




1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

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

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

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

6. Lo imposible lo convierto en posible.

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

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

CÓDIGO HUMANITAS

https://universidad.humanitas.edu.mx/
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TEATRO HUMANITAS
Teléfono: 55-4774-8990 
teatrohumanitas.mx 
teatro@humanitas.edu.mx

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

Teléfono:  
777-100-2627   
infocuernavaca@humanitas.edu.mx

GUADALAJARA 
Av. Vallarta No. 3298, Edificio O, Piso 1, Col. 
Vallarta San Lucas, Torre de oficinas Espacio 
Minerva. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44690. 

Teléfono:  
33-3615-8806
informesgdl@humanitas.edu.mx

HÍBRIDO / VIRTUAL 
Teléfonos: 
55-52922214 
Admisiones.

55-52922214  
Atención administrativa y soporte.
800-990-0084  
Fuera de la Ciudad de México.
infovirtual@humanitas.edu.mx

PÁGINA DE CONTACTO DE NUESTROS CAMPUS

PRESA MADÍN
Camino Viejo a Madín 38-b, 
Col. Viejo Madín,  
C.P. 52989,  
Cd. López  Mateos, Méx. 

Teléfono:  
55-4774-8990
infomadin@humanitas.edu.mx

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:  
664-634-3864
infotijuana@humanitas.edu.mx

https://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:infocuernavaca%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:informesgdl@humanitas.edu.mx
mailto:infovirtual@humanitas.edu.mx
mailto:infomadin@humanitas.edu.mx
http://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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Fotografía de Glen Carrie vía Unsplash. 

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

Teléfono:  
998-802-1090
infocancun@humanitas.edu.mx

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

Teléfono:  
55-5559-3888
informes@humanitas.edu.mx

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

Teléfono:  
55-5292-2214
infostafe@humanitas.edu.mx

MÉRIDA 
Teléfonos:
999 154 8219
999 238  8058
999 960 0410
infomerida@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:  
55-5858-6600
inforeyes@humanitas.edu.mx

QUERÉTARO 
Fraccionamiento de la Parcela 
No. 126 Zona 6,  
Paseo de la República, Jurica, 
Santa Rosa Jáuregui,  
C.P. 76226,  
Querétaro, Querétaro.

Teléfono:  
442-212-1296
infoqueretaro@humanitas.edu.mx

mailto:infocancun%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:informes@humanitas.edu.mx
mailto:infostafe@humanitas.edu.mx
mailto:infomerida@humanitas.edu.mx
mailto:inforeyes@humanitas.edu.mx
mailto:infoqueretaro@humanitas.edu.mx


8CAPITEL |  SUEÑOS

UNIVERSIDAD HUMANITAS

Director General
Andrés Johnson Islas

REVISTA CAPITEL

Director General
Andrés Johnson Islas

Director Editorial
Carlos O. Noriega

Coordinación Editorial
Andrea Bravo Echenique

Diseño
Mila Ojeda 

Corrección de Estilo
Carlos Azar Manzur

Agradecimientos: 
Abril Páramo, Andrés Colín Pineda, Ariadna Reyes / Lunario del Auditorio Nacional, Baybay, Berndnaut Smilde 
/ Ronchini Gallery, Bibiana Jiménez Ramírez, CEBRA Architecture, Cecilia Paredes, Chiharu Shiota / Galerie 
Templon, ChrisTèll.T, Diego Pérez / Galería RGR, Dionnys Matos / Thomas Nickles Project, Editorial Planeta, El Nido 
de Quetzalcoátl, Fries Museum, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Hans Op de Beeck Studio, Jacob 
Hashimoto Studio, Jorge Méndez Blake, Julian Charrière Studio, Kit Hammonds / Museo Jumex, Kunsthalle Praha, 
La Biennale di Venezia, La Caja Galería, La Tallera, Lilia Alejandra Gasca Enríquez / Hogan Lovells México, Liliana 
Gutiérrez, Maricela Rojas / CENAPRED, Lukas Birk, Marcos Devoto, Mario Alberto León Fuentes, Martha Escobar / 
Cambridge University, Milwaukee Art Museum, Morgan Paslier, Museo Amparo, Museo de Arte Moderno, Museum 
Boijmans van Beuningen, Museo Cabañas, Museum of Contemporary Art Chicago, Museum of Contemporary Art 
Toronto Canada, Museo Franz Mayer, Museo Guggenheim Bilbao, Museo Jumex, Nelly Alonzo / Gran Museo del 
Mundo Maya, Norte Branding®, OMR, Patricia Zalles, Paul Brouns / Saatchi Art, Paul Villinski, Penguin Random House 
Grupo Editorial, Peter Layton / London Glassblowing Gallery, Reina Takahashi, Tawan Wattuya / Hatch Art Project, 
The Museum of Modern Art, VEGAP, Virginia Mori, Vitra Design Museum y Whitney Museum of American Art. 

Agradecimientos especiales a Eduardo A. Johnson Okhuysen (In memoriam) y Margarita Islas.

Cecilia Paredes, Lecho de rosas, 2009. Cortesía de la artista.

Cecilia Paredes es una artista peruana que vive y trabaja en Filadelfia, EE.UU. Sus fotografías performáticas, en las que la propia artista es protagonista, ex-
ploran la habilidad humana de ver y aspirar a mundos mejores de los que le son dados. En Lecho de rosas, Paredes nos ofrece una escena en la que lo etéreo y 
abstracto se funden con la voluptuosidad de la piel, el cuerpo y la naturaleza reflejando la complejidad y belleza de nuestras vidas internas y los diálogos que se 
dan entre la conciencia y el inconsciente, la vida, la muerte, los sueños y los deseos. Instagram @ceciliaparedesarte | Facebook @ceciliaparedesart

Revista Capitel, Año 7, No. 28, abril-junio 2022, es una publicación trimestral editada por Colegio Superior de 
Ciencias Jurídicas SC, calle California, 212, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Tel. (0155) 5559-
3888, www.humanitas.edu.mx, capitel.humanitas.edu.mx. Editor responsable: Andrés Johnson Islas. Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo No. 052411175200-20 ISSN: (En trámite), ambos otorgados por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de 
la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin 
previa autorización del editor. Impreso y distribuido en México por Servicios Profesionales de Impresión S.A. de C.V. 

Escultura La Justicia de Alfredo Ceschiatti en el Tribunal Federal de Justicia de Brasil, 2016. Fotografía de Rosalba Matta-Machado vía Shutterstock.

facebook.com/capitelhumanitas/ instagram.com/capitel_humanitas/ capitel@humanitas.edu.mx

PÁGINA LEGAL

https://www.instagram.com/ceciliaparedesarte
https://www.facebook.com/ceciliaparedesart
www.humanitas.edu.mx
http://capitel.humanitas.edu.mx
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https://www.instagram.com/universidadhumanitas
mailto:capitel@humanitas.edu.mx
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CARTA DE BIENVENIDA

SUEÑOS

Humanitas, un sueño materializado y con objetivos bien trazados

Todo empezó en 1977, cuando un joven de nombre Eduardo Johnson Okhuysen tuvo un 
sueño: crear una institución con una filosofía estoica, consciente del entorno y con entu-
siasmo para involucrarse en causas sociales, con docentes apasionados y convencidos de 
dejar un legado: el conocimiento y la superación continua por medio de valores.

A pesar de que todo empezó con el sueño de un solo hombre, hoy en día trasciende en 
cientos, miles, y continuará en un infinito de personas.

Eduardo Johnson logró fundar en 1979 Humanitas, Colegio Superior de Ciencias Jurídi-
cas. Este 2022 se celebran 43 años de sueños compartidos con colaboradores, docentes, 
alumnos, proveedores y todos aquellos que han formado parte de esta gran institución.

Este aniversario representa un sentimiento muy especial, ya que nuestro fundador falleció 
a los 43 años y, para los estadounidenses el número 43 representa en código Love you 
(amor). Al final el amor es lo que hace movernos para crear y dar lo mejor de nosotros 
mismos.

Aprovecho para agradecer a todos los que han formado y forman parte de Humanitas. 

Gracias al esfuerzo de todos hoy continuamos sumando sueños; en este 2022 contamos 
con mayor presencia en la República con siete campus magnos, dos más en construcción, 
dos centros empresariales y el sistema virtual.

Se creó la revista Capitel que hoy ya cuenta con 28 ediciones; Trascendi, un canal dedi-
cado a entrevistas sobre qué es trascender en la vida; Legatum, conferencistas que dejan 
un legado en diversas áreas del conocimiento; también nuestras mascotas Leus y Cuca-
man representan la dualidad en nuestras vidas, al igual que Humanitas Vive cuyo objetivo 
es promover, reconocer e incentivar las causas sociales y ambientales. Además, en cada 
campus magno abrimos un Café Deli llamado Despierta, un lugar mágico para disfrutar de 
excelentes alimentos y bebidas, su lema es escoger saludable y vivir sustentable.

Este legado que nos ha dejado e inspirado para hacer posibles nuestros sueños por me-
dio de la responsabilidad, la disciplina y la pasión, nos motiva para dar lo mejor de nosotros 
mismos y en consecuencia, impulsar positivamente a todos los que nos rodean.

Por mi parte estoy comprometido y daré lo mejor de mí mismo para continuar transmitien-
do esta filosofía de vida.

Gracias a todos los participantes de esta edición dedicada a los sueños.

Andrés Johnson Islas
Director General
Universidad Humanitas + Capitel





12CAPITEL |  SUEÑOS

CARTA EDITORIAL

Estimados viajeros, están por comenzar una nueva edición de Capitel, revista de educa-
ción, cultura y arte de Universidad Humanitas.

Con esta edición nos sumamos a los festejos de los 43 años de nuestra casa de estudios y 
dedicamos este número a los sueños.

Todos soñamos en vida.

El estudiante sueña renacer en profesionista; quiere ser abogado, contador, politólogo, 
psicólogo, arquitecto, diseñador, entre otros.

El arte es un puente entre educación y sueños.

Sólo soñando podemos acceder a una transformación de nosotros mismos y aspirar, tal 
vez, a una mejor sociedad.

Esta característica del arte, cuando se relaciona con el conocimiento, estrecha un concep-
to sólido.

Por esa razón, esta edición es un sembradío de sueños materializados por el conocimiento, 
los artículos y las entrevistas.

Deseamos que tengan una aventura en estas páginas y que, al terminar de leer, o desper-
tar, tengan un nuevo conocimiento o significado que complemente sus sueños.

Muchas felicidades Universidad Humanitas por el sueño hecho realidad de sus 43 ciclos 
de existencia.

Gracias a todos los colaboradores por sus escritos.

Bienvenidos. 
Aquí comienza Sueños.

Carlos O. Noriega 
Director editorial 
Revista Capitel
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Berndnaut Smilde, Nimbus RWA, 2017. Cortesía del artista y Ronchini Gallery. www.ronchinigallery.com | www.berndnaut.nl

http://www.ronchinigallery.com
http://www.berndnaut.nl


VERY PERI 

Claude Monet, Waterloo Bridge, Sunlight Effect (Puente de Waterloo, efecto de la luz del sol), ca. 1900 (1903). Milwaukee Art Museum, Legado de la Sra. Albert T. Friedmann M1950.3. Fotografía de John R. Glembin.  
www.mam.org | Instagram @milwaukeeart

http://www.mam.org
https://www.instagram.com/milwaukeeart
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PAISAJE SONORO

SUEÑOS

Cierra los ojos y déjate llevar por este paisaje sonoro  
dedicado a los sueños. 

spotify:capitelhumanitas

 ♪ Breakfast on Pluto Don Partridge

 ♪ Spill the Wine Eric Burdon & War

 ♪ She’s a Rainbow The Rolling Stones

 ♪ Dreaming Blondie

 ♪ Soñé Zoé

 ♪ A Space Boy Dream Belle & Sebastian

 ♪ Mercy Street – Remasterizado Peter Gabriel

 ♪ Signos Soda Stereo

 ♪ Viento Caifanes

 ♪ Daydream Wallace Collection

 ♪ Let’s Go to Bed The Cure

 ♪ Ghost Song Jim Morrison y The Doors

 ♪ California Dreamin’ José Feliciano

 ♪ American Dreaming – Live… Dead Can Dance

 ♪ Now or Never Kendrick Lamar y Mary J. Blige

 ♪ Surfing on a Rocket Air

 ♪ Magic Love – Radio Edit Bent

 ♪ Magic Moments Perry Como

 ♪ Last Night I Dream That Somebody Loved Me The Smiths

 ♪ Pijamas Babasónicos

 ♪ Cometa Vesica Piscis

 ♪ Como si nada Kora

 ♪ Dreams The Cranberries

 ♪ Boulevard of Broken Dreams Green Day

 ♪ All I Have to Do Is Dream – Single Version The Everly Brothers

 ♪ Daydream The Lovin’ Spoonful

 ♪ You Radiohead

 ♪ Season Song Blue States

https://open.spotify.com/playlist/6BhG7eKKFRYcjqpRmgY1oM?si=3c37a96ff4ee4c8c
https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas?si=1afb3c060502480d
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HISTORIA ECONÓMICA DE LA FELICIDAD 
UNA NUEVA VISIÓN DE LA HISTORIA DEL MUNDO

Emanuele Felice
Crítica / Planeta | 2020 

En este libro, el economista e historiador italiano Emanuele Felice 
nos invita a pensar en la relación que puede existir entre el desarrollo 
económico y la felicidad. Por medio del análisis de momentos revo-
lucionarios de la historia humana, Felice entrelaza elementos de la 
economía y la cultura para explicar cómo la noción de felicidad ha to-
mado diferentes formas y significados, para en última instancia sugerir 
la idea soñadora de que los opuestos no son irreconciliables y que el 
placer y la ética pueden convivir en una misma experiencia.

ALPINISTA DE SUEÑOS 
LOS 8 PODERES DEL EMPRENDEDOR

Patricia Armendáriz 
Conecta / Penguin Random House Grupo Editorial | 2021

La experiencia profesional de Patricia Armendáriz cubre un espec-
tro amplio que va desde su desarrollo como economista, financiera e 
inversionista, hasta su fase como empresaria social, mentora y presi-
denta de Financiera Sustentable, un banco con la misión de fomentar 
la inclusión financiera. En este libro, a partir de las memorias de una 
historia de vida marcada por la osadía, la autora invita a pensar que 
experiencias como la escasez, el riesgo, el fracaso y la desestima pue-
den ser motores en la escala profesional, personal y económica a nivel 
individual, pero también colectiva. 

LIBROS
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PARAÍSO

Abdulrazak Gurnah
Salamandra / Penguin Random House Grupo Editorial | 2022

Paraíso de Abdulrazak Gurnah —ganador del Premio Nobel de Litera-
tura en 2021— es una novela que relata una historia de amor y amistad, 
que con gran sensibilidad e inteligencia explora la idea de los opuestos 
en el terreno de los afectos. Un niño lleno de sueños e ilusiones que es 
empeñado por su familia y viaja por el corazón del continente africano 
introduce al lector a un mundo material y emocional complejo y plaga-
do de matices que escudriñan la historia del mundo y lo que sentimos 
los unos por los otros. 

TU COACH DEL SUEÑO

Sarah Jane Arnold
Zenith / Planeta | 2020 

Pocas cosas son tan importantes como dormir bien. Con esto en men-
te, Sarah Jane Arnold, Doctora en psicología, ha escrito un libro que 
indaga de manera profunda y detallada sobre el fenómeno del sueño, 
además de reunir consejos, ejercicios y técnicas efectivas que ayuda-
rán al lector a dormir mejor y lograr un descanso reparador.



SUEÑOS

Esta selección de documentales está pensada para 
reflexionar sobre los distintos niveles de emoción e 

interpretación que implica un sueño. La idea es revisar todo 
lo que involucra el acto de soñar, dormidos o despiertos: los 

deseos, las pasiones, las frustraciones, las fantasías y las 
memorias que se enredan entre sí para sostener nuestro paso 

por el mundo. 

DOCUMENTALES

MY BEAUTIFUL BROKEN BRAIN
Lotje Sodderland y Sophie Robinson | Reino Unido | 2014 | 86 minutos 
Disponible en Netflix

PINA 
Wim Wenders | Alemania | 2012 | 100 minutos 
Disponible en Apple TV y Google Play

JOAN DIDION: EL CENTRO CEDE
Griffin Dunne | Estados Unidos | 2017 | 97 minutos 
Disponible en Netflix

MOVING ART
Louie Schwartzberg | Estados Unidos | 2014 | 19 episodios 
Disponible en Netflix

Fotografía de Wolf Zimmermann vía Unsplash. 

WINTER ON FIRE: UKRAINE’S FIGHT FOR FREEDOM
Evgeny Afineevsky | Ucrania - Estados Unidos - Reino Unido | 2015 | 102 minutos 
Disponible en Netflix

SUMMER OF SOUL
Questlove | Estados Unidos | 2021 | 117 minutos 
Disponible en Star+
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Diego Pérez, Proyecto para la remodelación de Toluca, 2022. Cortesía del artista y Galería RGR. 
www.rgrart.com | Instagram @rgrart

CAPITEL

http://www.rgrart.com
https://www.instagram.com/rgrart


PROPORCIÓN ÁUREA

Peter Layton es un artista y mentor británico, es uno de los padres fundadores del movimiento British Studio Glass el cual ha jugado un papel importante en convertir 
el vidrio en un material coleccionable y no sólo industrial. London Glassblowing Gallery ha nutrido y producido a algunos de los artistas de vidrio más importantes 
del mundo y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. www.londonglassblowing.co.uk  

Peter Layton, Marrakech Fern Group (Grupo de helechos marrakechí), 2022. Fotografía de Alick Cotterill. Cortesía del artista y London Glassblowing Gallery. 

http://www.londonglassblowing.co.uk


POEMA

LOS SUEÑOS

por Margarita

“Quien mira hacia afuera, sueña.

Quien mira hacia adentro, despierta”.

Carl Gustav Jung

En lo oculto

se gesta otra realidad de verdades.

Sugieren historias e imágenes confusas

en un Océano de oscuridad y luz

que sólo la intuición revela

con sabiduría visionaria,

múltiples posibilidades.

El alma se reconoce

al encontrar las cerraduras

y sus llaves correspondientes

para desvelar

los sueños. 
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ESCENA ARTÍSTICA NACIONAL

TIJUANA | Exposición Reconexiones. MaRco MiRanda | La Caja Galería 

Hasta agosto de 2022 

Esta muestra presenta una mezcla de experiencias —voluntarias y aleatorias— 
del artista plástico Marco Miranda que tienen el objetivo de reflexionar sobre 
los procesos de adaptación del ser humano y el papel que juega la fragilidad 
en estos términos. De esta manera, la pintura de Miranda propone un punto de 
equilibrio para reconectar con nosotros mismos por medio de la naturaleza.  

www.lacajagaleria.com  | Instagram @lacajagaleria

GUADALAJARA | Exposición escRituRas en pResente continuo Maa Mo Mi 
Me Muu | Museo Cabañas 

Hasta junio de 2022 

En el marco de la conmemoración del Día internacional de la mujer, el Museo Ca-
bañas presenta esta propuesta curatorial de underbelly (Sandra Sánchez y Mariel 
Vela), la cual parte de la premisa de que la escritura, por medio del uso del lengua-
je como código, puede fijar modos de vida y al mismo tiempo posibilitar cambios 
hacia un futuro más justo. Así, la obra de 30 artistas —que va desde la pintura, el 
dibujo y la escultura hasta el arte sonoro, textil, digital, video e instalación— pro-
pone nuevas escrituras, más abiertas al diálogo, la comprensión y la sensibilidad. 

www.museocabanas.jalisco.gob.mx | Instagram @museocabanas 

CUERNAVACA | Exposición Felipe Mujica en la talleRa | La TaLLEra 
A partir de mayo de 2022 

El trabajo de Felipe Mujica se centra en la investigación de las diversas vertientes 
vanguardistas de la abstracción geométrica y su relación con la historia política. En 
este marco, el artista chileno realizó una residencia en La Tallera con el objetivo de 
estudiar la Sala poliangular, donde se encuentra un mural de David Alfaro Siqueiros. 
Los resultados del proceso se presentan en esta muestra en la que Mujica, en cola-
boración con el Taller 8 (Oaxaca) y la cooperativa Tejedoras de Hueyapan (Morelos), 
exhibe una serie de cortinas que parten de estudios sobre la geometría poliangular 
desarrollada por Siqueiros y se despliegan por diversos espacios del museo. 

www.saps-latallera.org | Instagram @latallera

PRESA MADÍN | Exposición tesoRos de china. poRcelana y aRtes 
decoRativas | Museo Franz Mayer 

Hasta junio de 2022 

Esta primavera el Museo Franz Mayer ofrece un espacio para explorar la estética 
y valor de diversas expresiones artísticas en China con la muestra Tesoros de 
China. Porcelana y artes decorativas. La muestra propone un recorrido con 189 
obras y piezas de porcelana, cerámica Tang de “tres colores”, celadón del perio-
do Song, además de esculturas, objetos de bronce y cobre esmaltados, textiles, 
mobiliario y tallas en marfil y hueso con la intención de dar cuenta sobre la im-
portancia artística, económica y social que tuvieron las artes decorativas chinas 
desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo pasado. 

www.franzmayer.org.mx | Instagram @museofranzmayer

Urs Fischer, Things (Cosas), 2017. Fotografía de Stefan Alten-
burger. Cortesía del artista. © Urs Fischer. 

Cortesía del Museo Franz Mayer.

CDMX | Exposición uRs FischeR: loveRs | museo Jumex 
Hasta septiembre de 2022 

El Museo Jumex presenta la exposición Urs Fischer: Lovers, una retrospectiva 
que celebra los 20 años de trabajo del artista conceptual suizo y que es la pri-
mera gran presentación de su obra en América Latina. La propuesta curatorial 
reúne obras de colecciones públicas, privadas y del archivo personal del artista y 
pone en manifiesto la creatividad, humor y profundidad de su práctica. Recono-
cido por los matices ingeniosos, desconcertantes y lúdicos de su trabajo, la obra 
de Fischer propone cuestionamientos de la condición humana con irreverencia 
para llevar las posibles respuestas a una profundidad poco explorada. 

www.fundacionjumex.org  | Instagram @museojumex

Cortesía de La Tallera.

Cortesía de La Caja Galería. 

Apertura de la exposición Escrituras en presente continuo Maa 
Mo Mi Me Muu en el Museo Cabañas. Cortesía del museo. 

https://www.lacajagaleria.com/
https://www.instagram.com/lacajagaleria
https://museocabanas.jalisco.gob.mx/es/
https://www.instagram.com/museocabanas
http://www.saps-latallera.org/tallera
https://www.instagram.com/latallera
https://franzmayer.org.mx
https://www.fundacionjumex.org
https://www.instagram.com/museojumex
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ESCENA ARTÍSTICA INTERNACIONAL 

Henri Matisse. The Red Studio, 1911. Fondo Mrs. Simon Gu-
ggenheim Fund, The Museum of Modern Art, Nueva York. 
© 2021 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), 
Nueva York. 

Alexandra Pirici, Aggregate (Agregar), 2017–2019. Fotografía 
de Andrei Dinu. Cortesía de la artista. © Alexandra Pirici. 

Coco Fusco, fotograma de Your Eyes Will Be an Empty Word, 
2021. Cortesía de la artista y Alexander Gray Associates, Nue-
va York.

 Jean Dubuffet, El malentendido (La Mésentente), 1978. Solo-
mon R. Guggenheim Museum, Nueva York, por intercambio 
86.3405 © Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022. 

Descubre algunas de las exposiciones y proyectos de arte más 
interesantes en diferentes ciudades del mundo. 

Henri Matisse: tHe red studio | museum of modern art | nueva York 
Mayo a septiembre de 2022

El MoMA presenta la exposición Henri Matisse: The Red Studio, centrada en la 
génesis e historia de la pintura homónima creada en 1911. En esta obra, consi-
derada una de las más importantes de la colección del museo, el pintor francés 
representa su estudio lleno de pinturas, esculturas, muebles y objetos decorati-
vos. La propuesta innovadora de esta muestra se encuentra en exhibir, además 
del cuadro en cuestión, las obras representadas en él, entre ellas Young Sailor II, 
Le Luxe II y Nude with a White Scarf, además de incluir material de archivo nunca 
antes visto y pinturas y dibujos relacionados. 

www.moma.org | Instagram @themuseumofmodernart

tHe Milk of dreaMs | la biennale di venezia | venecia 
Abril a noviembre de 2022 

Recientemente se inauguró la edición número 59 de uno de los eventos de arte 
más importantes a nivel global, la Bienal de Venecia. Bajo la dirección artística 
de la curadora italiana Cecilia Alemani y el título The Milk of Dreams (La leche 
de los sueños), tomado del libro de cuentos infantiles de Leonora Carrington, 
la exposición internacional presenta más de un millar de obras y objetos de 213 
artistas de 58 países que exploran mundos mágicos y de ensoñación en los que 
la vida es constantemente repensada con el prisma de la imaginación para pro-
poner una transformación y nuevas maneras de entender lo humano por medio 
del arte. 

www.labiennale.org | Instagram @labiennale

Quiet as it’s kept | WhitneY biennial | nueva York 
Abril a septiembre de 2022 

La octogésima edición de la Whitney Biennial, titulada Quiet as It’s Kept y orga-
nizada por el Whitney Museum of American Art presenta la obra de 63 artistas 
y colectivos con la intención de reflejar el espíritu de estos tiempos precarios e 
improvisados. La muestra también se propone estudiar el arte de esta época 
en un grupo intergeneracional y con perspectiva multidisciplinaria, así como las 
maneras en que las manifestaciones artísticas interpretan y ofrecen posibles ca-
minos culturales, estéticos y políticos para abordar el mundo desde la idea de 
intercambio y reciprocidad. 

www.whitney.org | Instagram @whitneymuseum

Jean dubuffet: ferviente celebración | museo guggenheim bilbao | bilbao 
Hasta agosto de 2022 

Una alianza entre el Museo Guggenheim Bilbao y la Solomon R. Guggenheim 
Foundation presenta la muestra Jean Dubuffet: ferviente celebración con obra 
del pintor y escultor francés, considerado uno de los artistas más relevantes 
de la segunda mitad del siglo XX. La exposición reflexiona sobre las maneras 
en que Dubuffet buscó expandir las fronteras del arte por medio del Art Brut, 
una corriente artística que desafió las convenciones estéticas, amplió las inter-
pretaciones del concepto de belleza e incluyó a un grupo de creadores que, sin 
conocimientos técnicos ni académicos, logró expresar visiones singulares, direc-
tas e ‘inocentes’ del mundo.

www.guggenheim-bilbao.eus | Instagram @museoguggenheim

https://www.moma.org/
https://www.instagram.com/themuseumofmodernart
https://www.labiennale.org
https://www.instagram.com/labiennale
https://whitney.org/
https://www.instagram.com/whitneymuseum
https://www.guggenheim-bilbao.eus
https://www.instagram.com/museoguggenheim
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À la campagne: het Franse licht van Maris tot Monet. Colec-
ción del Museum Boijmans van Beuningen en exhibición en 
el Fries Museum. Fotografía de Ruben van Vliet.

Nick Cave, Soundsuit (Traje de Sonido). Cortesía del Mu-
seum of Contemporary Art Chicago. 

© Vojtěch Veškrna, Kunsthalle Praha. 

À la caMpagne: tHe frencH ligHt froM Maris to Monet | fries museum 
| leuvarda 
Hasta junio de 2022

Una colaboración entre el Fries Museum y el Museum Boijmans van Beuningen 
en Países Bajos hace posible la exposición À la campagne: la luz francesa de Ma-
ris a Monet, centrada en la influencia del uso de la luz en la pintura del siglo XIX 
en Francia. En un recorrido que incluye más de 90 obras de destacados artistas 
franceses (Sisley, Cézanne, Renoir…), belgas (Van Rysselberghe y Wytsman) y 
holandeses (Van Gogh, Thorn Prikker, Toorop e integrantes de la escuela de La 
Haya), los espectadores podrán disfrutar del desarrollo artístico de la ‘visión 
francesa’ del paisaje, desde la escuela de Barbizon hasta el (post)impresionismo.

www.friesmuseum.nl | Instagram @friesmuseum

nick cave: forotHerMore | museum of contemporarY art chicago | chicago 
Hasta octubre de 2022 

El Museum of Contemporary Art Chicago presenta la primera retrospectiva de 
Nick Cave, el renombrado artista estadounidense quien, por medio de la insta-
lación, la escultura, la moda, el video y el performance apela a la construcción 
de comunidades en torno al arte. La exposición explora la dimensión multidis-
ciplinaria del trabajo de Cave e incluye piezas nunca antes vistas, entre ellas, la 
continuación de su popular serie Soundsuits, así como Spinner Forest, una insta-
lación de sitio específico compuesta por miles de ruedas giratorias cinéticas que 
cuelgan del atrio y el vestíbulo del museo.

www.mcachicago.org | Instagram @mcachicago 

KinetisMus: 100 yeaRs oF electRicity in aRt | KunsThaLLE praha | praga 
Hasta agosto de 2022 

La reciente apertura del museo Kunsthalle Praha en la capital checa ofrece un 
nuevo espacio que se suma a la propuesta cultural de la región. En la exposición 
inaugural titulada Kinetismus: 100 Years of Electricity in Art, el museo celebra 
la función original del edificio que lo acoge y ofrece al público la posibilidad de 
explorar, desde el arte, cómo la electricidad ha transformado la práctica artística 
desde principios del siglo XX hasta la actualidad, por medio de más de 90 obras 
de artistas de la talla de Marcel Duchamp, Carlos Cruz-Diez, Olafur Eliasson, 
László Moholy-Nagy, Man Ray y teamLab, entre otros. 

www.kunsthallepraha.org | Instagram @kunsthallepraha

shiRin neshat: land oF dReaMs | MusEuM of conTEMporary arT ToronTo 
canada | ToronTo 
Hasta julio de 2022 

Land of Dreams es la primera gran exposición presentada en Canadá de Shirin 
Neshat, una de las artistas más representativas del arte iraní contemporáneo. 
En la muestra convergen la fotografía y el cine para presentar una variedad 
de trabajos de experiencia inmersiva que reflexionan sobre temas globales de 
desplazamiento, migración y conflicto geopolítico. Las cuatro obras que se pre-
sentan —Roja (2016), Land of Dreams (2020), Women of Allah (1993–1997) y 
Rapture (1999)— hablan de la experiencia de la artista como mujer exiliada en 
Estados Unidos, al tiempo que exploran su interés en la naturaleza efímera de los 
sueños y el impacto tangible de las realidades políticas. 

www.moca.ca | Instagram @mocatoronto

Shirin Neshat, Land of Dreams (video still), 2019. Shirin Nes-
hat ©. Cortesía de la artista, Gladstone Gallery, Nueva York 
y Bruselas, y Goodman Gallery, Johannesburgo, Ciudad del 
Cabo y Londres.

https://www.friesmuseum.nl/en
https://www.instagram.com/friesmuseum
https://mcachicago.org/
https://www.instagram.com/mcachicago
https://www.kunsthallepraha.org/
https://www.instagram.com/kunsthallepraha
https://moca.ca/
https://www.instagram.com/mocatoronto


Africa cries, I cry (...) 
I carry the mark of the mbororo bowls on my face (...) 

I have been pushed to  
the borders of the society by people I call brothers  

People who look down on me and see nothing beyond my 
cattle rearing 

Nothing beyond the beautiful bowls I carry 
Nothing beyond my skin colour  

They call me names  
Invader 

Illegal immigrant  
Illiterate. 

They put “mbororo” on their lips and toiled with its 
pronunciation.1

Extracto del poema Tears of the downtrodden  
de Nnane Ntube

1 África llora, yo lloro (...) / Cargo la marca de los cuencos mbororo en mi cara (...) / He 
sido arrojada a los límites de la sociedad por las personas que llamo hermanos / Personas 
que desprecian y no ven más que mi crianza de ganado / Nada más que los bellos cuen-
cos que cargo /  Nada más que el color de mi piel / Me insultan / Invasora / Migrante 
ilegal / Analfabeta / Ponen “mbororo” en sus labios y se afanan con su pronunciación. 
Traducción de Capitel. 

VIDAS EJEMPLARES

NÓMADA DE LA TIERRA,  
LOS INSECTOS Y EL CLIMA

por Sara Mariana Benítez Sierra

L as abuelas son las mejores para decirnos qué 
clima hará hoy, qué ponerse y cómo vestirse, 
¿hoy será día de suéter o de sandalias? Al me-

nos así lo piensa y comparte Hindou Oumarou. 

Muy segura de sí misma, comienza a platicar so-
bre los hábitos de las personas en los primeros 
minutos de nuestro día. Comenta que en las grandes 

ciudades en vez de mirar la ventana, la gente entra 
a su smartphone y revisa la temperatura. Pero para 
Hindou Oumarou las abuelas tienen el conocimien-
to y la sabiduría que ni el mejor teléfono inteligente 
podría compartir. La labor de esta activista en los úl-
timos años ha sido precisamente promover lazos de 
conocimiento entre comunidades. 

Hindou Oumarou no es cualquier persona, es una ac-
tivista que lucha a favor del medio ambiente y que 
ha mostrado su preocupación por el lugar que ocu-
pa el conocimiento que se comparte en comunidad 
y específicamente en África. Para ella y los pueblos 
indígenas no hay mejor supermercado que la na-
turaleza; ahí puede uno encontrar todo: medicina, 
comida, agua y cobijo. Ese mismo supermercado 
que es su hogar, le avisa cuándo va a llover o cuando 
las cosas van a cambiar y es momento de empacar. 

—  ¿Cómo sabes qué es momento de guardarlo todo 
para cobijarse de la lluvia? 

—  Mira a los insectos, que guardan sus huevos y pro-
tegen a sus crías. Ellos nos dicen que viene la lluvia.

