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Žilvinas Kempinas, Installation Tube (Instalación de tubo), 2009. Presentada en el Pabellón de Lituania en la 53ª Bienal de Venecia. Cortesía 
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¿QUÉ ES EL VALOR?

Es la determinación de una persona para alcanzar sus objetivos, pero 
también las características o atributos que dan identidad a una em-
presa, sociedad, política o institución.

Son conceptos o creencias que forman parte de nuestros ideales, nos 
componen como mejor persona para así alcanzar la convivencia armó-
nica en sociedad. No forman parte del territorio de lo tangible pero son 
cualidades que conceden mérito a nuestras acciones.

En esta edición de Capitel se explora el tema del valor, no para generar 
una definición específica, sino para conversar desde las distintas discipli-
nas de Universidad Humanitas, la cultura, el arte y la actualidad.

Para Universidad Humanitas se encuentra en su Misión: “Enaltecer la dig-
nidad Humana a través de la educación por medio de sus valores: Res-
ponsabilidad, Honor, Disciplina y Respeto”.

La palabra “enaltecimiento” concede al concepto de valor un sentido 
trascendente, una pauta que para Capitel es su punto de partida porque 
el valor es un tema ético y filosófico, enraizado en lo positivo o en lo 
negativo. Como el “enaltecimiento” se entiende como “Dar mayor valor, 
grandeza u honor a alguien o algo” ya sea mediante una obra, acción o 
conducta, se vuelve el sentido de nuestra búsqueda.

Mostramos admiración y agradecimiento por las personas, instituciones, so-
ciedades que trascienden por medio de sus acciones, que sirven de ejemplo 
para los demás. En consecuencia, esta edición no sólo registra las activida-
des de nuestros campus a nivel nacional, sino que cuenta con el prestigio y 
conocimiento de sus colaboradores que materializan una perspectiva dis-
tinta del valor: el Doctor José Narro Robles, exrector de la UNAM y actual 
Secretario de Salud; el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Secretario de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública; Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de 
Turismo; Xóchitl Gálvez, Jefa Delegacional de la Miguel Hidalgo; el Maestro 
Rubén Ortiz, la arquitecta Elena Tudela, entre otros.

Bienvenidos.

Carlos O. Noriega

Director Editorial

Revista Capitel

editorial
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Antonio Canova, Cupido y Psique reclinados, 1793.  Fotografía de Mimmo Jodice. Cortesía del Museo Nacional de San Carlos. Esta escultura es parte de la 
exposición Sensualidad y belleza. Antonio Canova y Mimmo Jodice, presentada en el Museo Nacional de San Carlos.



«Intenta no volverte un hombre de éxito, 

sino volverte un hombre de valor». 

–Albert Einstein
 (1879 - 1955)

Tughra (firma oficial) del Sultán Solimán el Magnífico (r. 1520 - 1566), ca. 1555–60. Turquía. Colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Rogers Fund, 1938.

proporción áurea
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Música

Conversaciones cotidianas, persona-
jes diversos, el universo entero en una 
persona es sólo algo de lo que inspiró 
el nuevo disco de Glass Animals. Pero 
vayamos un poco más atrás. Glass Ani-
mals son cuatro jóvenes británicos con 
vidas separadas al mundo de la música 
profesional que colapsaron en las aulas 
de estudio de la carrera de medicina. 
Muchas horas de desvelo y las pruebas 
de resistencia los llevaron a destapar la 
caja creativa y producir uno de los soni-
dos nuevos más notables de los últimos 
años. El trato con sus padres fue termi-
nar la escuela y seguir con sus aspiracio-
nes musicales. Así es como los doctores 
presentaron ZABA, el debut de Glass 
Animals, recorrieron el mundo un par de 
veces, cambiaron las reglas del juego y 
mostraron cómo el streaming es la nue-
va radio. Aprovecharon cada segundo 
de su recorrido por el mundo y tuvieron 
conversaciones muy interesantes con 
muchos individuos que retratan en la 
placa nueva Life Itself. Se trata de huma-
nos y sus “humanidades”. Ajusta el cin-
turón, toma aliento, la nave está a punto 
de despegar.

Aparece una nueva interpretación de la 
obra máxima de Antonio Vivaldi de 1763, 
gracias al productor, músico, compositor 
y genio musical Max Richter. Pero ¿cuál 
es el cue aquí? Max Richter nació en 1966, 
casi 200 años después de haber sido eri-
gida la obra maestra de Vivaldi. Richter 
es un humano privilegiado nacido en 
Alemania que puede separar de manera 
brillante la música en capas, encontrar 
texturas, sonidos, métricas, como nadie 
en la actualidad y eso fue justamente lo 
que hizo Vivaldi dos siglos antes. Richter 
con sus más de 30 películas y siete dis-
cos de estudio se metió con los músicos 
más finos de Alemania: la Konzerthaus 
Kammerorchester Berlin Symphony Or-
chestra y Daniel Hope. Richter es un mú-
sico y productor joven que ha intentado 
y salido avante a la hora de incursionar 
en varios géneros. En esta ocasión dejó 
la obra en un 75% intacta. Importantísi-
mo descubrir el 25% nuevo y vibrar una 
vez más con una de las obras musicales 
más importantes. ¡Gracias a los dos!

GLASS ANIMALS 
LIFE ITSELF
Fiction recordS & caroline 
international 2016

reSeñaS

por Álvaro Vargas

Álvaro Vargas. Ciudadano mexicano. Head of LATAM para Caroline International.

MAX RICHTER
RECOMPOSED VIVALDI’S 
FOUR SEASONS
deutScHe GraMMopHon  2012

Imagina por un segundo que eres uno 
de los músicos más respetados del 
orbe, uno de esos personajes que cual-
quier músico de cualquier género dice 
en el peor de los casos: “No me gusta 
mucho su último disco, pero es un gran 
talento”. Uno de esos que tiene más de 
30 años tocando y componiendo músi-
ca original, y un día te llama Taylor Swift, 
quien puede muy bien representar esa 
ambigüedad felina del bien y el mal en 
la música, te dice: ¿te gustaría hacerme 
un disco? O en realidad, ¿podrías ha-
cer una versión de una de mis nuevas 
canciones?, o ¿de hecho podrías hacer 
una versión de todo el disco y sacarlo al 
mismo tiempo que ella, porque te ad-
mira y quisiera poder tener algo así? Sin 
duda es interesante… Pues eso es 1989, 
el más reciente disco de Taylor Swift 
reinterpretado en su totalidad por Ryan 
Adams. Swift por momentos es brillan-
te histriónicamente, las letras son su 
pilar más fuerte, magníficamente inter-
pretadas por Ryan Adams. Corre a es-
cucharlo, “Style” tiene emoción, vértigo, 
fuerza, cadencia, ritmo y temperatura 
para crear una explosión en el universo.

RYAN ADAMS 
1989
paX aMericana recordinG 
coMpanY llc 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Konzerthausorchester_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Konzerthausorchester_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Orchestra
https://en.wikipedia.org/wiki/Orchestra


“Hay en el espíritu humano muchas fuerzas que 
permanecen latentes hasta que la ocasión las 
despierta y las aviva”. 

Jaime Balmes 
Filósofo y teólogo español, 1810-1848

Peter Perlegas, Achilles Statue (Estatua de Aquiles). 
Cortesía de Saatchi Art.
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Libros

En este libro, el reconocido especialista en gestión empresarial 
y consultor indio Debashis Chatterjee, hace un impecable tra-
bajo de síntesis entre la cultura científica occidental y la rique-
za de la sabiduría oriental. Con esta propuesta logra conectar 
dos ámbitos aparentemente separados: la realidad de las em-
presas contemporáneas y el autocontrol espiritual milenario. 
En las páginas de este texto Chatterjee comparte y asocia su 
experiencia como ejecutivo y consultor de empresas recono-
cidas a nivel internacional con sus conocimientos como místi-
co y discípulo de la Madre Teresa de Calcuta. De esta manera, 
logra que el lector pueda mirar desde otro enfoque cuestiones 
relacionadas con el trabajo que van desde elementos suma-
mente pragmáticos como la motivación, toma de decisiones, 
gestión del tiempo y comunicación interna, hasta esferas más 
analíticas como la psicología laboral.

El autor de este multipremiado libro, Henry Marsh, es uno de 
los neurocirujanos más reconocidos en Gran Bretaña. En este 
trabajo nos acerca a la experiencia de dedicarse a una de las 
profesiones más difíciles y fascinantes que existen. Median-
te sus narraciones conocemos los retos que implica tener la 
vida de una persona en las manos, así como la importancia de 
contemplar las consecuencias de una decisión en el quirófano. 
Con gran honestidad, Marsh comparte la alentadora experien-
cia de salvar una vida y también la manera de enfrentar los 
inevitables errores que algunas veces suceden. Más allá de ser 
un testimonio autobiográfico, el libro se convierte en un viaje 
maravilloso que permite redescubrir la esencia de la vida y de 
lo humano.

E L  L I D E R A Z G O  C O N S C I E N T E . 
U N  P E R E G R I N A J E  H A C I A  E L 
A U T O C O N T R O L

ANTE TODO,  NO HAGAS DAÑO

Debashis Chatterjee 
Ediciones Granica | 2007

Henry Marsh
Ediciones Salamandra / Editorial 
Océano | 2016
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La historia más bella del mundo es la nuestra, la del ser hu-
mano. En este libro extraordinario, las preguntas eternas del 
hombre: ¿de dónde venimos? ¿cómo surgió la vida de lo inani-
mado? ¿por qué estamos aquí? ¿a dónde vamos?, buscan una 
respuesta en la ciencia y no en la religión o la filosofía, como 
usualmente se ha hecho. Por medio de un diálogo inteligen-
te pero accesible entre el periodista Dominique Simonnet y 
tres grandes científicos franceses, Hubert Reeves (astrofísico), 
Joël de Rosnay (biólogo) e Yves Coppens (paleoantropólo-
go), descubrimos que una misma energía evolutiva empuja a 
la materia a organizarse desde hace 15 000 millones de años 
y nos recuerda que venimos de las galaxias y que nuestros 
cuerpos se componen de la misma materia que el universo. 
Esta bella historia nos recuerda que el universo, la vida y el ser 
humano son parte de la misma historia.

Es cierto que desde hace algunas décadas las mujeres han 
alcanzado niveles de educación muy similares a los de los 
hombres, sin embargo, este avance no necesariamente se ve 
reflejado en el campo laboral y del servicio público donde to-
davía abruma el número de hombres en puestos directivos, 
ya sea de empresas o de gobiernos. En este libro, Sheryl San-
dberg, directora operativa de Facebook, ofrece una reflexión 
sobre por qué no ha habido un avance importante en este 
tema y a la par, brinda soluciones prácticas y al alcance de 
cualquiera para que las mujeres puedan explotar su máximo 
potencial en el ámbito profesional. Con prólogo de la actual 
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, este libro es una llama-
da que inspira a las mujeres a la acción.

L A  H I S T O R I A  M Á S  B E L L A  D E L 
M U N D O .  L O S  S E C R E T O S  D E 
N U E S T R O S  O R Í G E N E S

V A Y A M O S  A D E L A N T E :  L A S 
M U J E R E S ,  E L  T R A B A J O  Y  L A 
V O L U N T A D  D E  L I D E R A R

H. Reeves; J. de Rosnay; Y. Cop-
pens; D. Simonnet
Editorial Anagrama | 2006

Sheryl Sandberg 
Grupo Editorial Penguin Random 
House | 2013



capitel

El barroco de hace más de tres siglos buscaba, en 
sus formas arbitrarias y pesadas, contraponerse a 
la rigidez matemática que la nueva ciencia venía a 

establecer. La estética en los capiteles barrocos explo-
raba, caprichosa, con la fantasía, la imaginación e inclu-
so la esquizofrenia de un tiempo. 

Hoy, los objetos del pasado emergen como huellas que, 
lejos de establecer modelos, se presentan como opor-
tunidades de diálogo y experimentación a manera de 
collage. Así, la colección de bolsos Arxi del diseñador 
ucraniano Konstantin Kofta, inspirada en los ornamen-
tados acabados de la arquitectura barroca que fueron 
tallados finamente sobre piel, presenta al capitel como 
un objeto, símbolo del pasado, que recontextualizado y 
arrojado a la calle, invita a explorar el valor de la imagi-
nación barroca y el deleite sensual de las formas en el 
entorno cotidiano.

IMAGINACIÓN EN 
LAS FORMAS: EL 
CAPITEL BARROCO 
HECHO BOLSO

Kofta, Arxi Collection, 2016. Ucrania. kofta.com.au 
Cortesía de Kofta. 
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Peter Maas, Islas Contoy. 

Suriel Ramzal, Ofrenda de día de muertos. 

Don Francisco de Goya y Lucientes, El curandero viajero. Colección Daniel 
Liebsohn. Cortesía del Museo Nacional de San Carlos.

Exposición Barb Smith. Fotografía de Taryn Haydostian. Cortesía de 
Galería Páramo.

ACTIVIDADES CULTURALES 
Y EXPOSICIONES

C A N C Ú N
i s l a  c o n t o y

Al norte de Isla Mujeres, donde se unen las aguas del Caribe con 
las del Golfo de México, se encuentra Contoy, una isla deshabi-
tada que cuenta con lagunas, manglares y selvas. En este paraí-
so puedes llevar a cabo actividades como pesca, caminata por 
el muelle, exposiciones museográficas, observación de aves y 
degustación de la gastronomía yucateca. Una visita a Contoy 
no puede faltar en la agenda de todo amante de la naturaleza. 
La isla sólo recibe a 200 visitantes por día, así que planea tu 
viaje con antelación.

islacontoy.org/espanol.htm

C D M X
exposición francisco de goya y lucientes. 
un artista de la modernidad en el museo 
nacional de san carlos

Esta esperada muestra brinda un panorama de la plástica 
de uno de los máximos exponentes de la pintura españo-
la en los inicios de la modernidad. La exposición pone a 
dialogar las piezas de gráfica de Goya con algunos de sus 
contemporáneos y seguidores, luego de mostrar las pe-
culiaridades plásticas, la influencia de su obra y su papel 
como artista clave en la historia del arte occidental. Del 10 
de noviembre al 27 de marzo de 2017.

mnsancarlos.com

G U A D A L A J A R A
g a l e r í a  p á r a m o

La Galería Páramo, fundada en 2012, difunde la obra de 
artistas emergentes y establecidos con la intención de 
generar un diálogo global. Este espacio destaca por su 
programa permanente de exposiciones, presentaciones, 
proyecciones y charlas de primer nivel. Este fin de año 
se presentarán simultáneamente dos exhibiciones de las 
artistas Barb Smith y Veronika Pausova. Del 18 de noviem-
bre al 7 de enero 2017.

paramogaleria.com

C U E R N A V A C A
d í a  d e  m u e r t o s  e n  o c o t e p e c

La celebración del día de muertos es sin duda una de las fiestas 
más ricas de nuestra cultura y de las más apreciadas a nivel 
internacional. Este año visita el pueblo de Ocotepec, a tan sólo 
unos minutos de Cuernavaca, para apreciar las emotivas ofren-
das y gozar de los sabores, colores y aromas que esta fiesta 
ofrece. Del 30 de octubre al 2 de noviembre 2016.

cuernavaca.gob.mx/turismo

http://www.islacontoy.org/espanol.htm
http://mnsancarlos.com/
http://paramogaleria.com/
http://www.cuernavaca.gob.mx/turismo/?page_id=2710
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M É R I D A

jardín botánico regional “roger orellana”

Este espacio está dedicado a conservar, educar e inves-
tigar el patrimonio vegetal de la península. Además, por 
sus cualidades ambientales, el jardín se ha convertido en 
refugio de aves, pequeños mamíferos, reptiles y una gran 
variedad de insectos. Visita este oasis de vegetación en 
medio de la ciudad. Recorridos individuales de lunes a 
viernes de 9 a 15 hrs.

cicy.mx/jardin-botanico

T I J U A N A

ó p e r a d e t i j u a n a

La Ópera de Tijuana es una compañía que produce y 
promueve el género operístico con la intención de acer-
car al público tijuanense a una forma diferente de en-
tretenimiento. Sus producciones van desde recitales y 
pequeñas escenas hasta las grandes óperas con partici-
pación de artistas locales y extranjeros. Tienen activida-
des todo el año, consulta la programación mensual en 
su página web.

operadetijuana.org

Museo del CCMB. Cortesía del Museo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.

Teatro en La fábrica. Cortesía de La fábrica. 

Un inquilino de lujo: zorra gris. Fototeca CICY. Cortesía del Centro de Inves-
tigación Científica de Yucatán. 

Mojigangas en el desfile tradicional del Festival de ópera. Cortesía de Ópera 
de Tijuana. 

L O S  R E Y E S

e x p o s i c i ó n  c o v a r r u b i a s .  i m á g e n e s  d e  u n 
m e x i c a n o  u n i v e r s a l  e n  e l  m u s e o  d e l  c e n -
t r o  c u l t u r a l  m e x i q u e n s e  b i c e n t e n a r i o

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario es el proyecto de 
cultura más importante de los últimos 25 años en el estado de 
México. Ubicado en una de las comunidades más importantes 
de la región, el museo del CCMB actualmente presenta la ex-
posición Covarrubias. Imágenes de un mexicano universal de 
la Colección del Museo del Estanquillo como parte del Festival 
Almas de Oriente. Del 28 de octubre al 31 de enero 2017.

mexicoescultura.com

Q U E R É T A R O
la fábrica

La Fábrica es un centro cultural independiente fundado 
en 2004 en una fábrica en la antigua zona industrial de la 
ciudad. El corazón de este espacio es el foro escénico que 
alberga su propia compañía de teatro y donde este fin de 
año se presenta la obra Pastorela queretana. Abierto de lu-
nes a domingo de 8 a 23 hrs., mientras que la obra de tea-
tro se presenta los jueves, viernes y sábados de noviembre 
y diciembre, a las 20:30 hrs.

facebook.com/lafabricaorgmx

http://www.cicy.mx/jardin-botanico/
http://www.operadetijuana.org/
http://facebook.com/lafabricaorgmx
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tendenciaS

CADA DETALLE DE TU VESTIMENTA CUENTA. CONOCE EL GRAN VALOR 
QUE PUEDEN LLEGAR A TENER ALGUNAS SUTILEZAS A LA HORA DE 
VESTIRTE PARA IR A TRABAJAR.

HOMBRES 

Lo más importante de cualquier 
atuendo es que te quede bien, tanto 
en el estilo como en el ajuste a tu 
cuerpo. 

Los indicadores de que un traje te 
queda bien son:

Las hombreras deben terminar justo 
donde termina el hombro; de otra ma-
nera dará la sensación de que te que-
da grande o demasiado ajustado.

El largo de la manga debe llegar justo 
a la muñeca; se recomienda que la ca-
misa sea 2.5 cm. más larga que el saco.

Los zapatos deben ir siempre bolea-
dos y combinar con el color de tu tra-
je. Los colores más usuales son negro, 
marrón, pardo y chocolate.

El cuello del saco debe acomodarse 
justo por debajo del cuello de la ca-
misa contorneando tu espalda sin for-
mar bultos.

El ancho de la corbata en su punto más 
extenso debe coincidir con el ancho de 
la solapa de tu saco para crear balance 
y dar un aspecto de distinción.

Utiliza la corbata para dar personali-
dad a tu atuendo con colores, estam-
pados y nudos interesantes sin llegar a 
ser excéntricos

Tu cinturón debe ser delgado y 
siempre combinar con los zapatos.

Los pañuelos de bolsillo pueden resul-
tar un detalle sofisticado para ocasio-
nes especiales. Trata de que el estam-
pado y la textura no sean iguales a la 
corbata y que sea de buena calidad.

EL VALOR DE PONER 
ATENCIÓN A LOS DETALLES
EN TU ROPA DE TRABAJO
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MUJERES 
Procura que toda tu ropa se ajuste 
naturalmente al cuerpo sin que las 
prendas sean muy ajustadas o muy 
holgadas.

Decía Balzac que la elegancia consiste en la búsqueda extrema de 
los detalles al vestir; aquí te proponemos algunos elementos para 
estilizar tu apariencia y potencializar al máximo la imagen que 
proyectas a los demás.

Andrea Bravo es historiadora, gestora cultural y coordinadora edito-
rial de revista Capitel. Actualmente realiza un posgrado en Sociología 
del diseño en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Usar maquillaje y perfume sutiles, te 
ayudarán a sentirte segura y proyec-
tar una imagen profesional.

La joyería y los accesorios son el 
toque que le pone personalidad a 
tu atuendo; escoge uno o dos que 
sean sencillos y al mismo tiempo 
que te favorezcan. 

Procura no usar logos de marcas ni 
en tu ropa ni en tus accesorios: el 
atuendo no debe ser una valla pu-
blicitaria.

El estilo del zapato y la altura del 
tacón lo dictará el código de ves-
timenta de tu oficina. Elige un par 
con el que te sientas cómoda y 
mantenlo siempre limpio.

Tu cabello debe estar siempre seco 
y peinado de acuerdo con tu estilo 
favorito.

El largo de la falda puede variar en 
función de tu edad y profesión. Eli-
ge una con la que te sientas cómo-
da sin que sea demasiado corta.

Cuida las uñas tanto de tus pies 
como de tus manos. Con o sin co-
lor, siempre deben estar limpias y 
pulidas.

por Andrea Bravo
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En función de qué le doy valor a un producto

Para los emprendedores es un reto saber cómo apre-
ciar lo que ofrecen. El valor no se fija en función del 
precio de la competencia porque depende quién sea 
el contrincante. 

Siete son los niveles de colocación de un producto: 
Supremo; Lujo; Necesidades especiales; Intermedia; 
Comodidad/conveniencia; Yo también, pero más bara-
to; Sólo el precio: esto según un texto de Infoservi.com 
basado en el libro Dirección de mercadotecnia de Philip 
Kotler. Bajo esta propuesta se afirma que los artículos 
compiten con el grupo al que pertenezcan. 

Se deben tener en cuenta los costos directos e indirec-
tos de lo que se venderá. Los primeros incluyen mano 
de obra y materia prima, los segundos abarcan renta 
del espacio con servicios, teléfono, equipo de oficina, 
mercadeo, transportación, entre otros. 

Aunque la estimación de un producto no siempre se 
da con base en lo que cueste realizarlo. En ocasiones, 
se hace una fijación psicológica de precios en donde la 
imagen es importante, entre ellos “productos sensibles 

al ego como perfumes y autos costosos”. De ahí 
la razón de precios elevados en determinados 
artículos. 

Un emprendedor debe tener la capacidad de 
generar que su cliente distinga las bondades 
para que compre ése y no otro producto. 

Cómo aplican el valor los emprendedores

El valor para Platón “es la fuente de todo 
ser en el hombre y fuera de él”. A partir de 
ello, es válido decir que es intangible, mas 
no por ello invisible. Ahora bien, si tras-
ladamos esto al mundo de aquellos que 
deciden ser empresarios, conoceremos 
cómo esa firmeza se refleja en temporal 
de crisis en los negocios. Los dueños de-
ben tomar decisiones y en ocasiones su 
primera respuesta es el recorte de per-
sonal porque consideran qué es lo más 
viable, y la segunda, reducir los costos de 
producción y aquello que se estima como 
no importante. 

Pero quienes realmente tienen valor de 
seguir adelante, aun en la tempestad, sa-
ben que resolver de esa forma no es ga-
rantía de éxito. En la época de aprietos el 

Norma Martínez es periodista. Escribe de nego-
cios y economía en diversas publicaciones, entre 
ellas El Mexiqueño. Colabora en la industria cine-
matográfica en México. Síguela en Twitter 
@MartinezNormaC.

valor implica tomar riesgos. Así, los más 
hábiles disponen emplear en investiga-
ción de mercado, con el fin de saber qué 
ocurre o por qué sucedió la caída. 

Los despidos en las empresas como 
primer eje pueden implicar beneficios 
fructíferos de momento, pero “meno-
res ganancias a futuro”, se señala en 
Expansión, en relación con lo expues-
to por el Consejo de Negocios de las 
Américas en el Foro de Valentía.

MoSaico de FinanzaS Y noticiaS de actualidad

por Norma Martínez Cruz

por Norma Martínez Cruz
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Universidad Humanitas forma parte de las diez 
mejores empresas para trabajar en México en 2016.

por Katia Vázquez Sánchez

 

Katia Vázquez Sánchez es Directora Administrativa de Corpo-
rativo Humanitas.

Cada año Great Place to Work elabora un ranking 
de Las Mejores Empresas para Trabajar® en más de 
45 países a nivel mundial, entre los que se incluye 
México. Este ranking es el resultado de un proceso 
de análisis, evaluación y certificación, considerado 
como el más importante de todo el mundo y cuya 
misión es seleccionar y reconocer a Las Mejores 
Empresas para Trabajar.

Los  resultados de  Universidad Humanitas  obteni-
dos por la aplicación de la Encuesta de Cultura y 
Clima Laboral 2016 a nivel nacional fue de 93%, lo 
que ubica a la universidad dentro de las 10 mejores 
empresas para trabajar de México en nuestra cate-
goría. Es preciso decir que este resultado se logró al 
tercer año de certificación de la Universidad.

Se trata de una gran distinción otorgada a una com-
pañía por su compromiso de generar o propiciar me-
jores lugares de trabajo y mejor aún, de lograr hacerlo.

Por otra parte, este mismo año se obtuvo el lugar 
22 en  Equidad de género. Este ranking incluye a 
100 organizaciones que por su gestión de capital 
humano sobresalen en las relaciones de confianza y 
se destacan por el impulso de la equidad de género. 

Este reconocimiento se obtuvo en la categoría de las 
empresas con menos de 1,000 empleados.

De igual manera, esperamos recibir el reconocimiento 
por ser  una de Las Mejores Empresas para Trabajar® 
para la generación Millennial en México. Éste es el primer 
ranking que toma en cuenta exclusivamente la opinión 
vertida en la encuesta de Cultura y Clima Laboral por los 
colaboradores con un máximo de 34 años de edad.

El puesto alcanzado por Universidad Humanitas se debe 
a conservar su compromiso de construir y mantener un 
excelente ambiente de trabajo. Se trata de un logro de 
gran trascendencia, ya que el año pasado Universidad 
Humanitas llegó a ocupar el puesto número 36. 

Este reconocimiento es una razón más para continuar 
transformando a México mediante la educación y se-
guir generando un ambiente laboral sano, armonioso y 
de confianza.

Con información de greatplacetowork.com.mx 
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T V VALUES:
LAS FRASES FILOSÓFICAS DE 
LOS PROTAGONISTAS SERIALES

SI SOMOS LO SUfICIENTEMENTE ATENTOS y HACEMOS USO DE NUESTRA INTELIGENCIA 
PARA INTERPRETAR y SELECCIONAR CONTENIDOS, NOS DAREMOS CUENTA DE QUE 
PODEMOS OBTENER CONOCIMIENTOS PROfUNDOS DE CUALQUIER MEDIO, INCLUSO DE 
LA A VECES LASTIMADA IMAGEN DE LA TELEVISIóN. 

Alguien ha dicho que los valores universales (hon-
radez, sinceridad, libertad, igualdad, respeto, 
solidaridad, integridad, amor, amistad...) se ma-
nifiestan de manera diferente en los personajes 
de las series de televisión respecto de la realidad. 
Está equivocado. Hoy día, las series de televisión 
que ostentan una gran calidad reflejan fielmente 
los valores de los seres de carne y hueso.

Los valores de Mad Men, por ejemplo, son los que 
rigen el sistema comercial del “sueño americano”: 
consumismo y falsedad, representado especial-
mente en el mundo de la publicidad en que des-
pliega su talento Don Draper, el astro creativo de la 
agencia Sterling Cooper.

Draper mismo es producto de un fraude. Fue bau-
tizado como Richard Whitman, pero le robó la 
identidad al verdadero Don Draper, un soldado fa-
llecido en la guerra de Corea. Sin embargo, cuan-
do el jefe de la agencia de publicidad se entera de 

ello, disculpa a Draper porque a los miembros de la 
agencia les debe interesar poco “la verdad”, ya que 
la mentira es uno de los ingredientes con que se 
realiza gran parte de la publicidad.

Según el primer encargo mostrado en Mad Men, lo 
que hace diferente un cigarro Lucky Strike de “uno 
cualquiera” es que su tabaco “está tostado”, aun-
que el tabaco de la mayoría de los cigarros de otras 
marcas también lo esté. En la agencia de publicidad 
Sterling Cooper se trata -ante todo- de ayudar al 
cliente para que venda más cajetillas, sin importar 
la salud de los fumadores.

ESTOS SON MIS PRINCIPIOS.. .
Apliquemos a la publicidad engañosa y a parte de 
nuestra realidad el consejo de Tony, el protagonista 
de The Sopranos: “No creas nada de lo que escu-
chas y cree sólo la mitad de lo que ves”. Draper y 
sus colegas poseen un sistema de valores que se 
moldea a las necesidades de los clientes. En Mad 

por Alejandro Acevedo
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Men se han tomado muy en serio lo que Groucho Marx de-
cía en broma: “Estos son mis principios, pero bueno, si no te 
gustan, tengo otros”.

Los valores de honestidad y responsabilidad se tornan en ci-
nismo comercial en la agencia Sterling Cooper: “Lo que llamas 
amor fue inventado por tipos como yo para vender medias”, 
reflexiona Draper. Claro que el guionista de Mad Men es lo 
suficientemente inteligente como para perfilar personajes que 
por momentos proyectan algo de profundidad: “¿Esto es lo 
que quieres tú… o lo que la gente espera de ti?” o “Sólo di la 
verdad, no te preocupes por el resultado. La gente respeta 
eso”. Aunque tratándose de sinceridad, nadie le gana a Tony 
Soprano: “Soy como el Rey Midas, pero al revés. Todo lo que 
toco se convierte en mierda”.

TODOS MIENTEN
Con todo, el de Mad Men es un mundo optimista y prome-
tedor. Contrariamente, el universo de Gregory House se 
funda en el extremista y machacante estribillo de “todos 
mienten”. El Doctor House vive en el eterno desengaño, y 
porque está convencido de que “todos mienten” ve inne-
cesario preguntar por qué, “sólo asumo que ellos lo hacen”. 
Para House, la gente es tan desconfiable que no vale la 
pena correr el riesgo de amar: “Love sucks”. Y nos pregun-
tamos: ¿Podría House tener una amistad?

Como Gregory, Francis J. Underwood (House of Cards) 
desconfía de la amistad: “los amigos se vuelven los peores 
enemigos”; pero a diferencia de House, Frank Underwood sí 
es capaz de amar: “Amo a esa mujer. La amo más de lo que 
los tiburones aman la sangre”.

¿ME PERMITE USTED CLAVARLE LOS COLMILLOS?
El amor, la sinceridad, la responsabilidad y el respeto pare-
cen tener mejor cabida en el mundo sobrenatural que en el 
de la humanidad. Al menos así lo demuestra Bill Compton, 
el vampiro protagónico de True Blood que se enamora de 
Sookie, una humana con sangre de hada que lee los la-
bios, escucha lo que la gente piensa y es inmune a los he-
chizos. Bill Compton es un vampiro tan respetuoso que al 
llegar a una casa ajena necesita que se le dé la bienvenida 
(“¡Adelante, Bill!”), ya que, sin permiso del anfitrión, es inca-
paz de cruzar el umbral. No sólo eso. Bill es un romántico 
como ya no los hay. La primera vez que Bill le hace el amor 
a Sookie (con colmillos incluidos), tiene la delicadeza de 
preguntarle: “¿Te has entregado voluntariamente?”.

SOBREVALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA 
IGUALDAD
Claro que no todos los vampiros de True Blood comparten 
los valores del políticamente correcto Señor Compton. En 
un episodio inicial, Bill es condenado por un sistema legal 
(vampírico) que -dicho sea de paso- parecería compartir 
ideas con un político como Underwood (House of Cards): 
“La democracia está sobrevalorada”.

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

«[…] podemos adquirir 
conocimiento por medio de 

infinidad de medios; no sólo se 
aprende en los libros».

“Asesinaste una forma superior de vida por el bien de tu 
‘mascota’ (léase Sookie)”, son las condenatorias y discrimi-
nadoras palabras del funcionario vampírico. “Los humanos 
existen para servirnos. Ése es su valor”, remata. El delito de 
Bill fue haber salvado a Sookie de un “vampiro” incapaz de 
respetar el pacto (no chupar sangre) firmado con la huma-
nidad. El castigo consistirá en que Bill reponga la existencia 
del vampiro, vampirizando a un ser humano. A diferencia 
de algunos personajes de True Blood que no valoran la vida 
humana, el heredero de la funeraria de Six Feet Under (Nate 
Fisher) sí aprende a respetarla, así como a su contraparte, 
la muerte: “La gente tiene que morir para hacer que la vida 
importe. Ninguno de nosotros sabe cuánto va a vivir. Por 
ello tenemos que aprender a encontrarle el valor a la vida’’.

EL VALOR DE APRENDER
Digamos para finalizar que el aprendizaje también es un 
valor. E importantísimo es señalar aquí que podemos ad-
quirir conocimiento por medio de infinidad de medios; 
no sólo se aprende en los libros. Bien lo dice Homero 
Simpson: “¿Cuándo voy a aprender? Las respuestas a los 
problemas de la vida no se encuentran en el fondo de una 
botella (…). Tampoco en los libros. ¡Los libros son inútiles! 
El único libro que he leído fue Matar a un ruiseñor y no me 
dio ninguna información sobre cómo matar ruiseñores. 
Las respuestas a los problemas de la vida se encuentran… 
¡EN LA TELEVISIÓN!”.
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A ristóteles dio con la clave en su Ética a 
Nicómaco: “cualquiera puede ponerse 
furioso... eso es fácil. Pero estar furioso 

con la persona correcta, en la intensidad correcta, 
en el momento correcto, por el motivo correcto y 
de la forma correcta... eso no es fácil”.

Si usted es de los directivos que aún no controla el 
enfado, la ira u otras emociones negativas, hacia 
usted mismo o en las relaciones con los demás, 
o si se reconoce como un mando intermedio in-
capaz de gestionar la presión que recibe desde 
la dirección y las bases de su empresa, aprove-
che los días de descanso para hacer un verda-
dero ejercicio de introspección. “Sólo desde la 
observación y el autoconocimiento, el directivo 
podrá equilibrar los planos racional y emocional y 
adquirir control de sus emociones”, apunta José 
Manuel Sánchez, socio director del Centro de Es-
tudios del Coaching (CEC).

Y es que tal vez le sorprenda saber que, aunque 
uno ejerza un modelo de liderazgo basado en el 
análisis y los datos objetivos y acuda a las reunio-
nes con las cifras e informes perfectamente cua-
drados bajo el brazo, 90% de las decisiones que 
tomará serán inconscientes y sujetas a emociones, 
según los estudios del profesor y experto en Neu-
roeconomía de la Universidad de Minnesota, Aldo 
Rustichini. Por ello, si acudimos a una negociación 
cargados de rencor, molestia o indignación, no lle-
garemos a ningún acuerdo. “Antes de un encuen-
tro importante conviene adaptar nuestro estado 

de ánimo. Un directivo ha de ser consciente en todo 
momento de sus emociones y gestionarlas en cohe-
rencia con su razón”, asegura Sánchez.

Algo con lo que está de acuerdo el subdirector de 
Experiencia del Empleado de Gas Natural Fenosa, 
Javier Vega. “La gestión de las emociones es fun-
damental”, afirma. “Un directivo sólo racional podrá 
conseguir sus objetivos, pero probablemente a cos-
ta de no dejar satisfechos a sus colaboradores”. Las 
investigaciones en neurociencia, de hecho, son cada 
vez más rotundas al afirmar que el cerebro tiene una 
inevitable función emocional y, como consecuencia, 
las emociones están en la base de la toma de deci-
siones. “Cuando una reunión, que se ha preparado 
a conciencia, fracasa, se debe a su errónea gestión 
emocional”, sentencia José Manuel Sánchez.

Así los caminos más habituales en la toma de decisio-
nes dentro de las empresas, se trazan desde lo que 
sentimos. El buen líder no es aquel que permanece 
con la cabeza fría mientras el resto entra en pánico, 
sino la persona que siente como los demás, es cons-
ciente de sus emociones, las gestiona y toma las de-
cisiones correctas. “Si pienso que debo invertir en 
Bolsa porque “hay una tendencia alcista”, eso es una 
decisión emocional a partir de unos datos (raciona-
les) que me sirven como indicadores”, continúa José 
Manuel Sánchez. Y es que todas las decisiones son 
primero emocionales. Crear una empresa, arrancar 
un proyecto o montar un equipo de trabajo no se-
ría posible sin un impulso emocional que ponga en 
marcha esos proyectos.

