


Eugène Constant, Rovine del Foro, 1848–1852. Gilman Collection, Adquisición del Metropolitan Museum of Art, 2005.



1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

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

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

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

6. Lo imposible lo convierto en posible.

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

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

CURSOS DE IDIOMAS

licenciatura en derecho

licenciatura en contabilidad

licenciatura en administración 
de empresas

licenciatura en ciencias 
políticas y administración 
pública

licenciatura en educación

licenciatura en psicología

english kingdom

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

MAESTRÍAS

maestría en derecho penal

maestría en derecho fiscal

maestría en derecho 
corporativo

maestría en justicia penal y 
seguridad pública

maestría en alta dirección 
corporativa

maestría en contabilidad e 
impuestos

maestría en psicoterapia con 
un enfoque psicoanalítico

EDUCACIÓN CONTÍNUA

diplomado en bases de 
administración

diplomado en criminología

diplomado en juicios orales

seminario de introducción al 
psicoanálisis

seminario de introducción a 
la psicoterapia psicoanalítica 
en los niños

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

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

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

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

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

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

GUADALAJARA 

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

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

VIRTUAL 

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

PÁGINA DE CONTACTO DE NUESTROS CAMPUS

PRESA MADÍN

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

Teléfono:  
52 + (55) 47748990.

humanitas.edu.mx

Universidad Humanitas

@UHumanitas

@universidadhumanitas

@universidadhumanitas

TIJUANA 

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

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

mailto:infocuernavaca@humanitas.edu.mx
mailto:jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx
mailto:soportevirtual@humanitas.edu.mx
humanitas.edu.mx
https://www.youtube.com/channel/UCRUp4nYBNpyOCcCD5ryyi2Q
https://twitter.com/UHumanitas
https://www.facebook.com/universidadhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas/
mailto:infotijuana%40humanitas.edu.mx%0D?subject=
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Convento en Izamal, Yucatán. 

CANCÚN 

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

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

DEL VALLE 

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

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

SANTA FE 

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

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

MÉRIDA 

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

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

LOS REYES 

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

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

QUERÉTARO 

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

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

mailto:infocancun@humanitas.edu.mx
mailto:mperez@humanitas.edu.mx
mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
mailto:gfernandez@humanitas.edu.mx
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Dan Cristian Lavric, Hard Work To Come. Cortesía de Saatchi Art. https://bit.ly/2Ip9ZxI

mailto:georgina.mondragon@humanitas.edu.mx
https://bit.ly/2USzWew
www.humanitas.edu.mx
www.humanitas.edu.mx
mailto:capitel@humanitas.edu.mx
https://bit.ly/2Ip9ZxI
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FUERZA

por Andrés Johnson Islas

U niversidad Humanitas cumple 40 años con fuerza. Es un ho-
nor dirigir esta gran institución, su éxito y fuerza se debe a su 
fundador el Doctor Eduardo Johnson Okhuysen y a todos los 

administrativos, docentes y alumnos que han trabajado, impartido 
cátedra y estudiado para demostrar que la fuerza de cada uno es con-
secuencia de Universidad Humanitas.

La fuerza es una cualidad fundamental para que sigamos adelante y 
convirtamos los problemas en oportunidades de crecimiento.

Considero que la fuerza más importante es la interna: poder controlar 
nuestros pensamientos y acciones al mismo tiempo que los acompa-
ñamos con determinación y compromiso, es un paso importante para 
lograr nuestros objetivos.

Muchos factores influyen en la fuerza en el ser humano: la genética, 
la cultura, los hábitos de niño y en la vida adulta. Con esa formación 
y ejemplos se crea una base muy importante para continuar desarro-
llando la fuerza, así como nuestras decisiones, sacrificios y esfuerzos.

Definitivamente, cuidar nuestra mente, cuerpo y espíritu ayudará a in-
crementar nuestra fuerza.

Aprovecho este espacio para felicitar a todo el equipo de Capitel por 
trabajar con fuerza y dedicación por difundir el arte, la cultura, la edu-
cación, la arquitectura y los temas de la actualidad.

Me despido y reitero mi compromiso en continuar trabajando con fuer-
za para poder impulsar valores y formación profesional.

Andrés Johnson Islas 
Director General 

Universidad Humanitas y Revista Capitel
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Robert Indiana, Escultura Amor frente al Museo de Arte de Filadelfia, Estados Unidos, 2016. Fotografía de Conchi Martinez / Shutterstock. 
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Esta nueva edición de Capitel está destinada a la fuerza, esa virtud y eficacia natu-
ral que las cosas tienen en sí. 

La fuerza puede contemplarse desde distintas perspectivas, por ejemplo, desde 
el derecho, la psicología, la contabilidad, la educación, las ciencias políticas y la 
administración pero también desde el arte y la cultura. 

Puede colocársele en lugares como el dinero, el armamento, la capacidad física de 
un deportista, pero también se ubica en la inteligencia, la valoración crítica, la cre-
dibilidad y en la consolidación de un nombre, una marca o un prestigio. 

Se encuentra en las capacidades humanas como motor de cambio. En esa suma 
de esfuerzos se desempeña como los remadores sincronizados que completan su 
objetivo profesional en el mar. 

La pericia, la rigurosidad, el orden, la honestidad, la disciplina, la tenacidad, la vi-
sión, la lealtad, entre otras, edifican nuestra fortaleza individual.

En esta edición Universidad Humanitas celebra 40 años dedicados a la educa-
ción en México. Su fuerza está en esa experiencia, en el compromiso de formar 
profesionistas, abogados destacados, contadores reconocidos, educadores, psi-
coanalistas que hoy se suman a la transformación de México por medio de sus 
valores y esfuerzos profesionales.

En definitiva, la fuerza puede ser y estar en muchas cosas.

Bienvenidos.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 

CARTA EDITORIAL



PROPORCIÓN ÁUREA
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Hassan Massoudy, Untitled (Dawn is the age of roses, Nicolas Vauquelin 1567-1649) [Sin título (El alba es la edad de las rosas, Nicolas Vauquelin 1567-1649)], 2005. Cortesía de Sundaram Tagore 
Gallery. sundaramtagore.com

http://www.sundaramtagore.com/
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FUERZA

PLAYLIST

facebook.com/capitelhumanitas/spotify:capitelhumanitas

♪♪ Start Me Up The Rolling Stones

♪♪ Devil Inside INXS

♪♪ Shout  Tears For Fears

♪♪ Let´s Dance  David Bowie

♪♪ Just Can´t Get Enough  Depeche Mode

♪♪ Sweet Dreams (Are Made Of This)  Eurythmics 

♪♪ Relax - 7” Mix  Frankie Goes to Hollywood

♪♪ Pride (In the Name Of Love)  U2

♪♪ Ordinary World  Duran Duran

♪♪ I Want to Brake Free  Queen 

♪♪ Sledgehammer  Peter Gabriel

♪♪ Faith  George Michael

♪♪ Everybody Wants To Rule The World  Tears For Fears

♪♪ Close To Me  The Cure

♪♪ Hip To Be Square  Huey Lewis & The News

♪♪ Rock The Casbah  The Clash

Más que una selección es una vuelta al recuerdo de los 
ochenta con la intención de extraer esa fuerza juvenil que 

aportaron varias de las nuevas exploraciones musicales. 
Dale clic a nuestro playlist.

https://www.facebook.com/capitelhumanitas/
https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas
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LIBROS

EL EGO ES EL ENEMIGO 

Ryan Holiday 
Paidós | 2017

Ryan Holiday, escritor, estratega empresarial y asesor de firmas como 
Google y Taser, presenta un libro que desafía las tácticas tradicionales 
del mercado al proponer la humildad como eje del trabajo y cuestio-
nar el codiciado éxito individual. Para Holiday, en cualquier etapa de 
nuestro desarrollo profesional, el ego suele entorpecer el camino y 
distraernos de lo que de verdad es importante al no permitirnos apren-
der y desarrollar talentos, profundizar sobre nuestras fallas y poner en 
dimensión los fracasos que tenemos. A partir de anécdotas y casos 
conocidos, el autor nos anima a tomar un camino alternativo al indi-
vidualismo y nos enseña que el trabajo, cuando se hace pensando en 
plural, resulta más fructífero para todos. 

BREVES RESPUESTAS A LAS GRANDES 
PREGUNTAS

Stephen Hawking
Crítica | 2018 

Al momento de morir, Hawking trabajaba en un libro que compila-
ra sus respuestas a las grandes preguntas sobre el universo que lo 
acompañaron toda la vida. Así, este trabajo póstumo incluye las últi-
mas reflexiones de una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo 
sobre la existencia de Dios, la posibilidad de más vida en el universo, 
nuestra capacidad de viajar en el tiempo, el futuro de nuestro pla-
neta y otras de las eternas inquietudes que tiene la humanidad. Las 
disertaciones de Hawking, impregnadas de su acostumbrado humor 
y simpleza profunda, están acompañadas por la presentación de un 
pensador especializado en cada tema para complementar la visión del 
profesor más querido de los últimos tiempos. 



17 CAPITEL |  FUERZA

LA MUERTE DEL COMENDADOR (LIBRO 2) 

Haruki Murakami
Tusquets | 2019 

En la primera parte de La muerte del comendador Murakami nos in-
troduce junto con el protagonista a un laberinto de incógnitas que 
impregnan lo cotidiano de una extrañeza adictiva. En este segundo 
volumen retomamos el enigma de la misteriosa pintura y los perso-
najes y objetos insólitos que viven en la casa de las montañas junto 
con el protagonista. La trama se va complejizando cuando el retratista 
emprende la búsqueda de una adolescente, mientras se enfrenta a 
situaciones desconocidas y dilemas terribles que llevan al lector de la 
realidad al terreno de lo surreal a un paso acelerado. Con el pasar de 
las hojas se irán develando los primeros enigmas esbozando cierta for-
ma a una historia que reflexiona sobre la creación artística, la muerte y 
el amor desde la imaginación. 

SANAR CON LA FUERZA DE LA NATURALEZA. UN 
MÉDICO EN DEFENSA DE LA NATUROPATÍA

Andreas Michalsen 
Planeta | 2018 

En este libro, Andreas Michalsen, médico alemán director de la Unidad 
de Naturopatía del Hospital Immanuel en Berlín, se da a la tarea de 
explicar con detenimiento y rigor científico los beneficios de practicar 
técnicas del cuidado de la salud milenarias que abogan por tratamien-
tos más naturales y menos agresivos para el cuerpo. Algunas de las 
recomendaciones de Michalsen son el ayuno para retardar el envejeci-
miento, el cuidado de la alimentación para sanar la reuma, hipertensión 
arterial o migrañas, el yoga para fortalecer el cuerpo y mantener el 
equilibrio físico y emocional, así como otra serie de antídotos naturales 
que en muchas ocasiones ayudan más a nuestro cuerpo que los fárma-
cos, analgésicos o intervenciones quirúrgicas.
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RESEÑAS NETFLIX

el océano es una de las fuerzas más grandes de la naturaleza. 
la potencia de sus olas, extensión, profundidad, variedad de vida 
que sostiene y riqueza de su composición química lo hacen uno de 
los regalos más importantes sobre la superficie terrestre. esta 

selección de documentales nos invita a tomar conciencia y acción 
para recuperarlo. 
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RÍO ABAJO 
Mark Grieco, Países Bajos, 2017, 97 min. 

https://www.netflix.com/title/80189812

OCÉANO PLÁSTICO 
Craig Leeson, Países Bajos, 2016, 100 min. 

https://www.netflix.com/title/80164032

EN BUSCA DEL CORAL
Jeff Orlowski, Estados Unidos, 2017, 89 min. 

https://www.netflix.com/title/80168188

MISSION BLUE 
Robert Nixon y Fisher Stevens, Estados 
Unidos, 2014, 94 min. 

https://www.netflix.com/title/70308278

https://www.netflix.com/title/80189812
https://www.netflix.com/title/80164032
https://www.netflix.com/title/80168188
https://www.netflix.com/title/70308278
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Juan Garaizábal, Broken Chicago Façade I (Fachada de Chicago rota I), 2013. Cortesía de Galería Hispánica. galeriahispanica.es

http://galeriahispanica.es/
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cancÚn | Visita a la isla Contoy 
Las embarcaciones para la isla parten desde Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. 
Se recomienda reservar con anticipación. 

Contoy, también conocida como la isla de los pájaros, es un paraíso entre las 
aguas del Caribe y del Golfo de México que no se puede dejar de visitar. Este lugar, 
declarado parque nacional hace 20 años, se encuentra a unos 50 kilómetros de la 
costa de Cancún y recibe un máximo de 200 visitantes por día. En la excursión de 
un día podrás recorrer la isla y disfrutar del ecosistema (prácticamente intacto), 
visitar el faro, los manglares y un pequeño centro de exhibiciones museográficas. 

islacontoy.org

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

cuernaVaca | Exposición Todos los siglos son un solo insTanTe de 
CynThia guTiérrez En La TaLLEra 
Hasta el 14 de julio / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Esta muestra presenta el trabajo de Cynthia Gutiérrez (Guadalajara, 1978) y aborda 
el peso del tiempo y las capas de memoria que se asientan en formas, objetos y 
relatos. Mediante gestos escultóricos la artista cuestiona las narrativas históricas 
y el poder desde donde se escriben valiéndose de monumentos y edificaciones.

saps-latallera.org/saps/la-tallera

guadalaJara | Exposición new suns En GaLEría páramo 
Hasta el 1 de junio / martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.; sábado de 11:00 a 
15:00 hrs.

Páramo, galería de arte contemporáneo, presenta una muestra colectiva que 
incluye el trabajo de artistas mujeres jóvenes que actualmente viven en Estados 
Unidos, pero que tienen orígenes tan diversos como Afganistán, Taiwán, Cuba 
o las Antillas francesas, entre otros. El proyecto presenta pinturas recientes que 
reimaginan los límites conceptuales y formales de este formato al proponer una 
constelación descentralizada de imágenes y proporcionar un espacio para múltiples 
subjetividades.

paramogaleria.com

Jeff Koons, Moon (Light Blue) [Luna (azul claro)], 1995-2000. 
Pinault Collection. Fotografía de Laurent Lecat. © Jeff Koons. 
Cortesía de Museo Jumex. 

Isla Contoy. Fotografía de EMBorque. 

Vista de la exposición New Suns. Fotografía de Luis Linares. 
Cortesía de los artistas y galería Páramo.

cdMx | Exposición aparienCia desnuda: el deseo y el objeTo en la obra de 
MarCel duChaMp y jeff Koons En EL musEo JumEx 
Hasta el 29 de septiembre / martes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs. 

Ésta es la primera muestra en México y Latinoamérica que pone a dialogar la obra 
de estos dos legendarios del mundo del arte. El paralelismo entre la producción 
artística de Duchamp y la de Koons con tantos años de diferencia, propone nuevas 
lecturas sobre la idea de los objetos en el arte, la figura de la mercancía y la relación 
del artista con la sociedad. 

fundacionjumex.org

Cortesía Proyecto Siqueiros: La Tallera.

http://islacontoy.org/
http://www.saps-latallera.org/saps/la-tallera/
http://www.paramogaleria.com/
https://www.fundacionjumex.org/


21 CAPITEL |  FUERZA

presa Madín | Exposición sunday. CarsTen höller En EL musEo Tamayo

Hasta el 30 de junio / de martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

El Museo Tamayo presenta una muestra individual de Carsten Höller (Bélgica, 1961) 
quien se ha establecido como uno de los artistas contemporáneos más innovadores 
con sus obras interactivas de gran escala. En Sunday, el artista invita al espectador a 
reflexionar sobre la toma de decisiones y la percepción por medio de la alucinación. 

museotamayo.org
Seven Sliding Doors, 2014. Vista de instalación Burning Down the 
House, 10va. Bienal de Gwangju , Gwangju, Corea del Sur (2014). Cor-
tesía del artista © Carsten Höller. Fotografía de Attilio Maranzano.

los reyes | CineteCa Mexiquense 
Martes a domingo / *horarios variables; consulta diariamente la programación.

La recién inaugurada Cineteca Mexiquense está ubicada en el Centro Cultural 
Mexiquense y es un espacio que cuenta con la tecnología e infraestructura del más 
alto nivel para proyectar películas nacionales y extranjeras de diversos géneros, 
así como muestras y ciclos programados por la Cineteca Nacional. Para conocer a 
detalle la cartelera consulta las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado 
de México. 

@CulturaEdomex
Cineteca Mexiquense. Cortesía de la Secretaría de Cultura del 
Estado de México.

Mérida | soHo Galleries 
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.; sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

SoHo es una galería de arte contemporáneo ubicada en el distrito de arte del 
centro Santa Ana de Mérida. Este espacio, fundado en 2008 por Adele Aguirre, 
está dedicado a promover el trabajo de artistas globales con especial énfasis en 
artistas emergentes de Cuba y México. En las exposiciones y eventos especiales se 
ofrece música y comida con la oportunidad de conocer e intercambiar opiniones 
con los artistas en persona. 

sohogalleriesmx.com David Roy Ocotla, Entre líneas, 2018. Cortesía de SoHo Galleries.

tiJuana | Exposición Marisa raygoza En 206 arTE conTEmporánEo 
Hasta el 28 de junio / jueves y viernes de 16:00 a 19:00 hrs.; sábado de 13:00 a 
18:00 hrs. 

La galería 206 arte contemporáneo, espacio dinámico para el diálogo y difusión del 
arte en Tijuana, presenta una muestra individual de la artista local Marisa Raygoza 
cuya práctica se vale del bordado, el textil, la escultura y la imagen en movimiento 
para crear representaciones minuciosas que exploran detalles y gestos sutiles del 
universo femenino y su experiencia cotidiana. 

206artecontemporaneo.com
Cortesía de 206 arte contemporáneo. 

Cortesía del Museo de Arte de Querétaro.

querétaro | Día internaCional De Museos en el Museo De arte De querétaro

17 y 18 de mayo / martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

En torno al Día Internacional de Museos este año el Museo de Arte de Querétaro 
celebra la Noche de Museos con varias actividades, entre ellas la apertura del 
espacio en un horario extendido y acceso gratuito al claustro barroco y las salas de 
exposición, visitas guiadas y un concierto. Además, estará abierta la muestra del 
artista Enrique Gallart, dedicado a la fotografía, obra gráfica y pintura desde hace 
cincuenta años. 

culturaqueretaro.gob.mx

http://museotamayo.org
http://cultura.edomex.gob.mx/
https://www.sohogalleriesmx.com/
https://www.206artecontemporaneo.com/
http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/


LIDERAZGO

FRANKENSTEIN
NT. Live presenta: 29 de abril 20:00 hrs.  
Lunario del Auditorio Nacional 

Danny Boyle (Trainspotting) y Benedict Cumber-
batch (Sherlock) se unen para celebrar los 200 
años de Frankenstein de Mary Shelley. El resultado, 
aclamado a lo largo del mundo, ha cambiado la per-
cepción que teníamos del personaje: ya no vemos los 
tornillos que le salían del cuello a Boris Karloff, ahora 
encontramos una versión que se mueve entre el ho-
menaje y la sátira y que, en la voz de Cumberbatch, 
resulta prodigiosa. La recreación desfigurada de esta 
puesta nos lanza una pregunta: ¿el amor y la amistad 
han logrado redimir al monstruo? Cada uno podrá 
encontrar su propia respuesta.

ANTONIO Y CLEOPATRA
NT. Live presenta: 5 y 6 de mayo 18:00 y 20:00 hrs.  
Lunario del Auditorio Nacional 

Esta puesta en escena de una de las tres obras de 
Shakespeare que escribiera en 1606 (Macbeth, El 
rey Lear) se presenta con un gran reto: convivir en la 
memoria del público con una de las puestas en esce-
na que más han marcado la escena shakespeariana 
moderna: la versión de Peter Hall con Anthony Hop-
kins y Judi Dench. Con esa lápida en los hombros, la 
presente dirección de Simon Goodwin nos recuerda 
que la muerte está presente en esta obra del bardo 
inmortal como un personaje no escrito, pero que sir-
ve de hilo conductor para los personajes.
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DIÁLOGO DE CARMELITAS
En vivo desde el Met de Nueva York: 11 de mayo 11:00 hrs. 
Auditorio Nacional 

Esta ópera de Francis Poulenc basada en una obra 
de George Bernanos no podría ser más actual. En un 
momento en que el Estado Islámico y diversas fuer-
zas han desatado una feroz intolerancia hacia la fe de 
otros, el martirio de las monjas del convento carme-
lita de Compiègne, durante el terror de la Revolución 
Francesa, puede ser visto con nuevos ojos. Aunque la 
puesta en escena representó la obra en su contexto 
histórico, incluido el vestuario de los personajes, es 
posible observar, con ojos contemporáneos, una de 
las óperas más importantes del siglo XX, cuyos pasa-
jes conmovedores no dejan de estremecer. 

NO ESTOY CORRIENDO
NT. Live presenta: 2 y 3 de junio 18:00 y 20:00 hrs.  
Lunario del Auditorio Nacional 

Las obras de David Hare confrontan a los personajes 
y los colocan en situaciones en las que el deber social 
(y sobre todo la presión de los otros) y las emociones 
personales entran en conflicto. Éstos transitan por 
los problemas de nuestro tiempo: el mercado, los 
intereses políticos, la imagen privada diluida por la 
imagen pública, y se confrontan a tomar decisiones, 
aunque muchas veces son víctimas de las circuns-
tancias. No estoy corriendo es una obra que sirve de 
espejo para ver cómo todos vamos en el mismo ca-
mino: si postergas las decisiones que debes tomar en 
la vida, la vida misma se encargará de meterte en ese 
callejón sin salida.
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RESEÑA

LA VALQUIRIA  DE RICHARD WAGNER
EN VIVO DESDE LA MET DE NUEVA YORK

EN PANTALLA GIGANTE DE ALTA DEFINICIÓN
TEMPORADA 2018–2019

por Carlos O. Noriega

La Valquiria de Richard Wagner se presentó en la 
Metropolitan Opera House de Nueva York a finales 

de marzo y se reprodujo simultáneamente en el 
Auditorio Nacional. 

E l 30 de marzo, un estruendo sacude la Metropo-
litan Opera House de Nueva York y el aplauso 
reverbera en la gran pantalla del Auditorio Na-

cional de la Ciudad de México.

Los cornos retoman el crescendo de las cuerdas para 
dar inicio al primero de los tres actos que componen 
La Valquiria de Richard Wagner (1813-1882), dirigida 
por Philippe Jordan y producida por Robert Lepage. 

La escenografía de Carl Fillion pasa de ser un bos-
que en la tormenta al interior de una casa en la 
que penetra Sigmundo (Stuart Skelton), exhausto, 
consiguiendo huir de sus enemigos. Allí, Siglinda 
(Eva-Maria Westbroek) recibe con un tarro de agua-
miel al fugitivo.

—”¿Quién me ha restaurado la fortaleza?”— canta 
Sigmundo.

Se enamoran, pero el cortejo se rompe en cuan-
to llega Hunding (Günther Groissböck), esposo de 
Siglinda, quien con desconfiada cortesía invita al 
desconocido a pernoctar, éste, a su vez, descubre 
con temor que su anfitrión es pariente de sus enemi-
gos. Se detona un duelo a muerte al amanecer. 

En el segundo acto, la escenografía se convierte en 
un inmenso ojo y recuerda el anillo que une toda la 
historia. Wotan (Greer Grimsley), rey de los dioses, 
discute con su esposa Fricka (Jamie Warton), dio-
sa del matrimonio. Luego de esa discusión, Wotan 
le ordena a su hija, la valquiria Brunilda (Christine 
Goerke), que proteja a Sigmundo en el duelo contra 
Hunding. Sin embargo, la valquiria desobedece a su 
padre y Sigmundo muere. En consecuencia, Wotan 
se ve obligado a matar a Hunding y a dirigir su furia 
hacia Brunilda.

La experiencia de la gran pantalla del Auditorio 
Nacional es magnífica por su definición y calidad 
de sonido. La vivencia se transmite y la energía se 
comunica entre dos ciudades con tanta riqueza cul-
tural. La Met y el Auditorio Nacional se convierten 
en un puente antiguo, histórico y profundamente 
artístico para que La Valquiria de Wagner consolide 
el mito antiguo. El canto y la fortaleza poética de-
tonan la imaginación del espectador. La búsqueda 
de Wagner por la “obra de arte total” (Gesamtkuns-
twerk) como ecuación perfecta entre expresiones 
artísticas diversas, se logra unificar en algo sublime. 
La Valquiria es una experiencia enriquecedora, bella 
y accesible para el público en general. 
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Carlos O. Noriega es Director Editorial de la revista Capitel de Univer-
sidad Humanitas.

Se apagan las luces del escenario y comienza el ter-
cer acto. Emerge un sonido sutil, luego envolvente. 
Suenan flautas, oboes, clarinetes, fagots, cuerdas, 
timbales, platillos, trompetas, galopes frenéticos. Es 
La cabalgata de las valquirias.

Encaramadas en sus caballos, ocho valquirias se ale-
jan del escenario, se acercan al proscenio, saludan, 
ríen encantadoras. Tensan las bridas y generan la 
ilusión de emerger de la gran pantalla, de galopar 
por el público, mientras otras cumplen con su fun-
ción ancestral: conducir las almas de los guerreros 
muertos al Valhalla.

Se encuentran Wotan y Brunilda al pie de una mon-
taña. Por haber desobedecido a su padre, ella ha 
sido condenada a descender a la condición humana, 
al sueño eterno, hasta que el hombre más valiente la 
despierte para desposarla.

Un suspiro recorre el Auditorio Nacional, en el mo-
mento en que Wotan besa los ojos de Brunilda antes 
de dormirla. Luego le pide a Loge, dios del fuego, 
que la rodee con su poder. 

A las tres de la tarde salgo a Reforma, las jacarandas 
de marzo relucen en todo su esplendor. Recuer-
do una escena de La Valquiria, la primavera y el 
matrimonio como metáforas: la tierra y el cielo com-
prometidos en torno a un contexto, se convierten 
en impresiones comparativas del amor, enmarcadas 
por el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y la 
Metropolitan Opera House de Nueva York.
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TECNOLOGÍA

LA REALIDAD VIRTUAL  
COMO INSTRUMENTO DE LA TERAPIA FÍSICA 

por Tamara Puente

A lguna vez hemos sufrido lesiones en algu-
na parte de nuestro cuerpo: el brazo, un pie, 
esguinces… y a medida que sea más largo 

nuestro recorrido por el mundo, más lesiones pre-
sentamos, incluso sin hacer mucho: nos lastimamos 
el cuello ante el menor movimiento o por una mala 
postura al dormir, nos lesionamos las rodillas al jugar 
futbol o nos dañamos un tobillo al correr. Si tene-
mos la mala suerte de que nuestra lesión sea grave, 
podríamos necesitar fisioterapia, que puede ser un 
poco tediosa, pero muy útil. Sin embargo, gracias a 
los recientes avances tecnológicos, esto podría ser 
más entretenido.

La inclusión de la realidad virtual en la rehabilitación 
física abre un nuevo mundo en el que la terapia y el 

entretenimiento unen fuerzas para optimizar los 
procesos de salud de las personas. 

En algunos países se ha comenzado a utilizar la rea-
lidad virtual como herramienta complementaria para 
tratar las lesiones e incluso otras afecciones.

La realidad virtual es un entorno virtual que nos per-
mite visualizar e interactuar con diferentes escenarios 
y ambientaciones que pueden llegar a ser inimagi-
nables mediante dispositivos simples, como un visor 
y unos audífonos. Cada vez es mayor la interacción 
de la realidad virtual con distintas industrias, no sólo 
la del entretenimiento, sino que ha tenido grandes 
repercusiones en ámbitos como la medicina, la cons-
trucción y la educación.

Ambas imágenes: Joey Guidone, De la serie Beyond the Screen (Más allá de la pantalla), 2017. Cortesía del artista. 
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la velocidad, en escenarios donde aparecen varios 
obstáculos.

La gran diferencia que existe entre los escenarios 
específicamente creados con esta función con los 
entornos de videojuegos es que el desarrollo incluye 
un análisis del desempeño y por lo tanto del progre-
so durante las sesiones. Además, estos dispositivos 
suelen estimular áreas cerebrales que favorecen la 
coordinación y la concentración.

Definitivamente parece ser una experiencia más en-
tretenida que la habitual, apta para cualquier edad. 
Pero aún no podemos cantar victoria; los estudios 
sobre el tema y la medición del impacto sobre los 
pacientes son escasos y no se puede afirmar con 
exactitud cuál es la diferencia al implementar esta 
tecnología.

El vínculo entre ambas disciplinas, la terapia física 
con la realidad virtual, nos muestra una vez más la 
importancia de seguir experimentando para conse-
guir diferencias notables en la salud y el bienestar de 
las personas. La unión hace la fuerza.  

En el caso de la terapia física, está comprobado que 
el avance de un paciente es mayor cuando tiene me-
tas funcionales que más adelante podrán repetirse 
en su rutina diaria. ¿Cómo se involucra la realidad 
virtual para conseguir esos objetivos? Por medio de 
escenarios inmersivos en los que los pacientes se 
entretienen y se mantienen motivados, además de 
cumplir con las rutinas necesarias para mejorar su 
condición, recuperar movilidad y fortalecer las zonas 
afectadas.

Los desarrolladores encargados de apoyar este ám-
bito crean mundos, muy similares a los juegos de 
realidad virtual, donde la actividad está vinculada 
a la parte del cuerpo que se desea estimular. Por 
ejemplo, para ciertas lesiones de hombro y el bra-
zo, la misión del paciente consiste en lanzar flechas 
con un arco, ejecutar algunos tiros de boliche o gol-
pear con un martillo a unos animalitos que salen de 
agujeros. En el caso de las lesiones en las piernas, 
los ejercicios se enfocan en agacharse modificando 

“En algunos países se ha 
comenzado a utilizar la realidad 

virtual como herramienta 
complementaria para el 

tratamiento de las lesiones, e 
incluso de otras afecciones”. 

Tamara Puente García es ingeniera en audio y músico. Ha dedica-
do su carrera a localizar medios audiovisuales y se ha especializado 
en videojuegos. Ha colaborado en el área de audio en juegos AAA de 
grandes desarrolladoras como Nintendo, Warner Bros. Games, entre 
otros. A la par, ha llevado proyectos de gestión, traducción, revisión de 
estilo y control de calidad en este ámbito.

Joey Guidone es un ilustrador italiano que vive y trabaja en Ivrea, un pueblo al 
pie de los Alpes. En su trabajo reflexiona sobre la contemporaneidad de la ex-
periencia humana a partir de la ironía y el juego al poner en evidencia lo absurda 
que puede llegar a ser. joeyguidone.com 

http://joeymachine.com/
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

¿Qué se necesita para recorrer el mundo volando?  
La respuesta podría ser la valentía o a la decisión,  

pero hay algo que impulsa a ambas: la fuerza.

VIDAS EJEMPLARES: DETERMINACIÓN Y 
VALENTÍA. LA FUERZA PARA VOLAR DE 

AMELIA EARHART

por Mariana Hernández 

Un último vuelo fue el que le dio a Amelia Earhart 
la fama que superaría al tiempo y a sus con-
temporáneos. Sin embargo, su lucha constante 

por ser quien ella deseaba merece ser recordada. 

