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EDITORIAL 02

1. Así lo piensa el 
escritor peruano 
Mario Vargas Llosa.VS. ADVERSIDAD 

Vivimos un momento histórico para la Humanidad: nunca antes ha-
bíamos experimentado una contingencia a nivel planetario. La emer-
gencia sanitaria nos ha llevado a ser más conscientes de nuestra salud, 
a cuidarnos, a cuidar a nuestros seres queridos. Y también a actuar a 
favor de quienes no conocemos, a afinar nuestra creatividad, a apreciar 
el tiempo y la convivencia con quienes compartimos el confinamiento.  
No seamos ingenuos, también se suscitan situaciones de signo nega-

tivo: especulación en medicamentos, servicios de salud y productos de 
primera necesidad; desempleo, inestabilidad emocional, abuso de be-
bidas y enervantes; incluso violencia intrafamiliar. Todo es incierto; el 
ideal de la modernidad, el Futuro Promisorio se ve cada vez más lejano.
Las artes, que algunas personas piensan aún más inútiles en 

momentos en los que la supervivencia es primordial, nos ofrecen, 
además de diversión y consuelo, espacios de reflexión hacia esos 
futuros por construir. De la “fuga hacia lo imaginario”1 del Decámeron 
de Bocaccio a la denuncia de la mezquindad y estupidez humanas 
en Ensayo sobre la ceguera de Saramago; de la fantasía de distopía 
política de Alan Moore en V for Vendetta al crudo realismo de La 
Peste de Camus, la literatura, la novela gráfica y el cine también nos 
mueven a la reflexión. Y si bien los panoramas planteados en estas 
obras no son optimistas, el valor, la solidaridad, el amor y hasta el 
heroísmo brillan contra el oscuro telón de fondo.
En este segundo número de epicentro tus compañeros de Foto-

grafía de Bachillerato nos sorprenden con sus imágenes en técnicas 
antiguas y digitales; los Representativos de Cortometraje, Ritmos 
Latinos, Danza Contemporánea y Coro nos muestran cómo la dis-
tancia no es obstáculo para hacer propuestas artísticas colectivas; 
y alumnas de bachillerato y licenciatura de Expresión Creativa 
vierten en palabras las historias, emociones e ideas que la experien-
cia del confinamiento les hace surgir.
En epicentro dos podrás experimentar cómo las artes, el deporte 

y el espíritu son vehículos para expresar emociones e ideas, acciones 
para nutrir cuerpo y mente, bálsamo para los sentimientos y preo-
cupaciones que nos cuestionan en estos momentos en los que, ante 
la contingencia, aun en la distancia permanecemos unidos.



Dicen que cuando se pone un huevo, hay 
que cacarearlo. Y eso hicimos el jueves 
21 de noviembre de 2019: la presentación 

oficial del primer número de la revista epicentro, 
en el Auditorio de las Estelas. Con elocuencia, la 
maestra Rocío Ocádiz Luna nos transmitió un mo-
tivador mensaje pleno del amor a las artes y su 
potencial humanizador que está en el corazón de 
nuestra Rectora. 
Para la presentación contamos también con la 

presencia de la Directora de Formación Integral y 
Bienestar Universitario, Laura Juárez Villanueva 
y de Axel Alarzón, que estuvo a cargo de la creativi-
dad visual: el diseño editorial y gráfico de epicentro. 
Durante algunos minutos conversamos con él sobre 
el proceso que implica gestar una revista cultural 
y el panorama de la producción editorial dirigida a 
la cultura en nuestra ciudad de Oaxaca. 
Para dejar claro que se trata de cultura, la maes-

tra Rocío Ocádiz y un servidor hicimos una lectu-
ra dramatizada del poema Cuatro Elementos que 
la misma maestra Rocío escribió ex profeso para el 
espectáculo inaugural del flac, tema central de 
epicentro uno.
Y para cerrar con broche de oro, el Grupo Re-

presentativo de Danza Contemporánea presentó 
la primicia de ATS| After the Sun ante un atento 
público conformado por estudiantes de Bachille-
rato y Licenciatura, docentes y personal adminis-
trativo. 
Así cacareamos este huevo que hoy se rompe 

para dar paso al segundo número de nuestra re-
vista epicentro /symbol2/

Breves fibu
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No hay mente sin cuerpo. Y ambos están inte-
rrelacionados, la salud de la una afecta al otro y 
viceversa. Como el equipo defensivo y el ofensivo 
en el futbol americano. Como el peón y la reina 
en el ajedrez. Como el portero y el delantero en el 
soccer. 
La pandemia COVID-19 ha afectado nuestras 

vidas en muchos aspectos. Se introdujo en ellas al 
grado de hacer evidente que cuidar nuestra salud 
es la prioridad para evitar la propagación del virus.
La incertidumbre de este aislamiento forzado 

puede elevar nuestros niveles de estrés y en algu-
nos casos llevar a la depresión y afectar nuestra 
salud. Entra la conexión de cuerpo y mente: el 
ejercicio nos ayuda a controlar las emociones de-
rivadas del aislamiento social. Al hacer actividad 
física el cuerpo libera endorfinas, sustancias que 
aumentan el estado de  bienestar y disminuyen 
la sensación de dolor emocional. Muchos estudios 
han demostrado que realizar ejercicio físico con 
regularidad fortalece la capacidad defensiva del 
cuerpo al inducir un aumento tanto de la produc-
ción de células inmunocompetentes como de su 
movilidad por el torrente sanguíneo.

La pandemia ha obligado al cierre de gimnasios 
y espacios deportivos; sin embargo, muchos de no-
sotros hemos tomado la decisión de ejercitarnos 
en casa, ya sea con rutinas propias o siguiendo vi-
deos en Internet: la cuarentena ha motivado a ar-
tistas y atletas a compartir gratuitamente rutinas 
de ejercicio. Hoy en día hay muchas plataformas 
digitales donde podemos encontrar gran variedad 
de entrenamientos graduados desde principiantes 
hasta muy avanzados. 
Explorando videos de entrenadores de diferen-

tes disciplinas, descubrirás un mundo que, además 
de darte diversión, producirá positivos cambios en 
tu cuerpo y mente. Posteriormente, atrévete a 
iniciar con los ejercicios para principiantes e ir su-
biendo de nivel. 
Realizar ejercicio físico de 30 a 60 minutos de 3 a 

5 veces por semana nos ayudará a mejorar nuestro 
estado emocional, a estimular nuestro metabolismo; 
se elevarán nuestras defensas y nuestra muscula-
tura se hará mas fuerte. Además, aunado a una ali-
mentación sana podremos controlar nuestro peso.
Cuidémonos para poder cuidar a nuestros se-

mejantes y sigamos unidos en la distancia /symbol2/

Confinados o no,
¡cuerpo y mente

sanos!
Gonzalo Heras Martínez / 

Responsable de Competencias Deportivas

Breves fibu
Mente sana en cuerpo 
sano. Hemos escuchado 
tanto esas palabras que 
ya nos tienen hartos. 
-Otra vez esa basura, 
pensamos. De acuerdo, 
es un lugar común; 
intentemos regresar a su 
sentido profundo. 
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Al finalizar la primera clase a distancia con mis es-
tudiantes de bachillerato, les pedía que trabajaran 
la paciencia y la tolerancia.
Tras unas semanas, reflexionando en lo que 

estaba pidiendo a mis alumnos, decidí que la si-
guiente clase sería para charlar sobre cómo traba-
jaban la paciencia y la tolerancia.
Cuando llegó la hora, les di la bienvenida como 

en todas las clases; luego les dije: -Chicos, hoy no 
hay tema para trabajar.
Reinó el silencio. Les pregunté si no sentían cu-

riosidad sobre qué haríamos el tiempo destinado a 
la clase. Una o dos voces dijeron: -¡Sí!
-Bueno, aunque no escuché que la mayoría di-

jera que sí, ¿quieren saber en qué vamos a ocupar 
nuestro tiempo? 
Nuevamente, el silencio.
-Quisiera que me platicaran cómo están traba-

jando la paciencia y la tolerancia.

Atravesaré
la puerta
María del Cármen Rodríguez Ortiz. 
Centro de Formación para la Trascendencia FIBU

Breves fibu

Un diluvio de voces atropellas era lo único que 
escuchaba.
-A ver, vamos por partes.- Dije un nombre al azar.
-Ya no tengo paciencia, maestra, ya se me acabó.
-¿Por qué?- le pregunté intrigada.
Una alumna dijo: -Porque es muy difícil.
-¿Difícil? No entiendo.
Uno a uno fue expresando su sentir:
-Ya no aguanto a mi mamá.
-Mi hermano se mete en todo.
-Siempre que estoy en clase, pierdo la señal de 

Internet.
Escuché la lista de quejas de todos mis estu-

diantes. Entonces pregunté: -¿Y qué han aprendi-
do de nuevo en este par de meses?
Otra vez el silencio.
Santiago dijo: -Yo creo que es bueno estar con 

mi familia, antes siempre estaba solo en casa por-
que mis papás trabajan.

