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PRESENTACIÓN

Vida de estudiantes, es un testimonio de la vida real, que ilus-
tra el papel que jugaron las casas de estudiantes en la Ciudad
de México, como formadoras del carácter de los mismos; de
aprendizaje, erotismo, música, literatura, poesía, cine y polí-
tica; y de los sentimientos comunes que surgieron entre ellos
de solidaridad, espíritu de lucha, fraternidad y comunicación
de metas e ideales; pero también, de la disciplina que impo-
ne un reglamento interno en la convivencia diaria y en su
vida familiar futura. 

Vida de estudiantes, es la historia de una institución civil,
creada para jóvenes de escasos recursos económicos, que
supieron aprovechar una coyuntura social y política inespera-
da, que transformó la vida de quienes vivieron en ella, y en
muchos casos, la de sus familiares y hermanos. También se
relatan acontecimientos inéditos acerca de los sucesos de 1968

y 1971, que cambiaron para siempre la vida política y social
del país. Algunos protagonistas murieron, otros desaparecie-
ron o fueron obligados a salir del país y permanecer varios
años en el exilio, otros lograron sobrevivir y aún permanecen
en pie de lucha, logrando que se nombrara una fiscalía espe-
cial y una comisión de la verdad, que ha llevado a importan-
tes funcionarios a responder por los hechos del pasado, ante
la llamada guerra sucia de la década de los setentas.

Esta obra pretende hacer un reconocimiento a las perso-
nas e instituciones, que hicieron posible el proyecto que dio
vida durante más de una década a la casa del estudiante
chiapaneco. Sin duda, fueron largas y numerosas las horas
de planeación y organización de los estatutos generales, del

 



lazo de unión entre las diferentes agrupaciones estudianti-
les de la Ciudad de México, bajo el lema de “una nueva filo-
sofía de la juventud”. La CECH fue la contraparte sureña en la
capital de agrupaciones similares como la Tribuna Libre de
la Juventud, la Confederación de Jóvenes Mexicanos, la Tri-
buna de México, el Instituto Nacional de la Juventud, la
Confederación de Estudiantes Universitarios, el Pentatlón
Universitario, Vanguardia Revolucionaria y el Ateneo de la
Juventud entre otros. De estos grupos emergieron jóvenes
oradores, escritores, poetas, y aprendices de políticos, veni-
dos de todos los puntos cardinales de la República Mexi-
cana, dotados de una mística esencialmente nacionalista,
que nutrieron con creces los cuadros que reclamaba el par-
tido oficial y los cuadros juveniles de la oposición y que hoy
ocupan importantes puestos en el gobierno federal, los par-
tidos políticos, gobiernos estatales e instituciones de educa-
ción superior; así como dignos representantes del periodis-
mo y la cultura de nuestro país.

Por otra parte, la Colonia Chiapaneca en el Distrito Fede-
ral A. C. que se había caracterizado por ser una organización
de fines eminentemente sociales, tuvo la iniciativa de crear
una casa de estudiantes en la Ciudad de México, que diera
oportunidad a jóvenes de escasos recursos, para que pudie-
ran cursar una carrera profesional en las máximas institucio-
nes de educación superior del país; la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.
Huelga decir que en esa época no habían universidades en la
mayoría de los estados y territorios de la república mexica-
na (Baja California Sur y Quintana Roo), por lo que la oferta
educativa era muy reducida y cientos de jóvenes no podían
continuar estudios profesionales. 

En el estado de Chiapas, dicha oferta se limitaba a la
carrera de licenciado en derecho, en la escuela de San Cris-
tóbal de Las Casas, algunas escuelas técnicas (contabilidad,
corte y confección) y dos o tres escuelas normales en el resto
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reglamento interno, de la convocatoria para aspirantes y la
formación de un patronato. Más difícil fue encontrar funcio-
narios de gobierno dispuestos a correr el riesgo de una
empresa que se antojaba imposible. En primer término se
menciona la ayuda del Gobierno Federal, a través de la oficia-
lía mayor de la entonces Secretariía de Salubridad y Asisten-
cia, representada por el licenciado Anastasio López Sánchez,
al gobernador del Estado de Chiapas, licenciado José Castillo
Tielemans; a la directiva de la Colonia Chiapaneca A.C. en el
Distrito Federal, representada por el licenciado Fernando
Zebadúa Gamboa, y a la Confederación de Estudiantes Chia-
panecos A.C. en el Distrito Federal, formada por jóvenes pro-
fesionistas, profesores y pasantes, entre los que podemos
mencionar a Alexánder A. Fonseca Sánchez (presidente)
Eugenio A. Cifuentes Guillén (vicepresidente), Romeo Ruiz
Armento, Emilio Espinosa Nucamendi, Fernando Albores
Cruz, Héctor Cadenas Martínez, Manlio Fabio Fonseca Sán-
chez, Mario Mandujano Montes de Oca, Héctor Ruiz León,
Rodolfo López Mejía, Jorge Zavaleta Cano, Benjamín Rodrí-
guez Patiño, José Guerra Utrilla, Juan Roque Flores, José
Hernández López, Rafael Cervantes, Esperanza Campuzano
Narcia, Jorge Campuzano Cassini, David Rodríguez Martínez,
Luis Albores Mendoza, Quintín Ruiz Alonso, Romeo Ruiz
Ruiz, Crisóforo, José Calixto Zuart Gómez, Daniel Rodríguez
Patiño, Romeo Escobar Montoya, José de la Cruz Castillo,
Martha Cruz Archila, América Ventura Gordillo, Óscar Cruz
Nieto, José H. Chandomí Palacios, Adolfo Román Sobrino,
Salvador Gabriel Cruz, Rigoberto Mazariegos Vaquerizo, Car-
los Nandayapa Grajales, César H. Espinosa, Socorro Guerrero
Navarro, Héctor Gordillo Mazariegos, José Solís Robledo,
Roberto León Ovando y Francisco Orantes Peña, entre otros.

La Confederación de Estudiantes Chiapanecos (CECH),
fundada en 1961, no solamente tuvo una destacada partici-
pación en la creación de la Casa del Estudiante Chiapaneco,
sino además representó durante muchos años un fuerte
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del estado, de ahí que la creación de una casa de estudiantes
en la Ciudad de México, significó una gama de oportunidades
para muchos jóvenes, que solo de esta manera pudieron
optar por carreras y perfiles profesionales que no existían en
el estado, y gracias a ello, hoy se cuenta con una plataforma
de profesionistas ubicados en distintos puntos de la geografía
nacional y estatal, que desde su modesta trinchera, abande-
ran proyectos sociales, políticos, económicos y culturales en
beneficio de Chiapas y de México.

Es justo mencionar que en 1950, la directiva de la H.
Colonia Chiapaneca, bajo la presidencia del profesor y
periodista Armando Arévalo Macías y el ingeniero Jorge
Castañón Coello, entre otros, con la ayuda de funcionarios
de gobierno de la subsecretaria del trabajo, encabezada por
el licenciado Salomón González Blanco, pudo cristalizar un
proyecto similar y fundar en la colonia Industrial de la
Ciudad de México, una casa para estudiantes chiapanecos,
que desafortunadamente solo pudo funcionar un par de
años; pero este proyecto dio la pauta para la fundación en
1964, de la Casa del Estudiante Chiapaneco, ubicada en la
cerrada de Amado Nervo 123, en la colonia Santa María la
Ribera, de la cual se habla en este testimonio.

Sea pues esta sencilla obra, un modesto reconocimiento
para las personas que intervinieron en la fundación y opera-
ción de ambos proyectos sociales, que sin duda lograron
influir en la vida de muchos jóvenes y la de sus familiares y
ojalá tú… sí, tú estimado lector, encuentres en estas páginas,
un momento de solaz esparcimiento y un motivo de refle-
xión, para ayudarnos a encontrar un nuevo proyecto social,
que beneficie a nuestra juventud y a nuestra patria chica.

AMIR GÓMEZ LEÓN.
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PRÓLOGO

AMIR RIMA, PERO EN la tensión vóltica del palindromés no hablo
en directa entrega de la rima clásica, de la que nos ilustran
las reglas literarias; no, esta es la rima de la imagen con el
recuerdo empatando citeríos y palpitaciones que alguna vez
encontraron acomodo en la memoria y que ahora salen a la
luz por medio de la tinta del responsable. Así es como digo
que rima Amir, Amir rima, ritma (lo hemos visto bailar), riza
(carmena entre los recuerdos), rifa (reparte sus boletajes de
evocaciones a los lectores jugando al hallazgo literario).

Él recuerda aquí su vida de estudiante y con tales retros-
pecciones construye entonces una novela y entre torrente
de datos e imaginerías inventa también un prologuista, para
que al final éste asuma con entusiasmo su oficio asignado,
final que por razones físicas librescas tradicionales, pasa al
principio, como ahora el lector constata.

Vida de estudiantes se llama la obra y uno ríe con ocu-
rrencias en recurrencias como aquella en que ante la infor-
mación de: ¡Asesinaron al presidente Kennedy!, más de
alguno se duele por Polo Meneses a quien apodaban el
Kennedy.

Pero no voy a platicar aquí la novela, mi oficio de prolo-
guista a lo que me obliga es a invitar a leerla. Vayamos pues
a la lectura de este concentrado de historias y anécdotas
realizado por Amir Gómez León, quien parte desde la fun-
dación de la Casa del Estudiante Chiapaneco, allá por el año
de 1963, y pasa necesariamente por los acontecimientos de
1968 y 1970 hasta la invención del tináfono, el que una vez
cumplida su función musical pasaba a ser tina y garrote, lo

 



primero para enfriar cervezas y lo segundo para amansar
“bolos”. Y luego el cierre doloroso de la casa.

Siempre el reconstruir pasajes de la juventud, episodios
de la vida estudiantil, deja en el alma un cierto saborcito de
nostalgia, aquí no estamos, no estuvimos ajenos.

Bien, Amir, rima Amir.

ROBERTO LÓPEZ MORENO.
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Buenas noticias

EL PROFESOR TANCREDO GAMBOA llegó a su casa agitando un telegra-
ma, y en cuanto cruzó el umbral de la puerta empezó a lla-
mar en voz alta.

—¡Rosaura… Iván!… ¿dónde están?, vengan pronto…
traigo buenas noticias.

A pesar de ser un hombre extremadamente calmado,
caminaba dando zancadas por el corredor buscando a su
mujer y a su sobrino. Vestía una camisa de franela a cua-
dros, pantalón de casimir gris y detrás del cristal de sus
gruesas gafas, tenía la frente perlada de sudor por el esfuer-
zo de haber caminado a toda prisa, las ocho calles que lo
separaban de la preparatoria.

—¡Rosaura… Iván!– volvió a llamar.
No obstante que Iván era solamente su sobrino político,

lo estimaba como a un hijo y lo animaba a seguir estudios
profesionales, situación difícil, pues los padres del mucha-
cho no contaban con recursos económicos para costearle
una carrera universitaria. El muchacho estaba consciente de
esto último y por eso había decidido tomar un trabajo matu-
tino y continuar estudios de profesor normalista en la escue-
la nocturna, o en el mejor de los casos cursar la carrera de
leyes con ayuda de sus tíos.

El profesor Gamboa era abogado y profesor normalista,
impartía las cátedras de ética y lógica en la escuela prepara-
toria y estaba encargado de la biblioteca del plantel. Era un
hombre honesto y prudente, y por esta razón el director lo
consideraba persona de confianza, por lo que tenía libre
acceso a los archivos escolares. Esa mañana, el profesor
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leyó un telegrama que había llegado de la Ciudad de Mé-
xico, un patronato ofrecía cinco becas para estudiantes de
bajos recursos que tuvieran promedio superior a ocho y que
desearan estudiar una carrera que no fuera la de derecho,
esto último obedecía (según explicaba el telegrama), a que
se quería promover carreras que no se impartieran en el
estado, y con ese propósito veinticinco becas más, habían
sido ofrecidas a preparatorias de las principales poblaciones
de Chiapas.

—¡Rosaura, Iván!– continuó llamando el profesor.
—¡Ya voy… ya voy!– contestó doña Rosaura, que salió

apresurada de la cocina.
Naturalmente, la señora se alegró con la noticia que le

comunicó su marido, pues ella sabía lo que esto significaba
para su sobrino, que de manera tan azarosa, podría conti-
nuar estudios universitarios, pero aún sintiendo una genui-
na alegría, también tenía sus reservas y se las comentó al
profesor.

—¡Iván debe pensarlo bien, pues estando lejos no podré
ayudarlo y aquí, aunque sean frijolitos no le han de faltar!...
además ya está haciendo planes con sus amigos, para estu-
diar la carrera de leyes. 

Efectivamente, unos compañeros de su sobrino tenían
planeado comprar libros y una grabadora para preparar cla-
ses y exámenes, que pensaban compartir con el muchacho.
Mientras tanto, a varias calles de ahí, ignorante de lo que
estaba ocurriendo en la casa de sus tíos, el muchacho se
entretenía con sus amigos, escuchando la parodia de un dis-
curso del presidente municipal que hacía uno de ellos: 

—Conciudadanos… los he convocado al salón de cabildo
de la ciudad, para comunicarles los logros del H. Ayun-
tamiento Municipal, presidido por este servidor. Les informo
que se han gastado cinco millones de pesos en la remodela-
ción del parque central, al cual se le cambiaron pisos, faroles
y bancas, y se eliminaron dos pilas de agua, que únicamen-
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te servían para que los chamulas batieran su pozol y comie-
ran su guash.

Al llegar a esta parte del discurso, los estudiantes no
pudieron contener la risa y el orador hizo una leve pausa.

También se remozó el kiosco y se eliminaron los árboles
viejos, plantando en su lugar palmeras californianas –más
risas de los estudiantes– también se trajeron ardillas para que
sirvan de diversión a los niños de la ciudad y por cierto, las
ardillas son siberianas y costaron cincuenta mil pesos cada
una –nuevamente risas– también contratamos el coro inter-
nacional de las cincuenta guitarras chamulas, para que ame-
nicen las tertulias domingueras de la alameda municipal– y
así, continuó con voz impostada, como la de un locutor pro-
fesional, Plutarco Zepeda, a quien apodaban el Chaflán.

Este era una de la distintas formas de diversión de los
estudiantes de la escuela preparatoria, que se daban cita en
las instalaciones deportivas del palacio municipal, en las
bancas del parque central o en cualquier otro sitio, para
improvisar juegos y bromas después de clases. También
acostumbraban molestar a los estudiantes internos de la
escuela prevocacional, a quienes provocaban abiertamente,
con la certeza de que ellos no podían responder a las bro-
mas, por tener que guardar una disciplina casi militar –bajo
pena de ser reportados y hasta expulsados– y ya no diga-
mos si por casualidad alguna muchacha se atrevía a pasar
frente del edificio de la preparatoria, porque como una jau-
ría iban tras ella y le silbaban, la piropeaban y más de uno
se colocaba a su lado haciendo gestos cantinflescos, que
provocaba la risa de todos; las caras de las chicas se ponían
como arco iris, pasando por una gama de colores que iba
del rojo al blanco, y las piernas les flaqueaban como si fue-
ran de jolochi (hojas de maíz seca, también conocida como
doblador), el material con que estaban elaboradas las muñe-
quitas de trapo, que vendían los comerciantes coletos en las
ferias de los barrios.

Vida de estudiantes
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Más tarde, cuando Iván regresó a su casa, se enteró del
asunto de la beca y como era de esperarse no cabía en sí de
alegría, porque al igual que sus tutores, estaba seguro de
reunir los requisitos, bueno casi todos, porque también esta-
ba lo de la carrera que no podía ser la de derecho, pero en
esos momentos era lo que menos le importaba, pues él no
deseaba otra cosa que estudiar en la Universidad Nacional,
y por lo mismo, cuando su tía manifestó sus reservas acer-
ca de los inconvenientes de irse a estudiar a la capital, sin
percatarse de que pecaba de engreído y malagradecido le
contestó ásperamente

—¡Sí tía, pero yo no quiero ser huizachero, ni profesor
mata clases!. 

Y de inmediato, salió a buscar a sus compañeros, para
comunicarles la buena nueva, todavía los encontró en el billar
y todos se alegraron con la noticia, especialmente Carlos
Marroquín, a quien apodaban el Bolego y Aníbal Ramos, a
quien apodaban de varias formas, pues de todas maneras se
enojaba: (cascarrabias, preso número nueve, las rejas no
matan, viejita chimuelota); que era con quienes formaría
equipo para estudiar la carrera de derecho. 

—¡Pero Iván– le dijo Aníbal– ya pasó el examen de admi-
sión y tu no fuiste a presentarlo! Ya ves, yo quería estudiar
odontología, pero mi papá se enfermó y ya no pudo enviarme. 

En este sentido, el muchacho tenia razón pues estaban a
mediados de noviembre y de los compañeros que habían
presentado examen en la Universidad Nacional, tres de ellos
habían obtenido resultados positivos, lo cual era una haza-
ña para una preparatoria de provincia. 

Era la época del rector Ignacio Chávez y numerosos estu-
diantes eran rechazados y no les quedaba otra opción que
estudiar en los centros de capacitación durante un año o
bien inscribirse en alguna otra universidad de provincia.

—Lo mismo digo yo– intercedió Carlos Marroquín– y
ahora, ¿que haremos con la grabadora, la máquina de escri-

Vida de estudiantes

21

Otras veces, se entretenían jugando bromas a la gente
que pasaba por la casa de huéspedes donde vivían, y así,
antes de ir a la clase de las siete de la mañana, colocaban
en la ventana un tocadiscos a todo volumen, con un disco
extended play que contenía monólogos del cómico Sergio
Corona, que decían: “Santo que estás en los cielos, del
matrimonio libradnos…” luego continuaba en la otra cara
del disco… “De los maridos borrachos, siempre líbranos
señor…”, y así, proseguía una larga letanía, que las beatas
del templo de San Francisco escuchaban antes de misa de
las siete, mientras los muchachos se atacaban de risa, ante
el enojo de las señoras, que al principio no sabían que hacer,
pero más adelante se fueron a quejar con doña Clarita
Villanueva, la dueña de la casa de huéspedes, quien prime-
ro con ruegos y después por terminante orden, dio por ter-
minada la diversión de los muchachos.