Dirigir con 
cabeza y corazón
INCLUSO LOS LíDERES MáS RACIONALES NECESITAN COMPRENDER 
y CONTROLAR LAS EMOCIONES PROPIAS.

liderazGo

por Susana Carrizosa
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Esta nueva disciplina, la neuroeconomía, trata de explicar 
por qué tomamos unas decisiones y no otras influidos por 
nuestras emociones. Por ello, entrenar a nuestro cerebro, 
nos permitirá reconducir emociones negativas que condi-
cionan nuestra habilidad negociadora. “El tiempo del líder 
que se impone desde el poder, exprime, abusa, falta al 
respeto y hace gala de sus malos modos, ha terminado”, 
sentencia Juanma Romero, experto en magnetismo per-
sonal. La humanidad es el nuevo input que además exigen 
las nuevas generaciones, los millennials. Una generación 
de la que el 50% prefiere, según la web Mediapost, “no 
tener empleo a estar en un trabajo que odien”.

Practicar la atención plena, el Age Quod Agis (haz lo que 
haces) que ya difundían los romanos, es según los exper-
tos uno de los grandes aliados para que no nos traicionen 
las emociones, “un directivo ha de tomar decisiones in-
teligentes para su empresa”, asevera el profesor de la IE 
Business School, Jorge Urrea, “y para ello ha de entrenar 
los sentidos en el aquí y el ahora, es decir, concentrar toda 
la atención en lo que está ocurriendo en ese momento”. 
Y añade “los ejecutivos han de integrar el plano espiritual 
a su gestión, liderar desde la pasión y sentido de misión, 
motivar de manera profunda y apoyarse en valores supe-
riores como la confianza en su equipo para no tener que 
supervisar los 500 correos electrónicos diarios en copia”.

Así, controlar y manejar las emociones es el nuevo must 
del directivo global. Éste habrá de entrenarse a fondo 
para evitar que un gesto, una mirada a destiempo o una 
palabra pronunciada más fuerte jueguen una mala pasa-
da en su gestión, porque como asegura la jefa de prensa 
de Alejandro Sanz, Ami Bondía, “el 70% del éxito de un 
mensaje reside en cómo se dice y no tanto en el conte-
nido del mismo”.

Pero, además, si se considera un ejecutivo predominante-
mente lógico, tendrá que ser capaz de exprimir su plano 
emocional en pro de ofrecer la mayor pasión e ingenio a 
su puesto. “No es fácil ser emocional y racional al mismo 
tiempo”, asegura la profesora de Business Strategy, de 
la Universidad Schiller, Joan Fulton. Es curioso que, para 
fichar talento, las empresas demandan formación, idio-
mas, vocación internacional..., pero es el perfil emocional 
el que da valor al trabajo y es lo que hace a un candidato 
más interesante que otro”.

Para María José Sobrinos, directora de Recursos Humanos 
y Diversidad de Accenture, los directivos han de trabajar 
en el ejercicio de mantener un equilibrio perfecto entre los 
planos emocional y racional. “Buscamos perfiles mixtos en 
función del rol que desarrolle. Una posición de analytics o 
big data tiene mucho de racional, pero la faceta emocional 
aporta un plus de innovación y creatividad enormemente 

valorado. En los roles en los que tradicionalmente el 
componente emocional es diferencial (marketing digi-
tal, experiencia de clientes...) es necesaria la racionali-
dad para que sean puestos viables”.

Emilio Pascual, de Banco Sabadell, apunta que “el 
mercado demanda directivos emocionales-pragmáti-
cos, que lideren desde la convicción”, Ami Bondía con-
cluye que la clave del éxito reside en el equilibrio entre 
razón y corazón, “trabajar con artistas es una prueba 
de fuego constante en la que has de agudizar tu ges-
tión emocional. El conocimiento técnico es importan-
tísimo, pero de nada vale si en el trato no controlas 
tus emociones, porque la presión que viven, los viajes 
constantes, su deber con el público y su extrema sen-
sibilidad, les convierten en personas muy especiales”.

GESTIÓN EMOCIONAL DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
En el proceso de internacionalización de las empresas 
una adecuada gestión emocional de sus directivos es 
un factor clave para aterrizar con éxito en un país. “A 
la hora de elegir un socio local, por ejemplo, que nos 
guste o no en la primera impresión, es algo emocional, 
que va más allá de la razón”, asegura Joan Fulton, de 
la Universidad Schiller. Es lo que Mario Alonso Puig, 
experto en liderazgo, llama “las otras inteligencias”. 
“Hay que prestar más atención a nuestras tripas, olfa-
to y piel. Si algo te da mala espina, tenlo en cuenta”, 
apunta Jorge Urrea, profesor de Mindful y Liderazgo 
de IE Business School.

Y, al contrario, debemos cuidar cómo nos expresa-
mos, “los españoles en el exterior deben controlar su 
tono de voz y su acercamiento físico excesivo, porque 
no causan buena impresión en otras culturas”, añade 
Fulton. “En países de Latinoamérica, como Perú las 
reuniones son muy protocolarias y no se debe reflejar 
tedio en el rostro; en Brasil, hay que tener paciencia 
porque el directivo emplea la controversia como ejer-
cicio mental y en México jamás te dirán un no, por eso 
hay que emplearse para acertar con la persona que 
verdaderamente toma las decisiones”, concluye el di-
rector de la consultora mexicana, Latitud, Omar Fesh.

Susana Carrizosa es periodista y escritora. Colaboradora en El 
País. Empresas, Negocios, Tendencias y Capital Humano. Autora 
de 26 vidas de éxito y coautora de Toreros en la cocina.
© SUSANA CARRIZOSA / EDICIONES EL PAÍS, SL. 2016. Todos los 
derechos reservados.
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Xóchitl Gálvez: los colores del 
valor en la administración pública.

entreviSta

xóCHITL GáLVEZ ES UNA EMPRESARIA CONVERTIDA EN POLíTICA POR SU AMOR AL 
SERVICIO COMUNITARIO. EN ESTA ENTREVISTA NOS CUENTA UN POCO MáS SOBRE 
SU TRAyECTORIA y LOS VALORES EN LOS QUE fUNDAMENTA SU TRABAJO y SU VIDA 
EN GENERAL. 

Tiene el pelo castaño y el rostro redondo. Ronda los cincuenta 
años. Es una empresaria y política mexicana que se desempeña 
como Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, por el PAN. Estudió 
ingeniería en computación en la UNAM. Estamos sentados ante 
una mesa rústica de madera en su oficina colorida y sencilla. Su 
mirada inteligente genera un contraste armónico con su actitud 
relajada, receptiva, coronada con una leve sonrisa. Su forma de 
vestir es ligera. Su ascendencia es otomí. Es una líder reconoci-
da a nivel internacional: recibió el Premio Empresaria del Año; el 
Foro Económico de Davos la colocó como una de los 100 líderes 
globales del futuro del mundo, primera mujer mexicana en recibir 
este reconocimiento; recibió el Premio Global de Liderazgo Feme-
nino, otorgado por la Cumbre Global de Mujeres; es Miembro de 
la Fundación “Hecho en Casa”, institución que busca promover los 
valores en la familia. 

A la pregunta de qué es para ella el valor y qué valores aplica en su 
gestión como servidora pública responde:

por Carlos O. Noriega y Andrea Bravo 
fotografías de Munir Hamdan
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XÓCHITL GÁLVEZ (X.G.) Para mí el valor es poder 
atreverte a hacer cosas. Tener esa valentía, esa se-
guridad. Es saber que hay riesgos, pero que tam-
bién puede haber cosas positivas y siempre ir para 
adelante. Alguna vez escuché una frase que dice: 
“los valores son para el alma lo que los colores, para 
los ojos”. Entonces creo que, si un ser humano no 
practica la honestidad, la cultura, el valor del trabajo, 
el servicio, la tenacidad, la constancia –que yo creo 
que son los valores que más pongo en práctica–, 
pero sobre todo el amor a lo que hace, es como si 
fueran unos ojos sin colores, como si ese ser huma-
no viera todo el tiempo en gris. Los valores alegran 
el alma humana, hacen que un alma sea feliz. 

Hay quien cree que ser honesto no es algo que se 
paga a la larga y estoy segura que es lo que más lo 
hace. En un principio, hay gente que logra ascensos 
rápidos pero muchas veces robando, engañando, 
defraudando y puede tener una vida llena de lu-
jos, de bienestar, pero hoy que el gran tema es la 
corrupción, qué bien pesa ser una gente honrada. 
Estamos tan escasos de políticos honrados, hones-
tos, que hoy creo que, como política y ser humano, 
es un gran valor. 

Los valores que pongo en práctica son la honesti-
dad, el trabajo, la cultura del servicio y la congruen-
cia. No puedes ser delegado si no amas servir al 
prójimo. En las comunidades indígenas servimos 
muchos años sin que nos remuneren, lo hacemos 
por el amor a nuestra comunidad. Es algo con lo 
que crecí, en lo que creo. Cuando eres un delegado 
honesto, tu único incentivo, ante tantos golpes, difa-
maciones y agresiones, es tu amor profundo por el 
servicio; de lo contrario no habría ningún incentivo 
para venir a ganar muchísimo menos que lo que ga-
naba como empresaria, trabajar largas jornadas para 

sacrificar a mis hijos, a mi familia, si no tuviera yo ese 
sentido del amor al prójimo y al servicio.

Son valores muy básicos en los que creo y siempre 
trato de inculcarlos a mi equipo de trabajo: la honesti-
dad, la congruencia y el trabajo, además de la cultura 
del servicio, son los valores fundamentales en un per-
sonaje que sirve en la administración pública.

¿EN QUÉ CONSISTE SU TRABAJO EN LA DE-
LEGACIÓN MIGUEL HIDALGO? 
X.G. En escuchar a mis vecinos. Muchas veces los 
problemas no dependen de mí, por ejemplo, el tema 
de la inseguridad que pareciera que no deja de cre-
cer en nuestro país, aunque las cifras digan lo conta-
rio. Sin embargo, la gente tiene una percepción, está 
insegura, no salen a la calle como quisieran. Escucho 
al vecino y le doy la confianza de que voy a hablar 
con un titular o con el secretario y él siente un poco 
de tranquilidad. 

Me tocan cosas como todas las Guías Secundarias. 
Muchas veces los vecinos dicen: “tengo un proble-
ma sobre Periférico”, pero eso le toca al Gobierno 
de la Ciudad. Hay una separación de facultades que 
muchas veces los vecinos no entienden porque para 
ellos hay un bache y punto, y está en la Delegación 
Miguel Hidalgo. 

Trato de escuchar y canalizar, pero fundamental-
mente me toca sacar la basura, el alumbrado de las 
vías secundarias, de las calles, el podado de los ár-
boles, el bacheo, que estén las calles en buenas con-
diciones y balizadas todas las calles secundarias. Me 
toca que se respete el uso de suelo, no lo doy yo, lo 
da SEDUVI, lo que representa un problema porque 
se autorizan construcciones muy grandes y a los ve-
cinos les enoja. Les quitaron a las delegaciones esas 
facultades. Me toca el orden en la vía pública, en lo 

« […] la honestidad, la 
congruencia y el trabajo, además 

de la cultura del servicio, son 
los valores fundamentales en 

un personaje que sirve en la 
administración pública ».
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que más creo, si no somos capaces de tener una calle 
ordenada, bien balizada, bien bacheada, bien iluminada, 
bien podada, sin coches en doble fila, sin vecinos con tu-
bos, con palos, apartando la calle, sin basura en la calle, es 
muy difícil hablar de que podamos dar el siguiente paso 
como país. Si no somos capaces de poner en práctica 
las principales leyes de convivencia, de eso que se llama 
Justicia Cívica, como respetarnos entre vecinos, no blo-
quear las entradas, no apartar la calle, no tirar la basura, 
no seremos capaces de crecer. Estoy trabajando muchí-
simo en ese tema y por eso seguramente me he vuelto 
famosa como la “Delegación Periscope” porque estamos 
tratando de que las calles estén ordenadas y a partir de 
ahí, empezar a cambiar, bajar la delincuencia porque a la 
gente no le gusta una calle ordenada para delinquir, se 
aprovechan de las calles con grafiti y con basura. Todo 
esto se va volviendo cómplice de la inseguridad. 

¿ESTÁ REVALORIZANDO LA COLONIA?
X.G. Exacto. Que se revalorice la colonia, la participación 
ciudadana, las brigadas que se arman de vecinos para 
que ellos mismos exijan a la autoridad y al vecino que 
no tire la basura, que se conviertan en los guardianes. De 
alguna manera yo podría decir que a partir de que gra-
baron a los escoltas de un importante medio de comu-
nicación y se dio el escándalo, más vecinos se atrevieron 
a grabar a Lord Ferrari, a Lord Rolls-Royce, como si de 
alguna manera empoderáramos a los vecinos para decir 
“tú puedes atreverte con un celular y con una cámara a 
documentar una injusticia”. Yo creo que mucha gente hoy 
ve un celular, y aunque no sea por cultura cívica, se de-
tiene por miedo al escarnio público. Si eso está educando 
a los vecinos pues que sea una herramienta, es increíble 
que mucha gente le tenga más miedo a un celular que a 
un policía. Increíble y muy grave. Necesitamos que la po-
licía recupere ese respeto en la calle.

¿QUÉ PROPUESTAS ESTÁ LLEVANDO A CABO 
EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO? 
X.G. Ya mencioné la parte de la calle. Todo el tema de 
mejoramiento tiene que ver con la transparencia. Por 
ejemplo, estamos documentando y “periscopeando” (sic) 
cada manifestación de obra que se hace. Había un abu-
so fuerte por parte de los inmobiliarios que presentaban 
cuatro niveles y hacían el quinto. Al hacerlo público me-
diante Periscope, el dueño se está comprometiendo a 
respetar lo permitido. Toda esta información oculta era 
muy difícil de obtener, yo empezaba a ver una obra en mi 
casa y no sabía qué iban a hacer. Eso en Estados Unidos 
es muy común: vas a explicarle “la ley te permite hacer 
esto, ¿qué vas a hacer tú?”. 

Esta parte de transparentar los actos de gobierno es 
algo que considero inédito, es la única delegación que 

lo hace de manera pública, apostamos a todo un con-
cepto de gobierno digital, en el que puedan reportar en 
Twitter y Facebook, lo que pasa en la colonia. Que los 
vecinos puedan crear ciudadanía, que se vuelvan mis 
ojos en la delegación, es algo que creo que es innovador. 
Que haya más trámites por Internet y menos de mane-
ra presencial. La vertiente es la innovación, justamen-
te estamos por presentar una aplicación que se llama 
IguanaFix, para certificar a la gente que vive en Miguel 
Hidalgo, si es plomero, electricista, pintor, y que una vez 
certificados y que sepamos dónde viven, quiénes son, 
para que alguien pueda contratarlos, con la certeza de 
que es alguien de la delegación, certificado y calificado. 
Por lo tanto, el trabajador se va a esforzar por tener una 
calificación positiva en esta aplicación. 

Tratamos de no sólo regalar dinero porque eres pobre, 
sino que te damos herramientas para que te puedas incluir 
socialmente. Por ejemplo, tuvimos 50 becas para la Ibero, 
pareciera poco pero todavía no las podemos llenar. Gente 
que no se quedó en la universidad pública, puede venir por 
estas becas para carreras técnicas como hotelería, conta-
bilidad, programación, carreras de tres años, pero sobre 
todo, con la posibilidad de estudiar en una universidad de 
prestigio que era considerada como sólo para los ricos. En 
Miguel Hidalgo estamos abriendo estas oportunidades. Te-
nemos los cursos de regularización académica para entrar 
a la prepa, a la universidad, le apostamos mucho a la edu-
cación, a que la gente pueda salir adelante y a esa vertien-
te la hemos llamado “Inclusión social”. 

Le apostamos a la integridad como gobierno, a que en 
esta delegación no haya actos de corrupción, que pue-
das venir a hacer un trámite y no te pidan dinero. Si ven-
des en la vía pública, que los inspectores no te extorsio-
nen, que todo lo que hagas no se sujete a la extorsión, y 
la parte más importante es la innovación y los servicios 
públicos de calidad; o sea, sí queremos que los servi-
cios públicos sean de calidad, que haya un buen alum-
brado, un buen pavimento. Estamos haciendo algo que 
difícilmente se hace en la ciudad: darle mantenimiento 
preventivo al pavimento que es ponerle una capa como 
de riego de sello con un granillo que permite tapar todas 
las grietitas que por ahí empiezan los baches. Queremos 
ser una delegación sin baches. 

Laboramos de manera importante en temas de tecno-
logía, estamos levantando 60 capas que puedes ver en 
un portal que se llama Datos Abiertos (sic), donde subi-
mos todas las capas georreferenciadas de dónde están 
los postes, las lámparas, los drenajes, los ductos de gas 
natural, qué tipo de árboles tenemos, dónde están los 
mercados y las escuelas. 60 capas georreferenciadas que 
estamos levantando a mano porque no existen planos en 
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la delegación. Si vamos a abrir un drenaje, no sabemos si 
por allí pasa un tubo de gas natural. Nos está costando 
mucho trabajo hacer ese levantamiento manual, pero ya 
es hora de que se tenga toda esta información digitaliza-
da. Es necesario mejorar los servicios en los deportivos y 
fomentar muchísimo más los temas de cultura. Tenemos 
un convenio con la Escuela Nacional de Música, con el 
Conservatorio, para becar a jóvenes que van a dar con-
ciertos los fines de semana a las colonias populares. En 
fin, es posible fomentar el tema cultural en Miguel Hidal-
go, porque es una delegación con una enorme riqueza, 
pero también con enormes contrastes sociales.

¿ALGO MÁS QUE QUIERA COMPARTIR CON 
NOSOTROS?
X.G. Pues la única razón por la que regresé a la política es 
porque quería devolver la esperanza a mis hijos. Sentían 
mucho desánimo frente a la inseguridad que vivimos. Ma-
taron al primo del mejor amigo de mi hijo en una Navidad 
y mi hijo estaba muy triste y desencantado, con mucho 
miedo de salir a la calle. También mi hija se sentía un poco 
desanimada, desencantada, triste, porque yo finalmente 
inculqué en ellos estos valores, y ese desánimo me hizo 
reflexionar. Si bien es cierto que yo era afortunada, al ser 
empresaria, tenía una familia razonablemente unida, via-
jábamos, teníamos vacaciones, estábamos bien. Decir: 
“creo que es importante mandarles un mensaje a los jó-
venes que hay otra clase de seres humanos que podemos 
estar en la política y no ser corruptos y poner el talento, la 
inteligencia para cosas innovadoras, a fin de mandar, de 

hacer algo distinto”. Entonces sí vine a hacer algo distinto, 
no vine a sobar el puesto, a ver si llego al siguiente, yo 
estoy decidida a regresar a ser empresaria al final de mi 
mandato como delegada y voy a ser muy feliz. A lo me-
jor, después de haber estado en un gabinete presidencial, 
venir a ser la alcaldesa podría ser poca cosa pero yo creo 
que es un cargo que me ha honrado mucho, poder sacar 
la basura a mis vecinos, mejorar sus calles, cambiar sus 
lámparas, porque eres su empleada. Después de ser due-
ña de mi propia empresa, convertirme en la empleada de 
los vecinos de Miguel Hidalgo para mí es un gran honor.

 De esta manera concluye la entrevista con Xóchitl Gálvez, 
Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo. En el muro izquierdo 
de su oficina, el fondo oscuro de un cuadro capta mi aten-
ción, empotrado allí, con las siluetas coloridas de dos jóve-
nes alineados, Xóchitl menciona que es un retrato de sus 
hijos, y me invita a verlo más de cerca; retrato de jóvenes 
con facciones indefinidas, con los colores resaltando sus 
valores. Me quedo quieto y observo. Y así, agradeciéndole 
su tiempo, me despido, llevándome una agradable sensa-
ción de reconocimiento súbitamente adquirida.

« […] hay otra clase 
de seres humanos 

que podemos estar 
en la política y no 

ser corruptos y 
poner el talento, la 

inteligencia para cosas 
innovadoras, a fin de 

mandar, de hacer algo 
distinto ».

Andrea Bravo Echenique es gestora cultura y Coordinadora editorial 
de la revista Capitel. 
Carlos O. Noriega. Editor y escritor, Director Editorial de la revista 
Capitel.



Tijani Smaoui, Exposición de Christian Lacroix en la abadía de Montmajour, Francia, 2013. flickr.com/metatong / metatong@gmail.com. Cortesía del artista. 
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La solución de controversias es un tema que siempre ha ocu-
pado al derecho y a otras disciplinas encargadas de estudiar 
el comportamiento humano. El desarrollo humano supone 

una evolución de los sistemas de convivencia social en los que 
se han creado mecanismos para resolver conflictos. Así, hemos 
pasado de la justicia privada o autotutela hasta el proceso juris-
diccional, calificado por Fernando Flores García como la “fórmula 
mejor y más utilizada” de resolución de conflictos.¹ En un sistema 
donde impera el estado de derecho, el juicio ante Tribunales Es-
tatales surge como solución ante la prohibición constitucional de 
la justicia por propia mano, como se señala en el artículo 17 de la 
Constitución Mexicana.

Esta disposición prohíbe a todo gobernado hacer uso de la fuer-
za para resolver un conflicto. A dicha prohibición, procede una 
alternativa que se traduce en una garantía individual. En la Cons-
titución se dice que es necesario ofrecer una vía para someter las 
controversias a la solución de un órgano supremo conformado por 
el Estado: el Poder Judicial. Por ello, el segundo y tercer párrafos 
del mismo precepto constitucional complementan: 

PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS GENERADAS DENTRO DE NUESTRA 
SOCIEDAD SE PUEDE RECURRIR A VARIOS PROCESOS LEGALES. ALTERNATIVAS 
COMO LA NEGOCIACIóN IMPLICAN ESfUERZO y VALOR DE LOS INVOLUCRADOS 
PERO TAMBIéN OfRECEN RESULTADOS MáS fLExIBLES y A LA LARGA, UNA 
SOCIEDAD MáS MADURA y CON CAPACIDAD DE DIáLOGO. 

¿TENEMOS 
EL VALOR DE
NEGOCIAR?

1. Flores García, Fernando “Arbitraje, conciliación, amigable composición” en Revista de la Facul-
tad de Derecho de México, Tomo XL #201-202, México 1995.

derecHo

por Cecilia Azar

Haruka Kojin, contactlens (detail) [lentes de contacto (detalle)] , 2011. 
Cortesía de la artista y SCAI THE BATHHOUSE. Fotografía de Daici Ano. 
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“Toda persona tiene derecho a que se le administre jus-
ticia por tribunales que estarán expeditos para impartir-
la en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e impar-
cial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuen-
cia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen 
las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las ma-
terias de aplicación, los procedimientos judiciales y los 
mecanismos de reparación del daño”.

La garantía reflejada en estos párrafos significa que 
cuando los particulares decidan ejercer el derecho de 
acción que la ley les concede, los tribunales deberán im-
partir justicia de la manera que la propia ley establece. 

La disposición constitucional no significa que la vía ju-
dicial sea la única opción para resolver conflictos; en el 
artículo 17 constitucional, como en todos los correspon-
dientes a las garantías individuales, se define como un 
derecho del gobernado frente a la autoridad, no una obli-
gación. Si los particulares acuden al proceso jurisdiccio-
nal, éste deberá desarrollarse con base en los principios 
y frente a las autoridades señaladas. De ahí la creación 
del Derecho Procesal y de la Teoría General del Proceso. 

Sin embargo, el gobernado tiene otras alternativas para 
resolver sus conflictos: negociar, mediar o someter a un 
arbitraje la cuestión. Cada una de estas alternativas posee 
resultados legales como la celebración de un convenio o 
la transacción o el dictado de un laudo. Incluso, debemos 
mencionar que, a mediados de 2008, se llevó a cabo una 
reforma importante al artículo 17 constitucional en la cual 
se añadió la siguiente frase:

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución 
de controversias. En la materia penal regularán su aplica-
ción, asegurarán la reparación del daño y establecerán los 
casos en los que se requerirá supervisión judicial”.

La globalización de los mercados y el crecimiento de las re-
laciones comerciales internacionales a partir de la segunda 
mitad del siglo XX representan razones de peso para desa-
rrollar estos sistemas alternativos. En ellas, la mediación y 
el arbitraje encuentran un campo fértil de aplicación ya que 
ambos ofrecen el beneficio de la neutralidad, la flexibilidad, 

«La disposición constitucional 
no significa que la vía judicial 

sea la única opción para resolver 
conflictos […]».

Jean Shin, Carte Blanche Constructions (Construcciones carta blanca), 2001. Cortesía de la artista y Cristin Tierney Gallery. 
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el reconocimiento extranjero del laudo, y el convenio y la es-
pecialización de un tercero que interviene. Sin embargo, en 
las últimas décadas, los mecanismos alternativos han gana-
do un lugar importante para resolver conflictos de carácter 
nacional, ya que aumentan las posibilidades de arreglo y 
la preservación de las relaciones comerciales o civiles. Así 
hemos visto consolidarse procesos como la negociación, la 
mediación y el arbitraje.² Más interesante resulta ver al Esta-
do mismo sometiéndose y participando en estos sistemas, 
con todos los retos y transformaciones que ello implica.

Así como la cirugía debe ser el recurso último para curar 
una enfermedad, acudir a los tribunales para resolver todos 
nuestros conflictos jurídicos debe ser también la alternativa 
postrema. La negociación y la mediación son medios para 
resolver conflictos que están a disposición de todos noso-
tros; existen instancias institucionales (el Centro de Justi-
cia Alternativa, las Cámaras de Comercio y de la Industria) 
y particulares (los mediadores y negociadores privados) 
que ofrecen las condiciones y el ambiente necesarios para 
“sentarse a hablar”. Resolver un conflicto en el que esta-
mos personalmente involucrados exige valor, compromiso 
y madurez. La etapa de nuestras vidas en la que más fre-
cuentemente recurrimos a la autoridad para que sea ella 
quien resuelva la vida es la niñez, entonces, sobrerecurrir a 
las instancias jurisdiccionales y de procuración de justicia 
para que sea Mamá Suprema Corte de Justicia o Papá Go-
bierno los que nos digan qué hacer, ¿es acaso una exten-
sión de nuestra niñez? Una sociedad inmadura recurrirá, a 
la menor provocación y en el mejor de los casos (en otros, a 
la violencia), a las figuras paternales para que resuelvan sus 
conflictos. Una sociedad madura, responsable, valiente, in-
tentará primero resolverlos por sí misma. Para ello, se debe 
conocer muy bien el conflicto, reconocer las debilidades de 
nuestra posición, aprender a ceder y desarrollar técnicas 
de diálogo que nos obliguen a hablar de lo que nos mo-
lesta, de lo que nos duele. Si somos parte de un conflicto, 
debemos ser parte de su solución, pero para ello…. para ello 
se necesita valor. ¿Lo tienes?

2. En Estados Unidos, se ha desarrollado un número mayor de figuras alternativas que 
hace más complejo el panorama: podemos mencionar por ejemplo el oyente neutral, 
evaluación neutral, renta de un juez, minijuicio, entre otros.

«Resolver un conflicto en el 
que estamos personalmente 

involucrados exige valor, 
compromiso y madurez».

Cecilia Azar es abogada por la Facultad de derecho de la UNAM. Ha 
centrado su práctica en el desarrollo de la mediación y el arbitraje. 
Actualmente, es socia del despacho DLA Piper Gallastegui y Lozano.

Jean Shin, Carte Blanche Constructions (Detail) [Construcciones carta blanca 
(detalle)], 2001. Cortesía de la artista y Cristin Tierney Gallery. 

Haruka Kojin es una artista y arquitecta japonesa. La obra que 
aquí presentamos explora la distorsión de la realidad a partir del 
uso de lentes de acrílico que desfiguran la percepción del espa-
cio. Su trabajo es representado, entre otras, por la galería de arte 
SCAI The Bathhouse, en Tokio, Japón. 

Jean Shin nació en Seúl y creció en Estados Unidos donde vive 
actualmente. Sus instalaciones monumentales transforman obje-
tos cotidianos en expresiones exquisitas de la identidad y la idea 
de comunidad. Su obra es representada, entre otras, por Cristin 
Tierney Gallery.



El valor de la contabilidad 
gubernamental

contabilidad

LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ES EL MéTODO EN EL QUE SE SUSTENTA EL REGISTRO 
DE TODAS LAS TRANSACCIONES PúBLICAS y EL QUE PERMITE GENERAR LA INfORMACIóN 
NECESARIA PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE DECISIONES DE NUESTROS GOBERNANTES y 
OfRECER A LA SOCIEDAD CONfIABILIDAD SOBRE LA ADMINISTRACIóN DE LOS RECURSOS. 

Black Shoals Stock market planetarium (Multitudes negras, Planetario del mercado de valores) de Lise Autogena y Joshua Portway, en Tate Britain, Art and Money Online, 
Londres, 2001.  (Crédito de la imagen: Tate Britain).
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La contabilidad ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios de 

la vida en sociedad, a tal grado que hoy tiene una gran utilidad tanto 

en el sector privado como en el público. La aplicación de las técnicas 

y principios de esta disciplina resulta fundamental para mantener un control 

eficiente en la operación de los recursos materiales, financieros, humanos, e 

incluso tecnológicos, de una empresa o institución pública.

Existen diferencias conceptuales muy precisas entre la contabilidad del sector 

privado y la contabilidad relacionada con los procesos y operaciones guber-

namentales. Esta última “contribuye a la gestión y economía de la hacienda 

pública”, mientras que la contabilidad del sector privado “está orientada a la 

economía de la organización”.1  Una característica sobresaliente de la contabili-

dad gubernamental, que determina su principal cualidad, es que la información 

que genera es de dominio público y “se encuentra basada en el registro de 

operaciones económico-financieras realizadas con recursos públicos”.2 

El ordenamiento jurídico que regula la operación de la contabilidad guberna-

mental en México es la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).3  

El objetivo de esta ley es “establecer los criterios generales que regirán la con-

tabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 

públicos”.4  Esta norma dispone que los entes públicos de la federación, las en-

tidades federativas y los municipios5 deberán aplicar la contabilidad guberna-

mental mediante un sistema para registrar las transacciones que llevan a cabo 

los entes públicos, a fin de “facilitar el registro y la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía 

y eficiencia del gasto e ingresos públicos”. 6

La aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) en México, 

ha permitido fortalecer los mecanismos para captar, valuar, registrar, clasificar, 

informar e interpretar las operaciones financieras del gobierno, y así generar un 

mayor control y un mejor ejercicio de los recursos públicos.

por Raúl Sánchez Kobashi

 1 Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal (en línea). URL: http://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47054/Antecedentes_sobre_la_Contabilidad_Guberna-
mental_en_M_xico.pdf. p. 1 (consultado el 6 de octubre de 2016).
2 Ídem.
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2008.
4 Ley General de Contabilidad Gubernamental, Diario Oficial de la Federación, artículo 1 [Título I], 
Ciudad de México, México, 31 de diciembre de 2008, ref. 18 de julio de 2016.
5 La LGCG se refiere específicamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los 
estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraesta-
tal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
6. Vid. Ley General de Contabilidad…, op. cit., artículo 2 [Título I].
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dinación entre los órdenes de gobierno para implementar las 

técnicas contables requeridas, y, 6) propiciar una adecuada 

rendición de cuentas a la sociedad. 

La puesta en práctica de las técnicas contables en la ges-

tión pública también facilita registrar y fiscalizar los ingresos 

y los gastos del gobierno. Por este motivo, la Secretaría de 

la Función Pública (SFP) juega un papel crucial en vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones en materia de contabilidad 

gubernamental. La SFP es la dependencia del gobierno fede-

ral encargada de vigilar el ejercicio eficiente de los recursos 

públicos, así como el cumplimiento, por parte de las depen-

dencias y entidades de la Administración Pública Federal, de 

las disposiciones en materia de: 1) planeación, 2) presupuesto, 

3) ingresos, 4) financiamiento, 5) inversión, 6) deuda y 7) pa-

trimonio público, vinculadas a la contabilidad gubernamental. 

Asimismo, la SFP contribuye a fortalecer las actividades de 

control, vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia y 

rendición de cuentas de los entes públicos, así como armo-

nizar los registros contables, es decir, revisar, reestructurar y 

compatibilizar los modelos contables vigentes a nivel nacional. 

Con la aplicación de la legislación reglamentaria del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA)10, se fortalecerá la fiscalización 

y el control de los recursos públicos. El SNA funcionará como 

una “instancia de coordinación entre las autoridades de todos 

los órdenes de gobierno competentes en la prevención, de-

tección y sanción de responsabilidades administrativas y he-

chos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos”. 11 Además, entre sus objetivos se encuen-

tra “establecer las bases mínimas para crear e implementar 

Algunos objetivos del SCG son: 1) “facilitar el control inter-

no y externo de la gestión pública para garantizar que los 

recursos se utilicen en forma eficaz, eficiente y con trans-

parencia”; y 2) “informar a la sociedad, los resultados de la 

gestión pública, con el fin de generar conciencia ciudadana 

respecto del manejo de su patrimonio y promover la contra-

loría ciudadana”. 7

Por lo anterior, resulta apropiado identificar cuál es el valor 

de la contabilidad gubernamental. Para ello, primero se defi-

nirá el concepto de “valor”, que, de acuerdo con la Real Aca-

demia de la Lengua Española, es el “grado de utilidad o ap-

titud de las cosas para satisfacer las necesidades o propor-

cionar bienestar o deleite”.8  Por otra parte, la contabilidad 

gubernamental es “la técnica que sustenta los sistemas de 

contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro 

de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, 

expresados en términos monetarios, captando los diversos 

eventos económicos identificables y cuantificables que afec-

tan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así 

como el propio patrimonio, con el fin de generar información 

financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo con-

fiable en la administración de los recursos públicos”. 9

La contabilidad gubernamental en México ha servido para 

brindar mayor certeza a las operaciones presupuestales y 

contables en la administración pública, y su valor radica prin-

cipalmente en: 1) ordenar las finanzas públicas del gobierno 

por medio de la aplicación de técnicas contables específi-

cas; 2) producir información financiera oportuna; 3) facilitar 

la toma de decisiones públicas; 4) promover una administra-

ción eficiente de los recursos públicos; 5) fortalecer la coor-

« La contabilidad en el 
ámbito gubernamental 
[…] permite establecer 

mecanismos para 
administrar los recursos 
materiales, financieros, 

humanos y tecnológicos 
[…] ».

7. Manual de Contabilidad…, op. cit., p. 3. 
8. Diccionario de la lengua española (en línea). 
URL: http://dle.rae.es/?id=bJeLxWG. (Consultado el 6 de octubre de 2016).
9. Vid. Ley General de Contabilidad…, op. cit., artículo 4, fracción IV [Título I].

10. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
11. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación, artículo 113 [Título IV], Ciudad de México, México, 05 de febrero de 
2016, ref. 15 de agosto de 2016. 
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sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistema-

tización y actualización de la información que generen las ins-

tituciones competentes de los órdenes de gobierno”, 12 que 

contribuirá a fortalecer y dar cumplimiento a las disposiciones 

en materia de contabilidad gubernamental. 

El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) forma parte del 

SNA, al funcionar como un subsistema consolidado y autó-

nomo de éste, que, mediante la coordinación entre los órga-

nos responsables de las tareas de auditoría gubernamental 

en los distintos órdenes de gobierno, tiene como objetivo 

“maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en 

todo el país, con base en una visión estratégica, la aplica-

ción de estándares profesionales similares, la creación de 

capacidades y el intercambio efectivo de información”.13 

Para sistematizar y cumplir sus funciones, en el marco del 

SNF se han integrado cinco grupos de trabajo, uno de ellos 

orientado a la aplicación y cumplimiento de la contabilidad 

gubernamental, debido a la importancia que prevalece para 

fortalecer el tema en los tres órdenes de gobierno.

La contabilidad en el ámbito gubernamental adquiere un valor 

muy relevante, ya que permite establecer mecanismos para 

administrar los recursos materiales, financieros, humanos y 

tecnológicos, de una manera más eficiente, transparente y 

oportuna. Además, permite dar orden y certeza a sus opera-

ciones presupuestales y contables, fortalece la fiscalización 

e incentiva una mejor rendición de cuentas, pues otorga a la 

sociedad confianza y certeza en el ejercicio del gasto público 

y en la manera en cómo se recaudan los ingresos, lo que se 

encuentra respaldado por registros documentales claros. 
El C.P. Raúl Sánchez Kobashi es Contador Público por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de sus 40 
años de experiencia profesional exitosa, ha desempeñado va-
rios cargos de gran relevancia en el ámbito fiscal, de auditoría 
y seguros. Actualmente es Subsecretario de Control y Audito-
ría de la Gestión Pública.

