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CINCO
Rafael Arnáiz

EpicEntro, coordinador editorial

Cinco dedos en la mano, cinco hojas de la ceiba,
cinco pétalos del manzano. 

Para los mayas y todo el mundo mesoamericano, cinco son los 
puntos cardinales. Para los pitagóricos, el número cinco repre-
sentaba la luz y la salud, y se identificaban entre ellos con el 
pentagrama, la estrella de cinco puntas. Los físicos presocráti-
cos hablaban de cuatro elementos, y en la Edad Media se habla 
del Quinto Elemento que es lo que nos hace humanos: nuestros 
cuerpos con las extremidades extendidas se inscriben en un pen-
tagrama. Cinco son los Pilares del Islam; cinco los elementos, cinco 
los órganos llenos y cinco las vísceras en la cosmología china.
Nahui Ollin, el Quinto Sol de la cosmogonía mexica es el sol del 

movimiento, del cambio; es la era en la que vivimos. Queremos 
compartirles que nuestra Universidad sigue comprometida con 
ese movimiento dinámico: en julio 7 pasado, el Consejo Universi-
tario aprobó la creación de CREA Centro Cultural La Salle Oa-
xaca, en el que se formalizan nuestros esfuerzos desde las artes 
y la cultura. Epicentro es una de las iniciativas más maduras y 
constantes de CREA, por lo que celebramos este acontecimiento. 
En las páginas centrales del número cinco de , So-

mos frágiles, también inmunes, las escritoras de nuestro equipo de 
redacción y Maru San Martín, autora invitada, exploran este 
estado de equilibrio que llamamos salud. También se atreven a 
tocar la tan temida pérdida de ese equilibrio. Ya sean facetas in-
esperadas o cotidianas de la salud, tenemos la seguridad de que 
se identificarán con ellas. 
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En junio de este año se llevó a cabo el primer flac virtual, con 
todos los retos que esto supone: producciones de música, artes 
visuales, danza, teatro y letras pensadas no para la escena, sino 
para la pantalla. Y también por primera vez se abrió una sección 
de Seminarios, Clases magistrales y Conferencias para que estu-
diantes y docentes podamos crecer en diferentes artes. En la sec-
ción Proyectando, nuestro equipo de redacción reseña cuatro par-
ticipaciones de La Salle Oaxaca en el flac 2021: una propuesta 
multidisciplinaria para la pantalla (Escritura Creativa, Música y 
Cortometraje) y tres de los talleres que impartieron los maestros 
Paloma Nicolai, Ángel Muñoz y Sergio Lima.
Regresando a las conexiones del número cinco en las culturas, 

a la diosa griega de la salud y la prevención de la enfermedad, 
Hygieia (de donde viene nuestra palabra higiene), se la represen-
ta con una estrella de cinco puntas en la mano. Como propone 
el artículo central, las artes pueden aportar mucho a nuestra 
salud, y   cinco está dedicado a las múltiples facetas 
de la salud de las personas. ¡Que lo disfruten!



No hay mejor detonante de la reflexión que 
aquello que pone en riesgo nuestra existencia; 
quizá esto sea uno de los elementos positivos 
presentes en esta pandemia.
 Los antiguos pensadores consideraban la 

ausencia como la posibilidad de identificar 
aquello que se pierde: conocemos la saciedad 
porque hemos experimentado el hambre, o al 
estar enfermos no podemos dejar de añorar el 
momento de recuperar el estado perdido; desde 

La percepción
de lo saludable

Eleazar Martínez
Jefe de Formación para la Trascendencia

este punto de vista podríamos pensar que la sa-
lud se entendía como la ausencia de síntomas, 
dolores o sufrimientos físicos.
Esta concepción de salud puede generar la 

idea de una “ausencia corporal”: recordamos 
que tenemos estómago o cabeza cuando nos 
aqueja un malestar, de lo contrario perdería-
mos de vista aquellas partes u órganos que se 
encuentran en buen estado. En la sabiduría 
oriental, encontramos una alusión en la frase 

Breves fibu
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Breves fibu
“cuando el calzado es cómodo, se olvida uno 
del pie; cuando el cinturón es cómodo, se olvida 
uno de la cintura”1. En estas frases, Chuang Tzu, 
presenta la sintomatología como una forma de 
materialización de la condición espiritual, la 
cual tiene su esplendor en el no ser, en el no yo, 
en la ausencia del ego.
Esta liberación de la corporalidad estará pre-

sente en la concepción filosófica de la Antigua 
Grecia. En sus diálogos, Platón muestra a un 
Sócrates sin temor ante el cumplimiento de la 
sentencia que se le ha impuesto. La ausencia de 
miedo radica en que de la muerte no se puede 
decir nada al respecto o quizá, que es la cura-
ción a los males humanos, tal como se interpre-
ta en la ironía: “-Critón, le debemos un gallo a 
Asclepio. Así que págaselo y no lo descuides.”2 
Esta separación de lo corporal con lo inmaterial 
se concreta en el pensamiento dualista platóni-
co, que da primacía al cultivo del alma, porque 
el sólo deshacerse de su cárcel no es garantía de 
retornar al mundo de las ideas.
La ausencia de males físicos, a pesar de la ex-

periencia de incorporalidad, está lejana de ser 
un criterio para afirmar estar saludable, puesto 
que existen enfermedades crónicas asintomá-
ticas, como el vih, los distintos tipos de cán-
cer y en este momento, el covid-19; una buena 
parte de la población no presentan las señales 
que advierten de la presencia de esta enferme-
dad. Reducir la salud a la dimensión somática 
ha implicado dejar de lado múltiples malesta-
res que no tienen una manifestación tangible, 
porque surgen de lo más profundo del interior 

de la persona, tomándoselos por emociones o 
sentimientos pasajeros; por ello no se les da la 
importancia o el seguimiento que requieren. El 
problema se agrava cuando no existe un diag-
nóstico profesional, y se busca una solución 
práctica en las redes sociales, en las pseudo-
ciencias, el esoterismo o creencias tradicio-
nales. Quizá en un primer momento puedan 
tener cierta efectividad, pero no se soluciona 
el verdadero problema; incluso puede compli-
carse. Por ello es que las frases motivadoras 
no tienen el impacto transformador que se les 
atribuye. Así que cuando el dolor o sufrimien-
to son soportados en silencio, en muchos casos 
generan condiciones discapacitantes, pero no 
están contempladas de la misma manera que 
una discapacidad física por lo que es necesario 
continuar con la vida laboral.
 El desarrollo de la pandemia en nuestro país 

nos ha presentado una cruda realidad y un ver-
dadero reto que implica una reestructuración 
de los hábitos con los que hemos de crear 
una cultura de prevención, que nos encauce 
a una vida más saludable en la que valoremos 
nuestro bienestar, tomando conciencia de que 
somos seres en relación con el otro; las relacio-
nes humanas sanas darán paso a condiciones de 
mayor empatía y justicia social.

Bibliografía
Copleston, F. (2011). Historia de la filosofía (Vol. 1 De la 

Grecia antigua al mundo cristiano). España: Ariel.
Osho. (2003). Cuando el calzado es cómodo te olvidas del 

pie. España: EDAF.
Platón. (2010). Fedón. España: Gredos.

