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Abigail Sánchez Cué

Jefa de redacción EpicEntro

EDITORIAL 06

Un nuevo tiempo 
cultural: ventana
a otro mundo.

Encontrar es reconocer
 que lo que buscas,
de pronto está allí.

Peter Brook

Mirar a través de la ventana, aún siendo una conocida, 
es siempre una invitación a lo insólito. Las ventanas son 
una provocación para los sentidos que nos llevan a ejer-
citar la curiosidad y el sentido de la sorpresa; son una 
posibilidad que, con su imagen siempre nueva, pueden 
atraparnos y llevarnos a otro sitio.

Todos nos hemos asomado por una ventana; todos 
hemos tenido una ventana en nuestras recámaras 
con vista a la calle, a un bosque, en ocasiones con 
vista al mar; o quizá, en las grandes ciudades con 
vista a otras múltiples ventanas que, a su vez, 
asoman otras perspectivas.

Este número de la revista  se pre-
senta como una ventana. Es un marco para 
dirigir nuestra mirada hacia la maravilla del 
descubrimiento que se aparece ante nues-
tros ojos, es un puerto de llegada a otro 
mundo. ¿Pero de qué universo estamos 
hablando?, ¿cuál es nuestra ventana?
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Hablamos de las artes y la cultura como elementos consti-
tutivos de la humanidad que somos todos; del arte como he-
rramienta de denuncia, como espacio creativo y de expresión 

sensible de mujeres y hombres cuyas voces se manifiestan 
desde lo más hondo para hacerse presentes y transformar 
la realidad. Hablamos entonces, de la cultura como todas 
esas distintas formas que toma la experiencia huma-
na, sus mecanismos de intercambio, la construcción de 
identidades compartidas y la ventana de la civilización. 
Epicentro 6: un nuevo tiempo cultural, es el inicio de una 

serie de ventanas que desde la Universidad La Salle Oa-
xaca busca llevarnos a descubrir distintas manifestaciones 
del arte y la cultura, busca hablar de la creación y su vin-
culación con la sociedad, con la vida estudiantil y diversas 
comunidades. 
Aparecen así, en esta ventana a otro mundo, diversos textos 

que abren las cortinas del pensamiento sensible para hablarnos 
sobre la trascendencia del Arte y la Filosofía bajo la provocación 
Como musical es a música, espiritual es a…; y para hablarnos tam-
bién de la Universidad como un espacio de consolidación 
del vínculo entre el arte y la sociedad, a través de una 
conversación con Luis Ignacio Salgado Fernández, rector 
de nuestra casa de estudios.

Es entonces que el ejercicio de la mirada acontece, a 
través de los ojos del equipo que conforma esta revis-
ta; en cuyas secciones Somos La Salle y Proyectando hace 
diversas propuestas, a través del ensayo, el cuento 

y la reflexión creativa para viajar a las cone-
xiones literarias y visuales, a universos que 
despliegan nuevas preguntas y a recor-
darnos que el arte y la cultura están 
ahí para hacernos vibrar con el pre-
sente que somos. Que están ahí para 
motivarnos a abrir las ventanas el 
día de mañana, para volver a sor-
prendernos y así, viajar a otro mundo.
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Eleazar Martínez
Jefe del Centro de Formación para la Trascendencia

Como musical
es a música, 

espiritual es a…

Tanto en el relato del creacionismo como en la teoría de la evolución, el ser humano 
tiene un lugar privilegiado como dueño de las cosas a las que atribuye un nombre, 
o como el ser que por su inteligencia se adapta y adapta la realidad para poder 
subsistir; Aristóteles ya había propuesto que el tipo de alma que posee –alma racio-
nal– lo pone por encima de los demás seres con los que comparte la vida, los instintos 
y una respuesta a lo que percibe por los sentidos; porque implica un mayor grado de 
perfección de su ser.

Breves fibu
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Los estudios y observaciones a animales en 
su hábitat han demostrado que ciertas espe-
cies de antropoides como los chimpancés son 
capaces de hacer uso de herramientas (piedras 
y palos) para alcanzar ciertos objetivos. Si es-
tos seres han demostrado poseer un grado de 
inteligencia ¿por qué sus acciones no son equipa-
rables a los actos humanos? Incluso podemos de-
cir que entre los seres humanos surgen obras 
que divergen entre sí y sólo en algunos casos 
son consideradas de manera especial. Algunas 
destacan por la inteligencia y conocimien-
tos que reflejan, otras por el ingenio; entonces 
¿qué hace especial el actuar humano?
Para hacer un acercamiento a este problema 

nos apoyaremos de las reflexiones del filósofo 
alemán Max Scheler, quien considera que efec-
tivamente el proceder humano no se puede 
comparar con el de otro ser vivo y atribuye 

la superioridad que ha adquirido a la acción 
de su espíritu. Por tal entenderá la capacidad de 
autoposesión y trascendimiento, que permiten al 
ser humano ser dueño de sí y elevarse por en-
cima de la realidad propia y ajena. Del espíritu 
se han de distinguir dos notas características: 
la inteligencia y el dinamismo, elementos que 
inevitablemente permiten el obrar indepen-
diente en el ser humano.
Parafraseando a Scheler, el espíritu tiene un 

lugar en el mundo porque surge como un poder 
de ascensión y autosuperación, un contraste 
que se acciona ante la resistencia por la parti-
cularidad de lo inmediato. Por tanto, es trans-
formador de la naturaleza a la que le da sentido: 
la objetiva. La acción del espíritu se manifiesta 
como transformadora principalmente median-
te el desarrollo de la independencia, libertad y 
autonomía, en especial de las condicionantes 