Pero el cambio climático ha modificado esa per-
cepción del entorno de la comunidad de la que es 
originaria: los mbororo de Chad, un pueblo pertene-
ciente a la región geográfica del Sahel y que migra 
desde Níger, Nigeria, Camerún, Chad, hasta el Congo. 
Desde hace algún tiempo los mbororo han sufrido la 
disminución del Lago Chad y por ello la comunidad 
ha tenido que buscar su propia supervivencia. En 
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La vida y el trabajo de la activista medioambiental 
originaria de Chad, Hindou Oumarou, es ejemplo de que 

la comunidad, el compromiso y las convicciones son 
ingredientes necesarios para cumplir los sueños. 



este sentido, muchos terminan migrando a ciudades 
mucho más grandes, para subsistir. 

A pesar de la riqueza del conocimiento que su comunidad 
nómada ostentaba, en la ciudad fueron discriminados. 
Por ello en 1999 fundó la Association des Femmes Peules 
et Peuples Autochtones du Tchad (AFPAT), organiza-
ción que trabaja por la protección del medio ambiente 
de las mujeres indígenas y sus derechos. 

Para Hindou las mayores víctimas del cambio cli-
mático indudablemente son los pueblos originarios, 
porque ella lo ha vivido en carne propia: los mbororo 
practican la agricultura de subsistencia en el Sahel. 
Pero el cambio climático ha amenazado sus dere-
chos básicos, su cultura y su vida en comunidad.

Por ello Oumarou ha sido la voz cantante en este 
tema, no es sólo lo que sufre su gente sino todos los 
pueblos indígenas de cualquier lugar del mundo. Su 
producción y subsistencia está vinculada, así como 
limitada por los recursos naturales que pueden tener 
a su alrededor. 

Esta lucha ha generado que Oumarou trabaje con la 
UNESCO y la IPACC (Indigenous Peoples of Africa 
Co-ordinating Committee) para generar mapas 3D 
del desierto en el que vive su comunidad, con la in-
tención de manejar de manera sustentable la región. 

Asimismo, en 2016 fue seleccionada para repre-
sentar a la sociedad civil en el Acuerdo de París, un 
acuerdo de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático que propone al-
gunas medidas para reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero. 

En 2017 fue reconocida por el programa Emerging 
Explorer de la National Geographic Society el cual  
hace patente el trabajo de científicos, conservadores, 
storytellers e innovadores. Asimismo, fue parte de 
las 100 Women project de la BBC, en el que se mues-
tran las mujeres más inspiradoras e influyentes del 
mundo y recibió el Pritzker Emerging Environmental 
Genius Award de la Pritzker Family Foundation. 

Oumarou ha hecho patente la importancia del co-
nocimiento de nuestras comunidades, de personas 
como nuestras abuelas y mujeres indígenas para 
poder rendir en la lucha contra el cambio climático. 
Ellas saben cómo gestionar tales recursos naturales, 
son los personajes más destacables en la conserva-
ción y protección de recursos y conocimiento. 

La obra de Oumarou ha sido introducir ese conoci-
miento en las estrategias de lucha contra el cambio 
climático y el calentamiento global. Como su abuela 
todas las mañanas le dice qué vestir y qué no, a dife-
rencia del margen de error de su smartphone.  

Sara Mariana Benítez Sierra es egresada de la Licenciatura en histo-
ria de la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia académica 
en Leiden University en los Países Bajos y actualmente estudia el pos-
grado en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. 
Trabaja para el proyecto Defensores de la Democracia y es creadora 
del proyecto de divulgación de la Historia, Historia Chiquita. En sus 
tiempos libres, ama bordar y coleccionar fotos antiguas a lado de su in-
separable perro, Gala. Twitter @samaranto | Instagram @samarantoo
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“[…] fue reconocida por 
el programa Emerging 
Explorer de la National 
Geographic Society [...] 
parte de las 100 Women 
project de la BBC [...] 
y recibió el Pritzker 
Emerging Environmental 
Genius Award [...]”. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinadora de la Asso-
ciation des Femmes Peules et Autochtones du Tchad el Día de los pueblos indígenas COP23, 2017. https://bit.ly/3qdf6Fg 

https://twitter.com/samaranto
https://www.instagram.com/samarantoo
https://bit.ly/3qdf6Fg
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ALGO EN EL LAGO

por Melissa Mota

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

L a ampliación de la Segunda Sección del Bosque 
de Chapultepec durante los años sesenta —a 
cargo del arquitecto Leónides Guadarrama—, 

permitió repensar el lugar público para la recrea-
ción de los habitantes de la Ciudad de México, en un 
espacio rodeado de naturaleza. Fue un proyecto am-
bicioso que incluía la planeación de lagos artificiales, 
calzadas, circuitos, fuentes, museos y restaurantes. 

En 1964 el arquitecto mexicano Alfonso Ramírez Pon-
ce, siguiendo las tendencias modernistas del momento, 
diseñó una de las estructuras más emblemáticas de la 
zona a las orillas del lago mayor, que en las últimas déca-
das ha albergado al restaurante El Lago. A casi sesenta 
años de su construcción y tras la crisis de la pandemia, 

Un nuevo proyecto de arte, cultura, naturaleza y 
gastronomía sostenible afincado en las orillas del Lago 

de Chapultepec tiene la perspectiva de transformar un 
espacio privado en uno público, además de abrir camino a 

la inclusión social y cultural en la ciudad de México. 

tanto CMR —operador del restaurante— como OMR, 
galería de arte contemporáneo de la Ciudad de Mé-
xico, decidieron trabajar en conjunto para concebir 
un proyecto en el que se pudiera plantear una nueva 
relación entre el espacio público, el arte, la cultura, la 
naturaleza y la cocina sostenible. Su propósito es trans-
formar lo privado en público, lo exclusivo en incluyente 
y lo social en cultural. 

Tras un rescate arquitectónico, llevado a cabo por 
el estudio Naso, se logró revelar la estructura origi-
nal de concreto de la icónica cubierta del edificio en 
forma paraboloide hiperbólica, que le da su carac-
terístico sello asimétrico. El interior quedó dividido 
en dos partes que dialogan entre sí: por un lado, 
el espacio cultural de acceso gratuito que busca, a 
través del arte contemporáneo, generar reflexiones 
existenciales sobre el tiempo actual y nuestro papel 
como humanidad en el futuro de la tierra (ALGO) y, 
por el otro, un café y restaurante (LAGO) consciente 
del origen de sus productos y procesos, concebido 
por Micaela Miguel.  

La exposición que inaugura este proyecto, Form 
Follows Energy, es una muestra colectiva en co-
laboración con joségarcía ,mx, que se centra en el 
principio de que toda forma sigue a la energía, en 
contraposición a la máxima que ha imperado en los 
últimos tiempos: la forma sigue a la función. Este 
último pensamiento es lo que ha marcado nuestro 
camino como especie, exacerbando un individualis-
mo que ve al planeta como un recurso controlable 
y extraíble, y que desde las últimas décadas nos ha 
llevado a un estado de crisis. Lago exterior. Cortesía de OMR. 
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memoria, el tiempo, conflictos sociales de la actuali-
dad y la fragilidad del ecosistema. 

Entre los artistas que participan en la exposición se 
encuentran José Dávila, Mario García Torres, Marie 
Lund, Christian Jankowski, James Turrell, Troika, SU-
PERFLEX, Torolab, Alicja Kwade, François Bucher, 
Jorge Méndez Blake, Ana Montiel, Eduardo Sarabia, 
Rubén Ortiz Torres, entre otros. La exposición estará 
abierta al público hasta el 16 de agosto de este año.  

Melissa Mota es historiadora del arte por la Universidad Iberoame-
ricana, cuenta con una Maestría en historia del arte por la UNAM y 
actualmente es doctorante en la misma institución. Ha trabajado en 
diversos museos y galerías de arte, además de colaborar para revistas 
como Código y Gatopardo.

“Su propósito es transformar lo 
privado en público, lo exclusivo en 
incluyente y lo social en cultural”.

A partir de los flujos de energía que hacen posible 
la silueta y la resistencia de la techumbre del edifi-
cio modernista, las obras exhibidas muestran esas 
fuerzas que devienen forma, poniendo en evidencia 
momentos simbólicos que ilustran el punto en el que 
nos encontramos ahora e insinuando oportunidades 
para cambiar la manera en la que hemos opera-
do hasta ahora. La muestra explora temas como la 

Vista de instalación de la exposición Form Follows Energy, Lago / Algo. Cortesía de OMR y joségarcía ,mx. 
Fotografía de Ramiro Chaves © 2022.

Vista de instalación de la exposición Form Follows Energy, Lago / Algo. Cortesía de OMR y joségarcía ,mx. 
Fotografía de Ramiro Chaves © 2022.

Vista de instalación de la exposición Form Follows Energy, Lago / Algo. Cortesía de OMR y joségarcía ,mx. 
Fotografía de Ramiro Chaves © 2022.

Vista de instalación de la exposición Form Follows Energy, Lago / Algo. Cortesía de OMR y joségarcía ,mx. 
Fotografía de Jacob Flood ©2022.

www.lago.com.mx | Instagram @lago_algo

https://lago.com.mx/
https://www.instagram.com/lago_algo
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ENERGÍA Y ESTRUCTURA:  
UN SUEÑO EN CONSTRUCCIÓN

por Ariadna Hagerty

imágenes de Paul Brouns

PROPUESTAS INTERNACIONALES

L a energía como recurso renovable se puede 
restaurar por procesos naturales a una veloci-
dad superior a la del consumo humano y es por 

ello que desde hace muchos años el ser humano ha 
tratado de almacenarla y utilizarla debido a su forma 
inagotable e indefinida. 

En San Luis, Misuri, un grupo de investigadores trabaja 
en el desarrollo de un método para crear ladrillos 
que guarden energía de manera similar a una batería. 

Reproducir esta propuesta en México podría beneficiar 
a miles de familias y ayudar a la transición hacia el uso 

de fuentes de energía más limpias. 

¿Dónde?
Un estudio reciente de la Universidad de Washington 
en Misuri demostró que el uso de uno de los materia-
les más baratos de construcción, podría servir como 
unidad de almacenamiento de energía por su poro-
sidad y composición. Estamos hablando del ladrillo 
o tabique rojo. 

Paul Brouns, From Rubik to Kubrick (De Rubik a Kubrick), 2019. Cortesía de Saatchi Art. 
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¿Qué?
El ladrillo ha sido un recurso usado para levantar pa-
redes y edificaciones en innumerables lugares, pero 
rara vez se le ha considerado como objeto cuyo pro-
pósito no esté relacionado a la construcción. 

Hoy día, químicos como Hongmin Wang han desarrolla-
do un método para modificarlos y hacerlos “inteligentes”, 
con la finalidad de usarlos como pequeñas cajas de 
energía para cargar dispositivos de uso diario. 

Ariadna Hagerty trabajó muchos años en radio pública, es mexica-
na y actualmente vive en Seattle, en el estado de Washington. Twitter  
@mountains

¿Cómo?
Arquitectos e ingenieros saben del potencial que 
tiene el ladrillo, pues permite absorber calor por su 
masa termal y, de igual forma, proporcionar enfria-
miento en los lugares que ocupe.

Pero es hasta hace un par de años que se inventó un 
recubrimiento especial que está compuesto por nano 
fibras con la capacidad de penetrar la red porosa de 
un ladrillo, lo que provocaría que una capa de políme-
ro quede atrapada y sirva como esponja de iones con 
la capacidad de almacenar y conducir electricidad. 

Estos ladrillos recubiertos serían ideales para que ca-
sas y edificios en México puedan contar con energía, 
hasta cinco horas en una situación de emergencia. 

Wang idealiza este proyecto como un reto a seguir y 
no soltar en un futuro lejano, pues además de ser un 
invento capaz de cargarse infinitamente, daría apoyo 
a familias que durante mucho tiempo han enfrenta-
do limitaciones económicas, pocas facilidades de 
vivienda y, sobre todo, de energía eléctrica.  

Paul Brouns es un artista fotógrafo que vive en los Países Bajos. Desde hace más 
de una década su trabajo se ha centrado en la fotografía digital. Su obra, inspira-
da por su fascinación por los patrones, las partituras musicales, los sistemas de 
escritura y otras estructuras gráficas, ofrece imágenes que se centran en la belle-
za abstracta de la arquitectura y están habitadas por formas geométricas, líneas y 
ritmo. La galería Saatchi Art representa su obra. www.saatchiart.com/paulbrouns 

Paul Brouns, Venice of the North (Venecia del norte), 2014. Cortesía de Saatchi Art. Paul Brouns, Bordered Embroidery (Bordado Bordeado), 2019. Cortesía de Saatchi Art. 

Paul Brouns, Tapestry (Tapiz), 2014. Cortesía de Saatchi Art. 

https://twitter.com/mountains
http://www.saatchiart.com/paulbrouns
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EL SUEÑO COMO TERRENO DEL  
APRENDIZAJE Y LA CREATIVIDAD,  

¿FANTASÍA, SCI-FI  O REALIDAD?

por Maria Baeta 

imágenes de Hans Op de Beeck

TECNOLOGÍA

Se dice que grandes científicos (como Nikola 
Tesla) y grandes artistas (como Salvador Dalí o 
Mary Shelley) experimentaron con los primeros 

estadios del sueño para llevar al límite su imaginación 
y aplicar eso que soñaban a sus descubrimientos u 
obras. Y es que, al parecer, en un estado de desgaste 
de energía mínimo podemos ser más propensos a 
recibir una nueva idea, ya sea una que está empe-
zando a surgir en nuestra mente o una que se puede 
implantar ante un estímulo externo. ¿Hablamos de 
mito o es posible insertar ideas en nuestra mente du-
rante el sueño?

Desde hace varias décadas, el ámbito de la tecnología 
ha desarrollado diferentes experimentos y 

dispositivos con la intención de dirigir o introducir 
ideas en la mente de quienes duermen. Con esto, se 
esboza lo que parece el inicio de nuevas formas de 

aprendizaje.

Más allá de fantasías, como en la película El origen de 
Christopher Nolan (Inception, 2010), desde los años 
setenta ha habido intentos de utilizar el sueño con 
propósitos de aprendizaje o implantación de ideas, 
siempre usando como intermediario la tecnología de 
la época. Pero aprender idiomas o convencernos de 
dejar de fumar por medio de cintas que se reprodu-
cían en las horas de sueño no fue más que una moda 
pasajera sin demasiados estudios científicos detrás; 
hemos tenido que entrar de pleno en el siglo XXI 
para considerar la tecnología como una herramienta 
para manipular lo que soñamos.

Así, investigadores del Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT) desarrollaron un dispositivo y un 
protocolo experimental para manipular el contenido 
de los sueños. Para ello hicieron uso de un dispositi-
vo al que llamaron Dormio, que permitía realizar una 
“incubación dirigida de los sueños” (Targeted Dream 
Incubation o TDI). Este TDI es la evolución de la “in-
cubación del sueño” que en los noventa practicó la 
investigadora de Harvard Deirdre Barrett,1 quien hacía 
focalizar a sus sujetos en un concepto, cada día antes 
de acostarse, para ver si lo desarrollaban en sueños.

Esta incubación se realiza en la primera etapa del 
sueño, llamada hipnagogia, aquella en la que aún 

1  D. Barret, “The ‘Committee of Sleep’: A Study of Dream Incubation for Problem 
Solving” en Dreaming, vol. 3, no. 2 (1993).

Todas las imágenes: Hans Op de Beeck, My bed a raft, the room the sea, and then I laughed some gloom in me (Mi cama una balsa, la habitación el mar, y luego me reí un poco de la oscuridad en mí), 
2019. Cortesía de Studio Hans Op de Beeck. 

https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/instituto-tecnologico-de-massachusetts-mit-8139/
https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/instituto-tecnologico-de-massachusetts-mit-8139/
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procesamos estímulos externos, como sonidos. Sin 
ser una etapa tan profunda como el sueño MOR, en 
ella ya se empiezan a tener sensaciones oníricas, por 
lo que se puede dirigir la mente del sujeto dormido 
en cierta forma. Sí, exactamente como cuando nos 
quedamos dormidos en el sofá viendo la televisión 
y algún diálogo de la película que se está emitiendo 
se introduce en un sueño… sólo que de forma mucho 
más controlada.

Por su parte, Dormio es mucho más que las mencio-
nadas cintas de cassette de los setenta o el televisor 
del salón: cuenta con un guante cargado de sensores 
que se sitúan en la mano del paciente y detecta fácil-
mente las etapas del sueño por las que pasa. De esta 
forma, en la hipnagogia pasa a reproducir pistas de 
audio con ideas simples como “piense en un árbol”. 
Una vez que ha reproducido estos sonidos, Dormio 
la despertará brevemente para saber si aquello que 
le ha incitado a pensar ha aparecido en sus sueños y 
lo recuerda. Este proceso se repite varias veces con 
varias ideas.

Tras la publicación del estudio en 2020,2 los primeros 
resultados no pueden ser más estimulantes: más de 
un 67% de los 49 participantes del estudio podían 
hablar de ese árbol que Dormio les sugirió, incluso al-
gunos añadieron detalles creativos, como sus raíces 
o la forma de sus hojas. En cambio, ningún miembro 
del grupo control al que se monitoreó sin usar el dis-
positivo recordó ningún árbol en sus sueños.

Aunque Dormio es un experimento controlado con una 
muestra pequeña parece el inicio de algo muy intere-
sante: la capacidad de poder manipular, de manera más 
o menos precisa, el sueño, con fines de aprendizaje o 
puramente creativos. Está claro que la predisposición 
de cada sujeto y sus características individuales influi-
rán en cómo se procesan estos estímulos que llegan de 
una máquina, pero el concepto es prometedor.

Y, de ser factible, como en toda nueva tecnología ha-
brá que ser conscientes de que su uso no contemple 
fines ilícitos como, por ejemplo, la implantación de 
discursos de odio. Aún es pronto… pero no hay que 
dormirse en los laureles.  

2 A.H. Horowitz, T.J. Cunningham, P. Maes y R. Stickgold, “Dormio: A targeted 
dream incubation device” en ScienceDirect, vol. 83 (2020). 

Maria Baeta es Licenciada en comunicación audiovisual por la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. Actualmente dirige el equipo editorial 
de Digital Preventor (empresa especializada en e-learning para tra-
bajadores y trabajadoras) y escribe en su proyecto de divulgación 
cinematográfica Me va de Cine. Twitter @mariabaeta

“[…] parece el inicio de algo muy 
interesante: la capacidad de poder 
manipular, de manera más o menos 
precisa, el sueño, con fines de 
aprendizaje o puramente creativos”. 

Hans Op de Beeck es un artista belga que utiliza la instalación, la escultura, 
el video, el dibujo, la fotografía y el texto para reflexionar sobre las comple-
jidades sociales y cuestiones universales de significado y mortalidad que 
resuenan en la experiencia del ser humano. En esta obra, Op de Beeck 
invita a repensar ideas dadas como la realidad, la fantasía, los sueños, 
desdibujando los límites para inspirar una experiencia de vida enriquecida. 
www.hansopdebeeck.com | Instagram @hans_op_de_beeck

https://twitter.com/mariabaeta
http://www.hansopdebeeck.com
https://www.instagram.com/hans_op_de_beeck
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MARCAS DE ÉXITO

DISCOVERY CHANNEL:  
DEMOCRATIZANDO EL AMOR AL PLANETA

por Juan del Cerro 

Te imaginas un mundo en el cual no podías en-
contrar contenido de valor en la televisión?

Ese mundo no es tan lejano, de hecho, antes de 1985, 
salvo los documentales gubernamentales, no era 
posible encontrar ningún canal de televisión que di-
fundiera programas sobre ciencia o naturaleza.

Ese fue el sueño de John Hendricks, fan de los docu-
mentales, que se propuso llevar ese tipo de contenido 
a todo el mundo: quiso crear un canal de televisión 
para que las personas pudieran aprender contenidos 
de calidad, entretenidos y de alto nivel informativo.

Pero empezar un canal de televisión en 1985 no era 
como iniciar un canal de YouTube hoy en día, por lo 
que John Hendricks tuvo que romper varias barreras 
para lograrlo.

La primera fue la de la inversión. Hoy, el nombre de 
Discovery Channel es reconocido en todo el mundo, 

Hoy en día, con el crecimiento de las plataformas 
de video, existen muchas opciones para aprender 

sobre ciencia, naturaleza o cualquier otro tema. Sin 
embargo, hace tan sólo unas décadas, un proyecto 

televisivo como Discovery Channel parecía sólo 
un sueño. John Hendricks, su creador, requirió 

de grandes esfuerzos para convertirlo en lo que 
conocemos hoy. 

pero antes de su lanzamiento, la poca experiencia de 
Hendricks en los medios de comunicación hizo di-
fícil conseguir la inversión necesaria. Eventualmente 
logró que la BBC creyera en él y que invirtiera cinco 
millones de dólares.

Aunque suene a mucho dinero, para montar las ope-
raciones de un canal se necesitaba mucho más y no 
sólo eso, era necesario también que las televisoras 
locales en las diferentes ciudades de Estados Unidos 
estuvieran abiertas a difundir el canal.

John envió cientos de cartas a todas las televisoras 
de cable de la época, y para su sorpresa, algunas 
aceptaron la propuesta. Sin embargo, para man-
tenerse, Discovery Channel —en aquel momento 
conocido como Cable Educational Network— ten-
dría que conseguir que los clientes de la TV por cable 
se suscribieran al canal pagando un monto extra al 
servicio de cable.
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El día que lanzó el canal, no tenía idea de la respues-
ta que tendría, era imposible saber en aquella época 
cuántas personas sintonizarían el canal antes de que 
iniciara, así que Hendricks recuerda aquel momento 
como un gran salto de fe. Por fortuna la idea de un 
canal educativo logró encontrar algunos curiosos, y 
fue así como 156 mil personas decidieron aceptar la 
suscripción y prender la televisión para ver aquel ca-
nal nuevo que prometía enseñar cosas nuevas en la 
comodidad de la tele. 

156 mil suscriptores podrían parecer un número ri-
dículo, ya que hay YouTubers y TikTokers que desde 
su casa con cero inversión cuentan con millones de 
suscriptores y seguidores, pero en aquel momento 
fue suficiente para sostener el lanzamiento del canal.

Dado que se habían gastado toda la inversión, John 
y su equipo no tenían dinero para hacer contenidos 
originales, así que comenzaron a buscar algunos 
hechos por otras personas a muy bajo costo; sus 
primeros programas fueron nada más que de la te-
levisión rusa.

Así fue como en 1985, Cable Educational Network 
lanzó un canal de televisión para retransmitir conte-
nidos rusos entre las tres de la tarde y las tres de la 
mañana. En los primeros años, fue complicado man-
tener el interés de las personas, aunque poco a poco, 
el canal obtuvo más contenido sobre naturaleza y 
ciencia, lo que ayudó a aumentar la audiencia.

En una reunión para rebotar ideas sobre qué nuevos 
contenidos hacer, a alguien se le ocurrió decir: “¡ha-
gamos una semana enfocada en tiburones!”. A todos 
les encantó la idea y fue así como nació Shark Week.  
Este programa no fue sólo una buena idea, sino que 
ayudó a Discovery Channel a crecer a más de cinco 
millones de suscriptores para 1990, y posicionarse 
como uno de los principales canales educativos de la 
televisión a nivel mundial.

Este éxito inesperado se ha mantenido a tal nivel, 
que en 2010 se convirtió en una de las series de 
televisión más largas de la historia, llegando direc-
tamente a más de 72 países. De ahí en adelante, la 
historia de Discovery Channel y su misión por lograr 
democratizar la ciencia y el amor por la naturaleza se 
ha vuelto parte de nuestras vidas. No importa si eres 
fan de Shark Week o de alguno de los programas 

más famosos como Myth Busters, Planeta Tierra o la 
Pesca Mortal, hemos aprendido algo gracias al lega-
do de John Hendricks y aquellos que han hecho de 
Discovery una de las plataformas más populares a 
nivel mundial.

Hoy, que todos tenemos acceso no sólo a consu-
mir contenidos de todo tipo, sino también a crear 
contenidos y transmitir nuestro mensaje al mundo, 
podemos ponernos a pensar ¿qué nos gustaría dejar 
como legado de aquello que comunicamos? Quien 
sabe, quizá uno de nosotros pueda inspirar a los de-
más a tener un mayor amor por nuestro planeta.  

Juan del Cerro es fundador de Disruptivo.tv y Socialab México, ganador del Premio Nacional del Emprendedor y LinkedIn TOP Voice. El trabajo que 
desarrolla está basado en la convicción del potencial del emprendimiento social para resolver grandes problemáticas sociales. Es autor de _¿Qué es 
el emprendimiento social?, 10 Pasos para ser Emprendedor Social y México 10, emprendedores sociales. Instagram @delcerrojuan

“[…] la historia de Discovery Channel 
y su misión por lograr democratizar 
la ciencia y el amor por la naturaleza 
se ha vuelto parte de nuestras vidas”. 

Fotografías originales de Aj Robbie, Dattatreya Patra, Wexor Tmg y Mark Stoop vía Unsplash.

http://Disruptivo.tv
https://www.instagram.com/delcerrojuan
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LIDERAZGO

ENTREVISTA A LA LICENCIADA  
LILA ALEJANDRA GASCA ENRÍQUEZ.  

“PRO BONO: UN SUEÑO CONVERTIDO  
EN REALIDAD”

por Alejandro Acevedo

fotografías de Pedro Luján 

entrevista real izada el 22 de febrero del 2022

L a pasión gobierna todo el quehacer de Lila Ale-
jandra Gasca Enríquez: pasión por ayudar a quien 
más lo necesita, pasión por igualar las oportuni-

dades para mujeres y hombres. La Licenciada Gasca 
ha luchado para que todos tengamos acceso a la 
justicia... Los directivos de Hogan Lovells México ad-
virtieron su vocación de trabajar “por el bien público” 
y la colocaron al frente de la Dirección Pro Bono y de 
Negocio Responsable de la firma. Con Lila Alejandra 
Gasca Enríquez tuvimos la siguiente conversación.

¿Nos puede dar a conocer su trayectoria 
estudiantil y profesional?
Empecé a trabajar en el despacho Barrera Siqueiros 
y Torres Landa (hoy Hogan Lovells) cuando aún era 
pasante de derecho en la Universidad Anáhuac. Des-
de entonces me preocupaba mucho la desigualdad 
existente en el país.

Surgió la oportunidad de estudiar en la Universi-
dad Carlos III de Madrid un máster en dirección y 

En esta entrevista, Lila Gasca Enríquez, directora del 
departamento Pro Bono y de Negocio Responsable en 

Hogan Lovells México, comparte a detalle la labor que 
realiza a favor del bien público desde el derecho y una 

posible vía para materializar el sueño de la justicia social 
en nuestro país.

administración de organizaciones y entidades no 
lucrativas. Así empecé a involucrarme en materias 
como voluntariado corporativo y recaudación de fon-
dos, entre otras. En 2009, regresé a Hogan Lovells 
México para dirigir el área Pro Bono y de Responsabi-
lidad Social del despacho y aquí continúo.

¿Cuáles son las principales tareas que realiza al 
frente del departamento Pro Bono y de Negocio 
Responsable en Hogan Lovells México?
Como directora del departamento Pro Bono mi prin-
cipal función es acercar el trabajo legal pro bono de 
los profesionales del derecho de la firma a las cau-
sas y personas que necesitan el servicio a partir de 
nuestros principios de acceso a la justicia y fortale-
cimiento del Estado de derecho. Estoy al frente de 
sustentabilidad, calidad de vida de los empleados y 
colaboradores del despacho, recaudación de fon-
dos, voluntariado social y, hasta el año pasado, de 
diversidad e inclusión. 
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Quiero destacar que en Hogan Lovells tenemos una 
política muy estricta respecto de la actividad pro 
bono que con suma responsabilidad realizan nuestros 
abogados y abogadas. Nos impusimos hacer 25 horas 
pro bono anuales (por abogado), es decir, cinco ho-
ras más de lo que marcan los estándares mundiales. Y 
lo hemos logrado porque en Hogan Lovells estamos 
convencidos del inmenso valor social del pro bono 
que, definido rápidamente, es la prestación de un 
servicio jurídico gratuito a quien lo necesita. En 2021 
logramos llegar a 89 horas promedio por profesional 
del derecho en trabajo legal pro bono de la firma.

¿Cuáles son actualmente los retos de un despacho 
como Hogan Lovells México, que también enfoca 
sus esfuerzos al bienestar ambiental?
La transición energética para neutralizar las emisiones 
de carbono; la protección del patrimonio cultural indí-
gena y afromexicano; la eliminación del racismo y la 
conservación de las lenguas originarias como el maya. 
Terminar con el matrimonio infantil: Girls not Brides. 
Igualar las oportunidades educativas y comerciales 
para todas las personas. Y, por supuesto, prestar ser-
vicios jurídicos gratuitos a quien lo necesite... Falta 
mucho por hacer pero hay un avance importante.

¿Qué valores rigen el trabajo del despacho 
mexicano de Hogan Lovells?
Los de la excelencia profesional, el compromiso so-
cial y el compromiso con el éxito de nuestra firma.

¿Qué son para usted los sueños y cómo se 
relacionan con su papel de liderazgo? 
Como lo he comentado, desde que era universitaria, 
me preocupaba que en México no hubiera un piso 
parejo para todos. Esto es una gran injusticia y me 
propuse trabajar para mitigar las desigualdades. A lo 
largo de todos estos años en Hogan Lovells, me he 
dado cuenta de que si una trabaja arduamente para 
hacer realidad sus sueños la gente termina unién-
dose y colabora contigo por un ideal. Así es como 
—casi necesariamente— te conviertes en líder.

¿Cuál fue el primero de sus sueños que se hizo 
realidad?
Muy al inicio de mi vida laboral (nuestras oficinas to-
davía estaban en Reforma) veía que en el semáforo 
de la esquina los payasitos pedían dinero para com-
prar sus útiles escolares en junio. Allí me percaté de 
que mi vida debía enfocarse en ayudar a la gente: 

“[…] en Hogan Lovells estamos 
convencidos del inmenso valor social 

del pro bono que, definido rápidamente, 
es la prestación de un servicio jurídico 

gratuito a quien lo necesita”. 

niñas, niños, mujeres... Entonces fundé Anímate a 
Estudiar A. C. que apoya económicamente a estos 
niños para que continúen sus estudios. Con todo y la 
pandemia, Anímate a Estudiar es una asociación que 
sigue viva. Así llevé a cabo mi primer sueño.

Cuéntenos por favor en qué consejos participa 
actualmente y cuál es su papel en ellos.
Acabo de ser nombrada consejera en Global Allian-
ce of Impact Lawyers (GAIL) donde apoyamos el 
lanzamiento del capítulo de LATAM (región Latinoa-
mérica) para la abogacía de impacto.

Desde 2019 soy consejera del Centro Mexicano Pro 
Bono A. C. donde promovemos la cultura legal pro 
bono en México y apoyamos a organizaciones de la 
sociedad civil y empresas sociales. Y también desde 
2019 soy consejera de Make A Wish México donde ayu-
damos a que nuestra niñez haga realidad sus sueños.

Nos puede compartir algo sobre su participación 
como fundadora de los Estándares Pro Bono 
México y de la Red Nacional en contra de la 
violencia de género en nuestro país.
Claro, soy una de las fundadoras del movimiento 
Estándares Pro Bono México donde una de mis ta-
reas es contagiar la cultura pro bono a los abogados 
mexicanos. También soy una de las fundadoras de 
la Red Nacional Contra la Violencia de Género que 
busca vincular a organizaciones de la sociedad ci-
vil, personas, colectivos y empresas a brindar apoyo 
multidisciplinario a las mujeres y a las niñas para que 
puedan acceder a una vida libre de violencia.

¿Ha buscado aliados mexicanos?
Por supuesto. Así trabajamos en Estándares Pro 
Bono para lograr nuestros objetivos. Ahora esta-
mos en pláticas para fortalecer las alianzas con las 

https://mx.linkedin.com/company/globalallianceimpactlawyers?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
https://mx.linkedin.com/company/globalallianceimpactlawyers?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
https://mx.linkedin.com/company/make-a-wish-mexico?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
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“[…] me he dado cuenta de que si una trabaja arduamente para hacer realidad sus 
sueños la gente termina uniéndose y colabora contigo por un ideal”. 

principales barras de abogados que hay en nuestro 
país (la Barra Nacional de Abogados, la Barra Mexi-
cana de Abogados, Colegio de Abogados A. C.) y 
con diversas universidades.

¿Cuáles son los valores que debemos trabajar y 
fomentar para realizar un trabajo profesional que 
realmente beneficie a la sociedad?
La honestidad... con carácter de urgencia. La so-
lidaridad para lograr la igualdad... un piso parejo 
para todas y todos. Y la “sororidad”, vocablo que 
desde hace medio siglo se aplica a la solidaridad 
entre mujeres, especialmente ante situaciones de 
discriminación sexual y comportamientos machistas. 
Recordemos que ya son 11 feminicidios diarios los 
que se cometen en México.

¿Qué consejo le daría usted a los estudiantes 
de la Universidad Humanitas para optimizar sus 
resultados académicos y entrar con el pie derecho 
al ámbito laboral?
Estudiar a fondo cada asignatura. Sacarle todo el pro-
vecho posible al estudio para poder aplicarlo al ámbito 
laboral cuando así se requiera. Perseverar, trabajar duro 
y picar piedra; porque sólo con perseverancia y mucho 
trabajo podremos alcanzar nuestros sueños.

¡Muchas gracias!  

Alejandro Acevedo es pintor y escritor. Es egresado de la UNAM. Ha 
escrito en periódicos como Novedades, El Independiente, La jornada, 
unomásuno y revistas como Voices of México y Casa del Tiempo, entre 
otros medios. www.viceversa-mag.com/constelacion-follaje

http://www.viceversa-mag.com/constelacion-follaje
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CEBRA Architecture,  Experimentarium en Hellerup, Dinamarca, 2011-2018. Fotografía de Adam Mørk. Cortesía de CEBRA Architecture. www.cebraarchitecture.dk | Instagram @cebra_architecture

http://www.cebraarchitecture.dk
https://www.instagram.com/cebra_architecture
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¡SE VALE SOÑAR!

por Luis Alberto Aziz Checa  

imágenes de Paul Vill inski

DERECHO

Cuando en la preparatoria nos surge la idea de 
estudiar derecho, estamos llenos de sueños. La 
primera gran pregunta que nos debemos hacer 

es si esos sueños son nuestros, de nuestros papás 
o simples ilusiones porque nos encanta ver la serie 
Suits y queremos ser como esos abogados superes-
trellas que todo lo resuelven.

