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The end is where we start from.

T.S. Eliot

Regreso siempre a las mismas citas. El poeta T.S. Eliot, en sus Four 
Quartets hace una larga re	exión –una re	exión poética- sobre el �n 
de su vida, sobre el �nal de nuestras vidas. Aún no lo podemos sa-
ber, pero quizá los historiadores del futuro marquen marzo del año 
2020 como el inicio de otra etapa de la Humanidad, como el Rena-
cimiento o la Ilustración. No es la primera vez que una etapa inicia 
con alguna catástrofe. Y para que iniciara el Renacimiento tuvo que 
terminar la Edad Media…
Podemos pensar, entonces, que estamos en un nuevo comienzo. El 

poema de Eliot a�rma que todo �nal es un comienzo, que todo co-
mienzo es ya un �nal. Que partimos con nuestros muertos y que con 
ellos regresamos. Estamos aprendiendo a vivir en un mundo que no es 
ya el que conocimos hace un año: no hubo Guelaguetza; ¿cómo será la 
Navidad, cómo el día de Muertos bajo el signo de la pandemia?
Este nuevo comienzo comporta grandes riesgos. El miedo al con-

tagio nos ha hecho aceptar medidas cuyas consecuencias a mediano 
y largo plazo pueden ser más graves que la enfermedad o la muerte: 
estamos renunciando a rasgos de humanidad. Los seres humanos nos 
reconocemos por nuestros rostros, leemos las emociones de los demás 

en sus caras. Ahora las llevamos cubiertas. Las personas nos demos-
tramos nuestros afectos estrechando nuestras manos, caminando del 
brazo, con un beso apasionado, con un abrazo cariñoso. Ahora debe-
mos mantener un metro y medio de distancia entre nosotros. Somos 
seres sociales, sociables: disfrutamos la reunión, la �esta, el baile, la 
conversación. Ahora platicamos pantalla de por medio.
¿Qué hacer ante este panorama? Las quince Universidades La Sa-

lle del país suscribieron el mani»esto que se llama Arte para resistir, 
Arte para vivir. El primer postulado del mani»esto es:

El arte es esencial para el desarrollo de todos y de grave necesidad para 
muchos; digni»ca a las personas y a las sociedades. Como expresión de 
la cultura, el arte es parte de los pilares del desarrollo humano junto a la 
economía, la política y el cuidado del medio ambiente.

Este enunciado nos habla de la visión de nuestra Universidad:  las 
artes son medios para resistir las adversidades y vivir gozosa, hu-
mana, plenamente. Son un baluarte de resistencia contra la des-
humanización.
Para EPICENTRO, el TRES es también un nuevo comienzo: a par-

tir de este número, el Grupo Representativo de Escritura Creativa 
conforma el Equipo de Redacción. Esto signi�ca que los artículos 
que lees fueron escritos, seleccionados, editados por compañeras que 
están en clase contigo, por compañeras con las que has platicado: 
personas de tu edad, con las que compartes intereses, inquietudes, 
anhelos y frustraciones. Lanzan su mirada de jóvenes mujeres uni-
versitarias y preparatorianas para hablarnos de temas que las apa-
sionan e inquietan: los derechos humanos y el feminismo, las nuevas 
condiciones que prevalecen en los deportes y las artes. Y 
también textos más personales, más profundos.
Con�amos que epicentro tres será 

una invitación a vivir, a resistir a 
través de las artes. Y a ver en 
cada oportunidad un nuevo
comienzo.

The end is where we start from.

T.S. Eliot

Regreso siempre a las mismas citas. El poeta T.S. Eliot, en sus Four 
 hace una larga re	exión –una re	exión poética- sobre el �n 
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Surfeando
la tormenta

Testimonios en con�namiento

Breves fibu
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Según yo tenía apagado el micrófono, estaba aburrida y 
no tenía nada que hacer así que dije “voy a cantar una 
canción, algo que me salga del corazón” en mis pensa-
mientos, y que empiezo a cantar. Y pues según yo tenía 
apagado el micrófono, pero no, cuando vi estaba pren-
dido y nadie decía nada y la profa estaba ahí. Esa fue 
una vez, después lo apagué, o según yo lo había apagado 
y empecé a cantar otra vez y que no. Y la maestra me 
dice “A ver esa personita que está tan alegre, ya sé que 
se acerca el �n de semana, pero por favor cálmese” Yo 
tenía prendido el micro y nadie me había dicho nada, 
nadie me dijo “Oye amiga, guarda silencio por favor”

Estudiante Bachillerato

En la clase de las 7 de la mañana, el profe dijo que nos 
contaría un cuento porque era el material de la clase, 
entonces para más comodidad fui a mi cama a tomar 
la clase, comenzó a contar el cuento y cuando menos 
sentí ¡comencé a soñar con los personajes! Mi teléfono 
empezó a vibrar y eran mis compañeros diciendo que 
ya teníamos otra clase, cuando ví mi dispositivo el pro-
fe todavía estaba en la llamada diciéndome si estaba 
ahí. ¡Que vergüenza! 

Estudiante, Licenciatura
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Pues, eran las 8 de la mañana de un jueves, los jue-
ves me despierto a las 7 pero no me ha pasado que 
me duerma en la clase de las 7 y bueno si no me 
duermo en esa menos en la de las 8.
Ese día no sé, me ganó el sueño. Estaba toman-

do apuntes y de repente pasaron los equipos a ex-
poner un tema, dejé de tomar apuntes y pasó mi 
equipo, luego otro, en eso empecé a cerrar los ojos 
de forma intermitente. No sé en qué momento me 
quedé dormida, porque creo que llevaban 4 diapo-
sitivas y de ahí caí. No sé cómo desperté de golpe, 
veo la pantalla de mi laptop y dos minutos después 
de que el profe se salió una persona me eliminó, 
tengo miedo de que haya sido el mismo profe xd.

Estudiante, Licenciatura

Mi celular tiene de nombre de Bluetooh “biribiri-
banban”. Una vez entré con mi celular a la clase, 
no entré con mi cuenta de Google, el celular regis-
tra tu nombre así como el de Bluetooh, y bueno, ya 
estábamos a mitad de la clase y yo estaba así como 
de “ay quiero participar” y que levanto la mano. 
En eso la maestra que se enoja y que dice “a ver 
chicos ya les dije que con su nombre, yo les voy a 
poner falta” y yo dije “ay que estúpido no puso su 
nombre” y que les mando un mensaje a mis ami-
gos “oigan ya vieron quien no puso su nombre?” y 
que la profa pregunta “¿quién es biribiribanban?” 
y yo así de “Oh god! Oh god!” y que dice otra vez “le 
voy a poner falta, a ver que encienda su cámara” y 
yo así de “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” ya entonces 
encendí mi cámara y le pedí perdón a la profesora 
y le dije que no me exhibiera tanto y ella estaba 
así de “pues qué piensas que es esto, un musical ¿o 
que?” o sea pero ya después lo dijo en buena onda 
¡ay no, que pena!

Estudiante, Licenciatura

Estaba haciendo un examen en el que la maestra 
nos pedía tener cámaras y micrófonos encendidos y 
les pedí a todos en mi casa que guardaran silencio, 
a todos menos a mi mamá que estaba bañándose.
Estaba a medio examen cuando mi mamá sale 

gritando: “¿No se van a bañar? Está caliente el 
agua, aprovechen porque ya están bien cochinas”.
Sólo escuché pequeñas risas y me quería morir, 

apagué el micrófono y mi maestra no me regañó.
Estudiante, Licenciatura

Estaba en clase cuando escuché a la maestra de-
cir que teníamos un nuevo compañero, levanté la 
vista para ver quién era y me doy cuenta que atrás 
de mí está mi primito, según yo estaba jugando y 
no me di cuenta en qué momento se paró detrás 
de mí.

Estudiante, Licenciatura

Estoy en el grupo representativo de danza y un 
día durante el ensayo de folklore, mi perrito lle-
gó corriendo a mi lado dando vueltas alegremente 
como si quisiera bailar también. Me pareció muy 
divertido, pero lo tuve que mover para que no nos 
regañaran, sin embargo, mi profesor me dijo que 
estaba bien si estaba ahí. Fue muy simpático, creo 
que incluso «Polo» bailaba mejor que yo.

Estudiante, Licenciatura

Estaba tomando una clase cuando mi perrito se 
acercó a mí y comencé a darle besitos, pero olvidé 
que mi micrófono estaba encendido así que todos 
mis compañeros pudieron escuchar las demos-
traciones de cariño que le daba a mi mascota. Por 
suerte fui silenciada poco después, sin embargo, eso 
no me libró de algunas burlas de mis compañeros”

Estudiante, Licenciatura

La clase más divertida que he tenido de X ( llama-
ré así a la materia) fue cuando empezó una cacería 
de “impostor” (así lo llamaron) en el whatsapp del 
grupo, porque alguien comenzó a sacar a medio sa-
lón de la sesión del Teams. Al día de hoy no tengo ni 
la menor idea de qué trató la clase de ese día (y creo 
que tampoco mis compañeros). Lo único que puedo 
recordar es el sonido de los mensajes y stickers que 
llegaban al whats, la cantidad de screenshots con el 
mensaje “lo han sacado de la sesión” que se almace-
naron en mi cel y cómo el profe siguió como si nada 
la clase aunque a una de mis compañeras se le salió 
comentar que nos estaban sacando de la clase.