Fuentes de consulta:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de 
la Federación, Ciudad de México, México, 05 de febrero de 2016, ref. 29 de 
enero de 2016.

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental, Diario Oficial de la 
Federación, Ciudad de México, México, 31 de diciembre de 2008, ref. 18 de 
julio de 2016.

3. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Diario Oficial de la 
Federación, Ciudad de México, México, 18 de julio de 2016.

4. Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal 
(en línea). URL: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47054/
Antecedentes_sobre_la_Contabilidad_Gubernamental_en_M_xico.pdf. 
(Consultado el 6 de octubre de 2016).

5. Diccionario de la lengua española (en línea). URL: http://dle.rae.es/?i-
d=bJeLxWG, (Consultado el 6 de octubre de 2016).

12. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Diario Oficial de la Federa-
ción, artículo 2, fracción X [Título I], Ciudad de México, México, 18 de julio de 2016.
13. Ibíd., artículo 3, fracción XII [Título I].

Ambas imágenes: A visitor underneath the ‘Black Shoals: 
Dark Matter’ - a stock market planetarium (Un visitante 
bajo ‘Multitudes negras: asunto/materia oscura’ - 
Planetario del mercado de valores) creado por Lise 
Autogena y Joshua Portway en la exposición Big Data en 
Somerset House el 2 de diciembre de 2015 en Londres, 
Inglaterra. (Fotografía de Peter Macdiarmid/Getty Images 
for Somerset House).

El proyecto artístico Black Shoal Market Planetarium con-
siste en un domo montado dentro de un cuarto oscurecido 
sobre el que una computadora proyecta en tiempo real, los 
movimientos que acontecen en la Bolsa de valores. Así, lo que 
vemos es un cielo nocturno estrellado que titila al ritmo de las 
transacciones comerciales.
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Valor 
y ciencias políticas

cienciaS políticaS

A LO LARGO DEL TIEMPO EL fOCO DE LA POLíTICA SE HA DESVIADO DE LA 
PARTICIPACIóN CIUDADANA AL MANEJO DEL PODER. ES IMPORTANTE REGRESAR A LOS 

VALORES PRIMARIOS DE ESTA PRáCTICA PARA COMPRENDER QUE éSTE ES UN ASUNTO 
QUE NOS COMPETE E INTERESA A TODOS. 

Existe una distancia enorme entre quienes viven de la 
política como profesión de aquellos que la estudian y 
analizan científicamente. ¿Ética y valores axiológicos 

se exigen como científico político?; ¿ética y valores axioló-
gicos se exigen como profesional de la política? Quizás la 
primera pregunta no es difícil, puesto que la respuesta es 
positiva, pero la segunda se complica hoy en día, cuando es 
evidente la desaprobación social ante la ausencia de valores 
tanto en la práctica política de los gobernantes, como la 
falta de credibilidad en sus instituciones. Resulta aún más 
complejo que la ética y los valores axiológicos se encuen-
tren cuando se estudia y se ejerce al mismo tiempo, como 
si pretendieran ser juez y parte. 

Quizás debemos remontarnos a la época cuando el estudio 
de esta disciplina social era fuente del conocimiento mismo 
de la sociedad; cuando la ciencia política se ampliaba en la 
medida que el andamio cognitivo se iba enriqueciendo y la 
axiología como las teorías deontológicas orientaban por la 
ruta de la investigación. 

Precisemos acerca de la raíz etimológica de la palabra “po-
lítica”: polis que quiere decir ciudad y el sufijo ico que signi-
fica agente, ciudadano. Por tanto, en la Grecia antigua se le 
entendía como lo relativo a la ciudad y al ciudadano. Poste-
riormente, se le encauzó hacia el modo de hacer las cosas, 
por lo que el ciudadano debería alcanzar el nivel suficiente 
para dimensionar a la política, a la ciudad y la relación social 
que en ella se da. 

Giuseppe Lo Schiavo, Levitation - Parthenon 
(Levitación - Partenón), 2011. giuseppeloschiavo.com 
Cortesía del artista.

por Edna Jeanett López Villagrán
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participar en la política, aunado a la yuxtaposición 
de los anclajes constitucionales sobre la protesta y 
manifestación que en la Carta Magna se encuen-
tran, como los que aún no se han incluido: revoca-
ción del mandato y desafuero, por ejemplo. Así que 
no es nuevo comprender por qué la participación 
ciudadana es vista también hoy por la axiología 
política como un derecho y obligación, es un va-
lor político. Sin embargo, cuando no hay claridad 
y peldaños suficientes para ejercerla, menos habrá 
interés en defenderla desde cualquier trinchera.

A la política se le describe como la actividad de 
los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos 
que afectan a la sociedad o al país. Distancia propia 
de su definición actual, que se aleja cada vez más 
entre quienes gobiernan de los gobernados, entre 
quien ejerce la política y los ciudadanos. Pareciera 
ser que para honrar a la política, se requiere regre-
sar al statu quo, al origen de ella misma. Necesaria-
mente deberemos encontrar el sentido ontológico 
de las teorías políticas como de los valores políti-
cos contemporáneos (solidaridad, civilidad, subsi-
diaridad y urbanidad). Deberían ser suficientes si 
se practicasen para mantener el orden, el estado 
de derecho, la gobernabilidad, el progreso y la paz 
social. Debido a esto, pareciese que, entre el ciuda-
dano y la política, hoy hay guerra. 

“El hombre es un animal político: Zoon politikón”.
-Aristóteles

Ya en el 550 A.C. Sun-Tzú describía en El arte de la 
guerra los mecanismos y las estrategias militares 
para obtener y conservar el poder imperial. Señaló 
y enfatizó el conocimiento entre el sabio estratega 
y el que ignora la estrategia. La victoria sobre la 
derrota, como razón única y principal. Así pues, la 
guerra iba más allá del campo de batalla, y se refie-
re a las confrontaciones internas del individuo, a la 
arena de sus emociones. 

Será hasta el siglo XVI con Nicolás Maquiavelo, 
cuando la definición de política rompe con la dis-
cusión teológica-filosófica del bien común como 
de los buenos o malos gobiernos. La política tiene 
una injerencia indisoluble con el poder, llegar a él y 

“Ciudadano lo es plenamente el que tiene partici-
pación en los poderes públicos”.

     -Aristóteles

Si se lograra comprender que política significa ciuda-
dano, quizás entonces, la lejanía y la indiferencia de 
algunos por la política no sería tan abismal. Además, 
se comprendería más claramente la democracia con 
la analogía de que política es a ciudadano lo que par-
ticipar en política es derecho y obligación ciudadana. 
Así, tendría sentido en su práctica consuetudinaria 
para después poder regularlas con la norma jurídica 
como valores político-sociales y cívicos.

Aristóteles, (384-322 A.C.) padre de la política clá-
sica, en su obra Política diferenció con claridad los 
gobiernos puros o buenos gobiernos, monarquía, 
aristocracia y república, de los gobiernos impuros, 
tiranía, oligarquía y democracia (libro IV cap. 2) 
mediante la naturaleza y los valores humanos. Sin 
embargo, resulta enigmático cómo, con el paso del 
tiempo, la democracia ha pasado de ser gobierno 
impuro a gobierno “ideal” en la actualidad. Aristóte-
les descalifica a la democracia porque de ella emana 
la constitución y la demagogia (libro III cap. 3).

Revisemos la raíz griega de “democracia”: demos 
quiere decir pueblo, krátos, gobierno y el sufijo ia, 
cualidad. Por lo tanto, la definición etimológica, 
también aceptada hoy, significa “el gobierno del 
pueblo”. La complejidad del concepto ya lo explica-
ba Aristóteles: “El mando de muchos no es bueno; 
basta un solo jefe”. Esa exacerbada necesidad de 
justificar lo que siempre fue injustificable, debe dar 
lugar, en este momento, a otra discusión y análisis. 

Hoy nos referimos a la democracia moderna en 
contraposición a la dictadura. Por lo tanto, se le 
exigen más que nunca dos acciones imperativas: el 
voto y la participación ciudadana como modo de 
organizar el poder político en el que el pueblo, ade-
más de ser el objeto (sentido) del gobierno sea el 
sujeto que gobierna. Sin embargo, pareciera que lo 
único que la gran mayoría reconoce de la democra-
cia es la acción de los comicios, la que, por cierto, 
a veces es precaria y profundamente manipulable. 
Más lejana parece estar la obligación-derecho de 

« La política y los valores históricamente 
conservan una confrontación con el 

poder, máxime cuando de éste surge el 
empoderamiento como virtud ».
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conservarlo será la descripción minuciosa que, en 
El Príncipe, Maquiavelo hará con sumo cuidado.

Por mucho tiempo, Maquiavelo será señalado como 
voraz y malvado, aunque él sólo describe los dife-
rentes gobiernos de su tiempo, será un politólogo 
(estudioso de la política). Refiere al político ciuda-
dano en dos ámbitos: quien ejerce el poder y quien 
obedece y reconoce ese poder. La discusión de la 
política ha sido cruel con Maquiavelo; como si lla-
máramos asesino al psicólogo, abogado o sociólogo 
porque describen la personalidad del delincuente, 
de la misma forma se le adjudica a la descripción de 
Maquiavelo, esa connotación maquiavélica por las 
acciones que buscan retener o perder el poder. 

Asimismo, quienes leen a Maquiavelo y a Sun-Tzú 
reconocen en su propia personalidad el tipo de in-
dividuo que se es, el tipo de ciudadano que gobier-
na y tiene poder sobre los ciudadanos gobernados 
que sólo reconocen el poder.

La política y los valores históricamente conservan una 
confrontación con el poder, máxime cuando de éste 

surge el empoderamiento como virtud. Me interesa 
concluir dejando visible esta doble dualidad: primero 
el ciudadano-valores del segundo política-poder. 

Aquí radica la más profunda confusión entre la 
política antigua de la ciencia política contemporá-
nea. Estudiarla desde los valores que enaltecen al 
individuo o revisarla desde el poder. Sinceramente 
creo que el poder es la máxima debilidad huma-
na, debido a lo que genera en el ser. Y al poder 
debe vérsele con la claridad de un antivalor, el po-
der buscado, perseguido y hasta secuestrado con 
todo ahínco por el individuo. Lamentablemente 
el antivalor más presente sobre cualquiera de los 
más excelsos valores humanos, incluido el valor 
supremo de todos: la vida.

Edna Jeanett López Villagrán realizó estudios universitarios de socio-
logía política por la UAM, trabajo social por la UNAM y derecho por la 
UVM. Cuenta con una Maestría en administración pública por la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Catedrática universitaria desde el 2000. 

Giuseppe Lo Schiavo, Levitation - Colosseum (Levitación - Coliseo), 2011. giuseppeloschiavo.com. 
Cortesía del artista.





49CAPITEL |  VALOR

Los jóvenes y los valores

educación

“SIN EDUCACIóN NO HAy PORVENIR. SIN ELLA SE PROfUNDIZA LA 
PéRDIDA DE VALORES, PARTICULARMENTE ENTRE LOS JóVENES. POR ELLO 
PREOCUPA QUE NO TENGAN LAS SUfICIENTES OPCIONES EDUCATIVAS”.  

En la actualidad la sociedad enfrenta cambios 
profundos. Podrá decirse que siempre los 
ha habido, que la evolución es consustancial 

al ser humano. Es verdad, pero ahora los cambios 
parecen rebasar los límites a los que en el pasado 
estuvimos acostumbrados. La imaginación de los 
escritores futuristas se ha visto rebasada. 

Muchos de estos cambios obedecen a los avan-
ces científicos y tecnológicos. Los grandes pro-
gresos en estas materias han modificado nuestra 
relación con la naturaleza. Por el uso masivo de 
las nuevas tecnologías de la información, cultu-
ras del más diverso signo son hoy más cercanas 
que nunca. En virtud de los progresos científicos 
hemos logrado desentrañar mejor nuestra pro-
pia biología, nuestra propia estructura genética. 

Ante esto caben algunas preguntas: ¿Qué tanto 
los avances científicos y tecnológicos ayudan a 
reconfigurar a las sociedades? ¿Qué tanto indu-
cen nuevas formas de socialización? ¿Qué tanto 
la clonación, la medicina genética, la inteligen-
cia artificial o el cultivo de células madre habrán 
de modificar nuestra propia naturaleza física y 
mental? Y una pregunta que considero crucial: 
¿Qué tanto los avances científicos y tecnológi-
cos, pero también, las dificultades y crisis de los 
sistemas económicos afectan o cambian nues-
tro sistema de valores? 

Los valores cívicos y laicos como la libertad, la 
igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia y la 
responsabilidad, el diálogo, la solidaridad, la ge-
nerosidad y el compromiso han sido y deben se-
guir siendo la base de la ciudadanía. Esos valores 
constituyen el basamento sobre el que se susten-

ta la convivencia pacífica en sociedades caracte-
rizadas por la libertad y la pluralidad, por la diver-
sidad ideológica, política y de creencias religiosas. 

Una sociedad democrática sólo es posible 
cuando los ciudadanos comparten los valores 
de una ética cívica que permite avanzar hacia 
un mundo cada vez más humano. Sin embar-
go, al parecer estos valores, en tanto principios 
o pautas estructurales universales que rigen la 
vida individual y colectiva y que dan cohesión 
a las sociedades humanas, se han debilitado y 
han perdido importancia. 

Mientras se favorecen la individualidad, la ri-
queza material y la competencia extrema, se 
menosprecian lo colectivo, la solidaridad, el 
servicio y lo considerado como no productivo. 
Con frecuencia se desdibujan algunos objetivos 
esenciales y se pierde el norte de la existencia, 
los fines de la vida. Se prefiere tener que ser, se 
opta por estar y no por trascender, se escoge el 
camino del lucro en lugar del que conduce a la 
solidaridad, se prefiere la mejoría personal por 
encima del progreso colectivo. 

La educación y la fortaleza de la familia son 
el antídoto para esos males. Sin educación no 
hay porvenir. Sin ella se profundiza la pérdida 
de valores, particularmente entre los jóvenes. 
Por ello preocupa que no tengan las suficien-
tes opciones educativas.

Debemos poner más atención a los jóvenes. A 
los problemas de rezago escolar y falta de acce-
so a la educación media superior y superior, se 
agregan el desempleo, la informalidad, la preca-

por el Doctor José Narro Robles

Kostas Neofitidis, At the Pier (detail) [En el muelle (detalle)]. 
kostasneofitidis.com. Cortesía del artista.

http://kostasneofitidis.com/
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rización laboral y la falta de seguridad social. Muchos de 
ellos padecen pobreza, desnutrición y enfrentan la vio-
lencia prevaleciente en la sociedad. No es raro entonces 
verlos expresar su inconformidad y su indignación. 

Los problemas específicos de los jóvenes repercuten, 
inevitablemente, en su falta de expectativas, en su au-
toestima, en asuntos de salud como la depresión o las 
adicciones, en cuestiones afectivas, de soledad, acen-
tuación del individualismo o problemas de comunica-
ción con otras generaciones. Un tema más reciente 
parece ser la llamada “desafiliación” educativa entre 
ellos, que implica su renuncia al modelo escolar tra-
dicional, su desprendimiento de la cultura académica, 
su falta de confianza en el bienestar que deriva de 
la educación, lo que afecta principalmente a los ado-
lescentes, que prefieren estar inmersos en las redes 
sociales. Amplios sectores juveniles en nuestro país 
parecen vivir esa situación.

Hay que reconocer que no hemos creado las condicio-
nes necesarias para ofrecer a los jóvenes buenas pers-
pectivas para su presente ni para su futuro. La falta de 
opciones educativas o laborales profundiza su incerti-
dumbre, su vulnerabilidad y deteriora su estructura de 
valores. Por ello, la atención a la juventud es prioritaria. 
Está en juego la oportunidad de aprovechar el bono 
demográfico, además de que, de no ofrecerles oportu-
nidades de realización personal, estarán en riesgo de 
llevar a efecto actividades que no contribuyen a su de-
sarrollo y al de sus comunidades y de estar en riesgo 
de caer en problemas de drogadicción o delincuencia. 

Los jóvenes no son individuos aislados, la construcción 
y expresión de sus valores tienen un contexto social. 
Por ello quiero rescatar los datos de la encuesta sobre 

valores éticos realizada en diez países, incluido el nues-
tro, por el Foro Económico Mundial y la Universidad de 
Georgetown hace seis años.1  

En dicha encuesta se mostró que más de dos tercios de 
los entrevistados creían en la existencia de una crisis ética 
y de valores y 54% pensaba que los valores universales 
existen. En el caso de México, 71.9% sostuvo que hay va-
lores universales. Parecería que los mexicanos creemos 
más que otros en la existencia de dichos valores.

Un dato importante es que 62% de los encuestados 
consideró que la fuente original de los valores persona-
les son la educación y la familia, en tanto que 21% ubicó 
dicha fuente en la religión y la fe. En el caso de México 
estos porcentajes fueron 86% y 4.8%, respectivamen-
te. Es de destacar el papel relevante que los mexicanos 
atribuyeron tanto a la educación como a la familia en la 
formación de los valores.

Los resultados de esta encuesta internacional se corro-
boran en las aplicadas a nivel nacional. En la Encuesta 
Nacional de Valores en Juventud 2012,² realizada por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el 
IMJUVE se destaca que, para los jóvenes, la familia y la 
educación son lo más importante.

El 94% de los jóvenes mexicanos quisiera estudiar una 
carrera profesional,³ lamentablemente apenas tres o cua-

1. Faith and the Global Agenda: Values for the Post-Crisis Economy. World Economic 
Forum. Geneva, Suiza 2010.
2. Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (UNAM) - Instituto Mexicano de la Juventud, (Julia Isabel Flores Dávila, Coordi-
nadora). Puede consultarse en las páginas de internet de ambas instituciones. 
3. http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/envaj/pdf/1-educacion.pdf. 
El 83.6 % de los jóvenes en la encuesta considera que sí vale la pena estudiar una ca-
rrera profesional y el 10.3 % que vale la pena, en parte (93.9 % en total).

Arriba: Kostas Neofitidis, Underwater (Bajo el agua). kostasneofitidis.com. Cortesía del artista. 
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tro de cada diez en edad de cursar estudios superiores 
puede hacerlo. Más de siete de cada diez jóvenes quisie-
ran tener un trabajo seguro,4 pero la realidad es que sólo 
obtienen, en el mejor de los casos, empleos precarios y 
sin prestaciones, por lo que los familiares sostienen eco-
nómicamente casi a 94% de los encuestados.5 La tasa de 
desocupación de los jóvenes (8.6%),6 es casi el doble de 
la tasa de desocupación general. Los empleos que consi-
guen son temporales y con salarios bajos.

A pesar de esto, como antes afirmé, para los jóvenes 
mexicanos, la familia y las relaciones satisfactorias con los 
padres ocupan las posiciones más altas como generado-
ras de los valores de los que son portadores. La Encuesta 
Nacional sobre Satisfacción Subjetiva con la Vida y la So-
ciedad,7 realizada por el Instituto de Investigaciones So-
ciales, también de la UNAM en 2014, confirma lo anterior, 
al señalar que los mexicanos mayores de 17 años otorgan 
el promedio más alto de satisfacción a la vida familiar.

Cuando analizamos las muy diversas encuestas para en-
tender los valores de los jóvenes, nos queda la impresión 
de que se mueven en la ambivalencia. Ven mucha televi-
sión, pero no les gustan sus mensajes. Aprecian la hones-
tidad, pero son permisivos a prácticas transgresoras o in-
cluso delictivas, como la piratería o el comercio informal, 
quizá porque son la única manera de acceder a los bienes 
de consumo que la sociedad formal les niega. Rechazan 

la violencia, pero algunos la ejercen. Los jóvenes parecen 
integrarse a la sociedad en los circuitos ambivalentes de 
formalidad-informalidad y legalidad-ilegalidad. 

Debemos poner más atención a nuestros jóvenes y 
aprovechar su adherencia a los valores tradicionales de 
la sociedad mexicana, como la familia, la educación o 
su confianza en que el futuro puede ser mejor; todo ello 
para conservar la cohesión y la solidaridad que tradicio-
nalmente nos ha caracterizado. 

La atención a los jóvenes es una prioridad. Todos: fami-
lias, estado y sociedad entera, somos responsables de 
los jóvenes. Dado el vínculo de la seguridad con el de-
sarrollo humano y de manera más amplia con la seguri-
dad humana, es imperativo entender las condiciones de 
riesgo que muchos jóvenes padecen cuando no tienen 
la oportunidad de un empleo ni de educación. Atender 
hoy a los jóvenes es asegurar el futuro del país.

4. http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/envaj/pdf/2-trabajo.pdf
5. http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/envaj/pdf/21-entrevistados.pdf
6. OCDE. Perspectivas para el empleo 2016 e igualdad de género en la alianza del Pací-
fico. Reporte presentado por Gabriela Ramos. Ver: http://www.oecd.org/centrodemexico/
medios/PPT-GR-OECD%20EMO2016-%20G%C3%A9nero%20Alianza%20del%20Pacifi-
co5Jul2016_FINAL.pdf
7. Encuesta Nacional sobre Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (ENSAVISO), 
México, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Seminario de Satisfacción Sub-
jetiva con la Vida y la Sociedad (René Millán, Coord. Marzo, 2015).

«Una sociedad democrática sólo 
es posible cuando los ciudadanos 

comparten los valores de una ética 
cívica que permite avanzar hacia un 

mundo cada vez más humano».

El Doctor José Narro Robles fue rector de la Universidad Nacional Autó-
noma de México de 2007 a 2015 y actualmente es Secretario de Salud 
a nivel federal. 

Kostas Neofitidis, At the Pier (En el muelle). kostasneofitidis.com. Cortesía del artista.
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El amor a la imagen

pSicoloGía

EL NARCISISMO, DERIVADO DEL MITO DE NARCISO, SE REfIERE AL 
ESTADO DE fASCINACIóN  DEL SER CON SU PROPIA fIGURA. ESTA 

MARCA, REfLEJADA EN MúLTIPLES ESPACIOS DE LA VIDA EN LOS 
QUE REPRODUCIMOS NUESTRA IMAGEN, NOS LLEVA A UNA VANIDAD 

ExAGERADA y A UN AfERRE ExCEDIDO AL yO.

Cuando Sigmund Freud se dispuso a 
escribir el texto sobre el narcisismo, 
reconoció que el sujeto en el que se 

basaría era Paul Näcke, el psiquiatra que 
lo había empleado previamente, en el ám-
bito psiquiátrico.

Para establecer el modelo, propuso utilizar un 
término que pidió prestado a un personaje de 
la mitología: Narciso. Como es sabido, Narciso 
se enamora de su propia imagen, y es tanta su 
fascinación al verla reflejada en el espejo de 
agua, que termina ahogándose. Asimismo, el 
bebé, cuando nace, recibe toda la energía libi-
dinal sobre sí mismo. Después, será necesario 
dividir la libido en yoica y de objeto. Este narci-
sismo secundario nos da la idea de que, ya no 
hay un componente autoerótico, sino que esta 
energía recarga al objeto, y lo distingue del yo.

Sin embargo, el narcisismo también es una 
propuesta clínica. La neurosis como psico-
patología, tiene un componente narcisísti-
co, pero se agudizaría en la psicosis, donde 
no hay relación con el objeto. Se entiende 
entonces que la personalidad narcisista no 
generaría transferencia y obviamente no se 
podría psicoanalizar. 

El yo, como instancia psíquica, cobra mayor 
importancia a partir de la segunda tópica y 

se vuelve central en la práctica teórica y clíni-
ca en los años siguientes.

Para Jacques Lacan, el estadio del espejo con-
solida la relación con nuestra imagen y con las 
identificaciones, que deriva en una relación 
con el semejante, que, en su esquema, será 
el pequeño “otro”. Todo esto resultará en una 
situación estructural, que vivirán los seres hu-
manos. Asimismo, esta etapa quedará en el re-
gistro imaginario. El niño queda cautivado en 
esa imagen, ya que mientras se siente descoor-
dinado por la falta de control neuromuscular 
(debido a la mielinización), tiene una forma 
unida y completa de él mismo ahí enfrente, que 
lo fascinará. El semejante es un símil del espejo, 
porque también nos observamos en el otro. 

Jean-Paul Sartre, decía, que “el infierno son 
los otros”. Precisamente porque depen-
demos de ellos, las relaciones sociales son 
fuente de conflicto y preocupación, pero 
esenciales para el ser humano. 

El gran teórico del cine, Christian Metz, in-
tegra las ideas psicoanalíticas al cine. Metz 
piensa que ir al cine y contemplar una película 
funciona como un espejo, en el que nos identi-
ficamos y nos observamos en el otro.

Para Marshall McLuhan, la raíz etimológica 
del narcisismo, tiene que ver con narcosis; 

por Raúl Molina

Jean Faucheur, Mademoiselle Chic, 1998. jeanfaucheur.net. Cortesía del artista. 
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narcótica es la relación con el medio comunicacio-
nal. Él lo observa en la cultura en la que estamos 
inmersos y se especifica en las invenciones tecno-
lógicas, como extensiones de los sentidos del cuer-
po y del sistema nervioso humano. 

Así, el automóvil es una extensión de nuestras 
piernas, la computadora, una prolongación de 
nuestro cerebro y el teléfono, de nuestro sentido 
auditivo y vocal. La utilización diaria de la tecnolo-
gía y sus artefactos (gadgets) nos ubica en un rol 
narcisista y un entumecimiento frente a la sobrea-
bundancia de imágenes.

Lo que ahora se llaman redes sociales es un home-
naje al narcisismo, ya que la gente se regodea en ese 
imaginario social, muchas veces, inventando una 
personalidad virtual, más real que la realidad misma. 
Hay sobreabundancia de fotografías individuales 
(selfies), que intentan llenar un vacío existencial que 

genera angustia. La realidad virtual es más creíble 
que la fáctica. Tal como la describe Jean Baudrillard, 
no hay realidad, sino un simulacro de la misma. Por 
eso creemos más en la información que nos da un 
teléfono celular. Preferimos tener dos mil amigos 
virtuales, que tres de carne y hueso.

Con respecto a los valores culturales, al existir un 
gran peso sobre el narcisismo, entendido como va-
nidad, fantasiosamente los medios de comunicación 
masiva y las redes sociales ofrecen un mundo de 
aparente éxito y de que éste es el fundamento de 
la felicidad. Cualquier desviación empuja al sujeto a 
sentirse hueco y descolocado de ese ideal grupal y 
social. Individualmente, se siente fracasado y angus-
tiado. Hay que romper con esa norma impuesta por 
el marketing, en la que entramos en un rasero, que 
nos conforma como seres humanos. Hay un man-
dato social superyóico, que nos dice qué hacer con 
nuestro ocio, qué estudiar y, dónde trabajar. Enfren-
tar estos mandatos implica romper con modas, y a 
veces aislarse de ese maremágnum de información.

Las novelas distópicas muestran un mundo, en el 
que hay poca posibilidad para la diferencia. Un 
mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de George 
Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿Sueñan 
los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. 
Dick, son algunas obras que preveían condiciones 
de vida similares a las que estamos viviendo.

«[…] la raíz etimológica 
del narcisismo, tiene que 
ver con narcosis; narcótica 
es la relación con el medio 
comunicacional ».

Jean Faucheur, Amélie, 1998. jeanfaucheur.net. Cortesía del artista. Jean Faucheur, Circles of life (Círculos de vida), 2001. jeanfaucheur.net. Cortesía del artista. 
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Es interesante que uno de los poemas más im-
portantes de la literatura norteamericana y que 
han influido en la cultura general se llame “Canto 
a mí mismo” de Walt Whitman. Independiente de 
su valor histórico, artístico y cultural, lo podemos 
pensar como una muestra apologética, centrali-
zada en el yo individual que influirá en las ideas, 
del Self-made man, el hombre autorrealizado, tan 
querido para la cultura vigente. 

En términos populares, el narcisismo ha deriva-
do en un sinónimo de vanidad excesiva, de una 
sobrecarga de autoadmiración, de un yo ampu-
loso o de una exageración autoperceptiva, de 
una inflación yoica y de una infatuación viven-
cial. Somos más reales en Internet, que en el es-
pacio de nuestra vida cotidiana. Podemos pen-
sar que huimos de lo que a Siddhartha, el ilumi-
nado, le trataron de evitar sus padres: la vejez, 
la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento. En la 
cultura occidental, es lo que no nos gusta mirar: 
al loco se le encierra en manicomios, al anciano 
en asilos. Evitamos ver en ese espejo oscuro de 
la existencia, lo que nos habla de la fragilidad de 
la vida misma.

En el zen, hay un desapego que otorga al hombre 
más libertad, desprenderse, no de las cosas mate-
riales, sino de los afectos. Los sentimientos nega-
tivos a veces son más profundos que los positivos, 

debemos identificarlos y procesarlos, pero nunca 
negarlos. Hay que intentar dejar el yo, es ficticio, 
diría Lacan.

Borges (parafraseando a McLuhan, creo que in-
conscientemente), dice (de manera hermosa) que, 
de todas las extensiones de nuestro cuerpo, la más 
importante es el libro, porque es la extensión de 
nuestra imaginación. 

Agrego al cine, porque, lo considero una extensión 
de nuestros sueños. El cine es la perfecta conjunción 
entre soñar, soñar despierto, fantasear e imaginar. Al 
mismo tiempo que hace la vida más soportable y al-
gunas veces, más feliz.

«Hay un mandato social 
superyóico, que nos dice qué 

hacer con nuestro ocio, qué 
estudiar y dónde trabajar ».

Raúl Molina. Maestro en terapia psicoanalítica y Doctor en clínica 
psicoanalítica. Se especializó en la teoría de Jacques Lacan con el 
Doctor Marcelo Pasternac. Estudió teoría cinematográfica, con el 
director de cine brasileño, Gilberto Macedo. 

Jean Faucheur, Chica, 1998. jeanfaucheur.net. Cortesía del artista. 



QUIZáS HOy, MáS QUE EN OTROS MOMENTOS, LA SOCIEDAD REQUIERE DE PERSONAS 
AGENTES DE CAMBIO, COMPROMETIDAS CON EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO y CON 
LA CAPACIDAD DE INCIDIR POSITIVAMENTE A QUIENES LOS RODEAN y ASí, LOGRAR UN 
BIENESTAR PARA TODOS. 

Agentes de cambio

Julie Mehretu, Untitled (Sin título), 2016. Cortesía de la artista y Marian Goodman Gallery. Fotografía de Tom Powel Imaging.
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Hoy en día necesitamos agentes de cambio, 
esas personas que marquen la diferencia 
de mejora en cualquier lugar donde se en-

cuentren, que nos recuerden que tenemos que sa-
lir adelante a pesar de las adversidades actuales, al 
pregonar ante todo los principales valores que nos 
llevan al éxito, como la humildad, el respeto, la leal-
tad, la honestidad, la justicia y la sinceridad, entre 
otros. Estos agentes brindan confianza a quienes la 
necesitan para poder aprovechar las oportunidades 
de mejora en todos los aspectos y alcanzar la cali-
dad de vida que tanto anhelamos y deseamos tener.

Tenemos que recordar que ante todo debemos ser 
íntegros y responsables, pensar de manera correcta 
las acciones que realizaremos y lo que vamos a pro-
vocar con las mismas, sin perder la mentalidad de 

ver un futuro prometedor y mejor para todos. Con 
estos valores, tendremos una idea clara de a dónde 
queremos llegar y de qué forma lo vamos a lograr.

Vivimos en una etapa muy acelerada y con cam-
bios constantes, que nos hacen tener un reto de 
vida cada día, pero no debemos olvidar cuál es 
nuestro principal objetivo a alcanzar: “ser felices”, 
“disfrutar la vida” y “vivir en armonía”, no deján-
donos caer en los malos vicios. Afortunadamente 
existen personas que son la cura para dicha situa-
ción, personas que enfrentan las adversidades de 
manera diferente, que siempre encuentran opor-
tunidades para presentar una situación de mejora, 
y así salir adelante ante cualquier crisis, quienes 
siempre tienen una solución y su única limitante 
son ellos mismos al no dejar que otras personas 

por Francisco Mendoza Moncada

adMiniStración

Julie Mehretu, Untitled (Sin título), 2016. Cortesía de la artista y Marian Goodman Gallery. Fotografía de Tom Powel Imaging.
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coloquen alguna barrera o impedimentos para realizar 
sus actos, esas personas que nos brindan seguridad al 
tenerlos a un lado y saber que son “agentes de cambio”.

No debemos olvidar que es importante administrarnos 
de forma correcta y saber valorar lo que tenemos, apren-
der a planear el futuro, conocer nuestras metas, plantear 
objetivos y tomar las decisiones correctas en las circuns-
tancias adecuadas. Es preciso tomar el tiempo necesario 
para fijar las estrategias a utilizar, sin olvidar que “pode-
mos cambiar las estrategias, pero nunca el objetivo” y 
una vez identificado esto, debemos aplicarlo ante he-
chos para que la planeación no permanezca inconclusa, 
debemos dirigirlo de forma correcta y realizar las correc-
ciones necesarias para ir por el buen camino.

Pasamos por un momento difícil a nivel mundial, provo-
cado por las drogas, la inseguridad, el cambio climático, 
la corrupción, la avaricia y el maltrato, entre otros. Esos 
males han acechado a las personas, en gran medida de-
bido a la falta de información y a la ignorancia, así como 
no documentarse de manera correcta y dejar todo en 
manos de otros; pero nunca es tarde para remediar 
estos actos, somos más personas las que deseamos el 
bien y que podemos luchar por esto, volviéndonos más 
cultos, preparados, estudiando cada día más. Debemos 
luchar por erradicar el mal y eso únicamente se hace 
mediante la preparación continua.

Para poder alcanzar esta etapa debemos hacerla en 
conjunto, recordar que somos una comunidad y apo-
yarnos unos a otros, que siempre habrá una persona 
que nos tienda la mano y, sobre todo, que siempre este-
mos dispuestos a apoyar a alguien cuando lo requiera, 
no colocar límites o barreras ya que, cuando esto suce-
de, truncamos nuestro aprendizaje diario.

Parte fundamental en la vida de cada persona es la fa-
milia, el entorno en que crecemos, los valores que apren-
demos, el respeto que brindemos a cada persona y la 
confianza que demos a todos en que se puede derribar 
cada barrera que tengamos. La familia es el núcleo prin-
cipal de cada ser, debemos fortalecer esos lazos, la unión 
y las costumbres y no perder nuestras raíces.

Debemos aprender a ser esos líderes que impulsemos a 
la gente que nos rodea, brindar esa motivación para po-
der alcanzar los objetivos planteados, ser ese ejemplo a 
seguir, no con palabras, sino con nuestros actos, con la 
satisfacción principal de tener una sociedad funcional. 
Es difícil que una sola persona pueda cambiar todo un 
sistema, pero sí puede cambiar el entorno que lo rodea, 
si cada quien pone su granito de arena, podemos lograr 
una comunidad en la que vivamos de manera exitosa y 
tranquila, cubriendo nuestras principales necesidades.

Necesitamos brindar ese servicio a quien lo requiera, 
siempre estar dispuestos a apoyar para así alcanzar la 
felicidad plena, crear ese ambiente de confianza que 
impulse a la gente a salir adelante ante cualquier adver-
sidad, sin olvidar que para poder triunfar y aprender, en 
ocasiones vamos a caer, pero afortunadamente siempre 
va existir alguien que nos tienda la mano y nos levante 
para seguir caminando.

De ahí la necesidad de ser esas personas que nos hagan 
reflexionar, ver la vida de otra forma, recordar por qué es-
tamos aquí, salir adelante ante cualquier situación y, sobre 
todo, no olvidar que debemos ser felices ante todo.

¿Y tú, ya eres ese agente de cambio que necesitamos?

«[…] es importante administrarnos 
de forma correcta y saber valorar 

lo que tenemos, aprender a 
planear el futuro, conocer nuestras 

metas, plantear objetivos y tomar 
las decisiones correctas en las 

circunstancias adecuadas ».

Maestro Francisco Mendoza Moncada, Universidad Humanitas, Li-
cenciado en administración de empresas y Maestro en desarrollo 
organizacional.
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Julie Mehretu, Conjured Parts (head), Aleppo [Partes conjuradas (cabeza), Alepo], 2016. Cortesía de la artista y Marian Goodman Gallery. Fotografía de Tom Powel Imaging.

