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Esta obra fue realizada como trabajo final del 
grupo del Seminario Integrador de Estudios 
Humanísticos, del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Ciudad de México, durante el ciclo del segundo 
semestre del 2011; y tiene por objeto fomentar 

el conocimiento de la actividad que realizan 
los emprendedores culturales y sociales que ya 
cuentan con una trayectoria, con objeto de que 
los estudiantes tengan elementos de reflexión 
y ejemplos exitosos, que nutran su vocación.
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En marzo del 2010 fui invitado por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus 
Ciudad de México, a través de la Mtra. Lourdes Epstein, 
para participar como conferencista en Las Jornadas de Vin-
culación de los Gestores Culturales, alrededor del tema de 
la responsabilidad del promotor cultural frente al Estado.1

      Una de las más activas personalidades que par-
ticiparon en la organización de ese evento fue José Ma-
nuel Vargas, a quienes todos conocíamos mucho más 
por “El Mane”; quien fundó y dirigió hasta su muerte el 
colectivo 3D2, Barra Nacional de Promotores Culturales. 
 Lamentablemente “El Mane” fue asesinado en julio 
del 2011, dejando trunco un valioso y muy profundo trabajo 
de vinculación y visibilización de promotores culturales de 
base, mayoritariamente de cultura alterna, que en mucho 
extrañarán la entrega y el compromiso de José Manuel. Val-
gan estas breves líneas para recordarlo con cariño y gratitud.

1 El video de la primera parte de esa conferencia está localizada en:
http://www.youtube.com/user/culturamexico#p/u/3/wACpBMEIVhM
Asimismo, la segunda parte puede ser vista en: 
http://www.youtube.com/user/culturamexico#p/a/u/2/pXF3K-sNhqs

Prólogo
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 En febrero del 2011, nuevamente fui invitado por 
el ITESM CCM, a participar como conferencista del even-
to de lanzamiento de la Licenciatura en Emprendimiento 
Cultural y Social.                                                               

 Unos meses después de ese evento, recibí un co-
rreo del Dr. Alberto Hernández, Director del Departamen-
to de Estudios Humanísticos, para proponerme que im-
partiera una asignatura en la Licenciatura.
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 Después de algunos ires y venires de correo, en los 
que yo manifestaba mis dudas por el hecho de que vivo 
en Tlaxcala y los numerosos viajes que tengo en el año, 
convenimos en que si impartiría el “Seminario Integrador 
de Estudios Humanísticos”, los días martes, de las 15 a las 
18 horas. Aunque comenzamos el 9 de agosto en el salón 
3307, pronto fue necesario cambiarnos al 4005, pues las 
condiciones acústicas son mejores. Ahí, concluimos las 
sesiones presenciales el 22 de noviembre del 2011.
 Debido a que el Seminario tiene por objeto dar 
una muestra de cómo se integran las diversas disciplinas 
humanísticas para el desarrollo de un proyecto, de tal 
manera que se tenga un panorama general de lo que en-
contrarán en el mundo laboral los recién egresados pro-
fesionales, decidí proponernos como objetivo final de la 
materia, el realizar el libro “Experiencias en el Emprendi-
miento Cultural y Social, Tomo 1”. Que se integraría a partir 
de entrevistas realizadas a diversos personajes invitados 
a convivir con los alumnos, durante nuestras clases.
 Además de un trabajo final, la idea del libro es ir 
recopilando experiencias de personas plenamente invo-
lucradas en la gestión cultural, que enfrentan múltiples 
dificultades y satisfacciones, en el devinir diario de su vo-
cación.
 Además de lo anterior, se suman al libro algunos 
de los más importantes documentos revisados durante el 
semestre, con objeto de ir sumando una bibliografía mí-
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nima de la materia, pero que también será útil a la Licen-
ciatura en general.
 Indudablemente, la mecánica elegida tiene tam-
bién por objeto vincular a los alumnos con profesionales 
del emprendimiento cultural que quizá en un futuro, pue-
dan apoyarlos de muchas maneras. 
Por último, es también una forma de dar a conocer la exis-
tencia de la Licenciatura en Emprendimiento Cultural y 
Social, entre las instituciones y las organizaciones que se 
dedican a esos menesteres y pueden ser fuente de em-
pleo permanente o de consultoría, para los egresados de 
la Licenciatura.
 Los alumnos que inauguraron esta materia, tal y 
como aparecen en la lista de asistencia, son: 

Melissa Marlenne Macías Muñoz
Katya Estefanía Becerra Ruíz
Itzel Yunueh Cuevas Yáñez
Gisela Zapata Santiago
Atala Nohemi Romero Pérez
Claudia Natalia Camacho Torres
Kaori Margarita Barrios Díaz
Francisco Jassiel Patiño Medina
Estefanía Bejar Rodarte
María Fernanda Robles Méndez y Méndez
Carmen García-Rosado Bordallo
Mercedes Cuadrado López-Aranda
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 Carmen y Mercedes son estudiantes de psicolo-
gía en Madrid, y se encuentran de residencia temporal en 
México. Si bien es cierto que no es parte de su especia-
lidad el emprendimiento cultural y social, también lo es 
que participaron entusiastamente.
 En las entrevistas que a continuación siguen, cada 
uno de los equipos de alumnos hizo la transcripción y 
selección de los textos, seleccionó las fotografías y le dio 
forma final.  He decidido intervenir los textos lo menos 
posible, a efecto de que cada uno de ellos de cuenta del 
esfuerzo realizado por el equipo, la profundidad de su ex-
ploración y el trabajo de edición realizado. Este testimo-
nio, mucho más allá de la generosa calificación que pu-
dieron haber obtenido en el curso, es lo que les recordará 
cómo veían el mundo en el 2011 y les permitirá tener un 
referente de sus avances.
 También, porque no verlo de esa manera, será el 
primer libro en el que intervinieron y primer testimonio 
de sus años de estudiante, que mostrar a sus hijos.
Para mí, nos obstante que durante este semestre tuve que 
viajar a Colombia, Ecuador, Argentina, Mérida y Tijuana; 
cada martes, cada viaje en carretera desde Tlaxcala hasta 
el TEC, cada llegada apurada, cada clase, cada conversa-
ción con mis querid@s alumn@s, ha valido la pena.
Quiero agradecer mucho Luis Ignacio Sainz Chávez, Adal-
berto Ríos Szalay, Fernando Serrano, Ignacio Monterru-
bio, Walther Boelsterly y Martha Ketchum, el entusiasmo 
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con el que atendieron la invitación y el tiempo dedicado 
a cada uno de los equipos. Estoy cierto que los textos edi-
tados son apenas una muestra de las anécdotas, las aler-
tas y las orientaciones que les dieron a l@s estudiant@s. 
Gracias, de verdad, por su amistad y por colaborar en la 
transmisión de la experiencia a las nuevas generaciones.
Gracias también a Gaby Vieyra, Directora de la Liciencia-
tura; a Gizzel y Cristina, por su constante apoyo;  a Raúl 
Bower, por no dejarme claudicar en el intento de cumplir 
con la tramitología administrativa; a las personas de sis-
temas, por su buena disposición a sacarme de los atolla-
deros; a todo el personal de Planta Física, por hacernos 
sentir seguros en estos tiempos que no han sido precisa-
mente los más relajados;  y a toda la organización del TEC, 
pos su soporte.

Carlos J. Villaseñor Anaya
Tlaxcala, Tlaxcala a 29 de noviembre del 2011
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Entrevistas... 





Luis Ignacio  Sainz Chávez 

Nacido en Guadalajara, Jalisco. Editor independiente. Director 
y copropietario de la empresa Percepción Enciclopédica, S. 
de R.L. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 

Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (SIN.CONACYT) 
Entre otros importantes cargos, ha sido Director de Extensión 

Cultural de la UAM y Secretario Administrativo del INAH



 Carmen García-Rosado 
(Psicología de la UAM España) y 

Mercedes Cuadrado 
(Psicología de la UAM España)

Sobre su ingreso en el sector cultural...
 
Luis Ignacio Sainz Chávez se crió en una familia numerosa 
cuya doctrina principal residía en la importancia del tra-
bajo en la vida del ser humano y -por supuesto- en el en-
riquecimiento personal a través de los libros. Por lo tanto, 
creció respirando cultura, y en cada uno de sus trabajos, 
por distintos que fueran, ha tenido que trabajar con la 
misma. - “Formalmente nunca tuve un ingreso en el sec-
tor cultural, sino que la cultura y su ejercicio han sido una 
dimensión de mi práctica profesional y mi vida personal“ 
- comenta orgulloso.
 Su primer trabajo formal relacionado con el sector 
cultural fue en la Cancillería Mexicana, trabajando para la 
política exterior en temas de alta seguridad estatal que 
tenían que ver con la estabilidad en América del Sur, con 
especial énfasis en América Central, debido a los proce-
sos de insurrección y de guerra civil que se dieron en esa 
época. 
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 De esta manera, siendo director de archivo, biblio-
teca y publicaciones de la cancillería, pudo vincular ex-
presiones culturales con trabajos de carácter fundamen-
talmente político o de gobierno directo. 
 De esta época destaca con especial importancia 
no solo el haber podido vincular estos dos aspectos en su 
vida laboral, sino también haber podido concebir la cul-
tura como un instrumento de política exterior: 
 “…Diseñábamos estrategias y actividades cultura-
les de acercamiento con distintos países, como una fuen-
te de inversión para acuerdos y encuentros futuros”.
 Nos puso como ejemplo de esta combinación de 
lo político y lo cultural cómo afectó a la relación diplomá-
tica entre la República Mexicana y Guatemala, aquel día 
en que se formalizó el retorno al régimen institucional del 
país guatemalteco. 
 Para la rehabilitación de dicha relación hizo falta 
hacer uso de la cultura, en concreto de Carlos Mérida, 
pintor, escultor y artista plástico de la época, quien desa-
rrolló buena parte de su obra entre estos dos países. Se 
llevó a cabo la restauración del Museo de Arte Moderno 
de la capital de Guatemala, y Carlos Mérida se ocupó de 
la realización de escenografías y diseños de vestuario. Así 
también, se repusieron todas las grandes obras de com-
positores de la época del nacionalismo mexicano en foros 
y escenarios guatemaltecos.
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Sobre la preparación requerida para el desarrollo de 
sus actividades...
 
Para llegar a ser una figura importante dentro del sector 
cultural no basta con estudiar una carrera humanística. 
Para desarrollar estas actividades culturales se necesita de 
algo más. Todo esto no se consigue simplemente, como 
hemos mencionado anteriormente. Luis Ignacio Sainz 
Chávez forma parte de un medio familiar y social parti-
cularmente culto y habilitado académicamente, donde la 
vida cultural la vivió de forma natural: “En mi familia se 
coleccionaban tapetes orientales, pinturas... De tal suer-
te que para mí todo eso no suponía un aprendizaje, sino 
más bien una forma de vida”.
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Y ya en términos formales, toda su formación no tiene 
que ver propiamente con el hábito cultural, sino con el de 
las ciencias sociales. Su licenciatura, maestría y doctorado 
son en ciencias políticas; las tres en la UNAM. 
 Además, trabajó una época de su vida en Roma 
(Italia), y allí continuó con sus estudios en la Universidad 
de Sapienza.

Sobre el sentido personal de su trabajo...

Una pregunta de esta calaña no siempre supone una res-
puesta fácil; no todo el mundo encuentra un claro senti-
do en el trabajo al que dedica su vida, y otras veces éste 
reside únicamente en el salario. 
 En cambio, Luis Ignacio nos confiesa no encontrar 
un límite, una frontera reconocible entre lo público y lo 
privado; entre lo personal y lo colectivo; entre lo político 
y lo cultural: “Hablar de mi trabajo es hablar de mi vida 
misma”. 
 Para él, su trabajo es un ámbito de ejercicio coti-
diano que tiene que ver con las pasiones y delirios que lo 
definen. Es una actitud fundamental, de tiempo comple-
to, no tanto una división entre el trabajo y el ocio.

Sobre el impacto social de su trabajo...

Siguiendo con su trabajo, le preguntamos si cree que éste 
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conlleva un impacto social y cuál estima que es.
A esto nos respondió que afortunadamente, el sí ha teni-
do el enorme privilegio de trabajar en instituciones que le 
permiten que las labores que desarrolla tengan un impac-
to social directo, sea en la recuperación de escenarios ur-
banos, en la recuperación del patrimonio cultural, libros, 
promoción, traducción... Sí tiene un impacto directísimo, 
como facilitador de procesos de salvaguarda de bienes 
muebles e inmuebles.

Sobre sus satisfacciones personales...

Pasando a un terreno más personal, nos describe las sa-
tisfacciones personales que le ha producido dedicarse a 
lo que se dedica. ‘‘Soy más frío y más brutal en esto, no 
sabría decir qué me ha satisfecho más. Sólo trabajo si eso 
me procura placer, si no, lo dejo’’
 Para comprender lo anterior con mayor claridad, 
nos habla de algunos ejemplos: 
 Cuando me ha tocado trabajar con grupos, siem-
pre he tenido una relación tersa y dúctil y conserva vigen-
tes  –hasta la fecha- muchas de esas relaciones. ‘‘Soy un 
enamorado de la gente, desaforadamente entregado al 
talento de los otros.’’
 Algo concreto: ‘‘Un rasgo de mi personalidad- nos 
afirma- es que soy experto en poder sustraer cosas a la 
gente, modificar su situación.’’
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 Como ejemplo nos describe cuando tuvo que di-
señar e implementar estrategias para reubicar en plazas 
comerciales a  comerciantes ambulantes del Centro Histó-
rico: ‘‘No es un acto de represión o dureza’’- dice-, ‘‘soy un 
negociador básico’’.  Prueba de ello es que he sido  capaz 
de mantener una relación afectuosa con esos grupos. Eso 
es una satisfacción brutal; que le busquen amistosamen-
te a uno después de un tiempo, aún después de haber 
estado en el otro lado de la mesa...

23



Comentarios Finales 

Conocer a Luis Ignacio Sainz Chávez, desayunar en su casa 
y tener la oportunidad de conocer numerosas anécdotas 
de la vida cultural que ejerce, no solo ha sido un orgullo 
y un placer, sino que ha despertado en mí, estudiante de 
Psicología, todavía más ansias por conocer al ser humano 
en toda su esencia. La cultura es para este señor una for-
ma de vida, algo inseparable de su descripción, y esto es 
algo que envidio sanamente.

Carmen García-Rosado

 Sabía que existen numerosas formas de apreciar la cultu-
ra en todas sus manifestaciones, pero tras haber podido 
compartir un rato con Luis Ignacio Sainz Chávez, me doy 
cuenta de que la suya no es una forma de apreciarla, es un 
modo de vida, SU modo de vida. 
Descubrí a un hombre, enamorado de las personas y de la 
belleza del mundo reflejada en el trabajo de éstas. 
Desde mi punto de vista, una utopía de vida llevada al 
terreno de lo tangible, gracias al esfuerzo constante de 
creer en lo que haces.
 

Mercedes Cuadrado López-Aranda
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Adalberto Ríos Szalay 

Fotógrafo mexicano nacido en 1943, se ha dedicado desde 
hace casi 40 años a retratar la a biodiversidad y pluriculturali-

dad de distintos países iberoamericanos. 