-Maestra soy Ana, yo he aprendido a no estar 
tanto tiempo encerrada en mi cuarto.
Otro estudiante dijo: -Yo he aprendido cuánto 

vale el tiempo con mis amigos.
Ernesto dijo: -Yo he aprendido que mi papá no 

es tan malo como creía.
Susana interrumpió con una voz que casi era un 

grito, dijo: -¡Yo soy feliz porque todos los días desa-
yuno, como y ceno con toda mi familia!
Hubo muchas expresiones de aprendizaje, y la 

mayoría se referían a la unión familiar.
Tomé la palabra diciéndoles: -Qué gusto me da 

todo lo que están aprendiendo, me doy cuenta que 
no todo es malo, ustedes mismos están descubrien-
do todas las cosas positivas que están viviendo.
Hace muchos años una gran mujer llamada Ma-

rie Curie dijo: No hay que temer nada en la vida, 
solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de 
entender más, para que podamos temer menos.
Sé que no está siendo fácil, pero la vida es una 

y hay que vivirla lo mejor posible. Imaginemos es 
como una montaña rusa con muchas subidas, cur-
vas, bajadas y partes planas. Nuestro miedo crece 
en los altibajos, aunque sepamos que luego llega-
remos a la parte plana. Hago esta comparación 
con lo que estamos viviendo: para todos es nuevo, 
diferente, difícil, tedioso y aburrido porque está-
bamos acostumbrados a vivir de una manera muy 
diferente. Pero si la vida es un aprendizaje cons-
tante, veamos con ojos de clemencia la situación 
y unámonos a estos nuevos aprendizajes. Muchas 
veces pensamos que se van acabar las dificultades 
y cuando menos lo esperamos llega otra. Así es la 
vida mis queridos jóvenes, depende mucho de no-
sotros si queremos tener más momentos felices o 
dolorosos. Si estamos en medio de una tormenta, 
no nos sentemos a esperar a que pase; hay que se-
guir cantando, bailando y amando porque llegará 
el momento que se acabe y volvamos a ver el cielo 

azul. Estamos en esta vida para alcanzar nuestros 
logros y cuando se llega a la meta, conocemos el 
dulce sabor de la felicidad.
Entonces les propuse: -¿Qué les parece si entre 

todos hacemos frases que nos ayuden a sentirnos 
mejor, me las envían por correo y las comentamos 
la próxima clase?
René pidió la palabra: -Maestra me gustó mu-

cho la clase porque dije muchas cosas que no sabía 
que tenía adentro.
-Me da mucho gusto saber eso, René.
Cuando se empezaron a despedir, sus voces ya 

no estaban apagadas, se escuchaban más anima-
das, más alegres…
Al ir recibiendo las frases me conmoví mucho, 

porque cada una expresaba las ansias de seguir 
adelante, de adaptarse a una nueva forma de vida, 
simplemente de ser felices. 
Ya muy tarde recibí la última tarea. La leí va-

rias veces, chequé el nombre del estudiante, sentí 
cómo la emoción me invadía. Ahora cada vez que 
me siento con ansiedad y me quejo de lo que estoy 
viviendo, repito una y otra vez esa frase:
“Si no estoy dispuesto a cambiar, nadie podrá 

ayudarme. Algún día atravesaré esa puerta y todo 
habrá quedado atrás. Agradeceré cada día la salida 
del sol, el olor de mi comida, la presencia de mi fa-
milia, pasear a mi perro y abrazar a mis amigos”/symbol2/



Las tareas 
pendientes

Rocío Ocádiz Luna

A partir de marzo pasado, nuestras vidas cambiaron por la pandemia del 
COVID-19.  La rutina de trabajo, la vida familiar, las relaciones, la manera de 
emplear nuestro dinero, los planes para estos meses -cuales fueran-, todo tuvo 
que entrar en una dinámica totalmente opuesta a la que por AÑOS estábamos 
acostumbrados. 

Sin embargo, como en toda crisis en nuestra existencia, creo que 
estamos llamados a reflexionar sobre ella, y a adoptar una actitud o 
postura ante la misma. Quizá preguntas como estas, ayuden: ¿Hago 
conciencia del México al que pertenezco, al grupo por el que puedo 
seguir viviendo como vivo? ¿Me doy cuenta de que existen otros 
Méxicos que no están viviendo estos días como los estoy viviendo yo? 
¿Alcanzo a distinguir que, como en toda crisis, todo lo que no se había 
resuelto social, económica, personal y humanamente, sale a flote y 
nos interpela con toda su fuerza para hacernos ver que no hay solo 
una, sino muchas deudas pendientes?

Vislumbro, de manera sintética, cuatro deudas esenciales:

La problemática económica y de salud  pública de nuestro país, 
acentuada por esta pandemia, y que no es resultado tan solo 
de las decisiones tomadas en los últimos meses por nuestros 

gobernantes. Han sido años, años de decisiones las que nos han 
conducido a esta realidad que la pandemia agudiza. 

Hay una deuda gravísima con la salud pública y su desarrollo 
para atención de todos. Hay una deuda insoslayable con el apoyo 
a proyectos de economía social solidaria. Hay una deuda gran-
dísima con la gente de la clase media que trabaja  en la honrosa 
medianía y paga impuestos… y por supuesto que hay una deuda 
enorme, casi inimaginable con las clases más desfavorecidas que 
viven al día y no tienen acceso a las condiciones mínimas indis-
pensables para todo ser humano.

Esta deuda que no hemos cubierto, es parte de lo que más due-
le en estos días, porque debido a nuestra falta de atención en 
materia económica y de salud, muchos mexicanos perderán la 
vida estos meses. 

1

Dossier

No la vimos
venir, pero 

llegó.

13EPICENTRO 12 UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA



14 15EPICENTRO UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA

Otra deuda evidente es la manera de en-
tendernos como mexicanos, de juzgar-
nos, de etiquetarnos unos a otros, de po-

larizarnos en grupos; si bien esa realidad se 
ha acentuado en estos últimos años, es una 
manera de mirarnos que arrastramos desde 
tiempos de la Colonia. Y quizá, desde antes. 
Esta es otra tarea pendiente.

Sería de una profunda ingenuidad reduccio-
nista pensar que somos dos grupos sociales en 
este nuestro México. Si ni siquiera podemos 
decir que hay un solo México, mucho menos 
podemos decir que existamos únicamente ri-
cos y pobres. Me parece que somos tantos gru-
pos, tan diversos, y ciertamente, tan proclives 
todos a la discriminación unos de otros. Nos 
juzgamos, nos etiquetamos, nos tildamos de 
adversarios solo porque nuestro pensar no es 
el mismo, o porque maniqueamente cataloga-
mos al otro como malo por el simple hecho de 
haber nacido donde nació, de trabajar donde 
trabaja, de ser parte de la familia en la que cre-
ció, de sostener una preferencia sexual, política 
o religiosa distinta a la nuestra. Esta es una he-
rida sangrante que se acentúa con cada crisis.    

Quizá cada vez más nos está quedando 
claro que superar la crisis no consiste sólo en 
sobrevivirla. Y es que queremos pensar de ma-
nera positiva y creer que en efecto, una vez 
más los mexicanos sacaremos “la casta” y 
nos solidarizaremos unos con otros para sa-
lir adelante; pero lo real, lo que subsiste y nos 
golpea la cara en estos momentos, son esas 
convicciones ancestrales sobre las diferentes 
<<calidades>> de personas. Ojalá empezára-
mos YA a vernos como hermanos (pero evi-
dentemente no como Caín y Abel). 

Esa es la deuda a saldar: ojalá pudiéramos 
mirar por encima de las diferencias y encon-

trar nuestras coincidencias, ojalá pudiéramos 
generar proyectos de vida, sociales y econó-
micos que abonaran al encuentro y no al en-
frentamiento, que abonaran al crecimiento y 
desarrollo de todos y no al de unos cuantos, 
ojalá que parte del resultado de esta situa-
ción que todos padecemos hoy, pudiera ser 
el surgimiento de proyectos concretos (ahí, 
donde cada uno estemos) que abonen a una 
sociedad más justa, más incluyente, donde 
todos tuviéramos un lugar respetable y armo-
nioso... una sociedad que sea lo más parecida 
a ese Reino del que tanto hablara Jesucristo. 

Por otro lado, dentro de cada hogar, hay 
otra clase de deuda pendiente que está 
pasando la factura estos días. Hay muchos 

núcleos donde las relaciones entre personas 
ya no tienen una razón para subsistir, o que 
desde antes de la pandemia eran una tarea 
pendiente a resolver por destructivas, o simple-
mente por no ser ya productivas en absoluto. 

En estos días, hay muchos hogares donde 
la violencia intrafamiliar se ha exacerbado: 
justamente porque la salida al trabajo, a la 
escuela, o hasta la simple salida porque sí y 
a donde fuera, era un alivio para no estar con 
las personas que, más que favorecer al desarro-
llo de uno, lo impiden; que más que apoyar, 
obstruyen el camino… que más que celebrar la 
vida de uno, pareciera que desearan que uno 
no esté más.

Esta es una realidad que se esconde mu-
chas veces tras las idílicas publicaciones en 
las redes sociales: es la realidad de tener que 
vivir (a veces en muy pocos metros cuadra-

dos) con una presencia forzada, y por otro 
lado, tener que mantener una distancia for-
zada con esa realidad que era posiblemente 
la que daba salud mental a las personas. No 
en balde algunos psicólogos están inquietos 
por la cantidad de problemas de salud mental 
que aflorarán a raíz de estos días de encierro 
obligado... o de enfrentamientos obligados.

A cuántos golpes de todo tipo estará expues-
ta gran parte de la población femenina, infantil 
o de la tercera edad… Cuántos golpes que pudi-
mos haber evitado de haber saldado esa deuda 
antes de la pandemia y a la que nos interpeló 
con fuerza el movimiento del 9 de marzo.   

Finalmente, la tristemente notable ausen-
cia de verdaderos liderazgos. Qué difícil ha 
sido lidiar esta crisis con este aspecto de 

la realidad. Qué diferente serían estos días si 
esa tarea pendiente se hubiera salvado antes, 
o al menos se estuviera construyendo en estos 
días a toda prisa ante la contingencia, como 
estamos haciendo con tantas otras cosas.

Hemos visto informalidad, falta de seriedad, 
falta de comunicación clara, asertiva y oportu-
na. Hemos visto que se sigue pensando en el 
mexicano promedio como persona a quien se 
le puede llevar y traer por los derroteros de la 
desinformación y la falta de precisión, en un 
tema tan grave como urgente de atender. 
Hemos visto que no nos toman en serio. 

