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Concurso de disfraces

Expo cráneos

Diferentes actividades enmarcaron la conmemoración del Día de Muertos en el Plantel Naucalpan.
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No hace falta una presentación para una celebración tan importante 
dentro de nuestra cultura como es la del día de muertos. Esta fiesta es, 
a nivel internacional, un ícono de la mexicanidad.

En explanadas de museos, plazas públicas, escuelas y, sobre todo, en nuestros 
hogares, los típicos colores de las flores de cempasúchil, de los papeles picados, 
de las calaveras de azúcar, entre otros, se mezclan con los olores del copal, 
incienso y de los múltiples platillos que se ofrendan en el altar que se pone a 
nuestros muertos. 

En nuestro CCH existe una gran tradición a la vez que una notable devoción 
hacia esta fiesta, que se manifiesta no solamente en la creatividad que se imprime 
en las ofrendas que adornan el colegio, sino también en la actitud jovial de 
profesores y alumnos.

Si bien desde hace ya muchas generaciones los pasillos, la explanada y edificios 
del plantel se han vestido con los colores típicos de la celebración durante los 
últimos días de octubre y los primeros de noviembre, en los últimos años se 
han incorporado también los disfraces, las máscaras y las calaveritas literarias.

Las fotografías y textos que integran este suplemento son una grata evidencia 
de que en el CCH Naucalpan se conmemoró esta fecha con sentido de tradición, de 
orgullo y de comunidad. 

2



Calavera literaria 
para la biblioteca 
Estaba la muerte catrina 
Paseando en su bicicleta 
Cuando dio vuelta a la esquina 
Se encontró con la biblioteca
Cuando estuvo en el lugar 
Se quedó muy impresionada 
Y rápida comenzó a hurgar 
Y del recinto quedo entusiasmada
Con asombro y curiosidad 
Recorrió toda la estantería 
De libros asombrosos de verdad, 
Que pidió con tal galantería
De Sakespeare y Neruda leyó; 
De García Márquez devoró; 
A sus hijitos, los infantiles llevó, 
Que con entusiasmo atesoró.
La muerte muy sorprendida 
Movía de lado a lado la cabeza 
Ahora entiendo esta apatía 
Porqué este pueblo no progresa 
es que sólo lee chismes de Niurka y Tigresa.

Autora: Rocío (2013)
Biblioteca Pública General Paulino Navarro

Al estudiante
Con sus libros y su mochila
lo sorprendió el calaverón,
se alegró de que no fuera la policía
pero tampoco quería ir al panteón.

-Que te llevo, que te llevo.
-Que no, que no, que no;
y si pasamos por posgrado
allí me cambias por un doctor.

“Puma segurito que es,
necio joven me tocó,
ni siquiera me habla de usted
muchachito rebelde y rezongón”.

Él le decía: que me entierren en CU
aunque sea pedregal
ella le contestó: al cementerio, 
el dos los vienes a visitar

“¿Qué importa si es allá o acá?
si te vas a descansar.
en noviembre regresas a atascarte
en la ofrenda monumental”.

Autor: Néstor Pineda Torres
CCH Vallejo

Calaveritas Literarias

Ganadores en el concurso de ofrendas
Camino al Mictlán fue el concurso de ofrendas y tapetes al que convocó 
el Departamento de Difusión Cultural el 30 de octubre con motivo de las 
festividades por el Día de Muertos.

Originalidad, composición, estética, explicación y tema fueron algunos 
de los criterios que calificaron los jurados, lo que dio el siguiente resultado:
Primer lugar: Mundo maya (72 puntos)
Segundo lugar: Feminicidio (67 puntos)
Tercer lugar: Ofrenda en la fuente (60 puntos)
Mención honorífica: Hip hop, Movimientos estudiantiles y El tronco.
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Ana Lydia Valdés

En el marco de la celebración del Día de Muertos, el filósofo y 
profesor Enrique Escalante Campos, del Colegio de Historia, 
explicó la simbología que hay detrás de cada ofrenda y ahondó 

en los elementos que la componen.
“Ofrendar en el Día de Muertos, dijo, es compartir con los difuntos 

pan, frutas, manjares culinarios, agua y hasta vino.”
“Ofrendar es estar cerca de nuestros difuntos para dialogar con 

su recuerdo, con su vida... la ofrenda es el reencuentro con un ritual 
que convoca a la memoria”, agregó.