Amelia nació el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kan-
sas, Estados Unidos. Ahí pasaría sus primeros años 
practicando deportes y disfrutando de actividades 
al aire libre, algo bastante distinto a lo que hacían 
otras niñas de su edad, siempre alentada por su pa-
dre. Después de vivir en Kansas, la familia se mudó a 
Iowa. Ahí, en una feria estatal, vio por primera vez un 
avión, pero, a diferencia de lo que cualquiera podría 
pensar, Amelia no sintió la más mínima atracción por 
la aeronave. 

Diversas situaciones como la separación de sus 
padres y las constantes mudanzas tambalearon la 
estabilidad familiar. En los años de la Primera Guerra 
Mundial, visitó a su madre en Toronto. Poco tiempo 
después, regresó al internado donde estaba ins-
crita en Filadelfia, pero la noticia de los heridos de 
guerra que llegaba a Canadá la perturbó profun-
damente, por lo que decidió volver para entrenarse 
como enfermera, hasta que fue enviada a ayudar en 
el hospital militar. Mientras atendía heridos logró es-
tablecer una relación cercana con los aviones que 
llegaban a entregar provisiones, enamorándose de 
las posibilidades que una aeronave proveía. 

La primera vez que subió a un avión fue en 1920, y 
fue cuando supo que quería pasar su vida entre las 
nubes. En pocos años logró lo que cualquier posible 

piloto hubiera querido, determinada por su interés, 
trabajó para aprender a volar. Su primera clase de 
aviación fue en 1921, en California y de la mano de su 
instructora, Anita Snook, en 1923 obtuvo la licencia 
de vuelo que para ese entonces menos de 100 muje-
res poseían. En esta época logró comprar su primer 
avión: El canario. 

Problemas familiares y económicos la orillaron a 
dejar sus sueños por un tiempo, vendió su adorado 
avión amarillo y compró un automóvil para mudar-
se a Boston junto con su madre. Inevitablemente, la 
vida la arrastró nuevamente a la aviación cuando en 
1928 fue invitada a formar parte de un equipo que 
cruzaría el Atlántico, viaje en el que se sintió como 
un costal de papas por haber sido únicamente una 
asistente de vuelo. Esta sensación la llevaría a cru-
zar nuevamente el océano años después, pero por su 
propia cuenta, convirtiéndose así en la primera mujer 
en cruzar el Atlántico en dos ocasiones distintas. 

A partir de este año su vida cambió; los siguientes 
diez años logró generar todos los reconocimien-
tos por los que se le recuerda: cruzó Europa, cruzó 
el Pacífico de Honolulu a California, bajó a Méxi-
co invitada por Lázaro Cárdenas y de ahí a Nueva 
York, y su último viaje, en el que atravesó el mundo. 
Obtuvo distinciones como la de la National Geo-
graphic Society y fue reconocida por la presidencia 
de Estados Unidos. Asimismo, decidió abrir brecha 
para otras mujeres y en 1929 impulsó una carrera 
aérea para mujeres con 20 inscritas conocida como 
Powder Puff Derby. 
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“En pocos años logró lo 
que cualquier posible 

piloto hubiera querido, 
determinada por su 
interés, trabajó para 

poder aprender a volar”.

Mariana Hernández Blanca estudió historia en la Universidad 
Iberoamericana, trabajó seis años en la Coordinación Nacional de Ar-
queología del INAH y se encuentra estudiando la Maestría en historia 
del arte en la UNAM. 

Gerhardt Isringhaus es un artista estadounidense que actualmente vive 
y trabaja en Cabo San Lucas. Su trabajo se centra en la pintura, graba-
do y fotografía para crear imágenes que exploran la belleza del mundo 
por medio de la experimentación, el juego y el humor. saatchiart.com/
gerhardtisringhaus

Para 1937, Amelia decidió romper un nuevo récord: 
cruzar el mundo sobre la línea ecuatorial. El 2 de 
julio fue el último día en el que se le vio, su última 
parada fue en Nueva Guinea. Se cree que su salida 
fue apresurada y que tal vez no tenía las habilidades 
para salir bajo condiciones no ideales, sin embargo, 
lo que sucedió con su vida y la de su asistente son un 
misterio que continúa sin resolverse. 

La historia de Amelia ha permanecido vigente, su 
fuerza y valentía la insertaron en un mundo que no 
estaba hecho para mujeres, haciéndola luchar por 
crear espacios en los que estuvieran consideradas, 
incluso ella misma logró crear el lugar que ocupa hoy 
en la historia. 

BIBLIOGRAFÍA

Winters, Kathleen C. Amelia Earhart. The Turbulent Life of an American Icon. Estados 
Unidos: Palgrave Macmillan, 2010. 

G
er

ha
rd

t I
sr

in
gh

au
s,

 A
m

el
ia

 E
ar

ha
rt

. C
or

te
sí

a 
de

l a
rt

is
ta

.  

http://saatchiart.com/gerhardtisringhaus
http://saatchiart.com/gerhardtisringhaus


30CAPITEL |  FUERZA

FUERZA PARA MOVERNOS

por Jorge Grandini

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

El proyecto comenzó en 2015 con el sueño de 
dos hermanos: emprender y salir de su zona de 
seguridad al abrir un negocio a partir del ma-

nejo de residuos de aceite vegetal (el aceite que se 
usa para freír en la cocina), para obtener biodiesel, 
producto que puede reemplazar, de acuerdo con su 
tratamiento, el combustible fósil. Así, Miguel y María 
José León compraron una camioneta y comenzaron 
a tocar la puerta de cada restaurante en la ciudad 
de Querétaro para adquirir el aceite residual y pos-
teriormente filtrarlo con un método que separa el 
metóxido y glicerol para obtener biodiesel. 

Utilizar un combustible con material reciclado deri-
vado del aceite vegetal ayuda a mantener el aire más 
limpio. Entre los beneficios específicos de este bio-
combustible se cuentan el que por un litro de aceite 
se obtiene un litro de biodiesel, esto es, un proceso 
que recupera casi todo el material recolectado. A la 
par, éste no requiere una adaptación en el motor o 
tanque de gasolina, lo que facilita su uso cotidiano, 
especialmente para el transporte público, mercado 
al que buscan dirigirse.

Una de las adversidades más importantes a la que se 
ha enfrentado BIODIQRO sucedió en el proceso de 
recolección, cuando se encontraron con personas y 
empresas que recuperan el aceite para usarlo como 
alimento de ganado. Ante tal situación decidieron 

BIODIQRO es una empresa en Querétaro cuyo propósito 
es proveer un servicio para el manejo correcto 
de residuos de aceite vegetal y transformarlo 

en biodiesel. Este proyecto sustentable impacta 
directamente en la calidad del aire y vida de los 

ciudadanos. 

“[existe] la posibilidad de que 
Querétaro se convierta en la primera 

ciudad del país en donde el transporte 
público utilice 100% biodiesel”. 

Lorenzo M. Duran, Rastro de Elfo, 2015. Cortesía del artista. 
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Jorge Grandini es Licenciado en administración y mercadotecnia por 
la Universidad Panamericana, amante de la naturaleza, ecologista, 
meditador e instructor de yoga. Después de diez años de dedicarse 
a mercadotecnia en empresas de consumo masivo ahora trabaja de 
forma independiente.

biocombustible y así mejorar la calidad del aire. Está 
comprobado que utilizar este combustible logra redu-
cir emisiones de CO2 hasta en 80%.

Cada día comprobamos la creciente preocupación 
de la sociedad por el medio ambiente y cómo sur-
gen más iniciativas proambientales para mitigar el 
daño en nuestro país y ciudades, por ejemplo, la sa-
lida de las bolsas de plástico en los supermercados 
de Querétaro, apertura de ciclovías, entre otras. En 
este contexto BIODIQRO encuentra la oportunidad 
de seguir creciendo y ofrece la posibilidad de que 
Querétaro se convierta en la primera ciudad del país 
en donde el transporte público utilice 100% biodie-
sel (aunque hoy en día únicamente 10% de la mezcla 
se denomina B10, 10% biodiesel y 90% diésel). Esto 
significaría un gran avance a nivel nacional dado que 
en México existe un atraso de diez años y mucho tra-
bajo por hacer a nivel privado y gubernamental a fin 
de  tomar medidas eficientes y generar mejores leyes 
que regulen la contaminación vehícular.  

Lorenzo Duran es un artista español que usa las hojas de los árboles como lien-
zo. En su obra intersecta su pasión por el arte y la naturaleza para crear dibujos 
sutiles y potentes que nos invitan a reflexionar sobre cómo interactuamos con la 
naturaleza, así como la posibilidad de transformar positivamente los elementos 
naturales que nos rodean. lorenzomanuelduran.es

enfrentar el problema de fondo: hablar con la gente 
correcta y buscar los foros adecuados. Participaron 
entonces en diferentes concursos y ganaron el premio 
Estatal de la Juventud 2018 al ingenio emprendedor 
de la Secretaría de la Juventud de Querétaro. Esto les 
abrió las puertas para ganar licitaciones, trabajar con 
líderes transportistas y a su vez facilitar y formalizar el 
proceso de recolección del aceite vegetal residual con 
los restaurantes y hoteles. A la par, en 2018 BIODI-
QRO se unió a un grupo mayor para crear el Consejo 
Nacional del Biodiesel (CNB) con el objetivo de me-
jorar la legislación y contribuir a que exista un mejor 
uso del aceite vegetal residual y se utilice para crear 

Lorenzo M. Duran, Nudo de Dürero, 2012. Cortesía del artista.

Lorenzo M. Duran, Conexión, 2016. Cortesía del artista. 

https://www.lorenzomanuelduran.es/
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PROPUESTAS INTERNACIONALES

ECO-MOVILIDAD Y FUERZA CIUDADANA:  
POR LA LIBERTAD EN BICICLETA 

por Mauricio Peralta 

¿Qué? 
La movilidad es una problemática central y cons-
tante. Las necesidades contemporáneas nos han 
llevado a concebir y desarrollar medios de trans-
porte cada vez más poderosos, más rápidos, pero 
también más contaminantes. El buque, la locomo-
tora, el automóvil, el avión y finalmente la astronave 
han sido los motores del siglo XX... ¡la época de oro 
de la movilidad! 

Con la llegada del llamado Antropoceno,1 los cam-
bios de paradigmas sociales y medioambientales han 
provocado la proliferación de propuestas institucio-
nales y ciudadanas de movilidad «suave», inteligente 
e inocua y con ello, el empoderamiento y regreso a 
las calles de la sociedad y los individuos. El principal 
medio de transporte adoptado de manera casi ins-
tintiva es la bicicleta. 

1 La comunidad científica ha denominado Antropoceno (del griego anthropos, ‘ser 
humano’, y kainos, ‘nuevo’) a la época geológica en la que las actividades humanas 
han tenido un impacto global significativo sobre los ecosistemas terrestres. 

Desde hace varios años diversas ciudades europeas impulsan 

programas de movilidad que toman en cuenta el impacto 

ambiental. La mayoría de éstos tienen como sustento el uso 

de la bicicleta. 

Bough Bikes fue fundada por el diseñador Jan Gunneweg y el consultor Piet 
Brandjes en 2012. Este proyecto holandés surgió de una profunda pasión por 
la madera y con la intención de inspirar y acercar a las personas a la naturaleza 
a través del diseño. boughbikes.com

Fotografías cortesía de Bough Bikes. 

http://boughbikes.com/
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¿Dónde? 
Lo más impactante de este fenómeno es su escala 
global y una cierta homogeneidad en el enfoque, 
así como el rol de la participación ciudadana. Lon-
dres, París, Ámsterdam y Barcelona se desmarcan de 
otras ciudades gracias a programas gubernamenta-
les de movilidad establecidos en muchos casos hace 
más de diez años.

Para 2020, París pretende convertirse en una capi-
tal ciclista con objetivos que incluyen realizar más de 
15% de viajes urbanos en bici, más del doble de ciclo-
vías y más de 10 mil lugares de estacionamiento para 
bicicletas.2 Aunado a esto, el programa de préstamo/
renta de bicicletas en libre servicio, Vélib’, recien-
temente se renovó para incluir bicis con asistencia 
eléctrica y contar con más de mil 200 estaciones. 

La recuperación del espacio público y la utilización 
de la infraestructura proveída por las instancias gu-
bernamentales es fundamental. Los colectivos como 
las GOW (Girls On Wheels), grupo femenino de ciclis-
tas urbanas, que reúne el ciclismo y el feminismo 
desde una plataforma participativa, o el PCR (Paris 
Chill Racing) son buenos ejemplos de apropiación 
del espacio para los ciclistas. 

¿Cómo?
Existen tres ejes principales de impulso al uso de la 
bicicleta: institucionales, publico-privadas y ciudada-
nas. Los proyectos de implementación se dividen en 
varios ramos según la diversidad y la proporción de 
la intervención: 

2 www.paris.fr/velo (En activo el 15 de abril).

• Infraestructura (ciclovías, ciclo estacionamientos 
y ciclo estaciones de préstamo/renta de bicis). 

• Programas de apoyo/subvenciones (para adqui-
rir transportes ecológicos o para asociaciones 
ciudadanas de divulgación, educación y práctica 
de la cultura ciclista).

• Asociaciones y colectivos ciclistas de divul-
gación, talleres de reparación y práctica del 
deporte. 

El impacto de estos ejes en las políticas públicas tie-
ne como objetivo reestructurar las ciudades, reducir 
el espacio para el automóvil (hoy en día, más de 60% 
del espacio público se destina a los coches), mejorar 
la calidad de servicio del transporte público, entre 
otros.  

Las perspectivas y el desafío son diez veces mayores 
para las megalópolis mexicanas… ¡Estamos listos!   

i

Recientemente la Alcaldía de la Bicicleta de la CDMX, 
instalada en 2018, dio a conocer un plan para aumen-
tar 40 kilómetros de ciclovías y con ello promover 
la transformación de los hábitos de movilidad en la 
ciudad. Este proyecto se inserta en el marco de los 
esfuerzos internacionales promovidos por la Red 
Global de Alcaldes de la Bicicleta.

Mauricio Peralta es arquitecto por la UNAM. Especialista en bio-con-
cepción, energía, materiales y sustentabilidad urbano-arquitectónica 
por la École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée. 
Activista apasionado del velocípedo.

www.paris.fr/velo
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LIDERAZGO

R odrigo Vázquez García es egresado de conta-
duría pública por el ITAM. Actualmente es socio 
de Chevez Ruiz Zamarripa, firma especializada 

en asesoría y consultoría fiscal de alto nivel, donde se 
ha desempeñado durante 21 años. 

Es el responsable de la parte operativa y administra-
tiva del despacho e impulsa los esfuerzos en temas 
de liderazgo en materia social, en apoyo a servicios 
pro bono (sin fines de lucro) y otras labores filantró-
picas.

Lleva 21 años trabajando en Chevez Ruiz Zamarripa 
y ha presenciado su crecimiento hasta consolidarse 
como la firma líder en materia fiscal en México.

Platíquenos sobre su carrera profesional. ¿Cuáles 
fueron sus estudios? ¿Qué experiencias laborales 
tuvo antes de ingresar a Chevez Ruiz Zamarripa?
Estudié en el ITAM contaduría pública y terminé en 
el año 2000. Chevez Ruiz Zamarripa fue mi primer 

ENTREVISTA AL LICENCIADO  
RODRIGO VÁZQUEZ GARCÍA,  

LA FUERZA DE CHEVEZ RUIZ ZAMARRIPA 

por Carlos O. Noriega

fotografía de Munir Hamdan

Rodrigo Vázquez García es socio de Chevez Ruiz 
Zamarripa, una de las firmas fiscales de mayor 

prestigio en nuestro país. Responsable de la parte 
operativa y administrativa, impulsa los esfuerzos en 

temas de liderazgo que tienen en materia social.

lugar de trabajo; había trabajado de manera infor-
mal en un despacho con mi papá, también contador 
público, en algunos veranos, pero en Chevez Ruiz 
Zamarripa obtuve mi primer y único trabajo formal. 

Cuando me incorporé al despacho, tendría como 
21 años y todavía estudiaba. Hoy tengo 20 años en 
el despacho. Me gusta mucho pensar que ya tengo 
más años en la firma que los años que tenía la misma 
cuando entré. 

He cursado además algunos diplomados en el mismo 
ITAM, en el TEC, en el IPADE. En la firma estuve 13 años 
en el área de consultoría fiscal y, cuando me invitaron a 
ser socio, tuve la oportunidad de encargarme de toda 
la parte operativa y administrativa. Me desligué de la 
parte de consultor fiscal y llevo siete años en esto.

 ¿Cómo fue su llegada a Chevez Ruiz Zamarripa y 
cómo se ha desarrollado dentro del despacho? 
Desde su fundación, la firma ha tenido mucho 
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contacto con universidades. Buscamos el talento 
joven, que los jóvenes conozcan el despacho y que 
digan “me gusta, quiero irme a trabajar allá”, como 
me sucedió a mí. Tenía claro qué quería hacer, un 
profesor del ITAM me invitó y así conocí Chevez. 
Hice mi proceso y entré muy joven. El despacho era 
más pequeño, hoy ya somos casi cinco veces más 
grande. Yo viví esos cambios, ese crecimiento, pero 
si algo nos ha marcado es que siempre te encuentras 
gente muy joven, que llegó como yo. La juventud es 
una esencia del despacho. 

¿Qué valores rigen la práctica de la firma Chevez 
Ruiz Zamarripa y cómo los ponen en práctica? 
Yo creo que lo más importante, la prioridad, es nues-
tra gente. Nosotros no actuamos como otro tipo de 
empresas en las que aparece una máquina y revolu-
ciona su industria. Somos la gente que aporta desde 
el punto de vista técnico y personal.

Un valor muy importante es el respeto a cómo pien-
sa cada integrante del despacho, darles oportunidad 
de expresarse, de cuestionar. Nos buscan porque 
aportamos soluciones. Nos manejamos con mucho 
respeto para alcanzar esa apertura y el sentimiento 
de que es su despacho y pueden aportar. 

Hay una parte muy importante: la equidad en todos 
los sentidos. Como es un tema muy actual, somos 
respetuosos desde la entrevista de reclutamiento, 
hasta dar las mismas oportunidades de capacitación 
y desarrollo dentro de la Firma. Como la gente es 
nuestro activo principal, es importantísima esa capa-
citación, por eso, todos pueden tener la oportunidad 
de irse a una maestría o de estudiar diplomados. In-
tentamos medir muy bien que se esté premiando a 
todo mundo por igual, con independencia de género, 
raza, religión, preferencias sexuales. Como tenemos 
gran diversidad de personas, para nosotros, es un 
tema muy importante. 

La honestidad es fundamental. Como la firma se 
dedica a dar asesoría en impuestos y al litigio fiscal, 
nuestra contraparte es muchas veces el gobierno, la 
autoridad, el SAT, los tribunales. Es necesario partir 
de que la honestidad es primordial. 

Finalmente, me gustaría cerrar con la responsabi-
lidad: la responsabilidad con el cliente es nuestra 
prioridad, de eso vivimos, tenemos que ser muy 
responsables en la asesoría que se da, en el cumpli-
miento de plazos, en los litigios, en lo que se asesora. 
También debemos ser responsables con nuestra 

gente y con los 50 socios que integramos la Firma. 
Lo que diga o haga un socio afecta a todos; a las casi 
530 personas que trabajan aquí.

¿Cómo define usted a un líder? ¿Qué cualidades 
le parece que son vitales para lograr un liderazgo 
integral? 
Para mí un líder siempre debe ser aceptado y no 
impuesto. En Chevez Ruiz Zamarripa hay varios ti-
pos de liderazgo: el líder técnico que conoce muy 
bien la ley, que aunque no tenga tanta exposición 
fuera, dentro es un líder nato en ese ámbito; líde-
res en la parte social o de filantropía; líderes en el 
rubro de desarrollo, con mayor afinidad con las 
personas. Por ejemplo, tenemos programas de 
mentoría y consejería, y esa apertura provoca que 
la gente busque a dichos líderes. Nos gusta mucho 
promover a la gente en un esquema de sponsoreo, 
(de sponsorship). Entonces, necesitamos líderes 
que lleven a los jóvenes talentos a la meta que se 
hayan establecido. 

Esta edición de la revista está dedicada a 
reflexionar en torno a la fuerza, ¿cómo interpreta 
usted este concepto? ¿cómo lo relaciona con el 
papel de un líder? 
La fuerza es un agente capaz de modificar algo. En 
este despacho, nuestra gente es la fuerza principal. 
Se acaba de retirar uno de nuestros socios con 65 
años, era la persona de más edad, pero también po-
demos tener gente de 19 o 20 años.

En esa diversidad hay una fuerza que permite ir 
modificando ciertas estructuras. Estas nuevas gene-
raciones son la fuerza de cambio que va modificando 
ese “yo” que eres hoy y hacia dónde tienes que ir. No 
te puedes quedar en las formas de hace 15 o 20 años. 
Esa gente es la fuerza de cambio para llegar a lo que 
hacemos hoy. 

“La fuerza es un agente capaz de 
modificar algo. En este despacho, 

nuestra gente es la fuerza principal”. 
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Sabemos que usted encabeza los esfuerzos de 
liderazgo en materia social, ¿nos puede compartir 
qué compromiso implica este liderazgo? ¿Qué 
labores se llevan a cabo en este marco y qué 
organismos se ven beneficiados? 
No me gusta decir que yo los encabezo, formo parte 
de esa operación o administración, de esa fuerza para 
echar a andar los compromisos sociales que adquirimos. 
En muchos ámbitos funcionamos con base en comités, 
que no sólo dependen de los socios. En este caso, por 
ejemplo, tenemos un comité pro bono encabezado en 
su parte técnica y administrativa por dos mujeres muy 
talentosas, que organizan todo el trabajo de ese tipo 
en la Firma. Hoy, en ese tema, trabajamos mucho con 
dos de las clearing houses más importantes de México, 
Appleseed y el Centro Mexicano Pro Bono.

¿Qué hacen las clearing houses? Las OSC que tienen 
ciertas necesidades de apoyo legal se acercan a es-
tas organizaciones, y dicen: “Para poder desarrollar 
mi actividad, necesito de asesoría legal”, porque todo 
tiene un tema legal, ya sea en temas migratorios, de 
propiedad intelectual, fiscales, laborales, entre otras. 
Y esas instituciones sirven de intermediarios entre 
los que necesitan una asesoría legal, y los que pue-
den prestarla, como nosotros. 

¿Con qué objetivo? Que firmas como la nuestra pue-
dan asesorar de manera gratuita a gente que de otra 
forma no tendría acceso a este tipo de especialistas. 
Tenemos muy claro que tenemos una responsabili-
dad y un compromiso con la sociedad. 

En la parte de filantropía siempre tenemos un pre-
supuesto de donativos, enfocado principalmente en 
organismos dedicados al apoyo de la niñez de esca-
sos recursos; además, nos gusta involucrar a nuestra 
gente en eventos de apoyo social, como reforesta-
ciones, construcción de casas, pintado de escuelas, 
entre otras, para que vivan estas experiencias de 
primera mano. Tenemos también otro comité de 
responsabilidad social, con el cual estamos a punto 
de lanzar un programa de reciclaje de papel, porque 
usamos muchísimo, además de PET y aluminio. 

¿Cómo evalúa el sistema fiscal mexicano de cara a 
una nueva década? ¿Qué fortalezas encuentra en 
él y cuáles son las áreas de oportunidad? 
El sistema fiscal ha evolucionado mucho, se ha ac-
tualizado frente a los lineamientos internacionales 
que plantea la OCDE. No es un sistema fiscal atra-
sado. Creo que una parte de lo que hizo o ha hecho 
muy bien México es introducir toda la parte de la 

tecnología y del manejo de datos. En las auditorías 
anteriores participaba mucha gente y la revisión 
quizá no era eficaz. También ha logrado contratar a 
gente muy profesional, muy capacitada, lo que gene-
ró mayor calidad. Vivimos un cambio, un cambio de 
gobierno que implica retos para todos. Apartarse de 
la tecnología es imposible. El sistema fiscal mexicano 
está destinado a seguir ese camino, pero hay que se-
guir atacando la corrupción y la informalidad. 

Desde su perspectiva profesional, ¿qué opina 
de la situación actual que vive México?, ¿qué 
propuestas tiene para mejorar dicha situación y 
cómo las llevaría a cabo?
Más que propuestas, identifico los problemas ge-
nerales de México. La inseguridad tiene muchos 
orígenes y muchas consecuencias. La corrupción, 
en el ámbito en el que nos movemos, representa un 
gran reto para la administración actual. Esos temas 
los tienen identificados, pero debemos ver castigos 
ejemplares a los corruptos. Nos gustaría verlo como 
población y observar ese cambio importante.

¿Cómo podemos involucrarnos para construir un 
sistema fiscal más sólido y que beneficie a todas 
las partes? 
Las bases están. Muchas veces hay un status quo que 
lleva a ciertos esquemas de evasión o ciertas estructu-
ras para dejar de pagar impuestos; ese status quo es 
un sistema en el que pareciera no haber castigo. Como 
población deberíamos exigir un cambio, no promover 
estos esquemas, ni participar en ellos. La población no 
debería participar en la evasión. En muchos casos esa 
evasión afecta al trabajador, a su seguridad social, por 
ejemplo, y trae problemas futuros. Como población te-
nemos que ser responsables, pagar impuestos y exigir 
que éstos se inviertan y se gasten bien. 

¿Qué consejo le puede dar a los jóvenes 
universitarios que hoy inician una carrera en el 
ámbito fiscal? 
Ser muy honestos. Al relacionarte con el gobierno, con 
el SAT, tienes una responsabilidad muy grande respec-
to de pagar impuestos, pagarlos de manera correcta. 
No se trata de evadir. Creo que estamos a tiempo de 
darle la vuelta, por lo menos en la parte fiscal, hay que 
ser muy honestos, muy correctos a la hora de asesorar 
a un cliente, a la hora de dar un consejo.   

Carlos O. Noriega es Director Editorial de la revista Capitel de Univer-
sidad Humanitas.
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Do Ho Suh, Cause & Effect (Causa y efecto), 2007. Cortesía de Lehmann Maupin Gallery. lehmannmaupin.com

https://www.lehmannmaupin.com/
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DERECHO

LOS DERECHOS HUMANOS: ¿UNA SÍNTESIS  
DE LA MORAL Y EL DERECHO?

por Omar Lara Soto

El debate de la separación del derecho y la moral 
es añejo y las opiniones vertidas no han logra-
do establecer una posición que satisfaga las 

objeciones de quienes postulan esa separación: los 
partidarios del positivismo, y de los que propugnan 
por el iusnaturalismo y sostienen una conexión fuer-
te entre ambos. Lo que podemos constatar es que 
después de la reforma constitucional del 23 de junio 
de 2011 nuestro sistema jurídico ha tenido un cam-
bio esencial al reconocer a los derechos humanos 
como piedra angular de nuestro constitucionalismo, 
cuyo contenido expresa un nexo entre el derecho y 
la moral y nos propone cuestionar si los derechos 
humanos son una síntesis de la moral y el derecho.

Norberto Bobbio expresó que lo importante de los 
derechos humanos no radica en su justificación sino 
en su garantía, mencionó que los derechos humanos 
se fundamentan cuando la sociedad los consensa y 

En la figura de los derechos humanos se conjugan 
preceptos de corte filosófico-moral y jurídico 

para establecer un orden. Esto con el fin de buscar 
soluciones específicas a los problemas que aquejan a 

los individuos. 

promulga.1 Visto así no hay lugar para incluir el de-
bate del contenido moral en estos derechos, porque 
su origen no precede al derecho positivo por ser una 
creación del legislador. Sin embargo, esta indetermi-
nación es grave y puede derivar en que el Estado 
los restrinja, razón por la que se hace necesaria su 
precisión conceptual.

Desde el debate de H.L.A. Hart y R. Dworkin los ju-
ristas han vuelto a reflexionar acerca de la moralidad 
en el derecho. La corriente positivista considera que 
los derechos humanos que no están reconocidos por 
el ordenamiento jurídico positivo son derechos mo-
rales sin eficacia jurídica alguna.2 Por el contrario, los 
iusnaturalistas sustentan que los derechos humanos 

1  Norberto Bobbio, El problema de la guerra y las vías de la paz (Barcelona: Altaya, 
1998), p. 128.

2  Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho (Buenos Aires: Editorial 
Astrea, 2003), p. 196.

Todas las imágenes son de Kari Modén. 
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son normas inherentes al ser humano que preceden 
al ordenamiento positivo, pero, que requieren que 
este último las reconozca para adquirir coerción.

Es sabido que la moral no es suficiente para resol-
ver ciertos problemas sociales y, por tanto, requiere 
procedimientos legalmente regulados que brinden la 
solución.3 Al respecto, Robert Alexy señala que éste 
es el paso de la moral al derecho positivo descrito 
por Kant.4 Pero ¿cómo podremos cerciorarnos que 

3  Robert Alexy, La doble naturaleza del derecho (Madrid: Editorial Trotta, 2016), p. 
80.

4  Ibídem.

“[…] los derechos humanos 
son una síntesis de la 

moral y el derecho, pues 
permiten flexibilizar el 

ordenamiento jurídico […] 
basados en los derechos 
humanos reconocidos”.

una norma preexiste al ordenamiento jurídico? Esta 
pregunta es fundamental para comprender que el 
derecho requiere de argumentos o razones mora-
les para su corrección; cuando se resuelven ciertos 
problemas en los que las normas positivas no llegan 
a ser suficientes, el juez utiliza argumentos morales 
para brindar la solución y sienta un precedente. Esto 
acontece ante la falta de una norma positiva que 
contemple la solución y muestra el paso de la moral 
al derecho positivo. En nuestro sistema la jurispru-
dencia es ese precedente que sirve de referencia 
para futuros problemas similares, incluso, llega el 
momento en el que se establece formalmente como 
ley en el ordenamiento jurídico.

En este [contexto], los derechos individuales 
son derechos anteriores a toda legislación posi-
tiva, válidos, y cuyo contenido jurídico los hace 
plenamente exigibles. A la vez, contradice las 
críticas del positivismo al reconocer derechos a 
favor de los individuos antes y por encima del 
derecho positivo, conformando al mismo tiem-
po la dimensión moral de lo jurídico.5 

Los derechos morales o moral rights provienen de 
la cultura jurídica anglosajona y con ellos se intenta 
explicar el fundamento de los derechos humanos me-
diante un dato prepositivo de índole moral y distinto 

5  Javier Saldaña y Mauricio Beuchot, ed., Derechos humanos y naturaleza humana 
(México: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017).
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al derecho positivo.6 La decisión judicial busca resol-
ver los casos difíciles planteados en vislumbrar los 
derechos que ya tienen las personas, lo que no repre-
senta la creación judicial de esos derechos.7 Por esto, 
los derechos humanos son una síntesis de la moral y 
el derecho, pues permiten flexibilizar el ordenamien-
to jurídico para reconocer derechos individuales 
basados en los derechos humanos reconocidos.

