 
del alcohol.

Actividad del programa Vive Humanitas. 

Mayores informes al correo:
martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

Apoya a nuestro equipo de fútbol en 
los partidos que sostendrá todos los 
viernes en el torneo Novofut (verificar 
horarios). 

Mayores informes al correo:
martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

Se impartirán conferencias que tienen 
el objetivo de contribuir a la formación 
profesional de nuestros alumnos de las 
distintas licenciaturas.

Mayores informes al correo:
martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

EXPOSICIÓN DE P INTURA

Febrero

C U LT U R A

Exposición de pinura del artista Guro 
Silva. Próximamente más detalles.

11  de marzo

Campus Ti juana

MEJORA AMBIENTAL

Actividad en la cual podrán partici-
par docentes, alumnos y personal 
administrativo.

Actividad en la cual podrán participar 
docentes, alumnos y personal admi-
nistrativo.

Mayores informes al correo:
martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

Docentes, alumnos y personal admi-
nistrativo convivirán y realizarán ac-
tividades recreativas con los niños. 

Mayores informes al correo:
martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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“CUIDADO, LOS PRODUCTOS 
PUEDEN SER ENGAÑOSOS Y 
CONFUNDIRNOS”

21 de enero / 18 hrs.

A cargo de Mtra. Mónica Rojas.

Fachada de Campus Mérida.

C O N F E R E N C I A

F E R I A  U N I V E R S I TA R I A

11, 12 / 8 a 18 hrs  y 13 de febrero / 8 

a 14 hrs.

A C T I V I D A D

Centro de convenciones Yucatán Si-

glo XXI - Salón Chichén Itzá, Mérida.

“ C L AV E S  PA R A  U N A  A L I -

M E N TAC I Ó N  CO R R E C TA”

12 de Enero / 11  hrs.

Se llevó a cabo la conferencia “Cla-
ves para una alimentación correcta” 
a cargo de Omar Majin Marrufo Mu-
ñoz, Licenciado en nutrición y Edu-
cador en diabetes.

Campus Mérida

C O N F E R E N C I A

N U E V O S  I N G R E S O S

13 de enero  

Se llevó a cabo la sesión informativa 
para los alumnos de nuevo ingreso a 
cargo de nuestra máxima autoridad 
la Directora Edith García. 

S E S I Ó N  I N F O R M AT I VA
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“ E Q U I D A D  D E  G É N E R O ”

N U T R I C I Ó N

“MEJORANDO NUESTRA CAPA-
CIDAD DE COMUNICACIÓN EN 
FAMILIA” 

“ E S P Í R I T U  E M P R E N D E D O R ” 

“APRENDIENDO A VALORAR LAS 
PÉRDIDAS” 

28 de enero / 17 hrs.

21 de enero / 10 hrs.

10 de febrero / 17 hrs.

4 de febrero / 18 hrs.

17 de febrero / 17 hrs. 

 A cargo de Alaine López Brice-
ño, Directora del IEGY (Instituto 
para la Equidad de Género de 
Yucatán).  

A cargo de Mónica Rojas,  Licen-
ciada en Nutrición.

A cargo de M.T.F. Luisa Estrada. 

A cargo de L.E. Anibal Cruz Ro-
dríguez, Jefe de Departamento 
en el Ayuntamiento de Mérida. 

A cargo de Mtro. Alejandro Benavides

C O N F E R E N C I A

C O N F E R E N C I A

M I N I  T A L L E R

C O N F E R E N C I A

C O N F E R E N C I A
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R O S C A  D E  R E Y E S

6 de enero

El personal administrativo y de servicio celebró 
este día de Reyes partiendo una deliciosa rosca. 

ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA

R E S P I R A C I Ó N  Y  Y O G A

29 de enero

E J E R C I C I O

Se presentarán clases de yoga impartidas den-
tro del campus por el instructor Valfré Saavedra 
dirigidas a docentes, alumnos y personal admi-
nistrativo.

C L A S E S  D E  C A R D I O

5 de febrero

A C T I V I D A D  D E P O R T I VA

Se impartirán clases de cardio dentro del cam-
pus para los alumnos, docentes, y personal ad-
ministrativo. 

Perspectiva del jardín del campus con toda su vida orgánica.
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F E R I A  D E  L A  S A L U D

12 de marzo

B I E N E S T A R  I N T E G R A L

V I S I T A  A  “ C A P E P ”

19 de febrero

Los alumnos de Psicología de todos los grados 
visitarán el Centro de Atención Psicopedagógi-
ca de Educación Preescolar para convivir y tra-
bajar con los niños. 

R E S P O N SA B I L I DA D  S O C I A L

DIA  DEL  AMOR Y  LA  AMISTAD

14 de febrero

A C T I V I D A D

Se celebrará el día de San Valentín con un inter-
cambio de “Amigo Secreto” entre los alumnos 
del campus. 

RECICLAJE EN COORDINACIÓN CON 
EL CAEECA

4 de marzo

M E J O R A  A M B I E N T A L
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“7 HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE 

PRODUCTIVA”

16 de enero

Se llevó a cabo la conferencia “7 hábitos de la 
gente altamente productiva” a cargo del Mtro. 
Luis Antonio Reynaga Jiménez.

C O N F E R E N C I A

“GENERALIDADES DE LA DIABETES”

23  de enero / 12 hrs.

A cargo de Lic. Humberto Rivera Seda-
no, Nutrición Centro Yakult.

C O N F E R E N C I A

“PRUEBAS PSICOMÉTRICAS EN LA 

EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD”

30 de enero / 12 hrs.

A cargo de Mtro. Fernando Urzúa Atilano.

C O N F E R E N C I A

Vista desde los arcos que enmarcan el patio del campus.
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“CONSIDERACIONES SOBRE 
LA PERCEPCIÓN Y LA 
MERCADOTECNIA: ACERCA 
DEL MITO DE LA PUBLICIDAD 
SUBLIMINAL”

6 de febrero / 12 hrs.

A cargo de Mtro. Javier Rodríguez 
López.

C O N F E R E N C I A

“AMOR Y PODER: LAS 
RELACIONES DE PAREJA 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
PSICO-SOCIAL”

13 de febrero / 12 hrs.

A cargo de Mtro. Javier Rodrí-
guez López.

C O N F E R E N C I A

“PROBLEMAS NARCIS ISTAS”

20 de febrero / 12 hrs.

A cargo de Mtra. Martha Elia Mon-
taño Flores.

C O N F E R E N C I A

“ R E F L E X I O N E S  S O B R E  L A 
S E X U A L I D A D  D E L  N I Ñ O  D E 
E S C O L A R I D A D  P R I M A R I A”

12 de marzo / 12 hrs.

A cargo de Mtra. María del Rocío 

Villegas Reynoso

C O N F E R E N C I A

“NECESIDAD DE INTERVENCIÓN 
P S I C O E D U C AT I VA  E N  LO S 
DISTINTOS NIVELES ESCOLARES”

19 de marzo / 12 hrs.

A cargo de Mtra. Lizandra Mu-
ñoz Iturriaga

C O N F E R E N C I A

“ R E F O R M A  F I S C A L  2 0 1 6 ”

5 de marzo / 12 hrs.

A cargo de Mtro. Víctor Manuel 
Casillas Gálvez

T A L L E R
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¿Quién es?
Soy Consultor empresarial, Catedrático de Li-

cenciatura y Maestría en diversas Universidades 
como Humanitas, YMCA, Universidad de la Comu-
nicación, UNITEC y Academia de Estudios Fiscales 
A.C. Cuento con más de 85 publicaciones en el sitio 
marinruiz.com.mx y programas de radio con temas 
empresariales como “La comunicación en las em-
presas” en el 760 AM con Federico LaMont. Además 
soy Presidente de la Academia de las Licenciaturas 
de Administración, Finanzas, Contaduría, Economía 
y Marketing Internacional en la Universidad YMCA. 

¿Qué hace en Humanitas?
 Soy docente de las áreas Económico-Adminis-

trativa-Financieras desde hace más de 4 años.
¿Qué proyecto está llevando actualmente?
Independientemente de la Consultoría Empresarial 

Integral, a través de la cual apoyo a los empresarios en 
diversas áreas de Administración, Finanzas, Sistemas, 
Fiscal, Recursos Humanos, Planeación, Inversión de 
los excedentes de Tesorería y Evaluación del Control 
Interno Integral; está la Docencia, que siempre repre-
senta un reto con gran responsabilidad de apoyar en 
la formación de los estudiantes, no solo académica-
mente, sino en valores personales. Adicionalmente, 
estoy enfocado al deporte, principalmente en nata-
ción, ciclismo, fisicoculturismo, carrera y tiro con arco.

¿Qué competencias deportivas ha tenido recien-
temente y qué recomendaciones sobre el deporte 
puede darle a los estudiantes de la Universidad?

En el último año y medio he competido en natación 
en diversas sedes, tanto de la Ciudad de México como 
del interior de la República y he obtenido 32 medallas 
de primer, segundo y tercer lugar. La última medalla la 
obtuve el 30 de noviembre del 2015 en las instalacio-
nes del Club Deportivo YMCA-Mallorca.

Hace algunos años tuve oportunidad de representar 
a nuestro país en tiro con arco un Dual Meet contra 
Francia y otro contra Estados Unidos de Norteamérica.

Mi recomendación en materia deportiva es que 
nunca se abandone un ideal, un sueño sobre una 
meta preconcebida. La clave del éxito radica en la 
constancia, disciplina, humildad para seguir apren-
diendo y respeto por los demás, siempre bajo el 
principio de fair-play.

¿Qué significa para usted la Verdad?
Empezaré por comentar que la “Verdad” se mue-

ve entre lo que al hombre le ha tocado vivir y lo que 
él hace en el medio en que se desenvuelve.

El individuo que se abraza de la “Verdad”, está 
destinado a vivir con plenitud, libertad y felicidad.

Para mí, “Verdad” significa lo único que debiera 
guiar la conducta humana. La Universidad Humani-
tas lo lleva en su nombre, en el Humanismo.

HÉCTOR JUAN
M A R Í N  R U I Z

PROFESOR 

Medallas obtenidas en el Campeonato Centro Huayamilpas en la Ciudad de 
México. Fotografías cortesía del profesor Héctor Juan Marín Ruiz.

http://marinruiz.com.mx
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La vida, con su imperturbable transitar, nos puede llevar 
por caminos de oscuridad y enajenación sin sentido y sin un 
futuro promisorio, o bien, por otros senderos luminosos y 
felíces de éxito personal, familiar y social.

Es precisamente este último camino el que todo Docente 
ha deseado que cada uno de sus alumnos encuentre y con el 
bagaje de vivencias, experiencias y conocimientos logrados, 
empiece a recorrer con decisión, convicción y alegría.

La mente de un hombre se puede comparar con un jardín 
que puede ser inteligentemente cultivado o bien, ser abando-
nado. Pero ya sea cultivado o descuidado, está destinado a 
producir y crear. Agradecer, es también una virtud a cultivar.