Estudiante, Licenciatura

Eran las 2 de la tarde, me encontraba fatigado por 
mis labores de la mañana, así que decidí tomar mi 
clase en mi celular y recostado en un sillón para 
tener mayor comodidad; tenía especial interés en 
esa clase ya que anteriormente me había perdido 
de la explicación de un tema de mucha importan-
cia del cual nos volverían a explicar ese día, así que 
toda mi atención estaba puesta en esa clase; pasó 
una hora y aún no llegábamos al tema, la clase du-
raba dos y apenas íbamos a la mitad, mis ojos em-
pezaron a cansarse y mis párpados se hicieron más 
pesados; el profesor empezó a explicar el tema y 
yo pensé: ¡por �n! Cerré mis párpados un segundo, 
cuando los abrí, el maestro ya había terminado de 
explicar y estaba dando las indicaciones �nales; yo 
estaba tan cansado que, de un momento a otro, sin 
poder evitarlo, me dormí y así me quedé el resto de 
la clase, mi cansancio me hizo una mala jugada; al 
�nal seguí con mis dudas de ese tema y con mucho 
sueño para las clases que restaban del día. Ya no 
vuelvo a tomar clases en un sillón.

Estudiante, Licenciatura
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Hace tiempo que pienso en las ideas que podemos encontrar 
en las redes sociales. Porque, aunque no queramos admitir-
lo, les hemos dado mucho poder. Y esto sólo se ha intensi-

�cado durante el con�namiento, pues plataformas como Facebook 
o Instagram se han convertido en foros de opinión llenos de críticas 
negativas que fortalecen la existencia de estereotipos, muchos de 
ellos relacionados con la belleza femenina.
Durante el con�namiento encontré una publicación en Instagram 

que llevaba por título Mete la panza en el centro de una fotografía 
frente al espejo; leer la descripción me trajo recuerdos de mi infan-
cia, en donde comencé a normalizar los estereotipos de belleza que 
veía en clase de ballet. Fue la primera vez que me sentí identi�cada 
con algo compartido en redes sociales, porque otras publicaciones y 
los comentarios de mi familia tan solo me orillaban a cuestionar si 
mi cuerpo era lo su�cientemente bello.
Re	exioné lo que leí y mi interés por saber más sobre el trabajo de Mar 

–la autora de la publicación- me hizo descubrir que todo lo que la socie-
dad me ha dicho sobre mi cuerpo, lo que tengo que hacer con él, las burlas 
que he soportado en torno a como luzco y todas esas ideas negativas sobre 
mi físico se concentran en un concepto denominado body shaming.

Poner un alto a 
los estereotipos 

Entrevista con MarMaremoto

por Giovanna Gregorio

Grupo Representativo de Escritura Creativa

Dossier
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Nadie nos explica a las mujeres que ser quienes 
somos está bien, que las voces en nuestra mente 
pueden jugar en nuestra contra y que las personas 
que hablan mal de nosotras únicamente re	ejan 
sus propias inseguridades. Las mujeres crecimos 
con la idea de la belleza como un logro, crecimos as-
pirando a alcanzar ese concepto como mandato de 
vida, como condicionamiento de nuestra femini-
dad; los hombres, por otra parte, han sido respon-
sables importantes de la construcción del concepto 
de belleza de la mujer, pues ellos señalan y eviden-
cian cuando no cumplimos con dichos estándares y 
aplauden o vitorean cuando sí lo hacemos.
Difícilmente una historia de amor propio se 

construye de la noche a la mañana. Es por eso que 
platicar con MarMaremoto nos parece pertinen-
te, necesario y muy inspirador.
Mar es una ilustradora mexicana que a partir 

de su trabajo realiza una doble labor: educativa y 
activista. Lo que es aún más interesante es que lo 
hace desde su per�l de Instagram. Para ella, la pla-
taforma se vuelve más que una vitrina para mos-
trar su trabajo, ésta se transforma en un foro de 
diálogo, en un espacio para compartir experien-
cias, dudas e información sobre temas considera-
dos tabú o vistos bajo un microscopio moral que 
tiende a la censura.
La legalización del aborto, información sobre 

educación sexual y placer femenino, la comuni-
dad lgbtttiq+, el body shaming a partir de histo-
rias personales y la vulnerabilidad emocional o 
las enfermedades mentales son parte de los te-
mas que aborda Mar desde su experiencia, y se 
apoya en especialistas.

Y aunque Instagram es su plataforma principal, 
el trabajo de Mar no se limita a esta red social pues 
ha logrado llevar su mensaje más lejos a través de 
colaboraciones con empresas de renombre, ya es-
tablecidas, lo que ha permitido que su trabajo lle-
gue a lugares que ni ella se hubiera imaginado. Ella 
considera estas oportunidades como el vehículo 
que hace que las personas descubran su trabajo y 
de esa manera se sientan vistas e identi�cadas.

En una charla que tuvimos vía Zoom, Mar compar-
tió con las integrantes del Grupo Representativo de 
Escritura Creativa su proceso tanto personal como 
creativo, los momentos de fusión de ambos, así como 
la necesidad, a veces casi imposible, de separarlos.
Mar entra a la sesión de Zoom y se ve envuel-

ta por una ráfaga de cumplidos sobre su trabajo. 
Nos cuenta que se siente muy halagada y con las 
manos hace un corazón como señal de agradeci-
miento. Es ahí donde se inicia un espacio de diálo-
go entre todas, un lugar en el que sabemos que ha-
blar de las cosas que hemos vivido tiene un mayor 
sentido por ser historias compartidas.
Mar inicia contándonos que el término body sha-

ming no solo tiene que ver con poner un alto a las 
miradas sobre nuestro cuerpo que vienen desde 
afuera, que lo primero y más importante es trans-
formar la mirada que viene de una misma. ¿Por 
qué? Porque son preceptos, estereotipos que hici-
mos parte de nuestra descripción de cabecera sobre 
la manera en la que tenemos que vernos, vestirnos 
y comportarnos por el simple hecho de ser mujeres 
prácticamente desde el inicio de nuestra vida.

Epicentro: ¿En qué momento decides ponerle un alto a 
los estereotipos con los que crecimos como mujeres? 
MarMaremoto: Creo que en parte fue viendo a otras per-
sonas y viendo a otros artistas cómo hablaban desde su 
propia persona, de sus propias experiencias y desde su 
cuerpo. Por otra parte, fue al ir intentando ahondar en 
mi propia experiencia con mi cuerpo y conductas desor-
denadas. Fue enfrentando mis miedos que me decidí a 
hacerlo parte de mi trabajo, porque no veía que hubiera 
tantas personas hablando del tema en ese momento y 
sabía que, así como la experiencia de otras personas me 
ayuda a mí, quizás mi experiencia podía resonar en alguien 
más. Y que, al mismo tiempo, la ilustración funcionaba 
como una manera de decirme las cosas a mí misma.

E: ¿Qué te motiva a ser real ante las personas que si-
guen y apoyan tu trabajo? Me re¤ero a esa transparen-
cia con la que muestras lo que sientes, lo que vives y 
que no todo radica en torno a la felicidad.

Mar nos cuenta de un escrito que encontró hace un 
par de años mientras navegaba en Instagram sobre la Ter-
nura Radical. Era una especie de mani»esto que hablaba 
de cómo la sociedad en la que crecimos nos ha enseñado 
que los sentimientos son sinónimo de debilidad y por lo 
tanto la vulnerabilidad es algo de lo que nos debemos de  
avergonzar, y aún más siendo mujeres. Todo lo que está 
del otro lado: ser valiente, ser líder, ser fuerte es algo a 
lo que debemos aspirar, es algo que no se encuentra en 
nuestra naturaleza, es algo propio de los hombres. 

Leer ese texto fue algo que resonó en ella y tras una 
risa pequeña nos comienza a contar una experiencia que 
vivió con su papá sobre el hecho de mostrarse “vulnera-
ble” ante los demás:
MarM: Me da mucha risa. Cada vez que tengo que dar una 
charla o hablo en algún evento me pongo muy nerviosa por-
que soy una persona nerviosa, que le da pena hablar en pú-
blico y se pone ansiosa. Y siempre inicio diciendo eso, que 

estoy nerviosa, que me tengan paciencia porque de repente 
entro en pánico.

Una vez, mi papá escuchó una de esas charlas y al ter-
minar me dijo:

-Mariana, no puedes decirles a las personas que estás 
nerviosa 

En ese momento comenzamos a reírnos, porque Mar imi-
taba los gestos y la voz de su padre.
MarM: Pero es la verdad, justo en esta vulnerabilidad tam-
bién es en donde nos encontramos más, porque lo más punk 
del mundo es decir cómo te sientes y es que nunca conectas 
del todo con los personajes que triunfan todo el tiempo.