Atala Nohemi Romero Pérez 
(LHS 6º semestre) y 

María Fernanda Robles Méndez y Méndez 
(LHS 6º semestre)

“Fotografío bienes patrimoniales 
tanto de la naturaleza como 

obras de la sensibilidad humana” 
Adalberto Ríos Szalay (2010)

Convertir el deseo de mostrar la pluriculturalidad y biodi-
versidad de países iberoamericanos a través de imágenes 
en una profesión, advierte una vocación única empapada 
de pasión y compromiso. Adalberto Ríos Szalay comenzó 
su viaje profesional dando clases de temas relacionados 
con el desarrollo social en la Universidad Autónoma de 
México, lo cual lo acercó necesariamente al mundo de la 
cultura. Mundo del que jamás se desasiría pues “al ser se-
res sociales, somos seres culturales”. El fotógrafo mexicano 
encontró que en el mundo de la cultura subyace la diver-
sidad y decidió que la manera de compartirla y de tener 
repercusión sería a través de la cámara. Herramienta que 
conoció a partir de la creación de materiales audiovisua-
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les, como apoyo al proceso enseñanza – aprendizaje. 
 La producción de apoyos audiovisuales testimo-
niales basados en la palabra y en las imágenes, fue la ma-
nera de conocer y reconocer la plurietnicidad de México 
y la valía de su acervo cultural, motivo por el cual decidió 
dedicarse al registro y difusión de tales valores. Entonces 
la cámara dejó de ser un simple apoyo en su vida profe-
sional, para convertirse en el principal medio con el cual 
podría dar a conocer la trascendencia, que reconoció en 
el patrimonio cultural de México1  y eventualmente de 
América. Para realizar un trabajo transcendental, como lo 
es per se aquello que se propone retratar, realiza estudios 
previos de cada uno de los temas que abordara. Los tra-
bajos testimoniales, el manejo de la cámara fotográfica 
y el uso de los sistemas de audio requieren trabajo pre-
paratorio, que durante años significó múltiples lecturas y 
pruebas de acierto y error.
 Cuando se dio cuenta de la importancia de la sis-
tematización de su trabajo, estudió antropología además 
de continuar actualizándose con publicaciones, noticias, 
eventos y esfuerzos que se realizan pertinentes a su que-
hacer profesional. La actualización presupone concienti-
zación del cambio que sugiere el paso de los años. Las 
palabras de Adalberto expresan esperanza en los para-

1 México Visto y Andado es un compendio del trabajo realizado a lo largo 
de 35 años por el fotógrafo mexicano Adalberto Ríos Szalay. 
Véase: http://adalberto.mx/obras.html
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digmas del siglo XXI, que para él son como ladrillos con 
los que podemos construir otros tipos de muros que 
dejen apreciar las cosas que hay en el planeta que nos 
hacen pensar en lo posible, que no impidan creer en lo 
imaginable. Es decir nuevos discursos como el desarro-
llo sustentable, comercio justo, e igualdad de género 
lo invitan a reflexionar en aquellas personas que sin mie-
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do a cosas establecidas “se lanzaron a hacer cosas extraor-
dinarias”. Asegura que a pesar de las críticas o dudas que 
surjan hay que confiar en la incidencia de invención. La 
fortaleza de su trabajo radica en el deseo y la importancia 
que le adjudica a escuchar a la gente. 
 “Mi vida la he decidido en función de mi trabajo, 
realmente me lo he inventado y uno de los retos es tra-
tar de sobrevivir en base al mismo. Hago lo que hago por 
una profunda convicción que da sentido a mi existencia, 
cada foto, cada grabación, cada edición, cada publicación 
la realizo para intentar mostrar la valía, dignidad e impor-
tancia de los protagonistas y hechos que me llaman la 
atención” 2 
  La importancia de los protagonistas se puede dis-
tinguir entrelíneas cuando menciona que sí un gestor 
cultural o empresario apela a la racionalidad y justicia 
para no perjudicar al otro tendrá éxito. Para Ríos el éxito 
de las industrias culturales reside también en la valentía, 
como en una formación humanista para crear una nueva 
sociedad. Una sociedad que invoque no solamente a las 
habilidades culturales relacionadas con las bellas artes, 
sino también a las formas de organización que ha tenido 
oportunidad de admirar en distintas comunidades lati-
noamericanas. Sí bien menciona que las bellas artes nos 
hacen tolerantes y sintetizan a donde pertenecen, utiliza 

2  Para leer más reflexiones del maestro Ríos, véase: 
http://adalberto.mx/reflexiones.html 
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a México como ejemplo para comprender que la cultura 
no es exclusiva de las bellas artes. Justamente explica que 
“el pueblo de México tiene habilidad para la pintura, coci-
na y sus formas de organización”. 
 Sin embargo para Ríos, México es un país que ha 
perdido el rumbo, “somos un país de ricos lleno de pobres, 
me ha tocado trabajar con la biodiversidad mexicana 
y somos de los más ricos, somos una potencia cultural” 
con una especial cualidad de organizarnos y asociarnos.
 Lo que para él representa la generosidad que con-
mueve, en su máxima expresión. Para Ríos esta misma 
generosidad es la que genera el sentido de colectividad, 
y esta es de pueblos superiores.
 Desde esta perspectiva considera que América 
es una unidad, lo cual plasma en cada fotografía al creer 
que somos la “unidad en la diversidad más grande del 
planeta, tan sólo los que hablamos castellano, compar-
timos códigos como por ejemplo disfrutar la sobremesa”. 
Reconoce que desea que la gente reflexione cuando re-
trata el patrimonio de distintos lugares de Latinoamérica. 
Y para llegar a distintos lugares realiza la actividad más 
común en su profesión, viajar. Aunque existen contrastes 
en condiciones laborales, “en esto a veces se disfruta de 
lugares extraordinarios o a veces toca dormir en el suelo. 
A veces es ir contra reloj.”  Está acostumbrado a trabajar 
a favor de las culturas de países como Cuba, Venezuela, 
Argentina,  Guatemala donde “ayudaba a todos los que 
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podía”. Ayudar al otro y consagrarse a favor de diferentes 
países, sin importar las condiciones de trabajo o los inte-
reses individuales, resultan en trabajos ricos de mensajes 
testimoniales y “bonitos, no por mí sino por los que par-
ticiparon en ellos” 3 (Ríos, 2011). Así, la promoción de sus 
fotografías y el proceso creativo que contienen, apelan a 
la lucha, a contrarrestar las adversidades que se puedan 

3 Para ver la obra del maestro Ríos Szalay véase: 
http://adalberto.mx/rostros.html 
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presentar con el arrojo que cree fundamental para poder 
realizar gestiones culturales. 
“Mi trabajo es a contrapelo de lo que normalmente pro-
mueve, apoya y premia el sistema.  Es una lucha perma-
nente tratar de mostrar la dignidad y trascendencia de 
la cultura popular.  Cuando logro conectar con acciones, 
espacios o proyectos interesados vuelvo a creer que el 
contenido de mi trabajo (más allá de sus cualidades) es 
un elemento de utilidad cuando se pone al servicio de los 
procesos reflejados.   Mi principal intención es ponerme 
al servicio de los valores y procesos en los que creo.”
 Mantenerse leal no sólo al trabajo sino a los pro-
cesos, valores y convicciones que son inherentes a su co-
metido profesional y personal recompensa con diversas 
satisfacciones que no son compensaciones económicas. 
 Para Ríos generar riquezas es una proeza, “en nues-
tra generación nos enseñaron que la riqueza es cosa del 
diablo”, por ello busca la riqueza que brinda la reflexión. 
En vez de depender de las compensaciones económicas 
que otros puedan ofrecer por tu trabajo, aconseja a las 
nuevas generaciones crear sus nuevas industrias cultura-
les y “crear propuestas que dejen dinero”, pues confía en 
que esas industrias culturales y en general la cultura en 
América es una buena área de trabajo, ya que estas em-
presas son soluciones para los problemas que aquejan a 
ciudades o países que han estado sumergidos en “el de-
sastre absoluto”.
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 La cultura como el aliento que nos hace recordar 
a la esperanza, contiene bondades que Ríos procura re-
tratar en cada lugar que visita. Se esfuerza sin pensar en 
las distinciones que le puedan dar título personal y se 
preocupa por las reacciones que surgen de las comunida-
des.
 Siento que muchos de mis esfuerzos se quedan en 
el aire, pero resulta muy satisfactorio ver las reacciones co-
munitarias cuando se ven reflejadas y se reconocen en lo 
realizado, porque es una manera de retroalimentarlas de 
fortalecerlas. Este tipo de trabajo normalmente es margi-
nado por sistemas que priorizan lo directamente ligado a 
sus intereses particulares, por lo que hay una suerte de lu-
cha paralela entre el esfuerzo invertido en el trabajo pro-
piamente dicho y la subsistencia, cuestión que se agrava 
con la crisis y la acumulación de la edad. “La satisfacción 
se puede presentar en la reflexión introspectiva cuando 
se evalúa la  coherencia entre lo que uno ha creído y lo 
que ha realizado.”
 La coherencia imprime a su trabajo credibilidad, 
que se puede apreciar en las obras que ha publicado y las 
exposiciones que le han otorgado reconocimiento como 
experto en la materia de fotografía y cultura, un ejemplo 
de estos reconocimientos es el que se le brindó por parte 
de la embajada de Hungría4, cuando fue invitado a
 

4 Para entender mejor su obra sobre la gastronomía húngara, visita: 
http://adalberto.mx/obras.html y selecciona la imagen de Hungría.
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fotografiar su diversidad gastronómica. Los pasos que ha 
dado en su vida profesional van de la mano con el creci-
miento y aprendizaje de su vida personal. Sigue fiel a la 
pasión y compromiso que destacan sus múltiples proe-
zas en el universo cultural y natural. Retratando la bon-
dad desde un lente que no niega los problemas, pero que 
parece atento a la riqueza y bondad que América tiene 
para compartir. 
 Las riquezas y bondades no sólo están en las son-
risas e ilusiones de la gente con la que Ríos ha tenido 
la oportunidad de fotografiar, sino en cada rincón que 
contiene elementos naturales e inexplicables de nuestro 
mundo. Observar los detalles parece fundamental para 
entender el trabajo de este fotógrafo, pues cada obra 
contiene en sí misma la diversidad que implica la pluri-
culturalidad y biodiversidad5  de los países latinoamerica-
nos. Es decir, parece que cada unidad de color y armonía 
pretende conectarse con el resto de las fotografías que 
Ríos ha incluido en su extensa colección. Los contrastes 
tonales en cada foto nos hace pensar en la multiplicidad 
de contenidos y experiencias humanas que se desarrollan 
delante la cámara de Ríos, como mensajes profundos de 
tolerancia. 
 La tolerancia pensada horizontalmente, en el 
discurso del reconocimiento y no de superioridad, es la

5  Para visitar la galería de biodiversidad visita:
http://adalberto.mx/naturaleza.html 
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mayor virtud que comprende su trabajo, pues la cercanía 
con las personas es una habilidad extremadamente im-
portante para todo trabajo que pretenda comunicar. Ríos 
logra transmitir el deseo de conocer y respetar la otredad, 
al mostrar su trabajo y sobre todo al preocuparse porque 
las condiciones de vida y existencia de cada sujeto que 
se aparece en su vida no queden en el olvido. Tanto las 
condiciones negativas como positivas que llega a conver-
tir en entidades de observación, convergen en la armo-
nía del conjunto de figuras que decide congelar en una 
imagen.
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Comentarios Finales

Las colecciones que Ríos ha compartido no sólo han sido 
admiradas por millones de personas, también fueron he-
redadas por sus hijos quienes continúan con el legado de 
la fotografía.  Mucho de su trabajo puede ser admirado 
en sus 36 publicaciones que retratan la biodiversidad y 
plurietnicidad de muchos lugares del mundo, así como 
en su blog6 , el cual alberga un acervo importante de su 
obra fotográfica. 
 No sorprende que los objetivos planteados por 
Ríos se cumplan al momento de observar su trabajo, pues 
han recibido tal aceptación del público que deriva en un 
tremendo placer sumergirse en la estética sensible de 
cada imagen. La sensibilidad es el punto de partida para 
la creación, comprensión y observación de cada composi-
ción. Alimentando la imaginación, de los emprendedores 
en el desarrollo social, y las personas que desean conocer 
a las colectividades. 
 Ello fue lo que nos inspiró a departir del trabajo de 
este gran fotógrafo. Si bien la entrevista tuvo obstáculos 
para concretarse el resultado fue abrumador. No esperá-
bamos que una persona con tal sensibilidad profesional 
hubiera estudiado para dedicarse a la administración. 
También nos llamó la atención el contraste entre la

6 Visita el blog del fotógrafo Adalberto Ríos: 
http://www.adalberto.mx/blog/
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seriedad que emanaba en la primera impresión con la 
dulzura que transmite su trabajo. 
 Comprendimos que el reconocimiento del otro y 
deseo de servir, es tan satisfactorio que tú puedes ima-
ginar e innovar en tu propia profesión, para tratar de im-
pactar en el contexto que desees. Ayudar será siempre la 
acción con mayor injerencia en los cambios positivos del 
mundo. Creemos que fotógrafos como el Maestro Adal-
berto son imprescindibles para seguir comunicando des-
de lo bello, las identidades y los tejidos que nos rodean. 
 Conocer a personajes como este fotógrafo nos 
anima a continuar deseando y trabajando para un mundo 
mejor. Nos invita a sentir esperanza por nuestro futuro.
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 José Fernando Serrano Pérez 
Esteban  Y Agustín Flores 

Fernando Serrano es un joven investigador de historia del 
arte, quien el año pasado (2009) publicó el libro “La danza de 

la culebra de Tlaxcala: permanencia y cambio en el imaginario 
de un carnaval mexicano” editado por el Instituto Tlaxcalteca 

de la Cultura.



 
Claudia Natalia Camacho Torres 

(LHS 9º semestre) y 
Gisela Zapata Santiago  

(LHS 9º semestre)

¡Danza de la culebra! tradiciones de San Francisco Pa-
palotla, Tlaxcala

La riqueza de México está en su vastísima diversidad cul-
tural. Una muestra de ello la podemos encontrar en las 
danzas tradicionales de San Francisco Papalotla en Tlax-
cala donde es la misma comunidad la que se esfuerza por 
preservar sus tradiciones dancísticas.
 Nuestra entrevista coincidió con una presentación 
que iba a realizar la camada de San Francisco Papalotla 
en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de 
México. 

Esta entrevista fue realizada a la camada de San Francisco 
Papalotla
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¿Qué sentido tiene para ustedes la Danza de la Cule-
bra? 

Ésta danza nos remite a nuestros antepasados. Es una 
danza carnavalesca que se viene haciendo desde hace 
muchos años atrás. La hacían nuestros tatarabuelos, nues-
tros abuelos, nuestros papás, y así se ha ido transmitien-

do a través de las generaciones. Incluimos muchos a los 
niños a nuestra danza por eso este carnaval no se pierde. 

¿Cómo se enseña esta danza? 

Nos organizamos en camadas y cada camada enseña su 
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danza tradicional. Ahora somos varias familias en el pue-
blo, el pueblo está dividido en barrios y colonia y cada 
colonia tiene su propia camada: en total hay 11 camadas. 
Ésta camada que vino a bailar hoy está organizada por el 
señor Esteban y el señor Agustín Flores, quienes hacen un 
esfuerzo propio para rescatar nuestras tradiciones regio-
nales. Con tristeza desde hace un par de años vemos que 
el carnaval se va deteriorando. Por eso  queremos rescatar 
lo que se venía haciendo, ésta es la llamada principal.

Con el transcurrir de los años, ¿Han habido cambios en 
la coreografía de la Danza de la culebra? 

Sí, ha habido cambios.

¿Cómo se integran estos cambios con su tradición dan-
cística?

Los adoptamos como mejor podemos a nuestras tradi-
ciones. Lo que queremos es que no se olviden, que no se 
pierdan por completo. 

¿Cuántos bailes son?

Tenemos cuatro piezas que bailamos y cada una tiene 
personajes característicos que se representan a través 
de los trajes que tienen puestos los danzantes. Están los 
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esquineros, las doncellas, los vasarios,  los mayordomos, 
los charros y cada uno tiene una coreografía distinta. Por 
ejemplo, la culebra la bailamos los charros.

¿Se realiza en una época del año en específico?

Sí, ya en Tlaxcala los pobladores tienen identificado que 
el Carnaval se realiza 3 días antes del miércoles de ceniza. 
Esa es nuestra fecha de referencia que funciona muy bien. 
Cuando se va acercando esa fecha se nombran comisio-
nes especiales para poder solventar los gastos y se realiza 
toda la logística. 

¿Se ha expandido a otras regiones del país esta tradi-
ción del Carnaval tlaxcalteco? 

Sí, hay personas que se van pero que se llevan consigo las 
tradiciones, sin embargo se van modificando bastante y 
ya no se parece tanto al original. Por ejemplo, hemos visto 
que cambian los trajes o la música. Hemos tenido mucho 
eco en varios municipios e inclusive paisanos que cruzan 
la frontera y festejan el carnaval en Estados Unidos.

¿Cuál es el contenido simbólico de la danza de la cule-
bra?