1. Osho, p. 28 – 29.
2. Fedón, p. 691
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¡Ajedrecista oaxaqueño 
de nivel internacional, 
es de La Salle Oaxaca! 

Alicia Crisanto Juárez
Jefa de Formación Deportiva

Con 19 años de edad, Ángel Hiram Torres Santiago, integrante 
del Equipo Representativo de Ajedrez de la Universidad La Salle 
Oaxaca, representó a México en el torneo fisu America Chess 
2021, donde participaron países de todo el continente americano. 
El estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Software 

y Sistemas Computacionales desarrolló el gusto por el Ajedrez 
desde muy temprana edad. Lo que inició como un pasatiempo 
se convirtió en un motivo para mejorar cada vez más y tener la 
oportunidad de representar a la Universidad La Salle Oaxaca y a 
México en un torneo de alto nivel internacional. 
La trayectoria de Ángel Hiram le ha permitido ganar la cla-

sificación a nivel estatal, regional y nacional, lo cual no fue una 
tarea sencilla ya que implicó modificar 
estilos de vida de sus padres. “Continúo 
esforzándome, no quiero quedarme es-
tancado ya que mi esfuerzo es en recipro-
cidad con mis papás por apoyarme en mi 
gusto por el ajedrez” señaló en entrevista. 
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Breves fibu

La decisión de formar parte de la Univer-
sidad La Salle Oaxaca se generó cuando par-
ticipaba en los torneos donde coincidía con 
Equipos Representativos de la universidad, 
ante lo que comentó: “no tenía equipo como 
tal, pero al verlos me gustaba su ideología y 
solidaridad, ya que es algo que caracteriza a 
los representantes de La Salle”. 
Al presentarse la oportunidad, se inscribió 

a la Universidad La Salle Oaxaca y es en el tor-
neo clasificatorio al fisu América chess 2021, 
donde obtiene su pase para formar parte de la 
Selección que representaría a México. Esta fue 
una experiencia de grandes logros y apuntó: 
“siento que crecí como persona, obteniendo más 
confianza en mí mismo; este torneo lo jugué te-
niendo confianza en que yo puedo ganar ya que 
los contrincantes son de alto nivel”. 
Para Ángel Hiram, representar a México “te 

da la sensación de que todo el esfuerzo que has 
hecho ha dado resultados, porque había llegado 
a etapas nacionales. Fue competir con universi-
dades de todo el país y cuando clasifiqué fue un 
momento de mucha alegría” compartió.

Representar a la Universidad La Salle Oaxaca 
en la disciplina de Ajedrez ha significado para el 
estudiante de la Escuela de Ingenierías “una 
satisfacción, ya que encuentro personas con las 
cuales comparto un gusto por el ajedrez y ade-
más puedo apoyarlos y difundir la pasión por la 
disciplina” agregó.
Finalmente, realizó una invitación “a que 

siempre hay que tener confianza en uno mismo, 
hay que tener en cuenta que no tenemos límites. 
Cuando nosotros podemos superarnos, podemos 
crecer a niveles que ni siquiera imaginábamos. 
El perder no significa que somos malos, es una 
oportunidad de aprender de nuestros errores y 
después de tanto esfuerzo llegará el momento 
de obtener algo a cambio ya que el esfuerzo no 
es algo en vano”. 
Esta es la invitación de un representante de 

la disciplina de Ajedrez de la Universidad La 
Salle Oaxaca para que se unan a los Equipos 
Representativos de la Universidad y puedan 
adquirir nuevas experiencias, amistades, viajes 
y encuentros deportivos que se viven en co-
munidad.  
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Dossier

Me gusta desnudarme; en cuanto descubrí la hoja como un 
escenario y la pluma como un tubo me convertí en stri-
per. Me quité capas que me estorbaban, expuse mi vida 

sobre papel, y ya no pude parar. Al principio no me reconocí en ellos, 
eran solo textos, relatos, cuentos, poesías. Después vi que había des-
bordado en estos mi carne, mi sangre, había trozos de mí dejados en 
cada párrafo escrito. Traté de juntarlos y crear una novela, paré, los 
desmembré de nuevo, los analicé y me ví en un anciano, una niña, un 
alien; toda ficción era mi reflejo. En los textos noté que escribía auto-
biografía; me separé de ellos, me asusté, los encajoné meses enteros. 
Escribir me transformaba, era una salida; mi herramienta.
Escribo para que las cosas que fantaseo no sucedan, o para que 

las que han pasado se borren de mi mente; también escribo para re-
organizar mis pensamientos. Puedo soportar el dolor a través de la 
palabra escrita. Es más fácil caminar si tienes una línea trazada, con 
un guion o una escaleta. 
Los que tenemos necesidad de escribir no lo hacemos por reconoci-

miento, es terapia; significa dejar las emociones en el texto para des-

Escritura creativa 
y salud mental

Maru San Martín
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hacernos de las sombras, de 
los miedos, de las imágenes 
que nos duelen, para atravesar 
túneles. Se escribe ficción trans-
formando, en parte, los recuerdos; en eso 
consiste la escritura creativa, en despersona-
lizarnos: ser otros, dejar de ser personas para 
ser personajes; corregir la realidad, compren-
derla, encontrar una solución. Nuestras ideas 
surgen a través del texto, los pensamientos se 
reacomodan, las insatisfacciones o experiencias 
alegres surgen con la escritura, nos escuchamos 
a través de las palabras impresas. Al releer el 
texto reinventamos nuestra situación y desa-
parece el pudor, ese que nos paraliza; dejamos 
de ser cobardes, ya no damos importancia a 
nuestra realidad porque es ficción, transforma-
mos un hecho real en algo absurdo, nos enten-
demos iluminando las zonas oscuras, no somos 
inflexibles, rascamos las costras, destapamos 
las heridas. Aceptamos nuestra historia espon-
táneamente, sin tabúes, con el primer impul-
so emocional que aterriza en la hoja, leemos, y 
gritamos –¡soy yo!– No importa exponerlo, es 
descubrir un camino por el cual sanar, sacar 
el corazón, percibir debilidades y la forma de 
convertirlas en fuerza, torturarnos en el texto. 
Entender qué es lo que nos hace daño es el me-
jor tratamiento, quitarnos el propio odio de en-
cima. Rascar, que supure la pus y las cicatrices 
se formen: el texto convierte lo real en inofen-
sivo. La página soporta, contiene. La pluma es 
un arma, un instrumento que explora el inte-
rior, una camarita documentando, cauterizando 
al mismo tiempo. Escribir con transparencia, 
dispuestos a salir a la luz con escotes pronun-
ciados o vestidos invisibles, dejarlo todo en el 
texto, por muy ficcional que sea pues incluso 