Desde lo más profundo de su ser, no hacen más grande a 
un hombre sus riquezas materiales, sino su humildad, senci-
llez y rectitud de corazón.

La vocación de todo ser humano es ser una persona que al 
servir a los demás, descubre el profundo sentido de su vida, 
de su cultura y de su fin trascendente.

La “conducta humana”, concepto que a la fecha ha cobrado 
una importancia relevante, es la conciencia del ser humano 
sobre sí mismo, su evolución, sus principios, sus valores, su 
introspección. La “Verdad” es lo que construye cada individuo 
en todas las áreas. Es la necesidad de crear, de servir y de dar 
a conocer a las nuevas generaciones las experiencias vividas.

El hombre contemporáneo tiene la necesidad de competir, 
de satisfacer sus inquietudes y por ello aparece el deporte.

“Verdad” en mi opinión es tener la responsabilidad de no 
fallarle a uno mismo y por ende no fallarle a una sociedad.

Mi “Verdad” es impulsar y apoyar a los demás. Mi “Verdad” 
es servir a los demás, no servirse de los demás. Dar un buen 
ejemplo con el esfuerzo que siempre se verá recompensado.

Esa es mi “Verdad”, responder a mis convicciones válidas 
que me obligan a actuar de manera activa y propositiva.

Ser auténtico. Hacer lo que encuentro correcto. Al no que-
rer siempre tener la razón, descubrí la humildad y perdí el 
miedo a autocuestionarme.

Si se está tranquilo en cualquier circunstancia, también 
siempre se estará en el lugar correcto y en el lugar preciso.

Deshacerse de todo lo que no es saludable, ya sean per-
sonas, situaciones, o bien, hábitos. Ser simple, nunca com-
plicado.

Dejar de desear una vida diferente, ya que todo lo que 
nos acontece contribuye a nuestro autocrecimiento y eso 
es nada menos que madurez. No forzar las circunstancias 
para solo alcanzar los deseos egoístas personales. Esto es 
respeto para los demás.

La siguiente es una liga de la web de uno de los torneos en 
los que he participado.

www,youtube.com/watch?v=9wVmJQCRf8U

Campeonato El Dorado, Morelos.

LA MENTE DE UN HOMBRE SE PUEDE 
COMPARAR CON UN JARDÍN QUE 
PUEDE SER INTELIGENTEMENTE 
CULTIVADO O BIEN, SER 
ABANDONADO. PERO YA SEA 
CULTIVADO O DESCUIDADO, ESTÁ 
DESTINADO A PRODUCIR Y CREAR.

http://youtube.com/watch?v=9wVmJQCRf8U
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Hillary Clinton recently criticized Snowden’s whistleblowing, saying 
that he should have come forward with his concerns through inter-
nal procedures. In his time at the FBI, Mike German did just that and 
shared his experiences and reflections in this 60 minute interview 
with Snowden.

The conversation, held live at the opening session of the 25th an-
nual Computers, Freedom and Privacy conference, ranges from how 
9/11 created a generation gap at the country’s intelligence agencies, 
how internal programs at this agency suppress dissent within the 
ranks, and why an adversarial press is crucial to a healthy democracy.

Mike German: It’s interesting that there’s so much similarity in our 
backgrounds. We both come from a military family, both spent a lot of 
time in the DC area growing up, both went into federal service. As 
that’s what you do, right? You go into the government and go to work. 
And really I think the big distinction is that you came into the intelli-
gence community, into the military, after 9/11. Where I came in 1988 
when the lessons from the previous intelligence scandals – and partic-
ularly the framework for the reforms – was very present in everyone’s 
mind. And what I saw was a big transition after 9/11 that – well, I’ll let 
you explain whether that was actually something that was in the front 
of people’s minds when you started at these agencies.

Edward Snowden: I definitely think so. I mean, when I first en-
tered into government service, I was enlisting for the Army in 2004 
when everyone else was protesting against it because when you 
grow up in the shadow of government, you don’t really doubt it. 
Like you said, it’s what you do; you grow up, you work for the gov-
ernment and eventually retire.

ED SNOWDEN & MIKE GERMAN:
A CONVERSATION BETWEEN TWO 

WHISTLEBLOWERS

The Digital Age has created a knowledge-based society in which the infor-
mation flow is much more difficult to control, even for governments. This 
context opens a new dilemma that defies the limits of secrecy and brings 
out very dark “truths”. Lets take a look at Edward Snowden’s conversation 
with Mike German to understand how dynamics have changed over the 
years regarding the relationship between technology and the truth.  

b y  s h a n n o n  y o u n g

Rena Schild / Shutterstock, Rally against mass surveillance orga-
nized by the group Stop Watching Us in Washington, DC , 2013.
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We were in this new moment, where anything could be jus-
tified. I mean, whether it was torture or mass surveillance, 
targeted killings, and so on and so forth. The motto the (sic.) 
I learned, almost the first day when I came in, and this was as 
a contractor before I was even sworn in officially as a CIA 
officer, was “mission first”. Mission first. That’s really all that 
mattered. Not when do we go home, not what you do, but 
the mission. The mission was all that mattered. And I think 
that did have a lasting impact on not just this new wave, but 
it gave an organization a chance to change its character and 
its culture radically, and I think that’s happened because the 
majority of those holdovers have since retired.

This is only a partial transcript of the 60 minute audio, you 
can listen to the rest of the conversation at https://fsrn.
org/2015/10/ed-snowden-mike-german-a-conversation-be-
tween-two-whistleblowers/

FSRN’s Shannon Young recorded the Q&A session as it hap-
pened and was able to attend the CFP conference thanks in 
part to a grant from the Media Democracy Fund via the Media 
Consortium’s Media Policy Project.

But in 2005, I started working for the CIA as a contractor. 
And that was quite unusual because, although I had a signifi-
cant amount of technical skill, I didn’t have a lot in terms of 
paper credentials. I had some industry certifications and things 
like that, but the Bush administration had really gone on a hir-
ing tear for all of the intelligence community, but specifically 
for the CIA, the NSA, groups like that. And so when I joined, 
there was this incredible bifurcation in the workforce where 
you had sort of a group of old-timers who grew up going 
through training learning Morse code and how to solder, you 
know, radios together. They didn’t think that when something 
breaks you just threw it away and got another one like you do 
today. They basically had to field service everything.

And then you had this new generation where everything was 
digitized, everything was computerized. What made us valuable 
was the fact that we had mastered a new sort of era of technol-
ogy. But what we all lacked was the institutional history of why 
the reforms happened and why they were so necessary. We still 
knew about them in sort of a generalized academic sense be-
cause every year in government you’ve got these sort of annual 
training requirements where you’ve got to tick the box saying 
you watched the flash presentation or read the fifteen-page 
whatever. And we got those, but it wasn’t really something from 
our generation, it was considered solved problems, secret histo-
ry. And rather than, bearing in mind that power and reach and 
extension by government can be dangerous, not just to our ad-
versaries but also inside, to our own civil society.

Shannon Young is an editor and regular contributor to 
Free Speech Radio News.

Rob Kints / Shutterstock, Two masked members of Anonymous 
in The Hague, The Netherlands, 2011. 

Pixeljoy, Surveillance cameras to monitor all directions 
at Tian’anmen Square, Beijing, China.

MISSION FIRST. THAT’S REALLY ALL THAT 
MATTERED. NOT WHEN DO WE GO HOME, NOT 
WHAT YOU DO, BUT THE MISSION.

https://fsrn.org/2015/10/ed-snowden-mike-german-a-conversation-between-two-whistleblowers/ 
https://fsrn.org/2015/10/ed-snowden-mike-german-a-conversation-between-two-whistleblowers/ 
https://fsrn.org/2015/10/ed-snowden-mike-german-a-conversation-between-two-whistleblowers/ 
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On April 2015, I went to Orlando, Florida as part of the first 
international – cultural trip organized by Humanitas Universi-
ty. The aim of this journey was to practice my English skills, 
learned at the English Kingdom Program, and also to expe-
rience the many different adventures this magnificent city 
has to offer. 

The trip started when we flew to Orlando at midday. We 
got there at aproximately 2:00 pm and our first stop was 
at the Florida Mall, where we got the chance to do some 
shopping. We specially bought comfortable sneakers and 
some light clothes since the weather was extremely hot and 
humid.

On the next day, we went to the Universal Studios, one of 
the greatest amusement parks in the city. It really was an 
amazing experience since there are new attractions. My fa-
vorite one was the Hulk Rollercoaster and the Jurassic Park 
experience. There were some attractions where you could 
actually get wet! We stayed in this park for the whole day 
and at night our own private chauffeur would come and 
pick us up and take us to have dinner at a delicious pizza 
restaurant. 

On our second day we visited the Orlando Art Museum. This 
facility was relatively small but it was very nice to look at some 
very interesting pieces of art that are displayed at this modern 
museum. Most of the art is contemporary and abstract. That 

same day we went to the other Universal Studios Park, the 
new one, where the biggest and coolest attraction is the Harry 
Potter ride. I have to say this was my favorite of all, since you 
can experience the new technology that makes you feel that 
you are actually living the real experience, like in the movies!

At the third day, we took a long ride to NASA´s Cape 
Canaveral. This place was one of the most interesting of 
the whole trip, and the most important part of our journey. 
What I enjoyed the most was the surprise breakfast reu-
nion with a real astronaut! He talked about his career and 
most of his space experiences. It was really amazing and so-
mething I´ll never forget! There was also an interactive mu-
seum, and lots and lots of real space rockets, including the 
Space Shuttle and the Apollo rocket. At the end of the day 
we took a tour through Cape Canaveral´s rocket launching 
sites. You won´t believe the size of those things and the te-
chnology that is used to put the spacecrafts into space. 

The following days, we visited Disney´s Magic Kingdom and 
Hollywood Studios. Both were amazing experiences, since 
you can actually feel like a little kid again! At this parks, my fa-
vorite attractions were the Space Mountain, the Tower of Te-
rror, the Magic Kingdom Parade and the Mickey Mouse Show 
at the end of the day. I have to mention that the food in this 

b y  i vá n  n ava r r e t e  v e g a

M Y  T R I P  T O 
O R L A N D O

Cristina Muraca, Walt Disney Resort, 2008. 

Eniko Balogh / Shutterstock, The Rocket Garden at Kennedy Space Center, 2009. 

Learn more about the international - cultural trips organized 
by Universidad Humanitas, in which you get the chance to vi-
sit a new city, meet new people and practice your English. Last 
time the trip was to Orlando!
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Iván Navarrete Vega is Academic Coordinator for the Psychology and 
Education Degrees at Universidad Humanitas, Campus Del Valle. 

Niagara Falls mark the limit between 
Canada and the United States.

High Park in Toronto, Canada.

COMING SOON. . .

parks is delicious, like the famous turkey legs, hamburgers, 
hotdogs and now the Mexican churros!

This trip was a full success. We had no drawbacks and 
everything was perfectly planned by the travel agency. We 
got back to Mexico City on the seventh day, full of happi-
ness and joy, but with a little nostalgia since the journey 
was over. 