La danza de la culebra de Papalotla, Tlaxcala tiene dos 
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versiones que explican su simbolismo general. Una ver-
sión dice que es un pedimento de lluvia dirigido al volcán 
la Malintzi, pues el pueblo está casi a las faldas de esta 
montaña. 
 Según fray Toribio de Benavente Motolinia, en la 
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“Historia de las cosas de la Nueva España”, Matlalcueye 
(nombre prehispánico del volcán, diosa de hechiceros y 
adivinos) fue la segunda esposa de Tláloc; la primera, Xo-
chiquétzal, fue seducida y secuestrada por Tezcatlipoca. 
En el resto del país conocen al volcán la Malintzi como la 
Malinche. Aguas, la diosa Matlalcueye no es la Malinche, 
doña Marina, intérprete de Cortés. Después de la llega-
da de los españoles le cambiaron el nombre al volcán, de 
Matlalcueye a Malintzi. Según, ahora sí, en honor a Ma-
linali, doña Marina. “Malin” de “Malinali” y el reverencial 
náhuatl “tzin”: Malin-tzi. Y posteriormente, como españo-
lización quedó Malinche. Así que, de ahora en adelante, 
por Malintzi me referiré al volcán con todo y su carácter 
pluvial.
 Por cierto, destaca que en Papalotla se realiza una 
fiesta especial para pedir lluvia, se llama Altepeílhuitl y se 
celebra dos semanas antes del carnaval. Es decir, su ce-
lebración depende de la fecha del carnaval. Actualmen-
te sólo se celebra con una misa dedicada a una imagen 
de madera tallada de un Cristo crucificado, el “Señor del 
Monte”; en la iglesia del pueblo. Según la leyenda se apa-
reció en la Malintzi a un pastor y le pidió que avisara a 
sus vecinos que su voluntad era ser llevado a la iglesia de 
Papalotla. A este Cristo se dedica la petición de lluvia en la 
fiesta del Altepeílhuitl. Según cuentan algunos ancianos, 
antiguamente ese mismo día se iban a depositar ofren-
das a la Malintzi y se le iba a bailar; desafortunadamente 
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no encontré informes sobre qué danza se bailaba. Pero 
el Cristo se apareció un 3 de mayo; aunque actualmente 
celebran su aparición el 5, debido a que varios papalot-
lenses estudian o trabajan en la ciudad de Puebla. Y como 
ese día es feriado ellos lo aprovechan para festejar al Se-
ñor del Monte. Fray Bernardino de Sahagún menciona las 
fiestas prehispánicas mexicas de “Tepeílhuitl” dedicadas a 
pedir lluvia. Aunque, pienso yo, cada grupo étnico las ce-
lebraba en distintas fechas de acuerdo a sus respectivas 
cosmogonías y organizaciones políticas.
 Mientras que la segunda versión de la historia de 
la Danza de la Culebra, se trata de la leyenda de una mujer 
muy bella, pero vanidosa y cruel, que disfrutaba con ge-
nerar conflictos entre la población masculina que pelea-
ba entre sí para ganar el derecho de ser su pareja. Por lo 
cual una divinidad castigó a la muchacha convirtiéndola 
en culebra chirrionera (la chirrionera es una serpiente que 
usa su propio cuerpo a manera de látigo como mecanis-
mo de defensa). 
 Desde entonces, ya convertida en serpiente, des-
quitaba su furia chicoteando a los hombres. Así que ellos 
inventaron esta danza para hacerle frente en combate. 
 Esta versión fue publicada en 1958 en la mono-
grafía de danzas y música de un evento transexenal, cele-
brado de 1953 a 1958, que se llamó “Jornadas Nacionales 
Deportivas y Culturales” llevadas a cabo entre internados 
de enseñanza primaria de varios estados del país, entre 

46



ellos Tlaxcala.
 Les comento esto por dos cosas. Primero porque 
dicha publicación fue la primera que difundió esta ver-
sión de la danza de la culebra. Todos los libros y revistas 
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que salieron a partir de entonces, que mencionan a la cu-
lebra de Tlaxcala, tomaron la información de esa mono-
grafía, con puntos y comas y nadie menciona la fuente. La 
maestra de danza Isaura Ramos Luna fue quien investigó 
la danza y elaboró la monografía correspondiente para 
presentarla en las Jornadas. Además, anda circulando por 
ahí, en un libro de leyendas mexicanas de Otilia Meza y 
un sitio web sobre Chapultepec, una versión de esta mis-
ma leyenda que involucra a personalidades históricas 
de Tlaxcala, como Mazizcatzin y Xicohténcatl (dos de los 
cuatro principales gobernantes prehispánicos al momen-
to de la llegada de los españoles). La verdad no he en-
contrado información sobre quién y porqué que hizo esa 
mezcolanza.
 La danza se divide en tres partes. En la primera los 
danzantes, formados en fila, dan una o dos vueltas alre-
dedor del espacio de la danza. Luego se dividen en dos 
filas que se encuentran de frente y zigzaguean cada uno 
de los charros. Esta parte es, por un lado la conglomera-
ción de las nubes; por el otro, el pueblo hechizado por la 
belleza de la muchacha. 
 El segundo momento es cuando los danzantes se 
disponen en dos filas paralelas y realizan tres evoluciones: 
el gallito, la mariposa y brincar la cuarta. Según una ver-
sión, el gallito se refiere a dos serpientes amenazándose, 
como gallos, antes de comenzar su combate, la mariposa 
es el topónimo náhuatl de la población “Lugar de mari-
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posas” y brincar la cuarta es una creencia de que si vas al 
campo enojado una chirrionera se te enreda en alguna 
pierna y te chicotea. 
 Según la otra versión, esta es la danza que el pue-
blo inventó para desafiar a la mujer-serpiente. La tercera 
y última parte es la batalla, por parejas, de latigazos, se 
les llama “cuartazos”. De acuerdo a la explicación pluvial, 
son los rayos y truenos de la lluvia. De acuerdo a la otra 
explicación, es el combate contra la chica-serpiente.
 Finalmente les platico que pocos papalotlenses 
conocen alguna de estas leyendas. La mayoría salen a bai-
lar por gusto y en muchas ocasiones ni siquiera les impor-
ta si lo que hacen significa algo. El grupo de danza que se 
presentó en el evento, la “Camada Municipal”, fue estable-
cida en 2003 por ancianos de la localidad para rescatar la 
coreografía original de la danza y los significados. Ya que 
ellos se preocuparon porque vieron que los demás gru-
pos de danzantes del pueblo ya no bailaban la culebra y 
solamente se golpean unos a otros para demostrar “hom-
bría”. La danza estuvo desaparecida aproximadamente 
por 30 años. Debido a conflictos obreros en el corredor 
industrial que circunda a Papalotla. 
 Según don Esteban Muñoz Xicohténcatl, un par 
de vecinos se apoderaron del sindicato de obreros y es-
taban en contubernio con los patrones. Así que se hi-
cieron de un poder tal que dictaban quiénes serían las 
autoridades. 
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 Ese poder lo hacían valer en carnaval, exigiendo a 
los danzantes presentaciones especiales y dando priori-
dad a los cuartazos sobre la danza. Así comenzó el desor-
den y fue uno de los factores que contribuyó a la desapa-
rición de la danza.
 Otro factor fue, paradójicamente, el aumento en 
el número de danzantes vestidos como charros. Los días 
lunes de presentación en el centro de la comunidad  lle-
gan a reunirse aproximadamente entre 300 y 500 charros 
por cada grupo de danzantes. Así que coordinarse para 
ejecutar la danza es muy difícil. Y como la costumbre se 
hace ley, a muy pocos les interesa bailar, sólo golpearse 
para lucirse.

¿Cuál es el sentido del rito de la danza en la comuni-
dad?

Pues bien, en la actualidad la fiesta del carnaval en San 
Francisco Papalotla, específicamente las danzas, son con-
sideradas como el principal símbolo de identidad cultural 
comunitario. Estas danzas también se interpretan libre-
mente al final de las fiestas de XV años, bodas, y cualquier 
otra celebración que incluya baile, excepto los bailes po-
pulares.
 Por otra parte, varios vecinos de esta comunidad, 
al igual que de otras, han emigrado a los Estados Unidos 
en busca de empleo. Así que, como ya son muchos por 
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allá, se organizan año con año para celebrar el carnaval 
en tierras estadounidenses. Generalmente sólo salen cha-
rros. El danzante se comunica con sus familiares en Méxi-
co para solicitar que le envíen sus atavíos por paquetería. 
O bien, le piden de favor a algún vecino con visa que lleve 
la indumentaria. En tanto que los papalotlenses en Es-
tados Unidos rentan algún estacionamiento o auditorio 
para llevar a cabo la celebración, algunas veces los sacer-
dotes católicos del barrio donde viven les permiten usar 
el atrio de la iglesia. Desde luego, también deben pedir 
permiso a las autoridades para llevar a cabo el evento. De 
esta manera la danza estrecha las relaciones entre paisa-
nos y también se convierte en un lazo con su comunidad 
de origen y símbolo de mexicanidad. En youtube hay 
varios videos al respecto, búsquenlos como “carnaval de 
Tlaxcala en Estados Unidos” o “carnaval de Papalotla en 
Estados unidos”. Algunos de los lugares donde se celebra 
el carnaval son el Bronx, Connecticut, Arizona, Nueva Jer-
sey y otros.
 Como se darán cuenta, las leyendas de la mujer 
convertida en serpiente y la petición de lluvia han pasado 
a segundo plano. Desafortunadamente pocas personas 
conocen el trasfondo mítico de las danzas. Quizá se deba 
a que en el siglo XX los habitantes cambiaron las parcelas 
por las fábricas y el comercio. La danza está estrechamen-
te ligada con la agricultura, así que al cambiar el contexto 
cambió la intensión en cierto modo. 
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 Los penachos eran de plumas multicolores, aho-
ra son de un sólo color. Las capas tenían bordadas diver-
sos tipos de flores y fauna, ahora son únicamente rosas o 
amapolas. 
 Sin embargo, el significado está latente en las 
evoluciones, en los disfraces y en el modo de vida de la 
comunidad, como una pirámide sepultada bajo una igle-
sia.Sin embargo, aproximadamente a partir de la década 
de 1940 apareció la máscara de madera tallada. Ésta es 
la máscara originaria de Tlaxcala. Antiguamente los dan-
zantes de esta zona compraban sus máscaras en Huejo-
tzingo, Puebla. Ahora las mandan a hacer a un taller de 
la ciudad de Puebla; pero, no es chauvinismo, al parecer 
esa máscara se inventó en la población de Tlatempan, en 
el centro de Tlaxcala. Recordemos que Puebla, ciudad de 
españoles, no tenía danzas. Ahora Puebla ya tiene danzas 
de carnaval, pero éstas fueron llevadas a Puebla por una 
familia de carboneros tlaxcaltecas  en la década de 1930, 
de acuerdo a una investigación de la antropóloga esta-
dounidense Nancy Churchill (Azor, Ileana. Teatralidades 
y carnaval. Danzantes y color en Puebla de los Ángeles. 
Puebla: Ediciones de Gestos y Universidad de las Améri-
cas-Puebla, 2004. p. 110). 
 Los papalotlenses mandan a hacer sus máscaras a 
Puebla porque les queda más cerca que Tlatempan, ade-
más, ya se hizo costumbre. Aunque actualmente ya hay 
talleres dedicados a las máscaras en la población.
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¿Cuáles son las adaptaciones o variaciones que ha habi-
do de la danza en el transcurso del tiempo?

Las principales variaciones que ha tenido la danza des-
de la mitad del siglo XX son musicales y de vestuario. A 
mediados de siglo, no se tiene el registro exacto del año, 
cambió la instrumentación: de violín, guitarra y contra-
bajo pasó a banda de metales y batería; esta última se 
conserva hasta nuestros días, aunque uno o dos grupos 
ya incluyen teclado eléctrico. Por otra parte, el repertorio 
musical se mantiene casi intacto. Sólo durante la danza de 
la culebra, a mitad de la batalla de cuartazos, se interpreta 
alguna melodía popular como “el adolorido”, sacaremos a 
ese buey de la barranca”, “la abeja miope”, etc. ¡Ah! El can-
to de la muñeca también ha cambiado, hasta principios 
o quizá la primera mitad del siglo XX se interpretaba en 
náhuatl, ahora se interpreta en español.
 Por otra parte, actualmente el carnaval es casi una 
industria en Papalotla y el la población vecina de San Cos-
me Mazatecochco. Existen algunos establecimientos de-
dicados únicamente a la fabricación y venta de artículos 
e indumentarias de carnaval. Éstos proveen de indumen-
tarias no sólo a Pa-palotla y Mazatecochco sino al resto 
de las poblaciones del sur del estado durante todo el año. 
Pues las danzas de ambos poblados son tradicionales en 
el sur tlaxcalteca.
 Finalmente, como dije en la ponencia, varios mu-
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chachos salen a bailar disfrazados de personajes de pelí-
culas y series animadas de televisión. A pesar de que se 
visten como personajes extranjeros, se comportan y bai-
lan como danzantes tradicionales. Estos bailarines espon-
táneos han participado en las danzas desde siempre, ves-
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tidos de muy diversas maneras. Así que, viéndolo desde 
esta perspectiva, se trata de una tradición que sobrevive 
hasta nuestros días, gracias a que su estrategia es, preci-
samente, alimentarse de la contemporaneidad.
 Como dato curioso les diré que tres poblaciones 
reclaman la invención de la danza y el vestuario del carna-
val sureño de Tlaxcala: San Francisco Papalotla, San Cos-
me Mazatecochco y San Francisco Tepeyanco.

Sobre las danzas

 La cuadrilla o camada se integra de 5 tipos de per-
sonajes. 
	 •	La	nana. Es un hombre vestido de mujer. Porta 
un vestido de una pieza, medias, zapatos de tacón corto y 
cubre su rostro con una máscara femenina tallada y ojos 
de vidrio. Usa un sombrero de ala ancha adornado con 
dos plumas de avestruz.
	 •	El	tata. Viste como vasario.
	 •	 Las	doncellas. Usan con frecuencia vestidos de 
manta que aluden a la ropa prehispánica.
	 •	Vasarios. Visten pantalón y chaleco negro por en-
cima del cual llevan cruzado un listón verde y otro rojo, 
camisa blanca, corbata y calzan zapatos o botas negras. 
También usan sombreros texanos negros adornados con 
dos plumas de avestruz verde y roja al costado derecho. 
Cubren sus rostros con máscaras de madera tallada de 
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rasgos caucásicos y bigote sencillo, ojos de vidrio y fleco 
dorado.
	 • Charros. Generalmente hay de 12 a 30 parejas de 
vasarios y doncellas, más 24 charros.

¿Qué hace cada personaje?

 La nana y el tata interpretan el papel de padres de 
doncellas, vasarios y charros. Éstos últimos son los herma-
nos mayores.
 En la primera danza se representan tres institucio-
nes: la familia, el matrimonio y la religión. La figura ma-
terna es la principal dirigente de la danza. Los vasarios y 
doncellas hacen fila en parejas, siendo así como la nana y 
el tata presentan a sus hijos.En la segunda danza las filas 
hacen puentes usando cintas, manifestando lazos patri-
moniales entre doncellas y vasarios.

Comentarios Finales 

Las tradiciones dancísticas dicen mucho sobre la comu-
nidad que las ejecuta. Ningún movimiento, personaje o 
vestuario es aleatorio, porque forman parte de una mis-
ma historia y reflejan la permanencia y consolidación de 
la identidad. A su vez, la danza también es un mecanismo 
de unificación que pasa de generación en generación y se 
reafirma constantemente. Las personas en la comunidad 
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se organizan para que todo quede listo para el festival. 
Todos se conocen entre sí y desarrollan un lazo particu-
lar que los une y les hace más solidarios con su entorno 
social. 
 Para nosotras fue una experiencia motivadora co-
nocer desde la investigación formal la Danza de la Cule-
bra, pero también la apreciamos desde las narraciones de 
los mismos danzantes. Reforzamos la idea de que las ex-
presiones culturales mantienen viva a la comunidad que 
las crea, la enriquecen y la singularizan. 
 Como humanistas nos fue grato platicar con artis-
tas encargados de preservar la historia de su comunidad 
que la expresan por medio de sus cuerpos y el movimien-
to. También fue muy importante conocer a alguien pre-
ocupado por la documentación teórica de tan relevante 
expresión cultural.
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Ignacio Monterrubio Salazar 

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas y maes-
tro en Museología por la Universidad de Valladolid, España. 

Ha realizado estudios de maestría en Historia de México en el 
Instituto Cultural Helénico. Durante 12 años, colaboró en la 
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH. 

Desde junio de 2006 se desempeña como Coordinador Ejecu-
tivo en Fomento Cultural Banamex, A.C



 
Itzel Yunueh Cuevas Yáñez 

(LHS 8º semestre) y 
Kaori Margarita Barrios  Díaz 

(LHS 8º semestre)

Acerca de cómo fue su ingreso al sector cultural

A pesar de que ahora existe un  mayor auge en el sector 
cultural, el Maestro Ignacio Monterrubio comenta que 
anteriormente el ingreso a este sector no era de forma 
tan directa como ahora, ya que no existían tantas espe-
cializaciones como en la actualidad. 
 El ingreso de Ignacio Monterrubio al sector cultu-
ral se presentó a través de su interés por aprender y ad-
quirir experiencia sobre el mundo que lo rodea. Mientras 
estudiaba la Licenciatura en Turismo, una de sus mejores 
amigas y Antropóloga de profesión, le ofreció una opor-
tunidad para trabajar con Cristina Payan que trabajaba 
como Coordinadora de Museos en el Instituto Nacional 
de Antropología. Ella lo  invitó a que colaborara en un 
proyecto arqueológico en el año de 1992. Por lo tanto su 
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primer acercamiento fue cuando entró a la Coordinación 
de Museos y Exposiciones del INAH, la cual considera es 
una de las experiencias de mayor enriquecimiento en su 
vida. Ignacio Monterrubio menciona que mientras estuvo 
trabajando en este megaproyecto, también apoyó otras 
áreas del mismo, sintiéndose complacido de ello ya que 
trabajó desde el área administrativa hasta la jurídica y con 
ello logró adquirir un aprendizaje integral.
 Como consejo a los estudiantes, Ignacio Monte-
rrubio menciona que es fundamental disfrutar todo lo 
que se hace y tener siempre la iniciativa para resolver pro-
blemas, lo que a la larga te llevará a ser indispensable y 
necesario en tu trabajo. Y es precisamente este consejo el 
que Ignacio buscó aplicar en su trabajo pues después de 
dos meses, Cristina Payan le extendió el contrato  y le au-
mentó el sueldo para que permaneciera en el proyecto. 
Ignacio consideró esta situación muy relevante pues a 
pesar de no recibir un gran sueldo, si representaba una 
experiencia muy enriquecedora y formativa que le permi-
tiría empezar a trabajar antes de graduarse. Con ello, las 
responsabilidades aumentaron y formó parte de diversas 
exposiciones en las que tuvo la oportunidad de traba-
jar con gente muy preparada que le transmitió un gran 
aprendizaje.  
 Durante su estancia en la Coordinación de Museos 
y Exposiciones del INAH tuvo contacto con diversas áreas 
de los museos, coordinó muchas exposiciones y viajó por 
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todo el mundo, lo que le permitió tener un panorama glo-
bal y una perspectiva más clara de México. Estuvo en la 
Coordinación de Museos y Exposiciones hasta 1995, año 
en el que decidió abandonar el cargo por decisión propia 
ya que aunque se encontraba muy feliz, sentía que era el 
momento adecuado para realizar cambios y emprender 
nuevas actividades.
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 Es así que Ignacio consiguió una Beca para estu-
diar una Maestría en Museología en España, la cual  enri-
queció mucho su conocimiento en un área específica  y lo 
fue acercando constantemente a la cultura, ya que todo 
este trabajo requería de visitas, prácticas y estudios teóri-
cos que iría aplicando a lo largo de los años.  
 Fue un periodo de mucho aprendizaje y en el cual 
tuvo la oportunidad de adquirir nuevas herramientas pro-
fesionales. A su regreso a México, y concluido su estudio 
de posgrado, estuvo en contacto con Cándida Fernández 
(directora de Fomento Cultural Banamex) quien  lo invitó 
a colaborar en Fomento Cultural Banamex. 
 A partir de ese momento, se sumó al equipo y eso 
le ha permitido seguir enriqueciéndose y creciendo como 
profesionista de la gestión cultural. Actualmente y des-
de el año 2006 se encuentra a su cargo la Coordinación 
Ejecutiva de Fomento Cultural Banamex en la cual apoya 
proyectos relacionados con exposiciones, museología, 
arte popular  y diversos temas relacionados con la cultura 
de México, lo que lo convierte en un gran embajador de 
la cultura mexicana. 