Breves fibu
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orgánicas: es de esta manera como hemos su-
perado el impulso de los instintos. Scheler se-
ñala que este ser desvinculado está abierto al 
mundo: tal ser tiene mundo.
Continuando con la postura del filósofo de 

Múnich, por este poder especial la Humanidad 
crea categorías abstractas y pose conocimiento 
ideatorio de las esencias como tiempo, espacio, 
valor; elementos que hacen que la persona sea el 
ser que se eleva por encima de sí mismo en obje-
to de conocimiento. Por ello el espíritu, más que 
una sustancia es un plexo (una red) y un orden 
de actos que se realiza a sí mismo y en sí mismo. 
Esto es, incorpora las cosas trascendiéndolas: 

El espíritu es el hombre entero en cuanto se 
concentra sobre sí mismo y se recoge en sí 
mismo, así que el espíritu scheleriano es el 
mismo hombre bajo el aspecto original, inde-
rivable de la vida animal, que le permite abrir-
se a la realidad y desasirse de lo inmediato 
para adentrarse en la esfera de lo trascenden-
te e irreversible. (Lucas, 1996)

Hemos retomado la postura filosófica de este 
autor para poder tener unas pautas para la pre-
gunta ¿hay algo espiritual en el arte? He llegado 
a la conclusión que la pregunta es redundante, 
puesto que lo presentado anteriormente se rea-
liza en las distintas expresiones artísticas en las 

que el ser humano plasma en su obra no sólo 
armonía sino una forma de responder y resig-
nificar el mundo, su mundo, de manera libre e 
independiente, desvinculándose de lo momen-
táneo mediante el manejo del tiempo y el espa-
cio. Expresiones que son valoradas por su origi-
nalidad ante la realidad, por la forma en la que 
parte de la realidad es transformada desde los 
pigmentos más rudimentarios que dieron paso 
a las pinturas rupestres, el movimiento corpo-
ral a las danzas; un bloque de mármol deja de 
ser tal para dar paso a la Piedad o al Rapto de 
Proserpina. Incluso hoy día, los desechos elec-
trónicos son vehículo de expresión.
El arte es el campo por excelencia en el que el 

espíritu se manifiesta, sea para inmortalizar un 
momento efímero, para expresar nuevas for-
mas de pensar o rebelarse contra lo establecido, 
denunciar los abusos de la razón y el olvido de 
los sentimientos. Ortega y Gasset expresó: llamo 
espíritu al conjunto de actos íntimos de que cada uno se 
siente verdadero autor y protagonista1. Considero 
que tal definición puede ser atribuida a la ac-
ción artística.
Para terminar, me surge una pregunta con la 

que mantengo abierta la reflexión: ¿el arte actual 
es difícil de comprender o quienes lo contempla-
mos continuamos arraigados a lo establecido 
sin permitirnos la autonomía o la plenitud que 
nos da el ser libres?

Referencias
Harari, Y. (2020), De animales a dioses, breve historia de la huma-

nidad, Debate
Lucas, Hernández, J. (1996), Las dimensiones del hombre, antropo-

logía filosófica, Sígueme

1.- Ortega y Gasset, Vitalidad, alma, espíritu; citado en Lucas (1996).
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una acción hacia la conciencia ambiental
Rafael Arnáiz

Redacción Epicentro
Imágenes: Grupo representativo de fotografía

Breves fibu

El regreso a las actividades presenciales ha permitido recu-
perar espacios no solo académicos, sino también deporti-
vos, culturales, de formación espiritual, de acción social y 

ambiental dentro de nuestra casa de estudios. 
El Comité de Cuidado Ambiental  de nuestra Universidad 

–a cargo de la dirección de Formación Integral y Bienestar Uni-
versitario– convocó a la comunidad universitaria a acopiar 
material de desecho con valor de reciclaje: cartón y pet para 
reunirlo en una acción conjunta: primer Acopiatón 2022.
Más allá del acopio y reciclaje efectivos, la importancia de 

esta iniciativa es la sensibilización hacia este tema para nues-
tros estudiantes y comunidad en general: son pequeñas accio-
nes individuales que, sumadas, cobran gran valor para nuestro 
planeta. Es poner en práctica uno de los principios fundamenta-
les del ambientalismo para reducir la generación de basura, las 
tres Rs: REducir, REusar, REciclar. 