en una obra futurista los 
personajes reflejan obsesio-

nes y miedos. 
La creatividad es anestesia: fun-

ciona de manera similar a tomar un an-
siolítico, pero tienes que ser sincero, no puedes 
agarrar la pluma y racionar; lo que no quieres 
decir, lo que te duele, el secreto que nunca has 
dicho trasmítelo al lector. Cambia el género del 
personaje que te representa, mándalo a otra 
época, hazlo niño, que viva en Australia, que sea 
María Magdalena. A ese personaje debe ocu-
rrirle lo que a ti te sucede o sucedió, sincérate. 
Al escribir reconocerás tu estado de ánimo, tus 
emociones; toma nota de lo primero que aparece 
en tu mente, no lo borres, no puedes ser crítico 
con tu escritura: tienes que escribir lo prohibido, 
lo inmediato, lo que llega a la mente sin prejui-
cios, todos tus recuerdos, sin filtros; cuéntate tu 
propio monólogo y recurre a la memoria para 
hacerlo. Tu estado emocional no será el mismo 
después de producir un texto, exige coraje, te re-
conocerás vulnerable y frágil, te aceptarás así. Se 
necesita fuerza emocional para revivir recuer-
dos, para descargar culpas. Crear personajes que 
te han herido, que hablen sin trabas: una mujer 
con características de tu madre, o un hombre 
que te azote con látigos, con cinturones, al que 
le pongas el nombre de tu padre, aunque solo 
te hayan herido sus palabras; que ese hombre te 
violente porque fue violento con tu madre, esa 
será la forma de sanarte a través del texto. Ase-
sinar a un novio infiel en un cuento, inventar a 
una castradora que castigue a violadores pue-
de ser tu venganza ante la violencia de género. 
Los textos se disfrutan al escribirlos, se sufren al 
editarlos, enorgullecen cuando se publican, pero 
siempre, siempre, sanan.

Dossier
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Alicia Cruz Ríos
Grupo Representativo de Escritura Creativa

El tema de la violencia en la pareja y sus 
posibles consecuencias trágicas ha sido repre-
sentado en diferentes filmes; por mencionar 
algunos: Celos asesinos, Durmiendo con el enemigo 
y el reciente reboot de El hombre invisible. Es 
sumamente importante mencionar que todos 
los ejemplos anteriores se encuentran dentro 
de las categorías de suspenso o concientiza-
ción, por lo que la temática es manejada de tal 
forma (iluminación, banda sonora, etc.) que el 
espectador desde un inicio teme por las prota-
gonistas, porque definitivamente son situacio-

“It’s not called toxic, 
it’s called love…”

nes para sentir miedo… ¿Pero, qué pasa cuando 
tomamos una situación chusca, la suavizamos 
y la metemos en un contexto de “romance”? 
Cumbres borrascosas es por excelencia, a mi 

parecer, el ejemplo perfecto para comenzar a 
hablar sobre cómo algo “tóxico” (enfermo pues) 
ha sido catalogado como “lindo” en la mente 
colectiva por tantos años. Escrita por Emily 
Bronte, cuenta la historia de cómo el “amor” 
imposible de Cathy y Heatcliff, ambos volátiles 
y orgullosos, desemboca en una venganza que 
cae incluso sobre sus propios descendientes. Yo 

– ¿Por qué hacen tanto drama? – solía decir mi amiga con frustración cada vez que 
alguna tercera nos contaba sobre los problemas recurrentes con su novio. Y si bien es 
cierto que ambas coincidíamos en que los otros dos llevaban su relación de manera 
turbia y exagerada, no comprendía del todo por qué también le disgustaban muchas 
de las historias románticas que consumíamos, en ese entonces, varias compañeras de 
la secundaria. La respuesta la he obtenido por fin después de tantos años.
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me pregunto ¿esto te parece romántico? Por lo 
menos a mí me recuerda un poco a las típicas 
telenovelas que te puedes encontrar en canales 
abiertos, en las cuales se llegan a idealizar y ro-
mantizar ideas como los celos, la manipulación, 
el control (entre otras cosas más) que giran en 
torno a una pareja que, a pesar de que se hace 
mucho daño, no se pueden dejar.
Sin embargo, sería bastante injusto recrimi-

narle a Brönte por su creación, pues para em-
pezar no fue ella quien clasificó las adaptacio-
nes fílmicas bajo la categoría de “romance”; e 
incluso si la hubiese escrito con esa intención 
se salva por haberlo hecho en una época com-
pletamente distinta (siglo xix). El problema y 
la gravedad residen en que actualmente lo eti-
quetemos como “romance” y que sea la base del 
cliché que podemos encontrar en algunas de las 
historias “románticas” escritas en la actualidad.
Uno podría pecar de ingenuo y creer que 

quien escribe estos nuevos romances (que encu-
bren conductas tóxicas) es un(a) dinosaurio(a) 
que se ha quedado con antiguas concepciones 
relacionadas al amor, pero sorpresivamente no 
es así en algunos casos. Para ilustrar este pun-
to me serviré de los siguientes ejemplos: After 
y El stand de los besos, dos creaciones salidas de 
la mente de jóvenes mujeres y que por cierto 
están dirigidas a un público bastante vulnera-
ble y manipulable: adolescentes. De la primera, 
tan solo citaré a otra amiga: “desde el trailer te 
das cuenta de lo tóxica que es”. Y sobre la se-
gunda ( dejando de lado lo violento y posesivo 
que puede llegar a ser el interés romántico de 
la protagonista) hay una secuencia de escenas 
que llamó mucho mi atención y que estoy se-
gura le hizo a más de uno preguntarse: ¿por 
qué? Estoy hablando de cuando la protagonista 
acepta salir con un compañero que previamen-

te la ha tocado sin su consentimiento. ¿Por qué 
esta chica saldría con alguien así? ¿Tan solo por 
que le pidió disculpas de una manera “linda”? 
Oh, and here we go again… La fórmula recurrente 
de “me hace daño, pero después se arrepiente 
y cambia” presente en muchas series, pelícu-
las y libros. Tal pareciera que, después de todo, 
sí tiene fundamento aquello de lo que tanto se 
quejaba Gigi (A él no le gustas tanto, 2009): “nos 
programan para creer que si un chico actúa 
como un imbécil significa que le gustamos”. 
Ya que estamos hablando de malos tratos, es 

bueno traer a colación el caso de Hana Yori Dango 
y sus numerosas adaptaciones (Boys over flowers, 
Meteor garden, etc.). Un drama que parte de la 
premisa de que “del odio al amor sólo hay un 
paso” y que nos enseña que “la chica ‘indicada’ 
puede cambiar/sanar al chico malo (sin impor-
tar el daño físico, psicológico o emocional que le 
cause en el proceso)”. Siendo esta historia una 
muestra más de que las concepciones erradas 
sobre el amor son un concepto universal (sin 
edad, género o cultura). Pues para aquellos que 
buscan en los doramas o en el anime una visión 
distinta del romanticismo, (algunas veces) se 
terminan topando con la misma y repetitiva 
toxicidad proveniente del otro lado del mundo.
Llegados a este punto, plantémonos las si-

guientes preguntas: ¿qué tanta influencia po-
drían llegar a tener estas historias en nuestras 
mentes, en especial sobre las más jóvenes? (que 
los psicólogos y sociólogos respondan) Y si tan 
tóxica está una obra ¿deberíamos evitar con-
sumirla?  
Una amiga muy acertadamente me recordó 

que la cuestión no es satanizar; al fin de cuen-
tas uno es libre de decidir qué ve y que no. Y 
esto sin duda es lo más interesante de todo el 
tema: la postura que nosotros como espectado-