Hay personas en funciones de alta res-
ponsabilidad, sí. Pero yo no veo líderes. Hay 
personas intentando cumplir con el trabajo 
público que se les encomendó con buenas 
intenciones, pero hemos visto muy pocos de 

ellos encarnando una verdadera figura de 
autoridad moral, un personaje con elegancia 
discursiva, respeto a todas las personas y co-
herencia en el actuar.

Esta crisis nos ha  restregado en la cara la 
clase de personas que tenemos como líde-
res en el mundo, en nuestras poblaciones, en 
nuestras instituciones, en nuestros hogares. 

La mezquindad, la ambición personal, la 
incompetencia y hasta la escasez de miras y 
recursos personales, son más que evidentes 
y muy vistos en todas latitudes y en todas las 
redes sociales a nivel mundial desde que ini-
ció este año. 

Ojalá que a quienes dejamos la vida en ins-
tituciones educativas, no se nos olvide que la 
esencia de nuestra tarea pendiente es la de 
formar líderes: alentar, promover y no inhibir 
el liderazgo auténtico; impulsar a las personas 
para que aprendan a colaborar y a escuchar; 
que se atrevan a disentir, que se quejen, que 
se expresen. Debemos formar líderes en todos 
los ámbitos de la convivencia humana. Si una 
familia, si una escuela, si una universidad no 
forma líderes, no tiene sentido su existencia.

Ojalá que esta crisis despierte los verdade-
ros liderazgos que convocan, concilian, renue-
van, dan seguridad, permiten la participación 
de todos… y hacen que la esperanza no muera.

 

Quiero creer, confío en que estas 
deudas pendientes no se nos olviden 
cuando esta crisis nos permita abrir 
de nuevo la puerta, y mirar con espe-
ranza los caminos que queden, y 
tener la fuerza para reconstruirlos… 
una vez más /symbol2/

2
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La expresión interdependencia fue utilizada hace noventa y un años 
por Mahatma Gandhi con la intención de explicar que la vida de todo 
ser depende de otros para sobrevivir y desarrollarse. Nada ni nadie 
está aislado ni puede vivir en absoluta independencia.

En este particular año 2020, el cuidado de la salud y del medio am-
biente son temas importantísimos y la interdependencia cobra mayor 
sentido, entendiéndola como un ritmo de vida binario: dar y recibir. 

Recientes incendios forestales en diversos países de América 
Latina y Australia, el aumento de la radioactividad en la zona central 
de Chernobyl por la misma causa, la repentina invasión de langostas 
en la región de África Oriental, el deshielo de los polos y la rápida 
propagación de un nuevo tipo de coronavirus, originado al parecer 
en Wuhan, China, son hechos que quedarán registrados en la his-
toria de la Humanidad y en la mente de quienes enfrentamos hoy 
estos sucesos.

La naturaleza nos está enviando un mensaje con el propósito de 
crear conciencia en las personas respecto a la importancia del cuida-
do de nuestro planeta para la existencia de la Humanidad y de la vida 
misma. Porque hoy más que siempre, lo que sucede en determinado 

Laura Juárez Villanueva
Directora de Formación Integral y Bienestar Universitario

Comité de Integridad Ambiental

Nuestra relación 
con el medio
ambiente

Porque hoy más que siempre,
lo que sucede en determinado territorio 

tendrá consecuencias para el resto 
de los habitantes de la Tierra

"
"
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territorio tendrá consecuencias para el resto de los 
habitantes de la Tierra aun estando a miles de ki-
lómetros de distancia.

El Día Internacional del Medio Ambiente se ce-
lebra desde 1974. Sin embargo, muchos gobiernos 
han actuado al margen de la conciencia ambien-
tal. Aunque en los siguientes cuarenta y seis años 
se han sumado a la causa muchas organizaciones 
civiles y se han creado diversas fundaciones para 
promover la cultura del cuidado de la naturaleza, 
se requiere que esta construcción colectiva sea en-
tendida a través de la interdependencia, iniciando 
desde la formación de cada individuo.

A partir del mes de junio, nuevamente todos los 
habitantes del orbe estamos invitados a la cele-
bración de un año más de acciones que denoten 
nuestra preocupación por mantener nuestra casa 

común, la Tierra. Al interior de nuestra Comunidad 
Universitaria Lasallista, por ahora no podrá haber 
campaña de limpieza, tampoco acopiatón de reci-
claje; quienes están dedicados al cuidado del riego 
y poda de los más de 360 árboles que fueron dona-
dos y sembrados en agosto pasado no podrán cui-
darlos de manera directa; pero sí podremos actuar 
con entusiasmo desde casa, cultivando mejores 
relaciones con nuestros próximos.

En nuestros hogares, ahí es donde podemos rea-
lizar acciones colaborativas para mejorar el am-
biente familiar. La vida y la lucha por la dignidad 
no pueden centrarse en un solo día, la celebración 
debe ser todos y cada uno de los días de nuestra 
vida; así disminuiremos los efectos de la huella 
ecológica y nuestra existencia en este mundo ha-

espacio 
anuncio
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Los discípulos de Jesús no permanecieron en Emaús y Juan Bautista de la 
Salle no se quedó en Parmenia ¿Y tú? 

La frase anterior, ubicada en el Jardín Parmenia de la Universidad 
La Salle Oaxaca, evoca no sólo a una movilización física ante la 
condición cambiante de nuestro entorno, sino a la transformación 
del pensamiento que necesita ser sacudido y moverse y actuar bajo 
la motivación constante e incluyente. 
Vivimos una época en la que nuestra falta de responsabilidad 

como Humanidad ya tiene consecuencias negativas para los seres 
vivos, el entorno inanimado y para nosotros mismos: contamina-
ción de aire y agua, acumulación de desechos, calentamiento global, 
extinción de especies… Conscientes de la necesidad de generar un 
cambio de paradigma en nuestra relación con el medio ambiente, di-
versos colaboradores de nuestra Casa de Estudios hemos trazado el 
rumbo de la inspiración uniendo esfuerzos y experiencia profesional. 
Así es como representantes de las áreas de Servicios Universita-

rios, Bachillerato, Escuela de Ciencias de la Salud, Posgrado y Escuela 

Vivir
para servir:

Comité de Integridad Ambiental, La Salle Oaxaca

Maestra Alejandra Roja Olivos
Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental

Somos La Salle
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de Ingenierías y Arquitectura, bajo la dirección del 
área de Formación Integral y Bienestar Universi-
tario, hemos formado el Comité de Integridad 
Ambiental. Nuestro objetivo es realizar acciones 
conjuntas que consoliden aspectos de educación y 
salud ambiental para generar en toda la Comuni-
dad Universitaria empatía y conciencia ambiental. 
La gestión del Comité de Integridad Ambiental 

incluye iniciativas tales como:
 

 cuyo objetivo es recabar botellas de 
PET y envases de cartón para ser vendidos a un 
centro de acopio; los fondos recabados se des-
tinan principalmente a la adquisición de reci-
pientes para la separación adecuada de residuos 

otras estrategias de concientización ambiental.

En 2019 y como gesto simbólico 
para conmemorar los 300 años del paso de nues-
tro Fundador a la casa del Padre,  sembramos en 
Comunidad más de 300 árboles en los jardines de 
nuestro centro educativo, extendiendo el progra-
ma a algunas colonias aledañas. El éxito de esta 
acción es el logro de cuadrillas voluntarias de es-
tudiantes lasallistas y personal de Servicios Uni-
versitarios que siguen regando y cuidando cada 
árbol sembrado.

favorecer el reuso de prendas en buen estado y 
disminuir el impacto ambiental generado por el 
consumismo a la industria textil.

 es una campaña de edu-
cación que promueve la cultura de reducción del 
consumo innecesario. Su misión es disminuir la 
generación de residuos tales como popotes, bol-
sas de plástico, servilletas de papel, botellas de 
PET y demás empaques desechables en las cafe-
terías de nuestra Comunidad. 

Nuestro reto es constante y todas las áreas invo-
lucradas estamos dispuestas a servir buscando las 
mejores estrategias para que el pensamiento y las 
acciones de todos sean un ejemplo de vida para 
compartir en Comunidad. ¡¡¡Porque la acción de 
cada uno será la mejor motivación para todos!!! 

espacio 
anuncio

http://indivisafont.org/
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Lo que llamamos basura 
podría no serlo.

COMPOSTA fácil

Somos La Salle

Rafael Arnáiz /
Coordinador editorial EPICENTRO

jardín, tus macetas o tu huerto. Si tu interés es práctico, puedes saltar hasta 
el punto 3: composta GUÍA RÁPIDA, donde te explicamos cómo convertir 
en abono los desechos sólidos de la cocina y el jardín (basura orgánica). En 
los puntos 1 y 2 encontrarás los cómos y porqués de este fascinante proceso.

COMPOSTA: la Madre Naturaleza 
siempre cierra sus ciclos

Soy una persona escéptica. El concepto de magia 
está lejos de mi visión del mundo. La composta, sin 
embargo, es lo más cercano a la magia que he visto. 
Con más precisión, es alquimia. Como diría William 
de Baskerville, el personaje de Umberto Eco en El 
nombre de la rosa, es magia natural. Muy aparte de 
nuestra idea mezquina de enriquecernos, el con-
cepto fundamental de la alquimia era transformar 
la burda materia en espíritu, en algo valioso.