Como integrante de la mesa directiva Iván tenía que tratar
cuestiones relativas al baile de terminación de cursos, entre-
ga de diplomas, lista de invitados, invitaciones, etcétera, y
con este fin se reunieron con Alberto Cardas, un estudiante
de Tapachula, que encabezaba la comisión de festejos, y que
había logrado hacer contacto con don Alberto Luttman, un
rico cafetalero de la zona del Soconusco. A través de Alberto,
el señor Luttman aceptó ser padrino de la generación de
bachilleres y les ofreció treinta mil pesos para los festejos,
cantidad más que suficiente, para llevar una orquesta de la
Ciudad de México, además de la marimba Lupita, el mejor
conjunto local. Lo curioso del caso era que las juntas se lleva-
ban a cabo en un billar, ubicado a escasos veinte metros de
la casa episcopal, y aunque el muchacho no era aficionado al
billar, los demás miembros de la directiva sí, especialmente
Armando López, alias el Chueco y Carlos Ramírez alias el
Copas. En ese momento ambos jugaban una partida de
carambola y mientras platicaban Iván se entretenía, en cada
partida, colocando la bola blanca en el sitio correspondiente.
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con el sexo opuesto: “Las nenas, las rorras, las locas, arre-
chas, mampas, etcétera.

Se hicieron de palabras, y de pronto, como por arte de
magia, aparecieron bolsas con tomates maduros y Polo Me-
neses, que era capitán de la banda de guerra de la prepara-
toria, tomó su corneta y desde el quiosco del parque central,
dio la orden de ataque y todos se pusieron a lanzar tomata-
zos. Se armó una gresca fenomenal, que terminó cuando
estudiantes de derecho, intervinieron para calmar a los rijo-
sos. Pero esta vez los estudiantes de la prevocacional, no
quedaron conformes con la humillación y días más tarde, a
través de los mismos estudiantes de leyes que habían inter-
venido como pacificadores, propusieron una pelea en los
potreros de La isla, un rancho ubicado en la margen dere-
cha del río Amarillo, y como Iván y sus amigos participaron
en la trifulca anterior, fueron seleccionados para tomar
parte en la pelea. 

—¡Muchachos, aquí está la lista de los internos, tienen
que escoger uno mas o menos de su tamaño!– les dijeron.
Iván y sus compañeros vieron las listas, pero no se atrevie-
ron a escoger a nadie.

—¡Será mejor que ellos nos escojan a nosotros!– respon-
dieron a regañadientes. Para su buena suerte antes del
encuentro, los dirigentes de ambos bandos, decidieron que
el asunto debía dirimirse con una sola pelea, con un contrin-
cante por lado, y el desenlace alegró a Iván y a sus amigos,
pues no es lo mismo ver los toros desde la barrera, que
lidiarlos en el ruedo. Del lado de los internos participó un
estudiante muy fornido, al que apodaban la Boa, originario
de Tapachula, y del bando contrario se propuso un estudian-
te local apodado el Gato, que peleaba profesionalmente con
este sobrenombre en la arena Pánfilo Cañones; antes de la
pelea se acordaron las reglas.

—¡Nada de patadas, pedradas o golpes bajos y respeto
para el peleador caído!
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bir y los libros que íbamos a utilizar para estudiar? ¡Recuerda
que me cambié a la casa de huéspedes de tu tía, para que
estudiáramos juntos! –dijo finalmente en tono de reproche.

Pero Iván se mantuvo firme en su decisión y replicó 
—¡Pues aunque ya no sea fecha de exámenes de admi-

sión iré a México y seré barrendero, pero con un título uni-
versitario!

—¡Asesinaron al presidente Kennedy... asesinaron al pre-
sidente Kennedy!– anunciaba el voceador de un periódico
local, dando las primicias de una noticia con un día de retra-
so, la cual había sido difundida por la radio nacional y era
conocida solo por unos cuantos, ya que en esta época no
había radiodifusoras locales. En tono de broma, más de un
estudiante le había dado el pésame a Polo Meneses, más
conocido como el Kennedy, por su enorme parecido con el
mandatario asesinado. Todavía bromearon un poco antes de
terminar las clases y más tarde, el grueso de los muchachos
se reunió en el parque municipal. Ahí se encontraban, cuan-
do divisaron una columna de estudiantes internos de la
escuela prevocacional, que se dirigían a su dormitorio, en la
calle Real de Guadalupe. Como de costumbre se pusieron a
molestarlos realizando gestos por demás provocativos,
sabiendo que ellos no podían romper filas por venir acompa-
ñados de sus prefectos, a quienes apodaban el Chipote y el
Buldog, respectivamente

—¡Miren como marchan las nenas de la prevo!– y les can-
taban algo así por el estilo –¡Adiós mis chaparritas, no lloren
por su pancho!– o también –El cabo de la prevo, quiere café
con pan… se lo da de gañote el cabo estatal– en razón de que
la prevocacional pertenecía al sistema educativo federal y la
preparatoria dependía de la dirección estatal de educación.

La enemistad con los estudiantes internos databa de
años atrás, porque las muchachas locales los preferían a los
demás estudiantes, y por generaciones, los primeros les
tuvieron envidia y los encasillaban con apodos relacionados
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su anillo. Sin sospechar los planes de la muchacha se lo dio
confiadamente, pero disimuladamente veía su reloj. Rosita
insistió que la acompañara hasta su casa y al despedirse
Iván le pidió el anillo, pero ella le dijo que se lo daría el
domingo si la invitaba al cine. El muchacho no hallaba la
forma de rescatar la prenda y como ya se le hacía tarde para
encontrarse con su novia, optó por irse sin el anillo.

—¿Y ahora que le diré a mi novia si me pregunta por el
anillo?

No se equivocó, pues fue lo primero que la muchacha le
preguntó. Iván se puso nervioso, pero pudo mentir.

—¡Lo tiene mi madrina Rosaura, se lo quiere enseñar a
unas vecinas!

Y así pasó varios días eludiendo el tema hasta que pudo
rescatar la joya, y es que Rosita insistía en todas las formas
para que se le declarase, en tanto Iván sudaba la gota gorda
para no hacer público su noviazgo, que había jurado mante-
ner en el anonimato. 

—¡Que alegría sintió cuando se vio con el anillo puesto!
Y cuando al fin se lo pudo enseñar a su noviecita de esca-

sos quince años, le invitó un helado en la cafetería del kiosco,
y juntos fueron hasta la rockola y seleccionaron Éxodo, una
melodía instrumental que estaba de moda y con la cual se sen-
tían identificados, pues fue la primera que escucharon juntos.

Luego vinieron los preparativos para el viaje a la Ciudad
de México, pues había que hacer examen de admisión en la
Universidad Nacional o en alguna otra institución de educa-
ción superior, requisito indispensable para obtener la beca y
disfrutar de un lugar en la Casa del Estudiante.

Lo único que entristecía a Iván era dejar a su noviecita,
pero más triste fue su despedida unas semanas después, en
la terminal de los transportes Cristóbal Colón, donde ambos
se prometieron fidelidad eterna.
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Fue una dura contienda en la que ambos sangraron por
boca y nariz, hasta que por agotamiento y mayor fortaleza
ganó el representante de los internos. Al final los conten-
dientes se dieron la mano y lo mismo hizo el resto de los
estudiantes. Este incidente, que pudo haber involucrado a
más estudiantes o degenerado en una pelea campal, donde
suelen haber patadas, pedradas y hasta heridas con armas
blancas o de fuego, se trasformó en una pelea digna de
caballeros, que dejó en los muchachos una buena lección y
un ejemplo a seguir en el futuro.

Por fin llegó el día de la graduación, el Club de Leones
estaba rebosante, pues la noticia de que llegaba a tocar la
orquesta de Carlos Campos de la Ciudad de México, fue sufi-
ciente para animar a muchas personas para asistir al baile,
por otro lado estaban los padres de familia, los padrinos,
familiares y amigos de los graduados, quienes esa misma
mañana asistieron a una misa en Catedral. Iván nombró de
padrinos a su tía Rosaura y al profesor Gamboa, el mucha-
cho no cabía en sí con su anillo de graduación y un terno
azul marino, regalo de sus padrinos. Al finalizar la misa, vein-
te flamantes bachilleres, posaron para la fotografía de rigor
en las escalinatas del templo. Iván nunca imaginó que el ani-
llo le causaría una de sus primeras desventuras amorosas,
porque al andarlo presumiendo, se encontró con una mu-
chacha que le daba mucha entrada, y como tenía novia que-
ría sacarle la vuelta, pero esta lo retuvo y le dijo.

—¡Hola Iván!¿A dónde vas tan contento? Ya me dijeron
que les fue muy bien con su baile de graduación.

—Así es Rosita, terminó a las tres de la mañana, y estu-
vo muy animado.

—Oye, invítame una soda en el Intermezzo y ahí platica-
mos ¿qué te parece.

Aceptó a regañadientes, porque esa misma tarde vería a
su novia y naturalmente no deseaba que le fueran con el
chisme. Platicaron un rato y Rosita le pidió que le enseñara
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Tomás solo tomaba jugos embotellados. Le preguntaron si no
le gustaba la comida mexicana o si estaba a dieta.

—Ni lo uno, ni lo otro– contestó Tomás– pero como es
un viaje largo, prefiero no tomar alimentos sólidos, y espe-
ro no me lo tomen a mal, pero no me agradan los sanita-
rios, están muy desaseados.

Hasta ese momento los amigos se dieron cuenta de que
Tomás tenía razón, porque en los pequeños restaurantes
donde comían, los sanitarios estaban sucios y en mal esta-
do; por otra parte, el viaje desde El Salvador era una odisea,
porque duraba más de treinta horas, había que atravesar
Guatemala y transbordar en la frontera mexicana, para
tomar un autobús en Ciudad Cuaúhtemoc, que pese al nom-
bre era solo un caserío.

Por fin llegaron a la Ciudad de México, y como todos los
viajeros del sureste entraron por la calzada Ignacio Zaragoza.
La zona estaba despoblada, y solo en algunos puntos funcio-
naban algunos balnearios, El Elba, Agua caliente y el Bahía,
este último de grandes dimensiones. El aspecto de la calzada
era deprimente, no parecía que estuvieran entrando a la capi-
tal del país, y más deprimente era el aspecto de la terminal
de autobuses, que en realidad era un casa vieja de dos plan-
tas, mal adaptada, ubicada cerca de la fábrica de conservas
Clemente Jacques.

Corrían los primeros días del mes de diciembre y hacía
un frío atroz, y para su mala suerte nadie lo esperaba en la
terminal, a pesar de que la tía Rosaura había enviado un
telegrama para que sus hijos fueran a recogerlo. Los amigos
decidieron tomar un solo coche de alquiler, un poco por
acompañarse y otro tanto para ahorrarse unos pesos, lo
malo es que iban por rumbos diferentes, pero gracias a esto,
Iván conoció la torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas
Artes, pues Tomás vivía por el rumbo de San Juan de Letrán.
Después, el taxista fue a dejar a Felipe, que iba por el rumbo
de la villa de Guadalupe, y nuevamente el asombro en los
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Un nuevo destino

IVÁN APENAS PODÍA CREERLO, en unos cuantos días su vida cambió
radicalmente y ahora se encontraba viajando a la Ciudad de
México, aunque no estaba seguro de lo que quería estudiar,
ya que primero se había decidido por la carrera de leyes, y
ahora, por el asunto de la beca, su abanico de posibilidades
se había ampliado y su nueva opción era la carrera de médi-
co cirujano o la de médico veterinario; el único problema
era que el examen de admisión había tenido lugar varios
meses antes; pero como dice el dicho hay más tiempo que
vida, lo importante era buscar nuevos horizontes. Sus tíos lo
animaron y prometieron ayudarlo con la ropa y los pasajes,
y sus primos que vivían en la capital ofrecieron ayudarlo y
orientarlo en relación a sus trámites escolares. 

—¿A qué vas a la Ciudad de México?– le preguntó Iván a
Felipe Rosas, su compañero de viaje.

—A buscar a mi papá que trabaja en un bufete importan-
te... quiero ser abogado… ¿Y tú?

—Mira lo que son las cosas, yo gané una beca para estu-
diar cualquier carrera, menos la de abogado, el problema es
que ya pasaron los exámenes de admisión.

—Sí, este año por ajuste de calendario hubieron dos fe-
chas para presentarlo, pero aún así estuvo en chino aprobar-
lo, sobretodo ahora que existen los cursos de capacitación–
intervino Tomás Molina, un estudiante salvadoreño que estu-
diaba medicina, y que recorría el largo periplo de regreso,
desde su país hasta la capital mexicana. A intervalos, el auto-
bús, se detenía para que los pasajeros tomaran alimentos y
usaran los sanitarios, Iván y Felipe se dieron cuenta de que
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no podía llevar todo su equipaje a la vez. Por fin, después de
recorrer unos trescientos metros, llegó al número treinta y
tres, interior tres, pues se trataba de un edificio de departa-
mentos, grande fue su sorpresa al no encontrar a nadie en
el domicilio que buscaba.

—¡No joven, los señores llegan el domingo por la noche
y a veces hasta el lunes por la mañana!– le dijo un señor
que se asomó a ver quien tocaba con tanta insistencia. 

El muchacho sintió que el mundo se le venía encima y
no sabia que hacer, y así, pasó un largo rato, antes que se
atreviera a tocar la puerta de donde había salido el señor.
Nada más con verlo Mykos, como se hacia llamar el buen
hombre, comprendió que el muchacho estaba desesperado
y lo invitó a pasar al interior de su accesoria. 

—Pásele joven…pásele… seguramente querrá usted ir al
baño. A ver tu chamaco, ve a comprar unos refrescos– y le
dio unas monedas a un adolescente, que seguramente era
su hijo o su ayudante.

—Vamos a ver jovencito, pero pásele... pásele, con toda
confianza, y no se preocupe, si no regresan sus parientes, se
puede quedar a dormir aquí en la sastrería– y prosiguió con
su perorata. 

—Mire– dijo alisando su mesa de trabajo– aquí se puede
quedar a dormir y mañana lo vengo a buscar para llevarlo a
desayunar a mi casa– y añadió a manera de disculpa– no lo
invito desde ahora, porque es un departamento muy peque-
ño y apenas quepo con mi familia. 

Pero con estas palabras Iván se sintió en la gloria y se
acordó de su tía Rosaura, que decía que a todo viajero, lo
primero que había que ofrecerle era el baño, comida y un
vaso con agua. Un poco más tarde y ya viéndolo calmado,
el señor se puso a platicar con Iván, le preguntó de donde
era, como se llamaba, a que venía, etcétera, y por su parte
le dijo que él era de Jalisco, que estaba casado y tenía un
hijo; también le dijo que Mykos era un sobrenombre, y que
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ojos del muchacho, ante la vista del templo más famoso del
país. Después de dejar a Felipe, el chofer le preguntó:

—¿A dónde te llevo?
—A la calle de Ignacio Esteva, en San Miguel Chapulte-

pec– respondió el muchacho después de echar un vistazo a
un papel arrugado que llevaba en la bolsa de la camisa. 

El taxista se dirigió hacia el poniente y así, ese mismo día
Iván conoció las famosas rejas de Chapultepec, pintadas en
color verde; de inmediato vinieron a su mente las estrofas
de la canción: “Las rejas de Chapultepec, / las rejas de
Chapultepec, / son buenas, / son buenas, / también para
usted”, mientras tanto, en la radio del automóvil de alquiler,
sonaban las notas de una melodía que estaba de moda en
el Hit Parade del momento, interpretada por el grupo musi-
cal los Dóminiqs “Dominique, / dominique, / pobremente
por ahí/ va él cantando así, / y lo alegre de su canto sola-
mente habla de Dios, / de la palabra de Dios”.

—¿Cuál es el nombre de la calle que buscas?– preguntó
de nuevo el taxista.

—Ignacio Esteva número 33– contestó rápidamente el
muchacho, que en esos momentos iba muy atento, viendo
las soberbias casonas y edificios del Paseo de la Reforma.

El taxista enfiló por una avenida rodeada de frondosos
árboles, que dijo era la calzada de Tacubaya y al poco rato
encontró la calle solicitada sobre la avenida Pedro Antonio
de los Santos, pero como ya tenía prisa por entregar la cuen-
ta del taxi, el conductor le dijo al muchacho

—Mira, por ahí debe estar el número que búscas, y sin
decir más, lo dejó a media banqueta con su veliz, dos cajas
de cartón llenas de comestibles (que la tía enviaba a sus
hijos), y otros objetos de mano. Y aquí empezó la primera
prueba de temple para Iván, pues el número que buscaba
no existía, por lo menos en ese primer bloque de la calle,
que se interrumpía por construcciones y callejuelas, obli-
gando al muchacho a caminar en pequeños tramos, ya que
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embargo ya al final de la ceremonia, sus primos le regalaron
un par de calcetines, que le valieron por los regalos que no
recibió en toda la noche. 

Otra cosa que lo sacó de rutina, fue la costumbre de sus
primos de bañarse todos los días, pues en los altos de Chia-
pas, el clima es inclemente y él estaba acostumbrado a
bañarse cada domingo, pero como dice el dicho al lugar que
fueres, haz lo que vieres, y ni hablar, tuvo que adaptarse a la
nueva situación, y también, el echo de su ingreso a una es-
cuela de educación superior, le hicieron cobrar conciencia de
su aspecto y aseo personal, y así, un día se acercó al espejo
del baño y ayudándose con un espejo más pequeño observó
la faceta oculta de sus dientes inferiores y los encontró llenos
de sarro.

El muchacho no tenía idea de como limpiarlos, pero
tomó un clavo que había en un anaquel del baño y comen-
zó a rasparlos, hasta que quedaron limpios.