res tomamos. Algunos posiblemente se reirán 
de lo absurdos que pueden llegar a ser los ejem-
plos; otros tal vez se sientan consternados, pero 
definitivamente no faltará quien realmente lle-
gue a idealizar y/o justificar estas conductas y 
situaciones. Pues si nos metemos en redes so-
ciales descubriremos que hay personas que no 
solo encuentran lo romántico en el tipo de crea-
ciones discutidas sino también en aquellas que 
no fueron concebidas con ese propósito, como 
es el caso de la serie You.
Mucho se ha dicho de Joe Goldberg (prota-

gonista de You): acosador, psicópata, narcisista, 
asesino, etc. Adjetivos que no nos gustaría que 
describieran a una persona con la que tenemos 
contacto. Entonces, ¿por qué tanta gente em-
patiza con él? Una de las teorías indica que este 
fenómeno se debe a que la serie narra desde su 
perspectiva, por lo que todo lo que haga (sin 
importar lo malo que sea) encontrará justifica-

ción en alguno de sus recurrentes monólogos. 
En pocas palabras (¡oh, sí!) nos manipula (por 
ahí leí) justo como lo haría un personaje de este 
tipo en la vida real. ¿Y cuál es su motivación 
y objetivo? El amor, encontrar a su chica ideal 
(cuéstele lo que le cueste). Después de este sin-
gular ejemplo empieza a calar muy diferente 
esa frase que reza “en la guerra como en el amor 
todo se vale. ”
Ahora pregunto, ¿la serie tiene la culpa de 

que la gente glorifique, ame o defienda a Joe? 
La verdad no lo creo. En lo personal disfruto de 
la adaptación del 95 de Cumbres Borrascosas; no 
obstante procuro no olvidar: “watch movies 
with your brain turned on”(Johnathan Dec-
ker, Cinema Therapy). Podemos generarnos la 
costumbre de consumir con consciencia (no 
dejarnos manipular), y no se trata de realizar 
análisis profundos de cada película de viernes 
(al menos que quieras) sino de comprender que 
hay cosas que la libertad creativa nos permite 
expresar para que justo se queden en ese plano: 
el de la ficción. 
Finalmente (si aún sigues aquí), la pregunta 

del millón; ¿qué es lo que lleva a una persona 
a “disfrutar/aceptar” este estilo de “amor” en 
la creación? ¿Tal vez un gusto inofensivo por 
el arte dramático? ¿La inmadurez (historias de 
wattpad, clasificación +18 escritas por niñas de 
15 años) ¿El erotismo (50 sombras de Gray/ 365 
días)? ¿O quizás la internalización de los patro-
nes y/o modelos de pareja con los que tenemos 
contacto directo (familiares y amigos)? Como 
sea. Lo único seguro, aunque parezca obvio, es 
que ninguna de las conductas tóxicas romanti-
zadas en el arte (celos, manipulación, control, 
acoso, secuestro, violencia, violación, etc.) es 
símbolo de una relación saludable en la vida 
real.
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Es difícil cuando la enfermedad toca a nuestra puerta, ya 
sea a nuestro núcleo familiar inmediato o a nosotros. La 
carencia de salud es algo que nos afecta de gran manera 

en cada aspecto de nuestra vida. La pandemia que enfrenta-
mos ha hecho que muchos de nosotros hayamos tenido que 
pasar por aquel duro proceso en el que todo se sale de nuestro 
control y solo queda esperar lo mejor.
En esos momentos de desasosiego, buscamos respuestas a 

muchas preguntas que se formulan en nuestra cabeza, pero lo 
que más anhelamos es la estabilidad perdida, la cual creemos 
solo nos la puede otorgar algo superior a nosotros. Ya sea que 
seamos practicantes, creyentes o ateos, cuando la ausencia de 
control nos desampara, corremos desesperadamente en bus-
ca de consuelo hacia ese poder supremo que rige el universo, 
aquello a lo que llamamos Dios. 
Sin importar la religión en la que creamos, refugiarnos en 

nuestras creencias puede tener un impacto positivo en cómo 
sobrellevamos este proceso de salud / enfermedad. Teresa Gonzá-
lez, autora en la Revista Electrónica de Psicología Iztacala, con-
sidera que la oración es una práctica beneficiosa tanto para la persona 
que la efectúa como para las personas por las que se pide en ella (2004). 

Cuando la salud no está, 
¿a quién recurro?

Brenda García 
Grupo Representativo de Escritura Creativa

Somos La Salle



Aún no existe una explicación completamen-
te certera para este fenómeno; sin embargo, los 
hechos hablan por sí mismos. La religión les 
otorga tanto a los enfermos como a sus familia-
res esperanza, fuerza y valor que los animan a 
seguir adelante y a superar cualquier adversi-
dad que pueda presentarse en su camino.
Si bien puede resultar increíble que sea por 

obra divina la recuperación de los enfermos, 
también hay ciertas bases científicas que sus-
tentan este hecho. Por ejemplo, un estudio 
pilotado por el Centro Médico Rabin ubicado 
en Israel demostró que meditar y hacer oración 
provocaba un cambio positivo en la evolución 
de una enfermedad, ya que al final de una ple-
garia se reduce la presión arterial y los ritmos 
metabólicos, cardíacos y respiratorios.
Puedo permitirme decir que he vivido todo 

aquello en carne propia. Cuando un suceso así 
golpeó mi cotidianidad solo pude recordar las 
tradiciones religiosas que me enseñaron mis pa-
dres; oraciones que ya no decía volvieron a mi 
memoria y lo único que tenía seguro, era mi fe. 
Nunca me sentí más conectada con mi familia 
que en aquellos momentos que orábamos juntos. 
Estar cerca de Dios, de la manera en que pude 
estarlo, me ayudó muchísimo a no perder los áni-
mos y a mantenerme firme ante lo que se venía. 
En los hospitales se vive lo mismo: se escucha 

a gente rezar el rosario por las noches, hay imá-
genes de santos pegadas en las paredes cerca de 
la cama de los enfermos. Cuando alguien se re-

cupera, los familiares del paciente no se olvidan 
de agradecerle a Dios. El hecho de saber que hay 
“algo” con lo que podemos contar para apoyarnos 
y otorgarnos el consuelo para nuestros males, 
ayuda a nuestro bienestar y a afrontar con más 
seguridad todos los procedimientos que los médi-
cos realizan para regresarnos, en la medida de lo 
posible, al estado óptimo previo a la enfermedad. 
Más que un apoyo para la salud física, la reli-

gión representa un apoyo a la salud mental, pues 
no olvidemos que la salud no es únicamente la 
ausencia de enfermedades, sino que es un estado 
de bienestar físico, mental y social integral (oms, 
1946). Siendo este el significado real, podemos 
concluir que las creencias y las prácticas espiri-
tuales como la oración y la meditación pueden 
ayudarnos a recuperar el completo bienestar fí-
sico al ayudarnos a afrontar mejor las situacio-
nes de estrés durante la enfermedad e incluso 
nos ayudan a mantener ese estado de equilibrio 
emocional cuando ya no existen malestares. 
La religión puede ser un tema controvertido 

porque hay variedad de ellas y todos quieren te-
ner la razón sobre Dios. Sin embargo, eso no da de-
recho a mofarse o despreciar las creencias ajenas. 
Si encontramos a alguien que no practica la mis-
ma religión que nosotros, debemos limitar nues-
tros comentarios y solo dar la mejor de las vibras 
para que la persona pueda salir lo antes posible de 
ese momento difícil. Hay que tener presente que 
el respeto es una de las bases fundamentales para 
que una sociedad pueda vivir en armonía.