Julie Mehretu es una artista etíope (Addis Abeba, 1970), actualmente vive y trabaja en Nueva 
York. Su obra explora los conceptos de crecimiento y expansión mientras reflexiona desde la 
esfera urbana y arquitectónica hasta los planos de información en la era digital. Su trabajo es 
representado, entre otras, por Marian Goodman Gallery.
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Los cinco  

superalimentos 
que no deben faltar en la dieta 
del deportista 

cuerpo
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¿Qué son los superalimentos?
Se les llama superalimentos o superfood, debido a que 
además de ser alimentos se consideran una medicina, 
pues en pequeñas porciones, aportan una enorme canti-
dad de nutrimentos benéficos para la salud.

Podríamos dividir a los superalimentos en dos grupos: 
1.  Los que son 100% naturales y orgánicos
Los más exóticos, se pueden cultivar orgánicamente 
sin necesidad de sustancias químicas o fertilizantes 
artificiales. Además de ser buenos para nuestro cuer-
po, también ayudan al planeta promoviendo el uso 
apropiado de la tierra agrícola. Algunos ejemplos: 
bayas de Goji, cacao, maca, spirulina, aloe vera, semi-
llas de cáñamo, productos de coco, acai.

2.  Los más comunes 
Los que seguramente llegas a consumir y que en-
contramos con mayor facilidad. Aun así, son ricos 
en fitonutrimentos (compuestos producidos por los 
vegetales que tienen propiedades benéficas para la 
salud), antioxidantes como la vitamina A, E y beta-
carotenos. Éstos ayudan a reducir el riesgo de enfer-
medades cardíacas y prevenir el cáncer. Tenemos 
ejemplos como: verduras de hoja verde, almendras, 
aguacate, frijoles, quinoa, brócoli, chocolate amargo, 
té verde, huevo, salmón, camote.

Los cinco superalimentos para los deportista
Como esta sección está enfocada al deporte, hoy habla-
remos de cinco superalimentos que no deben faltar en 
la dieta del deportista: no sólo para rendir mejor, sino 
para mantener la salud. 

EXISTEN CIERTOS ALIMENTOS QUE TIENEN PROPIEDADES MEDICINALES EN 

LA MEDIDA EN QUE REFUERZAN NUESTROS NIVELES DE RENDIMIENTO Y 

AYUDAN A REGENERAR NUESTRA SALUD. 

por Raquel Pérez de León
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1.  Huevo 
Excelente proteína. Contiene todos los aminoácidos 
que nuestro cuerpo no puede producir y que necesita 
ingerir de la dieta, por lo que se considera la mejor 
proteína animal, por excelencia. Además aporta nu-
trimentos asociados al crecimiento: zinc, vitamina A 
y luteína (para garantizar una buena vista) vitamina 
D (para fortalecer los huesos), así como vitaminas del 
complejo B, especialmente la B12, que combate la fati-
ga y la depresión. 

No nos sube el colesterol. A pesar de la mala fama que 
tiene por su contenido de colesterol, presente en la 
yema, debemos saber que ésta también es nutritiva, 
pues aporta hierro, nutrimento esencial para los que 
practican deporte. Además, no por consumir más co-
lesterol, saldremos con niveles altos, pues el cuerpo 
también produce el propio. Lo que sí nos afecta direc-
tamente y también se relaciona con enfermedades del 
corazón, es el alto consumo de grasas “malas”, (grasas 
animales o saturadas).

2.  Cacao
Hasta hace algunos años el chocolate era considerado 
como un alimento “peligroso” y con muchas calorías. 
Sin embargo, actualmente sabemos que el cacao, su 
principal ingrediente, es una fuente importante de nu-
trimentos y aporta muchos beneficios a la salud. Entre 
más cacao tiene el chocolate, menos azúcar, por eso 
debes elegir los de 70% o más. 

Antioxidante. Rico en polifenoles, mismos que actúan 
como poderosos agentes antioxidantes. Recordemos que 
al hacer ejercicio, nuestro cuerpo gasta mucho oxígeno 
para poder completar la actividad y rendir al máximo, 
sin embargo, esto causa que ciertas células se oxiden. 
El cacao podría ser una buena opción para combatir el 
exceso de las sustancias oxidantes que producimos des-
pués del ejercicio. 

Previene los calambres. Contiene minerales como el 
potasio, fósforo, hierro y magnesio, mismos que ayu-
dan a la recuperación muscular, prevenir calambres y a 
mantener los niveles de energía. 

3.  Spirulina
La spirulina es un alga de color verde-azul, que existe 
en el planeta desde los inicios de la vida en la tierra. 
Es rica en vitamina A, E y K, así como en vitaminas 
del complejo B. Poderosa como antioxidante y rica en 
ácidos grasos esenciales omega-3, necesarios para la 
salud del corazón, los huesos, el cerebro y para preve-
nir la depresión. 

Proteínas de alta calidad. A pesar de ser un alimento 
vegetal, contiene todos los aminoácidos esenciales, o 
sea que es una proteína de alta calidad al igual que la 
carne. Un deportista necesita un poco más de proteí-
nas que una persona sedentaria y, en el caso de los 
deportistas veganos, es una excelente manera de susti-
tuir la proteína animal. 
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4.  Agua de coco 
Bebida isotónica. Isotónico quiere decir que tiene la 
misma concentración de nutrimentos que nuestro 
plasma o sangre. Entonces, si la concentración es si-
milar, para nuestro cuerpo será más fácil de absorber 
por lo que puede utilizarse para mantener una buena 
hidratación durante el ejercicio. Contiene potasio, im-
prescindible para la salud del deportista, ya que ayuda 
al buen funcionamiento del sistema nervioso y a la 
contracción del corazón y de todos los músculos. 

Es energética. Durante la actividad física es importante 
reponer los líquidos y electrolitos que perdemos por el 
sudor, sin embargo, si nuestra actividad es intensa o muy 
larga, además necesitamos algo de azúcar. De hecho las 
bebidas deportivas contienen carbohidratos para poder 
mantenerte con energía y el agua de coco también. 

5.  Camote
Aporta más nutrimentos que la papa, y tiene un menor índi-
ce glucémico es decir, que se absorbe lentamente sin causar 
picos tan altos de azúcar en la sangre. Contiene esteroles 
y pectinas, que ayudan a reducir el colesterol “malo” en la 
sangre. Debido a su rico aporte de carotenos, posee acción 
anticancerígena. 

Además contiene antioxidantes y vitamina E, para una piel 
más saludable. Aporta potasio, indispensable para regular 
los líquidos corporales y mantener la hidratación. 

Recordemos que estos alimentos tienen excelentes propie-
dades, sin embargo, no son superhéroes. Si queremos man-
tenernos saludables, debemos cuidar que nuestra dieta sea 
variada, equilibrada y rica en frutas y verduras.

Raquel Pérez de León García es Licenciada en nutrición por la Escue-
la de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Maestra en nutrición deportiva 
por la Universidad del Valle de México y Escuela de Estudios Universi-
tarios Real Madrid. Síguela en Twitter: @raq_nutriologa

«[…] debemos cuidar que 
nuestra dieta sea variada, 

equilibrada y rica en frutas y 
verduras».
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vida

“Con intención, cualquier actividad 
se puede convertir en ritual”.

David Wolfe

El deleite permite que la vida no pase desapercibida frente 
a nuestros ojos, convirtámoslo en un ritual. 

Ningún momento se repetirá, nada será igual que ayer, 
es por eso que tomarnos el tiempo de admirar lo que 
tenemos presente y deleitarnos en ello es un gran valor 
personal. 

El deleite marca una gran diferencia en nuestras vidas, 
nos trae felicidad, motivación, plenitud y alegría por lo 
que hacemos. Elegir hacer nuestro trabajo con amor y 
dedicación, estar presentes, dejar los celulares a un lado 
por unas horas y mirar en los ojos de otros, tomar una 
taza de té, leer nuestro libro favorito, escuchar a nuestros 
amigos con completa atención y hasta bailar una canción. 

El valor del deleite 
convertido en ritual

HACER UN RITUAL DEL DISFRUTE DE CADA MOMENTO QUE TENEMOS 

EN EL MUNDO SIGNIFICA HONRAR Y VALORAR LA VIDA MISMA.

por Sofía Johnson
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“Dejemos que la vida misma sea nuestra gran maestra”.
Jon Kabat-Zinn

Cada mañana la vida tiene una enseñanza para nosotros y 
qué mejor que disfrutar de lo que nos trae. 

Encontraremos el valor de la vida en la cotidianidad, en 
lugares donde menos lo imaginamos. 

Si nos detenemos, con intención y atención, podremos 
disfrutar de lo que hacemos y de ser quienes somos. 

Actuar por obligación nos priva del deleite y eso es una 
elección que tenemos en cada momento.

Sofía Johnson es editora de la sección Mandala de la revista Capitel.
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VALOR
EN LA MEDIDA EN QUE SEPAMOS ENCONTRAR EN CADA ÁMBITO DE 

LA VIDA LA ESTIMACIÓN Y BENEFICIO, NOS DAREMOS CUENTA QUE EN 

REALIDAD, EL VALOR ES UN RASGO INHERENTE A LA VIDA MISMA.

“La vida es la constante sorpresa 
de saber que existo”.

R. Tagore

¿Qué es lo que apreciamos?

¿Qué es prioritario?

¿Qué puede valer más? 

En principio el valor no puede existir sobre ninguna otra base que 
no sea la del concepto de su relación con la vida. 

La búsqueda del valor es la vida. El beneficio es la base de todo valor.

por Margarita
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Valor de ser consciente

Ser uno mismo, en su esencia natural, en su continua 
autoobservación y evolución.

Valor del bien
“Hemos nacido para hacer el bien, y el hacer el bien, 

basta para llenar una vida”.
Vicente Ferrer (Candidato al Premio Nobel de la Paz)

Valor de la no permanencia
Todo acaba. Quien no sabe disfrutar de lo fugaz, 
difícilmente podrá hacerlo de la vida que se compone 
de episodios efímeros.

Valor de balance
Ya decía Aristóteles que la virtud es un punto medio.

“Cuando te embriagues, 

hazlo siempre a medias,

la flor abierta a medias 

es siempre más bella,

con medias velas

bogan bien las naves

y a medias riendas

trotan los caballos”.

Li Mian (Poeta chino)

Valor, arte y belleza

Vivir con arte nuestra vida cotidiana es tener esa sen-
sibilidad y absorción en el detalle de cuanto sucede 
día a día.

Capturar lo eterno en lo cotidiano.

Arte y belleza no nos permitirán vivir una vida mera-
mente biológica.

Los griegos vivían el arte como transformación. Ha-
blamos por tanto del valor de nuestra vida como lo 
dice Lou Andreas-Salomé “Que sea tu propia vida tu 
obra de arte”.



eSpíritu
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Bien ser

En el ahora, con lo que tengo y lo que soy. 

Sin el conflicto de pretender cambiar lo imposible. 

Lo que no puedo comprender; 

ser y dejar ser. 

En lo que observo y me rodea, admiro la maravilla de su existencia.

por Sofía Johnson
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“Los seres humanos medimos el valor propio de acuerdo con 
lo que se posee, y no por lo que se es. Aun así, la posesión más 

valiosa es la paz y nada puede traerla más que uno mismo”. 
Ralph Waldo Emerson

El bienestar físico, mental o emocional… es algo que 
todos buscamos. 

Para mí, bienestar significa paz, palabra que en latín 
quiere decir: acuerdo. 

La idea es trabajar en completo acuerdo con lo que 
tenemos aquí y ahora, hacer lo mejor que se pueda, 
transformarlo, pero no escapar. 

“¿Se han dado cuenta de que no podemos continuar 
huyendo de los problemas? De que, tarde o temprano, 
las cosas con las que no queremos lidiar y de las que 
pretendemos escapar, regresan. Es una idea román-
tica pensar que al cambiar de trabajo porque no nos 
sentimos contentos o hasta cambiar de esposa, todo 
se arreglará. Esto es: pensar que los problemas se en-
cuentran fuera de nosotros: en la ubicación, en otras 
personas, en el trabajo, circunstancias, etcétera”.

Pensamos que los objetos, situaciones o personas es-
tán ahí para hacernos sentir bien. 

Sin embargo, la raíz de la palabra bienestar nos lleva 
a un nivel mucho más profundo y, sobre todo, perso-
nal. Es decir, hay que aceptar la responsabilidad de 
forma completa. 

Bienestar espiritual

PARA LOGRAR UN BIENESTAR REAL DE NUESTRO ESPÍRITU ES IMPORTANTE HACERNOS 

RESPONSABLES Y TENER EL VALOR DE ENFRENTAR LOS RETOS QUE SE NOS PRESENTAN, 

DE OTRO MODO, LA PAZ QUE LOGRAREMOS SERÁ SÓLO SUPERFICIAL.

por Sofía Johnson

No cabe duda que elementos externos nos brindan 
cierto bienestar, sobre todo, físico y mental. 

Bailar, escuchar música, salir a caminar, ver el atar-
decer, leer nuestro libro favorito. Pero me he dado 
cuenta que estas actividades únicamente me brin-
dan una sensación de paz y tranquilidad cuando 
están conectadas con mi espíritu y, si no me acepto 
como soy o si en el día no toleré todo lo que suce-
dió, no disfruto de las cosas que más me gustan. 
Tal vez brindarán una distracción o un pequeño 
momento de relajación, pero el bienestar debe 
nacer desde nuestro espíritu para que entonces se 
refleje en todas nuestras actividades. 

Estar con lo que se presente en ese momento y 
aceptarnos tal y como somos, conlleva una sensa-
ción de bienestar mucho más profunda y una paz 
que nadie nos podrá quitar.

Sofía Johnson es editora de la sección Mandala de Capitel.



Escudo de Universidad Humanitas en campus Magno Del Valle, 2016. Fotografía de Munir Hamdan.



CAMPUS



LUIS GONZÁLEZ 
GODÍNEZ:

VALOR Y VOLUNTAD PARA 
ENFRENTAR LOS RETOS 

Y ALCANZAR LAS METAS.

caSoS de éXito
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ESTUDIó LA LICENCIATURA EN DERECHO EN CAMPUS DEL VALLE. ACTUALMENTE 
TRABAJA EN UNA INMOBILIARIA, EN UN DESPACHO DE ABOGADOS y COMO 
DIRECTOR JURíDICO DE LA REVISTA good morning df. EN ESTA ENTREVISTA 
NOS COMPARTE SUS ExPERIENCIAS COMO ALUMNO DE HUMANITAS y SU 
DESEMPEñO ACTUAL COMO UN PROfESIONAL ExITOSO.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DE UNIVERSIDAD HUMA-
NITAS FUERON LAS QUE LO CONVENCIERON DE 
ESTUDIAR EN ESTA INSTITUCIÓN?  

La importancia y el respeto que Universidad 
Humanitas le da a las personas que trabajan y 
desean superarse mediante una Licenciatura o 
una Maestría.

¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS Y 
PROFESIONALES MÁS SIGNIFICATIVOS ADQUIRIDOS 
EN SU PASO POR ESTA CASA DE ESTUDIOS?

La materia penal y las clases de derecho ad-
ministrativo son las que más me llamaron la 
atención y fue lo que más adquirí en cuanto a 
conocimientos.

¿QUÉ VALORES HUMANOS APRENDIÓ Y CUÁLES 
FORTALECIÓ EN UNIVERSIDAD HUMANITAS? 

El trabajo en equipo y la coordinación con mi 
equipo académico.

¿QUÉ RECUERDOS TIENE DE SU PASO POR LA UNI-
VERSIDAD? 

La música.

¿NOS PUEDE COMPARTIR ALGUNA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LA QUE HAYA PUESTO EN PRÁC-
TICA LOS VALORES ADQUIRIDOS EN HUMANITAS?

Presenté mi primer amparo en materia penal 
contra sentencia definitiva con el asesoramiento 
de mis catedráticos y fue todo un éxito.

¿CÓMO FUE SU EXPERIENCIA EN EL PASO DE LA VIDA 
UNIVERSITARIA A LA VIDA PROFESIONAL? ¿QUÉ VA-
LORES PUSO EN PRÁCTICA EN ESE PROCESO? 

Mi experiencia fue grandiosa ya que el colegio 
me encantaba, así como sus clases y lo que más 
puse en práctica es el profesionalismo.

¿CÓMO HA APLICADO LOS CONOCIMIENTOS AD-
QUIRIDOS EN UNIVERSIDAD HUMANITAS EN SU 
PRÁCTICA PROFESIONAL? 

Trabajando día a día.

¿NOS PUEDE COMPARTIR CÓMO ES UN DÍA LABO-
RAL EN SU VIDA? 
Todas las mañanas llego a mi despacho según la 
agenda previamente establecida, aunque en oca-
siones tengo que acudir a un par de audiencias 
tanto en materia civil como en materia penal y en 
ocasiones laborales. Al regreso de ellas hay que 
administrar y verificar el buen funcionamiento de 
la firma GB & GONZÁLEZ Y ASOCIADOS, S.A. 
para que nunca decaiga el ánimo laboral. Luego, 
al caer la tarde, hay que realizar entrevistas, ya 
sea con clientes que tienen duda de sus trámites 
legales o bien con nuevos clientes que necesitan 
asesoría legal. En la noche, hay que dejar todo lis-
to para los nuevos retos a los que nos enfrentare-
mos el día siguiente y así todos los días.

¿CUÁL ES SU DEFINICIÓN DE VALOR? 

Principio básico del que jamás debemos prescin-
dir, tanto en la vida personal como en la social y 
en la laboral. Para mí, el valor es algo intrínseco 
que nos inculcan nuestros padres y en las escue-
las, y es a eso que llamamos principio de equi-
dad entre lo justo.

«[…] hace falta desarrollar 
más […] el humanismo y la 

compasión por los demás ».

por Coordinación de vida estudiantil campus Del Valle y revista Capitel
fotografías de Munir Hamdan
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SEGÚN SU EXPERIENCIA COMO ABOGADO, ¿QUÉ VIR-
TUDES CONSIDERA IMPRESCINDIBLES PARA DESEM-
PEÑAR UN TRABAJO ÓPTIMO EN ESTE ÁMBITO? 
Diferenciar claramente la Justicia de la Legali-
dad, ya que no son lo mismo.

 ¿CUÁL HA SIDO EL RETO PROFESIONAL MÁS IM-
PORTANTE AL QUE SE HA ENFRENTADO EN LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS? ¿CÓMO LO ENCARÓ? 
Llevar un homicidio en el que culparon a una 
persona que no lo cometió y lo condenaron a 85 
años de prisión. La forma de enfrentarlo fue con 
conocimientos y muchísima concentración.

HABLANDO DE VALOR EN TÉRMINOS DE VALEN-
TÍA Y FIRMEZA DE ACTOS, ¿NOS PUEDE COMPAR-
TIR ALGUNA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA 
QUE LO HAYA PUESTO EN PRÁCTICA? 

En una ocasión me contrataron para defender a 
una persona que supuestamente había abusado 
de su hija y puesto que yo me entrevisté con él, 
me dijo y juró que no había cometido el crimen, 
acepté su caso. Sin embargo, al desarrollarse el 
juicio me percaté que sí lo había hecho y pese a 
lo que diga mi ética profesional, me desistí como 
abogado de él y no quise realizar la defensa. 
Quizá fue duro, pero puse mis valores persona-
les sobre los profesionales.

¿CÓMO SE CONSIDERAN LOS VALORES DENTRO 
DEL ÁMBITO DEL DERECHO? 
Solamente hay valores ético-profesionales.

¿QUÉ VALORES ENCUENTRA EN NUESTRA SOCIE-
DAD ACTUAL? ¿CUÁLES CONSIDERA QUE HACE 
FALTA DESARROLLAR MÁS? 

Los valores que encuentro en la actualidad son 
el humanismo, la lealtad, la justicia, el perdón y el 
civismo, entre otros. En lo personal, el valor que 

hace falta desarrollar más en esta sociedad actual 
es el humanismo y la compasión por los demás.

¿CÓMO SE RESUELVE LA DIVERSIDAD DE VALO-
RES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO? ¿HAY ALGU-
NOS QUE PREVALEZCAN SOBRE OTROS? 

Se resuelven con honestidad y profesionalismo, 
ya que desgraciadamente la corrupción en este 
nivel de derecho y de estado avanza como una 
bola de nieve.

¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE EL DERECHO PARA 
MEJORAR EL PANORAMA ACTUAL? 

Ser honesto, completamente honesto.

¿CUÁLES SON SUS PLANES PARA EL FUTURO A 
CORTO Y LARGO PLAZO? 

Mis planes a corto plazo son el de seguir enfren-
tando la problemática profesional, además de 
fortalecer mi firma y la revista Good Morning DF, 
de la cual soy director jurídico. Mi meta a largo 
plazo es contar con un despacho de mi firma 
en Estados Unidos, para ayudar a la gente con 
problemas locales y/o migratorios.

¿QUÉ CONSEJO QUISIERA COMPARTIR CON 
NUESTROS ALUMNOS QUE LE HUBIERA GUSTADO 
RECIBIR A USTED EN SUS AÑOS UNIVERSITARIOS? 

Me gustaría que recordaran que no están en 
una carrera de velocidad sino de resistencia, 
con 1001 obstáculos que tendrán que enfrentar. 
Pero el secreto del éxito en la vida universitaria 
radica en quitarle horas al sueño y administrar 
mejor su tiempo para alcanzar lo que en verdad 
desean tener en el futuro.

¡Muchas gracias!

«[…] el valor es algo intrínseco 
que nos inculcan nuestros 

padres y en las escuelas, y es a 
eso que llamamos principio de 

equidad entre lo justo ».
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LUNES 15 DE AGOSTO - INAUGURACIÓN 

El auditorio Sacramento de Universidad Humani-
tas campus Del Valle se vistió de gala durante la 
inauguración de la Primera semana de derecho 

Ius Humanitas. 

Un auditorio lleno de jóvenes estudiantes provenientes de 
la Licenciatura de derecho, profesores e invitados especia-
les, entre los que destacaban el Director General de Uni-
versidad Humanitas, Andrés Johnson, y el Rector, Doctor 
Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Bajo las luces cenitales del cielo raso se encontraban 
los ponentes: el Maestro León Aceves Díaz de León, Di-
rector General de la Escuela de Administración Públi-
ca de la Ciudad de México; la Doctora Clara Jusidman 
Rapoport, integrante del Grupo de Trabajo que apoya 
al Jefe de Gobierno en la elaboración del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de México; el Doctor 
Ismael Macías Barrón, catedrático de derecho constitu-
cional comparado en el Doctorado del Instituto Nacio-
nal de Derecho Judicial; la Doctora Loretta Ortiz Ahlf, 
integrante del Grupo de Trabajo que apoya al Jefe de 
Gobierno en la elaboración del proyecto de Constitu-
ción Política de la Ciudad de México; el Maestro Enri-
que Abraham Maldonado Nieto, catedrático de derecho 
constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y del postgrado de derecho civil en el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.

La semana de derecho dio comienzo con una bienve-
nida a los invitados por parte del Maestro León Aceves 

Primera semana de derecho 

Ius Humanitas
del  15  a l  20 de agosto Díaz de León, que generó un contexto actual en nuestro país al 

mencionar algunos fenómenos de inseguridad y crear un equili-
brio por medio de los avances de democratización. Habló sobre 
las ventajas de estudiar derecho, los compromisos y obligacio-
nes que conlleva trabajar en el sector público con la misión de 
revertir el descrédito de las instituciones. 

Durante su participación surgieron valores esenciales para los 
servidores públicos como, por ejemplo, la honestidad y la igual-
dad, mismos que trascienden para transformar la actualidad. 
También mencionó los avances en materia de multidisciplina-
riedad en las instituciones para resolver problemáticas actuales, 
además de los nuevos modelos de gestión. 

La Doctora María del Carmen Rodríguez Servín, Directora de 
derecho y ciencias políticas de Universidad Humanitas campus 
Del Valle, dio la palabra al Rector de Humanitas, para con ello in-
augurar la primera conferencia magistral de la Primera semana 
de derecho Ius Humanitas: Constitución Política de la Ciudad de 
México, sus perspectivas. 

El Rector inició agradeciendo la presencia de todos y estable-
ció un marco histórico sobre la Constitución para la Ciudad de 
México. Mencionó la trascendencia de este año (2016) para la 
Ciudad de México, “capital de la nación desde la Independencia, 
sede de los poderes virreinales”. Reflexionó sobre el surgimien-
to de la Constitución Política de 1917 que permaneció sin varia-
ciones durante el siglo XX e instauró paralelismos con el Distrito 
de Columbia, sede de los poderes políticos de Estados Unidos 
y con otras latitudes de América del Sur. Abordó el tema de los 
orígenes ideales de la Constitución de la Ciudad de México que 
durante mucho tiempo “circularon en la vida política y acadé-
mica nacional”, con las problemáticas que representa para una 
megalópolis como ésta y también su potencialidad. Habló del 
proceso de democratización actual y de la trascendencia que 
puede tener la Constitución para la Ciudad de México.

Entonces comenzó la participación del Doctor Ismael Macías 
Barrón quien agradeció la invitación y dijo que “el 29 de enero 

Corporativo

caMpuS HuManitaS

por Carlos O. Noriega
fotografías de Munir Hamdan
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de este año se publicó el decreto por el que se reformaron 
diversas disposiciones de la Constitución General en materia 
de la reforma política de la Ciudad de México”, logrando la 
autonomía de esta capital. Mencionó al respecto y con gran 
entusiasmo que “Sólo es libre aquel que vive de acuerdo a su 
propia elección” y rememoró que hace más de 70 días se lle-
vó a cabo la elección de los diputados de la asamblea consti-
tuyente, que discutirá y aprobará la constitución y tiene como 
plazo hasta el 31 de enero del año entrante. “La constitución 
entrará en vigor en septiembre del 2018 y el día 15 del propio 
mes la legislatura de la Ciudad de México iniciará su primer 
periodo de sesiones”. 

También mencionó sobre el pago que representa histórica-
mente la Constitución para la ciudad y generó una crónica de 
procesos para llegar a ella. Comentó acerca del nuevo mar-
co constitucional que representa y la nueva relación con los 
gobiernos metropolitanos que establece. Entre otros valores, 
dio una perspectiva detallada de lo que se perfila como la 
Constitución Política de la Ciudad de México.

Después continuó la Doctora Loretta Ortiz Ahlf quien agradeció 
la invitación al Rector, Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
con quien colabora en la redacción del Proyecto de Constitución 
que será enviado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Su 
colaboración inició con una crítica a la elección de los 60 cons-
tituyentes y mencionó que lo deseable hubiera sido que los 100 
constituyentes hubieran sido elegidos por nosotros. Habló de 
porqué es importante una constitución, qué cosas cambiará y las 
posibilidades y la importancia que tiene. 

Después siguió el turno del Maestro Enrique Abraham Maldo-
nado Nieto y de la Doctora Clara Jusidman Rapoport, quienes 
contribuyeron en el desarrollo de esta primera conferencia, y que 
por razones de espacio en esta edición no podemos reproducir.

Izquierda: Ponentes de la conferencia compartiendo sus conocimientos. 
Al centro: : Doctora María del Carmen Rodríguez Servín y el Rector, Doctor Juan Luis 
González Alcántara Carrancá.
Arriba: Dr. Ismael Macías Barrón, Dra. María del Carmen Rodríguez Servín, Dra. Loretta 
Ortiz Ahlf, Andrés Johnson, Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

Martes 16

Taller: Elaboración de sentencias de amparo y de juicio civil 

19:00 – 19:50 horas

Contamos con la participación de la Maestra Jazmín Arellano 
Mendoza, Secretaria de Estudio y Cuenta del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Círculo.

20:00 - 20:50 horas

Maestro Fernando Sosa Pastrana, Director General de Protección de 
Derechos y Sanción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales.

Con espacios intermedios para preguntas y respuestas.

Jueves 18

Mesa Redonda. Maternidad Subrogada

19:00 -19:20 horas

Maestra Silvia Jazmín Zárate Chong, catedrática del Postgrado en 
Derecho de la Universidad Autónoma de México.

19:20 – 19:40 horas

Maestra Lol Kin Castañeda Badillo, lesbiana, feminista y activista 
social dedicada a luchar por los derechos de la comunidad LGBTTTI.

19:40 – 20:00 horas

Doctor Antonio Albuerne, consultor privado y catedrático en el 
Doctorado en derecho del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.
Coordinado por la Dra. María del Carmen Rodríguez Servín.Moderador. 
Lic. Ricardo Carmona Ponce.

Conferencia Magistral. Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad (sentencia sobre la mariguana un estudio de caso).

20:00 – 20:25 horas

Maestro Etienne Maximilien Alexandre Luquet Farías, Secretario de 
Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conferencia Magistral: A cinco años de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos.

20:30 – 20:55 horas

Maestro Jorge Sánchez Solano, catedrático de Derecho Constitucional 
en la Licenciatura y de Amparo en el postgrado de la Universidad 
Humanitas.

Viernes 19

Mesa Redonda. Gobierno abierto como mecanismo anticorrupción.

19:00 – 19:15 horas

Maestro Eduardo Bohórquez, Director Transparencia Mexicana.

19:15 – 19:30 horas

Doctor Rafael Macedo de la Concha. Consultor Privado.

19:30 – 19:45 horas

Licenciado Aarón Josué Ramos Miranda, Coordinador General 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 
México: Proyecto: Elaboración del proyecto de Constitución Política de 
la Ciudad de México.

19:45 – 20:00 horas

Licenciado Romeo Arturo Evia Loya. Consultor privado y especialista 
en responsabilidad de los servidores públicos.

20:00 – 20:15 horas

Maestro Aurelio Gilabert. Socio Fundador de Espacio Progresita, A.G. 

20:15 – 20:30 horas

Doctor Luis Humberto Fernández Fuentes. Senador de la República por 
el Partido de la Revolución Democrática.

Sábado 20

Clausura y Conferencias Magistrales. Derechos Humanos, medios de 
control constitucional y control de convencionalidad.

12:00 – 12:25 horas

Doctor Julio Humberto Hernández Fonseca, Magistrado del Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con 
residencia en la Ciudad de México.

12:25 – 12:50 horas

Licenciada Silvia Cerón Fernández, Juez Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones.

12:50 – 13:15 horas

Licenciado Manuel Rojas Fonseca. Magistrado del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia 
en San Andrés Cholula, Puebla.

13:30 – 13:35 horas.

ClausuraCarlos O. Noriega. Editor y escritor, Director Editorial de la revista Capitel.
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Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx
luis.ubaldo@humanitas.edu.mx 
mperez@humanitas.edu.mx

Campus Del Valle

A C T I V I D A D  C U L T U R A L  
visita al museo de arte moderno

A C T I V I D A D  S O C I A L  
casa del terror casa alianza

Seguimos con las actividades culturales. En esta ocasión visi-
taremos el Museo de Arte Moderno con los alumnos de nuevo 
ingreso.

Estamos muy emocionados con esta actividad, en la que 
haremos una casa del terror para los jóvenes de Casa Alian-
za. Se divertirán mucho y se llevarán muchas sorpresas.

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A 
ejercic ios de yoga

Después de un inicio de trimestre fuerte lo mejor es relajarnos 
y consentirnos con ejercicios de yoga, mismos que nos ayu-
dan a conocer nuestro cuerpo y mejorar nuestra salud física.

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  Y  S O C I A L  
clase de yoga con casa alianza

Buscamos hacer una diferencia con una actividad física 
con los jóvenes de Casa Alianza. Les brindamos un es-
pacio donde se puedan ejercitar y crear en ellos la con-
ciencia deportiva, además de la relación que esta práctica 
milenaria proporciona.

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  
convocatorias para equipos deportivos 
representativos de campus del valle

Invitamos a todos nuestros alumnos a participar en las 
convocatorias para los equipos representativos de fútbol, 
voleibol y basquetbol de campus Del Valle.

7 DE OCTUBRE | 12:30 HRS.

14 DE OCTUBRE | 11:30 HRS.

21 DE OCTUBRE | 10:00 HRS.

5 DE NOVIEMBRE | 17:00 HRS.7 Y 21 DE OCTUBRE | 11:30 HRS.

Impartido por el  Licen-
ciado Víctor Ferrusca

Impartido por el equipo 
de actividades sociales, 
culturales, ambientales y 
deportivas

Impartido por el equipo 
de actividades sociales, 
culturales, ambientales y 
deportivas.

Impartido por el equipo de 
actividades sociales, cultura-
les, ambientales y deportivas.

Impartida por el Licenciado Víctor Ferrusca

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

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
mailto:Luis.ubaldo@humanitas.edu.mx
mailto:mperez@humanitas.edu.mx
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A C T I V I D A D  C U L T U R A L 
vis ita al museo de bellas artes

A C T I V I D A D  S O C I A L 
donativo de cobijas a casa al ianza

ACTIVIDAD DEPORTIVA
posada casa al ianza

10 DE DICIEMBRE | 10:00 HRS. 10 DE DICIEMBRE | 17:00 HRS.

Finalizamos con las actividades culturales del año con la visita al 
Museo de Bellas Artes en la que contaremos con la participación 
de los alumnos del modelo escolarizado en una visita guiada.

Como los primeros meses del año son los más fríos, realizaremos un donativo de cobijas para 
beneficiar a los jóvenes de Casa Alianza.

Culminamos el año con una posada para los jóvenes de Casa 
Alianza, en la que se realizará la tradicional piñata pero con 
materiales reciclados.

A C T I V I D A D  C U L T U R A L 
primera semana societas

En campus Del Valle se llevará a cabo la primera semana Humanitas Societas con diversas actividades enfocadas a los alumnos de 
las Licenciaturas de ciencias políticas y educación.

A C T I V I D A D  A M B I E N T A L
viaje al cañón de las granadas

Próximamente realizaremos el primer viaje ambiental en campus Del Valle al Ca-
ñón de las Granadas donde realizaremos actividades muy divertidas. Será una 
gran experiencia, los esperamos.

TODO DICIEMBRE

12 DE NOVIEMBRE | 6:30 HRS.

Impartido por el equipo de actividades sociales, culturales, ambientales y deportivas.

Impartido por las direcciones académicas de derecho y psicología y el equipo de actividades sociales, culturales, ambientales y deportivas.

DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE

Impartido por el equipo 
de actividades sociales, 
culturales, ambientales y 
deportivas.

Impartido por el equipo de 
actividades sociales, cultura-
les, ambientales y deportivas.

Impartido por el equipo de actividades sociales, culturales, ambientales y deportivas.

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A  
clases deportivas para alumnos

Invitamos a todos nuestros alumnos a participar en las actividades deportivas que 
se llevarán a cabo en noviembre en campus Del Valle.

Impartido por el equipo de actividades sociales, culturales, ambientales y deportivas.

BODY COMBAT - 4 DE NOVIEMBRE | 9:15 HRS.

YOGA – 11 DE NOVIEMBRE | 9:15 HRS.

CROSS FIT – 18 DE NOVIEMBRE | 9:15 HRS.
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Campus Santa Fe

Informes: adrian.figueroa@humanitas.edu.mx

A C T I V I D A D  S O C I A L 
clase de zumba

En compañía de alumnos y personal 
docente llevamos a cabo nuestra ter-
cera clase de zumba en las instalacio-
nes de campus Santa Fe.

7 DE OCTUBRE  | 9:00 HRS.

3 DE OCTUBRE | 18:00 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: tus hábitos, tu historia

Tu historia es parte de tu vida, la llevas contigo en lo que hagas, 
a donde vayas, en lo que lleves a cabo y con quien estés. Pero 
¿cuál es tu historia?, ¿la conoces realmente?, ¿qué relación tiene 
con tus hábitos?

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  est ilos de aprendizaje 
y su relación con el éx ito académico

Brindar a los estudiantes herramientas 
para identificar cómo ser reflexivos o 
pragmáticos influye, por ejemplo, en la 
manera de procesar la información de un 
libro, vídeo o sus propias clases.

15 DE OCTUBRE | 12:00 HRS.

A C T I V I D A D  S O C I A L
d e c o r a c i ó n

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
l a  e m p r e s a  i n t e l i g e n t e

A C T I V I D A D  S O C I A L
visita a la fundación hogar dulce hogar

Con motivo de la celebración de Ha-
lloween y día de muertos, en campus 
Santa Fe se realiza la decoración para 
dichas festividades.

Campus Santa Fe, con el apoyo de 
alumnos y cuerpo docente, realiza 
una visita a la fundación Hogar Dul-
ce Hogar, con la finalidad de poder 
brindarles un día lleno de activida-
des a pequeños de 2 a 11 años de 
edad.

24 DE OCTUBRE

7 DE NOVIEMBRE

4 DE NOVIEMBRE

Impartida por la Maestra Isabel González Guzmán

Impartida por la Maestra Leticia Caporal Maldonado

Impartida por el Maestro Antonio Alquisiras

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: street marketing

Es un término que se utiliza para 
hablar de las técnicas de comerciali-
zación que se emplean para propor-
cionar productos y servicios de for-
ma no convencional en los lugares 
públicos, la mayoría de ellos en calle.