¡Ah! que diferencia, y también se cambió la ropa, ya que
lo llevarían a conocer el zoológico de Chapultepec, que según
dijeron quedaba a unas cuantas calles. En todo ese tiempo
seguía escuchando en la radio: “Dominique, dominique, /
pobremente por ahí, / va él cantando amor, / y lo alegre de
su canto solamente habla de Dios, / de la palabra de Dios”

Y como ya no podía ingresar a la universidad, cuyos exá-
menes de admisión serían hasta el año siguiente, el mucha-
cho estaba desconsolado, sin embargo, su determinación a
estudiar hizo que sus primos le prometieran buscar infor-
mación y ayuda, y así al comenzar el nuevo año, Enrique, el
esposo de su prima Isabel, le dijo

—Acaba de publicarse una convocatoria de la Universi-
dad Anáhuac y como apenas entrará en funciones, ofrecen
becas para estudiar nuevas carreras, mira, aquí está la nota
del periódico.

Y le entregó el recorte que anunciaba la creación de la
nueva institución en el área de Tecamachalco, y notificaba
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vivía a dos calles de la sastrería; luego sacó una guitarra y se
puso a cantar una melodía, compuesta por el mismo: “Flo-
recita del campo, / tu que vives al aire, / recordando tu valle,
/ dónde vives sin nadie”, y así más o menos, continuaba la
canción. Más tarde, como ya habían entrado en confianza,
Iván le comentó que también tenía otro primo que vivía en la
calle Juan Escutia, el señor Mykos abrió los ojos y dijo

—¡Haberlo dicho antes mi joven, esa calle queda muy
cerca de aquí, en cuanto cerremos la sastrería, yo mismo lo
iré a dejar!.

El domicilio de su primo, se ubicaba en un modesto edi-
ficio de la citada calle y como aún no regresaba del trabajo,
los recibió su esposa, que inmediatamente le ofreció de
merendar y lo acomodó en el cuarto de sus hijos.

Qué distinta era la vida en la capital del país.
El muchacho se sorprendía día a día con nuevos descu-

brimientos, primero fue el tamaño del mercado y la varie-
dad de productos que ahí se expendían, luego el tranvía que
pasaba por la calzada Tacubaya y Pedro Antonio de los
Santos, y desde luego la vida en un edificio de departamen-
tos, donde a pesar de vivir casi juntos, los vecinos apenas se
saludaban.

Que distinta era la vida de provincia. Adiós doña fulani-
ta... adiós don menganito.

Pero el tiempo avanzaba inexorablemente y como es
natural llegaron las posadas y la celebración de nochebuena
(la primera que pasaba fuera de casa) y su primo lo invitó a
pasarla con los familiares de su esposa, que vivían en la colo-
nia Escandón. Todo era nuevo para él, el nacimiento, el arbo-
lito, el ponche, los romeritos, el bacalao y el pavo, pero sin
duda lo que más le impresionó fue la entrega de regalos,
cosa a la que no estaba acostumbrado. Con una sensación
extraña, entre curiosidad, alegría, decepción y tristeza, vio
como Rogelio y Matilde, la pareja anfitriona, entregó los re-
galos para los presentes, pero no habían regalos para él, sin
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—Mi hermano Antonio es profesor de la escuela de medi-
cina homeopática, voy a llamarle para ver si puede ayudarte–
y añadió, a manera de consuelo– de todas maneras habrá
tiempo, pues las clases empiezan hasta febrero.

Y aunque el muchacho no sabía de qué trataba la homeo-
patía, se aferró a esta propuesta, como un náufrago se aga-
rra a una tabla de salvación, sobretodo después de que el
doctor González lo sacó de dudas y le dijo que la homeopa-
tía era una corriente médica que curaba con extractos de
hierbas naturales, llamadas decimales y centesimales, y que
era muy efectiva para tratar enfermedades crónicas, ahí
donde la medicina alopática, su contraparte más utilizada y
conocida, no ofrecía buenos resultados. 

—¿Usted quiere ser médico, no es así?– le preguntó el
doctor González.

Iván respondió afirmativamente.
—Pues entonces debe estar tranquilo, porque llevará

materias de la carrera de medicina, tendrá prácticas hospi-
talarias y podrá especializarse como cualquier otro médico.

—Mire, yo tengo las dos carreras y durante la semana
trabajo en el hospital de neurología, pero los fines de sema-
na atiendo mi consultorio en Tenancingo, en el estado de
México, donde utilizo únicamente medicina homeopática.

Y con esta explicación quedó más tranquilo, sin embar-
go aún dudaba, porque la escuela de homeopatía pertene-
cía al Instituto Politécnico, y él siempre había querido entrar
a la Universidad Nacional. 

Por un momento pasaron por su mente imágenes del
equipo de baloncesto de la preparatoria y de los escudos de
puma americano que ellos elaboraban con trozos de manta
y crayolas de colores; después se puso a reflexionar sobre
su propia vida, y pensaba en voz alta:

—¿Y que tal si no me agrada la Homeopatía y me arre-
piento a media carrera?– ¿cómo le voy hacer para comprar
los libros y el instrumental?
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la dirección de una oficina de informes, ubicada en Melchor
Ocampo. El muchacho leyó el anuncio con emoción, pero
se desconsoló un poco, ya que únicamente se ofrecían
carreras de áreas sociales y administrativas, sin embargo
decidió ir a investigar por propia cuenta.

—¡Oye Enrique! ¿cómo llego a la calle de Melchor
Ocampo?

—Mira, en la calzada Tacubaya tomas un camión que
vaya a Chapultepec y te bajas frente al monumento de la
Diana y ahí preguntas con alguna persona– Y aunque no
conocía la ciudad se confió al dicho que reza preguntando
se llega a Roma, pero no sabía que era una calle larga y muy
alto el número que buscaba y decidió ir a pié.

—Oiga señor, busco el número tal y tal, de tal calle.
—¡Uy, eso todavía está lejos! Tendrá que caminar casi

hasta llegar a Sullivan, mire, siga derecho hasta llegar al edi-
ficio de la compañía de Luz y Fuerza, lo reconocerá porque
es el más alto de la zona.

Después de caminar otro trecho llegó al sitio indicado,
pero no cabe duda que no traía consigo su pata de conejo,
porque los empleados habían salido a comer. Tuvo que
esperar dos horas y sus esperanzas se vieron frustradas,
porque ninguna carrera le era afín; además las becas que
ofrecían, eran sobre un porcentaje de la cuota mensual que
era muy alta, fuera de sus posibilidades económicas, y final-
mente estaba la distancia hasta Tecamachalco. Una em-
pleada lo miró con desdén y le dijo que los aspirantes debí-
an poseer automóvil propio, le entregó una solicitud y unos
papeles con información impresa. Decidió caminar hasta la
Diana, para ahorrar el pasaje y para reflexionar sobre su
futuro, que tan incierto se presentaba. Llegó a la casa de sus
primos cansado, decepcionado y malhumorado, ellos lo
consolaron diciéndole que no se desesperara, que encontra-
rían otra solución, y así, una tarde en cuanto Enrique volvió
del trabajo le dijo.
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—No licenciado, mi primo no pudo presentar el examen
de la Universidad, pero ya está haciendo trámites en el
Instituto Politécnico.

—Muy bien... eso está muy bien, de todas formas la casa
aún no está funcionando, así que pueden traerme la cons-
tancia después.

Al escuchar esto último, Iván volvió a la vida, pero las
manos le sudaban y le temblaban las piernas, y aunque
tenía muchas dudas no se atrevió a hacer ninguna pregun-
ta. Ya para despedirse, el primo de Iván preguntó:

—¿Y cuándo empezará a funcionar la casa licenciado?
—En dos meses aproximadamente, aún faltan detalles y

no les puedo precisar una fecha exacta, miren, para que no
den tantas vueltas, será mejor que se informen por teléfono
con mi secretaria– y les dio su tarjeta personal.

Y como si Juan adivinara el pensamiento y deseos de
Iván volvió a preguntar:

—¿Pero podemos conocerla desde ahora?
—Desde luego que sí, nada más les pido que sea en un

par de semanas, en lo que conseguimos un administrador–
y cortésmente los acompañó a la puerta de salida.

Llegado el plazo, el muchacho no ocultó su satisfacción
cuando sus primos lo llevaron a conocer las instalaciones de
la casa. Llegaron por la calle de San Cosme, en la colonia
Santa María La Ribera.

Al frente de una ferretería de nombre Los dos Leones,
localizaron el callejón de Avellano, y después de recorrerlo
llegaron a una calle cerrada, la de Amado Nervo; el mucha-
cho veía y reveía la casona de tres niveles, ubicada en el
número ciento veintitrés. Un árbol de jacaranda se erguía en
uno de sus costados y con seguridad debía ser muy frondo-
so pero en esa época estaba en las puras ramas. Al llamado
de la puerta un hombre grueso y rechoncho abrió la pesada
armazón de hierro, con una cubierta de cristal corrugado. 

—Buenas tardes ¿en qué puedo servirles?
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Trámites engorrosos

¡TRAS…TRAS…TRAS!… ERA el monótono ruido que producían las
vías del tranvía, al deslizarse por la avenida; sus primos le
dijeron que era la avenida Chapultepec y le mostraron los
restos de un acueducto, que en otros tiempos surtía de agua
a la ciudad y que terminaba en la fuente del Salto del Agua,
ubicada en el cruce con Niño Perdido y Arcos de Belén. Se
bajaron en la calle de Mesones; y después se dirigieron a
Isabel La Católica donde se ubicaba la oficina del presiden-
te del patronato de las becas, para ingresar a la Casa del
Estudiante Chiapaneco en el Distrito Federal. A pesar de que
caminaban despacio, buscando un número en una calle
demasiado concurrida, llegaron en poco tiempo, después
de esperar un rato, una secretaria los introdujo al interior
del despacho y los invitó a sentarse.

—¿En que puedo servirles?– les preguntó un hombre
impecablemente vestido, que esperaba detrás de un escrito-
rio; el cenicero repleto de colillas y un cigarro encendido,
indicaban que era un fumador empedernido.

Los primos se presentaron y le informaron el motivo de
su visita, de reojo miraban a Iván, que tímidamente le ense-
ñó la copia de un telegrama y le entregó un fólder con varios
documentos. El hombre los hojeó rápidamente y le dijo:

—Muy bien, jovencito, ya tiene el primer paso ¿Supongo
que ya tiene el resultado de su examen de admisión?

Iván sintió que el mundo se le venía abajo, y empezó a
tartamudear.

—No…no…aún no lo tengo…es decir…
Juan, el primo de mayor edad, salió en su defensa, y dijo:
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La escuela, funcionaba en un viejo edificio porfiriano de la
colonia San Rafael, muy cerca de las instalaciones del penta-
tlón universitario y de la gran logia del valle de México.

Los atendió personalmente el director, quién les informó
que podían aceptarlo, pero que tendría que hacer algunos trá-
mites administrativos, por lo pronto, le pidió que llenara una
solicitud y le dio otros papeles, que debería llevar personalmen-
te a las oficinas centrales del Instituto Politécnico Nacional.

—Deberá llevar copias fotostáticas y originales de toda
su documentación.

Al día siguiente y con alguna dificultad por no conocer la
ciudad, Iván se desplazó al casco de Santo Tomás, para
hacer antesala en las oficinas del director técnico de la ins-
titución. Para su fortuna no era el único que hacía trámites
para ingresar a la escuela de homeopatía e hizo amistad con
tres estudiantes; el primero se identificó como Heberto
Mota y les dijo que venía de Sinaloa.

—Miren batos, con seguridad nos van a aceptar ¿qué les
parece si hacemos equipo para estudiar?– y agregó– tengo
un primo que asiste al hospital y los domingos da consulta
en San Juan del Río, y prometió llevarme como ayudante. 

Los otros dos estudiantes Arturo Legarreta y José Luís
Vivar, habían cursado el bachillerato en una preparatoria de
la UNAM, pero no aprobaron el examen de admisión y como
no querían quedarse un año en los cursos de capacitación,
habían optado por la opción que ofrecía el Politécnico; y es
que un año antes, el doctor Ignacio Chávez, rector de la uni-
versidad, había implantado la modalidad de agregar un año
más al bachillerato, para los estudiantes que no lograran
aprobar el examen de admisión. Esta medida, respondía a
la demanda excesiva de estudiantes, y con ella se logró, al
menos por un año, cerrar la universidad de manera tempo-
ral, cosa que no podía hacerse de otra manera. 

Por su parte Arturo Legarreta, un estudiante risueño y
rechoncho, que peinaba raya en medio del pelo, les dijo:
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—Buenas tardes– contestó Enrique– venimos a conocer
la casa, lo autorizó el presidente del Patronato. 

—Um… entonces se trata de eso.
A regañadientes, porque aún no esperaba a los futuros

huéspedes, el señor los invitó a pasar, y les pidió que se senta-
ran en unos sillones tapizados en vinil color verde pizarra,
que a todas luces resultaban pequeños para el vestíbulo
donde se ubicaban. Un escritorio de metal y una silla, que
hacían juego con los sillones completaban el mobiliario. Des-
pués de las presentaciones de rigor, el señor, que se identifi-
có como administrador, accedió a enseñarles la casa, excep-
to dos habitaciones del primer piso que daban a la terraza y
al jardín exterior, pues las ocupaban él y su familia. Iván y sus
primos recorrieron el resto del inmueble, que tenía habitacio-
nes de diferentes tamaños, un baño completo por piso y una
cochera que también había sido habilitada para dormitorio.
Las habitaciones (dependiendo de su tamaño), contaban con
dos, tres, y hasta cuatro camas individuales de tipo hospitala-
rio, nuevecitas; equipadas con almohadones, juego de col-
chas, frazadas, sábanas y un buró a cada lado.

—¿Qué te pareció Iván?– le dijo uno de los primos.
—A todo meter– contestó visiblemente emocionado. En

su interior mentalizaba la habitación que le había gustado,
ubicaba en el segundo piso, (arriba de la recámara principal),
que contaba con cuatro camas, un closet y dos ventanales
orientados al sur y al oriente, teniendo como centinela, al
solitario árbol de Jacaranda.

El doctor Antonio González, el hermano de su primo polí-
tico, no solo le dio información sobre la carrera de homeo-
patía, sino que se ofreció a llevarlo personalmente a conocer
la escuela, pero le advirtió.

—Como debes de saber, la escuela de homeopatía perte-
nece al Politécnico y solo acepta estudiantes de vocacional,
y como tú vienes de una preparatoria, tendrás que hacer
trámites de revalidación.
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do al Leucocito y pensaban raparlo. Roberto Anaya, era un
muchacho tranquilo, que siempre andaba con uniforme y
bata blanca y por esta razón le pusieron el apodo que le
quedó como anillo al dedo. 

En la cancha se encontraba el resto del grupo, entre
mirones y dos quintetos que disputaban un partido muy
reñido, pues de un lado estaban los chilangos y del otro los
provincianos, integrados con gente de todos lados, Juancho
Ramírez, de Chihuahua, el jarocho Abelardo Pinacho, el
flaco Marín, de Michoacán, Heberto Mota, de Sinaloa, José
Luis Alvarado, de Baja California, y el chiapaneco Iván N. El
partido se suspendió y todos salieron al corredor para auxi-
liar al compañero, intuyendo que después de raparlo a él,
seguirían con los demás. Se hicieron de palabras y casi de
inmediato se formaron varias parejas de contrincantes.

—¡Órale Mochis, tu le das!– El que gritaba era José Luis, a
quien apodaban el Chicali, que había salido victorioso de su
pelea. A su lado se encontraba Fortino Peña, alias
Hanneman –nombre del médico alemán que fundó la home-
opatía–, a él le tocó pelear después del sinaloense, que barrió
con su oponente, un estudiante de segundo año apellidado
Mendoza, que presumía que ya trabajaba como responsable
de una farmacia homeopática, merced a sus buenas califi-
caciones obtenidas en la clase del profesor Chacón, y natu-
ralmente todos lo detestaban. Después de esta última pelea
y viendo que las cosas no resultaron como ellos pensaron,
desistieron del intento de raparlos. Entre los espectadores
habían estudiantes de enfermería, que aplaudían a rabiar,
pues más de una ya le hacía ojitos, a los que habían salido
victoriosos.

Transcurrieron tres o cuatro semanas de clases y los ami-
gos ya no sentían lo duro sino lo tupido, pues los profesores
de anatomía topográfica y descriptiva, parecían estar de
acuerdo en fastidiarlos; uno con las prácticas de disecciones,
y el otro con las clases teóricas. Para preparar estas materias,
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—Yo también me ofrezco para hacer equipo, que les
parece si entre los cuatro armamos un esqueleto con huesos
de verdad– y continuó. –Armé uno en la preparatoria, y
conozco la forma de conseguirlos, además, mi papá es
médico y también nos puede echar una manita.

Dos semanas después, en el vestíbulo de la escuela de
homeopatía, se agolpaban estudiantes, profesores, personal
administrativo e invitados especiales que asistían a la inau-
guración de cursos. El día era espléndido y los rayos del sol
se filtraban por el enorme vitral que cubría el techo, des-
pués de la actuación de un conjunto de cuerdas, el maestro
de ceremonias anunció al director del plantel, que dijo las
palabras de bienvenida, y a continuación invitó a algunos
alumnos para participar en el evento. 

Una compañera de Veracruz, cantó Osito de felpa, con
tanta emotividad, que hizo llorar a varios asistentes; por su
parte Iván participó con el poema Por el arte, del doctor
Rodulfo Figueroa, que habla de un estudiante de medicina
que prefiere reprobar antes que mutilar el cadáver de una
bella mujer. Al terminar la ceremonia se cortó un listón con-
memorativo, para inaugurar el nuevo laboratorio de histolo-
gía y el aula de anatomía, para lo cual hubo que bajar un
nivel, pues esta última se ubicaba en el sótano del edificio.
Después se desarrolló el evento social, con vino, refrescos y
canapés, que sirvió para que se conocieran los estudiantes
de los primeros años, y los que ya cursaban nosologías en
el hospital Nacional Homeopático, dependiente de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia.