Y eso exactamente es el proceso de compostaje: 
si partes de lo que hoy llamamos basura, -concepto 
erróneo a todas luces, como probaré en la siguiente 
sección- obtienes vida, fertilidad para tu tierra, ali-
mento para tus hortalizas, energía para tu cuerpo. 
Y si me permites ir más lejos, también alimentas 
facultades humanas más elevadas: tomas en tus 
manos una responsabilidad ambiental, haces una 
elección ética, cooperas con el planeta y con la Hu-
manidad toda. ¿Cómo? Con dedicar entre veinte y 
sesenta minutos a la semana a favorecer las condi-
ciones adecuadas para un complejo proceso natural. 

Seguramente has tomado entre las manos un 
puñado de tierra de bosque, has disfrutado su 
suavidad, aroma, humedad, textura. Esta materia 
oscura, nutritiva, sana es lo que conocemos como 
humus: una tierra muy rica en materia orgánica. En 
todo ecosistema –llámese bosque, selva, desierto, 
tundra, océano– la materia de los seres que mue-
ren va siendo transformada por una variedad de 
organismos desintegradores –bacterias, hongos, 
insectos, gusanos– hasta formar ese humus. Es 
un lento proceso bioquímico que regresa al suelo 
los nutrientes presentes en todo ser vivo para que 
otros organismos puedan aprovecharlos. Este pro-
ceso es el que hoy llamamos compostaje, y su resul-
tado es la composta. Un ciclo sin desperdicios: la 

el principio de Lavoisier.
En contraste y especialmente desde la Revolu-

ción Industrial, la mayoría de los procesos huma-
nos contemporáneos siguen un diseño lineal. Son 
sistemas abiertos en los que se parte de insumos 
o materias primas que se someten a procesos para

-
perdicio o desecho.

1
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BASURA: 
un concepto equivocado

Tú que me lees estarás pensando que todo lo an-
terior es basura. Tu experiencia diaria es que más 
de la mitad de lo que compramos acaba… ahí, en el 
bote de la basura: las bolsas del supermercado, las 
etiquetas y empaques de todo producto van al ba-
surero. Y según su vida útil –que puede ir de pocos 
minutos a varios años– también tiramos los produc-
tos. Tu ropa se desgasta, los electrodomésticos se 
descomponen, las tecnologías se hacen obsoletas y 
hay que reemplazarlas. Y por supuesto, cuando pre-
paras alimentos quitas cáscaras, raíces, tiras exce-
dentes y sobras.

A la mezcla de todo lo anterior –materia orgánica 
en descomposición, vidrio, papel, cartón, plástico y 
metales– es a lo que llamamos basura. Algo que no 
quieres ver ni tocar, algo que huele mal, ensucia y 
es insalubre. Y tienes toda la razón, esa mezcla es 
insalubre y puede ser tóxica, peligrosa.

¿Entonces por qué digo que el concepto de basu-
ra está equivocado? Porque lo que llamamos basura 

Composta 
GUÍA RÁPIDA

Basta de bla,bla,bla. ¿Cómo empiezas a hacer tu 
composta? 

podría no serlo. Llevas décadas escuchando acerca 
de separación y reciclaje de desechos sólidos, de 
que desperdiciamos material valioso tirándolo a la 
basura. Quizá ha faltado responder a la siguiente 
pregunta: ¿qué es lo que hace sucia a la basura? La 
respuesta es: la mezcla. Si separas la parte orgáni-
ca, el resto no es basura: son plásticos, vidrio, papel, 
cartón y metales reciclables, valiosos, que alguna 
autoridad pública o empresa privada puede encar-
garse de recolectar y aprovechar. Y lo que no sea re-
ciclable no está sucio, no apesta, no cría moscas, ra-
tas ni cucarachas, no es foco de enfermedades. Eso, 
que va a un relleno sanitario, es una tercera parte de 
lo que hoy tiramos.

Muy bonito, ¿y los restos orgánicos qué? Aquí en-
tra la alquimia: en condiciones adecuadas, la natu-
raleza los convierte en el mejor fertilizante orgánico: 
la composta. Y también entra tu responsabilidad y la 
de tu familia: si separas lo orgánico y haces compos-
ta sin esperar nada a cambio o echarle la bolita a al-
guien más (como el gobierno o la junta de vecinos), 
estarás haciendo tu aportación al planeta presente y 
a la Humanidad futura.

2

3

a) MATERIALES
• Necesitas un bote de plástico (como un bote

de basura). Entre más alto mejor: ochen-
ta centímetros, un metro o más está bien.
Puede estar en el patio o en un balcón. Si
dispones de espacio, un tambo plástico de
200 litros es ideal (los venden en algunas
tiendas de materiales).

• Una pala o un bieldo son una gran ayuda.
• Materia orgánica seca, como aserrín, pasto

y/o hojas secas.
• Y muchos (pero muchos) desechos orgánicos. 

b) PROCESO
El gran secreto para hacer una buena composta es mezclar los
verdes o desechos frescos, ricos en nitrógeno (desechos de co-
cina, pasto recién cortado) con los cafés o material seco, ricos
en carbono (hojas y pasto bien secos, aserrín). Mitad y mitad
está bien (aunque algunos autores prefieren 40% de verdes y
60% de cafés).

La idea es ir haciendo capas: una de desechos orgánicos, una 
de material seco, una de desechos orgánicos, una de material 
seco y así sucesivamente. Incluso puedes poner un poco de tie-
rra entre cada capa.

El contenido del bote irá aumentando según la cantidad de 
desechos que produzca tu familia. Y en un momento dado llega 
a un estado estable: aunque le agregas desechos ya no aumenta1.

1 Esto se debe a que en el proceso de compostaje se evapora mucha agua y se rompen moléculas.
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La composta sucede. Si la dejas sola, se hace lenta-
mente. Pero puedes acelerar el proceso:

• Tip para iniciar: compra un saquito de composta
en una tienda orgánica o en Internet. Entre ¼ y ½
kilo es suficiente, mézclalo con los primeros de-
sechos orgánicos y material seco.2 Si ya tienes un
bote de composta, usa un poco.

• Composta profunda. En vez de poner hasta arri-
ba los desechos, con pala o bieldo haz un hoyo y
échalos al fondo del bote. Coloca un puñado de
materia seca y tapa con el resto de composta.

2 La composta activa inocula los microorganismos que van trans-
formando los desechos. Sólo para valientes: si tienes acceso a 
estiércol de vaca, cabra o borrego, también son muy buenos 
inóculos para iniciar tu composta.

3 Esto hace que llegue oxígeno más parejo a toda la composta y 
se acelere el proceso.

¿QUÉ ECHAR A LA COMPOSTA?

• ¡Haz ejercicio al hacer composta! Consigue otro
bote igual y cada fin de semana cambia tu com-
posta de un bote a otro.3

Un detalle importante: la composta está viva. El 
compostaje lo hacen organismos desintegradores 
benéficos –bacterias, hongos, insectos, gusanos. Así 
que habrán bichos sanos dentro de tu bote, como 
hay flora intestinal en tu cuerpo. No te asustes. 

ASOLUTAMENTE SÍ DEFINITIVAMENTE NO
verdes Huesos

Restos de frutas y verduras 
(cortadas, no enteras) Excremento de animales

Cáscaras de huevo Corcho 
Restos de café y de té Plástico, metal, vidrio

Pasto fresco Textiles artificiales 
(rayón, acrílico, poliamida, Nylon)

Poda fresca de plantas, flores y árboles

cafés
¿QUIZÁ?

Solamente si los entierras hasta 
el fondo de tu bote compostero

Paja, pasto y hojas secas Aceite de cocina usado

Aserrín Carne 
(pollo, pescado, res, cerdo)

Textiles NATURALES: algodón, lana, ixtle 
(cortados en tiras o cuadritos) Guisados con carne

Papel y cartón (cortados en tiras o cuadritos) Huevo
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c) REPOSO Y USO
Puedes seguir agregando verdes y cafés a tu bote de compos-
ta por varios meses. Si tu bote compostero está lleno, tápalo
y déjalo reposar por tres meses.

En el inter, comienza otra composta en un bote nuevo: 
coloca una capa del contenido del bote anterior en el fondo 
del bote nuevo y repite el proceso de capas de verdes y capas 
de cafés.

Después de tres meses de reposo, tu composta está lista 
para usarse como abono en macetas, árboles o en un huerto. 
¡Felicidades!

d) SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Como con cualquier nuevo proyecto, te encontrarás con di-
ficultades. En la siguiente tabla encontrarás los problemas
más usuales y cómo solucionarlos.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La composta huele mal Demasiado nitrógeno en la 
mezcla

Aumenta la proporción 
de material seco 

(p.ej. de 50% a 60%)

La materia orgánica se 
descompone muy lento

Demasiado carbono 
en la mezcla

Disminuye la proporción 
de material seco 

(p.ej. de 50% a 40%)

Agua en el bote de composta Tapa el bote en lluvias

Ratas y/o cucarachas Carne y huesos en los desechos Sólo echar restos vegetales 
a la composta

Lombrices, cochinillas, arañas, 
bichitos muy pequeños Composta viva No es un problema

Moscas/larvas de mosca Materia orgánica en la superficie Entierra más profundo en el bote
los desechos orgánicos

https://www.facebook.com/451815018278652/videos/2976941955885829
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ATS| after the sun
Grupo representativo de 
Danza Contemporánea

Antes de que iniciara esta contingencia sanitaria que estamos viviendo 
presenciamos la (única) Experiencia La Salle Arte y Cultura del ciclo ene-
ro-junio 2020. El grupo de 4º semestre B del Taller Literario FIBU Bachil-
lerato redondeó su experiencia haciendo una reseña de la pieza ATS| after 
the sun que ofreció el Grupo Representativo de Danza Contemporánea de 
nuestra Universidad. Epicentro presenta una reseña y un ensayo a cargo 
de las estudiantes Tamara Reyes Luengas y María Castillo Álvarez, que 
logran subrayar que el arte puede, a veces, ser extrañamente premonitorio.