Páginas consultadas:
González Valdés, T. (2004). Las Creencias Religiosas Y Su Relación Con El Proceso Salud-enfermedad. Revista electrónica de Psicología 

Iztacala, 7(2), 19-26. Recuperado de https://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/2004-2b/vol7no2art2.pdf
De la Peña, M. (20 de marzo de 2020). El poder terapéutico de la oración [Mensaje en un blog]. Recuperado de https://institutoeuro-

peo.es/articulos/blog/el-poder-terapeutico-de-la-oracion/ 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2021) Constitución. Recuperado de https://www.who.int/es/about/governance/constitution 
  Villalba, E., Cots, I., & Romero, N. (2012). ¿Las creencias religiosas condicionan el afrontamiento de la enfermedad y muerte de un 

familiar? Evidentia: Revista de Enfermería Basada En La Evidencia, 9(39), 11. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/
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Janet Murcio: Hace algún tiempo escuché 
conspiraciones muy locas donde decían que 
extraterrestres nos vigilan desde hace mucho 
tiempo; sé que se escucha como una pache-
quez, pero imaginarlos observando nuestro 
día a día sería un pésimo plan de fin de se-
mana, porque ¿quién no se decepcionaría si 
tuviera que pasar su tiempo libre viendo un 
documental sobre como los humanos autodes-
truyen su planeta? Es lo equivalente a pagar el 
boleto de una película random en el cine y que 
resulte ser la que no tiene trama interesante, de 
poco presupuesto y mal elaborada; de las que 
ya sabes cómo terminarán y al final acabas dur-
miéndote; la verdad, yo no me quedaría a ver 

Las redes 
sociales 
me quitan
el sueño
Janet Murcio y Rafael Arnáiz

Redacción Epicentro

Somos La Salle

Recuerdo una canción de 1987 de la banda de rock R.E.M., se llama Es el fin del mundo 
(como lo conocemos). Vivimos tiempos que sentimos así, en el que terminan muchas 
cosas; también inician muchas otras. Quisimos hacer este artículo sobre las redes 
sociales y su influencia en nuestra salud mental como un diálogo de generaciones: 
Janet, que generó el concepto tiene 20 años; Rafael, que es la pared en la que rebota 
la pelota, tiene 58.

un documental de cómo “pasamos el rato” en el 
celular/internet.
Hoy en día vivimos en un entorno donde las 

redes sociales tienen influencia sobre lo que ha-
cemos, pensamos o lo que deseamos. El uso de 
Facebook, Instagram, Tik tok, Snapchat, Twit-
ter, etc., se ha convertido en algo cotidiano e 
imprescindible, ya que basta con publicar una 
foto para que otras personas sepan qué haces, 
dónde estás y qué es lo que te gusta. 

Rafael Arnáiz: Muy cierto, Janet. Cuando leí 
tu propuesta para este número de  
pensé: hace treinta años se estrenó “Hasta el 
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fin del mundo” de Wim Wenders, que es una 
larguísima road movie de ciencia ficción psicoló-
gica. En la trama se tejen una historia de robo de 
tecnología, historias de amor desesperanzado 
y una historia de amistad a toda prueba que 
recorren el mundo. Todo ello bajo una amenaza 
de destrucción planetaria. Lo que me resonó 
es que la tecnología robada, que inicialmente se 
usa para grabar recuerdos que se reproducen 
directamente en el cerebro, después se usa para 
grabar y revivir los sueños personales. Y los 
personajes de la película se vuelven adictos al 
monitor, tratando de desentrañar los motivos 
profundos de esos sueños. En 1991, para mi eso 
era totalmente ciencia ficción: ¿quién iba a pa-
sarse todo el día viendo una pantallita, por más 
intenso que fuese su drama interno? Sin em-
bargo, hoy en día vemos en cafés y restaurantes 
a grupos de amigas y amigos, a parejas que en 
vez de conversar o besarse están ensimismados 
cada quién en su pantalla personal.

JM: Bueno también hay que darle crédito a 
que, a partir de la generación z, ya nacimos con 

una habilidad particular para el uso de la tec-
nología, porque ciertamente nos ayuda enor-
memente en nuestra vida cotidiana. Además, 
desde pequeños hemos tenido acceso al inter-
net y dispositivos como la tablet, la laptop y el 
favorito de todos: el celular. Así que quizá es un 
buen momento para preguntarnos ¿de qué ma-
nera nos puede afectar pasar todas esas horas 
con el celular?
No siempre los jóvenes solemos prestar aten-

ción al impacto que tendría un mundo sin inter-
net y redes sociales porque no lo hemos conocido. 
Como una generación digital, hay más presiones 
qué enfrentar; por ejemplo, se dan situaciones 
en las que, sin darnos cuenta, invadimos el es-
pacio personal de un amigo por subir una foto 
sin su consentimiento. Son situaciones que pue-
den generar un conflicto, porque esa foto puede 
avergonzarlo o incomodarlo. Aunque también 
es cierto que es habitual subir contenido para 
aumentar la cantidad de seguidores o likes y 
hacerse reconocido por ello, pero eso no solo 
involucra tener fanáticos o amigos; también in-
volucra recibir comentarios críticos y de odio 
que pueden llegar a dañar la salud emocional 

Cargando…Cargando…

Somos La Salle
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de cualquier persona. Esto sucede especialmen-
te cuando no hay respeto por las opiniones o 
creencias ajenas y se comienzan a juzgar rasgos 
físicos o de personalidad. Así que antes de co-
mentar algo, ¿porque no mejor consideramos si 
estamos hiriendo a la otra persona?

RA: ¿Qué efectos piensas que esto tiene sobre 
cómo percibimos ahora la realidad?

JM: Hoy en día tenemos a la mano muchas apli-
caciones con las que podemos editar imágenes: 
alterar nuestro rostro con filtros o remodelar 
partes del cuerpo; incluso se puede pretender 
una vida irreal con Photoshop. Sé que es una 
realidad distorsionada, pero ¿cómo puede re-
percutir en mi si no le estoy haciendo daño a 
nadie? Bueno, eso no es del todo cierto, porque 
en realidad sí nos estamos haciendo daño a no-
sotros mismos. El uso excesivo de estas herra-
mientas es peligroso pues, de acuerdo con  la 
psicóloga Maribel Martínez, directora del centro 
Terapia Breve Sentirse Bien, “Es muy fácil empezar 
a retocar tus fotos y muy difícil dejar de hacerlo. 
El like es un refuerzo positivo que engancha y 
anima a falsear cada vez más la imagen. En-
tran en una espiral, cuanto más distorsionan 
su foto, menos se gustan”. Esto puede provo-
car que los  jóvenes padezcan de dismorfia, es 
decir, tener una percepción errónea de su pro-
pio físico y dar indicios de una baja autoestima. 