A los tres días de haber iniciado las clases, los estudian-
tes de años superiores, decidieron hacer una novatada con
los de primero, pero estos se resistieron y decidieron ven-
der caras sus cabelleras. Resulta que Iván y sus compañeros
jugaban un partido de baloncesto en las improvisadas can-
chas que había en el traspatio de la escuela, y de pronto
alguien les dio el pitazo que los de segundo, habían agarra-

38

Amir Gómez León

 



todo el día en la cocina, levantando cacharros y sirviendo
tres turnos de comida.

Así es que para llegar a clases de las siete de la mañana,
tenía que madrugar para tomar un tranvía en la calzada
Pedro Antonio de los Santos y desayunar muy ligero, por lo
cual a las once de la mañana tenía un hambre atroz. El
muchacho veía a sus compañeros que se iban a comer que-
sadillas, enfrijoladas y sopes con doña Lucha, la esposa del
conserje, en una improvisada cocina ubicada en la plata
baja, en una habitación con aspecto tétrico, que más pare-
cía una mazmorra de un castillo medieval. Los estudiantes
la bautizaron como la Tifoidea, porque al que no le dolía el
estomago, se pescaba una diarrea. También se iban a co-
mer tortas a la avenida San Cosme, dónde don Paco, tenía
un letrero que decía: “Una torta bien preparada, es un buen
alimento”

Y vaya que si lo era, porque el negocio se llenaba a reven-
tar, pues solo costaban uno veinte las normales y uno cin-
cuenta las especiales. Heberto Mota y su novia, que también
era compañera de Iván, lo buscaban para invitarlo a comer,
pues sabían que andaba “sin blanca”, pero a él le daba pena
y les sacaba la vuelta, pero ellos lo localizaban, aunque se
escondiera en el último rincón de la escuela y no le queda-
ba otro remedio que acompañar a sus amigos, lo curioso era
que cuando la pareja andaba disgustada por cualquier
nimiedad, el muchacho les servía de interlocutor y por tal
motivo, se volvieron un trío inseparable.

En otros establecimientos expendían carnitas, machitos
de carnero, tacos de tripa gorda y tacos de guisado, que los
estudiantes bautizaron como los “amansa locos”, sin faltar
las flautas de barbacoa o de carne deshebrada de Los coco-
teros, o los sabrosos cócteles de Boca del Río.

Al muchacho se le antojaba todo aquello, pero no podía
comprar nada, pues sus ahorros apenas le alcanzaban para
los pasajes y por eso al salir de clases procuraba obviar las

Vida de estudiantes

41

sin contar histología y fisiología, Iván estudiaba entre cuatro
y cinco horas diarias y apenas retenía lo que estudiaba, ade-
más como vivía en casa de sus primos, que tenían dos hijos
pequeños, que lo buscaban para jugar, casi no podía concen-
trarse, de nada valió que su prima política le dijera:

—Será mejor que subas al cuarto de la azotea, porque
aquí abajo, mis gordos no te dejarán estudiar.

Y así lo hizo, pero resultó peor el remedio que la enfer-
medad, porque con la resolana de la tarde, le daba sueño y
se dormía.

Los domingos iba con su primo a ver el fútbol, en una
televisión instalada en la cochera de una casa particular,
improvisado como sala de espectáculos y cuya tarifa fluc-
tuaba entre uno y tres pesos, de acuerdo a la importancia
del partido. El dueño de la casa también vendía refrescos y
cervezas, por lo que su negocio era redondo. Por otro lado
el departamento de sus primos no tenía calentador de agua
automático y tenía que comprar paquetes de aserrín im-
pregnados de diesel llamados combustibles, que se utiliza-
ban en calentadores de leña por lo que se le dificultaba
bañarse por las mañanas.

Por lo anterior Iván decidió cambiarse de casa y se fue a
vivir con su prima Isabel, pero como no tenía trabajadora
doméstica, le encargaba los mandados y la compra de ver-
duras en el cercano mercado del Chorrito, y él viéndola
hacerse pedazos con el quehacer, también tenía que cuidar
a su pequeña sobrinita. El muchacho se daba cuenta que en
ambos lugares causaba problemas, y ya no veía la hora que
abrieran la casa del estudiante.

Y es que sus sobrinos regresaban muy temprano de la
escuela y comían a la una de la tarde, él llegaba entre las
cuatro y las cinco, en tanto que sus primos regresaba del
trabajo a las siete de la noche, y aunque no le decían nada,
sabía que esto generaba tensiones y discusiones, ya que
ambas primas reclamaban que no era justo que se pasaran
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Nuevo domicilio

¡EUREKA! POR FIN, IVÁN no podía creer lo que tantas veces le habí-
an informado en la oficina del patronato, que la siguiente
semana, empezaría a funcionar la Casa del Estudiante Chia-
paneco. Finalizaba el mes de marzo del año de 1964, y tan
pronto recibió la noticia fue de los primeros en llegar y ocu-
par la habitación que le había gustado en el segundo piso
del inmueble. Todo lucía nuevecito, veintisiete camas, almo-
hadas, cobertores de lana, sábanas, colchas y un buró para
cada inquilino. Era toda una belleza, además en el trasfon-
do de la cocina había otra habitación utilizada como alma-
cén, llena de escobas, trapeadores, jergas, jaladores, jabón
de baño y de ropa, papel sanitario, desodorantes de baño,
en cantidad suficiente como para un año o más.

El Gobierno Federal, a través de la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, se había encargado
de amueblarla y dotarla diariamente con treinta despensas
en especie (verduras, pollo, canales de res y de cerdo, pan,
leche, especias, etcétera), así como personal para que aten-
diera la cocina.

Por su parte, el Gobierno Estatal, se encargaría de cubrir
la renta mensual, en tanto que el patronato se encargaría de
administrarla. Por su parte los estudiantes aportarían una
cuota mensual de cien pesos, para sufragar gastos extras,
pero aún con esta modesta cuota, vivir en la casa no podía
compararse a lo que se pagaba en una casa de huéspedes
normal, y en esto consistía precisamente la beca ofrecida,
por lo cual habían solicitudes de las principales poblaciones
de la entidad.
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calles de los tacos, para no sufrir la tentación de olerlos y no
poder comprarlos.

—Ah… ¿porqué no le hice caso a la tía Rosaura?– pensa-
ba en voz alta, ella me dijo que aunque fueran frijolitos no
me faltarían.
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su familia, ocupando las mejores habitaciones del primer
piso y el baño principal de la planta baja, además de selec-
cionar para ellos, lo mejor de la despensa que enviaba la
secretaria de Salubridad. Además, el Bombo, como lo apoda-
ban por su aspecto regordete, solo prendía el calentador de
gas los domingos, el tiempo justo para que se bañara su
familia, por lo que los estudiantes se tenían que bañar con
agua fría. Sin lugar a dudas el campeón en esta materia era
el comiteco, que se bañaba diariamente, no importando
estación, día u hora. Pero también estaban los que no acos-
tumbraban bañarse diariamente, especialmente un estu-
diante a quien apodaban el Vaca, que se bañaba cada ocho
días, y cuando le hacían mención de ello, contestaba

—¡Ah pucha, para que quieren que me bañe todos los
días! ¿Acaso creen que estoy cagado?

Y respecto al teléfono, que se pagaba con las cuotas de los
estudiantes, el famoso Bombo, le puso candado y solo permi-
tía recibir llamadas, por lo que debían salir a San Cosme a lla-
mar en teléfonos públicos, lo cual les ocasionaba gastos y pér-
dida de tiempo, y puede parecer chusco, pero a muchos se
les dificultaba utilizar teléfonos de caseta, ya que en la mayo-
ría de las poblaciones del estado de aquella época, únicamen-
te funcionaban teléfonos operados mediante centralitas, y
todavía se les complicaban más los teléfonos de alcancía, por-
que tenían que colocar una moneda de veinte centavos y en
el momento en que se establecía la comunicación, había que
apretar un botoncito, localizado en la parte inferior de la caja,
pero si no se activaba el botoncito, la moneda no caía y no se
podía realizar la conversación.

Esto último le sucedió a Liborio Morales, un estudiante
coleto a quien apodaban Trucutú, por su gran fortaleza físi-
ca. Resulta que en una ocasión que salieron a San Cosme
para llamar a la oficina del patronato, Liborio colocó la
moneda de rigor, marcó el número al que deseaba llamar y
del otro lado de la línea, una secretaria le contestó:
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El requisito fundamental era que los alumnos deberían es-
tar inscritos en una escuela de nivel superior, tener promedio
de ocho, no reprobar el año lectivo, comprometerse a respe-
tar el reglamento interno y traer consigo una carta de insolven-
cia económica, que podía estar avalada por el presidente
municipal o el director de algún plantel educativo. Al respecto
Iván trajo una carta de la dirección de la preparatoria, y ade-
más otra carta firmada por su padrino de bautizo, un campe-
sino iletrado pero de buenos sentimientos, quién le dijo: 

—En la capital vive mi compadre que es abogado, él te
puede ayudar para entrar a la Universidad o pa’ conseguir
un trabajo, pero me tienes que ayudar a escribirle una carta.

Y el buen hombre le dictó una misiva que Iván se encar-
gó de pulir y depositar en un sobre, pero luego surgió otro
problema; que su padrino no sabía dónde vivía el famoso
licenciado. 

Sin embargo con la ingenuidad propia de las gentes del
campo, le dijo de nuevo.

—Te será fácil localizarlo– pensando talvez que la Ciu-
dad de México era del tamaño de San Vicente, la colonia
ejidal donde vivía, naturalmente la carta nunca llegó a su
destinatario.

Y respecto al primer requisito para ingresar a la casa del
estudiante hubieron honrosas excepciones, pues ante las
súplicas de los mismos estudiantes, padres de familia y pre-
siones locales, el patronato también aceptó estudiantes de
bachillerato y vocacional, de esta manera Iván se encontró
compartiendo habitación con Juan Osorio y Martín Ocam-
po, que se inscribieron en la escuela Wilfrido Massieu y en
la vocacional de ciencias sociales, respectivamente y con
Homero Corona, que se inscribió en la vocacional de cien-
cias básicas e ingeniería. 

Como ya se mencionó, el patronato había designado a un
administrador, que desde el principio se tomó ciertas liberta-
des en perjuicio de los estudiantes, pues se instaló con toda
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camisola azul con un clavel rojo en la solapa (tratando de
imitar al escritor Óscar Wilde). Y acudían a la cita anticipán-
dose en tiempo, un poco para reconocer el terreno y otro
tanto para ver si la muchacha les agradaba, ya que de lo
contrario tenían tiempo para arrepentirse y no hacer con-
tacto con ella. 

Con seguridad Iván y sus amigos nunca olvidarían el
número 350691, que los conectó con la vida de la ciudad en
la década de los sesentas y parte de los setentas. El teléfo-
no también servía para presumir que los CAECHIS (Casa del
Estudiante Chiapaneco), contaban con este servicio, así en
una ocasión, al despedirnos de otros amigos, el famoso
comiteco, le dijo a uno de ellos:

—Dame tu teléfono para apuntarlo en mi libreta
—Pero yo no tengo teléfono– le dijo el otro.
—Ah, bueno, entonces ya no lo apunto.
Pero no todos los estudiantes coletos eran becarios origi-

nales, ya que algunos no aceptaron la ayuda porque tenían
familiares y recursos para salir adelante, o porque prefirie-
ron estudiar en la escuela de derecho, la única carrera pro-
fesional que existía en el estado, aparte de la de profesor
normalista o la de contador privado. Por esta razón, los de-
más estudiantes vacilaban a los primeros diciéndoles, que
en todas las casas y establecimientos de la ciudad, se colo-
caban letreros como el siguiente: abogado y sastre, aboga-
do y relojero, contador y comerciante.

Aunque a decir verdad la combinación más socorrida era
la de profesor y licenciado, al grado que los estudiantes de
San Cristóbal respondían:

—¡Mirá mi hermano, para ser abogado nada más hay
que inscribirse y no morirse en cinco años!

Y a pesar de que las becas se habían ofrecido para estudiar
carreras profesionales, los miembros del patronato también
aceptaron estudiantes de vocacional y la misma situación
pasó con estudiantes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán
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—¿Bueno?
—¿Bueno?– contestó Liborio– con el licenciado Zebadúa,

por favor.
—¿Bueno?– Otra vez preguntó la secretaria.
Y de nuevo Liborio– bueno... bueno, con el licenciado

Zebadúa–, pero levantando la voz, porque creía que no lo
escuchaban o no lo querían comunicar. Finalmente oyó que
colgaron el auricular, entonces, al percatarse que no había
apretado el botoncito, se apenó todito y se puso colorado
como un tomate, mientras su compañero se atacaba de risa. 

—Oye viejón, por favor, no vayas a ir a ventanearme con
los cuates.

Y esto de que la comunicación se establecía hasta que se
apretaba el botón, seguramente es responsable del dicho
que ahora se utiliza. Hasta que me cayó el veinte, o tam-
bién, es que no me había caído el veinte.

—¡Ah!, pero que ventajas significaba tener teléfono en
casa, ya que podían pedir tareas, saludar o hacer citas, ligar
o vacilar a las muchachas. Y al respecto, Iván y sus amigos
marcaban números al azar y si les contestaba una jovencita
se ponían a platicar largos minutos y hasta acordaban algu-
na cita, pero si les contestaba una ama de casa, la vacilaban
diciéndole

—¿Señora, cómo están sus chicas? 
—¿Cuáles chicas?…yo tengo dos varones– y entonces los

maloras le decían: 
—¡Sí señora…pero yo le pregunto por sus chicas nalgo-

tas!– y colgaban el auricular. 
Por el contrario, si les contestaba una jovencita, se pasa-

ban largo tiempo cotorreando y poniéndose de acuerdo
para verse en el vestíbulo de algún cine, en una sección de
la alameda central o en el bosque de Chapultepec.

—¿Cómo irás vestida?– Le preguntaban a su interlocutora.
—Con un falda amarilla y una blusa café, ¿y tú?
—Voy a ir de pantalón vaquero, camisa de cuadros y una
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para recogerla antes de que el viento la arrojara al patio del
edificio contiguo, o peor aún, de que ésta cambiara de ma-
nos, sobretodo la ropa interior y los calcetines. Para evitar
esto último, marcaban su ropa, pero se las ingeniaban para
no trabajar demasiado, para esto tomaban una semilla de
aguacate y un alfiler; previamente marcaban con lápiz sus ini-
ciales en la ropa, luego, con el alfiler picaban la semilla de
aguacate por arriba de la ropa y en minutos las iniciales que-
daban teñidas, adquiriendo un indeleble color marrón.

Ah! pero después tenían que plancharla y que aburrido
resultaba todo aquello (sobretodo las camisas y pantalones
con pliegues).

Como única diversión, algunas veces caminaban hasta
llegar a la alameda central y al zócalo, y ahí se entretenían
viendo aparadores, especialmente los que exhibían ropa
para caballeros; por cierto, había una tienda muy famosa en
la calle de Gante, y uno de sus compañeros les dijo: 

—Cuando yo trabaje, voy a ahorrar para comprarme ese
traje– y les señaló un terno de casimir importado que lucía
un maniquí en el aparador, que hacía juego con zapatos,
camisa, corbata y un elegante gaznet de seda; y efectiva-
mente, varios años después el comiteco se compró un con-
junto similar al que exhibían en High life.

En otra ocasión caminando por la calle de Tacuba, descu-
brieron una pequeña accesoria que vendía uniformes, kepís
y accesorios militares, llamada la principal, que imaginaban
como una gran factoría, pues de ahí surtían pedidos a las
escuelas de provincia y naturalmente fue una gran decep-
ción; sin embargo se consolaron en el siguiente negocio lla-
mado el coco de los petaqueros dónde un letrero anunciaba:
“Para petacas… las mías”, y es que en el establecimiento
vendían toda clase de maletas y maletines de uso médico.

Y volviendo a las clases de homeopatía, un día el profe-
sor de histología les puso como tarea describir en un papel,
las características de las células de secreción interna; y
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y otros más que llegaron de Playas de Catazajá, Rayón y
Venustiano Carranza; en total eran veintisiete estudiantes; el
número exacto de camas con que contaba el inmueble. 

De inmediato la casa cobró un ritmo vertiginoso, pues al-
gunos estudiantes tenían que madrugar para llegar a sus
respectivas escuelas, en tanto que otros estaban inscritos en
turnos vespertinos. Pero todos estudiaban un promedio de
cinco a ocho horas diarias. Por lo tanto habilitaron una biblio-
teca en el vestíbulo del primer piso, pero muy pronto toda la
casa, incluyendo la biblioteca, resultaron muy ruidosas y los
estudiantes buscaron otros sitios para estudiar. Iván probó de
todo, una biblioteca pública sobre San Cosme, la casa de hués-
pedes de su amigo Heberto Mota o la casa familiar de Gabriel
Perales, pero esta última se ubicaba cerca de la fábrica Cle-
mente Jacques, allá por ferrocarril de cintura, y finalmente se
acomodó en la biblioteca de la Normal Superior, en la calle de
Fresno, a dos calles de la Casa del Estudiante. Llegaba a las
cuatro de la tarde y salía a merendar a las ocho de la noche,
regresaba a las nueve para salir a las once, hora en que cerra-
ban la biblioteca y todavía se desvelaba una o dos horas más
para preparar otras clases y a pesar de ello no daba “pié con
bola”; un día el profesor de fisiología le preguntó:

—¿Cuál es la diferencia entre célula haploide y diploide?
El profesor rehizo la pregunta y finalmente un compañero

de Veracruz contestó que se debía al número de cromoso-
mas. El profesor felicitó al jarocho y le ofreció un punto más
de la calificación que sacara en el examen mensual. Pero
cuando estudiaban anatomía, por la emoción de conocer
temas nuevos Iván se frotaba las manos, se arrancaba los
cabellos y repetía constantemente: “viejón… viejón… el cora-
zón… el corazón”, y por esto se ganó el apodo de el Viejón.