PRO
YEC
TAN
DO
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"Después del sol 
no hay nada"

Ensayo por 
María Castillo Álvarez
Bachillerato 4º semestre

El arte, una forma de expresar el alma, de liberarla. 
De expresar aquello que la boca no puede, que la 
mente no calla. ¿El arte imita a la vida o la vida 
imita al arte? 
 La danza, una de las formas más profundas de 

arte. Expresión corporal y facial, no-verbal. Un 
arte difícil de dominar: algo literal, subjetivo, refe-
rencial, y, al mismo tiempo, metafórico. 
La música, ese termómetro emocional marcan-

do la diferencia.
After the sun: obra de danza contemporánea di-

rigida por el maestro Sergio Lima y co-creada por 

el Grupo Representativo de Danza Contemporá-
nea de nuestra Universidad.  Una temática fuera 
de lo habitual, el apocalipsis. Algo sin color, ni una 
pizca de alegría, una gran taza de realidad. Aquí, 
la danza usa uno de sus mejores recursos: contar 
historias. 
Se nos sitúa en un futuro no muy lejano, don-

de todo está a punto de acabar, donde la deses-
peración por mantener a la Humanidad a salvo es 
más grande que las ganas de vivir realmente. Los 
colores neutros y la ropa gris. El ser humano está 
a un paso de la extinción, la atmosfera es casi in-

habitable, tóxica, peligrosa, los árboles se acaban 
y con ellos, el oxígeno. La línea entre la vida y la 
muerte se está volviendo invisible. Una vez más, 
la Madre Naturaleza reclama lo que siempre le ha 
pertenecido: la Tierra. Y esta vez, está a un movi-
miento de ganar. 
Los pocos árboles que quedan están a nada de 

perecer. Las personas se aferran a ellos porque 
saben lo que pasará una vez que los dejen ir. Bus-
can esperanza en un lugar donde no la hay, como 
estar a la espera de un avión en una estación de 
trenes. Los arboles están incrustados en mace-
tas, casi secos, casi muertos, casi inservibles, sin 
color. Y los humanos se aferran a ellos con afán 
porque son lo único que los mantiene con vida. 
Siempre ha sido así, siempre han producido oxí-
geno. Siempre. 

Máscaras, una protección, una salvación: pro-
tección contra la atmosfera, barrera que man-
tiene a salvo sus pulmones de la toxicidad que 
permea el aire… O privación de la libertad: no 
poder reconocerse, no poder hablar y solo mover-
se, seguir órdenes con un solo propósito, como si 
fueran manipulados. Quitárselas es un acto de 
rebeldía. 
Una vez que se dan cuenta de que no hay mar-

cha atrás, de que no hay segundas oportunidades, 
de que lo imposible se volvió posible y que sus vi-
das no tienen retorno, solo queda algo tan simple 
como trágico: aceptar la muerte. Aceptarla como 
a una vieja amiga para descubrir que después de 
todo, el sol se esconde, después de todo, la oscuri-
dad siempre regresa.
Después del sol, no hay nada.

El arte no reproduce lo visible, hace lo visible.
Paul Klee." "
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"...¿Hemos hallado la 
manera de volver a poner 
en marcha el mundo?"

Reseña por 
Leslie Tamara Luengas Reyes

Bachillerato 4º sem

After The Sun fue estrenada el jueves 20 de febrero del 2020 en las 
tres funciones de Experiencia La Salle Arte y Cultura. ATS es una 
co-creación del maestro Sergio Lima y el grupo representativo de 
Danza Contemporánea de la Universidad La Salle Oaxaca, que está 
conformado por Karen Bautista, Marisol Castellanos, Fátima Fuen-
tes, Hannia Herrera, Valeria Holder, Daniel Juárez, Meztli Pérez, It-
zel Quiroz y Janet Robles, quienes interpretaron de la obra. 
Cuando el público entró al Gimnasio Auditorio la pieza ya había 

comenzado: los intérpretes se encontraban en pie sobre las butacas, 
con máscaras anti-gas cubriendo sus rostros, sosteniendo macetas 

con plantas secas en la oscuridad. Los altavoces 
emitían un intenso sonido alarmante.
De pronto bajan de las sillas de manera silenciosa, 

casi imperceptible y se dirigen al escenario donde 
se mueven entre la niebla, al ritmo del sonido de la 
radiación. Repentinamente este sonido se detiene, y 
en su lugar se escucha el de agua y voces hablando 
sobre la tierra. El escenario se llena de vida, pero de 
una vida agonizante. Entran a otra etapa, donde to-
dos siguen el ritmo que manda una música monó-
tona, como un latido. Se mueven a veces todos a la 
vez y a veces en parejas, hasta que al latido lo va re-
emplazando lentamente la radiación nuevamente. 
En un dramático momento se quitan las másca-

ras. La esperanza se ha agotado, ya es demasiado 
tarde. Han mutado y ahora son capaces de sobre-
vivir con radiación y sin esperanza. La música es 
de nuevo repetitiva, pero ya no son latidos; son 
disparos que parecen tener eco. 
Todos mueven las manos en el aire como si mane-

jaran información, tal vez como recuerdo de la causa 
de toda esta destrucción. La tecnología -que la Hu-
manidad hizo avanzar tan rápidamente- la llevó a 
cruzar un límite. El límite que lleva a la catástrofe. 
La música cambia, todos corren de un lado a 

otro. Son tiempos en los que tienen que apoyar-
se entre ellos, cada vez que uno cae los demás lo 

mantienen en pie: juntos es la única manera para 
llegar al final del camino. 
Casi al final de la obra los árboles vuelven a es-

cena. Las intérpretes los toman y luchan por ellos 
como si fuera lo más valioso que tuvieran. Los 
colocan en el piso, los levantan, los transportan, 
se los arrebatan unos a otros. Poco a poco se van 
retirando y van dejando los árboles en paz, bajo 
una suave iluminación. La niebla del inicio vuelve, 
uno a uno se dirigen al fondo del escenario, suben 
unas gradas, dan un último vistazo a los árboles y 
saltan, desapareciendo de escena. 
¿Ya han hecho todo lo que podían y al saber 

que no hay nada más deciden abandonar toda 
esperanza y se resignan a sacrificarse eliminando 
a la mayor plaga del mundo, la única que debió ex-
tinguirse desde un principio? ¿O es que han logra-
do salvar a la Humanidad, y han hallado la manera 
de volver a poner en marcha el mundo? 
After the sun resultó muy interesante y mantuvo 

mi atención en todo momento. El diseño sonoro, 
la iluminación y ambientación fueron perfectos. El 
Grupo Representativo de Danza Contemporánea 
logró su objetivo: transmitir un mensaje y suscitar 
sensaciones de incomodidad en algunas de las es-
cenas. De todas las experiencias La Salle ha sido la 
que me parece que más ha valido la pena.

Proyectando



Entonces, ¿qué sentido tiene para la Universidad La Salle Oaxaca fo-
mentar un Grupo Representativo de Cortometraje? 
De entrada, las chicas y chicos que lo constituyen están apasiona-

dos por un lenguaje visual: la mayoría pertenece a la licenciatura de 
Comunicación y Medios Digitales. Ahora bien, si se van a dedicar 
profesionalmente a ello, ¿para qué indagar en el Cortometraje como 
un arte? Porque el cine puede ser un arte, a pesar del esfuerzo que 
las películas de Hollywood hacen para hacernos olvidar esa posibili-
dad.

Así nos tocó 
vivir estos 
tiempos
Grupo representativo de Cortometraje

maestro Ángel Muñoz Balcázar / redacción Epicentro

Explorar el Cortometraje es explorar otras posibi-
lidades del lenguaje cinematográfico; permite jugar 
con y desafiar a los modelos formales del cine comer-
cial. Parafraseando el diálogo entre Morpheus y 
Neo en la cinta The Matrix: para innovar, las reglas 
pueden doblarse, las reglas pueden romperse. 
En el poco tiempo que ha trabajado -el Grupo 

Representativo de Cortometraje tiene un año de 
haberse fundado- los integrantes han aumentado 
tanto sus habilidades técnicas (grabación, edición 
y posproducción) como su discurso visual hacia 
la claridad y calidad con vistas a experimentar, a 

cuestionar y reimaginar el lenguaje del cine para 
llevarnos, como espectadores, a la reflexión. 

A continuación encontrarás las ligas a algunas de 
las producciones del Grupo. El tema fue, lógica-
mente, una reflexión sobre la situación en la que 
los integrantes viven su confinamiento. Las limi-
tantes fueron que se debió realizar dentro de un 
contexto familiar, sin desplazarse a otro lugar y pi-
diendo apoyo de la familia o amigos más cercanos 
a su hogar.

1. DAHELIN SHIDEZI MÉNDEZ

Acompañantes 
¿Te has sentido solo alguna vez? 
Pues nunca lo estás. Siempre 
hay alguien que está a tu lado, 
por lo general no lo puedes ver. 
Este cortometraje sugiere la sen-
sación de aquellos que aún nos 
acompañan. 

 

Quizá los arqueólogos del futuro etiqueten a la cultura al siglo XXI como 
la que mayor cantidad de imágenes inútiles produjo: todo lo fotografiamos, 
todo lo videograbamos. 

Isolation 
Tener que adaptarse a una nueva 
normalidad y dejar atrás lo que 
conocías es difícil; las emociones y 
sentimientos con los que tenemos 
que lidiar ahora son complejos. 
Este cortometraje relata la nue-
va forma de vida a la cual nos 
enfrentamos.

