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D esde tiempos ancestrales, el ser humano se 
ha preguntado sobre el único hecho de la 

vida que nos une a todos: la muerte. Por ende,  
a lo largo de la historia, diferentes culturas han 
tratado de darle explicación e incluso afirman que 
hay vida después de la muerte. 

E l hecho es que la muerte es el final de la vida 
–o al menos la vida tal como la conocemos–  
y está envuelta en un profundo misterio, 
generalmente rodeada de miedo y aprensión. 
No obstante, en México tiene un significado 
especial que data de la época prehispánica en 
la que se concebía como un eslabón más de 
un ciclo; actualmente, se celebra con matices 
muy peculiares: jugamos con ella, la retamos, 
le tememos, la pintamos, nos reímos y nos 
la comemos. Así, entonces, los lobos grises 
conmemoraron el Día de Muertos con distintas 
actividades, como exposiciones, tapetes de aserrín, 
ofrendas y bailables, entre otras manifestaciones 
escolares y artísticas.  
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Mole  y barbacoa 
para los difuntos

El Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña 
Rossetti” tuvo como atracción principal el 

montaje de un tapete monumental de aserrín 
dedicado a Emiliano Zapata, en el centenario 
de su fallecimiento, coordinado por las 
profesoras Erika García Capistrán, Melissa Oliva 
Montes, Laura Rojas Buendía y Eva González 
Villalba, de la Academia de Ciencias Sociales 
e Historia. Este trabajo artesanal reúne los 
ideales del Caudillo del Sur y su legado, cuya 
herencia retomó el EZLN, y que contrastan 
con el abandono del campo, la devaluación del 
peso y la deslealtad de los partidos políticos 
hacia los principios zapatistas, a decir de los 
jóvenes participantes.

Por su parte, los profesores Sergio Arturo Angulo 
Medina y Álvaro Mozo Rojas, pertenecientes a la 
misma academia, realizaron una ofrenda de dos 
niveles dedicada al municipio de Tlaxiaco, ubicado 
al suroeste del estado de Oaxaca, en la que replicaron 
los elementos que la conforman, como el arco —que 
representa el vínculo entre el mundo de los vivos y 
de los muertos— y los alimentos típicos de la región: 
mole, pipián, plátanos rojos, tunas, mandarinas, 
membrillos, higos, cocoles, cemitas, mezcal, 
aguardiente y masita, platillo preparado con maíz 
machacado cocinado en una olla de barro que se 
entierra debajo de la barbacoa de horno.  

De entre las diversas ofrendas, hubo una dedicada 
a Tenochtitlán, que se conformó con maquetas que 
representan el centro ceremonial y ataúdes con los 
valores que fueron sepultados con la caída de esa 
ciudad; y otra en homenaje a las salidas ocupacionales 
que se imparten en el Plantel 2. 
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E ste año, la Academia de Ciencias Sociales 
e Historia del Plantel 9 Aragón, en 

coordinación con la de Filosofía, el Taller 
de Lectura y Redacción y la participación de 
los talleres de Danza, Teatro, Música y Artes 
Plásticas, se organizaron para difundir la 
tradición del Día de Muertos en el municipio 
de Tochimilco, Puebla, población que ostenta 
el segundo lugar en el concurso nacional de 
ofrendas. 

De Puebla  a la biblioteca

En el Edificio A se instaló una ofrenda de siete 
niveles, acompañada de veladoras distribuidas 
en los cuatro puntos cardinales, con flores 
blancas, amarillas y moradas, fotografías de los 
seres queridos, imágenes de ángeles, lienzos 
blancos y alimentos que eran del agrado del 
difunto. En tanto, los alumnos de los talleres 
artísticos sumaron sus talentos para recrear 
una procesión que llegó hasta la biblioteca. 
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L a comunidad del Plantel 11 Nueva Atzacoalco 
dedicó sus festejos fúnebres a Miguel 

León-Portilla —historiador, lingüista y 
antropólogo, recientemente fallecido—, quien 
realizó un arduo trabajo de recuperación de la 
cultura prehispánica. Por ello, la Academia de 
Ciencias Sociales e Historia instaló una ofrenda 
con elementos de la cultura mexica. 

Homenaje a 

Miguel León Portilla

En tanto que la Academia de Inglés organizó 
la Expo Halloween, en la que dieron a conocer 
el origen de esta festividad, su llegada a los 
Estados Unidos y el sincretismo con México, 
a la vez que se proyectaron películas de 
terror y se aplicó maquillaje de fantasía a los 
Bachilleres que así lo desearon.  

Asimismo, los alumnos de Actividades Físicas 
y Deportivas instalaron el Panteón Bachilleres, 
en donde simularon tumbas divertidas 
dedicadas a sus compañeros, profesores y 
gente del medio artístico.  
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Día de Muertos  con mucha vida

En el Plantel 20 Del Valle “Matías Romero” se 
llevó a cabo la trigésima cuarta celebración 

del día de muertos, en la que el director, 
el subdirector, jefes de materia y personal 
administrativo participaron con disfraces y 
dieron la bienvenida a los Bachilleres en su 
entrada al recinto educativo. 

El festejo comenzó con la exposición de 
calaveritas literarias, organizada por la 
Academia de Lenguaje y Comunicación, en 
la que se recibieron más de 180, y en otro 
concurso, 120 cuentos de terror. La ofrenda 
principal tuvo como motivo las palomitas, es 
decir, un homenaje al maíz, cuya flor significa 
pureza, abundancia y gratitud para las buenas 
cosechas. En tanto que alumnos de quinto 
semestre interpretaron La Llorona. 