Me he encontrado en diversas ocasiones con muchos 
jóvenes que quieren estudiar derecho porque es algo 
que sus papás les han inculcado desde chicos (sobre 
todo los que provienen de familia de abogados) o 
porque piensan que es una ruta fácil pues sus papás 
ya trabajan en un despacho de abogados. También 
me ha tocado ver a varios jóvenes que escogen abo-
gacía sin realmente saber qué se hace en el día a día 
de un despacho.

Lo único que puedo decir es que vale la pena ave-
riguar realmente qué hacen los abogados, que 
busquen trabajar, aunque sea un verano en un des-
pacho, para entender la realidad laboral y no la 
confundan con sueños o ilusiones irreales. 

Comenzamos la carrera siempre con un ánimo 
desmedido y con sueños de cambiar al mundo. La 
pregunta es ¿qué clases de sueños tenemos y qué 
pasa con ellos a través de los años?, ¿se vuelven más 
fuertes, desaparecen o se transforman?

Si el estudio del derecho consiste en educarse en las 
normas que establecen las bases de una convivencia sana 
y justa, sin duda esta disciplina puede convertirse en una 

vía para imaginar un futuro mejor para nuestro país.

Paul Villinski, Lepidopterist (Lepidóptero), 2017. © Paul Villinski. 





44CAPITEL |  SUEÑOS

profesional y personal? ¿Qué seríamos si no somos 
capaces de soñar, de luchar por nuestros ideales y de 
lograr que nuestros sueños se conviertan en realidad?

Cada abogado y cada mexicano deben tomar dos 
decisiones fundamentales en su vida. La primera: ¿se-
remos espectadores de lo que pasa en nuestro país o 
actores para transformar positivamente nuestro en-
torno y la realidad de México? La segunda: ¿seremos 
parte del problema y de la corrupción o parte de la 
solución defendiendo nuestros sueños e ideales? 

Lo único que puedo decir es que, si sueñas con ser 
una persona que quiere defender los principios de 
rectitud y honestidad y con un México más justo, no 
es un camino fácil, pero sí uno que te permitirá ser 
pleno y feliz. No es necesariamente agradable o có-
modo querer defender tu integridad y tus ideales, 
cuando hay decenas de tentaciones de poder o dine-
ro mal habido que todos los días están a tu alrededor. 

Ciertamente es menos desgastante dejarte llevar por 
esas falsas promesas y no incomodar a la gente. Segu-
ramente serás más popular y divertido siguiendo ese 
camino, pero destruyendo tus sueños. 

¿Soñamos con volver este México querido un país de 
leyes, en el que se respete el Estado de derecho, en 
el que desaparezca la corrupción, en el que la justicia 
prevalezca sobre los intereses económicos? 

Mientras nuestra profesión avanza, descubrimos que 
existen en el sistema legal, en los juzgados y en la 
vida profesional, muchas cosas que no nos gustan 
y que van contra los principios y los valores que nos 
inculcaron en la casa y en la escuela. Estos temas 
recurrentes en la vida profesional parecen atentar 
contra nuestros sueños de jóvenes, y cómo noso-
tros percibíamos que sería el ejercicio del derecho y 
nuestra profesión.

¿Pero no es cierto que tenemos el derecho a soñar?, 
¿no son los sueños los que dan sentido a nuestra vida 

“[…] si sueñas con ser una persona que 
quiere defender los principios de rectitud 
y honestidad y con un México más justo, 
no es un camino fácil, pero sí uno que te 

permitirá ser pleno y feliz”.

Paul Villinski, Muse (Meditar), 2007. Fotografía cortesía de Morgan Lehman Gallery, Nueva York, NY.  
© Paul Villinski.

Paul Villinski, Guide (Guía), 2012. Colección MC Kitchen, Miami. © Paul Villinski. 
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Luis Alberto Aziz Checa es socio fundador de Aziz & Kaye Business 
Law. Fue fundador de SAI Derecho & Economía, el Centro de Arbitraje 
Mexicano (CAM) y Aklara (Diseño y ejecución de subastas y concursos 
competitivos). También formó parte del equipo legal durante la nego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sus áreas 
de especialización son Fusiones y Adquisiciones, Competencia Econó-
mica, Derecho Corporativo y Arbitraje.

Recuerda que al final de tu vida, lo único importante que 
vas a heredar a tus hijos es tu nombre, ni dinero ni pose-
siones. Tu nombre y tu integridad son dos cosas valiosas 
que trascienden generaciones. Ésta es la verdadera he-
rencia a tus hijos y a los seres queridos que te rodean. 

Como decía la escritora inglesa Margaret Mead: 
“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 
considerados pueda cambiar el mundo. Verdadera-
mente, eso es lo único que lo ha logrado”.

¡Conviértete en un embajador de tus sueños y trans-
forma a México!  

Paul Villinski es un artista estadounidense con más de tres décadas de expe-
riencia; también es piloto de planeadores y aviones monomotor, elementos 
que aparecen a menudo en su trabajo a manera de metáforas del vuelo y del 
espíritu. Su obra, explora la belleza y fuerza del espíritu humano por medio 
de imágenes que representan la idea de trabajo, superación, logro y ascen-
dencia. Además de haber participado en múltiples exposiciones colectivas e 
individuales, su trabajo forma parte de colecciones como el Museo de Artes 
y Diseño en Nueva York y  el Museo de Arte de Nueva Orleans, entre muchas 
otras. www.paulvillinski.com | Instagram @paul.villinski.studio

“¿Pero no es cierto que tenemos el derecho a soñar?, ¿no son los sueños  
los que dan sentido a nuestra vida profesional y personal?” 

Paul Villinski, vista de instalación de la exposición Paradigm (Paradigma) en Morgan Lehman Gallery, Nueva York, 2014. A la izquierda, Return (Regreso), 2014. Colección del Senza Hotel en Napa, 
California. A la derecha, Self-Portrait (Autorretrato), 2014. © Paul Villinski.

Paul Villinski, On Final (For Saint_Ex) [En Final (Para Saint_Ex)], 2010. Colección privada, 
Nueva York. Fotografía cortesía de Jonathan Ferrara Gallery, Nueva Orleans. © Paul Villinski. 

http://www.paulvillinski.com
https://www.instagram.com/paul.villinski.studio
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CIENCIAS POLÍTICAS

SUEÑO CON LA PAZ

por Pablo Romo Cedano 

imágenes de Julian Charrière

P arece que la paz es un sueño en estos tiempos. 
¿Es pertinente decir que la paz es posible? ¿Lo 
único real es la guerra y sus señores establecen 

las condiciones que debemos obedecer?

Hemos visto cómo los conflictos escalan a niveles de 
confrontación. Cuando pareciera que deberíamos 
enfocarnos en cuidar el planeta, cambiar nuestros há-
bitos de consumo y de vida, los señores de la guerra 
imponen sus condiciones y se colocan como los úni-
cos que pueden establecer una agenda para el futuro. 
Sin embargo, estoy convencido, la paz es posible.

Desde Tucídides los escritores e historiadores han 
considerado que la historia de la humanidad es la na-
rración de las guerras sucesivas. Se han empeñado 
en hacer creer que los seres humanos transitan de 
una a otra conflagración y evolucionan en este curso. 
Sin embargo, muchas personas han negado cate-
góricamente este proceso absurdo y han dicho que 
la paz es posible, y que, en el fondo, es el motor del 
desarrollo humano. No es necesario ir muy lejos para 
encontrar genios que soñaron con la paz e inspiraron 
a perseguir esos sueños hasta hacerlos realidad. To-
más Moro soñó con una Tierra sin guerras, en la que 
los habitantes dirimieran sus conflictos dialogando, e 

No cabe duda, a pesar de las malas decisiones y las 
malas noticias, la paz no sólo puede ser posible, es el 
motor de desarrollo de la humanidad. Son múltiples 

los escenarios sociopolíticos que demuestran que más 
allá de las intenciones de una élite, la colectividad 

humana busca afincarse en la realización de los sueños 
individuales en un marco de convivencia pacífica. 

impulsó a creer y crear utopías posibles. Bartolomé 
de Las Casas soñó con territorios habitados por los 
nativos americanos sin la presencia de soldados de 
otras latitudes y logró extensiones inmensas de tie-
rras llamadas “Verapaz”, en las que la paz fue posible 
al menos por algunos años. Muchos pueblos de Amé-
rica vivieron el sueño de las “tierras sin males”, en las 
que la paz reinaba y la enfermedad como la codicia 
no atacaba a los habitantes. En el siglo XX Gandhi, 
un personaje extraordinario que soñaba con un mun-
do sin violencia, desarrolló un ashram para que la paz 
fuera la forma de vida y las relaciones humanas se 
desarrollaran en comunidad, sin violencia y transfor-
mando positivamente los conflictos y las diferencias.

Para no ir muy lejos, los pueblos mayas de Chiapas, los 
tzeltales llaman su vida en armonía y en paz como “lekil 
kuxlejal”, que podríamos traducir como “el buen vivir”. 
En muchos lugares de América, hay experiencias de 
vida comunitaria, a través de la que comparten, convi-
ven y reducen las violencias que a veces son tentación 
para resolver las diferencias. De hecho, a lo largo de 
los últimos años cientos de miles de personas buscan 
reconocer con justicia la dignidad de las personas, de-
construyendo las prácticas machistas del patriarcado 
ancestral, atendiendo las acciones que visibilizan la 

Todas las imágenes: Julian Charrière, We Are All Astronauts (Todos somos astronautas), 2013. Vistas de instalación en el Centre Culturel Suisse de París en 2014. Copyright 
del artista; VG Bild-Kunst, Bonn, Alemania. 
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discriminación y reduciendo las expresiones colonia-
les que subordinan a personas y pueblos. 

Hoy los nuevos movimientos sociales incorporan 
cada vez más claramente demandas por la sosteni-
bilidad, la participación en equidad de la diversidad 
de género, la urgencia de acabar con las inequidades 
y desigualdades económicas. Éstos son compo-
nentes claros de paz, que no sólo es la ausencia de 
guerra o como dice Galtung, de la violencia directa. 
La “paz positiva” contiene componentes de respeto 
de los derechos humanos, igualdad, no discrimina-
ción, espíritu de cooperación entre vecinos (sean de 
individuos o de pueblos y naciones), acabar con las 
graves diferencias económicas.

Los pilares de la paz positiva son el buen funciona-
miento de los gobiernos, la equidad en la distribución 
de la riqueza y los bienes, el flujo libre en la informa-
ción, buenas relaciones con los vecinos, alto nivel de 
capital humano, aceptación de los derechos de los 

demás, bajos niveles de corrupción y un ambiente 
sano para hacer negocios. 

Podemos ser constructores de paz y articulados 
podemos hacer muchas más cosas. La articulación 
solidaria y desinteresada permite la creación de la 
paz. Ante el horror de la pesadilla de la guerra, la paz 
es un sueño que se puede concretar. 

“La ‘paz positiva’ contiene componentes 
de respeto de los derechos humanos, 

igualdad, no discriminación, espíritu de 
cooperación entre vecinos […], acabar con 

las graves diferencias económicas”.
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Pablo Romo tiene un Doctorado en derechos humanos  por la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia - Madrid, España, además 
de estudios en filosofía y teología. Ha participado activamente como 
defensor de los derechos humanos, es profesor en temas de paz y es-
cribe sobre la vida.

Cuando las sociedades dejan en manos de sus autori-
dades las grandes decisiones y no participan opinando, 
votando, actuando, protestando, el riesgo de perder la 
paz es más cercano. La paz requiere de acciones de-
liberadas, pensadas estratégica y tácticamente. Si los 
señores de la guerra y sus militares tienen que estudiar 
por años y ejercitarse, las personas que queremos la 
paz debemos de empeñarnos más. 

Sólo entrenándonos para la paz, la conseguiremos. 
La labor es amplia, requiere de muchos niveles: el 
personal, el comunitario y familiar, el social, el na-
cional y el global. La paz, como decía Gandhi, es un 
camino, se hace caminando.  

PARA AHONDAR EN EL TEMA:

Tucídides. Historia de la guerra del Peloponeso.

Tomás Moro. Utopía.

Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la destrucción de las Indias.

Johan Galtung. Trascender y transformar. Una introducción a la resolución de conflictos.

Antonio Paoli. Educación, autonomía y lekil kuxlejal.

IEP. Índice global de paz. www.visionofhumanity.org 

World Happiness Report. www.worldhappiness.report/ed/2021 

Julian Charrière es un artista franco-suizo que vive y trabaja en Berlín. En su obra explora ideas sobre la naturaleza y su transformación a lo largo del tiem-
po. We Are All Astronauts (Todos somos astronautas) nos inspira a imaginar un mundo como un lienzo en blanco, libre de límites geográficos, en el que los 
sueños de paz pueden hacerse realidad. www.julian-charriere.net | Instagram @julian.charriere

“Cuando las sociedades dejan en manos de sus autoridades las grandes decisiones  
y no participan opinando, votando, actuando, protestando, el riesgo de perder  

la paz es más cercano”.

https://www.visionofhumanity.org
https://worldhappiness.report/ed/2021/
http://www.julian-charriere.net
https://www.instagram.com/julian.charriere
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CONTABILIDAD

LOS SUEÑOS Y LA CONTABILIDAD

por José Gerardo de la Vega Meneses 

imágenes de Tawan Wattuya

Soñar es quizá uno de los más grandes dones 
que poseemos, es hacer una pausa y pensar en 
nuestro interior qué deseamos alcanzar, lograr, 

llegar a ser, vivir en un futuro ideal. Soñar es impor-
tante para guiar las acciones; muchos de los grandes 
avances de la humanidad han sido resultado de sue-
ños, alguien soñó que se podía llegar a la Luna o que 
se podía descubrir la cura de las enfermedades. 

Si vinculamos a la contabilidad con los sueños, po-
demos tener interesantes reflexiones. En principio, 
la contabilidad brinda un sistema de información útil 
para la toma de decisiones, para planear, para iden-
tificar las bases con las que contamos y alcanzar los 
sueños. Desde el punto de vista contable y financie-
ro hablamos del concepto de inversión inicial, que 
representa los recursos a corto y a largo plazo que 
requiero para hacer realidad mi proyecto, mi sueño. 
Si reflexionamos sobre la inversión inicial que cada 
uno de nosotros posee, nuestra inversión de corto 
plazo y de disponibilidad inmediata son nuestros va-
lores. Detente por un momento a identificarlos y sé 
consciente de su importancia diaria. Valores como 
la responsabilidad, la pasión al realizar las activida-
des, la vocación de servicio, la integridad, el respeto, 
la confianza, entre otros muchos, representan una 

Los sueños implican el anhelo de alcanzar un ideal y 
en ese camino la contabilidad puede convertirse en 

una herramienta valiosa para conquistarlos. 

valiosa inversión inicial para alcanzar nuestros sue-
ños. Esos valores debemos fomentarlos, transmitirlos 
y hacerlos vivos al momento de interactuar con los 
demás, en todas nuestras actividades. 

Después, quizá en la búsqueda por alcanzar tus 
sueños te des cuenta que necesitas una inversión de 
largo plazo, y en ese sentido es posible que identifi-
ques varias inversiones que hacer en esa búsqueda 
de tus sueños. Una inversión siempre valiosa será 
invertir en ti mismo, capacitarte, desarrollar nue-
vas habilidades, siempre todo aquello que puedas 
hacer por fortalecer conocimientos, habilidades y 
competencias que te ayuden a alcanzar los sueños 
que te propones. Debes tener claro que existen al 
menos dos formas básicas de incrementar el co-
nocimiento, de manera formal ante una institución 
de educación y obtener un título de validez ofi-
cial, que en contabilidad esto se denomina como 
un “activo” o bien, de manera informal mediante 
la investigación de información y la adquisición de 
nuevas habilidades. Toda inversión en educación se 
convertirá finalmente en un “activo intangible”, un 
bien que posees que quizá no se puede ver ni tocar, 
pero tiene la capacidad de brindarte beneficios en 
el futuro.

Todas las imágenes son de Tawan Wattuya. Cortesía de Tawan Wattuya y Hatch Art Project.
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Singapore 50 (Singapur 50), 2021. 

Vista de instalación de la exposición Money (Dinero) en Hatch Art Project, Singapur, 2021. 
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“[…] muchos de los grandes 
avances de la humanidad han sido 

resultado de sueños […]”. 

Por otra parte, en la búsqueda de tus sueños, también 
te recomendaría invertir en amistades, ellas siempre 
ayudarán en nuestro camino por la vida por ello hay 
que fomentarlas. Se suele decir que quien tiene un 
amigo tiene un tesoro, un tesoro invaluable que inclu-
so las técnicas contables son incapaces de valuar. Ten 
presente esta gran inversión a largo plazo y que irá 
siempre en línea de lograr tus sueños. 

Algo adicional a tener presente es brindar mante-
nimiento a los sueños, nunca dejar de mantener la 
llama encendida por alcanzarlos, a pesar de las difi-
cultades y los tropiezos que enfrentes en la vida. Hay 
que intentar levantarnos lo antes posible y superar 
la adversidad, esto comúnmente se suele decir es la 
“tolerancia a la frustración”. En términos contables 
esto se suele identificar como pérdidas operativas, 
cuando la entidad enfrenta más gastos que ingresos 
y cuando esta situación sucede se debe poner en 
marcha una estrategia para incrementar la fuente de 
ingresos, que en nuestros sueños serían las fuentes 
de inspiración como la espiritualidad y la contem-
plación de la naturaleza, así como la inspiración que 
llega desde nuestro interior mediante la motivación 
propia para realizar nuestras acciones. 

Military Payment Certificate 10 (Certificado de pago militar 10), 2021. 

Malaysia (Malasia), 2020. 

Indonesia, 2021. 

Laos, 2020. 

Belize (Belice), 2020. 
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Por otra parte, para superar las pérdidas operativas 
o adversidades, debemos aplicar una estrategia para 
el control de gastos que en la búsqueda de nues-
tros sueños sería evitar desgastarnos en actividades 
o actitudes que no generan valor, como el rencor, la 
envidia, incluso estar preocupados por cosas que 
quizá nunca sucederán. 

En consecuencia, para brindar un mantenimiento 
adecuado a nuestros sueños, es importante que sea-
mos conscientes de las bendiciones que tenemos: 
nuestra vida, salud, amistades y seres queridos, y so-
bre todo la oportunidad de hacer lo mejor cada día. 

José Gerardo de la Vega Meneses es catedrático de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla.

“Una inversión siempre valiosa será 
invertir en ti mismo, capacitarte, 
desarrollar nuevas habilidades, 

siempre todo aquello que puedas hacer 
por fortalecer tus conocimientos, 
habilidades y competencias […]”.

Tawan Wattuya es un artista tailandés quien por medio de la acuarela reflexio-
na sobre los múltiples significados y dimensiones que atribuímos a la materiali-
dad del dinero (social, política, emocional...). La elección de la acuarela supone 
una declaración sobre el ritmo del tiempo y el dinamismo que percibe en la 
sociedad contemporánea de su país y que puede ser traspolada al nuestro 
también. Las imágenes de billetes, sutiles y eficaces, invitan a pensar en nues-
tra realidad social y política. La galería Hatch Art Project en Singapur representa 
su trabajo. www.hatchartproject.com | Instagram @hatchartproject

Siempre será un buen mantenimiento para nuestros 
sueños empezar cada día mirándonos al espejo, re-
cibiéndonos con una sonrisa y mantenerla constante 
hacia los demás, sin olvidar que recibir irá en concor-
dancia con dar: si brindas alegría recibirás alegría; si 
ayudas a los demás a alcanzar sus sueños, no dudes 
que la vida también pondrá de su parte para que lo-
gres alcanzar los propios. 

Finalmente, quisiera concluir esta reflexión com-
partiéndote que en la búsqueda de materializar tus 
sueños, siempre ten presente que para “tener”, pri-
mero hay que “ser” y “hacer”.  

Cambodia, 2020. 

Saudi Arabia (Arabia Saudita), 2020. 

Hong Kong, 2020. 

Military Payment Certificate 5 (Certificado de pago militar 5), 2021. 

http://www.hatchartproject.com
https://www.instagram.com/hatchartproject
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EDUCACIÓN

SOÑEMOS JUNTOS LA EDUCACIÓN

por Jonathan Aquino García 

imágenes de Jorge Méndez Blake

El mundo cambia a pasos acelerados debido a 
la tecnología. Para algunas personas es muy 
fácil adaptarse a ella, mientras que otras no tie-

nen las mismas oportunidades y se van generando 
brechas de desigualdad que será muy difícil reducir. 
Desde hace ya algunos años, soñamos con usar la 
tecnología para aprender, con el objetivo de desarro-
llar competencias básicas para la vida involucrando 
retos que nos exigen acciones como prioridad. 

La pandemia nos ha enfrentado con una realidad 
educativa: despertamos en la virtualidad. Eso que 
antes parecía un sueño lejano hoy se ha convertido 
en realidad en todos los niveles educativos. Niños, 
jóvenes y adultos; estudiantes, padres o docentes 
frente a una pantalla, con miedo, estrés. Así, se ha 
hecho necesario desarrollar estrategias de aprendi-
zaje y enseñanza para hacerle frente al gran reto. 

Hoy nos hemos acostumbrado a esta manera de 
hacer escuela, muchos alumnos de preescolar y los 
primeros grados de educación primaria no conocen 
otra forma de aprender, han iniciado su educación 
de manera virtual perdiéndose esa grata experiencia 
que se vive al interior de un aula física.

La mayoría de los alumnos han desarrollado ha-
bilidades tecnológicas: ahora son más hábiles 
investigando, elaborando tareas en la computadora, 
en videollamadas, presentando pantallas y videos, 
de manera virtual. 

En los últimos años, el mundo se ha transformado de 
manera radical a causa de los avances precipitados de 
la tecnología y el contexto de emergencia sanitaria. 
Esto nos obliga a reimaginar la realidad educativa 
y sus métodos para que ayuden a los estudiantes a 

aprender y prepararse mejor. 

Jorge Méndez Blake, As The Flight of Birds (H) [Como el vuelo de los pájaros (H)], 2021. Fotografía de Ana Quiñonez. Cortesía de Estudio Jorge Méndez Blake y Mai36 Galerie.



55 CAPITEL |  SUEÑOS



56CAPITEL |  SUEÑOS

Actuemos para que todos podamos aprender juntos 
dejando las diferencias sociales que sólo generan des-
igualdad. A estas alturas, las instituciones deben ser 
capaces de gestionar para proporcionar herramientas 
y recursos educativos necesarios para personalizar la 
educación de todos con igualdad y equidad. 

A pesar del avance de la tecnología en todos los 
contextos, muchas escuelas carecen de equipos tecno-
lógicos, las aulas permanecen estáticas con las mismas 
herramientas de hace cien años, seguimos teniendo 
una gran necesidad para que los docentes y estudian-
tes desarrollen ambientes de aprendizaje hacia una 
transformación permanente que conlleve el desarrollo 
de competencias tecnológicas útiles en la vida laboral.

La incorporación de las nuevas tecnologías nos 
permite soñar con la mejora en infraestructura de 
las escuelas, espacios apropiados que cuenten con 

“A las escuelas les urge 
reclamar y asumir su 

papel transformador en la 
comunidad”. 

Hemos normalizado estar frente a la pantalla vestidos 
formalmente con camisa o saco, pero en pantalón 
de pijama y pantuflas, logrando entrar de manera 
virtual a los hogares de cada alumno o docente y 
percatarnos de las comodidades o carencias de cada 
uno; vemos padres, hermanos, familiares, mascotas y 
todo lo que sucede en un hogar. Los padres se han 
involucrado en gran medida en la educación de sus 
hijos. Por fin, parte de lo que antes era un sueño em-
pieza a convertirse en realidad.

Pero, ¿qué sería de la vida sin atrevernos a soñar? 
Los sueños existen para cumplirlos, pero necesita-
mos invertir tiempo de calidad y compromiso para 
hacerlos realidad. La cuestión es atrevernos a soñar 
en grande para tener grandes resultados, seamos 
personas que actúan para alcanzarlos sin excusas.

Vislumbremos a las instituciones educativas cam-
biando paradigmas a favor de la educación con 
nuevos métodos y nuevas tecnologías. A las escuelas 
les urge reclamar y asumir su papel transformador en 
la comunidad. Soñemos con docentes en capacita-
ción constante y pertinente para desarrollar nuevas 
estrategias que potencien y movilicen el aprendizaje, 
asumiendo su papel como guía, dejando a un lado 
las tradicionales clases magistrales que no permiten 
la interacción con el alumno. Para poder formar per-
sonas del siglo XXI es necesario contar con docentes 
con la competencia digital necesaria.

Soñemos con una educación inclusiva, tomemos 
acciones para convertir ese desafío en realidad. 

Vista de exposición I Will Defend Poetry de Jorge Méndez Blake en Mai36 Galerie.  Fotografía de Max Ehrengruber. Cortesía de Estudio Jorge Méndez Blake y Mai36 Galerie. 
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una excelente conectividad para que los alumnos y 
docentes tengan mayor acceso a programas, aplica-
ciones y contenidos que favorezcan el desarrollo de 
la investigación y el conocimiento.

En ese contexto, es necesario adaptar los métodos 
de aprendizaje hacia el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), urge implemen-
tar estrategias que motiven a los alumnos a aprender 
haciendo uso de los equipos que saben utilizar para 
entretenerse, como celulares o tabletas, herramientas 
capaces de generar interés para su aprendizaje. 

Hace falta implementar una metodología basada en 
el juego, unificando la tecnología para enriquecer el 

“Los sueños existen para 
cumplirlos, pero necesitamos 
invertir tiempo de calidad y 
compromiso para hacerlos 

realidad”.

Jonathan Aquino García es docente de la Universidad Humanitas 
campus Tijuana, Primaria Independencia y Primaria Tepochcalli. Es Li-
cenciado en educación primaria por la Escuela Normal Fronteriza Tijuana 
y Maestro por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California.

aprendizaje con alegría; es necesario darle la bien-
venida a la diversión y al entretenimiento, utilizar la 
gamificación como estrategia didáctica que ayude a 
generar mejores ambientes de aprendizaje y dejar de 
lado el método tradicionalista en el que el docente 
posee los conocimientos y el alumno debe hacer lo 
posible por adquirirlos. 

Una generación formada con habilidades tecnoló-
gicas estará preparada para enfrentarse al mercado 
laboral que cada vez exige ciudadanos competentes 
que puedan hacerle frente a cualquier situación de la 
vida. Las instituciones educativas tienen la respon-
sabilidad de actualizarse constantemente y aportar 
soluciones ante los retos actuales del sector laboral. 

Es momento de actuar para hacer realidad nuestros 
sueños. Dejemos de buscar culpables y asumamos 
nuestro papel como sociedad. Al final, todos somos 
responsables de la educación. Actuemos sin dejar de 
soñar, se dice que sin sueños no hay metas. Soñemos 
juntos la educación futura.  

Jorge Méndez Blake es un reconocido artista visual mexicano basado en Gua-
dalajara. Utiliza la poesía, la literatura y la arquitectura para explorar territorios 
en los que lo literario y lo plástico coinciden. Sus instalaciones, videos, escultu-
ras, pinturas e intervenciones apelan a la imaginación del espectador al evocar 
mundos alternativos posibles a través del poder de la palabra y lo invitan a pen-
sar nuevas formas de co-creación del conocimiento y en esa medida, expandir 
el entendimiento del mundo en nuevas direcciones. www.mendezblake.com | 
Instagram @jorge_mendez_blake

Jorge Méndez Blake, Ars poetica (Vicente Huidobro) II, 2021. Fotografía de Ana Quiñonez. Cortesía de 
Estudio Jorge Méndez Blake y Mai36 Galerie.

Vista de exposición I Will Defend Poetry de Jorge Méndez Blake en Mai36 Galerie. Fotografía de Max 
Ehrengruber. Cortesía de Estudio Jorge Méndez Blake y Mai36 Galerie.

http://www.mendezblake.com
https://www.instagram.com/jorge_mendez_blake
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ADMINISTRACIÓN

EL SUEÑO DE TODO EMPRESARIO  
EN LA ACTUALIDAD

por Andrés Colín Pineda 

imágenes de Norte Branding®

Para lograr el sueño de consolidar una compañía 
exitosa en un mar de competitividad hace falta, sobre 

todo, ser innovador y fomentar una mentalidad fluida, 
colectiva e insumisa.

empresarial, una “ventaja competitiva”, que hace que 
las organizaciones aseguren su sostenibilidad y se 
vuelvan cada vez más polivalentes en un entorno con-
vulso, rampante, revulsivo y cada vez más competido.

Pero, ¿cuáles son las características de estos ne-
gocios?

 l Compiten más por creación de valor que por 
precio.

 l Ofrecen negocios basados en la experiencia 
de compra.

 l Tienen relativos costos bajos pero alto valor 
para el consumidor.

 l Poseen un alcance exponencial de clientes.

 l Convierten al cliente en un ente empoderado 
y con eso generan una fuerte lealtad.

 l Son capaces de poner al mundo entero al 
alcance de los consumidores por medio de 
un teléfono inteligente.

 l Son negocios que se difunden en el mundo 
por recomendación y redes sociales, más que 
por difusión tradicional.

 l Y, entre otras cosas, tienen una “agresividad 
avasalladora”.

        os negocios innovadores, ¿qué son?

¿Por qué todo mundo en el ámbito empresarial se ha 
embarcado en una carrera férrea y vertiginosa por 
lograr negocios hasta hoy ignotos que rompen con 
los esquemas tradicionales vigentes?

Pensemos en Amazon, Facebook, Whatsapp, Insta-
gram, Youtube, Spotify, Uber, Rappi, Starbucks, Tik Tok, 
Zara, Tesla, Airbnb, Wikipedia, Nubank, Netflix, Boo-
king, OLX, Waze, Google, Apple, Meta y algunos más.

Muchos de estos han sido negocios recientes cuyos 
creadores han sido en su mayoría empresarios jó-
venes que se salieron del esquema tradicional y se 
enfocaron en enriquecer la “cadena de valor”, al ofre-
cer productos con la idea de generar experiencias y 
servicios únicos.

Lo único cierto es que este nuevo esquema de ne-
gocios ha cambiado el rumbo del comercio y ha 
revolucionado la forma de consumir y el devenir dia-
rio de los consumidores. 

Los avances tecnológicos y el descubrimiento de 
nuevas formas de satisfacer a los consumidores han 
sido la base de estas novedades. Los negocios inno-
vadores han logrado algo de gran valor en el mundo 

L

Todas las imágenes: Norte Branding®, de la serie The Power of Branding (El poder de la marca), 2020-en curso. Cortesía de Norte Branding®.
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Entonces, ¿cuál es el secreto? Se trata de:

 l Descubrir la ventana de las oportunidades.

 l Mostrar a los consumidores que muchas 
veces tienen necesidades que desconocen o 
que no habían logrado detectar.

 l Comprobar que el entorno tecnológico 
puede hacer escalar al individuo a niveles 
ignotos.

Es importante reflexionar que la clase trabajadora e 
incluso la empresarial está concentrada y mimetizada 
en lo que actualmente mueve a las organizaciones, y 
que se conoce como “productividad”.

“Los avances tecnológicos y el 
descubrimiento de nuevas formas de 

satisfacer a los consumidores han sido  
la base de estas novedades”.

Hoy el mundo empresarial está más preocupado por 
lograr mayor productividad, economicidad, renta-
bilidad, control e inmediatez, y en ningún momento 
busca fomentar la innovación. Pero entonces, ¿cuáles 
son las características necesarias que un innovador 
debe poseer o desarrollar?

Un innovador debe tener primeramente una visión, 
un compromiso personal consigo mismo, conocer 
sus fortalezas y debilidades, ser lo suficientemente 
arrojado, ser capaz de salirse de los estereotipos de 
pensamiento tradicional y adoptar actitudes estoi-
cas. Una persona innovadora tiene características 
natas y no natas que lo diferencien de los demás. Tie-
ne amplias aspiraciones, una mentalidad digital fluida 
y colectiva, no sigue reglas, rehúye a los paradigmas 
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Andrés Colín Pineda es egresado de la Licenciatura en administración 
por la UNAM y de la Maestría de dirección de empresas para ejecutivos 
con experiencia por el IPADE. Ha trabajado en la industria de la elec-
trónica de consumo y las telecomunicaciones. Tiene más de 25 años 
de experiencia en la gestión de la cadena total de suministro. Ha sido 
docente en diversas instituciones y actualmente colabora en Universi-
dad Humanitas campus Presa Madin.

“[…] empresarios jóvenes que se salieron 
del esquema tradicional y se enfocaron 
en enriquecer la ‘cadena de valor’ […]”.

e incluso es capaz de redefinir la relación entre tra-
bajo y recompensa.

Para un innovador, la forma de andar es muy distin-
ta, ya que disfruta más del camino que de llegar al 
destino final, es impredecible, ya que tiene amplia 
capacidad de ser flexible, logra traducir perfecta-
mente las nuevas miradas en el entorno empresarial, 
el placer le determina la dimensión de los logros 
profesionales, sabe reconocer mejor que nadie las 
oportunidades, conecta perfectamente la pasión y 
el trabajo. Para él el éxito es similar al placer, le es 
fácil construir economías creativas y las convierte en 
oportunidades de negocio.

manera tácita y necesitan y exigen una retroalimen-
tación constante.

En conclusión, la clase innovadora es capaz de 
adaptarse y evolucionar en conjunto con el mundo 
cambiante y puede convertir sus ideas y talentos en 
negocios multimillonarios.

Como se puede advertir, ¡el secreto está en hacer lo 
que te apasiona!, así que te estás tardando, el mundo 
lleva prisa y no se detiene.