Durante la conversación surge una idea extra: reconocer 
el trabajo de Mar no solo por las ilustraciones que hace, 
sino también por lo que logra a través del texto. Porque 
termina de conectar lo que siente y piensa a través de dos 
lenguajes.
MarM: Cuando empecé a adentrarme más en la ilustra-
ción, me encontré mucho con esta idea de que una buena 
ilustración no necesita texto, no tiene que haber texto en 
la imagen. Al menos en mi proceso el inicio es la escritura, 
rara vez mis ilustraciones empiezan en imágenes.

E: ¿Qué se siente que tu trabajo ayude a los demás?
MarM: Siento muchas cosas: primero es como un poco de 
miedo. Al principio siempre da temor ese paso de decir 
las cosas de cierta forma, o mostrarte de cierta manera 
en un lugar en donde todo mundo te puede ver. Te ven 
las personas que están de acuerdo contigo, las que no, las 
que les gusta lo que dices, las que no y las que por alguna 
extraña razón te odian simplemente por ser una persona 
en el Internet.

No sé cómo explicarlo, pero siento mucho orgullo de poder 
crear cosas que conecten con alguien más y que alguien más 
se vea en lo que yo hice con mis manos, es una cosa muy rara.

“El término body shaming signi»ca en español,
literalmente, avergonzar a alguien por su cuerpo” 

(Nación Rex, 2018)
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Y como todo superpoder conlleva una responsabilidad, 
ser creadora de contenido no te exenta de esta norma. 
Mar nos cuenta que en ocasiones ha dudado de las cosas 
que está a punto de publicar por no hacer sentir mal a na-
die, pues aunque el cometido de su trabajo es justamente 
lo opuesto, no ha faltado quien se siente agredido al verlo.
MarM: No lo sé, creo que la parte más difícil de mi traba-
jo es desapegarme de él. Como que una vez que esta allá 
fuera solamente hay que dejarlo ir porque en cuanto lo 
compartes al mundo, deja de ser tuyo y pasa a ser lo que 
las demás personas están viendo e interpretando. Entonces 
no importa lo que hagas, no importa todo el cuidado que 
pongas, no importa tu intención pues siempre puede ser 
interpretada de muchas maneras, incluso de aquellas que 
jamás contemplaste. 
  
A pesar de que MarMaremoto sea un seudónimo que 
adquirió gracias a una amiga, en ocasiones Mariana y 
Mar se vuelven uno.  
MarM: A veces en las carreras creativas es difícil no de-
�nirte por lo que haces porque, por ejemplo, lo que más 
me gustaba hacer y que era mi hobby -ilustrar- en algún 
momento se volvió mi trabajo. 

Entonces es difícil separar el “me encanta mi trabajo 
y con ello puedo hacerlo todo el día”. También tengo que 
separar “mis ilustraciones de trabajo” y “mis ilustraciones 
personales”. Pero mis ilustraciones de trabajo se nutren de 
mis ilustraciones personales, simplemente están tan en-
redadas que es imposible separarlo. Estoy tratando de no 
separar, pero sí de tenerlo muy claro. 

E: ¿Cuál sería el mejor consejo para hacer las paces con 
la persona que somos? 
MarM: Lo que más trabajo me ha costado aceptar es que: 
uno, el cambio no va a ser de un día para otro y dos: que 
esta gran roca de prejuicios que nos pesa no es perpetua e 
inamovible. 

Hay que aceptar y entender que no siempre va a ser fá-
cil. Sé que suena súper feo porque en el siglo XXI ya no 
tendríamos que lidiar con este tipo de estereotipos que nos 
de�nen como género. 

Un silencio interrumpe la conversación y en ese momen-
to pienso que Mar tiene mucha razón, que está bien es-
tar mal y  a su vez no debe ser algo que tengamos que 
aceptar como realidad y que nos paralice.

Mar retoma e inicia con un ejemplo:  
MarM: ¿Han intentado subir las escaleras eléctricas que 
van de bajada y tu quieres subir? Tienes que hacerlo muy 
rápido para llegar hasta arriba. Y si dejas pasar un segun-
do, dejas de subir la escalera, de repente ya estás hasta 
abajo. Se siente un poquito así. 

Hacer las paces con eso y tenerte mucha paciencia, em-
pezar a escucharte. La manera en la que te hablas cambia 
mucho la manera en la que te ves. Si todo el tiempo te re-
gañas te vas a creer todas esas cosas. Empieza a recono-
certe antes de decirte esas cosas; eso poco a poquito va a 
ayudarte a detectar cómo te estás hablando. Y dejar de 
hacerlo es romper cada uno de los estereotipos impuestos 
y comenzar a abrazarnos a diario por lo que somos y no 
por lo que los demás quieren ver.  

El auto cuidado no es un camino de rosas.  
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cultura

Humanidad 
sin conciertos 
o conciertos 

sin humanidad
Alicia Cruz Ríos

Grupo Representativo de Escritura Creativa

Allá por junio cuando muchos nos hacíamos a la idea 
de que esta cuarentena duraría más de lo pensado 
al inicio, se dio un fenómeno que nos dejó a más de 
uno sorprendidos: en plena pandemia, el Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona había reabierto con un con-
cierto al que habían asistido 2292 plantas que no 
habían respetado la sana distancia: así lo delataban 
las imágenes capturadas el día del evento. Sin duda, 
la obra del artista conceptual Eugenio Ampudia fue 
un momento reconfortante e interesante en tiem-
pos tan densos. Después de la risa y la sorpresa, la 
obra nos hizo preguntarnos: ¿Cuánto tiempo más 
pasará antes de que podamos volver a ser nosotros 
los protagonistas de esas fotos?
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y cerrados. La información recabada servirá para 
planear futuros eventos culturales y deportivos 
a gran escala sin poner en riesgo a los asistentes. 
Más allá de todo esto, a pesar del ambiente con-
trolado que existió, los participantes encontraron 
gozo y diversión en el evento. 

¿Regresar  a lo tradicional? 

La cuarentena llegó un 20 de marzo a México 
como una cortina de hierro para el arte escénico. 
Fue un  bye bye a presentaciones y conciertos, por-
que las arenas cerraron y los artistas emigraron al 
streaming y a los live at home. Y sí, sí fue muy emo-
tivo y útil al principio, pero la verdad, repito, en 
este punto tenemos cada vez más ganas de salir. 
Además…
Los conciertos en vivo tienen una magia inex-

plicable en ellos, tanto para el que interpreta 
como para el que escucha. 
Tal vez sea sentir la música vibrando en tu 

cuerpo mientras bailas y gritas hasta enronquecer. 
Tal vez sea sentir el calor extremo a pesar de 

que son las 12 de la noche. 
Tal vez sea ese bip que te queda en los oídos 

cuando sales. 
Tal vez sea la euforia o la adrenalina que per-

manece incluso después de que todo ha acabado 
y que te hace regresar a casa a escuchar una vez 
más las mismas canciones que acabas de disfrutar.
Tal vez sea el sentimiento de hermandad en el 

que se entrelazan quienes  comparten el momento. 
Tal vez sean todas esas cosas que, a pesar de que 

grites con emoción y locura desde el sofá o tu cama 
viendo a través de la pantalla al artista rockanro-
lear, los conciertos online no te pueden dar Á

“¡Salir, salir, salir, ya quiero salir!” lo hemos di-
cho por lo menos una vez durante este encierro 
recordando el ayer. Y es que es cierto, llevamos 
demasiado tiempo dentro; tanto que hemos en-
contrado nuevas maneras de experimentar la vida 
cotidiana desde la tecnología. De hecho, la hemos 
rede�nido y adaptado a tal punto que muchas pro-
puestas han llegado para quedarse. Sin embargo, 
anhelamos el ayer y lo seguiremos haciendo, por-
que hemos podido adaptar todos los aspectos a ex-
cepción de uno: la verdadera humanidad y en este 
caso, la humanidad del arte… 
El concierto para plantas en su momento fue 

una bella y romantizada forma de ver la situación 
por la que el mundo del arte escénico estaba pa-
sando, pero ahora que ha pasado tanto tiempo y 

que cada vez estamos más deseosos de que todo 
vuelva a la normalidad han ocurrido en el mes de 
agosto otros tres conciertos que nos han hecho 
re	exionar nuevamente sobre el posible futuro 
de las presentaciones en vivo y en general de las 
artes escénicas.

¿Cómo regresar?