Posteriormente, se realizó el concurso de 
disfraces, en su cuarta edición, en donde 
además de catrines y catrinas, se observaron 
más de 50 concursantes caracterizados como 
héroes de cómics, caricaturas, de ciencia 
ficción, artistas y personajes históricos e incluso 
un estudiante caracterizado del aparato 

reproductor masculino, que se hizo acreedor al 
primer lugar, después de decidir entre más de 
14 finalistas. 

Para concluir, se invitó a los asistentes a 
compartir el tradicional pan de muerto en 
varias presentaciones y agradecieron 
el entusiasmo y compromiso de los Bachilleres 
por mantener vivas nuestras tradiciones.  
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Una luz del más allá en el más acá

Celebrar la llegada de los fieles difuntos 
es una tradición que la comunidad 

del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan “Quirino 
Mendoza y Cortés” realiza cada año para 
preservar las prácticas ancestrales que nos 
dan identidad como nación. En esta ocasión 
se rindió tributo a las celebridades que en 
este año partieron al más allá, como el filósofo 
e historiador, Miguel León-Portilla; el artista 
plástico, Francisco Toledo; “El príncipe de la 
canción”, José José, y “El rebelde del acordeón”, 
Celso Piña. 

Por otro lado, la Academia de Física y Geografía 
se unió al festejo desde el punto de vista 
científico y montó el pasaje Luces para nuestros  
muertos, dedicado a importantes mujeres de 
ciencia, como Bárbara Mc Clintock, Rosalind 
Franklin, Rachel Carson, Inge Lehman, Marie 
Curie, Lise Meitner y las mexicanas María 
Teresa Gutiérrez y Helia Bravo Hollis. 

Los alumnos tomaron en cuenta tópicos 
como la conversión de energía mecánica 
y eólica a eléctrica, circuitos en serie y en 
paralelo que pusieron en práctica para 
colocar luces en las tumbas y así darle vida 
lumínica al festejo.

La Academia de Filosofía e Historia fue la 
encargada de montar la ofrenda donde los 
alumnos colocaron flores, pan, comida, velas y 
tapetes elaborados con aserrín que formaron 
parte de la parafernalía ubicada en el vestíbulo 
de la dirección. 
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Colores y olores 
presentes en la ofrenda

Por segundo año consecutivo, Fidencio 
Villanueva Rojas fue el protagonista de la 

ofrenda que realizó el Plantel 14 Milpa Alta y 
que unió a su comunidad para enaltecer el Día 
de Muertos, el 31 de octubre.

La ofrenda dedicada al profesor milpaltense 
homónimo del plantel, reunió flores de 
cempasúchil, velas, pan, comida, fotos y 
artículos personales de este personaje que 
dejó huella a través de su legado. Asimismo, 
alumnas de ese recinto hicieron lectura de 
algunos de sus poemas en náhuatl, teniendo 
como marco los tapetes elaborados con 
aserrín y cráneos  de cartón decorados sobre 
caballetes que enmarcaron el festejo. 

Fidencio Villanueva Rojas fue defensor del 
náhuatl, como atestigua su libro Cantos Aztecas, 
que concentra una serie de trabajos en el que 
incluye poemas, el Himno Nacional Mexicano, 
obras teatrales y poesía en esta lengua 
prehispánica. Además, se le atribuye la creación 
del símbolo de la alcaldía de Milpa Alta.    
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Cempasúchil,  
la flor de los muertos

En el marco de las festividades del Día 
de Muertos, en el Plantel 18 Tlilhuaca-

Azcapotzalco se presentó la obra de teatro 
La leyenda del cempasúchil, con la adaptación 
y dirección de Soledad González Estrada, 
quien dirige el taller de Teatro, así como con 
la colaboración del taller de Danza, que le dio 
un toque especial con los arreglos musicales y 
coreográficos a cargo de Nancy López España.

La obra cuenta la historia de amor de dos 
jóvenes aztecas, Xóchitl y Huitzilin. Todo 
comenzó cuando aún eran pequeños y 
jugaban juntos; con el tiempo, florece un gran 
amor. Entonces, todas las tardes subían a lo 
alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, 
el dios Sol, que sonreía ante la ofrenda de 
los enamorados, y ellos juraron amarse por 
siempre, incluso más allá de la muerte. Un 
día llegó la guerra y tuvieron que separarse, 
pues el joven Huitzilin se fue a luchar. Al 
poco tiempo, se supo que Huitzilin había 
muerto. Xóchitl sintió que su corazón se 
quebraba de dolor. Decidió subir por última 
vez a la montaña para implorarle a Tonatiuh 

que la uniera por siempre con su amado. 
Tonatiuh, conmovido, lanzó uno de sus rayos 
y la convirtió en una hermosa flor de colores 
tan intensos como los mismos rayos del sol. 
Posteriormente, llegó un ave que se posó en 
el centro de la flor. Era Huitzilin transformado 
en un bello colibrí. Al instante, la flor se abrió 
en 20 pétalos, de aroma intenso y misterioso. 
Cuenta la leyenda que los enamorados estarán 
siempre unidos mientras existan flores de 
cempasúchil y colibríes. Es así como nació la 
flor de cempasúchil, la flor de los muertos.

La puesta en escena fue un trabajo transversal 
en la que también colaboró el Taller de Análisis 
y Producción de Textos, con alumnos del grupo 
552, a cargo de Verónica Consuelo Escalona 
Avilés. De igual manera, participaron los 
grupos 154 y 160, y la comunidad del recinto en 
general, que se unieron para entregar dulces 
a los pequeños del Jardín de Niños “Eulalia 
Guzmán”, que los maquillaron como catrines, 
y acompañados de sus padres se mostraron 
entusiasmados y partícipes con la obra. El acto 
se realizó el 30 de octubre.
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