
Yolanda García linares

La entrada del plantel Naucal-
pan es un constante ir y venir 
de bulliciosos jóvenes, dos 

eventos causan tal alboroto: una di-
námica de conocimientos, juegos y 
música en una de las explanadas 
principales y la presentación de las 
dos últimas obras del 10º Concurso 
de Teatro Estudiantil: Concierto para 
guillotina y las cuarenta cabezas, y El 
zoológico de cristal.

La primera es una adaptación 
del texto original de Hugo Argüelles. 
Con un fondo de música clási-
ca, nueve estudiantes dan voz a 
distintos personajes; reza su pro-
mocional: “Esta es una historia sin 
historia, sin pies ni cabeza, en don-
de las cabezas hablan y la locura las 
consume, donde los espectadores 
pierden la cabeza al darse cuen-
ta de que la locura los invade en 
medio de la lucidez; en donde el 
mundo no tiene lógica, donde las 
cosas no tienen sentido”. El desfile 
de cabezas que hablan de todo y 
nada, desde cosas como su peso, 
ideas, poesía, insensibilidad ante 
la violencia y egolatría, se realiza 
con una ingeniosa escenografía. 

En la segunda puesta en escena, 
para celebrar el décimo aniversa-
rio, cuatro profesores actuaron en 
una pieza de Tennessee Williams, 
drama ubicado en Estados Unidos 
que retrata conflictos familiares: 
una madre obsesionada por salir 
de la pobreza gracias a un buen 
partido para su hija lisiada, y a su 
hijo, quien sueña con ser escri-
tor y escapar de las obligaciones 
impuestas por su progenitora. El 
apremio económico y la presión 
ejercida sobre sus hijos ocasionará 
un abrupto final. 

La coordinadora del concurso, 
Olivia Barrera, recordó la creación 
del evento como un proyecto hecho 
desde la pasión por compartir con 
los alumnos, colegas y comunidad 
una forma para contar historias, 
de trabajar con las emociones 
y la creatividad, para conmover y 
entretener. “Vivir por unas horas 
el mundo de otros nos vuelve más 
empáticos, y con esto, mejores”. 

Los alumnos, resaltó, crecen, 
trabajan en equipo, y mientras 
juegan exploran diversas posibi-
lidades. Los profesores, enfatizó, 
aprendemos siempre con nues-
tros estudiantes, pero el teatro 
invariablemente permite otro 
tipo de interacción: nos sorpren-
den con sus soluciones prácticas e 
ingeniosas para resolver los retos 
que enfrentan en sus obras. “La co-
munidad se vuelca al teatro, 200 
espectadores mínimo, y una de 
las cosas maravillosas es obser-
var la emoción de las familias de 
los alumnos”.

La coordinadora hizo un re-
cuento de algunas de las obras 
presentadas en esta edición y su te-
mática: Militar fanfarrón construyó 
un puente desde Naucalpan hasta 
el mundo clásico para divertirnos; 
En el último acto nos sumergió en el 
lirismo de un mundo onírico; El 
amor de las luciérnagas nos enseñó 
que la magia del teatro transforma 
objetos cotidianos en extraordi-
narios; La historia oculta de Romeo y 
Julieta nos hizo reflexionar sobre 
la violencia de género; Jaulas le dio 
voz a las mujeres y evidenció la do-
ble moral que vivimos; y Pasarela 
versó sobre la cruda realidad de 
los feminicidios en México.

Asimismo, mencionó que du-
rante diez años se han hecho 161 
producciones. “Esta vez el evento 
creció en amigos, pues a través 
de una colecta se obtuvo el apoyo 
de colegas y exalumnos para que 
nuestros jóvenes contaran con la 
asesoría de profesionales del tea-
tro”. Finalmente, agradeció a todos 
y cada uno de los que han sido par-
tícipes por “trabajar arduamente, 
por regalarnos su tiempo, pacien-
cia y conocimientos, pero sobre 
todo gracias a los estudiantes pasa-
dos y presentes. Las obras fueron 
maravillosas; siéntanse orgullosos 
de lo realizado”.