¿Cuál es la preparación necesaria para el desarrollo de 
sus actividades y proyectos?

La preparación que Ignacio considera necesaria para la 
consecución de sus actividades se basa en diversos ele-
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mentos que conjugados permiten lograr actividades de 
calidad. El cree firmemente que la preparación de un 
estudiante universitario debe ir acompañada de una ex-
periencia en el ámbito laboral pues esto le va a permitir 
adquirir experiencias y oportunidades para vincularse 
con la realidad. Menciona que es muy importante que los 
estudiantes se vinculen con las instituciones públicas y 
privadas para cohesionar esfuerzos y lograr actividades 
que permitan mejorar el contexto cultural del país.
 Menciona que además de la preparación académi-
ca, las personas no deben esperar a que las llamen, ellas 
deben ser las creadoras e impulsoras de sus propias opor-
tunidades pues las cosas deben ser provocadas ya que al 
final del día nada se da si no se busca. Y este aspecto va 
muy vinculado con el emprendimiento cultural, que para 
Ignacio tiene gran relevancia y potencial, pues piensa que 
es necesario emprender en materia cultural.
 Otro aspecto que considera necesario es que se 
debe estar dispuesto a adquirir conocimientos de mane-
ra constante pues el mundo cultural es un mundo infinito 
de actividades y habilidades en el que nunca se termina 
de aprender. Por ejemplo, menciona que en una exposi-
ción trabajan personas con habilidades multidisciplina-
rias (creador  de videos e interactivos, embalaje, transpor-
tación, montaje) y por ello el aprendizaje se vuelve muy 
rico y complementario.
 En sí, se puede observar que la preparación para 
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el desarrollo de actividades culturales viene dada por las 
habilidades, conocimientos y experiencias que se acumu-
lan con el tiempo y que se ad-quieren todos los días.

Sobre el sentido personal que tiene su trabajo

El trabajar en la gestión cultural le ha permitido a Ignacio 
Monterrubio modificar su perspectiva sobre el mundo y 
en específico sobre México. Menciona que siempre se ha 
sentido comprometido con la difusión de la identidad del 
país y cree firmemente en la importancia de dar a cono-
cer el sector cultural. 
 Considera que el mundo de la gestión cultural es 
un mundo fantástico y muy grato porque te da una rique-
za que rebasa lo material y tangible. Por ejemplo, cuando 
viaja y puede visitar salas de museos o cuando tiene con-
versaciones con grandes personalidades (ejemplo: cura-
dores nacionales y extranjeros) observa que su trabajo es 
altamente gratificante. 
 Una importante perspectiva que el mismo obser-
va sobre su trabajo es que no hay una producción ma-
terial de objetos, pero lo que si hay es una producción 
de valores simbólicos que acercan a las personas, que las 
unen, que les permiten observar la riqueza del país y que 
no cualquier trabajo puede proporcionar. 
 El sentido personal de su trabajo va más allá de 
lo material y todos los años de experiencia e intenso tra-
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bajo le han permitido corroborar que la gestión cultural 
te brinda satisfacciones en cada proyecto o actividad que 
emprendes.
 
¿Cuál es el impacto social que tiene su trabajo?

El impacto social que Ignacio estima tiene su trabajo es la 
oportunidad de representar al país a través de su cultura 
y de su patrimonio cultural frente a otros países y socie-
dades. Pues su trabajo se vincula con mostrar al mundo la 
riqueza de México a través de su ya renombrada y recono-
cida cultura. Menciona que su labor radica en representar 
un colectivo, en este caso, el país; y por ello debe realizar 
su trabajo con el pensamiento claro de que debe realizar 
las cosas con responsabilidad y honestidad.
 También menciona que el impacto social se pue-
de ver reflejado a través de la colaboración que Fomento 
Cultural Banamex establece con los maestros artesanos 
a quienes les compra sus obras y con quienes puede es-
tablecer  una transacción económica y cultural al mismo 
tiempo. Aquí el impacto social se puede apreciar en que 
se está alentando el trabajo artístico de los artesanos y 
al mismo tiempo se les retribuye económicamente por la 
venta de sus piezas u objetos artísticos.
 El impacto social de su trabajo igualmente se pue-
de apreciar en la oferta expositiva que Fomento Cultural 
Banamex tiene pues sus bodegas atesoran importantes 
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objetos artísticos y además es un medio para acercar y 
vincular a las personas con la cultura. Y este aspecto es de 
un gran impacto social pues lo que hace es convertirse 
tanto en  mediador como en difusor de las grandes rique-
zas que se atesoran en el país.

Satisfacciones personales que ha obtenido en su labor 
como gestor cultural

De acuerdo con Ignacio, las mayores satisfacciones ob-
tenidas a partir de su trabajo son las que no se pueden 
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medir. Específicamente menciona que el trabajo con la 
comunidad y en especial con los artesanos ha sido lo que 
mayor satisfacción le ha dado su trabajo en los últimos 
años. Pues al trabajar con estas personas pudo  apreciar 
toda la creatividad y genialidad que existe en el país. Co-
menta que en México existen verdaderos maestros inte-
resados en realizar y producir objetos de extraordinario 
valor artístico y cultural.
 Otra satisfacción que su trabajo le ha dado es la de 
colaborar con personas muy preparadas y que tienen un 
interés muy grande en promover la cultura mexicana, es 
decir, son personas apasionadas por lo que hacen y que 
creen firmemente en el potencial de la cultura del país.
 También ha encontrado grandes satisfacciones 
al representar la cultura mexicana en el extranjero. Pues 
al ser comisionado en diversas exposiciones internacio-
nales ha podido conocer diferentes culturas y formas de 
trabajo, lo que le ha dado un aprendizaje invaluable. El 
viajar al extranjero y conocer nuevas formas y hábitos cul-
turales le ha permitido identificar los aciertos y áreas de 
oportunidad en México.
 Finalmente comenta que la laboral cultural es un 
mundo que combina la magia con la realidad de una ma-
nera inigualable. Pues cada día representa una oportuni-
dad para adquirir una riqueza que difícilmente puedes 
obtener en otros ámbitos laborales. 
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Comentarios Finales 

En el área de las Humanidades resulta difícil explicar su 
aplicación profesional pero no por ello es de menor im-
portancia. Ignacio Monterrubio nos mostro una faceta 
exitosa de la cultura, cómo a través de ella se puede re-
presentar un país, cambiar estereotipos, generar alianzas 
y tener una profesión sustentable. Existen diversos cami-
nos en lo cultural que requieren profesionistas que ten-
gan una amplia visión para fomentar el crecimiento de 
estas y generar cambios que favorezcan su expansión y 
valorización. El Maestro Monterrubio nos insto a confiar 
en nuestros conocimientos y nuestro potencial para salir 
al mundo Social y Cultural.  

Itzel Cuevas Yañez

La experiencia de conversar con el Mtro. Ignacio Monte-
rrubio ha re-presentado un acercamiento muy tangible 
con el mundo del sector cultural. Me hizo apreciar que 
trabajar en cuestiones culturales requiere una inmensa 
responsabilidad pues al final del día lo que representas 
y a quien reflejas es a un país. Igualmente me ha deja-
do ver que la labor de gestor cultural es un aprendizaje 
constante en el que el conocimiento se va adquiriendo 
de manera integral.

Kaori Barrios Díaz
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Martha Ketchum Mejía 

Bailarina, crítica de danza, maestra, productora y promotora 
cultural, Martha Ketchum estudió la Licenciatura en Danza 

Clásica y Contemporánea en la Escuela Nacional de Danza del  
INBA en la Ciudad de México, después en el Maryland Youth 
Ballet y el Berkeley Ballet Theatre en Estados Unidos. Cuenta 

con un posgrado con la especialidad en Análisis de Movimien-
to del Cuerpo por el Instituto Laban de Nueva York. 



 
Melissa  Marlenne Macías Muñoz 

(LHS 7º semestre) y 
Francisco Jassiel Patiño Medina 

(LHS 8º semestre) 

Foto de portada de entrevista:  CONACULTA (2011)

Nos encontramos muy puntuales en el domicilio particu-
lar de la Maestra Martha Ketchum en la Ciudad de México. 
Amable, atenta y con una gran calidez nos abrió la puerta 
de su casa, nos pasó a su acogedora sala y nos ofreció una 
taza de café para degustar durante la charla. Una mujer 
sencilla e inteligente, en su tono de voz se percibe una tran-
quilidad que contagia y un modo particular de ver y disfru-
tar la vida. Nos presentamos, le explicamos el propósito de 
nuestra entrevista, no demoramos mucho y nos dispusimos 
a conversar.

¿Cómo fue su ingreso al sector cultural? 

Desde muy pequeña ha estado en contacto con el mun-
do artístico y cultural. Con una gran iniciativa, conscien-
te de la importancia del desarrollo de sensibilidad en los 
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seres humanos y con muchas ganas de emprender en el 
área cultural. 
 Se formó desde muy temprana edad como públi-
co para las artes. No todos tenemos la oportunidad de 
formarnos como artistas. Ella tuvo la oportunidad de ir 
a conciertos, y viajar mucho, y sensibilizarse mucho a la 
gestión cultural. El desarrollo de la sensibilidad es parte 
de la formación y del desarrollo de los seres humanos. No 
es una cosa linda, o sólo una cosa extra. 
 En México, la visión Vasconcelista, impulsó a que 
los mexicanos conocieran la cultural universal para poder 
valorar lo que es la cultural nacional. El arte es universal, 
la cultura es universal, y entre más estemos expuestos a 
ellos tenemos mucho más puntos de referencia para pro-
teger, salvaguardar y sobre todo apreciar todo lo que te-
nemos cultura, hasta cierto punto de poder vivir de ella. 
“México una potencia cultural. La mayor parte de los 
mexicanos, de todas las edades, de todos los niveles so-
ciales, no saben que México es una de las cinco potencias 
culturales en el mundo.”
 Cuando la Maestra Ketchum formó el Ballet de Cá-
mara del Estado de Morelos, fue uno de los grandes em-
prendimientos culturales en los que aprendió todo lo que 
se debe saber de una aso-ciación civil. Como bailarina no 
se conformaba con realizar sólo cuatro o cinco, sino que 
siempre gestionó más  presentaciones en un sólo año. 
Esto la llevó a dirigirse a la secretaría de educación a con-
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seguir 30 o 40 funciones en escuelas, centros culturales, 
reclusorios, etc.
 “Los artistas tenemos una gran responsabilidad 
social, muy pocos artistas lo entendemos. ¿Cuál va a ser el 
retorno a la sociedad? Hay muy poca comprensión de los 
artistas de ser una herramienta. Una herramienta podero-
sísima que transforma vidas, y comunidades.” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Martha Ketchum presentó (a iniciativa suya) un 
Plan Sexenal de Desarrollo Estatal en Materia de Cultura. 
A pesar de muchas dificultades pero con su filosofía de ha-
cer siempre las cosas bien hechas y que “la excelencia es la 
meta de cualquier emprendimiento”, su proyecto conven-
ció y su nombramiento como Directora General del Insti-
tuto de Cultura de Morelos se formalizó el 1 de octubre 
de 2006, uniéndose al Gobierno (2006-2012) del Doctor 
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Marco Antonio Adame Castillo, en el Estado de Morelos.

¿Con qué principios trabaja el ICM en todas sus decisio-
nes y acciones?

La Maestra Ketchum hace hincapié en que hay que tener 
muchísima claridad de propósito en el actuar: es decir, a 
dónde vas y qué quieres hacer. Para una institución como 
el ICM, es importante formar a un público educado, sensi-
ble y exigente; por ello, la ética está siempre presente en 
el diseño y la ejecución de sus estrategias, políticas públi-
cas, programas y proyectos. 
 “Hay que contar con una máxima ética en el ejerci-
cio profesional para lograr el Mayor Beneficio para el Ma-
yor Número de Morelenses”, puntualizó. 
 Gestora de sus propósitos culturales y artísticos, 
Martha Ketchum está convencida de que la cultura y las 
artes no son un fin en sí mismo, sino una herramienta, un 
vehículo, un medio para, la forma más acabada y más ex-
celsa de la comunicación humana, por eso crean tejido 
social. Bajo este precepto, en el ICM se trabaja con ac-
ciones concretas que por medio de la cultura pretenden 
crear un modus vivendi digno, para recuperar la calidad 
de vida de los morelenses. 
 “Nadie necesita más mediocridad. Por ello me 
imagino las muchas formas en que los mexicanos, tan 
creativos por naturaleza, podemos imaginar y crear una 
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realidad óptima para nosotros mismos, desterrando el 
miedo y reconstruyendo la confianza”, expresó.
No se puede hacer función pública sólo con buenas in-
tenciones y buenas ideas, tienes que saber cómo aterri-
zarlo y cómo llevar a cabo esas buenas ideas.

¿Cuáles son los logros más representativos del ICM en 
este sexenio?

“Hemos hecho muchísimo a nivel institución. Tenemos 
una compañía de danza de primerísimo nivel, una or-
questa de cámara, una compañía de ópera, una dirección 
de cultura escrita que tiene los primeros lugares a nivel 
nacional y cientos de programas como el de educación 
artística en municipios o la biblioteca vagabunda; hemos 
construido una cantidad de infraestructura cultural en 
todo el Estado, casas de cultura“, comentó muy orgullosa 
Martha Ketchum. 
 De los 33 municipios del Estado de Morelos, se 
han rehabilitado y construido 14 nuevas casas de cultu-
ra y en este 2011 se inauguran 4 más, cuyo objetivo es 
rescatar los valores, las costumbres y tradiciones de cada 
localidad y valorar el patrimonio cultural (material e in-
material) de cada lugar. Además el ICM consciente de la 
formación de públicos sensibles y críticos, y el desarrollo 
de la sensibilidad por parte del espectador, se han reha-
bilitado 15 museos con la ayuda de los distintos ayunta-
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mientos de los municipios. Existen programas que se han 
diseminado en gran parte del estado y que tienen un gran 
beneficio social. Algunos programas  se realizan con me-
nos de 300,000 pesos anualmente y benefician a miles de 
personas. 

 Uno de los proyectos más importantes es el pro-
grama de cultura escrita, que se llama “Mujer, escribir 
cambia tu vida”, y es un referente a nivel nacional. Dentro 
de ese programa está la biblioteca ambulante “Vagabun-
da”, sustentado con una iniciativa que impulsa la lectura y 
la escritura. 
 El programa “Mujer, la escritura cambia tu vida”,  
ha sido  por más de 10,000 mujeres que han tomado el 
curso en el Estado de Morelos.
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  Además, en octubre de 2011 el ICM culminará el 
Primer Diplomado en Cultura y Negocios y graduará a 
los primeros 37 emprendedores culturales del Estado y 
próximamente ofertará el diplomado en Comunicación y 
uso de tecnología para la difusión de la cultura. 

¿Qué importancia tiene actualmente la formación de 
emprendedores culturales?

La meta en cualquier emprendimiento siempre debe de 
ser la excelencia y en donde la excelencia al emprender 
no requiere de un gran presupuesto. Los emprendedores 
culturales y sociales se necesitan hoy más que nunca, hay 
que gestionar de manera eficiente los recursos y oportu-
nidades de las instituciones culturales y sociales a partir 
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de políticas públicas sólidas que realmente respondan a 
las necesidades de la población. 
 El emprender no es nada fácil, implica tener mu-
cha visión, una propuesta clara de gran beneficio. Para 
Martha Ketchum:
 “no es la cantidad de recursos lo más importante, 
sino la claridad del propósito: a dónde vas y qué quieres 
hacer. Hay que buscar siempre una gestión eficiente y de 
excelencia. Todo emprendimiento tiene que ver con una 
ética personal y con una ética profesional”.