Los domingos, en que podían levantarse más tarde tenían
que madrugar para ganar turno en la lavadora automática,
para no lavar a mano en los lavaderos de la azotea, luego
había que colgar la ropa en los tendederos y estar pendientes
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hágalo un rollito y métaselo en la parte dónde se le hace
remolino el cutis.

Acto seguido lo envió al rincón de las orejas de burro,
mientras los compañeros se atacaban de risa, y es que el
profesor, quería que todos compraran la nueva edición de
un libro de histología, de su propia autoría, que venía
acompañado de un manual de prácticas, pero como costa-
ba ciento cincuenta pesos, Iván no lo pudo adquirir. Pero
con mucha paciencia guillotinó hojas blancas al tamaño
exacto del manual y con un compás, un molde letraset y
tinta china reprodujo títulos y objetivos de microscopios,
logrando elaborar una copia semejante. Muy contento fue
a presentar su primer examen semestral, y cuando oyó su
nombre, se dirigió rápidamente al lugar que le correspon-
día, pero el doctor Sanpedro lo paró en seco a la entrada
del laboratorio y le dijo:

—¿A dónde va mi’jita?
—Voy a tomar mi lugar en el laboratorio– le respondió

tímidamente.
—¿Ah sí… y donde está su libro de prácticas?
—¡Aquí está!– y le enseñó la copia hábilmente elaborada.
El profesor tomó el documento, entrevió su contenido y

con ironía dijo en voz alta:
—¿Pero qué es esto?… ¿Acaso son dibujos sobre maceto-

nes?– y arrojándolas sobre un escritorio, alzó más la voz y
le dijo:

—¡No puede pasar!– y en seguida llamó al siguiente estu-
diante de la lista.

Iván estaba desconsolado y a punto de soltar las lágrimas,
pero la doctora Reséndiz, jefa de prácticas de laboratorio, se
dio cuenta de la situación y abogó por él ante el titular de la
materia, y de esta manera logró presentarlo, pero con la con-
dición de que comprara el libro a la brevedad.

Para los exámenes, el doctor Sanpedro los pasaba de
diez en diez, un minuto para ver el microscopio y dos para
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cuando revisó lo que los alumnos habían contestado, llamó
a Iván al estrado y le dijo:

—¿A ver mi’jita? ¿Qué quiso dibujar… macetones o jero-
glíficos egipcios?

—No doctor– balbuceó el muchacho– son glándulas de
secreción interna

El catedrático hizo una mueca despectiva y lo mandó a un
rincón con unas orejas de asno; mientras la clase entera reía
a tambor batiente. Pero esto no era nada, pues a Juancho, un
estudiante de Chihuahua, lo llamaba Juanita la huerfanita, a
otra Ponchita y así sucesivamente, e invariablemente el pro-
fesor se la pasaba ridiculizando a los muchachos, a los que
se dirigía llamándoles con nombres femeninos; pero al que
traía frito era al Mexicali, al grado que llegó a decirle:

—Ay mi’jita, a usted si que la hicieron bruta, no cabe
duda que allá en el cielo, el señor no se quiso comprometer,
así que tomó un saco, lo llenó de toda la pendejada del
mundo, lo lanzó a la tierra y dijo: que cada quien tome lo
que le corresponda. Pero usted se avorazó mi’ija.

Pero nada molestaba más al doctor Sanpedro, que ver a
un estudiante leyendo un libro viejo, y mucho más si era el
de histología, y así en una ocasión Gabriel Perales, pensan-
do que de esa forma no lo pasaría al estrado, se entretenía
leyendo un libro viejo que había sacado de la biblioteca;
pero ni así logró salvarse, ya que el profesor lo vio y le dijo:

—A ver mi’jita… si tú… tú… la de los lentes… pasa aquí
adelante y dime ¿de dónde sacaste semejante basura? Se
refería a un libro de histología que el estudiante simulaba
leer con mucha atención. 

Gabriel Perales, era profesor normalista, y siempre vestía
de traje y usaba elegantes lentes negros, se puso colorado,
colorado y tartamudeando le contestó:

—Es de la biblioteca, doctor.
—Más bien debe ser de la tumba de Matusalén o de los

rollos del mar muerto... Mire, mi’ja… agarre ese libro…
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La situación en la Casa del Estudiante se fue complican-
do, pues el administrador seguía abusando de su posición,
y aunque la Secretaría de Salubridad enviaba suficientes
despensas, él y su familia tomaban lo mejor para sí y a los
muchachos les asignaban dos tristes bolillos, un plátano y
un vaso de leche cruda para el desayuno, carne hervida y
arroz batido en la comida, arroz con leche para la cena,
pero eso sí, con los bolillos que pudieran comer, que habían
sobrado del desayuno y la comida. Y para su mala suerte,
las cocineras no desgrasaban el consomé y como lo servían
en platos y cucharas de aluminio, no lo podían tomar si
estaba caliente y si lo dejaban enfriar se le formaba una
gruesa nata de grasa; además la carne olía mal pues no
tenía ningún condimento. 

En cambio el administrador y su familia desayunaban
fruta, huevos fritos, pan, leche y café; pero hacían mejor la
comida de mediodía, después de que habían comido los
estudiantes, y para esto ordenaba que limpiaran las mesas,
las cubrieran con manteles muy elegantes, y en lugar de la
carne chuquijosa, degustaban suculentos guisados a base de
carne de res, cerdo o pollo, combinado con una generosa
guarnición de verduras; y de postre, exquisitos pasteles sin
faltar un buen digestivo, y hasta se daban el lujo de tener
invitados, ya fueran familiares, amigos o pretendientes de
sus hijas, a los que atendían como príncipes. 

Las mesas del comedor, adornadas con estos manteles,
daban la impresión de que se trataba de otra casa y de
otro comedor. Por otro lado, el Bombo, poco a poco fue
tomando confianza o perdiendo la vergüenza y con fre-
cuencia se quedaba tomando bebidas alcohólicas y para
congraciarse con algunos estudiantes, invitaba a los que
suponía inquietos y rebeldes, y trataba con desprecio a los
sumisos y obedientes.

—A ver tú Chacón… ve a traerme una lata de cerveza
Tecate.
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escribir la respuesta en una hoja en la que solo estaba la
firma del profesor y el nombre del estudiante. Apenas había
tiempo para identificar el tipo de preparación, tipo de célu-
las, etcétera, y pese al poco tiempo que tenían para escribir
la respuesta, algunos se las ingeniaban para copiar, pero por
la prisa escribían una cosa totalmente diferente. Esto último
le pasó a un estudiante apodado el Guanajuato, ya que el
profesor lo llamó al estrado y le preguntó:

—¡A ver hijita! ¿qué es esto de Granio Cornio?– y es que el
compañero la había confundido con la palabra Globo Córneo.

Cómo es natural las calificaciones eran bajas, pero nunca
menos de dos, ya que el profesor Sanpedro decía que hasta
una persona neófita en el asunto, podría resolver un cues-
tionario al azar y que estadísticamente estaba comprobado
que podría atinar en un veinte por ciento, Iván, Cristina y
Heberto Mota sacaron un modesto siete, pero estaban feli-
ces ya que el profesor afirmaba:

—El diez es para Dios, el nueve para el autor, ocho para
el maestro y siete para el alumno– y luego agregó: 

—Ah que mis hijitas, con seguridad al salir de casa su
mamá les da la bendición y les dice: ojalá no les cobren el
pasaje, ojalá no lleguen tarde a la escuela, ojalá no les pre-
gunten la clase de histología, ni los pasen al rincón de los
asnos– y se reía a tambor batiente. Con frecuencia se burla-
ba de todos, pues afirmaba que “habían decidido ser home-
ópatas, porque su mamá descubrió sus habilidades innatas,
cuando los vio hacer bolitas con el cerumen de su oido”, y
él mismo gesticulaba y señalaba con los dedos, insinuando
que los chochitos eran redonditos, redonditos, y decía:

—No cabe la menor duda, mi hijo va a ser homeópata. 
El doctor José Sanpedro, era profesor titular de la cátedra

de histología, en la universidad y el politécnico y se congratu-
laba de haber sido condiscípulo del doctor Santiago Ramón y
Cajal, descubridor de la célula y en su época, uno de los cien-
tíficos más renombrados del viejo continente. 
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prisa– y sin pensarlo dos veces, bajó corriendo las escaleras,
sólo para que la cocinera gorda se riera en sus narices. 

En otra ocasión, descendieron de un tranvía en la avenida
San Cosme y Chalo, por atravesar la calle descuidadamente,
fue atropellado por un autobús urbano que venía en el otro
sentido, afortunadamente el vehículo venia muy despacio,
pero aún así lo hizo girar a manera de trompo; después de
auxiliarlo y ver que no tenía más que raspones, nuevamente
las risotadas de los estudiantes que lo acompañaban, mien-
tras que él suplicaba que no fueran a mencionar el accidente
con los demás compañeros, a sabiendas que lo agarrarían de
botana. Invariablemente Gonzalo andaba de la greña con el
tiempo, comía y se bañaba a una velocidad insólita, y todo lo
hacía con extremada rapidez, y por eso le pusieron el mote
de el Cañón, desde luego era de los pocos que había conse-
guido empleo (contraviniendo el reglamento), y el primero
que se compró un automóvil usado que guardaba en una pen-
sión a dos calles de la casa, pero esto solo lo sabían unos
pocos, los cuales nunca lo quemaron con el Bombo y mucho
menos con el patronato. 

Cuando el Bombo estaba de buenas, autorizaba a las
cocineras para que les dieran un huevo crudo en el desayu-
no, y más por necesidad que por gusto, la mayoría los con-
sumían directamente del cascarón o lo mezclaban con leche
de la Conasupo. Para Iván eran un tesoro y los guardaba
para que le prepararan tortas de jamón con huevo, con un
jamoncillo de San Cristóbal, que a regañadientes le guarda-
ban en la cocina, pues los sábados, tenía que ir al hospital
homeopático a prácticas de disección, y luego, por la tarde
tomaba clases de anatomía radiológica, y le resultaba más
económico quedarse a comer las improvisadas tortas, que
salir a un restaurante y mucho menos regresar a comer a la
casa del estudiante, solo lamentaba que las tortas vinieran
acompañadas de frijoles parados, porque las cocineras no
estaban autorizadas para freírlos.
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El muchacho salió corriendo, pero como era distraído,
volvió sobre sus pasos y le preguntó: 

—Ji ji ji… disculpe señor Aguilar, ¿cómo dijo que se llama
la cerveza...¿Zacatecas? 

—No Chacón… son marca Tecate, son de lata y la quiero
bien fría.

Por su parte, doña Catalina, la esposa del administrador
ni siquiera los volteaba a ver, hasta parecía que ellos, eran
los intrusos. El matrimonio tenía tres hijos, los que siguien-
do indicaciones de los papás, no intimaban con nadie, y a
todos miraban por abajo del hombro. Susana, la mayor
usaba lentes muy gruesos y la bautizaron como la Cuatro
ojos; a Mariana, una adolescente rolliza, le pusieron el mote
de la Cocha encebada; y a Carlos Luis, de nueve años le lla-
maban para variar el Bombito.

Y esta misma actitud la asumió el personal de la cocina,
que apenas entrecruzaban con ellos algunas palabras. Resul-
taba inútil que se quejaran si la comida estaba fría o caliente y
mucho menos si alguien se quedaba con hambre y deseaba
otra porción, aunque fuera de asco; y también el horario de
comidas era estricto y no les daban ninguna prórroga.

En una ocasión Gonzalo Ocampo llegó en el último minu-
to a solicitar comida a una cocinera de cara rechoncha y len-
tes de fondo de botella, la cual le dijo fríamente: 

—Pero joven Gonzalo, si usted ya comió… acuérdese que
hasta un plátano le dimos de postre, además, ya no es hora-
rio de comida y el señor Aguilar nos puede llamar la atención.

Y es que por dormir la siesta, se olvidó de que ya había
comido o mejor dicho sus compañeros lo convencieron de
que aún no lo había hecho. Regresó todo azareado (avergon-
zado) a su cuarto, en tanto que Serafín, Iván y otros estu-
diantes se desternillaban de risa, ya que ellos mismos, apro-
vechando que Gonzalo era muy despistado, le habían dicho.

—Oye Chalo, ya casi son las cuatro de la tarde y van a
cerrar la cocina, así es que si quieres comer tienes que darte
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te, era todo su capital, ya que el resto lo utilizaba para pagar
la cuota mensual, y es que la tía Rosaura únicamente le
podía enviar ciento veinte pesos mensuales, y como él se
quejaba en sus cartas, de que el dinero no le alcanzaba ni
para los pasajes, la buena señora le contestó en una misiva.

—No comprendo como es que el dinero no te alcanza, tu
tío fulanito, iba a la universidad a pié.

Seguramente la tía se refería, a que en otro tiempo, los
estudiantes podían ir y venir a la universidad por su propio pié
porque todo se desarrollaba en el primer cuadro de la ciudad.

En cambio, la escuela de homeopatía estaba en la colo-
nia San Rafael, mientras que el hospital homeopático, don-
de desarrollaba sus prácticas de disecciones y recibía clases
de anatomía radiológica, se ubicaba cerca del primer cuadro
de la ciudad, y para llegar a este último, tenía que tomar un
autobús, un tranvía y un trolebús, y otro tanto para regresar;
y aunque se esperaba para tomar los camiones de treinta
centavos, estos transitaban por una ruta más larga y por
consiguiente ocupaba mayor tiempo.

Por otra parte, la escuela estaba cerca de San Cosme,
donde abundaban negocios de tortas y tacos y precisamen-
te, por no contar con recursos para comprarlos, el mucha-
cho regresaba a pié a la casa del estudiante, utilizando calles
interiores, para no caer en la tentación del olor de la comi-
da; por eso, cuando llegaba a tener algún excedente, se
daba vuelo comiendo tacos de pollo, suadero, maciza, bu-
che o machitos de carnero, y para ahorrarse los cinco pesos,
que costaba la peluquería, se pelaban entre ellos mismos y
se compraban zapatos con suela muy gruesa para que les
duraran más tiempo, y usaban pantalones de mezclilla no
tanto por estar a la moda, sino porque eran económicos y
no necesitaban lavarse continuamente.

—Mira viejón yo tengo una tijera de peluquero, que te
parece si yo te rasuro y tu me haces la pelada?– le dijo
Martín Velázquez.
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En un pequeño maletín, donde llevaba sus instrumentos de
disección y guantes de látex, metía dos o tres tortas y un
refresco pascual de veinticinco centavos, que pasaba a com-
prar en un tendajón del mercado de San Cosme. A las dos de
la tarde, al terminar la clase de disecciones, se quedaba sutu-
rando los apergaminados cadáveres (pues no tenían refrigera-
ción), y a propósito se tardaba en la operación, esperando a
que sus compañeros salieran a comer, a diferentes restauran-
tes y fondas aledañas al hospital, el cual se ubicaba en Cinco
de febrero y Chimalpopoca, en el primer cuadro de la ciudad.

El hospital contaba con un patio enorme donde buscaba un
discreto rincón para comer, haciendo tiempo deliberadamen-
te, pues la siguiente clase la tenía hasta las cinco de la tarde y
aún así, con todo y frijoles parados compartía las tortas con el
Guanajuato, que tampoco tenía dinero para comer en restau-
rantes. El Guanajuato era muy entrón y llegaba a la cocina del
hospital a pedir arroz y consomé, que sacaban de grandes
peroles donde nadaban huesos enteros de tibias de res. Iván
consumía únicamente arroz, porque el consomé le recordaba
el que a diario le daban en la casa del estudiante, chuquijoso
y con demasiada grasa; y es que de solo ver los huesos, se
acordaba de una pierna amputada, que los camilleros del hos-
pital habían dejado en el cuarto de disecciones, pero afortuna-
damente como dice el dicho: no hay mal que dure cien años,
ni cuerpo que los aguante, y esta situación terminó cuando
afianzaron mayores lazos de amistad con sus demás compa-
ñeros, y así, Araceli Brito Salgado, cuyos padres eran dueños
de una fonda ubicada en las calles de Bolívar y José María
Izazaga, los invitaba a comer con ella, o se iban a comer a la
casa de Noé Rodríguez, que vivía en la colonia Obrera.

Por esta época Iván comenzó a asistir a brigadas médi-
cas en el Estado de México y entonces rellenaba su maletín
con artículos de aseo personal (jabón, navaja de rasurar,
peine, brillantina sólida, loción, desodorante en barra, etcé-
tera). El contenido del maletín, que renovaba periódicamen-
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—Pues los hay con crema, mayonesa, sal, limón, queso
y chile.

Ah, pero qué ricos le supieron.
Y como los amigos no contaban con suficiente dinero

para llevarlas a lugares de mayor categoría, las invitaban a
los cines “de piojito”, tales como El Savoy, Hipódromo, San
Cosme, Palacio Chino y Teresa, entre otros, pues eran los
más baratos, y además podían ver tres películas por el
mismo boleto. También las llevaban a pasear a la alameda
central y a la de Santa María la Ribera, pues los domingos
había funciones gratuitas de canto y zarzuela, y en alguna
ocasión, aprovechando que se llevó a cabo el primer certa-
men nacional de teatro experimental en la Escuela Normal
Superior, consiguieron boletos gratuitos y pudieron ver
obras de toda la república: “La noche de la luna nueva”, de
Yucatán; “Los cuervos están de luto” de Hugo Arguelles; “La
rebelión de los colgados” de Bruno Traven, entre otras, que
hasta el momento estaban inéditas.

Cómo disfrutaron las funciones de teatro…sobretodo
porque el primer lugar fue otorgado al ICACH (Instituto de
Ciencias y Artes de Chiapas).