Frente a un nutrido grupo de alumnos, Escalante Campos detalló 
que la ofrenda es un ritual colorido donde el individuo y la comunidad 
están representados en los elementos que colocan en el altar; es un 
acto sagrado a la vez que profano, ya que “la tradición popular es la 
simbiosis de la devoción sagrada y la práctica profana”.

La ofrenda, precisó el filósofo, es la tradición mexicana que honra a 
los muertos, una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas 
flores, ceras y veladoras; los indígenas le agregaron el sahumerio 
con su copal, la comida y la flor de cempasúchil (Zempoalxóchitl).

En la actualidad, la ofrenda es también un reflejo del sincretismo 
del viejo y el nuevo mundo y debe tener varios elementos esenciales. 
Si faltara uno de ellos, acotó el expositor, se podría perder el encanto 
espiritual que rodea a este patrimonio religioso. Así, Escalante 
propuso una lista de elementos imprescindibles:

Agua: es la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que 
mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan 
su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma.

Aire: se simboliza mediante papel picado, es papel de china de 
colores suspendido que rodea la ofrenda. 

Detrás de una ofrenda hay una simbología 
compartida: Escalante Campos
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Sal: elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje 
de ida y vuelta para el siguiente año.

Velas y veladoras: los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad 
se usa el cirio en sus diferentes formas: velas, veladoras o ceras.

Fuego: la flama que producen velas y veladoras significa luz, fe y esperanza. Es 
guía, con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares 
y alumbrar el regreso a su morada.

En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el 
número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir 
la familia. Si los cirios o los candeleros son morados, es señal de duelo; si se ponen 
cuatro de éstos en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el 
ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa.

Copal e incienso: el copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses (ya que el 
incienso no lo conocerían hasta que llegaran de los españoles); es el elemento que 
sublima la oración o alabanza, fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar el lugar 
de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro.

Flores: símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y 
aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta, 
el alhelí y la nube no pueden faltar pues su color significa pureza y ternura y acompañan 
a las ánimas de los niños.

En muchos lugares del país existe la costumbre de poner caminos de pétalos que 
sirven para guiar al difunto de ida a la ofrenda y de regreso a su morada. La flor 
amarilla del cempasúchil desojada es el camino del color y olor que trazan las rutas 
a las ánimas.

Petate: entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En 
el marco de la conmemoración a los muertos funciona para que las ánimas descansen 
y es también el mantel para colocar los alimentos de la ofrenda.

Izcuintle: es el perrito de juguete ofrecido a las ánimas de los niños para que se 
sientan contentas al llegar al banquete. El izcuintle, es el que ayuda a las almas a cruzar 
el caudaloso río Chiconauhuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán, lugar 
que hace referencia al inframundo de la mitología mexica.

Pan: es el ofrecimiento fraternal. La iglesia lo presenta como el ´Cuerpo de Cristó  
elaborado en diferentes formas; es uno de los elementos más preciados del altar de 
muertos.

Retrato del difunto: es la presencia del ser querido que regresa para estar presente 
y compartir el banquete.

Imágenes de santos: simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir 
los alimentos, tales como las manzanas que representan la sangre o la calabaza en 
dulce de tacha como sinónimo de amabilidad.

Mole con pollo, gallina o guajolote son los platillos favoritos que ponen en el altar, 
aunque también se agrega barbacoa y consomé. Su objetivo es deleitar al ánima que 
nos visita.

Chocolate: la tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate 
preparado con el agua que usaba el difunto para bañarse, de manera que los visitantes 
se impregnaban de la esencia del difunto.

Calaveras de azúcar: son alusión a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas 
son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno.

El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su 
vida y se decida a visitarnos. En algunas ofrendas también se ven figuras de barro, 
incensario o ropa limpia para recibir a las ánimas.