Finally, I would like to say that this was a life changing 
experience, because I got the opportunity to have tons 
of fun with the the new friends I made and at the same 
time I learned lots of interesting facts about American 
culture. I also would like to add that every college stu-
dent should allow himself or herself to live such an expe-
rience at least once.  I´m sure you won´t regret it!

Now I know that there will be another international trip 
taking place next year to Toronto, Canada. I can´t wait 
to be part of it! 

EVERY COLLEGE 
STUDENT SHOULD 

ALLOW HIMSELF OR 
HERSELF TO LIVE SUCH 

AN EXPERIENCE AT 
LEAST ONCE. I‘M SURE 

YOU WON’T REGRET IT!
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Since humans started walking on this planet, there´s 
been an increasing thirst for answers to all the questions 
surrounding human life. Our race has been created in 
between the process of answering these questions and 
the result of this pursuit is culture, and all of its expres-
sions. According to German philosopher Martin Heide-
gger, the purest essence of the human existence is to 
comprehend and to comprehend is to interpret. So if a 
human being is born in a world, which is the gathering 
of their parent’s inherited interpretations, their culture, 
their traditions, their past and their present at the same 
time, this is nothing else but the interpretation we do 
about the past.  So, having this in mind, how can we 
acknowledge the truth if this so-called statement is as 
subjective as our own imagination?

There are so many asseverations that look like tru-
ths that are not necessarily facts. We can only affirm 
that the truth is individual and lives inside every hu-
man being’s mind, so it will be distinctively different. 

There is no such thing as an absolute truth, because 
who can be that arrogant to hold it? Every person is 
capable of creating a truth of their own. One thing is 
the truth and another is something true or genuine, 
so we have to separate the abstract from the physi-
cal. Truth is not material, is not objective.

If we look up to the strict meaning of the truth, we 
will find out that it is the accordance between what 
someone demonstrates and what they’ve experien-
ced, thought or felt. According to anthropological 

philosophy, human beings prefer the truth over 
the falseness. They prefer certainty over doubt. 
Nevertheless, if we praise the truth so much, why 
do we run away from it so often? It’s hard for us to 
tell it and both men and women are used to lie. If 
it´s not for hurting someone’s feelings, could be to 
get away with something or to conquer a specific 
goal. Sometimes we lie, or we are asked to, and 
sometimes we lie to save ourselves from danger. 
It would seem that lies are simpler than truths. We 
could even say that the truth is not well seen or 
appreciated. It’s underestimated.  Human beings 
are used to listen only what they want to listen to. 
So when a conversation turns a little more honest 
than it should, feelings tend to be hurt and a re-
taliation becomes possible. “We often look at the 
truth as something metaphorical”, Friedrich Niet-
zsche says this because of the social pact we have 
as a community. The German philosopher stands 
by the idea that our mind is limited to what our 
senses are capable of perceiving according to our 
sensibility and capacity of understanding. So this is 
why we, as humans, do not have the same percep-
tions as an animal, we can’t hear what dogs can or 
we can’t feel what fish do, and this is why we can’t 
say that a certain thought is as we say it is.

So the lack of balance in this world, the wars 
between religions, and the inequity of our socie-
ty could have its roots in the constant insisting of 

b y  i vá n  n ava r r e t e  v e g a

W H A T  I S  T H E  T R U T H ?

For the human kind, the question about the truth is as old as 
writing –or even more. Let’s take a while to reflect around this 
subjective concept, which has brought such certainties and 
joys for us, and at the same time deep disgraces and hatred. 
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trying to demonstrate others (friends, colleagues, 
relatives, countries) what the “real truth” is. Be-
cause as a human race we have created a fictional 
speech that contains the phrase “to know the tru-
th, is to have power”. And with this, we have been 
able to conquer and to submit other cultures into 
what we consider the “real truth”. We have this 
twisted belief that we have the right to submerge 
others into our own truths. And as an example, 
just take a look around. The world is in constant 
conflict, where it is very clear that everyone is 
desperately trying to spread their truth based in 
their own stories, and the media is the best vehicle 
for this process.

The world as we know it is nothing but a sensory 
illusion of what our eyes and ears tell us. These 
illusions turn into thought, then into words and 
these words are what we call truth or lie. The true 
conception or the false one. Carrying on with Niet-
zsche, “There are no facts, only interpretations; 
and this is also an interpretation”. 

The message below 
is the truth.

The message above 
is a lie.

Iván Navarrete Vega is Academic Coordinator for the Psychology and 
Education Degrees at Universidad Humanitas, Campus Del Valle. 

Ib Rasmussen, 
The cathedral of 

Copenhagen. Entrance, 
2006.
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Ronan & Erwan Bouroullec, Selección, 2012. Cortesía de Ronan & Erwan Bouroullec.
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CCTV HEADQUARTERS BUILDING

(OMA /  REM KOOLHAAS)
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El edificio CCTV Headquarters en Beijing, China en todo su esplendor. © OMA. 
Fotografía de Philippe Ruault. Cortesía de OMA
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En la capital de China se erige un rascacielos icónico de la arquitectu-
ra contemporánea, la Sede de la Televisión Central China. En nuestro 
esfuerzo por reflexionar en torno a la verdad, hagamos un ejercicio de 
análisis sobre las cualidades simbólicas del edificio, la relación entre su 
función y forma, y las implicaciones del contexto político-social en el 
que se inserta. 

p o r  j o r g e  c á r d e n a s 

I n v e s t i g a c i ó n

En el año 2012 se inauguró en Beijing 
la Sede de la Televisión Central China, un 
imponente edificio diseñado por la Office 
for Metropolitan Architecture OMA, a car-
go del arquitecto holandés Rem Koolhaas. 
El proceso por el cual el “ícono arquitec-
tónico” se erige en el país asiático es deu-
dor de un largo recorrido intelectual que 
comienza en Nueva York a finales de los 
años setenta. Koolhaas conocía bien el 
funcionamiento del rascacielos en el con-
texto de la metrópolis moderna, dado que 
sus investigaciones en Delirious New York 
(1978) diseccionaban bien los componen-
tes simbólicos, formales y programáticos 
alrededor de estos dispositivos. China, con 
una expansión económica sin preceden-
tes, ofrecía a inicios del siglo XXI posibi-
lidades insuperables para el desarrollo de 
nuevos escenarios urbanos. Así, el edificio 
de la China Central Television (CCTV) se 
enmarca en una larga lista de exploracio-
nes conceptuales que han dirigido la tra-
yectoria de Koolhaas en el panorama de la 
arquitectura contemporánea.

I n s t r u m e n t o

El rascacielos, como construcción ge-
nérica, demostró durante el siglo XX sus 
potencialidades efectivas en terrenos que 
el propio materialismo moderno no se ha-
bía ni interesado. El factor simbólico de 
las edificaciones no es algo nuevo para la 
arquitectura, en realidad, la modernidad 
permitió desprenderse de ese confuso las-
tre heredado por la tradición. Pero en los 
tiempos actuales las cosas son distintas: el 
rascacielos responde inevitablemente a la 
orientación que las fuerzas dominantes 
—principalmente económicas— determi-
nan. La construcción de “grandes obras” 
confirma también que el sentido instrumen-
tal de la arquitectura continúa tan vigente 
hoy como hace más de 5000 años, cuando 
se levantaban tumbas a los faraones en un 
acto de significación de los acontecimien-
tos. El CCTV Headquarters proyecta un 
significado que puede entenderse en una 
lógica no muy distante. Su origen busca 
conformar un mensaje de apertura y actua-
lidad al exterior, al tiempo que visibiliza a 
un sistema político caracterizado por man-
tener —paradójicamente— un férreo con-
trol de los medios de comunicación y una 
censura que en la actualidad es por demás 
anacrónica.

LA CONSTRUCCIÓN 
DE “GRANDES 
OBRAS” CONFIRMA 
QUE EL SENTIDO 
INSTRUMENTAL DE 
LA ARQUITECTURA 
CONTINÚA TAN VI- 
GENTE HOY COMO 
HACE MÁS DE 5000 
AÑOS, CUANDO SE 
LEVANTABAN TUMBAS 
A LOS FARAONES
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Arriba: CCTV Headquarters. Cortesía ©OMA.
Abajo: CCTV - Fotografía secuencial. Cortesía ©OMA.
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L o o p

Rem Koolhaas, a quien se conoce bien por articular un dis-
curso crítico y representativo —ironías aparte— de lo mejor de 
la posmodernidad, ha sabido dar la vuelta a los acercamientos 
habituales de la arquitectura una y otra vez. En ese sentido, 
el rascacielos de Beijing tampoco se aleja de dicha postura al 
ampliar los límites en términos de contexto, materia y forma. 
¿Qué interés tiene construir bajo las convenciones formales 
establecidas sin definir un discurso propio?, parece ser una 
pregunta implícita en el trabajo de este arquitecto holandés. 
Koolhaas y su equipo, encabezado por Ole Scheeren, supieron 
aprovechar en Beijing la oportunidad que promovería global-
mente a la oficina: satisfacer la reivindicación simbólica que 
el régimen necesitaba partiendo del programa para generar 
una respuesta formal sin igual. Dado que el sitio seleccionado 
por las autoridades chinas —un incipiente distrito financiero 
de la ciudad— no ofrecía demasiadas posibilidades que intro-
dujeran esa lectura, la decisión tuvo que venir desde dentro: 

la forma del rascacielos se define —en realidad— por dos to-
rres, unidas por dos cuerpos horizontales, que se intersecan 
en un voladizo (o cantilever) de 75 metros. De este modo se 
configura un circuito o loop que da continuidad visual a los 
espacios desde el exterior.

E q u i l i b r i o

En una época en que el culto a las imágenes tiende a ob-
nubilar el juicio crítico, una aproximación para entender la 
autenticidad en la arquitectura está en observar la coheren-
cia interna de la obra: la forma y su relación con la estructura 
tienen mucho que decir en términos de verdad, en tanto que 
son criterios que operan como consecuencias lógicas entre sí. 
El trabajo de OMA está muy ligado al de un gigante transna-
cional en el campo del diseño: la firma de consultores e inge-
nieros ARUP. Así, con un abultado presupuesto y un especial 
trabajo técnico, la arquitectura más llamativa del siglo XXI 
consigue “sostenerse” por gestos aparentemente sencillos 

CCTV Headquarters. Cortesía ©OMA.
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Jorge Cárdenas (Ciudad de México, 1979) es crítico de arquitectura y 
amante de la música punk, investiga actualmente sobre temas relaciona-
dos con la expresión monumental en la arquitectura moderna.

aunque no menores en complejidad: para que esa superficie 
en voladizo (the overhang) logre el equilibrio, se exige que la 
estructura se desarrolle de modos no convencionales. De esta 
manera, la respuesta estructural obedece al funcionamiento 
de una malla que envuelve periféricamente al edificio, confi-
gurando así una superficie que actúa de modo integral y favo-
reciendo visualmente el carácter de pieza sólida.