Uno de esos fines de semana, a Virginia le empezó a
doler una muela del juicio y Chava Rosales que estudiaba
odontología, se ofreció para extraérsela. Para ello la sentó
en una silla de madera en el jardincito interior del patio de
la casa y ahí teniendo de espectadores a los vecinos del edi-
ficio adjunto (que se asomaban para ver la operación),
Chavita la anestesió. Samuel Velasco el novio de Virginia
sudó la gota gorda, pues la operación que prometía ser sen-
cilla se complicó y hubo que utilizar un motor de cuerda
para fresar el hueso maxilar, en tanto otros dos estudiantes
de odontología, se esmeraban por ayudar pasándole instru-
mentos y una jeringa con anestésicos y agua destilada. Al
finalizar la intervención Chavita les enseñó la muela en
pedazos, todos estaban felices, excepto Virginia que duran-
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—¡Que pasó Martín, sin albures por favor!– y desde enton-
ces se hacían el corte de pelo, pues aparte del ahorro mone-
tario, también se ahorraban el tiempo de espera en la pelu-
quería, además la incomodidad de soportar el mal aliento del
peluquero, que se ponía a silbar detrás de sus cabezas.

Pasó un año y por supuesto las quejas y la inconformidad
de los estudiantes ante el patronato fue subiendo de tono, por
lo que decidieron formar una mesa directiva, la cual quedó
integrada por Liborio Morales, de San Cristóbal de Las Casas,
que fungiría como presidente, Martín Velázquez, de Tuxtla
Gutiérrez como secretario e Iván de Ocozocoautla, como te-
sorero. También nombraron vocales y diversas comisiones:
honor y justicia, reglamento, aseo, despensa, biblioteca, rol
de guardias para recoger el pan y la leche (que llegaba de
madrugada), comisión de acción cultural, acción deportiva,
comisión estudiantil, pro restauración de la casa, entre otras.
Sus primeros objetivos fueron reglamentar el uso de la des-
pensa, aseo, gas, teléfono, luz eléctrica, etcétera y contratar a
nuevo personal que atendiera la cocina, pues ya estaban har-
tos del consomé con olor a chuquija y arroz con leche batido,
que más parecía atole con chingastes de musú.

Del antiguo personal, solo conservaron a doña Manuelita,
porque los atendía con cariño, y por ser una persona de
edad, pero lo que más pesó en el ánimo de los estudiantes,
es que tenía dos nietas a quienes luego, luego les salieron
enamorados, Iván se apuntó con Socorro y Samuel Velasco
con Virginia.

Por ellas conocieron los auténticos bailes de barriada en
los pedregales de Santa Ursula, Coapa, antes del desalojo de
los paracaidistas de la zona, con policías y buldózer, que
causó la caída política del regente Uruchurtu, y con ellas tam-
bién aprendieron a comer birria norteña y elotes de sabores.

—¿Cómo son los elotes de sabores?– les preguntaron en
una ocasión, ya que nunca los habían comido de esa mane-
ra, y una de ellas respondió:

58

Amir Gómez León

 



planta y ella se avenía al sueldo ofrecido, le acondicionaron
una litera en el trasfondo de la cocina. Quizás por ser el
tesorero o porque le pagaba anticipadamente, o porque en
ocasiones le hacía pequeños prestamos, Iván tenía ciertas
preferencias por parte de la nueva cocinera, que le prepara-
ba tortas con frijoles refritos, los días que iba al hospital, y
por unos cuantos pesos le lavaba y planchaba su ropa. Se
puede decir que con la llegada de la nueva cocinera, todos
notaron la diferencia, porque ahora podían comer huevos y
frijoles fritos en el desayuno, y los guisados eran variados y
mejor condimentados. 

Pero sin duda, lo que más deseaban todos era correr al
administrador y utilizar las habitaciones del primer piso,
pero por increíble que parezca conservó su puesto, al menos
una temporada más, ya que el patronato solicitó amable-
mente a los muchachos que no lo despidieran en atención a
su familia, pero más adelante ante nuevas denuncias, la
familia del Bombo, tuvo que desalojar las habitaciones que
ocupaban, y en ellas se acomodaron estudiantes que dormí-
an en la cochera. En la habitación principal y con ayuda de
literas, se acomodaron estudiantes de Catazajá y Venustiano
Carranza, antes llamada Villa de San Bartolomé de los Lla-
nos, un lugar famoso por varios motivos, primero, por ser la
cuna de nacimiento de Corazón Borras Aquino, famoso
músico a quien se atribuye haber ideado el segundo teclado
de las marimbas, equivalente a las negritas del piano, y cuya
paternidad se disputan Chiapas y Guatemala, aunque los
investigadores en la materia afirman que en ambos lugares
se produjo el cambio, pero que por el tipo de madera utiliza-
da en Chiapas, el hormiguillo y la madera del árbol de bálsa-
mo, utilizada en Guatemala, el sonido es diferente.

El segundo motivo, era porque a sus habitantes les decían
os güegüechos, por padecer bocio exoftálmico, un padeci-
miento endémico originado por la falta de yodo; y el tercero,
porque eran aguerridos y muestra de ello era Roberto Estrella,
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te dos o tres días no pudo comer, y mucho menos salir a
pasear, porque tenía la cara llena de hematomas.

En el edificio adjunto a la casa del estudiante, vivía una
corista con su hija adolescente (ambas muy guapas), y la
señora se levantaba hasta muy tarde y se pasaba mucho
tiempo frente al espejo maquillándose y acicalándose, ya
que al filo de las siete de la noche la recogía un taxi para lle-
varla a un cabaret de moda, ubicado en San Juan de Letrán.

Con seguridad su hija iba a una escuela privada, por el
tipo de uniforme que utilizaba, y era cortejada por Enrique,
un baquetón sin oficio ni beneficio que se pasaba todo el día
en la cerrada de Amado Nervo, fiscalizando a cuanta perso-
na entraba o salía del lugar. Enrique fue el instigador de
varios pleitos que los estudiantes tuvieron con los mucha-
chos de la zona, que no querían que Iván y sus amigos
tuvieran amistad con las chicas que vivían en la cerrada, sin
embargo aunque no las buscasen, ellas los invitaban a fies-
tas, tertulias y funciones de teatro, donde más de uno se
lucía con poemas y canciones.

El que mejor declamaba era un estudiante del Soconusco
al que apodaban el Esporádico, que sabía poemas de Pablo
Neruda, especialmente “Despedida”, donde lograba su mejor
interpretación. Otro compañero apodado el Pelón se especia-
lizó con “El brindis del bohemio” y la “Chacha Micaila” que
hacía llorar al más templado, otros preferían decir poemas
que hablaban del terruño, como “Canto a Chiapas” y “La
Marimba”.

Por esos días la directiva estudiantil puso un anuncio en
el periódico solicitando una cocinera, y de varias candidatas
contrató a Imelda, una veracruzana de unos treinta y cinco
años que llevaba consigo a sus hijos María Concepción, ado-
lescente de doce o trece años de edad y un niño de siete, a
quien por sus facciones orientales le pusieron el mote de
Hiroito. En otras casas de huéspedes quizás le hubieran
puesto objeciones pero como se necesitaba una cocinera de
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llos que estaban de moda, porque decían que eran de dos
caras. Por su parte a los estudiantes de la costa les decían
Iguanas negras, por el color de su piel, aunque también
había estudiantes de piel blanca. Y para diferenciarlos, a los
estudiantes de Tonalá les decían Turulos y a los de Tapa-
chula Guacaleros culo pinto, porque algunos habitantes
padecían mal del pinto. Este padecimiento se origina por-
que un acaro degrada la melanina, la sustancia que da color
a la piel; un apodo parecido a este le decían a los nativos de
Chiapa de Corzo, a quienes apodaban los Panza pinta. 

En el grupo de los altos, se incluyeron estudiantes de
Tuxtla Gutiérrez, a quienes apodaban Conejos; los de Oco-
zocoautla Coitecos piña partida, de Teopisca Teopiscanecos
carne salada; de Comitán los Cositías, etcétera, y juntos
hicieron un solo bloque en contra de los estudiantes del
Soconusco. A un costado de la casa del estudiante, había un
predio abandonado, utilizado como deshuesadero de auto-
móviles y ahí se desarrollaban las peleas entre estudiantes
de ambos bandos. Unas veces ganaban los del centro y los
altos y otras los de la costa. 

—Mata a ese Raleigh– gritaban unos.
—No te dejes Rigoberto… mata a ese Turulo. 
Y es que Morett era bueno para los golpes, pero también

lo era su contrincante, el de Tonalá, al final ninguno se
derrotó y ambos fueron tomados como vencedores, en
cambio otros no corrieron con la misma suerte. 

—Idiay que te pasó curita, cuando menos lo hubieras
excomulgado– bromeaban a un ex seminarista que fue de-
rrotado en toda la línea. Otro tanto pasó con Martín Veláz-
quez, pero este a base de pundonor ganó una pelea que iba
perdiendo y como era muy relajista decía:

—Pinche iguana negra, ya me tenía en la lona, pero al
final me la peló… miren como le quedó la cara y la camisa–
sin darse cuenta que él también tenía la cara hinchada y la
camisa echa trizas.
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al que apodaban el Tapa, que peleaba muy bien y como vul-
garmente se dice en el argot estudiantil, se la rifaba contra
cualquiera. También estaban Virgilio Aguilar, un estudiante
politécnico que cantaba con tesitura de barítono; Carlos
Leaño, estudiante de ingeniería civil a quien apodaban el
Cabezón por tener la cabeza como yucateco y que dominaba
los sarcasmos como ninguno, y por esto mismo siempre que
se refería a alguien, lo hacía con un ingenioso doble sentido
que resultaba muy divertido, menos para la víctima; Santiago
Gutiérrez el Chanti estudiante de geología, a quien Leaño
molestaba refiriéndose a su novia del pueblo como La Martha
pogsta, en lugar de puta, por una traición amorosa que
Martha le jugó a Santiago; Manuel Burguete, estudiante de
medicina a quien apodaban el Chobok, que desde la secun-
daria ocupó los primeros lugares de su clase y a quien le gus-
taba jugar chingolingo (variante de lotería), y también cantar
melodías de corte ranchero: “Una palomita que tiene su nido
en un verde naranjo, / lo dejó solito porque su palomo la esta
engañando, / Ay, palomita, cómo le vamos a hacer / si a ti te
hirió tu palomo, / a mí me hirió mi querer […]”.

En esa misma habitación, utilizando literas, se acomoda-
ron los hermanos Joaquín y Chava Rosales, de Playas de
Catazajá, estudiantes de ingeniería civil y odontología, res-
pectivamente. La otra habitación fue ocupada por estudian-
tes del Soconusco (Tapachula, Tonalá, Cacahoatán y
Mazatán), mientras que en las habitaciones del interior y las
del segundo piso, predominaban estudiantes de San Cris-
tóbal, Teopisca, Villa las Rosas, Comitán, Frontera Coma-
lapa y Rayón.

Casi de inmediato se establecieron rivalidades por el
lugar de nacimiento de los estudiantes, predominando dos
grupos: los de la Costa y los de Los Altos; a los estudiantes
de San Cristóbal les llamaban Coletos por ser el apodo de la
región y Mochos, porque decían que eran muy santurrones,
aunque también los llamaban los Raleigh, como los cigarri-
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entre otras cosas acordaron no salir solos y los del turno
vespertino tenían que llamar por teléfono para que sus com-
pañeros salieran hasta la calle de San Cosme, para entrar
acompañados. Y es que la cerrada de Amado Nervo y el
callejón de Avellano no tenían más salida que el propio
callejón. Fue tan comentado el ataque de los pandilleros que
hasta los vecinos hicieron una reunión para expresar su
apoyo y solidaridad a los estudiantes; la maestra Guille,
como cariñosamente la llamaban, habló por todos ellos y
los exhortó que no debían ceder a las amenazas de los pan-
dilleros, que debían unirse y luchar por su derecho de trán-
sito y de hablar con quienes ellos quisieran, finalmente les
dijo que los vecinos incluida ella y su propia hija, que tam-
bién se llamaba Guillermina (y que era una chica muy
linda), con gusto los recibirían en su casa.

—Ustedes no están apestados y no hacen mal a nadie,
ummm... sólo eso faltaba que vinieran estos pelafustanes a
decirnos a quién le hablamos y a quién no.

Pero además de las relaciones de noviazgo o amistad con
las chicas de la cerrada, los estudiantes también tenían
necesidades propias de su edad, y las resolvían de diferen-
tes maneras, la más socorrida era ir a casas non sanctas. La
más barata que encontraron era un lupanar ubicado en la
calle de Toltecas, en el barrio de Tepito, cerca de la famosa
zona roja de la calle del órgano, dónde les cobraban cin-
cuenta pesos y aún así, para ellos era mucha paga .

—Apúrate muchacho que ya nos van a correr– le decía
una chica de la vida alegre a un estudiante primerizo, que se
la pasaba mirándola y riendo como menso. Y es que el padro-
te del lugar ya había tocado la puerta del cuartucho, de varios
similares que se alineaban en el fondo de un galerón, y por la
emoción, el compañero dejó olvidada su camisola en el cu-
chitril, y como habían llegado a pié, cuando ya estaban de
nuevo por la Alameda Central, se dio cuenta que no la traía
puesta y ahí van de regreso a tocar en diferentes cubículos,
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Ese día hubieron varias peleas, pero como estaban fuera
del inmueble, la comisión de honor no los podía sancionar,
además de que ninguno levantó alguna acusación. Y para
colmo de males, en este tiempo empezaron a tener dificul-
tades con los muchachos de la cerrada, y esta enemistad
como ya se mencionó, se originó porque las muchachas de
la cerrada empezaron a ver con simpatía a los estudiantes
chiapanecos y más de una empezó a tener relaciones de
amistad o de noviazgo con alguno de ellos, así es que las
consecuencias no tardaron en llegar, y una noche fueron
agredidos por pandilleros, que los muchachos locales lleva-
ron del barrio de Santa Julia. 

Los agresores se apostaron en una esquina y aprovecha-
ron que dos estudiantes regresaban de clases de forma indi-
vidual y los tundieron a golpes; el más afectado fue Liborio
Morales que a pesar de su corpulencia en pocos minutos
quedó como santo Cristo. Algunos compañeros salieron de
la casa a socorrerlo y se armó una pelea campal, que gana-
ron los pandilleros por ser numerosos y porque eran golpe-
adores profesionales. Además, Enrique el Gandalla que vivía
en la cerrada, les echo a su perro, un bull terrier entrenado
para pelear. Antes de retirarse los pandilleros apedrearon y
rompieron los cristales de la casa, pero la cara de Liborio
salió más perjudicada, daba lástima mirarla, pues era una
masa deforme y sanguinolenta.

Fue necesario aplicarle inyecciones de parenzime acuo-
so y tardó varios días en recuperarse; y a pesar de que los
ojos de muchacho se veían como rayitas, algunos maloras lo
molestaban diciéndole:

—No te preocupes Liborio, las manos de los pandilleros
quedaron más hinchadas– y a sabiendas que era muy cató-
lico le decían –idiay Liborio, por qué no te pusiste en cruz y
les dijiste, a ver si le pegan a cristo… blasfemos.

Pero esta vez, todos los estudiantes sin excepción, se
indignaron y llevaron a cabo una reunión extraordinaria,
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—Mira, ya te dije que no te conviene pagar más– le son-
rió amablemente y agregó– no tenemos tiempo y tardarás
en reponerte... será mejor que nos veamos en otra ocasión. 

Iván salió de la habitación y todavía se quedó un rato plati-
cando con sus compañeros de aventura, con la discreta espe-
ranza de que la muchacha regresara con él, pero como dice el
dicho, chivo pagado, chivo brincado, pues la muchacha de la
minifalda de rayas blancas y negras ya ni siquiera lo volteaba
a ver, ya que estaba ocupada bailando con un futuro cliente.

Pero como la mayoría no tenía para pagar estos lujos,
optaron por buscar en otra parte, y así de manera fortuita,
se conchabaron a una muchacha que trabajaba en el edifi-
cio de departamentos que había al fondo de la cerrada, y
seguramente Lupita padecía furor vaginal o no sabía decir
no, pues aceptaba todas las propuestas y hasta tenía su pro-
pio calendario.

—Hoy le toca a fulano, mañana a mengano, después a
perengano, luego a fulanito, el viernes a sutanito y el sába-
do a perenganito, si quieres, nos vemos el domingo.

De tal suerte que al siguiente lunes, empezaba un nuevo
rol, y es que la muchacha vivía en una covachita que había en
el rellano de la escalera de la planta baja y de esta manera los
muchachos tenían libre acceso, al grado que algunos como
Martín Velázquez y Silverio Ortiz se quedaban a dormir con
ella; pero este ritmo de vida, no lo aguanta nadie y Lupita se
fue poniendo pálida, después amarilla y finalmente por no
dormir y malcomer murió de anemia perniciosa. La muerte
de Lupita fue muy triste, pues dejó en la orfandad a una niña
de un año de edad, naturalmente todos negaban haber teni-
do relaciones con ella y nadie asumió la paternidad de la
niña, que finalmente fue recogida por sus abuelos, que vivían
en el estado de Hidalgo.

Muy pronto olvidaron el incidente e idearon otras tácticas
y así los domingos, en que las domésticas salían a pasear, las
abordaban, les invitaban refrescos y golosinas, y finalmente

Vida de estudiantes

67

calculando dónde había estado, con tal suerte que se la regre-
saron, no sin recibir varias mentadas de otros clientes y de las
suripantas, que no les agradó que las estuvieran molestando.

Otro lugar frecuentado por los estudiantes era una casa
de citas ubicada en Lago Como, en la colonia Pencil, pero
esta era de más categoría. A esta casa llegaban mediante
señales con lámparas sordas, que los lenones hacían funcio-
nar de manera intermitente desde la acera de la calle. La
entrada era como la de cualquier otro inmueble, pero la sala
era elegante y de grandes dimensiones, con sillones de ter-
ciopelo y un bar surtidísimo en el fondo. Una orquesta toca-
ba a discreción música variada y los clientes seleccionaban
a las chicas que estaban libres para bailar, platicar y acordar
el precio del servicio, que invariablemente se situaba entre
los cien o más pesos. Los clientes se sentaban en la barra o
en pequeñas mesitas de noche, hasta donde llegaban her-
mosas muchachas vestidas con minifaldas. La mayoría tenía
piernas bien torneadas, al grado que Iván se deslumbró con
una de ellas y le pidió estar el doble de tiempo.