2. WENDY ORTEGA

Cuarentena
¿Cómo se desgasta una persona 
a causa de la reclusión 
establecida por la pandemia del 
virus Covid-19? ¿Hasta dónde 
llega la soledad dentro de esta 
situación?
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https://drive.google.com/file/d/1zTSinlt9cwXIy1ZJon0LPM_T-GjeWv5s/view?ts=5f249515
https://drive.google.com/file/d/1SzL4gBtDuS5qAAVY6BShPxlYAEsggjWo/view?ts=5f249522
https://drive.google.com/file/d/1SpF5NUGAGDkKLNovS24zLXmqPmScwQZE/view?ts=5f249498


WENDY ORTEGA

Jazmín
 El estricto confinamiento puede 
tener impensadas consecuen-
cias en el ámbito familiar. Jazmín 
es un cortometraje experimental 
que narra cómo le son arreba-
tadas a una niña, en su propio 
hogar, sus ilusiones, sus sueños 
y su necesidad de pertenecer a 
una familia. 

3. AMMISHADAY MARTÍNEZ

Monótono 
¡Qué ocultas parecen estar cosas 
tan simples como la naturaleza, 
el sonido de los pajaritos, el vien-
to y diversos fenómenos que se 
presentan día a día! La maravilla 
puede estar bajo nuestras nari-
ces y la pasamos por alto. 

In shot
Un día común en un lugar común 
La vida de una persona durante 
la pandemia en el año 2020. 

4. DAVID TERÁN

Un día en casa
La cuarentena nos tomó a todos 
por sorpresa. En este cortome-
traje quise retratar la rutina que 
se vive cuando ya no se tiene 
nada más que hacer mientras se 
extraña la vida como era antes 
de la pandemia.

5. GREYDIS GÓMEZ

Ciclo
El estado mental de una per-
sona ha sido destrozado por el 
aislamiento forzoso durante el 
Covid-19. No encuentra la tran-
quilidad, y al momento de que-
rer dormir, sus sueños y pensa-
mientos parecen ser un bucle en 
el que cada acción la lleva a otra 
situación y así sucesivamente, 
hasta que todo es ya un ciclo.

6. LUIS FELIPE GARCÍA

Extrañar
Cada persona tiene un anhelo 
distinto. Ante esta pandemia y la 
necesidad del resguardo comen-
zamos a cuestionarnos qué signi-
ficado tienen todas las cosas que 
disfrutábamos o padecíamos en 
la cotidianeidad. Ahora mientras 
reflexionas sobre aquel pasado 
distante, es normal que llegues a 
extrañar. 

7. VALERIA REYES
Isolation
Dentro de cuatro paredes, las
memorias del exterior parecen
una ilusión. Mi hogar guarda un
anhelo de aquello que se encuen-
tra más allá, mientras que la in-
certidumbre de un futuro genera
resignación.

Referencias: 
Meier, Annemarie (2013). El cortometraje: 
el arte de narrar, emocionar y significar. 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. 131 pp.

Olvera, Magaly (2020). Autoritarismo y 
resistencia cinematográfica. AMBULANTE. 
Disponible en: https://www.ambulante.
org/2020/05/texto-del-dia-autoritaris-
mo-y-resistencia-cinematografica/

Orozco, Sabina (2020). Selfies y cine 
durante el confinamiento. AMBULANTE. 
Disponible en:
https://www.ambulante.org/2020/04/
selfies-y-cine-durante-el-confinamiento/
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https://drive.google.com/file/d/18vPTGrukrlTz0GoB2cod4qrCNuvZp7tz/view?ts=5f249485
https://drive.google.com/file/d/1a2BtaD0XXvRheNlds-S7SkAZHMmVytRf/view?ts=5f249501
https://drive.google.com/file/d/1c5HbKGnKBlwoO0Tu72-0OwFzby2KLag9/view?ts=5f2494f1
https://drive.google.com/file/d/1Hw4tE2xz3GMJsvUyZ1-FEO3pfqziyj2k/view?ts=5f2494a7
https://drive.google.com/file/d/1NARfvuGIvwoktOhQbgDkNw_zgCNNZElH/view?ts=5f2494b4
https://drive.google.com/file/d/1iWaHmfqapZLCwUuWXkt5nchxjZwZSRUM/view?ts=5f249537
https://drive.google.com/file/d/1SqRm511GiDGBTLDeNh02eeTK3BMy0Ml8/view?ts=5f249552
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No hay distancia 
cuando se tiene 
un motivo
Gamaliel Ali Villanueva García
Director artístico, Coro Representativo ULSA Oaxaca

El trabajo a distancia ha puesto en perspectiva la 
labor docente. Adaptarse a las nuevas condiciones 
que nos exige el contexto es un reto que requiere 
de paciencia, empatía y confianza. La interacción 
con las personas es parte esencial de nuestro que-
hacer como profesionistas, y más aún cuando se 
ejecuta una actividad artística. 

Solucionadas las dificultades técnicas, nos en-
frentaríamos al reto que implica la responsabilidad. 
El establecimiento de un tiempo límite para la re-
cepción de trabajos se tornó complejo, sabiendo que 
además de las actividades artísticas, los estudiantes 
tienen responsabilidades académicas y familiares. El 
compromiso por cumplir el objetivo se hizo presen-
te en cada uno de los miembros del equipo y avan-
zamos a paso firme. 

La paciencia, constancia y apertura de los inte-
grantes del Coro Representativo hacia las disposi-
ciones y correcciones, nos hicieron lograr el produc-
to final: Shalom presentado en la Experiencia Virtual 
La Salle 2020. Este Canon a cuatro voces de origen 
judío, contiene un mensaje paz apropiado para la si-
tuación actual en la que nos vemos inmersos. 

Sin duda alguna, este tipo de experiencias nos 
hacen desarrollar habilidades que desconocíamos 
tener, además de potenciar aquellas competencias 
hacia un trabajo que, si bien tuvo que empezar por 
ser individual, se tornaría en un proceso colaborativo. 

Proyectando

Como Coro Representativo de nuestra Universidad apostamos por la 
organización y la confianza entre integrantes para participar en la Ex-
periencia Virtual La Salle 2020. La meta: grabar una obra coral a cuatro 
voces, haciendola surgir desde doce hogares diferentes. Mediante vi-
deoconferencias y correos electrónicos fuimos puliendo las propuestas 
y observaciones hacia un producto final. Una vez definidas las líneas 
de acción, nos dimos a la tarea de delegar responsabilidades. Tuvimos 
algunas dificultades como la falta de herramientas especiales para la 
grabación de voz y video. Entre los mismos integrantes nos dimos con-
sejos de cómo conseguir la mejor calidad para los trabajos desde la 
propia experiencia en la multimedia. Sin embargo, las limitaciones de 
estos recursos no permearon en el ánimo de los estudiantes. Nos di-
mos a la tarea de hacer uso de lo que teníamos al alcance.

Al final del camino nos resta agradecer y valorar el es-
fuerzo y dedicación de todos. Estas experiencias nos 
enriquecen y nos hacen crecer como profesionistas, 
como artistas, pero, sobre todo, como seres huma-
nos. Un reconocimiento a todos y cada uno de los in-
tegrantes del Coro Representativo de la Universidad 
La Salle Oaxaca:

Ángel Sebastián Sánchez Jiménez 
José Emmanuel Reyes Hernández 

Jesús Gabriel Morales Merlín 
Luis Fernando González Pérez 
Emmanuel Luis Leyva Torres 
Frida Lorena Alonso Gómez 
Karyme Estefanía Cruz Pérez 

Celina Bravo Villarreal 
Ivanna Elena Márquez Martínez 

Michelle Astrid Vargas Leyva 
Sofia Ibarra Noriega 

Débora Naomi López García 
Ángel Jared Toledo Vázquez 

Yoav Emmanuel Bautista Luis 
Joel Santiago Cortés 

Cintia Gabriela López Jiménez

https://www.facebook.com/watch/?v=2713195748956639
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Sentir nuestra 
piel, vernos 
directo a los ojos

Proyectando

Testimonios del Grupo Representativo de Ritmos 
Latinos ULSA Oaxaca a cargo del maestro Eduardo 
Chino Gallardo 

MARICARMEN LUNA SALAZAR: Van ya varios ensa-
yos, no quiero acostumbrarme a ver a mis amigos 
en una pantalla

MAESTRO EDUARDO CHINO: Pero sobre todo vis-
lumbrar lo que nos inspira, lo que nos da esperan-
za, lo que nos motiva. Qué es lo que hace que valga 
la pena transitar este camino. 

Después de tener claro lo que quería, lo demás flu-
yó. Lo primero era escoger la música, tenía que ser una 
canción que ayudara a compartir el mensaje.

Comenzó entonces el proceso de creación colec-
tiva. Les pedí a los chicos que realizaran un video 
en el que representaran situaciones negativas deri-
vadas de la contingencia. 

MARICARMEN LUNA SALAZAR: Un poco de caos 
para poder conectarse, la señal es pésima, el maes-
tro trata de explicarnos que las reglas de juego han 
cambiado.

MAESTRO EDUARDO CHINO: Después, en otro vi-
deo, pasaron a las cosas positivas.

EDUARDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ: Debido a las cir-
cunstancias que estamos viviendo, esta experiencia 
me ha servido para valorar a las personas, activida-
des y modo de vida que tenía. 

MAESTRO EDUARDO CHINO: Los integrantes del 
Grupo Representativo fueron creando pequeñas 
secuencias coreográficas con los pasos que había-
mos trabajado antes de la pandemia a partir de la 
canción elegida, tomando en cuenta la musicalidad 
y el mensaje de la letra.

JOSIMAR VELUETA SÁNCHEZ: El trabajar en moda-
lidad a distancia y virtual implica nuevos retos para 
todos, y Ritmos Latinos no fue la excepción. Hubo 

complicaciones para poder crear una coreografía 
desde cero: desde las formas de conectarnos vir-
tualmente hasta los ensayos de cada coreografía. 