Sin ningún tipo de protección o distanciamiento social 
cerca de 15.000 personas disfrutaron de un �n de 
semana en el festival de música electrónica del 
Parque Acuático Maya Beach. Llevado a cabo en 
nada más y nada menos que la ciudad donde todo 
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comenzó: Wuhan, China. La ciudad recibió una 
gran cantidad de críticas de parte de una multitud 
de incrédulos internautas, que no lograban com-
prender cómo el gobierno citadino había permi-
tido tal cosa y que vieron con recelo las 	exibles, 
por no decir nulas, medidas de seguridad para el 
evento. Claro que hay que mencionar que para ese 
entonces Wuhan llevaba más de 4 meses desde 
que se había levantado la cuarentena y no se ha-
bían reportado casos de transmisión local desde 
mediados de mayo. 
Por otra parte, el segundo martes de agosto, en 

la Arena Virgin Money Unity, Reino Unido, tuvo lu-
gar un espectáculo que fue un vistazo al posible 
futuro para los conciertos de la nueva normalidad. 
Al aire libre, el artista Sam Fender amenizó un 
concierto para 2500 fans que bailaron al ritmo de 
su música esparcidos, en grupos de 2 a 5 perso-
nas, entre las 500 plataformas de metal dispersas 
en el lugar. 

¿Algo más complejo de lo que parece?

Cada país ha decidido su manera de llevar el antes 
y el durante de la pandemia y no cabe duda de que 
así será también el después. Es por ello que mien-
tras en algunas partes del mundo la acción es más 
rápida y directa, en otros lugares deciden tomarse 
las cosas con paciencia y con un poco más de cabe-
za fría. Un ejemplo es el experimento de la Univer-
sidad Alemana de Halle que se realizó en la ciudad 
de Leipzig. El singular experimento, realizado el 
22 de agosto, contó con la participación de más de 
2000 voluntarios y el cantante Tim Bendzko, quien 
ofreció tres conciertos en horas distintas, con la 
�nalidad de que los cientí�cos pudiesen medir la 
propagación del coronavirus en espacios masivos 



De cunas 
y tumbas

21EPICENTRO 20 UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA

La vida quiere vivir, dice la naturópata y par-
tera norteamericana Allison Bastien. Esta 
sentencia parece boba pero no es boba. Nos 

revela una verdad esencial de la Naturaleza: toda 
especie ha desarrollado estrategias para perdurar 
a través de sus individuos y todas esas estrategias 
comparten un principio en común. Para ilustrar 
este principio, mi maestro de Permacultura, el sui-
zo Matt Lindeger nos hablaba del árbol de mango. 
Para que el mangal se reproduzca con un criterio 
de e�ciencia, tendría que generar quizá diez se-
millas al año y eso sería su�ciente. En cambio, un 
mangal puede producir en ese año hasta 200 kilos 
de fruta, y puede vivir cien. ¿Qué pasa con toda esa 
fruta, con todas esas semillas? Aparte de la que 
nos comemos los humanos, alimenta a cientos de 
pájaros, ardillas, cacomixtles, tlacuaches y otros 
mamíferos; también a miles de insectos, mohos y 
bacterias. El fruto que cae regresa sus nutrientes a 

Somos La Salle
la tierra y, junto con las hojas secas, abona al mis-
mo árbol. Las 	ores atraen a insectos y murciélagos 
que polinizan al árbol y a otros muchos más. Las 
abejas llevan el polen a sus colmenas junto con el 
néctar para alimentar a sus larvas y hacer miel, 
la copa del mangal es refugio de reptiles, mamífe-
ros, aves e insectos, que cuando mueren abonan al 
árbol que los cobija. Hay un principio de abundan-
cia, no de e�ciencia.
A este principio la Teoría de Sistemas lo ha lla-

mado cradle-to-cradle, o “de la cuna a la cuna”. Los 
procesos naturales son ciclos cerrados en los que 
no existe el concepto de desecho: los excedentes 
de un proceso regresan a él, o son necesarios para 
iniciar otro proceso paralelo o más amplio. 
Según el �lósofo alemán Peter Sloterdijk (En el 

mismo barco, 2000), la historia de la humanidad 
–y de la modernidad en especial– ha sido la histo-
ria de un aumento del nivel de lujo. El precio de 
este lujo ha sido un alejamiento radical entre las 
necesidades (reales o creadas) de las personas y 
las condiciones del entorno o mundo natural. Para-
dójicamente, nuestra subsistencia, nuestra super-
vivencia como personas y como especie depende 
directamente de ese entorno que nos hemos dedi-
cado a dominar, a explotar, a abusar.

Rafael Arnáiz /
Coordinador editorial EPICENTRO

Los procesos naturales son ciclos 
cerrados en los que no existe el 

concepto de desecho: los excedentes 
de un proceso regresan a él, o son 

necesarios para iniciar otro proceso 
paralelo o más amplio. 

medio ambiente
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espacio 
anuncio

Nuestra miopía hacia los efectos a mediano y 
largo plazo de este enfoque nos ha conducido a 
una situación curiosa: aunque somos la sociedad 
más individualista (léase egoísta) de la historia, 
nos enfrentamos a realidades colectivas incontes-
tables (como el calentamiento global o el agota-
miento de los combustibles fósiles) que ponen en 
riesgo no sólo nuestros niveles de lujo, sino nues-
tra supervivencia como individuos y como especie. 
Incluso tenemos que aceptar la responsabilidad de 
que TODAS las formas de vida de nuestro planeta 
dependen de nuestras decisiones y nuestros actos.
Hasta ahora, la humanidad ha gastado enormes 

cantidades de energía, recursos y riqueza para 

de los procesos humanos hasta ahora siguen un 
diseño lineal, lo que se conoce como cradle-to-grave 
o “de la cuna a la tumba”. Son sistemas abiertos 
en los que se parte de insumos (materiales o no) 

servicio o producto… y un desperdicio o desecho.
Nos vemos en la necesidad de invertir ahora en 

restituir al entorno parte de lo que tomamos de él; 

si somos sensibles, lograremos que el mismo me-
dio ambiente nos ayude a ayudarlo. Entendiendo 

podríamos reducir a niveles manejables y seguros 
para el planeta los grandes problemas ambienta-
les que enfrentamos. 
Y no tenemos que esperar a que las autoridades 

generen grandes programas en este sentido. Cada 
persona puede aportar mucho con acciones pe-
queñas: haciendo composta con nuestros desechos 

para nuestra movilidad urbana, reuniendo el agua 
de lluvia para riego y limpieza, consumiendo pro-
ductos generados en la economía local… 
Nunca antes la humanidad había enfrentado 

un problema tan serio, salvo en la crisis de misiles 
del siglo XX: el problema de la destrucción plane-
taria. Y no podemos sentarnos a lamentar nuestro 
destino, debemos analizar la situación, tomar de-
cisiones acertadas como colectividad y actuar de 
manera rápida y coherente
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Brenda García
Grupo Representativo de Escritura Creativa

Somos La Salle

El mundo que estaba aterrado por la pandemia 
despertó; la furia e indignación que este aconteci-
miento generó no se quedó solo en Minneapolis, 
sino que se extendió por todo EU y otros países 
alrededor del mundo. Sus últimas palabras: “I can’t 
breathe” [No puedo respirar], se hicieron virales 
y el #BlackLivesMatter fue tendencia en todas las 
redes sociales con fotos y videos de las protestas 
que repudiaban la brutalidad y racismo de la poli-
cía, y exigían el respeto a los derechos de la comu-
nidad afrodescendiente. 
Fue tanto el descontento social, que por primera 

vez desde 1889 la Casa Blanca de Washington D.C 
apagó sus luces por las protestas que tuvieron lugar 
frente a ella. 
Conforme fue avanzando el año, este movi-

miento fue perdiendo visibilidad y las noticias del 
covid-19 otra vez invadieron nuestras pantallas. 
Estoy convencida de que no debemos cortar de tajo 
el tema y despedirnos de él, como es tan común en 
estos días. Considero que hay que seguir hablando 
de esto porque más personas afrodescendientes si-
guen y seguirán sufriendo por culpa del racismo y 
del abuso policial.

Por un mundo 
en el que todos
podamos respirar

George Floyd no fue el primero
Este movimiento empezó como un hashtag en el 
2013, un año después de la muerte en Florida de Tra-
yvon Martin, un joven de diecisiete años, a manos 
de George Zimmerman, un civil parte de un grupo 
de vigilancia comunitaria y que todavía sigue libre.  
La escritora y conferencista Alicia Garza, en una 

carta a la comunidad negra usó esta frase y Patris-
se Cullors la hizo hashtag para que la comunidad se 
expresara a través de redes sociales. El movimiento 
cobró fuerza después de las muertes de Michael 
Brown en 2014 y de Freddie Gray en 2015. 
En el 2016, Black Lives Matter dejó de ser un 

hashtag para convertirse en una organización 
internacional. Las fundadoras, según la página 
o�cial, son Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal 
Tometi. Ellas crearon este movimiento con el �n 
de acabar con la supremacía blanca y crear po-
der local para intervenir en actos de violencia 
contra los afroamericanos por parte del estado y 
fuerzas públicas.
Y no sólo eso, Black Lives Matter busca asegurar 

las vidas de todos los afrodescendientes que han 
sido marginados y discriminados. Trabajan para 

Durante la primera mitad de este año solo veíamos noticias acerca de la pande-
mia que el COVID-19 provocó. Las muertes y el creciente número de contagios 
llenaban nuestros oídos, nuestros ojos y nuestras mentes. Sin embargo, en el 
mes de mayo una noticia destacó entre todas: el asesinato de George Floyd, un 
hombre afrodescendiente de 46 años, que murió de as�xia después de que un 
policía mantuviera la rodilla presionada contra su cuello durante 8 minutos, 
aun cuando ya estaba en el suelo y esposado.