ACOPIATÓN
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Breves fibu

*   Fuente: https://citizensustainable.com/recycling-cardboard/#1_Conserve_Forests
** Fuente: https://www.recycling-magazine.com/2020/06/08/pet-recycling-towards-a-circular-economy/ 

Los beneficios de reciclar son muy grandes: 

Al reciclar una tonelada de cartón, se sal-
van entre 18 y 19 árboles, se ahorran 4000 
kW de electricidad y se ahorran alrededor 
de 6,500 toneladas de agua en el proceso 
de producción de nuevo cartón.* 

La fabricación de una tonelada de re-
cipientes de pet hechos con plástico 
reciclado conserva alrededor de 6,500 
kilowatt-hora de electricidad, que es un 
ahorro del 88% de energía. Al reciclar 
una tonelada de pet se utiliza 35% menos 
petróleo crudo.**

Pronto se convocará a otro Acopiatón; el Co-
mité de Cuidado Ambiental La Salle Oaxaca te 
invita a iniciar tu acopio personal o familiar de 
pet y cartón para aportar a esta valiosa inicia-
tiva. ¡Acopia y recicla!

Las tres Rs son estrategias que cada persona 
puede llevar a cabo desde su hogar, escuela y/o 
trabajo: 

REducir el uso de productos que 
generan desperdicios. Por ejemplo, 
preferir comprar huevo a granel que 
el que viene empacado en plástico.

REusar algo que se iría a la basura. 
Por ejemplo, guardar el azúcar en 
frascos de vidrio que originalmente 
eran de mayonesa.

Y finalmente, REciclar. Reciclar 
implica hacer llegar materiales de 
desecho limpios y aprovechables a 
la industria, para integrarlos a la pro-
ducción de bienes nuevos. Es en esta 
R donde entra nuestro Acopiatón.

10UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA
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Rafael Arnáiz

Mónica Reyes,
seleccionada para exposición en el 

marco del World Collage Day

Breves fibu

Estas líneas son un reconocimiento al tra-
bajo y la creatividad de Mónica Reyes, 
estudiante de bachilerato e integran-

te del Grupo Representativo de Fotografía de 
nuestra Universidad.
Mónica, segura de la calidad de su trabajo, lo 

propuso para la muestra FLOR(E) SER , convo-
cada por EJE CENTRAL.CC, colectiva cultural 
dedicada a la difusión y promoción del collage 
como medio artístico. En sus palabras, con su 
pieza / existir / “busco un mundo donde las mu-
jeres tengan voz y existencia”
Ella es la única oaxaqueña y la única me-

nor de edad que fue seleccionada entre nutri-
das propuestas de artistas de todo el mundo; 
su obra forma parte de las 48 piezas que se 
exponen físicamente en la Galería El Gal-
pón (Presidente Carranza 31B, col. La Concep-
ción, Coyoacán, Ciudad de México) a partir 

11EPICENTRO 
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del 14 de mayo. Adicionalmente, se expone 
digitalmente en el siguiente enlace que te in-
vitamos a visitar: https://www.artsteps.com/
view/62769fa1f03e458abd49c088
La Universidad La Salle Oaxaca, a través de 

Epicentro y la Dirección de Formación Integral 
y Bienestar Universitario felicita calurosamen-

te a Mónica por este logro, que seguramente se 
verá seguido de muchos más. ¡Adelante en el 
camino de la imagen y el arte!

REDES SOCIALES / Instagram
@ejecentral.cc
@el_galpon_coyoacan / @monicareeeyes 

Breves fibu
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Dossier

Hablemos 
de Arte y 
Cultura

El Grupo Representativo de Escritura Creativa 
conversa con el rector Luis Ignacio Salgado Fernández

Imágenes: Grupo representativo de fotografía

 Cuando uno quiere expresar lo más profundo que se tiene, no 
hay como las artes para hacerlo

Sillas en círculo, una iluminación involun-
tariamente teatral dentro del salón de 
Danza 2 del edificio O. Estamos reunidas 

las responsables del equipo de redacción de 
Epicentro para dialogar con quien desde 2021 
asumió el cargo de la rectoría de la Universi-
dad. Janet Murcio, Ximena Bohórquez y Areny 
Altamirano, son las voceras del Grupo Repre-
sentativo.
Surge la primera provocación: ¿cuál es la vi-

sión de la Universidad sobre la importancia del 
arte y la cultura? El Dr. Luis Ignacio reflexiona 
que no hay duda de que nuestra casa estudian-
til las valora: contamos con clases formativas 
de artes en nuestra currícula, nuestros Grupos 
Representativos realizan producciones dentro y 