La premiación incluyó 19 cate-
gorías, entre ellas mejor obra, actor, 
actriz, guion, maquillaje, ilumina-
ción, escenografía y vestuario. Del 
primer al tercer lugar, las produccio-
nes ganadoras fueron El amor de las 
luciérnagas, Circonstancias y La Chunga. 
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Diez años de teatro estudiantil

La locura y 
el absurdo 
llevados al 
escenario
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Porfirio carrillo

Quienes la conocen saben 
que se encuentra rodeada 
de matices, tinta y agua 

fuerte, de notas sonoras que la 
acompañan en dispositivos elec-
trónicos que decodifica para dar 
forma a ideas coloridas con las que 
realiza crítica social, expone pre-
ocupaciones ambientales o envía 
estímulos visuales para disfrutar 
de los momentos de la existencia 
mundana, porque como afirmó 
durante la charla: “Al final todos 
somos humanos con miedos y 
alegrías, y vamos por el mundo 
buscando el sentido de la vida”. 

No importa si va rumbo al 
Colegio o de regreso a casa, si se 
encuentra de paseo o está en su 
habitación oyendo música. Ella 
toma el cuaderno de apuntes de 
su mochila, donde habitualmente 
permanece, para delinear con lá-
piz o tinta de bolígrafo la silueta 
que está por emerger de su imagi-
nación, de su observación o de lo 
que le preocupa.

Después, con un poco más de 
tiempo contabilizado en minutos, 
horas y días de trabajo, perfeccio-
na el boceto, echa mano de pinturas 
acrílicas, acuarelas y tinta para 
afinar la propuesta de sus pintu-
ras e ilustraciones. 

Jessica Rivera Martínez es es-
tudiante de sexto semestre del 
plantel Sur, comenzó a interesar-
se desde los primeros días de la 
adolescencia por el dibujo y los 
trazos de las figuras humanas, 
naturaleza y objetos inanimados. 
Explicó que nunca ha tomado cla-
ses formales para desarrollar su 
talento, por lo que se puede seña-
lar que es autodidacta. 

“Hasta los 15 años no sabía 
qué iba a ser de mi vida, fue en-
tonces que me propuse hacer algo 
interesante para ir más allá de 
la cotidianidad de la escuela y la 
familia. Hoy que me encuentro a 
unos días de concluir el bachille-
rato, estoy convencida de estudiar 
una carrera relacionada con el 
arte, porque quiero en la medida 
de lo posible sensibilizar a la gen-
te sobre los problemas que nos 
aquejan”, expuso con entusiasmo. 

“Creo que los universitarios, y 
en general los jóvenes, debemos 
tener contacto con las manifes-
taciones artísticas, porque ver lo 
que los creadores plantean nos 
puede ayudar a experimentar, 
comprender o interpretar lo que 
nos rodea.”

Lo principal al apostar por 
el arte, dijo, es tener una visión 
optimista de las cosas, de “no que-
darse con la idea adolescente de 
que todo está podrido y que nada 
va a cambiar. El mundo no es fá-
cil y, sin embargo, hay muchas 
personas en todos los niveles del 
desarrollo humano que tienen la 
fortaleza para transformar su en-
torno; por ello creo que muchos 
de nuestra generación estamos en 
ese camino de hacer algo para me-
jorar a los demás”. 

Manos a la obra
“Trabajé muy duro para poder 
ir de intercambio al Liceo de Ca-
chan, en Francia, gracias a un 
programa que la UNAM y el CCH 
mantienen con la embajada de 
ese país. Necesité un buen prome-
dio y contar con la certificación 
del idioma, entre otros requisitos. 
Me siento satisfecha con lo obte-
nido porque comencé a estudiar 

Primera obra publicada
Gaceta CCH publicó recientemente 
en un encarte su primer cuento es-
crito en francés e ilustrado por ella.