La catrina también está presente. Se considera una caricatura política mediante la 
cual, su autor, José Guadalupe Posadas, se burla de la alta burguesía.

“La ofrenda, en sí, es una reunión de vivos y muertos, un tipo de escenografía donde 
participan nuestros seres queridos que regresan a beber, comer, descansar y convivir 
con sus deudos”, finalizó Escalante Campos. 
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Disfraces de Concurso
y en el Plantel
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Ana Lydia Valdés

La tradicional Muestra de Cráneos decorados rompe récord con 
más de 300 trabajos  que mostraron que la creatividad de los 
alumnos no tiene límites. 

“Los alumnos tienen mucho talento y hoy lo vemos reflejado en 
esta exposición  donde los personajes bien podrían cobrar vida”, 
comentó el Maestro Keshava Quintanar Cano, director del Plantel.

Los alumnos de Expresión Gráfica, a cargo de las maestras Marina 
Torres Vallecillo y Silvia Castillo Hernández, utilizaron todo tipo 
de técnicas para darle vida a un simple cráneo de unicel.  Los temas 
eran muy variados, desde los monstruos y personajes animados 
hasta formas extensivas del cráneo como macetas, tasas o sombreros. 

El evento coincidió con el fallecimiento del creador de múltiples 
superhéroes,  Stan Lee, por lo que algunos alumnos aprovecharon la 
coyuntura para recrear en sus cráneos personajes  que han pasado 
al imaginario colectivo como son: el Hombre Araña, la Antorcha 
Humana, Hulk y X-Men, entre otros.

Expo Cráneos, la imaginación sin límites
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“Me siento orgullosa de la creatividad expresada por los alumnos 
en sus trabajos que pone en alto al Plantel”, dijo Torres Valdecillo, 
quien está convencida que con dedicación y disciplina los estudiantes 
han logrado trabajos extraordinarios.

“El objetivo es resaltar las artesanías y la tradición del Día de 
Muertos”, agregó Castillo Hernández, luego de explicar que en las 
obras se conjugaron elementos culturales y tradicionales con el 
entorno tecnológico, tal como sucede en la vida diaria, lo que nos 
permite acercar a las nuevas generaciones nuestro bagaje cultural a 
través de diferentes aplicaciones.

Entre  los materiales utilizados vimos semillas, chaquira, óleo, 
pintura de agua, carboncillo, y decorados como moños, estrellas, 
plantas naturales, dulces y hasta filamentos brillantes para realzar 
las cavidades que albergan los ojos. 

Los alumnos coincidieron al señalar que el tiempo invertido en 
este trabajo se compensa cuando alguien mira con detenimiento 
sus trabajos y que a partir de hoy conforman una colección única 
de objetos creativos. 
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Carrie (B. De Palma, 1976), Instinto siniestro (J. Maury 
y A. Bustillo, 2007) y Niña mala (B. Nelson, 2005): 
Carrie, Christine, de Stephen King; Lunes de fiel, de 
Pascal Bruckner;  “El barril de amontillado”, de Edgar 
Allan Poe; “Una vendetta”, de Guy de Maupassant; “Los 
vampiros no existen”, de Richard Matheson;  “Tito 
Andrónico”, de Shakespeare; “Medea”, “Hipólito”, “Las 
bacantes”, de Eurípides; “Circonstancias”, de Octavio 
Barreda; “´Juegos siniestros”, de Anthony Shaffer.

El cine de terror y la literatura
Rita Lilia G. Cerezo

Seminario de Cine del CCH N

Desde sus inicios, la literatura ha sido fuente de inspiración para el cine, que no se 
ha conformado con simplemente adaptar las historias relatadas en letra impresa, 
sino que las ha reinventado ofreciéndonos una versión distinta de ellas, como es 

el caso de El resplandor, de Stanley Kubrick. Por eso, si te han gustado las películas de este 
año, te recomendamos lecturas que alimenten tu imaginación y tus miedos hasta nuestro 
regreso en el ciclo de Horror, Terror y Ciencia Ficción del próximo año. 