El gran desafío para las organizaciones empresariales, 
e incluso para la industria educativa, es estructurar 
programas que fomenten la innovación e incluso la 
disrupción entre la clase laboral y académica.

O tú, ¿qué opinas?  

Norte Branding® es un estudio de diseño creativo multidisciplinar estable-
cido en Barcelona, formado por Sara Garcia y Oriol Martínez, dos diseñado-
res creativos especialistas en branding. Su trabajo empata un estilo fresco 
y vivo con una mirada perspicaz sobre el contexto contemporáneo. En esta 
línea, la serie The Power of Branding ofrece imágenes que dislocan las mar-
cas más instauradas en el imaginario colectivo para invitarnos a reelaborar 
la relación que establecemos con ellas desde una escala de valores y ética. 
www.nortebranding.com | Instagram @norte_branding 

Los innovadores representan una nueva fuerza co-
lectiva, han desarrollado una excepcional actitud 
emprendedora, se conectan con las nuevas tenden-
cias globales, la burocracia les es aberrante, tienen 
una gran actividad en redes sociales, se saben re-
lacionar con el mundo laboral y empresarial de 

http://www.nortebranding.com
https://www.instagram.com/norte_branding
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LOS SUEÑOS Y EL ORÁCULO DE DELFOS

por Mario Alberto León Fuentes 

imágenes de ChrisTèll .T

PSICOLOGÍA

“El sueño posee una maravillosa poesía, una exacta 
facultad alegórica, un humorismo incomparable  

y una deliciosa ironía”.

Sigmund Freud

En la antigua Grecia el oráculo de Delfos se en-
contraba en el templo de Apolo en cuyo pórtico 
destacaba el aforismo “Conócete a ti mismo”. 

Los seres humanos de todos los tiempos y culturas 
han buscado métodos para comprender su aconte-
cer histórico. Uno de los métodos es la interpretación 
de los sueños. Así ha sido siempre y ahora muchas 
personas buscan en libros y revistas interpretaciones 
generales sobre “el significado de sus sueños”, por 
ejemplo, soñar con dientes es inseguridad o soñar 
con el colegio es conocer cosas nuevas… Estas ge-
neralizaciones han producido creencias erróneas de 
la interpretación de los sueños. 

Sigmund Freud propone que el conocimiento del 
psiquismo humano se ubica en el inconsciente, una 
instancia psíquica en la que se albergan los deseos y 
pulsiones fundamentales e íntimas de las personas. 
Pero esta instancia no está al alcance de la concien-
cia de las personas, por eso, mediante el análisis, los 
pacientes tienen que esforzarse por vencer las re-
sistencias y llegar al acceso de este conocimiento. 
En 1900 en su libro La interpretación de los sueños, 
utilizando en gran medida interpretaciones de sus 

Según Sigmund Freud, Carl Jung, Erich Fromm, Fritz 
Perls y Viktor Frankl, la interpretación de los 

sueños es una técnica psicoterapéutica eficaz para 
hacer consciente lo inconsciente y así llegar al 

conocimiento de uno mismo. 

propios sueños, Freud introduce el análisis de los 
sueños como una técnica psicoanalítica, sentando la 
base de la relación entre los sueños y lo inconsciente, 
como “la realización alucinatoria de un deseo repri-
mido” y “la interpretación del sueño es la vía regia 
hacia el conocimiento de lo inconsciente.” La técnica 
para interpretar los sueños con un enfoque psicoa-
nalítico tiene como base el entendimiento que todos 
los sueños tienen un significado y que pueden ser 
estudiados. El analista hace que el paciente recuerde 
de la manera más precisa las imágenes oníricas para 
después realizar la asociación libre de los principales 
simbolismos presentados y su posterior contextua-
lización en la realidad psíquica del paciente. Este 
trabajo puede ser complicado debido a que el in-
consciente utiliza la censura para deformar el deseo 
y que no sea fácil interpretar.

Por otra parte, Carl Jung define a los sueños como 
“manifestaciones independientes y espontáneas del 
inconsciente que describen la situación interna del 
soñante”. Por esto, invita a las personas a buscar ac-
tivamente los significados de los sueños como un 
camino de autodescubrimiento para profundizar en 
nuestro inconsciente y llegar a conocer nuestra na-
turaleza humana, realidad actual y porvenir, pues “la 
voz que habla en nuestros sueños no es la nuestra, 
sino una voz que llega de una fuente trascendente 
a nosotros”. Jung señala que ningún símbolo onírico 
puede separarse del soñante, es decir, cada sueño 
sólo tiene sentido en la interpretación personal, por 
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ChrisTèll.T, A Chenonceau, mon amour (En Chenonceau, mi amor), 2019. Cortesía de la artista. 
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eso, bajo el enfoque junguiano, el análisis sólo se 
debe presentar en el marco vincular del paciente con 
el terapeuta.

Fritz Perls, fundador de la terapia Gestalt, propone 
en 1974 en su libro Sueños y existencia: Terapia Ges-
talt que “En los sueños encontramos los vacíos en 
la personalidad… Cualquier cosa que falte en el sue-
ño falta en la existencia de esta persona. El sueño 
señala directamente lo que se evita para estar com-
pleto.” En otras palabras, los sueños son una forma 
de mensajes existenciales en los que se proyectan 
fragmentos de nuestra personalidad. Desde este 
enfoque las personas deben narrar sus sueños en 
primera persona y en el aquí y ahora, y en un segun-
do momento buscar identificarse con los elementos 
del sueño para contactar con estas partes de nuestra 
personalidad.

En su libro El lenguaje olvidado Erich Fromm mencio-
na que los sueños están escritos en el mismo idioma 
que el lenguaje simbólico, es decir, las experiencias 
internas. Pensamientos y sentimientos son repre-
sentados como si fueran experiencias sensoriales o 
de la realidad. Así, la técnica frommiana parte de la 

“[…] la interpretación de los sueños es 
una técnica psicoterapéutica que ha 

sido abordada por distintos autores y 
que auxilia en la comprensión de los 

significados, nos da luz del inconsciente 
instintivo, colectivo, personal y 

espiritual”. 

asociación libre del soñante presente y pasado, los 
acontecimientos del día del soñante y la asociación 
de los elementos del sueño.

El psiquiatra Viktor Frankl, fundador de la logo-
terapia, plantea la existencia de un inconsciente 
espiritual y existencial, por tanto, los sueños no sólo 
son producto de los deseos inconsciente del ello, 
sino también, del inconsciente espiritual. Frankl dice 

ChrisTèll.T, Transgénération (Transgeneración), 2018. Cortesía de la artista. 

ChrisTèll.T, Icare (Ícaro), 2021. Cortesía de la artista. 



65 CAPITEL |  SUEÑOS

ChrisTèll.T es una artista del collage, actriz, clown, directora y maestra. Su tra-
bajo y  trayectoria profesional (un collage en sí misma), están inspirados en el 
deseo de explorar la diversidad de nuestras almas. De esta manera sus co-
llages entremezclan realidad, fantasía, deseos, poesía y emoción para crear 
mundos intensamente hermosos y sutilmente disparatados que nos invitan a 
hacer una lectura franca de nuestro propio inconsciente. www.christellt.com 
| Instagram @christell.t   

“[…] buscar activamente los significados 
de los sueños como un camino de 

autodescubrimiento para profundizar en 
nuestro inconsciente y llegar a conocer 

nuestra naturaleza humana […]”. 

Mario Alberto León Fuentes es Doctor en psicología por la UBC, Maestro 
en psicología clínica y psicoterapia por CECIP y Licenciado en psicología 
por la UACAM. Miembro de la Red Mundial de Suicidología, docente en 
Universidad Humanitas campus Cancún, psicólogo clínico, psicoterapeu-
ta breve focal de corte psicodinámico y perito en psicología.

que los terapeutas no pueden dejar a un lado el con-
tenido religioso de los sueños, pues la espiritualidad 
también puede sufrir de represión y manifestarse en 
los sueños, por tanto, su análisis debe conllevar el 
mismo rigor que la interpretación de cualquier otro 
sueño.

En suma, podemos decir que la interpretación de 
los sueños es una técnica psicoterapéutica que ha 
sido abordada por distintos autores y que auxilia en 
la comprensión de los significados, nos da luz del in-
consciente instintivo, colectivo, personal y espiritual. 

La interpretación de los sueños requiere de un gran 
esfuerzo por parte del paciente y del terapeuta para 
llegar a clarificar los significados y simbolismos, y así 
poder cumplir con el objetivo de la psicoterapia y la 
sentencia del oráculo de Delfos “conocernos a noso-
tros mismos.”  

BIBLIOGRAFÍA

Frankl, V. La presencia ignorada de Dios. Paidós, 1994.

Freud, S. La interpretación de los sueños. Obras Completas. Biblioteca Nueva, 1900. 

Fromm, E. El lenguaje olvidado. Paidós, 2012. 
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El Palais-Royal, antiguo palacio real ubicado en París. El patio interior más grande del palacio ha alojado desde 1986 la instalación para sitio específico de Daniel Buren. Crédito editorial Oliverouge 3 / 
Shutterstock.com, 2016. 

http://Shutterstock.com
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DE LA TANGIBILIDAD DE LOS SUEÑOS

por Luigi Amara  

imágenes de Chiharu Shiota

L os sueños que más me han marcado involu-
cran el tacto. Al despertar, aún la más extraña 
concatenación de imágenes termina por des-

baratarse, mientras que los sueños de placer o dolor, 
aquellos voluptuosos o carnales que me llevaron al 
éxtasis o acaso a la herida, perduran en el recuer-
do y me acompañan adheridos a la piel como una 
estela pegajosa. El sueño de volar no es muy signi-
ficativo como imagen; lo memorable es la sensación 
del cuerpo que experimenta su liviandad con azoro 
y desenvoltura, mientras se percata de que es capaz 
de suspenderse en el aire.

Aunque Michel Jouvet, el gran explorador contem-
poráneo del sueño, ha descubierto que los más 
frecuentes son de tipo visual —y el 18% a color—, 
reconoce un lugar importante para aquellos de tipo 
cinestésico, los relacionados con el movimiento y la 
experiencia corporal. Habituados a describir la acti-
vidad onírica como una sucesión desconcertante de 
imágenes, en que la dimensión auditiva, quizá por 
infrecuente, alcanza la estatura de oráculo, se di-
ría que el reino de Hipnos tiene la estructura de un 
teatro de sombras y que Morfeo, hijo de Somnus y 
“un artista y simulador de apariencias”, prefigura al 

Solemos concentrarnos en la idea de que los sueños 
se componen de imágenes y que su contenido es 

eminentemente visual. Sin embargo, la riqueza sensorial, 
plástica, tangible, que encontramos en ellos, demuestra 

que los sueños y la realidad están hechos de la misma 
cosa y que en ellos se cristaliza la vida. 

director de cine en cuanto maestro de un lenguaje 
netamente audiovisual. Pero en los sueños participan 
todas las demás sensaciones. Ya Aristóteles, pione-
ro de la perspectiva psicológica del sueño, afirmaba 
que los sueños se forman a partir de “los movimien-
tos residuales que se derivan de las impresiones de 
los sentidos”, lo cual coincide con la perspectiva 
contemporánea, según la cual los sueños serían una 
suerte de “huella” de la percepción diurna.

La actividad eléctrica del cerebro durante los sue-
ños es similar o más intensa que en la vigilia, y las 
sensaciones táctiles —incluidos los simulacros de 
encuentros sexuales— conviven con las imágenes 
desorbitadas o los sonidos enigmáticos que los atra-
viesan. Los cerca de cien minutos que soñamos en 
promedio cada noche suceden en la fase MOR (tam-
bién llamada fase de “sueño paradójico”), cuando 
una excitación de los sistemas sensoriales se acom-
paña de la inhibición casi completa de la respuesta 
motora y la reacción a estímulos exteriores, de ma-
nera que el soñador se encuentra paralizado y sin 
tono muscular, de algún modo desprendido de su 
cuerpo, aunque sintiendo internamente. 

DÓRICA



“El sueño de volar no es muy significativo como imagen; lo memorable es la sensación 
del cuerpo que experimenta su liviandad con azoro y desenvoltura […]”. 

Chiharu Shiota, Sleeping is like death (Dormir es como la muerte), 2016. © Cortesía de Templon, París – Bruselas. 
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En la literatura clásica abundan los relatos de sueños 
táctiles de gran poder plástico y simbólico. Patricia 
Cox Miller escribió un libro erudito y apasionante 
acerca de este tema: Los sueños en la antigüedad 
tardía, en el que busca demostrar que los sueños, en 
tanto una de las formas tradicionales de producción 
de sentido, conformaron un modelo que aportaba 
fuerza visual y tangible a conceptos abstractos re-
ferentes al tiempo, el alma humana o la identidad 
personal.

En Las metamorfosis de Ovidio, Biblis yace y goza en 
sueños con su hermano gemelo, de quien no quiere 
reconocer que se ha enamorado. El sueño no tiene 
testigos —se justifica ella—, pero otorga placeres 

sustitutos, por lo que anhela que se repita una y otra 
vez. Contra la pared a causa del deseo reprimido y 
las convenciones sociales, Biblis se pregunta por el 
“peso” de los sueños, como si advirtiera que, puesto 
que son capaces de afectarnos tanto, deben situarse 
en el mismo plano en que se desenvuelve la agita-
ción de la vida, por más tenues que puedan parecer. 

A propósito del peso de los sueños, en Grecia Efial-
tes era el demonio que inspira la pesadilla, mientras 
que en Roma era el íncubo; ambos se posaban sobre 
el pecho del durmiente y lo oprimían, pero también 
copulaban con él. 

“Estamos hechos de la misma materia que los sue-
ños”, escribió Shakespeare. Los versos famosos de 
La tempestad admiten un sinnúmero de lecturas; una 
posible sería ésta: esa estofa (stuff), de la que están 
hechos los sueños, tiene que ser palpable y de al-
gún modo corpórea; aunque al cabo los sueños sean 
tan fugaces e inasibles como la vida, no están del 
todo separados de la realidad, sino que le dan forma 
y concreción y la cristalizan. Quizá por ello nos tocan 
tan hondamente.  

Luigi Amara es escritor, paseante y editor. Ha escrito seis libros de 
poemas, entre los que destacan El cazador de grietas (Premio Elías 
Nandino, 1998) y Nu)n(ca (Premio Manuel Acuña, 2015). Entre sus libros 
de ensayo destacan Historia descabellada de la peluca y La escuela del 
aburrimiento. Su libro más reciente es Dobleces/El quinto postulado 
(Sexto Piso, 2018). Instagram @leptoerizo 

“[…] el soñador se encuentra paralizado 
y sin tono muscular, de algún modo 
desprendido de su cuerpo, aunque 

sintiendo internamente”.

Chiharu Shiota es una artista japonesa que vive y trabaja en Berlín. Shiota 
combina performance, arte corporal e instalación para generar en el cuerpo 
reflexiones que juegan con la noción de tiempo, movimiento y sueños. Por 
medio del hilo y distintos objetos cotidianos, la artista explora la fuerza tan-
gible y plástica de los sueños, exigiendo un compromiso, tanto físico como 
emocional del espectador. La galería Templon en París y Bruselas represen-
ta su obra. www.templon.com | www.chiharu-shiota.com 

Chiharu Shiota, Destination (Destino), 2017. © Cortesía de Templon, París – Bruselas. 

Chiharu Shiota, In the hand (En la mano), 2017. © Cortesía de Templon, París – Bruselas. 

https://www.instagram.com/leptoerizo
http://www.templon.com
http://www.chiharu-shiota.com


JÓNICA

Comprender la mirada que tiene la ciencia sobre el 
impacto del sueño en nuestro cerebro y sobre la 

manera en que creamos nuestra realidad nos otorga la 
gran oportunidad de decidir por nosotros mismos el 
tipo de experiencia que   queremos tener en el mundo. 

Muchos se preguntan cuál es la diferencia en-
tre soñar dormido o despierto: en efecto son 
procesos diferentes. 

El sueño en la neurociencia es un proceso fascinante, 
ya que intervienen muchos elementos que hacen que 
suceda. Pensemos que, gracias al sodio y potasio, se 
da una descarga eléctrica que activa nuestro cerebro 
para funcionar cognitivamente, sin embargo, es más 
complicado que eso. Necesitamos que esa actividad 
genere cierta frecuencia y amplitud, nos referimos 
a las frecuencias alfa (fase inicial) y delta (aún más 
lenta y presente en el sueño profundo). 

Podemos soñar dormidos o despiertos… sin embar-
go éstas son situaciones diferentes. Por ejemplo, 
para soñar despierto simplemente se requiere que 
nuestra frecuencia dominante se lentifique y la fre-
cuencia alfa se hace presente. En el momento en que 
cerramos los ojos y empezamos a imaginar “y soñar”, 
es cuando damos rienda suelta a los anhelos, deseos, 
imaginación, recuerdos. Lo mejor de todo es que el 
cerebro en ese momento no puede discriminar si es 
real o es producto de la imaginación. Es maravillo-
so, ya que un sueño o un pensamiento puede hacer 

EL SUEÑO Y LA NEUROCIENCIA 

por Andrés Saldaña 

imágenes de Morgan Paslier 

Morgan Paslier, Superbe (Excelente) de la serie Are you dreaming? (¿Estás soñando?), 2020. Cortesía del artista. 
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sentir una realidad porque, aunque esté en la mente, 
la realidad empieza desde nuestra percepción. Po-
dríamos decir que así nace un objetivo, una meta: 
sintiéndola e imaginándola. 

El sueño fisiológico (dormido) consta de cinco fa-
ses. Inicia con el adormecimiento o lentificación, 
posteriormente sigue su camino en la lentificación 
llegando a frecuencias theta, un estado en el que 
podemos encontrar los “falsos recuerdos”, en los 
que uno podría sentir que ha vivido o sentido una 

“[…] nuestro inconsciente se 
hace presente, ya que los deseos, 
recuerdos e ideas se filtran, 
permitiendo que el inconsciente los 
perciba y los exprese en sueños”. 

experiencia sólo por escuchar una canción o mirar 
una película. Después entramos a la fase delta, para 
transitar a la fase conocida como MOR (Movimien-
to Ocular Rápido), en la que la información captada 
por la corteza prefrontal y recuerdos adquiridos 
previamente, juegan un papel importante. Todas 
estas etapas permiten entrar en modo de descanso, 
necesario por el estímulo que recibe nuestro cere-
bro. Ahí nuestro inconsciente se hace presente, ya 
que los deseos, recuerdos e ideas se filtran, permi-
tiendo que el inconsciente los perciba y los exprese 
en sueños. 

En la India, existe una práctica llamada el yoga de 
los sueños, que sugiere que por medio de entrena-
miento mental, somos capaces de hacer conscientes 
los sueños y participar en ellos, permitiendo que la 
experiencia que vivimos sea tan real que uno pueda 
dirigirla, ya que estos grandes maestros consideran 
que tener control de nuestro cuerpo, cerebro, pen-
samientos y sueños es fundamental para alcanzar las 
metas de vida. Ellos creen que un sueño es la prime-
ra semilla para que el cuerpo sienta que existe esa 
realidad y que sólo falta replicarla en nuestro pre-
sente. En otras palabras, soñar despierto es el primer 

Morgan Paslier, Dream Unfocus Abstraction # L-A-2 (Abstracción de sueño desenfocado  # L-A-2) de la serie Are you dreaming? 
(¿Estás soñando?), 2019. Cortesía del artista. 
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Andrés Saldaña obtuvo un Ph.D en neurociencias, graduado de la 
Universidad de Salamanca, logró fusionar un protocolo en retroa-
limentación cerebral (NFB Neurofeedback) para evaluar procesos 
atencionales objetivamente en prácticas subjetivas como la medita-
ción en los grandes monasterios budistas en la India.

“[…] un sueño es la primera semilla para que el cuerpo 
sienta que existe esa realidad y que sólo falta replicarla 

en nuestro presente”.

eslabón para cumplir nuestras metas. 

Hay una tendencia mundial hacia reducir el tiempo 
total de sueño, lo cual se ha reflejado en el incremen-
to en la incidencia de trastornos del sueño. En este 
sentido, la población joven es especialmente procli-
ve a desarrollar trastornos del sueño, principalmente 
debido a factores externos (sociales y ambientales) 
y a distintos hábitos que pueden afectar su calidad 
(consumo de alcohol, tabaco, cafeína, entre otros).

A partir de este conocimiento, al hacerlo consciente, 
es fundamental comprender la importancia del cuida-
do que le damos a nuestro cuerpo, tanto mental como 
físico, para que repercuta en nuestra vida diaria y en 

nuestra realidad, ya que debemos asumir que es el 
inicio de una semilla que tratamos de que germine en 
nuestra vida. Tenemos libre albedrío para decidir qué 
tipo de realidades queremos sentir y experimentar.  

Morgan Paslier es un artista y fotógrafo francés interesado en explorar cómo 
se hacen las cosas y detallar los materiales que ha encontrado por el mundo. 
En la serie Are you Dreaming, Paslier se refiere a lo imaginario, se aboca a lle-
varnos a los lugares a los que hemos ido en nuestros sueños o en nuestra vida 
para volver a vivir esos momentos caprichosos. www.paslier.com | Instagram  
@morganpaslier

Morgan Paslier, Red Baloon (Globo rojo) de la serie Are you dreaming? (¿Estás soñando?), 2020. Cortesía del artista. 
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http://www.paslier.com
https://www.instagram.com/morganpaslier
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CORINTIA

TRASTORNOS DEL SUEÑO Y LA VIDA PSÍQUICA

por Rosa María Ramírez de Garay y Vicente Zarco Torres 

imágenes de Dionnys Matos

Dormir es un proceso fundamental para el cuer-
po y la psique. Nos permite recuperarnos del 
desgaste del día, restaurar nuestras funciones 

y tener una renovada capacidad física y mental al 
despertar. Pero hay diversas situaciones que pueden 
alterar el dormir. Cuando éstas se vuelven crónicas, 
podemos enfrentarnos a un trastorno de sueño. 

Las pesadillas o los sueños de angustia son uno de los 
fenómenos más frecuentes que alteran el dormir. Pue-
den presentarse esporádicamente, pero cuando son 
recurrentes y comienzan a causar un malestar signifi-
cativo e incluso un deterioro social, laboral y emocional, 
puede tratarse ya de un trastorno del sueño.1 

En La interpretación de los sueños Freud menciona 
que: “En cierto sentido todos los sueños son sueños 
de comodidad; sirven al propósito de seguir durmien-
do en lugar de despertarse. El sueño es el guardián 
del dormir, no su perturbador”.2 Sin embargo, cuando 

1 American Psychiatric Association APA, Guía de consulta de los criterios diagnósticos 
del DSM-V (Washington: American Psychiatric Publishing, 2014). 

2 S. Freud, La interpretación de los sueños en Obras Completas, vols. IV y V (Buenos 
Aires: Amorrortu Editores, 1900), p. 245. 

Las pesadillas o el insomnio son algunos trastornos del 
sueño que, cuando los analizamos un poco más de cerca, 
nos ofrecen información valiosa sobre nuestra psique y 

la relación que tenemos con nuestra vida interna. 

se trata de pesadillas nos encontramos justo en la si-
tuación opuesta. Algo (consciente o inconsciente) nos 
está causando angustia y ésta encuentra como forma 
de expresión los sueños. Cuando entramos en el es-
tado de sueño nuestras defensas bajan (represión), y 
aquello que mantenemos alejado de la conciencia en 
nuestra vigilia halla un medio de acceso a ella. 

Para el psicoanalista Facundo D’onofrio  “La pesadi-
lla es el máximo encuentro, en el plano puramente 
onírico, con la pulsión de muerte”.3 En ellas nos en-
frentamos con la más clara expresión de lo que Freud 
llamaba “el cumplimiento del deseo inconsciente” sin 
las defensas del sueño que ayudan a encubrir, incluso 
en esos momentos, las percepciones inconscientes 
indeseables, es decir, las defensas fallan.

Los sueños caracterizados por la aparición de un 
miedo intenso (por ejemplo, las parálisis del sueño 
o los terrores nocturnos) también nos acercan a la 
experiencia de lo ominoso. De acuerdo con Freud, lo 

3 F. D’onofrio, “El mal dormir. Consideraciones sobre lo ‘unheimlich’ en los tras-
tornos del sueño” en elSigma (2019). https://bit.ly/3CgzMBi. 

Dionnys Matos, Landscape Details 1 (Paisaje detalles 1), 2022. Cortesía de Thomas Nickles Project. 

https://bit.ly/3CgzMBi


75 CAPITEL |  SUEÑOS

Dionnys Matos, Still Life 1 (Naturaleza muerta 1), 2022. Cortesía de Thomas Nickles Project. 
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ominoso es una forma de angustia que se manifies-
ta cuando algo que nos genera miedo o rechazo, a 
la vez nos resulta familiar o conocido. Dicho de otra 
manera, algo que está oculto sale a la luz y aparece 
como extraño, desconocido, como si nos fuera aje-
no, pero a la vez con un componente de familiaridad, 
que, si bien estaba oculto, se encuentra en nosotros 
de manera inconsciente. Algo familiar se vuelve ex-
traño y cuando retorna, como en las pesadillas, nos 
resulta siniestro o terrorífico.

A partir de lo anterior, podemos pensar también el 
porqué del insomnio. Este trastorno consiste en una 
insatisfacción por la cantidad o la calidad del dormir4, 
ya sea que no podamos conciliar el sueño, cues-
te mucho trabajo mantenerlo o despertemos muy 
pronto. En términos psicodinámicos, el insomnio es 
una negativa del sujeto a conectarse con contenidos 
psíquicos de calidad inconsciente. A fin de cuen-
tas, dormir es permitirse un momento en el que las 
defensas psíquicas bajan y dan lugar a la moviliza-
ción de afectos y representaciones inconscientes. Si 
nuestra vida interna nos resulta demasiado angus-
tiante o amenazante, puede aparecer el insomnio. 
Dormir implica también desinvestir, retirar la ener-
gía del mundo exterior por unos momentos y, por 
lo tanto, renunciar a controlar los objetos externos 
(además de los internos). De forma que, cuando no 
nos sentimos seguros psíquicamente para entrar en 
este estado de repliegue y vulnerabilidad, conciliar el 
sueño puede ser muy amenazante. 

4  American Psychiatric Association APA, op. cit. 

Así, podemos comprender que los trastornos del 
sueño están vinculados de manera muy cercana a 
cómo nos relacionamos con nuestra vida interna. 
Si presentamos alguno de ellos, ya sabemos hacia 
dónde tenemos que dirigir nuestra atención, y si 
es persistente, la recomendación es buscar apoyo 
psicoterapéutico para comprender de dónde viene 
nuestro mal dormir.  
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Rosa María Ramírez de Garay es Doctora en psicología y salud y profe-
sora de la UNAM. Se ha dedicado a la clínica con adolescentes y adultos, 
a la investigación y a la docencia.

Vicente Zarco es psicoanalista y profesor de medio tiempo en el pos-
grado de psicología de la UNAM, además de corresponsable del grupo 
Psicoanálisis Extramuros UNAM.

“En términos 
psicodinámicos, 
el insomnio es 
una negativa del 
sujeto a conectarse 
con contenidos 
psíquicos de calidad 
inconsciente”. 

Dionnys Matos es un artista multidisciplinario cubano que vive y trabaja en La 
Habana. Su trabajo está inspirado en el amor y la sensibilidad que siente por 
la naturaleza y en esa medida las imágenes y materiales que utiliza plantean 
una resistencia poética contra el consumo excesivo. La serie Baño de Bosque 
plantea una celebración metafórica del 'shinrin-yoku' (o 'baño de bosque'), una 
práctica meditativa japonesa que tiene como objetivo experimentar la natu-
raleza a través de los cinco sentidos, promoviendo la sanación mental, física 
y espiritual mediante un equilibrio entre los mundos natural y emocional. La 
galería Thomas Nickles Project representa su obra. www.thomasnickles.com | 
Instagram @thomasnicklesproject 

Dionnys Matos, Landscape of a Burning Forest (Paisaje de un bosque en llamas), 2022. Cortesía de Thomas Nickles Project. 

https://bit.ly/3CgzMBi
http://www.thomasnickles.com
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¿QUÉ ACCIONES PODEMOS 
TOMAR PARA CONTRIBUIR A LA 
PRESERVACIÓN Y FOMENTO DE 
ECOSISTEMAS SALUDABLES?

●   Comprender, tomar conciencia y 
compartir información sobre la 

importancia de mantener la biodiversidad. 
●   Valorar y proteger dentro de nuestras 
posibilidades a los animales y vegetales 
que habitan nuestro entorno inmediato. 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
¿QUÉ ES?  

LA BIODIVERSIDAD O DIVERSIDAD BIOLÓGICA ES UN TÉRMINO QUE SE UTILIZA 
PARA REFERIRSE A LA VARIEDAD DE PLANTAS, ANIMALES Y MICROORGANISMOS 
QUE EXISTEN EN EL MUNDO, ASÍ COMO A LAS DIFERENCIAS GENÉTICAS DENTRO 

DE CADA ESPECIE Y LA VARIEDAD DE ECOSISTEMAS. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER 
SU ESTABILIDAD? 

● Sustento de las sociedades. Los recursos 
biológicos son los pilares que sustentan la vida 
humana. Los peces, por ejemplo, proporcionan 
el 20% de las proteínas animales a millones de 
personas; más del 80% de la dieta humana está 
compuesta de plantas, y un porcentaje 
importante de personas utilizan
medicamentos tradicionales 
basados en plantas. 

● Lucha contra casos de 
zoonosis y pandemias. 
La alteración al 
equilibrio de la 
naturaleza está 
relacionada con el 
aumento de 
enfermedades 
transmitidas de 
animales a humanos 
dado que al modificar 
el sistema que 
naturalmente nos 
protegería, se crean 
condiciones que 
permiten la propagación 
de patógenos. 

● Visión holística de la naturaleza. Si 
pensamos que el ser humano es un 
integrante más de la naturaleza y no dueño 
de ella, es imprescindible velar por la 
estabilidad del resto de las especies con las 
que convivimos y que nutren y enriquecen 
la vida en el planeta.  

●  Cuidar y disfrutar los 
recursos naturales: luz 
solar, agua, suelo, aire, 

minerales, flora y fauna.
●  Evitar la deforestación, la 

invasión de hábitats de 
vida silvestre y la 

agricultura intensiva. 

 
Fuentes : www.un.org/es/observances/biological-diversity-day  |  www.worldenvironmentday.global

Día Internacional de la Diversidad Biol
óg

ic
a 

22 DE MAYO
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Humanitas campus Presa Madín.
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CASOS DE ÉXITO

ENTREVISTA A BIBIANA JIMÉNEZ RAMÍREZ. 
“ES NECESARIO ESTAR ACTUALIZADA, 

INVESTIGAR Y PREPARARSE” 

por Capitel 

fotografías de Abril  Páramo 

entrevista real izada el 22 de marzo del 2022

Bibiana Jiménez Ramírez, actual Coordinadora 
de la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS) 

del Ayuntamiento de Tijuana, es egresada de 
la Licenciatura en psicología y la Maestría en 

psicoterapia de campus Tijuana. En esta entrevista 
comparte su recorrido profesional y las herramientas 
que encontró en Universidad Humanitas para alcanzar 

sus sueños.
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“[…] aprendí que cuando algo 
sucede tienes varias opciones: 

dejar que te marque, que te 
destruya o que te fortalezca”. 

Durante cuatro años desempeñé el papel de psicólo-
ga; etapa llena de orgullo y satisfacción donde puse 
a prueba el conocimiento teórico. Nuevamente en 
octubre de 2021 escalé un peldaño para ahora ser la 
coordinadora de este importante programa. No ne-
garé que fue con algo de temor aceptar este nuevo 
paso y está bien tener miedo, sólo no dejes que éste 
te detenga.

¿Cuál considera que ha sido el mayor reto al que 
se ha enfrentado en su carrera profesional?, ¿qué 
herramientas le ayudaron a superarlo? 
Día a día, por diferentes situaciones y factores se 
presentan personas con tendencias al suicidio y lo-
grar atender estos llamados de auxilio, al brindar las 
herramientas de contención y que una persona sea 
capaz de vislumbrar una salida diferente. Para alcan-
zar esto es necesario estar actualizada, investigar y 
prepararse, estar en constante desarrollo y atender 
a los llamados.

¿Qué valores rigen su trabajo? 
Los valores son: responsabilidad, compromiso, con-
fianza y seguridad. En cada servicio se ven reflejados 
y han sido fomentados en mi carrera en Universidad 
Humanitas.

¿Puede compartirnos en qué proyectos a mediano 
y largo plazo está trabajando y de qué manera 
contribuyen a la construcción de un mejor país? 
A mediano plazo, continúo actualizándome por me-
dio de cursos, talleres y diplomados. A largo plazo 
mi objetivo es concluir el Doctorado en salud mental 
que estoy cursando actualmente.

¿Qué la inclinó a estudiar la Licenciatura en 
psicología en Universidad Humanitas?
A lo largo de mi vida se me han acercado personas 
en busca de un consejo, palabras de aliento, ayuda y 
desahogo. Consciente de que no contaba con las he-
rramientas, los recursos y el desarrollo personal para 
apoyarlas, encontré la oportunidad de adquirirlos en 
Universidad Humanitas y así contribuir profesional-
mente a quienes se contactaban conmigo.

¿Nos puede compartir cuáles fueron las razones 
que la llevaron a complementar su formación con 
la Maestría en psicoterapia? 
Una vez concluida la licenciatura me extienden la 
invitación para colaborar en UMAS, desconocía la 
existencia y función de esa unidad. Descubrí que 
atiende las necesidades psicológicas en situaciones 
de emergencia en colaboración con un técnico en 
urgencias médicas. Esta labor me permitió descubrir 
la necesidad de profundizar en la profesión y con ello 
regresar a mi alma mater para cursar la Maestría en 
psicoterapia con enfoque psicoanalítico.