 
El 26 de marzo de 2022, el Grupo 
Representativo de Escritura Creativa 
de la Universidad La Salle Oaxaca tejió 
una conversación con nuestro rector para 
ampliar el panorama sobre el rol del arte, la 
cultura, su relación con la vida estudiantil y 
formativa, así como expandir las redes de re-
flexión dentro de la misma comunidad.
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Dossier

fuera de la universidad, todo ello integrado con 
las plataformas de Desarrollo musical, Artes es-
cénicas y Artes visuales y literarias que se gene-
ran desde crea Centro Cultural La Salle Oaxaca.  
El ser humano es siempre un proyecto, nos dice 

el rector, y quienes vivieron en el Renacimiento, así 
como en la antigua Grecia lo sabían. Compartió una 
visión acerca de la permanente tarea que te-
nemos como habitantes del mundo para con-
cretar nuestros sueños, proyectos de vida, e ir 
descubriendo a la vez que vamos aprendiendo 
constantemente en relación a los demás; con 

nosotros mismos, con la naturaleza y con lo 
trascendente. 
Sin duda el rol de la Universidad  es el de 

humanizar, el de generar espacios que al estar 
sostenidos en el encuentro y el intercambio 
permitan el fortalecimiento de la esencia del 
ser humano, su constante enriquecimiento y el 
trabajo sobre valores.
El diálogo con el rector nos lleva a rescatar 

la idea sobre la ciencia como parte de la cultu-
ra, ampliando el argumento de la Universidad 
como medio para el desarrollo integral de la 
experiencia humana, que al sostenerse sobre el 
principio relacional de la vida permite la vincu-
lación de los diferentes elementos constitutivos 
del ser humano. Ciencia, arte, cultura, nos llevan 
a explorar el misterio, la belleza y la bondad.
Nuestras voceras enuncian la segunda pro-

vocación, que nos permite acercarnos a los 

El ser humano
es siempre
un proyecto
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intereses personales del rector en materia de 
arte y cultura. El Dr. Luis Ignacio nos compar-
tió su experiencia como estudiante de bachi-
llerato, donde para él …con la literatura se abrió 
un panorama que antes no había siquiera imaginado.
En ese tiempo se cuestionó si seguir una 

carrera en las letras o atender a sus otras pa-
siones: las matemáticas y la educación. Mani-
festó: Me hubiera gustado participar en un grupo 
de escritura creativa como el de ustedes. Aunque fi-
nalmente su elección se dirigió a la docencia y 
la ciencia, compartió que …es cierto que cuando 
elegimos algo, dejamos cosas de lado; pero nos queda 
un resabio de eso. El arte nos complementa y ayuda a 
encontrar el significado en nuestra propia experiencia 
de vida, abrir los sentimientos, las emociones. Habló 
de su gusto por la pintura y la arquitectura, por 
los cuentos fantásticos de Borges y la poesía 
mística de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. 
Quienes redactamos la revista Epicentro di-

rigimos la conversación a la última pregunta: 
¿qué papel toma el arte en la formación de 
nuestros estudiantes como profesionistas? 
El reconocimiento de la inseparable relación 

entre la formación artística y la académica, re-
flexionó el Dr. Salgado, nos lleva a humanizar-
nos, y es precisamente el arte el que potencia 
este proceso de crecer como personas.
Hoy como líder de una comunidad 

conformada por múltiples elementos y 
personas, el rector reitera que es nece-
sario formar un espacio de equidad y 
justicia para humanizar. Una vía para 
ello es la creación de públicos e inte-
reses artísticos, permitiendo así que 
la Universidad sea un foro para el 

mundo exterior donde el arte está en perma-
nente relación con las licenciaturas que se im-
parten y la vida cultural de la ciudad. Otra lí-
nea de trabajo en este sentido es la generación 
de proyectos, como la consolidación de crea 
Centro Cultural La Salle Oaxaca.
Celebramos con esta conversación que tene-

mos la Universidad para crecer como seres hu-
manos; rescatamos la certeza de que el arte y la 
cultura son necesarios y fundamentales para ex-
presarnos, ser personas creativas y hablar desde 
ese lugar único dentro de cada uno de nosotros.

15EPICENTRO 
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Una de las cosas que más añoraba de la Universidad 
cuando estábamos en la modalidad a distancia 
era la biblioteca. 

Recuerdo que antes de dejar la presencialidad por la 
pandemia, me gustaba pasar mi tiempo libre ahí. ¿Tarea? 
¡Hagámosla en una de las salas de la biblioteca! ¿Hay exa-
men? ¡Estudiemos en la biblioteca! ¿Sueño? ¡Durmamos a 
escondidas en los sillones de la biblioteca! –acción altamente 
peligrosa si te descubrían los guardias. ¿No hay nada que hacer? 
Leamos un libro del rincón.
Muchos recordarán aquel rincón alfombrado con peque-

ñas mesas y sillas. Aparte de los juguetitos y numerosos 
cómics, había varios cuentos destacables por las historias 
que contaban y las ilustraciones que las acompañaban. Aun-
que muchos libros fueron retirados por causas ajenas a la 
institución1, sé de buena fuente que la Universidad comprará 
parte de ellos para nuestro disfrute. 
Sin embargo, este texto se escribe antes de que estén total-

mente disponibles. Así que mientras espero he decidido darle 
una oportunidad a una pequeña novela que me resultó familiar, 
–como una de esas veces en la secundaria donde, voluntariamente a la 
fuerza, te llevaban a escoger un libro para hacer un reporte de lectura 
mensual. 