Las vidas negras 
siguen importando.
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Este movimiento pelea por los derechos de una 
de las muchas minorías que existen. Es nuestra 
obligación hacer valer sus derechos, tanto de ellos, 
como de las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, los 
indígenas, las personas con limitación en la acti-
vidad y muchos más que se encuentran en una si-
tuación de vulnerabilidad.
All lives matter, la contraparte del movimiento 

Black Lives Matter, quiere expresar que todas las vi-
das importan. No diré que es una premisa errónea; 
por supuesto que todas las vidas tienen un gran va-
lor. Sin embargo, no todas sufren la misma vulne-
rabilidad. En palabras del presentador de televisión 
Bill Maher: “All Lives Matter implica que todas las 
vidas corren el mismo riesgo, y eso no es verdad”. 
El All Lives Matter no es pertinente ya que el punto 
aquí es visibilizar a quienes necesitan ser vistos.
La tragedia que le ocurrió a George Floyd fue 

un parteaguas para que los casos de abuso policial 
hacia miembros de la comunidad afrodescendiente 
en los Estados Unidos lleguen a la opinión pública 
a través de la difusión en medios digitales. Pero so-
bre todo, ayudó a que este movimiento fuera reco-
nocido a nivel internacional.
Por eso nunca te olvidaremos, George, tu muer-

te no fue en vano. Tu vida ahora quedará marcada 
en la historia como el inicio de una nueva etapa en 
el Black Lives Matter. Donde quiera que estés, espe-
ro que puedas respirar al �n.  Á

crear un mundo en el que los miembros de esta 
comunidad ya no sean víctimas de homicidio.

¿A dónde nos lleva todo esto?
Nos lleva a no olvidar. Nos conduce a exigir a las 
autoridades que respeten los derechos de todas las 
personas, pero en especial de los afrodescendien-
tes y todas las minorías que han sido oprimidas.

13 de junio de 2020

Rayshard Brooks de 27 años, 
se quedó dormido en su auto 
interrumpiendo una »la de 
recepción de comida rápida. 
Los agentes de policía llegaron, 
Brooks se resistió a ser arresta-
do tras dar positivo a una prue-
ba de alcoholemia y los policías 
abrieron fuego contra él.

1 de julio de 2020

Antonio Arnelo Smith fue 
interrogado por policías 
afuera de una tienda ya 
que lo confundieron con 
un presunto sospechoso; 
hicieron uso excesivo de la 
fuerza y rompieron su muñeca 
derecha.

21 de agosto de 2020

Trayford Pellerin, de 31 años, 
caminaba hacia una tienda de 
autoservicio. Presuntamente 
llevaba un cuchillo y por eso 
recibió 5 disparos.

23 de agosto de 2020

Jacob Blake quedó paralítico 
por 7 impactos de bala en la 
espina dorsal después de que, 
al momento de su arresto, les 
diera la espalda a los agentes 
para subir a su vehículo. 

1° de septiembre de 2020

Dijon Kizzee, 29 años, 
circulaba en su bicicleta. Unos 
policías intentaron detenerlo 
por una infracción vehicular, 
él huyó y le dispararon pues 
traía un arma entre sus 
pertenencias. Sin embargo, él 
en ningún momento la tomó.

3 de septiembre de 2020 

Un joven afroamericano no 
identi»cado, de 18 años, fue 
abatido a tiros después que 
de unos agentes recibieran 
una llamada que denunciaba 
a unos hombres armados en 
un vehículo.

George Floyd 
tampoco fue 
el último
Homicidios y actos 
de agresión contra 
la comunidad negra 
siguen sucediendo.

3 de septiembre de 2020 

Se da a conocer el caso de 
Daniel Prude, un hombre 
de 41 años con de»ciencias 
mentales que corría desnudo 
por la calle. Murió en marzo 
de este año por as»xia 
provocada al momento de su 
arresto.

Patrisse Cullors

Directora ejecutiva y presidenta de 
la junta.

Artista, organizadora, educado-
ra y oradora, Patrisse Cullors es 
originaria de Los Ángeles y cofun-
dadora de la red global Black Lives 
Matter. Su trabajo en Black Lives 
Matter recibió reconocimiento en 
la revista times de este año: Pro-
yecto 100 mujeres del año.

También es la directora, en la 
Universidad Prescott de Arizona, 
del nuevo programa “práctica de 
artes sociales y ambientales” que 
ella ha desarrollado. Durante los 
últimos 20 años, Cullors ha estado 
en la primera línea de la reforma 
de la justicia penal y lideró la cam-
paña “Sí a la R” de Reform LA Jails, 
una iniciativa electoral que pasó 
con una victoria aplastante del 
73% en marzo de 2020.

Alicia Garza

Es una organizadora, escritora, 
oradora pública y soñadora de la 
libertad residente de Oakland, que 
actualmente es la Directora de 
Proyectos Especiales de la Alianza 
Nacional de Trabajadoras del Ho-
gar. Es la voz líder de la nación por 
la dignidad y la justicia para los 
millones de trabajadoras del hogar 
en los Estados Unidos.

Además, su trabajo ha recibi-
do numerosos reconocimientos, 
como su inclusión en la lista de The 
Root de 2016 de 100 triunfadores e 
inÐuyentes afroamericanos, el pre-
mio Glamour Women of the Year 
2016, el premio Marie Claire New 
Guard 2016 y como agente de cam-
bio comunitario en Premios Black 
Girls Rock de BET 2016.

Opal Tometi

Escritora, estratega y organizadora 
comunitaria nigeriana-estadou-
nidense que vive en Nueva York. 
Opal es cofundadora de #BlackLi-
vesMatter.

A Opal se le atribuye la crea-
ción de las plataformas en línea y 
el inicio de la estrategia de redes 
sociales durante los primeros días 
del proyecto. La campaña se ha 
convertido en una red nacional de 
aproximadamente 40 capítulos. En 
2016, en reconocimiento a su con-
tribución a los derechos humanos, 
Opal Tometi y las cofundadoras de 
#BlackLivesMatter recibieron un 
doctorado honoris causa, el pre-
mio Black Girls Rock Community 
Change Agent de bet, reconoci-
miento entre los cincuenta líderes 
más importantes del mundo por 
las revistas Fortune y Politico, y el 
primer premio al Movimiento So-
cial del Año otorgado por Webbys. 

por supuesto que todas las vidas tienen un gran va
lor. Sin embargo, no todas sufren la misma vulne
rabilidad. En palabras del presentador de televisión 
Bill Maher: “
vidas corren el mismo riesgo, y eso no es verdad”. 
El All Lives Matter
aquí es visibilizar a quienes necesitan ser vistos.
La tragedia que le ocurrió a George Floyd fue 

un parteaguas para que los casos de abuso policial 
hacia miembros de la comunidad afrodescendiente 
en los Estados Unidos lleguen a la opinión pública 
a través de la difusión en medios digitales. Pero so
bre todo, ayudó a que este movimiento fuera reco
nocido a nivel internacional.
Por eso nunca te olvidaremos, George, tu muer

te no fue en vano. Tu vida ahora quedará marcada 
en la historia como el inicio de una nueva etapa en 
el Black Lives Matter
ro que puedas respirar al �n

26 UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA 27EPICENTRO 



28 29EPICENTRO UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA

De qué
hablo
cuando 
hablo 

de estadios
vacíos

Somos La Salle

Mariana Rodríguez

UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA

Crecí jugando futbol. De quinto de primaria a prepa pasé la 
mayoría de mis tardes y �nes de semana en una cancha. En-
trené en la escuela, con Cruz Azul y Pachuca, tuve diversos 

equipos y uniformes, remplacé mi calzado deportivo con cierta re-
gularidad pues los tachones se acababan o en el caso de aquellos 
primeros Total 90, se despegaban; jugué la Copa Coca Cola, nunca la 
gané. Y de tantos partidos jugados no recuerdo uno solo sin sentir la 
constante motivación de la porra.
En 1967, se creo la primer porra en México. Estaba integrada por 

no más que un pequeño grupo de personas que acompañaban sus 
cánticos con algunas lonas y apoyaban al Atlante; la famosa “Tito 
Tepito” fue el inicio de una ya clásica tradición del futbol mexicano. 
Sin embargo, las “porras” para acompañar y apoyar a tu equipo de-
portivo predilecto se remontan mucho tiempo atrás.
La a�ción inglesa, con su barbárica lealtad a los clubs de futbol 

generó el término hooligans, que aunque destacó a inicios de los 60, ya 
desde 1912 se hizo presente en un partido entre Liverpool y Manches-
ter, pues la a�ción de ambos equipos se confrontó produciendo dis-
turbios considerables que motivaron la cancelación del encuentro.
Muchos años atrás de este incidente entre clubes británicos, Tho-

mas Peebles, alumno de la Universidad de Princeton, introdujo la 
idea de la animación o cheerleading, pero fue hasta 1898, que Johnny 
Campbell dirigió una multitud entonando un: Rah, Rah, Rah!,Hoo-
Rah! Hoo-Rah! Varsity! Varsity! Varsity, Minn-e-So-Tah! Esto hizo de 
Campbell el primer animador de la historia.
La porra es parte fundamental de la vitalidad de un encuentro 

deportivo: sin a�cionados no hay equipo. Y no hablo únicamente 
en términos mercadotécnicos. Hablo del eco en el vacío de todos los 
recinto deportivos, de la falta de aplausos, silbidos, vitoreo o incluso 
insultos. Hablo de un silencio casi total en estos titanes arquitectó-
nicos que se crearon para la a�ción. 
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La mayoría de lo que sé sobre la escritura lo he ido 
aprendiendo corriendo por la calle cada mañana. 