Les monté una secuencia coreográfica en donde 
participaban todos.

MAESTRO EDUARDO CHINO: Después de que en-
sayaron sus secuencias y la coreografía, se grabaron 
y me enviaron su material. 

MARICARMEN LUNA SALAZAR: Gracias a que el 
baile se maneja con los tiempos de la música, hemos 
podido montar coreografías a distancia.

MAESTRO EDUARDO CHINO: El proceso de selec-
ción y edición de videos fue difícil: todos los videos 
eran interesantes y el tiempo limitado. Además me 
encontraba con la dificultad de que yo no sabía 
editar, así que tuve que hacer mi mayor esfuerzo. 

El resultado fue el trabajo colaborativo, las ideas 
y los aportes de cada uno de los miembros del Gru-
po Representativo de Ritmos Latinos. 

EDUARDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ: A pesar de la 
problemática actual sentí que el equipo logró 
coordinarse y empatizar para lograr obtener un 
producto excelente. 

Y hoy al ver finalizado nuestro video, siento una 
satisfacción enorme de pertenecer al Grupo.

MARICARMEN LUNA SALAZAR: Quiero volver a ver a 
mis compañeros y disfrutar del salón de danza.

JOSIMAR VELUETA SÁNCHEZ: Al comienzo fue 
complicado, pero aportando ideas, opiniones y traba-
jando en equipo de forma responsable y respetuosa fue 
que pudimos obtener un resultado final efectivo.

MAESTRO EDUARDO CHINO: Recibí una llamada. Me sobresalté. ¡Era 
del maestro Sergio Lima, responsable de Artes Escénicas de nuestra 
universidad! ¿Qué había hecho yo de malo? No era algo malo, era un 
reto: nos compartió la convocatoria a la Experiencia Virtual de la Red 
La Salle e invitó al Grupo Representativo de Ritmos Latinos a partici-
par en la creación artística a distancia; aparecieron muchas ideas en 
mi cabeza, me surgieron muchas dudas, sentí incertidumbre y emoción 
a la vez. Al mismo tiempo pensaba que sería muy complicado: ¿de dón-
de partir? ¿Cómo expresarnos? ¿Cómo entendernos, cómo coordinar-
nos ahora que estamos lejos? Porque no sentimos nuestra piel, porque 
no nos vemos directo a los ojos. 

Entonces me di cuenta en una forma más profunda de que esta si-
tuación de confinamiento no sólo nos afecta de manera física y econó-
mica; lo emocional y espiritual sufren en lo más profundo. Eso me llevó 
a la idea de subrayar la importancia de tener en cuenta qué es lo que 
nos duele, qué hemos perdido, cuál es nuestro reto. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=330383797948126
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Cianotipia
Alexia Zúñiga, docente de Fotografía FIBU,
sección Bachillerato/redacción Epicentro

En esta sección de Epicentro muchas de las 
imágenes que dialogan con los textos son azules. 
No es un efecto digital, son imágenes que los jóve-
nes de cuarto semestre de Bachillerato desarrolla-
ron en la materia de Fotografía FIBU con la anti-
gua técnica de la cianotipia. Después dos años 
de aprendizaje y experimentación con la fotografía 
digital, trabajaron con esta forma analógica de 
hacer imágenes, que se remonta a los orígenes 
de la fotografía.

En el año de 1839, Louis-Jacques-Mandé Da-
guerre hizo público el experimento de fijar la 
imagen sobre una placa metálica pulida tratada 
con vapores de mercurio. Sin embargo, al salir al 
mercado, la población se dio cuenta que el inven-
to de Daguerre era caro, peligroso por los proce-
sos químicos involucrados y muy pesado. El astró-

nomo inglés Sir John Herschel inventó un proceso 
que lograba fijar la imagen sobre papel, que era 
seguro y de fácil acceso. Es así que la cianotipia 
nace en el año de 1842.

 El proceso consiste en sensibilizar el papel con 
sales de hierro que producen imágenes en tonos azul 
de Prusia, característica esencial de esta técnica.

La cianotipia se volvió tan accesible que muchas 
personas comenzaron a usarla para diversos fines. 
Muy notable fue la aportación de la botánica Anne 
Atkins, que con sus registros de algas y helechos 
se convirtió en la primera persona en producir un 
libro fotográfico.

 Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el 
XX, los arquitectos e ingenieros usaron la cianoti-
pia para reproducir sus planos. 

Además de estas aplicaciones prácticas, se vuel-

ve valiosa la aportación que hicieron los jóvenes de 
colegios en todo el mundo con esta técnica, pues es 
gracias a su práctica con la cianotipia que quedan 
imágenes de su cotidiano, de la manera de mirar su 
entorno y sobre todo la memoria de una juventud. 
Es en esta dirección en la que las chicas y chicos de 
nuestro Bachillerato dirigieron su exploración.

Así, hablar de la cianotipia no es solo hablar de 
la memoria, también se trata de la democratización 
de la imagen y el acceso al recuerdo personal y co-
lectivo /symbol2/

Cianotipias de Hannya Yara Cortés.
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Lo digital 
y lo análogo

Zyania Roxana Santiago Aguilar
Licenciatura en Comunicación 
y Medios Digitales, 2o semestre

Antes de probar con la cianotipia, tomar fotogra-
fías había sido distinto. Imaginas la foto, la tomas: 
¡click! Te encantas por un momento con la imagen y 
luego la guardas junto a miles de fotos más en una 
carpeta de tu computadora.

Para los portafolios de evidencias, imprimir el 
archivo digital tenía una función más técnica que 
sentimental. 

Para el proceso de cianotipia la elección fue libre, 
se abrió la posibilidad de hacer algo más signifi-
cativo. No pude revelar en la primera clase. En la 
segunda todos lucían más apurados: ¡metieron las 
manos directamente en los químicos! 

Las fotos en papel amarillo de mi primer intento 
se asomaron brevemente a la luz y de inmediato se 
saturaron de azul. Ése fue mi primer fracaso.

En los siguientes intentos tuve 
más respeto. Tapé la imagen y 
cronometré la exposición por 
áreas, para ver qué tiempo les 
gustaba más. 

El proceso Van Dyke fue aún 
más intenso. El mismo cuidado 
pero en el cuarto oscuro, bajo la 
luz roja: esa escena que he visto 
tantas veces en películas. 

El proceso digital es más sen-
cillo e impersonal: únicamente 
hacer click en la cámara, darle mi 
memoria USB al sujeto detrás del 
mostrador, pagar y recibir un día 
después el sobre con las fotogra-
fías. Todo listo. 

En cambio, los procesos tradi-
cionales me regalan la emoción 
de ver cómo van apareciendo 
como por arte de magia las imá-
genes. Les voy lavando la carita 
para sacarles el amarillo, como a 
los bebés cuando reciben su pri-
mer baño de sol: secados suave-
mente a la sombra, resguardados 
de la luz intensa.

Es emocionante la idea de 
mostrarle estas fotos a mi ma-
dre, las primeras que hice solita: 
todo el proceso, sin que nadie 
las tomara ni las revelara por mí. 
¡No sentía esta emoción desde el 
Kinder!

Fotos: Tehany 
Prieto Núñez.

Cianotipia de Dalia 
Monge Rosales

Cianotipia de Manuel Adrián Ramirez Castellanos
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creación LITERARIA 
repentina ante 
la contingencia

Con motivo del proceso de selección para la Experiencia Virtual de 
la Red La Salle de Arte y Cultura se convocó, el lunes 18 de mayo 
2020, a algunas estudiantes de Expresión Creativa de 2o semestre de 
bachillerato y de licenciatura a una experiencia de Creación Repenti-
na. Desde su experiencia personal ante la contingencia que estamos 
viviendo, escribieron ficción, poesía y prosa poética.

Curiosamente, fueron todas mujeres: dos chicas de Bach y cuatro 
de licenciatura que respondieron con gran entusiasmo y dedicación. 

Fue un proceso participativo de creación a distancia: el lunes 18 de 
mayo por la tarde hicimos una larga sesión de taller por Whatsapp. A 
medianoche las chicas estaban enviando primeros borradores; revi-
samos e hicimos comentarios entre todas para hacer ajustes a tono. 
El martes 19 por la tarde tuvimos segunda ronda de revisión para en 
la mañana del 20 hacer los últimos ajustes. Pongo a su consideración 
las propuestas de este proceso.

Foto: Cianotipia de 
Hannya Yara Cortés.
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Cuarenta días 
sin luz ni sombra 

Después de soñarte, me di cuenta de que ya no estaban mi paz y mi 
felicidad, se fueron contigo. Alimentaste mis miedos, me alejaste de 
todos; conciliar el sueño es cada vez más complicado. 

Detrás de ti, vienen los recuerdos que sepulto una y otra vez, los 
reviviste y ahora no sé en donde ponerlos. Me diste más tiempo para 
recordar a quien me provocó mal de amores, como dicen en el pueblo. 

Detrás de ti, las ganas de comer, reír y bailar se han detenido por-
que abriste las heridas, las inseguridades una a una, desatando ata-
ques de ansiedad en serie, ataques que sofocan mi pecho. 

Detrás de ti hay una ventana por la que me asomo, por la que veo 
pasar los días, las horas, los meses, los minutos, la vida misma y no 
te has preguntado ni por un segundo cuanto daño traes contigo. Lo 
ignoras, porque hasta ahora, la batalla la estás ganando. 

Detrás de ti hay una puerta que no puedo pasar; el caos crece y 
crece y la paz no regresa. La vida se volvió un vaivén entre los cuartos 
de esta casa y tú no lo sabes. 

Detrás de ti la vida se detuvo y sigo sin saber qué hacer, si darte las 
gracias o mostrarte todo el dolor que me has hecho sentir. 