¿Qué impacto social estima que tiene su trabajo? 

La cultura y las artes desarrollan los sentidos. No es lo mis-
mo ver que mirar, contemplar que observar. Eso es lo que 
trae el entrenamiento de la cultura y las artes. Esto no es 
un fin en sí mismo, es una herramienta, es un medio, es 
el medio excelso de comunicación entre los seres huma-
nos. 
 “Las instituciones son como una fábrica de bienes 
y servicios; entonces, como funcionaria pública tengo el 
deber de hacer las cosas bien hechas, haciendo mucho 
con poco. El impacto se ilustra en crear la necesidad de 
la cultura y las artes, beneficiando al mayor número de 
personas. Sólo con educación de calidad y convirtiendo a 
la cultura en nuestro bastión, saldremos victoriosos”.
  Sin darnos cuenta habíamos estado cerca de una 
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hora y media, conversando. El tiempo pasó muy rápido. 
Le preguntamos si quería agregar algo más y nos dijo 
que no, que la entrevista había estado muy bien, le había 
agradado la charla. Sin duda, Martha Ketchum, una gran 
mujer con un gran oficio y responsabilidad.

Comentarios Finales 

Entrevistar a la Maestra Martha Ketchum fue una expe-
riencia de mucho aprendizaje, la mayor lección con la que 
me quedo es apreciar que la cultura y las artes deben ser 
un medio para crear tejido social. Al conversar con ella 
pude reflexionar sobre el panorama práctico de mi carre-
ra, replantear mi propósito como profesionista para mejo-
rar tanto mi calidad de vida como la de mi entorno y tener 
siempre una ética en mi actuar. Agradezco a la Maestra 
Ketchum por su tiempo y sus experiencias.

Francisco Jassiel Patiño Medina

Muchas de las cosas que dijo la Maestra Ketchum siguen 
retumbando en mi cabeza. ¿Por qué conformarnos con 
lo promedio? ¿Por qué no buscar la excelencia? Tener la 
oportunidad de conocer a una mujer como ella, que ade-
más de ser una excelente profesionista y servidora pú-
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blica, es madre, y trabaja por el bien de su comunidad. 
Me queda muy claro que el camino de la gestión cultural 
no es nada fácil. Es importante buscar las oportunidades, 
además tener claro los objetivos. Como dijo la Maestra 
Ketchum“ busqué asesoría en las cosas que no sabía”, así 
todos debemos de estar dispuesto a aprender, y a buscar 
ayuda para lograr las metas planteadas. 

Melissa M. Macías Muñoz

81





Walter Boelsterly Urrutia

Artista plástico de inicio y servidor público comprometido 
con el sector cultural. Director Centro Nacional de Conserva-
ción y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBA de 

1993-2006 y actual Director del Museo de Arte Popular.



Katya Estefanía Becerra Ruiz 
(LHS 7º semestre) y 

Estefanía Bejar Rodarte 
(LHS 6º semestre) 

El Maestro Walter Boesterly, actual Director General del 
Museo de Arte Popular, siempre se ha caracterizado por 
su incansable labor dentro del sector cultural. Inevita-
blemente desde muy temprana edad tuvo contacto con 
el arte y con personajes que marcaron significativamen-
te su visión del mundo. Es así como nos narra su ingreso 
a la cultura. ¿Cómo fue su ingreso al sector cultural?        

Es larga la historia porque es un cuestión de índole fami-
liar. El segundo matrimonio de mi abuela materna fue Ma-
nuel Castillo Negrete, el fundador de la escuela de restau-
ración que se lleva su nombre: “Manuel Castillo Negrete”. 
Él estuvo peleando en la Guerra Civil Española y cuando 
empezaron a perder los republicanos, se vino y se trajo a 
México a muchos pintores. Antes de que se abrieran las 
puertas oficialmente por parte de Lázaro Cárdenas, se vi-
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nieron a vivir a casa de mi abuela muchos de ellos. Desde 
muy chiquillo tuve contacto de índole cotidiano con estos 
pintores, con Rodríguez Luna, con Soto, con Clemente. Yo 
me sentaba con ellos a comer los domingos, a dibujar y 
hacer cosas. Me dedique a la pintura, hice la carrera de 
artes plásticas, finalmente por aras del destino me empe-
cé a meter a las cuestiones de la promoción cultural y de 
repente me vi en la encrucijada de decidir si me dedicaba 
más a promover o a pintar. Me llamó más la carrera de 
servicio, y por eso me metí a la parte cultural. 

Conocer la hidra desde sus entrañas es el primer paso 
para darse cuenta cuáles son los problemas de cual-
quier profesión, diría el Mtro. Boelsterly. La preparación 
necesaria y las cosas para desenvolver las actividades 
son diversas: 

Uno de los grandes defectos que tiene el funcionario cul-
tural mexicano es que no ha sido creador, es funcionario 
nada más o promotor o lo que tú quieras, pero no ha sido 
creador. Le ha faltado vivir la problemática que existe en 
el interior de estas profesiones. La falta de apoyos, la falta 
de escuelas, la falta de profesores especializados, perso-
nas profesionales, serias, éticas, la falta en un momento 
de la apertura de un mercado real de galerías, de un sis-
tema justo, honesto y ético en  términos de la selección 
de los expositores en los museos, se ve reflejado cuando 
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los directores de museos no responden a las necesidades 
de la sociedad, más bien responden a las presiones, ne-
cesidades o influencias de sus grupos de amigos; de  lo 
que yo llamo las mafias. Cuando uno se encuentra fuera 
del ámbito administrativo, te das cuenta del sufrimiento 
que tienen los bailarines, los escritores, los músicos, los 
artistas visuales y no encuentras las formas de poder apo-
yar, estás en esta postura y te preguntas cómo hay que 
empezar a dar los apoyos, cuáles son los campos, dónde 
hacen falta, en qué parte es responsabilidad del artista o 
del creador y en qué parte es responsabilidad de los fun-
cionarios o de los promotores culturales. Entonces, por un 
lado la preparación de alguna forma circunstancial que 
tuve, me ayudó mucho para poder llevar acabo esta labor; 
por otro lado como soy una persona muy disciplinada me 
empecé a involucrar en estos asuntos y a estudiarlos des-
de el punto de vista administrativo y jurídico. Creo que 
también una de las grandes faltas de los funcionarios cul-
turales es que no tienen conocimiento de las leyes, y no 
de las leyes me refiero en lo particular de su campo sino 
en general; no puede un coordinador de artes plásticas 
nada más pensar que tiene que saber de pintura, tiene 
que saber de leyes aduaneras, tiene que saber del IVA, de 
normas de exportación-importación, tiene que saber de 
muchas otras cosas para poder llevar a cabo su labor. Eso 
era una de las cuestiones que a mí me interesaba mucho: 
poder resolverles las dudas a los muchachos que llega-
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ban con problemas por un lado. Por otro lado, la parte 
administrativa a ninguno nos interesa, no es compatible 
con las disciplinas artísticas pero es necesarísima y que 
de alguna forma si no la llevamos a cabo, se procura o se 
apoya involuntariamente a que existan robos, malos ma-
nejos, mala administración, y que a larga eso se convierta 
en mal desarrollo o de la instancia o del área en el que se 
está trabajando. 
 Hay que tener un conocimiento más amplio de lo 
que es la historia del arte, no simplemente lo que está pa-
sando en el momento en México. Creo que los directores 
de los museos se están especializando en su campo, en 
instalaciones por decir algo y de ahí no se salen, no tienen 
ni idea de lo que está pasando alrededor, y eso provoca 
una falta de una fundamentación teórica para poder apo-
yar propuestas que a la mejor no están dentro del campo 
que tú estás apoyando, pero que sí satisfacen necesida-
des que se están generando en el campo de la discipli-
na que tú estás manejando. La otra es una cuestión que 
no nada más es un problema del campo cultural, es un 
problema  de México y de los mexicanos. Un problema 
de ética y de civismo, es una de las cuestiones en el que 
tendría que haber énfasis por parte de las grandes autori-
dades, especialmente del Consejo, de Bellas Artes, de An-
tropología y de las Secretarias de Cultura de los diferentes 
estados; tiene que ir más allá de los intereses personales.
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Para poder laborar de manera incansable en este sector 
se debe de tener un impulso. Una de las cosas que le 
dan sentido a su trabajo es el servicio  

Yo creo que en México como país, estamos ávidos de en-
contrar gente que quiera su trabajo, que se comprometa 
pero que sobretodo quiera dar el servicio sin un benefi-
cio. No podemos estar haciendo cosas si lo que estamos 
esperando es que nos den las gracias. Tenemos que ha-
cerlas para que el país salga adelante. Este espíritu de ser-
vicio lo aprendí desde muy chico con mi padre que era 
una persona extranjera, que se vino a vivir a México y que 
le entrego toda su vida al país. Él fue médico, siempre de-
dicado a sus pacientes y dedicado a que el país mejorara 
en ese sentido, sin esperar nunca nada a cambio. La paga 
que le daban eran gallinas o borregos o cosas de esa na-
turaleza, no se podía hacer rico. Siempre tuvo un espíritu 
de servicio muy amplio y creo que eso lo aprendimos to-
dos los hermanos y ese es el sentido que le doy a mi tra-
bajo. Cómo puedo servirle a mí país: mejorándolo, buscar 
que de alguna forma que los que convivimos en este país, 
tengamos un mejor ambiente de trabajo y esto a la larga 
redunde en un beneficio cultural para mi generación y las 
generaciones por venir, y otorgarle el reconocimientos a 
las generaciones anteriores.

Con modestia el Mtro. Boelsterly comenta su importan-
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te contribución a la sociedad, el impacto que ha tenido 
con su trabajo.  

Yo creo que no estoy  para contestar esa pregunta, yo 
creo que el impacto social no lo podría cuantificar, es un 
asunto de muchos años, es un asunto en donde tenemos 
que ver los resultados. Está el famoso dicho de “lo que se 
ve no se juzga”, entonces yo no podría ser juez y parte. Yo 
lo único que te puedo contestar es que he hecho mi tra-
bajo con el mayor profesionalismo y honestidad que me 
cabe y que este desarrollo ha sido, a lo mejor, un granito 
de arena para muchísimas partes o para muchísima gente 
que se puede fijar en el trabajo que uno ha desarrollado y 
a lo mejor emularlo.
 Pero de alguna manera a mí no me correspondería 
contestar eso, yo sí creo que la institución, la institución 
por la que trabajo actualmente o las instituciones en las 
que he estado trabajando han tenido un beneficio en he-
chos importantes, sobretodo cuantificables en términos 
económicos pero, si ese impacto ha sido de alto o bajo no 
el aspecto social, no tendría la forma de medirlo, ni sería 
justo; porque insisto, sería ser juez y parte.

Cómo qué cosas ha hecho, que tengan que ver con una 
labor social o cultural importante, o no tan importante 
pero significativa en cuanto a su carrera.
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Estuve catorce años al frente del Centro Nacional de Con-
servación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del 
INBA, el famoso CENCROPAM, lo tomé con números rojos, 
en sólo un año estaba en números negros. Levantamos 
un catálogo de toda la obra que existía, propiedad del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes. Cuando dejé el CENCRO-
PAM tenía ganancias importantes, con dieciséis millones 
de pesos anuales de ingresos, esto repercutió en tener 
prácticamente todos los murales a nivel nacional en per-
fecto estado, a excepción de los que estaban lastimados 
por cuestiones sísmicas. Logramos que la gente confiara 
en un espacio que era para darle servicio a los museos y a 
las comunidades artísticas. 
 Por otro lado cuando teníamos representaciones 
internacionales, como encargarnos de la Feria Arco en 
Madrid o muchas exposiciones a las cuales se enviaron 
embalajes. El que se profesionalizara la gente del Centro 
de Conservación, el que se hicieran los embalajes con un 
altísima calidad; me dio satisfactores que nunca más he 
tenido. 
 Por dar un ejemplo: el director del Museo George 
Pompidou en París, paró a todo el museo y pidió que todo 
mundo revisara todos los embalajes que se habían man-
dado, para que vieran como se hacían embalajes profe-
sionales, otro ejemplo: mandar un exposición y obtener 
una carta de felicitación por parte de los directores del 
museos, diciendo que nunca habían tenido contacto con 
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un grupo de trabajadores mexicanos de la cultura que 
fueran tan profesionales, tan cumplidos, tan exactos para 
desarrollar su labor y, eso fue finalmente un plus para el 
Centro de Conservación. Que la gente quisiera su trabajo, 
se responsabilizaran de su trabajo y, sobretodo se dieran 
cuenta de que cuando salíamos al extranjero representá-
bamos a México y no podíamos dejar a México mal para-
do, fue una de las cosas que yo siento se lograron. 
 Aquí en el Museo de Arte Popular dar una visión 
diferente de la artesanía: no es un producto que elaboran 
los inditos para el turismo. No te voy a decir tampoco que 
dignificarlo, porque los objetos y el trabajo de ellos es per 
se digno, pero sí darle una visión diferente y sobretodo 
mezclar esta correlación interdisciplinaria que hay entre 
el medio ambiente y la artesanía, la biología y la zoología, 
y que de alguna forma nos llevaría a conservar nuestro 
patrimonio cultural tangible e intangible de mejor ma-
nera. Unirlo a las disciplinas de la biología por ejemplo y 
poder hacer con base en la biología sustentable el desa-
rrollo de la artesanía. 

¿Qué problemas ha enfrentado esta situación o esta vi-
sión de los “inditos”? Cómo erradicar una visión errónea 
de la artesanía.

Una de ellos es hacerle entender a los artesanos de dife-
rentes etnias, que el material o materia prima proveniente 
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de sus medios ambientes, no pueden utilizarlo indiscrimi-
nadamente; tienen que darse cuenta que debe de haber 
un manejo sustentable para que sea beneficioso para 
ellos pero también para el país. Otro es la problemática 
con el público, el público siempre quiere regatear con los 
artesanos y aquí no regateamos con nadie. Si el artesano 
está equivocado en su precio para arriba o para abajo es 
problema de él, nosotros podemos encaminarlo, pode-
mos generar una serie de observaciones sobre el asunto, 
el público siempre está muy contento con este juego del 
regateo y lo único que provoca es que el artesano baje la 
calidad de sus productos y así cada día se deteriore más 
la artesanía mexicana, que ésta sea más barata, con me-
nor calidad, más “chafa” en pocas palabras y que esto em-
piece a tomar visos preocupantes, porque ya no se vende 
porque es muy mala la producción. El artesano empieza 
a dejar de producir, por lo tanto, cierto tipo de objetos se 
van a perder prácticamente en unos cuantos años. Otro 
muy grave es hacerle entender a ciertos gremios de la so-
ciedad que tanto los artesanos como artistas son creado-
res y que tanto vale lo que creó un artesano, como vale un 
cuadro que hizo el artista, o la pieza que tocó el músico, 
o la pieza que acaba de bailar la primera bailarina. No por 
ser artesanía se le debe dar una connotación peyorativa y 
menor, son igualmente creativos y, probablemente, ten-
gan más valor la labor del artesano porque es una per-
sona que no ha tenido una educación académica formal; 
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sin embargo sabe desarrollarse y sobrevivir en un mundo 
que es una verdadera selva; sobretodo quien no ha en-
tendido ésta cuestión son las autoridades. 
 Siguen pensando que el salvamento de nuestro 
patrimonio tangible o intangible tiene que ver con un lo-
gro político, y no con un logro de sobrevivencia cultural. 
Mientras las autoridades no entiendan eso y por autorida-
des me refiero, desde el presidente de la República hasta 
a el presidente municipal más mínimo, no vamos a lograr 
comprender lo que está pasando con el arte en el país. 

Ha sido parte de un engranaje multidisciplinario que ha 
permitido auxiliar a diversos artesanos. Ser disciplina-
do y siempre dar el máximo esfuerzo le ha brindo enor-
mes satisfactores personales:

Ver a artistas o artesanos que llegaron conmigo en situa-
ciones muy precarias y que hoy se han podido desarrollar 
dentro de un buen nivel, y no porque yo haya apoyado o 
no haya apoyado, simplemente porque hemos sido par-
te de un engranaje multidisciplinario que ha podido de-
sarrollar su trabajo; esa ha sido una de las satisfacciones 
personales. La más grande de todas es sentirme satisfe-
cho conmigo mismo pues he dado al 100% mí capacidad 
para trabajar, para organizar, para generar ambientes de 
beneficio en ciertas comunidades, o ciertos momentos 
o ciertas circunstancias, todo esto me permite tener una 
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vida digna, sin necesidad de ningún lujo y poderle cantar 
a los cuatro vientos de que se puede vivir. 

Qué recomendaciones podría usted darles a aquellos 
estudiantes que se están formando como gestores o 
para aquellas personas que verán este libro. Recomen-
daciones sobre esta cuestión del mundo cultural: cómo 
se mueve, qué es lo que necesitan saber, qué es lo que 
deben hacer, etc. 