17 DE OCTUBRE | 18:00 HRS.

Impartida por el Maestro Enrique Gómez Polo

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

AC T I V I DA D  D E P O R T I VA
celebración

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

Para celebrar nuestras fiestas na-
videñas, campus Santa Fe invita 
a alumnos y cuerpo docente del 
sistema escolarizado para festejar 
y convivir.

Con motivo de nuestras celebraciones navideñas, campus San-
ta Fe hace una cordial invitación a alumnos y cuerpo docente 
del sistema ejecutivo y Maestría para llevar a cabo el festejo de 
dichas fiestas.

En compañía de campus Los Reyes, campus Del Valle y campus 
Virtual, se realiza un torneo deportivo con la finalidad de convivir y 
fomentar el trabajo en equipo entre campus diferentes.

9 DE DICIEMBRE

9 DE DICIEMBRE2 DE DICIEMBRE

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

Campus Mérida

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
sesión de yoga

A C T I V I D A D  S O C I A L 
día de muertos 

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

El equipo administrativo practicará las técnicas de relajación 
y respiración difundidas por el yoga.

Con la decoración del campus, todos 
los estudiantes evocarán las bellas tra-
diciones mexicanas.

Decorar el campus con motivos 
navideños y compartir con los 
estudiantes.

7 DE OCTUBRE | 13:30 HRS.

1 Y 2 DE NOVIEMBRE | 11:00 HRS.

1 DE DICIEMBREE | 10:00 HRS.

21 DE OCTUBRE | 14:00 HRS.  

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
taller de administración 

Dirigido al equipo administrativo en el que se tocará el 
tema de la comunicación asertiva.

Impartida por Sofía Chehade

Impartida por Alfredo Cámara

11 DE NOVIEMBRE | 14:00 HRS.

9 DE DICIEMBRE | 18:00 HRS.

10 DE DICIEMBRE | 8:00 HRS.

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
reforzamiento de conocimientos 

A C T I V I D A D  S O C I A L
día del administrador / conferencia: el 
rol del administrador en las empresas

A C T I V I D A D  D E P O R T I VA
torneo deportivo humanitas

Se reunirá el equipo para compartir 
todos los conocimientos por área.

Reconocer la labor del administrador 
en cualquier tipo de empresas y felicitar 
a los estudiantes de esta Licenciatura.

Invitamos a todos los estudiantes 
a participar en el primer torneo 
deportivo.

Impartida por Edith García Rodríguez

Impartida por Bertha Aldana Guillermo

A C T I V I D A D  S O C I A L 
visita a casa hogar

Se convocará a toda la comunidad estudiantil para recolec-
tar artículos y útiles en buen estado para donar a diferentes 
asociaciones.

4 DE NOVIEMBRE | 12:00 HRS.

A cargo del equipo adminsitrativo

25 DE NOVIEMBRE | 14:00 HRS.

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
retroalimentación del tr imestre 

Se busca analizar los resultados anua-
les y aplicar medidas correctivas.

Impartida por Edith García Rodríguez

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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A C T I V I D A D  C U L T U R A L
r e c o r r i d o  “ q u e r é ta r o  y  s u s  l e y e n d a s ”

Haremos un recorrido teatralizado de leyendas, donde conoceremos a La Corregidora, 
al Marqués de la Villa del Villar, La Llorona, La Zacatecana. ¡No puedes faltar!

29 DE OCTUBRE | 20:00 HRS.

Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx

Campus Querétaro

14 DE OCTUBRE

AC T I V I DA D  AC A D É M I C A
capacitación a alumnos de nuevo ingreso 
al ciclo 2017-2

A C T I V I DA D  A C A D É M I C A
retroalimentación del tr imestre 2017-1 
con docentes

En esta capacitación daremos a conocer las herramientas que 
se encuentran en el sistema para alumnos, así como una con-
vivencia y actividades de integración para alumnos de nuevo 
ingreso de Licenciatura y Maestría del sistema ejecutivo.

Se llevará a cabo una retroalimentación del ciclo 2017-1 y se 
mencionarán los nuevos procesos para llevar a cabo las clases 
de las Licenciaturas de derecho, psicología, administración, 
contabilidad, ciencias políticas y administración pública. Ade-
más, daremos la bienvenida a los nuevos catedráticos que se 
unen al equipo de docentes.

8 DE OCTUBRE | 10:30 HRS.

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

Una vez más los invitamos 
a participar en esta sesión 
de yoga. Recuerden que 
disminuye el estrés y 
promueve la vitalidad. ¡Los 
esperamos a todos!

A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A
celebración del pr imer aniversario de
campus querétaro

El 14 de octubre tuvimos la oportunidad de celebrar el primer ani-
versario de campus Querétaro.

En nuestra convivencia agradecimos la confianza y celebramos 
este gran día con quienes formamos parte de esta gran familia.

A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A
montaje de ofrendas

Muchas gracias a todos los alumnos, catedráticos y personal administrativo por haber llevado 
a cabo el montaje de las tradicionales ofrendas de día de muertos.

DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE

1 DE OCTUBRE | 11:00 HRS.
29 DE SEPTIEMBRE | 18:00 HRS.

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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A C T I V I D A D  S O C I A L
visita a hogares providencia

Tendremos el gusto de visitar una vez más esta casa hogar, en la que compartiremos la 
importancia de conservar nuestras tradiciones mexicanas. ¡Acompáñanos!

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 HRS.

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
capacitación del equipo administrativo

Y para cerrar con broche de oro, nuestra última capacitación del 
año. Llevaremos a cabo actividades de retroalimentación al equi-
po administrativo en relación con las mejoras en los procesos y 
los programas académicos.

4 DE NOVIEMBRE | 10:00 HRS.

19 DE NOVIEMBRE | 10:30 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: promoción de acciones 
preventivas en salud

Llevaremos a cabo una conferencia en la cual conocere-
mos la importancia de mantener una vida saludable así 
como la promoción de actividades físicas. ¡Te esperamos!

A C T I V I D A D  D E  C E L E B R A C I Ó N
f e s t e j o  d e  f i n  d e  a ñ o

A C T I V I D A D  S O C I A L
colecta de ayuda a hogares providencia

Con una gran cena de fin de año, celebraremos con alumnos, catedráticos y perso-
nal administrativo. ¡Esperen más noticias!

16 DE DICIEMBRE

14 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE

A C T I V I D A D  I N F O R M A T I V A
campus querétaro

Tendremos el gusto de recibir a aspirantes interesados en iniciar su 
Licenciatura o Maestría en Humanitas, con una sesión informativa en 
la que presentaremos quiénes somos, nuestra filosofía, valores y la 
importancia de seguir superándonos profesionalmente.

Llevaremos a cabo la colecta de productos de higiene personal para donarlos a Hogares pro-
videncia. ¡Agradecemos a todos su apoyo!

3 DE DICIEMBRE | 11:00 HRS.

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
torneo deportivo

Entre nuestras últimas actividades del año, tendremos un 
torneo deportivo en el que participarán alumnos, docentes 
y personal administrativo. ¡Vamos con todo!

10 DE DICIEMBRE | 11:00 HRS.
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Informes: saul.estrada@humanitas.edu.mx

Campus Los Reyes

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A  
conferencia: agresiones sexuales

En esta conferencia se presentará la problemática de las agresiones sexuales, en la que se dará a 
conocer un tema de gran relevancia social y uno de los mayores problemas del siglo XXI.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
coloquio penal

La finalidad de este coloquio es dar a conocer a nuestra 
comunidad Humanitas, el desafío al que se enfrenta cada 
uno de los operadores del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, 
en el que el fiscal, la defensa y la víctima tienen la misma 
oportunidad de ser oídas y las decisiones están a cargo de 
un juez independiente e imparcial.A C T I V I D A D  C U L T U R A L  

presentación del libro el concepto de objeto 
en psicoanálisis. deseo, pulsión, amor. teoría 
sobre la constitución del sujeto y el objeto 
de hans hiram pacheco garcía

Se llevará a cabo la presentación del libro El concepto de objeto 
en psicoanálisis. Deseo, pulsión, amor. Teoría sobre la constitución 
del sujeto y el objeto de Hans Hiram Pacheco García. El autor ex-
plicará la teoría psicológica que concede una importancia decisi-
va a la permanencia en el inconsciente de los impulsos reprimidos 
por la conciencia.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A  
conferencia: empresas comunitarias

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A  
visita a la bolsa mexicana de valores. 
simulacro de operación bursátil

Se presentará el concepto de 
empresas comunitarias, que es 
una estructura económica orien-
tada al mercado de la que se 
dota una comunidad para desa-
rrollar su autonomía.

En esta visita los alumnos vivirán la experiencia de ser parte 
de un simulacro de operación bursátil, con la que conoce-
rán cómo invertir en bolsa, cómo funcionan los mercados 
financieros y las comisiones que hay que pagar al comprar 
o vender acciones, de una manera dinámica y muy real.

29 Y 30 DE OCTUBRE

29 Y 30 DE OCTUBRE

5 DE NOVIEMBRE 15 DE NOVIEMBRE | 9:00 HRS.

19 DE NOVIEMBRE

Impartida por el Maestro Iván 
Fragoso Hernández

Coordinado por el Maestro Luis Suárez Pérez y el C.P.C. Martín 
Gómez García (ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD).

Impartida por el Maestro José Arnulfo Reyes Romero

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

http://lasindias.com/indianopedia/comunidad
https://lasindias.com/tres-razones-para-arrancar-una-compania-comunitaria
https://lasindias.com/tres-razones-para-arrancar-una-compania-comunitaria
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Informes:  alejandro.martinez@humanitas.edu.mx

Campus Cuernavaca

A C T I V I D A D  I N T E G R A L
respiración y yoga: kundalin i  yoga

Con el fin de darle balance a la mente y al cuerpo, se impartió 
al personal administrativo la clase Kundalini Yoga y meditación.

14 DE OCTUBRE | 9:00 HRS.

Participó el personal administrativo.
Impartida por la Profesora Isabel Olalde

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
presentación del libro: temoac 1997. la 
construcción de un municipio desde abajo

5 DE NOVIEMBRE | 12:00 HRS.

Impartida por el Maestro Víctor Hugo Sánchez Reséndiz

Participan el personal administrativo, 
alumnos y docentes

Participan el personal administrativo y docentes

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia sobre ps icología

En las instalaciones de campus Cuernavaca, alumnos de psi-
cología impartirán temas relacionados con la psicología actual.

27 DE OCTUBRE | 17:00 HRS.

Dirigida a los alumnos de 
psicología 

Impartida por Guadalupe Martínez 
y Marco Antonio Meléndez

A C T I V I DA D  D E  I N T E G R A C I Ó N
posada navideña 2016

Convivencia para reforzar el senti-
do de pertenencia Humanitas.

14 DE DICIEMBRE | 18:00 HRS.

A C T I V I D A D  D E  I N T E G R A C I Ó N
cierre de año para los docentes humanitas

Convivencia para docentes para reforzar el sentido de pertenencia Humanitas.

14 DE DICIEMBRE | 17:00 HRS.

1 DE NOVIEMBRE | 10:00 HRS.

ACTIVIDAD SOCIAL
ofrenda del d ía de muertos

Con motivo del día de muertos, se 
realizará un concurso de disfraces 
y de ofrendas para fomentar la 
convivencia en campus.

Participan el personal administrativo, 
alumnos y docentes

4 DE NOVIEMBRE  | 9:00 HRS.

ACTIVIDAD SOCIAL
vis ita al d if cuernavaca

Los alumnos y el personal administra-
tivo donarán suéteres en buen estado 
del 24 de octubre al 3 de noviembre 
para hacer entrega en el DIF de Cuer-
navaca, donde se convivirá con los ni-
ños de esta institución.

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

Campus Guadalajara

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A  
conferencia: de la alternancia en méxico 
a donald trump

En el año 2000 México decidió 
la alternancia en el poder con 
Vicente Fox, Felipe Calderón y el 
actual Enrique Peña Nieto. ¿Qué 
pasó antes? Y, ¿Trump es un buen 
augurio o sólo un cuento chino?

8 DE OCTUBRE | 11:30 A 12:30 HRS.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos 
de junio de 2011 significa un gran desafío para el Estado Mexi-
cano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxi-
mo intérprete constitucional, tiene ante sí el reto de enfrentar, 
en una interpretación convencional y constitucional, la pro-
tección plena y efectiva del principio pro homine.

Impartida por María Magdalena Flores González

Impartida por Víctor Manuel Casillas Gálvez

Impartida por Jorge Mario Audelo Cruz

Impartida por Mario Solano Muñoz

Impartida por Luis Antonio 
Reynaga Jiménez

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: jubilaciones y pensiones 
con el sistema nuevo y la modalidad 40

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  cultura polít ica 
y la ps icología social

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: los retos de la suprema cor-
te de justicia de la nación a cinco años de 
la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos y amparo

Diferencias que existen entre la pensión del seguro social, en 
la ley 1960 y la ley 1997. Sistema de pensiones para los dados 
de alta después de 1997 y cómo aplicar y calcular la moda-
lidad 1940.

Con la experiencia recopilada a lo 
largo de su trayectoria como pro-
fesor de ciencias políticas se ana-
lizará la relación entre la cultura 
política mexicana y la psicología 
social en el pueblo mexicano.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  amor y apego en nuestros 
t iempos

Explorar los conceptos de amor y apego en la relación de 
pareja. La búsqueda del amor en la pareja.

1 DE OCTUBRE | 11:30 A 12:30 HRS.

15 DE OCTUBRE | 11:30 A 12:30 HRS.

29 DE OCTUBRE | 11:30 A 12:30 HRS.22 DE OCTUBRE | 11:30 A 12:30 HRS.

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

mailto:eballesteros@humanitas.edu.mx
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A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  qué es el testamento 
y cuáles son sus benefic ios

El acto de testar es de crucial importancia dentro de cualquier 
sociedad ya que previene situaciones futuras que podrían 
evitarse si la persona dispusiera en vida, para después de su 
muerte, de sus bienes en las formas que la ley lo dispone.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  entrevista focalizada de 
selección de personal

La entrevista como elemento primordial a fin de seleccionar 
a la persona indicada para el puesto indicado.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  antropología f ilosófica 

El ordenamiento sociocultural es un escenario para la re-
presentación propia y un conjunto de procedimientos para 
actuar, componer la figura, ser uno mismo y mentir en un 
estado de guerra permanente. En una situación de máximo 
extrañamiento, no hay mentira; hay fintas, simulaciones y 
camuflajes, como en los animales, pero no mentira.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  el v ínculo entre la madre 
y el h ijo

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: cómo las organizaciones civi-
les inciden sobre las políticas públicas

La importancia del vínculo que se desarrolla en los primeros 
meses de vida entre la madre y el hijo.

Las sociedades civiles tienen la capacidad de identificar y 
priorizar las necesidades de los ciudadanos que el gobierno 
local no alcanza a cubrir.

3 DE DICIEMBRE | 11:30 A 12:30 HRS. 10 DE DICIEMBRE | 11:30 A 12:30 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  s istemas penitenciarios

Se analizará la aplicación de sistemas penitenciarios a partir 
de las nuevas reformas establecidas en la ley con respecto 
al nuevo sistema de juicio oral.

Impartida por el Maestro Carlos Jesús Ojeda Mendoza

Impartida por la Maestra Claudia 
González Yáñez

Impartida por María del Rocío Villegas Reynoso

Impartida por el Maestro Jorge Tapia Torres (Abogado)

Impartida por el Licenciado Luis Ojeda Mendoza

5 DE NOVIEMBRE | 11:30 A 12:30 HRS.

19 DE NOVIEMBRE | 11:30 A 12:30 HRS.

12 DE NOVIEMBRE | 11:30 A 12:30 HRS.

Impartida por Efraín Becerra González

26 DE NOVIEMBRE | 11:30 A 12:30 HRS.
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Informes:  vidaestudiantil.tijuana@humanitas.edu.mx 
 

Campus Tijuana

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
curso propedéutico: bienvenida a alumnos 
de nuevo ingreso ejecutivo

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: la ley general de víctimas y la 
comisión ejecutiva de atención a víctimas

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
curso propedéutico: bienvenida a alumnos 
de nuevo ingreso

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
conferencia:  trata de personas

El campus Tijuana brindó la más cor-
dial bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso de la modalidad ejecutiva con 
un curso propedéutico en el que se les 
proporcionó información sobre la his-
toria, la filosofía y el sistema Humanitas.

En esta conferencia se habló sobre la Ley General de Víc-
timas, así como las funciones y programas de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas en Baja California.

Nuestro campus brindó la 
más cordial bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso, 
por medio del curso prope-
déutico en el que se les pro-
porcionó información sobre 
la historia, la filosofía y el sis-
tema Humanitas.

Conferencia en la que se explicó 
en qué consiste la trata de 
personas y las acciones que se 
han llevado a cabo en contra de 
este delito.

14, 15 Y 21 DE SEPTIEMBRE | 17:00 A 19:30 HRS.  

15 DE SEPTIEMBRE | 8:00 A 10:00 HRS. 

17, 24 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE | 9:00 A 11:00 HRS.

10 DE OCTUBRE | 18:00 HRS.

2 Y 9 DE OCTUBRE | 19:00 HRS. 

7 DE SEPTIEMBRE | 18:00 HRS. 

A cargo de miembros del perso-
nal administrativo

A cargo de miembros del personal ad-
ministrativo

Impartida por el Comisionado, Licen-
ciado Adrián Franco Zebada

7 DE OCTUBRE | 11:30 HRS.

7 DE OCTUBRE | 18:00 HRS.

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

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  abuso sexual

Participa, actívate y ejercítate a 
ritmo de rumba.

Conferencia en la que se abor-
dará el tema del abuso sexual.

Impartida por la Instructora Esther 
Rivera

Impartida por la Licenciada Ro-
berta Medina

A C T I V I D A D  S O C I A L 
difusión de valores

Recordemos la importancia y la 
relevancia de la responsabilidad, 
valor que se estará difundiendo 
en el campus.

1 DE OCTUBRE

Impartida por la Licenciada Gabriela 
Navarro de INMUJER

El campus Tijuana brinda la más cordial bienvenida a los alum-
nos de nuevo ingreso de la modalidad escolarizada, con un cur-
so propedéutico en el que se les brindará información sobre la 
historia, la filosofía y el sistema Humanitas.

DEL 12 AL 23 DE SEPTIEMBRE 

A cargo de miembros del personal administrativo, docentes y alumnos

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
curso propedéutico: bienvenida a alumnos 
de nuevo ingreso

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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A C T I V I D A D  S O C I A L
v i s i ta  a l  d e s ay u n a d o r  d e l  n i ñ o  j e s ú s

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
altar de muertos

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia:  v ida de mujer

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
foro: adicciones y proceso de rehabilitación 

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
inauguración de la exposic ión espejos de 
mis reflejos

Actividades de convivencia 
con los niños del desayuna-
dor del Niño Jesús.

Montaje de nuestro tradicional altar de 
muertos en homenaje a familiares de la 
comunidad Humanitas.

Conferencia en la que abordamos el 
tema del cáncer de mama, desde el 
punto oncológico y con testimonios de 
sobrevivientes o en lucha contra esta 
enfermedad.

Foro en donde personal de 
DIMCA hablará sobre las ac-
ciones que se han realizado 
para prevenir las adicciones y 
el trabajo que se realiza en el 
proceso de rehabilitación.

Exposición artística integrada por 14 
obras en donde el artista muestra que 
su mejor arma no es el pincel, pero el 
lienzo es su mejor confidente.

4 DE NOVIEMBRE | 11:30 HRS.31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE

20 DE OCTUBRE | 18:00 HRS. 25 DE OCTUBRE | 18:00 HRS.

9 DE NOVIEMBRE | 18:00 HRS.

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
divers idad sexual

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: divorcio ¿qué pasa con los 
niños? enfoque legal y psicológico 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: los millennial: los próximos 
líderes en tu empresa

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
to r n e o d e f ú t b o l  

Foro en el que se hablará sobre la diversidad sexual y los avances que se han tenido en materia de 
inclusión de la comunidad LGBT.

Conferencia en donde se ex-
pondrá lo que sucede con 
los niños tras un divorcio 
desde el ámbito legal y psi-
cológico.

Conferencia en la que se hablará 
sobre esta nueva generación y las 
expectativas que se tienen de ellos 
en el mundo empresarial.

Con el ánimo de promover la con-
vivencia deportiva, se ha organiza-
do este torneo para que participe 
toda la comunidad del campus.

15 DE NOVIEMBRE  | 18:00 HRS.

10 DE NOVIEMBRE | 18:00 HRS.

30 DE NOVIEMBRE | 18:00 HRS. 9 DE DICIEMBRE | 11:30 HRS.

A cargo de miembros del personal 
administrativo

Impartido por el personal de 
DIMCA

Participan el personal admi-
nistrativo, alumnos y docentes

Impartida por miembros de la comunidad LGBT (por confirmar participantes)

Dirigida al personal administrativo, 
alumnos y docentes

Participa el Artista Miguel Ángel Montoya García

Impartido por el Licenciado Carlos Ruiz y Doc-
tor César Cepeda (Oncólogo) del grupo de 
apoyo ADELANTE Tijuana Baja California, A.C.
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Informes:  iulloa@humanitas.edu.mx

Campus Cancún

A C T I V I D A D  C U L T U R A L 
encuentro de lectura humanitas 

En dicho taller se llevó a cabo el 
tema de la comunicación aserti-
va para el equipo administrativo 
de campus Cancún.

Los invitamos a formar parte de este movimiento literario, a 
encontrarse con jóvenes y adultos que disfrutan de la litera-
tura y compartir puntos de vista en un ambiente estudiantil 
Humanitas.

14 DE OCTUBRE

28 DE OCTUBRE | 20:00 HRS.

7 DE OCTUBRE | 13:30 HRS. 

A C T I V I D A D  S O C I A L
cuarta ses ión de yoga 

El yoga es una disciplina que permite mantenernos en un 
centro de armonía y paz, a fin de equilibrar nuestro ser en 
pensamiento y cuerpo.

Impartida por Elsa Rivera 
Fonseca

Coordinada por Ileana Emmanuel 
Ulloa Salinas

Impartido por Rubén Alejandro 
Backman Montes

A cargo de los docentes de inglés, 
coordinados por Sheila Hammond 
Vickerman

21 DE OCTUBRE  | 10:00 HRS.

7 DE OCTUBRE

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
interescuadras humanitas e inv itados 

ACTIVIDAD AMBIENTAL
liberación de tortugas

Campus Cancún inagurará su cancha de fútbol con un tor-
neo amistoso entre alumnos veteranos contra alumnos de 
nuevo ingreso del sistema escolarizado y universidades in-
vitadas (UNID y UNICARIBE).

Los alumnos de Humanitas 
fueron testigos de los prime-
ros pasos que estos hermosos 
ejemplares marinos dieron en 
las playas de Cancún y con ello, 
cerraron el ciclo del desove.

Organizado por la coordinación 
de comunicación y deportes, a 
cargo de Ileana Ulloa Salinas y 
Roberto Castillo

A C T I V I D A D  S O C I A L
fiesta de halloween

Celebrando las festividades in-
ternacionales, tomaremos nues-
tras clases y actividades labora-
les con un toque de terror.

31 DE OCTUBRE | 11:00 HRS.

Impartido por Emir Barrios Gutiérrez

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
taller de administración

11 DE NOVIEMBRE | 13:30 HRS. 

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A 
reforzamiento de conocimiento 

Proporcionar a cada integrante las herramientas y conoci-
mientos para facilitar la ejecución de cada área.

Impartida por Edith García Rodríguez

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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A C T I V I D A D  C U L T U R A L
t e r c e r  v i a j e  c u l t u r a l  h u m a n i t a s

A C T I V I D A D  C U L T U R A L
encuentro de lectura humanitas 

A C T I V I D A D  A D M I N I S T R A T I V A
retroalimenatción de tr imestre 

A C T I V I D A D  D E  C O N V I V E N C I A
día de muertos

A C T I V I D A D  S O C I A L
co m u n i da d m aya 

A C T I V I D A D  S O C I A L
recolecta de libros y juguetes

Por tercer año consecutivo, 
campus Cancún realiza un 
viaje a Cuba para disfrutar 
de su cultura, gastronomía, 
arquitectura y mucho más.

Los invitamos a formar parte de 
este movimiento literario, a encon-
trarse con jóvenes y adultos que 
disfrutan de la literatura y a com-
partir puntos de vista en un am-
biente estudiantil Humanitas.

Generar una retroalimentación 
sobre los resultados y una lluvia 
de ideas para el siguiente ciclo 
escolar 2017.

Para no perder nuestras tradiciones y recordar a nuestros se-
res ya fallecidos, Universidad Humanitas campus Cancún lo 
celebra por medio de sus altares coloridos.

Visita de integración con los niños 
de la comunidad maya para realizar 
actividades recreativas.

Humanitas Vive te invita a cooperar en estas fechas de dar 
y compartir con juguetes y libros que serán entregados en 
diciembre a los niños de nuestra comunidad maya.

16 AL 20 DE NOVIEMBRE25 DE NOVIEMBRE | 20:00 HRS.

25 DE NOVIEMBRE | 13:30 HRS. 1 Y 2 DE NOVIEMBRE  | 11:00 HRS.

A C T I V I D A D  D E  C E L E B R A C I Ó N
f iestas decembrinas

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A
conferencia: liderazgo para celebrar el día 
del administrador

A C T I V I D A D  D E P O R T I V A
to r n e o d e p o rt i vo h u m a n i tas  

Nuestro campus se viste de lu-
ces y colores, el árbol de navi-
dad decora el centro de nuestra 
recepción para festejar con ello 
nuestras fiestas decembrinas.

Celebrar y reconocer a nuestros alum-
nos de la Licenciatura en administración 
en su día.

La convivencia sana y competitiva siempre será un deleite para nuestra comunidad estu-
diantil Humanitas. ¡Te invitamos a participar!

1 DE DICIEMBRE8 DE DICIEMBRE | 10:00 HRS.

9 DE DICIEMBRE | 11:00 HRS.

Coordinado por Emir Barrios Gu-
tiérrez

Impartida por Edith García 
Rodríguez

Organizado por los docentes de inglés y por la coordinación de 
comunicación, coordinado por Sheila Hammond Vickerman e 
Ileana Ulloa Salinas

Organizado por el equipo ad-
ministrativo

Organizado por el equipo administra-
tivo y Fuerza H

Coordinado por control escolar y la coordinación de comuni-
cación, comandados por Aracely Puc e Ileana Ulloa

Impartida por César Alejandro Santos 
Repetto Organizado por el equipo admi-

nistrativo

Organizado por la coordinación de comunicación y deportes, coordinado por la Licenciada 
Ileana Ulloa Salinas y el Licenciado Roberto Castillo
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Todo comienza con un recorrido de miles de kiló-
metros hechos por estas tortugas majestuosas que 
retornan a las playas que las vieron nacer. El viaje 

inicia desde principios de mayo y concluye a finales de 
agosto. En estos meses algunas organizaciones como 
Protección Civil y Zofemat con la colaboración de Univer-
sidad Humanitas, con su famosa Fuerza H, buscan crear 
conciencia acerca de la importancia de esta temporada 
en la que las tortugas llegan a desovar, Fuerza H se encar-
ga principalmente de dar a conocer cómo con cosas tan 
simples podemos marcar una gran diferencia, además de 
resguardar los huevos, así como de liberar a estos ejem-
plares sumamente vulnerables. En la actualidad llegan 
cuatro tipos de especies a las playas de Cancún; la más 
común es la tortuga blanca que representa 90% de la po-
blación activa, además de ser la primera en llegar. Otros 
quelonios como las caguamas, las de carey y la laúd, son 
parte de nuestros visitantes aventureros. Es un privilegio 
tener en estas playas a estas especies, sobre todo si pen-
samos en tanto depredador con el que se enfrentan, tanto 
marino como humano. Esta última especie, la laúd, es me-
nos frecuente pero cuando llega se hace notar, es la más 
grande y espectacular de las cuatro especies. 

Mi experiencia con la universidad empezó con la fortuna 
de poder liderar un equipo de los cinco que conformamos. 
Empezamos por dividir las playas para cubrir una mayor 
extensión. Nuestra primera tortuga la encontramos a la 
altura de uno de los hoteles, dando inicio a nuestra labor 
de dar espacio suficiente a la tortuga para que construya 
su cama de arena. Cuando entramos en acción no falta la 
multitud de turistas que, emocionados de poder ver, tocar 
o fotografiarse con la tortuga, se acercan a nosotros. Para 
eso hacemos un cerco de 15 metros donde explicamos 
que debemos guardar silencio, que no podemos alumbrar 
de ninguna forma a la tortuga, y mucho menos intentar 
tocarla o fotografiarla. Con estos pasos sencillos hacemos 
una gran diferencia, puesto que, con tantas adversidades, 
a las tortugas se les dificulta el ingreso a la playa. Debido 
al paso de algunos huracanes, muchas de nuestras playas 
actualmente están reconstruidas y de tener arenas finas 
naturales ahora se han ido extrayendo del fondo del mar 
arenas más gruesas; esto le dificulta a las tortugas, puesto 
que pueden perturbarlas y retornar al mar, perdiendo la 
posibilidad de desovar. Es preciso decir que el porcentaje 

que sobrevive de las tortugas nacidas es muy bajo, por 
eso resaltamos esta magnífica labor de Fuerza H para que 
hagamos conciencia y podamos conservar a estas espe-
cies que cada año arriban. 

Una vez instalada, la tortuga tarda cerca de 45 minutos en 
depositar los huevos en la arena. Una vez terminado, se 
coloca un banderín para que su desentierro sea más fácil. 
En total se sacaron 114, aunque en promedio cada tortuga 
puede poner entre 80 y 120 huevos. 

Fue una experiencia inolvidable y única, una labor que 
debe permanecer porque las especies están en peligro de 
extinción y no debemos dejar que esto pase. El voluntaria-
do de varias personas permite que se sigan reproducien-
do, así como evitar el robo de los huevos para el consumo 
ilegal. Finalizo con el rostro agradecido de poder ser parte 
del ciclo de la vida, como el de poder crear una conciencia 
en la que todos podamos poner un granito de arena.

EL DESOVE DE TORTUGAS
EN LAS PLAYAS DE CANCÚN

ALUMNOS y MAESTROS DE CAMPUS CANCúN, A TRAVéS DE fUERZA H, PARTICIPARON 
EN EL PROCESO DE DESOVE DE TORTUGAS EN LAS PLAyAS LOCALES.  

Cristian Iyahir Cuevas Priego es estudiante de las Licenciaturas de 
administración y contabilidad en Universidad Humanitas campus 
Cancún y corresponsal de la revista Capitel en dicho campus.

«En la actualidad llegan cuatro 
tipos de especies a las playas 

de Cancún; la más común es la 
tortuga blanca […]».

por Cristian Iyahir Cuevas Priego

CAMPUS CANCÚN
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El sábado 10 de septiembre realizamos 
en campus Del Valle una kermés con los 
jóvenes de Casa Alianza. En esta oca-

sión contamos con la presencia de jóvenes 
inmigrantes que vienen de países como Co-
lombia, El Salvador, Guatemala y Chile, entre 
otros, que, en su paso hacia Estados Unidos, 
quedaron varados en nuestro país. Con la 
participación de alumnos del Programa de 
Servicio Social que, bajo la coordinación del 
área de Actividades Sociales, brindaron mo-
mentos memorables a los jóvenes con juegos 
típicos mexicanos, como la lotería, las cani-
cas, el registro civil, los globos y ponle la cola 
a Leus. Además, pudieron degustar platillos 
tradicionales de México como los esquites, 
elotes, tacos de canasta y tacos de guisado. 

El momento más esperado fue la llegada del 
mariachi. Aunque muchos jóvenes no cono-
cían esta música, se divirtieron mucho y lo-
graron vencer miedos al atreverse a cantar 
con los músicos, con lo que recibieron los 
aplausos de todos los asistentes.

NOCHE MEXICANA CON JÓVENES 
DE CASA ALIANZA

ALUMNOS DE CAMPUS DEL VALLE COMPARTIERON MOMENTOS 
MEMORABLES CON JóVENES MIGRANTES A TRAVéS DE NUESTRAS 
TRADICIONES NACIONALES.

Reconocemos el esfuerzo de Casa Alianza y 
de nuestros alumnos para poder brindar a los 
jóvenes que han pasado por muchas dificul-
tades, espacios de esparcimiento y diversión. 
Agradecemos a Universidad Humanitas y a su 
Director General, el Licenciado Andrés John-
son, así como a la Dirección Administrativa, 
por el espacio y el apoyo que nos han brinda-
do para poder llevar a cabo este acto.

Sandra A. Méndez Velasco es estudiante de la Licen-
ciatura de administración y ejecutiva de Actividades 
Sociales, Ambientales y del Programa Humanitas Vive 
en Universidad Humanitas campus Del Valle. Es corres-
ponsal de la revista Capitel en dicho campus.

CAMPUS DEL VALLE

por Sandra A. Méndez Velasco

«Aunque muchos jóvenes no 
conocían esta música [mariachi] 
se divirtieron mucho y lograron 

vencer miedos al atreverse a 
cantar con los músicos […] ».
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LA COMUNIDAD DE CAMPUS QUERéTARO, JUNTO 
CON INSTITUCIONES PúBLICAS y PRIVADAS, 
PARTICIPó EN UN EVENTO PARA LIMPIAR LAS AGUAS 
DEL PARQUE QUERéTARO 2000.

El campus Querétaro de Universidad Humanitas se ha 
comprometido con la sociedad y preocupado por ayu-
dar a mejorar el medio ambiente en beneficio de la flora 

y la fauna de la ciudad de Querétaro. Dirigido por la Licen-
ciada Gina Fernández, está dedicado a promover la mejora 
ambiental con el esfuerzo de alumnos y colaboradores del 
centro educativo.

El pasado 20 de agosto, con el apoyo de Cindy Guzmán e In-
dra Martínez, en coordinación con el Secretario de Desarrollo 
Sustentable, el Ingeniero Marco Antonio Del Prete Tercero, 
el Biólogo Alejandro Arellano Sanaphre, jefe de educación 
ambiental de la misma secretaría y muy bien acompañados 
de voluntarios de Greenpeace, representados por Daniel 
Cervantes, se realizó una actividad en beneficio del medio 
ambiente. En ella se recolectaron residuos y desechos con-
taminantes en el cuerpo de agua ubicado en el Parque Que-
rétaro 2000, el hogar temporal de los patos que emigran de 
Canadá a nuestro municipio, esto debido a que en dicho lago 
se recolecta agua de lluvias que arrastra de las calles grandes 
cantidades de basura que contaminan el lago donde nadan y 
se alimentan dichos patos y otras especies de aves, además 
de dar un mal aspecto al parque. 

Por este motivo, alumnos, colaboradores de la universidad y 
ciudadanos se unieron para contribuir con el fin de mejorar 
esta condición y concientizar a los ciudadanos a dar una dis-
posición adecuada de los residuos y desechos.

De manera particular es gratificante pertenecer a esta ins-
titución y participar en este tipo de actividades. Ojalá más 
instituciones se unan a esta noble causa, y así, coexistan con 
los demás habitantes del planeta de una manera más sana, 
por más pequeña que parezca la contribución, es el principio 
de un gran cambio.

NUESTRO HOGAR 
EN BUENAS MANOS 
Mejora aMbiental 

Edgar Sánchez Hernández es estudiante de la Licenciatura de admi-
nistración y contabilidad en Universidad Humanitas campus Queré-
taro y corresponsal de revista Capitel en dicho campus.

CAMPUS QUERÉTARO

por Edgar Sánchez Hernández

«[…] se realizó una actividad en 
beneficio del medio ambiente, en 
la que se recolectaron residuos y 

desechos contaminantes […] en el 
Parque Querétaro 2000 ».
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Campus Del Valle: 
Doctora María del 
Carmen Rodríguez 
Servín
LA DOCTORA MARíA DEL CARMEN RODRíGUEZ SERVíN, DIRECTORA 
DE LAS LICENCIATURAS EN DERECHO y CIENCIAS POLíTICAS EN 
CAMPUS DEL VALLE ES UN PILAR fUNDAMENTAL DE LA VIDA 
ACADéMICA DE NUESTRA INSTITUCIóN. EN ESTA OCASIóN, NOS 
COMPARTE EL CAMINO ANDADO, LO QUE HA APRENDIDO EN éL.   

perSonalidadeS del caMpuS
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¿QUIÉN ES USTED?
Es una pregunta muy profunda, trataré de responderla. 
Considero que soy una persona que gusta del estudio y la 
superación, comprometida con las tareas que desarrolla y 
convencida de que los valores del individuo constituyen 
su columna vertebral para mantenerse siempre garante de 
sus compromisos.