De un modo natural, físico y práctico. ¿En qué medida y hasta 
dónde debo forzarme? ¿Cuánto descanso 

está justi�cado y cuánto es excesivo? ¿Hasta qué punto debo 
creer �rmemente en mi capacidad y 
hasta qué punto debo dudar de ella?

Haruki Murakami



30 31EPICENTRO UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA

Hablo de estadios vacíos. 
La a�ción es un estímulo constante para los 
deportistas. ¿Y ahora que pasará? ¿Inconscien-
temente el cerebro reconocerá todos los en-
frentamientos como amistosos? ¿Cascaritas? ¿En-
trenamientos? Pancho Maturana, exfutbolista 
colombiano siempre decía: se juega como se vive. 
Y Pep Marí, psicólogo especializado en deportes, 
complementa la a�rmación de Maturana dicién-
donos ¿Quieres que tu rendimiento sea regular, con-
sistente y estable? Pues primero debes conseguir que 
tu estado de ánimo sea regular, consistente y estable. Y 
vaya, que aunque no desentraña ningún hilo ne-
gro con dicha a�rmación, a veces esta lógica tan 
simple se nos olvida.  
Todos los deportes han sido víctimas del co-

vid-19 de maneras similares y al mismo tiempo 
muy diferentes. El caso de la NBA tiene particu-
laridades muy interesantes. Durante la pande-
mia la liga más importante de baloncesto se vio 
conmocionada por uno de los periodos políticos  y 
sociales más convulsos de la historia. La muerte 
de George Floyd y el abuso policial que dio pie a 
las protestas del #BlackLivesMatter generó que 
algunas estrellas de la NBA como Kyrie Irving 
o Dwight Howard se opusieran a la vuelta de la 
NBA para seguir protestando.

Por mi parte, sigo añorando regresar a la can-
cha. Aunque un regreso de poco contacto y con la 
paranoia latente a contagiarte no me parece en ab-
soluto atractiva. No nos queda de otra que esperar,  
esperar y que regresemos a sentir la adrenalina de 
empatar un partido o la vibrante emoción que ge-
nera un grito de Gooooool en el estadio Azteca. Nos 
queda esperar a que se acaben los silencios, nos 
queda esperar los aplausos, las colas para comprar 
cerveza y papitas, nos queda esperar la reventa de 
boletos, los silbidos al arbitro y el abrazo de ce-
lebración con aquel extraño que se sentó junto a 
nosotros pero que trae la misma playera  Á

Otras estrellas como LeBron James estaban a 
favor de la vuelta a la cancha con el �n de gene-
rar entretenimiento y distracción a aquellos que 
pasaban por un mal momento. Finalmente la ini-
ciativa de volver venció y con esto vinieron una 
serie de problemas y una brillante solución: La 
Burbuja de Disney.
A partir de julio la NBA se trasladó a un com-

plejo que llamaron La Burbuja en Orlando, Florida. 
Los jugadores tuvieron que despedirse de sus fa-
milias y hacer de este complejo deportivo su hogar 
por los siguientes meses, que habilitaron en las 
instalaciones de Disney. 
Para intentar que los días en La Burbuja fueran 

más rápidos, los jugadores contaban con activi-
dades recreativas a su disposición prácticamen-
te todo el día, desde un campo de golf exclusivo 
para ellos hasta bolos y barberos que los atendie-
ran personalmente. 
Lo que inició con cierto escepticismo y varias 

quejas con respecto a la comida que servían, ter-
minó por ser una brillante solución que mantuvo a 
todos los equipos libres de contagio y que les per-
mitió terminar los Playoffs, agotados pero con éxito.
Sin duda, la pandemia ha cambiado comple-

tamente como vivimos y esto, según la lógica de 
Maturana, evidentemente nos cambia la manera 

en la que jugamos. Ojalá la analogía que establece 
Pep Marí y el exfutbolista colombiano se limitara 
al ámbito del deporte pero tristemente, no es así: 
la analogía se extiende a diversas profesiones y por 
consiguiente a nuestras vidas personales.
Haruki Murakami, escritor japonés, también 

es corredor de larga distancia y en su libro au-
tobiográ�co De qué hablo cuando hablo de correr, 
genera una analogía muy similar a la de Matura-
na y Pep Marí; Murakami lo dice de la siguiente 
manera: “Mis músculos son idóneos para largas 
distancias, y estas peculiaridades están ligadas a 
las de mi mente”. Esto apunta a que las personas 
tenemos ciertas tendencias generales que se ex-
tienden a todas las facetas de nuestra vida, juga-
mos como vivimos.

Por mi parte, sigo añorando regresar a la can-
cha. Aunque un regreso de poco contacto y con la 

en la que jugamos. Ojalá la analogía que establece 
Pep Marí y el exfutbolista colombiano se limitara 

Sin duda, la pandemia ha cambiado 
completamente como vivimos y 
esto, según la lógica de Maturana, 
evidentemente nos cambia la 
manera en la que jugamos. 
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epicentro- ¿Qué tanto influye el público en el ren-
dimiento de un deportista?
Prof. Julio Jiménez: Es una gran motivación que el 
jugador pueda ver al público en las gradas. El hecho 
de estar en un estadio lleno influye muchísimo en 
el estado anímico del jugador, que las gradas es-
tén llenas de personas que te apoyan y animan a 
sacar adelante el partido. Incluso las famosas “po-
rras” influyen mucho en los partidos y más en los 
equipos. La porra puede ser un factor a favor de tu 
equipo y un factor en contra del equipo contrario 
que puede ocasionar que se desoriente o descon-
centre y entonces falle el gol, la canasta o la jugada. 

e-Al ver los estadios vacíos ¿qué cambios viven 
deportistas y jueces? 
Prof. Julio: Sí, los estadios vacíos influyen mucho 
en el estado mental, ya que los jugadores no tienen 
una motivación para dar su máximo en el partido; 
y en el estado físico, muchas veces cuando tienes 
esa motivación mental también tu físico reacciona 
al momento de estar ejecutando un deporte. Si ya 
estás muy cansado y no estás dando el ancho en el 
partido, el público te puede animar. Esto puede ac-
tivar el organismo para que tú resistas y no desilu-
siones a los aficionados. Los estadios vacíos afectan 
tanto mental como físicamente a los deportistas. 
A los jueces no veo manera en que les afecte, ya 
que no tienen esa presión del público; al contrario, 
es un factor que les beneficia para desarrollar su 
actividad sin problemas.

e- ¿La competencia es igual, mayor o es menor al 
no haber público?
Prof. Edwin Lagos: El desgaste mental es mayor 
y eso vuelve esta situación de la competencia de 
mayor exigencia. El rendimiento físico no se está 

dando de la mejor manera, se han visto deportistas 
que no están alcanzando los números estadísticos 
que reflejaron en momentos en que tenían públi-
co, que jugaban en su propia cancha, que se tenía 
esa situación de local y visitante. La situación men-
tal sí aumentó, es un desgaste muy fuerte porque 
se tienen que concentrar en partidos sin público 
mientras que estaban acostumbrados a vivirlos 
con la afición apoyándolos. Aunque es primordial 
el hecho de conseguir la victoria en los partidos, no 
les mueve esa situación de arriesgar más allá de lo 
que pueda dar su capacidad física o su capacidad 
técnica, porque no sienten esa motivación.

Fotografía: Sam
anta M

artínez M
artínez.

Fotografía: Xim
ena A

lcazar Á
ngel.

Entrevista a los maestros Julio Jiménez 
y Edwin Lagos de Formación Deportiva

La Salle, 
deporte a distancia

por Edgar Vázquez
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e- ¿Ha traído algún beneficio que los estadios no 
cuenten con público? ¿Cuáles?