“El trabajo surgió del taller de 
literatura y comunicación en fran-
cés, donde nos pidieron desarrollar 
un cómic o video; por eso presenté 
el cuento Embouteillage –Embote-
llamiento, en español– que narra 
la historia de un hombre que se 
ve atrapado en esas circunstancias 
y donde planteo lo que pasaría si 
todo el mundo desapareciera a 
nuestro alrededor”, concluyó la 
adolescente, quien describió que 
un día de su infancia quedó impac-
tada por un video musical: Do the 
evolution, de Pearl Jam, en el que 
unos caballos corrían desaforados 
para después convertirse en tan-
ques de guerra. 

miedos, realizar las cosas con empe-
ño, perfeccionamiento y el corazón 
para que todo resulte bien. De mi 
madre, aprendí a ser cuidadosa y 
comprender que la vida no siem-
pre te va a dar lo que quieres, por 
lo que debo ser racional y práctica 
para no venderme historias fáci-
les. Pero sin lugar a duda, una de 
las cuestiones que más me costó 
fue no poder apoyar en su labor a 

mi papá en los días en que me 
encontré fuera, porque tra-
baja largas jornadas en un 
negocio familiar y porque 
desde niña he convivido y 
aprendido mucho de su per-
sona”, dijo quien disfruta del 
sonido del saxofón .

Todos tenemos un lugar en 
el mundo
Una semana antes del viaje tuvo 
la oportunidad de platicar con 
su profesora de la materia de 
Expresión Gráfica, Mercedes Olvera 
Pacheco, quien al enterarse de que 
recaudaba dinero con sus dibujos y 
después de ver sus trabajos en con-
junto, le preguntó si ya sabía qué 
carrera elegiría. La joven respondió 
arquitectura. Ella la escuchó con 
atención y al final le expresó: 

“Veo algo especial en tus pinturas, 
y entre arquitectura y ellas tienes 
que pensar muy bien las cosas”. 

De ahí que hoy afirme que “to-
dos tienen un lugar en el mundo 
y éste necesita de médicos, quími-
cos o abogados, pero también de 
artistas, por lo que estoy interesa-
da en cursar la carrera de Diseño 
y Comunicación Visual”, añadió la 
muchacha, quien aprecia la músi-
ca virtual del rock alternativo y los 
dibujos animados del grupo británi-
co Gorillaz.

la lengua al ingresar al Colegio, 
y logré buenos resultados con mi 
curiosidad por aprender y por las 
clases de mis profesores, quienes 
con pedagogía novedosa y mate-
riales didácticos como películas, 
cuentos y cómics, incentivaron 
nuestro interés”, explicó la alum-
na que gusta de la literatura del 
argentino Julio Cortázar. 

Después de ser seleccionada, 
vendió copias de sus pinturas entre 
sus amigos, familiares y conocidos 
para ayudar a sus padres con los 
gastos personales, abundó.

“Ir a Francia transformó mi 
vida y ha sido un golpe muy fuerte 
por varias razones. En lo acadé-
mico fue la oportunidad de poner 
en práctica un idioma diferente 
al materno en una nación muy 
estructurada y multicultural, de 
conocer otro tipo de educación a 
la nuestra, de valorar otra cultura e 
ideología, y de entender que todos 
somos seres humanos que vivimos 
día a día. Me hospedé con una fa-
milia argelina que me hizo sentir 
en casa y descubrí con ella que 
siempre habrá gente que puede 
ayudarte a salir adelante.” 

En cuanto a lo personal, rea-
firmó el apoyo que siempre le ha 
ofrecido su familia y los principios 
que le han inculcado. “De mi pa-
dre, la fortaleza para vencer los 

Hay que romper con la idea 
adolescente de que todo está 
podrido y nada va a cambiar

 » Jessica Rivera: joven ilustradora que apuesta por el arte
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viles, tabletas, consolas de juegos 
o computadoras, en México se 
emplea un promedio de 30 a 39 
horas a la semana; y quienes no 
tienen Internet, de 16 a 17 horas. 
Estos datos muestran un profun-
do cambio ante el consumo de 
contenidos de carácter cultural, 
los cuales enfrentan retos enlaza-
dos a la economía e incluso a la 
estandarización del gusto. 