—¿Cuánto me cobras por hacerlo dos veces?– le dijo con
ingenuidad.

La muchacha se extrañó por la petición y le respondió,
–mira no te conviene pagar más, porque el controlador no
nos dará mayor tiempo. Además, ¿no te creerás Superman o
sí? –le dijo con cierta ironía.

Subieron al segundo nivel al que se llegaba por una
amplia escalera alfombrada, pero la disposición de los cuar-
tos era bastante común, uno tras otro, y la muchacha tenía
razón porque aún no terminaba la sesión, cuando el contro-
lador en turno, les tocó con insistencia, aún así el muchacho
neceaba en su deseo de retenerla más tiempo. 

—No seas malita, quédate otro rato conmigo, me gustas
mucho y estoy dispuesto a darte todo el dinero que traigo–
y le mostró unos cuantos billetes, que había ahorrado
durante meses.
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Pero no cabe duda que el hombre es el único animal que
se tropieza dos veces con la misma piedra, porque al siguien-
te domingo ahí estaba de nuevo persiguiendo chachas en la
los alrededores de Chapultepec o de la Villa de Guadalupe.
Iván tuvo mucho más suerte que sus compañeros, pues de
manera fortuita le resultó una aventura que le resolvería por
mucho tiempo sus inquietudes juveniles. Una noche, después
de llegar de la biblioteca se puso a platicar con algunos com-
pañeros de cuarto, pero le dieron ganas de fumar, y como
nadie le pudo dar un cigarrillo, ni en la planta alta, ni en la
salita de estudio del primer piso, se le hizo fácil llegar hasta la
cocina y pedírselo a la cocinera que aún no se dormía.

La veracruzana lo introdujo a su cuarto y a la vez que le
ofreció el cigarrillo, le dijo que se quedara a dormir con ella.
A sus amigos les resultó extraño que Iván ya no regresara,
pero pensaron que había ido a comprar los cigarros hasta la
avenida de San Cosme, y ya no hicieron mayor caso. A par-
tir de entonces guardaron su secreto e inventaron una extra-
ña forma de comunicación, que consistía en que el primero
arrojaba al fondo de la cocina, pedazos de bolillo tieso que
al chocar con el refrigerador, producían un ruido que casi
nadie escuchaba, excepto los interesados, y el casi nadie fue
porque finalmente fueron descubiertos, ya que al salir de la
cocina en plena madrugada, el muchacho encontró despier-
tos a dos compañeros que estudiaban en el primer piso, a
los cuales les resultó extraño escuchar pasos en la planta
baja. Y es que de acuerdo al reglamento interno de la casa,
ningún estudiante podía entrar después de la medianoche.
Al investigar de donde procedían los ruidos, Carlos Leaño y
Silvestre Marroquín decidieron bajar al comedor, por lo que
Iván se escondió en el baño de la planta baja, Carlos Leaño
gritó desde la escalera:

—¿Quién anda ahí?
Todo fue silencio, pero al ver que nadie respondía, los

amigos se armaron con bates de béisbol y fueron bajando
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las convencían para irse con ellos a hotelitos de mala muerte.
Y a fuerza de buscar, los estudiantes encontraron una forma
original de conseguir pareja y cuando viajaban en camiones
urbanos por las rutas que llegaban al bosque de Chapultepec,
se colocaban detrás de las jovencitas y empezaban por pegar-
se a ellas o si estaban sentadas, colocaban una rodilla entre
las piernas de la muchacha y poco a poco, aprovechando el
movimiento del vehículo, iban deslizándola hasta dónde la
otra lo permitiera, en ambos casos, el desenlace podía ser en
dos sentidos: primero, que la muchacha se ofendiera y les
diera un cortón, o segundo, que la muchacha respondiera al
contacto y les permitiera continuar. En ocasiones ellas mis-
mas se insinuaban y permitían que metieran la pierna entre
las de ellas y hasta se las apretaban, dándoles a entender con
la mirada que aceptaban el reto. Lo demás era cuestión de ini-
ciativa, y más de uno salió premiado con una nueva aventu-
ra. Así en una ocasión, un amigo de Iván que viajaba por la
calzada Mariano Escobedo, se encontró una muchacha, que
después del cachondeo inicial, aceptó ir al hotel más cercano
que encontraron.

—Fue fácil viejón– le comentó Silverio Marroquín– y de
pilón era virgencita. 

—Y que hiciste pinche Silverio.
—Pues yo le dije que si quería ahí la dejábamos, pero ella

me dijo que continuara; hubieras visto como me costó
penetrarla, porque la condenada se apretaba todita, hasta
que la empecé a relajar acariciándole los senos y el monte-
cito de Venus.

Otros en cambio no corrieron con la misma suerte. Uno de
ellos se encontró una muchacha facilota que luego, luego
aceptó ir con él a un hotelito de la colonia Anáhuac, y hasta le
confesó que ese mismo día había estado con otro muchacho.

—¿Y cuando menos bañaste a la pinche vieja?– le de-
cían al amigo que no se mostraba muy contento con la
experiencia.
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regresó a su pueblo natal. Por su parte Conchita terminó su
carrera secretarial y se convirtió en un verdadero pimpollo.
A este respecto la muchacha hizo válido el cuento del pati-
to feo, que al crecer se convierte en un magnífico cisne.
Carlos Leaño se apuntó para el relevo de estafeta y disfrutó
una bella relación con la muchacha, más adelante María
Conchita se casó con un pasante de contador público y la
cosa terminó como en los cuentos de hadas y fueron muy
felices para siempre.

Y también se dieron situaciones en sentido contrario y
así, en una ocasión en que Iván se transportaba de la escue-
la al hospital, se le acercó un compañero y se puso a plati-
car con él, más adelante, con el pretexto de que hacía calor
le propuso bajar a tomar un refresco, pero algo le decía que
no era una invitación normal, porque el otro empezó disi-
muladamente a rozarle una pierna. Iván se retiró hacia el
lado del pasillo, pero el mampo no se daba por vencido e
insistía para que se bajaran a medio camino, el muchacho
volvió a negarse, en tanto que el otro descaradamente le
decía, –¿Por qué no te pones como estabas?– refiriéndose a
que volviera a colocar la pierna en el lugar donde la tenía
anteriormente.

—Así estoy bien y no voy a ir a ninguna parte– dijo, ele-
vando la voz y se fue a sentar a otro asiento, dando por ter-
minada la conversación. 

En otra ocasión en compañía de Liborio y Víctor Manuel,
se fueron a tomar un baño de vapor a los baños Finesterre,
ubicados en la colonia San Rafael, pero para ahorrarse unos
pesos Liborio los convenció para ir a otros baños de menor
categoría, que se ubicaban en la calle de Antonio Caso, a unas
dos o tres calles de los primeros, y como iban juntos, optaron
por entrar a los baños de vapor general, pero no pudieron dis-
frutarlo porque varios jotitos se pusieron a molestarlos.

—¡Vonós de aquí muchachos!– dijo Víctor Manuel Salas,
que esto está lleno de mampos.
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las escaleras, por lo que a Iván no le quedó más salida que
introducirse a la bañera y esconderse detrás de la cortina
del baño, pero hasta ahí fueron a buscarlo, sin saber real-
mente de quien se trataba.

—Yo creo que alguien está dentro del baño– dijo Carlos,
que llevaba la voz cantante, y acto seguido volvió a gritar,
–Salga de ahí o le daremos de garrotazos.

Y el supuesto ladrón, pensando que efectivamente cum-
plirían su amenaza, no tuvo más remedio que dar la cara.

—Shhhht… soy Iván, por favor no hagan ruido, van a
despertar a los demás.

Afortunadamente los compañeros fueron comprensivos
y no lo denunciaron ante la comisión de honor y justicia, y
cosa curiosa, durante un buen tiempo no lo ventanearon
con los demás compañeros.

Gracias a esto último pudo disfrutar de la situación por
largo tiempo, hasta que materialmente fue imposible dor-
mir con la jarocha, por temor a ser descubierto por sus
hijos, sobretodo por Conchita, que ya era una adolescente. 

Otros estudiantes optaron por ser pacientes como estrate-
gia para buscar una pareja, y así Roberto Estrella, el famoso
Tapa le ofreció a la jarocha acompañar a su hija para hacer trá-
mites en una escuela secretarial, ubicada cerca del reloj chino
de Bucareli y por supuesto a esperarla para regresarla de la
escuela. Pasó el tiempo hasta que como dice el dicho el que
porfía mata venado porque materialmente la vio crecer y con-
vertirse en una linda quinceañera y María Conchita lo aceptó
como novio, más adelante Roberto logró convencerla y llevar-
la a un hotel de paso ubicado cerca de San Cosme, pero como
era menudita tuvo problemas con el administrador.

—No jovenzazo, no puedes entrar con esa muchachita,
es menor de edad y me pueden clausurar el hotel.

Sin embargo, el canijo Tapa lo convenció con un billetito
de veinte pesos y el asunto concluyó favorablemente para
él, con el tiempo, terminó la carrera de técnico dental y
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Rutina diaria

ESTÁ TEMBLANDO, ESTÁ TEMBLANDO, y de inmediato, los estudiantes
que ocupaban la biblioteca y otros más en el piso superior,
se lanzaron por las escaleras del inmueble, bajando los esca-
lones de dos y hasta de tres zancadas; Iván no recordaba
haber sentido un temblor de mayor intensidad y cuando
llegó a la calle vio a mucha gente en pijama, que comenta-
ba el suceso:

—Se parece al temblor del cincuenta y siete, el que derri-
bó al Ángel de la Independencia– dijo un señor envuelto en
una bata ligera.

—Sí, habrá que ver las noticias,– comentó otro vecino.
—¿Te acordás viejón, el que hubo en San Cristóbal, cuan-

do estudiábamos en la casa de tu tía Rosaura?– le dijo
Liborio Morales, pero en ese momento Iván no lo escucha-
ba, porque se regodeaba viendo a una chica con tubos en la
cabeza y una batita transparente, que dejaba entrever su
ropa interior, Liborio, dándole un codazo, volvió a decirle: 

—Te estoy hablando pinche viejón... acordate del temblor
que pasamos en la casa de tu tía Rosaura, hasta te enojaste
porque pensabas que alguien estaba pateando la puerta.

Y fue hasta ese momento en que Iván recordó el suceso,
pero estaba seguro que ese temblor había sido de menor
intensidad. Todavía se entretuvieron comentando el aconte-
cimiento, y luego, vecinos y estudiantes volvieron a sus res-
pectivos hogares, en parte porque hacía mucho frío y en
parte porque la mayoría estaba en pijama o en paños meno-
res, y como la Casa del Estudiante aún no contaba con un
televisor, se enteraron del temblor por la radio y los encabe-

Sin embargo, a pesar de estas pequeñas aventuras, los
muchachos de la Casa del Estudiante tenían muy buenos pro-
medios, pues la mayoría se sostenía con becas, o con la esca-
sa ayuda que les enviaban sus padres. En el cuarto contiguo
al que ocupaba Iván, dormían los hermanos Jorge y Carlos
Álvarez, oriundos de Los Altos, a quienes apodaban los Pacha-
quitas; Jorge estudiaba la carrera de físico-matemáticas, y era
un verdadero sabio, al grado que se la pasaba discurriendo
que cosa innovar o inventar, aunque como todo buen genio,
era despistado e introvertido a más no poder. Por su parte, su
hermano Carlos, estudiaba economía, y era la antitesis de su
hermano, parlanchín, enamorado y político a más no poder.

—Miren mi credencial del PRI– les decía– tengo registro
muy antiguo, y con el tiempo voy a llegar a ser importante–
y los animaba para que ellos también se fueran a registrar, los
invitaba a conferencias, actos protocolarios o ceremonias de
importancia, en el instituto político al que pertenecía, así
como a la escuela de economía del IPN, ubicada en el casco
de Santo Tomás.

—Compañeros, ojalá puedan acompañarme a la ceremo-
nia de entrega de diplomas, me darán uno por haber obte-
nido el promedio más alto de mi generación, además quie-
ro que conozcan a mi director, que también es chiapaneco,
y que con seguridad va a destacar en la política nacional– y
efectivamente no se equivocó, en su corazonada, pues con
el tiempo llegó a ser director de una paraestatal, gobernador
y secretario de estado. 

Y con seguridad ellos también hubieran triunfado en
México, pero sufrieron o mejor dicho sufrimos una de las tan-
tas fugas de cerebros, y terminaron trabajando en Norte
América y Canadá, y se perdieron de vista. Iván tuvo noticias
de que Carlos se volvió un eficiente y exitoso corredor de
bolsa, y que posteriormente dejó todo para dedicarse a la
docencia a nivel medio superior, y que su labor ha sido reco-
nocida por haber ideado un método novedoso de enseñanza.
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Pero como dice el dicho la función debe continuar y en
pocos días olvidaron el incidente, y en el primer resquicio
de tiempo que tuvieron los estudiantes de homeopatía orga-
nizaron una excursión a los Dínamos de Contreras.

“Cómo te extraño mi amor, por qué será, te extraño
tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes
que volver... a mí […]”, y así, proseguía una canción que
interpretaba Leo Dan, que estaba de moda en el hit parade
del momento, mientras los estudiantes iban subiendo una
colina, con sendas mochilas al hombro y un radio portátil
que funcionaba a todo volumen.

Se habían propuesto llegar hasta el quinto y último, pero
sólo llegaron hasta el tercero, pues ahí encontraron un bello
paraje a la orilla del riachuelo que bajaba serpenteando
entre piedras y matorrales. Heberto Mota, encabezaba al
grupo de estudiantes, y aunque no todos eran novios, más
de uno esperaba declararse a alguna compañera. Iván cor-
tejaba a Melisa, una chica de Guadalajara que estaba de
vacaciones y acompañaba a su prima Cristina, la novia de
Heberto Mota, pero más de uno luchaba por conseguir su
amistad exclusiva, el más persistente era Leonel Fernández,
pero la simpatía de Melisa se orientó hacia Iván, gracias a
su prima, que estimaba a su compañero lo bastante para
abogar por el.

Los muchachos jugaron y platicaron en grupo hasta la
hora de la comida, y después se separaron, buscando un
apartado rincón para estar con la pareja elegida. Iván no
podía desaprovechar la ocasión para declararse a la bella
tapatía y lo hizo de manera directa y sencilla.

—¡Me gustas mucho y deseo que seas mi novia!
La muchacha tampoco lo pensó demasiado, lo aceptó y

sellaron el compromiso con un apasionado beso, después se
tomaron de las manos y ya no se separaron durante todo el
paseo. Por la tarde tomaron el autobús de regreso y siguie-
ron platicando, cantando y haciendo planes para el futuro.

zados de los periódicos matutinos, que daban algunos da-
tos, comparándolo con el temblor de 1957.

—¡Falleció el doctor Sanpedro… falleció el doctor
Sanpedro!– fue un rumor que fue creciendo en los pasillos
de la escuela de homeopatía, hasta que la dirección del pla-
tel, confirmó la noticia. El doctor José Sanpedro, había falle-
cido de un paro cardiaco, precisamente en la madrugada
del día del temblor, no tenía ninguna dolencia y la muerte
lo sorprendió en la tranquilidad de su lecho. Se invitaba a
profesores y estudiantes a visitar la capilla mortuoria, en la
agencia Gayosso de las calles de Sullivan, en la colonia San
Rafael, paradójicamente más de un estudiante, se benefició
con el acontecimiento, porque como estaban las cosas,
medio grupo llevaba el curso reprobado, Iván y sus compa-
ñeros se organizaron para hacerle una guardia de honor. 

Que apacible se veía la cara del doctor Sanpedro, a través
del cristal del regio y elegante féretro de metal y madera.

Y qué diferente se veía aquel hombre pulcro y enérgico,
que había llegado a México, exiliado por la guerra civil espa-
ñola, y que atribulado por la dictadura franquista, ya no quiso
regresar a su país, y se quedó a vivir en la capital mexicana.

El doctor José Sanpedro era todo un personaje, autor de
un libro de histología y prácticas, miembro del personal
docente de la Universidad Nacional y del Instituto Politéc-
nico Nacional; pero de lo que más se ufanaba como ya se
ha mencionado, era haber sido condiscípulo del doctor
Santiago Ramón y Cajal, considerado como el padre de la
histología moderna. 

—¿Se fijaron como creció el pelo de su barba y bigote?–
dijo un estudiante, y efectivamente, en la cara del maestro
se notaba una tenue pero bien marcada barba de pocas
horas de crecimiento, a pesar de que lo habían maquillado
de forma impecable. Y es que como todos sabemos, el cabe-
llo, al igual que las uñas, son tejidos que continúan crecien-
do después de la muerte.
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plata que tenía impresa la leyenda “Tuya por siempre” o
algo por el estilo, que terminó hecha pedazos por otra novia
de Iván, que no soportó que el muchacho conservara un
recuerdo semejante.

Pasó el tiempo y más adelante al acercarse los exámenes
finales, Heberto Mota le dijo a Iván, –mira viejón, ya se acer-
can los exámenes y desde hoy le tupiremos duro al temario
de anatomía.

Y así durante varias noches se la pasaron estudiando ana-
tomía topográfica y mientras uno leía el Quiroz, otro repasaba
un viejo compendio del libro de Testut, y no se equivocaron,
pues el examen fue el más difícil de que tuvieran memoria.