La huérfana (J. Collet-Serra, 2009); Ichi, the killer 
(T. Milke, 2001), Funny games (M. Haneke, 1997), 
Hostal (E. Roth, 2005), Saw (J. Wan, 2004), Incidente 
en Ghostland (P. Laugier, 2018), Heli (A. Escalante, 
2013): El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, de 
Robert Louis Stevenson; La mitad siniestra y Misery, 
de Stephen King; El retrato de Dorian Gray, de Oscar 
Wilde; Niña buena, niña mala, de Ali Land; Psicópata 
americano, de Breat Easton Ellis; “William Wilson”, 
de Edgar Allan Poe; “Macbeth”, “Tito Andrónico” y 
“Ricardo III”, de William Shakespeare; “Ternura suite”, 
de Édgar Chías.
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La dama de negro (J. Watkins, 2012); Los otros (A. 
Amenábar, 2001), El resplandor (S. Kubrick, 1980), El 
espinazo del diablo (G. del Toro, 2001): El resplandor, 
de Stephen King; El fantasma de Canterville, de Oscar 
Wilde; El castillo de Otranto, de Horace Walpole; El 
exorcista, de William Peter Blatty; Casa tomada, de 
Julio Cortázar; La dama de negro, de Susan Hill; En la 
cripta, de H. P. Lovecraft; “El monte de las Ánimas”, de 
Bécquer; “El jinete sin cabeza”, de Washington Irving; 
“La caída de la casa Usher”, de Edgar Allan Poe.

El legado del diablo (A. Aster, 2018); Martyrs (P. 
Laugier, 2008): Vida con mi viuda, José Agustín; 
Equinoccio, de Jimena Tierra; Club Dumas, de Arturo 
Pérez Reverte; Ángeles robados, Shaun Hutson.

Alien, el octavo pasajero (R. Scott, 1979); REC 
(J. Balagueró y P. Plaza, 2007), It (A. Muschietti, 
2017), El cubo (V. Natali, 1997): Drácula, de Bram 
Stoker; Eso, Cementerio de animales, El misterio de 
Salem’s Lot, La niebla y Cujo, de Stephen King; Los 
mitos de Cthulhu, En las montañas de la locura, El 
caso de Charles Dexter Ward, El horror de Dunwich, 
“El clérigo malvado”, “Dagón”, de H. P. Lovecraft; 
Metamorfosis, de Kafka; Soy leyenda, de Richard 
Matheson; Hellraiser, de Clive Barker.
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Calaveritas Literarias

Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, 
Sexto festival universitario de día de muertos, Universidad 
Nacional Autónoma de México, primera edición, 2004.

Andrés Manuel López Obrador
La calaca se dirige
a visitar sin tardanza,
al gobernante que rige
en “Ciudad de la esperanza”.

Angustiada por la calma
de Andrés Manuel pa’ el discurso, 
decidió quitarle el alma
y en el panteón darle un curso.

Autor: Christian Paredes López
Escuela Nacional Preparatoria, plantel 6

El condón
En paz descansaría,
pero antes de que “cogiera”.
Con gran sabiduría
me advirtió la Calavera:

Deberás tener cuidado
si te echas un acostón;
a muchos los he llevado
por no ponerse el condón. 

Autor: Christian Paredes López
ENP, plantel 6

Drogas
Embebido en mi holgazanería
Queridos amigos, he de admitir: 
Que probé una porquería
Y ahora sin ella no puedo vivir.

Mi mamá desde chico me decía:
“no le entres a eso del vicio,
Coca, mota, chemo y pastas”,
Debes tener buen juicio.

Pero nunca se me advirtió,
De los vicios el mayor.
Causa más daño que las drogas
Y que la coca es peor.

Me refiero a las novelas,
Al Big Brother y demás.
Desayuno, como y ceno
El Canal de las Estrellas.
¡Mejor llévame calaca!,
Pues mi cerebro se seca.
Por favor ten compasión,
A donde ha llegado mi caso
Que hasta duermo con la televisión.

Autor: Juan Luis Araiza Anaya
ENP, plantel 3
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