¿Cuál fue el aprendizaje más significativo —
académico o personal— adquirido en sus años 
universitarios?, ¿cómo lo ha puesto en práctica en 
su vida profesional? 
Trabajar mis emociones, entender la higiene mental y 
llevar el proceso de psicoterapia, sobre todo, al vivir 
la experiencia de perder a un pilar muy importan-
te de mi vida, mi madre, y sobrellevar el proceso de 
duelo. Esta experiencia me sensibilizó y se ve refle-
jada en la atención a las personas dolientes con las 
que trabajo, aprendí que cuando algo sucede tienes 
varias opciones: dejar que te marque, que te destru-
ya o que te fortalezca. 

Nos gustaría escuchar un poco sobre su recorrido 
profesional, desde sus inicios hasta llegar a ser 
Coordinadora de la Unidad Municipal de Apoyo 
Social del Ayuntamiento de Tijuana. 
Una vez concluida la licenciatura se presentó la opor-
tunidad de colaborar en la misma Universidad como 
asistente administrativo, después recibí el honor de 
colaborar como docente, lo que me llenó de orgullo 
y aprovecho para agradecer a la Maestra Claudia Si-
fuentes, quien me dio la confianza y oportunidad de 
vivir este suceso tan importante. 

En octubre de 2017 llegó una nueva oportunidad, y 
con ello nuevos retos, para formar parte de UMAS. 
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“Surgió una idea, trabajé en lograrlo y el resultado es 
mi sueño hecho realidad”.

Esta edición de Capitel tiene como tema central 
reflexionar sobre la idea de los sueños, ¿cómo 
entiende usted este concepto y cómo lo integra a 
su trabajo cotidiano? 
No lo había expresado, pero trabajando en UMAS pen-
saba “si fuera Coordinadora mejoraría ciertas áreas y 
fortalecería otras”. Hoy puedo decir que lo que soñé 
un día, ya es una realidad, sé que puedo hacer más y 
estoy trabajando en ello. Surgió una idea, trabajé en 
lograrlo y el resultado es mi sueño hecho realidad. 

¿Quiere agregar algo más? 
Estudiar me ha abierto más posibilidades para desa-
rrollarme personal y profesionalmente; la constante 

preparación con los diplomados en tanatología, aten-
ción integral del paciente suicida, intervención en 
crisis y primeros auxilios psicológicos han fortalecido 
y complementado mis intervenciones.

“No digas no puedo ni en broma, porque el 
inconsciente no tiene sentido del humor, lo 
tomará en serio, te lo recordará cada vez que 
lo intentes”. 

Facundo Cabral

¡Muchas gracias!   
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clases de box

El pasado 29 de abril personal administrativo, 
docentes y alumnos fortalecieron el trabajo en 
equipo mediante los diversos ejercicios y técni-
cas de boxeo.

A cargo de Pedro Fernández y Vida estudiantil

CAMPUS
TIJUANA
Informes:  martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

acTividadEs acadéMicas

CAMPUS HUMANITAS

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

acTividadEs dEporTivas

acTividadEs sociaLEs

aliMentando a nuestra coMunidad con fundación 
tiJuana sin HaMbre

17 de junio / 14:00 hrs. 

Colaboradores de Humanitas apoyarán a la Fun-
dación Tijuana sin Hambre en su labor de brindar 
alimento a personas en situación de calle. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

clases de box

24 de junio / 12:00 hrs. 

Personal administrativo y docentes aprenderán 
técnicas de boxeo que pueden ser aplicadas 
como defensa personal. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

conferencia: educación especial

El pasado 20 de abril se llevó a cabo esta 
conferencia en la que se dieron a conocer 
los requerimientos de las personas con 
necesidades especiales.

Impartida por Evelia Alvarado

conferencia: prevención del abuso sexual 
El pasado 28 de abril en el marco del Día del 
niño se realizó esta conferencia en la que se 
brindaron herramientas para prevenir un abu-
so sexual. 

Impartida por Elizabeth Cortez Jarillo

conferencia: reforMas fiscales 2022
28 de mayo / 9:00 hrs. 

En esta conferencia se abordarán las prin-
cipales reformas fiscales de este año y su 
impacto en la empresa. 

Impartida por José Luis Gallardo Baeza

seMana de derecHo

Del 30 de mayo al 4 de junio 

En esta semana se realizará un ciclo de 
conferencias en conmemoración al Día 
del abogado, en ellas se abordarán temas 
actuales y de interés para la comunidad ju-
rídica estudiantil. 

A cargo de la Coordinación Escuela de leyes

seMana de inglés

En conmemoración al Día de la lengua in-
glesa del 18 al 21 de abril se realizó una serie 
de conferencias y exposiciones en las que se 
abordó el origen, los alcances y la importan-
cia del dominio del inglés.

A cargo de la Coordinación de inglés

seMana de la contaduría

Del 23 al 28 de mayo 

En esta semana diversos especialistas abor-
darán algunos temas de la profesión contable, 
a través de conferencias y talleres. 

A cargo de la Coordinación de la Escuela de 
negocios

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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acTividadEs adMinisTraTivas

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

acTividadEs dE convivEncia

cereMonia de graduación 
30 de junio / 12:00 hrs. 

En este evento celebraremos la conclusión de estudios de la genera-
ción 2022-3 de las diversas licenciaturas.

A cargo de Control escolar 

acTividadEs cuLTuraLEs

tercer desayuno de egresados 
17 junio / 9:00 hrs. 

En este evento nuestros egresados podrán convi-
vir e informarse respecto de nuestras propuestas 
académicas, además de sumarse a diversos pro-
yectos de vinculación con su alma mater. 

A cargo del Departamento de egresados 

43 aniversario HuManitas 
El pasado 30 de abril docentes, personal admi-
nistrativo e invitados especiales participaron de 
un brindis con motivo de la celebración del 43 
aniversario de Universidad Humanitas. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas 

bienvenida a los aluMnos de nuevo ingreso del sisteMa 
eJecutivo

Los pasados 1, 2 y 19 de abril campus magno 
Tijuana recibió con gran entusiasmo a los alum-
nos de nuevo ingreso del sistema ejecutivo, 
quienes tuvieron oportunidad de conocer sobre 
la historia, la filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

bienvenida a aluMnos de nuevo ingreso al sisteMa eJecutivo 
28 y 29 de junio, 1, 2, 4 y 12 julio / 8:00 - 17:00 hrs.  

Con este curso de inducción, campus mag-
no Tijuana da la más cordial bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso y les brindará infor-
mación sobre la historia, la filosofía y el sistema 
Humanitas. 

Impartido por la Coordinación Vida Estudiantil 

celebración del día de las Madres 
10 de mayo

Campus magno Tijuana celebra y reconoce el 
rol de las madres que forman parte de Humani-
tas a través de un pequeño detalle. 

A cargo del Departamento de egresados

exposición 
12 de mayo / 11:30 hrs. 

Exposición artística que muestra la visión del 
artista sobre su entorno. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

pascua en HuManitas 
El pasado 22 de abril celebramos el Día de Pas-
cua, con diversas actividades alusivas a esta 
festividad, además de la tradicional búsqueda 
de huevos con deliciosas sorpresas.

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas 

pastel conMeMorativo por el 43 aniversario HuManitas 
El pasado 28 de abril festejamos el 43 aniversa-
rio Humanitas en compañía de los alumnos y el 
personal administrativo con un pastel alusivo a 
esta celebración. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

sesión inforMativa de las Maestrías 
1 de junio / 18:00 hrs. 

En este evento se dará a conocer la oferta de 
maestrías, planes de estudio, costos e inicio de 
clases. 

A cargo del Departamento de Relaciones Públicas
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CAMPUS
CANCÚN / MÉRIDA
Informes: conferenciascancun@humanitas.edu.mx

acTividadEs acadéMicas

acTividadEs dE convivEncia

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

reunión triMestral de docentes / ciclo 2022/4
El pasado 1 de abril tuvimos una reunión con la finalidad de conocer 
al equipo académico y a los docentes que integran las diferentes 
actividades académicas, así como para dar a conocer información 
relevante y reforzar protocolos y lineamientos institucionales. 

A cargo de Alma Edith Vargas

conferencia: estructura y evolución de ingresos de 
contribuyentes en México

El pasado 29 de abril se dio a conocer la dimensión relativa, la es-
tructura por impuestos y las tendencias de la recaudación tributaria. 
En esta conferencia aprendimos más sobre el impacto de las he-
rramientas psicológicas en las prácticas educativas contemporáneas 
mediante el estudio de casos y la discusión de problemáticas. 

Impartida por Héctor Gabriel Hoil Cauich

evento del día del Maestro 
14 de mayo / 17:00 hrs. 

Reunión de convivencia y festejo del Día del maestro, entrega de 
presentes y reconocimientos a nuestros docentes. 

Presidida por Alma Edith Vargas

conferencia: psicoterapia para la vida 
20 de mayo / 17:00 hrs. 

Aprenderemos cómo tomar el control de nuestra vida y responder 
a situaciones exigentes mediante estrategias saludables para hacer 
frente a desafíos o situaciones. 

Impartida por Mario Alberto León Fuentes

evento faMiliar: pascua

El pasado 9 de abril docentes, alumnos y colaboradores de campus 
Cancún celebraron Pascua con una actividad de convivencia. 

A cargo de la Coordinación administrativa y Recursos Humanos

aniversario 43 de universidad HuManitas

El pasado 30 de abril, realizamos un evento social, con la partici-
pación de toda la comunidad universitaria, con el fin conmemorar 
nuestro 43 aniversario. 

A cargo de Jorge Rodríguez

spelling bee 
28 de mayo / 17:00 hrs. 

En esta actividad se pretende fortalecer las 
competencias de pronunciación y uso del voca-
bulario de los estudiantes. 

A cargo de Mónica Ortigoza

conferencia: políticas educativas aplicadas en México 
18 de junio / 17:00 hrs. 

Conoceremos todos los problemas a los que 
la educación se enfrenta, como la economía, la 
cultura o las burocracias para transformarlos 
en la maximización de los logros de los objeti-
vos como la calidad o la eficacia. 

Impartida por Gisela Kenya Cortés Guerrero

sesión inforMativa: iMportancia del servicio social

El pasado 10 de abril se impartió una plática para 
reforzar la importancia de realizar el servicio so-
cial, aclaramos dudas y explicamos las diferentes 
modalidades para realizar este trámite. 

A cargo de la Coordinación de control escolar

sesión inforMativa: proceso de titulación

Con la finalidad de brindar un acompañamiento más 
cercano a nuestros egresados, el pasado 23 de abril 
impartimos una plática para profundizar sobre los 
requisitos para iniciar los trámites de titulación. 

Impartida por Neyfi Aracely Puc Villegas

conferencia: neuroeducación ¿cóMo aprende el ser HuMano?
6 de mayo / 17:00 hrs. 

En esta actividad se entenderán las particularida-
des del sistema nervioso y del cerebro y, a la vez, 
se relacionará este conocimiento con el compor-
tamiento, aprendizaje, actitud y otros factores. 

Impartida por Vania Marisol Gómez Rodríguez

día de las Madres

10 de mayo / 14:00 hrs. 

Por motivo de la celebración del Día de las madres, 
colaboradores del campus realizarán una actividad 
de convivencia con un presente para las madres.

A cargo de Jorge Rodríguez

mailto:conferenciascancun@humanitas.edu.mx
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acTividadEs sociaLEs

acTividadEs adMinisTraTivas

acTividadEs aMbiEnTaLEs

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

reforesta cancún

El pasado 24 de abril, alumnos del programa Humanitas Vive, en 
apoyo al bienestar de la comunidad, se unieron a la reforestación 
para plantar árboles en las áreas verdes de la ciudad de Cancún.

A cargo de Humanitas Vive

cereMonia de egreso

7 de mayo / 16:00 hrs. 

Universidad Humanitas se viste de gala para celebrar a los egresados 
de nuestras diferentes licenciaturas y maestrías. 

A cargo de la Coordinación de control escolar

acTividadEs cuLTuraLEseJército de salvación

20 de mayo / 9:00 hrs.

En apoyo a la fundación Ejército de Sal-
vación, alumnos del programa Humanitas 
Vive realizarán actividades físicas y de salud 
mental con los niños de las comunidades de 
Benito Juárez para promover un mejor de-
sarrollo en los menores.

A cargo de Humanitas Vive

fundación apruevas: salud integral

Ante la extrema importancia de los facto-
res relacionados con el estilo de vida, como 
alimentación natural y equilibrada, agua de 
calidad y prevención ante ciertos riesgos de 
salud, alumnos de Humanitas Vive se des-
empeñaron en actividades directas con la 
fundación el pasado 8 de abril.

A cargo de Humanitas Vive

kuxtal: liMpieza de áreas

Como parte del cuidado de los animales que 
se encuentran en la Fundación Kuxtal, es im-
portante mantener limpias las áreas para que 
las especies se mantengan fuera de riesgo, por 
lo que los alumnos de Humanitas Vive apoya-
ron a la limpieza y conservación de éstas.

A cargo de Humanitas Vive

tierra de aniMales: baño perruno

En apoyo a Tierra de Animales, alumnos del 
programa Humanitas Vive, como parte del 
servicio social, realizaron la actividad de baño 
perruno el pasado 1 de abril, una actividad de 
gran ayuda para la fundación. 

A cargo de Humanitas Vive

tierra de aniMales: liMpieza de áreas

14 de mayo / 9:00 hrs.

Alumnos del programa Humanitas Vive, en 
apoyo a la fundación Tierra de Animales, 
participarán en la limpieza y conservación 
de los recintos y áreas de trabajo para man-
tener la calidad de vida de los animales que 
en éstos se encuentran.

reforesta cancún

26 de junio / 9:00 hrs.

En esta actividad alumnos del programa 
Humanitas Vive, en apoyo al bienestar de la co-
munidad, se involucrarán en la planta de árboles 
en las áreas verdes de la ciudad de Cancún en 
apoyo a la fundación Reforesta Cancún.

A cargo de Humanitas Vive

clase de baile

El pasado 22 de abril colaboradores de cam-
pus Cancún participaron en una clase de baile 
a fin de fortalecer los lazos de compañerismo y 
activarse de forma divertida. 

A cargo de Jorge Rodríguez

pro kids: la iMportancia de la actividad física

17 de junio / 11:00 hrs.

Alumnos del programa Humanitas Vive, en 
apoyo al buen desarrollo de los infantes de la 
fundación Pro Kids, se involucrarán en distintas 
actividades que repercuten en los hábitos para 
una vida saludable y de comportamiento para 
el crecimiento de los niños.

A cargo de Humanitas Vive

Perspectiva del nuevo campus magno en Mérida.
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CAMPUS
SANTA FE / CUERNAVACA

acTividadEs acadéMicas

Informes: grace.gutierrez@humanitas.edu.mx

acTividadEs cuLTuraLEs

spelling bee contest

27 de mayo / 12:00 hrs. 

Los alumnos de tercer y séptimo trimestre 
participarán en el concurso de Spelling Bee. 

A cargo de los profesores de inglés

conMeMoración del día internacional de los Museos

21 de mayo / 10:00 hrs. 

Los alumnos de escolarizado visitarán 
un museo con el objetivo de promover y 
fomentar la cultura como parte de la cele-
bración del Día internacional de los museos. 

A cargo de la Coordinación académica

cereMonia de egreso 
El pasado 23 de abril se llevó a cabo la ceremonia 
de egreso de licenciaturas y maestrías de campus 
Santa Fe. 

conMeMoración y celebración del día del Maestro 
Del 13 al 15 de mayo / 17:00 hrs. 

Los alumnos dedicarán unas palabras a 
sus docentes en agradecimiento por su la-
bor; asimismo habrá una celebración para 
reconocer la trayectoria y antigüedad de 
nuestros docentes. 

A cargo de la Coordinación académica

conferencia: el arte coMo HerraMienta en la 
enseñanza creativa del derecHo

7 de mayo / 12:00 hrs. 

El arte estimula la sensibilidad de los alumnos, he-
rramienta que resulta necesaria para el ejercicio 
de la profesión legal, pues si bien la ley se encuen-
tra desprovista de emociones, el abogado debe 
tener cierto nivel de empatía con sus clientes.

Impartida por Diana Berenice Segovia Vargas

conferencia: experiencias de un sisteMa garantista al 
extreMo

17 de junio / 12:00 hrs. 

En 2011 se promulgó una reforma sustancial 
que modificó las bases del estado jurídi-
co mexicano. Derivado de ello se propone 
compartir casos prácticos en los que se ha 
intervenido a efecto de invitar a la reflexión 
y crítica de la realidad jurídica que acontece 
en el sistema jurídico mexicano.

Impartida por Jorge Solórzano Hernández

conferencia: la productividad coMo un videoJuego

10 de junio / 12:00 hrs. 

Aumentar la productividad es posible si to-
mamos en consideración la lógica que usa 
cualquier juego de video para captar a sus 
seguidores, por medio de dos caminos: la 
productividad aumenta cuando la gente se di-
vierte y avanzar como en un videojuego sigue 
siendo productivo.

Impartida por David René Wilson Oropeza

conferencia: reflexión de la vida penitenciaria 
El pasado 29 de abril se llevó a cabo esta 
conferencia en la que aprendimos sobre las 
limitaciones en los puestos de trabajo y edu-
cación que experimenta el ciudadano que 
busca la reinserción social.

Impartida por Carlos Alberto Montejano Becerra

conferencia: tarJetas de crédito: seis reglas de oro 
para utilizarlas (sin endeudarse en el intento) 

El pasado 23 de abril se llevó a cabo esta confe-
rencia en la que aprendimos de manera sencilla 
y amena las seis reglas a tomar en cuenta para 
hacer uso eficiente de las tarjetas de crédito. Se 
abordaron algunos temas sobre cómo funciona 
un banco y por qué recibimos llamadas para 
obtener tarjetas de crédito, elaboramos un 
presupuesto personal y se explicaron términos 
desconocidos referentes a las tarjetas.

Impartida por Magdalena Díaz Barriga Rodríguez

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

mailto:grace.gutierre@humanitas.edu.mx
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acTividadEs adMinisTraTivas

acTividadEs dE convivEncia

bienvenida a aluMnos de nuevo ingreso

El pasado 4 de abril se dio la bienvenida a alumnos 
de nuevo ingreso al ciclo 2022-4 con un recorri-
do por las instalaciones del campus. También se 
brindó información de las diferentes actividades 
que realiza cada coordinación, con el propósito de 
identificar las áreas a las que pudieran acudir en 

caso de requerir llevar a cabo alguna gestión.

A cargo de Erick Tapia Vargas

acTividadEs sociaLEs

día de las Madres

10 de mayo 

Regalaremos un pequeño detalle a nuestras 
mamás colaboradoras para reconocer su 
esfuerzo e importancia de su rol.

A cargo de la Coordinación administrativa

día del padre

19 de junio 

Regalaremos un pequeño detalle a nuestros 
papás colaboradores para reconocer su for-
taleza y desempeño en la sociedad.

A cargo de la Coordinación administrativa

kits escolares a antes de partir 
En junio se llevará a cabo la donación por par-
te de los voluntarios del programa Humanitas 
Vive de kits con materiales escolares para los 
niños de la fundación Antes de Partir, cuya mi-
sión es mejorar la calidad de vida mediante la 
atención integral y especializada en cuidados 
paliativos (área médica, psicológica y social) a 
pacientes con cáncer. 

A cargo de María Ledesma

regalando sonrisas 
El pasado 27 de abril se entregó un donativo 
de juguetes al Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha Acatitla junto con la 
Fundación AsíLegal, por parte del voluntaria-
do Humanitas Vive. 

A cargo de María Ledesma

sesiones inforMativas para Maestría 
23 y 26 de mayo 

Se brindará información sobre las maestrías 
que ofrece Universidad Humanitas y se ahon-
dará sobre la oferta académica, los beneficios 
académicos y las ventajas del plan de egreso.

Impartida por Erick Tapia Vargas

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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CAMPUS
CDMX
Informes: posgradovalle@humanitas.edu.mx Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-

dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

acTividadEs sociaLEs

celebración del día del niño en el centro 
coMunitario san Juan bautista 

El pasado 29 de abril los voluntarios apoyaron 
en las actividades programadas por el CCSJB 
para celebrar el Día del niño.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad 
social

colecta nacional para antes de partir: casa colibrí

Del 1 al 15 de mayo

Se realizará una colecta a fin de apoyar a 
la fundación Antes de Partir: Casa Colibrí, 
enfocada en el tratamiento de las infancias 
con cáncer terminal. 

A cargo de Humanitas Vive

colecta nacional fuMeni
Del 1 al 15 de abril se realizó una colecta en 
la que se unieron todos los campus con el 
objetivo de apoyar a la fundación Fumeni, 
enfocada al tratamiento de las infancias con 
inmunodeficiencias primarias. 

A cargo de Humanitas Vive

donativo econóMico para la 
aliMentación de los niños del centro 
coMunitario san Juan bautista

Del 16 al 30 de abril se realizó un donativo eco-
nómico para la alimentación de los niños del 
CCSJB. 

donativo en efectivo a la fundación Manos a la tierra

Del 16 al 28 de mayo 

Se realizará un donativo económico a Manos 
a la Tierra, fundación enfocada en apoyar a la 
reforestación y el cuidado del medio ambiente. 

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

donativo econóMico para la aliMentación de los niños 
del centro coMunitario san Juan bautista

Del 16 al 30 de mayo

Se realizará un donativo económico para la 
alimentación de los niños pertenecientes al 
CCSJB. 

recaudación de Juguetes para los niños de antes de 
partir: casa colibrí

Del 1 al 15 de abril se recaudaron juguetes con 
motivo del Día del niño para los niños de la fun-
dación Antes de Partir: Casa Colibrí. 

A cargo de la Coordinación de responsabilidad 
social

recaudación de Juguetes para los niños del centro 
coMunitario san Juan bautista

Del 1 al 15 de abril se recaudaron juguetes con 
motivo del Día del niño para los niños del CCSJB. 

A cargo de la Coordinación de responsabilidad 
social

voluntariado Manos a la tierra

28 de mayo 

Los voluntarios apoyarán en diversas actividades 
que ayudarán al cuidado y mejoramiento del medio 
ambiente.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

colecta nacional así legal
Del 1 al 15 de junio

Se realizará una colecta con el objetivo de 
apoyar a la fundación Así LEGAL, enfocada en 
la educación y el cuidado de las infancias en 
situación de reclusión. 

A cargo de Humanitas Vive

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

acTividadEs acadéMicas

acTividadEs adMinisTraTivas

bienvenida para los aluMnos de 
nuevo ingreso

El pasado 4 de abril nos reunimos con los 
alumnos para trabajar su integración a la 
filosofía Humanitas.

A cargo de la Dirección de posgrados

donativo en efectivo a la fundación antes de partir: 
casa colibrí

Del 16 al 30 de junio 

Se realizará un donativo económico a la 
fundación Antes de partir: Casa Colibrí, 
enfocada en el tratamiento de las infancias 
con cáncer terminal. 

A cargo de la Coordinación de 
responsabilidad social

donativo econóMico para la 
aliMentación de los niños del centro 
coMunitario san Juan bautista

Del 16 al 30 junio

Se realizará un donativo económico para la 
alimentación de los niños del CCSJB. 

diálogos educativos: el iMpacto de la pandeMia en la 
generación actual

20 de mayo / 13:00 hrs.

Una evaluación de los efectos de la pandemia en la juventud.

A cargo de José Antonio Celis Colín y María del Carmen Rodríguez Servín

diálogos educativos: el uso de la neurociencia coMo 
HerraMienta para alcanzar el conociMiento

10 de junio / 13:00 hrs.

La neuroeducación es la ventana al co-
nocimiento y una oportunidad para el 
crecimiento académico.

A cargo de Ricardo Rosales Torres y María 
del Carmen Rodríguez Servín

reunión acadéMica de inicio de 
cursos

El pasado 1 de abril evaluamos el ciclo aca-
démico 2022/3 y las políticas para 2022/4.

A cargo de la Dirección de posgrados

diálogos educativos: ventaJas y desventaJas del 
régiMen resico

El pasado 22 de abril pudimos analizar una 
visión integral a tres meses de la imple-
mentación del Régimen Simplificado de 
Confianza.

A cargo de Gerardo González Arredondo y 
María del Carmen Rodríguez Servín

voluntariado antes de partir: casa colibrí

25 de junio 

Diez voluntarios apoyarán en la limpieza y 
restauración de las oficinas de la fundación 
Antes de partir: Casa Colibrí.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad 
social
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conferencia: la función de la palabra en el áMbito clínico

4 de mayo / 18:00 hrs. 

Curar por medio de la palabra. En este recorrido, abordaremos el po-
der que puede ejercer la palabra, colocando el acento en el potencial 
curativo de clínicos ancestrales. Revisaremos “Función y campo de la 
palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, de Jacques Lacan, además del 
punto de vista freudiano.

Impartida por Ana Valeria Rivera Saldaña

acTividadEs dE convivEncia

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

CAMPUS
HÍBRIDO/VIRTUAL

acTividadEs acadéMicas

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

Informes: grace.gutierrez@humanitas.edu.mx

acTividadEs adMinisTraTivas

conferencia: geopolítica y su iMplicación en la educación 
El pasado 28 de abril se llevó a cabo esta conferencia en la que 
aprendimos sobre por qué China es el país número uno en educa-
ción en PISA, cómo Estonia ha logrado posicionarse como potencia 
en pruebas de evaluación estandarizadas, por qué raras veces es-
cuchamos a países como Cuba y Botsuana en temas de educación 
y qué tendría que hacer México para profundizar en la etnografía 
educativa con estos países.

Impartida por Juan Jesús Martínez Rodríguez

conferencia: la iMportancia de los signos distintivos, coMo 
activos intangibles de las eMpresas y su protección legal

31 de mayo / 12:00 hrs. 

El mundo globalizado se caracteriza por la competitividad. Por me-
dio de los signos distintivos, las empresas identifican sus productos 
y servicios con una marca, nombre y aviso comercial con los que el 
consumidor los identifica con precio, calidad y características pro-
pias. El signo distintivo es lo que le da valor a una organización y se 
convierte en un activo intangible de la empresa. 

Impartida por Silvia Landazuri Santoyo

conferencia: afectos y valores en la forMación de la 
identidad

12 de junio / 12:00 hrs. 

La identidad comienza a desarrollarse con el establecimiento de las 
relaciones interpersonales y todo lo que el sujeto va internalizan-
do a lo largo de su vida. El concepto de identidad y su formación 
mediante la influencia de las experiencias afectivas, así como la im-
portancia de los valores, es parte fundamental de la identidad. ¿Cuál 
es la importancia del ambiente familiar como principal fuente de ex-
periencias afectivas? 

Impartida por César Alfonso Luna Cuevas

celebración del día del niño

El pasado 30 de abril los alumnos celebraron 
el Día del niño, compartiendo en WhatsApp 
fotografías de ellos cuando eran niños con 
un recuerdo que los haya marcado positiva-
mente en la infancia.

Realizado por la Coordinación académica

conferencia: alcanzando la Meta, Mí proceso de titulación

12 de mayo / 12:00 hrs. 

Los alumnos que están por egresar de nuestra institución conocerán 
cuáles son los requisitos que deben cumplir y los trámites a realizar 
para iniciar su proceso de titulación.

A cargo de María Ledesma Salinas 

conferencia: gestión del estrés y el “Multiverso” de 
la Hiperproductividad

17 de mayo / 18:00 hrs. 

En un mundo que fomenta la hiperproductividad, ¿contamos con las 
herramientas necesarias para gestionar el estrés?, ¿sabemos diferen-
ciar entre lo importante y lo esencial?, ¿cuál es el precio que estamos 
dispuestos a pagar?, ¿podemos encontrar el equilibrio y lograr una 
vida libre de estrés?

Impartida por Lizet Rangel Ortiz 

conferencia: terapia cognitivo conductual en el 
ManeJo de la depresión

7 de junio / 18:00 hrs. 

¿Qué es la depresión?, ¿cuál es su preva-
lencia en nuestro país? En esta conferencia 
hablaremos de su diagnóstico, etiología, 
secuelas, tratamiento y la terapia cognitivo 
conductual.

Impartida por Débora García Salgado

día del Maestro 
Del 12 al 14 de mayo / 18:00 hrs. 

Los alumnos grabarán unas palabras a sus 
docentes en agradecimiento por su labor, se 
integrará un video que se compartirá entre el 
cuerpo docente y en redes sociales; asimismo 
habrá una celebración para reconocer la tra-
yectoria y antigüedad de nuestros docentes. 

Realizado por la Coordinación académica 

mailto:grace.gutierrez@humanitas.edu.mx
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acTividadEs acadéMicas

CAMPUS
PRESA MADÍN
Informes: conferencias.madin@humanitas.edu.mx

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

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

acTividadEs adMinisTraTivas

acTividadEs adMinisTraTivas

sesión inforMativa: yo taMbién soy HuManitas 
(eJecutivo y Maestría)

Durante la sesión realizada el pasado 7 de abril, los alumnos de 
primer ingreso del modelo ejecutivo y los de maestría conocieron 
el valor de pertenecer a la comunidad estudiantil de nuestra Uni-
versidad, con la intención de fortalecer su sentido de identidad y 
procesos administrativos, académicos, entre otros.

A cargo de Liliana Gutiérrez

acTividadEs sociaLEs

conferencia: retos a los Que se enfrentan las 
eMpresas ante un regreso presencial

12 de mayo / 18:00 hrs. 

Docentes de diferentes áreas del conocimiento 
nos compartirán su punto de vista relaciona-
do con la importancia de los retos a los que 
se enfrentan las empresas ante las actividades 
presenciales.

Impartida por expertos reclutadores de campus Presa Madín

conferencias: ruMbo al éxito, Mi proceso de 
titulación

19 de mayo / 17:00 hrs.  (escolarizado) 
7 de mayo / 11:30 hrs.  (ejecutivo y maestría)

En estas conferencias los alumnos próximos 
a egresar de la licenciatura en los modelos 
escolarizado y ejecutivo, así como de maes-
tría, conocerán los requisitos y trámites que 
deben cumplir para realizar su proceso de 
titulación. También se brindará información y 
requisitos sobre la ceremonia de graduación. 

A cargo de Anali Guerrero

tHe best MeMories

Como parte de las celebraciones del Día del 
niño, el pasado 28 de abril los alumnos, con apo-
yo de sus docentes de inglés, se reunieron para 
realizar un collage y presentarlo a sus compa-
ñeros, recordando los momentos significativos 
de su infancia.

A cargo de los docentes de inglés

sesión inforMativa: servicio social 
El pasado 16 de abril se llevó a cabo esta 
sesión para informar a los alumnos de licen-
ciatura, tanto del sistema escolarizado, como 
del ejecutivo, toda la información referente a 
cuándo y cómo iniciar su servicio social.

A cargo de Anali Guerrero

sesión inforMativa: yo soy HuManitas

Durante la sesión realizada el pasado 6 de 
abril, los alumnos de primer ingreso del mo-
delo escolarizado conocieron el valor de 
pertenecer a la comunidad estudiantil de 
nuestra Universidad, con la intención de for-
talecer su sentido de identidad y procesos 
administrativos, académicos, entre otros.

A cargo de Liliana Gutiérrez

clase Muestra de licenciatura y recorrido por el caMpus

28 de mayo / 11:00 hrs. 

Se impartirá una breve clase que ejemplifica 
la dinámica escolar en nuestras aulas, así el 
participante podrá experimentar de primera 
mano la experiencia de pertenecer a nuestra 
casa de estudios y conocer nuestro modelo 
educativo e imponentes instalaciones.

A cargo de Christian Alberto Flores Bolaños

curso propedéutico escolarizado

El pasado 1 de abril se llevó a cabo el curso pro-
pedéutico correspondiente a las licenciaturas 
escolarizadas, que abarcó las principales áreas 
de importancia para los alumnos de nuevo in-
greso, con la intención de generar un óptimo 
inicio de clases.

A cargo de Christian Alberto Flores Bolaños

sesión inforMativa: HuManitas vive

El pasado 9 de abril se llevó a cabo esta sesión 
para que los alumnos de licenciatura pudieran 
conocer el programa Humanitas Vive, una al-
ternativa para generar su servicio social. Las 
actividades que realiza el programa inciden en 
la sociedad, el medio ambiente y los seres vivos.

A cargo de Anali Guerrero

mailto:conferencias.madin@humanitas.edu.mx


94CAPITEL |  SUEÑOS

CAMPUS
LOS REYES

acTividadEs acadéMicas

Informes: estefania.manriquez@humanitas.edu.mx Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

acTividadEs dEporTivas

beatleManía

Conmemorando el Día de la lengua ingle-
sa, el pasado 25 de abril, los alumnos de 
campus magno Los Reyes presentaron una 
dramatización de las canciones de los Beat-
les, poniendo así en práctica las habilidades 
de inglés aprendidas en el curso. 

A cargo de la Coordinación académica

cereMonia de egresados 
20 de mayo

Se llevará a cabo la ceremonia de egresados 
en la que, rodeados de sus seres queridos, los 
alumnos celebrarán el término de sus estudios 
de licenciatura y maestría. 

A cargo de Daniela Frías 

conferencia: consecuencias legales del acoso escolar

5 de mayo / 12:00 hrs.

En el marco del Día internacional contra el 
bullying y el acoso escolar, en Los Reyes se 
llevará a cabo una conferencia acerca de las 
consecuencias penales que puede conllevar el 
acoso escolar. 

A cargo de la Coordinación académica

conferencia: día Mundial de la 
creatividad e innovación 

El 21 de abril se analizaron varios proyectos de 
emprendimiento social desarrollados por jóve-
nes mexicanos quienes expusieron sus ideas y 
experiencias a través de charlas. 

A cargo de la Coordinación académica

después de lucía: la realidad del acoso escolar 
5 de mayo / 13:00 hrs.

En el marco del Día internacional contra el 
bullying y el acoso escolar, se proyectará la 
película Después de Lucía de Michel Franco, 
como marco de referencia para analizar dis-
tintos aspectos de la problemática asociada 
al bullying.

A cargo de la Coordinación académica

foro: "priMera Jornada de pedagogía y psicología 
HuManista de la universidad HuManitas caMpus reyes"
10 de junio / 10:00 hrs.