Ya no se trata de buscar razones dispersas en la mo-
ral positiva para justificar el ordenamiento jurídico y 
evitar tensiones del orden jurídico, los derechos hu-
manos facilitan esta labor al sintetizar su contenido 
moral con el derecho positivo. Su carácter progresi-
vo y su textura abierta proporcionan los argumentos 
necesarios para individualizar las soluciones de los 
casos difíciles. Por ejemplo, en nuestro país en el 
caso del matrimonio igualitario existe una pretensión 

6  Ibídem.
7  Ronald Dworkin, Los derechos en serio (Barcelona: Ariel, 2015).

moral que exigieron aquellas personas que conside-
raban que tenían el derecho de unirse en matrimonio 
con otra persona de su mismo sexo, a pesar de que 
la legislación no lo preveía y que, incluso, lo prohibía, 
los derechos humanos contenidos en la Constitución 
y los tratados internacionales proveyeron los argu-
mentos para que esta unión se reconociera. 

Buscar derechos específicos en los mismos derechos 
humanos no quiere decir que la labor de reconocer 
nuevos derechos haya cesado, más bien, los derechos 
humanos confirman la necesidad de recurrir a la mo-
ral para legitimar el ordenamiento jurídico. Asimismo, 
la justificación moral del derecho evita el reproche de 
los gobernados y fortalece la obligación que tienen 
las autoridades de respetarlos y garantizarlos.

La búsqueda del fundamento de los derechos hu-
manos no es un tema baladí, su conceptualización 
permite conocer su contenido filosófico-moral y 
legitima su preminencia sobre el derecho positivo. 
Esto evita su desconocimiento por parte del Estado 
o su descontextualización ante la falta de fundamen-
to. Asimismo, este contenido moral y filosófico y su 
reconocimiento por parte del Estado sintetizan la 
moral y el derecho y permiten argumentar aquellos 
derechos preexistentes al orden vigente para que 
por medio de la decisión judicial adquieran la fuerza 
necesaria para ser reconocidos.  

“[…] los derechos humanos confirman 
la necesidad de recurrir a la moral para 

legitimar el ordenamiento jurídico”.

Kari Modén es una ilustradora que vive en Estocolmo, Suecia. Sus imágenes, 
audaces y lúdicas, nos invitan a pensar en los derechos humanos y la necesi-
dad de que éstos sean diversos, democráticos y vivaces. karimoden.se

http://www.karimoden.se/
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LA IMPORTANCIA DE CONSOLIDAR  
EQUIPOS DE TRABAJO COMPETITIVOS  

EN LAS EMPRESAS ACTUALES

por Edwin Bernardo Oney López

ADMINISTRACIÓN

El entorno actual demanda que las empresas 
alcancen la madurez y sinergia de su capital 
humano, con el fin de alcanzar sus objetivos y 

metas organizacionales. En sus áreas clave, dadas 
las condiciones competitivas actuales y el dinamis-
mo en el que se encuentran inmersas, se visualiza el 
fortalecimiento de sus equipos de trabajo y la im-
plementación del liderazgo efectivo como áreas de 
oportunidad y crecimiento. 

Pero, ¿por qué es de suma importancia abordar el 
tema de trabajo en equipo?, este factor es determi-
nante para muchas empresas que desean ser exitosas, 
pero, aunque saben la importancia que tiene, en mu-
chas brilla por su ausencia. En este contexto se debe 
visualizar de manera funcional que lograr trabajar en 
equipo no será una moda pasajera sino un estilo de 
gestión integral. El rol que juega la dirección o la ge-
rencia es fundamental, ya que actúan como agentes 

Ante un panorama de competencia profesional, es vital 
aprender a confiar, guiar y empoderar a los equipos de 
trabajo para fortalecer el desempeño y productividad 

de las empresas. 

de cambio para implementar este modo de gestión 
en toda la cultura organizacional. Si se transmiten de 
manera adecuada los valores, la misión y la visión al 
capital humano, todos podrán conocer la directriz de 
la empresa. Se deben trabajar en conjunto las creen-
cias, tradiciones, hábitos. 

Las estrategias que implemente la dirección deben 
crear un compromiso y confianza recíprocos entre 
ella y su capital humano, ya que impulsan a la orga-
nización y por ende integrarán el equipo de trabajo 
con su desempeño, habilidades, destrezas, y sobre 
todo, innovación y creatividad; si este factor humano 
está comprometido, genera sentido de pertenencia, 
responsabilidades compartidas y consolidación. 

Por otra parte, resulta fundamental saber delegar ya 
que se piensa que si uno mismo no lo hace el resul-
tado no será el esperado. Pero, ¿por qué nos cuesta 

Loló Soldevilla, Untitled (Sin título). Cortesía de Latin Art Core Gallery, Miami.
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tanto trabajo delegar? Va de la mano con la confian-
za hacia los demás, debemos ser conscientes que no 
podemos hacer todo y que será más fácil llegar a 
las metas si delegamos responsabilidades a nuestros 
talentos, hacerlos partícipes de la dinámica empre-
sarial causa confianza y los empodera. La mayoría 
agradece que se les tome en cuenta y propicia la 
participación en equipo; la dirección debe ser cons-
ciente que delegar implica enseñar cómo se hacen 
las cosas, retroalimentar para que se comprenda lo 
que se requiere y que no se desvíen los objetivos; 
implica supervisar e invertir en tiempo. 

“Las estrategias que 
implemente la dirección 

deben crear un compromiso 
y confianza recíprocos entre 
ella y su capital humano […]”. 

Con esta premisa podemos lograr la interdependen-
cia; decía James Cash Penney: “El mejor trabajo en 
equipo viene de gente que trabaja de forma inde-
pendiente hacia una meta común”, si logramos crear 
capital humano interdependiente, combinar esfuer-
zos entre ellos facilitará alcanzar las metas. Es sencillo 
identificar a los miembros que son muy dependientes 
y, por consiguiente, hay que trabajar para lograr un 
cambio y que sean proactivos. 

Éste es el reto, como dijo Gastón Arriagada Rodríguez: 
“Si trabajamos con un objetivo común, elevándonos 
por encima de nuestras individualidades, unificamos 
criterios y superamos diferencias, habremos aprendido 
a trabajar en equipo”. Comprendiendo este precep-
to, tenemos un panorama más claro de cómo lograr 
fortalecer los equipos de trabajo inmersos en las em-
presas actuales. Se habla de tener un objetivo común, 
y con justa razón, si no tenemos objetivos o ideales 

Loló Soldevilla, Untitled (Sin título), 1955. Cortesía de Latin Art Core Gallery, Miami.

Loló Soldevilla, Untitled [Sin título] (Construcción), 1954. Cortesía de Latin Art Core Gallery, Miami.
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Edwin Bernardo Oney López es director de Oney consultores admi-
nistrativos, firma jurídica, administrativa, contable y fiscal. También es 
capacitador certificado como formador de capital humano.

“[…] sinergizar y apoyarnos mutuamente 
en la resolución de los [conflictos]”. 

por alcanzar, no existe el rumbo. Por ejemplo, cuando 
se desea ser emprendedor, el reto es lograr el objeti-
vo de alcanzar la materialización de dicho proyecto 
idealizado; cuando una empresa desea ser la mejor al-
ternativa en el mercado, el objetivo será alcanzar ese 
lugar por medio de las estrategias bien definidas que 
la dirección implemente. Otra parte de la frase hace 
énfasis en que debemos dejar de lado las individuali-
dades, ya que este punto es de gran relevancia y difícil 
de alcanzar porque tenemos muy arraigados los pa-
radigmas de competir y generar conflictos, en vez de 
sinergizar y apoyarnos mutuamente en la resolución 
de los mismos. Pensar en sentido ególatra, buscar el 
bienestar personal ante el colectivo impide consolidar 
el equipo de trabajo; debemos tomar en cuenta que 
la cognición de las personas les permitirá interpretar 
el medio en el cual se desenvuelven, y si lo interpretan 
de manera adecuada, pueden llegar a ser una pieza 
fundamental para la organización. 

Loló Soldevilla fue una pintora, escultora y dibujante cubana, reconocida como 
una de las representantes más importantes del cinetismo y la corriente abstrac-
ta geométrica de mediados del siglo XX. Las imágenes que crea nos invitan a 
pensar sobre los lazos sociales y profesionales y a explorar formas utópicas de 
reconstruirlos. latinartcore.com/artist/loló-soldevilla/241

Otro punto esencial que debemos tomar en cuenta 
es el de unificar criterios, ya que cada cabeza es 
un mundo, y como tal cada uno piensa de mane-
ra distinta. Por ello, esta parte del reto resulta muy 
compleja pero no imposible, debemos conocer los 
talentos, habilidades y destrezas de los miembros 
que integran la empresa, así como crear estrategias 
de motivación y de comunicación asertiva que opti-
micen el valor empresarial; de igual manera, hay que 
saber poner límites y marcar errores con críticas 
constructivas que se vean como áreas de oportu-
nidad profesional y crecimiento personal; todo esto 
nos permitirá lograr la cohesión y la interconexión 
para el alcance de los objetivos empresariales, pero 
sobre todo, consolidar equipos de trabajo competi-
tivos en las empresas actuales.   

Loló Soldevilla, Untitled (Sin título), 1956. Cortesía de Latin Art Core Gallery, Miami.

http://latinartcore.com/artist/lol%C3%B3-soldevilla/241/


PEDAGOGÍAS NÓMADAS  
Y LA FUERZA DEL CAMINAR

por Isis Mariana Yépez Rodríguez

EDUCACIÓN

“Es posible que caminar sea mitológicamente el gesto 
más trivial y por lo tanto el más humano”.

Roland Barthes

En física, el concepto de fuerza se utiliza para ex-
presar la capacidad de modificar la forma o el 
estado de reposo de un cuerpo. Caminar, por 

ejemplo, implica una fuerza motriz, pero es algo tan 
común que se considera casi como “un hacer nada”. 
Sin embargo, en ese trayecto se identifica el espacio, 
se encuentran emociones, recuerdos, reflexiones o la 
nada misma. 

Caminar supone un encuentro consigo mismo y el 
espacio, la ciudad, la naturaleza, el camino. Es un 
momento de libertad motriz y mental, una suerte de 
repetición de movimientos corporales similares a los 
meditativos. A medida que se conoce más el terre-
no, más se apropia y se reconoce entre el ambiente, 
pues “caminar supone un sutil equilibrio entre traba-
jo y ocio, entre ser y hacer. Se trata de una actividad 

Pensemos en otra forma de aprender y educar, una 
basada en la potencia de nuestro propio cuerpo para 

producir pensamientos, reflexiones, nuevas conexiones 
y afectos a partir de nuestras andanzas por el mundo. 

corporal que no produce […] más que pensamientos, 
experiencias, llegadas”.1 

Caminar, en este sentido, supone reencontrarse con 
uno mismo, es la facultad humana de dar sentido al 
mundo y moverse en él.2 Sin embargo, qué sucede 
cuando caminar implica también una experiencia de 
tensión y vigilancia como en las grandes ciudades. 
Esa experiencia corporal conlleva otro tipo de en-
cuentros. 

En mi caso, me levanto por las mañanas, me baño, 
me visto, desayuno, salgo a la calle y camino. Realizo 
el mismo trayecto cada día, me olvido de todo, me 
sumerjo en la oscuridad del transporte público, me 
convierto en masa y no conozco más. No sé por qué 
calles paso, ni conozco el camino, simplemente me 
dejo llevar por la vorágine del trayecto. 

1 Rebecca Solnit, Wanderlust: una historia del caminar (Santiago de Chile: Hueters, 
2015). 

2  David Le Breton, Elogio del caminar (Madrid: Ediciones Siruela, 2017).
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En la ciudad el camino se desvanece. Caminar por la 
ciudad, muchas veces implica un dejo de peligro, una 
experiencia afectiva y corporal distinta. En este caso, 
el flâneur del que hablan Walter Benjamin y Charles 
Baudelaire, ese paseante y observador a la vez, que 
vagabundea y se pierde dispuesto al descubrimiento, 
no puede existir en las ciudades, ni en las personas, 
especialmente si somos mujeres, que comprobamos 
que perderse no implica una aventura. 

Vagar sin rumbo también es una materialización de la 
libertad. Sin embargo, los muros y toda clase de dispo-
sitivos de seguridad van contribuyendo a propagar un 
miedo en los habitantes de las ciudades y así generar 
seres programados por una motricidad del encierro que 
puede ser vivida tanto al interior como al exterior de los 
espacios. De ahí la importancia de caminar para cono-
cer y reconocernos en el espacio por el que transitamos. 
El desconocimiento llevará a un azar de encuentros en 
los que el sujeto no decide sobre sí mismo, ni el lugar 
que habita, si no el mero azar. Sin embargo, la posibili-
dad de romper con el miedo al caminar se da cuando se 
comienza a conocer el lugar que se habita, apropiarse 
de ese espacio para recorrerlo con mayor libertad al en-
cuentro con uno, el mundo y con los otros. 

“Caminar, […] supone 
reencontrarse con uno mismo, 

es la facultad humana de dar 
sentido al mundo y moverse en él 

comprendiéndolo […]”. 

La experiencia de un lugar, como la ciudad, provoca 
ciertas afecciones. A medida que se conoce más el 
terreno por el que se pasa, más se lo apropia y más 
se reconoce el ambiente. Así como el sujeto camina la 
ciudad, las ciudades también “andan, emigran y has-
ta salen a mudar de aires”.3 Con ello podemos notar 

3 Dante Saucedo, “La ciudad: una palabra dada” en El asunto urbano. Revista internacional 
gratuita de urbanismo, arte y arquitectura, vol. 1, núm 0, México (enero-marzo 2015).
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que la percepción del espacio va íntimamente ligada 
a la construcción ontológica del sujeto. Podríamos 
hablar entonces de una pedagogía nómada, corporal, 
afectiva, movible, transformable, ese motor —fuerza 
motriz— que impulsa a movernos, empezar a abrir 
nuevas pistas, aprender a orientarse y, finalmente, de-
jar en el paisaje unos signos de reconocimiento cada 
vez más estables. Para ello necesitamos de la fuerza 
para movernos y la potencia, en el sentido spinoziano, 
nos permite comprender la capacidad que tenemos 
para expresar nuestra libertad:

Es evidente que los cuerpos no son entida-
des pasivas, sino que contienen sus propias 
fuerzas y tratan de concentrarse con ellas. La 
sincronización con esas fuerzas es la fuente 
de la conciencia y, por lo tanto, del conoci-
miento de uno mismo: es tanto una cuestión 
de física como de afectividad. La conciencia 
en perspectiva significa que los límites de mi 
cuerpo son los límites de mi conciencia.4

Una pedagogía nómada, ligada a lo que Rosi Braidot-
ti llama la subjetividad nómada —que consiste en una 
subjetividad flotante, que moviliza la capacidad que 
tenemos para sentir, experimentar, procesar y sopor-
tar la compleja materialidad del exterior—5 contribuye 

4  Rosi Braidotti, Transposiciones: sobre la ética nómada (Barcelona: Gedisa, 2009).
5  Ibídem. 

a pensar en el cuerpo como parte de la pedagogía. 
Pensar en lo nómada como aquello que se puede usar 
para encontrar nuevos lugares, nuevos caminos, es una 
forma de liderar nuestras vidas, de tomar los caminos 
hacia nuevos pastos, hacia nuestra propia libertad inte-
rior: “Para una ética de la sustentabilidad, la expresión 
de los afectos positivos logra que el sujeto dure o per-
sista: es como una fuente de energía recargable a largo 
plazo situada en el núcleo afectivo de la subjetividad”.6 
Es decir, es un sujeto que soporta los cambios.

Un inicio hacia esta subjetividad nómada comienza 
caminando, pues así se reduce la inmensidad del 
mundo a las proporciones de nuestro cuerpo; es 
una apertura a nuestro mundo, pues requiere una 
sensorialidad plena, es vivir plenamente el cuerpo y 
restituir el sentimiento de nuestra existencia.7   

6  Ibídem.
7  David Le Breton, Elogio del caminar, op. cit.

Francis Alÿs es un artista belga radicado en la Ciudad de México desde 1986. 
Su obra, que va de la acción artística y el performance hasta la escultura, la 
pintura y el dibujo, se fundamenta en sus recorridos por la ciudad, al mismo 
tiempo que sugiere el acto de caminar como una acción que enriquece el 
mundo y al caminante. francisalys.com
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CIENCIAS POLÍTICAS

Desde la Antigüedad, los grupos humanos han 
establecido lineamientos para garantizar su 
sobrevivencia y complejos sistemas organi-

zativos a fin de determinar quién o quiénes son los 
encargados de hacerlos cumplir. En la actualidad, 
la estructura política universalmente aceptada para 
realizar esta función de control territorial y cumpli-
miento de la ley es el Estado. Al interior de éste, la 
figura del primer ministro o de presidente representa 
la cúpula del poder político y, por lo tanto, la máxima 
figura de fuerza y autoridad en el territorio. 

Según este mismo argumento, la lógica nos diría que, 
en el medio internacional, operaría un esquema si-
milar. Los jefes de Estado y de gobierno serían los 
individuos más fuertes del mundo. Sin embargo, si 
existen 194 países y no hay un “presidente del mun-
do” entonces, ¿cómo podemos saber quién es el 
más fuerte? Aunado a ello, en la esfera internacional 
se mueven otros actores igual de poderosos (o in-
cluso más) que los Estados, por ejemplo, en la lista 
de las personas más poderosas de la revista Forbes 
encontramos, entre los primeros 25 lugares, a 11 em-
presarios, algunos de los cuales, como Jeff Bezos o 
Bill Gates, ocupan los primeros lugares del conteo.

EL MÁS FUERTE DEL MUNDO

por Jaime Vigna Gómez

En pleno siglo XXI los factores que otorgan 
poder y fuerza política se han transformado 

significativamente. Hoy, la tecnologización y 
la capacidad de adaptación parecen ser rasgos 

definitivos para ser de los más fuertes en el panorama 
internacional. 

Esto muestra que la percepción de fuerza en la ac-
tualidad se encuentra fragmentada, reflejo de un 
medio internacional complejo y cambiante, en donde 
los Estados no sólo compiten entre sí, sino con dife-
rentes actores que, paulatinamente, van adquiriendo 
mayor poder e influencia. En medio de este compli-
cado escenario ¿realmente podemos saber quién es 
el más fuerte del mundo? 

Los poderes políticos y económicos han estado ín-
timamente conectados. Los reyes y emperadores, 
poseedores del derecho divino, controlaban políti-
ca y económicamente a sus reinos. Eran esquemas 
verticales y sociedades muy jerarquizadas que per-
mitían sólidos mecanismos de control. El surgimiento 
del liberalismo vendría a alterar este sistema al colo-
car la libertad individual en el centro de su ideología; 
rompería con todo el esquema constituido y senta-
ría las bases del sistema político, económico y social 
que tenemos en la actualidad. 

Fruto del liberalismo, surge la figura del Estado, 
encargado de organizar la vida política y social de 
los territorios. Una de las principales característi-
cas de este nuevo modelo es que separa las esferas 
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políticas y económicas: el Estado controla la vida 
política que se circunscribe a las fronteras territoria-
les, mientras que la económica tiene libertad de flujo 
y sólo las fuerzas del mercado la pueden limitar. A 
largo plazo, este sistema ha permitido que corpora-
ciones y empresas de carácter transnacional tengan 
la capacidad de competir, en control y fuerza, con 
los Estados. En la citada lista de Forbes, por ejemplo, 
Bezos y Gates aparecen rankeados encima de Na-
rendra Modi, primer ministro de la India, un país con 
casi una quinta parte de la población mundial. Enton-
ces, no sería descabellado considerar a los CEO de 
las empresas transnacionales —especialmente las del 
sector tecnológico— como fuertes candidatos para 
ser los más fuertes del mundo.

Ahora, si quitamos de la ecuación a los empresarios, 
tampoco es sencillo determinar cuál de los Estados 

es el más fuerte o poderoso a nivel internacional. A 
mediados del siglo pasado, Hans Morgenthau definió 
una lista de elementos que determinan la fuerza de 
los Estados: geografía, recursos naturales, capacidad 
industrial, preparación militar, población, carácter 
nacional, carácter moral, calidad de su diplomacia y 
calidad de su gobierno. 

En la práctica, esta fórmula no es tan fácil de seguir. 
Aunque el tamaño de la población y del territorio 
siguen siendo instrumentos indiscutibles de poder, 
recursos naturales (como el petróleo) que hace dé-
cadas daban mucha fuerza a los Estados que las 
controlaban, están en declive constante y es muy 
probable que desaparezcan en unos años. El mun-
do digital, en ciernes cuando Morgenthau escribió 
su teoría, es ahora un elemento central de poder, al 
ser el medio fundamental de difusión y control de la 
información, es mucho más importante en la actuali-
dad que, por ejemplo, la capacidad industrial.

En un mundo en permanente cambio y transformación, 
el poder y la fuerza parecen residir en la capacidad de 
adaptación y el desarrollo tecnológico. Los Estados 
que invierten en el desarrollo de tecnología —Estados 
Unidos, China, Rusia y Alemania— siguen siendo (y 
percibiéndose) fuertes y poderosos. Si nos referimos 
a los individuos, los líderes que han sabido adaptarse 
a los cambiantes entornos tecnológicos o al ambiente 
político prevaleciente, mantienen una imagen de fuer-
za dentro y fuera de sus territorios. 

Los Estados siguen detentando un poder nominal y 
real, así como el monopolio del uso legítimo de la 

“El desarrollo tecnológico y la 
capacidad de adaptación serán 

los elementos que definirán […] la 
fortaleza de los Estados fuera de 

sus fronteras nacionales”.

Pigs and Gold (Cerdos y oro), 2011. Investigación y cartografía de Candice Lin.

The World in 2011: GDP and Total Corporate Assets (El mundo en 2011: PIB y Activos Corporati-
vos Totales), 2011. Investigación y cartografía de Candice Lin y Sandy de Lissavoy.
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“[…] no sería descabellado 
considerar a los CEO de empresas 
transnacionales […] como fuertes 

candidatos para ser los más 
fuertes del mundo”. 

Jaime Vigna Gómez es Licenciado en relaciones internacionales por la 
UNAM y Maestro en historia moderna de México por Casa Lamm. Miem-
bro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2013. Trabajó en el Consulado 
de México en Indianápolis entre 2014 y 2018. Actualmente cursa un Más-
ter en gestión cultural en la Universidad Carlos III de Madrid.

fuerza y la violencia. Sin embargo, los parámetros 
para medir la fuerza o el poder de un Estado han 
cambiado en las últimas décadas. Por ejemplo, en 
la actualidad, importa mucho menos el tamaño de 
los ejércitos, que su tecnologización. En el futuro, el 
desarrollo tecnológico y la capacidad de adaptación 
serán los elementos que definirán la fortaleza de los 
Estados fuera de sus fronteras nacionales.

También es importante tener presente que, en un 
entorno globalizado, las corporaciones multina-
cionales se mueven de forma más natural y su 
capacidad de adaptación es enorme. Por ello, no 
sería descabellado imaginar que, en el futuro, el 

enfrentamiento por ser el más fuerte del mundo 
no se vaya a dar entre los Estados, sino entre cor-
poraciones económicas que no tienen que rendir 
cuentas a sus ciudadanos ni se encuentran limitadas 
por fronteras territoriales.  

Sam Durant es un artista multimedia estadounidense que vive y trabaja en 
Los Ángeles en torno a temas políticos, económicos, culturales y sociales. Los 
trabajos que se presentan en este artículo sugieren de manera lúdica una re-
flexión crítica sobre el poder y la fuerza que opera en el ámbito internacional. 
blumandpoe.com/artists/sam-durant

Geography Lesson (Top Ten Places for Tax Evasion and Money Laundering) [Lección de geografía (Los diez 
mejores lugares para la evasión de impuestos y lavado de dinero), 2011.

Vista de instalación en la exposición ‘Sam Durant: Laissez Faire et Laissez Passer, Le Monde’ en la galería 
Blum & Poe, Los Ángeles, 2011.

Antipodean Globe (Desliens 1566) [Globo antipodeano (Enlaces 1566)], 2011. Investigación y 
cartografía de Candice Lin y Nikki Pressley. Fuente: H. Delachaux; El mundo: copiado direc-
tamente en la Biblioteca Nacional de París del original [Nicholas Desliens 1566]; 1884 o 1898, 
Cortesía de la Biblioteca Nacional de Australia. 

https://www.blumandpoe.com/artists/sam-durant#works
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PSICOLOGÍA

LA FUERZA DEL INSTINTO Y LA  
PULSIÓN DE VIDA Y DE MUERTE 

por Fernanda Ballesteros 

El brazo que alcanza la fruta cuando el estómago 
siente un vacío y las piernas que corren cuando el 
fuego toma volumen, ¿son instintos? Hay cirque-

ros que dibujan con fuego y monjes que ayunan. ¿Y el 
instinto de supervivencia? El ranking anual supera los 
800 mil suicidios en el mundo. ¿Instinto materno? Mi-
les de treintonas deciden no tener hijos. Los instintos 
son conductas que se repiten en la especie, patos que 
viajan cada año a un sur donde se reproducen. 

¿Qué pasa con el cachorro más inútil de la naturaleza? 
Freud dijo: “la cría humana carece de los instintos 
necesarios para sobrevivir”. El bebé usa su fuerza para 
llegar al otro y chilla con ganas. Según Lacan, la com-
plejidad comienza cuando en vez de aprender a volar 
a la semana, la cría aprende el “agugutata”, “mamá” o 
“papá”. El lenguaje lo mete a un enredo del que no va a 
poder escaparse y en el que el instinto, ya en sí insufi-
ciente, pasa a segundo plano. La angustia de meter la 
realidad en conceptos lingüísticos que no son suficien-
tes para abarcarla toda deja un vacío en el humano 
que no es capaz de saciarlo con instintos biológicos. 

Cuando nos volvemos seres hablantes el instinto desa-
parece y nos motivan otras cosas. Los seres hablantes 
construyen el futuro, los de instinto son conservadores. 

¿Qué fuerza posee el instinto sobre nuestras acciones? 
¿Somos capaces de dominar la naturaleza de nuestros 

impulsos? ¿De dónde viene la potencia de nuestras 
decisiones? 

Aquí es cuando entramos al tema de las pulsiones. El 
instinto biológico usa la fuerza para buscar un apaci-
guamiento, una autoconservación de la especie. Lloro 
para que me den de comer. La pulsión, más psíquica 
(Freud aseguró que toca hasta el alma) busca la exci-
tación al precio del agotamiento total. Me enamoro del 
vecino y dejo de comer para enflacar. 

¿Qué fuerza te lleva a decidir, a levantarte o a leer? 
Para cada acción se requiere una fuerza: aunque la 
motivación sea no hacer nada o no decidir, la fuga 
también te lleva a algún lado. Freud define estos 
empujes energéticos como pulsiones de vida y pul-
siones de muerte. Una pulsión saca su fuerza entre lo 
psíquico y lo somático, entre lo mental y lo corpóreo. 

Freud usó los dioses griegos, Eros y Tánatos, para 
explicar sus pulsiones. Eros da a la humanidad un 
erotismo completo que no sólo incluye el juego y la 
sensualidad, sino también el amor y la conexión en la 
pareja, las ganas de familia, de vida. 

Mientras Eros busca el placer, Tánatos, la disgrega-
ción, la muerte sin sufrimiento, la ignorancia por el 
otro. Si cambiamos de lo natural a lo cultural-his-
tórico, encontramos explicaciones en la pulsión de 

Andrés Gamiochipi, Buda Helénico, siglo 4 d.C. / Jubuläums-Passionsspiele, 1934. De la serie Revelaciones, 2018 Cortesía del artista. 
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muerte que hacen sufrir al Otro desde un segmento 
social, desde la destructividad histórica y la opresión 
del capitalismo.1 

El humano está tejido entre Eros y Tánatos: no hay 
movimiento sin quietud, no hay luz sin oscuridad, no 
hay vida sin muerte. Pero las pulsiones te acercan a 
una o a la otra. En estos empujes, ¿el instinto muere? 

Dicen que un artista escoge los colores por instinto y 
que la fe es un instinto de creer. Fuerzas inexplicables 

1 Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura y otras obras. 
Obras Completas (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1927-35).

que llegan en momentos determinados. Pero un ar-
tista también necesita educar las tonalidades para 
crear una obra y el hombre de fe se apoya en una 
religión o una teoría para vivificar su espiritualidad. 

Lacan diría que son impulsos para encontrar respues-
tas al vacío que albergamos por estar encerrados 
en una jaula lingüística. Consecuencias del afán del 
“agugutata” que nos encerraron en teorías que no 
capturan lo que vivimos. El artista busca en el color 
respuestas a lo que la palabra no le da y el hombre de 
fe busca en lo eterno lo que no entiende del presente. 

Recordemos la separación lacaniana del goce y el 
deseo. El goce te lleva a acciones que te satisfa-
cen en el instante y te alejan del Otro: adicciones, 
compras, el intento de reemplazar inconformidades 
inmateriales con lo material, pulsiones de muerte. El 
deseo, para llenar ese mismo vacío, plantea una solu-
ción que va más allá del impulso, como el arte y la fe, 
que tienden, a veces, a ser pulsiones de vida. 

El instinto existe, está latente, pero luego, dice Lacan, 
llega la cultura y modifica las cabezas humanas. La 

“El instinto biológico usa la fuerza 
para buscar un apaciguamiento, una 

autoconservación de la especie”. 

Andrés Gamiochipi, Cabeza de Buda, Hinduismo Javanés / Glaciar del Ródano, Lucerna, Sui-
za. De la serie Revelaciones, 2018. Cortesía del artista.

Andrés Gamiochipi, Cabeza Hitita, 900 a.C. / Panteón de París, La Nef. De la serie Revelacio-
nes, 2018. Cortesía del artista. 
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Fernanda Ballesteros es escritora, pintora y documentalista en temas 
psicológicos, históricos y sociales.

fuerza de la cultura se impone a la fuerza del ins-
tinto. A los 22 años, de regreso de un intercambio 
estudiantil en Italia, vi una pareja joven con dos niños 
y me gustó tanto lo que vi que quise volver a Méxi-
co con la meta de encontrar marido y reproducirme. 
Ahora tengo 28 y veo todavía lejano ese momento 
de sedentarizarme a crear una familia porque ate-
rrizaron otras prioridades. Aun así, a veces, cuando 
veo un bebé en los brazos de una mamá, me recorre 
una culebra de envidia de esa identidad de ser madre 
que luego se me quita cuando me pongo a escribir 
sin un ente a mi lado pidiéndome leche.  

Andrés Gamiochipi es un artista visual mexicano que vive y trabaja en la CDMX. Su obra se vale del collage y la pintura para poner en diálogo imágenes de 
diferentes tiempos y contextos geográfico-culturales al mismo tiempo que se apela a una reflexión sobre nuestra propia humanidad y nuestra manera de pensar 
el binomio vida/muerte. andresgamiochipi.com

“El instinto existe, está latente, 
pero luego […] llega la cultura y 
modifica las cabezas humanas”. 

Andrés Gamiochipi, La Piedad de Miguel Ángel, 1498-1499 / Grutas de Han-sur-Lesse en Rochefort. De la serie Revelaciones, 2018. Cortesía del artista. 

https://andresgamiochipi.com/
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LA CONTABILIDAD, ENERGÍA  
QUE IMPULSA LOS NEGOCIOS 

por José Luis Solórzano Mandujano

CONTABILIDAD

Se ha visto a la contabilidad como la técnica por 
la que se registran las operaciones de una em-
presa para procesar información confiable a fin 

de tomar decisiones, así como una herramienta por 
la que se impulsa un mejor desempeño y un requisito 
para dar nacimiento a una empresa. 