Desde mi perspectiva, la formación de una persona ini-
cia en el seno familiar; ahí adquiere los valores que le 
servirán de guía durante su vida. Paralelamente, la for-
mación académica y el estudio serán las herramientas 
que utilizará para su desempeño profesional y laboral. 
Esa congruencia ha sido una línea que he seguido, por 
lo que estudié de manera simultánea las Licenciaturas 
de contaduría pública y derecho cuando tenían que cur-
sarse en periodos semestrales e incluso anuales, pues 
no existía la visión que hoy impera de acotar tiempos. 
Posteriormente, cursé la especialidad en finanzas públi-
cas, la Maestría y el Doctorado en derecho, donde obtu-
ve mención honorífica.

Como el conocimiento avanza de manera constante, 
obliga al profesional a actualizarse permanentemente. 
Esto se traduce en diplomados y cursos de actualización 
que se van convirtiendo en un compromiso que hay que 
cumplir, mismo que he tratado de llevar a cabalidad.

¿QUÉ HACE EN HUMANITAS?
Actualmente soy directora de las Licenciaturas de dere-
cho y ciencias políticas. También fungí como directora de 
la escuela de negocios y posgrados, las que hoy están en 
manos de otros directores debido al crecimiento y reco-
nocimiento que ha adquirido Humanitas.

¿QUÉ PROYECTO DESARROLLA ACTUALMENTE EN 
LA INSTITUCIÓN?
Proyectos muchos, que mientras surgen se van convirtien-
do en actividades realizadas, como organizar conferencias, 
debates o comentarios de libros relacionados con tópicos 
actuales de leyes o ciencias políticas. El proyecto más re-
ciente convertido en realidad fue la Primera Semana Jurí-
dica en la que participaron juristas y especialistas recono-
cidos en los diversos temas, mismos que hoy ocupan las 
columnas y comentarios de los profesionales y estudiosos 
del derecho. En dicha semana tuvimos el honor de que 
participara el Doctor Juan Luis González Alcántara Carran-
cá, Rector Institucional de Humanitas, entre otras persona-
lidades del campo jurídico. Hoy se encuentra en proceso 
de estructuración la semana de ciencias políticas y otros 
aspectos vinculados con las reformas estructurales.

¿DE QUÉ SE TRATA LA DISTINCIÓN QUE RECIBIÓ 
RECIENTEMENTE POR PARTE DE LA UNAM?
Cuando inicié mi labor como ayudante de profesor a 
los 19 años, nunca imaginé que algún día sería objeto 
de una distinción, al recibir una medalla por 40 años de 
labor docente en la Facultad de derecho en la UNAM. 
Me siento muy honrada de haber recibido un reconoci-
miento más a mi labor académica, y más por parte de 
la máxima casa de estudios. 

¿CÓMO HA CAMBIADO EL DERECHO DESDE QUE 
COMENZÓ SU DOCENCIA?
El derecho es un producto cultural, de ahí que sin poner 
en duda los valores que contiene el derecho natural, su 
práctica ha ido y seguirá evolucionando con la socie-
dad y la época. Si reconocemos que un “buen derecho”, 
es decir, un derecho positivo y vigente, es el producto 
de la conjunción de lo estudiado en los campos de la 
sociología jurídica, la axiología jurídica y la filosofía del 
derecho, seguramente evolucionará al ritmo de la so-
ciedad y sus valores, a fin de satisfacer sus exigencias 
de equidad, libertad, justicia y respeto a los derechos 
para prever o en su caso, solucionar conflictos que pu-
dieran surgir en su seno.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED EL VALOR Y CÓMO 
LO APLICA EN SU ÁREA PROFESIONAL?
Obviamente, los valores forman parte de la conducta 
de un individuo, los que indudablemente permearán en 
la colectividad, pues una sociedad sin valores es como 
un barco a la deriva. Los valores que debe custodiar el 
derecho, deben ser aquellos que provean a una socie-
dad de armonía y que no sólo respeten los derechos 
humanos como un paradigma, sino como una realidad. 
El jurista, el egresado de una Licenciatura en derecho 
debe abonar con su actuar, con su conducta a la custo-
dia de los valores y, en su caso, con honestidad, ayudar 
a que se apliquen las sanciones y se liberen a quienes 
injustamente se les haya privado de sus derechos e in-
cluso de su libertad.

¿ALGO MÁS QUE QUISIERA COMPARTIR CON NO-
SOTROS?
Que la vida es un constante aprendizaje y hay que dar 
gracias a Dios por vivirla.

«[…] la formación de una persona 
inicia en el seno familiar; ahí adquiere 

los valores que le servirán de guía 
durante su vida […] la formación 
académica y el estudio serán las 

herramientas que utilizará para su 
desempeño profesional y laboral ».

por Capitel 

fotografía de Munir Hamdan
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Altar de Muertos Competition: 
The Value of National Identities. 

An altar (from the Latin expression 
altare, altus, «elevation») is a struc-
ture consecrated to the service of 

religious worship over which oblations 
and sacrifices are made. In some ancient 
civilizations a stone altar was named as 
ara or aras: like renowned Ara Pacis from 
the Imperial Rome period.¹

Each October, Humanitas University 
through its English Kingdom program 
promotes the Altar de Muertos Competi-
tion in which students are encouraged to 
elaborate and decorate an altar taking up 
the traditions of different states through-

out Mexico. Participants are required to 
do research and later communicate to 
their peers historical, cultural, gastro-
nomical and other identity features of 
each region. 

This experience always turns out to be a 
colourful one, nourished by the participa-
tion of the community, in which decora-
tion details coincide with our guests and 
students’ enthusiasm and the dynamic 
timelines and charts of each region and 
its traditions. Of course, the event is 
backed up with English Kingdom’s seal 
of quality. 

1. Definition from Wikipedia. 

Detail of Pergamon Altar in the Pergamon Museum in Berlin.
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Spelling Bee Contest  
S, P, E, L, L, I, N, G… SPELLING. 

B, E, E… BEE.
Spelling Bee.

Since 1850, the Spelling Bee Contest, a 
competition in which participants are 
asked to enunciate the spelling of English 

words, has been a way of bringing together 
students from around the world to demon-
strate their knowledge of the English language. 
Over the year text books, TV shows, animated 
movies, fictional characters, paintings and oth-
er media have been created taking the Spelling 
Bee method as a starting point. 

Today there are multiple Spelling Bee matches 
around the world, not only in the United States, 
also in Canada, United Kingdom, Australia and 

even in some African and Asian countries such 
as Bangladesh, showing its international suc-
cess and cultural popularity. 

In English Kingdom we believe that the Spell-
ing Bee Contest is a dynamic and challenging 
tool that helps students reach their best ca-
pacities and allows them to show their skills 
and expertise on this field. This is why the 
first week of December we will be hosting 
this year’s Spelling Bee Contest. 

Information about Spelling Bee from Wikipedia. 

Norman Rockwell, Cousin Reginald Spells 
Peloponnesus, 1918.
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The Wonderful 

All this time Dorothy and her companions had been 
walking through the thick woods. The road was still 
paved with yellow brick, but these were much cov-

ered by dried branches and dead leaves from the trees, 
and the walking was not at all good.

There were few birds in this part of the forest, for birds 
love the open country where there is plenty of sunshine; 
but now and then there came a deep growl from some 
wild animal hidden among the trees. These sounds made 
the little girl’s heart beat fast, for she did not know what 
made them; but Toto knew, and he walked close to Doro-
thy’s side, and did not even bark in return.

“How long will it be,” the child asked of the Tin Woodman, 
“before we are out of the forest?”

“I cannot tell,” was the answer, “for I have never been to 
the Emerald City. But my father went there once, when 
I was a boy, and he said it was a long journey through a 
dangerous country, although nearer to the city where Oz 
dwells the country is beautiful. But I am not afraid so long 
as I have my oil-can, and nothing can hurt the Scarecrow, 
while you bear upon your forehead the mark of the good 
Witch’s kiss, and that will protect you from harm.”

“But Toto!” said the girl, anxiously; “what will protect him?”

“We must protect him ourselves, if he is in danger,” replied 
the Tin Woodman.

Just as he spoke there came from the forest a terrible roar, 
and the next moment a great Lion bounded into the road. 
With one blow of his paw he sent the Scarecrow spinning 
over and over to the edge of the road, and then he struck 
at the Tin Woodman with his sharp claws. But, to the Li-
on’s surprise, he could make no impression on the tin, al-
though the Woodman fell over in the road and lay still.

Little Toto, now that he had an enemy to face, ran barking 
toward the Lion, and the great beast had opened his mouth 

to bite the dog, when Dorothy, fearing Toto would be killed, 
and heedless of danger, rushed forward and slapped the Lion 
upon his nose as hard as she could, while she cried out:

“Don’t you dare to bite Toto! You ought to be ashamed of 
yourself, a big beast like you, to bite a poor little dog!”

“I didn’t bite him,” said the Lion, as he rubbed his nose with 
his paw where Dorothy had hit it.

“No, but you tried to,” she retorted. “You are nothing but a 
big coward.”

“I know it,” said the Lion, hanging his head in shame; “I’ve 
always known it. But how can I help it?”

“I don’t know, I’m sure. To think of your striking a stuffed 
man, like the poor Scarecrow!”

“Is he stuffed?” asked the Lion, in surprise, as he watched 
her pick up the Scarecrow and set him upon his feet, while 
she patted him into shape again.

“Of course he’s stuffed,” replied Dorothy, who was still angry.

“That’s why he went over so easily,” remarked the Lion. “It 
astonished me to see him whirl around so. Is the other one 
stuffed, also?”

“No,” said Dorothy, “he’s made of tin.” And she helped the 
Woodman up again.

“That’s why he nearly blunted my claws,” said the Lion. “When 
they scratched against the tin it made a cold shiver run down 
my back. What is that little animal you are so tender of?” 

“He is my dog, Toto,” answered Dorothy.

“Is he made of tin, or stuffed?” asked the Lion.

“Neither. He’s a—a—a meat dog,” said the girl.

“Oh. He’s a curious animal, and seems remarkably small, now 
that I look at him. No one would think of biting such a little 
thing except a coward like me,” continued the Lion, sadly.

THE COwARDLy LION IN THE STORy the wonderful 
wizard of oz HAS TAUGHT US THAT COURAGE IS 
NOT ABOUT ROARING LOUD OR fIGHTING EVERyONE. 
IT IS MORE ABOUT BEING LOyAL, TRUSTwORTHy AND 
BELIEVING IN yOUR OwN PATH. 

by L. Frank Baum 

Chapter VI | The Cowardly Lion

Wizard
Ozof
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“What makes you a coward?” asked Dorothy, looking at the 
great beast in wonder, for he was as big as a small horse.

“It’s a mystery,” replied the Lion. “I suppose I was born that 
way. All the other animals in the forest naturally expect 
me to be brave, for the Lion is everywhere thought to be 
the King of Beasts. I learned that if I roared very loudly 
every living thing was frightened and got out of my way. 
Whenever I’ve met a man I’ve been awfully scared; but I 
just roared at him, and he has always run away as fast as 
he could go. If the elephants and the tigers and the bears 
had ever tried to fight me, I should have run myself—I’m 
such a coward; but just as soon as they hear me roar they 
all try to get away from me, and of course I let them go.”

“But that isn’t right. The King of Beasts shouldn’t be a cow-
ard,” said the Scarecrow.

“I know it,” returned the Lion, wiping a tear from his eye 
with the tip of his tail; “it is my great sorrow, and makes my 
life very unhappy. But whenever there is danger my heart 
begins to beat fast.”

“Perhaps you have heart disease,” said the Tin Woodman.

“It may be,” said the Lion.

“If you have,” continued the Tin Woodman, “you ought to 
be glad, for it proves you have a heart. For my part, I have 
no heart; so I cannot have heart disease.”

“Perhaps,” said the Lion, thoughtfully, “if I had no heart I 
should not be a coward.”

“Have you brains?” asked the Scarecrow.

“I suppose so. I’ve never looked to see,” replied the Lion.

“I am going to the great Oz to ask him to give me some,” 
remarked the Scarecrow, “for my head is stuffed with straw.”

“And I am going to ask him to give me a heart,” said the 
Woodman.

“And I am going to ask him to send Toto and me back to 
Kansas,” added Dorothy.

“Do you think Oz could give me courage?” asked the cow-
ardly Lion.

“Just as easily as he could give me brains,” said the Scarecrow.

“Or give me a heart,” said the Tin Woodman.

“Or send me back to Kansas,” said Dorothy.

“Then, if you don’t mind, I’ll go with you,” said the Lion, “for 
my life is simply unbearable without a bit of courage.”

“You will be very welcome,” answered Dorothy, “for you will 
help to keep away the other wild beasts. It seems to me 
they must be more cowardly than you are if they allow you 
to scare them so easily.”

“They really are,” said the Lion; “but that doesn’t make me 
any braver, and as long as I know myself to be a coward I 
shall be unhappy.”

So once more the little company set off upon the jour-
ney, the Lion walking with stately strides at Dorothy’s 
side. Toto did not approve this new comrade at first, for 
he could not forget how nearly he had been crushed be-
tween the Lion’s great jaws; but after a time he became 
more at ease, and presently Toto and the Cowardly Lion 
had grown to be good friends.

During the rest of that day there was no other adventure 
to mar the peace of their journey. Once, indeed, the Tin 
Woodman stepped upon a beetle that was crawling along 
the road, and killed the poor little thing. This made the 
Tin Woodman very unhappy, for he was always careful 
not to hurt any living creature; and as he walked along he 
wept several tears of sorrow and regret. These tears ran 
slowly down his face and over the hinges of his jaw, and 
there they rusted. When Dorothy presently asked him a 
question the Tin Woodman could not open his mouth, for 
his jaws were tightly rusted together. He became greatly 
frightened at this and made many motions to Dorothy to 
relieve him, but she could not understand. The Lion was 
also puzzled to know what was wrong. But the Scarecrow 
seized the oil-can from Dorothy’s basket and oiled the 
Woodman’s jaws, so that after a few moments he could 
talk as well as before.

“This will serve me a lesson,” said he, “to look where I step. 
For if I should kill another bug or beetle I should surely 
cry again, and crying rusts my jaw so that I cannot speak.”

Thereafter he walked very carefully, with his eyes on the 
road, and when he saw a tiny ant toiling by he would step 
over it, so as not to harm it. The Tin Woodman knew very 
well he had no heart, and therefore he took great care nev-
er to be cruel or unkind to anything.

“You people with hearts,” he said, “have something to guide 
you, and need never do wrong; but I have no heart, and so 
I must be very careful. When Oz gives me a heart of course 
I needn’t mind so much.”

«All the other animals in the forest 
naturally expect me to be brave, for 

the Lion is everywhere thought to be 
the King of Beasts ».

L. Frank Baum was an American author of novels, short stories, poems 
and other scripts. His best known work is The Wonderful Wizard of Oz 
published in 1900.

Chapter taken from
http://www.gutenberg.org/files/43936/43936-h/43936-h.htm#Chapter_VI
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Olafur Eliasson,
visiones y revelaciones 

Hace poco menos de un año, Olafur 
Eliasson se convirtió en un asiduo 
visitante del majestuoso Palacio 

de Versalles. Una y otra vez recorrió sus 
habitaciones y corredores, exploró detrás 
de sus puertas cerradas, se adentró en 
sus jardines, e incluso realizó visitas noc-
turnas sin más compañía que una lámpara 
de mano. ¿El motivo? Había sido invitado 
a formar parte de un proyecto que, desde 
2008, propicia el encuentro del arte de los 
siglos XVII y XVIII con la visión contempo-
ránea de artistas de renombre internacio-
nal como Jeff Koons, Takashi Murakami y 
Anish Kapoor, entre otros. En el verano de 
2016, llegaría el turno de Eliasson.

La tarea que el artista danés–islandés te-
nía entre las manos era desafiante, pues un 
sitio tan icónico como Versalles está aso-
ciado con una serie de valores históricos y 
sociopolíticos que orientan nuestro acerca-
miento y nuestra lectura del espacio. Es un 
lugar que remite continuamente al monar-
ca absolutista por antonomasia, Luis XIV, y 
a las formas de sociabilidad distintivas de 
su corte. Es un lugar en el que cada detalle 
está calculado y entretejido para generar 
una imagen de suntuosidad y magnificen-
cia que es, en última instancia, una demos-
tración del poder real. Es, al mismo tiempo, 
un lugar asociado con la caída de la monar-
quía y el inicio de la Revolución Francesa. 

arte

La lista de significados y significantes po-
dría continuar, alzando la pregunta: ¿cómo 
dialogar desde el presente con estos sím-
bolos del pasado?

La estrategia por la que optó Eliasson fue, 
en sus palabras: “invitar a los visitantes a 
asumir el control de la autoría de su expe-
riencia en vez de simplemente consumir y 
ser deslumbrados por la grandeza del lu-
gar”. Nos puso, a nosotros receptores, en 
el centro. Creó intervenciones artísticas que 
ofrecen una nueva perspectiva y exhortan 
a tomar posesión del lugar. Esto es aún 
más relevante en un lugar en el que, histó-
ricamente, los mecanismos de visibilidad y 
representación eran el instrumento del po-
der exclusivo del rey. Eliasson cambia los 
papeles y nos empodera. Ahora, el juego 
de miradas y percepciones nos pertenece. 
Para lograrlo, siguió la línea de muchos de 
los trabajos que tanta notoriedad le han 
ganado en el ámbito artístico: instalacio-
nes multisensoriales que hacen uso de luz 
proyectada o difractada, imágenes calei-
doscópicas, espejos, complejas estructuras 
geométricas y tecnología que recrea fenó-
menos naturales. Todo ello para regalarnos 
ambientes suspendidos en el tiempo que 
alteran nuestra percepción y nos envuelven, 
para provocar respuestas emocionales.

En los jardines, Eliasson ofrece tres insta-
laciones relacionadas con el agua en los 

LA OBRA QUE OLAfUR ELIASSON PRESENTA EN EL PALACIO DE VERSALLES 
ENTABLA UN DIáLOGO ENTRE PRESENTE y PASADO, PONIENDO AL 
ESPECTADOR EN EL CENTRO y DESAfIANDO LOS ABSOLUTISMOS DE OTROS 
TIEMPOS. ESTE GESTO PROPONE, DESDE EL ARTE, NUEVAS fORMAS DE 
PENSAR, VALORAR y ExPERIMIENTAR EL PASADO.

por Mariana Pérez

Olafur Eliasson, Deep Mirror (Black) [Espejo profundo (negro)], 2016. Palacio de 
Versalles. Fotografía de Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, 

Berlín; Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson.
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Olafur Eliasson, Deep Mirror (Yellow) and Deep Mirror (Black) [Espejo profundo (amarillo) y Espejo profundo (negro)], 2016. Palacio de Versalles. 
Fotografía de Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín; Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson.

Olafur Eliasson, Your Sense of Unity (Tu sentido de unidad), 2016. Palacio de Versalles. Fotografía de Anders Sune Berg. Cortesía del artista; 
neugerriemschneider, Berlín; Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson. 
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distintos estados de la materia. En su estado líquido, la 
encontramos en la forma de una cascada espectacular, 
con la intención de reavivar la visión inicial de André Le 
Nôtre, el jardinero principal de Luis XIV, cuyos planes de 
incluir una cascada en el eje central del Gran Canal se 
vieron frustrados por problemas de ingeniería. Al inte-
rior, Olafur da continuidad a la primacía de la imagen y 
la apariencia que hacía de todo el palacio un gran espejo 
de poder en el que los personajes se construían, bajo 
estrictas normas sociales, para la mirada de los otros. 
De aquí que muchas de las obras jueguen con el reflejo 
bajo una perspectiva poco común o distorsionada que 
nos desestabiliza y multiplica los puntos de vista desde 
los que percibimos las habitaciones. 

Como Eliasson bien lo sabe y lo demuestra en estas 
obras, la recepción estética nunca es pasiva. El arte siem-
pre enlaza, establece vínculos, nos invita a conectar. De 
ahí se desprende su asombrosa capacidad de resignifica-
ción. Las obras que hoy pueblan los salones y jardines de 
Versalles son vivencias dialógicas que, desde el aquí y el 
ahora, abren ventanas hacia el pasado. Sensibilidades de 
distintos momentos históricos que convergen e invitan a 
conectar con remotos valores estéticos y sociopolíticos 
bajo una nueva perspectiva.

Mariana Pérez es historiadora del arte y trabaja en proyectos de educa-
ción artística y cultural.

«[…] invitar a los 
visitantes a asumir el 
control de la autoría de 
su experiencia en vez de 
simplemente consumir y 
ser deslumbrados por la 
grandeza del lugar ».

Olafur Eliasson, Glacial Rock Flour Garden (Jardín de harina de piedra glaciar), 2016. Palacio de Versalles. Fotografía de 
Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín; Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson. 

Olafur Eliasson, Waterfall (Cascada), 2016. Palacio de Versalles. Fotografía 
de Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín; 

Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson. 
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Librería Zhongshuge Yangzhou. 
Diseño interior como experiencia, 
espectáculo e imaginación

EN CHINA, BAJO EL MANDATO DE HACER LA LIBRERíA MáS BONITA DEL MUNDO, UN 
DESPACHO DE ARQUITECTOS LOCALES CREARON UN ESPACIO QUE RECUPERA LA 
IMAGINACIóN, CULTURA y ExPERIENCIA PARA DEMOSTRAR CóMO EL DISEñO ES 
CAPAZ DE OTORGAR VALOR A OBJETOS y ExPERIENCIAS ORDINARIAS.  

XL-MUSE Architectural Design (ahora llamado X+Li-
ving) es un estudio de arquitectura dirigido por la ar-
quitecta Li Xiang, con base en Shanghái, que aborda 
múltiples escalas en el diseño, desde la planeación 
urbana y el paisaje hasta el interiorismo. Una de las 
premisas centrales de su trabajo es generar valor por 
medio del diseño, desde la etapa conceptual hasta la 
obra terminada. Han recibido diversos premios y re-
conocimientos, sin embargo, dos de sus proyectos de 
interiorismo, construidos este mismo año, han desta-
cado y despertado gran interés a nivel internacional, 
volviéndose un ejemplo del valor que agrega el diseño 
arquitectónico a un espacio. Se trata del diseño de dos 
librerías para la tienda de libros china Zhongshuge, la 
primera en la ciudad de Hangzhou y la segunda, termi-
nada unos meses después, en la ciudad de Yangzhou. 

El encargo no era sencillo, consistía en diseñar “la li-
brería más bonita del mundo”. El diseño de XL-MUSE 
consiguió que múltiples medios las reconocieran entre 
las librerías más hermosas, entre ellos las revistas Wi-
red y Condé Nast Traveler, lo cual impulsa a que ambas 
ciudades se conviertan en destinos que generalmente 
se encuentran fuera de las rutas turísticas en China. 

Ambas librerías son muy diferentes entre sí, sin embar-
go, recurren a efectos similares para generar toda una 
experiencia que se puede apreciar incluso en las foto-
grafías. El espacio busca convertirse en un espectá-
culo en que el espectador sea engullido o rodeado de 

un ambiente imaginario intrigante que pareciera salido 
de un set cinematográfico futurista. La utilización de 
materiales reflejantes y efectos ópticos promueve que 
la experiencia se prolongue y se intensifique. 

En el caso de la librería de Yangzhou, un edificio y 
acceso anodinos introducen al visitante a mil metros 
cuadrados de tienda por medio de un vestíbulo alar-
gado de grandes proporciones en forma de túnel, 
que se genera por un arco de libros cuyo piso negro 
reflejante completa el círculo. Un quiebre que condu-
ce hacia el fondo interrumpe la forma de túnel para 
distribuir el espacio a la derecha hacia una zona de 
exhibición y lectura, y a la izquierda, un espacio de 
librería para niños. Cada área es muy diferente a la 
anterior y su diseño se basa en alguna metáfora so-
bre el sitio donde se encuentra la librería. El proyecto 
busca expresar la relación histórica que el condado 
de Zhen Yuan, al que pertenece la ciudad, mantiene 
con el agua como fuente de su cultura. El túnel ves-
tibular es una metáfora del río representada por el 
quiebre en la parte alta del arco reflejada en el piso; 
el plafón orgánico de arcos interrumpidos de la sala 
de lectura representa los 24 puentes que hay en la 
ciudad, cuya iluminación es cálida y tenue, de efec-
to futurista y misterioso, mientras que el espacio de 
niños se caracteriza por representar la forma urbana 
de la ciudad contra un cielo estrellado de mobiliario 
en forma de edificios que se desprenden de la pared 
de aspecto caricaturesco y lúdico. 

por Elena Tudela Rivadeneyra

diSeño
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Los espacios en general ubican a los libros en una 
relación particular con el ser humano, su cultura y su 
ubicación geográfica, como una interpretación del es-
pacio del mito de la caverna de Platón o a una película 
de Christopher Nolan donde se recrean interpretacio-
nes de la realidad en un interior. El pasado del lugar 
y un posible futuro conviven en un espacio donde se 
ocultan las áreas de servicio y de venta para dar lugar 
a una experiencia a manera de espectáculo interior de 
referencias atemporales, culturales y geográficas plas-
madas con materiales convencionales del presente.

En el contexto de crisis de identidad en el que se en-
cuentran las disciplinas del diseño y la arquitectura, 
la librería de Yangzhou plantea una alternativa a las 
posturas de austeridad y expresión sincera de los 
materiales a favor de la dramatización, la fantasía, la 
escenografía, la metáfora, la imaginación y la expe-
riencia. Las librerías y las bibliotecas, históricamente 

«[…] la librería de Yangzhou 
plantea una alternativa a las 

posturas de austeridad y expresión 
sincera de los materiales a favor 
de la dramatización, la fantasía, 

la escenografía, la metáfora, la 
imaginación y la experiencia».
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valoradas por ser repositorios de conocimiento y cul-
tura, son espacios con gran capacidad de convertirse 
en laboratorios de expresión cultural, y este caso es 
un ejemplo de uno de los extremos de esa experimen-
tación. Librerías como las de Yangzhou y Hangzhou 
de XL-MUSE hacen creer que este tipo de espacios, 
en ocasiones considerados en extinción frente a una 
era digital cada vez más ubicua, tienen la capacidad 
de resistir y convertirse en destinos y experiencias 
culturales, no sólo en contenido sino en forma. 

En un momento histórico en el que es cada vez más 
difícil sorprenderse y sorprender a los otros, el espec-
táculo requiere de efectos cada vez más multitudina-
rios, costosos, efímeros y de gran escala, y la compra 
de libros se hace de forma instantánea y cotidiana 
mediante páginas de internet sin la posibilidad de se-
rendipia o magia alguna, esta librería recuerda el po-
der de la imaginación, la cultura y la experiencia como 
valores a rescatar y destacar.

«El espacio busca convertirse 
en un espectáculo en que 

el espectador sea engullido 
o rodeado de un ambiente 
imaginario intrigante que 
pareciera salido de un set 

cinematográfico futurista ».

Elena Tudela Rivadeneyra es profesora e investigadora de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, es Cofundadora de la consultoría Agencia de Re-
siliencia Urbana y colabora en proyectos de arquitectura con EMEDÉ Arqui-
tectos. Cuenta con una Maestría en arquitectura en diseño urbano por la 
Graduate School of Design de la Universidad de Harvard y actualmente es 
candidata doctoral en la Facultad de arquitectura de la UNAM.

Todas las imágenes:
Librería Zhongshuge Yangzhou
Directora de diseño: Li Xiang 
Equipo de diseño: Liu Huan, Fan Chen, Tong Ni-Na
Compañía de diseño: X + Living (xl-muse.com) 
Fotografías de Shao Feng 
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arquitectura

LA OBRA DEL ARQUITECTO JAPONéS SHIGERU BAN SE INSERTA 
EN UNA LíNEA DE ARQUITECTURA ENfOCADA A RESOLVER 

PROBLEMáTICAS SOCIALES y HUMANITARIAS AL REPLANTEAR 
NO SóLO EL VALOR DE LOS MATERIALES QUE SE USAN PARA 

CONSTRUIR, TAMBIéN EL VALOR, LOS OBJETIVOS y LAS 
POSIBILIDADES MISMAS DE LA ARQUITECTURA COMO DISCIPLINA. 

Todos los días, toneladas de papel, acero, cables, madera, y materias primas 
son tiradas a la basura gracias a la licencia que la palabra “desechable” 
otorga. Permanecer o heredar son conceptos que la publicidad y la 

cultura de consumo sólo ofrecen a relojes de lujo y pisos de mármol, por más 
que una vajilla de unicel acompañe a una familia los mismos siglos que una 
de porcelana. 

Sin anunciar el apocalipsis ni hacer una apología de los desechos, quisiera 
hablar de las relaciones entre valor, materia y oportunidad desde el diseño y 
la arquitectura. Si bien toda obra construida es comerciable, las implicaciones 
que la concepción de los espacios públicos y privados tienen, me obligan a 
pensar que deberíamos concebirla de una manera distinta. Desperdiciar, ne-
gar y sobrevalorar son lujos que no podemos permitirnos ante la escasez y la 
miseria en México y el mundo. 

Las últimas tres entregas del Premio Pritzker han sido marcadas por una agenda 
humanitaria que contrasta con las ediciones anteriores enfocadas en obras de 
autor y la creación de iconos. Tanto Alejandro Aravena, por sus proyectos para 
reconstruir las comunidades afectadas por el tsunami en Chile y la innovación 
en vivienda social, como Frei Otto, el arquitecto alemán laureado en 2015, au-
tor de numerosas investigaciones en materiales, estructuras ligeras y sistemas 
constructivos, y Shigeru Ban, ganador en 2014, por su labor humanitaria en co-
laboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
conciben el diseño arquitectónico como un instrumento de cambio por encima 
de la obra específica. Las trayectorias de los tres comparten la idea de sistemas 
y procesos replicables al servicio de quienes tienen menor capacidad financiera.

No es casual que el premio mismo se decantara en esta dirección. La arqui-
tectura no puede ser indiferente a las crisis constantes. Hacer más calidad y 

Juan Gabriel

«Por eso aún estoy en el lugar de siempre 
en la misma ciudad y con la misma gente 

para que tú al volver no encuentres nada extraño 
y sea como ayer y nunca más dejarnos».

Arquitectura y prejuicio: 
de la técnica y la innovación 

como un instrumento de cambio

por  Pablo Goldin Marcovich
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Arriba: Shigeru Ban Architects, Centre Pompidou-Metz - 
Francia, 2010. Cortesía de Shigeru Ban Architects. Fotografía de 
Didier Boy de la Tour.

Izquierda: Shigeru Ban Architects Europe - Jean de Gastines 
Architectes, Cité Musicale de l’ile Seguin (Ciudad de la música 
de la isla Seguin). Cortesía de Shigeru Ban Architects.
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más metros cuadrados con menos recursos no es una 
manera de abaratarse, pero una medida para hacer fren-
te a la desigualdad y las crisis humanitarias. Despachos 
como Lacaton & Vassal, Fréderic Druot y Jean Nouvel en 
Francia, así como Juan José Díaz Infante, Mario Pani y el 
mismo Alberto Kalach con sus recientes colaboraciones 
con el INFONAVIT, han demostrado que es posible. Para 
lograrlo, es necesario innovar en el uso de materiales y 
técnicas de construcción, y liberarse de prejuicios. 

Me parece que Shigeru Ban es un buen ejemplo de este 
proceso de diseño. Su obra no responde a una moda, sino 
a una creencia firme de que se pueden lograr mayores 
resultados con menores recursos y esfuerzos. Un proce-
so de pensamiento que le ha permitido generar espacios 
dignos y bellos sin importar el material, el presupuesto, 
el sitio, ni la tipología. Versátil, consciente y coherente, su 
trayectoria demuestra que antes de convertirse en basu-
ra, todo material tiene el potencial de ser transformado 
en un bien valuable. 

Comparemos dos obras aparentemente opuestas, la 
Paper Log House (1995) concebida para dar asilo a los 
refugiados del temblor en Kobe, y reproducida en 1999 
en Turquía y en 2001 en India, con el reciente edificio de 
oficinas de Tamedia (2013) de Zúrich. El primero es una 
unidad de tubos de cartón cimentado con cajas de cer-
veza y costales de arena a un costo de cerca de 2000 
dólares, y el segundo, un edificio de cinco plantas de ma-
dera y vidrio que cumple con los más altos criterios ener-
géticos y de confort. No me sorprendería que cada me-
tro cuadrado costara lo mismo que un refugio. Las dos 
edificaciones no responden a la misma urgencia ni a las 
mismas causas, sin embargo, ambas innovan y empujan 
el presupuesto a fin de alcanzar mejores resultados que 
los predeterminados por el mercado. 

Los tubos de cartón en la Paper Log House son un siste-
ma que usó por primera vez en 1985 para llevar a cabo 
una museografía de bajo presupuesto. El tubo es un ele-
mento cotidiano para enrollar papeles de baño y cimbrar 
columnas de concreto antes de ser desechados. Sin im-
portarle las connotaciones peyorativas que tienen en la 
cultura cotidiana, Ban vio en ellos el potencial estructural 

y decidió que podían encontrar un lugar menos pasivo 
que la basura. Su resistencia a los esfuerzos de compre-
sión son quizá la mayor de sus virtudes y la que menos 
explotamos. Fáciles de fabricar y de destruir, los tubos de 
cartón son el sello de este arquitecto gracias a las obras 
temporales y desmontables realizadas con ellos. Son un 
sistema constructivo eficaz y sustentable. 

El edificio Tamedia ofrece argumentos similares a un 
problema distinto. Claridad estructural, materiales 
de la región y una exploración tipológica interesante. 
Inmensas vigas de madera perfectamente talladas em-
bonan con columnas de madera, y generan un inmenso 
mecano recubierto con grandes piezas de vidrio. El edi-
ficio es puro, intriga y emociona tanto como la iglesia de 
papel o el edificio de oficinas del grupo Swatch en acero 
y vidrio en el barrio de Ginza en Tokyo. 

Bajo la lógica de Ban, numerosas contradicciones podrían 
ser estudiadas con nuevos ojos. Una cortina tiene la ca-
pacidad de funcionar como fachada, las “gridshells” de 
Frei Otto, ser construidas con cartón, los pabellones para 
exposiciones mundiales podrían no generar desperdicios 
y una estructura tensada construida por estudiantes es 
capaz de funcionar como oficina temporal en el Centro 
Pompidou de París. Tenemos un déficit de vivienda de 
200 mil casas al año (Seduvi, 2015), existen millones de 
personas en la informalidad que podrían ser mano de 

«Desperdiciar, negar y 
sobrevalorar son lujos que no 
podemos permitirnos habiendo 
tanta escasez y miseria en México 
y el resto del mundo ».
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obra calificada. Los recursos existen, falta voluntad de usarlos por 
encima de nuestros prejuicios y las leyes que nos alejan de un 
entorno más bello y justo. 

Hacer buena arquitectura es cuestión de voluntad, del manejo 
de la técnica y la innovación suficiente para darle la vuelta a la 
adversidad, también de clientes y usuarios dispuestos a pensar, 
habitar y valuar distinto su entorno en busca de un bien común. 
Nuestras ciudades no pueden únicamente depender del merca-
do inmobiliario. La arquitectura es una herramienta de cambio 
acompañada de innovación y buen diseño. Shigeru Ban y sus 
exploraciones en papel lo demuestran.

«Versátil, consciente y 
coherente, [la trayectoria de 

Ban] demuestra que antes de 
convertirse en basura, todo 

material tiene el potencial de 
ser transformado en un bien 

valuable ».

Pablo David Goldin Marcovich es alumno de la Facultad de arquitectura de la 
UNAM y trabaja en Estudio MMX. Hace dirección de arte para cine, proyectos 
arquitectónicos y diseño.

Arriba izq. y en pág. opuesta: Shigeru Ban Architects, Nuevo 
edificio de oficinas de Tamedia en Zúrich, Suiza, 2013. Cortesía 
de Shigeru Ban Architects. Fotografía de Didier Boy de la Tour. 

Arriba der.: Shigeru Ban Architects, Nomadic Museum - Nueva 
York, 2007. Cortesía de Shigeru Ban Architects. Fotografía de 
Michael Moran.

Abajo izq.: Shigeru Ban Architects, Paper Loghouse - Kobe, 1995. 
Cortesía de Shigeru Ban Architects. Fotografía de Takanobu 
Sakuma.
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doSSier

La obra de Laurent Rosset se presenta como una espe-
cie de álbum de sueños, en el que los deseos oníricos 
se encuentran con panoramas de la realidad, dando 

como resultado imágenes que nuestra mente cartesiana, 
aunque las sabe fantásticas, acaba por ceder ante ellas por 
la conmoción que producen las escenas suspendidas entre 
la fantasía y la realidad. 