En este foro se analizarán experiencias que 
constituyen buenas prácticas educativas 
desde la perspectiva de diversos autores y pe-
dagogos mexicanos.

A cargo de la Coordinación académica

Jornada deportiva

16 de junio / 11:00 hrs.
17 de junio / 13:00 hrs.

Como parte de la educación integral que 
incluye el cuidado de la salud, campus 
magno Los Reyes realizará un torneo de 
Fut 7 entre sus estudiantes. 

A cargo de la Coordinación académica

Junta de inicio 
En campus magno Los Reyes el pasado 2 
de abril se efectuó la junta de arranque del 
nuevo trimestre con nuestros docentes, para 
iniciar el nuevo periodo con la mejor actitud 
y sincronización en lo que se refiere a proce-
sos académicos.  

A cargo de la Coordinación académica

taller: reforMa fiscal 
25 de mayo / 9:00 hrs. 

Para conmemorar el Día del contador se 
impartirá un taller, en el que expertos en el 
tema compartirán sus conocimientos y su 
experiencia profesional.

A cargo de la Coordinación académica

mailto:estefania.manriquez@humanitas.edu.mx
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acTividadEs adMinisTraTivas

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

aniversario HuManitas caMpus Magno los reyes 
El pasado 30 de abril se proyectó un video sobre 
el aniversario de Universidad Humanitas campus 
magno Los Reyes, en el que se hizo un recuento 
de la historia de la Universidad desde su fundación 
hasta la fecha.

A cargo de Raquel Manriquez

celebración del día del Maestro

15 de mayo / 10:00 hrs.

Para celebrar la gran labor que nuestros pro-
fesores realizan día con día, se entregará un 
presente conmemorativo al cuerpo docente 
del campus. 

A cargo de la Coordinación académica 

clase de Meditación 
El pasado 22 de abril se llevó a cabo una clase 
de meditación con el objetivo de que nuestros 
colaboradores encontraran un espacio de co-
nexión entre mente, cuerpo y espíritu, lo cual 
es fundamental para brindar un servicio de ex-
celencia a la comunidad Humanitas. 

A cargo de la Coordinación académica

open House leus

Los pasados 2 y 30 de abril campus Los Reyes llevó a cabo el even-
to Open House Leus con motivo de la venta especial de su oferta 
educativa y de compartir la experiencia Humanitas con prospectos 

y futuros alumnos de la Universidad. En 
el evento se impartieron sesiones infor-
mativas sobre las distintas carreras que 
impartimos y alumnos y exalumnos habla-
ron de sus vivencias personales. 

 A cargo de Patsy Ramírez

xi aniversario de caMpus Magno los 
reyes 

El pasado 25 de abril se realizó un desayuno 
con colaboradores para celebrar el XI aniver-
sario de campus magno Los Reyes. 

A cargo de Laura Prieto 
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CAMPUS
QUERÉTARO
Informes: wendolyn.gonzalez@humanitas.edu.mx 

acTividadEs acadéMicas

conferencia: análisis de un psicópata

20 de mayo / 19:00 hrs. 

Para celebrar el Día del psicólogo, escucharemos esta conferencia 
enfocada en el análisis psicológico mediante la interpretación de 
rasgos, patrones de comportamiento, lenguaje corporal y verbal, así 
como la grafología de psicópatas a lo largo de la historia. 

A cargo de la Coordinación académica

conferencia: aHorra e invierte para ser diferente

25 de mayo / 12:00 hrs. 

Para conmemorar el Día del contador tendremos esta conferencia 
enfocada en las tendencias y herramientas de inversión que fomen-
ten el crecimiento y desarrollo económico de nuestra comunidad, 
cuyos elementos clave son el ahorro y la inversión.

A cargo de la Coordinación académica 

acTividadEs adMinisTraTivas

acTividadEs dE convivEncia

acTividadEs cuLTuraLEs

acTividadEs aMbiEnTaLEs

día de las Madres

10 de mayo 

Conmemoremos el Día de las madres con nuestra comunidad do-
cente y administrativa con una rosa de regalo. 

A cargo de Relaciones Públicas

cuida tu Mundo

Del 1 al 30 de junio 

En junio destinaremos los esfuerzos a concientizar a la comunidad 
sobre el cuidado ambiental mediante una campaña de reciclaje de 
papel, cartón, vidrio, plástico y aluminio. Lo recaudado será donado 
a la Fundación Vive Mejor con la que Humanitas Vive tiene lazos 
estrechos de trabajo en sinergia. 

A cargo de la Coordinación administrativa y la Coordinación académica 

seMbrando el futuro

10 de junio / 9:00 hrs. 

La comunidad académica, administrativa y universitaria de Humani-
tas nos sumamos a la campaña de reforestación en conjunto con la 
fundación Vive Mejor en pro del cuidado ambiental y en la búsqueda 
de un mejor futuro.

A cargo de la Coordinación académica 

día del Maestro HuManitas

14 de mayo / 10:00 hrs. 

Celebraremos el Día del maestro con un brunch 
para incentivar la integración y el networking.

A cargo de la Coordinación académica

evento de graduación

6 de mayo / 19:00 hrs. 

Tendremos la ceremonia de graduación para 
nuestros alumnos egresados de las licenciaturas y 
maestrías en compañía de sus seres queridos. 

A cargo de la Coordinación académica

presentación de instruMentos de viento

El pasado 2 de abril, uno de nuestros aliados 
estratégicos, la Academia de Música Curiel, 
presentó a estudiantes expertos en el uso de 
instrumentos de viento.

A cargo de Relaciones Públicas

recorrido nocturno

27 de mayo, 22 y 24 de juno / 19:00 hrs.  

Con estos recorridos por las instalaciones se 
conocerá más sobre el estilo arquitectónico 
de la Universidad, un poco sobre la historia 
de las ninfas, sobre la leyenda de la bocca 
della verità, los fardos y también las instala-
ciones académicas con que contamos. 

A cargo de Relaciones Públicas 

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

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

seMana de conMeMoración del 43 aniversario de 
HuManitas

Del 25 al 30 de abril realizamos la Semana artística, cultural y de-
portiva para conmemorar un aniversario más de nuestra institución.

A cargo de Coordinación académica, Administración y Relaciones 
Públicas

mailto:wendolyn.gonzalez@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
GUADALAJARA
Informes: iris.ayala@humanitas.edu.mx

acTividadEs acadéMicas

Algunas de las actividades programadas en los campus de Universi-
dad Humanitas durante el trimestre no se llevaron a cabo o sucede-
rán posteriormente debido a la emergencia sanitaria. Recomendamos 
consultar con cada campus su reprogramación o registro de las 
sesiones en línea. 

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

acTividadEs dE convivEncia

acTividadEs sociaLEs

acTividadEs adMinisTraTivas

niñez HuManitas
Del 25 al 30 de abril se habilitó un espacio para 
colocar una pequeña mesa de postres y dulces, 
para degustación de nuestros alumnos, recor-
dando aquellos momentos de la niñez en los 
que, sin preocupación, disfrutaban de la vida.

bienvenida al ciclo 2022/4
Del 4 al 9 de abril, el equipo administrativo dio la 
bienvenida oficial invitando a nuestros alumnos 
a siempre a recordar el lema de la Universidad: 
“Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Impartida por la Coordinación académica y 
Relaciones Públicas

cena-taller: integración del eQuipo docente

13 de mayo / 18:00 hrs. 

Festejaremos a los docentes de campus Gua-
dalajara con una cena y un taller psicológico de 
integración.

Impartida por Mara Sabilu Hernández Córdova

conferencia-coctel: coMbinación del rol de MaMá y 
MuJer íntegra 

11 de mayo / 19:00 hrs. 

Se invitará a la comunidad estudiantil, ad-
ministrativa y docente que son mamás, a 
participar de un coctel, combinado con una 
conferencia. 

Impartida por Verónica Atanacio (Instituto de la mujer) 

diálogo entre pares

23 de mayo / 20:00 hrs. 

El Día del estudiante se festejará con la in-
vitación de cinco profesionales y casos de 
éxito del campus, para que puedan generar 
un vínculo y acercamiento al ambiente pro-
fesional y laboral en nuestros estudiantes. 

Impartida por Casos de éxito

donación de kit infantil y taller educativo 
El pasado 29 de abril campus Guadalajara, en 
conmemoración del 43 aniversario de nues-
tra institución académica, convocó a alumnos 
y maestros de psicología y educación para la 
ejecución de la campaña “Alcance HUMANI-
TAS” con la finalidad de recolectar juguetes y 
material educativo para una casa hogar de la 
zona metropolitana.

A cargo de docentes, alumnos y personal administrativo 

inducción docente ciclo 2022/4
El pasado 2 de abril se realizó de manera virtual 
la inducción docente para el ciclo 2022/4, en la 
que se compartieron los lineamientos a seguir.

Impartida por Israel Del Valle Zenteno

inducción y bienvenida aluMnos nuevo ingreso ciclo 
2022/4

El pasado 2 de abril se realizó de manera pre-
sencial la inducción a nuestros alumnos de 
nuevo ingreso, con una conferencia en la que se 
les indicó el uso de las plataformas y los espa-
cios virtuales de la Universidad.

A cargo de la Coordinación académica y Relaciones Públicas

mailto:iris.ayala@humanitas.edu.mx
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THE ROLE OF THE TEACHER-COACH:  
HOW TO DEVELOP STUDENTS INTO FUTURE 

CRITICAL THINKERS

by Palmina La Rosa 

The World of Better Learning blog 

E NGL ISH K I NGDOM

T hose who knew me as a teenager wouldn’t 
have bet a penny on me growing up to work 
in a profession which involves giving presenta-

tions, leading teams, negotiating in public meetings, 
and making strategic decisions. I was always very 
shy but had dreams of being a different person, 
more confident. I had visions of myself as a success-
ful businesswoman but was struggling to make it a 
reality. Then, along the path of my professional life 
as a teacher and educational manager, I came across 
the practice of coaching. I embraced my coaches’ 
practice and my life changed for the better.

This life event made me think, ‘what if I had known 
about these coaching strategies when I was young-
er? Would my goals have been easier to reach?’ 
Coaching has played a fundamental role in my life 
because it helped me to reach my full potential. We, 
as teachers, also have this power — to make a sig-
nificant impact on our students’ performance and 
ensure they maximize their talents.

Palmina La Rosa provides language teachers with 
useful coaching techniques to support students in 

practising 21st-century skills. Here, she unpacks 
some simple ‘teacher-coach’ techniques you can 

practise with your young adult and adult learners, to 
encourage critical thinking in the classroom.

THE TEACHER-COACH APPROACH
So, what can we do to fulfil this mission? The first 
thing that we must have clear is what our real objec-
tives are. As language teachers, we aim to give our 
students everything they need to achieve a high level 
of language competence. We refer to the CEFR, which 
describes what students can do at different stages of 
their learning. We have a clear framework to follow 
and this makes the learning journey straightforward.

But being a successful student is not just about 
knowledge. It’s about being able to perform as re-
sponsible citizens and to communicate effectively, 
not just talking in a grammatically correct way. 
It’s about thinking critically and creatively to find 
solutions and opportunities. We should be able to 
support our students to enhance the life skills they 
need, no matter what their life journey will be.

CAMBRIDGE LIFE COMPETENCIES
The Cambridge Life Competencies Framework sets 
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out the criteria of what a student should be able to 
master, according to their age. It gives guidance on 
what areas we should focus on and how to integrate 
life competencies into the language classroom — the 
perfect place to develop these skills. The combina-
tion of a comprehensive life skills framework and 
the knowledge of some simple coaching techniques 
is the language teacher’s trump card. I am not say-
ing that you must be a qualified coach to teach soft 
skills, because you already practise most of these 
techniques in your lessons.

It’s just about scaffolding them and realising the 
connection between what you are using them for, 
according to the framework, and how. Coaching ses-
sions can help you understand the role of the teacher 
and the student in this process of life skills acquisition. 
This awareness will lead you to extraordinary results.

TEACHER-COACH COACHING TECHNIQUES
Let’s have a look at how coaching techniques can 
help you to enhance secondary school students’ 
critical thinking, as described in the Cambridge Life 
Competencies Framework.

During a coaching session, the coach and the ‘coachee’ 
have an understanding:

 l The coach will not give answers to the 
coachee’s issues

 l The coach poses the relevant questions 
that will help the coachee to find their own 
answers (as a teacher-coach, you will have 
to ask questions that will push your students 
to think critically and to move beyond the 
simple language process to the ‘what is 
behind the language?’ phase

Creating a safe classroom environment

Part of Learning to Learn skills for learners in higher education or at work is the ability to 
be prepared to make mistakes in front of classmates/colleagues and to learn from this. 
A teacher can help with this by fostering a supportive learning atmosphere in lessons, so 
that mistakes are not seen as something negative but rather as a learning opportunity. 
Building on this, the teacher could encourage these learners to bring mistakes made in 
the workplace/institution back into the classroom so that causes can be identifi ed, and 
solutions suggested, and perhaps subsequently tried out. In this way, the teacher models 
using mistakes as learning opportunities and learners can become accustomed to this way 
of viewing them and using them, progressing to doing so independently.

 Over to you…
1. Choose one of the example strategies in this section and try it out with your class.

– Following the implementation of the strategy, refl ect on what worked well and what 
could be improved next time, particularly focusing on the extent to which learners 
were able to develop their Learning to Learn skills.

2. Using your course book or other materials, choose a few activities that you may be 
using in your classes in the next week or so. Consider how you could use these activities 
to develop your students’ Learning to Learn skills.

21

“We should be able to support our students to enhance the life skills 
they need, no matter what their life journey will be”.
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THE POWER OF QUESTIONING

 l Use high impact, powerful questions

 l Use inquiry questions that will start the 
thinking process and will lead your student to 
understand and analyse ideas

 l Choose questions that will stimulate 
discussion, and encourage problem-solving 
and decision making

When talking about powerful questioning, I am think-
ing about those questions that go beyond the simple 
how, what, when, why questions. These answers can 
be found, for example, on the internet or in a piece 
of text in class. Powerful questioning inspires the 
process of critical thinking. It pushes our students to 
start reflecting or asking more questions to clarify 
the scope of the topic, and to investigate the facts to 
be able to offer their own point of view. Students will 
be pushed to ask themselves why this information 
may be important and how it can be used in the fu-
ture. Some examples of powerful questions include:

 l What does this really mean to you? (to 
facilitate awareness)

 l What would be different if you had 
already achieved your goal? (to stimulate 
imagination)

 l How could you transform this problem into 
an advantage? (to foster creative thinking)

When answering a question, students should also 
be able to articulate why their answer is important 
to them as individuals, and also their classmates. 
As teacher-coaches, we should create a database 
of powerful questions. These questions should lead 
to meaningful discussion and motivate students to 
overcome obstacles and create solutions.

YOUR TEACHER-COACH DATABASE OF 
POWERFUL QUESTIONS SHOULD MEET THE 
FOLLOWING CRITERIA:

1. Is the aim of my powerful question clear?

2. What kind of issue/problem/challenge do I want 
my student to face when answering it?

3. What kind of resources do they need to analyse 
the issue/problem/challenge?

4. Does my powerful question lead to an individual 
or collaborative task?

5. Does my powerful question create curiosity and 
inspire my students?

6. What is the reaction that the powerful ques-
tion will provoke? (Will it facilitate awareness, 
stimulate imagination, create a paradox, put the 
pressure on, take the pressure off, motivate?)

WHAT HAVE WE LEARNT?
As a teacher-coach, we can create the foundations 
and the right environment to develop critical think-
ing. But it’s our students who should take ownership 
of their own learning journey. Students should be 
taught to self-assess their critical thinking processes 
and find ways to progress. Download my Powerful 
Questioning Feedback Form  and  Student Self-As-
sessment Questionnaire to help get you started!

Powerful Questioning Feedback Form:
https://bit.ly/3HUGNsp 

Student Self-Assessment Questionnaire:
https://bit.ly/37lMTpl

We can do a lot to help our students succeed in this 
challenging 21st century. The Cambridge Life Compe-
tencies Framework provides us with clear guidelines 
and directions, but we need to be open and recep-
tive to new approaches, to help our students master 
this fast-changing world. If you are reading this arti-
cle, you are ready to embark on a rewarding learning 
and teaching journey.

Cambridge Life Competencies Framework
https://bit.ly/3KxwGLR 

Palmina La Rosa, The World of Better Learning blog. Palmina La Rosa has 
been involved in teacher training and education for 25 years. She founded Giga 
International House in 1997 and in January 2021, founded Coaching Training 
and Development (CTD). CTD aims at providing language teachers with useful 
coaching techniques to support students in practising 21st-century skills. Palmi-
na became a qualified Coach, approved by the International Coaching 
Federation in 2018. She has since attended the High Impact Leadership Course, 
held at the University of Cambridge Institute of Sustainability Leadership.

“Powerful questioning inspires the 
process of critical thinking. It pushes 

our students to start reflecting or 
asking more questions […]”. 

https://bit.ly/3HUGNsp
https://bit.ly/37lMTpl
https://bit.ly/3KxwGLR
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FILOSOFÍA PARA DESCONFIADOS

David Pastor Vico | doCente, FiLósoFo y esCritor

Nació en Bélgica, estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla y se especiali-
zó en ética de la comunicación. Actualmente, es profesor de asesoría y tutoría 
pedagógica en la dirección general del deporte universitario de la UNAM, ins-
titución en la que también colabora con TV UNAM y la Dirección General de 
Divulgación de las Humanidades. Además, es asesor en materia de pensamiento 
crítico de la editorial SM México, colaborador de Imagen Radio y del Grupo MVS, 
asesor de contenidos del programa A mi yo adolescente, que se transmite en el 
canal La 2, de Televisión Española, y autor del podcast Yo te explico filosofía de 
la plataforma Himalaya Pro. Destaca especialmente su faceta de conferencista 
internacional, al sumar casi un millar de conferencias y más de 250 mil asistentes 
en menos de diez años. Ha escrito Filosofía para desconfiados y recientemente 
Ética para desconfiados con un gran éxito de ventas.

“Trascender es permitir a nuestra especie seguir desarrollándose”. 

David Pastor Vico

Mario Guerra

DOSIS DIARIA DE SALUD MENTAL

Mario Guerra | psiCóLogo 

Es psicólogo, psicoterapeuta con orientación en terapia breve estratégica, di-
plomado por el Mental Research Institute de Palo Alto, California, Life & Business 
Coach y tiene una certificación como coach ontológico empresarial obtenida 
en Sevilla. Cuenta con un máster universitario en tanatología, obtenido en la 
Universidad de la Laguna, en Tenerife y es hipnoterapeuta ericksoniano con tres 
certificaciones internacionales. Mario Guerra ha colaborado en distintos medios 
de comunicación de manera recurrente, por ejemplo, con Martha Debayle en W 
Radio; Sale el Sol de Grupo Imagen; el programa Diálogos en Confianza de canal 
Once; Radio Centro, Radiofórmula y TVC Networks, entre muchos otros. A la fe-
cha cuenta con cuatro libros publicados: Los Claroscuros del amor, En el mismo 
barco, No te compliques y el más reciente Del otro lado del miedo.

“Trascender es lo que puedo llegar más allá de mis límites personales y más allá en la memoria de 
personas que han estado cerca de mí”.

LA HISTORIA CON OTRA MIRADA

Pablo Latapí | periodistA

Reconocido por su trayectoria como periodista, ha pasado de conducir y pro-
ducir noticieros al mundo de los deportes, su verdadera pasión. Fue titular del 
noticiero en Tijuana y ahora lo es de la emisión de noticias en TV Azteca Guada-
lajara, siempre de la mano de su profesionalismo y capacidad de análisis. Estudió 
economía en la UNAM, ciencias y técnicas de la comunicación en la Universidad 
Iberoamericana y tiene estudios de periodismo por la Universidad Complutense 
de Madrid. Es Maestro en programación neurolingüística por el Instituto Intera-
mericano de Ciencias del Comportamiento Humano y Organizacional. Al llegar 
a TV Azteca estuvo a cargo de varios proyectos (editor, reportero y conductor, 
estuvo en el noticiero matutino, en Hechos del 7 y Revelaciones). Pronto fue 
promovido a director general de deportes. Nunca dejó de superarse hasta que 
le ofrecieron la dirección de TV Azteca Tijuana. 

“Trascender es dejar una pequeña huella en el mundo, pero si me preguntas dónde está esa huella, 
yo te contesto con toda honestidad en los hijos, en dejar unos buenos seres humanos”.

Pablo Latapí

DISFRUTA LA SEXTA TEMPORADA, QUE YA ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
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www.trascendi.mx

LA MONTAÑA MÁS ALTA ESTÁ DENTRO DE TI

Carlos Carsolio | ALpinistA 

Es el montañista más importante en la historia del alpinismo latinoamericano. 
Con tan sólo 33 años, alcanzó los legendarios “Catorce Ocho miles”. Además, ha 
impartido más de 1500 conferencias en temas de innovación, liderazgo y trabajo 
en equipo. Con el lema “la montaña más alta está dentro de ti” fundó, en 1992, el 
primer centro de capacitación vivencial en México. En 1996, construyó el esca-
lódromo más grande de Latinoamérica. Al retirarse del alpinismo profesional en 
1998, evolucionó hacia otras disciplinas. Como piloto de parapente ha realizado 
vuelos de más de 200 kilómetros en Brasil y participó en la primera edición de 
los X-Alps. En 2007, realizó la primera travesía de océano a océano en parapente 
sin motor, cruzando México por el eje neovolcánico. Desde 2003, se ha dedicado 
a impulsar nuevas tecnologías, innovando en la rehabilitación de vivienda margi-
nal y la arquitectura orgánica. Carlos Carsolio aplica su creatividad y experiencia 
en la creación de esculturas monumentales interactivas para parques públicos. 
Ha creado los primeros parques escultóricos vivenciales del mundo. La esencia 
de su arte, Carsolio la resume en: “La escultura eres tú”. 

“Trascender debe ser una consecuencia, no una motivación”.

Carlos Vilchis

HUMANOS DIGITALES, LA NUEVA ERA

Carlos Vilchis | Co-Founder de eugeniA digitAL humAns

Empresario, ingeniero, maestro y director en tecnología. Estudió una maestría 
en animación 3D en Madrid. A su regreso trabajó en Televisa y Genoma Lab. 
Actualmente estudia un Doctorado en ciencias computacionales y es socio fun-
dador y director de tecnología y research de Eugenia Digital Humans, la primera 
empresa de humanos digitales en habla hispana. A inicios de 2020 y respalda-
da por más de diez años de experiencia en distintas industrias del medio VFX, 
Videogames, 3D y publicidad, Eugenia se ha posicionado como número 1 en 
México en la creación de dobles digitales y humanos virtuales con calidad profe-
sional, cubriendo la demanda de distintas marcas a nivel internacional.

“Trascender es aportar algo de una manera positiva para la humanidad”.

Carlos Carsolio

https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
https://www.facebook.com/TrascendiHumanitas
https://www.instagram.com/trascendi_humanitas/
http://www.trascendi.mx
https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
https://www.facebook.com/TrascendiHumanitas
https://www.instagram.com/trascendi_humanitas/
http://www.trascendi.mx
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ENTREVISTA A LILIANA GUTIÉRREZ.  
“HEMOS CONSEGUIDO SER UNA FÁBRICA  

DE SUEÑOS Y METAS CUMPLIDAS” 

por Capitel  

fotografía de Munir Hamdan 

entrevista real izada el 14 de febrero del 2022

PERSONALIDADES DEL CAMPUS

¿Nos puede compartir qué estudió y cuáles 
fueron los conocimientos más relevantes para 
desarrollarse actualmente como Coordinadora 
académica de campus Presa Madín? 
Soy Licenciada en derecho con más de diez años 
de trabajo en el área académica, con estudios en 
educación, gestión de calidad y recursos humanos, 
comunicación asertiva, manejo de emociones, tra-
bajo en equipos, finanzas corporativas y solución 
de conflictos. Todo esto ha sido fundamental para 
manejar y contener a la comunidad estudiantil en 
la transición a la educación 100% presencial, sin de-
tenernos ante las distintas adversidades buscando 
generar resiliencia en nuestros alumnos.

¿Cómo llegó a formar parte de la comunidad de 
Universidad Humanitas? 
Buscaba crecer en el rubro académico y luego de 
tener oportunidad de colaborar en instituciones 
cercanas a campus Presa Madín pude observar que 
se estaba construyendo un proyecto enfocado a la 
educación. Ante esto, muy dentro de mí decreté que 
era el sueño a cumplir dentro de mis objetivos pro-
fesionales; decidí enviar mi información laboral, era 
consciente de que podía aportar compromiso, pa-
sión y esfuerzo a cada estudiante que se integrara a 

  Liliana Gutiérrez es Coordinadora académica de 
campus Presa Madín. En esta entrevista nos comparte 

su experiencia en el área académica y el trabajo que 
desarrolla en Universidad Humanitas para hacer de 

ella una fábrica de sueños. 

estudiar en Universidad Humanitas. Me di a la tarea 
de conocer los valores fundamentales de la institu-
ción y de inmediato pude coincidir con ella. Dediqué 
tiempo a buscar las oportunidades de concretar una 
entrevista y al platicar con el que sería mi director 
pude notar la sinergia en lo que sería un gran reto 
pero sobre todo una oportunidad de aprender y 
aportar mis conocimientos.

¿Qué responsabilidades tiene como Coordinadora 
académica de campus Presa Madín y qué 
elementos son los que más le apasionan de este 
trabajo? 
Me siento muy orgullosa de cumplir con mis responsa-
bilidades, actualmente colaboro como Coordinadora 
académica en escolarizado, ejecutivo, maestrías, in-
glés y talleres culturales. Llevo a mi cargo procesos de 
contratación y capacitación de maestros, calidad en 
la enseñanza, manejo puntual de nuestros programas 
de estudio, conferencias de temas de interés, salidas 
académicas, trabajo en retención de matrícula, aten-
ción de alumnos, seguimiento académico apoyo en la 
recuperación de materias no aprobadas y transmisión 
de nuestro objetivo fundamental a los alumnos para 
que puedan generar cambios en la sociedad, desde el 
respeto, la superación y la honestidad.
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¿Nos puede compartir algunos de los proyectos 
que desarrolla actualmente? 
Hemos considerado que las visitas académicas son 
fundamentales para que los alumnos puedan traba-
jar en aplicar de manera tangible sus conocimientos, 
además de ser un referente importante para las 
personas que desean continuar con su preparación 
académica de alto nivel, cada una de nuestras cla-
ses se centran en que los alumnos puedan obtener 
el conocimiento pero con pasión por la vocación 
elegida. Cada catedrático promueve que el traba-
jo profesional se realice con entrega y pasión… Hoy 
podemos considerar un logro que nuestros alumnos 
recuperen su vida estudiantil en el campus y que 
vivan y actúen coherentemente concretando sus 
deseos. Considero que hemos conseguido ser una 
fábrica de sueños y metas cumplidas y que cada 
egresado puede decir: “SOY ORGULLOSAMENTE 
HUMANITAS”.

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar sobre los sueños, ¿cuál puede ser 
la relevancia de pensar este concepto desde el 
mundo académico? 
Para mí, crecer profesionalmente fue un sueño, la educa-
ción es mi pasión más grande, sé que trascender sólo se 
logra cuando puedes dejar huella en las personas y que 
nunca se olviden de todo lo que implica estudiar, noches 
de desvelo, esfuerzo para despertar y asistir a clases, 
poner atención, entregar los productos de evaluación, 
hacer un examen, ver una calificación satisfactoria y ver-
me realizar mis sueños en una institución que me brinda 
su confianza, además de creer que cada paso y decisión 
que damos por el bienestar de nuestra comunidad es 
el mejor regalo que la vida me ha dado. Y como un día 
me dijo mi padre: ningún sueño es pequeño cuando las 
ganas, esfuerzo y pasión son inmensos. Jamás dejes de 
luchar… Porque todo siempre tendrá su recompensa.

¡Muchas gracias!  

“[…] ningún sueño es pequeño cuando las ganas, esfuerzo y pasión son inmensos”.
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CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO

CASA DE LA SAL A.C. 
Brinda atención integral a personas con VIH y SIDA y a sus familias. 
www.casadelasal.org.mx 

 JORNADA DE PINTURA 
18 DE FEBRERO 

“Me parece una gran actividad porque permite que 
ayudemos a otras personas y que asimismo poda-
mos aprender de ellas”.

– Ana Laura Alvarado Ramos 

CASA ALIANZA I.A.P. 
Trabaja con juventudes en situación de abandono social que han 
sido víctimas de trata, explotación sexual y laboral. 
www.casa-alianzamexico.org

 RALLY DE INTEGRACIÓN 
14 DE FEBRERO 

“Me dejó una gran enseñanza y pude reforzar algu-
nos valores. No importa la situación por la que pasen, 
se nota el esfuerzo que hacen por salir adelante y ser 
personas de bien”.

–  Ivonne Hernández Balderas

¡Inscríbete en la Coordinación de Humanitas Vive que encuentras en tu campus!

CDMX
Heriberto Coutiño y Ana Alvarado
55 55593888 ext. 1019 
heriberto.coutino@humanitas.edu.mx 
ana.alvarado@humanitas.edu.mx

Santa Fe-Virtual
María Ledesma Salinas 
55 52922214 ext. 101 
maria.ledesma@humanitas.edu.mx

Los Reyes
Claudia Daniela Frías Contreras
55 58586600 ext. 118 
claudia.frias@humanitas.edu.mx

Guadalajara 
Iris Noemi Ayala Velázquez
3336158806 ext. 104
iris.ayala@humanitas.edu.mx

El programa Humanitas Vive surgió de la necesidad 

de apoyar a los alumnos de licenciatura a liberar 

su servicio social en proyectos que apoyan a 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con la 

finalidad de sensibilizarlos ante las problemáticas 

sociales de su entorno y aportar un sentido 

humano a su desarrollo profesional. 

Fomentamos una visión esperanzadora del futuro 

para nuestros niños y jóvenes, por ello, apoyamos 

programas que contribuyen al cuidado del medio 

ambiente, la reducción de las desigualdades, la 

educación de calidad, la salud, programas que 

fomentan el deporte y las causas humanitarias.

SE M I L L E RO H U M A N I TA S V I V E

https://www.facebook.com/LaCasaDeLaSalOficial/
https://casa-alianzamexico.org
mailto:heriberto.coutino@humanitas.edu.mx
mailto:ana.alvarado@humanitas.edu.mx
mailto:maria.ledesma@humanitas.edu.mx
mailto:claudia.frias@humanitas.edu.mx
mailto:iris.ayala@humanitas.edu.mx
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CAMPUS LOS REYES

CASA DE LAS MERCEDES I.A.P.
Fundación que tiene como objetivo trabajar en favor de niñas y 
adolescentes víctimas de explotación sexual y en situación de calle. 
www.casadelasmercedes.org  

 REALICEMOS DULCEROS
8 DE ENERO 

“Fue una actividad muy amena, además de la satis-
facción de poder contribuir para lograr el objetivo de 
llevar una sonrisa a las niñas que recibirán el dulcero”. 

–  Ana Leticia León Cruz 

 MESA REDONDA: LA DEFENSA DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD EN EL SIGLO XXI
8 DE FEBRERO 

“Con esta actividad me sentí bien brindando el apo-
yo a la institución, además de cumplir con los puntos 
para mi servicio”.

– Ana Karen Barrera González

CAMPUS PRESA MADÍN

FUNDACIÓN BUSCAFUSKA A.C.
Trabaja para la esterilización y adopción de animales de compañía.  

www.buscafuska.com

 ÉCHAME LA PATA 
11 DE FEBRERO 

“Me gustó mucho esta actividad porque me ayudó a 
ver el trabajo que hay detrás de la fundación y cómo 
debe haber un compromiso constante para cuidar a 
un animalito”.

– Daniela Vargas Pastor 

“Lo que yo aprendí hoy es que no es fácil preservar y 
cuidar una vida, implica muchas responsabilidades y 
ser conscientes antes de adoptar una mascota”.

–  Elisa Pedroza Patiño

 LIMPIEZA PRESA MADÍN
28 DE ENERO Y 25 DE FEBRERO 

“Aprendí a trabajar en equipo, cuidar un poco más el 
medio ambiente y tener conciencia del mismo”.

– Itza Yael Reyes

“Aprendí que hay que cuidar la natu-
raleza y la importancia de trabajar en 
equipo para avanzar mejor”.

– Karla Vianney Flore Gómez

“Aprendí y fortalecí la parte humana 
y social. Vivimos en el mismo planeta 
todos y todos deberíamos cuidarlo”. 

– Tanya Álvarez Rodríguez

“Es importante conocer el impacto en 
el ecosistema y a su vez en la socie-
dad, así como hacernos conscientes 
de los beneficios del voluntariado 
para tener mayor apoyo en activida-
des favorecedoras para todos”. 

– Carla María Martínez Castillo

“El trabajo en equipo puede ser la base para hacer 
grandes cosas y aunque sea poco, todo ayuda. Entre 
todos podemos tomar conciencia de las pocas cosas 
que ayudan mucho”.

– José Fernando Chávez García

CAMPUS SANTA FE

ANTES DE PARTIR A.C. 
Brinda atención médica, orientación, apoyo en medicamentos y 
cuidados paliativos a infancias con cáncer.  

www.antesdepartir.org.mx 

 ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS DE 
PACIENTES 

“Es una experiencia que nunca imaginé, ya que es 
un mar de sentimientos encontrados al ver pequeños 
que cada día ganan una batalla”.

– Sandy García 

“Es muy grato ser partícipe y conocer historias de vida, 
amor y escuchar cómo los niños ponen todo su entusias-
mo; si podemos apoyarlos para verlos felices, siempre 
estaremos dispuestos a hacerlo con mucho gusto”.