El caso del CCTV también confirma que las máximas mo-
dernas, en que la forma era dictada por la función, han sido 
plenamente superadas. Aunque a veces los resultados sean 
producto de un cuestionable uso de recursos materiales y fi-
nancieros. La reciente sede de la Televisión Central China no 
escapa, por otra parte, a ciertas gesticulaciones formales en 
una época y un contexto que pone énfasis especialmente en 
el origen y empleo de esos recursos. Pero como consecuencia 
de sus investigaciones teóricas iniciadas en los años setenta, 
el CCTV representa un momento trascendental en la obra de 
quien quizá sea el arquitecto más influyente en la actualidad.

CCTV Headquarters en Beijing, China. © OMA. Fotografía 
de Philippe Ruault. Cortesía de OMA

Diagrama CCTV Headquarters. Cortesía ©OMA.
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A N D Y  G O L D S W O R T H Y :
U N  L E N G U A J E  C O M PA R T I D O

Andy Goldsworthy, Agua Derwent, 
Cumbria, 8 de marzo 1988. © UK 
Government Art Collection.
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Para algunos, la búsqueda de la verdad está en el regreso a las 
formas más básicas, el regreso a los orígenes. La obra del artista 
británico Andy Goldsworthy obliga al espectador a volver la 
mirada a la naturaleza, a observarla más allá de lo habitual, in-
dagar sobre la verdad que nos rodea en los pequeños detalles, 
haciéndonos notar que al fin y al cabo, naturaleza y seres huma-
nos, compartimos un mismo lenguaje. 

por mel issa mota pérez 

Más allá de su carácter contemplativo y estético, 
la obra del artista británico Andy Goldsworthy 
(Cheshire, Reino Unido, 1956) aborda la comple-
ja relación entre el ser humano y la naturaleza. A 
partir de una detenida observación del medio am-
biente, el artista ha sabido darle forma a concep-
tos compartidos por este binomio como el tiempo, 
el espacio, el movimiento y la energía. 

Para Goldsworthy la única forma de entender a 
la naturaleza es participando directa e íntimamen-
te con ella y ver con otros ojos lo que siempre ha 
estado ahí. Siguiendo este principio, su taller es 
cualquier lugar al aire libre, ya sea en las zonas 
aledañas de Penpont, el pueblo escocés en el que 
reside, o en diferentes partes del mundo como 
Australia, Estados Unidos, Francia, Japón o el Polo 
Norte. Dependiendo de la estación y del lugar en 
el que se encuentre, el artista realiza esculturas he-
chas a base de diferentes materiales que confor-
man la región, como hojas, flores, pétalos, ramas, 
nieve, hielo, piedras, arcilla, madera o lana. Tras 

sentir el peso, la textura y las formas de cada elemento, 
el artista desafía las leyes de la física, llevando sus obras 
a los límites de la estabilidad. De tal forma, el proceso 
de su producción está basado en la prueba y error, así 
como en una constante experimentación, que solo alcan-
za el equilibrio una vez que el artista comprende tanto a 
los propios materiales como su relación con los diversos 
factores ambientales, que pueden ser el viento, la luz, la 
lluvia, el frío, el calor, la marea o el flujo de un río. 

Al igual que los ciclos naturales, sus esculturas están 
destinadas a desaparecer. Mientras algunas logran durar 
años o días, algunas solo viven por escasos minutos; mu-
chas de ellas son tragadas por el agua, derribadas por el 
viento o derretidas por el sol. Lo único que permanece 
es su registro en fotografía que inmortaliza el punto más 
álgido de la existencia de la pieza. Es este principio efíme-
ro, aunado al movimiento constante y casi imperceptible 
de sus piezas, lo que le da sentido a la decadencia y a la 
nada. Podemos hablar entonces de piezas con una vida 
propia, cuya esencia se encuentra en el cambio y, por lo 
tanto, en el tiempo. 
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Melissa Mota es curadora y editora independiente. Cuenta con publi-
caciones en diferentes revistas como Fahrenheitº, Código, La ciudad 
de Frente y GasTv. Es historiadora del arte, egresada de la Universi-
dad Iberoamericana. 

Es inevitable mencionar la estrecha relación que tiene su produc-
ción con el Land Art, una corriente artística que surgió en Estados 
Unidos a finales de la década de los sesenta, en la que un grupo 
de artistas que rechazaban los principios del arte minimalista, sa-
lieron de los museos y las galerías para enfrentarse directamente 
con el paisaje, especialmente desiertos y montañas. Sin embargo, 
a diferencia de algunos de sus exponentes, como Christo & Jean-
ne-Claude o Michael Heizer, que llevaban a cabo intervenciones 
monumentales, Goldsworthy se enfoca en pequeños detalles y deja 
una huella sutil hecha de la misma materia de la naturaleza, lo que 
permite que su obra y el entorno se fusionen o, en otras palabras, 
que la naturaleza se reintegre a la misma naturaleza de una mane-
ra poética. Sus obras son el resultado de una colaboración entre 
el artista y el medio natural, que no tienen otra finalidad más que 
existir en armonía, aunque sea solo por un instante, para darle a la 
naturaleza una presencia aún más poderosa, ya que al evidenciar 
sus formas, su funcionamiento y, sobre todo, su esencia, reafirma 
que está ahí, que existe, que vive.  

De esta manera, Goldsworthy se reapropia y trans-
mite el lenguaje compartido por el ser humano y la 
naturaleza que, aunque en el contexto contempo-
ráneo —especialmente en el urbano— se encuentre 
reprimido, solo hace falta activar la memoria innata 
para volver a crear el lazo más elemental. La impor-
tancia de su trabajo recae en el hecho de que se aleja 
de la histórica concepción de una naturaleza idílica, 
la cual ha establecido una barrera con el ser humano, 
generando una tensión entre el adentro y el afuera 
o lo propio y lo ajeno, para trabajar con ella a la par, 
difuminando las fronteras construidas y recordándo-
nos que formamos parte de un mismo ciclo.  

Andy Goldsworthy, Alga marina 
arrojada hacia un cielo gris 
y nublado. Playa Drakes, 
California. 14 de julio 2013. © 
Andy Goldsworthy

SUS OBRAS SON EL 
RESULTADO DE UNA 
COLABORACIÓN ENTRE 
EL ARTISTA Y EL MEDIO 
NATURAL, QUE NO TIENEN 
OTRA FINALIDAD MÁS 
QUE EXISTIR EN ARMONÍA, 
AUNQUE SEA SOLO POR 
UN INSTANTE 
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Andy Goldsworthy, Arena roja 
arrojada al Gotemba Quarry, 1993. 
© UK Government Art Collection.
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EL NEORREALISMO ITALIANO:

Después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de la producción cultu-
ral en diferentes latitudes del mundo se vio permeada por la situación de 
desencanto y destrucción que dejó el conflicto. En este contexto surgió la 
corriente cinematográfica en Italia denominada neorrealismo italiano cuyos 
representantes más importantes son Roberto Rossellini y Vittorio de Sica. 

por néstor fernández jan

S O C I A L E S  A  T R A V É S  D E L  C I N E
U N A  M I R A D A  A  L O S  G R U P O S



125Capitel Verdad

Creo que no se puede ser hombre, y mucho menos artista, 
sin tener una conciencia política. El arte es política.

Luchino Visconti 

El teórico de la postguerra Albert Laffay alguna vez dijo que el problema del relato cinematográfi-
co estribaba en que el mundo le seguía muy de cerca y era precisamente por esta proximidad que 
era difícil crear una distancia entre el universo diegético que tiene lugar en la pantalla de cine y el 
mundo de la realidad que se encuentra fuera de ella. Es muy probable que estas palabras tuvie-
ran cierto eco (al menos de manera indirecta) en una nueva generación de directores, escritores 
y productores de cine en Italia que acababan de padecer los infortunios de la Segunda Guerra 
Mundial y que consideraban como una actividad de suma importancia hablar de los incontables 
problemas que estaba atravesando su patria. Por ello crearon una nueva forma de elaborar pelí-
culas, la cual sería denominada neorrealismo italiano.

Esta manera de hacer cine era una forma de ver peculiar y además, una crítica particular a los 
problemas políticos y sociales de las sociedades occidentales. El sentido del cine neorrealista 

Página opuesta: Still de la película Ladrón de 
bicicletas, Vittorio De Sica, 1948.
Esta página izquierda: Still de la película Roma, 
ciudad abierta, Roberto Rossellini, 1945.
Derecha: Still de la película Camarada, Roberto 
Rossellini, 1946.
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dos en un contexto real, llevan al es-
pectador a situarlos en el imaginario 
de su experiencia”.1

Solo un año después Rossellini realiza-
ría el largometraje que lo consagró como 
el padre del neorrealismo italiano, titu-
lado Paisá (1946), una historia, desga-
rradora, contada en seis episodios que 
siguen el avance de las tropas aliadas 
en la liberación de la península itálica y 
ponen de manifiesto las pequeñas histo-
rias de los habitantes de esas regiones y 
los problemas que estos tienen con los 
extranjeros recién llegados. Con esta 
película Rossellini consiguió elaborar un 
relato ficticio que parece más un docu-
mental o una página de un evento arran-
cada de la historia reciente de Italia.

Lo anterior se ha llegado a consi-
derar debido a que dicho film incluso 

contiene ciertos fragmentos en donde 
algunas situaciones se dan por mera 
casualidad y esto hace que se conside-
re que dicho relato está configurado 
con “fragmentos de realidad”.

Tal vez la otra gran obra cinematográ-
fica del neorrealismo italiano es Ladrón 
de bicicletas (Ladri di biciclette, Vittorio 
de Sica, 1948), en ella se cuenta la his-
toria de Antonio (Lamberto Maggiorani), 
un hombre que trabaja pegando carteles 
de cine por toda la ciudad de Roma y es 
por ello que para realizar este empleo 
necesita una bicicleta, misma que le es 
robada y con ello comienza la búsque-
da desesperada de él y su hijo Bruno 
(Enzo Staiola) por las calles de la ciudad 
con el objetivo de recuperar el bien que 
le fue hurtado y aún más importante, su 
empleo. Este film logra crear una fuerte 

estaba sostenido en la manera en que se 
enfocaba y se comprendía a la realidad 
por la cual estaba atravesando la socie-
dad italiana de la posguerra. 

Cabe señalar que dentro de esta bús-
queda de la realidad y la verdad que 
aparece como una oposición a la cultu-
ra oficial de la época del neorrealismo, 
tenemos el caso del cine de Roberto 
Rossellini quien comenzó haciendo do-
cumentales por encargo para el Minis-
terio de Marina en Italia e irónicamente 
esto lo llevaría a comenzar a realizar un 
lenguaje nuevo en oposición a la retó-
rica fascista de su época.