La contabilidad se ha mostrado como un área de in-
terés en los distintos campos del conocimiento y un 
dispositivo de poder desde el momento que las enti-
dades económicas empezaron a visualizar la manera 
de maximizar sus beneficios. 

Toda organización empresarial requiere de un mode-
lo que ayude a la administración. La contabilidad sirve 
para controlar los eventos económicos que circuns-
criben a una entidad. Al diseñar el modelo contable 
es necesario identificar diversas metodologías que 
permiten clasificar, registrar e interpretar para darles 
un sentido como producto final del proceso conta-
bilizador. El objetivo primario de la contabilidad es 
materializar y valorar esas transacciones a fin de de-
mostrar el uso racional y adecuado de los recursos 
económicos, así como medir el desempeño organi-
zacional de un negocio.

La fortaleza en la contabilidad es un factor para 
tomar en cuenta si se quiere tener éxito en el mundo 

de los negocios. 

Esto significa que la contabilidad no es solamen-
te aplicar la teoría de la partida doble y tampoco es 
capturar datos, éstos se transforman en información 
financiera que trasciende en la existencia empresarial. 

La estructura financiera de un ente económico se 
sustenta en principios que dan valor y fortaleza a la 
contabilidad en todos los contextos económicos en 
que incursiona. Se requiere de la contabilidad como 
fiel técnica para dar credibilidad y medir las fortalezas 
y debilidades financieras de una empresa. Bajo este 
enfoque la observamos desde una óptica cuantita-
tiva, que impacta en el desarrollo profesional de los 
que interactúan con ella; entonces, no sólo controla 
operaciones cuantificables, sino que lleva a formar 
valores en las personas en beneficio de las empresas. 

Las áreas contables son una fuente de fortaleza en el 
modelo organizacional de cualquier ente económi-
co, contribuyen en el estatus de los directores para 
que éstos tomen decisiones, al evaluar las políticas 
establecidas, medir objetivos, estrategias y metas 
que pueden llevar hacia cambios internos y externos 
por la economía cambiante y estar en condiciones 
de elaborar predicciones o estrategias no solamente 

Todas las imágenes: Oscar Abraham Pabón, Transportable Geometry (Geometría transportable), 2016. Cortesía de Maëlle Gallery © Carlos Baeza.
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contables. En consecuencia, el área contable se 
coordina con otras áreas para proyectar, predecir y 
planificar actividades, sobre todo en las empresas 
trasnacionales y corporativas que requieren ser efi-
cientes y aumentar la efectividad en la operaciones, 
como el plan presupuestal, estudio de mercados, 
aumento de canales de distribución, relación con 
clientes y proveedores, incluso acciones mediante 
herramientas que permitan medir la relación del cos-
to con el volumen de producción y la relación con la 
utilidad obtenida. Estos planes estratégicos se forta-
lecen por la información que revela la contabilidad. 

La contabilidad influye con gran fuerza en la toma 
de decisiones, no sin antes consultar la informa-
ción de los estados financieros como producto del 
proceso contable. En estos documentos se conoce 
la situación económica, financiera y patrimonial de 
un ente económico. La contabilidad se alía con las 

finanzas que proporcionan herramientas financieras 
para analizar a mayor detalle la posición en que se 
encuentra una empresa a fin de fijar estructuras de 
mejoramiento continuo, incrementar su solvencia y 
estar en posibilidades de hacer frente a los cambios 
del ambiente de los negocios.

La contabilidad proporciona elementos de juicio 
confiables que permitan evaluar: 

a) El comportamiento económico-financiero de 
la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así 
como su efectividad y eficiencia en el cumpli-
miento de sus objetivos. 

b) La capacidad para mantener y optimizar sus 
recursos, obtener financiamientos adecuados, 
retribuir a sus fuentes y determinar la viabilidad 
de la entidad como negocio en marcha. 
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José Luis Solórzano Mandujano es catedrático de la Escuela de nego-
cios de Universidad Humanitas campus Tijuana. 

“La contabilidad influye 
con gran fuerza en la toma 

de decisiones […]”.

Esta dualidad se apoya en la posibilidad de obtener 
recursos y generar liquidez; requiere el conocimien-
to de la situación financiera de la entidad, de su 
actividad operativa, de sus cambios en el capital o 
patrimonio o en los cambios en la situación financie-
ra. Por consiguiente, según las necesidades comunes, 
la información financiera debe ser útil para: 

a) Tomar decisiones de inversión o asignación de 
recursos a las entidades.

b) Otorgar crédito por parte de los proveedores 
y acreedores que esperan una retribución justa 
por la asignación de recursos o créditos. 

c) Evaluar la capacidad de la entidad para generar 
recursos o ingresos por sus actividades operativas. 

d) Distinguir el origen y las características de los 
recursos financieros, así como su rendimiento. 

e) Formarse un juicio de cómo se ha manejado la 
entidad y evaluar la administración. 

f) Conocer la capacidad de crecimiento, la ge-
neración y aplicación del flujo de efectivo, la 
productividad, los cambios en los recursos y obli-
gaciones, el desempeño de la administración, su 
capacidad para mantener capital o patrimonio 
contable, el potencial para seguir operando en 
condiciones normales y la facultad para cumplir 
su responsabilidad social. 

Por tanto, es importante comentar que la informa-
ción financiera de una entidad es satisfactoria si 
provee elementos de juicio respecto a su nivel de: 
solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia 
operativa, riesgo financiero y rentabilidad. 

Oscar Abraham Pabón es un artista visual venezolano que vive y trabaja en 
Barcelona. Su trabajo parte de objetos cotidianos que se convierten en es-
culturas críticas de nuestro presente y nos invitan a pensar el mundo de otras 
maneras. La Galería Maëlle en París representa su trabajo. maellegalerie.com

Vista la relevancia que conecta a la contabilidad con 
el mundo de los negocios, y partiendo del principio 
que toda entidad económica intenta generar utili-
dades mediante la transformación normal de sus 
operaciones en un ciclo financiero, la contabilidad se 
convierte en un instrumento de valuación y medición 
para determinar la estructura táctica y estratégica 
de desarrollo operativo y crecimiento financiero. 

Su fuerza es tal que logra generar progreso en las 
empresas, la responsabilidad social y desarrollo eco-
nómico y obliga a los profesionales de la contaduría 
a formarse con integridad, alto grado de responsabi-
lidad y desempeño profesional.  

http://www.maellegalerie.com/
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NASA on The Commons, Luz y sombra en la Nebulosa de Carina, 2000.
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FUERZA MUSCULAR Y NUTRICIÓN 

por Fernanda Montes de Oca

CUERPO

A l hablar de fuerza muscular es inevitable pen-
sar en un hombre gigante que grita mientras 
carga algo muy pesado en el gimnasio. Es 

verdad que el entrenamiento anaeróbico es clave 
para mejorar la condición de los músculos, pero ¿qué 
hay de lo que comemos?

Primero, hay que decir que tener suficiente fuerza 
–y masa– muscular, no sólo es importante en el pre-
sente. La realidad, que no muchos vemos, es que 
mantener un peso saludable, un estado nutricional 
adecuado y una buena composición corporal, nos 
prepara para el futuro. Ése donde somos viejos y no 
dependemos de nadie para hacer nuestras activida-
des diarias, donde caminamos erguidos, evitamos las 
caídas rompecaderas y podemos participar en las la-
bores domésticas y de recreación sin ser “una carga”. 

Claro, estoy hablando de la fuerza muscular. No obs-
tante, una apropiada situación nutricional va más allá 

Para mantener la fortaleza de nuestro cuerpo y 
espíritu es esencial que cuidemos nuestros músculos 

con una buena alimentación.

que sólo el estado físico. Llegar a la vejez con un 
cuerpo fuerte también significa fortaleza mental y 
emocional. Estar saludables, sin importar la edad, 
nos da total independencia y control sobre nuestras 
vidas. 

Tanto preámbulo para llegar a esto: hay muchas co-
sas con respecto a nuestra salud que no podemos 
controlar, por ejemplo, los cambios propios y nor-
males del cuerpo, nuestro ADN, ese código genético 
que actúa como bola de cristal o nuestros antece-
dentes heredofamiliares que son como son y así 
serán… siempre. 

Entonces, ¿qué podemos controlar? La calidad y la 
cantidad de lo que comemos. 

Listo. Es hora de hablar de los mejores alimentos 
para generar, conservar y fortalecer el músculo.

Florent Tanet, Para M le Magazine du Monde, 2015. Cortesía del artista. 
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CARBOHIDRATOS

INFORMACIÓN GENERAL BENEFICIOS CÓMO OBTENERLOS 

Los carbohidratos se almacenan 
en el hígado y en los músculos en 
forma de algo llamado glucóge-
no. Este glucógeno sirve para es-
tabilizar el azúcar en la sangre en 
los periodos de ayuno, pero tam-
bién, para llevar a cabo actividad 
física súbita y extenuante.
Esto es, proveen la fuerza ne-
cesaria para movernos y poder 
hacer actividades como correr o 
levantar cosas pesadas.

Son uno de los tres macronutrien-
tes más importantes en la dieta, 
junto con las grasas y las proteí-
nas.
Son la principal fuente de ener-
gía del cuerpo. Además, ayudan 
al control del azúcar y la insulina 
en la sangre, y participan en el 
metabolismo del colesterol y los 
triglicéridos.

Los mejores carbohidratos son 
todos los cereales integrales, no 
hablo del cereal de caja, sino del 
arroz integral, el pan, la avena y 
todo lo que tenga granos com-
pletos. Al ser carbohidratos com-
plejos y tener fibra, regulan mejor 
el azúcar en la sangre.
También podemos obtenerlos de 
las frutas, las verduras y las legu-
minosas como frijoles, habas y 
lentejas. 

“Llegar a la vejez con un 
cuerpo fuerte, también 

significa fortaleza 
mental y emocional”.

Arriba: Florent Tanet, Para FT Weekend Magazine, 2018. Cortesía del artista. 
Abajo izquierda: Florent Tanet, De la serie A Colorful Winter (Un invierno colorido) exhibido en La Grande Epicerie de Paris - Le Bon Marché, 2013. Cortesía del artista. 
Abajo derecha: Florent Tanet, Para M le Magazine du Monde, 2015. Cortesía del artista.
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VITAMINAS Y MINERALES

TIPO BENEFICIO ALIMENTOS QUE 
LOS CONTIENEN

C
al

ci
o

Ayuda a la 
contracción muscular.

Lácteos, almendras, 
sardinas.

H
ie

rr
o

Transporte de 
oxígeno a los 
músculos.

Carne roja, frutos 
secos, espinacas.

V
it

am
in

a 
D Ayuda a absorber 

el calcio.
Huevo, semilla de 
girasol, salmón.

M
ag

ne
si

o Contracción 
muscular.

Semillas, nueces, 
ajo.

Al final, una alimentación completa y balanceada es 
lo que necesita el músculo para ser fuerte, el múscu-
lo y todo el cuerpo.  

PROTEÍNA

INFORMACIÓN GENERAL BENEFICIOS CÓMO OBTENERLA 

El músculo está compuesto por 
filamentos de actina y miosina, 
que son proteínas. El músculo es 
proteína. 

Después de saber esto, no es nin-
guna sorpresa que para poder 
mantener y hacer más músculo, 
necesitamos comer proteína. 

Las proteínas son enzimas que ca-
talizan reacciones químicas, trans-
portan otras moléculas como el 
oxígeno, ayudan a soportar la pa-
red celular, generan movimiento, 
confieren protección inmunoló-
gica, transmiten impulsos nervio-
sos y controlan el crecimiento y 
la diferenciación celular. En pocas 
palabras, las proteínas sirven para 
todo.

Las mejores fuentes son las de 
los animales por el hecho de 
tener todos los aminoácidos 
esenciales y no esenciales. Me-
jor escoger huevo, carnes blan-
cas y lácteos bajos en grasa.  
También las leguminosas y las se-
millas como las almendras, los ca-
cahuates y las nueces son buena 
fuente de proteína.
Los suplementos de proteína en 
polvo son especialmente útiles 
para las personas que no alcan-
zan sus requerimientos con facili-
dad o para los que quieren hacer 
de su nutrición deportiva algo 
más práctico. 

*Es importante saber que comer proteína en exceso no sirve de nada si no se realiza ejercicio de fuerza. 

María Fernanda Montes de Oca Villa es médico general por la UNAM y 
tiene un Máster en medicina clínica por UCJC de Barcelona. Tiene más de 
cuatro años de experiencia como médico general y más de dos como es-
pecialista en nutrición de adultos. Síguela en Instagram como @Fermdo.

Florent Tanet es un fotógrafo y director de arte francés que vive y trabaja en 
París. Su trabajo multidisciplinario –situado entre la fotografía mercadológica, el 
arte, la escultura y el diseño gráfico– recupera el estilo de los bodegones anti-
guos para darle un giro contemporáneo con una paleta de colores e imaginería 
de la cultura millennial. florenttanet.fr 

Florent Tanet, Para M le Magazine du Monde, 2015. Cortesía del artista. 

https://florenttanet.fr/
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MENTE

ENRAIZADOS

escritos y fotografía de Sofía Emiána

El árbol respira orgulloso de su fuerza y no está solo.

Toma de la tierra y comparte con el cielo. 

Se sabe bello y resistente, 

se sabe vivo. Resplandece. 

Exhala, 

De pronto es vulnerable 

y por eso sus raíces se expanden 

hacia el centro de la tierra,

crece y crece. 

Es suave en su fortaleza, baila con el viento, 

llora sin derrumbarse. 

Bajo su sombra descansa una mujer,

Helena,

quien espera que el árbol la contagie con su fuerza. 

Su historia comienza aquí, sobre este paisaje.  
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FUERZA

por Margarita

“La fuerza no viene de la capacidad corporal,  
sino de una voluntad férrea”. 

Mahatma Gandhi

“Tú tienes poder sobre tu mente, no fuera en los 
acontecimientos.  

Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza”. 
Marco Aurelio
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Imagen: Maria Iciak, Birds XCII (Pájaros XCII). Cortesía de Saatchi Art. https://bit.ly/2v4D3Bz

https://bit.ly/2v4D3Bz


Alimenta la voluntad,

la motivación,

el carácter,

la fortaleza.

La que transforma

causa en efecto,

miedos en valor,

límites en posibilidades,

propósitos en acción.

Acompaña a la superación.

Ella logra concluir lo comenzado,

nos levanta

una y otra vez.

Es la energía que ponemos.

¡La fuerza del espíritu!

Ese impulso vital

que emana del interior del Ser.
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ESPÍRITU

LA NOCHE DE SATURNO 

escritos y fotografía de Sofía Emiána

“Durante siglos, astrólogos hindúes han aprendido que 
mitológicamente el más grandioso, poderoso y peligroso 

de los nueve planetas es Saturno. Han invertido tiempo 
y esfuerzo en estudiar maneras para mantener las 

consecuencias de la influencia de Saturno en los seres 
humanos bajo control”.

Fue un sábado por la noche, el día de su cumplea-
ños, cuando apareció Saturno en la vida de Helena, 
el más temido de los planetas. 

Tuvo que ser un sábado, pues martes es de Marte, 
jueves pertenece a Júpiter… 

A sus 28 años, ella sabía que vendría. Lo que la sor-
prendió fue tanta oscuridad en sonido y color, lo que 
la obligó a salir de su zona de confort. 

Esa mañana, lo confundió con los cuervos que la 
despertaron a las cinco. 

Estaba convencida, Saturno lleva alas y no solamen-
te un aro a su alrededor. 

Siempre odiado y con la peor reputación, asustaría a 
cualquiera, por eso Helena se mantuvo alerta. No la 
tomaría desprevenida. 

Dentro de su lista de posibles disfraces con los que 
Saturno se presentaría estaban:

Algunas veces una presencia brusca o una energía 
vigorosa nos puede llevar a enfrentarnos a nosotros 

mismos y encontrar la luz interior. 

 l  la noche

 l  insectos

 l  roedores

 l  pesadillas

 l  temblores

Nunca se esperó una fuerza difícil de señalar, impo-
sible de pelear. 

No tenía cara, era sólo energía que atrapa. Fue inevi-
table sentirse cautivada por su misterio. 

La suavidad y amabilidad de otros planetas como 
Venus no sirvió para aprender ciertas lecciones. 
Esa oscuridad saturniana la llevó a enfrentarse con 
lo que en otras ocasiones era posible ignorar. Las 
distracciones de la vida cotidiana fueron el mejor 
analgésico, ahora era tiempo de introspección para 
una posible evolución. 

A veces, lo que nos hace mejores humanos y permite 
mayor crecimiento es el cambio menos buscado. 

“Si muestro compasión hacia ti, jamás obtendrás la 
sabiduría personal de mis habilidades. Al menos una 
vez deberás experimentar mi juego, de otra forma tu 

insolencia no te abandonaría”. 
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Fue ahí desde lo más oscuro y profundo donde 
brotaron como flores, miedos; los propios, ajenos, 
nuevos y viejos.

Sentada bajo la sombra del árbol, tomó entre sus 
manos cada uno de esos miedos, como si fueran pie-
zas frágiles y únicas. 

Los observó, analizó, desarmó y los escuchó. 

En completo aislamiento encontró su propia voz. 

Se sentía enraizar con el árbol, cada vez más fuerte 
en su propio ser. 

“Los griegos conocían a Saturno como Kronos, el que 
otorga medidas, el que originó el tiempo. 

Cualquier cosa que nos haga aislarnos de los demás y 
del resto del mundo física o mentalmente, se debe a la 

función de Saturno”.

Llegaron vientos, terremotos y tormentas que se 
convirtieron en olas gigantescas como las monta-
ñas. Helena, sumergida en lo más profundo, respiró 
en calma hasta que la tormenta pasara. Dos años de 
bloqueos y batallas. 

Hasta ahora, mejor maestro no había conocido. 

Dispuesta o no, se vio forzada a lidiar con sus fantas-
mas, debilidades y opuestos. 

De pronto,  
silencio. 

Era de día, jueves por la mañana. Júpiter se asomaba, 
con el Sol. 

Llegó por fin el tiempo de expansión…

“El verdadero heroísmo está en conquistar tu 
propia naturaleza. Hasta no lograrlo, Saturno te 
seguirá afectando. Él encontrará las debilidades 
en tu personalidad y las expondrá hasta ser vistas 
al máximo”.  

BIBLIOGRAFÍA 

-Svoboda, Robert. The Greatness of Saturn. Estados Unidos: Lotus Press. 1997.

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de la revista Capitel de 
Universidad Humanitas.
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Campus Cancún.
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Es Coordinador General de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos en la Secretaría 

de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. Estudió la Licenciatura en Derecho en 

Universidad Humanitas Campus Cancún.

ENTREVISTA AL MAESTRO FÉLIX DÍAZ 
VILLALOBOS, FUERZA Y DISCIPLINA PARA 

REALIZAR NUESTROS OBJETIVOS

por Capitel  

fotografías de Alejandro Macías Bribiesca

CASOS DE ÉXITO
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¿Nos puede platicar sobre su formación 
académica? ¿Qué factores lo llevaron a decidir 
qué licenciatura y maestría estudiar? 
Como mi objetivo inicial fue trabajar en hotelería, es-
tudié administración de empresas turísticas. Llegué 
a ocupar todos los niveles de puesto, desde opera-
dor de teléfonos hasta directivo de hotel, además de 
trabajar en una agencia de viajes. En este periodo di-
rectivo, me di cuenta de la necesidad de conocer las 
leyes y de la importancia de saber ejercerlas y apli-
carlas, ya que contratar un abogado a veces no es 
suficiente. Por eso decidí estudiar derecho. Esto me 
permitió mejorar profesionalmente, además de abrir-
me puertas para incursionar en otras áreas como la 
política, la docencia y el servicio público. En materia 
de derecho no he dejado de estudiar y actualizarme, 
cuento con dos maestrías, una en derecho cons-
titucional y amparo y otra en derecho que apenas 
terminé, además de varios diplomados en diversas 
ramas del derecho y la administración pública. Creo 
que un abogado debe actualizarse constantemente, 
ya que las leyes cambian, se reforman y surgen nue-
vas normas. 

¿Qué características de Universidad Humanitas 
consideró a la hora de tomar la decisión de 
estudiar derecho? 
Cuando determiné regresar a la escuela, los progra-
mas educativos escolarizados no eran una opción 
para mí por ser una persona con familia y respon-
sabilidades profesionales, lo cual no me permitía 
ajustarme a los días de clase y los horarios. Así des-
cubrí que Universidad Humanitas cuenta con un 
programa de educación accesible para personas 

de todas las edades con diferentes actividades la-
borales o profesionales, pero que tenemos el firme 
propósito de seguir preparándonos.

“[La fuerza] es la energía 
que aplicamos para lograr 

nuevos objetivos […]”. 

¿Cómo fue su experiencia como estudiante en 
esta casa de estudios? 
Mi experiencia en Humanitas no podría haber sido 
mejor: excelente servicio, personal docente con ex-
periencia en el ejercicio del derecho y la calidad y 
calidez del personal docente y administrativo. Ade-
más, el sistema ejecutivo semiescolarizado con un 
día de clase por semana, me permitió regresar a la 
Universidad. Las compañeras y compañeros de es-
tudio, la mayoría de ellos, profesionistas y jóvenes 
motivados y con diferentes experiencias de vida, en-
riquecieron cada una de las clases de toda la carrera.

¿Qué conocimientos académicos y personales 
se llevó de Humanitas y cómo los ha puesto en 
práctica? 
Estudiar en Humanitas implica un gran esfuerzo, 
mucho estudio y entusiasmo. El estudiante debe com-
prometerse para llegar a la meta, en mi caso la de ser 
abogado. En Humanitas el estudio se disfruta, porque 
los compañeros y maestros aportan sus experiencias 
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profesionales, con casos concretos y prácticos, el es-
tudio de los derechos humanos, la Constitución y las 
ciencias políticas. Aprendemos la importancia de par-
ticipar en una república democrática como la nuestra, 
en donde aún hay mucho que hacer, así como la res-
ponsabilidad de los mexicanos como parte de esta 
sociedad, de aplicar el derecho en búsqueda del bien 
común, apegados a la legalidad. 

Platíquenos un poco de cómo inició su vida 
laboral, ¿cuáles fueron los mayores retos y gozos? 
Desde pequeño fui muy inquieto, vendía periódicos 
y revistas en la calle, lavaba puestos en el mercado, 
y más grande, trabajé en una editorial. Laboré por 21 
años en la administración de condominios y hoteles 
en Veracruz y en Cancún, hasta que constituimos una 
agencia de viajes que operó nueve años. Esto me dio 
la oportunidad de viajar, asistir a eventos turísticos 
nacionales e internacionales. Con el estudio del dere-
cho empecé a trabajar en asuntos legales y pude ser 
profesor de derecho constitucional, amparo y cien-
cias políticas. En el servicio público fui director de 
Protección Civil y Bomberos en el municipio de Beni-
to Juárez, lo que representó un gran reto en los tres 
años que duró la administración. Ahora soy servidor 
público en la Contraloría del Estado de Quintana Roo 
como coordinador general de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 
Todos han sido grandes retos satisfactorios. 

¿En qué proyectos está trabajando ahora como 
coordinador general de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales? 
Estamos trabajando en un programa de capacita-
ción continua para todos los servidores públicos, 
con el fin de impulsar la cultura de la transparencia 
y de la integridad. Asimismo, estamos construyendo 
el Programa de Certificación de Oficinas Transparen-
tes Incluyentes y de Puertas Abiertas, que permitirá 

estimular la eficiencia y eficacia en el servicio público, 
a fin de generar certeza y confianza en la ciudadanía, 
además de promover la participación ciudadana y el 
combate a la corrupción. 

¿Qué responsabilidades conlleva este cargo y qué 
es lo que más le apasiona de él? 
Principalmente conlleva el respeto al derecho hu-
mano, consagrado en el artículo 6 constitucional, el 
derecho a la protección de los datos personales del 
16 constitucional, impulsar la participación ciudadana 
y la responsabilidad. Para lograrlo trabajamos con la 
sociedad civil organizada y el sector educativo. Lo que 
más me apasiona es poder llegar a los estudiantes de 
universidades públicas y privadas. El cambio es fácil de 
observar: Quintana Roo pasó de estar en últimos lu-
gares de transparencia a los primeros en la actualidad.

Este número de Capitel está dedicado a 
reflexionar en torno al concepto de la fuerza, 
¿cómo lo entiende usted? 
Es la energía que aplicamos para lograr nuevos ob-
jetivos, no mantenernos en una zona de confort, 
avanzar hacía un área de aprendizaje, buscar cumplir 
metas y sueños, alcanzar la felicidad, contribuir en la 
sociedad y tener la capacidad de superar retos.

¿Cómo incorpora la fuerza en su vida personal y 
profesional? 
Apegado a los principios de legalidad, integridad, 
igualdad, trabajo en equipo y profesionalismo, 
trabajo en el cumplimiento de los objetivos y en 
busca de nuevas herramientas. En el programa de 
trabajo incorporamos un programa de capacitación, 
profesionalización y difusión de la cultura de la trans-
parencia, rendición de cuentas y la integridad en el 
quehacer público, ya que es importante que todos 
participemos.

¿Qué consejo puede compartir con los 
estudiantes de Universidad Humanitas que le 
hubiera gustado recibir a usted?
A los estudiantes de Universidad Humanitas sólo 
les puedo decir que les felicito por haber decidido 
estudiar en esa institución, que aprovechen el cono-
cimiento de sus catedráticos, pero, sobre todo, que 
investiguen todos los temas, que trabajen en sus 
clases, que tengan la fuerza de avanzar y no confor-
marse con lo que escuchan en el aula, actuar siempre 
con integridad y honestidad.  

“Mi experiencia en Humanitas no 
podría haber sido mejor: excelente 

servicio, personal docente con 
experiencia en el ejercicio del 

derecho y la calidad y calidez del 
personal docente y administrativo”.
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acTividadEs cuLTuraLEs

exposiCión sensorial: ¿CóMo Ves? tú que Ves 
En el marco del 40 aniversario de Uni-
versidad Humanitas se inauguró esta 
exposición en la que, por medio de los 
colores y texturas, se transporta al público 
al proceso de duelo que vivió el artista al 
perder la visión. 

A cargo de Marcos Contreras

CAMPUS
TIJUANA

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

acTividadEs académicas

CAMPUS HUMANITAS

aspeCtos fisCales De la liquiDaCión De soCieDaDes 
MerCantiles 

El 26 de abril se llevó a cabo esta 
conferencia cuyo objetivo fue dar 
a conocer las principales obligacio-
nes fiscales que tiene una empresa 
para poder plantear un adecuado 
cumplimiento de las normas tribu-
tarias. 

Impartida por Omar Lara Soto

ConferenCia: la iMaGen públiCa Del aboGaDo 
Como abogado se debe prospectar una ex-
celente imagen, por ello en la conferencia 
realizada el 29 de abril, se brindaron herra-
mientas para crear, desarrollar y mantener 
una buena imagen pública por medio del 
pensamiento crítico y habilidades de comu-
nicación eficaz. 

Impartida por Edwin Roberto Casillas Burgos

neuropsiColoGía Del Desarrollo 
En esta conferencia, impartida el 5 de 
abril, se abordaron los avances que se han 
tenido en la investigación cerebral infantil, 
lo que ha permitido evaluar, rehabilitar y 
prevenir enfermedades o daños en el sis-
tema nervioso. 

Impartida por Yulia Solovieva

seMana De ContaDuría

Del 27 de mayo al 1 de junio 

Con esta semana se conmemora-
rá el día del contador por medio de 
conferencias y talleres con temas 
de interés actual relacionados al eje 
económico, fiscal y financiero.

Impartida por expositores expertos en la materia

seMana De inGlés

En conmemoración del día de la lengua 
inglesa, del 22 al 26 de abril se llevaron 
a cabo una serie de conferencias y expo-
siciones, en las que se abordó el origen, 
alcance e importancia del dominio de 
este idioma. 

A cargo de diversos ponentes 
profesionales en la materia 

seMana De psiColoGía y eDuCaCión

Del 20 al 25 de mayo

En esta semana se llevarán a cabo confe-
rencias, talleres y actividades sociales en 
el marco del día del psicólogo y el día del 
maestro.

Impartida por expositores expertos en la 
materia

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

Clases De Hip Hop

28 de junio / 12:00 hrs.

Campus Tijuana se ejercita al ritmo de hip hop, a fin 
de liberar el estrés y pasar un momento divertido. 

A cargo de Andrés Bernal 

acTividadEs dEporTivas acTividadEs adminisTraTivas

bienVeniDa a los aluMnos De nueVo inGreso en el 
sisteMa ejeCutiVo

Del 26 al 29 de junio / 8:00 y 17:00 hrs. 

Mediante las diversas sesiones del curso 
de inducción, campus Tijuana brinda la 
más cordial bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso de la modalidad ejecutiva, 
quienes conocerán acerca de nuestra his-
toria, filosofía y sistema Humanitas. 

A cargo de Vida Estudiantil y Relaciones 
Públicas

40 aniVersario uniVersiDaD HuManitas 
En este evento, presidido por Claudia 
Sifuentes, directora de campus Tijuana, el 
personal docente y administrativo conme-
moraron el 40 aniversario de Universidad 
Humanitas y el undécimo de campus Tijuana. 
A cargo de Relaciones Públicas

CelebraCión Del Día De las MaDres

10 del mayo  

Campus Tijuana celebra con un sig-
nificativo detalle a las mujeres que 
desempeñan el rol de madres. 

A cargo de la Coordinación Vida 
Estudiantil

acTividadEs dE convivEncia

pasCua en HuManitas 
El 26 de abril celebramos el día de 
Pascua con la tradicional búsqueda 
de huevos con sorpresas, además de 
diversas actividades alusivas a esta 
festividad.

A cargo del equipo administrativo

sesión inforMatiVa De las Maestrías

30 de mayo / 18:00 hrs.

En esta charla se brindará mayor información 
a personas interesadas en conocer más sobre 
nuestra oferta educativa de maestrías.

A cargo de Relaciones Públicas

acTividadEs sociaLEs

Visita a la Casa HoGar sonrisa De 
ánGeles

22 de junio / 9:00 hrs.

Visitaremos la casa hogar Sonrisa de ángeles 
en la que se trabajarán diversas actividades 
motivacionales. 

A cargo de alumnos de Fuerza H
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CAMPUS
CANCÚN

Informes: iulloa@humanitas.edu.mx

acTividadEs académicas

taller De pintura 
¡Coloreando un momento de paz! Por medio de la pintura, el pasado 
5 de abril los colaboradores expresaron su sentir y plasmaron sus 
deseos. ¿Te gustaría participar en nuestros próximos talleres? 

A cargo de Julissa Pumaniro del taller de pintura

acTividadEs dE convivEncia

ConferenCia sobre nutriCión

3 de junio / 11:00 hrs.

En esta conferencia se mostrará una for-
ma práctica de llevar una alimentación 
sana y nutritiva. ¡Te invitamos a formar 
parte de ella!

Impartida por Marco Antonio Ríos

Día De las MaDres

9 de mayo / 11:00 hrs.

Campus Cancún celebra con orgullo este 
gran rol de la mujer y lo hace por medio 
de una visita inesperada. ¡Te invitamos a 
formar parte de Fuerza H, colectivo es-
tudiantil en pro del medio ambiente y 
sociedad! 

A cargo de Fuerza H

Día Del ContaDor

31 de mayo / 9:00 hrs.