– Víctor Hugo Cano 

Presa Madín
Analí Guerrero 
55 47748990 ext. 1012 

Querétaro 
Sonia Calderón
4422121296 
sonia.calderon@humanitas.edu.mx 

Tijuana
Martha Rodríguez
634 3864 ext. 1111
martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

Mérida-Cancún
Sergio Cen Medina 
998 8021090 ext. 107 
sergio.cen@humanitas.edu.mx

https://casadelasmercedes.org/
https://buscafuska.com/adopted_stories
https://antesdepartir.org.mx
mailto:sonia.calderon@humanitas.edu.mx
mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
mailto:sergio.cen@humanitas.edu.mx
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SE M I L L E RO DE H U M A N I TA S V I V E

CAMPUS TIJUANA

RED BINACIONAL DE CORAZONES A.C. 
Es una organización que trabaja para empoderar y brindar seguri-
dad a las infancias víctimas de trata. www.rbc.mx  

 BAZAR CON CAUSA: REYES MAGOS
2 DE ENERO 

 
“Esta actividad logró su objetivo: que la gente apoye 
causas benéficas en diferentes ocasiones. Participar 
en estos eventos me ha involucrado a ayudar a otros”.

- Margarita Constantina Sánchez Mentado

“La actividad fue todo un éxito. La participación de 
los compañeros se hizo de una manera muy organi-
zada, estoy orgulloso de haber participado”.

- Víctor Manuel Nájera Maldonado

“Uno de los programas más bonitos que me ha to-
cado asistir: juegos, niños y mucha cooperación por 
parte de nuestros compañeros. Cumplimos el obje-
tivo”.

- Maritza Guadalupe Toledo Ortega

“Me pareció muy buena actividad porque sacamos lo 
que estaba caduco y lo más agradable fue el trabajo 
en equipo”.

- Miguel Ángel Téllez Jacobo

“Mi perspectiva fue que el trabajo se realiza muy 
bien en equipo. Puedo decir que me tocaron grandes 
compañeros en esta actividad”.

-  Karla Rosario Aldana López
 

 INVENTARIO 
19 DE ENERO

“Mi experiencia fue muy buena, pues 
trabajando en equipo pudimos di-
vidir las actividades como: limpieza, 
inventario y acomodo. ¡Tuvimos un 
excelente resultado! Me tocaron gran-
des compañeros en esta actividad”. 

- Karla Rosario Aldana López

“Sorprendida, nunca había estado 
en este tipo de evento y me voy 
encantada de haber participado en 
esta noble causa. Muchas gracias 
Red Binacional por la invitación”. 

- Coral León 

“Al estar aquí te das cuenta que al dar poco de tu tiem-
po estás apoyando a niños y niñas que necesitan de 
nosotros. Me voy feliz porque sé que el tiempo que in-
vertimos fue de gran ayuda para ellos”. 

- Xóchitl González Cruz 

 BAZAR DEL AMOR EN PLAZA RÍO
12 Y 13 DE FEBRERO

“La actividad me pareció una experiencia muy inte-
resante. Me deja con deseos de seguir apoyando en 
estas causas tan nobles y altruistas”. 

- Érica Guillén Calvo

 LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE LA RBC
19, 20 Y 26 DE FEBRERO

 “Cuando se hacen las cosas con el corazón y en equi-
po salen mucho mejor. Fue una labor muy altruista, 
muy humana, me conmovió para trabajar como vo-
luntaria”.

- Maribel Reyes Mendoza

“Se logró el objetivo a través de la cooperación de 
todos. Me voy con la satisfacción de que los niños 
encontrarán un lugar limpio y ordenado”.

- Rosa Andrea Huante Torres

https://rbc.mx/
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“Excelente colaboración y responsabilidad en el 
trabajo en equipo, donde ayudamos un poco a los 
niños”.

- Ana Karen Salcido Magaña

 “Fue una actividad muy entretenida que nos motivó 
a seguir participando en estos apoyos a la sociedad”.

- Dinora Lizeth Castillo González

FUNDACIÓN TIJUANA SIN HAMBRE
Es una organización asistencial que se dedica a paliar el hambre en 
comunidades de personas en situación de pobreza extrema.  

www.tijuanasinhambre.org

 ALIMENTANDO A NUESTRA COMUNIDAD 
11 DE ENERO, 1, 9, 15 Y 22 DE FEBRERO 

“Más que una actividad de servicio social es una in-
trospección. Gracias por la experiencia”.

- Griselda Araceli Díaz Pérez

“Increíble experiencia poder ayudar a otros, consi-
derando que logramos aún más de nuestro objetivo. 
Espero jamás termine este tipo de ayuda”.

- Luis Fernando Campos Arámbula

“En esta actividad aprendí a valorar lo que tengo y 
servir y ayudar a los demás”.

- Saúl Zequeida Morales

“Esta actividad me llenó de empatía. También com-
prender la necesidad que tienen las personas y que 
cada una aún con problemas tiene disposición y res-
peto por los demás”.

- Raúl Carranza Ambriz

“La actividad me pareció súper organizada, cumplió 
con el objetivo, bastantes personas alcanzaron a co-
mer completamente bien. Excelente actividad”.

- Gabriela Guerrero Carrada 

“Me pareció una actividad muy gratificante, la comi-
da muy bien servida y deliciosa. Hay mucho apoyo y 
lo mejor es que se van contentos”. 

- Daisy Maylin Wong Angulo 

“Esta actividad logró el objetivo. Participar en estos 
eventos me ha inculcado la importancia de ayudar a 
otros”. 

- Margarita Constantina Sánchez 

“El propósito hace que valga la pena el frío y el tiem-
po. Los compañeros son súper atentos. Estoy muy 
agradecido de tener la oportunidad de participar”.

- Giovanni Madrid 

“Gracias a este tipo de actividades se logra apoyar a la 
comunidad y de manera personal me permite la con-
vivencia en beneficio de quienes más lo necesitan”.

- María Teresa Gómez Aguirre

“Fue una actividad muy enriquecedora alimentar y 
ayudar a tantas personas. Este tipo de actividades 
nutren nuestro ser y nos ayudan a mejorar nuestro 
planeta”.

- Karla Yesenia Gálvez

“Fue una experiencia bonita, una gran bendición po-
der servir a los demás y ayudar un poco a personas 
que están pasando dificultades”. 

- Laura Gurrola González
Estos materiales editoriales fueron proporcionados por Humanitas Vive para uso de 
la revista y las opiniones vertidas representan el punto de vista de quién las emite.

Todos los testimonios son de alumnos de distintos campus de nuestra casa 
de estudios.

https://www.tijuanasinhambre.org/blank-4


Baybay, De la serie My Universe (Mi universo), 2019. Cortesía de la artista y Lukas Birk. Instagram @naythetthetnway | Instagram @myanmarphotoarchive | Instagram @lukas.birk 

https://www.instagram.com/naythetthetnway
https://www.instagram.com/myanmarphotoarchive
https://www.instagram.com/lukas.birk
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PREÁMBULO A LA OBRA DE JAVIER SENOSIAIN 
DESDE TRES VERTIENTES ONÍRICAS

por Jorge Reynoso Pohlenz

ARQUITECTURA

La idea de una arquitectura “soñada” puede des-
embocar en varias vertientes. Por un lado, se 
encuentran aquellos espacios imaginarios que 

visitamos en sueños y que de manera fragmentaria 
reconstruimos en la vigilia; inevitablemente, esta re-
construcción se constituye por una amalgama entre 
nuestras pulsiones, retazos que nuestro consciente 
e inconsciente han guardado de la experiencia de 
espacios vividos y un deseo de darle sentido e inter-
pretación a la trama onírica. No puede soslayarse la 
importancia que estos espacios del sueño tienen en 
el proceso creativo de cualquier diseñador. Otra ver-
tiente la constituyen las aspiraciones en el devenir; 
por ejemplo: la “casa soñada”. Todo artificio trans-
forma los materiales y les da forma a partir de una 
aspiración y ésta, en el caso de la arquitectura, no se 
limita casi nunca a satisfacer meras funciones básicas 
del habitar, sino a expresar en la obra un ideal “deber 
ser” de las personas o instituciones que recurren a 
ella como estandarte de valores que, se espera, per-
duren más allá de la vida de los que la concibieron 
o patrocinaron. Modelo idealizado para la vida y su 
proyección social, la misma “casa soñada” puede ser 
también la morada de un muerto, y si bien podríamos 
mencionar en torno de esta vertiente a los mauso-
leos, hipogeos y necrópolis del pasado, Brendan Gill 
en su biografía sobre Frank Lloyd Wright —uno de 
los más famosos diseñadores de espacios habitables  
— se refirió a las casas californianas de inspiración 
mesoamericana como: “más adecuadas para alojar a 
un dios maya que a una familia americana”.1

1 Brendan Gill, Many Masks: A Life of Frank Lloyd Wright (Estados Unidos: Da 
Capo Press, 1998).

El ser humano ha buscado materializar sus anhelos 
mediante la arquitectura. En esta línea, la obra del 
mexicano Javier Senosiain investiga y experimenta la 
relación entre el espacio habitable y la naturaleza, 

para ofrecer alternativas arquitectónicas que 
reconcilian a la realidad con la posibilidad de un 

mundo mejor. 

A este sueño en el que las formas del espacio se ajus-
tan a un ideal “deber ser” podríamos contraponer 
uno primigenio, uterino: el hogar embrionario que, a 
través de la madre, nos conectó con una totalidad 
orgánica, o aquel en el que como especie residimos 
en un Paraíso perdido, cuando hablábamos la lengua 
adánica que refiere Walter Benjamin,2 antes de que 
trazáramos rectas calzadas y umbrales para acce-
der a templos, plazas y palacios. Salvo en su lírica, 
la cultura helénica de tiempos de Heródoto había 
abandonado hace mucho la Arcadia —su versión 
del Edén o Paraíso semítico— y este historiador ya 
describía como extrañas e inciviles las costumbres 
de los trogloditas (“habitantes de cuevas”), mismos 
que ubicaba en Egipto o Libia, aunque su cavernosa 
arquitectura ha perdurado en muchas partes del Me-
diterráneo y el África Sahariana, e incluso tanto en 
Tatooine, desértico y protagónico planeta de la saga 
cinematográfica de Star Wars, como en las colmenas 
de los Fremen de Arrakis en las novelas de Dune de 
Frank Herbert. Lo que los constructores del Partenón 
identificaban en la vivienda troglodita como primiti-
vismo motivado por la inclemencia y la precariedad, 
y aquello que el romanticismo viajero decimonóni-
co contempló como pintoresquismo, es considerado 
ahora, en nuestro estado de resaca causado por 
exceso de modernidad, como una alternativa hacia 
la reconexión armónica perdida entre vida humana 
y su entorno. Lo mismo podría decirse de las casas 
de los Hobbits de la Comarca imaginados por Tol-
kien: espacios afincados en la tierra concebidos por 

2 Walter Benjamin, “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los huma-
nos” (1916) en Para una crítica de la violencia y otros ensayos: Iluminaciones IV 
(España: Ediciones Taurus, 1991).  

Todas las imágenes son obras de Javier Senosiain. Cortesía de El Nido de Quetzalcóatl.  
Casa Orgánica. 
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agricultores que sueñan más en su jardín que en las 
glorias que ocupan a los hombres, a elfos y magos 
devoradores de bosques.

Mientras que la modernidad hizo proliferar hasta la 
metástasis el sueño de Le Corbusier de la “perfecta 
máquina de habitar”, otro imaginario se originaba: 
el de la arquitectura orgánica; éste es el que ha sido 
adoptado y desarrollado por el arquitecto mexica-
no Javier Senosiain (1948),3 egresado y docente de 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La relación 
entre el espacio troglodita y la ciencia ficción no me 
parece gratuita, ya que en Senosiain se reconcilia el 
reencuentro psicobiológico del habitante y su entor-
no con el estudio de las alternativas arquitectónicas 
del pasado, así como el desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías. En ningún sentido expresión de 
retro futurismo, el trabajo y las investigaciones de 
Senosiain pueden más bien interpretarse como la 
proyección propositiva de una ruta alternativa de 

3 www.arquitecturaorganica.com

El Nido de Quetzalcoátl. 

Casa Orgánica.

El Nido de Quetzalcoátl. 

Parque Quetzalcoátl.

https://www.arquitecturaorganica.com/
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Jorge Reynoso Pohlenz es docente de historia del arte y curador 
independiente.

“[…] en Senosiain se reconcilia el reencuentro psicobiológico del habitante y su 
entorno con el estudio de las alternativas arquitectónicas del pasado, así como el 

desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías […]”.

desarrollo de las experiencias del pasado y de los 
recursos actuales. Incluso, su arquitectura orgánica 
tiene un vínculo teórico con Fidias y Calícrates, que 
concibieron el Partenón: la convicción de un patrón 
matemático-geométrico en el proceso de desarro-
llo de las formas orgánicas, mismo que es aplicable 
por el diseñador y se hace evidente en la experien-
cia estética.  

www.elnidodequetzalcoatl.com  |  
Instagram @elnidodequetzalcoatl

El Nido de Quetzalcoátl. 

Parque Quetzalcoátl. 

El Nido de Quetzalcoátl.

http://www.elnidodequetzalcoatl.com
https://www.instagram.com/elnidodequetzalcoatl
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DISEÑO

E l sueño como una vida paralela, no siempre co-
herente, llena de símbolos y, gracias a Freud, de 
interpretaciones, sigue siendo parte esencial 

del funcionamiento de la mente. A casi 100 años de 
su nacimiento, el Surrealismo sigue vigente, la expe-
rimentación de lo que consideramos la realidad nos 
ha llevado a contribuir a su construcción y al análisis 
de nuevas posibilidades de vivirla.

El multifacético André Breton daba los primeros pa-
sos de lo que se convertiría en una de las corrientes 
artísticas más importantes del siglo XX y cuya in-
fluencia es fuente inagotable del imaginario creativo. 
Este movimiento que comenzara expresándose de 
manera escrita, pronto permeó el trabajo de diversos 
creativos quienes para 1930 ya habían logrado captar 
la atención global. Profundizaban en la percepción y 
el pensamiento en torno a lo que es considerado ver-
dadero, tomaban en cuenta temas controversiales 
como la identidad de género, la sexualidad, el amor, 
el inconsciente y los sueños. 

La exposición Objects of Desire Surrealism and Design 
1924 - Today, presentada por el Vitra Design Museum, 

explora la manera en que los sueños y la fantasía 
se han colado al mundo del diseño de la mano del 

Surrealismo, y cómo esta corriente artística ha 
influido en el diseño de los últimos cien años, desde 

muebles e interiores hasta diseño gráfico, moda y 
fotografía. 

Estos artistas comenzaron a imaginar nuevas reali-
dades por medio de uno de los elementos que nos 
ayuda a construirlas: los objetos cotidianos. Curada 
por Mateo Kries, director del Vitra Design Museum, 
la exhibición Objects of Desire: Surrealism and De-
sign 1924 – Today engloba un heterogéneo grupo de 
piezas como pinturas, libros, esculturas, fotografías y 
objetos de personajes como Duchamp, Miró, Magrit-
te, Ray Eames y Le Corbusier.

En el compendio de las piezas de diseño acompa-
ñadas por la obra de Salvador Dalí El retrato de Mae 
West encontramos una de las más icónicas de la exhi-
bición, el Bocca Sofa, diseñado por el Studio 65 en los 
setenta para la marca Gufram, compuesto por gran-
des labios rojos de poliuretano tapizado. Continuando 
con el mobiliario escultórico tenemos la mesa Traccia 
diseñada en 1939 por Meret Oppenheim, pieza que re-
toma uno de los temas preferidos por el Surrealismo, 
los animales, en cuya superficie se observan dos hue-
llas y cuya base son las patas de un pájaro en bronce.

DISEÑO ONÍRICO

por Alejandra Rojo

Todas las imágenes: Vistas de instalación de la exposición Objects of Desire: Surrealism and Design 1924 – Today (Objetos de deseo: Surrealismo y diseño 1924 – hoy). © Vitra 
Design Museum. Fotografías de Ludger Paffrath. 
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En el recorrido hay algunas otras obras de arte fun-
cional, la mesa Tour es una de las más identificables, 
una superficie de vidrio sostenida por ruedas de 
bicicleta giratorias diseñada por la arquitecta Gae 
Aulenti en los noventa, explorando una nueva con-
figuración con los materiales; la figura de un caballo 
negro de tamaño real del estudio FRONT diseñado a 
principios de los dosmil por Sofia Lagerkvist y Anna 
Lindgren para Moooi, de cuya cabeza sale una lám-
para imposible de ignorar.

Parte peculiar de la exhibición es el puente que lo-
gra construir con nuestro presente, los diseñadores 
se encuentran en un punto de la historia en el que 
se atreven a ver más allá de lo establecido: los her-
manos Bouroullec retoman la intuición con sus obras 
espontáneas, otros se replantean la realidad median-
te el uso de la tecnología como la diseñadora Iris van 
Herpen, que, en colaboración con el Studio Drift, 
presenta uno de los diseños de la colección Synto-
pia inspirada en la biomímica. Podemos apreciar una 
escultura (TP-TS-12.moca) de la diseñadora Audrey 
Large, impresa en 3D cuyo aspecto tangible conver-
ge en el universo virtual de la fabricación digital y el 
real de lo físico. 

Nuestro país albergó artistas surrealistas y como 
afirmara Breton después de su estancia durante la 
década de los treinta, “México es el país más su-
rrealista del mundo”. Como representante de esto 
podemos ver la Hand Chair en madera del artista 
Pedro Friedeberg, cuya creación accidental en los 
sesenta ha sido desarrollada en diversos acabados.

“los diseñadores se 
encuentran en un punto 
de la historia en el que se 
atreven a ver más allá de lo 
establecido […]”.
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Alejandra Rojo es diseñadora industrial por la UAM Azcapotzalco y Maestra de estudios de diseño por CENTRO, se desempeña como consultora 
creativa, docente y tallerista de pensamiento y técnicas creativas para CENTRO y Dalia Empower.

“[…] imaginar nuevas realidades 
por medio de uno de los 
elementos que nos ayuda 
a construirlas: los objetos 

cotidianos”. 

Estos objetos irreverentes han sido copiados debi-
do a su capacidad de producir emociones; pasaron 
de ser experimentos a atrevimientos llenos de vitali-
dad que a manera de juego nos hacen pensar en la 
importancia de salir de la rutina cotidiana, para otor-
garnos permiso de imaginar. 

Esta exposición se presentó recientemente en Caixa-
Forum Girona y actualmente está abierta al público en 
el Museo Centro Gaiás en Santiago de Compostela.  

 www.design-museum.de | Instagram @vitradesignmuseum

http://www.design-museum.de
https://www.instagram.com/vitradesignmuseum
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PERFILES DEL ARTE

ENTREVISTA A KIT HAMMONDS.  
“EL ARTE Y LA CULTURA SON ESENCIALES PARA 

LA VIDA Y EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD”  

por Andrea Bravo 

entrevista real izada el 14 de diciembre del 2021 

En esta conversación, Kit Hammonds, Curador en jefe 
del Museo Jumex, comparte su experiencia en el mundo 

del arte contemporáneo y su visión sobre el papel 
primordial que tienen los museos y la cultura para 

imaginar y construir el bienestar social. 

K it Hammonds es un curador originario del Rei-
no Unido. Tiene un doctorado por la Kingston 
University de Londres y ha organizado múlti-

ples exposiciones alrededor del mundo, entre ellas la 
2ª Bienal de Beijing CAFA (2014) y el programa del 
Instituto Goethe, Europe to the Power of N (2010-
2013). También fue director de la galería londinense 
The Showroom, editor de publicaciones de artistas y 
profesor de curaduría en instituciones como la Taipei 
National University of Education y el Royal College of 
Art. Es cofundador de la feria editorial independien-
te Publish and be Damned en Londres, de la Index 
Art Book Fair en México y del Vernacular Institute 
en Taipéi. 

¿Nos puede contar un poco de los inicios de su 
trayectoria en el mundo del arte y cuáles fueron 
los elementos que lo atrajeron a esta profesión? 
En los años noventa estudié arte en Londres, me 
interesaba ser artista y empecé a hacer exposicio-
nes con amigos y a pensar en ellas como una forma 
de instalación artística. Al finalizar mis estudios me 
enteré de que esta práctica ya existía y se llamaba 
curaduría. Era un término nuevo en ese momento, la 
Royal College of Art abrió la maestría y cuatro años 
después decidí estudiarla. Me parecía interesante 
trabajar con otras personas en vez de estar solo en 
mi estudio como artista; fue así como cambié la di-
rección de mi carrera. 

Fotografías cortesía del Museo Jumex.
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Su currículum en el mundo del arte es muy amplio 
y variado en temáticas, formatos y geografías, 
¿cuáles son algunos de los proyectos que más le 
han entusiasmado a lo largo de su carrera?
Uno de los proyectos que más me formó fue Publi-
sh and be Damned, un proyecto que duró diez años 
sobre publicaciones independientes hechas por 
artistas, que incluía ferias de libros, conferencias y 
exposiciones. Esta experiencia me formó mucho al 
explorar los distintos formatos que podíamos lograr 
con recursos limitados. 

El proyecto me conectó con muchos artistas in-
ternacionales, lo que me llevó a desarrollar otros 
proyectos; colaboré con Index Art Book Fair, aquí en 
México, y con The Editorial, en Taipéi. Combinaba la 
investigación con el carácter performático y social 
de estas prácticas, con un toque irreverente que he 
tratado de conservar a lo largo de mi trayectoria. 
Todavía creo que cada proyecto puede ser diverso 
desde su concepción, la cuestión es lograr que haya 
una congruencia. 

¿Cómo llegó a ser curador del Museo Jumex, y 
cómo su experiencia previa ha enriquecido su 
trabajo en esta institución? 
Antes de venir ya había tenido contacto con la es-
cena artística en México y el contexto del Museo 
Jumex; conocí a Julieta González en Londres, en ese 
entonces curadora en el Museo Tamayo y posterior 
directora artística del Museo Jumex. Fui parte del 
equipo que organizó Index Art Book Fair en el Museo 
Jumex en 2015; trabajé como pasante en Insite en 
2000 y en una exposición curada por Cuauhtémoc 
Medina en Londres, en 2002, además de otros pro-
yectos con artistas y curadores mexicanos durante 
mi carrera. 

En 2017 Julieta me invitó a trabajar como curador 
en el Museo Jumex. Para mí representó una gran 
oportunidad trabajar en un museo reconocido in-
ternacionalmente, así como con la Colección Jumex 
que siempre ha sido un punto de referencia en el arte 
contemporáneo. 

¿Qué objetivos y valores marcan su gestión como 
curador del Museo Jumex? 
Pensamos en el museo como un agente cultural, no 
sólo como un edificio. Consideramos a distintos pú-
blicos y contextos fuera del museo con el objetivo de 
lograr un mayor alcance, y con esto, desarrollar los 
beneficios que el museo puede ofrecer a un mayor 

número de personas. Queremos consolidar la rela-
ción entre nuestras exposiciones y las actividades 
que las contextualizan. Ésa es la diferencia entre mi 
trabajo como curador y como curador en jefe, aho-
ra pienso en estrategias con todos los equipos de 
trabajo para dirigir el programa completo y no sola-
mente el contenido de las exhibiciones. 

Sabemos que el interés de su práctica curatorial 
está ligado a la apropiación del espacio público y 
la producción cultural informal e independiente, 
¿cómo explorar estos temas desde el museo?
Considero que un museo debe ser una forma com-
pleja de agencia; lo describiría como una comunidad 
o ecosistema de actividades, en el que cada una tiene 
un objetivo particular y en conjunto contribuyen a dis-
tintos objetivos en común. De esta forma un museo 
puede incluir aspectos de informalidad e indepen-
dencia en el que individuos y comunidades pueden 
apropiarse de la institución. El equipo curatorial y el 
de educación propician esta interacción y apropia-
ción mediante situaciones específicas, por ejemplo, 
en el confinamiento, el artista Mario García Torres me 
propuso ocupar la galería 1 que estaba vacía. Podría 
haber sido más fácil decir que no, pero hubiera sido 
menos interesante. Como resultado surgió una serie 
de proyectos en el museo y en redes sociales de ar-
tistas mexicanos; estos proyectos continuarán como 
parte de nuestra programación regular. 

Para mí eso es lo interesante de la apropiación: de-
sarrollar una institución con capacidad de respuesta 
ante situaciones de contingencia. 

En menos de diez años el Museo Jumex se 
ha convertido en uno de los espacios más 
significativos del arte contemporáneo en 
México, en este sentido nos gustaría saber qué 

“Estas zonas grises son áreas de 
oportunidad y retos que se siembran. 

Una parte de la visión del museo 
es tomar la riqueza de esas áreas 

indefinidas”. 
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papel le interesa que juegue el museo en el 
desarrollo del trabajo artístico en el país y qué 
responsabilidades conlleva esto, sobre todo, 
pensando en el mundo después de la pandemia. 
En los últimos años hemos presentado exposicio-
nes de artistas reconocidos internacionalmente y 
esto nos ha posicionado como un museo impor-
tante a nivel mundial, lo que nos permite seguir 
trabajando en colaboración con los mejores mu-
seos del mundo. 

En sus años de gestión en el Museo Jumex, 
¿cuáles han sido los retos más importantes a 
los que se ha enfrentado y qué satisfacciones 
significativas ha tenido? 
Sin duda la pandemia fue un gran reto para el mundo 
de la cultura. Los espacios culturales dependen de la 
asistencia del público y para el arte contemporáneo 
en particular es importante poder visitar físicamente 
las exposiciones, sin embargo, ésa no es la única fun-
ción de un museo. El reto fue continuar a distancia y 
de manera virtual. Para nosotros es muy importante 
mostrar resiliencia. Este período derivó en un foco 
de experimentación, nos dio la oportunidad de re-
visar los formatos de presentación de los proyectos 
artísticos y la interacción entre el público y el artis-
ta, además de trabajar más en los canales digitales. 
Por ello, continuaremos con los cursos, actividades y 

“  Combinaba la investigación con el 
carácter performático y social de estas 
prácticas, con un toque irreverente que 
he tratado de conservar a lo largo de mi 

trayectoria”. 

Andrea Bravo es Coordinadora editorial de la revista Capitel de Uni-
versidad Humanitas.

proyectos en línea en paralelo con los eventos pre-
senciales en el museo. 

¿Qué análisis hace de la producción cultural en 
nuestro país, pensando en el arte pero también 
en otros ámbitos de la producción estética? ¿Qué 
riquezas encuentra y qué áreas de oportunidad? 
La producción cultural en México se ha desarrollado 
en varias regiones del país. Las escenas culturales del 
norte y del sur no dependen de la Ciudad de México 
e incluyen tanto a las culturas indígenas como a las 
del arte contemporáneo. La interacción entre estas 
dos perspectivas es difícil de conciliar, sin embar-
go, es clave para los discursos culturales. También 
encontré varias prácticas artísticas —baile y perfor-
mance— que no suceden en un campo específico. 
Estas zonas grises son áreas de oportunidad y retos 
que se siembran. Una parte de la visión del museo es 
tomar la riqueza de esas áreas indefinidas. 

¿De qué manera le parece que el arte y la cultura 
pueden ayudar a mejorar la situación social del país?
Creo que el arte y la cultura son esenciales para la 
vida y el bienestar de la sociedad.  
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INTERSECCIONES

SOÑAR DESPIERTOS: LO QUE POSIBILITA  
LA OBRA DE LUIS FELIPE ORTEGA

por Martha Patricia Montero

“Los sueños están vivos. Los sueños vagan”.

Pascal Quignard, La vida no es una biografía

Espacios trastocados, diálogos que se antojan 
imposibles, juegos de tiempo, miradas que con-
vocan a la seducción, silencios… ¿Estoy soñando? 

Como si recién entreabriera los ojos a una mañana nue-
va, tras un velo negro que flota apenas, me sorprende 
una sutil rendija por donde se cuela la luz. Avanzo, no 
hay nada que defina el camino, sólo una sensación des-
bordada, A propósito del borde de las cosas. 

Con unos pasos de diferencia, una pieza de un negro 
sólido ocupa casi toda la sala rectangular. Es un Es-
pacio cerrado, aunque tiene libre el área inferior. Por 
un segundo me imagino ahí, abajo, sintiendo esa pe-
sadez voluminosa, en un recurrente a punto de caer, 
como en un sueño del que no quieres despertar, por 
la mera curiosidad de saber qué pasa.

La exposición …y luego se tornará resquicio. Luis Felipe 
Ortega, presentada en el Museo Amparo de Puebla, 

desborda en sí misma, en los conceptos que investiga 
y las posibles interpretaciones, pero sobre todo, está 

colmada de una nube de ensoñación que disloca nuestra 
visión del mundo. 

El Museo Amparo —que tiene su propia historia, li-
gada a una época de pujanza del periodo virreinal 
y a otro tipo de sueños, vinculados, quizá, con los 
espléndidos cargamentos de la nao de China o con 
el coro de ángeles que continúa custodiando la ciu-
dad de Puebla— recientemente acogió la exposición 
… y luego se tornará resquicio, del artista multidisci-
plinario Luis Felipe Ortega (Ciudad de México, 1966) 
curada por Daniel Montero. 

Ninguna de sus piezas está contenida en sí misma. 
Para quien observa —mira atentamente— y lee la bre-
ve información de cada cédula se abre la posibilidad 
de una reflexión mayor. Por ejemplo, en el Desayuno 
para Ailton Krenak, las plomadas en perfecta suspen-
sión remiten a la tensión actual entre la naturaleza y 
la desproporcionada injerencia de los seres humanos, 
como ya advertía el filósofo indígena brasileño en su 
libro Ideias para adiar o fim do mundo (Ideas para pos-
poner el fin del mundo): sí, vivimos palpitantes bajo el 
riesgo al que nuestro propio accionar nos ha expues-
to, pero soñamos que todo está bien.

Luis Felipe Ortega, Notas sobre el silencio de S. Penna, 2018 - 2022. Cortesía del Museo Amparo. 
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“Con piezas sorpresivas, colocadas 
estratégicamente […] ofrece algunas 
de las infinitas posibilidades con 
que medita en torno al horizonte, el 
cambio de perspectivas, los límites”.

Probablemente por eso, y por su propia formación 
en filosofía y letras, las piezografías que ocupan otra 
de las salas parecen entresacadas de una ensoña-
ción latente, la del propio Luis Felipe sopesando las 
nociones de tiempo en obras tan diversas como las 
de los escritores João Guimarães Rosa, Jorge Luis 
Borges, Yukio Mishima… La disposición del acrílico 
sobre el algodón enfatiza el efecto. 

Desde otra materialidad y con una perspectiva más 
amplia, acontece lo mismo con las piezas sin título I 

y II, que abordan su “posición en el presente a partir 
de un diálogo permanente con P. P. Pasolini”. Enton-
ces, asistimos a esa retroalimentación inacabada con 
otro creador multifacético.

Y como parte de ese juego de atemporalidades, 
Luis Felipe Ortega anuncia que La verdad habita en 
el fondo del túnel y le advierte al visitante —con la 
encomienda de que entre en solitario para poder vi-
vir la experiencia—, que la intención es “provocar un 
trayecto y recorrido hacia uno mismo, en silencio”, 

En está página: Vistas de la exposición ... y luego se tornará resquicio. Luis Felipe Ortega en el Museo Amparo. Cortesía del Museo Amparo. 
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aunque resulta interrumpido por el sonido crudo de 
las pisadas sobre vidrio roto.

En otro espacio del recinto se proyecta Altamura, un 
video a color con sonido de Mauricio Orduña, que 
transporta a escenas etéreas que fluyen mientras 
se escucha una conversación sugerida por Ortega, 
quien edita con intención diálogos de personajes tan 
disímbolos como Kurt Cobain, Genet, Capote, Céline, 
Burroughs, Beckett y Pasolini, cada uno en su lengua 
materna y exaltando sus propias ideas. En algún pun-
to Burroughs enuncia: Thanks for the last and greatest 
betrayal of the last and greatest of human dreams.1 

1 Gracias por la última y más grandiosa traición del último y más grandioso sueño humano. 
Traducción de la autora.

Pero en el quehacer artístico de Luis Felipe Ortega 
no hay traición, sino transparencia. Con piezas sor-
presivas, colocadas estratégicamente lo mismo a ras 
del piso que en una esquina, a modo de mosaico, 
abarcando la totalidad de las paredes de otra sala, 
o bien, en la monumentalidad del vestíbulo, ofrece 
algunas de las infinitas posibilidades con que medita 
en torno al horizonte, el cambio de perspectivas, los 
límites. Hay que permitirse sentir esa poética perso-
nalísima, e incluso soñar despiertos.  

En está página: Vistas de la exposición ... y luego se tornará resquicio. Luis Felipe Ortega en el Museo Amparo. Cortesía del Museo Amparo. 

www.museoamparo.com | Instagram @museoamparo
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DOSSIER

BAYBAY: UN SUEÑO DENTRO DE OTRO SUEÑO

por Mariana Musi

¿Cómo, sin cerrar los ojos, una caminata puede 
convertirse en un libro o un viaje familiar en un 
archivo fotográfico?

Día a día la historia nos permite entrar a un espacio 
multicapas, entender la realidad de un lugar y sumer-
girnos en ella. Las historias a los lados de la historia 
misma no necesitan ser reales ni parte de la realidad, 
son sueños e inspiraciones para ser algo, alguien, o 
algo más allá... eso sucede con el trabajo de Baybay 
(cuyo verdadero nombre es Nay Thet Thet Nway).

Baybay nació en Myanmar en 1991. Estudió ingeniería 
eléctrica en la Universidad Tecnológica de Dawei, y 
después de una carrera en periodismo político y de 
trabajar como asistente en un estudio fotográfico, se 
volvió fotógrafa autodidacta. 

Empezó como lo hemos hecho todos, capturando 
cualquier cosa que se apareciera frente a ella; después 
aprendió Photoshop y comenzó a construir series 
fotográficas y a cuestionarse qué más podría hacer. 
Cuando una amiga le “presentó” el collage descubrió 
que era como escribir poemas con imágenes. Com-
binar fotografías, crear distintas capas, multiversos, 
sueños compartidos... eso es lo que empezó a hacer. 