RA: Cuando dices esto sobre la realidad y cómo 
la vemos me viene un recuerdo; ahora creo que 

presencié un momento en el que algo importan-
te comenzó a cambiar. De nuevo, hace treinta 
años, las cámaras de video eran unos armatostes 
enormes que pesaban muchos kilos y enfocabas 
solamente por el visor con el otro ojo cerrado. 
Las primeras cámaras compactas eran japone-
sas y no llegaron a México sino años después. 
En 1994 pude hacer un viaje, y en un museo en 
Roma vi a un japonés con una de esas cámaras 
de video. Tenía algo que yo jamás había visto (y 
que hoy es el pan de cada día): una pantalla lcd 
en la que esta persona tenía fija su mirada. En-
tró a la sala del museo –donde se exhibían Apolo 
y Dafne y El rapto de Proserpina de Gianlorenzo 
Bernini– viendo la pantalla, grabó su recorrido 
viendo la pantalla, hizo acercamientos a las es-
culturas y salió sin quitar la vista una sola vez de 
la pantalla. No volteó a ver las esculturas reales, 
prefirió hacerlo a través de un medio digital. 

JM: Bueno, esto ciertamente nos lleva a otro 
punto: los efectos negativos de las redes socia-
les sobre nuestra salud no se limitan tan solo 
a lo emocional. Las repercusiones en la salud 
física son un tema importante y evidente que 
debemos concientizar. Quizá muchas personas 
se identifiquen conmigo por lo siguiente: si has 
tenido problemas para dormir, ¡felicidades! Una 
de las posibles causas de tu insomnio es el uso 
desmedido del celular, laptop o tableta antes 
de dormir. Yo tomé mayor conciencia de este 
hecho después de haber leído el artículo “Los 
riesgos de las redes sociales en la salud men-
tal de los adolescentes” del Hospital Sant Joan 
de Déu, que aclara que uno de cada cinco jóve-
nes afirma despertarse durante la noche para 

Somos La Salle
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consultar mensajes en las redes sociales. En 
estas personas se multiplica por tres el hecho 
de sentirse cansados en la escuela, en compara-
ción a los compañeros de clase que no utilizan 
las redes sociales durante la noche, ya que esta 
actividad interrumpe los ciclos naturales del 
sueño. Sé que será difícil pero es mejor que de-
jes tu celular a un lado en vez de esperar “hasta 
que te dé sueño”.
No quiero parecerme a mi mamá o a esa tía 

que te regaña porque “todo el tiempo estás con 
el celular”, pero sí es importante tomarnos con 
la seriedad que amerita el uso excesivo de las 
redes sociales. Quizá, aunque muchas veces sa-
bemos “que está mal”, repitimos estas activida-
des porque se han vuelto un hábito o rutina de 

nuestra cotidianeidad; sin em-
bargo, esto solo vuelve más alar-

mante ese uso desmedido, pues lo hacemos de 
una manera automática y menos consciente. 
Pensemos un momento en esto, porque los 

verdaderos cambios comienzan cuando las per-
sonas están motivadas: te sugiero que, si tienes 
la intención de hacer un uso más consciente 
de las redes sociales, empieces con “pasitos de 
bebé” poniendo limitantes sencillas con respec-
to al tiempo que pasas en Instagram o Tik tok. 
Hazlo poco a poco: si a lo largo del día entras 15 
veces, trata de hacerlo 12 y disminuir de mane-
ra gradual tus entradas. 
¡Incluso puedes darte pequeños premios cada 
vez que lo logres!
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Brenda García
Grupo Representativo de Escritura Creativa

Durante la cuarentena se limitaron mucho las oportunidades de salir a 
ejercitarse o de asistir a los gimnasios a recibir el castigo del entrenador. 
Hubo gente disciplinada (y tremendamente aburrida) que continuó man-
teniéndose en forma desde casa y ahora no tienen muchos problemas a la 
hora de regresar a entrenar afuera (incluso, les alegra). Pero si tú eres de 
mi club y pasaste todo este tiempo alternando entre el sofá, el escritorio y 
tu cama te traigo una serie de consejos para regresar a la vida fitness y no 
morir en el intento. 

Después del
confinamiento, 

viene el 
entrenamiento

Somos La Salle



Ejercitarte de manera regular tiene múltiples beneficios como 
la prevención y gestión de enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes y hasta el cáncer. Además de apoyar a tu salud física, 
también tiene un papel importante en tu salud mental al dismi-
nuir los síntomas de la depresión y ansiedad, sin mencionar que 
contribuye a mejorar el razonamiento y el aprendizaje. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad fí-
sica es el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial (OMS, 
2020). Si todo lo anterior no te motiva a activarte, entonces no 
sé qué cosa lo haga. 

Al terminar, vuelve a estirar

Solo que esta vez será de forma pasiva, es decir, 
que mantendrás la articulación en una posi-
ción que permita alcanzar el rango máximo de 
movimiento durante 5 segundos aproximada-
mente. Haz esto acompañado de respiraciones 
profundas para darle oportunidad a tus múscu-
los de relajarse y a tu corazón para que vuelva a 
latir de forma normal. 

Escucha a tu cuerpo

Si en algún momento de tu rutina sientes dolor 
al hacer algún movimiento debes parar y con-
sultar a algún profesional de la salud. Es mejor 
no arriesgarse y que termines lesionado gra-
vemente. Y no, que te truene la rodilla no es 
normal.

Sé prudente 
con las repeticiones

No te creas todo lo que escucwwhas por ahí; 
eso de “si no duele no sirve” es una vil mentira 
que alguien sin corazón inventó. Puedes calcu-
lar las repeticiones ideales para ti de manera 
muy sencilla: 

Por ejemplo, digamos que quieres hacer sen-
tadillas. Entonces harás sentadillas hasta que 
no puedas más (probablemente cuando sien-
tas que quema) y las contarás. Suponiendo que 
hiciste 20, te recomiendo que entrenes al 40-
60% de tu capacidad máxima, o sea que a ese 
20 le sacas el 40% y te da como resultado 8 

3

4

2

repeticiones. Puedes hacer de 2 a 3 series de 8 
repeticiones cada una y con eso es suficiente 
para comenzar; ya después podrás incrementar 
la dificultad e incluso agregar peso si lo deseas. 

¿POR QUÉ DEBO 
HACER EJERCICIO 
SI EL SILLÓN Y 
YO TENEMOS 
UNA EXCELENTE 
RELACIÓN?

¡Estira

Muchas personas se saltan este importan-
te paso porque se creen piedras inmortales. 
Pero no, no lo eres y necesitas preparar tus 
músculos y ligamentos para el ejercicio que 
están a punto de realizar. Antes de empezar 
haz distintos movimientos activos para accio-
nar diferentes articulaciones como el cuello, 
los hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, 
tobillos, por mencionar las más importantes.

1
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Es muy importante que acates con respon-
sabilidad las medidas de seguridad que se 
proponen para evitar contagiarte al intentar 
mantenerte en forma. 