En 1945 con una Roma que acababa 
de ser desocupada por las tropas del 
ejército alemán, Roberto Rossellini co-
menzó a producir la famosa Roma, cittá 
aperta. Sin un guion completo, sin per-
misos y con dinero prestado comenzó 
a rodarse esta emblemática película del 
cine neorrealista. Esta describe los úl-
timos días de la ocupación alemana en 
Roma, con los relatos entrelazados de 
un militante comunista (Marcello Paglie-
ro), un sacerdote católico (Aldo Fabrizi) 
y una mujer del pueblo (Anna Magnani), 
los cuales luchan por la misma causa y 
también morirán por ella: la liberación de 
Roma a manos del ejército nazi. Las his-
torias retratadas en dicho film poseen tal 
grado de realismo que fue en gran parte 
gracias a esta película que pudo hablarse 
por primera vez de una nueva forma de 
hacer cine llamada neorrealismo. 

Esto se debe a que en dicha pelícu-
la se “cuentan unos episodios de la 
vida de unos personajes que, ubica-

Stills de la película, Roma, ciudad abier-
ta, Roberto Rossellini, 1945.

Still de la película Camarada, 
Roberto Rossellini, 1946.

El neorrealismo centró 
su atención en el hombre 
considerado como ser social, 
examinando sus relaciones 
con la colectividad en que 
estaba inserto.
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Still de la película Camarada, 
Roberto Rossellini, 1946.

densidad dramática en el espectador 
debido a que el retrato que se plas-
ma en ella crea una copia muy fiel de 
los problemas que atravesaba en aquel 
momento la clase obrera italiana, de tal 
forma, que pareciera que aquello que se 
cuenta es real.

Este efecto es logrado en cierta medi-
da por la gran cantidad de descripciones 
y detalles contenidos en dicho film: “ca-
lles sin asfaltar de un barrio con vivien-
das sin agua potable, colas del paro, gen-
te desempleada, desinterés de la policía 
cuando Antonio denuncia el robo […]”.²

Para muchos críticos y analistas cine-
matográficos esta película representa en 
toda su plenitud la antítesis del espectá-
culo cinematográfico. Es decir, aquel sis-
tema que suele montarse en las películas 
del cine norteamericano; aquí simple-

mente desaparece lo fastuoso para dejar 
que la realidad hable por sí misma.

Podemos decir que el neorrealismo 
centró su atención en el hombre con-
siderado como ser social, examinando 
sus relaciones con la colectividad en 
que estaba inserto. En esencia, en el 
cine neorrealista no se trata de conver-
tir en realidad las cosas imaginadas (de 
hacerlas parecer verdaderas, reales), 
sino de convertir en significativas las co-
sas tal como son, contadas casi por ellas 
mismas. El neorrealismo no pretendió 
nunca contar relatos sobre la vida de los 
hombres sino más bien dejar que la vida 
de los hombres siguiera su curso natural. 
Ya que la vida no es aquella inventada en 
las “historias” cinematográficas, la vida 
es otra cosa completamente diferente.

Néstor Fernández Jan es pasante de la  Maestría en 
Historia en la Universidad Iberoamericana. Actualmente 
está trabajando en la investigación titulada “La 
representación histórica en el cine y el cómic”. 

1 José Luis Sánchez Noriega, Teoria y géneros cinematográ-
ficos, fotografía y televisión, Alianza Editorial, p. 351.
2 José Luis Sánchez Noriega, op.cit, p. 356.

Stills de la película Ladrón de 
bicicletas, Vittorio De Sica, 1948.
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Cinco perspectivas del diseño, cinco visionarios que aparecen 
como un poliedro de ingenio que ha transformado el mundo con 
sus novedosos objetos.

por andrea bravo echenique

5  D I S E Ñ A D O R E S
Q U E  H A N  M A R C A D O 
E L  S I G L O  X X I

    Ronan & Erwan Bouroullec 
son dos hermanos franceses apasionados por 
el diseño de objetos que además de tener cierta 
funcionalidad, exploren, cuestionen y potenciali-
cen el espacio en el que son colocados. Iniciaron 
en 1997 con un proyecto para la firma italiana Ca-
ppellini y de ahí despegaron. Su trabajo, marcado 
por un interés profundo en la experimentación, 
se basa en el uso de escalas desproporcionadas 
y materiales inesperados que dan forma a figuras 
híbridas. En este sentido, el dibujo toma un lugar 
importante en su proceso de diseño, ya que es su 
principal herramienta en los ejercicios de expe-
rimentación. Sus métodos poco convencionales 
de trabajo los han llevado a colaborar con mar-
cas y personalidades como Issey Miyake, Sam-
sung, Vitra, Galerie kreo, entre muchas otras.

Arriba: Ronan & Erwan Bouroullec, Exhibición 
Bivouac,  2011. ©Tahon & Bouroullec. Cortesía de 
Ronan & Erwan Bouroullec.
Abajo: Ronan & Erwan Bouroullec, Selección, 
2012. Cortesía de Ronan & Erwan Bouroullec.
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    Oki Sato es otro arquitecto, él de 
origen japonés, que ha marcado la historia del di-
seño industrial. Nendo, su estudio de diseño cuyo 
nombre significa “modelar arcilla” fue fundado 
en 2002 y se distingue por ser un espacio alta-
mente productivo, que trabaja bajo la filosofía de 
crear objetos que transforman la vida cotidiana 
de las personas por su funcionalidad, estética y 
humor. La firma se caracteriza por un trabajo que 
surge de la tensión entre valores y estéticas tra-
dicionales de Japón y el uso de tecnología como 
las impresoras 3D y la introducción de elementos 
globales. Sato se declara un “adicto al diseño”: en 
el último año él y su equipo han producido más 
de 100 productos que van desde relojes, sillas, 
bolsas, hasta el empaque de los plátanos más ex-
quisitos del mundo. 

    Dieter Rams, nieto de un carpintero alemán, es uno de los 
diseñadores industriales más reconocidos del siglo XX e influyente en el 
XXI. Su carrera profesional comenzó cuando fue reclutado por la empresa 
de productos eléctricos Braun en la que trabajó 30 años diseñando algunos 
de los productos electrodomésticos más icónicos del siglo pasado como el 
tocadiscos SK4 (1965). Rams declaró su preocupación por cómo las perso-
nas irreflexivamente llenan sus casas, sus ciudades o paisajes con un caos 
de cachivaches sin sentido y propuso los 10 principios del buen diseño: 
utilidad, estética, comprensibilidad, discreción, honestidad, valor anacróni-
co, detalle, ambientalismo y minimalismo. Estos principios hoy, inspiran a 
millones de diseñadores y firmas. 

Izquierda: Dieter Rams, Hans Gugelot. Radio-fonográfo 
(modelo SK 4/10), 1956. Mfr.: Braun AG, Frankfurt, Alema-
nia. Cortesía de The Museum of Modern Art, New York. 

El Museo de Arte Moderno de Nueva York presenta la 
exposición Making Music Modern: Design for Ear and Eye, 
la cual explora la relación entre el diseño y la música en el 
siglo XX buscando una intersección entre el arte, la tec-
nología y la percepción. La muestra incluye, entre muchas 
otras piezas, el célebre radio-fonógrafo modelo SK 4/10 de 
Dieter Rams (1965). Hasta enero de 2016.

www.moma.org

Abajo: Nendo / Akihiro Yoshida, Plátano Shiawase, 
2015. Cortesía de Nendo. 

http://www.moma.org/calendar/exhibitions/1473?locale=en
http://www.moma.org
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    Philippe Starck se considera un inventor, crea-
dor, arquitecto, director de arte; la mayoría de las personas lo 
conocen por su trabajo como diseñador, el cual implica todas 
las anteriores. Su obra le apuesta a la innovación de las formas 
de un objeto sin perder de vista su esencia. La filosofía bajo la 
que trabaja está basada en la premisa de que el proceso creati-
vo, no importa qué forma tome, debe estar dirigido a mejorar la 
vida de la mayoría de las personas que habitan el mundo. Con 
este sello, el diseñador francés ha incursionado en proyectos de 
arquitectura, decoración y diseño, produciendo siempre resul-
tados de primera calidad que rayan en lo subversivo, político y 
divertido. En los ochenta, Starck trabajó en México, diseñando 
el restaurante Theatron en Avenida Reforma. 

Izq.: Philippe Starck, Bicicleta Pibal. Pro-
ducida por Peugeot, 2013. Cortesía de Starck 
Network.
Der.: Philippe Starck, Nueva Bodega del Cas-
tillo Les Carmes Haut-Brion, 2014. Cortesía 
de Starck Network.
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    Ross Lovegrove es considerado uno de los diseñadores 
más importantes de este siglo por la manera en que su trabajo estimula 
un cambio profundo en el carácter físico de nuestro mundo tridimensio-
nal. Su trabajo, con cierto sentido metodológico y de estrategia —gracias 
a que creció en una familia militar—, conjuga conocimientos de tecnolo-
gía, ciencia de los materiales e inteligencia orgánica de la naturaleza para 
crear productos impregnados de una auténtica estética contemporánea. 
Lovegrove es la mente detrás del célebre diseño del Walkman de Sony 
y ha trabajado creando los más diversos productos para marcas como 
Louis Vuitton, Hermès, Apple Computers, Japan Airlines y Renault, entre 
otros. Alguna vez dijo que su proyecto ideal sería diseñar un instrumento 
con el que se pudieran realizar experimentos musicales. 

Ross Lovegrove, Renault x Ross Lovegrove, 
2013. Cortesía de Ross Lovegrove Studio.

Philippe Starck, Proyecto Hotel Metz, planeado para 
terminarse en 2018. Cortesía de Starck Network.

Andrea Bravo Echenique es gestora cultural y 
Coordinadora Editorial de la revista Capitel.
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Abordar el tema de la verdad a partir de la 
creación literaria resulta complejo si toma-
mos en cuenta las discrepancias entre las 
verdades al interior de la obra y la realidad 
exterior. Este texto nos ofrece una visión 
clara sobre cómo podemos entender lo ver-
daderamente literario. 

por carlos azar manzur

Manuel Álvarez Bravo, Ondas 
de papel, 1926-1927. © Colette 

Urbajtel/Archivo Manuel 
Álvarez Bravo, S.C.
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Un maestro empezaba su clase con ese verso de Huidobro 
que es más bien una sentencia: “adjetivo que no da vida, 
mata”. Con eso, el maestro nos explicaba que era fundamen-
tal elegir bien nuestros adjetivos y que en lugar de calificar la 
frase como “interesante”, había que escribir un texto intere-
sante. Sin embargo, el profesor se concentraba en un ejem-
plo específico: decía que, en un reportaje televisivo en las 
grutas de Cacahuamilpa, una reportera anunciaba al aire: “es 
que estas piedras tienen formas inimaginables”. El maestro 
entonces sentenciaba: “¿Cómo inimaginables, si las estaba 
viendo? Que especule un poco. En la literatura la palabra ‘ini-
maginable’ debería estar prohibida”. Y en efecto, en princi-
pio, el trabajo del escritor se acerca mucho a la imaginación, 
a generar una versión imaginada de la realidad.