Por su parte, Lukas Birk (Austria, 1980) es apasio-
nado de la historia, los viajes, la fotografía, pero 

El trabajo de la fotógrafa birmana Baybay explora, 
por medio del color, el juego con la luz y la técnica 

del collage, la profundidad intensa de los sueños, la 
textura que los confecciona y los conflictos y deseos 

que nutren sus diferentes niveles. 

también de la investigación profunda para hacer sus 
propias conexiones. Acostumbrado a viajar todos los 
veranos con su familia, su padre le contaba historias 
que lo inspiraron a continuar los recorridos, a seguir 
buscando lo que imaginaba en sus viajes y de alguna 
manera, dejar de soñarlo y volverlo realidad.

En 2013 Birk decidió aprovechar la apertura de 
Myanmar —cuando concluía el régimen militar— y 
viajó para vivir y entender lo que ahí sucedía. Su pa-
sión por la fotografía lo inspiró a crear el Myanmar 
Photo Archive, un archivo físico que incluye todo tipo 
de materiales fotográficos. Su idea era hacer libros, 
pláticas y talleres.

Entonces, los sueños de BayBay se cruzaron con los 
de Birk y el universo de la fotógrafa birmana se con-
virtió en un libro. 

Baybay usa la fotografía para desahogarse, trans-
formar sus luchas internas, conflictos e ideas en 
imágenes maravillosas llenas de color, capas que nos 
llevan a otros mundos. Con su proyecto My Universe 
(Mi universo) nos abre las puertas para acompañarla 
en su día a día, haciendo su propia investigación y 
escribiendo su propia historia.

My Universe es un diario visual que Baybay hizo des-
de la cama de un hospital. En sus imágenes, expresa 

Todas las imágenes: Baybay, De la serie My Universe (Mi universo), 2019. Cortesía de la artista y Lukas Birk. 
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“Las historias a los lados de la historia misma no necesitan ser reales ni parte  
de la realidad, son sueños e inspiraciones para ser algo, alguien […]”. 
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“Combinar fotografías, crear distintas capas, multiversos,  
sueños compartidos... eso es lo que empezó a hacer”. 

sentimientos profundos, la lucha que vive día a día y 
el distanciamiento de su familia. El resultado del pro-
ceso de Baybay son imágenes contradictorias como 
las que observamos mientras dormimos.

Baybay decide utilizar los colores como palabras, 
las imágenes como enunciados y compartir la com-
binación perfecta y el balance justo para sentir que 
estamos soñando con los ojos abiertos.

El trabajo de Baybay nos transporta a un viaje lle-
no de color, fantasía, luz y aire. Entramos a un lugar 
profundo de su propia lucha. Baybay logra crear una 
narrativa muy poco vista en Myanmar, ya que su tra-
bajo es resultado de una historia única. Su angustia 
y su dolor, su deseo por cambiar la realidad, su lu-
cha más profunda, se convierten en colores, galaxias, 
personas y mucha luz; en fotografías fascinantes.
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Mariana Musi es creadora de imágenes y de historias, amante de 
la fotografía, el arte, la música y el color. www.marianamusi.com |  
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“Baybay decide utilizar los colores como 
palabras, las imágenes como enunciados 

y compartir la combinación perfecta y 
el balance justo para sentir que estamos 

soñando con los ojos abiertos”.

El esfuerzo de Lukas por crear una nueva historia se 
convirtió en realidad. Creó un archivo fotográfico lle-
no de libros e historias que de otra manera hubieran 
desaparecido. En este sueño que empezó con los 
viajes familiares, hoy podemos vivir el color, la vida, 
el dolor, la ilusión, la imaginación y el universo de 
Baybay, disfrutar sus imágenes y poemas visuales, 
viviendo así, un sueño dentro de otro sueño.  

Instagram @naythetthetnway |  
Instagram @myanmarphotoarchive |  

Instagram @lukas.birk

http://www.marianamusi.com
https://www.instagram.com/marianelamusi
https://www.instagram.com/naythetthetnway
https://www.instagram.com/myanmarphotoarchive
https://www.instagram.com/lukas.birk
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ARTE

DE SUEÑOS Y PESADILLAS. REMEDIOS VARO  
Y LA ESCRITURA AUTOMÁTICA

por Marisol Argüelles

Remedios Varo, Presencia Inquietante (Dibujo Previo), 1959. © Remedios Varo, VEGAP, Madrid, 2022. Cortesía del Museo de Arte Moderno. INBAL / Secretaría de Cultura. 
Derechos reservados. Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2022. 

Uno de los nombres de peso para la vanguardia 
surrealista fue el de Sigmund Freud, de cuyas 
teorías André Breton afirmaría haber integra-

do a su movimiento lo relacionado con el proceso 
del sueño. Para el fundador del Surrealismo y sus 
correligionarios, los sueños, liberados del yugo de 
la razón, eran, por lo tanto, la revelación del incons-
ciente y por ello, una fuente inextinguible de la más 
genuina creación artística. Mucho se ha dicho en tor-
no a los sueños y su relación con los surrealistas, sin 
embargo, vale la pena decir que su importancia no 
se limitaba a verlos como una fábrica de imágenes 
transportables al lienzo; para los surrealistas eran la 
puerta de acceso a un universo intransferible en tér-
minos concretos. Pero, ante todo, el sueño era una 
forma de sublevación frente a la realidad que domes-
ticaba al individuo.

Para Remedios Varo el Surrealismo era mucho más 
que un método de representación simbólica. La 

pintora, escritora y artista gráfica española exiliada 
en México, encontró el atractivo principal de la 

vanguardia en las posibilidades que ésta ofrecía como 
un espacio abierto a la libertad de experimentación, 

autoconocimiento y creación a partir de la liberación 
del inconsciente. 

133 CAPITEL |  SUEÑOS



“[…] para los surrealistas [los sueños] 
eran la puerta de acceso a un universo 
intransferible en términos concretos”.
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A finales de los treinta Remedios Varo entró en 
contacto con el círculo surrealista de París. Ante la 
embestida de la Guerra Civil española, huyó a la ca-
pital francesa en donde conoció no sólo a Breton, 
sino a otros muchos miembros del movimiento con 
quienes mantuvo una estrecha relación hasta el 16 de 
diciembre de 1941, fecha de su llegada al exilio mexi-
cano, el mismo día que cumplía 33 años. 

Es posible que Remedios Varo, como otros muchos 
expatriados, guardara por un tiempo la esperanza de 
volver a España. Esto, aunado a la naturaleza de su ca-
rácter, explica de alguna manera el modesto conjunto 
de objetos que acumuló desde su llegada y hasta el 
día de su muerte, el 8 de octubre de 1963. En este 
conjunto sobresale un archivo fascinante de libros, di-
bujos, unas cuantas obras y objetos personales que 
dan pistas sobre la persona que fue: una mujer culta, 
reservada, apegada a sus amigos cercanos y con una 
imaginación fértil. Su archivo ayuda a reconstruir su 
personalidad de la que se sabe poco, dado que los 
testimonios de quienes la conocieron son apenas 
unos cuantos y las entrevistas más escasas todavía.

Entre estos documentos sobresalen unas cuantas li-
bretas con escritos libres de distinta factura a la de 
sus cuentos y cartas. Se trata de relatos más sueltos, 
a los que la autora parece haber dado mínima co-
herencia a la hora de escribirlos, pero que todavía 
conservan ciertos rasgos del pensamiento agreste 
que proviene de los sueños. Algunos están escritos 
en un sentido del cuadernillo y otros justamente al 
revés (como si lo tomara con prisa para escribir en 
el primer espacio disponible) y, casi todos, sin el uso 
de signos ortográficos. Se adivina entonces que esta 
escritura rápida, automática, la practicaba, posible-
mente, entre el sueño y la vigilia. 

Sin embargo, sabemos que los sueños le interesaron 
más allá de su relación con el Surrealismo. Remedios 
Varo nunca se sintió cómoda asimilándose a grupos 
que limitaran su quehacer artístico a un programa, 
de manera que, posiblemente, la práctica de su es-
critura haya estado menos asociada a la vanguardia 
surrealista que a su propio interés por el trabajo de 
autores en cuya biblioteca aún se conservan volúme-
nes marcados con anotaciones, páginas subrayadas 
y otras huellas de uso. Es el caso de El análisis profa-
no (1926) de Sigmund Freud y Aurelia o el sueño y la 
vida (1855) de Gérard de Nerval. 

En sus obras, existen también registros de los sueños, 
propios y ajenos: El gato helecho (1957), un pequeño 
óleo sobre triplay que se sabe perteneció a Eva Sulzer 



“[…] relatos más sueltos, a los que la autora 
parece haber dado mínima coherencia a 
la hora de escribirlos, pero que todavía 

conservan ciertos rasgos del pensamiento 
agreste que proviene de los sueños”. 
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y que obtuvo como regalo de Remedios Varo fue he-
cho a partir de un sueño que la fotógrafa surrealista 
le narró. Según su relato, paseaban por el jardín unos 
gatos que se habían convertido en helechos. Dada su 
obsesión por escribir los sueños propios, no resulta ex-
traño que haya dado forma al relato onírico de Sulzer, 
un gesto de amistad que revela mucho de la autora. 

Pero de los sueños que la pintora dejó en sus libretas, 
destaca uno que recuerda al óleo Presencia inquie-
tante (1959): 

Soñaba que estaba dormida acostada en mi re-
cámara y que un ruido fuerte me despertaba. El 
ruido venía de arriba, del estudio, y era como si 
arrastrasen un sillón. Pensé que eso quería decir 
que alguien intentaba entrar desde la terraza y 
que empujaba el sillón que estaba contra la puer-
ta. Estaba asustada y me pareció prudente hacer 
comprender sin que se diese cuenta que yo sa-
bía que era él, para que así se pudiera retirar sin 
mayores males. Me levanté y, desde la puerta de 
la recámara, hablé en voz alta hacia arriba. Diri-
giéndome al gato le pregunté: ¿Qué jaleo es ese 
Gordi? Di un paso más hacia adelante y en ese 

momento sentí con horror espantoso algo detrás 
de mí que más bien salía de mí misma y, simultá-
neamente, comprendí que no era verdad el haber 
oído ese ruido peligroso arriba, pero que yo había 
en cierto modo querido oír esa amenaza fuera y 
arriba, pero que en realidad estaba siempre junto 
a mí o en mí. Esa “cosa” detrás de mí me produjo 
un terror enorme y una sensación de sueño pe-
sadísimo y angustioso del que me esforzaba en 
despertar totalmente para defenderme, pero la 
criatura misteriosa me agarró fuertemente de la 
nuca, metiendo los dedos como intentando jun-
tar estos dos músculos largos y estrechos que 
hay detrás en el cuello (o que me pareció que te-
nía yo en la nuca) y con la otra mano me apretó la 
frente entre los ojos. Al mismo tiempo, me decía: 
“Esto es para que no te despiertes, no quiero que 
despiertes. Necesito que duermas profundamen-
te para hacer lo que yo tengo que hacer”. No me 
hacía daño, ni sentía dolor, pero sentía un terror 
mucho peor que todo y no quería dormirme. “Él” 
me dio un último apretón más fuerte y, al sen-
tir que caía en un sueño profundo, me desperté 
realmente, angustiadísima y bañada en sudor.1 

En este momento de conciliación entre la vigilia y el 
sueño los surrealistas sitúan el nacimiento de la obra 
de arte, alojada en la vida del inconsciente y traída a 
este mundo a través del automatismo o de la cons-
trucción colectiva de objetos azarosos como los 
cadáveres exquisitos, obras desprovistas de los pre-
juicios y opresiones que deforman nuestra naturaleza.

*Un agradecimiento especial a Patricia Zalles por su apoyo 
y acompañamiento.  

1  Remedios Varo, Cartas, sueños y otros textos (México: Ediciones Era, 1997). 
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NUTRICIÓN

LA RELACIÓN ENTRE LA COMIDA  
Y LOS SUEÑOS ES MÁS IMPORTANTE  

DE LO QUE CREEMOS

por Fernanda Montes de Oca  

imágenes de Reina Takahashi

Los alimentos que consumimos tienen una relación 
directa con nuestros niveles y calidad de sueño. 
Conocer el tema nos permitirá tomar decisiones 

acertadas sobre qué comer antes de dormir.

LO QUE COMEMOS INFLUYE EN NUESTROS 
NIVELES Y CALIDAD DE SUEÑO
Está científicamente comprobado que lo que come-
mos influye en la calidad de nuestro sueño. Varios 
autores han descrito los efectos que la comida puede 
tener sobre éste y viceversa. Un ejemplo es que las 
personas con valores bajos de complejo B y/o mag-
nesio tienden a descansar menos gracias a una pobre 
calidad en el sueño. No sería descabellado entonces 
pensar que una cena con un buen aporte de estas sus-
tancias podría ser útil para lograr un sueño reparador. 

Sustancias con efectos 
positivos sobre el sueño

Alimentos donde las encontramos

Vitamina B12
Productos animales como pescados, carne, pollo, huevos 
y lácteos.

Vitamina B9
Productos vegetales como plantas con hojas verdes, frijo-
les y frutos secos como cacahuates y semillas de girasol.

Vitamina B6 Pescados, plantas de hojas verdes y garbanzos.

Magnesio
Frutos secos: sobre todo en las semillas de calabaza, chía, 
almendras y nueces de la India.

Melatonina Pistaches, leche, champiñones, avena y plátano.

Calcio Lácteos, almendras, edamames y espinaca.
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SOBRE EL VASO DE LECHE 
En diferentes culturas, se ha acostumbrado tomar 
un vaso de leche tibia en la noche con la idea de 
que ayuda a dormir mejor. Al respecto, existe una 
gran variedad de estudios que buscan demostrar 
si esto es real. Hasta hoy, sabemos que la leche —y 
los lácteos en general—, promueven la síntesis de 
melatonina, la hormona del sueño y  que estos pro-
ductos contienen calcio y sustancias antioxidantes y 
antiinflamatorias los cuales contribuyen a un mejor 
descanso. Y si bien no hay suficiente evidencia para 
decir que un nutriente por sí solo puede mejorar la 
calidad del sueño, es cierto que una combinación 
de buenos hábitos lo puede hacer: hacer ejercicio, 
respetar horarios y consumir alimentos con alto va-
lor nutricional. 

¿QUÉ HAY DE AQUELLOS ALIMENTOS QUE 
INTERFIEREN CON EL SUEÑO?
Una sustancia ya conocida por sus efectos sobre el 
sueño es la cafeína. Como todos sabemos e inclu-
so, hemos notado, ésta interfiere con la sensación de 
somnolencia, al activar un estado de alerta. 

Sustancias 
con efectos 

negativos sobre 
el sueño

Alimentos donde las 
encontramos

Cafeína Café, algunos tés, refrescos, 
bebidas energizantes y cacao.

Etanol Bebidas alcohólicas.

Todas las imágenes son de Reina Takahashi. Cortesía de la artista. 
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Igualmente, podemos hablar de los grupos ali-
menticios y de su interacción con el sueño. Se ha 
demostrado que los adultos sienten más adormeci-
miento tres horas después de consumir una comida 
alta en grasas y baja en carbohidratos. Teniendo esto 
en cuenta, vale la pena explorar la idea de no comer 
carbohidratos antes de dormir. 

Grupos alimenticios o macronutrientes

Proteínas Origen animal: huevo, leche y 
carnes.

Origen vegetal: frutos secos y 
legumbres.

Carbohidratos Cereales, frutas, verduras y le-
gumbres.

Grasas Aceites, aguacate, cacao y fru-
tos secos.

“[…] no hay suficiente 
evidencia para decir que un 
nutriente por sí solo puede 

mejorar la calidad del sueño, 
sino que es una combinación 

de buenos hábitos […]”. 

Es importante recordar que no todos los humanos 
son iguales. Las diferencias genéticas están en casi 
todas nuestras características. Hay personas que 
necesitan más horas de sueño que otras, otras más 
sensibles a la cafeína, hay quienes tienen déficit de 
vitaminas en sangre y quienes no.
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“Está científicamente comprobado 
que lo que comemos influye en la 

calidad de nuestro sueño”.

María Fernanda Montes de Oca Villa. Licenciada en medicina general 
por la UNAM. Maestría en medicina clínica por la Universidad Camilo 
José Cela en Madrid. Maestría en ciencias avanzadas de la nutrición hu-
mana por la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente trabaja 
dando webinars en empresas privadas de divulgación científica y en 
consulta personalizada. Instagram @fermdo | Twitter @fernandamdo

¿LO QUE COMEMOS INFLUYE EN LO QUE 
SOÑAMOS? 
Científicamente esto es difícil de comprobar. Un es-
tudio reciente publicado en la revista Frontiers in 
Psychology intentó encontrar la relación entre la co-
mida y los sueños para lo cual se  aplicó una serie de 
cuestionarios a 382 participantes. Las conclusiones 
resultaron interesantísimas. Para empezar, se descu-
brió que los hombres relacionan más lo que cenan 
con el contenido de sus sueños que las mujeres, y 
que la cultura tiene mucha influencia en lo que soña-
mos. Se vio también que las personas a las que se les 
dijo desde temprana edad que “cenar pesado causa-
ba pesadillas”, en efecto, presentaban más. 

También se encontró evidencia de al menos dos re-
laciones entre la comida y los sueños: por un lado, 
los participantes con más sueños perturbadores o 
pesadillas presentaron más comportamientos pato-
lógicos como trastornos de la conducta alimentaria, 
mala relación con la comida, estar a dieta o comer 
por ansiedad. Por otro lado, los participantes con 
buenos sueños y mejor calidad del sueño, refirieron una buena calidad en la dieta, mayores tiempos de 

ayuno y menos atracones. 

Esto nos demuestra que la comida y las emociones 
están ligadas. Se habla de que tal vez no es la comida 
lo que esté cambiando el contenido del sueño, sino 
que más bien, las emociones cambian nuestra forma 
de comer y de soñar.  

BIBLIOGRAFÍA

Peuhkuri, K., Sihvola, N. y Korpela, R. “Diet promotes sleep duration and quality” 
en Nutr Res 32(5):309–19 (2012). 

Komada, Y., Okajima, I. y Kuwata, T. “The effects of milk and dairy products on 
sleep: A systematic review” en Int J Environ Res Public Health (2020). 

Reichert, C.F., Veitz, S., Bühler, M., Gruber, G., Deuring, G., Rehm, S.S., et 
al. “Wide awake at bedtime? Effects of caffeine on sleep and circadian timing 
in male adolescents - A randomized crossover trial” en Biochem Pharmacol 
191(114283):114283 (2021). 

Bokert, E. G. “The effect of thirst and a related verbal stimulus on dream reports”. 
New York University: Philosophical Dissertation (1967). 

Nielsen, T. y Powell, R.A. “Dreams of the Rarebit Fiend: food and diet as instigators 
of bizarre and disturbing dreams” en Front Psychol (2015). 

Reina Takahashi es una artista que trabaja con el papel para crear imágenes 
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DEPORTE

UN SUEÑO QUE SE CUMPLE ENTRE CANASTAS

por José Ángel Araujo 

imágenes de Marcos Devoto

“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan 
con qué pasará, otras hacen que suceda. Desear y soñar 

son cosas que deben hacerse, pero no dejarán de ser 
sueños si no hacemos nada para hacerlos realidad”.

Michael Jordan

Con menos reglas de las que hoy conocemos y 
más jugadores de los que hoy participan, nació 
el basquetbol. James Naismith, creador del jue-

go, materializó su sueño en 1891 y lo hizo con un par 
de cestos de durazno colocados a poco más de tres 
metros de altura. Esto ocurrió mientras que Naismi-
th, de origen canadiense, se desempeñaba como 
profesor de educación física en el YMCA de Massa-
chusetts. Lo que ideó como un juego comenzó como 
una tarea de su jefe, quien le solicitó una distracción 
para los estudiantes más inquietos en el invierno. 

El basquetbol comenzó con 13 reglas —que todavía 
se conservan— y se disputaba con 18 jugadores, no 
como ahora que participan diez en la cancha, cinco 
por cada equipo. El padre del baloncesto fue dán-
dole forma a la práctica y pronto cumplió otro de 
sus sueños cuando se le incluyó como deporte de 

Como el baloncesto es un deporte que requiere de 
destreza y velocidad, es conocido como el deporte 

‘ráfaga’. Para cumplir los sueños y destacar en la 
práctica, no basta con tener las habilidades naturales, 
se necesita también una preparación física extenuante. 

demostración en los Juegos Olímpicos de San Luis 
1904. Y uno más cuando logró ser deporte oficial en 
los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Al concluir esta 
competencia, los tres equipos que cumplieron con el 
sueño de subir al podio fueron Estados Unidos (oro), 
Canadá (plata) y México (bronce). Los ganadores re-
cibieron las medallas del mismo Naismith.

Naismith tuvo el honor de ser reconocido por su in-
vento. Siempre buscó que su deporte fuera limpio y 
que no generara conflictos, por lo que una a una reali-
zó las reglas para que esta práctica no fuera violenta.

Hoy, el basquetbol es reconocido por ser una prác-
tica deportiva que implica más destreza que fuerza, 
con poco contacto físico, pero con la esencia de otros 
deportes como rugby, futbol y beisbol. Esta práctica 
es un coloso mundial del espectáculo deportivo que 
se practica en más de 200 países.

Leyendas y preseas
La Federación Internacional del Baloncesto (FIBA) se 
fundó en 1932, mientras que la National Basketball As-
sociation (NBA) de los Estados Unidos, en 1946. Esta 
última es la que más fama tiene por la importancia del 
baloncesto estadounidense. A propósito del impacto 

Todas las imágenes: Marcos Devoto, Hoops (Canastas), 2021. Cortesía del artista. 
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“[…] el basquetbol es reconocido por ser una práctica deportiva que 
implica más destreza que fuerza, con poco contacto físico, pero con 

la esencia de otros deportes como rugby, futbol y beisbol”. 

que tiene este deporte en el mundo, en 2021 la NBA 
publicó una lista con los 75 jugadores más destacados 
de su historia; aunque Michael Jordan o “Magic” John-
son son los dos jugadores míticos que frecuentemente 
resuenan en la memoria, no son los que la asociación 
ha reconocido ni los que tienen más reconocimientos.

Entre las preseas más prestigiosas están los anillos de 
campeón, considerados los objetos más codiciados 
entre los jugadores. Estos, que son entregados por 
cada equipo y no directamente por la NBA, son com-
parados incluso con otros famosos trofeos deportivos 
como la Copa del Mundo en el futbol, la Copa Davis en 
el tenis o las medallas en los Juegos Olímpicos. 

México a la cancha
El baloncesto no tardó en llegar a México. El actual 
Instituto Mexicano Madero, en la Ciudad de Puebla, 

se considera cuna del basquetbol mexicano, pues en 
1902 se trazó un paralelogramo con cuatro estacas 
para delimitar las esquinas de la cancha donde se jugó 
por primera vez de manera no oficial. En los extremos 
se colocaron dos vigas a tres metros de altura y en sus 
extremos superiores un par de cestos de carrizo sin 
fondo. El primer juego oficial ocurrió en 1905 durante 
las celebraciones de la victoria de México en la Batalla 
de Puebla contra las tropas francesas de Napoleón III.

Desde 1891, cuando comenzó la historia del bas-
quetbol, se ha popularizado en todo el mundo. En 
México es el segundo deporte más practicado, pero 
no es más popular que el futbol, el box o el béis-
bol. Sin embargo, todos en algún momento hemos 
tenido contacto con una pelota de baloncesto y nos 
hemos emocionado como los grandes al hacer una 
anotación, incluso hemos soñado con hacer grandes 
hazañas irrepetibles como ellos.  
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Divertido, vertiginoso, táctico, sencillo, exi-
gente y muy espectacular. El baloncesto es 
uno de los deportes que brindan múltiples 
estímulos físicos y mentales. Por ejemplo:

 Mejora las habilidades motoras. El bas-
quetbol exige gran velocidad, agilidad y 
coordinación para su práctica. Al hacerlo 
se mejoran las habilidades motoras del or-
ganismo, especialmente las que tienen que 
ver con la coordinación y el equilibrio.

 Desarrolla la rapidez mental. Para prac-
ticar este deporte es necesario poder tomar 
decisiones rápidas y acertadas. La atención 
plena es necesaria para su práctica, pues se 
realiza en un espacio limitado, con cuatro 
compañeros y cinco rivales. 

 Estimula el sistema cardiovascular. El 
basquetbol es, como cualquier deporte, 
una excelente manera de mejorar la salud 
cardiovascular. Es un ejercicio muy com-
pleto e intenso que combina resistencia, 
ejercicios interválicos, movimiento lateral, 
saltos, entre otros. En una hora de activi-
dad se pueden quemar 700 calorías.

 Ayuda a fortalecer los músculos. Basta 
con observar el cuerpo de una gran canti-
dad de basquetbolistas, con músculos del 
tren superior e inferior evidentemente de-
sarrollados, ya que lanzamientos a canasta, 
captura de rebotes, pases y movimiento 
continuo de defensa y ataque permiten 
tonificar y fortalecer la musculatura.

José Ángel Araujo escribe sobre salud y estilo de vida, temas que 
combina con otras pasiones: cocinar y correr. Empezó a correr por su 
amor a la comida. Hoy lleva siete maratones. También es guía de corre-
dores con debilidad visual. Instagram @joseangelaraujo

Marcos Devoto es un artista 3D de origen dominicano-italiano, basado en Ber-
lín. Su portafolio se inclina al motion graphics y está inspirado por sus otras dos 
pasiones: la cinematografía y los videojuegos. www.vimeo.com/mdevotion | 
www.behance.net/mdevotion | Instagram @mdevotion

EL ‘DEPORTE RÁFAGA’ Y SUS BENEFICIOS A LA SALUD

https://www.instagram.com/joseangelaraujo
http://www.vimeo.com/mdevotion
http://www.behance.net/mdevotion
https://www.instagram.com/mdevotion
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La proporción de sueños orientados al futuro au-
mentaba conforme avanzaba la noche; en opinión 
de los investigadores, esto podría ser causado por la 
proximidad de las situaciones futuras. Una hipótesis 
es que la activación y recombinación de fragmen-
tos de recuerdos que parecen ser relevantes para 
los próximos escenarios podría tener una función 
adaptativa, si bien esos sueños rara vez ilustran de 
manera realista los sucesos inminentes.

Con todo, el estudio ofrece una nueva descripción 
de cómo los sueños extraen información simultá-
neamente de muchas vivencias diurnas, utilizando 
fragmentos de experiencias pasadas para construir 
posibles escenarios que anticipen sucesos futuros.  

SALUD

CON AYUDA DEL PASADO, LOS SUEÑOS 
ANTICIPAN EL FUTURO

por Verónica Guerrero Mothelet 

imágenes de Virginia Mori

U n equipo de neurocientíficos de la cognición 
dirigido por Erin Wamsley, de la Universidad 
Furman de Carolina del Sur, reclutó a 48 estu-

diantes para que pasaran la noche en su laboratorio. El 
propósito fue evaluar su sueño nocturno con una técni-
ca llamada “polisomnografía”, que registra parámetros 
fisiológicos y movimientos oculares y corporales.

Los sueños y su significado siempre han representa-
do un misterio para los humanos. Aunque la ciencia 
sabe, desde hace tiempo, que los sueños incluyen 
fragmentos de experiencias pasadas, los nuevos 
datos del grupo de Wamsley sugieren que también 
anticipan probables escenarios futuros y que esto 
refleja una función, tal vez evolutiva, del procesa-
miento de la memoria.

En esa noche, los participantes fueron desperta-
dos hasta 13 veces para que informaran sobre sus 
experiencias durante las fases del inicio del sueño, 
el sueño con Movimiento Ocular Rápido (MOR) y 
el sueño sin MOR. A la mañana siguiente, los volun-
tarios identificaron y describieron las experiencias 
reales que pudieron dar origen a cada sueño infor-
mado la noche anterior.

En total, el equipo analizó un total de 481 informes; 
sus resultados indicaron que 53.5% de los sueños 
podían rastrearse hasta un recuerdo y que casi la 
mitad de estos sueños basados en recuerdos esta-
ba conectada con múltiples experiencias pasadas. 
Pero, además, los científicos también encontraron 
que una cuarta parte de los sueños tenía relación con 
probables situaciones futuras y 34.4% de ellos se co-
nectaban, al mismo tiempo, con uno o dos recuerdos 
específicos de experiencias pasadas. 

Desde hace tiempo sabemos que los sueños incorporan 
fragmentos de experiencias pasadas; recientemente 

la comunidad científica descubrió que existe la 
probabilidad de que éstos también se anticipen a 

situaciones futuras inminentes. 

Virginia Mori, Camping panorama (Panorámica de campamento), 2018. Cortesía de la artista. 
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“Aunque la ciencia sabe, desde hace tiempo, que los sueños incluyen 
fragmentos de experiencias pasadas, los nuevos datos […] sugieren que 

también anticipan probables escenarios futuros […]”. 

Virginia Mori es una artista, ilustradora y directora de cortos animados italiana. Estudió animación y diseño, y sus medios elegidos para la creación artística son el 
lápiz, la tinta y el bolígrafo sobre papel. Las ilustraciones que se presentan en estas páginas, con mucha sensibilidad e inteligencia, nos invitan a explorar la idea 
del silencio y la relación que establecemos con nosotros mismos y nuestro inconsciente con la intención de que podamos analizar más a fondo nuestros mundos 
interiores en los que anhelos, fantasías, realidad y el inconsciente se transforman en sueños.  www.virginiamori.com | Instagram @_virginia_mori_
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Verónica Guerrero es filósofa, periodista y divulgadora de la ciencia; 
ha sido corresponsal de la revista Nature Biotechnology y colaborado-
ra frecuente en ¿Cómo ves? de la UNAM.

¿EN QUÉ PIENSAS MIENTRAS DUERMES?

por Verónica Guerrero Mothelet

imagen de Virginia Mori

Científicos de la Universidad de Ginebra estudiaron 
cómo, durante el sueño, el cerebro evalúa miles de 

fragmentos de información procesada en el día para 
conservar los más útiles y, en ese proceso, construir 

nuestra memoria de largo plazo. 

Más tarde, los participantes durmieron en el aparato 
de resonancia durante una o dos horas, lo que suele 
durar un ciclo de sueño.

Tras aplicar el “decodificador neuronal” a los resultados 
de las imágenes, para detectar si en el sueño reapare-
cía espontáneamente la actividad cerebral observada 
en el juego, el equipo advirtió gran similitud entre am-
bos patrones de activación cerebral. Pero mejor aún: el 
cerebro revivía el juego ganado y no el perdido.

Dos días después, los voluntarios realizaron una prue-
ba de memoria relacionada con los juegos. De nuevo, 
cuanto más se habían activado espontáneamente las 
regiones cerebrales asociadas con el juego, mejores 
fueron los resultados; por ende, se consolidó mejor el 
recuerdo asociado con la recompensa.  

S in herramientas que traduzcan la actividad 
cerebral, el contenido de nuestros pensamien-
tos mientras soñamos es inaccesible. Aun así, 

sabemos que el sueño tiene un papel central en la 
consolidación de la memoria, al reactivar los recuer-
dos construidos durante el día, y que nos ayuda a 
regular las emociones.

Para descubrir qué regiones cerebrales se activan 
durante el sueño y descifrar cómo nos permiten 
consolidar la memoria, científicos de la Universidad 
de Ginebra desarrollaron un “decodificador” que 
interpreta la actividad cerebral durante el sueño pro-
fundo, aplicando un enfoque de inteligencia artificial.

Así, el equipo demostró que cuando no recibe es-
tímulos externos, el cerebro elige entre miles de 
fragmentos de información procesados en el día; los 
evalúa y conserva los más útiles. En el proceso, es-
tablece un diálogo entre sus diferentes regiones y, 
conforme rememora los sucesos del día, refuerza las 
conexiones neuronales, permitiendo consolidar la 
memoria de largo plazo. 

Además, el equipo encontró un dato curioso: cuando 
el cerebro asocia una información específica con una 
recompensa, favorece su memorización.

Para su experimento, los científicos colocaron a vo-
luntarios en un aparato de resonancia magnética 
funcional, mientras jugaban dos videojuegos que 
les activaban regiones cerebrales muy diferentes, 
fácilmente distinguibles en las imágenes. Los vi-
deojuegos estaban “arreglados”, de manera que los 
voluntarios, sin saberlo, sólo podían ganar en uno de 
ellos, para que el cerebro asociara el juego ganado 
con una emoción positiva.
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En caso de emergencia repórtala al 911

gob.mx/cenapred

Centro Nacional de Prevención de Desastres

Una alteración en la salud mental 
desencadenada por haber vivido situaciones 
de riesgo para la vida o integridad física, ya 
sea propia o ajena
Se caracteriza por volver a experimentar en 
el presente la situación traumática del pasado

Al vivir un evento crítico, directa 
o indirectamente, es natural 
sentir temor, que a su vez 
provoca cambios corporales 
útiles para enfrentar el peligro

¿Qué es? ¿Por qué sucede?

3%

de los casos 
totales  se 
relaciona con 
la exposición a 
fenómenos 
naturales

Sabías que...

y en la población
mexicana

la población mundial 
afectada es de

8%

¡Recuerda!
Los síntomas suelen 
aparecer en los tres primeros 
meses después del evento crítico, duran por lo menos
un mes y pueden interferir en tus actividades diarias

En ocasiones, 
el proceso no se 

revierte, los cambios 
y los síntomas 

empeoran a pesar 
de ya no estar 

en peligro

Es el tiempo en 
el que la mayoría 
de las personas 
presentarán 
síntomas

1 mes

ha 
presentado
TEPT

2.3% 0.49%

¿Cuáles son
los principales
síntomas?

Recuerdos persistentes

Revivir el suceso 
o situaciones 
semejantes

Dificultad para 
alegrarse

Estrés
Sobresaltos

Falta de 
concentración

Alteraciones 
del sueño

Deterioro en 
cualquier 
ámbito

Sufrimiento

Ansiedad

Cuida tu salud mentalTRASTORNO POR ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO (TEPT)  
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CÓMIC
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