Insisto, ser honesto, si no se es honesto en este mundo 
puede ser que probablemente se llegue a alturas muy 
impresionantes, pero eso no produce ningún satisfactor, 
ni tampoco ningún detonante de capacidad. En este país 
hay gente en niveles muy altos que han llegado por co-
rruptelas, por compradrazgos, por lo que quieran y man-
den, son personas extraordinariamente incapaces, des-
honestos, estúpidos, que no tienen ni la más remota idea 
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de dónde están parados; entonces el tener un puesto alto 
no significa nada.
 Lo primero, honestidad consigo mismo; segundo, 
cariño por el país, si no hay cariño por el país no se pude 
hacer prácticamente nada; tercero, debemos aprender a 
trabajar interdisciplinariamente. No se puede pensar que 
el pintor es únicamente pintor, él se tiene que relacionar 
con bailarines, con personas que hacen teatro, con músi-
cos, con escultores, con videastas, con todas las disciplinas 
habidas y por haber e incluso con biólogos o ingenieros; 
hay que trabajar en conjunto, en México no sabemos tra-
bajar en conjunto, ese es uno de los problemas graves. 
 Otro “tip”, es que deben de estar estudiando per-
manentemente, yo creo que en México algunos promo-
tores de cultura, llegan se establecen en un sólo sitio y se 
quedan permanentemente, un poco “nadando de muer-
tito” como se dice comúnmente, para ya no tener ninguna 
demanda o problemas, esa es otra responsabilidad que 
creo es muy importante. Como tercero, es que más vale 
ponerse en los zapatos del que le viene a pedir ayuda, si 
uno se la cree como funcionario está perdido pero, si uno 
se pone en los zapatos de la gente que le viene a pedir 
apoyo, consejo, dinero, lo que sea, es más fácil resolver los 
problemas. Es lo que creo que valdría la pena aconsejar. 

Cree que este tipo de carreras o profesiones, tengan un 
futuro o sean convenientes. Cree que estamos en un 
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momento histórico o coyuntural donde sea necesaria 
ya la profesionalización de la gestión cultural.

No nada más es conveniente, es necesaria, es obligatoria 
porque México y, creo que ustedes van a coincidir conmi-
go ahí, no tenemos el primer lugar en ciencia, no tenemos 
el primer lugar en deportes, no tenemos el primer lugar 
en economía, no tenemos el primer lugar en honestidad, 
únicamente tenemos primeros lugares en cosas malas, 
en cambio, lo positivo, en lo que sí tenemos los primeros 
lugares es en cultura. Cuando viaja cualquier presiden-
te, gobernador, senador o diputado nunca hablan de lo 
asombrosos que somos para cuestiones económicas o 
en ciencias, de lo único que pueden hablar y, es lo que 
nos puede dignificar a nivel mundial, es sobre la cultura 
y sólo hablan de eso. Entonces, si se tiene una bolsa de 
valores tan grande en el sector cultura, por qué no explo-
tarla profesionalmente, yo creo que con la situación ac-
tual del país es necesario que ustedes estén preparados 
y que con una mayor cantidad de herramientas, desarro-
llen una carrera que pueda plantear a nivel internacional 
este problema-beneficio que tiene México. México, si es 
rico en cultura, es por nuestros antepasados no por no-
sotros, no por lo que hemos hecho actualmente, actual-
mente no somos considerados por el mundo cultural, de 
repente salen por ahí alguna esperanza de pintor, cineas-
ta, bailarín o guitarrista pero muy pocos, entonces si no 
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existe un vínculo entre el creador y la sociedad de hacer 
cosas profesionalmente, nunca habrá una necesidad por 
parte de la sociedad del producto cultural, El producto 
cultural lo van a generar en un principio los creadores, 
pero lo deben desarrollar y desenvolver ustedes para el 
público. Como en este país tenemos una sociedad que 
no se queja, que todo lo asume bueno, malo o regular, 
la labor que tienen ustedes es: instaurar un parámetro 
para que los creadores no se excedan y hagan cualquier 
porquería, ustedes tendrán formas para medirlo y a la 
sociedad picarle donde le tengan que picar para que de 
alguna forma respondan y puedan ser una sociedad de 
consumo cultural. El consumo cultural no es consumo 
comercial pero tampoco está peleado con este. Nosotros 
vemos que en el MOMA de repente llegas y hay una cola 
de tres horas porque hay dos mil personas esperando en-
trar, eso no tienen nada que ver con lo comercial, simple-
mente es una buena forma de  difundir una exposición, 
de utilizar las herramientas de la mercadotecnia para po-
der llegar al público y que la gente se interese en ir a esa 
exposición, es así que se convierte en un éxito rotundo 
de exposición artística pero también se convierte en un 
éxito económico y con ese éxito económico se pueden 
apoyar muchísimos otros proyectos. Aquí en México, se 
tiene la concepción de que lo comercial no es bueno y lo 
cultural es bueno, yo creo que no es cuestión de ponerle 
etiquetas a unos y a otros, las dos cosas pueden ser muy 
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buenas, siempre y cuando se manejen justamente y con
las herramientas correctas. Yo creo que la carrera de pro-
motor cultural no simplemente tienen un enorme futuro 
en México, sino que es necesaria hacerla y que así como la 
profesión de medicina se ha convertido en una profesión 
liberal, en un  rato más, si llevamos las cosas por buen ca-
mino, el promotor cultural va a ser una profesión liberal 
tan abierta como cualquier otra. 
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Hace rato mencionó que trabajaba con comunidades o 
con grupos étnicos, entonces no sé si exista vinculación 
con la sociedad civil, para ustedes poder llegar con esos 
grupos antes de acercarse a enseñarles el valor de su 
obra o el valor de su creación 

Se dan ambos casos, hay casos con los que llegamos di-
rectamente con ellos y, también casos donde sí utilizamos 
alguna asociación u organización no gubernamental para 
poder acercarnos a los grupos, sin embargo normalmen-
te cuando existe un grupo étnico muy alejado con cual 
no tenemos contacto, es a través de una fundación que 
se acercan con nosotros, y en algunos otros casos como 
pueden ser, la comunidad de cartoneros aquí en la capi-
tal, nos acercamos directamente con ellos y ha sido igual 
de positivo y gratificante las respuestas.
 
Hay nuevas formas de ser de la sociedad, las nuevas tec-
nologías, estamos en tránsito hacia cosas nuevas, a una 
nueva era, entonces cómo se han ido transformando 
para adaptarse a esas nuevas formas a esa coyuntura. 

Algo que caracteriza al ser humano es la adaptabilidad, 
las otras especies animales no se han podido desarrollar 
porque no se adaptan y el ser humano se ha adaptado, 
entonces nuestra obligación es ve como tenemos que dar 
un servicio hacia el público, tenemos que irnos adaptando 
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a las herramientas que hay para que el público pueda te-
ner acceso al producto que se ofrece de una manera más 
sencilla, más fácil, sin tantas problemáticas y si eso nos 
obliga a entrarle a una tecnología avanzada o de punta, lo 
tenemos qué hacer. Si de alguna manera la mayoría está 
trabajando en cierto sector tecnificado y computarizado, 
pues tenemos que hacerle caso a esas grandes mayorías, 
no por eso nos tenemos que olvidar de los demás, pero sí 
tenemos que entender en un sistema democrático pues 
que obviamente que la mayoría es la que va a mandar, 
entonces si ahorita por mencionar algo, las redes sociales 
son de vital importancia para la comunicación entre los 
jóvenes pues obviamente tenemos que entrar a las redes 
de comunicación, pero insisto eso tampoco quiere decir 
que ya nada más nos vamos a poner a twittear y entrar 
al Facebook y vamos a olvidarnos de las cédulas de sala, 
vamos a olvidarnos de instruir a los guías del museo o a 
los custodios del museo o vamos a olvidarnos de los catá-
logos, pues hay que estar metidos un poco en todo, pero 
obviamente darle preferencia a lo que de alguna mane-
ra nos va dictando la necesidad tecnológica, sea moda 
o no sea moda, pues finalmente es la herramienta de la 
mayoría. 

 Con eso también adaptar lenguaje 

Claro, claro, todo, aquí hemos hecho exposiciones de mu-
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chos artesanos y hemos incorporado graffiteros, grupo 
las pistolas, a Margo, a un chorro de chavos banda que 
andan por ahí y que de alguna manera nunca pensaron 
ellos estar en un museo y se les ha incorporado porque 
no puedes olvidar por muy mínima o muy pequeña que 
sea a ninguna expresión, que es parte de una sociedad y 
que esa sociedad. Si no atiendes a todos sus componen-
tes, estarás cometiendo algún error. 

Sin duda los retos del sector cultural son muchos y el 
trabajo por hacer necesita un compromiso por parte de 
los próximos gestores y promotores. Cada uno de los 
actores involucrados debe trabajar para mejorar la cul-
tura en México, pero qué se necesita hacer: 
 
Primero se tienen que poner a estudiar a los políticos, sa-
ber lo que es la cultura de su país y se tienen que hacer 
inversiones mucho mayores. Los presupuestos que se en-
tregan en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal 
y federal destinados a la cultura son bajísimos. Se tendría 
que empezar a trabajar en eso, se tendría que invertir mu-
chísimo más en educación artística en primarias, secun-
darias, preparatorias y obviamente en carreras especiali-
zadas. Por otro lado con la cantidad de acervos que hay 
en las bodegas del país, tendríamos que estar abriendo o 
más museos o los museos que quedan, cambiarlos cons-
tantemente para darle una mayor movilidad. Tendríamos 
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que tener a un cuerpo directivo o de museos y de promo-
tores de la cultura que tuvieran un enfoque global de un 
programa nacional de cultura y no parchecitos de lo que 
se puede ir haciendo o de lo que se puede ir inventando 
en los momentos. Por último, tener un programa nacio-
nal de internacionalización de México y de sus artistas en 
todas las disciplinas porque eso es lo que nos podría dar 
como una especie de caja de resonancia en el extranjero, 
cosa que no se hace, ayer vimos que se presentó la mexi-
cana como primer bailarina del ballet de Berlín y la mujer 
nunca recibió apoyos de México. Ese es un tipo de cosas 
que tendríamos que estar haciendo, y muchísimo más 
las autoridades y los funcionarios que estamos en estos 
campos. Para no dejar nada más criticado un sólo sector, 
creo que la parte privada tendría que involucrarse muchí-
simo más en términos de aportaciones económicas, no 
nada más morales, y ciertas empresas como pudieran ser 
las grandes cadenas de televisión, obligarlas a mantener 
ciertos códigos de ética y de educación en sus programas 
de televisión.
  Ya que tocamos la parte gubernamental y la parte 
privada, entre estos dos generar un sistema hacendario 
beneficioso para los artistas, beneficioso para la exención 
de impuestos en términos de apoyo a la cultura pero so-
bre todo en términos filantrópicos, si no aprendemos lo 
que es la filantropía desde pequeños no nos va a servir de 
nada que hagamos planes nacionales, que hagamos pro-

103



yectos y que vinculemos los unos con los otros, tenemos 
que entender que si no salimos todos juntos no sirve de 
nada que tengamos al hombre más rico del mundo.

Y en cuanto a los universidades 

El nivel educativo. Hoy en día en escuelas hay una enorme 
cantidad de alumnos con talento, hay un número impor-
tante de buenos maestros, y hay un número muy impor-
tante de muy malos maestros, de fósiles, de tipos que se 
dicen grandes pintores y que son gente que nada más se 
paran a cobrar a la quincena y que nada más porque son 
artistas se les permite. Creo que se debería de hacer una 
limpia de todos esas personas y por otro lado cambiar los 
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sistemas de aprendizaje porque nos estamos olvidando 
de las reglas básicas de todas las disciplinas. Tienes que 
saber bailar clásico para poder hacer lo que quieras des-
pués; tienes que saber dibujar para poder desdibujar y no 
lo que pasa ahora que cada quien hace lo que quiera y 
a nadie se le puede decir nada porque se molestan los 
maestros o los niños porque uno es un ortodoxo o un 
conservador o cosas por el estilo. 

Para terminar nos gustaría saber qué es para usted Cul-
tura y qué importancia tiene. 

Es una palabra muy amplia, pero para mí cultura es la 
forma en que se puede desarrollar la comunicación en-
tre los seres humanos, los seres humanos y la sociedad, 
la sociedad y su medio ambiente, el medio ambiente y 
el mundo en el que  vivimos; y, si llevamos a esa cultura 
a buen término, somos un pueblo culto, si no llevamos 
a buen término esa relación por más ricos que seamos, 
por más industrializados o tecnificados que estemos no 
va a haber cultura. Estamos en una falacia al pensar que 
los países ricos y tecnificados son cultos, porque no están 
ni respetando su medio ambiente porque lo que están 
haciendo es suicidándose, con mucho dinero con mucha 
tecnología muriendo por sus propias manos. Para mí cul-
tura es la fórmula de convivencia entre el ser humano, lo 
que produce y la relación con su entorno. 
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Comentarios Finales 

El Mtro. Walter Boelsterly ha tenido una larga carrera en 
el universo cultural del país. Incursionó primero como 
artista plástico y dada su amplia vocación de servicio y 
compromiso con México, decidió dedicar su vida como 
funcionario público. Cambiar mentalidades y paradig-
mas de los diferentes actores involucrados en el sector, 
formarse multidisciplinariamente, como también la bús-
queda de apertura, inclusión y nuevos mecanismos para 
el desarrollo cultural, son retos importantes en los que se 
deben de trabajar. La ética, la disciplina, la honestidad, el 
compromiso y el trabajo conjunto serán las herramientas 
necesarias para lograr el éxito. Su concepción integral de 
la cultura como la fórmula de convivencia entre el ser hu-
mano, su producción y su relación con su entorno, nos 
lleva a reflexionar las implicaciones y responsabilidades  
que como gestores culturales y sociales tenemos y for-
mular una visión más amplia de nuestro que hacer tanto 
en la sociedad como en nuestro medio.
  Agradecemos al Mtro. Walter Boelsterly Urrutia 
por aceptar participar en esta entrevista y compartirnos 
su valiosa experiencia y conocimientos. 
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Reflexiones 
personales... 



María Fernanda Robles Méndez y Méndez

México es un país de contradicciones sociales y econó-
micas, es evidente que los modelos actuales de inclusión 
social y cultural no han tenido el mayor impacto posible 
y nos enfrentamos a escenarios de polaridades aparente-
mente irreconciliables. 
 Es en este contexto que resurge la importancia del 
estudio de las humanidades y la gestión cultural y social, 
con el propósito de repensar lo establecido y diseñar nue-
vos caminos a ser andados, es en el surgimiento de la so-
ciedad del conocimiento que se inserta esta carrera con 
horizontes aun no definidos.  
Como futura licenciada en Humanidades y Ciencias So-
ciales escribo estas líneas pensando en  todos los maes-
tros, formales e informales, que me han acompañado a 
través de los semestres, me quedo con sus invaluables 
lecciones y experiencias de vida, algunas de ellas de tin-
tes esperanzadores, otras muchas de corte más realista, 
pero cada una de ellas nos ha facilitado la comprensión 
del contexto en el que se da la gestión cultural y social en 
México, el cual podrá ser desfavorecedor, pero me quedo 
con una frase de Pablo Picasso: “Otros han visto lo que es, 
y preguntan por qué. Yo he visto lo que podría ser, y me 
he preguntado por qué no.” 
 Nuestro país no solucionara sus problemas solo, 
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es ahora, más que nunca, evidente que una sociedad civil 
informada, motivada y activa es la base de instituciones 
justas y prosperas, es por eso que creo que con voluntad, 
vocación, experiencia y los conocimientos necesarios se 
puede cambiar el rumbo de este país, mejorar las con-
diciones de vida de nuestra sociedad y aprovechar los 
vastos recursos culturales que tenemos a nuestra disposi-
ción. 
 Desde que entré a esta carrera sabía que el obje-
tivo no era “ayudar por ayudar”, sino crear condiciones de 
desarrollo cultural y social favorables y responsables para 
el progreso del país, ahora, casi 3 años y medio después, 
estoy segura que ese objetivo no es una quimera, que 
lo que empezó como un sueño ahora se cristaliza con la 
profesionalización de gestores culturales y sociales, que 
tanto hacen falta en México, e incluso en el mundo, estoy 
segura que cada uno de mis compañeros saldrá al mundo 
laboral listo para emprender proyectos exitosos que cam-
bien el curso social y cultural de nuestro país.  