Prof. Edwin: uno de los beneficios es que puedes 
foguear a jugadores novatos, que están ingresando 
a un equipo o a un club, para que tengan expe-
riencia deportiva sin que sientan la presión de la 
afición. En estos momentos los clubes pueden tra-
bajar mucho a nivel psicológico con sus equipos: 
por ejemplo ejercicios de fortalecimiento de con-
centración los pueden ayudar para enfrentar cual-
quier situación, ya sea que tengan o no público. 

e- A nivel formativo ¿qué barreras ha presentado 
la pandemia para las clases de deporte?
Prof. Julio: En esta modalidad en línea han habi-
do muchos barreras. La primera de ellas ha sido 
la tecnológica, ya que como entrenadores estamos 
acostumbrados a tener las actividades en la can-
cha. Ha sido un reto poder llevar toda esta prácti-
ca a la virtualidad y generar en los estudiantes este 
deseo de hacer deporte aún a la distancia. Pero no 
ha sido imposible y la meta se ha logrado. Ha sido 
posible borrar en cierta manera estas barreras en 
la parte formativa porque ahora podemos utilizar 
algunos recursos digitales y didácticos en clase 
que pueden fortalecer de manera teórica las par-
tes prácticas que vemos durante la sesión.
Otra de las barreras es que los estudiantes, a la par 
de los entrenadores, se sienten más motivados al 
estar en una cancha de manera presencial. Al estar 
rodeados de sus compañeros y su entrenador la 
vibra es diferente, a lo mejor las ganas que impreg-
nan al deporte son más grandes. Pero se ha podi-
do sobrellevar esta situación y la adaptación de la 
parte formativa del deporte que hemos llevado ha 

sido con una mirada en el acompañamiento de los 
estudiantes, que no se les deja solos, se les motiva 
a pesar de la distancia ya que también se pueden 
obtener muchos beneficios.

e- La falta de entrenamiento presencial ¿dismi-
nuye, frena o alienta el proceso en los Equipos 
Representativos? ¿Cómo lo sustituyen?
Prof. Edwin: El hecho de no poder asimilar los es-
pacios deportivos al espacio que se tiene en casa, 
la misma situación de llevar los movimientos a 
una manera real de juego y también el hecho de 
la motivación individual y el trabajo colaborativo 
dentro de un equipo ha complicado los procesos. 
Sin embargo, lo estamos sustituyendo con trabajo 
psicológico y táctico; es decir, estamos abordan-
do las áreas que en cancha trabajamos en menor 
porcentaje y ahora ante esta situación les estamos 
dando un mayor peso. Nos estamos enfocando 
más en trabajar a nivel mental, que influye en es-
tos momentos en las competencias sin público. 
Esas son las áreas de oportunidad que nos brin-
dó la pandemia. Ahora ya los estudiantes están 
aprendiendo a leer el juego o comprender las ac-
ciones de juego desde el análisis. Y en la cuestión 
mental, al momento que se abran los espacios 
deportivos, ellos ya tendrán una mejor visión del 
juego. Creo que es más complejo que ellos com-
prendan de manera mental los aspectos deporti-
vos; a un chico lo pones en una cancha y muchas 
veces se mueve de manera instintiva, pero el reto 
que estamos enfrentando y que está funcionando 
es que comprendan el por qué tengo que hacer ese 
movimiento, el por qué de la decisión de una juga-
da específica y que comprendan por qué se debe 
entrenar de una manera determinada.

Fotografía: Ivonne M
artínez Ortiz.

Fotografía: D
avid López Rám

irez.
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A capella, 
Coro polifónico Representativo

Andrés Balderas Muñoz / 
Responsable de Desarrollo Musical

El Coro Polifónico Representativo de la Universidad La Salle, animados y di-
rigidos por el maestro Alí Gamaliel Villanueva García, interpreta un mosaico 
de canciones de Francisco Gabilondo Soler (1907-1990), compositor mexica-
no que ha hecho cantar a muchas generaciones de niños y adultos en México 

y en el mundo.

Breves fibu

El coro canta a capella, es decir, sin acompa-
ñamiento de instrumentos. Esta forma implica 
una dificultad mucho mayor que si cantaran con 
el soporte de instrumentos musicales, pues el 
acompañamiento hace más fácil atenerse a la 
entonación correcta: cantar a capella conlleva 
mayor riesgo de salirse de la partitura. A capella 
significa en italiano: “como en la capilla”. Duran-
te la Edad Media, en las capillas, el canto oficial 
católico era el gregoriano, a una sola voz, sin ins-
trumentos. Desde entonces se quedó la expre-
sión “cantar a capella” para decir: sólo las voces. 

El Coro Polifónico Representativo emprendió 
el reto de cantar en esta pieza a cuatro voces. 
En la parte más grave, a cargo de voces mascu-
linas, podremos distinguir el bajo; y en la parte 
más aguda aparece la línea melódica de soprano 

en voz de algunas de las estudiantes. Entre estos 
extremos, están las voces de las contralto femeni-
nas y los tenores masculinos.

La otra faceta de dificultad estriba en que cada in-
tegrante del coro practica y graba en su casa, y envía 
el audio a su maestro, quien hace la mezcla de todos 
los audios con el programa Reaper, mérito especial 
que no habíamos desarrollado antes de la pandemia.

Cantan así una fantasía en la cual entrelazan las 
canciones: Métete Teté, La negrita Cucurumbé y El 
negrito Sandía, que confiamos será del agrado de los 
lectores de epicentro. Los invitamos a distinguir las 
cuatro voces y cómo se van tejiendo a lo largo de 
toda la pieza, en qué momento pasan a primer pla-
no los bajos o las soprano, y cómo todas las tesitu-
ras construyen la armonía de la música totalmente 
con el instrumento más antiguo: la voz humana.
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Zyania Santiago / Grupo Representativo 
de Escritura Creativa

Funeral 2

Jueves 4 de junio de 2020
Esta es la segunda muerte en mi familia durante 
la cuarentena.

¿Qué pasará con mi abuelo? Él me preocupa.
Dentro de esta maldita sala vacía, lo observo mirar 
silenciosamente el ataúd de mi abuela.
No le podemos dar ni siquiera un abrazo, está 
contaminado.
Quieto, solo; mueve infantilmente los pies.
Ese hombre siempre ha sido un niño.
Un animal amansado por el carácter fiero y recio 
de mi abuela.
Amelia 
Fue terca hasta sus últimos momentos, increíble-
mente lúcida, sumamente fría.

Era moderna mi abuela.
No de las modernas que aprendieron a usar celu-
lar. De eso sólo aprendió lo necesario para poder 
llamar en los cumpleaños.
Moderna de las que te preguntan por el nuevo co-
lor del cabello.
¿Morado?
Sí abuela.
Qué bonito, como la semana santa.
Nunca me enteré de sus últimas palabras... las 
masticó por el cansancio... la línea telefónica se 
comió lo demás.

El abuelo dice que ella era más lista que él.

Un hecho innegable, no sabía leer.

Ilustración: Bárbara Getsemani.

Pero viajaba en el metro.
E hizo llegar a sus hijos una colección de bellos 
libros empastados cuando niños.
Cuando no tenían para comprar zapatos.
Los libros importaban más.
Sus hijos no fueron los más aplaudidos por el pueblo.
No ayudaban.
No salían.
Pero quería una vida diferente para ellos.
Así que engañó al abuelo.

Amalia está vendiendo.
Amalia no.
Amalia estaba estudiando para secretaria.
Me duele.

Me duele la hipocresía del sentimiento de vacío 
que me embarga ahora.
No hay derecho.
No lo tengo.
Porque me aburrían sus llamadas en mi cumpleaños.
Yo esperé la atención de personas que ahora ni si-
quiera recuerdo.
Pero ya no hay nadie al otro lado de la línea.
Lo lamento.
Por favor llama de nuevo.
Por favor no me dejes sola.
No con todas las palabras inconclusas.
Te amo.
Adiós.
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Janet Murcio / 
Grupo Representativo de Escritura Creativa

A través 
de mis 

ojos 

Aún recuerdo nuestros mejores años juntas, las palabras que me 
confiabas están resguardadas en mi mente. Los recuerdos que tengo 
a tu lado son caóticos, pero amenos.
Siempre pensé que el amor era inesperado, pero a pesar de eso me 
sorprendí cuando mencionaste que te gustaba una chica. Aún re-
cuerdo cómo tus ojos resplandecían cuando me hablabas de ella; 
me enternecía verlas juntas, la emoción y alegría que irradiabas en 
aquellos días eran inigualables.

Ilustración: Karina Noely.Ilustración: Dante Paz.
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Pero la belleza de un para siempre solo se ve en los 
cuentos de hadas.
Mientras las primaveras pasan, cada vez es más 
difícil para mí darte ánimos. 
A veces, tus mensajes nublaban mi razón con im-
potencia, porque no puedo hacer nada más que 
alentarte cuando me dices que odias las miradas 
de repudio posadas en ti al salir de la habitación, 
que tu mejor compañía es la oscuridad, porque 
quienes son tu luz ahora te consideran una pe-
numbra en sus vidas. 