Giovanna Josefina Gregorio Sánchez 
2º semestre, Licenciatura en Comunicación y Medios digitales

Foto: Cianotipia de 
Hannya Yara Cortés.
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Bitácora 
de días de espera

Brisa Marina Hernández Gutiérrez 
2º semestre, Licenciatura en Negocios Internacionales

Uno: Dormir hasta que los ojos se cansen de la oscuridad, desayuno 
elaborado para tomarse con calma, primer duelo entre la pijama y la 
ropa más decente. Actualización de la información: “Tomen las medidas 
necesarias, no se expongan”. Comunicación rápida, sarcástica y burlona 
“Que locura ¿no? -Sí, quién lo diría…” Entretenimiento rápido pero efi-
ciente “¿Ver una película, iniciar una serie, descargar un videojuego?” 
Hora de dormir, cansancio sin actividad.

Dieciséis: Dormir hasta tarde 
porque “¿quién no lo haría ahora 
que hay tiempo?” Cama sin arre-
glar, desear algo distinto en el 
desayuno: “¿Tal vez panqueques, 
un licuado, enchiladas? Debería 
aprender a cocinar”. Con pijama, 
claro está. Actualización de infor-
mación, comunicación a cabeza 
fría y notas de angustia: “¿Crees 
que ya esté en nuestra región? –
No, ya lo habrían pasado en las 
noticias.” Mantenerse ocupada, 
limpiar, lavar, quizá sacar aque-
llo que creemos que ya no sirve. 
Hora de dormir, mañana tenemos 
que buscar algo nuevo que hacer.

Veinticinco: Despertarse tem-
prano “Estar activos, eso recomien-
dan ¿no?” Arreglar la habitación 
porque no siempre puede estar así, 
variación del desayuno con el mis-
mo sabor de ayer, “¿debería cam-
biarme de atuendo? Sí, eso ayuda-
rá”. Actualización de información: 
“¿Es verídica la fuente? ¿Todo es un 
engaño? ¿Solo afecta a personas 
mayores, niños? ¿Cuántos casos 
más se suman hoy?” Comunica-
ción temerosa “¿Por cuánto tiempo 
más? –No lo han mencionado aún.” 
Hacer algo productivo porque todo 
el mundo debería aprovechar el 
tiempo: “¿Manualidades, ejercicio 
en casa, estudiar, leer?” Hora de 
dormir, es un día menos.

Treinta y dos: “¿Qué hora es?” 
“¿Prepararé el desayuno o espe-
ro a la comida? Si estuviera en la 

escuela tal vez podría comprar 
algo delicioso y ver un lindo pa-
norama mientras lo disfruto…” 
La misma ropa deja de parecer 
cómoda. La cama sigue igual des-
de hace días. Actualización de 
información: “NO SALGAN… Po-
dría extenderse hasta junio, tal 
vez julio…. Los hospitales no tie-
nen la capacidad necesaria para 
afrontar la situación, ¿de quién es 
la culpa?” Comunicación distante 
y sentimental: “Te extraño, debi-
mos aprovechar más el último día 
que nos vimos. –También te echo 
de menos pero debemos adaptar-
nos, pronto pasará.” Hora de dor-
mir, no permitas que la ansiedad 
te invada, necesitas descansar.  

Cuarenta: “¿Esto ya ha termi-
nado? ¿Puedo salir sin ese temor 
que me oprime el pecho?” La co-
mida, entre más simple mejor, 
saboreando platillos con sabor 
a aire libre. Descubrir nuevos 
lugares en tu casa, en tu habi-
tación y en tu mente: algunas 
veces demasiado grandes; otras, 
sofocantes… Actualización de in-
formación: “esto no acaba aún”. 
Comunicación con tonos de frus-
tración: “¿Estás ahí? –No tengo 
de otra.” Hora de dormir, que la 
vida sigue, aunque no lo sientas.

Un día más: Las mañanas re-
sultan cada vez más agradables. 
El desayuno con olor a silencio. 
Nada es demasiado, nada es 
poco, es perfecto.Foto: Alejandro Prieto.
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Espera 
tóxica

Ximena S. Bohórquez Vargas 
Bachillerato, 2º semestre

Espero. ¿Qué espero? Una señal que me diga que 
todo va a estar bien, que este ahogo constante de 
emociones parará en cualquier momento. Pero no 
es así, es mi problema y tengo que aprender a ma-
nejarlo. Me arrastra gentilmente, pero con ansias 
de devorarme, de estrujarme entre sus garras, de 
acabar con cada músculo, agarrotarlos hasta dejar-
me tiesa y sin posibilidad de respirar. Es solo cues-
tión de tiempo: duermo boca abajo porque así es 
más fácil respirar. Si en un principio me exasperaba 
no poder ver a nadie ahora incluso tengo miedo de 
respirar ante alguien y contagiarlo. La espera me 
alejó de todos momentáneamente y ahora me aísla 
del todo. Cuando muera, ni siquiera dejarán ver mi 
cuerpo, probablemente grisáceo y con una mueca 
deforme. Por eso espero esa señal.

Foto: Alejandro Prieto.
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Ya nada 
es efímero

No imaginé ser parte de esto, siempre pensé que 
el tiempo pasaría volando a través de los años, cre-
cería y viviría con las típicas preocupaciones de un 
adulto; pero esta extraña serendipia consumió el 
insomnio de una adolescente soñadora. Prefiero 
no encender el  televisor, sé que cada vez las cosas 
empeoran más y me hace extrañar aquella tertulia 
antes del confinamiento.

En estos días monótonos ha llegado a mi mente 
la reflexión; nunca la espero, tampoco la anhelo. La 
verdad que necesito se encuentra en las palabras 
que no deseo escuchar. Sin embargo, las expectati-
vas por el futuro se hacen presentes.

La juventud es efímera pero durante este tiempo 
todo ha sido tardo; las actividades diarias se han 
convertido en una eternidad infinita, la falta de 
concentración me abruma. No querer ser parte de 
la realidad se ha convertido en algo habitual pero 
optar por crear una ilusión para sentirte mejor es el 
engaño más vil que te puedes dar. Las dificultades 
para creer en sí mismo aumentan la depresión.

Es frustrante ser sierva del mundo material pero 
alejarse de él te provoca arrepentimiento, pues el 
ayer antes del caos nos sumergió en la dependen-
cia a crear nuestra propia utopía.

Quetzalli Janet Murcio Cortés
2º semestre, Licenciatura en Negocios Internacionales

Foto: Cianotipia de Hannya Yara Cortés.
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En la noche 
del contagio

Ana Helena Hernández Sandoval
Bachillerato, 2º semestre

La distancia es infinita
Los sentimientos son intensos

Tú y yo en espera de vernos
El tiempo de nuevo espera

Tiempo al tiempo, todos esperan
Te veo, pero te detienes
Estás cada vez más lejos
Nos alejamos para volver
Volver a lo que esperamos

Volver para ser eternos

Foto: Zaima Ximena Solano Carreño.
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Jujiro 
(encrucijada)

Alicia Cruz Ríos
2º semestre, Licenciatura en Lenguas Modernas e Interculturalidad

Solíamos vivir cobijados por el mar, entonces el 
viento movía nuestros cabellos y el sol quemaba 
nuestra piel. En la playa, caminábamos descalzos 
hasta llegar a la tienda donde comprábamos bom-
bones que comíamos a mordiscos mientras con-
templábamos el atardecer. Entonces tú y yo podía-
mos darnos esos lujos, hasta que una noche, una 
onda sonora se escuchó desde el oriente o ¿era el 
occidente? Quién sabe, tal vez solo sea cuestión de 
puntos de vista. 

Esa noche el risco en el que se encontraba nues-
tra casita se deslavó mientras dormíamos y cuando 
despertamos ya estábamos en el fondo del arrecife 
de coral. Esa mañana cuando despertamos, que-
damos atónitos al descubrirnos encerrados, entre 
cuatro paredes, viendo a través de la ventana el 
nado de los peces. Recuerdo que esa mañana am-
bos nos vimos el uno al otro como si fuese la pri-
mera vez que nos encontrábamos. 

Recuerdo que al principio no nos importó nada, 
en ese instante pensamos que en cualquier mo-
mento vendrían a rescatarnos cuando notasen que 
había desaparecido la mitad del risco de la noche 
a la mañana. Y así estuvimos bastante tiempo, por 

varios días nos dedicamos a observar con pasividad 
la asombrosa vista marina a través de la ventana. 
Pero un día llegó el hambre. Entonces buscamos 
entre nuestras cosas y encontramos varias cajas de 
bombones que devoramos al instante. 

Siguieron pasando los días y nadie vino a resca-
tarnos. Entonces el hambre volvió y tuvimos que 
improvisar, empezamos con los sillones y nuestro 
estómago se contentó. Pero después el hambre 
volvió y entonces siguieron los libros que nos sa-
tisficieron momentáneamente. Aunque, ¿sabes? el 
hambre no es algo que se extinga. Así que después 
fueron las macetas, las lámparas, el buró, la cama, 
el ropero y la ropa, los zapatos... todo... hasta que 
no quedó nada. Hasta que la luz del sol se coló en-
tre el agua y el brillo resplandeciente del líquido 
cristalino iluminó las paredes desnudas de nuestro 
cuarto. Tan desnudas como nuestros cuerpos y en-
tonces nos vimos como si nunca nos hubiésemos 
visto antes. Conocimos nuestras bellezas y nues-
tras imperfecciones. Y así, con la piel expuesta, nos 
observamos en silencio durante bastante tiempo 
mientras el estómago nos rugía, esperando a ver de 
quién sería el primer movimiento.

Foto: Cianotipia de Javier Domínguez.
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