Descubre tu biblio 
y a Silvia Molina
Brenda García 
Grupo Representativo de Escritura Creativa

Somos La Salle

1. La colección de cómic y literatura del maestro Barcelos estuvo en la biblioteca de nuestra Universidad en comodato (préstamo) 
desde abril de 2018 hasta abril de 2021.
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Me encontré con La mañana debe seguir gris es-
crito por Silvia Molina en 1977, perteneciente 
a la colección Libros del Rincón de la sep –muy 
adecuado el título, ¿no? Es un pequeño libro de 
aproximadamente cien páginas –una lectura de 
fin de semana si me preguntas– que cuenta la his-
toria de amor entre la protagonista –al parecer 
la misma autora– y un poeta mexicano llamado 
José Carlos Becerra, situada en Londres entre 
1969 y 1970.
 Silvia Molina es una reconocida narradora y 

ensayista nacida en México en 1946, ganadora 
de numerosos premios como el Xavier Villau-
rrutia de 1977 donde se premió precisamente 
esta novela.
Muchas personas consideran que los libros 

son una puerta hacia otros lugares y épocas, y 
esta novela no es la excepción. Debido a que la 
autora es mexicana, me resulta fácil empatizar 
con ella en cuanto al lenguaje, así como el cho-
que cultural que sintió al estar en una ciudad 
tan lejana como lo es Londres. Me hizo sentir 
como si ya hubiera estado ahí sin la necesidad 
de un pasaporte y un vuelo de once horas. 
Además, me fascinó cómo comienza cada ca-

pítulo con fragmentos de las composiciones de 
su amado José Carlos; por ejemplo, en este frag-
mento donde creo deja ver la esencia de toda la 
historia –y el que pude comprender mejor:

Una palabra, una historia arremansada en sus 
aguas como un barco que va a ser carenado,

una historia de amor desgarrada y zurcida des-
pués convenientemente...

La ventana da a la tristeza.

Apoyo los codos en el pasado y, sin mirar, tu 
ausencia me penetra en el pecho para lamer mi 
corazón. 

Destaco que su estilo de escritura es bastante 
fácil de comprender; aunque no siga una línea 
narrativa tradicional, es sencillo seguir el orden 
de los sucesos o rellenar los huecos temporales. 
Algo que cambia la experiencia de la lectura 

por completo es que desde el primer capítulo 
la autora comenta deliberadamente el final. Si 
bien es un libro autobiográfico y todos los nom-
bres, así como locaciones son reales, es claro 
que no todos sabemos qué pasó por aquellos 
años, y es por ello que sentí mi corazón decaer 
cuando desde un inicio la autora nos spoilea 
el final –Tranquilos, yo no diré nada aquí, pueden 
continuar leyendo.
Algunos lectores, yo entre ellos, prefieren los 

finales que dejen un buen sabor de boca, o al me-

Somos La Salle
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nos no tantos cabos sueltos 
y en el caso de esta novela 
se siente el final un tanto 
abrupto. Tal vez un epílogo 
habría bastado para aliviar 
esas miles de dudas que surgen al leer las últi-
mas líneas.
Ante todo, recomiendo ampliamente leer 

este libro especialmente si eres un lector pri-
merizo, ya que es corto y fácilmente digerible. 
Además, deja volar la imaginación y vivir en la 
piel de Silvia, la autora y protagonista, por un 
momento. 
Por último, considero que es importante que 

visitemos más seguido nuestra biblioteca, que 
aparte de linda, además, contiene mucho ma-
terial de estudio y recreación.
Al día de hoy el PDF y los formatos electróni-

cos de lectura son el primer recurso al que ac-
cedemos. Sin embargo, los libros físicos tienen 

una magia especial que 
es irremplazable, además 
de que salvas tus ojos de 
la luz azul. Tal vez no es 
tan descabellado pensar 

en leer al menos un libro por semestre, quizá 
hasta más –ya sé, ya sé, hay poco tiempo y nos asfixia 
el estrés– pero es justamente esa razón lo que 
debería motivarnos a tomar esta ruta de escape 
de lo cotidiano. 
Justamente el eslogan de la colección Libros 

del Rincón: Hacia un país de lectores, me lleva a la 
pregunta: ¿por qué no pensar en una comuni-
dad lasallista lectora? 
Atrévete a explorar y tal vez encuentres el 

libro que cambie tu vida. 

Molina, Silvia (1977) La mañana debe seguir gris 
SIJ (Sección infantil y juvenil), PQ7297 (género), M655 (autor), 

2003 (año de edición)

Somos La Salle
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En una obra literaria la naturaleza discursi-
va de la escritura permite que la intención de 
un autor sea perceptible y el discurso claro, 
mientras que en las artes escénicas se usa el 
lenguaje no verbal a través del cuerpo para 
la transmisión de emociones y sentimientos, 
que finalmente lleven al público a especular 
un mensaje.

Considero que las artes escénicas fungen 
como una fuerza bilateral: es decir, durante las 
diferentes etapas de un acto puesto en escena 
(antes, durante y después), los espectadores 
están intuyendo subjetivamente un mensaje, 
están construyendo una interpretación, simul-
táneamente a lo que los artistas estén buscando 
transmitir.