Ahora que tienes toda esta preciosa infor-
mación en tus manos, se te acabaron las ex-
cusas para no activarte y recuperar la condi-
ción física perdida. Lo sé, es triste ver que te 
cansas subiendo las escaleras hasta un tercer 
piso; pero no tomes la salida fácil y uses el 
elevador. Haz un cambio positivo por ti y tu 
salud y verás cómo tu cuerpo te lo agradecerá.

1.  Escoge lugares poco concurridos.

2.  Usa cubrebocas y asegúrate de usarlo 
bien: aunque se llame cubrebocas tam-
bién debe cubrir tu nariz. 

3.  Procura lavar tus manos con agua y ja-
bón antes y después de tu actividad.

4.  No toques nada que los demás puedan 
tocar con frecuencia, por ejemplo, el 
barandal de unas escaleras. 

5.  Respeta la sana distancia recomenda-
da por actividad: 1.5 m estático, 2-3 m 
caminando, 6-10 m corriendo y 20 m en 
bicicleta, por aquello del desplazamien-
to de las partículas. 

Si el ejercicio no me mata, 
¿quién me asegura que el covid 
no lo hará? 

Muchas de las actividades que puedes realizar 
dependerán del color en el cual se encuentre el 
semáforo epidemiológico. Por ejemplo, cuando 
hay semáforo verde puedes hacer todo tipo de 
actividades tanto en espacios abiertos como ce-
rrados; sin embargo, durante los colores amari-
llo y naranja se recomienda que solo practiques 
actividades al aire libre al 25% de capacidad del 
espacio. Por otro lado, durante el semáforo rojo 
no se permite ejercitarse fuera de casa. 

 Si las circunstancias lo permiten, aquí te 
dejo algunas de las recomendaciones de las 
autoridades en salud para entrenar al aire libre:



PRO
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¡El FLAC 
2021 en 
edición 
virtual!

Del 14 al 18 de junio pasado se llevó a cabo el Fes-
tival Lasallista de Arte y Cultura, flac 2021. 

El flac es el encuentro de los grupos artísticos 
de las universidades La Salle que conforman la Red 
de Desarrollo Artístico y Cultural. Tiene como ob-
jetivo fortalecer los lazos universitarios, mostrar 
la creatividad artística de estudiantes y docentes, 
así como la riqueza cultural de las instituciones La 
Salle de nuestro país. El flac se había llevado a 
cabo anualmente en el mes de abril: primero en 

la Ciudad de México en 2017, después en Ciudad Obregón, Sonora 
en 2018 y en Oaxaca en 2019. Cada universidad participante envió una 
delegación de estudiantes que presentaron su trabajo en las diferen-
tes disciplinas musicales, dancísticas, visuales, teatrales y literarias.

2020 representó, lógicamente, un hiato del Festival. La sede acor-
dada era Bajío; a un mes de lo previsto, a fines de marzo, se decidió 
posponer el flac. Después del seis meses de adaptación a las nuevas 
condiciones que nos llevaron a la virtualidad, la Red de Desarrollo Ar-
tístico y Cultural decidió llevar a cabo el flac 2021 totalmente en línea 
en el mes de junio. Se convocó a “lograr el encuentro personal a través 
de las plataformas digitales, fortaleciendo los lazos de fraternidad y el 
sentido de unidad entre la comunidad lasallista del país…”. La convo-

Rafael Arnáiz

EpicEntro, coordinador editorial
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catoria de esta cuarta edición del flac, a cargo 
de la Universidad De La Salle Bajío expresaba 
que se buscó “propiciar la sensibilización y re-
flexión sobre la transformación, un renacer más 
humano y consciente del prójimo, concibiendo 
el arte como alimento fundamental del alma”. 
Una de las premisas es que las participaciones 
artísticas deberían “explorar de manera creativa 
el uso de las herramientas digitales, hacer uso 
de ellas en la construcción de nuevos lenguajes 
artísticos, expresiones y propuestas estéticas”. 

Un acierto de los anfitriones fue agregar una 
sección de Seminario a la de Presentaciones 
artísticas de música, teatro, danza, literatura, 
artes visuales y cine. En esta sección se impar-
tieron Talleres artísticos, Clases magistrales, 
Conferencias y Mesas redondas en las que los 
participantes y espectadores del flac 2021 pu-

dieron perfeccionar o descubrir conceptos y 
habilidades artísticas directamente de artistas 
creadores y expertos en cada tema.

La Salle Oaxaca ofreció cuatro talleres: Pecha 
Kucha, creación de portafolios fotográficos; Es-
cena híbrida, cuerpo, espacio y medios digita-
les; Dibujo y tridimensión, espacio social desde 
la reflexión del cuerpo e Ipso facto, creación de 
cine-minuto. Hizo presentaciones musicales 
de flauta, guitarra y coro. También propuso 
dos piezas multidisciplinares específicas para la 
escena digital: [Trans]mutar, una producción de 
los Grupos Representativos de Teatro, Ritmos 
latinos, Danza folclórica y Danza contem-
poránea. Y Huapango de Moncayo, símbolo de 
transformación a cargo de los Grupos Repre-
sentativos de Acordeón, Escritura Creativa y 
Cortometraje de nuestra Universidad.
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Jueves: 
Huapango

Edgar Vásquez Antonio
Grupo Representativo de Escritura Creativa

Cuando nos plantearon la oportunidad de 
hacer una pieza de multidisciplina con los 
Grupos Representativos de Acordeón y 

Cortometraje de nuestra universidad, me causó 
intriga cómo es que se realizaría dicha colabo-
ración entre nuestras artes; en lo particular me 
emocionó poder intervenir en una pieza musi-
cal, y más por el gusto que me da el instrumen-
to del acordeón. La sorpresa vino para quienes 
integramos el “Repre” de Escritura Creativa, 
cuando nos comentaron que la pieza en la 
que nos inspiraríamos para realizar un texto 
sería el Huapango de Moncayo; para algunos 
de nosotros la pieza era un tanto desconocida. 
Y así que digamos, que nos inspirara mucho… 
la verdad, no. Obviamente sabíamos de la im-
portancia que tiene el Huapango; no por nada 
es considerado el segundo himno nacional de 
nuestro México, pero partir de dicha música 
para realizar un texto nos fue un tanto compli-

cado; a mí no se me ocurría nada para empezar 
con la encomienda y mis compañeras también 
parecían tener dificultad para la tarea; pero no 
por eso dejamos de mostrar el entusiasmo que 
nos daba poder participar de esta manera en el 
Festival Lasallista de Arte y Cultura flac 2021.

La inspiración nos invadió cuando nos co-
mentaron que un punto de partida para dicho 
texto que crearíamos era el concepto de patria; 
el detonador fue el poema Alta traición del escri-
tor mexicano José Emilio Pacheco. Todo empe-
zó a tomar forma y cada integrante de nuestro 
“Repre” por cuenta propia elaboraba una prosa 
de lo que representa la patria para sí. Después 
habría que tejer todas nuestras propuestas. 