Te hallas constantemente en un completo sigilo, 
pero mientras más eludes importunarlos, tu sola 
presencia los fatiga. El sonido del reloj marcan-
do las tres de la tarde siempre estremece todo tu 
cuerpo; el tiempo durante la estancia en la mesa 
acelera el retumbar de tu pecho y poco a poco 
corta tu respiración. Últimamente, me has men-
cionado que extrañas los días cuando eras libre, 
donde ese inoportuno sentimiento de aversión pa-
recía ser más lejano. Sé que quieres estar con las 
personas que no te veían como una enferma, en 
aquellos días donde al vestirte y salir te sentías tú 
misma y no tenías que pretender quien debías ser.   

Proyectando

Después de tantas decepciones, ya no tienes fuer-
zas para continuar la epifanía del amor, y tras 
pasar los días, ya es habitual que te abrume una 
inmensa lasitud. Me dijiste que, al contemplarte 
frente al espejo, sólo puedes ver a una descono-
cida; que liberarte de las cadenas en tu cuerpo 
es cada vez más complicado, que las pesadillas al 
dormir se han hecho cada vez más sofocantes y 
que te acostumbraste a disimular tu sollozo por 
las noches.  

Cariño, a pesar de que nuestro distanciamiento sea 
cada vez más remoto, te aseguro que las pesadillas 
son efímeras; lo que alguna vez fue abrumador 
después de un tiempo se apaga; esperaré el mo-
mento en que puedas volver a apreciar la fantasía 
de la vida, donde te emocionarás por la serendipia, 
tendrás las fuerzas para discrepar de las nocivas 
imposiciones de la sociedad y llegarás al confín de 
tus alegrías. Deseo que logres decirle adiós a estos 
días grises y recibas la calidez del alba.

Porque no entiendo cómo alguien tan bello tiene que 
sufrir por prejuicios insensatos.

Fotografía: Jesica Jiména.
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Areny Altamirano / 
Grupo Representativo de Escritura Creativa

Ella respiraba lenta y pesadamente. Se encontra-
ba en una pequeña pero cómoda habitación; eran 
casi las once de la mañana y el sol brillaba en uno 
de sus puntos más esplendorosos.

Bajo sus cabellos ondulados se dedicó a hacer 
nada, se limitó a perderse en lo más profundo de 
sus pensamientos y comenzó a tener una de las 
tan recurrentes crisis existenciales que terminan 
por provocar sueño y cansancio. 

Ignorando a 5 seconds of summer que sonaba a 
todo volumen, se sumergió en sus pensamientos:

-Quiero estar lejos de allá afuera, quiero estar cie-
ga, no quiero ver el caos ni la destrucción que viene 
de allá.

El mundo se destruye poco a poco, llevo casi me-
dio año entre las paredes de mi casa, solo a veces 
rebaso sus barreras, pero es solo por unos instantes. 

De verdad quisiera salir aquí. 
Todo el aire que respiro está contaminado de una 

cosa misteriosa que viene de algún lugar lejano, pero 
nadie cree que esto de verdad exista. Por seguridad 
permanezco en casa y he dejado de hacer muchas 
cosas que formaban parte de mi rutina. -

Esta tortura que hoy día llamamos cuarentena 
comenzó en mi cumpleaños y fue triste: no recibí ni 
siquiera un pequeñísimo abrazo. 

“Nos vemos el lunes” fue lo que les dije a mis ami-
gos un viernes 13 de marzo de hace no mucho tiem-
po. Parece mentira, pero, el lunes jamás llegó, ese 
lunes no ha llegado. Nunca en la mísera existencia 
que tengo pensé en que extrañaría un lunes, ni que 
desearía con ansias que ese día llegara. La rutina 
desde las 4 de la mañana y acabar el día cerca de las 
once con cuarenta de la noche.

¿El futuro llegó para encerrarme en las paredes de 
mi habitación? 

Comencé a tener clases por medio de una panta-
lla y miraba a mis amigos y compañeros por minia-
turas de las páginas web, mi teléfono estaba lleno de 
fotografías con ellos, de atardeceres hermosos y de 
amaneceres en color azul, rosa o incluso amarillo. 
Ahora solo tienen lugar algunos archivos comprimi-
dos que ocupan más de la mitad de la memoria.

 Borré algunas fotos de buenos momentos para 
tener mayor cantidad de materiales de clase, aún no 
los he recuperado; me pregunto si podré hacerlo…

Descubrí un universo pequeño en el interior de mi 
casa, se redujo a un mundo, a un continente, poste-
rior a ello pasó a ser un país, una ciudad, un pueblo, 
una casa, un cuarto.

Llevó cada vez sus pensamientos más y más le-
jos dejando ver los más profundos huecos de dolor 
que le había causado tal cosa. Y continuó.

La primera vez que salí a la calle, fue porque la 
despensa se estaba agotando. Al llegar a la gran 
tienda de autoservicio me percaté de una crisis, jus-
to como en las películas de ciencia ficción, esas que 
tratan de zombies y de lo que tienes que hacer para 
una supervivencia extrema. Comprendí que la situa-
ción actual no está tan lejos de eso que nos relatan 
ese género de películas y de las diferentes versiones 
del fin del mundo que ahí se retratan.

 Gel antibacterial, cubrebocas y termómetros en 
cada puerta de los centros comerciales, personas 
con caretas y guantes, hospitales llenos de enfermos 
que agonizan día tras día y reciben un último abrazo 
de su familia cuando están dentro de una pequeña 
urna. Incluso hoy, parece que el sótano de mi casa es 
más seguro que cualquier otro lugar donde haya una 
persona más aparte de mí. 

Glicinias

Ilustración: Dara Jozabeth.

Glicinias
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Sus ojos comenzaron a sentirse cada vez más pe-
sados y comenzó a tener un sentimiento melancóli-
co; todo lo que conocía empezó a desvanecerse.

– ¡Me niego a envejecer un año que no viví! – gritó 
con los ojos cerrados. – No soy libre, no lo soy, no lo 
soy– seguía diciendo llena de frustración. 

Aun así, continuó inmersa en el mundo de sus 
pensamientos.

No es necesario recalcar que estoy llorando, mis 
momentos fuera de aquí son oro, mi oro de los ton-
tos, todo, todo, ahora es un recuerdo. ¿Podré salir de 
aquí algún día?

El viento que se encuentra entre todos noso-
tros, la llevó a sentir la soledad de alguien más y 
se contagió de inmediato. Deseó tanto que la so-
ledad fuera quien la abrazara, después de todo 
era la culpable de lo que sentía. Extrañaba todo, 
desde sentir un frío viento en la madrugada hasta 
simplemente sonreír con sus amigos en cualquier 

lugar en el que estu-
vieran. 

La sensación más 
extraña que había experi-
mentado ahora era su némesis, 
pero no podía enfrentarla, aún era 
débil. Pronto, el espacio de sus pen-
samientos comenzó a tomar formas 
sólidas, pero a pesar de ello, se encon-
traba en la nada. Inmersa en ese mundo, 
continuó.

-Quiero regresar el tiempo y disfrutar de todo 
aquello una vez más. Amaneceres, atardeceres, días 
de lluvia sin sombrilla.

 Necesito parar el tiempo, estos gritos internos me 
ahogan cada vez más, son la razón de mi locura noc-
turna, del insomnio, mi pan de cada día; se aferran a 
mi garganta con filosas puntas que disfrutan el sabor 
de mi sangre, en este nudo, en este maldito nudo.

De pronto, tuvo una sensación cálida en la es-
palda. Lo único que podía escuchar era el latido 
de su corazón, que iba cada vez más rápido, la 
ansiedad y la angustia habían cambiado el ritmo.

Impulsos externos comenzaron a mover su 
cuerpo y pequeños destellos de luz suave en-

traron poco a poco en sus ojos. 
Los estímulos auditivos hicieron reac-

cionar poco a poco su cuerpo, no había 
música como al principio, solo silencio y 
una voz que le decía:

–Despierta, es tu cumpleaños–
A medida que su cuerpo reaccionaba, se 

desvanecían sus ideas. Y mientras aún des-
pertaba escuchó de nuevo: 

–Te traje glicinias, lo mejor nos espera lejos de 
aquí, afuera –

Abrió los ojos e ignoró todo lo que pasaba con la 
voz y con aquel que la emitía. Corrió a mirar por la 
ventana: había tráfico y niños corriendo por las calles. 

El aroma de las glicinias calmó su ansiedad y 
miró el rostro de quien las trajo.

– Si no dejas de contemplarme así, llegaremos 
tarde– exclamó entre risas. 

– Gracias, por las flores y gracias por existir– dijo 
con los ojos rojos, casi entre lágrimas.

 –Feliz cumpleaños– exclamó nuevamente el por-
tador de las flores. 

Después de todo sólo había sido una pesadilla. 
El mundo es un mal sueño.pertaba escuchó de nuevo: 

Ilustración: Maricela Martínez.
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