Estos paisajes, que combinan elementos del romanticismo 
y el surrealismo, mientras transforman y enriquecen nuestro 
mundo, resultan escenografías excelentes para abrir un espa-
cio reflexivo e individual en el que la racionalidad queda de 
lado y da paso al sentimiento que despierta la imaginación.  

Globos aerostáticos que cruzan cielos desérticos, acantila-
dos y cascadas, nos invitan a transitar por escenas que, si 
bien en su estructura parecen serenas, en realidad nos en-
frentan con la idea de abismo e incertidumbre a las que por 
lo general rehuimos en nuestra vida cotidiana. La paleta de 
colores que Rosset utiliza con destreza, logra que los obje-
tos representados en tonos cálidos y luminosos nos atrai-
gan hacia situaciones de riesgo y precipicios vertiginosos; 
los cielos grises y mares índigo no parecen tan peligrosos 

HAy IMáGENES QUE INVITAN A LA REfLExIóN y 
NOS SEDUCEN PARA DEJAR ESTE MUNDO REAL, 
AUNQUE SEA SóLO POR UNOS MOMENTOS. LA 
OBRA DE LAURENT ROSSET ABRE UNA VENTANA 
A LA INTROSPECCIóN y NOS DA EL VALOR PARA 
REfLExIONAR SOBRE LAS ESENCIAS QUE NOS 
MUEVEN A DIARIO.

por Andrea Bravo Echenique

Laurent Rosset, Sleep (T)height (Duerme bien; duerme 
alto), 2016. laurentrosset.com. Cortesía del artista. 
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LAURENT ROSSET: 
PAISAJES PARA 
LA INTROSPECCIÓN
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si son adornados por un arcoíris de colores. La sensación 
es como si una especie de tintineo colorido nos animara a 
explorar más allá de nuestra zona de confort.

Así, nos adentramos cada vez más en las escenas de 
ensueño, por un segundo sentimos el vértigo de estar 
parados sobre un puente que decisivamente nos lleva 
al infinito, recordamos entonces las preguntas perennes 
sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde va-
mos. Sin embargo, este enfrentamiento filosófico no es 
violento, es más bien, al estilo de El caminante sobre el 
mar de nubes de Caspar David Friedrich, un encuentro 
poético, valiente, entre el ser humano y el infinito que 
lo sostiene. En este encuentro, el miedo a lo inagotable 

desaparece cuando caemos en cuenta que en 
realidad nuestra naturaleza misma es ilimitada. 

Los paisajes de Rosset nos animan a convertirnos 
en sujetos de un viaje permanente por la vida, a 
llenar nuestro espíritu de valor, como un globo se 
llena de gas, permanecer livianos y elevarnos, de-
jando que nuestra determinación y deseos se en-
cuentren con el viento; lo único que queda, ahora, 
es disfrutar del camino.

«[…] escenografías excelentes para 
abrir un espacio reflexivo e individual 

en el que la racionalidad queda de 
lado y da paso al sentimiento que 

despierta la imaginación».

Andrea Bravo es historiadora, gestora cultural y coordinadora 
editorial de revista Capitel. Actualmente realiza un posgrado en 
Sociología del diseño en la Universidad de Buenos Aires.
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Izq. arriba: Laurent Rosset + Edu Cambra (imagen 
original), Walking On The Edge (Caminando por el 
borde), 2015. laurentrosset.com. Cortesía del artista. 

Arriba: Laurent Rosset, The [Hot Air] Balloon Frame 
House (La estructura de la casa - globo aerostático), 
2015. laurentrosset.com. Cortesía del artista. 

Derecha: Laurent Rosset + Anthony Maldonado 
(imagen original), NeverLand (Tierra de Nunca 
jamás), 2015. laurentrosset.com. Cortesía del artista. 
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Teatralidades
 y valor de uso

1. En la Ciudad de México, la coreógrafa Mariana 
Arteaga echa a andar Úumbal, coreografía nóma-
da para habitantes, una pieza que nosotros los es-
pectadores tenemos que seguir por las calles de la 
colonia Santa María la Ribera y que nos obliga a dia-
logar no sólo con la coreografía, sino también con 
el trazo de las calles, sus flujos y las presencias de 
quienes las habitan. La coreografía ha sido realizada 
por medio, primero, de un taller -La pasoteca- en la 
que se ha pedido a ciudadanos cualquiera, donar 
pasos para la pieza. Posteriormente, estos pasos 
han sido ensamblados e incorporados a otros cuer-
pos, no necesariamente profesionales de la escena, 
y con ellos se ha ensayado el andar en la colonia.

2. En algún momento de la carta que Rousseau es-
cribe a D’Alembert en contra de su idea del teatro, 
el ginebrino apunta: “Plantad en medio de una pla-
za un poste coronado de flores, reunid allí al pueblo 
y tendréis una fiesta. Mejor aún, convertid a los es-
pectadores en espectáculo, hacedlos actores, ha-
ced que cada cual se vea y se guste en los demás 
para que de ese modo todos se encuentren más 
unidos”. ¿A qué se oponía Rousseau? Pues, por lo 
pronto, al teatro de su momento. Un teatro suntuo-
so en cuanto a forma y genealogía; se trata de un 
teatro cerrado, aparecido apenas un par de siglos 
antes bajo el capricho de los príncipes, enajenado 
del territorio colectivo y bajo la experimentación 
con el nuevo juguete lujoso llamado perspectiva.

¿Por qué las teatralidades, piensa quizá Rousseau, 
tendrían que ocurrir necesariamente con la pompa 

teatro

y circunstancia de una sociedad (y “sociedad” es el 
pecado original para él) que encierra el aconteci-
miento bajo sus paredes? ¿Por qué los espectado-
res no son parte del espectáculo, y a costa de qué 
se les sustrae de la escena? ¿No pasa lo mismo en 
la representación política que deja a los ciudada-
nos fuera de los momentos decisivos? ¿No es este 
teatro cerrado, la posibilidad de abstraer el trabajo 
de todos para delegarlo sólo en algunos? Que no 
son sólo los actores, sino también los trabajado-
res de la inmensa maquinaria que demandan los 
teatros cerrados y cuya labor -en pos del encanta-
miento- se vuelve necesariamente invisible.

3. Vayamos más lejos, ¿qué se ha sustraído de 
las teatralidades al sumirlas en la oscuridad de la 
caja negra y ocultar el trabajo de casi todos los 
presentes? Su valor de uso.

A la letra, Marx afirma que: “Dejando a un lado el valor 
de uso de las mercancías, sólo les queda una cuali-
dad, la de ser productos del trabajo. Pero el producto 
del trabajo ya ha sido metamorfoseado sin nosotros 
saberlo. Si hacemos abstracción de su valor de uso, 
al mismo tiempo desaparecen todos los elementos 
materiales y formales que le daban este valor”. Ahora 
bien, todos esos elementos “materiales y formales”, 
no son cualquier baratija. Esos elementos pertenecen 
a lo que podríamos llamar contexto o, aún, cultura de 
quienes elaboran la cosa útil. Se trata de elementos 
ligados a “la Tierra y la lengua” de las personas, lo que 
les da, finalmente, su carácter de animales políticos o 
más aún, de formas de vida (Giorgio Agamben).

EN LA CONTEMPORANEIDAD, EL TEATRO CERRADO DE HACE 
UNOS SIGLOS HA DADO PASO A UN TIPO DE TEATRALIDAD QUE SE 

CONCENTRA MáS EN EL VALOR DE USO SOCIAL QUE éSTE PUEDE 
LLEGAR A TENER, LAS RELACIONES QUE PUEDE GENERAR y LAS 

POSTURAS y CUERPOS QUE PUEDA VISIBILIZAR.

por Rubén Ortiz
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Pero hay más. En un pasaje perturbador de El capital, afir-
ma: “La forma de la madera, por ejemplo, cambia al con-
vertirla en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo 
madera, sigue siendo un objeto físico vulgar y corriente. 
Pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, 
la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico. 
No sólo se incorpora sobre sus patas encima del suelo, sino 
que se pone de cabeza frente a todas las demás mercan-
cías, y de su cabeza de madera empiezan a salir antojos 
mucho más peregrinos y extraños que si de pronto la mesa 
rompiese a bailar por su propio impulso”.

¿Qué significa este baile siniestro que Marx despliega? El 
fetichismo, sí, pero además la posibilidad de una vitalidad 
simulada, una vitalidad que, para existir, necesita obviar 
todo aquello que la hace posible para mantenerse sólo for-
jada por la apariencia. El espectáculo puro y duro.

4. En Santiago de Chile, el artista español Roger Bernat 
y sus cómplices, realizan una maqueta del palacio de go-
bierno de La Moneda, para ello, reúnen a una gran canti-
dad de colectivos sociales y artísticos y echan a andar el 
Desplazamiento de la Moneda. Se trata de llevar en hom-
bros la enorme maqueta durante dos días por la ciudad; el 
primero desde el Palacio de la Moneda real hasta la tumba 
de Salvador Allende y, el segundo, del cementerio hasta 
el popular barrio de La legua. En ese andar, los diversos 
colectivos, en diversas paradas del recorrido, “suben” al 
balcón de La Moneda para dar discursos reivindicatorios 
de sus causas, mientras que se relevan para llevar en an-
das la maqueta en medio de manifestaciones carnavales-
cas -algunas organizadas por los colectivos, muchas veces 
espontáneas- de los ciudadanos de Santiago.

5. ¿Qué sucede en muchas manifestaciones escénicas con-
temporáneas de lo que llamo la escena expandida? Se trata 

«¿Por qué las teatralidades 
[...] tendrían que ocurrir 

necesariamente con la pompa y 
circunstancia de una sociedad [...] 

que encierra el acontecimiento 
bajo sus paredes?».
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de piezas artísticas, por supuesto, pero que a la vez signifi-
can posturas políticas muy claras: las de la aparición de los 
cuerpos (de sus expresiones, de sus habitus, de sus afectos, 
de sus formas de vida) sobre el escenario del espacio co-
mún. Conscientemente o no, al reconfigurar cinco siglos de 
teatro cerrado, estas prácticas recurren a tipos de teatrali-
dad anteriores (pero no se trata de un “regreso a”) a la sub-
sunción de éstas a la forma-teatro. Su existencia nos hace 
conscientes de que algo había quedado a oscuras mientras 
en las luces aparecían los cuerpos “físicamente metafísicos” 
que parecían existir únicamente “por su propio impulso”. Se 
trata de restituciones del valor de uso de las teatralidades, 
donde podemos apreciar que los impulsos de cualquier 
espectáculo provienen de vidas en relación, en conjunción 
con otras y con una serie de insumos y productos, incapa-
ces de ser enajenados en vías del encantamiento.

Rubén Ortiz es escritor, actor y director teatral. Es director de escena 
egresado del Foro Teatro Contemporáneo dirigido por Ludwik Margules, 
de quien fue asistente. A lo largo de su carrera ha trabajado lo mismo 
con actores de reconocida talla nacional, así como con bailarines; ha 
realizado montajes en el interior de la República, así como en ciudades 
del extranjero como Viena y Praga. Obtuvo la beca de jóvenes creadores 
del FONCA en 1996-1997 y 2000-2001. 

«[...] piezas artísticas [...] que a la 
vez significan posturas políticas 

muy claras [...] ».

Pág. opuesta: Mariana Arteaga, Úumbal: coreografía nómada para ha-
bitantes, 2015. Este proyecto formó parte del programa Artes vivas del 
Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México. Fotografías 
cortesía del Museo Universitario del Chopo. 

Esta página: Roger Bernat, Desplazamiento del Palacio de la Moneda, 
2014. Santiago, Chile. Fotografía de ©Pamela Albarracín. 
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El “valor” 
del  cine

cine

Still de la película Las uvas de la ira, 1940. Director John Ford. 
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A LO LARGO DE SU HISTORIA EL CINE HA SABIDO ENCAPSULAR 
LAS EMOCIONES PORfUNDAS DE LA ExPERIENCIA HUMANA 
TRADUCIéNDOLAS EN PERSONAJES, DIáLOGOS y ESCENAS QUE 
DAN COMO RESULTADO OBRAS QUE NOS INCITAN A REfLExIONAR 
SOBRE LA UNIVERSALIDAD DE CIERTOS VALORES. 

Las posibilidades de la apreciación cinematográfica son tan vastas 
como heterogéneas. Lo que se busca cuando se ve una película pue-
de ir desde el entretenimiento más simple hasta alcanzar un punto 

muy profundo de emociones. También está la reflexión, ese acto de razo-
nar cada capa de los relatos que se aprecian: lo conceptual, lo moral y/o 
lo sentimental. Aquí juega un papel crucial la esencia de lo que aparece 
en pantalla, eso que por medio de personajes, diálogos y acciones puede 
proponer un cineasta directa o indirectamente. 

A continuación, comparto cuatro muestras de películas en las que clara-
mente podemos identificar algunos valores que sirven como pivote para 
una consideración posterior por parte del espectador.

DIGNIDAD

En 1940, el cineasta estadounidense John Ford estrenó Las uvas de la ira, 
adaptación de la novela homónima de John Steinbeck. El filme se centra en 
el personaje de Tom Joad (Henry Fonda), ex convicto que cuando regresa a 
su granja familiar se entera del éxodo de sus consanguíneos, quienes dejaron 
Oklahoma rumbo a las “prometedoras” tierras californianas, en el contexto de 
la gran depresión de 1929, que los alcanzó y experimentaron la decadencia: 
dinámicas de explotación laboral, de pagos raquíticos por recoger melocoto-
nes en campamentos asentados en tierras que no les pertenecen. Derivado 
de lo anterior, Tom luchará a favor de las causas que considera correctas. El 
valor de la dignidad entra en juego luego de que el personaje principal levan-
te la cara ante los esquemas de inequidad que sufren él y los suyos. El amor 
propio del protagonista se aprecia puntualmente en aquellas líneas que le 
expresa a su madre sobre el final de la narración: “[…] estaré en todas partes, 
donde quiera que mires, donde haya una posibilidad de que los hambrientos 
coman. Allí estaré”.

por  Rodolfo Espinosa Lona
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TOLERANCIA
Alejado de los entornos japoneses, el mítico di-
rector Akira Kurosawa se adentró a la taiga si-
beriana con la cinta Dersu Uzala. Adaptación del 
relato de viajes escrito por Vladímir Arséniev en 
1923 bajo el mismo título, damos seguimiento 
a la propia figura del autor en su rol de capitán 
miliciano (encarnado por el actor Yuri Solomin), 
quien junto a su destacamento se interna en el 
bosque boreal de Shkotovo (parte más orien-
tal de la entonces Unión Soviética), para luego 
extraviarse y encontrar al nómada epónimo del 
filme (interpretado por Maksim Munzuk), ex 
miembro de una tribu china que le ayudará a so-
brevivir. Así, Dersu Uzala y el capitán Arséniev 
forjan una amistad en la que la aceptación e in-
tegración a la cosmovisión naturalista y vitalista 
del primero será el elemento central en un drama 
de aventuras que carga consigo el valor de la to-
lerancia en un sentido amplio, que va desde la 
aceptación de formas distintas de asumir la vida 
hasta la dignificación y el respeto del hombre ha-
cia el medio ambiente.

COOPERACIÓN
En Un lugar en el mundo, el siempre elocuente y 
profundo cineasta Adolfo Aristarain nos traslada 
a un pueblo de la provincia de San Luis, Argenti-
na, donde un joven (Mariano Ortega) rememora 
un pasaje clave de su vida: el momento en que 
sus padres (Federico Luppi y Cecilia Roth), quie-
nes fundaron una cooperativa en el lugar, además 
de brindar servicios gratuitos de educación y de 
medicina, se enfrentaron a las encubiertas am-
biciones del intendente de la localidad (Rodolfo 
Ranni), puesto en evidencia y también confronta-
do por un geólogo español (José Sacristán) que 
llega al sitio para realizar estudios relativos a la 
búsqueda de petróleo. El activismo sin etiquetas 
y las ganas de ayudar a que los miembros de una 
población lleven una vida más próspera sin pedir 
nada a cambio, hacen del filme un retrato franco 
sobre aquellos cuya razón de existir se basa en el 
compromiso social y en el bienestar colectivo, su-
brayando el valor de la cooperación. Un relato que 
suma a su valía el énfasis por la sensibilidad hu-
mana y se aleja de cualquier síntoma panfletario.

Still de la película Dersu Uzala, 1975. Director Akira Kurosawa.
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AMISTAD
Como última muestra rememoro Sueño de fuga de 
Frank Darabont, adaptación de la novela corta Rita 
Hayworth y la redención de Shawshank, de Stephen 
King. En ella advertimos la llegada a prisión de An-
drew Dufresne (Tim Robbins), condenado a cade-
na perpetua por supuestamente haber asesinado 
a su mujer. En el centro de reclusión se encuentra 
con Red (Morgan Freeman), un reo encargado de 
internar a la cárcel objetos prohibidos y comerciar 
con ellos. Con el paso de los años, Dufresne y Red 
entablan una profunda relación de afecto que su-
perará los límites físicos de la penitenciaría, gene-
rando especialmente en el segundo un cambio de 
perspectiva, de lo pragmático a lo esencial, hasta 
superar, desde lo psíquico y lo sentimental, las limi-
tantes y opresión experimentadas en dicho presi-
dio. Desde luego que el valor de la amistad subya-
ce en este drama fílmico que va hasta el fondo de 
las emociones del espectador.

«[…] el valor de la 
tolerancia en un sentido 
amplio, […] va desde la 
aceptación de formas 
distintas de asumir la vida 
hasta la dignificación y el 
respeto del hombre hacia 
el medio ambiente ».

Rodolfo Espinosa Lona es crítico de cine. Licenciado en ciencias 
de la comunicación (con una tesis sobre El séptimo sello de Ing-
mar Bergman). Estudiante de la maestría en periodismo político 
en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Still de la película Sueño de fuga, 1994, Director Frank Darabont. 

Still de la película Un lugar en el mundo, 1992. Director Adolfo Aristarain. 
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Literatura y valor

Hace tiempo el filósofo y escritor —ya 
fallecido— Julián Meza escribió¹ que el 
valor de un verso podía tasarse en lo 

mismo que un chicle de canela, de esos que an-
tes se daban en los estanquillos para completar 
el cambio. Es decir, por un soneto, sin importar 
su mérito artístico, un escritor obtendría catorce 
chicles de canela. “Por lo tanto, si un poeta pro-
duce una docena de versos cada día sólo puede 
aspirar a cobrar a la semana un puñado de chi-
cles. Definitivamente, el estado actual de la poe-
sía en el mercado camina apresuradamente ha-
cia la bancarrota y hacer poesía se revela como 
una actividad no rentable”, afirmó este autor.

No sé si Meza hubo leído a Paul Valéry, pero el 
francés explicó² que el valor literario, artístico o 
“del espíritu”, como él lo llama, no es necesaria-
mente igual al valor económico, pero ambos se 
comportan de manera similar, como en un mer-
cado donde hay miles de transacciones, muy 
parecidas a las que se dan en la Bolsa de valo-
res. La “moneda” corriente en el “mercado del 
espíritu” es el lenguaje, las palabras, las ideas, los 
intercambios simbólicos, en suma, la cultura. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el 
mercado espiritual ha tenido épocas de gran 
auge y otras de nula bonanza. En la actualidad, 
gracias a la globalización, prácticamente se han 
eliminado las fronteras para el libre intercambio 
económico y cultural, y las ideas y los libros cir-
culan a gran velocidad por todo el mundo.

Sin embargo, el mercado literario tiene sus parti-
cularidades. Como lo explica Pascale Casanova³, 

el valor preponderante en el mundo de las letras 
es el prestigio, el “nombre”. Es decir, un autor 
tiene más prestigio o “nombre” porque su obra 
ha sido validada por sus pares, por los críticos 
y por los lectores. Por ello, la venta masiva de 
libros no necesariamente le asegura a un autor 
contar con prestigio literario. De hecho, a veces, 
ser best seller puede ir en detrimento del “cré-
dito” que un escritor puede llegar a tener, como 
le sucede cada año al japonés Haruki Muraka-
mi, quien desde hace algunos años es siempre 
mencionado como candidato al Premio Nobel 
de Literatura. Aunque se venden grandes tirajes 
de sus libros y muchos de sus lectores ávidos 
quisieran que le otorgaran el más grande ga-
lardón al que pudiera aspirar cualquier escritor, 
siempre parece quedarse en la raya. ¿Por qué? 
Es conocido, popular y vende millones de libros, 
pero no cuenta con el “crédito” suficiente para 
ser considerado uno de los mejores escritores 
del mundo. Y al hablar de crédito en literatura, 
se alude a “creencia”, es decir, a que haya un 
consenso sólido sobre el valor de su obra. 

Dice Válery: “Somos lo que creemos ser y lo que 
creen que somos”, pero en el caso de la litera-
tura no basta con creerse un gran escritor, sino 
que los demás lo crean también, y “cotizar” muy 
alto en el mercado de valores de la literatura.

literatura

EL VALOR LITERARIO y EL VALOR ECONóMICO CAMINAN POR DIfERENTES 
SENDAS y SIN EMBARGO LAS LóGICAS QUE LOS RIGEN NO SON MUy DISTINTAS. 
EN LAS ARTES, IGUAL QUE EN EL áMBITO MONETARIO, UN PRODUCTO VALE POR 
EL RESPALDO QUE RECIBE DE QUIENES LO CONSUMEN.

Guillermo Vega Zaragoza (Ciudad de México, 1967). Escritor, pe-
riodista y profesor. Es editor digital de la Revista de la Universi-
dad de México de la UNAM. Su libro más reciente es Poemas para 
ablandar a las rocas (Abismos Casa Editorial, 2016).

1. “¿Cuánto vale un verso?” (http://www.mxfractal.org/F24meza.html).
2. “La libertad del espíritu” (http://www.biblioteca.org.ar/libros/133576.pdf).
3.  La república mundial de las letras, Anagrama, 2001.

por Guillermo Vega Zaragoza



«[…] el valor literario, 
artístico o “del espíritu” […] 
no es necesariamente igual 
al valor económico […] ».

Izq.: Jorge Méndez Blake, Chamber Music (James Joyce), 
2014. mendezblake.com. Cortesía del artista. 

Der. inferior: Jorge Méndez Blake, Chamber Music 
(James Joyce). Negro, 2014. mendezblake.com. Cortesía 
del artista. 

Izq. Inferior: Jorge Méndez Blake, Vita activa / Vita 
contemplativa (Como la lluvia), 2015. mendezblake.com. 
Cortesía del artista. 
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MúSica

HAy OBRAS QUE TIENEN UN DESTINO HERóICO. TAL ES EL CASO DE nabucco DE 
GIUSEPPE VERDI CUyA PRESENTACIóN EN UN TEATRO DE MILáN EN 1842, MáS 
ALLá DE SU MéRITO ARTíSTICO, CAUSó ESTRUENDO POR SU VALOR POLíTICO. 

Las personas que se dedican al escenario han 
vivido cobijadas por el valor de una senten-
cia de Bertolt Brecht: “En los tiempos difíciles, 

cualquier acto de belleza es un acto revoluciona-
rio”. Así, convencidos de que, lo hecho en el es-
cenario, aspira a un profundo cambio social. Sin 
embargo, hemos oído con frecuencia que no hay 
revoluciones que hayan surgido de la escena, que, 
a pesar de los deseos y las entelequias de los artis-
tas, ninguno ha generado un cambio profundo. Es 
falso, hubo una revolución que sí surgió de la esce-
na, en especial, de la escena operística, la generada 
por Giuseppe Verdi con su ópera Nabucco.

Nabucco es la tercera ópera del compositor italia-
no, aunque en realidad es su primer gran éxito. Su 
primera ópera Oberto no pasa de ser una noticia 
autobiográfica y la segunda, Rey por un día, un fra-
caso rotundo, la única ópera cómica que compu-
so, hasta su última obra, Falstaff, en la que volvió a 
intentar un acercamiento a lo cómico. Verdi había 
perdido a su primera esposa y a sus dos hijos en 
un accidente, luego de esta segunda ópera. Tras 
esta desgracia, el compositor cayó en el tobogán 
de la desesperación e incluso pensó en abandonar 
la carrera. Pero se presentó esta posibilidad, la de 
componer una obra acerca de la liberación de los 
hebreos aprisionados por los egipcios. 

Esta ópera cambió tanto la vida de Giuseppe Ver-
di como la del futuro nacional de Italia. Verdi era 
un nacionalista convencido, deseaba con fervor la 
independencia de Italia de los austriacos y la unifi-
cación de todos los reinos bajo el mando de Víctor 
Manuel. Preso de esa inflamación nacionalista (y 

de que el papel de Abigaille lo cantaría Giuseppi-
na Strepponi, la que sería la segunda esposa del 
compositor y el amor de su vida), Verdi abordó la 
creación de esta obra. Cuentan que, en los ensa-
yos, los tramoyistas del teatro dejaban de trabajar 
para oír la obra, emocionados por el entusiasmo de 
la música. Sobre todo, en la escena del coro, en la 
que los hebreos presos añoran su patria perdida: 
Va pensiero sull’ ali dorate. 

Los espectadores tenían la costumbre de estar 
separados: el primer piso estaba ocupado por los 
austriacos y los pisos superiores, los de gayola, 
por los italianos. El estreno de Nabucco no fue la 
excepción, pero la música de Verdi iba a generar 
otra reacción. Cuando aparecieron los hebreos 
del coro, los italianos asistentes sintieron que eran 
ellos mismos. Cuando el coro cantaba Oh, mia pa-
tria si bella e perduta, el público escuchaba Oh, 
mia Italia si bella e perduta, y sentían que les es-
taba hablando a ellos mismos. Después del coro, 
aparece el profeta Zacarías, quien encamina a los 
prisioneros a la liberación. 

Tras este final de acto, el público de gayola empe-
zó a arrojar objetos a la galería llena de austriacos. 
El estreno no pudo llevarse a cabo, el frenesí del 
público hizo que la policía interviniera y prohibie-
ra que continuara la presentación. Los dados es-
taban echados. A partir de esta obra, Giuseppe 
Verdi entró en el ánimo patrio, de tal forma que 
de pronto apareció su nombre en las pintas calle-
jeras: se escribía V.E.R.D.I sobre las paredes (así, 
como siglas, para indicar que el nombre del com-
positor se relacionaba con el del emperador Víc-

V.E.R.D.I.

por Carlos Azar Manzur
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La revolución que marcó la independencia y la 
unificación italiana surgió de la escena operística. 
Es la única, es cierto, pero es la que ha marcado 
un país completo. Aunque el canto haya nacido 
del exilio y de la nostalgia por la tierra natal, logró 
encender el camino de una nación central en el 
discurso internacional.

tor Manuel: Vittorio Emanuele Re D’ Italia). No es 
casual que el liberador Garibaldi utilizara este coro 
de Nabucco como himno para la lucha; cada que 
tenemos un suceso internacional en Italia, en al-
gún momento se conectan con un coro que canta 
Va pensiero antes que el mismo himno nacional; 
esta obra es, en realidad, el himno nacional que los 
italianos quisieran tener.

Años después de la unificación, Verdi fue nombra-
do diputado del congreso nacional, como un ho-
menaje a la aportación que el compositor entregó 
a la lucha por la libertad. Ya estaba retirado, y de 
no ser por la relación con Arrigo Boito, no hubié-
ramos conocido más música suya; Italia vivía uni-
da y Verdi podía asistir para observar el desarrollo 
del nuevo país. Sin embargo, el trabajo legislativo 
no era para él, lo aburría tremendamente, e inclu-
so, musicalizó un debate que le pareció insoporta-
ble. Sería bueno recuperar esa partitura.

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. Es corrector de estilo de la revista Capitel.

«Preso de esa inflamación 
nacionalista […] Verdi abordó 

la creación de esta obra».



Matthew Simmonds, Basilica III, 2010.  mattsimmonds.com. Cortesía del artista.



COLUMNAS
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toScana

PODEMOS VIVIR LA VIDA COMO SIMPLES ESPECTADORES, ESPERANDO QUE LAS COSAS 
SUCEDAN O PODEMOS DECIDIR SER PROTAGONISTAS, TENER EL VALOR DE TOMAR EL 
CONTROL DE ELLA EN NUESTRAS MANOS y ASí, HACER UNA DIfERENCIA REAL EN EL MUNDO. 

VALOR

El valor es la fuerza que requerimos 
para progresar, dominar miedos, 
apegarnos a los valores, distinguir 

entre el bien y mal, ser responsables de 
nuestros actos, impulsar a otros, ayudar, 
resolver, cuidar, valorar, crear, agradecer, 
superarnos, pedir perdón, perdonar y mu-
chas cosas más. Lo necesitamos para con-
vertirnos en personas extraordinarias y ha-
cer diferencia en nuestra sociedad.

Muchas veces hemos escuchado que lo 
más importante es ser feliz, como si, al al-
canzar ese estado, se volviera infinito, pero 
olvidamos que para anhelar el Sol, tiene 
que llover, para comer, tener hambre, que 
necesitamos antónimos para apreciar más 
las cosas, que los problemas y desafíos sir-
ven para tener triunfos, ya que ese es el 
valor de vivir. 

Es muy fácil criticar sin hacer, en general, 
esperamos que las cosas sucedan como si 
fuéramos los espectadores de una película 
y nos creyéramos con el derecho de ser los 
críticos. Empezamos a caer en la monoto-
nía como máquinas programadas, pero cuya 
poca capacidad de hacer generará hábitos 
mediocres. Nos conformamos con lo que 
hay, es cuando nuestro inconsciente debe-

Andrés Johnson Islas es Director General de Universidad 
Humanitas.

por Andrés Johnson Islas

ría gritar “despierta”, “no pases desaperci-
bido en esta vida”, “ten el valor de llevar el 
control de tu vida ya que eres el protago-
nista de la película”, “aprende e inspírate de 
otros logros y haz que sucedan las cosas”. 
Necesitamos valor para ser algo grande y 
trascender, inspirando a otros, mientras en-
tregamos el 100% de nuestra capacidad.

Cada día se convierte en una oportunidad 
más, ¿cómo quieres que describan tu pelí-
cula?, ¿tienes el valor de cambiar tu desti-
no e impulsar a otros?

Como país necesitamos que cada persona 
se entregue con valor para marcar la diferen-
cia como ciudadanos y, como consecuencia, 
construir un gran país. Como dijo J.F. Ken-
nedy “no te preguntes qué puede hacer tu 
país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú 
por tu país”.

Aunque los valores sean universales, el 
compromiso debe ser personal. Los invito 
a comprometerse y tener el valor de hacer 
diferencia en su vida.
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En la serie Theaters (Cines) del fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto se presentan fotografías tomadas durante la proyección de una película en cada sala; en cada una, el 
tiempo de exposición a la luz es el mismo que el de la duración de la película proyectada, de manera que cada imagen es la captura de miles de imágenes en un solo marco. 
El espacio FraenkelLAB en San Francisco, recientemente mostró una exposición de las fotografías de Sugimoto que aquí presentamos. fraenkelgallery.com/fraenkellab

Izq.: Hiroshi Sugimoto, Stanford Theater, Stanford, 
1992. © Hiroshi Sugimoto. Cortesía de Fraenkel 
Gallery, San Francisco. 

Izq. centro: Hiroshi Sugimoto, Saint James, 
Auckland, 1991. © Hiroshi Sugimoto. Cortesía de 
Fraenkel Gallery, San Francisco.

Izq. inferior: Hiroshi Sugimoto, Tri City Drive-In, 
San Bernardino, 1993. © Hiroshi Sugimoto. Cortesía 
de Fraenkel Gallery, San Francisco.

Der. inferior: Hiroshi Sugimoto, Teatro dei Rozzi, 
Siena, 2014. © Hiroshi Sugimoto. Cortesía de 
Fraenkel Gallery, San Francisco.
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LOGRAR EL DESARROLLO SóLIDO y TANGIBLE DE NUESTRO PAíS ES UN RETO QUE PARECE 
TODAVíA LEJANO, ES MOMENTO DE QUE LOS CIUDADANOS DE LAS NUEVAS GENERACIONES 

TOMEMOS UN PAPEL MáS ACTIVO y DE LIDERAZGO EN NUESTRAS COMUNIDADES PARA 
CONSTRUIR DíA A DíA, DESDE NUESTRA PROPIA REALIDAD, EL MéxICO QUE TODOS QUEREMOS. 

UN NUEVO LIDERAZGO PARA 
LOGRAR EL MÉXICO DESARROLLADO 

EN ESTA GENERACIÓN

corintia

En el marco de la comida anual de los 300 líderes 
más influyentes de México, realizada por la Revista 
Líderes Mexicanos el pasado 7 de septiembre, pro-
nuncié un discurso, en representación del presidente 
Enrique Peña Nieto, sobre liderazgo y los retos que 
como país enfrentamos. En éste, tuve la oportunidad 
de dar a conocer mi visión sobre los logros alcanza-
dos y el potencial que tiene México para convertirse 
en un país desarrollado en esta generación. Éste es el 
mensaje principal que plasmé en un libro titulado Mé-
xico en la generación del desarrollo. Nunca tan cerca 
como hoy, en el que creo firmemente y quiero com-
partir con todos ustedes. Si cada vez somos más los 
mexicanos que lo imaginemos y actuemos en conse-
cuencia, no habrá obstáculo alguno que impida que 
cumplamos esta gran misión.

1. LA PLATAFORMA QUE HEMOS CONSTRUIDO
1.1. Logros nacionales 
Es cierto que nuestro país aún enfrenta retos impor-
tantes y rezagos ofensivos. No obstante, es elemental 
reconocer los enormes avances que los mexicanos 
que nos han antecedido alcanzaron, y que hoy consti-
tuyen la plataforma sobre la que esta generación tiene 
la obligación de seguir construyendo un México mejor. 
Permítanme enumerar sólo unos ejemplos: En materia 
de salud, la esperanza de vida de los mexicanos se ha 
duplicado en las últimas ocho décadas, y ha pasado 
de 34 años en 1930 a 76.7 años en la actualidad, ci-

por Enrique de la Madrid Cordero

Elizabeth Carmel, Golden Passage, Pozos (Pasaje dorado, Pozos). elizabethcarmel.com 
/ TheCarmelGallery.com. Cortesía de Elizabeth Carmel.
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fra no muy lejana de los 83 años de Japón y muy por 
encima de los 59 años de Sudáfrica. En materia educa-
tiva, el porcentaje de la población entre 6 y 14 años que 
asiste a la primaria pasó de 64.5% en 1970 a 96.2% en 
2015, y la tasa de cobertura del nivel medio superior, del 
48% al 71% en el mismo lapso. Por otra parte, en los úl-
timos años el turismo se ha consolidado como un mo-
tor de crecimiento en México y hoy representa 8.5% del 
PIB nacional. Hoy en día nuestro país se encuentra en el 
noveno lugar del ranking de países más visitados en el 
mundo y sustenta de forma directa e indirecta alrededor 
de 9 millones de empleos en México. 

Es importante reconocer que todos estos logros se 
han hecho bajo un contexto de perfeccionamiento de 
nuestra democracia e instituciones. Hace 40 años, un 
reclamo generalizado en nuestro país era la falta de 
un régimen político verdaderamente democrático. Pa-
recen lejanas esas elecciones de 1976 cuando un solo 
candidato contendió por la presidencia, un hecho que 
hoy sería absolutamente impensable. Hoy contamos 
con una ciudadanía que utiliza de forma racional y 
diferenciada su voto; con un sistema de contrapesos 
representados por un poder judicial y un congreso 
independientes; con estados soberanos y municipios 
fortalecidos en sus facultades, así como con órganos 
constitucionales autónomos.

1.2. Ventajas comparativas
Por otra parte, México cuenta con importantes fortale-
zas que lo hacen uno de los países más competitivos 
en el mundo. La estabilidad macroeconómica de nuestro 
país es el resultado de un esfuerzo por mantener una 
política monetaria y fiscal responsable en las últimas 
tres décadas. Hace sólo 30 años, se registraron niveles 
de inflación de hasta 159%, cifra que contrasta drástica-
mente con el 2.13% con el que cerramos el año pasado, 
y que significa el menor nivel de inflación desde que el 
INEGI tiene registro. No hay que olvidar que México se 
ubica al lado de la economía más poderosa del mundo. 
Los mexicanos hemos sabido aprovechar esta ubicación 
mediante la consolidación de una economía abierta, con 
una red de 13 tratados de libre comercio que nos brindan 
acceso privilegiado a 46 países. Gracias al TLCAN, por 
ejemplo, México comerció en 2015, 531 mil millones de 
dólares con Estados Unidos, una cifra cinco veces mayor 
a la de 1994 cuando entró en vigor. 