Se ofrecerán conferencias y talleres conme-
morativos al día del contador. ¡Te esperamos!

A cargo de la coordinación de comunicación

Día Del psiCóloGo

24 de mayo / 11:00 hrs.

Se impartirán conferencias y talleres 
conmemorativos al día del psicólogo. 
¡Te esperamos! 

A cargo de la coordinación de 
comunicación

DoCente HuManitas

Del 9 al 15 de mayo

Se premia al docente Humanitas con mayor 
puntuación… ¿Quién será el docente gana-
dor? ¡Te invitamos a participar en la votación! 

A cargo de la Comunidad estudiantil 
Humanitas

MoDa

El pasado 10 de abril los alumnos de inglés descri-
bieron a la moda a lo largo de los años. Algunos 
modelaron ropa y proyectaron fotos de vestimen-
ta y accesorios. “Fashion de 1800, 1920, 1950 y 
muchos más”.

Coordinada por Sheila Hammond Vickerman

rally HuManitas

Alumnos, docentes y colabora-
dores se reunieron el 26 de abril 
para llevar a cabo actividades di-
vertidas, en las que la destreza y 
liderazgo se ponen a prueba. 

A cargo de Fuerza H

Clase De pintura

28 de junio / 14:00 hrs.

Mediante la pintura, logramos un en-
torno consciente de nuestro ser. ¿Te 
gustaría conocer más acerca de nues-
tros talleres? 

A cargo del equipo administrativo

mailto:iulloa@humanitas.edu.mx
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acTividadEs sociaLEs

acTividadEs ambiEnTaLEs

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

acTividadEs dEporTivas

tierra De aniMales (tDa)
15 de junio / 9:00 hrs.

Con tu ayuda podremos formar una conciencia activa y positiva so-
bre mejoras al medio ambiente y sus habitantes. Tierra de Animales 
es un santuario que abre sus puertas para conocer de cerca la impor-
tancia del cuidado de los animales. 

A cargo del equipo administrativo

acTividadEs adminisTraTivas

acTividadEs cuLTuraLEs

ejerCítate: Día H
24 de mayo / 9:00 hrs.

Un día en el que pondrás en práctica tus 
habilidades, conocerás acerca del bien 
comer y las técnicas para llevar una vida 
saludable. 

A cargo de Roberto Castillo

exHibiCión De arte (ConMeMoratiVa al 40 aniVersario)
Del 25 de abril al 3 de mayo

Te invitamos a formar parte de nues-
tra exhibición de arte, en la que podrás 
disfrutar de una tarde amena.

A cargo del taller de pintura y la casa de 
la cultura

exposiCión De fotoGrafía 
Del 28 de junio al 5 de julio

Te invitamos a que disfrutes esta expo-
sición de arte por medio del lente de un 
artista fuera de serie. 

A cargo de Claudio Pellettieri

obra De teatro

El 24 de abril se presentó una divertida comedia 
interpretada por los alumnos del taller de teatro, con-
memorativa a nuestro 40 aniversario Humanitas. 

A cargo del taller de teatro

sexta Carrera HuManitas

El 27 de abril se llevó a cabo la 
carrera anual, en la que alumnos, 
docentes y público en general fes-
tejaron el aniversario de nuestra 
honorable institución académica. 
¡Gracias por participar!

A cargo del equipo administrativo

torneo DeportiVo HuManitas

Las diferentes licenciaturas se enfrentaron el 
12 de abril en un partido amistoso para poner 
a prueba el dominio con el balón y el gusto 
por el deporte. ¡Te invitamos a formar parte 
de nuestros talleres! 

Visita soCial los años DoraDos

21 de junio / 10:00 hrs.

Una actividad que gusta a muchos por la 
enseñanza que se adquiere al convivir con 
las personas de la tercera edad… ¿Te gus-
taría conocerlos? 

A cargo del equipo administrativo
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acTividadEs sociaLEs

CAMPUS
DEL VALLE

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

taller De liDerazGo a Voluntarios

El pasado 11 de abril recibimos a las maestras y voluntarias del cen-
tro comunitario San Juan Bautista para darles un taller de liderazgo. 
Éste es el inicio de un ciclo de talleres para darles herramientas que 
les permitan educar mejor a los niños del centro.

Impartido por Carlos Lara

ConVoCatoria HuManitas ViVe 
El pasado 6 de abril recibimos a nuevos 
alumnos en el programa de voluntariado 
Humanitas Vive, se les explicó la razón 
de ser del programa y las actividades 
que llevamos a cabo para que su parti-
cipación haga la diferencia.

A cargo de Sandra Méndez 

taller De aDMinistraCión básiCa

 16 de mayo / 16:30 hrs. 

Recibiremos nuevamente a las maestras 
y voluntarias del centro comunitario 
San Juan Bautista para facilitarles un 
taller acerca de administración básica, 
con el que podrán llevar una mejor ad-
ministración del centro.

Impartido por Jorge Vargas Anaya

taller De responsabiliDaD aMbiental Con Casa alianza

11 de mayo / 15:30 hrs. 

El próximo 11 de mayo llevaremos a cabo un 
taller de responsabilidad ambiental con jó-
venes de Casa Alianza. Contaremos con la 
presencia de un biólogo de la CONAFOR que 
será el encargado de transmitirles información 
importante a los jóvenes.

Impartido por Benjamín Cruz Becerril

taller: enfrentanDo Mis MieDos, 
Con jóVenes De Casa alianza

El 6 de abril recibimos a jóvenes de 
Casa Alianza para llevar a cabo un ta-
ller en el que aprendieron a enfrentar 
sus miedos. Esto les ayudará a desen-
volverse mejor en todos los ámbitos.

A cargo de Diana Bolaños

taller: iDentifiCanDo eMoCiones 
 17 de mayo / 10:00 hrs. 

Llevaremos a cabo un taller para 
que los niños del centro comuni-
tario San Juan Bautista aprendan 
a identificar sus emociones y tra-
bajen en ellas para llevar una mejor 
relación entre ellos y con su familia.

Impartido por Diana Bolaños

taller: las reGlas y los Valores, Con jóVenes De Casa 
alianza 
 25 de mayo / 15:30 hrs. 

Como una forma de reforzar lo apren-
dido en la fundación, llevaremos a 
cabo un taller en el que se les mostra-
rá que las reglas y los valores existen 
para que podamos convivir de una 
manera más tranquila.

Impartido por Diana Bolaños

taller: líMites Con niños

El 12 de abril nos presentamos en el 
centro comunitario San Juan Bautista 
con un taller para los pequeños en el 
que se les enseñó acerca de los límites 
en casa y en la escuela y reforzamos lo 
que día a día aprenden.

Impartido por Diana Bolaños

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
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acTividadEs dEporTivas

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

acTividadEs dE convivEncia

acTividadEs cuLTuraLEs

Cine Debate Con jóVenes De Casa alianza

15 de junio / 15:30 hrs. 

Llevaremos a cabo un cinedebate con 
jóvenes de Casa Alianza en el que se 
discutirá acerca de una cinta con valor 
social, con el objetivo de enseñar a los 
niños a ser resilientes.

A cargo de Carlos Lara

Clase De yoGa rH
 28 de junio / 13:00 hrs. 

Llevaremos a cabo nuestra clase de 
yoga trimestral, en la que podremos 
conectar con nuestro cuerpo, meditar 
y dejar de lado el estrés para continuar 
con nuestras labores.

A cargo de la coordinación administrativa

ConViVenCia faMiliar De pasCua

El pasado 26 de abril compartimos con la 
familia en la convivencia de Pascua, disfru-
tamos con los pequeños en un evento en 
el que también pudimos llevar a cabo una 
clase de yoga.

A cargo de la coordinación social y deportiva

jornaDa DeportiVa por 40 aniVersario

El 28 de abril llevamos a cabo una jornada 
deportiva conmemorando los 40 años de 
Universidad Humanitas, con la participa-
ción de los equipos deportivos de Del Valle, 
Santa Fe, Madín, Los Reyes, Cuernavaca y 
Querétaro.

A cargo de la coordinación social y deportiva

Muestra De Danza en ConMeMoraCión Del 40 
aniVersario

El 24 de abril llevamos a cabo una 
muestra de danza en el marco del 40 
aniversario de la Universidad, para alum-
nos y profesores que disfrutaron de esta 
muestra.

A cargo de la coordinación social y deportiva

pastel De aniVersario

El pasado 27 de abril llevamos a cabo la ya 
tradicional partida de pastel por el 40 ani-
versario de la Universidad, con la presencia 
de los alumnos del modelo ejecutivo que 
asisten los sábados y que no habían parti-
cipado de esta actividad.

A cargo de la coordinación social y deportiva

retroaliMentaCión triMestral

24 de mayo / 13:00 hrs. 

Llevaremos a cabo nuestra retroalimen-
tación trimestral en la que platicaremos 
acerca de nuestras áreas, así como las 
fortalezas y debilidades.

A cargo de coordinación administrativa

taller: taller De autoestiMa y autoCuiDaDo

 21 de junio / 10:00 hrs. 

Es tan importante saber cómo se cons-
truye la autoestima en los primeros años 
de vida, pues la mayoría de los traumas 
vienen de la infancia. Derivado de esto, 
llevaremos a cabo un taller con niños del 
centro comunitario San Juan Bautista. 

Impartido por Diana Bolaños
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ConCurso De Dibujo

Parte de nuestra celebración por el 40 ani-
versario de Universidad Humanitas fue el 
gran concurso de dibujo llevado a cabo el 
pasado 27 de abril. ¡Felicidades a nuestros 
ganadores!

acTividadEs arTísTicas

acTividadEs adminisTraTivas

CAMPUS
QUERÉTARO

acTividadEs académicas

Informes: indra.martinez@humanitas.edu.mx

sesión inforMatiVa Del serViCio soCial

17 de mayo / 17:00 hrs.

A todos nuestros estudiantes de licenciatura los invitamos a la 
sesión informativa para que conozcan todos los requisitos e infor-
mación necesaria para realizar su servicio social.

CapaCitaCión aluMnos nueVo inGreso

29 de junio / 11:00 hrs.

En esta ocasión daremos la bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso y se llevará a cabo 
una capacitación en la que aprenderán a co-
nocer y utilizar la plataforma y la biblioteca.

A cargo de Gina FernándezCelebraCión Del 40 aniVersario 
uniVersiDaD HuManitas

El pasado 27 de abril tuvimos oportunidad de 
compartir con nuestros alumnos, profesores y 
equipo administrativo la celebración de nuestro 
40 aniversario. ¡Vamos por más años de éxito y 
aprendizaje!

CelebraCión Del Día De pasCua

No podíamos dejar pasar esta fecha para convivir y 
divertirnos, el pasado 26 de abril el equipo adminis-
trativo celebró el día de Pascua. 

feria pyMes 
15 de junio / 10:00 hrs.

En esta ocasión recibiremos a PyMes que 
están interesadas en promover sus servi-
cios o productos. 

A cargo de Indra MartínezpreMiaCión a los DoCentes

18 de mayo / 19:00 hrs.

Para celebrar el día del maestro, lleva-
remos a cabo un evento en el que se 
premiará a nuestros profesores por la 
trayectoria que han tenido en esta gran 
Universidad.

retroaliMentaCión aDMinistratiVa

24 de mayo / 11:00 hrs.

Llevaremos a cabo actividades de retroali-
mentación al equipo administrativo, en la que 
identificaremos oportunidades de mejora y 
desarrollo profesional.

sesión inforMatiVa para aluMnos De nueVo inGreso

3 de mayo / 17:00 hrs.

Tendremos la oportunidad de presentar 
y dar a conocer nuestra oferta educativa 
a aspirantes interesados en cursar una 
licenciatura o maestría en campus Que-
rétaro y nos permitirá transmitir nuestra 
filosofía, valores y la importancia de se-
guir superándonos profesionalmente.

A cargo de Gina Fernández

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

acTividadEs dEporTivas

Carrera HuManitas

Para celebrar el 40 aniversario de Universidad Humanitas el 28 de 
abril llevamos a cabo nuestra tradicional carrera deportiva. Agrade-
cemos a todos los participantes haber hecho posible esta actividad. 
¡Muchas felicidades a los ganadores!

A cargo de Indra Martínez

Clase De Hip Hop

El pasado 27 de abril realizamos esta divertida 
actividad, que sin duda nos llenó de energía. 
¡Mantengamos nuestro cuerpo sano y en mo-
vimiento!

acTividadEs ambiEnTaLEs

ColeCta perManente

Trae las tapas de plástico que no utilices 
al campus para poder reciclarlas. ¡Te invi-
tamos a continuar participando y salvar a 
nuestro planeta!

MeDitaCión

31 de mayo / 12:00 hrs.

¿Te sientes cansado, agobiado, estresado 
o simplemente quieres relajar tu cuerpo 
y mente? Te invitamos a participar en 
esta sesión de meditación, te ayudará a 
despejarte y mantener una actitud positiva. 

Impartida por Maximiliano Sánchez Díaz

sesión De Defensa personal

28 de junio / 18:00 hrs.

No puedes perderte de la sesión de defen-
sa personal, nos acompañará un experto de 
esta técnica. 

Impartida por Alan Vázquez Bárcenas 

acTividadEs sociaLEs

Visita a Casa HoGar

22 de junio / 11:00 hrs.

Acompáñanos en esta visita en la que lle-
varemos a cabo actividades recreativas 
y una clase de yoga con niños de la casa 
hogar, seguro será un momento que per-
mitirá llenarnos de energía. ¡Te esperamos!
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Informes: leticia.caporal@humanitas.edu.mx

CAMPUS
SANTA FE

acTividadEs académicas acTividadEs dE convivEncia

ConferenCia: la CienCia De la feliCiDaD

25 de mayo / 12:00 hrs.

En la década de los noventa se comen-
zó a dar importancia a la felicidad como 
estudio científico, tanto así que se han 
realizado diferentes estudios para com-
probar la importancia y el impacto de la 
felicidad diaria. 

Impartida por Gina Carrillo

ConferenCia: la CreatiViDaD CoMo Motor De 
CreCiMiento

11 de mayo / 12:00 hrs.

Hoy en día, las grandes asociaciones 
apuestan por encontrar personal no 
sólo especializado en su rama de 
formación, sino también en mentes 
que innoven, enriquezcan y dejen 
huella a su paso.

Impartida por Daniel Martínez Cárdenas

ConferenCia: la iMportanCia Del tieMpo libre

8 de junio / 12:00 hrs.

El día a día nos lleva a sumergirnos en 
un ambiente de rutina, lo que conlleva 
a un estrés y cansancio físico y men-
tal. El uso eficaz del tiempo libre nos 
invita a emplearlo de tal manera que 
nos acerque a la felicidad y disfrute de 
la vida. 

Impartida por Katia Hernández

Día De las MaDres

10 de mayo / 18:00 hrs.

Una madre es aquella persona que puede 
tomar el lugar de todos, pero nadie puede 
tomar el suyo. ¡Feliz día de las madres!

Día Del estuDiante

23 de mayo / 18:00 hrs.

La educación es el arma más poderosa para 
cambiar el mundo. ¡Feliz día del estudiante!

Día Del Maestro

15 de mayo / 18:00 hrs.

No es mejor maestro el que sabe más, 
sino el que mejor enseña. ¡Feliz día del 
maestro!

presentaCión Del libro Legados empresariaLes de 
méxico. misiones cumpLidas deL saLón deL empresario

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

Impartida por Bertha Eugenia Sotres Mora

acTividadEs adminisTraTivas

retroaliMentaCión 
24 de mayo / 11:00 hrs.

Campus Santa Fe cada trimestre reali-
za una reunión con colaboradores para 
llevar a cabo una lluvia de ideas con la 
finalidad de mejorar la atención hacia el 
cliente.

mailto:Leticia.caporal@humanitas.edu.mx
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acTividadEs sociaLEs

Visita a Casa Daya

21 de junio / 10:00 hrs.

Campus Santa Fe hace un llamado a 
todo el equipo de voluntariado a rea-
lizar esta visita social, con la finalidad 
de convivir con los niños y niñas de la 
Fundación Casa Daya y tener activida-
des de integración. 

Coordinado por Leticia Caporal 

acTividadEs dEporTivas

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

40 aniVersario

4 de mayo / 8:00 hrs.

Dentro de la celebración del ani-
versario de Universidad Humanitas, 
tenemos el honor de invitar a alum-
nos y docentes a nuestra actividad 
de integración deportiva, la cual se 
realiza en Los dinamos.

Carrera HuManitas

A fin de celebrar el 40 aniversario de 
Universidad Humanitas, el pasado 21 de 
abril se llevó a cabo la quinta carrera en 
la que participaron alumnos, docentes y 
cuerpo administrativo de campus Santa 
Fe. 

Clase De yoGa 
El pasado 26 de abril tuvimos una 
clase de yoga con la finalidad de 
encontrar relajación, armonía y 
tranquilidad.

Impartida por Julio César Balderas

Clase De yoGa 
28 de junio / 10:00 hrs.

Los invitamos a la clase de yoga, con la 
finalidad de encontrar la relajación, armo-
nía y tranquilidad en campus Santa Fe.

Impartida por Julio Cesar Balderas
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CAMPUS
PRESA MADÍN

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

acTividadEs cuLTuraLEs

acTividadEs académicas

experienCia HuManitas

25 de mayo / 10:00 hrs. 

Los aspirantes que desean conocer nuestra 
oferta educativa y a nuestros profesores, ten-
drán la oportunidad de vivir la experiencia como 
alumno Humanitas en campus Presa Madín. 

A cargo de Ninel Sandoval

ConferenCia: tú eres tu Mejor MarCa 
11 de mayo / 11:30 hrs. 

En esta conferencia el ponente explicará la impor-
tancia de nuestra imagen pública para lograr el 
éxito profesional. Dirigido a alumnos de licenciatu-
ras ejecutivas y de maestría.

Impartida por Luis Ángel Osorio

festiVal Cultural

12 de junio / 12:30 hrs. 

Los alumnos de las licenciaturas escolariza-
das presentarán lo aprendido en los talleres 
culturales que se imparten en campus Presa 
Madín. Las disciplinas a compartir serán dan-
za, teatro, yoga y teatro musical.

A cargo de Armando Gárate

interDanCe

26 de mayo / 16:30 hrs. 

Los alumnos de las licenciaturas escolarizadas 
competirán en la categoría de jazz con diversos 
colegios y universidades de renombre en el tea-
tro Bicentenario.

A cargo de Armando Gárate

presentaCión: brotHerly nations 
6 de junio / 8:30 hrs. 

En esta presentación los alumnos realizarán 
una exposición de diferentes países que son 
parte de las Naciones Unidas con la inten-
ción de conocer y compartir la forma en la 
que enfrentan temas de interés y desarrollo.

Coordinado por la academia de inglés

taller: inteliGenCia eMoCional

El 25 de abril se desarrolló este taller dirigido a alumnos de Licen-
ciatura en contabilidad y administración en el cual aprendimos a 
identificar nuestras emociones, así como las estrategias correctas 
para lograr el autocontrol de éstas.

Impartido por Ingrid Rivas

taller: inteliGenCia eMoCional

El pasado 23 de abril se desarrolló este taller di-
rigido a alumnos de la Licenciatura en psicología 
y educación, en el que aprendimos a identificar 
nuestras emociones, así como las estrategias co-
rrectas para lograr el autocontrol de éstas.

Impartido por Ingrid Rivas

taller: MejoranDo nuestras relaCiones 
interpersonales

6 de mayo / 9:00 hrs. 

Durante el desarrollo de este taller podremos 
aprender a identificar nuestras emociones, así 
como las estrategias correctas para lograr el 
autocontrol de éstas. Dirigido a alumnos de Li-
cenciatura en derecho

Impartido por Ingrid Rivas

taller: MejoranDo nuestras 
relaCiones interpersonales

8 de mayo / 11:00 hrs. 

Durante el desarrollo de este taller podremos aprender a identificar 
nuestras emociones, así como las estrategias correctas para lograr el 
autocontrol de éstas. Dirigido a alumnos de Licenciatura en derecho 
y ciencias políticas

Impartido por Ingrid Rivas

mailto:ninel.sandoval@humanitas.edu.mx
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El primer teatro de Universidad Humanitas se lo-
caliza en Presa Madín, en las instalaciones de su 
nuevo magno campus. 

Equipado con tecnología de punta en audio e ilumi-
nación, un foro con 512 butacas, espacios para sillas 
de ruedas, un escenario para todo tipo de obras, una 
sala de ensayos y diversos espacios híbridos que 
pueden ser activados de manera creativa para la di-
fusión artística. Es un lugar ideal para el desarrollo 
del conocimiento significativo, las actividades escé-
nicas, culturales y artísticas. 

Se trata de un recinto cultural abierto no sólo a las 
actividades universitarias sino a los espectáculos ex-
ternos. El teatro, la danza y la ópera encontrarán un 
espacio adecuado para su práctica; los conciertos, 
los concursos de oratoria, las presentaciones y los 
espectáculos folclóricos tendrán un sitio privilegia-
do para su difusión; los pasillos y la terraza recibirán 
exposiciones y serán un espacio útil para el desa-
rrollo artístico; este teatro será la sede de cursos, 
conferencias y seminarios que enriquecerán la vida 
académica del país.

TEATRO HUMANITAS

por Guadalupe Lima Morales

Un crisol de esfuerzos educativos, artísticos y cul-
turales se reunirán, incluso, para que este teatro se 
convierta en la sede de una futura Licenciatura de 
teatro en nuestra Universidad Humanitas.

El nuevo magno campus de Universidad Humanitas 
en Presa Madín es un templo de arquitectura neoclá-
sica destinado a la difusión de valores, conocimiento, 
arte y cultura, cuya misión es sumarse a la trans-
formación de Atizapán de Zaragoza como un lugar 
ideal para la vida cultural y artística.

Por la belleza de su arquitectura, el campus de Presa 
Madín de Universidad Humanitas se ha posicionado 
como locación única para producir contenidos en 
línea, televisión abierta y productoras de gran tra-
yectoria audiovisual.

 
Camino Viejo a Madín 38-b Col. Viejo Madín,  

52989 Cd. López Mateos, Edo. de Méx.  
teatrohumanitas.mx  

Informes: teatro@humanitas.edu.mx

Guadalupe Lima Morales es Coordinadora del teatro de Universidad 
Humanitas en Presa Madín.

EN PRESA MADÍN, UN TEMPLO DESTINADO  
A LA DIFUSIÓN DEL ARTE ESCÉNICO.

http://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro@humanitas.edu.mx
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VIVE LA EXPERIENCIA HUMANITAS CON EL 
NUEVO MAGNO CAMPUS DE QUERÉTARO

por Capitel

En julio de 2020 Universidad Humanitas inaugurará un 
campus magno más en el Bajío dedicado a la educación, 

las artes y la responsabilidad social.  

P ostrado sobre un terreno elevado, testigo del paso 
del tiempo, el nuevo magno campus de Queréta-
ro se alza como un guardián sobre el paisaje.

Se espera que se inaugure en julio de 2020. Las 
características neoclásicas adornarán sus muros: co-
lumnas, friso, arcos consecutivos, bustos de leones, 
jardines, patios, esculturas y fuentes.

Será un lugar destinado no sólo al conocimiento sino 
al cuidado ambiental y la responsabilidad social, en 
firme compromiso con su entorno.

Los alumnos, profesores, colaboradores podrán vivir 
la experiencia Humanitas en las mejores instalacio-
nes con el fin de inspirar el cultivo del aprendizaje y 
el conocimiento.

Contará con salones, auditorio, canchas deportivas, 
estacionamientos, oficinas, cafetería, entre otros es-
pacios destinados a la educación. 

Esperen más noticias próximamente.
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T O D O  S E R Á  E N  VA N O  
S I  N O  M A N T E N E M O S 

SALUDABLE  
ESTE  

PLANETA

Katia Platonova, S-9. Cortesía de Saatchi Art. https://bit.ly/2U8fR4E

https://bit.ly/2U8fR4E
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CAMPUS
MÉRIDA

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

acTividadEs sociaLEs

acTividadEs académicas

acTividadEs dEporTivas

Clase De Defensa personal

16 de mayo / 19:00 hrs.

Campus Mérida, comprometido con el bien-
estar de los alumnos, presentará una clase 
de defensa personal con el fin de capacitar a 
los alumnos para salvaguardar su integridad 
ante diferentes situaciones de riesgo.

A cargo de Sabina Blanco

ColeCta De Croquetas

Del 3 al 29 de junio

En junio estaremos recibiendo donativo de 
croquetas, para luego entregarlas al albergue 
Evolución Animal.

A cargo de Karla Hernández

acTividadEs cuLTuraLEs

ruta Maya

Con mucho entusiasmo, el 7 de abril, alumnos, docentes y colabora-
dores de campus Mérida visitaron la Zona Arqueológica Uxmal y el 
Museo del Cacao en una mañana llena de aventuras.

A cargo de Sabina Blanco

ConCurso y exposiCión De fotoGrafía

Celebrando nuestro 40 aniversario, Universi-
dad Humanitas presentó su primer concurso 
de fotografía “Yo soy Humanitas de corazón” 
en el que participaron alumnos y docentes de 
campus Mérida. 

A cargo de Sabina Blanco

ConferenCia: CaMbio De Hábitos

El pasado 30 de abril asistimos a la confe-
rencia en la que se explicó cómo adoptar 
nuevos hábitos. Durante el evento se brin-
daron diferentes consejos y herramientas 
para mejorar nuestra salud e interacciones 
con las personas. 

Impartida por Martha Guillermo

DejanDo Huella

Durante el mes de abril los alumnos del pro-
grama Humanitas Vive apadrinaron a varios 
perros y gatos sin hogar con una campaña 
de esterilización. 

A cargo de Karla Hernández

acTividadEs dE convivEncia

Desayuno De profesores

11 de mayo / 9:00 hrs.

Como los profesores son parte importante de la 
Universidad, campus Mérida quiere agradecer su 
gran labor, organizando un delicioso convivio. 

A cargo de Karla Hernández

patitas MojaDas 3.0
25 de mayo / 9:00 hrs.

Como cada año, los alumnos del pro-
grama Humanitas Vive se reunirán en las 
instalaciones de la Asociación Evolución 
Animal para bañar a los perros y a los ga-
tos que cuidan en dicha institución.

A cargo de Karla Hernández

seMana De la eDuCaCión

21 y22 de mayo

Con el fin de fortalecer el conocimiento de 
nuestros alumnos de educación, campus 
Mérida ofrece la primera semana de la educa-
ción, que contará con conferencias, talleres, 
simposios y actividades de recreación.

A cargo de Karla Hernández

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

CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: rocio.villegas@humanitas.edu.mx 

acTividadEs académicas

acTividadEs dE convivEncia

ConferenCia: el psiCoanálisis De Melanie 
Klein

22 de junio / 11:15 hrs.

Se hablará acerca de las relaciones objetales y la tera-
pia de juego en el psicoanálisis infantil.

Impartida por Verónica Patiño

Clase De yoGa

12 de junio / 11:00 hrs.

Como cada trimestre, se realizará una sesión de yoga.

A cargo de Rocío Curiel Sánchez

acTividadEs dEporTivas

Clases De Defensa personal

El 12 de abril tuvo lugar este curso en el que 
aprendimos los diferentes sistemas de defen-
sa personal.

A cargo de la Policía Estatal de Guadalajara

ConferenCia: el Maná Del siGlo xxi: perVersiones y poDer

15 de junio / 11:15 hrs.

Trataremos temas sobre la aplicación de las siete 
perversiones y su impacto en el mundo actual.

Impartida por Israel Fuentes

ConferenCia: la ley De la MaDre y 
la postMoDerniDaD 
En esta conferencia realizada el pasado 6 de 
abril se trataron temas como el papel de la 
madre a lo largo del tiempo y su impacto en 
el desarrollo de los hijos.

A cargo de Allan Hernández

ConferenCia: la psiCopatoloGía 
psiCoanalítiCa

El pasado 13 de abril se abordaron temas relacio-
nados con la psicopatología de la vida cotidiana 
como las neurosis, las histerias y la psicosis, y cómo 
la misma sociedad fomenta el desarrollo de ésta.

A cargo de Gerardo Garibaldi 

ConferenCia: las perVersiones soCiales, parte 1
11 de mayo / 11:15 hrs.

Se expondrán algunas de las razones que nos 
llevan a trastornar las relaciones humanas y 
burlar las reglas de la sociedad por medio de la 
mitomanía, el mundanismo, la perversión narci-
sista, el masoquismo, la psicopatía y la ludopatía. 

Impartida por Gerardo Garibaldi

ConferenCia: las perVersiones soCiales, parte 2
1 de junio / 11:15 hrs.

Se expondrán algunas de las razones que nos lle-
van a trastornar las relaciones humanas y burlar 
las reglas de la sociedad mediante la mitomanía, 
el mundanismo, la perversión narcisista, el ma-
soquismo, la psicopatía y la ludopatía. 

Impartida por Gerardo Garibaldi

Día De las MaDres

10 de mayo / 11:15 hrs.

Se les darán obsequios a alumnas, docentes y 
personal administrativo que son madres, al mis-
mo tiempo que celebraremos su día.

A cargo del personal administrativo

HueVos De pasCua

4 de mayo / 11:15 hrs.

Se impartirá un taller de huevos de Pascua, 
se invita a administrativos y docentes a par-
ticipar en nuestro evento familiar.

A cargo del personal administrativo

torneo De pinG ponG

Con motivo del 40 aniversario de Humanitas el 27 
de abril se llevó a cabo un torneo de ping pong 
entre alumnos y docentes.

A cargo del personal administrativo

mailto:rocio.villegas@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
LOS REYES

Informes: mariajose.martinezramos@humanitas.edu.mx 

acTividadEs académicas

CereMonia De entreGa De 
CertifiCaDos De inGlés 
El pasado 4 de abril los alumnos de inglés se 
reunieron para llevar a cabo una ceremonia 
para recibir el certificado que acredita el nivel 
del idioma que dominan. 

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio

ConferenCia: CóMo sobreViVir a la teCnoloGía 
El 27 de abril se llevó a cabo esta conferencia 
con la finalidad de que los jóvenes comprendan 
que la tecnología debe tener un uso adecua-
do para poder emprender hacia el camino que 
pensaban imposible.

Impartida por Sergio Saldívar

ConferenCia: efeCtos Del HaCinaMiento y ClasifiCaCión 
penitenCial

4 de mayo / 13:00 hrs.

En esta actividad los alumnos de dere-
cho y psicología abordarán el tema de los 
efectos del hacinamiento y la clasificación 
penitenciaria en México.

Impartido por Francisco Avelino Sánchez 
Solorio

ConferenCia: la iMportanCia De las CienCias soCiales 
en un MunDo GlobalizaDo y lleno De pobreza

11 de mayo / 13:00 hrs.

En un mundo lleno de gente que no 
tiene la posibilidad de salir adelante 
económicamente, las ciencias sociales 
toman un papel importante para sacar 
de la ignorancia a la gente y hacer ver 
que todos podemos contribuir. 

Impartida por José Pedro Vizuet

GraDuaCión De liCenCiaturas y 
Maestrías

17 de mayo / 17:00 hrs.

Con motivo de la conclusión satisfactoria 
de los estudios de los alumnos, se cele-
brará una ceremonia para entregar los 
diplomas correspondientes.

seGunDa feria Del libro: leCtores 
uniVersitarios

Del 27 al 30 de abril toda la comunidad Hu-
manitas de campus Los Reyes participó en 
nuestra segunda feria del libro, con el objeti-
vo de extender el acervo educativo y cultural.