En un artículo de enero de 1900, el filósofo y poeta fran-
cés Charles Péguy, establece como poética de su escritura: 
“Decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, 
decir torpemente la verdad torpe, aburridamente la verdad 
aburrida, tristemente la verdad triste”. Esta provocación de 
Péguy resulta interesante. Si la verdad es bella, agradable 
o simple es fácil decirla, pero si es aburrida, torpe o triste, 
empieza a complicarse. Sin embargo, el novelista contempo-
ráneo Michel Tournier confesó que cuando le preguntaron: 
“¿Qué hay de verdadero en sus novelas?”, sintió la necesidad 
de contestar: “Nada, lo inventé todo”.  Entre ese mundo de 

Arriba: Manuel Álvarez Bravo, Juego de papel, 
1926-1927. © Colette Urbajtel/Archivo Manuel 
Álvarez Bravo, S.C
Abajo: Everett Collection, Paisaje urbano de la 
calle 86 Este de Nueva York,  década de 1930.
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opiniones encontradas, la pregunta acerca de la literatura y 
la verdad parece pertenecer más al rango de la filosofía que 
al reino literario (incluso los escritores rara vez se plantean es-
tas preguntas, aunque no parecen estar de acuerdo con aquella 
tremenda sentencia de Nietzsche: “el verdadero artista no tolera 
la realidad”). La literatura se preocupa de manera directa de 
los procedimientos, las reglas o las formas que pueden tomar 
las formas, mientras que la crítica literaria, una materia más 
próxima a la filosofía que a la literatura, reflexiona sobre la 
fabricación de las obras, su funcionamiento externo y, por lo 
tanto, la forma en que se ha acercado a la “verdad”.

En El Horla, Maupassant nos cuenta la historia de un per-
sonaje dominado por una presencia invisible. Esto ha dado 
lugar a que los críticos y estudiosos giren alrededor de expli-
caciones que nos llevan a decir que dicha presencia pudiera 
ser la sífilis y que “horla” es un neologismo inventado por 
el autor alrededor de whore, ya que una prostituta contagió 
a Maupassant de dicha enfermedad. Pudiera ser, pero den-
tro del cuento, no hay una sola referencia a esto; dentro del 
cuento, la verdad es una historia que gira alrededor de la ve-
rosimilitud aterradora y no de la explicación clínica, esta per-
tenece al exterior del texto. Alfonso Reyes y Dámaso Alonso 
pelearon por explicar un verso de Las soledades de Góngora 
durante años y de lo único que podemos estar seguros es 
que esa no fue la intención del poeta. En esa confrontación 

entre la lectura informada y la ignorante, la verdad es una 
línea difuminada en la que camina lo literario, un camino en el 
que se opone la verdad dentro del texto y la realidad externa. 

Sin embargo, podemos decir que la literatura, la literatura 
pura, es un operador del pensamiento que puede representar 
mejor la realidad, ofrecer mejores resultados: no hay mejor 
representación de la realidad revolucionaria de México que 
Los relámpagos de agosto de Ibargüengoitia o que Pedro 
Páramo de Rulfo como imagen del México post-revolucio-
nario; no hay mejor prueba de la realidad de la Primera Gue-
rra Mundial en Francia que De un castillo a otro de Céline o 
ese prodigioso tratado de la fenomenología aplicada que es 
Manhattan Transfer de John Dos Passos.

Justo Navarro cuenta que, en un periódico, citó el cuento 
breve de ciencia ficción de Anthony Burgess: “Aquel día el sol 
salió por el oeste”. Pero se equivocó y lo citó mal: “Aquel día 
el sol salió por el este”. Tal como lo escribió, el cuento decía la 
verdad pero, al decirla, se convertía en un texto insignificante, 
en un pobre cuento. Para que la literatura sea verdadera tiene 
que crear otro mundo, otra posibilidad de mundo.

Carlos Azar Manzur. Como escritor, maestro y editor, siempre ha sido un 
gran defensa central. Fanático de la memoria, ama el cine, la música y la 
cocina de Puebla, el último reducto español en manos de los árabes.

Manuel Álvarez Bravo, Las lavanderas 
sobrentendidas, 1932. © Colette Urbajtel/

Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C

En esa confrontación entre la 
lectura informada y la igno-
rante, la verdad es una línea 
difuminada en la que camina lo 
literario, un camino en el
que se opone la verdad dentro 
del texto y la realidad externa.
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S O M B R A S  Y  R E F L E J O S ,  E L  P A P E L 

D E  L A  O B R A  D E  S I M O N  S C H U B E R T

Lo que me viene a la mente al pensar en la obra del 
artista alemán Simon Schubert es la transparencia, el 
papel, el trazo, los pliegues. Estamos ante un mundo 
en blanco, de dos dimensiones y poco a poco van ma-
terializándose formas. ¿Las formas aparecen o desa-
parecen? Son como la verdad, trazos o dobleces que 
se desdibujan ante nuestras miradas. Hay espacios ar-
quitectónicos, columnas, escalones, galerías. Parecen 
principios de meditaciones guiadas. ¿Hacia dónde?

Hay sellos característicos del barroco, del clásico y del 
neoclásico. Es una disolución del aura de espacios volu-
métricos. El trazo de la segunda dimensión —principio 
del arte— muda a la ilusión de la tercera dimensión. 

Hay una cadencia misteriosa que revela las formas.
Podría ser el reverso, el negativo de un pensamiento 

constructivo, delimitado por los trazos.
No son trazos, son dobleces en papel. No hay tinta, no 
hay lápiz, son pliegues por los dos lados de una hoja. 

En la obra de Simon Schubert, ¿se borran o se fusio-
nan los principios arquitectónicos, la escultura, la pintu-
ra, y queda el papel? La arquitectura, ¿es inaprensible, 
se desvanece en el tiempo? 

La obra de Schubert, en especial la serie que aquí pre-
sentamos, Berlin Stadtschloss (2010-2011), es surrealista 
y no utiliza más técnica que el doblez del papel. 

por carlos o.  noriega
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La obra de Simon Schubert emerge del 
papel, no como trazos realizados con 
lápiz o tinta sino por medio de dobleces 
minuciosamente generados, producien-
do la ilusión de los volúmenes arqui-
tectónicos de diversos espacios que se 
muestran como puertas abiertas a la 
imaginación.  
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Por ejemplo en la primera plantilla, Chamber,  entra-
mos en un pasillo, la verdad se muestra, incluso hay 
reflejos en el piso y un candelabro, mobiliario ordena-
do, espejos y asientos. Hay escenografía. La imagina-
ción del espectador juega sus tramas.

Después, en Erasmus Chapel, los pliegues circula-
res forman enramadas de un cielo raso detallado y 
cuadrículas de alfombra. Llegamos a Hallway, donde 
resaltan los detalles de un pasillo clásico o rococó. En 
Sternsaal, un gran salón con minuciosos detalles, pa-
pel tapiz, columnas. Finalmente, la asombrosa Main 
Staircase -  Berlin Palace, con sus columnas corona-
das por capiteles plegados, arcos y escaleras.

La verdad es inaprensible, se revela y desaparece. 
“Dame una verdad que no se desvanezca”, dice un 
verso de Vicente Huidobro. 

¿Cómo algo tan firme, sólido y contundente 
como la arquitectura o la escultura revela esa pa-
radoja inquietante de la “inalcanzabilidad” o el des-
vanecimiento? 

¿Una verdad que se desdibuja en los rincones de 
sus pliegues (o que se muestra) en el papel de sí 
misma, en su obra, su identidad?

¿Es lo efímero de sí misma?

Carlos O. Noriega es editor y escritor. Director 
Editorial de la revista Capitel.

Simon Schubert, Berlin Stadts-
chloss- Erasmus Chapel, 2010. 

Cortesía del artista.



139Capitel Verdad

Simon Schubert, Berlin Stadtschloss- 
Hallway, 2010. Cortesía del artista. 
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Esta página: Simon Schubert, Berlin Stadtschloss- 
Sternsaal, 2011. Cortesía del artista. 

Página opuesta: Simon Schubert, Berlin Stadtschloss- 
Main Staircase. Berlin Palace, 2010. Cortesía del artista.

¿CÓMO ALGO TAN FIRME, SÓLIDO Y 
CONTUNDENTE COMO LA ARQUITECTURA 

O LA ESCULTURA REVELA ESA PARADOJA 
INQUIETANTE DE LA “ INALCANZABILIDAD” 

O EL DESVANECIMIENTO?
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Brandon Bourdages, Pilares del Panteón de Agripa en Roma, Italia. 
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C O L U M N A S
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É X I T O
El éxito, en los negocios, es fácil. Pueden aprovecharse las tecnologías y 
las relaciones para generar una publicidad que impacte en el mercado ade-
más de tener un producto que sea diferenciado de los otros. Este texto del 
escritor del bestseller Equilibrio 7 invita a la motivación para romper las 
ataduras y dar el salto cuántico creyendo en tus propias herramientas.

por miguel pérez arce

Mint Digital, Retrato de Steve 
Jobs hecha con partes de una 
Macbook Pro, 2011. Cortesía de 
Mint Digital.
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Actualmente tener éxito en un negocio es muy fácil ya que 
si aprovechas la tecnología y las relaciones puedes hacer 
publicidad desde casa en forma electrónica, lo único que 
necesitas es tener un producto o servicio que tenga un 
diferenciador para que salgas de la estadística y la gente 
te compre a ti por tener un producto único en el mercado.

Por ejemplo, mi diferenciador es que mi producto 
tiene información poderosa y es diferente a los demás 
libros además de que es bestseller y por esa razón 
genera más ventas.

La forma como logré el éxito es simplemente luchando 
por mis sueños de ser independiente, de juntarme con 
las personas indicadas que traen cosas buenas a mi vida.

La segunda, es que debes dedicarte a lo que tú 
amas hacer, sino lo haces estarás condenado a que 
tu cerebro no genere las ideas necesarias para poder 
ganar lo que tú quieras.

Dicho de otra manera, como lo expresaba Steve Jobs, 
“sino luchas por tus sueños alguien te contratará para 
que trabajes por los suyos”.

Recuerda que el éxito se encuentra detrás de tus mie-
dos y cuando logras vencerlos te darás cuenta de lo que 
te estabas perdiendo durante tantos años de tu vida.

Para tener éxito necesitas:
1: Vencer los miedos y paradigmas o creencias que te 
negativizan.
2: Romper con la hipnosis social, de tu mismo país y has-
ta de tu propia familia y amigos. Recuerda que las pala-
bras enseñan pero el ejemplo arrastra, no permitas que 
los ejemplos de los demás te hagan pensar que tu vida 
será similar a la de ellos.
3: Pensar en un negocio que te apasione, después lo mo-
delarás y después aplicarás estrategias para mejorar ese 
modelo de negocio y obtener el éxito en menos tiempo 
que ese empresario o negocio que tomaste como ejem-
plo, el hilo negro no hay que inventarlo cuando ya existe. 
También tienes que aplicar en tu vida la “Dieta de infor-
mación” que significa que todo el tiempo estarás hablan-
do de tu nuevo negocio y te juntarás con las personas 
que tengan negocios similares a los tuyos o tengan sue-
ños parecidos a los tuyos.