Estefanía Béjar Rodarte 

Los últimos meses de la educación media superior pare-
cen ser los más difíciles en la vida de cualquier adolescen-
te, por primera vez debes enfrentar la realidad. El tiempo 
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corre, sin parar, poco a poco se agota (qué melodramáti-
co). Sin embargo; debes tomar una decisión como “adul-
to”, mil preguntas se cruzan –dónde me veo en diez años, 
qué quiero hacer de mí vida, dónde quiero trabajar– y, sin 
aviso alguno llega el momento. 
 Personalmente cuando aquel día llegó me encon-
traba aterrada, las presiones familiares se hacían presen-
tes, sabía que mí camino se encontraba en las humani-
dades, aunque eso no parecía ser suficiente. Quién no ha 
sido víctima de la aclamada frase: “¿Y de qué vas a vivir?” 
o, mejor aun, “Te vas a morir de hambre.” 
Después de una enorme serie de consejos no encontraba 
el camino y, entregándome al destino deje de atormen-
tarme un rato.   
 Comencé mis estudios como LIN (Licenciado Ne-
gocios Internacionales), sinceramente no era lo mío. Sin 
más, en una de mis clases y, como todo “buen” universita-
rio me dedique cinco minutos al ocio y, así por casualidad 
encontré lo que es hoy mi carrera. No dude un segundo y 
realice sin permiso o recomendación de nadie mi cambio, 
así por primera vez y siendo completamente honesta con 
lo que creía tome mi primera decisión adulta. Qué curio-
so, después de meses, el único factor que nunca consi-
deré dentro de la ecuación, me llevó a ser lo que soy: La 
casualidad.
 Hoy con orgullo puedo decir que en poco tiem-
po seré Licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales. 
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El camino ha sido difícil pero excitante, en un principio 
no tenía dirección alguna, sin embargo, la luz apareció y 
cada uno de nosotros descubrió un camino; la afinidad 
con la emergente, pero siempre presente, sociedad civil 
al igual que encontrar un mercado importante dentro de 
la industria cultural.
 Creo que la misión se encuentra en aportar nue-
vas ideas dentro de ambos sectores, encontrar aquellas 
debilidades que han persistido y erradicarlas, aprender 
a ser negociadores y conjuntar disciplinas, ser incitado-
res, irreverentes, revolucionarios. Apostar siempre por el 
desarrollo de México, creer que somos capaces de cam-
biar los diversos códigos que existen y que entorpecen el 
crecimiento, simplemente creer que somos idóneos para 
cambiar/mejorar todo aquello que nos rodea. 
He tenido oportunidades laborales que me han demos-
trado que se puede, que con esfuerzo y siempre con ética, 
se alcanzan aquellos sueños. Sin embargo, si algo tam-
bién me han ensañado éstas es que el camino no es sen-
cillo, que  se deben librar obstáculos para obtener lo que 
se desea. 
 En lo particular si algo aprendí durante la entre-
vista realzada al Mtro. Boesterly es que cualquier acción 
que se desprenda de nuestro labor deber ser honesta y 
orientada al servicio del país.
Este compilado de experiencias reforzó en mi la idea de 
que las mejores oportunidades llegan por casualidad y, 
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que depende de cada uno aprovechar éstas o dejarlas 
ir. Esta experiencia hasta el momento ha sido mi mejor 
casualidad, y agradezco cada instante de ella. Espero así 
que esta breve narración exprese lo orgullosa que estoy 
de ser LHS.

Francisco Jassiel Patiño Medina

A un semestre de concluir mis estudios de Licenciatura 
en Humanidades y Ciencias Sociales en el Tecnológico de 
Monterrey, puedo decir con orgullo que ¡no me equivo-
qué al elegir! Con una visión interdisciplinaria y dinámica 
de las humanidades, esta carrera me está permitiendo 
‘ser’ antes que ‘hacer’, compruebo cada vez más que cum-
ple con mis expectativas y que empato completamente 
con el perfil. 
 Ser pionero de este proyecto tiene sus ventajas. 
Pensar por ejemplo que la ciudad de México es la ciudad 
con más museos en el mundo y que eso no se refleja en la 
derrama económica de la ciudad, es un aliciente para de-
cir: ‘bueno aquí hay un nicho muy amplio en el que pode-
mos incursionar para lograr un factor de desarrollo tanto 
económico como social’. 
 En un mundo como en el que vivimos, es necesa-
rio pensar en nosotros mismos como seres humanos des-
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de una perspectiva humanista e integradora de nuestro 
entorno. Esta carrera entonces, me ha permitido también 
descubrir mi potencial emprendedor y gestionar proyec-
tos viables de desarrollo dentro de una comunidad espe-
cífica 
 Como futuro gestor cultural y emprendedor social 
tengo el anhelo de llegar muy alto, siempre con iniciativa, 
visión y ética en mi ejercicio profesional. Ser arquitecto de 
mi profesión, me llena de orgullo y compromiso para pro-
mover la cultura, los valores y el desarrollo social de mi 
país. Desde pequeño me ha llamado la atención la docen-
cia y en un futuro me gustaría fundar un centro educativo 
bilingüe y de calidad en mi localidad para disminuir el re-
zago educativo, formando ciudadanos comprometidos.
 Hacer un trabajo bien hecho, bien desempeñado, 
es un medio para desarrollar nuestras virtudes humanas. 
Por ello, soy un convencido de que para alcanzar un desa-
rrollo de calidad, necesitamos sobre todo una nación de 
ciudadanos con valores. Lo relevante es que es momento 
de ponernos en el mapa en un lugar centralísimo que, au-
nado a nuestro gusto y pasión por los estudios humanís-
ticos, podamos ser agentes de cambio.
 Agradezco a Dios, a mis padres, a mi alma mater 
y a mis profesores por darme la oportunidad de estudiar 
y ser parte de mi formación. Me han dado las armas para 
salir bien preparado y sacarle provecho a los potenciales 
que tienen las ciudades, las comunidades…y hacer de la 
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cultura mi mecanismo de vida. A todos ellos, ¡gracias!

Melissa Marlenne  Macías Muñoz

La Lic. en Humanidades y Ciencias Sociales es una carrera 
con un amplio campo de trabajo dentro del área de hu-
manidades y ciencias sociales. La motivación ingresar a 
una licenciatura como esta es el deseo de ayudar al ser 
humano y darle su valor merecido dentro de la sociedad. 
Esta licenciatura tiene la característica de poder adaptar-
se a diversos perfiles y necesidades de los estudiantes. A 
través de las materias que se ven dentro del curso se crea 
una visión amplia del mundo  para así poder crear pro-
yectos y gestionar ideas. 

¿Por qué elegí estudiar esta carrera en el Tecnológico de 
Monterrey?
 Muchas personas me han cuestionado sobre esto, 
Sobre todo porque el TEC no es una universidad recono-
cida por su programa del área de humanidades. A mí lo 
que más me gustó desde el primer momento que vi el 
programa educativo de la carrera fueron las materias que 
son capaces de proporcionar las herramientas necesarias 
de los negocios pero con el toque humanístico. En mi opi-
nión gracias a esta unión se logra formar un conjunto de 
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conocimiento muy útil para el acercamiento del enfoque 
humanístico tanto para las empresas de negocios como 
para las organizaciones culturales. Muchas veces ocurre 
que se quieren realizar proyectos de gestión social o cul-
tural y no se pueden desarrollar por la falta de recursos 
económicos. El Lic. en Humanidades y Ciencias Sociales 
no ve esto como un impedimento, más bien como un 
reto a superar. Además de todo, el Tec de Monterrey tiene 
convenios y nexos con muchas organizaciones que bus-
can convertirse o reforzar sus planes de empresas social-
mente responsables, ya que finalmente nos hemos dado 
cuenta de la necesidad de fortalecer los valores. 
 Dentro del plan de estudio de la carrera se estu-
dian materias relacionadas con la cultura, la sociología, la 
filosofía social, el cuidado del medio ambiente, psicología 
social, políticas públicas, visión económica, perspectiva 
de negocios, las relaciones internacionales, y el turismo 
sustentable. Se refuerzan las habilidades de relaciones 
humanas, los conocimientos sobre arte y cultura, el ma-
nejo apropiado de los gasto, la resolución eficaz de pro-
blemáticas dentro de la gestión, con un enfoque claro 
para así lograr los cambios deseados. 
 Mi experiencia dentro del TEC, y en la Lic. en Hu-
manidades ha sido de las mejores de mi vida. El involu-
crarme en la sociedad de alumnos y en nuestra asociación 
de HumanizARTE ha sido una experiencia con mucha en-
señanza y nos ha ayudado para foguearnos dentro de la 
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organización de eventos culturales y la promoción social. 
Tenemos muchos planes para la asociación, ya que  todos 
tenemos visiones diferentes de cómo enfocar la carrera, 
pero esto no nos ha dividido, sino que nos ha unido más 
para crear proyectos multidisciplinarios y completos. 

Itzel Yunueh Cuevas Yáñez 

Hace algunos años creía que tener una licenciatura “cono-
cida” te aseguraba el éxito y sobre todo era lo que deter-
minaba que harías el resto de tu vida. Afortunadamente 
esta noción cambio. Una licenciatura determina el prin-
cipio de tu camino, tus marcos de referencia y te abre la 
puerta a millones de posibilidades según tus propósitos. 
 Escogí la licenciatura en Humanidades y Ciencias 
Sociales. Aunque el campo laboral y de aplicación resul-
taba muy difuso al principio, decidí seguir con esta carre-
ra que resultaba una especie de experimento. Todo esto 
sucedío porque no encontraba un lugar que me llenara y 
satisfaciera completamente en el sentido académico. Mi 
lógica en ese momento me decía que seleccionara una 
carrera en la cual englobara todo, aunque de acuerdo a 
los estándares modernos “ser un experto en todo es ser 
un experto en nada” Sin emabrgo la elegí porque tenía 
todas las materias que había soñado en una sola licencia-
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tura y eso me hacía feliz. Hasta ahora fue la mejor desición 
que pude haber hecho.   
 Confome pasaba el tiempo y los semestres avan-
zaban vas comprendiendo el sentido de la licenciatura, 
llegando a dos opciones viales: desertar o sacar el mayor 
potencial posible. Yo aposte por la segunda. 
 Impulsada por mi directora de Carrera, mis pro-
fesores, mis padres, mis compañeros, que se volverían 
amigos con el paso del tiempo, incluso por aquellos que 
jamás creyeron en la carrera más incomprensible del TEC 
de Monterrey fui avanzando hasta llegar al último semes-
tre.   
 Me iba comprometiendo cada vez con esta idea 
Social y Cultural que planteaba la licenciatura. Aposta-
mos por el desarrollo Social y Cultural a través de nuestras 
ideas, generamos visiones completamente distintas a las 
que puede tener un administrador o un mercadólogo, 
lo cual no implica que no necesitemos de ellos. Estamos 
conscientes de nuestras limitaciones y como un buen doc-
tor necesitamos de un equipo completo de profesionales 
a nuestro lado. Tenemos herramientas para comprobar 
que el mundo necesita un cambio y nosotros apoyamos a 
esto. Ahora estoy consciente del potencial que tenemos y 
los distintos panoramas que puedo elegir para mi futuro. 
 Pero concebir la idea correcta no implica un cami-
no fácil.  Fue hasta la recta final de la carrera que cada una 
de las circunstancias cobraban sentido. Personalmente 
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uno de los valores que rigen en mi es la justicia social y 
se que debo trabajar para generar proyectos en que los 
estratos menos favorecidos esten incluidos. Casualmen-
te las oportunidades que se han presentado han sido en 
la cultura. Uno delos mejores ejemplos son los artesanos 
que producen verdaderas obras maestras, sin las cuales 
la Cultura mexicana no tendría sentido. He conocido mu-
chas opiniones de expertos en el ámbito, tanto buenas 
como malas, experiencias en su trabajo, formas de vida 
de aquellos dedicados a la cultura y sigo pensando que 
no tome una desición errónea. 
 Finalmente puedo segurar que he conseguido 
uno de los mayores anhelos de un jovén: cambiar al mun-
do. No solo cambié mi perspectiva sobre la cultura y los 
proyectos sociales, sino que me comprometí con mi país, 
con el mundo para realizar proyectos que no se han to-
mado en cuenta durante mucho tiempo, y como un extra 
ayude a cambiar la visión tradicional que se tenía de una 
licenciatura enfocada al desarrollo y no a la riqueza para 
demostrar que somos la primera generación en cambiar 
el mundo con ideas y acciones que rompen los esquemas 
tradicionales. 

Claudia Natalia Camacho Torres

Cuando estaba en proceso de decidir que estudiar no te-
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nía sólo una opción, sino tres o cuatro. Afortunadamente 
todas ellas eran de la misma área, pero aún así no podía 
elegir una sola, tenía demasiadas inquietudes y ninguna 
cubría todas mis expectativas. Cursé la prepa aquí en el 
campus, por lo que me enteré de inmediato de las nuevas 
carreras para Humanidades que habían abierto. Me inte-
resó muchísimo la Licenciatura en Humanidades y Cien-
cias Sociales puesto que incluía varias disciplinas y ofrecía 
algunas materias más prácticas. Hablé con los directivos 
que estaban en ese momento, valoré las opciones ante-
riores y esta nueva carrera para poder decidir.
 Finalmente elegí estudiar esta carrera sobre mis 
otras tentativas. Sabía desde el principio que no sería fácil 
el trayecto  ni el final, pero me arriesgué. Hubo muchas 
personas que creyeron que la había elegido por lo “fácil”, 
porque “no representaba retos” y la crítica más común de 
la mayoría era “de eso no vas a vivir, te pagarán muy mal”. 
Sin embargo el reto más fuerte fue superarme a mí mis-
ma durante la carrera, pues al contrario de lo que muchas 
personas piensan, en esto tienes que desarrollar varias 
habilidades, no sólo una y esa es la verdadera dificultad.
Me interesa hacer algo por México utilizando las herra-
mientas que nosotros mismos tenemos pero que no reco-
nocemos: las vastas manifestaciones culturales. Veo en la 
cultura un ambiente perfecto para desarrollar proyectos 
que beneficien tanto en lo económico como en lo social 
a nuestro país. Desde mi perspectiva ninguna otra carre-
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ra me ofrecía las habilidades para esto. Debo admitir que 
durante el transcurso pasé por dificultades y dudas, pero 
ahora que estoy por culminar mis estudios no me arre-
piento de ninguna decisión. Estoy segura de que adquirí 
lo que necesitaba, claro que algunas áreas las puedo for-
talecer, pero en general creo que puedo sacar adelante 
mis proyectos.
 Finalmente puedo mencionar que el momento 
de elegir carrera es el final de un recorrido por las aspira-
ciones personales, habilidades y conocimiento profundo. 
Esto en lo más que se pueda, porque durante los estu-
dios profesionales se desarrollan otras habilidades y po-
siblemente las motivaciones principales cambien. Se vale 
equivocarse, pero en cuanto se tenga la visión más clara 
no hay que parar hasta alcanzar lo que se desea.

Kaori Barrios Díaz 

Estudiar la carrera de Humanidades y Ciencias Sociales 
ha significado una experiencia llena de aprendizaje y cre-
cimiento tanto personal como teórico. Pues me ha per-
mitido aprehender diversos conocimientos a la vez que 
he podido dimensionar de manera más clara y objetiva el 
mundo que me rodea. 
 Uno de los aspectos importantes que he podi-
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do visualizar en estos años como estudiante es que en 
el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales existe 
una necesidad muy grande por formar profesionistas en 
la materia; y con nuestra carrera puedo constatar que la 
carencia esta siendo subsanada y se están formando jó-
venes comprometidos y muy interesados por lograr cam-
bios significativos en los rubros culturales y sociales.
 Y es precisamente el deseo de cambiar las cosas, 
lo que hizo que eligiera la carrera y lo que en consecuen-
cia me ha llevado a ver que una de las áreas en la que 
me gustaría desempeñarme en el futuro es en desarrollo 
social; pues  creo que existe mucho trabajo por realizar en 
materia de programas sociales. Al mismo tiempo creo que 
las condiciones sociales que existen en México presentan 
rasgos pertinentes para proponer alternativas y cambios.
La otra gran dimensión de mi interés profesional esta vin-
culada con cuestiones de escritura, pues una de las acti-
vidades que más disfruto es leer y analizar información. 
Entonces mi futuro profesional tendrá la característica de 
estar enfocado en cuestiones de análisis de información y 
en temáticas de desarrollo social. 
 Finalmente puedo decir que estudiar la carrera de 
Humanidades y Ciencias Sociales ha significado una de 
las mejores experiencias de vida hasta el momento. Me 
ha dejado ver y desarrollar mi potencial, pero ante todo 
y de manera más importante me ha dejado ver mis de-
bilidades y áreas de oportunidad. Considero que al estu-
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diar esta carrera he desarrollado una mayor sensibilidad 
por las situaciones que suceden a mi alrededor y eso me 
ha permitido ser testigo de  que en México se necesitan 
atender y validar los ámbitos culturales y sociales de una 
manera más contundente.