A cargo de María José Martínez Ramos

spellinG bee Contest

13 de junio / 11:00 hrs. 

En este concurso los alumnos 
demostrarán las habilidades 
y fortalezas aprendidas du-
rante el trimestre de inglés. 

A cargo de Francisco Avelino 
Sánchez Solorio

Visita a la CáMara De DiputaDos

Con el fin de enriquecer y motivar a nues-
tra comunidad universitaria, el pasado 9 
de abril se visitó la Cámara de Diputados, 
acompañados por la diputada federal Karla 
Almazán Burgos.

A cargo de Arturo Sánchez Arellano

Visita a la eMbajaDa De los estaDos uniDos 
La comunidad universitaria de campus Los 
Reyes visitó la Biblioteca Benjamín Franklin 
para conocer sus instalaciones y servicios 
como club de conversación, lo que le permi-
tió desarrollar sus habilidades en el idioma.

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio

mailto:mariajose.martinezramos@humanitas.edu.mx
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acTividadEs dEporTivas

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

acTividadEs dE convivEncia

acTividadEs cuLTuraLEs40 aniVersario HuManitas

Docentes, alumnos y colaboradores se re-
unieron una vez más para celebrar el 40 
aniversario de nuestra Universidad que va 
creciendo e impulsando personas. 

A cargo de Margarita Cervantes

CineteCa HuManitas: Con Ganas De triunfar

Desde una perspectiva educativa la co-
munidad universitaria analizó la película 
Con ganas de triunfar de Ramón Menén-
dez, que se proyectó el pasado 24 de 
abril.

A cargo de María José Martínez Ramos 
Día De las MaDres

10 de mayo

En campus Los Reyes se celebrará con mu-
cho orgullo y honor el día de las madres.

A cargo de Margarita Cervantes

Día Del Maestro

15 de mayo 

Para celebrar a nuestros maestros, se les 
entregará un merecido reconocimiento en 
una sana convivencia.

fun Day en six flaGs

23 de mayo / 9:30 hrs.

En esta actividad los alumnos celebrarán el 
día del estudiante con un recorrido grupal 
bilingüe por Six Flags México para fomentar 
una sana convivencia e interacción mutua.

A cargo de Francisco Avelino Sánchez Solorio 

pasCua 
Docentes y colaboradores celebraron jun-
to a sus pequeños la Pascua. Mediante la 
decoración de huevos de cerámica, encon-
traron dulces escondidos por el campus y 
convivieron con gran alegría.

A cargo de Margarita Cervantes M.

yoGa

El personal adminis-
trativo de campus Los 
Reyes se reunió para 
disfrutar de la armonía 
que conlleva el yoga e 
inhibir el estrés.

A cargo de Ana Leticia Vázquez Huerta
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Informes: jade.bahena@humanitas.edu.mx

CAMPUS
CUERNAVACA

acTividadEs académicas

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

acTividadEs dE convivEncia

CelebraCión Del 40 aniVersario De HuManitas y 
festejo Del Día Del niño

30 de abril / 16:00 hrs. 

La comunidad de campus Cuernavaca se reunió en un evento fami-
liar y celebró con alegría los 40 años de la institución. 

A cargo del equipo de campus Cuernavaca

acTividadEs ambiEnTaLEs

ConCurso y exposiCión De fotoGrafía sobre el CuiDaDo 
Del MeDio aMbiente en Morelos

Del 10 al 19 de junio 

Mediante la fotografía, los alumnos de campus Cuernavaca expresa-
rán su interés en el cuidado del medio ambiente y lo compartirán con 
los compañeros en un planteamiento de mejora de nuestro mundo.

A cargo de la dirección del campus

ConferenCia: ContaDor eMprenDeDor

El pasado 17 de abril Antonio Granados Martínez 
compartió con los alumnos de campus Cuerna-
vaca las iniciativas más importantes que requiere 
un contador que desee emprender el camino al 
éxito en un mundo de cambios fiscales.

ConferenCia: Cuál es la estrateGia MotiVaCional De tu 
orGanizaCión

30 de mayo / 17:00 hrs.

La motivación es el factor esencial en la pro-
ductividad de los equipos de trabajo, por ello es 
importante identificar las estrategias más ade-
cuadas para favorecer una cultura organizacional 
comprometida.

A cargo de Benjamín Olivares Roig

ConferenCia: efeCtos trauMátiCos Del DesaMparo 
psíquiCo teMprano

8 de mayo / 17:00 hrs.

El desarrollo psíquico se conforma desde edades 
muy tempranas y determina los rasgos y cualidades 
del individuo, un desamparo en este aspecto puede 
generar alteraciones en la personalidad de un adulto.

Impartido por Rubén Ángel Pérez Menéndez

ConferenCia: el plato Del buen CoMer

22 de mayo / 16:30 hrs.

Una alimentación sana brinda bienestar al 
individuo. El plato del buen comer se creó 
para orientar a la población hacia el cono-
cimiento de los grupos de alimentos y su 
contribución en una nutrición balanceada.

A cargo de Laura Mancillas Moyshent

ConferenCia: el reto orGanizaCional De nueVas 
GeneraCiones en el trabajo

Las organizaciones enfrentan el reto de dirigir 
equipos de diversas edades: los nacidos en la 
generación “X” que son conservadores, y los 
millennial que visualizan el mundo de manera 
veloz y cambiante. Fue el tema desarrollado por 
Benjamín Olivares Roig el pasado 25 de abril.

A cargo de Grupo Sinergia

el reto De forMar una Cultura 
orGanizaCional preVentiVa

20 junio / 17:00 hrs.

En la consolidación de los equipos de trabajo se deben desarrollar 
estrategias preventivas que permitan motivar a los individuos a fin 
de alcanzar la satisfacción en el trabajo.

A cargo de Benjamín Olivares Roig

estrateGia KreatiVa

5 de junio / 17:00 hrs.

El éxito es una forma de vida que requiere de implementar estra-
tegias creativas, éstas generarán un mundo diferente y una visión 
distinta de nuestro entorno.

A cargo de Karl Alberto Ayala Ruiz

acTividadEs adminisTraTivas

reConoCiMiento DoCente

15 de mayo / 9:00 hrs.

En el evento más significativo para los docentes, se 
realiza el reconocimiento a la labor en el aula mediante 
la integración y el intercambio de mejores prácticas.

A cargo de la dirección del campus

mailto:jade.bahena@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
VIRTUAL

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

acTividadEs dE convivEncia

Todas las imágenes de Campus Humanitas: Shutterstock.

acTividadEs adminisTraTivas

acTividadEs dEporTivas

acTividadEs sociaLEs

40 aniVersario
4 de mayo / 8:00 hrs.

Dentro de las actividades para 
celebrar el 40 aniversario de Univer-
sidad Humanitas, tenemos el honor 
de invitar a alumnos y docentes a 
nuestra actividad de integración 
deportiva en Los dinamos. 

Carrera HuManitas

Con el fin de celebrar el 40 aniversario de Uni-
versidad Humanitas, se realizó la quinta carrera 
Humanitas el pasado 21 de abril en la que parti-
ciparon alumnos y docentes de campus Virtual. 

Clase De yoGa 
Campus Virtual, el pasado 26 de 
abril, se unió con campus Santa 
Fe a su clase de yoga, con la fi-
nalidad de terminar una semana 
de manera relajada y con tran-
quilidad.

Impartida por Julio César Balderas

Clase De yoGa 
28 de junio / 10:00 hrs.

Campus Virtual invita a la clase de yoga, 
con la finalidad de encontrar relajación, ar-
monía y tranquilidad.

Impartida por Julio César Balderas

Día De las MaDres

10 de mayo / 18:00 hrs.

Una madre es aquella persona que puede 
tomar el lugar de todos pero nadie puede 
tomar el suyo. ¡Feliz día de las madres!

Día Del estuDiante

23 de mayo / 18:00 hrs.

La educación es el arma más poderosa 
para cambiar el mundo. ¡Feliz día del es-
tudiante!

Día Del Maestro

15 de mayo / 18:00 hrs.

No es mejor maestro el que sabe más, sino 
el que mejor enseña. ¡Feliz día del maestro!

retroaliMentaCión 
24 de mayo / 11:00 hrs.

Campus Virtual cada trimestre realiza una 
reunión con colaboradores para llevar a 
cabo una lluvia de ideas con la finalidad de 
mejorar la atención hacia el cliente.

Visita a Casa Daya

21 de junio / 10:00 hrs.

Campus Virtual hace un llamado a todo el 
equipo de voluntariado a realizar esta visita 
social con la finalidad de convivir con los ni-
ños y niñas de la Fundación Casa Daya por 
medio de actividades de integración. 

Coordinada por Adrián Figueroa

mailto:adrian.figueroa@humanitas.edu.mx
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FORCE 

by Vasti Sajari Ruiz López

To live our dreams, we need to be clear about our 
goals and have enough strength to fight for them 

every day. 

Some days, we do not feel in the mood of taking 
care of our duties, waking up for work or even 
school at 7:00 am. But we also have goals and 

to achieve them, we need to put in an extra effort 
during the day. I think that force is essential in ever-
yone’s life. I see force in will power.

A few months ago, a new year started, and with it, 
new purposes for everybody. We all want different 
things, searching for different results. Maybe some 
of us are looking for a new job, others are working 
on the body they have always wanted, are longing to 
get accepted in their dream school, buy a brand new 
car, and so on. 

To achieve our goals we need to be very clear about 
what we need to do: maybe we will need to wake up 
earlier or get two jobs. A plan is required and then 
stick to it no matter what.

Keep in mind that we can all achieve everything we 
want. Never let others tell you that you can’t, even 
if they are your parents or close friends. FORCE!  
WE HAVE TO BELIEVE IN OURSELVES. FORCE! 
Let’s make this year the good one, the one we get 
everything we ever wanted.

Vasti Sajari Ruiz López is a Law and English Kingdom student in cam-
pus Cancún.

Annette Davidek, Untitled, #17-08, 2017. Courtesy of Kathryn Markel Fine Arts.

Annette Davidek, Untitled, #17-04, 2017. Courtesy of Kathryn Markel Fine Arts.
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Solidarity Song
by Bertolt Brecht

Peoples of the world, together
Join to serve the common cause!
So it feeds us all for ever
See to it that it’s now yours.

Forward, without forgetting
Where our strength can be seen now to be!
When starving or when eating
Forward, not forgetting
Our solidarity!

Black or white or brown or yellow
Leave your old disputes behind.
Once start talking with your fellow
Men, you’ll soon be of one mind.

Forward, without forgetting
Where our strength can be seen now to be!
When starving or when eating
Forward, not forgetting
Our solidarity!

If we want to make this certain
We’ll need you and your support.
It’s yourselves you’ll be deserting
if you rat your own sort.

Forward, without forgetting
Where our strength can be seen now to be!
When starving or when eating
Forward, not forgetting
Our solidarity!

All the gang of those who rule us
Hope our quarrels never stop
Helping them to split and fool us
So they can remain on top.

Forward, without forgetting
Where our strength can be seen now to be!
When starving or when eating
Forward, not forgetting
Our solidarity!

Workers of the world, uniting
Thats the way to lose your chains.
Mighty regiments now are fighting
That no tyranny remains!

Forward, without forgetting
Till the concrete question is hurled
When starving or when eating:
Whose tomorrow is tomorrow?
And whose world is the world?

Bertolt Brecht (1898-1956) was a German playwright and poet. He is 
one of the main proponents of the epic theatre or dialectical theatre. 
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Annette Davidek, Untitled, #18-04, 2018. Courtesy of Kathryn Markel Fine Arts.
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Source:  http://www.public-domain-poetry.com

Beauty
by Ralph Waldo Emerson

Was never form and never face
So sweet to SEYD as only grace
Which did not slumber like a stone,
But hovered gleaming and was gone.
Beauty chased he everywhere,
In flame, in storm, in clouds of air.
He smote the lake to feed his eye
With the beryl beam of the broken wave;
He flung in pebbles well to hear
The moment’s music which they gave.
Oft pealed for him a lofty tone
From nodding pole and belting zone.
He heard a voice none else could hear
From centred and from errant sphere.
The quaking earth did quake in rhyme,
Seas ebbed and flowed in epic chime.
In dens of passion, and pits of woe,
He saw strong Eros struggling through,
To sun the dark and solve the curse,
And beam to the bounds of the universe.
While thus to love he gave his days
In loyal worship, scorning praise,
How spread their lures for him in vain
Thieving Ambition and paltering Gain!
He thought it happier to be dead,
To die for Beauty, than live for bread.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) was an American essayist, phi-
losopher, and poet. He led the Transcendentalist movement which 
believes in the inherent goodness of people and nature

Strength
by Ella Wheeler Wilcox

Who is the strong? Not he who puts to test
His sinews with the strong and proves the best;
But he who dwells where weaklings congregate,
And never lets his splendid strength abate.

Who is the good? Not he who walks each day
With moral men along the high, clean way;
But he who jostles gilded sin and shame,
Yet will not sell his honour or his name.

Who is the wise? Not he who from the start
With Wisdom’s followers has taken part;
But he who looks in Folly’s tempting eyes,
And turns away, perceiving her disguise.

Who is serene?  Not he who flees his kind,
Some mountain fastness, or some cave to find;
But he who in the city’s noisiest scene,
Keeps calm within - he only is serene.

Ella Wheeler Wilcox (1850-1919) was an American poet. Some of her more re-
nowned works are Poems of Passion and Solitude. 

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

Annette Davidek is an American artist living in NY whose organic abstractions 
and botanical forms provide a metaphor between the social and organic worlds 
as they explore the potency of nature and might suggest the search for the 
strength in community ties and social interaction. Her work is represented by 
Kathryn Markel Fine Arts Gallery. markelfinearts.com

http://www.public-domain-poetry.com
https://www.markelfinearts.com/


COR R E SP ONSA L C A M PUS DE L VA L L E

TRES AÑOS DE AMISTAD CON CASA ALIANZA

por José Alberto Vargas del Olmo

Un evento muy especial para la Universidad y 
casa Alianza fue celebrar la amistad, el es-
fuerzo, el compromiso y el trabajo entre los 

institutos. El esfuerzo de los alumnos, aunado al 
de los niños y las niñas, enriqueció los eventos que 
se llevaron a cabo. 

Además, fue hermoso ver cómo los alumnos, que en 
su mayoría eran nuevos en el servicio social de la Uni-
versidad, ayudaban sin saber qué esperar pero con 
el espíritu dispuesto. Los más veteranos, todos bajo 
la tutela y supervisión de Sandra Angélica Méndez, 
directora del servicio social de la Universidad, nos 
reunimos en el auditorio para organizar las activida-
des del día. Los niños y niñas que nos acompañaron 
ese día llegaron gustosos y con ganas de participar 
en las actividades: en el karaoke cantaron, sonrieron 
y disfrutaron con la música que habían pedido para 
interpretar; en el baile, se vio la energía de la convi-
vencia en grupo y la integración con los compañeros 
de la Universidad; la dinámica de actividad secreta 
puso en juego la confianza, pues se taparon hasta lle-
gar a las puertas; bajando las escaleras realizamos la 

Con juegos, comida y música alumnos de Universidad 
Humanitas y los niños de Casa Alianza festejaron tres 

años de amistad. 

actividad de bomba, en la que tuvimos que confiar en 
todos nuestros sentidos y apoyarnos en los compa-
ñeros para poder llegar al final y ganar. Finalmente, 
en el jardín fuera de la cafetería, tuvimos una guerra 
de globos de agua, en la que se generó una mecánica 
de juego bastante entretenida entre los niños y los 
participantes de la Universidad. Todas estas activida-
des llenaron la diversión de cada niño y niña pero lo 
mejor fue que participaron con alegría y gusto. 

Llegó la hora de comer. El gozo se generalizó pues 
comimos pizza. Bajamos a comer con ellos y par-
timos el pastel que celebraba los cumpleaños de 
algunos de los niños y niñas. Justo antes de termi-
nar los infantes se formaron y nos entregaron una 
pulsera que ellos hicieron en la actividad secreta en 
forma de agradecimiento, cariño y amistad. Conclui-
mos el día con un momento muy emotivo que llenó 
nuestros corazones con el ánimo de seguir adelante 
como participantes del servicio social.

José Alberto Vargas del Olmo estudia el último trimestre de psicolo-
gía y es corresponsal de Capitel en campus Del Valle.
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PE R SONA L I DA DE S DE L C A M PUS

ENTREVISTA A LA LICENCIADA 
MARÍA GUADALUPE LIMA MORALES / 

COORDINADORA DEL TEATRO HUMANITAS, 
CAMPUS PRESA MADÍN

por Capitel 

fotografías de Pedro Luján

En esta charla María Guadalupe Lima nos comparte 
cuáles son los planes de programación para el recién 

inaugurado teatro de campus Presa Madín y nos 
recuerda que la cultura es una herramienta clave para 

el desarrollo académico y social. 

Platíquenos quién es usted.
Soy egresada de la Licenciatura en psicología de la 
Universidad Iberoamericana, con especialidad en psi-
coterapia de parejas. La cultura siempre ha sido mi 
pasión. Desde 2004 me dedico a la producción de 
eventos culturales, cuando participé en la producción 
de una obra hispano-mexicana, Flying Fish Over Mexi-
co, en colaboración con el Centro Nacional de las Artes.

A partir de entonces mi vinculación con el teatro se 
fortaleció y pude desarrollar mi vida profesional li-
gada al arte contemporáneo. Después, fui una firme 
difusora del cine mexicano e internacional median-
te un festival internacional de cine, un encuentro de 
guionistas cinematográficos, así como producciones 
de cine nacional y cine de animación. 

¿Nos puede compartir qué hace en Universidad 
Humanitas? ¿Cuáles son sus funciones como 
Coordinadora del Teatro Humanitas en campus Presa 
Madín y qué es lo que disfruta más de su trabajo?
Como Coordinadora del Teatro Humanitas en el 
campus Presa Madín soy responsable del desarrollo 
y la coordinación de eventos culturales, de la car-
telera, así como de la programación de congresos 
y actividades de recreación. Superviso la ejecución 
de cada actividad de acuerdo con un plan general 
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“Fuerza es la energía interior que permite 
enfrentarte a la vida y lograr tus sueños”.

de acción, incluidos los montajes técnicos. También 
establezco alianzas estratégicas con instituciones, 
empresas, profesionales y creadores para impulsar 
dinámicas culturales. 

Lo que más disfruto de mi trabajo es la oportunidad 
de acercar la cultura al entorno universitario y social 
de México. Estoy convencida de que las artes consti-
tuyen una herramienta valiosísima para el desarrollo 
y el bienestar de la sociedad. Y el teatro es un exce-
lente medio para llegar a la gente.

¿Qué proyecto está llevando a cabo actualmente?
Tengo varios proyectos en desarrollo, pero el más im-
portante es la celebración de nuestro 40 aniversario 

con un evento cultural de primera calidad en el Tea-
tro Humanitas.

¿Cómo define el concepto fuerza y qué fortalezas 
encuentra en Universidad Humanitas?
Fuerza es la energía interior que permite enfrentarte 
a la vida y lograr tus sueños. La guía interna que te 
impulsa y te sostiene.

Las fortalezas que encuentro en Universidad Huma-
nitas son muchas. Se trata de un valor que se ejerce 
y se vive en todos los ámbitos de nuestra Universi-
dad. En el equipo de trabajo, en las oportunidades y 
retos profesionales, pero sobre todo en la excelencia 
académica.

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Para mí es un gran honor pertenecer a Universidad 
Humanitas. Ser coordinadora del Teatro Humanitas 
supone un reto importante que seguramente lograré 
llevar a buen puerto con el apoyo de la comunidad 
universitaria.  
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Jerszy Seymour, Amateur Workshop #6 (Taller amateur #6), Broehan Museum, Alemania, 2016. Cortesía del artista. jerszyseymourdesignworkshop.com

http://jerszyseymourdesignworkshop.com/
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A RQU I T EC T U R A

El recién inaugurado Museo Nacional de Qatar 
del arquitecto francés Jean Nouvel conjuga en su 

estructura el pasado, presente y futuro de una nación 
joven, y logra materializarse, con potencia, como un 

espejismo en pleno desierto. 

MUSEO NACIONAL DE QATAR

por iam
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“La arquitectura es el arte de usar la fuerza de tu 
oponente en su contra. Cada vez que encuentras una 

limitante, debes aprovecharla. Debes llevarla a sus límites, 
darle un sentido más allá, para que parezca que lo hiciste 

a propósito”. 

Jean Nouvel

Qatar es una nación relativamente joven, situa-
da en el Golfo Pérsico, una península cuyo 
desierto se funde con el mar. Los cataríes des-

cienden de nómadas árabes que se asentaron en 
este desierto marítimo. Algunos se convirtieron en 
pescadores, otros buscaron los tesoros que yacían 
bajo las olas de arena o del mar, otros más, inspira-
dos por la localización privilegiada en el centro del 
Golfo, empezaron a generar lazos de comunicación 
con el exterior. Del impulso de esta metamorfosis, 
surgió Doha, la actual capital. 

En los últimos años, Qatar ha construido varios 
edificios emblemáticos, como la Librería Nacional 
diseñada por OMA1 y el Archivo Nacional de Qatar 
diseñado por Allies & Morrison. 

Un vistazo a las fotografías de Doha en los años cin-
cuenta y sesenta es suficiente para entender lo mucho 
que ha cambiado esa parte del mundo. De una aldea 
taciturna, brotó una capital de concreto y cristal. 

¿Qué podría ser más natural que el deseo de 
hablar de esa metamorfosis? Y, ¿quién podría ser 
lo suficientemente elocuente para inmortalizar esta 
idea de manera imaginativa y contundente? 

El Museo Nacional de Qatar, diseñado por el ar-
quitecto francés Jean Nouvel (galardonado con el 
premio Pritzker en 2008), fue inaugurado el 28 de 

1 Para más detalles sobre la Biblioteca Nacional de Qatar de OMA consulta el texto 
Arquitectura-Creatividad por iam en la edición no. 14 de Capitel. https://bit.ly/2UofhLf

Jean Nouvel, Vista aérea del Museo Nacional de Qatar, 2019. Fotografía de Iwan Baan. Cortesía de Ateliers Jean Nouvel / Claudine Colin Communication. jeannouvel.com

Jean Nouvel, Vista en primer plano de los discos entrelazados del nuevo Museo Nacional de Qatar, 2019. Fotografía de Iwan Baan. Cortesía de Ateliers Jean Nouvel / Claudine Colin Communication. 
jeannouvel.com

https://bit.ly/2UofhLf
http://www.jeannouvel.com/
http://www.jeannouvel.com/
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adentrarte en algo que no conoces, algo que prome-
te profundidad. Necesitas creer que jamás conocerás 
el final”.

Su interés casi devoto por la relación entre el tiempo y 
la luz articula inteligentemente cada fachada y devela 
un impulso cinético que confiere identidad a su crea-
ción. Para él, la noción de permanencia es vital pero 
también lo es la sucesión de sensaciones capaz de ser 
transmitida por medio de la creación de un espacio 
definido y ambiguo a la vez. Esta relación inestable 

marzo de 2019 por su majestad el jeque Tamim bin 
Hamad Al Thani. El lugar simbólicamente designado 
para este propósito fue el palacio restaurado, cuna 
de la familia Al Thani en Doha, que se erige en la en-
trada más concurrida de la ciudad. 

Todas las creaciones de Jean Nouvel son diferentes: 
sobresale por su iconicidad y fuerza poética. El arqui-
tecto nunca ignora el contexto e incluso lo convierte 
en un factor crucial en su profesión. Su práctica gira 
en torno a la especificidad y nunca repite el mismo 
vocabulario. Para Nouvel, cada proyecto es un es-
cenario para la transmutación: una síntesis entre la 
claridad y la sofisticación que mantiene el espíritu 
del lugar, los deseos de la comunidad y la ciudad, y 
la simbiosis con el paisaje.

Una de sus mayores fortalezas es ser osado a la vez 
que delicado. Nouvel nunca se preguntó cuál debía 
ser la forma del edificio, sino si el edificio debía te-
ner una forma en sí. “Es una cuestión de erotismo” 
dice Nouvel acerca de su interés por la ambigüedad. 
“Desde el momento en que ves algo y entiendes 
todo, pierdes el interés. Necesitas experimentar 
algo, necesitas vivir algo. Pero, sobre todo, necesitas 

“Esta relación inestable entre 
interior y exterior produce la 
sensación de estar habitando 

un microcosmos que al mismo 
tiempo extiende los límites del 

mundo que lo rodea”.

Jean Nouvel, Vista del palacio histórico del jeque Abdullah bin Jassim Al Thani con una vista de primer plano del Museo Nacional de Qatar, 2019. Fotografía de Iwan Baan. Cortesía de Ateliers Jean 
Nouvel / Claudine Colin Communication. jeannouvel.com

http://www.jeannouvel.com/
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entre interior y exterior produce la sensación de estar 
habitando un microcosmos que al mismo tiempo ex-
tiende los límites del mundo que lo rodea. 

Nouvel, que también diseñó el Louvre de Abu Dhabi 
y el Instituto del Mundo Árabe en París, se inspiró en 
las formaciones cristalinas que emergen en el desierto 
para hacer este museo. Utiliza discos curvilíneos de 
distintas dimensiones hechos con cubierta de acero 
en concreto reforzado con vidrio, intersectados en 
ángulos oblicuos en un diseño que permite diferen-
tes terrazas y que sugiere el patrón entrelazado de los 
pétalos de la llamada “rosa del desierto”. 

Con volúmenes variables y sin un punto de vista defini-
do, este sistema de edificios es tan impresionante como 
seductor. El diseño del museo rechaza la simetría y 
apuesta, estética y funcionalmente, por el desequilibrio 
dinámico de las formas, al mismo tiempo que reproduce 
geometrías cristalinas del mundo biológico y mineral. 

El color beige del edificio recuerda la arena del de-
sierto circundante, pero su silueta ondulante, vista 
desde el mar, se refiere a paisajes oceánicos. “Todo 
en este museo siembra en el visitante la sensación 
del desierto y el mar,” declara el arquitecto. 

El museo está organizado en tres “capítulos” crono-
lógicos: Inicios (se refiere al periodo geológico antes 
de que los humanos habitaran la península), la vida 
en Qatar y la creación de la nación, representados 
en once galerías. La pieza central del conjunto es el 
palacio restaurado del jeque Abdullah bin Jassim Al 
Thani, el hijo del fundador del Qatar moderno.

El espacio está pensado para convertirse en un centro 
para el público, estudiantes y profesionales, redefinien-
do el rol de las instituciones culturales y adoptando 
un espíritu de participación. Más allá de las galerías, 
cuenta con un auditorio de 220 asientos, dos tiendas, 
dos restaurantes y un café, un foro que preserva las 
tradiciones culinarias, un centro de investigación, labo-
ratorios y un jardín repleto de plantas nativas.

El estudio arquitectónico puso de manifiesto la paradoja 
subyacente del proyecto: sugerir lo invisible, cristalizar 
un espejismo, contar una historia que no ha tenido 
tiempo de convertirse en mito, una fuerza en acción. El 
Museo Nacional de Qatar es una prueba de cuán intensa 
es esta energía y testificará la cultura y el patrimonio 
cataríes mientras celebra el futuro de la nación.  

“Una de sus mayores 
fortalezas es ser osado  
a la vez que delicado”. 

iam es un colectivo de individuos interesados en la arquitectura y el diseño que conducen actividades profesionales y académicas en México y los 
Estados Unidos.

Jean Nouvel, Vista del patio del Museo Nacional de Qatar desde el histórico palacio del jeque Abdullah bin 
Jassim Al Thani, 2019. Fotografía de Iwan Baan. Cortesía de Ateliers Jean Nouvel / Claudine Colin Commu-
nication. jeannouvel.com

Jean Nouvel, Vista de primer plano de discos entrelazados del Museo Nacional de Qatar, 2019. Fotografía de 
Iwan Baan. Cortesía de Ateliers Jean Nouvel / Claudine Colin Communication. jeannouvel.com

http://www.jeannouvel.com/
http://www.jeannouvel.com/
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LA FUERZA DE CREACIÓN NO ES BRUTA

por Kassim Vera 

DISEÑO

Hablar de fuerza siempre implica vincularse a 
conceptos como músculo, tenacidad o ro-
bustez. En este sentido, la fuerza de creación 

(concebir algo nuevo y desarrollarlo) se podría pensar 
como aquella que se obtiene y pule a partir de la te-
nacidad, la práctica y el desarrollo de un talento; poco 
hablamos de la inquietud del que crea, de sus impul-
sos e incluso de las molestias que le motivan a crear. 

Un sector grande de la población piensa todavía que 
el diseño es un ramo “de creativos”, en el que para 
ser bueno hay que ser “más artístico”. Nuestra socie-
dad sigue rezagada haciendo una división inútil entre 
perfiles creativos y perfiles más técnicos, metódicos, 
racionales. Sin pensar, se genera una autoexclusión 
por parte de aquellos que se conciben como no 
creativos: se privan de la satisfacción de producir 
algo que sea reconocido como nuevo o novedoso, se 
reprime un impulso de mejora del entorno, se ofusca 
una percepción de seguridad propia y personal: “no 
quiero mostrarle mi creación al otro por miedo de 
que sea mala”. Esta división produce que aquel que 
se autoexcluye de la creación se aísle también de los 
museos, los libros de arte, el diseño, el teatro y la 
música: esta represión puede ser un motivo por el 

El diseñador alemán Jerszy Seymour piensa la potencia 
creativa desde el lugar del aficionado e invita a los 

espectadores a convertirse en participantes activos de 
un ejercicio de imaginación y construcción compartida 

de alternativas sociales. 

cual nos desenvolvemos generalmente en espacios 
no armoniosos, desordenados, poco funcionales y 
hay que decirlo, feos. 

El arte, desde hace mucho tiempo y por fortuna, 
dejó de estar vinculado con el virtuoso, que pinta 
muy bien o que esculpe majestuosamente. Hoy este 
virtuoso está relegado a museos de medio pelo, a 
colecciones de museos clásicos o a colecciones de 
fundaciones, incluso a memes. La monopolización 
de la creación es hoy una fuerza debilitada tanto en 
el arte, como en el diseño. Muchos artistas han tra-
bajado con otorgar/dar/promover/demostrar que la 
fuerza de creación está en cualquier persona, que tal 
vez no sea una “fuerza” per se, ni algo que se cultiva 
ni para lo que se practica: desde la Gesamtkunstwerk 
(obra de arte total) de Kurt Schwitters, los ready-ma-
de de Duchamp, la escultura de Caro, los instructivos 
de Sol LeWitt, los Untitled de Donald Judd y los mi-
nimalistas, las encuestas de Hans Haacke y sobre 
todo Joseph Beuys, Beuys más que nadie. En diseño, 
la no monopolización de la creación y los procesos 
se han dado a partir de compartir el producto de la 
creación con los demás para que éstos puedan crear: 
Enzo Mari con su Autoprogettazione le permite a 

Jerszy Seymour, Amateur Furniture (Mobiliario amateur), Esther Schipper Gallery, 2009. Cortesía del artista. jerszyseymourdesignworkshop.com

http://jerszyseymourdesignworkshop.com/
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cualquiera (aún) producir gran cantidad de mobilia-
rio; Ken Isaacs y sus Living Structures creadas a partir 
de su Matrix invitan a cualquier persona a apropiar-
se de un sistema con un sinfín de posibilidades para 
crear desde un objeto pequeño como una lámpara, 
hasta una pieza de mobiliario, una habitación entera 
o una pequeña casa. 