Te daré un tip extremadamente poderoso que en mi 
vida me ayudó increíblemente:

En tu círculo social, del 100% de la gente: El 33.33% de 
las personas no creen en ti. Al 33.33% de las personas a 
tu alrededor no les importas. Y el 33.33% restante sí cree 
en ti, júntate solo con las personas de este nicho presti-
giado porque no te imaginas lo rápido que crecerás en 
tu vida y tendrás éxito a corto plazo y desecha al resto 
de las personas del 66.66%; no importa quiénes sean, 
incluye familia y amigos.

No te estoy diciendo que dejes a tu familia, lo que te quie-
ro compartir es que aplicar la “Dieta de información” no es 
más que luchar por tus sueños a como dé lugar, no permi-
tas que nadie te diga que no puedes, porque esas personas 
rompe-sueños o como yo les llamo, vampiros energéticos, 
solo buscarán que permanezcas en tu estado de confort y 
tu crecimiento seguirá estancado como el de ellos.

Intenta que tu círculo social sea de personas exitosas 
para que tu vida sea igual de exitosa.

Hablando financieramente, te daré la definición de “Li-
bertad financiera”: es hacer lo que quiero, cuando quiero 
y con quien quiero sin necesidad de preocuparme por 
el dinero, es el CONTROL ABSOLUTO DE TU TIEMPO, y 
esto lo obtendrás solamente trabajando para ti mismo o 
para tus propios sueños.

Atrévete a llevar a cabo tus sueños, como dice el actor 
Will Smith, el NO ya lo tienes, ve por el SÍ.

Mi libro es exitoso por atreverme a luchar por mis sue-
ños, porque lo hice con enfoque, dedicación y disciplina, 
dando como resultado un producto interesante e inno-
vador, con información única que solo da las claves para 
tener el éxito de una forma sencilla.

En mi libro te doy la fórmula exacta que no tiene falla 
para lograr el equilibrio que siempre has estado buscan-
do en todas las áreas de tu vida, sea familiar o de amis-
tad, sea de carrera o económica, sea espiritual o física y 
sin duda lo que le pone sabor a todo esto, el romance.

Obtén el éxito a corto plazo, ponle fecha a tus me-
tas para que sucedan y te comprometas contigo mismo, 
sino el siguiente año te darás cuenta que tu vida sigue 
siendo la misma.

Lucha, lucha, lucha por tus sueños y siempre mira hacia 
adelante, no tienes límites, tu mente es tu único límite. 

Miguel Pérez Arce es una referencia del mundo internacional, ha viajado por varios países de Asia y Euro-
pa para modelar estrategias poderosas e impactantes e hizo su especialidad de Business en Australia. Ha 
trabajado para corporativos de empresas importantes como IBM, Citigroup Banamex, y Toyota Australia. 
Actualmente es empresario, conferencista, escritor y autor del libro Equilibrio 7 (2015).

“DEBES DEDICARTE A LO QUE 
TÚ AMAS HACER, SINO LO HACES ESTARÁS 
CONDENADO A QUE TU CEREBRO 
NO GENERE LAS IDEAS NECESARIAS PARA 
PODER GANAR LO QUE TÚ QUIERAS”.
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De la búsqueda de una definición de 
la verdad, pasando por los hebreos, 
los griegos y el Ser. También a través 
de la película Rashomon, de Kuro-
sawa, que sembró sus versiones de 
un mismo suceso en los testimonios 
de los personajes, para abordar la 
travesía milenaria con sus leyendas 
inmortales y desembocar en el silen-
cio como la forma de acceder a un 
sentido profundo de la verdad.

Para los griegos la verdad es lo que permane-
ce por debajo de las apariencias que cambian.

Para los hebreos la verdad (‘emunah),  es lo 
que es fiel a sí mismo.

La verdad puede ser la congruencia entre 
lo que se piensa y lo que se dice.

En su aspecto más elevado, La Verdad es el 
Ser, la realidad última, causa y esencia de todo. 

También la verdad puede ser la descrip-
ción de un hecho apegado a la realidad… ¿A 
la realidad? …¿A cuál realidad?

Recuerdo una película japonesa de los cin-
cuenta llamada Rashomon protagonizada por 
Toshiro Mifune, y considerada una de las 
obras maestras de Akira Kurosawa. La pelí-
cula es una serie de relatos opuestos y con-
tradictorios, cuatro verdades diferentes en 
torno a un mismo hecho de cuatro implica-
dos en un crimen.

POR CARLOS NORIEGA FÉLIX

UNA TRAVESÍA EN BUSCA 
DE LA VERDAD

Obra del artista cinético Carlos Cruz-Díez, en el Museo de Arte Abs-
tracto Español, Castilla-La Mancha, 2009. 
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La historia transcurre durante una tor-
menta en las semidestruidas puertas del 
templo de Rashomon donde un monje bu-
dista, un peregrino y un leñador (el testigo 
del crimen) discuten tratando de entender 
la naturaleza humana y descubrir la ver-
dad sobre el juicio a un bandido acusado 
de haber dado muerte a un señor feudal y 
violado a su esposa.

La esposa relata su verdad del crimen 
desde su violación.

El asaltante describe su verdad mostran-
do su lucha con el asesinado y la entrega 
voluntaria de la esposa.

El asesinado, a través de una médium, 
describe la lucha, la traición y su muerte.

El testigo relata los hechos desde su lu-
gar de observación.

¿Cuatro verdades?.... ¿cuál fue la ver-
dad?... ¿hay una verdad?

En la película Las dos caras de la verdad 
(1996) de Gregory Hoblit, estelarizada por 
Richard Gere (RG) y Edward Norton (EN), 
se nos cuenta cómo un abogado (RG) lle-
va a cabo la defensa de un joven (EN) que 

¿CUATRO 
VERDADES?... 

¿CUÁL FUE LA 
VERDAD?... 

¿HAY UNA 
VERDAD?

ha sido detenido por matar a un arzobis-
po. La película empieza con un diálogo en-
tre el abogado y un periodista amigo que 
lo está entrevistando (P).
RG: Supongamos que tiene usted un clien-
te que sabe que es culpable.
P: No, por favor, no empecemos con eso.
RG: A nuestro sistema judicial no le impor-
ta, ni a mí tampoco. Todo acusado tiene 
derecho a la mejor defensa que su aboga-
do le puede proporcionar.
P: ¿Y de qué le sirve a usted saber la ver-
dad?
RG: ¿La verdad?, ¿a qué se refiere?
P: No puedo referirme más que a una cosa.
RG. ¿Cree usted que hay una sola verdad?, 
¿cuál es la auténtica? Para mí solamente 
hay una: mi versión de la verdad, la que yo 
genero en la mente de esos doce hombres 
y mujeres del jurado.

Galileo fue condenado por la Inquisición 
en 1616 y obligado a retractarse por afir-
mar la verdad de que la Tierra se mueve 
alrededor del Sol (heliocentrismo) y no 
como la verdad institucional que en ese 

Fernán Federici y Jim Haseloff, Imagen 
de microscopia confocal de una plán-

tula de Arabidopsis thaliana marcada 
con genes de proteínas fluorescentes de 

medusa, azul en membrana plasmá-
tica, rojo y amarillo en núcleos, 2010. 

Cortesía de Fernán Federici.
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tiempo afirmaba que era el Sol el que giraba alrededor 
de la Tierra (geocentrismo).

En el juicio de Jesús de Nazaret ante el gobernador 
romano Poncio Pilatos, Pilatos le preguntó: “Entonces 
¿tú eres rey?”, Jesús respondió: “Tú lo has dicho: yo soy 
Rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he na-
cido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de 
la verdad escucha mi voz”. Pilatos sin esperar respuesta 
preguntó: “¿Y qué es la verdad?”

¿Qué es la verdad?
En la India antigua, hubo un gran rey llamado Jánaka. 

Un día, después de comer, tomaba la siesta en su cama 
mientras sus guardias estaban cuadrados junto a él. Mien-
tras dormía, Jánaka soñó que un rey vecino le atacó y le 
venció en la batalla. El rey victorioso desterró a Jánaka. 
Vencido y cansado, Jánaka obedeció y pronto empezó 
a padecer hambre. Mientras vagaba se encontró en una 
huerta de manzanas, cortó algunas y comenzó a comer-
las. Precisamente en ese momento llegó el propietario 
de la huerta y se encontró a un hombre desconocido co-
miendo sus manzanas. Tomó un látigo y azotó al destro-
nado rey con severidad.

Jánaka se despertó tan pronto como recibió los golpes. 
Se sentó y vio que todavía estaba en su cama y sus guar-
dias seguían frente a él. Así que volvió a acostarse y cerró 
los ojos. Otra vez se encontró en la misma huerta, y el 
propietario seguía golpeándolo. Con angustia, despertó 
y vio que permanecía en su cama acostado. Confundido, 
comenzó a preguntarse: “¿Cuál es verdad: mi sueño o 
lo que estoy viviendo ahora? Envió un mensaje a todos 
los grandes eruditos, sabios y científicos de su reino para 
que fueran a su palacio y contestaran la pregunta: “De-
cidme cuál es verdad, ¿el estado de vigilia o el estado 
de sueño?” Pero ninguno supo responder a su pregunta 
satisfactoriamente. El rey, decepcionado, hizo divulgar la 
pregunta por todas las plazas públicas de su reino: “Entre 
lo que sucede en el sueño y lo que sucede en la vigilia, 
¿cuál es la realidad? El que sepa responder a esta pre-
gunta debe venir al palacio y explicármela”.

Pasaron muchos días. Uno de los sabios tenía un hijo 
llamado Ashtavakra, que había nacido con un cuerpo 
completamente encorvado, pero siempre mostró gran 
sabiduría. “Yo puedo responder a esa pregunta”, dijo 
Ashtavakra, y se fue directo al palacio del monarca.

Fuera del palacio había un tambor enorme y, junto a 
él, un letrero que decía que cualquiera que quisiera res-
ponder a la pregunta de su majestad, debería hacerlo so-

nar. Ashtavakra tocó el tambor. Se abrieron las puertas del 
palacio y le llevaron hacia la sala de recepciones del rey. 
“Respondiendo a tu pregunta, majestad, entre los estados 
de vigila y sueño, ninguno es real. Cuando estáis despierto, 
el mundo de los sueños no existe y cuando duermes, el 
mundo de la vigilia no existe. Por lo tanto ninguno puede 
ser verdadero”.

El rey le preguntó: “Si el estado de sueño y el estado de 
vigilia son irreales, ¿qué es la realidad?”

“La conciencia de ambos estados es lo único real. Hay 
otro estado que se encuentra mas allá del sueño y la vigilia”, 
replicó Ashtavakra. “Descúbrelo. Solo eso es verdadero”.