Mercedes Cuadrado López-Aranda

La psicología que yo estudio en la Universidad Autónoma 
de Madrid, no cuenta con mucho parecido con la psico-
logía organizacional a la que he dedicado mi estudio este 
semestre en el ITESM.
 Cierto es que al comienzo eché de menos el enfo-
que integral al que estaba acostumbrada pero tras estos 
meses he aprendido a mirar a la psicología de otra forma, 
hemos crecido tanto ella como yo.
 Mi vocación siempre han sido las personas, inten-
tar mejorar su situación mediante los medios con los que 
he contado en ese momento. La psicología para mi es más 
que un medio para llegar a mi objetivo, poco a poco se va 
convirtiendo en una manera de ser, de vivir y de tratar a 
las personas.
 A pesar de haberme dedicado estos meses a una 
rama de la psicología orientada a la empresa, algo desco-
nocida para mi, y que me ha parecido cuanto menos muy 
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necesaria, sigo con mi intención de dedicarme a la clínica, 
pero teniendo ahora una visión mucho más rica.
En mi calidad de estudiante de intercambio no sólo he 
adquirido conocimientos académicos, también he po-
dido aprender de este maravilloso país y de la enorme 
diversidad cultural con que este cuenta y como base de 
esta diversidad se encuentran las personas y sus diferen-
tes formas de ver la vida y practicar su cultura. 
 Relacionado con esto tuve la suerte de matricu-
larme en la materia que imparte Carlos Villaseñor Anaya, 
llamada Seminario Integrador de Estudios Humanísticos.
 Al comienzo no supe situarme en el contexto de 
dicha asignatura pero con el paso de los meses llegué a la 
conclusión de que no era sino un canto a la cultura en to-
das sus manifestaciones, teniendo siempre como base de 
nuevo, a las personas. Pero con este seminario hemos ido 
más allá, hemos empezado a aprender sobre la gestión 
del patrimonio cultural, sobre su promoción, hemos co-
menzado a aprender a impulsar la cultura, a destaparla y 
a utilizar diferentes vías, imaginación y recursos para que 
la cultura deje de ser vista como algo de pocos, intentar 
que sea más cercana.
 Esto aparentemente no tiene mucho que ver con 
la psicología pero se llega rápido a la conclusión de que 
ambas prácticas tienen como centro las personas y en 
muchos sentidos, mejorar su situación.
 El hecho de haber sido testigo, mediante este se-
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minario de la inmensa diversidad cultural de este país me 
ha impregnado un poco más de lo social, consiguiendo 
que no me enfoque tanto, como psicóloga clínica, en la 
persona sino en las personas, adquiriendo así una visión 
más amplia, más libre y más completa de la ciencia de la 
psicología.
 Con esto quiero decir que tras estos meses he co-
menzado a prestar  más atención a lo social, a las personas 
en su conjunto y ahora sí veo una posibilidad de trabajar 
más orientada a eso y no me veo tanto en una consulta.
 Mi compromiso como estudiante y potencial psi-
cóloga ha crecido desde que comencé este semestre en 
México, al ser consciente de que existen muchas más rea-
lidades y de que la cultura es una de ellas, un medio que 
puede y debe ayudar a las personas a crecer, a tener una 
visión más holística del mundo. La cultura deja de ser una 
novela, una pintura o una composición musical, para pa-
sar a ser una forma de vida, una manera de ver esta.
 Es entorno a las concepciones culturales que los 
individuos inmersos en una cultura específica desarrolla-
rán sus ideas propias así como las ideas que parten de 
la colectividad. Por consecuencia, para poder analizar 
a un individuo no solo es necesario tomar en cuenta la 
perspectiva intra-personal, sino su contexto en el que se 
desenvuelve, crece y cambia. Las experiencias multicultu-
rales permiten tomar como referente el contexto cultural, 
ya que normalmente dicho referente se pasa a segundo 
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plano y se le resta importancia en caso de que el profesio-
nista base su análisis en su mismo referente cultural para 
analizar a otros individuos de otras culturas. En un mundo 
globalizado en donde los encuentros culturales están a 
la orden del día, es necesario salir de las aulas y aplicar 
los conocimientos adquiridos a partir de la característica 
multifacética de las realidades contrastadas a diario. Dado 
que el ser humano es por naturaleza un ser social, no se 
puede tomar al individuo como un ente aislado, como se 
le observaba en la época de la postguerra en el siglo XX 
(recordando la frase de Ernest Heminway “cada hombre 
es una isla”). Es en pos de esta rehabilitación de la colecti-
vidad que como futura psicóloga tengo la convicción de 
hacer énfasis en el contexto cultural del individuo para así 
lograr un impacto positivo en su persona. 

Carmen García-Rosado Bordallo

Mi nombre es Carmen, y en mi caso estudio Psicología en 
la UAM de España. Al llegar becada al TEC de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, caí en la cuenta de que tenía, 
por primera vez desde que había comenzado mi carrera 
en Madrid, la oportunidad de cursar asignaturas que se 
salieran un poco del temario establecido por la licencia-
tura, y fue por ello que escogí entre mis materias el Semi-
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nario Integrador de Estudios Humanísticos.
 Aunque, como la mayoría de mis compañeros de 
este seminario, tengo un interés especial por las Huma-
nidades y el estudio de diferentes culturales, no tenía ni 
idea de que se trataba, como su propio nombre indica, de 
una materia de cierre de toda una carrera, y simplemen-
te me dejé seducir por lo que suponía para mí el título. 
Así que mi sorpresa no fue mayor que mi ilusión cuando 
conocí su contenido y sobre todo cuando supe en qué 
consistiría el trabajo de fin de semestre.
 Ahora, después de casi seis meses estudiando mi 
carrea desde un enfoque muy diferente al habitual en mi 
universidad, siento que he aprendido mucho más que en 
otros semestre cursados en España. He tenido la oportu-
nidad de comparar perspectivas y contagiarme un poco 
de esa cultura emprendedora, lema del TEC. Me he em-
papado de la cultura mexicana, no solo viajando, sino 
también en esta asignatura en cuestión, en la cual el pro-
fesor se ha preocupado mucho por hacernos entender a 
las dos extranjeras aspectos clave de la cultura mexicana, 
además de aconsejarnos lugares que visitar y eventos a 
los que asistir. En relación a la proyecto del libro, consi-
dero que ha sido toda una experiencia, sobre todo para 
aquéllas que jamás habíamos hecho uso de una cámara 
en condiciones, y menos de una grabadora. Inolvidable el 
desayuno en casa de Luis Ignacio Sainz Chávez; qué me-
jor manera de aprender de este país que con un señor 
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que ha dedicado su vida entera a la cultura mexicana. Mi 
compañera y yo disfrutamos, durante su entrevista, de 
varias horas de conversación sobre temas tan diversos 
como economía, política, amor, amistad, estudios, traba-
jo… Y nos quedamos con un maravilloso recuerdo de la 
decoración de su casa, por supuesto también empapada 
de cultura: cuadros, esculturas y muebles con más histo-
ria que nosotras mismas…
 Pero con esto no termina mi enriquecimiento. 
Creo que en el estudio de la Psicología y más en su la-
bor clínica, es importante que el que la ejerza tenga una 
apertura de mente superior a la de otras profesiones. Y 
dicha apertura se consigue conociendo y disfrutando de 
personalidades y formas de actuar muy diversas. ¿Qué 
mejor manera de encontrar estos contrastes que viajan-
do y  estudiando formalmente los aspectos culturales de 
diferentes países? En esta materia hemos profundizado 
en las bases culturales que definen la República Mexica-
na, hemos analizado su patrimonio cultural, conversado y 
expuesto nuestra cuestiones y dudas a eruditos gracias a 
los cuales las tradiciones mexicana no solo se mantienen, 
sino que además se hacen conocer en otros lugares. En 
otras palabras, hemos entendido el porqué de la natura-
leza de la cultura mexicana.
 Asimismo, tanto mi compañera española, también 
estudiante de Psicología, como yo, nos hemos adentrado 
en el mundo laboral del estudio de la cultura; hemos co-
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nocido en qué consiste una profesión que se ramifica del 
estudio cultural, y hemos comprendido que no es tarea 
fácil elaborar una entrevista y llevarla a cabo, ni mucho 
menos diseñar un libro completo de ellas.
 En lo particular, creo que de todo se aprende, y por 
ello me siento privilegiada de haber estado aprendiendo, 
sin pausa, durante seis meses. Me llevo el enfoque orga-
nizacional de la Psicología, y por supuesto el sociológico 
que me ha ofrecido este seminario. Cuando vuelva a mi 
rutina española voy a poder contar con todas estas he-
rramientas para aplicarlas en mi estudio y en mi futura 
profesión, y estoy segura de que con ellas y mi esfuerzo 
obtendré muchos mejores resultados que si me hubiera 
resignado o no hubiera tenido la oportunidad de contras-
tar viajando. Es por ello que invito a todos los estudian-
tes a no limitarse al estudio único de sus carreras, ya que, 
aunque es importante la especialización y la profesiona-
lidad, cualquier aprendizaje enriquece nuestras vidas y 
nuestras profesiones. Y los estudios humanísticos, en par-
ticular, considero que son base para conocer y entender 
la naturaleza humana, algo siempre útil en nuestra vidas.

Katya Estefanía Becerra Ruiz 

Toda mi vida ha rondado entre mi cabeza, cuello y cora-
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zón una sensación, una necesidad: encontrar la unidad 
conmigo misma, con el otro y con el medio. 
 En un principio quise dedicar mi vida a la música, y 
sin nunca arrepentirme por los años dedicados al estudio 
del violín y al descubrimiento de ese arte, finalmente me 
volví hacia esta carrera de la que ahora estoy segura, es 
mi camino. 
 Desde que inicié mis estudios profesionales, el 
tiempo se volvió una especie de estigma. Empecé un 
poco “grande” mi carrera para convertirme en una violinis-
ta profesional, siempre estuvo rondando por mi cabeza el 
pensamiento aplastante de la edad. A punto de cumplir 
los 22 años, y después de una fuerte lucha conmigo mis-
ma y con la idea de lo que se supone era mi sueño, me 
inscribí en la Lic. de Humanidades y Ciencias Sociales. Al 
principio no estuve segura, sufrí por haber “abandonado” 
la música,  pero ahora me doy cuenta que era un acto ne-
cesario para descubrir lo que realmente era mi vocación. 
Muchas veces nos guiamos por la “norma”, por las creen-
cias generalizadas, por lo prejuicios; son una especie de 
cinta que nos impide por completo ver con claridad y so-
bre todo con libertad. Hoy te digo nunca es demasiado 
tarde para descubrir quién eres; nadie te puede imponer 
que es provechoso o inservible en tu vida; tienes derecho 
a equivocarte y a construir tu camino como mejor te pa-
rece; pero eso sí, haciendo invariablemente, una reflexión 
constante de tus acciones.  
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 Estudiar esta carrera me ha dado mucho: herra-
mientas necesarias para mi futuro profesional, competen-
cias, experiencias de los conocedores y muchos aprendi-
zajes de vida. La crítica, la objetividad, la imparcialidad  
por un lado y la ética, la empatía, la tolerancia, la escucha 
y sobretodo el desarrollo de la sensibilidad y la reflexión 
por el otro. Al mismo tiempo, he aprendido que el conoci-
miento que te puede proporcionar la universidad es muy 
bueno; sin embargo la persona tiene que ir a buscar más 
allá y experimentar afuera: tener contacto con la gente y 
con aquella masa heterogénea que es la cultura, nuestra 
cultura, sólo así se puede lograr un mejor entendimiento 
de lo que somos, del otro, de las necesidades y de lo que 
nos toca hacer.          
 Con todo esto y al pasar de los años he reafirma-
do los compromisos que tengo con el país, como parte 
de nuestra sociedad, y la necesidad de impulsar la cultu-
ra como un medio de transformación integral. Nadie dijo 
que esto era fácil y rápido; sin embargo creo que pode-
mos aportar mucho con nuestras ideas y proyectos. Em-
prendedores de tipo cultural y social son necesarios, so-
mos necesarios para nuestro vasto y diverso México. 
 Finalmente sólo me resta agradecer a todos los 
que han sido parte de mi crecimiento y aprendizaje en es-
tos años de carrera: a mis padres, a mis maestros formales 
e informales, pero sobre todo a mis amig@s humanistas, 
que sin las largas discusiones, pláticas, viajes y silencios, 
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esto nunca hubiera sido lo mismo; por soñar despiertos e 
imaginar realidades alcanzables. 

Gisela Zapata Santiago

 Decidir qué carrera profesional iba a elegir cuan-
do me gradué de la preparatoria no fue algo sencillo. Me 
había llenado de pasiones en la vida sin elegir un camino 
certero. Tenía tantos sueños que no sabía cuál iba a ser 
la mejor apuesta. Opté por que no quería dejar de hacer 
nunca y de ahí partir para hacer la mejor elección. Lo que 
nunca quiero dejar de hacer es leer, reflexionar, escribir 
y aportar mi granito de arena para crear mejores condi-
ciones de vida en el planeta. Quizás eran características 
bastante generales para realizar una elección certera así 
que me dediqué a tocar puertas (de direcciones de ca-
rrera) para evitar naufragar. Pero al final pasó lo mismo 
de siempre hasta ese momento: todos siguieron alimen-
tando cada uno de mis sueños e ilusiones, me ponían en 
las mejores posiciones imaginables al término de mis es-
tudios y me aseguraban que lo que ellos ofrecían era lo 
que yo siempre había soñado. Quizás ellos ya habían so-
ñado mi futuro, pero yo no llegaba a ver un esbozo con el 
que me sintiera completamente segura. A veces pensaba 
en seguir tocando piano clásico, en rodearme de plantas 
exotiquísima (mi pasión por la biología) o desenredar las 



marañas filosóficas que alguna vez se habían quedado en 
mi mente gracias a Hegel y a Kant.
 El piano lo dejé como una pasión y, después de 
concluir que mis otras dos opciones no son bien aprecia-
das en nuestro país (en realidad y tristemente, ninguna 
de mis tres opciones son apreciadas adecuadamente), 
opté por inscribirme a la ya desaparecida licenciatura en 
Humanidades y Ciencias Sociales (ahora conocida como 
Emprendimiento Social y Cultural) en el Tecnológico de 
Monterrey. En realidad me incliné más por quedarme a 
estudiar en el Tecnológico de Monterrey. A la escuela le vi 
un par de virtudes de las que carecen otras instituciones 
educativas en México, entre ellas el que pude ver un equi-
librio integro de mi formación.
 Fue así que comencé mi licenciatura y a la par, yo 
crecí con ella y ella creció con nosotros, las primeras ge-
neraciones. Y en el camino fue en donde descubrí mis po-
sibilidades, mis alcances y mis limitaciones. Quizás no lle-
gué a desmarañar todo el conflicto estimulado por Hegel 
y Kant y más bien me llené de más dudas; pero después 
de nueve semestres me di cuenta que era tan solo el co-
mienzo de todas las dudas que tendré por el resto de mi 
vida.
 Es así como llego al fin de una etapa, veo a la niña 
que era hace cuatro años y me gusta ver que ya no soy 
ella, no porque ella fuese menos, sino porque ahora me 
siento mucho mejor.
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 Cuando comience a trabajar lo que más me gus-
taría es estar en el área de Responsabilidad Social de una 
empresa en donde pueda poner todos mis estudios en 
práctica. Y sí, me siento preparada para rendir los mejores 
resultados, aprovechar las mejores oportunidades y acep-
tar el reto de cambiar para bien nuestro entorno social.

Atala Nohemi Romero Pérez

Desde que ingrese al Tecnológico de Monterrey en prepa-
ratoria, se presento la oportunidad de continuar mis es-
tudios en la misma institución, desafortunadamente no 
existía ninguna carrera que llamara mi atención.
 Hasta que meses antes de inscribirme, me mos-
traron Humanidades y Ciencias Sociales, la licenciatura 
que cumple con las herramientas para dedicarme a lo me 
más disfruto: ayudar a la gente y acercarme a las personas 
para conocer el aspecto pluricultural de nuestro mundo.
Comprendí que todas las herramientas que me brinda 
mi carrera son necesarias para enfrentar las vicisitudes 
que en el mundo profesional acontecen actualmente. La 
creación de programas sociales y la difusión cultural con 
su gestión, representan áreas de oportunidad que pocas 
personas se han involucrado desde un inicio. Quienes nos 
acercamos a esta carrera es porque tenemos la pasión y 
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los sueños con fundamentos en la importancia del otro.
 En la bondad que existe en el imaginario de los 
creativos sociales deseo sumergirme, para poder confiar 
siempre en nuestro trabajo y nunca olvidar las razones por 
las que me metí a esta carrera, ayudar y disfrutar mi tra-
bajo. Cada libro que devorado y cada proyección teórica 
que he concebido me llenan de sueños para poder lograr-
lo. Una clase como Seminario Integrador de Estudios Hu-
manísticos reafirmo que este camino será complicado en 
algunos intervalos pero que contiene satisfacciones que 
por las que vale la pena recorrerlo. La cultura y sociedad 
en nuestro país contiene condiciones ricas para ejercer y 
construir nuevas condiciones basadas en la tolerancia y 
reconocimiento del otro. Creer en el otro y en mi misma 
serán la única manera para poder continuar con estos 
sueños y lograrlo gracias al bagaje que me dejan estos 
años estudiando una carrera tan completa y enriquece-
dora. Enriquecedora teórica y personalmente, los amigos 
y experiencias que he tenido en la carrera comprenden la 
mayor virtud que puedo imaginar para mi presente y mi 
futuro.
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 Esta obra fue realizada como trabajo fi-
nal del grupo del Seminario Integrador de Es-
tudios Humanísticos, del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Ciudad de México, durante el ciclo del segun-
do semestre del 2011; y tiene por objeto fomen-
tar el conocimiento de la actividad que realizan 
los emprendedores culturales y sociales que ya 
cuentan con una trayectoria, con objeto de que 
los estudiantes tengan elementos de reflexión 
y ejemplos exitosos, que nutran su vocación.