Plantear que cualquiera tiene la fuerza para crear 
es encontrar un punto de partida en común, un len-
guaje compartido, un concepto lo suficientemente 
flexible que pueda ser asimilado, adoptado y utili-
zado por los demás. El trabajo de Jerszy Seymour 
(Berlín, 1968), especialmente el vinculado con lo que 
él generalmente define como “Amateur”, acompa-
ñado de la explicación “meaning lover, appasionato, 
non-professional”. Seymour comprende lo amateur 
como un concepto que puede ayudar a que todos 
“creemos”, que dicha fuerza de creación se produzca 
en todo aquel con la intención. Lo interesante es que, 
por creación, Seymour no sólo plantea mobiliario, 
sino visiones conjuntas: la construcción de alternati-
vas, utopías y posibilidades. 

Seymour inició con la Amateur Wax, una especie de 
cera de policaprolactona (PCL), un poliéster alifático 
biodegradable con un bajo punto de fusión de alre-
dedor de 60°C con el que produjo la serie Amateur 
Furniture y Amateur Chair y el Amateur Workshop. 

El Amateur Workshop, por ejemplo, invita a los asis-
tentes a discutir y construir alternativas sociales, una 
especie de utopía conjunta en un espacio en el que 
todos los participantes primero deben “construir” 
usando maderas y la Amateur Wax. Esto, según Sey-
mour, genera un espacio que busca producir en los 
participantes una satisfacción ofrecida por hacer, ser 
y compartir, una seguridad para pensar, comunicar y 
crear una nueva utopía. Invita a cualquiera a utilizar 
las manos para crear con un material relativamente 
seguro (recordemos su bajo punto de fusión) y fácil 
de trabajar, una metáfora para unir cosas y personas: 
un material que se transforma, que permite a todos 
crear un espacio que luego incluye un programa pú-
blico abierto de seminarios, talleres y eventos que no 
dejan de transformar el espacio y la discusión de los 
amateurs. 

“[…] busca producir en los participantes 
una satisfacción ofrecida por hacer, ser 
y compartir, una seguridad para pensar, 

comunicar y crear una nueva utopía”. 

Jerszy Seymour, Amateur Workshop #1 (Taller amateur #1), Galerie des Galeries Lafayette, París, 2010. Cortesía del artista. jerszyseymourdesignworkshop.com

http://jerszyseymourdesignworkshop.com/
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Dice Seymour sobre los espacios producidos en los 
Amateur Workshop: 

Nos damos cuenta de la necesidad de poner 
todo en cuestionamiento, creemos más en 
preguntas que en respuestas. No es la uto-
pía la que nos preocupa, pero sus preguntas. 
Desde que el comunismo es una memoria y 
el capitalismo una realidad colapsando, es 
un cambio de perspectiva paradigmático 
que necesitamos para renegociar nues-
tra relación con el mundo que nos rodea y 
abrir el potencial existencial y discutir la si-
tuación de la vida. Nos guiamos como niños: 
ilógicos, irracionales, pero cuidadosos y com-
pasivos. Subimos los picos de significados y 
exploramos valles de estados psicológicos 
desconocidos con asombro, emoción y algún 
sentimiento de conspiración. El lugar al que 
llegamos no es tan importante como el viaje 
que realizamos. Viva la utopía.1

Aceptar que la fuerza de creación se encuentra en 
todos significa plantear que cualquiera puede recon-
figurar nuestro entorno, entendido como espacio o 
sociedad. Hoy más que nunca no podemos limitar la 

1 Jerszy Seymour, Coalition Of Amateurs en el MUDAM. Consultado el 15 de marzo 
2019. https://bit.ly/2VAa18x (en activo el 11 de abril 2019).

Kassim Vera dirige el proyecto de educación y crítica de diseño Emer-
ge MX. Está a cargo de la Jefatura de Diseño y Multidisciplina de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Es profesor en la Escuela 
de Arte, Arquitectura y Diseño del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Escribe de diseño para diversas revistas. 

posibilidad de producir alternativas a nuestros mode-
los a unas cuantas personas, por ello, la perspectiva 
Amateur es hoy más trascendente que nunca como 
un campo común de creación donde una fuerza se 
transforma en energía.  

Jerszy Seymour, Amateur Diagram (Diagrama amateur). Cortesía del artista. jerszyseymour-
designworkshop.com

Jerszy Seymour, Amateur Workshop #6 (Taller amateur #6), Broehan Museum, Alemania, 2016. Cortesía del artista. jerszyseymourdesignworkshop.com

https://bit.ly/2VAa18x
http://jerszyseymourdesignworkshop.com/
http://jerszyseymourdesignworkshop.com/
http://jerszyseymourdesignworkshop.com/
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ENTREVISTA A LA MAESTRA GRACIELA DE LA TORRE,  
LA FUERZA DE LA INTELIGENCIA,  

LA CONGRUENCIA Y LA HONESTIDAD

por Carlos O. Noriega

A RT E

Graciela de la Torre es una líder de los museos, la 
gestión cultural y la difusión del arte, como lo 
demuestra su paso como directora del Museo 

Nacional de San Carlos (1978-1989) y del MUNAL 
(1989-2004). 

En San Carlos creó los primeros servicios educativos 
formales para museos de arte, así como el inventa-
rio y atribuciones del acervo pictórico y los primeros 
guiones museológicos para exposiciones temporales 
en los museos del INBA. En el MUNAL instauró pro-
gramas inéditos, dedicados a niños de la calle, a la 
tercera edad (Una cana al arte) y creó los espacios 
lúdicos y pedagógicos que han sido reproducidos en 
todo el país. Fue la responsable del proyecto de re-
novación Munal 2000.

Actualmente es miembro del International Com-
mittee for Museums and Collections of Modern Art 
(CIMAM), de la American Association of Art Muse-
um Directors (AAMD) y representante en México de 
IMI (International Museum Institute). Es consejera de 
la Federación de Amigos de los Museos, capítulos 

Son pocas las líderes que saben plasmar una huella de 
excelencia en los lugares que dirigen y en las personas 

que tienen a su cargo. Tal es el caso de Graciela de 
la Torre, Directora General de Artes Visuales de la 

UNAM y del MUAC.

CDMX y Guadalajara, y Secretaria del Consejo y 
gestora del Instituto de Liderazgo en Museos (ILM).

En 2003 la UNAM la invitó a dirigir el MUCA Cam-
pus (2003-2008) y desde allí planear la creación 
del MUAC, además de generar la primera colección 
pública de arte contemporáneo mexicano en nues-
tro país. 

A la pregunta de qué características de sí misma admi-
ra en el plano profesional, responde: “La congruencia, 
efectivamente. La honestidad y la congruencia”. Es 
una líder impresionante, admirada, respetada y muy 
reconocida en el medio cultural y artístico. Ha recibi-
do premios y reconocimientos por su brillante labor 
profesional. Hoy es la directora general de Artes Vi-
suales (DIGAV) de la UNAM y del MUAC. 

¿Cuáles son tus funciones y responsabilidades como 
directora general de Artes Visuales de la UNAM?
Soy Directora General de Artes Visuales de la 
UNAM y del MUAC, pero también coordino el Museo 

Graciela de la Torre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Cortesía del MUAC.
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Experimental El Eco y MUCA Roma. Mis funciones 
son como las de cualquier director: planear, coordinar 
y supervisar. Básicamente, debo enlazar esfuerzos 
de las diversas áreas del museo y con académicos, 
intelectuales, artistas, públicos. Asimismo, busco unir 
esfuerzos con actores de la iniciativa privada: patro-
nos, amigos del museo, mecenas y patrocinadores. 

Al interior de la institución, considero que más que 
una jefa, soy una facilitadora que potencia las capa-
cidades de mis colaboradores. 

¿En qué se diferencia el MUAC de los otros 
museos de arte contemporáneo?
La primera responsabilidad del MUAC es el público 
universitario, pero también las comunidades ale-
dañas y extendidas. Tenemos la primera colección 
pública de arte contemporáneo mexicano. Nuestros 
archivos tienen que ver con el arte contemporáneo 
y nuestras exposiciones son de artistas referenciales 
nacionales e internacionales. 

Otra vertiente son las exposiciones históricas,1 mues-
tras sobre la genealogía del arte contemporáneo que 
arrojan luces a la historia del arte actual.

En este momento el MUAC es el referente del museo 
de arte contemporáneo de Latinoamérica. 

Además, se trata de un modelo de museo más com-
pleto que otros museos homólogos, porque somos 
capaces no sólo de generar proyectos expositivos 
sino conocimiento: tenemos casi 5 mil alumnos en se-
minarios curriculares y no curriculares, tres cátedras 
extraordinarias y la Maestría en estudios curatoriales.2 

En ese sentido, somos muy universitarios, pero tam-
bién globales. Se trata de un modelo que puede ser 
mucho más rico que el de un museo de arte con-
temporáneo que sólo se dedica a conocer, estudiar, 
difundir y comunicar el arte. 

Has sido la directora del MUAC desde su 
inauguración, ¿qué experiencias te ha dejado y 
cuál es el mayor reto que has logrado vencer?
Yo creo que posicionarnos dentro de la Universidad 
ha sido uno de los mayores retos. Ser reconocidos 

1 A la fecha, Graciela de la Torre ha coordinado más de 140 exposiciones en el MUAC y otros 
recintos de la UNAM. Destacan La era de la discrepancia, Desafío a la estabilidad y Salón 
independiente, referentes de la historia del arte moderno y contemporáneo en México.

2  El programa generador de conocimiento del MUAC se llama Campus expandido 
y está considerado un parteaguas en los programas de los museos de México.

como un elemento necesario para la formación de 
los universitarios. Hemos tenido retos y satisfaccio-
nes importantes: la presencia de exposiciones muy 
interesantes como Cildo Meireles, Cai Guo-Qiang, 
Carlos Cruz-Diez, Yves Klein; tuvimos a Anish Kapoor 
y hoy tenemos la satisfacción de exhibir a Ai Weiwei. 
Artistas mexicanos connotados como Vicente Rojo, 
Mónica Mayer, Rafael Lozano-Hemmer, Teresa Mar-
golles, entre muchos otros, han formado parte de la 
programación. 

El MUAC ha sido premiado,3 por el programa de retri-
bución social MUAC en tu casa,4 con el que se presta 
obra de nuestro acervo a los estudiantes de la Escue-
la Nacional Preparatoria. Siempre hemos apostado a 
la idea de que el arte cambia vidas, y gracias a un 
estudio que hicimos con la Facultad de Psicología y 
la Escuela Nacional de Trabajo Social, comprobamos 
que cinco generaciones de MUAC en tu casa efec-
tivamente ha cambiado la vida de los estudiantes. 
Ahora estamos iniciando otro programa en Pedregal 
de Santo Domingo,5 para prevenir, con nuestras he-
rramientas, el alcoholismo y la violencia. 

Además, hay programas diseñados para los jóvenes 
universitarios, por ejemplo, el de diez alumnos a los 
que damos un incentivo por su labor en la comunidad 
universitaria, en sintonía con el décimo aniversario 
del MUAC.

Tenemos el proyecto Tocayos6 para diez niños na-
cidos el mismo día que se inauguró el museo. Otro 

3 Por ejemplo, el Proyecto MUAC en tu casa fue mención honorífica en el IV Premio 
Ibermuseos 2014 y segundo lugar del V Premio Ibermuseos 2015. La exposición 
Pseudomatismos: Rafael Lozano-Hemmer, recibió el Premio de Exposición 2016. 
El INAH otorgó el Premio Antonio García Cubas 2017 al MUAC por su labor 
editorial al libro A los artistas del mundo.

4 Graciela de la Torre es la creadora del programa de retribución MUAC en tu casa, 
que ha merecido reconocimiento internacional y ha sido inscrito entre las mejores 
prácticas de educación de Ibermuseos.

5 Con el programa en Pedregal de Santo Domingo, el MUAC busca crear plataformas 
de investigación y acción comunitaria a fin de generar procesos artísticos de colabo-
ración entre el museo, la UNAM y los vecinos. muac.unam.mx/comunidades

6 Tocayos Universitarios consiste en la entrega de una membresía a diez niños nacidos 
en noviembre de 2008, fecha de inauguración del museo, para entrar gratuitamen-
te al recinto, acompañados de cuatro familiares o amigos, de 2018 a 2028.

“[El MUAC] ha apostado a la idea 
de que el arte cambia vidas”. 

https://muac.unam.mx/comunidades
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será un piloto muy interesante llamado Gestor de 
audiencias, en el que un estudiante del Consejo de 
Jóvenes Universitarios “dirigirá” el museo durante 
una semana, y yo me iré a las salas como Enla-
ce.7 Lo vamos a hacer en noviembre. Me interesa 
mucho porque es darles la oportunidad a los jó-
venes universitarios de empoderarse y al director 
de salir de su escritorio y ponerse al nivel de las 
audiencias.

Estamos innovando en términos de gestión al gene-
rar un proyecto piloto donde equipos autogestivos 
trabajan sin jerarquías. Lo que importa es que cada 
uno aporte su conocimiento y competencias para al-
canzar las metas. 

Innovar desde el punto de vista museológico, de 
gestión y pedagógico, es algo que me interesa de so-
bremanera. No quedarse en nuestra zona de confort.

Mencionabas hace un momento el término 
“empoderar” en relación con los jóvenes. Esta 
edición de Capitel está dedicada a la fuerza. 
¿Qué es para ti este concepto y cómo aplicas esta 
definición a tu trabajo? 
La fuerza está en el pensamiento crítico, la con-
vicción, el compromiso y la verdad, así como en la 
congruencia, el sentido de compromiso y la pasión. 
Algo fantástico en la Universidad es la fuerza de la in-
teligencia que trasciende la fortaleza económica o la 
condición social. El pensamiento crítico y autónomo, 
además de su capacidad de transformar la sociedad 
y de enfrentarse a la realidad actual, es clave para el 
quehacer universitario.

El MUAC es un museo innovador, crítico, que apuesta 
por el conocimiento, la transformación de la socie-
dad y la excelencia de un equipo, en eso radica gran 
parte de su fortaleza. 

Eres una mujer que ha recibido premios, por 
ejemplo, el primer lugar en el concurso de crítica 
de arte, otorgado por la UIA; el Premio ICOM; el 
SUMA09 por “su dedicada labor a favor del arte 
contemporáneo en México”, ¿hacia dónde te lleva 
tu propia búsqueda profesional y cuál es tu mayor 
reconocimiento?
Tener un equipo que crece, públicos que participan 
y programas comprometidos con la historia del arte, 

7 El programa Enlaces genera diálogos con los visitantes y está conformado por un 
grupo de jóvenes universitarios provenientes de distintos estados de la República 
que hacen su servicio social en el museo. muac.unam.mx/mediacion

la pedagogía y la producción de experiencias signi-
ficativas. 

¿Qué importancia tienen los programas 
educativos en los museos en relación con la 
construcción del carácter de los universitarios?
Yo no hablaría ya de programas educativos. El mu-
seo no educa, provoca experiencias significativas y 
facilita la construcción del conocimiento. Nosotros 
manejamos la pedagogía y la museología crítica 
para darle voz a las minorías periféricas y construir la 
experiencia y el conocimiento. No educamos ni que-
remos hacerlo.

Hay museos que sí tienen que instruir porque sus 
contenidos expositivos están ligados al mundo cu-
rricular. Los museos como el MUAC deben provocar 
experiencias de carácter cognitivo, intelectual, esté-
tico, perceptual y social. 

¿Qué perspectiva tienes de la situación actual que 
vive México en cuanto al arte y la cultura?
Yo creo que el arte contemporáneo está de moda, por 
así decirlo. Hay un fuerte movimiento que da cuenta 
no sólo de la proliferación de museos de arte contem-
poráneo sino de galerías y de ferias. En ese sentido, 
creo que el MUAC tiene un papel preponderante. Es-
toy cierta de que la escena del arte contemporáneo 
en México no sería la misma sin el MUAC. 

¿Qué proyectos o proyección tienes para los 
museos de la DIGAV hacia el futuro?
Nuestro programa es muy sólido, pero es preciso 
mantener nuestra acción con la comunidad y afianzar 
los programas de retribución social. Es importante 
consolidar la colección de arte contemporáneo, una 
colección en constante formación. Yo diría que es 
una meta a corto plazo para que realmente seamos 
un referente en esos términos. No hay otra colección 
parecida en el país. 

¿Algo más que quieras compartir con nosotros?
Qué bueno que este número está dedicado a la 
fuerza, porque a veces se coloca en lugares como 
el dinero y no es así. La fuerza de verdad viene del 
compromiso, la claridad de miras, la honestidad y la 
congruencia. Eso es la fuerza.  

Carlos O. Noriega es Director Editorial de la revista Capitel de Univer-
sidad Humanitas.

muac.unam.mx/mediacion
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MONIKA GRZYMALA:  
LA FUERZA EXPRESIVA DE UNA LÍNEA 

por Mariana Pérez

I N T E R SECCION E S

La artista polaca Monika Grzymala se vale de la 
potencia de su propio cuerpo y un rollo de cinta 
adhesiva para crear obras que conectan muros y 

transforman el espacio. 

las paredes, el piso y el techo del espacio expositivo, 
sino llevar el quiebre aún más lejos, ocupando el es-
pacio intermedio. He ahí lo que distingue a Grzymala 
de otros artistas de su generación y lo que ha logra-
do cada vez con más maestría: dibujar en el espacio 
tridimensional que vincula un muro con otro, gene-
rando relaciones vibrantes y tensas entre ellos. 

La compleja red de líneas es creada, la mayoría de 
las veces, a partir de kilómetros de cinta adhesiva, 
aunque en algunos casos ha recurrido a materiales 
como papel, madera, alambre o ramas de árboles. 
De todas ellas no queda sino el recuerdo de los visi-
tantes y el registro fotográfico y videográfico, ya que 
se trata de obras efímeras de sitio específico, gene-
radas a partir de la respuesta intuitiva de Grzymala 
a las condiciones y la configuración de un espacio 
arquitectónico en particular. Las líneas convergen, se 
dispersan, se ondulan y se enderezan con tal fuerza 
y dinamismo que resulta difícil creer que surgen de 
un material como la cinta adhesiva. En las manos de 

Dibujo en tres dimensiones” es la etiqueta pa-
radójica con la que la artista Monika Grzymala 
insiste en referirse a su obra, quizá con la inten-

ción de subrayar lo difícil que resulta encasillarla bajo 
una sola disciplina. ¿Dibujo? ¿Instalación? ¿Escultura? 
¿Performance? La producción sui generis de esta artis-
ta polaca fluctúa entre todas las anteriores. 

Nacida en Zabrze en 1970, Grzymala se mudó a muy 
corta edad a Alemania, para residir en diferentes 
ciudades hasta establecerse de manera definitiva 
en Berlín. Como estudiante de arte de varias uni-
versidades alemanas se enfocó principalmente en 
escultura hasta que uno de sus profesores hizo una 
observación que habría de cambiar el rumbo de su 
producción: parecía más interesada en la relación en-
tre los objetos que en los objetos mismos. A partir 
de ese momento, decidió concentrarse en el dibujo, 
pero muy pronto sus líneas salieron del papel para 
abarcar los muros. No se trataba únicamente de libe-
rar la obra del marco tradicional y expandirla hacia 

“

© Monika Grzymala, Transition (Transición) en la exposición colectiva Freeing the Line en Marian Goodman Gallery, Nueva York, Estados Unidos, 2006. Cortesía de la artista. t-r-a-n-s-i-t.net

http://t-r-a-n-s-i-t.net/
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“Líneas que convergen, se dispersan, se 
ondulan y se enderezan con tal fuerza y 

dinamismo que resulta difícil creer que surgen 
de un material como la cinta adhesiva”.

Grzymala, ese material, que por sí solo resulta tan 
frágil y poco atractivo, se carga de intención y se 
transforma en potentes vectores de energía. 

No es de extrañar que una propuesta artística con 
esa vitalidad reciba una respuesta favorable, no sólo 
en su país de residencia, sino en diversas ciudades 
de Europa, América, Asia y Oceanía. El MoMA de 
Nueva York, la Kunsthalle de Hamburgo, el Reykjavik 
Art Museum de Islandia, el Tokyo Art Museum o la 
Bienal de Sídney de 2015 son sólo algunas de las lo-
caciones para las que Grzymala ha generado piezas 
irrepetibles en las que la línea se convierte en objeto 
y, por ende, el dibujo deviene escultura. 

La gran interrogante que resulta casi inevitable al en-
frentarse a las imágenes que capturan la propuesta 
de Grzymala es: ¿cómo logra infundir tanta energía 
a su materia prima?, ¿cómo logra esa transformación 
del espacio a partir de sencillas líneas de cinta adhe-
siva? Quizá la explicación se encuentra en la relación 
de la obra con el cuerpo de la artista, pues ella misma 
ha comentado que la concibe como una extensión 
de sí misma y de su pensamiento en la que cada lí-
nea es reminiscencia de la acción del cuerpo en el 

© Monika Grzymala, Raumzeichnung (xyz) en Sumarria Lunn Gallery, Londres, Reino Unido,  2011. Cortesía de la artista. t-r-a-n-s-i-t.net

© Monika Grzymala, Two Corners (Dos esquinas) en Arsenal Montreal, Canadá, 2013. Cortesía de la artista. 
t-r-a-n-s-i-t.net

http://t-r-a-n-s-i-t.net/
http://t-r-a-n-s-i-t.net/
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Mariana Pérez es historiadora del arte y trabaja en proyectos de edu- 
cación artística y cultural. 

“[…] dibujar en el espacio tridimensional 
que vincula un muro con otro, 

generando relaciones vibrantes y tensas 
entre ellos”. 

“¿Dibujo? ¿Instalación? ¿Escultura? 
¿Performance? La producción sui generis 
de esta artista polaca fluctúa entre todas 

las anteriores”.

espacio. De aquí que registre el número de kilóme-
tros de cinta adhesiva utilizados en cada pieza, pues 
con ello hace referencia al esfuerzo físico y la energía 
invertida en su creación. Por eso su trabajo es más 
cercano al performance que a la instalación. 

La clave de la obra de Grzymala está, entonces, en 
el momento de la creación, tal como ocurre con los 
cuadros de Jackson Pollock. Claro, el producto final 
tiene un atractivo estético innegable, pero para apre-
ciar y comprender la obra cabalmente hace falta ver 
a Pollock pintando, con todo el cuerpo inmerso en 
el acto de creación. De un modo similar a la “pin-
tura de acción” de Pollock, Grzymala dibuja en tres 
dimensiones con el cuerpo entero mientras escucha 
música, un componente que, según sus declaracio-
nes, nunca falta en su estudio ni en las locaciones 
de trabajo. Ahí está, transmitiendo el ritmo de la mú-
sica, sus ruidos y sus silencios, a una obra plástica. 
Ahí está, creando piezas de una fuerza inigualable a 
partir del potencial expresivo de su propio cuerpo.  

© Monika Grzymala, Polyeder (Poliedro) en la exposición Serpentine Gesture and Other Prophecies 
en FRAC Lorraine, Metz, Francia, 2013. Cortesía de la artista. t-r-a-n-s-i-t.net

© Monika Grzymala, Raumzeichnung (disegno) en la exposición Disegno en Eduardo Secci Contemporary Gallery, Florencia, Italia, 2018. Cortesía de la artista. t-r-a-n-s-i-t.net

http://t-r-a-n-s-i-t.net/
http://t-r-a-n-s-i-t.net/
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FOTO GR A F Í A

FUERZA, FRAGILIDAD Y LENTITUD EN LA 
FOTOGRAFÍA DE CANDIDA HÖFER

por Doctora Abigail Pasil las

En las series fotográficas de interiores arqui-
tectónicos de Candida Höfer (Alemania, 1944) 
subyace una reflexión sobre el espacio, el tiem-

po y la cultura, así como del espectador ante ellos. Si 
bajo un primer vistazo pueden parecer registros que 
documentan espacios sin presencia humana, en los 
que aparentemente no se desarrolla ninguna acción, 
la observación atenta descubre una trama com-
pleja. La cuadrícula de la George Peabody Library 
Baltimore II 2010 que hipnotiza con su ritmo per-
fecto es precisamente eso: una red que articula las 
preocupaciones de la artista al colocar en tensión ca-
tegorías opuestas y complementarias en un entorno 
arquitectónico con fuerte carga simbólica, cultural e 
histórica. Ausencia versus presencia; silencio contra 
estridencia; alegoría versus estructura; lentitud con-
tra dinamismo. La tensión entre estas categorías se 
hace sentir como una fuerza contenida: ¿en qué mo-
mento se desencadena esa fuerza congelada y vacía 
en una biblioteca, en un teatro o en una galería? ¿Esa 
fuerza congelada en una imagen es cultura e historia 
en pausa que nos interpelan para que nos detenga-
mos a reflexionar sobre su valía?

Entre 1973 y 1982, Höfer estudió en la Kunstakade-
mie de Düsseldorf influida por el interés en construir 

un lenguaje fotográfico de registro del paisaje ar-
quitectónico e industrial de su época de dos de los 
fotógrafos más representativos de su tiempo, Bernd 
y Hilla Becher, de los que fue alumna. En términos 
formales, los Becher utilizaron encuadres frontales, 
planos medios y generales, empleando cámaras 
de 8 x 10 pulgadas. Este gran formato les propor-
cionó gran detalle, luminosidad y distancia focal. El 
esplendor y majestuosidad de las edificaciones pro-
tagonizan sus imágenes. Junto con grandes autores 
de la fotografía contemporánea como Thomas Ruff, 
Axel Hütte y Andreas Gursky, Candida Höfer es parte 
de la llamada Escuela de los Becher. 

Aunque producida en color, no en el blanco y ne-
gro característico de sus maestros, su obra George 
Peabody Library Baltimore II 2010 tiene claras remi-
niscencias a la mirada y concepto fotográfico con los 
que se formó la autora. La impresión en gran formato 
—casi dos metros de largo y ancho— lleva a esta y 
otras piezas a los terrenos de la monumentalidad. La 
fuerza y contundencia de la estructura arquitectónica 
reticular marcan la composición y el ritmo de nuestra 
mirada. De estilo neoclásico, las columnas sostienen 
no sólo el entramado estructural sino el peso de miles 
—tal vez cientos de miles— de libros que formalmente 

Candida Höfer, Teatro Olimpico Vicenza III 2010. Cortesía de la artista y Galería OMR, Ciudad de México. galeriaomr.com

La obra de la fotógrafa alemana Candida Höfer 
contiene la potencia histórica y simbólica de espacios 

arquitectónicos para crear auténticos monumentos de 
las edificaciones humanas. 

http://galeriaomr.com
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hacen eco de la verticalidad de aquéllas y a la vez, 
contienen parte del conocimiento de la humanidad. 
El ángulo de toma, posiblemente en un segundo nivel 
en paralelo, nos permite ver la base y casi el remate 
superior del espacio. Esta visión frontal arranca des-
de una planta baja que alberga una zona de lectura 
tan inhóspita como los corredores. Mesas y sillas ya-
cen pausados, en silencio, carentes de presencia y 
uso humano. Una tensión se percibe cada vez con 
más fuerza al ir recorriendo con nuestra mirada los 
rincones de este reino del silencio; plena de luz e ilu-
minación en sentido literal y figurado, la biblioteca de 
Höfer nos intriga. Producto de la suma de los saberes 
impresos y encuadernados, los contiene, resguarda y 
difunde; pero al estar vacía de presencia humana, la 
fuerza de lo que es y lo que simboliza una biblioteca 
se torna frágil posibilidad de inutilidad y pérdida. 

Una tensión similar destila en Teatro Olimpico Vicen-
za III 2010. El encuadre vertical divide en tercios la 
composición. En el tercio superior, un falso cielo con 

nubes en pigmentos azules, violetas y blanquecinos, 
casi toca las cabezas de las esculturas de aparen-
te factura antigua y gran escala que conviven con 
reflectores modernos. Colocadas en perfecta armo-
nía, simetría y proporción respecto de las columnas 
y gradas de un teatro, las esculturas ven hacia el 
escenario que como espectadores no vemos, pero 
intuimos. En este segundo tercio, Höfer se interesa 
nuevamente por repetir elementos formales que alu-
den al esquema estético clásico tan presentes en su 
obra; líneas curvas y verticales marcan la cadencia. 
La dureza de la piedra y el mármol reafirma la fuer-
za simbólica de una estructura arquitectónica tan 
compleja como ésta, pero que en sus usos sociales 
se muestra frágilmente vacía. En el extremo inferior 
izquierdo, el último tercio alude a un diálogo entre 
opuestos. Las sillas, igualmente vacías, no alojan más 
que su paleta de color violeta, similar al de las nubes. 
Mediante el pigmento, el terreno de lo celestial y lo 
mundano se tocan en los extremos, pero a la vez, se 
excluyen con una sutil fuerza inmóvil y distante. En 

Candida Höfer, Villa Borghese Roma IV 2012. © Candida Höfer, Köln / VG Bild-Kunst, Bonn. Cortesía de Sean Kelly, New York. skny.com

https://www.skny.com/
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medio de ellos, la presencia semihumana petrificada, 
teatralizada y expectante nos habla de las tensiones 
en la obra de Höfer que siempre parecen a punto de 
estallar. 

En Villa Borghese Roma IV 2012 asistimos a un espacio 
cerrado, rico en expresiones artísticas, protegidas por 
vitrinas y postes, que nos hablan de nuestra condi-
ción de espectadores ante el despliegue controlado 
de la producción artística. Una villa deviene en galería 
y nuevamente sin presencia humana viva, la lentitud 
triunfa. David Campany refiere que, en la fotografía 
contemporánea, la lentitud se ha impuesto a la rapidez 
y movilidad que marcaron el paradigma de mediados 
del siglo XX con Henri Cartier-Bresson y su instante 
decisivo. Con Höfer “no se trata tanto de registrar el 
cambio como de medirse con él. Esto tiene sus raí-
ces en los principios organizativos del archivo y en las 
series como tipología comparativa. Al centrarse en 
espacios y edificios, y no en sus ocupantes, podemos 
hablar de una fotografía como monumento y no como 
momento.”1 La fuerza del monumento contrasta con 
la resistencia/fragilidad de la piedra monumental y se 
resguarda con postes museográficos ante el eminente 
—pero ausente— despliegue del torrente de la presen-
cia humana. Pero, como espectadores, aguardamos 
lentamente a que esa fuerza estalle —tal vez— en la 
imagen.  

1  David Campany, “Pensar, no pensar y pensar de nuevo la fotografía” en Cruce de 
caminos. Sobre el arte y la fotografía (Madrid: La Casa Encendida, 2006), p. 19.

Abigail Pasillas es Doctora en historia del arte por la UNAM. Ac-
tualmente es Coordinadora de Acervos en el Centro de la Imagen y 
profesora de Historia de la fotografía en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM.  

“¿Esa fuerza congelada en una imagen 
es cultura e historia en pausa que nos 
interpelan para que nos detengamos a 

reflexionar sobre su valía?” 