En lo personal, tengo un punto medio acerca 
de lo que significa patria. Sé que es algo muy im-
portante, pero también algo que nos puede ce-
gar. Claro, todo fanatismo es un problema y tal 
vez ese sea el detalle con el “patriotismo”; y mi 
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texto iba un tanto enfocado a esto que comento. 
Los textos presentados por mis compañeras, de 
igual manera, eran reflexivos y críticos acerca de 
lo que representa la patria. De eso iban nuestros 
primeros textos entregados a nuestra responsa-
ble del Representativo de Escritura Creativa, la 
maestra Mariana Rodríguez; ella fue quien hizo 
la tarea de integrar cada uno de nuestros escri-
tos, darles sentido en la edición para que fuera 
un todo en orden a partir de la combinación de 
los textos realizados. El resultado fue excepcio-
nal, la edición de nuestra maestra Mariana le 
dio el toque necesario para que el texto fluyera 
entre la coherencia y lo artístico. 

Sin embargo, nuestro primer texto se enfren-
tó a los tropiezos usuales en el trabajo multidis-
ciplinario. En esta modalidad en la cual nos toca 
realizar todas nuestras actividades, la distancia 
nos jugó mal; al principio no hubo una comuni-
cación eficiente para conjuntar nuestros puntos 
de vista con los del equipo de Música, para te-
ner claro hacia dónde había que enfocar nues-
tro esfuerzo creativo; así que no hubo más que 
reescribir nuestro texto. En realidad, no fue tan 
complicado ya que mis compañeras del Repre 
tienen un gran talento para escribir y se aco-

plaron de manera excelente a la nueva visión.
Sin perder el sentido crítico de la primera 

propuesta, ahora el relato se enfocaría tam-
bién en eso bello que engloba la patria, en 
aquello que nos empuja a querer ser mejores, 
en aquello que nos inspira a querer salvar, 
aunque sea un pedacito de lo que llamamos 
patria. Y así nació nuestro poema.

El resultado de este proceso creativo es Hua-
pango de Moncayo, símbolo de transformación, 
que se presentó el jueves 17 de junio en un 
bloque de propuestas multidisciplinarias. Una 
voz dulce y tenue daba el preámbulo, recitando 
el poema que logramos tejer, con palabras que 
en el conjunto brillaban invitando a la reflexión 
de lo que sentimos y representa para cada uno 
el concepto de patria. Todo esto acompañado 
de imágenes generadas por el Grupo Represen-
tativo de Cortometraje que daban identidad a 
todo lo recitado. Y por supuesto a la melodía 
del llamado segundo himno nacional compues-
to por el gran José Pablo Moncayo. 

Te invitamos a verlo en: https://www.facebook.com/Red-
LaSalleMX/videos/529920354953334
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El taller de danza Escena híbrida, impartido 
en el marco del Festival Lasallista de Arte y 
Cultura 2021 por el maestro Sergio Lima de 

la Universidad La Salle Oaxaca resultó ser justo 
lo que se podría esperar… y lo que no. Por un 
lado, como su nombre lo anunciaba, en él se de-
sarrollaron diversas dinámicas, yo diría experi-
mentales, enfocadas a la activación/exploración/
utilización del cuerpo y el espacio, tomando en 
cuenta el uso de dispositivos electrónicos. Es 
decir, que los participantes se apropiaran de su 
cuerpo (o de algunas partes en caso de estar le-
sionados) y su espacio (sin importar si era un 
salón completo, su cocina o cama) para crear 
movimiento con sentido que sería transmitido 
por la cámara de su compu o celular. Para ilus-
trar este punto me sirvo del siguiente ejemplo.

La sorpresa del evento se presentó con los 
asistentes pues, como lo mencionó el tallerista, 
el curso inicialmente estaba destinado a quie-
nes trabajan en el campo de la exploración del 
cuerpo; más varios de los involucrados afirma-

ron no tener mucha experiencia en dicha área. 
Sin embargo, ello no fue ningún obstáculo para 
que los participantes desarrollaran propuestas 
muy interesantes y creativas desde sus espa-
cios, con sus cuerpos y las herramientas de edi-
ción digital que aprendieron en el taller, y que 
pudimos disfrutar en la última tarde del flac 
después de cuatro horas diarias de aprendizaje 
en torno a la innovadora propuesta escénica.

Finalmente, ¿qué diferencias, qué ventajas ofre-
ce esta propuesta con respecto a las ya existen-
tes (como la videodanza)? Quizás sea el hecho de 
que escena híbrida no es solamente la grabación 
en video de danza en un escenario tradicional, 
sino que es el resultado de una investigación: el 
estudio de todas aquellas posibilidades a las que 
el artista llega, a partir de la realidad del confi-
namiento, para continuar con la expresión crea-
tiva mediante la interacción de las tecnologías, 
el cuerpo y el espacio. Es decir, conceptuando 
desde el inicio del proceso creativo la puesta en 
escena de su trabajo en un escenario virtual.

Alicia Cruz Ríos
Grupo Representativo de Escritura Creativa

Taller
Escena híbrida 
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Por el nombre, Dibujo y tridimensión, uno se podía asus-
tar por el alto nivel de tecnicismo que podían acarrear las 
horas en las que íbamos a estar reunidos en el taller, pero 
afortunadamente no fue así. De entrada, uno presupone 
e imagina las herramientas predilectas de la creación ar-
tística como las manos o la vista, el roce de los dedos o la 
apreciación del color, pero el subtítulo del taller puede ser 
pasado por alto fácilmente: espacio social desde la reflexión 
del cuerpo. Y uno se pregunta: ¿acaso puede el cuerpo real-
mente reflexionar? Muy probablemente sí, pero la verdad 
es que rara vez lo dejamos.

Dibujo y tridimensión, 
espacio social desde la 
reflexión del cuerpo

Zyania Roxana Santiago Aguilar
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Reflexionar desde el peso de nuestra existencia apoyada en 
los pies, la espalda o el suntuoso reposadero que llevamos de-
bajo de la rabadilla. Extendiéndonos un poco más allá, nuestro 
espacio es ¿cómo? Diminuto en comparación al expansivo te-
rritorio que llevamos dentro. ¿Somos acaso las cosas que nos 
rodean o lo que puede surgir desde adentro de nosotros? ¿Será 
este el fin del hombre araña?

En fin, son cosas en las que, ensimismado en uno –porque 
uno se puede ensimismar en varias cosas– pasamos por alto 
en nuestro día a día. Pero enfrascarse como una mermelada 
es también una forma de dejar de hacerse caso a sí mismo, 
de perder el hilo de nuestros intestinos digiriendo o de pasar 
por alto las impresiones que deja el mundo en nuestro cuerpo. 
El frío metal que pone los muslos fresquitos, los zapatos que 
dejan marcas en los pies compresos. Durante el taller tuve el 
placer de saber qué forma deja mi cara estampada cual plomo 
en una hoja de papel; hubo quien experimentó la sensación de 
la cátsup en el rostro.
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Uno probablemente no debería morirse sin tener esas cosas 
en mente. Sin ser consciente de sí mismo, de su espacio y de sus 
sensaciones. Uno, sin duda, debería de darse la oportunidad de 
tomar un taller con la maestra Paloma Nicolai de la Universidad 
La Salle Oaxaca y dejarse asombrar por todo aquello que es –y lo 
que no es– o que puede ser el dibujo y sus posibilidades.