Entonces ¿qué recursos artísticos y de co-
municación se emplea dentro de un perfor-
mance1?

Para buscar respuesta a esta pregunta con-
versé con el maestro Sergio Lima, Licenciado 
en Danza Contemporánea, jefe de Artes Escé-
nicas de crea CENTRO CULTURAL de nuestra 
universidad y responsable del Grupo Repre-
sentativo de Danza Contemporánea. 

El diálogo se presentó en un momento opor-
tuno, ya que el maestro Lima, así como los 
maestros responsables y los estudiantes que 
integran los grupos representativos de artes 
escénicas se encontraban culminando la pieza 
interdisciplinaria que representará a nuestra 
casa de estudios en el Festival Lasallista de 
Arte y Cultura flac 2022 que organiza La Salle 
Nezahualcóyotl. 

Brisa Marina Hernández
Diálogo con el Maestro Sergio Lima, 
jefe de Artes Escénicas de crea 
centro cultural Universidad
La Salle Oaxaca.

Imágenes: Ximena Alcázar, 
Grupo representativo de fotografía

Artes
escénicas:
El cuerpo como 
potencia expresiva, 
creativa e imaginativa

1. Performance: “Espectáculo de carácter vanguardista 
en el que se combinan elementos de artes y campos 
diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes 
plásticas.” (Oxford Languages, 2020)
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Ritmos Latinos, Teatro, Danza folclórica 
y Danza contemporánea trabajan en con-
junto para consolidar la pieza performática 
[des]_______, que busca hablar sobre el impac-
to social del arte.

El maestro Sergio Lima da respuesta a la 
interrogante antes planteada sobre cuál es el 
recurso comunicativo en un performance y 
contesta: el cuerpo escénico. 

(…) El cuerpo está donde la mente está.
El bailarín-actor no sólo debe saber qué 

hacer con su cuerpo y su palabra, sino con su 
mente también. Si la mente se pierde, así el 
cuerpo y, en consecuencia, el espectador.

Estamos hablando del arte de la presencia 
y de la comunicación escénica. Ambos se ma-
nifiestan en el cuerpo escénico.
(Cardona, 1998, P.43)

Sin embargo, surge una pregunta curiosa du-
rante esta charla: ¿todos los cuerpos son es-
cénicos? El maestro Lima contesta con un sí, 
aunando la referencia a ideas como la inten-
ción de los creadores, el público receptor y el 
papel que tienen las instituciones para deter-
minar aquello que llamamos arte.

Esta idea detonadora desata más incógnitas 
respecto a las artes escénicas, ya que consi-
derando que de manera general todos somos 
poseedores de esta sorprendente potencia ex-
presiva, entonces ¿todos podemos ejercer el 
arte del cuerpo? ¿Podemos todos llegar a ser 
creadores escénicos?

Aparecen entonces interesantes reflexiones 
sobre el arte dentro de las actividades cotidia-
nas, así como esa capacidad del ser humano de 
generar una infinita conciencia sobre su cuer-
po; misma que es modificable y transformable 

“Es un 
espacio para 
aprender de 

las diferentes 
disciplinas y 
de nosotros 

mismos.”
Ámbar Bautista, integrante 

del grupo representativo
de Ritmos Latinos
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todo el tiempo. Para dirigir lo anterior, existen 
las artes escénicas como lenguaje; en palabras 
de Sergio Lima, como una “potencia para la 
imaginación, la creatividad y la expresión”.

Algo semejante ocurre dentro del proceso 
creativo interdisciplinar del flac.

Los grupos que integran Artes Escénicas 
identificaron la urgencia del equipo creativo 
de ENUNCIAR.

Pero ¿qué necesitan enunciar? TODO. 
Sin embargo, la manifestación en palabras 

no es suficiente. El proceso creativo desarro-
llado puso en evidencia la necesidad de ejercer 
el cuerpo escénico.

Posterior al dialogo con el maestro Sergio 
Lima, me di a la tarea de conversar con integran-
tes de este ejercicio interdisciplinario. Sus res-
puestas y lo que pude observar durante uno de 
sus ensayos, me llevaron a la siguiente reflexión:

Todos tienen una intención que los conecta 
y que los lleva a ser una sola unidad en un solo 
cuerpo, no sólo dentro del escenario: más allá 
de las paredes de la universidad, creando un 
vínculo intangible de hermandad. 

Las artes escénicas son abiertas, llenas de 
contrastes y libres a la interpretación de to-
dos; fluyen conectando al artista con el espec-
tador y viceversa.

“Durante el proceso creativo se pierden las líneas 
divisoras entre disciplinas y se vuelve un todo.” 

Itzel Morales, integrante del grupo representativo de Danza Contemporánea



Caso 63 
La biblioteca 

de Babel
Mayte Scanda

El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del 
azar o de los demiurgos malévolos; el universo, con su 

elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de 
infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el 

bibliotecario sentado, sólo puede ser obra de un dios.
Jorge Luis Borges – La biblioteca de Babel

¿Qué relación puede tener una historia de viajes en el tiempo con 
el cuento de un escritor argentino? ¿Será acaso la percepción del 
universo desde una postura decadente y temerosa? O, tal vez, que 
ambos tienen la necesidad de llenar el vacío que surge al pensar en 
el paso del tiempo como la única actividad de la que no tenemos 
escapatoria.