Candida Höfer, Palacio de Bellas Artes Ciudad de México III 2015. Cortesía de la artista y Galería OMR, 
Ciudad de México. galeriaomr.com

Candida Höfer, Teatro Comunale di Carpi I 2011. Cortesía de la artista y Galería OMR, Ciudad de México. 
galeriaomr.com

Candida Höfer, George Peabody Library Baltimore II 2010. © Candida Höfer, Köln / VG Bild-Kunst, Bonn. Cortesía de Sean Kelly, New York. skny.com

http://galeriaomr.com
http://galeriaomr.com
https://www.skny.com/
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La producción artística de Alejandro Londoño pone en 
juego las certezas de los trazos tecnológicos ante la 
incertidumbre de las geografías que le sirven de base. 
Una experiencia, interesante y peculiar, que se inserta 

en una tradición y demuestra que todos los caminos 
pueden ya estar trazados. 

DOSSI E R

La práctica artística de Alejandro Londoño (Bo-
gotá, 1989) surge de la reflexión en torno a los 
posibles diálogos que pueden establecerse 

entre el arte y la tecnología. Una reflexión que está 
más inclinada hacia el cuestionamiento que a la ca-
vilación: qué se gana y qué se pierde cuando los 
algoritmos y el golpeteo de los dedos contra el tecla-
do construyen gran parte del universo de imágenes 
que consumimos hoy. 

En este tono, la serie Paisaje doméstico, presentada 
hace apenas unos meses en Salón ACME No. 7 en 
la Ciudad de México, es un catálogo de escenas a 
renglón de la geografía mexicana que, a pesar de es-
tar pintadas a mano, parecen dibujadas a partir de la 
pincelada firme y mecánica de un procesador.  

Inserto en la tradición paisajista mexicana repre-
sentada por los valles de Velasco, los volcanes del 

LA FUERZA Y EL HORIZONTE:  
UNA LÍNEA TRAS OTRA 

por Andrea Bravo

Doctor Atl, los celajes de Gabriel Figueroa y las 
escenas rurales de Mariana Yampolsky, Londoño ac-
tualiza la técnica al descargar cartografías virtuales 
de GoogleEarth para a partir de ellas revisitar, con 
el confort de la virtualidad, los paisajes bucólicos de 
nuestro país. En este proceso de creación se pone 
en evidencia una doble traducción: de horizontes 
analógicos a perspectivas digitales que después 
se transcriben, con plastas de acrílico, del lenguaje 
binario de la computadora al lenguaje plástico exhi-
bido en la galería. 

Las líneas de color que dibujan las imágenes son 
planas y van del blanco al añil, luego de pasar por 
violetas, ocres y rosados. Con ellas el artista pinta 
un atardecer en el Pacífico, una postal caribeña o 
estepas neoleonesas, al mismo tiempo que indaga 
sobre los horizontes de la topografía a partir de la 
repetición. Cada renglón de color —bien delineado y 
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Alejandro Londoño, Acapulco, México. De la serie Paisaje doméstico, 2018. Cortesía de SGR Galería. sgr-art.com

https://sgr-art.com/
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“[…] un catálogo de escenas a renglón de la geografía 
mexicana que, a pesar de estar pintadas a mano, 

parecen dibujadas a partir de la pincelada firme y 
mecánica de un procesador”. 

Alejandro Londoño, Guanajuato, México. De la serie Paisaje doméstico, 2018. Cortesía de SGR Galería.sgr-art.com

https://sgr-art.com/
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Andrea Bravo es Coordinadora Editorial de la revista Capitel de Uni-
versidad Humanitas. 

saturado— tiene lugar en el cuadro como en una lista 
numerada y aparece en el inventario estético de la 
obra para suprimir uno a uno los detalles (un pájaro 
volando, el cráter de un volcán, un montón de sarga-
zo) e inyectar de una esterilidad clínica y abstracción 
a la imagen. El resultado final es una serie de pai-
sajes virtuales que con cierta impaciencia aspiran a 
lo sublime, pero terminan atascados en lo mecánico, 
arrojando al espectador a un lugar extraño entre la 
ficción y la realidad, a un limbo entre lo académico 
del título y lo parsimonioso de la imagen. 

En estos paisajes, precisos que no preciosos, más 
cercanos a la estética del Op art que al romanticis-
mo alemán, Londoño reemplaza la sensibilidad y la 
alegoría por la pericia informática y quienes obser-
vamos nos vemos obligados a desplazarnos de la 
contemplación a la codificación. La profundidad me-
tafísica de la naturaleza se queda estancada cuando 
se visita el territorio en una pantalla y se lee por el 
filtro de la digitalización. 

Con este trabajo Londoño actualiza la propuesta de 
los paisajes cósmicos del romanticismo en la medida 
en que nos enfrenta a nuestro estado aturdido y per-
plejo, sólo que ahora ya no es la naturaleza sublime 
y salvaje la que abruma el espíritu sino el reino so-
berbio de la información que con su omnipresencia 
y sobreexposición cala de la misma forma en que lo 
hace un mar de hielo. 

Una línea tras otra, con exactitud geométrica y de 
coloración, las escenas creadas por Londoño repro-
ducen la fuerza del horizonte y nos devuelven, con 
ímpetu, a nuestro modesto lugar.  

“[…] paisajes virtuales que con 
cierta impaciencia aspiran 

a lo sublime, pero terminan 
atascados en lo mecánico […]”.  

Alejandro Londoño, Nuevo León, México. De la serie Paisaje doméstico, 2018. Cortesía de SGR Galería. sgr-art.com

Alejandro Londoño, Acultzingo, México. De la serie Paisaje doméstico, 2018. Cortesía de SGR Galería. sgr-art.com

Alejandro Londoño, Playa del Carmen, México. De la serie Paisaje doméstico, 2018. Cortesía de SGR Galería. 
sgr-art.com

https://sgr-art.com/
https://sgr-art.com/
https://sgr-art.com/
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PROSCE N IO

GUY LALIBERTÉ, UN VISIONARIO  
CON UNA IMAGINACIÓN ENVIDIABLE

por Elizabetha Gómez

La historia de Guy Laliberté, fundador del Cirque 
du Soleil, es una mezcla peculiar de magia, locura y 

determinación. Además, nos demuestra que la fuerza 
del deseo puede convertir un proyecto fantástico en 

una realidad.

¿Quién hubiera pensado que el hijo de una en-
fermera y un publirrelacionista, cuya carrera 
comenzó montado en zancos, tragando fuego 

y tocando el acordeón en festivales callejeros, ter-
minaría siendo el dueño de uno de los circos más 
importantes del mundo?

Guy Laliberté nació el 2 de septiembre de 1959 en 
Quebec, Canadá. A los 16 años ya había decidido es-
tudiar una carrera afín a las artes escénicas, pero no 
fue hasta 1983, año en el que el gobierno de su país le 
otorgó 1.5 millones de dólares para una presentación 
como parte del 450 aniversario del descubrimiento 
de Canadá, cuando Laliberté, junto con su colega y 
socio Daniel Gauthier, tuvo la oportunidad de demos-
trarle su creatividad al mundo con el espectáculo Le 
Grand Tour du Cirque du Soleil.

En algún momento de su juventud, obtuvo un trabajo 
en una planta hidroeléctrica, pero (afortunadamen-
te) fue despedido a los tres días. Esto le permitió 
seguir con sus sueños y no buscar un trabajo común 
y corriente. Esas decisiones cambian el rumbo de la 
vida y sólo las toman los artistas.

Cualquier espectáculo del Cirque du Soleil es ga-
rantía. Esto se debe al carácter perfeccionista de su 
creador, que siempre ha buscado mantener altos cri-
terios de calidad en todas sus puestas en escena. En 
La llama interna, una serie que habla de los misterios 
y secretos que hay detrás de esta empresa de entre-
tenimiento, hay un capítulo en el que cuentan cómo 
los artistas y directores se ponen tremendamente 
nerviosos cada vez que Guy va a ver alguno de los 
ensayos. Una de las personas entrevistadas mencio-
naba que al ver uno de los actos Laliberté gritó; “Esto 
es muy Cirque du Soleil, quiero la calidad, pero no lo 
quiero tan Cirque du Soleil.” Todos lo miraron perple-
jos, vio otro acto y después los despidió, con toda la 
seguridad de que estaba haciendo lo correcto. 

Si analizamos un poco la frase “Esto es muy Cirque 
du Soleil”, podríamos sacarle muchos significados, 
pues sus espectáculos no sólo son de alta calidad, 
sino también historias que te adentran a mundos 
alternos y cuyos personajes buscan transmitir un 
mensaje y no únicamente entretener al espectador. 
En un acto de Varekai, tres trapecistas forman una 
familia. La música retumba en el estómago y más allá 
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de ver a grandes atletas muy bien entrenados tras 
largas jornadas de ensayos, se ve a una mujer en-
tregada al amor de un hombre para después donar 
la belleza de su cuerpo a la maternidad. Deja de ser 
ella, por voluntad propia y amor, se entrega a su hija, 
da un salto al abismo sabiendo de antemano que ella, 
por algunos años, dejaría de ser sólo para sí misma, 
para convertirse en el ejemplo y la mano que cuida a 
un pequeño ser y así repetir el ciclo. El sacrificio que 
conlleva ser padre, al final de cada historia no es un 
sacrificio, es un placer tan dulce como amargo que 
vale la pena vivir.

Recuerdo el día que murió Michael Jackson, yo llora-
ba y veía a mi hija de cuatro años verme asombrada 
sin comprender mis lágrimas. La tomé en brazos y 
le dije: “cuando seas grande te vas a reír al recordar 
este momento”. Cuatro años después la llevé a ver 
Michael Jackson ONE, sus palabras aún resuenan: 
“Mamá, ¿no se tenía que morir? y esa mujer vuela, 
¿viste?”

Pocas cosas se quedan tan marcadas en la memo-
ria como el Cirque du Soleil, creación del primer 

canadiense en viajar al espacio como payaso y resul-
tado del esfuerzo de una mente soñadora, arriesgada, 
estricta y creativa que muy seguramente sin haberlo 
esperado ha dejado un legado, pues cada espectá-
culo que lleva el sello del Cirque du Soleil es sinónimo 
de encanto, entrega y pasión.

Presenciar un espectáculo del Cirque es entregarte 
por completo a la magia, a la genialidad, a la inspi-
ración.

El Cirque también es admirable y poderoso pues 
no tiene animales reales, pero a cambio nos regala, 
enormes seres fantásticos, pájaros con formas hu-
manas, dragones, insectos fascinantes que buscan 
un lugar en la memoria para vivir en ella. 

Guy supo construir desde la derrota, grandes victo-
rias, así como convertir muchos NO en miles de SÍ.  

Elizabetha Gómez es contadora de historias, dramaturga y directora. 

Cirque du Soleil, Bazzar. Fotografía de Marie Andree Lemire. cirquedusoleil.com

https://www.cirquedusoleil.com/
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Nicolas K Feldmeyer, Untitled (Woven Portico) [Sin título (Pórtico tejido)], 2012. Fotografía de Nick Rochowski. Cortesía del artista. feldmeyer.ch

http://feldmeyer.ch/
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ENTREVISTA CON EL LICENCIADO ENRIQUE 
VARGAS DEL VILLAR, HONESTIDAD Y FIRMEZA 

PARA ACTUAR CON EXCELENCIA

por Alejandro Acevedo

fotografía de Munir Hamdan

DÓR IC A

Entre las virtudes y valores de Enrique Vargas 
del Villar se encuentran la transparencia con 
la que ha manejado las finanzas municipales 

y la lealtad a los ciudadanos que le dieron el voto 
para presidir por segunda ocasión Huixquilucan. 

¿Nos puede platicar un poco sobre su trayectoria 
profesional, dentro y fuera de la política?
Soy Licenciado en comunicaciones, empresario y, 
desde hace 43 años, tengo negocios familiares. En 
el ámbito público, he sido asesor en la Secretaría de 
Gobernación, regidor de Huixquilucan, coordinador 
del grupo parlamentario, coordinador estatal de sín-
dicos y regidores y presidente de ANAC (Asociación 
Nacional de Alcaldes). Fui presidente del municipio 
de Huixquilucan de 2016 a 2018 y he sido reelecto 
para el trienio 2019-2021. 

¿Qué lo llevó a dedicarse al servicio público?
El deseo de servir al pueblo.

¿Qué es lo que más lo apasiona de su trabajo?
Hace 20 años mi papá incursionó en la política y fue, 
incluso, candidato a presidente municipal de Huix-
quilucan. No ganó, pero al ver su desempeño me 
di cuenta de que como funcionario público puedes 
cambiar la vida de muchas personas. Y eso es lo que 

En Esta charla EnriquE Vargas dEl Villar, prEsidEntE dEl 
municipio dE huixquilucan, nos compartE su Visión sobrE la 

política, tEcnología y la potEncia dE los jóVEnEs y niños para 
construir un futuro mEjor. 

más me apasiona. Cambiar el rumbo para beneficiar 
a la sociedad de Huixquilucan.

¿De cuál programa social se siente más orgulloso?
Tenemos muchos programas sociales, pero uno que 
me gusta mucho es el programa de apoyo de lentes. 
Gracias a dicho programa se han entregado más de 
50 mil anteojos, y me gusta porque le hemos cam-
biado la visión de la vida a muchísimos niños. Rosa 
Mística es otro de mis programas sociales favoritos, y 
consiste en un complejo para rehabilitar niños que no 
podían caminar y ahora corren. Los llevamos a alber-
cas, al cine, les damos una vida que antes no tenían. 
Tenemos además un albergue donde se encuentran 
300 bebés abandonados por sus padres.

Y ya que tocamos un tema relacionado con la 
educación y la niñez ¿podríamos abundar en este 
tema?
A cargo del Municipio de Huixquilucan están los 
jardines de niños del DIF. Y quiero que sepan que 
cuando los recibimos hace poco más de tres años, las 
instalaciones estaban en pésimas condiciones. En al-
gunos llovía más dentro que fuera y otros carecían de 
baños. Son 17 jardines de niños del DIF que hemos re-
novado. Hoy todos estos niños de preescolar pueden 
presumir uniformes nuevos y, académicamente, estos 
centros han alcanzado la calificación de excelente.
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Sólo estas 17 escuelas pertenecen al ayuntamiento, 
aclaro, las primarias y las secundarias correspon-
den a la Federación o directamente al gobierno del 
Estado de México. Sin embargo, hemos apoyado 
a alumnos de primaria y secundaria con tabletas y 
les hemos conseguido viajes. Reitero, los 17 jardines 
de niños mencionados son las únicas escuelas que 
nos pertenecen y su correcto funcionamiento es de 
nuestra entera responsabilidad.

¿Cuál es su concepto de la política?
Hay mucha gente que cree que la política es una ac-
tividad muy fácil de realizar. Pero no. La política y 
específicamente el trabajo del político es sacrifican-
te. Pero es muy gratificante cuando lo realizas bien, 
en beneficio de tu comunidad, cuando satisfaces las 
demandas de quienes te llevaron al cargo político 
que desempeñas. 

¿Qué valores estructurales le dan excelencia 
a su gestión como presidente municipal de 
Huixquilucan?
El manejo sano de las finanzas es lo que me da la 
seguridad para actuar con orgullo como presidente 
municipal de Huixquilucan. En otras palabras, la ho-
nestidad es uno de los valores que me ha convertido 
en un funcionario de excelencia. Y abro un parén-
tesis para informar que hace unos meses el IMCO 
(Instituto Mexicano para la Competitividad) colocó 
al ayuntamiento de Huixquilucan en los primeros lu-
gares en materia de transparencia presupuestal.

Su gobierno se ha caracterizado por incluir 
avances tecnológicos para complementar el 
sistema de seguridad. ¿Nos puede hablar sobre 
este avance y de sus beneficios para la gente?
En cuanto a seguridad les puedo comentar que en 
nuestra gestión,  la incidencia delictiva  ha bajado 
más de 50%. Les comento que cuando llegamos a la 

presidencia de Huixquilucan sólo teníamos 29 patru-
llas modelo 2000, en mi primer período compramos 
130 patrullas nuevas, y ahora están por llegar 140 fla-
mantes patrullas y 35 motocicletas BMW.

En cuanto a tecnología contamos con dos torres de 
alta seguridad y hemos adquirido programas sofisti-
cados (softwares) de seguridad. No les puedo contar 
más al respecto por (obvias) razones de seguridad.

Lo que sí puedo hacer es recomendar a los alumnos 
de Universidad Humanitas que ingresen a c-NOW. Se 
trata de una aplicación realizada con tecnología de 
Israel y su objetivo es salvar vidas. Esta aplicación 
es gratuita y cumple necesidades en materia de se-
guridad civil; atiende emergencias médicas, ofrece 
servicios contra incendios y, sobre todo, vigila todo 
lo relativo a protección ciudadana. La pueden des-
cargar desde su smartphone. Con esto demuestro 
que en materia de seguridad, el municipio de Huix-
quilucan se encuentra a la vanguardia tecnológica.

¿Podría darles a los alumnos de Humanitas 
un consejo para ser mejores estudiantes y 
mejores profesionistas?
Primero deben tener muy claro qué es lo que quie-
ren en la vida. Por supuesto que estudiar nos prepara 
profesionalmente, es muy importante que estudien y 
mejoren en el aspecto académico, pero también de-
ben preocuparse por ser mejores personas, mejores 
seres humanos. 

Y en el caso de los alumnos que decidan 
decantarse por la política, ¿qué deben hacer para 
ser mejores servidores públicos?
En cuanto a aquellos alumnos que desean dedicarse 
a la política, deben tener en cuenta que antes de que-
rer brillar en el aspecto social, deberán prepararse 
para trabajar a favor de los ciudadanos. Les reco-
miendo que analicen las ideologías de cada partido 
para que encuentren aquél con cuyos ideales más se 
identifican. Yo soy miembro del PAN y me identifico 
totalmente con sus valores y sus ideales. Estudien, 
prepárense, pero recuerden que tendrán un compro-
miso enorme con quienes los elegirán. Ser político es 
una tarea difícil y muy exigente. Nunca olviden que 
desempeñar un cargo político los convertirá —de 
forma inmediata— en empleados del pueblo.  

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

“Soy leal al pueblo 
que al votar por mí 
me convirtió en su 

empleado”.
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JÓN IC A

REDEFINIR LA FUERZA

por Elisa Schmelkes

Pensemos nuevas formas de medir nuestro sistema 
económico que tomen en cuenta no sólo los índices 

de producción, sino también las formas en que se 
distribuyen libertades, derechos, y se considere el 

cuidado del medio ambiente. 

la medida tradicional es el Producto Interno Bruto 
(PIB). El PIB es la suma del valor de los bienes y ser-
vicios que se compraron en el país (por individuos, 
empresas y gobierno) y el dinero que se invirtió. El PIB 
es lo que un país gastó o lo que un país ganó en ese 
año. No mide la riqueza del país o la igualdad; sólo los 
gastos. Para calcular el “crecimiento” de una econo-
mía, lo que se mide es el cambio en el PIB de un año a 
otro. Si el país gastó más, la economía creció. 

No es muy difícil ver por qué esta medida resulta pro-
blemática. Si el país es azotado por un terremoto, el 
PIB no registra las vidas perdidas, los edificios derrum-
bados ni el patrimonio perdido, pero sí todo lo que las 
familias, empresas y gobierno tuvieron que invertir para 

C receremos y tendremos una economía fuerte”. 
Esta retórica es tan común que ni la procesa-
mos, damos por sentado que una economía 

fuerte es importante y necesaria, sin cuestionar el 
significado de esta expresión.

¿Qué es una economía fuerte? Hay un concepto 
oculto detrás de esta palabra, y detrás de toda la 
infraestructura sobre la que opera la política eco-
nómica. En esencia, hablar de una economía fuerte 
implica hablar de crecimiento, ¿de qué? De la pro-
ducción.

Para entender esto tenemos que indagar en la teoría 
económica. Para medir el “tamaño” de una economía, 

“

Todas las imágenes: Mauricio Limón, Untitled (Billetes), 2016. Cortesía de Galería Hilario Galguera.



144CAPITEL |  FUERZA

La medida no es lo único problemático en este es-
quema. Lo más pernicioso es la suposición prevalente 
de que el crecimiento es positivo para una economía.

El crecimiento, por supuesto, es algo positivo en 
todo sistema y en todo organismo hasta cierto pun-
to. El crecimiento humano tiene un límite y hay una 
edad en la que alcanzamos un estado estable. El cre-
cimiento ilimitado es peligroso. ¿Qué pasa cuando 

“[…] ver más allá del paradigma 
del crecimiento y cambiar 

radicalmente nuestro concepto  
de una economía sana”.

atender la emergencia y reconstruir. ¡A pesar de las 
enormes pérdidas netas, el PIB registra un crecimiento! 
Según este indicador, la economía “se fortaleció”. 

La lista de problemas sigue: el PIB no registra el tra-
bajo no remunerado. Si el trabajo doméstico entrara 
en las cuentas, representaría 23% del PIB mexicano 
(INEGI, 2018). Tampoco registra el daño ambiental: 
deforestar las selvas es una noticia excelente para el 
PIB. Peor aún, medimos la prosperidad del país con 
el PIB per cápita, que es la simple división del PIB 
entre el número de habitantes del país. Según este 
indicador, cada hombre, mujer, niño, niña y bebé en 
este país gana 8,902 dólares al año (Banco Mundial, 
2017). Por supuesto, ese número es absurdo: si tomas 
a un mexicano completamente al azar y le preguntas 
cuánto gana, lo más probable es que la respuesta os-
cile alrededor de 2,718 dólares al año (INEGI, 2016). 
Como todo promedio, esta medida es engañosa, 
porque esconde la desigualdad. Sin embargo, es el 
indicador más utilizado a nivel mundial.
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un tejido humano no deja de crecer? A este fenóme-
no lo llamamos cáncer, y es tan terrible que, si no se 
detiene, puede terminar con la vida.

Es decir, el crecimiento ilimitado no sólo es peligroso, 
es imposible. Tiene límites y rebasarlos atenta con-
tra la supervivencia tanto del organismo como del 
sistema. La economía no opera en el vacío. Nuestro 
sistema humano depende en última instancia de los 
recursos naturales, y el crecimiento desmedido ya 
está empezando a encontrarse con los límites del 
sistema natural en que habitamos.

Para asegurar la existencia de generaciones futuras 
tenemos que ver más allá del paradigma del creci-
miento y cambiar radicalmente el concepto de una 
economía sana. Es necesario cambiar el enfoque de 
nuestros paradigmas económicos, porque estamos 
enfocados en corregir las variables equivocadas. 

El economista indio Amartya Sen sostiene que el ver-
dadero desarrollo de un país se mide en la libertad de 

Elisa Schmelkes es Licenciada en economía por la UNAM, especia-
lista en economía sistémica y modelos de agentes. Su trayectoria 
multidisciplinar la llevó a trabajar en el MUAC, donde coordinó va-
rias exposiciones y trabajó como asistente curatorial de la colección 
artística. Actualmente es colaboradora del Centro de Ciencias de la 
Complejidad (C3-UNAM).

“[…] Amartya Sen sostiene 
que el verdadero desarrollo 

de un país se mide en la 
libertad de oportunidades 

de sus habitantes”.

oportunidades de sus habitantes. Esto incluye liber-
tades políticas, acceso a educación y salud pública y 
el derecho a no estar en condiciones inseguras ni de 
pobreza extrema. 

Existen indicadores alternativos al PIB. El Índice de 
Progreso Real (IPS) incluye más de veinte varia-
bles que el PIB no considera, como el trabajo no 
remunerado, la distribución del ingreso, los daños 
ambientales, entre otros. Así, aunque México es la 
economía número 15 a nivel mundial según el PIB, 
según el IPS estamos en el lugar 58. 

Además, existe todo un movimiento, el postcre-
cimiento, que busca cómo transitar hacia una 
economía estable que proporcione derechos bási-
cos a sus habitantes y no extraiga más recursos de 
los que consume. Sin embargo, estas iniciativas han 
tardado en llegar a ser parte cotidiana de la política 
económica y los análisis financieros. 

¿Que pasaría si como país cambiáramos el enfoque 
hacia las variables económicas que importan? Es 
momento de dejar de crecer y empezar a madurar.  

Mauricio Limón es un artista mexicano. Con su trabajo investiga e interac-
túa con figuras y objetos del dominio popular y la historia para dislocarlos y 
cuestionar el mundo que nos rodea. En esta obra, al abstraer el valor duro y 
simbólico de los billetes se sugiere un lienzo neutralizado para repensar el 
sistema económico actual. galeriahilariogalguera.com

http://www.galeriahilariogalguera.com/nueva/
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Hoy, es preciso que los proyectos empresariales 
potencialicen su imagen por medio de estrategias de 

sustentabilidad integrales que estén fundamentadas 
en una misión y visión verdaderamente comprometidas 

con el medio ambiente. 

COR I N T I A

HAGAMOS QUE LA FUERZA DE LA CULTURA 
AMBIENTAL SEA MÁS QUE UNA MODA

por Fernanda Ramírez

El concepto de sustentabilidad ha cobrado tal 
fuerza en los últimos años que va más allá de ser 
una moda pasajera para convertirse en uno de 

los tópicos que llama de forma imperante a la acción 
en todos los sectores, incluida la comunicación, con 
todo lo que ésta engloba.

Si se considera que la comunicación no sólo implica 
el lenguaje escrito o verbal y que lleva implícitas ac-
ciones que se convierten en mensajes sin palabras, 
empresas e instituciones tienen la responsabilidad 
no sólo de comunicar sus acciones sustentables, sino 
de generar políticas integrales que realmente incidan 
y que no sólo procuren una imagen positiva ante la 
opinión pública y los consumidores. 

El estudio Perspectivas de Alta Dirección publica-
do en 2019 y realizado por la agencia KPMG México, 
reveló que 54% de las empresas en el país ya cuen-
ta con una estrategia específica a favor del medio 
ambiente. Sin embargo, es necesario detenerse a 
observar si estas acciones forman parte de un plan 
integral que, sin olvidar la rentabilidad, logre desa-
rrollar aquellas buenas prácticas que se convertirán 
en un diferenciador. 

Cuando nos referimos a acciones de sustentabilidad 
o prácticas de responsabilidad corporativa hablamos 
de un tipo de comunicación no verbal que constitu-
ye toda la fuerza de aquellos mensajes verbales bien 
elaborados que se publican como parte de la estra-
tegia para construir una reputación de marca.

La frase del inversor y empresario estadounidense 
Warren Buffett: “Se necesitan 20 años para construir 
una reputación y cinco minutos para arruinarla; si pien-
sas en ello, harás las cosas de forma diferente”, nos 
sirve para dimensionar la importancia de la coherencia 
y consistencia en el proceso de comunicación que ser-
virá para construir la reputación sobre sustentabilidad, 
ya sea para una marca personal o a nivel corporativo.

La importancia que las empresas e instituciones han 
dado a implementar políticas sustentables en los últi-
mos años no sólo responde a la construcción de una 
reputación positiva, sino a un fortalecimiento que 
les permite trascender bajo una identidad coherente 
con su historia, misión y valores. Las acciones y es-
fuerzos tienen que conducirse en la misma línea de 
congruencia que será percibida por la sociedad y su 
público objetivo.
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©Desirée Patterson, Anthropocene VI - Powell River, Canada (Antropoceno VI - Río Powell, Canadá), 2017-2019. Cortesía de la artista. 
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Resulta necesario tomar conciencia que este tipo de 
aspectos interfieren en elementos básicos para el 
éxito de las marcas, como la decisión de los consumi-
dores, sobre todo cuando hoy el consumidor juega 
un rol más activo en la investigación acerca de los 
productos y servicios del mercado, así como el pro-
ceso por el que son confeccionados, la calidad de la 
materia prima utilizada y las condiciones de trabajo 
del personal de la compañía, entre otros aspectos.

De ahí que acciones como la participación en actos 
sustentables o patrocinios a causas “verdes” deben 
trascender, de manera que generen estrategias integra-
les que integren esfuerzos de marketing, comunicación 
corporativa y relaciones públicas, con mensajes alinea-
dos a los objetivos de cada organización.

Dichas acciones involucran una serie de conceptos y 
acciones éticas y corresponden a una estrategia inte-
gral a partir del ADN de la institución misma. En ella 
estarán involucrados los procesos internos y de pro-
ducción, al punto en que la ética de la empresa será 
tan genuina que hablará por sí misma y la difusión del 
mensaje fluirá de la forma más orgánica posible.

Así, las acciones de sustentabilidad integral inyec-
tan fuerza a las marcas e instituciones, además de 
añadir mayores oportunidades de éxito en el mer-
cado. De acuerdo con un estudio de la agencia de 
investigación de mercado, Nielsen, dos de cada tres 
consumidores jóvenes se muestran interesados en el 
medio ambiente y están dispuestos a desembolsar 
más dinero para adquirir productos generados me-
diante procesos responsables. 

Un tema tan sensible como la sustentabilidad ya no 
corresponde únicamente a una estrategia de comu-
nicación y posicionamiento, sino que es una forma 
de evolucionar hacia un camino de transformación 
que significará la única forma de supervivencia para 
marcas, organizaciones y la humanidad misma.  

Fernanda Ramírez es publirrelacionista y columnista, apasionada de 
la comunicación. Directora general de Comunicación Spread y experta 
en manejo de crisis. spread.com.mx

Desirée Patterson es una artista fotográfica canadiense asentada en Vancouver. 
Su obra está dedicada a crear imágenes que ponen foco en la conexión que 
existe entre el ser humano y el mundo natural con la intención de generar una 
reflexión sobre la importancia del cuidado ambiental. desireepatterson.com

©Desirée Patterson, Anthropocene IV - Tokyo, Japan (Antropoceno IV - Tokio, Japón), 2017-2019. Cortesía 
de la artista. 

©Desirée Patterson, Anthropocene II - Fraser Valley, Canada (Antropoceno II - Valle Fraser, Canadá), 
2017-2019. Cortesía de la artista.

“[…] las acciones de sustentabilidad integral  
inyectan fuerza a las marcas e instituciones […]”.

http://spread.com.mx/
http://desireepatterson.com/
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C E N T R O  N A C I O N A L  D E
P R E V E N C I Ó N  D E  D E S A S T R E S

¡Cuidado que “el mar se sale”!

MAR DE FONDO:
¿Qué son?
Son olas amplias que se 
propagan fuera de la zona 
en la que se originan, 
debido a tormentas y 
corrientes marinas.

Medidas preventivas
Evita caminar
en la playa Evita nadar

en el mar
Respeta las indicaciones
de los salvavidas y de
Protección Civil

Evita actividades
marítimas y recreativas 

¡Importante! En la playa,
respeta la señalización
establecida

Retira y 
salvaguarda las 
embarcaciones
pequeñas

Retira palapas,
mobiliario y equipo
del área de playa

¿Qué hago
si el mar de fondo
me jala?

Dirección General Adjunta de 
Oceanografía. Hidrografía y Meteorología
https://digaohm.semar.gob.mx

Comisión Nacional del Agua
www.gob.mx/conagua

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.gob.mx/cenapred

Centro de Ciencias de la Atmósfera
www.atmosfera.unam.mx

Si te sorprenden las olas 
dentro del mar manten 
la calma

No nades contra corriente
ya que gastarás energía

Nada paralelo a la orilla

Sal de la corriente
nadando en diagonal

Llama la atención
de la persona
salvavidas

Si te cansas, flota

´
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guion  y realización de Ángel Manrique

CÓM IC
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