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RAFAEL MODESTO DE GASPERÍN GASPERÍN

Un profesor que predica
la filosofía del optimismo

O

riginario de Córdoba, Veracruz, Rafael es un profesor que
la propia vida te va arrebatando!”, dice entre risas, pues sabe
disfruta dar clases en el Campus Monterrey; fi lósofo por
que ya no es el veinteañero que llegó por primera vez al Tec.
naturaleza, él aprende enseñando, y aprende escuchando.
Rafa, como se refiere a sí mismo –porque la mayoría de sus
Sus primeros pasos por el Tecnológico fueron en el Campus
alumnos le hablan de usted- compara al Tec con un útero,
Central Veracruz, y platica que los libros siempre han sido
y no le resulta difícil explicar el por qué. “El Tecnológico de
y seguirán siendo parte de él, pues aunque muchos de sus
Monterrey, y no lo digo como una simple figura, es auténticaalumnos pudieran creer que ha sido docente toda la vida,
mente un útero académico que sabe hacer las dos cosas: sabe
comenzó laborando en la biblioteca del campus.
arropar y cuidar, pero al mismo tiempo sabe llevarte a que tú
De los libros ha aprendido mucho, pero no sólo de las páginas
des a luz muchísimas cosas”.
recolectoras de conocimiento, sino de esos libros vivientes:
Como parte de la familia Tec, Rafael ha visto grandes
sus alumnos. “También han sido los libros que se me han
cambios en ella, pero también se ha dado cuenta de que las
abierto, que son los libros de la existencia de cada uno de mis
transformaciones por las que ha pasado; ha sido un parte aguas
alumnos”, expresa con orgullo.
para otras instituciones educativas,
De Gasperín cuenta con una liquienes han volteado a ver lo que se
cenciatura en pedagogía y otra en
ha desarrollado dentro del Tec de
Hay que rescatar a
filosofía; una maestría en innovación
Monterrey para después caminar
educativa; se doctoró en filosofía en
con esa dirección.
la Universidad de Atenas; obtuvo un
De Gasperín explica que programas
la persona, hay que rescatar el
postdoctorado también en filosofía,
como Emprendedor, Habilidades del
y cuenta con una especialidad en
Pensamiento o la Universidad TecVirtual,
comunicación. Sin importar los dillegaron al campus como proyectos
rostro del otro, hay que rescatar
plomas, méritos o medallas, Rafael
modernos, cosas que nunca antes se
piensa que lo importante para todos
habían visto, por lo que el útero del
el libro abierto que somos cada
los profesores es que no se la crean.
Tec dio a luz a esas grandes innova“Cuando un colega se la cree, ahí
ciones que después se convertirían
termina su vida como profesor, yo
en elementos claves de la educación
uno, ¡a la persona!
creo que la gran virtud de un profesor
universitaria. “El proyecto que hace
es no creérsela”, dice.
15 años estábamos iniciando ahora
Rafael es maestro del Campus
es un proyecto que llama la atención
Monterrey en el departamento de
en las demás universidades. El tener
Filosofía y Ética, y ha estado en la
la sensación de estar incubando algo
Comenta que la delimitación más grande es el
institución por 28 largos años. Largos
que dará a luz 10 años después es como
ser humano, quien debe trabajar diariamente
porque hasta él se ríe de los cambios
una sensación de nunca estar viejo”.
por superar sus límites. Rafael de Gasperín.
físicos por los que ha pasado en estas
Antes de abrir la puerta del salón
casi tres décadas. Pero las viejas fotode clase, Rafael piensa lo que Adán:
grafías que observa de sus primeros días en el Tecnológico de
‘aquí se pierde toda esperanza humana’. Antes de girar la
Monterrey no sólo le muestran cambios físicos, sino también le
perilla, Rafael levanta la mirada y piensa que su trabajo ahí
hacen recordar cómo su paso por la institución lo ha marcado
adentro será generar esa esperanza. “Yo trato de levantar
y lo sigue haciendo, pues al estar al frente de salones dando
los ojos siempre y digo ‘bueno, pues aunque aquí se pierde
cursos a estudiantes, les roba una chispa de juventud.
toda esperanza humana, vamos pa’ ‘dentro a buscarla’”.
Sabe que no puede llegar con sus alumnos y decirles cómo
Para Rafael, dentro de 600 años el Tecnológico de Monson las cosas, pues al hacerlo se perdería como maestro. Lo
terrey seguirá existiendo, pues no le cabe duda de que sin
importante aquí es no creérsela. “Cuando tú llegas al salón de
importar los grandes retos que se puedan atravesar en el
clases y dices ‘fíjense que tengo un problema que no sé cómo
camino, el Tec podrá superarlos. “Esta es una institución
resolver’, ¡n’hombre, con eso ya recuperas toda la juventud que
que nació para quedarse, ¿no?”.
Fernando Savater,
filósofo, activista
y escritor español,
compartiendo
memorias con
Rafael de Gasperín.

SIEMPRE
APRENDIENDO
Ha participado
en cursos de la
Universidad de Twente
y Masstrich, en
Holanda.

DIRECTOR

Fue director de la
Prepa Tec Campus
Central Veracrúz, en
Córdoba.

EVALUACIÓN

Reconocido por
haber superado la
meta de excelencia
en desempeño
profesional.
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