Caso 63 es una audioserie chilena escrita por Julio Rojas, protago-
nizada por Néstor Cantillana y Antonia Zegers, producida por Emi-
sor Podcasting y emitida por Spotify. La historia empieza con Elisa 
Aldunate, una psiquiatra que se obsesiona con el caso de uno de 
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sus pacientes, Pedro, quien le asegura ser un 
viajero en el tiempo que ha llegado al pasado 
para evitar el supuesto fin del mundo.

Por otro lado, tenemos La biblioteca de Ba-
bel, cuento del escritor argentino Jorge Luis 
Borges (1889-1986), que originalmente se en-
contraba en la compilación El Jardín de los Sen-
deros que se bifurcan de 1941, para tres años 
más tarde culminar en uno de los libros más 
aclamados del autor: Ficciones. 

Pedro, uno de los protagonistas de Caso 63, 
va poniendo a prueba todo lo que Elisa cree 
que es posible, utilizando datos históricos que 
acontecerán a partir del año 2022. También 
utiliza información muy personal de Elisa para 
poder salir del hospital y así lograr su objetivo: 
evitar la extinción de la humanidad.

La historia, que tiene un desarrollo com-
plejo entre el pasado, el presente y el futuro, 
también tiene muchas referencias que hacen 
alusión a la cultura pop, a movimientos litera-
rios del siglo XX y a cómo la sociedad será en 
un futuro, de acuerdo con todas las supuestas 
vivencias de Pedro.  

La biblioteca de Babel, definida por Borges, 
es una totalidad que en sus anaqueles regis-
tra todas las posibles “combinaciones de los 
25 signos tipográficos”, todo lo que alguna vez 
se expresó o lo que podría llegar a decirse. En 
esta biblioteca se encuentra cada idioma, cada 
rama del porvenir y hasta la posibilidad de en-

contrar falsedades; está cada libro, cada dato, 
cada vida.

Entonces, ¿dónde está la relación?, ¿en qué 
punto Caso 63 y Borges llegan a dialogar de tal 
manera? ¿Será que estos dos universos se en-
trelazan aquí y ahora? 

En uno de los momentos definitivos de Caso 
63, Gaspar Marín, uno de los personajes secun-
darios, recibe un mensaje del futuro a través 
de una página de internet con el nombre: La 
biblioteca de Babel. Se da a la tarea de inves-
tigar cómo descifrarlo, descubre que todo son 
indicaciones para encontrar a un viajero del 
tiempo, para luego descubrir en palabras de 
Borges: una “iluminada, solitaria, infinita, per-
fectamente inmóvil, armada de volúmenes pre-
ciosos, inútil, incorruptible, secreta” biblioteca.

 Si bien la historia y el relato tienen un vín-
culo muy fuerte –y más allá de saber si fue pla-
neado o no– nos encontramos con una de esas 
extrañas coincidencias como las planteadas por 
Borges, donde “el espacio, cada punto o cada 
coma” nos pueden brindar horas de insomnio; 
donde jugando bajo las reglas de la vieja duda, 
no sabemos si somos dueños de nuestro desti-
no, o si ya está escrito por alguien más. 

Tanto Borges como Rojas nos comparten 
información y así podemos ver que dentro de 
la gran totalidad que puede ser aquella vasta 
biblioteca en la que estamos, llena de viajeros 
y dudas, libros y tiempos, no hay dos iguales.
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Promissus:
Blaník

Areny Altamirano

El pequeño zorro corrió por un camino sin ca-
mino. Entre más lejos más vueltas daba; entre 
más cerca, el camino era aún más raro.

Jamás creí en el cuento, jamás caí en el hoyo 
del conejo. Pero tomé la decisión de seguir a 
un zorro. 

–¿Una taza de té?  ¿Por qué hay una taza de 
té en medio del desierto?

Una ventisca se apoderó de mi visión, se 
metió a mis ojos hasta causar una tormenta 
de arena en ellos.

¿Por qué hacía tanto calor si había mucho 
viento?

¿Por qué el clima era tropical si estaba en el 
desierto?

—Una mesa ¿una mesa y un juego de té? ¿De 
la misma taza de té? ¿Qué hago aquí?

Con un sonido sin acordes, semejante a una 
urraca, el graznido del zorro... ¿estaba riéndose 
de mí?

—¿Quién eres? —grité.
Mi voz entró en un bucle hasta perderse 

completamente en el eco desértico.
—¿Todavía me sigues? — volvió a reír. —Iré 

todavía más lejos—

Jamás me percaté de que me estaba acer-
cando a la mesa de té, no lo supe hasta termi-
nar sentada en ella.

—La mesa de té ¿qué hago en la mesa de té?
—No sé, pero vayamos a otra parte— dijo 

una voz masculina desde el otro lado de la 
mesa.—¿Quién eres tú?