En un juicio legal y ante la Biblia se pregunta al declarante: 
“¿jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la ver-
dad?” Quizá sería más justo preguntar: ¿Jura decir su verdad, 
toda su verdad y nada más que su verdad? Caramba, qué lío. 
Parece que la verdad es tan resbaladiza como un pez, tan 
huidiza como el arcoíris y tan efímera como el atardecer. 

Muchas verdades subjetivas y una verdad verdadera que 
subyace entre tantas verdades. El mundo que vivimos, que 
vemos, tocamos, sentimos y olemos, existe solo porque 
nosotros existimos, y al existir lo creamos.

“Ver para creer” es la famosa frase que se le atribuye a 
Santo Tomás Apóstol, ingenua frase, como si la vista fuera 
tan confiable como para llamarle verdad a lo que vemos. 

Maurits Cornelis Escher (1898-1972), más conocido por 
sus iniciales como M.C. Escher, es uno de los más grandes 
artistas gráficos del siglo XX (mi favorito). En sus obras 
Cascada (1961) y Belvedere (1958) juega con la fragilidad 
de la verdad visual y de lo fácil que puede ser engañada 
por los efectos de la perspectiva.

¿Qué es la verdad?
Si al escuchar la pregunta ¿qué es la verdad? nos que-

damos en un profundo silencio, sin respuestas y llenos 
de asombro, entonces  podemos estar mejor preparados 
para emprender la aventura del camino a La Verdad. La 
búsqueda de La Verdad es la historia del ser humano. La 
ciencia, el arte, la filosofía y todo pensamiento humano tie-
ne como fondo la inquietud de conocer La Verdad de este 
extraordinario misterio que es la vida, y de nosotros como 
parte del universo.

Si nos asomamos al cosmos por un gran telescopio en 
una noche estrellada, nos quedaremos asombrados en re-
verente silencio ante la grandeza sin límites del universo 
estelar. Y si nos asomamos al microcosmos por un micros-
copio electrónico, penetramos en otro universo de dimen-
siones celulares, atómicas y subatómicas, y mas allá, en un 
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remolino creativo sin límites y de transformaciones constan-
tes, de secuencias matemáticas infinitas como en Metamor-
fosis (1940), de M.C. Escher, la imponente Tocata y fuga en re 
menor, de Bach o los hermosos rizos musicales del Canon en 
re mayor de Pachelbel.

Atrás de ese silencio reverente y lleno de asombro está la 
Conciencia, está el Ser y La Verdad.

1492, la conquista del paraíso, es una extraordinaria pelícu-
la épica ambientada en dicho año, dirigida por Ridley Scott, 
y estrenada el 12 de octubre de 1992 en conmemoración del 
500º aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al conti-
nente americano. El guión fue escrito por Roselyne Bosch y 
acompañado por la imponente música Vangelis. Cuenta la 
historia del viaje realizado por Colón hacia las Indias Occi-
dentales en dicho año, que le llevó al encuentro con un con-
tinente desconocido hasta entonces por los habitantes de 
Europa y Asia.

En ese viaje incierto, desafiaban las verdades de la época, 
que afirmaban que la tierra era plana con un final misterioso 
y lleno de amenazantes seres míticos. Una noche estrellada y 
después de navegar varios días en alta mar, se da este maravi-
lloso diálogo entre Colón (C) y Méndez (M), su segundo:

C: ¿Qué os ocurre, Méndez? Hablad.
M: Los hombres se preguntan cómo sabéis nuestra posi-

ción, hemos perdido la tierra desde hace días.
C: ¿Y qué pensáis vos, Méndez?
M: Yo sé que navegáis según las estrellas como hacen los 

árabes, pero no sé cómo.
C: (sonriendo): Tomad este cuadrante... Buscad la estre-

lla del norte... Mantened el hilo de la plomada vertical... y 
no os mováis. Un error de un grado nos desviaría unas 20 
leguas. ¿Qué es lo que leéis?

M: 28
C: Exacto, es el Paralelo 28, lo seguiremos hasta que lle-

guemos a tierra.
M: ¿Cómo sabéis que llegaremos a tierra por el Paralelo 28?
Después de un breve silencio, sonriendo y viéndolo de frente: 
C: “No lo sé”.
Y los dos terminan riendo en complicidad, por la maravi-

llosa aventura que están emprendiendo.
Extraordinaria metáfora de la vida como un viaje incierto 

en la búsqueda de La Verdad.
¿Qué es la verdad?
“Hay otro estado que se encuentra mas allá del sueño y la vi-

gilia”, replicó Ashtavakra. “Descúbrelo. Solo eso es verdadero”.

Carlos Noriega Félix. Arquitecto, catedrático jubilado de la UNAM, 
Ex monje (Swami) de la Orden Ascética de Shánkara, escritor y poeta.

“HAY OTRO 
ESTADO QUE 

SE ENCUENTRA 
MAS ALLÁ DEL 

SUEÑO Y LA 
VIGILIA”

Victor Vasarely, Homenaje a Malévich, 1958. Cortesía 
de Fondation Vasarely.
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L A  V E R D A D ,
L A  S O C I O LO G Í A 
Y  E L  D E R E C H O

Las sociedades requieren de valores como la 
verdad, que ayuden a la buena convivencia y 
el desarrollo de sus integrantes. En este senti-
do es que disciplinas como la Sociología y el 
Derecho son relevantes para estudiar los com-
portamientos sociales, elaborar normas ba-
sadas en los valores comunes y trabajar para 
preservarlas y hacerlas cumplir. 

Abordar el tema de valores en una sociedad con-
vulsionada por las constantes crisis económicas, po-
líticas, sociales, religiosas, parecería ser un contra-
sentido; sin embargo, hoy como nunca, estos cobran 
vigencia ya que si deseamos realmente resolver esas 
crisis, necesariamente deberemos reflexionar sobre 
sus causas, ya que estas se encuentran vinculadas a 
esos valores… justicia, libertad, bien común, etcéte-
ra, los que esta sociedad pareciera haber olvidado, 
dado que en gran mayoría, sus integrantes los consi-
deran inútiles, obsoletos e incluso ridículos.

En este contexto y de manera muy sucinta, habre-
mos de vincular uno de estos valores… la verdad… para 
establecer su relación con el comportamiento de la so-
ciedad y posteriormente su relación con el Derecho.

San Agustín expresó que para llegar al conoci-
miento de la verdad hay muchos caminos… el pri-
mero es la humildad; el segundo, la humildad y el 
tercero, la humildad, en tanto que San Pablo dijo... 
“Solo la verdad os hará libres”. Estas dos frases con-
tienen un profundo contenido axiológico, pues un 
individuo, una sociedad que no es capaz de recono-
cer con humildad sus debilidades, jamás alcanzará 
a visualizar lo que requiere para superar sus crisis. 
Es una verdad que de las comunidades surgen sus 
gobernantes y líderes, los que en su mayoría care-
cen de humildad y verdad en sus manifestaciones, 
en sus declaraciones, pues casi siempre las hacen de 
manera utópica y en forma mesiánica, utilizando ar-
gumentos carentes de verdad, los que difunden por 
todos los medios a su alcance. Declaraciones que 
debieran fundamentarse en la verdad de los hechos, 
en la verdad de valores, que habrían de preservarse 
a través del Derecho para defenderlos y mejorar la 
convivencia en sus comunidades, las cuales en rea-
lidad se alimentan de información poco confiable y 
que poco o nada se preocupan por cerciorarse de la 
verdad en sus contenidos.

Una sociedad nunca será libre mientras esté en-
vuelta en un enjambre de sofismas, de paradigmas 
estériles defendidos en formas diferentes y difundi-
dos en una comunidad inerme.

Si analizamos lo expresado desde un punto de vis-
ta sociológico y posteriormente jurídico, deberemos 
generar algunas reflexiones, bajo un esquema de va-
lores socialmente útiles.

POR MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SERVÍN 

William Blake, El sueño de Jacobo, circa 1805.



151Capitel Verdad

La Sociología, en términos generales, consiste en el 
estudio de las comunidades humanas, o como decía 
Herbert Spencer: “Es la ciencia de la evolución social”, 
o bien como lo manifestaba Morris Ginsberg: “Es el es-
tudio de las interacciones humanas y de sus condicio-
nes y consecuencias”, o siguiendo a Robert Ezra Park 
y Ernest Burgess: “Es la ciencia de la conducta colec-
tiva”. Necesariamente habremos de referirnos a que 
estas comunidades requerirán de valores que habrán 
de preservar para su mejor convivencia y una vez de-
finidos, protegerlos a través de la fuerza del Derecho y 
la coercibilidad que lo acompaña. De ahí la importancia 
de definir los valores, entre los que abordaremos, por 
ejemplo: la verdad. Puede afirmarse, siguiendo algún 
diccionario enciclopédico, que esta es “la conformi-
dad de las cosas con el concepto que de ellas forma la 
mente” o de “lo que se dice con lo que se piensa”, es 
decir, “es un juicio o proposición que deberá mantener-
se siempre sin cambio alguno y que no podrá negarse 
racionalmente”.1

Este valor, este concepto referido a la verdad debe 
difundirse y cumplirse en una sociedad cada día más 
incrédula en sus gobernantes, en sus sistemas, en sus ins-
tituciones en general, para volver los ojos al orden social y 
el respeto a las estructuras en todas sus manifestaciones. 

De lo expresado, es evidente la relación entre va-
lores y sociedad. De ahí la importancia de su custo-
dia y clara observancia.

Partiendo de que el Derecho es el custodio de los 
valores y las sociedades, habremos de destacar la im-
portancia de elaborar normas que contengan esos va-
lores, que resuelvan y prevengan las crisis que puedan 
surgir en las comunidades, generando así un Derecho: 
un conjunto de normas de conducta que no solamente 
sean vigentes, sino eficaces, es decir, que no únicamen-
te obliguen a quienes van dirigidas, sino que se conoz-
ca y reconozca el valor de su cumplimiento. 

Difundamos entonces, el estudio y conocimiento de 
disciplinas como la Axiología, la Sociología y la Filoso-
fía Jurídicas, y finalmente entenderemos mejor el papel 
del Derecho y la presencia de los valores para la mejor 
convivencia de los integrantes de la sociedad. 

La Dra. María del Carmen Rodríguez Servín se ha desempeñado en di-
versos cargos públicos y privados, y elaborado diversas publicaciones 
académicas. Actualmente es Directora de las Licenciaturas de Derecho 
y Ciencias Políticas de Universidad Humanitas Campus Del Valle.

1. Diccionario de la Real Academia Española, definición 
de “Verdad”. http://dle.rae.es/?id=bbdGpd4 
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del poema La tumba de 
Robert Blair, 1895.

http://dle.rae.es/?id=bbdGpd4


152 Capitel Verdad

guión: sofÍa / ilustración: ángel manrique
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Dedicamos el siguiente 
número de Capitel a la 
Identidad.

S I G U I E N T E 
E D I C I Ó N

Diego Velázquez, Las meninas, 1656. 
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“La verdad tiene 
estructura de ficción.”

Jacques Lacan
Médico psiquiatra y psicoanalista francés.

(1901 - 1981)