Además, en los últimos 15 años hemos experimentado 
un crecimiento de casi seis veces en la recepción de 
inversión extranjera directa, y el año pasado se rompió 
nuevamente el récord al recibir 28 mil 382 millones de 
dólares, cifra 25.8% superior a la de 2014. Gracias a la 
competitividad de México, hemos dejado de depender 
de las exportaciones petroleras, que en 1970 represen-
taban 70% de las exportaciones. En la actualidad, son 
las manufacturas las que representan casi 90% de éstas.

Por ejemplo, hoy en día México es el primer exportador 
de televisiones de pantalla plana en el mundo y el primer 
productor en fabricación de vehículos nuevos y disposi-
tivos médicos en América Latina. 

1.3. Reformas estructurales impulsadas por el presiden-
te Peña Nieto
Es a partir de esta gran plataforma que hemos construi-
do a lo largo de generaciones, que hoy bajo la adminis-
tración del presidente Peña Nieto, nos encontramos en 
un proceso de reformas orientadas a dinamizar y hacer 
todavía más competitiva nuestra economía.

Algunas de estas reformas ya han comenzado a brindar 
importantes resultados y beneficios: Gracias a la reforma 
financiera, el crédito creció cinco veces más que la eco-
nomía y con ello la penetración financiera ha pasado de 
25% del PIB en 2012 a casi 31% en este año. Además, las 
tasas de interés han disminuido 9% en el mismo lapso. La 
reforma en materia de telecomunicaciones ha permitido 
que los consumidores de telefonía tengan tarifas 30.5% 
más baratas y representa un ahorro anual superior a los 
20 mil millones de pesos. Desde la implementación de la 
reforma laboral, se han generado 2 millones de empleos, 
la cifra más alta en los últimos cuatro sexenios. La refor-
ma educativa responde a uno de los más importantes 
retos que tenemos: educar a las generaciones futuras. 
Decía Benito Juárez: “la instrucción es la primera base 
de la prosperidad de un pueblo, a la vez que es el medio 
más seguro de hacer imposibles los abusos del poder”. 
En la reforma educativa no podemos dar marcha atrás. 
Podemos encontrar consensos para perfeccionar su ins-
trumentación, pero dar marcha atrás sería condenar a 
los mexicanos, especialmente a los menos favorecidos, a 
la pobreza y a la inmovilidad social permanente. En estos 
momentos es importante recordar lo que sobre el tema 
pensaba José Vasconcelos: “Educar es preparar al indi-
viduo para determinado propósito social… solamente los 
pueblos civilizados procuran formar buenos ciudadanos; 
es decir, hombres y mujeres libres, capaces de juzgar la 
vida desde un punto de vista propio, de producir su sus-
tento y de forjar la sociedad de tal manera que toda per-
sona de trabajo esté en condiciones de conquistar una 
cómoda manera de vivir”.

«[…] no vamos a encontrar 
solución a nuestros problemas 

mientras los sigamos atacando de 
la forma en que lo hemos hecho 

hasta ahora ».
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2. RETOS Y DESAFÍOS A NIVEL INTERNACIONAL 
Y NACIONAL
2.1. Retos y humor social en el mundo
No obstante, hay que reconocer que existe un sentimiento 
de malestar, enojo y molestia en la ciudadanía. Pero no es un 
sentimiento privativo de nuestro país. El otro día me hizo re-
flexionar el comentario de una persona que me dijo: la gente 
en el mundo está enojada con sus gobiernos porque no están 
encontrando soluciones a sus problemas. Tiene razón y Mé-
xico no es la excepción. Sin embargo, considero que no va-
mos a encontrar solución a nuestros problemas mientras los 
sigamos atacando de la forma en que lo hemos hecho hasta 
ahora. No debemos seguir enfrentado los problemas mun-
diales como si fueran locales. ¿O no son problemas mundia-
les: el insuficiente crecimiento económico, la baja generación 
de empleos y la falta de oportunidades para los jóvenes que 
resulta de ello o una creciente desigualdad o una migración 
masiva resultado de la persecución política de unos países y 
la falta de oportunidades en otros, además del terrorismo, el 
crimen organizado y el cambio climático? 

2.2. Retos y desafíos en México
En México también enfrentamos varios de esos retos co-
munes, pero tenemos nuestros propios desafíos internos. El 
fondo de la insatisfacción de los mexicanos radica en que, 
a pesar de lo logrado, todavía no hemos sido capaces de 
abatir la pobreza, y de construir instituciones y un estado de 
derecho sólido que erradiquen la impunidad, la corrupción 
y la inseguridad en nuestro país. Sin embargo, este descon-
tento es en sí mismo positivo y representa la evolución de 
la sociedad mexicana, que hoy aspira a mejores condiciones 
de vida a partir de otros estadios superados. Detrás de este 
pesimismo existe un enorme optimismo sobre nuestras po-
tencialidades. Sólo se rebela aquél que sabe que puede es-
tar y aspirar a algo mejor. México está inconforme y molesto 
porque sabe que puede ser un México mucho mejor. En la 
insatisfacción y exigencia de los mexicanos estamos defi-

niendo el país al que aspiramos. Queremos un país con me-
nos pobreza, porque para alcanzar la felicidad, todos nece-
sitamos un mínimo de bienestar. Nadie debe ser condenado 
a ser pobre por el hecho de haber nacido en esa condición. 

Queremos un país honesto donde los funcionarios públicos 
manejemos con inteligencia, rectitud y transparencia los re-
cursos que nos encomienda la sociedad; donde los ciuda-
danos se acojan a la ley; y donde los empresarios cobren lo 
justo por los bienes y servicios que proveen. También que-
remos un país con justicia y seguridad en donde se premie 
a los que respetan la ley y se castigue a los que la violan, 
así como a los que atentan contra nuestra seguridad, la de 
nuestras familias y nuestros bienes. Ese México al que aspi-
ramos es posible y alcanzarlo dependerá de todos nosotros. 

3. ¿CÓMO LE VAMOS A HACER?
Tres son, desde mi punto de vista, las áreas donde debemos 
de trabajar hacia delante para lograrlo. 

3.1. Mejores gobiernos y fortalecimiento institucional 
Mejores gobiernos que tengan la capacidad de diagnos-
ticar más adecuadamente los problemas de la sociedad, 
hacer mejores políticas públicas y coordinar los diferentes 
esfuerzos gubernamentales y de la sociedad para hacerles 
frente. Y mejor gobierno no significa más gobierno, sino 
un gobierno mejor preparado, que cuente con las mejores 
condiciones e incentivos para tener y retener a los mejo-
res mexicanos al servicio del país. Un mejor gobierno no 
sólo atañe al nivel federal, sino también al local. Debemos 
dotar de más capacidades a los gobiernos de los estados 
y principalmente a los municipios, pues hoy manejan más 
recursos y precisan de mayor capacidad de gestión para 
hacer un uso más racional e inteligente de éstos. Si en algo 
coinciden la mayoría de los analistas y los organismos in-
ternacionales, es que lo que distingue a los países ricos de 
los pobres, es la fortaleza de sus instituciones. 

«México está 
inconforme y molesto 

porque sabe que 
puede ser un México 

mucho mejor».

Esta pág.: Elizabeth Carmel, Red Door (Puerta roja), 2005. 
Siquiente pág. izq.: Elizabeth Carmel, Island Colors, Baja 
(Colores de isla, Baja).
Siquiente pág. der.: Elizabeth Carmel, Afternoon Sky, 
Pozos (Cielo de la tarde, Pozos).
elizabethcarmel.com // TheCarmelGallery.com. 
Cortesía de Elizabeth Carmel.
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3.2. Cambio en la concepción del ejercicio de la democracia
También necesitamos una sociedad mucho más participa-
tiva. Debemos complementar nuestra democracia electoral 
con una democracia participativa. Estoy cada vez más con-
vencido de que la solución a nuestros problemas requiere de 
la participación activa de cada uno de nosotros. Lo público 
y el interés general nos incumbe a todos. Así como los te-
mas de la salud no se pueden dejar sólo en las manos de 
los médicos, con más razón los retos y oportunidades de 
los países no se pueden dejar en manos de los gobernantes. 
Atrás quedaron los tiempos de los liderazgos unipersona-
les o mesiánicos donde nos quieren vender que ellos o ellas 
tienen la solución a todos nuestros problemas. Que no nos 
preocupemos, que se los dejemos a ellos, que ellos o ellas 
nos sacarán adelante. No caigamos en falsas ilusiones para 
luego desilusionarnos. Es el trabajo conjunto de la sociedad 
y su gobierno el que hace grandes a las naciones. 

3.3. Un México más solidario
Por último, cada vez es más claro para muchos de nosotros 
que es necesario un México más solidario, que se preocupe 
y ocupe en apoyar a los que menos tienen. No hay duda 
que si seguimos por el camino que nos hemos trazado e ins-
trumentamos adecuadamente las reformas impulsadas por 
el presidente Peña Nieto, nuestra economía crecerá y dará 
más empleo a los mexicanos. Sin embargo, la velocidad a la 
que ocurre no es suficiente para atender el rezago. Todos 
debemos participar directamente en el apoyo de mexica-
nos necesitados y en la búsqueda de oportunidades. Para-
fraseando a un líder moderno, mientras haya un niño que 
no vaya a la escuela, una familia sin vivienda o un anciano 
sin retiro, yo, como mexicano, soy responsable. Somos parte 
de un mismo país, de una misma familia y de una mis-
ma casa. No podemos pensar que sólo basta con hacer 
nuestra parte y decir: “ya cumplí”. Tenemos que dar ese 
extra; involucrarnos con nuestra comunidad; ver y sentir 
los problemas que aquejan a la mayoría como propios; ser 

solidarios y ser corresponsables con nuestra sociedad. La 
indiferencia no es una alternativa. ¡Esta generación sí tiene 
la oportunidad de cambiar la vida de los demás!

4. UN NUEVO LIDERAZGO PARA ENFRENTAR 
EFICAZMENTE LOS RETOS ACTUALES
Para alcanzar el desarrollo en esta generación, México re-
quiere de un nuevo perfil de liderazgo. Un líder es aquel 
que ayuda a su comunidad a tomar conciencia de sus re-
tos y oportunidades y trabaja en conjunto en el diseño de 
estrategias para alcanzar un estadio de desarrollo supe-
rior. Este liderazgo se construye día a día y en cualquier 
espacio. Nuestro país requiere de la visión compartida de 
todos los sectores de la sociedad y del protagonismo de 
120 millones de líderes. Así como los mexicanos del siglo 
XIX lucharon por establecer un país independiente y sen-
tar las bases de un nuevo régimen político, económico y 
social; los mexicanos del siglo XX crearon instituciones 
para procurar un México más justo e igualitario; a los mexi-
canos de la primera parte del siglo XXI, los mexicanos de 
hoy, nos corresponde construir sobre estos esfuerzos y 
alcanzar el México desarrollado al que todos aspiramos. 

Enrique de la Madrid Cordero es Licenciado en derecho egresado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una Maestría 
en administración pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy 
de la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado en diversas áreas 
e instituciones bancarias y de valores. Fue Diputado Federal en la LVIII 
Legislatura. Actualmente es Secretario de Turismo. 

«Todos debemos participar 
directamente en el apoyo de 

mexicanos necesitados y en la 
búsqueda de oportunidades».
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Si eres abogado, banquero, empresario, restaurantero 
y alguna vez has sentido que tu vida o la de tus alle-
gados corre algún riesgo, entonces esta información 
puede interesarte. 

Sabemos que la inseguridad es un tema de actualidad 
no sólo en México sino en distintas latitudes. Estamos 
al tanto que es importante informarse y estar atentos, 
pues puede ocurrir en cualquier sitio y momento: al 
cruce de una avenida, en una salida nocturna, de regre-
so del trabajo. Lo cierto es que es algo que ocurre de 
improviso y tenemos que estar preparados.

Centur ofrece soluciones. Es una empresa mexicana, 
joven, enfocada en brindar seguridad a sus clientes. 
Fue fundada en 2009 por Pablo Cervantes y Daniel 
Hernández, jóvenes empresarios guiados por una vi-
sión: transformar el miedo a la inseguridad con solu-
ciones de protección. 

La honestidad es uno de sus principales valores. Lo que 
ofrecen es: “la certeza para el cliente de que lo que se 
le está ofreciendo es lo que estará obteniendo, la cali-
dad, o sea los mejores materiales, la tecnología en los 
acabados, en todo”. 

¿CUÁLES SON SUS SERVICIOS?
No sólo se dedican al blindaje automotriz, también ofre-
cen otros beneficios: blindaje arquitectónico y personal. 
En el automotriz, los niveles de seguridad van del VPAM3, 
el B4, el B5 y el B6 con sus distintas características y ac-
cesorios para optimizar la seguridad de sus clientes. Hay 
blindaje opaco y transparente, incluye acabados balísticos 
(SSAB®) de 2.00mm y NeoFlex®, una fibra aramida pro-
ducida con neopreno en capas interiores y exteriores, que 
aporta mayor seguridad y resistencia al mismo tiempo. 

Cabe resaltar del NeoFlex® que Centur es la única em-
presa en México que utiliza esta tecnología de punta.

El nivel más alto es el B6, brinda la máxima protección 
contra violencia urbana, asalto a mano armada, intento 
de secuestro e incluso terrorismo.

Éstas son algunas de sus características:

•  Acero balístico (SSAB®) de 8mm.

•  Un Dyneema® de capas laminadas de polietilenos de 
alta densidad que otorgan fortaleza y ligereza al vehí-
culo, tornándolo resistente a factores extremos como 
el agua, el calor y agentes químicos.

•  Vidrios importados de las marcas PG Products®, ISO-
CLIMA® o AGP®.

•  Modificaciones en bisagras y suspensión.

Entre sus equipamientos destacan:

•  RunFlats: Sistema de rin interno que le permite avan-
zar al vehículo con las llantas totalmente desinfladas 
hasta por 50 kilómetros a una velocidad de 50 kilóme-
tros por hora. Óptimo no sólo en una situación de ries-
go, también si se poncha una llanta le permite despla-
zarse hasta una zona confiable para realizar el cambio.

•  Gas chile: Sistema de defensa que esparce gas irri-
tante al rededor del vehículo para ahuyentar al atacan-
te. Su efecto no es letal y le brinda una poderosa arma 
defensiva que se acciona desde el interior del vehículo 
y reduce las probabilidades de asalto.

•  Sirena: Funciona para abrir paso entre el tráfico 
y como método de alerta en caso de una situación 
de riesgo.

•  Luces estroboscópicas: Alertan en caso de un ata-
que de la delincuencia.

Blindajes Centur, 
protección para 
sus valores

CENTUR ES UNA EMPRESA MExICANA QUE 
SE DEDICA A BRINDAR SEGURIDAD A SUS 
CLIENTES A TRAVéS DEL BLINDAJE AUTOMOTRIZ, 
ARQUITECTóNICO y PERSONAL, PONIENDO SOBRE 
LA MESA EL VALOR DE LA SEGURIDAD. 

por Carlos O. Noriega
fotografías de Munir Hamdan

dórica
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estructura de la camioneta. Una vez que ya está total-
mente blindada se ponen las ventanas, las demás se 
pegan y a las dos delanteras se les pone un elevador 
que fabricamos aquí que es de doble motor para po-
der soportar el peso adicional de la ventana y una vez 
que ya están funcionando, se vuelve a armar. Se ponen 
asientos, tapas de las puertas, toldo, se pone todo y 
posteriormente pasa al Área de pruebas que incluye 
Ruta, Agua y Ruidos y después, el visto bueno. Enton-
ces pasa a estéticas y está lista para entregar, tarda de 
dos a seis semanas de acuerdo al vehículo”. 

Centur ofrece modalidades para distintos perfiles de 
clientes: “Tenemos tres formas de cómo trabajamos: la 
primera es un cliente cualquiera que llega y me dice 
“necesito que me blindes mi camioneta”. Me la deja, se 
la blindo y se la entrego. La segunda es yo tengo gene-
ralmente diez coches en inventario, voy a la agencia, lo 
compro, lo blindo y lo pongo a la venta como blindado 
nuevo. Y la tercera modalidad, tengo acuerdos con mu-
chas agencias, entonces ellos me mandan una camio-
neta, la blindo y la paran ellos en su piso de agencia 
que es el caso de Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Land 
Rover. Es muy conveniente porque no tengo que gas-
tar en inventario, la agencia pone el coche, lo blindo y 
lo paran ellos en su piso de ventas”. 

Para conocer más de Centur, puedes visitar su página en 
centursecurity.com y su Showroom en Interlomas, donde 
hay coches en exhibición, de entrega inmediata. 

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

« [Centur] Fue fundada, en 
2009, por Pablo Cervantes y 
Daniel Hernández, jóvenes 

empresarios guiados por una 
visión: transformar el miedo a 
la inseguridad con soluciones 

de protección ».

Y si esto fuera poco...

Existe una serie de Unidades Tácticas que pone Centur al 
alcance de cualquier pedido, por ejemplo, una suerte de 
batimóvil militar con aditamentos de alto desempeño en 
materia de combate y sobrevivencia.

SOBRE CENTUR
Pablos Cervantes, fundador y director de la empresa, 
comenta: “empezamos como una empresa de guardias 
de seguridad y a la hora de sacar el permiso de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, al elegir qué modalida-
des son las que requieres, ya sea guardias intramuros, 
custodia de traslado de valores, comercialización de 
equipo de seguridad o blindaje automotriz, palomea-
mos todas las opciones y así fue cómo inició el área 
de blindaje de Centur, que es la parte más importante, 
hasta que los guardias los hicimos a un lado”.

Cuando iniciaron él tenía 25 y su socio 24 años. La segu-
ridad es un rubro empresarial que debe estar en cons-
tante actualización, a lo que él menciona: “Sí, en todo 
momento, vamos a visitar ferias, hemos ido a la de París, 
a la de Dubai, a Brasil, a Estados Unidos, a varias ferias, 
convenciones militares y de armas, precisamente para 
conocer qué es lo más actual y lo más moderno”. 

Centur garantiza no sólo calidad sino profesionalismo 
en procesos y seguridad del vehículo, Pablo Cervantes 
comenta sobre el proceso de recepción de un vehículo: 
“llegan los coches, se levanta su inventario, se protege 
toda la pintura para que no se vaya a rayar durante 
el proceso. Después se desarma la unidad completa-
mente, se le pega la fibra de NeoPlex® a las puertas, 
techo y áreas de carga que son las más grandes de 
una camioneta. A los postes se les pone acero por la 
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Los nuevos descubrimientos sobre genética y fisiología 
eliminan dos antiguos paradigmas:

1.  Definitivamente no somos lo que dicta el código genéti-
co. Ahora se sabe que somos el resultado de la interacción 
entre el cuerpo, la mente y todo lo que nos rodea, además 
de nuestros hábitos.

2.  El paso de los años no deteriora las capacidades de 
mejora del cuerpo y la mente: hoy sabemos que perma-
nentemente el cuerpo y sus funciones pueden cambiar-
se a voluntad, y el cerebro, de manera persistente, puede 
aprender y crear. 

Esto implica un cambio radical en las definiciones del manejo 
de la salud y la enfermedad. Con los nuevos conocimientos 
entendemos cómo la salud se puede manejar y mejorar, se 
demuestra que la enfermedad se puede evitar, se puede re-
primir; todo mediante hábitos físicos y mentales, además de 
pensamientos… Por algo la glándula maestra, la pituitaria que 
domina todo el sistema hormonal con el que se rigen todas 
las funciones básicas del cuerpo, está en medio del cerebro.

El cuerpo tiene la capacidad no sólo de auto repararse 
como sucede con las heridas; el cuerpo y el cerebro pue-
den adaptarse a las costumbres nutricionales, sociales, la-
borales, y el cuerpo responde a actitudes y pensamientos. 

•  El funcionamiento del cerebro y el poder físico del cuer-
po se pueden diseñar. 

El cuerpo mediante mecanismos moleculares genéticos 
(más adelante hablaremos de “epigenética”) responde ex-
quisitamente a los estímulos.

RECIENTEMENTE ESTUDIOS CIENTífICOS 
HAN REVELADO QUE NUESTRA HERENCIA 
GENéTICA NO ES INMUTABLE y QUE, SIGUIENDO 
ADECUADOS HáBITOS, NUESTRO CUERPO TIENE 
LA CAPACIDAD DE SANARSE y MEJORAR SUS 
fUNCIONES SIN IMPORTAR LA EDAD. 

Esta adaptación puede ser positiva si se expresa en mejora 
y potenciación de la salud física y mental, como producción 
de mayor energía disponible para el trabajo, la creatividad, el 
goce y la inteligencia; pero también esta adaptación puede 
ser negativa y se puede expresar en enfermedades.

A continuación, presentamos algunas definiciones sobre las 
que se fundamenta la capacidad de mejora permanente de 
la mente y el cuerpo: 

•  Durante toda la vida se pueden producir nuevas neuronas; 
está abolido el viejo paradigma de que se nacía y moría con 
la misma cantidad de neuronas;

•  Nunca termina la capacidad de crear e incrementar fun-
ciones derivadas de la fisiología cerebral como la inteligen-
cia, la memoria y la creatividad. Hoy está demostrado que la 
capacidad de aprendizaje y razonamiento nunca cesa;

•  En toda la vida se pueden mejorar las estructuras y las fun-
ciones del cuerpo, como las musculares. Esto se hace evidente 
observando a los deportistas y fisicoculturistas.

EPIGENÉTICA

Ahora se sabe que se puede controlar la expresión de los 
genes. Antes se creía que los genes eran el legado inmu-
table de los padres, responsables de transferir aptitudes y 
también de condenar a enfermedades hereditarias. Antes se 
entendía que los genes eran el código que dictaba la confi-
guración de absolutamente todo el ser. 

Pero ahora se han hecho descubrimientos revolucionarios 
sobre el funcionamiento y la expresión de los genes. Ahora 
se sabe que los genes se pueden expresar o se pueden re-

Lo que se hereda 
del genoma. El valor 
de la epigenética

jónica

por Diego Ayala
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primir, y ambas respuestas se deben a diferentes estímu-
los, como el ambiente, los hábitos nutricionales o sociales, 
el ejercicio y muy importantemente, la expresión genética 
puede ser estimulada por pensamientos y actitudes. 

De estos descubrimientos surgió recientemente una nueva 
disciplina científica diferente a la genética clásica, que se 
denomina epigenética, dedicada a identificar y a entender 
los factores y compuestos moleculares y fisiológicos que 
determinan la expresión de los genes. 

El genoma humano, descifrado en 2003, es la secuencia 
de las moléculas (ADN) que componen los genes; con-
tiene los códigos para expresar las estructuras y las fun-
ciones del cuerpo humano. Sin embargo, el genoma no 
explica cómo los genes se pueden expresar o inhibir. 

Sólo recientemente se descubrieron interacciones molecu-
lares entre genes y las histonas, ciertas moléculas que los 
rodean. A esta interacción se le conoce como el epigeno-
ma, que explica los mecanismos de expresión e inhibición 
de los genes. Entonces hoy se sabe que no estamos conde-
nados a ser exactamente como lo codifican los genes. Hoy, 
el cuerpo y el cerebro, mediante la expresión y represión de 
genes, se puede modular… se puede “diseñar”.

Algo fundamental y revolucionario sucede hoy en biología, 
que surge del entendimiento de la epigenética, y nos dice 
que no sólo se heredan los genes, lo que se hereda es la 
mezcla del genoma con el epigenoma. Esto significa nada 
menos que la herencia está constituida también por los ras-
gos adquiridos, “diseñados”, durante la vida, así como que 
se heredan las consecuencias de los hábitos, las del medio 
ambiente y las de los pensamientos. La salud se transmite 

a la siguiente generación, las mejoras en el cuerpo y el ce-
rebro… se heredan.

Una consecuencia especialmente importante de la epige-
nética, que ya se ha documentado de manera irrefutable, 
es que la nutrición, los hábitos, las actitudes y los pensa-
mientos de la mamá en el embarazo repercuten en la salud 
y los comportamientos del bebé.

Una excelente noticia es que, a diferencia del genoma, 
el epigenoma se puede dominar. Esto se debe a que su 
funcionamiento está basado en interacciones con estímu-
los. Por ejemplo, si estás triste y deprimida, tu cantidad 
de glóbulos blancos en la sangre disminuyen y vas a te-
ner menos defensas contra infecciones e incluso contra 
el cáncer, pero si estás contento y eres optimista, tienes 
más glóbulos blancos en la sangre y por lo tanto mayor 
capacidad inmunológica para evitar y enfrentar a todas 
las enfermedades. 

Se ha identificado la función epigenómica incluso a nivel mole-
cular en múltiples órganos y funciones metabólicas y mentales. 

Entonces, según la epigenética, ¿cómo modular, mejorar, 
potenciar la salud del cuerpo y la mente? Con cambios y 
ajustes de hábitos nutricionales, sociales, físicos, mentales, 
emocionales, afectivos y laborales, que se hagan cons-

« Con los nuevos conocimientos 
entendemos cómo la salud se puede 

manejar y mejorar […] mediante 
hábitos físicos y mentales […] ».

Izq.: Louise Despont, Subtle and Circulatory, Male [Sútil y circulatorio (masculino)], 2016. 
louisedespont.com. Cortesía de la artista.
Arriba: Louise Despont, Source (Fuente), 2016. louisedespont.com. Cortesía de la artista.
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cientemente, fundamentados y que busquen objetivos 
precisos de mejora o potenciación de salud física y 
mental. Hay técnicas de respiración, hábitos de hidra-
tación, nutrientes, ejercicios y cientos de maneras de 
mejorar, de potenciar la salud física y mental.

De todas las técnicas, cabe destacar una milenaria que 
hoy está cobrando altísimo valor, debido a que se han 
hecho evaluaciones científicas de sus beneficios, con ex-
plicaciones a nivel molecular y fisiológico: el yoga. Esta 
actividad combina disciplinas mentales con corporales, 
que ya son ampliamente usadas como complementos o 
terapias centrales para distintas afecciones. Por ejemplo, 
se han hecho comparaciones de cerebros de individuos 
meditadores con grupos de no meditadores y se han 
encontrado diferencias en la estructura del cerebro y en 
el grosor de la corteza (materia gris), lo que se traduce 
en mayores capacidades intelectuales.

En conclusión, ahora sabemos que el cuerpo y la men-
te interactúan exquisitamente con estímulos internos y 
externos, físicos y emocionales, y responden positiva o 
negativamente. Si dominamos los estímulos, podemos 

no sólo controlar la salud y la enfermedad, sino potenciar 
nuestras capacidades intelectuales y físicas, y por mecanis-
mos epigenéticos, estas mejoras son heredables. 

Esto crea una nueva responsabilidad, con nosotros y con 
nuestros hijos, con nuestro cuerpo y nuestra mente. Todo lo 
que hacemos, pensamos y sentimos nos va formando, cam-
biando y deteriorando o mejorando permanentemente… y se 
transmite a la siguiente generación.

Si se quiere profundizar acerca del tema, a continuación, 
se recomiendan algunas lecturas:

Luders, E., Cherbuin, N., y Kurth, F., “Forever Young(er): Potential Age-Defying 
Effects of Long-Term Meditation on Gray Matter Atrophy”, 21 de enero de 2015, 
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01551
El clásico que explica la degeneración y regeneración del sistema nervioso:
Ramón y Cajal, S., De Felipe, D., y Jones, E., “Cajal’s Degeneration and Regeneration 
of the Nervous System.” Oxford University Press, 1991. 
Un artículo que revisa las interacciones terapéuticas entre mente y cuerpo desde las 
explicaciones genéticas y epigenéticas:
Niles, H., et. Al, “Functional Genomics in the Study of Mind-Body Therapies”, The 
Ochsner Journal (2014), Academic Division of Ochsner Clinic Foundation. 
Programación de la edad adulta por impacto en el embarazo y la crianza:
Meaney, M., Szyf, M., “Environmental Programming of Stress Responses Through 
DNA Methylation: Life at the Interface Between a Dynamic Environment and a 
Fixed Genome”, Dialogues Clin Neurosci. 2005.

« […]el cuerpo y la mente interactúan 
exquisitamente con estímulos 

internos y externos, físicos y 
emocionales, y responden positiva o 

negativamente ».

Diego Ayala es Biólogo. Director de marketing de IMS Health.

Louise Despont, Subtle and Circulatory, Female [Sútil y circulatorio (femenino)], 2016. louisedespont.com. Cortesía de la artista.

http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01551
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LA fIGURA DE MARIANO ESCOBEDO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
HISTORIA MILITAR DEL SIGLO xIx DE NUESTRO PAíS. SU VALOR, DETERMINACIóN y 
COMPROMISO CON LA SOBERANíA DE MéxICO LO CONVIERTEN EN UN PERSONAJE 
ILUSTRE DE LA NACIóN. 

GENERAL DE DIVISIÓN 

MARIANO ESCOBEDO 
Y LA BATALLA DE SANTA GERTRUDIS
(16 DE JUNIO DE 1866)

coMpueSta

Este militar destacado fue actor en diferentes mo-
mentos cruciales de la segunda mitad del siglo XIX. 
Se distinguió por dirigir al Cuerpo de Ejército del 
Norte en la campaña contra el Ejército del Segun-
do Imperio Mexicano, sobre todo en la batalla de 
Santa Gertrudis, desarrollada en el actual estado de 
Tamaulipas, el 16 de junio de 1866. 

Nació el 16 de enero de 1826 en San Pablo de los La-
bradores (actual Galeana), Nuevo León. Tras dedi-
carse a las actividades agrícolas, a los 20 años inició 
su vida militar al incorporarse a la Guardia Nacional 
de su estado; participó en la guerra México-Estados 
Unidos, en la defensa de Monterrey, entre el 21 y el 
24 de septiembre de 1846. En esa ocasión dio mues-
tras de un arrojo notable, pero el esfuerzo no fue 
suficiente, y la fuerza y superioridad del enemigo 
provocó la capitulación de las fuerzas nacionales.

Terminada la guerra volvió a sus labores agrícolas; 
meses después se integró a las milicias en Nuevo 
León, y fue comisionado para organizar una Com-
pañía de Voluntarios que dirigió en San Luis Potosí, 
Zacatecas y Nuevo León.

En su época, su natal San Pablo de los Labradores, 
aún era frontera y su pericia militar no pasó inadverti-
da. En consecuencia, fue destinado a combatir las in-
cursiones apaches en la región, que de vez en cuan-
do asaltaban haciendas y rancherías. En esta etapa 
desarrolló ampliamente su habilidad para cabalgar, 
recorrer grandes distancias, pelear cuerpo a cuerpo 
y realizar movimientos sigilosos, cualidades que le 
ayudaron en sus posteriores acciones militares.

por Sargento 1/o. Auxiliar Historiadora Gabriela Martínez Toribio

Anónimo, Retrato ecuestre del General Mariano Escobedo. Imagen tomada de El Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1979, Tomo I, p. 267.
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Imagen superior: Rendición de Maximiliano. Imagen tomada de Eduardo Báez Macías, La 
pintura militar en México en el siglo XIX, México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1992. 

Sobre estas líneas: Episodios de guerra de la Intervención Francesa. Imagen tomada 
de Eduardo Báez Macías, La pintura militar en México en el siglo XIX, México, 
Secretaría de la Defensa Nacional, 1992.

Derecha: Benito Juárez. Imagen tomada de Eduardo Báez, La pintura militar de México 
en el siglo XIX, México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1992, p.120.
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En 1862, al iniciar la Segunda Intervención Francesa en 
México, se le concedió el mando de la Brigada Guardia 
Nacional de San Luis, y concurrió, como Coronel, a la ba-
talla de las Cumbres de Acultzingo. En la batalla del 5 de 
mayo se desempeñó como Comandante de la Reserva, 
acción que le confirió el ascenso a General Brigadier.

A pesar de los esfuerzos, el Ejército Expedicionario Fran-
cés entró a la capital el 31 de mayo de 1863 y se instauró 
un nuevo imperio en el que se eligió como monarca al 
Archiduque Maximiliano de Habsburgo, quien arribó a Ve-
racruz el 28 de mayo de 1864.

Aun cuando parecía que la defensa de la república esta-
ba perdida, el General Escobedo logró entrevistarse con el 
Presidente Benito Juárez para demostrarle lealtad y soli-
citarle autorización para organizar la lucha contra la inter-
vención francesa en los estados del norte. Por lo anterior, 
con 26 hombres organizó una fuerza en Laredo, y median-
te la guerra irregular, fue afianzando posesiones, se hizo de 
armas y ganó adeptos para la causa. Así surgió el Cuerpo 
de Ejército del Norte, que, bajo su mando, el 16 de junio de 
1866, derrotó a una fuerza extranjera compuesta de aus-
triacos y belgas, en Santa Gertrudis.

Según el parte rendido, 1500 mexicanos enfrentaron a 
2000 austriacos que conducían un convoy de mercancías 
de Camargo a Monterrey. Mediante cargas de caballería 
demostraron su habilidad con el sable. Arrebataron 1000 
fusiles, seis piezas de artillería, dos cañones de montaña y 
un considerable número de municiones. Quedaron prisio-
neros 800 extranjeros.¹

Las tropas bajo el mando del General Escobedo carecie-
ron, en la campaña en contra del Ejército Imperial, de ar-
mamento, municiones, alimento y salario; sin embargo, su 
liderazgo provocó la resistencia necesaria para participar 
del triunfo que les anunciaba en sus arengas:

“Compañeros de armas:

Una vez más se han cubierto de gloria las armas nacionales; 

vuestras marchas forzadas y penalidades sin cuento que 

habéis sufrido, no han sido estériles, pues el enemigo austro 

traidor, a pesar de su superioridad numérica, ha sucumbido 

ante vuestro arrojo y decisión. Ya habéis visto a los soldados 

austríacos, compatriotas del usurpador, de rodillas a vuestros 

pies, implorando clemencia y vosotros, fieros en el combate 

y generosos en el triunfo, como verdaderos soldados de la 

República, se la habéis concedido. El enemigo, que podero-

so hace un momento, lo tenías al frente, no existe ya; los que 

no han muerto, están heridos y prisioneros, lo mismo que sus 

banderas y sus inmensos trenes y sólo han escapado algunos 

jefes que, no teniendo valor para arrostrar la muerte en el cam-

po de batalla, huyeron confiando la salvación de su vida a la 

ligereza de sus caballos”.² 

Después de la victoria en Santa Gertrudis, ocuparon Ma-
tamoros y Monterrey, Chihuahua, Saltillo y San Luis Potosí. 
Tras consolidar sus posiciones, esta fuerza avanzó hacia el 
centro del país, y tomó parte en el sitio de Querétaro que 
culminó con la rendición de Maximiliano, en mayo de 1867, 
en el Cerro de las Campanas.

El General Mariano Escobedo falleció el 22 de mayo de 1902 
en la Ciudad de México, fue sepultado en el Panteón Francés 
de La Piedad. El General Porfirio Díaz encabezó los honores 
en la Cámara de Diputados. Sus restos descansan en la Ro-
tonda de las Personas Ilustres. Se le recuerda como un mili-
tar célebre, leal a las instituciones republicanas, cuyo mayor 
honor fue obtener el título de ser un soldado mexicano.

1. Parte rendido por el General en Jefe al General Mariano Escobedo el 16 de junio 
de 1866 sobre lo ocurrido en la batalla de Santa Gertrudis. Archivo Histórico de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (AHSDN), Expediente personal del General de 
División Mariano Escobedo, Fondo Cancelados, Clasificación XI/III/1-8.

2. Palabras del General Mariano Escobedo a sus tropas al término de la batalla, ver 
Sugawara Masael, Mariano Escobedo. Documentos y Correspondencia personal, Bi-
blioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. (Consultado en mayo de 2016).

Fuentes de archivo:
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (AHSDN), Expediente 
personal del General de División Mariano Escobedo, Fondo Cancelados, Clasificación 
XI/III/1-8, Bóveda de Seguridad.

Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (AHSDN), Fondo 
Operaciones Militares, Parte de la toma de la Ciudad de Querétaro, Clasificación 
XI/481.5/65-66.
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«Las tropas bajo el mando del 
General Escobedo carecieron […] de 
armamento, municiones, alimento 
y salario; sin embargo, su liderazgo 

provocó la resistencia necesaria 
para participar del triunfo que les 

anunciaba en sus arengas ».

Sargento 1/o. Auxiliar Historiadora Gabriela Martínez Toribio. Licenciada en 
historia, trabaja en la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.
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No alrededor de los inventores 

de estrépito nuevo, sino en 

torno de los inventores de 

valores nuevos gira el mundo, 

silenciosamente     .

«

«
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán (1844-1900).
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