Yolanda García linares

En los años cuarenta del siglo 
XX, cuando estaba en auge el 
cine y empezaba a propagar-

se la denominada pantalla chica, 
hubo quienes entendieron que la 
creación de contenidos implicaba 
una difusión a gran escala: surgió 
la llamada industria de la cultura, 
la cual, al someterse a lógicas de 
consumo y producción en serie, 
se degradó.

Esto fue parte de lo que abordó 
el periodista Raúl Trejo Delarbre 
en la charla Industrias Creativas. 
Cultura, Mercado y Libertad en 
el Entorno Digital, en la novena 
sesión de la Semana de la Comu-
nicación 2018, efectuada en el 
plantel Naucalpan. 

En el caso de algunos progra-
mas de televisión mexicanos que 
llegan a millones de espectadores 
ocurre que “le podemos cambiar 
de canal, pero no participamos 
en el guion ni en la elección de 
los actores; su funcionamiento es 
absolutamente vertical, no hay 
réplica posible. Al igual que la ra-
dio, la prensa o el cine, la televisión 
es un medio autoritario. Se trata de 
un bien que sirve para entretener 
mucho más que para reflexionar, 
solazarnos o concientizarnos”.

¿Conectados o aislados?
Por otro lado, “el entorno en que 
hoy vivimos está singularizado 
por el abundante y casi irrefrena-
ble tránsito de datos; todo el día 
estamos conectados a afluentes de 
información que nos mantienen, 
no sé si enterados o aturdidos, co-
nectados o aislados, a través de los 
grandes medios que nos acercan a 
las realidades del mundo”.

Una de las ventajas, aseguró, 
es la posibilidad de acceder a si-
tios de museos que proponen una 
constante e intensa creatividad, la 
cual exige libertad, recursos técni-
cos, ingenio y dinero. 

El académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales afir-
mó que hay varias percepciones 

de lo que son las industrias crea-
tivas; algunas incluyen teatro, 
deporte, moda (el diseño de ves-
tuario), publicidad, arquitectura, 
música, procesamiento digital y vi-
deojuegos: ámbitos todos en los que 
intervienen destrezas y habilidades 
que llegan al mercado mediante dis-
tintos circuitos de índole comercial.

“Internet aloja una gran canti-
dad de medios, es la fusión de las 
telecomunicaciones con el lengua-
je digital, es el soporte principal 
mediante el cual se difunden las 
distintas actividades de carácter 
creativo”. Nuestras necesidades de 
ocio a menudo se satisfacen en las 
pantallas; la información se torna 
personalizada, “pues al consultar 
las redes dejamos huella de nues-
tros gustos”.

Ante el consumo de contenidos
Entonces abordó el problema 
relacionado con Facebook, al per-
mitir que una empresa utilizara 
con fines políticos información 
personal de millones de usuarios 
para influir en sus preferencias 
electorales en Inglaterra y Esta-
dos Unidos principalmente. “Esto 
ha pasado porque lo permitimos; 
lo que se enseña es propiedad de 
la empresa para utilizarlo como 
mejor le parezca, y todos los con-
tenidos que se colocan en el muro 
le pertenecen”.

Al descargar ciertas aplicaciones 
bajo la apariencia de test psicológi-
co o de actividad lúdica, aparece 
un mensaje de autorización para 
acceder a datos personales: so-
bre advertencia no hay engaño. 
Manifestar interés por determi-
nados artículos también propicia 
que automáticamente aparezcan 
anuncios relacionados. “Al pro-
porcionar elementos para que se 
diseñe nuestro perfil, bloqueamos 
la posibilidad de que se nos ofrez-
can otras opciones”.

De acuerdo con una encuesta 
realizada en países de América 
Latina, que consistió en medir el 
tiempo frente a dispositivos mó-

De industrias 
culturales a 
creativas
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 Todo el día estamos 
conectados a afluentes 
de información que nos 
mantienen enterados o 

aturdidos”