—No, ¿quién eres tú? –contesté.
Le vi chasquear los dedos; estábamos dando 

vueltas, tantas vueltas, giros y giros, un remo-
lino de colores, justo como una obra de Van 
Gogh. Mis manos se aferraron a la mesa. Esta-
ba asustada.

—Tranquila, el desierto es incómodo para 
tomar el té, nunca sabes cuando pones arena 
en vez de azúcar.

Una mano cálida, sobre la mía con dedos 
fríos. El movimiento era cada vez más lento, 
mis ojos todavía cerrados esperaban con an-
sias de dejar de apretar los párpados tan fuer-
te. Ya no había movimiento, pero todavía esta-
ba intranquila.

—No tengas miedo, ya puedes abrir los ojos.
Desde mi concepción, lo único que puedes 

hacer en un lugar que desconoces es obe-
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decer las indicaciones de aquel que te llevó 
ahí. Hasta este punto, lo único que hice para 
controlar la mezcla de intranquilidad e incer-
tidumbre fue aferrar mi ropa con las manos; 
creo que no fue una buena idea. La piel de mis 
ojos dejó de comprimirse por encima de ellos 
cuando se abrieron de golpe. ¿Dónde estaba 
mi ropa?

—¿Qué es esto? ¿Por qué estoy vestida de 
esta forma?

—¡Qué mala educación! ¿No te enseñaron 
que hay que vestirse acorde a la situación?

—Sí, pero…
Todas las sombras inanimadas se convirtie-

ron en personas, ¿bailando?
—¿Dónde estamos?
—No puedo definirlo con exactitud, pero, 

podría decirse que estamos lejos de ti, pero 
cerca de mí. Bailemos

Sin pensarlo dos veces, tomó mis manos. 
Sus dedos fríos recorrieron los míos. Fue un 
poco extraño, las personas que antes bailaban 
ahora eran animales de la selva. La música y la 
danza eran una constelación extraña, notas y 
animales, como ponerle limón a un chocolate.

—Está bien, puedes llevarme de regreso— 
dije con preocupación.

—Nadie regresa, no sé el camino de vuelta — 
respondió la voz masculina.

—Podemos llegar a un arreglo, si me llevas 
de regreso, prometo buscarte.

—Es un trato bastante interesante, lo acep-
taré solo porque tú me lo pides.

Entre el día y la noche, la luz y la obscuridad, 
la vida y la muerte o el yin y el yang.

La vida da muchas vueltas.
Ahí estaban, no había cosa que pudiera se-

pararles, ¿o sí?
El ruido de la ciudad era un caos como siem-

pre: sol, personas, zapatos, arbustos, personas 
altas o bajitas y alcantarillas, muchas, muchas 
alcantarillas. Siempre, siempre, siempre. Acci-
dentes por todos lados, sonidos de ambulancias, 
de patrullas, de armas de fuego y de autos que 
incomodan a los transeúntes que cantan a re-
gañadientes  la melodía maldita de la desgracia.

En el último choque del medio día, una mu-
jer estaba inconsciente, tratando de recordar 
qué le había sucedido. 

—No tengas miedo, ya puedes abrir los ojos. 
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Las imágenes y las palabras conviven para así generar un universo de posibilidades 
creativas. En esta ocasión, Nephele parte de las miradas de Irving Josué Díaz Yáñez 
y Wendy Valeria García García –estudiantes de Bachillerato del Grupo Formativo 
de Fotografía a cargo de la Maestra Alexia Zuñiga Pérez– para generar un despertar 
creativo que se vuelve pretexto a la escritura. 

Nephele/Janet Murcio

Insomnio 
(Historias 

nocturnas de 
un estudiante)
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En lo profundo de cada noche una pe-
queña inquietud altera mi sosiego. Ma-
drugada tras madrugada el desenlace 
es igual, como si el aliento de mi alma 
estuviera al borde de las heladas flamas 
del infierno. Siempre al despertar, un 
sudor frío reposa en la palma de mis 
manos, como si de concentrar la pureza 
de mis lagrimas se tratara.

Al sentir una cálida brisa, abro los ojos 
y me doy cuenta de que me encuentro 
con la traílla apretada ante el encanto 
del lugar.

Hasta ahora en esta tempestuosa se-
mana, me desvanezco como la sal en 
el desierto y mi mente colapsa en el 
infinito del cielo, siempre oscuro y tan 
brillante. La vida pasa volando, pero los 
rastros de mis ojeras a veces no pare-
cen darse cuenta.

Al final, sigo siendo el mismo. Un hom-
bre sin rumbo, un hombre perdido. Pero 
aprendí que el viento es un espléndido 
guía, así que me dejo arrastrar sin tener 
miedo de ir más allá del confín. 

Sé que soy un sobreviviente, porque 
pocos valientes se atreven a viajar más 
allá del bastión colegial, pero ¿qué más 
da? Solo queda esperar… fracaso o éxi-
to, no hay más. 

Imagen: Irving Josué Díaz Yañez