Tres sinodales sentados detrás de un escritorio con una
urna de cristal llena de papelitos con diferentes temas, que
los estudiantes sacaban al azar; posteriormente se sentaban
en una silla y empezaban la exposición. Era como estar en
el claustro de la Universidad de Salamanca, de donde se ori-
ginó el dicho estar en capilla. Hasta se imaginaba a Juan Ruiz
de Alarcón, a Lope de Vega, Tirso de Molina, o a don Miguel
de Unamuno, sentados en un escabel, frente al mausoleo de
algún personaje importante de la mencionada universidad, y
a los sinodales vestidos de negro, sentados en la sillería del
coro, mientras el público asistente (familiares y amigos),
observaba el examen desde el anfiteatro. Si los estudiantes
aprobaban, salían por la puerta principal, que era de tamaño
normal, pero si el resultado era negativo, tenían que salir
agachados por una puerta de pequeñas dimensiones y que
daba a los corrales de ganado.

Y aunque en la escuela de homeopatía no había puerta
pequeña, corrales, sillería de coro, ni anfiteatro, los amigos
sabían que nadie los podía ayudar, únicamente lo que su
cerebro hubiera retenido de los tres “ladrillazos” de anato-
mía, que habían estudiado.

Iván sacó un papelito que decía “Cuarto ventrículo”, que
obviamente trataba del cerebro (el tema que tanto le gusta-

“Caminito de Contreras, caminito de Contreras, de las verdes
magueyeras […]”

—¿Cómo le hiciste canijo chiapaneco?– le preguntaban
algunos compañeros que le tenían envidia de la buena, el
único que estaba desconsolado era Leonel que no se enteró
del paseo, por lo que aún insistía y quería modificar la deci-
sión de Melisa, pero ella le dijo que ya había aceptado a Iván.

En su primera cita formal el muchacho estaba como niño
con juguete nuevo y hasta le pidió prestado por enésima vez
a Samuel Velasco, un traje azul que le quedaba pintado,
pero al que no le pareció el detalle fue a Heberto Mota que
le reclamó porque iba vestido como para una fiesta, cuando
el iba con una camisa y un pantalón vaquero.

—Oye viejón, que ojete eres, si me hubieras dicho que
ibas a venir de traje, yo también hubiera traído el mío.

Y es que los amigos se habían puesto de acuerdo para ir
a pasear con las primas a Chapultepec, pero no menciona-
ron cómo irían vestidos; Iván le dio la razón a su amigo,
pero ya era tarde para regresar a cambiarse. Fueron a pase-
ar a la recién inaugurada segunda sección de Chapultepec y
entre otras cosas se pusieron a remar en el lago mayor y
esta actividad volvió a darle la razón a Heberto Mota, que se
reía de su amigo, pues tuvo que quitarse saco, corbata y
doblar las mangas de su camisa.

Fue un bello y efímero noviazgo, porque Melisa tenía que
regresar a Guadalajara y solo se vieron unas semanas más.
Tal parecía que los amoríos del muchacho tenían ese desti-
no; y nuevamente la despedida en los andenes de la esta-
ción Buena Vista, como la que había protagonizado en San
Cristóbal cuando se despidió de otra muchacha, en la termi-
nal de autobuses Cristóbal Colón. Pero como dice un dicho
amor de lejos es de pensarse, ambos estuvieron de acuerdo
en romper la relación. Durante mucho tiempo, el muchacho
conservó un disco de 45 revoluciones, con el tema “Noche y
día”, interpretada por el trío los Diamantes y una pulsera de

 



Vida de estudiantes

7978

Amir Gómez León

Viajando de aventones

LAS VACACIONES DEL PRIMER año llegaron de manera inexorable y los
muchachos de la Casa del Estudiante, se preparaban para
regresar y disfrutarlas con familiares y amigos. Martín Veláz-
quez e Iván eran los más animados, y juntos se pusieron a
buscar una forma de viajar más económica que los transpor-
tes Cristóbal Colón y para ello investigaron en los transportes
de carga García Mora y Grijalva, y como dice el dicho el que
persevera alcanza, ambos lograron su objetivo. Martín viajó
un día antes que su amigo, en un camión Torton, que llevaba
maquinaria pesada a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Por su parte, Iván fue citado a las diez de la noche en la
casa del chofer que vivía en la colonia Anáhuac, pues saldrí-
an en la madrugada del día siguiente, pero desde que Iván
llegó empezaron las sorpresas. 

La primera, era que siempre no viajarían en la madruga-
da sino hasta ya entrada la mañana, y como resultaba engo-
rroso regresar y volver al día siguiente, el chofer le dijo a
Iván que podría dormir dentro del camión, que guardaba en
una pensión. Él mismo lo llevó en compañía de un joven
que fungía como ayudante, el cual respondía la mote de el
Ratón, pero el velador les tuvo desconfianza y no los dejó
quedarse, y como el departamento del chofer era muy
pequeño, se tuvieron que quedar a dormir dentro de un
automóvil abandonado en la calle.

El Ratón se quedó en la parte delantera e Iván en el
asiento posterior, pero el frío de la noche impidió que los
muchachos pudieran dormir, además el movimiento de la
calle era intenso, porque cerca del lugar habían lupanares y

ba). Al terminar el examen, los amigos (incluida Cristina), la
novia de Heberto Mota, estaban felices pues obtuvieron las
mejores notas y con ello aseguraban para el año siguiente,
una beca de trescientos pesos mensuales, que les otorgó el
Instituto Politécnico Nacional.
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Los muchachos acudieron al llamado del oficial.
—A ver mis palomitas, necesito las llaves del camión,

está detenido y en este momento es propiedad federal y no
pueden permanecer en su interior.

Los amigos sintieron que les faltaba piso, porque el para-
je donde se ubicaba la aduana, salvo por la caseta y unos
cuantos vehículos, estaba desierto.

—Oiga oficial– dijo Iván– nosotros no somos rateros,
déjenos quedar dentro del camión, yo le garantizo que nada
se perderá.

—Ja ja ja… ¿y tú quien eres para garantizarlo?– dijo el
oficial.

—Soy estudiante de medicina– le contestó con ingenuidad
el muchacho, y le mostró la credencial correspondiente.

—Mira muchacho, contigo no es la bronca, pero a este
chilango no lo conozco y podría robarse los duwals de los
otros camiones. 

Y por más que insistió Iván, el oficial les quitó las llaves
y los muchachos se quedaron sin la protección y abrigo de
la cabina del camión, en medio de aquel desolado paraje
tlascalteca, y para colmo de males, hasta unos aullidos pare-
cidos al de coyotes, se escucharon en el horizonte.

A lo lejos divisaron una casita y a pocos metros de la
caseta descubrieron unas zanjas, que mas bien parecían
trincheras y se metieron dentro de ellas, pero el viento y la
tierra no los dejaban en paz, por lo que Iván regresó a la
caseta y le pidió al oficial unos periódicos viejos, y con ellos
sujetándolos con piedras hicieron un toldo, pero aún así el
viento y el polvo eran insoportables. Iván propuso al Ratón
caminar hasta la casa, para ver si los dejaban dormir aun-
que fuera en el corredor. El Ratón estaba muy asustado con
los ladridos, de lo que suponía eran lobos o coyotes y no ati-
naba a decir nada ni tampoco a pensar en alguna solución. 

Y mientras platicaban, Iván pensaba para si mismo en lo
paradójica que es la vida, pues mientras que en la ciudad el

casas de citas, y para su mala suerte, en la madrugada fue-
ron bajados del automóvil por pandilleros del rumbo, que
querían despojarlos de sus escasas pertenencias, afortuna-
damente el Ratón conocía a los integrantes de la banda y
después de dialogar un buen rato con ellos los dejaron en
paz, pero Iván ya no pudo conciliar el sueño.

A las seis de la mañana, el chofer llegó por ellos y los llevó
a desayunar en su casa. Les sirvieron café, pan y huevos fri-
tos que les supieron a gloria, posteriormente se fueron por el
rumbo de la calzada Vallejo a buscar unas refacciones para el
camión, en lo cual emplearon medio día, hasta que por fin,
a las cuatro de la tarde emprendieron viaje. Oscurecía cuan-
do llegaron a una caseta de revisión aduanal, ubicada a la
salida de Apizaco, en el estado de Tlaxcala, y ahí detuvieron
al camión por falta de papeles.

—Pero si la vez anterior me dejaron pasar sin ellos— ale-
gaba el chofer al agente aduanal.

—Sí, porque llevabas medicinas– le contestó el oficial–
pero ahora por tratarse de maquinaria, necesitas un permi-
so especial. A regañadientes, el chofer se tuvo que regresar
a conseguir el permiso, pero esto le llevaría dos días cuan-
do menos.

Y no cabía duda de que era una buena persona, porque
antes de salir colocó a los muchachos dentro de la cabina del
camión, y hasta les dejó su chamarra de cuero que tenía una
abrigadora borrega de lana, pero el aduanero les advirtió:

—¡Por mí pueden estar dentro del camión, pero el oficial
de la noche no los dejará quedarse, es muy desconfiado y
tiene aversión a los chilangos, porque se han perdido refac-
ciones de otros vehículos!– dijo, mirándolos fijamente.

El ayudante, sintiéndose aludido temblaba de coraje, sin
embargo se metieron a la cabina, y ahí estuvieron largo rato
platicando y escuchando la radio; en eso estaban cuando el
oficial del turno vespertino les gritó desde su oficina– ¡Hey
los del camión… vengan acá!
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dejaba una dirección en Tuxtla Gutiérrez, y de su escaso ca-
pital, le dio un billete de veinte pesos al Ratón, y lo animó a
que al siguiente día caminara hasta el pueblo y buscara una
fondita dónde le dieran de comer. Le entregó la chamarra
del chofer, le dio un abrazo y un fuerte apretón de manos.
Todavía se entretuvo en sacar del camión su veliz de viaje y
se despidió del oficial, a quien le dio las gracias por lo que
había hecho por ambos. El chofer del otro camión resultó
ser una persona agradable y parlanchín, por lo que vinieron
platicando de muchos temas; amanecía cuando divisaron
un caserío junto a unas dunas costeras, adonde el chofer se
detuvo para desayunar, en una improvisada fonda. 

Un letrero mal echo promocionaba el lugar: “Por cinco
pesos coma todo lo que pueda”, y como el muchacho había
ido al baño, no se dio cuenta de que el chofer había ordena-
do huevos tibios, al regresar la mesera le preguntó lo que
comería, y respondió –Lo mismo que el señor, por favor.

Le trajeron dos huevos pasados en agua caliente, y el
muchacho los veía y reveía, y no se animaba a comérselos,
pero al fin lo hizo al ver que el chofer se los preparó con sal,
limón y salsa picante, luego trajeron caldo de pescado, pes-
cado frito y empanizado, plátanos y frijoles fritos, acompa-
ñados de tortillas recién hechas, todavía pidieron otra orden
de plátanos y un tazón de café con leche. 

A media mañana del mismo día llegaron al puerto de
Alvarado, y ahí tuvieron que formarse en una larga fila de
camiones y automóviles que esperaban turno, para pasar el
río Papaloapan, por medio de una panga ya que en esa
época no había puente, desafortunadamente la panga no
estaba funcionando, porque un trailer cargado de cervezas
se había hundido accidentalmente en el atracadero sur. Su
sorpresa fue mayúscula al encontrarse con su amigo Martín
Velázquez, que había llegado desde el día anterior, y por lo
mismo, el camión en que viajaba, estaba estacionado varias
calles más adelante, precisamente frente al muelle del male-

Ratón se sentía a sus anchas y manejó a los pandilleros de
la colonia Anáhuac con tranquilidad y frialdad, aquí en
Apizaco, se sentía desprotegido y temblaba con solo pensar
que estaban a merced de los coyotes; en cambio Iván esta-
ba más tranquilo, pues dedujo que los aullidos eran de los
perros de la casa que veían a la distancia. Sin embargo,
como ya era de noche y se podían caer en las zanjas, cam-
bió su propuesta para ir a la casa hasta el día siguiente y ver
la posibilidad de que les vendieran café y algo de comer.
Estuvieron en la trinchera largo rato, y en eso oyeron que el
oficial gritaba desde la caseta: 

—¡Hey tú muchacho, el que estudia medicina! 
Ambos jóvenes fueron corriendo hasta la caseta, y el ofi-

cial aduanal, dirigiéndose a Iván le dijo– mira, este camione-
ro va hasta Acayucan y se ha ofrecido para llevarte, aprovecha
la oportunidad, porque ahí afuera te morirás de frío– y con la
mirada, señalaba la zanja en que los muchachos se habían
instalado, pero Iván le respondió –no me puedo ir y dejar solo
a Gilberto– que era el nombre del Ratón– además el chofer
me dejó encargada su chamarra.

—Ah, que muchacho tan necio– dijo en voz alta el oficial–
Mira que despreciar la oportunidad de viajar hoy mismo, y en
cambio, te preocupas por este vago. Fíjate bien, hoy es sába-
do, el chofer no regresará hasta el lunes o martes por la tarde,
así que mejor agarra tus cosas y lárgate de una buena vez.

Pero Iván se mantenía en sus trece, e insistía que no
podía irse si no permitía al Ratón quedarse en la cabina del
camión.

—Mira muchacho de porra, no se a que santo te has
encomendado, pero yo también tengo un hijo estudiando y
sé lo que significa estar lejos de la familia, así es que voy a
hacer una excepción y le abriré el camión a este sinvergüen-
za, con tal de que te vayas a tu tierra. 

Iván ya no lo pensó más y rápidamente redactó una nota
en un papel, dónde agradecía al chofer sus atenciones y le
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los pasajeros tomaban un autobús de la misma línea para
continuar su viaje, y lo mismo sucedía con los pasajeros que
venían de Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche o Méri-
da. Los amigos hablaron con un supervisor, el cual amable-
mente accedió a enviarlos en el primer autobús que tuviera
asientos disponibles. Oscurecía cuando pasaron el río de
nueva cuenta, se formaron en la fila del ADO y más tarde el
supervisor los envió a Santiago Tuxtla, y ahí les prometieron
enviarlos hacia Acayucan, en otro autobús que salía hasta
las cinco de la mañana.

Los amigos decidieron probar suerte, y salieron a la
carretera a pedir aventón, al fin que el otro transporte ya lo
tenían asegurado. Los recogió un chofer tabasqueño que lle-
vaba plátanos a la Ciudad de México, pero al no poder atra-
vesar el Papaloapan, decidió regresar y los animaba para ir
a Villahermosa, pero ellos decidieron quedarse en Aca-
yucan. Se quedaron en la gasolinería y se pusieron de nuevo
a pedir un aventón hasta Chiapas, pero nadie iba para allá,
solamente un camión que venía de la feria mundial de
Seattle, en Nueva York, pero el chofer argumentó no tener
espacio en la cabina por traer dos ayudantes, que en ese
momento tomaban una siesta en el interior del vehículo.
Pasó una hora, los amigos estaban pendientes del movi-
miento de camiones en la gasolinería, cuando desde el
camión que venia de Nueva York, oyeron una voz que decía.

—¡Órale compitas, es hora de irnos!
Los muchachos pensaron que los llamaban, por lo que ni

tardos ni perezosos, se levantaron de sus asientos, tomaron
sus respectivos equipajes y le dijeron al chofer– Gracias por
darnos el aventón, ya tenemos varios días de peregrinar por
estos rumbos.

—No, yo no les hablo a ustedes, sino a mis compañeros
de viaje, que vienen en la caja del camión– dijo el conduc-
tor, pero viéndolos tan animados, ya no quiso negarles el
favor y los subió a la cabina, con la condición de que uno de

cón. Los amigos no cabían en sí de alegría. Martín le propu-
so que se viniera al camión Torton en que viajaba, ya que
tenía una cabina más grande y el chofer viajaba sin chalán.

—Mira viejón, como está haciendo un calor de la frega-
da, dormiremos debajo del camión.

Y como tenían tiempo de sobra se pusieron a caminar
por el pueblo, y así, llegaron a la iglesia que celebraba su fies-
ta patronal, dónde los confundieron con feligreses y los invi-
taron a comer sabrosas viandas y dulces de la región.
Después se toparon con la oficina de correos, compraron tar-
jetas postales y se las enviaron a familiares y amigos, presu-
miéndoles de unas maravillosas vacaciones, en el mejor
hotel de la región, pero de saber que esta aventura duraría
varios días y que se verían apretados con el dinero, los ami-
gos no hubieran gastado en timbres y tarjetas postales.
Luego, para entretenerse compraron anzuelos, y se pasaban
largas horas pescando; afortunadamente la pesca era abun-
dante, así es que vendían una tercera parte a la empacadora
del muelle, apartaban otra para comer, para lo cual hicieron
trueque con la dueña de una fonda, a fin de que les cocina-
ra el pescado, les proporcionara salsa y tortillas, a cambio
ellos le cedían otra parte de la pesca del día, de esta manera
solo gastaban en la bebida. Al tercer día y viendo que el
asunto de la panga iba para largo, decidieron investigar por
su cuenta, pues todos les daban diferentes versiones. 

Que desde Veracruz, venía una draga para auxiliar a los
de Alvarado... Que el asunto de la panga tardaría en arre-
glarse por lo menos quince días... Que había mal tiempo en
Veracruz y que la draga no había podido salir.

La verdad era que el asunto de la panga iba para largo,
ya que ellos mismos habían visto a los buzos extraer con
canastillas de plástico, las cervezas del trailer que se había
hundido, y no tenían para cuando acabar. Se cambiaron la
ropa y se hicieron pasar por pasajeros del ADO, para llegar
mediante un pequeño barco al otro lado del muelle, dónde
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de vacaciones y solo la estás vacilando ¿Porque no vuelves
con perenganita?– se refería a la antigua novia de Iván, a la
que le había jurado fidelidad eterna unos meses antes.

—No puedo volver con ella, tú sabes bien que me hizo
una mala jugada.

Y es que ante la presión de su padres, su exnovia se
había comprometido con un muchacho de la localidad, por
lo cual ella también rompió su juramento; pero lo peor es
que no tuvo el valor de comunicárselo, por lo que el mucha-
cho se sentía traicionado y despechado, y como tenía una
fuerte amistad con Aníbal, decidió dejarle el campo libre.
Para matar el tiempo, se iba con Carlos Marroquín al billar
y trataba de entusiasmarse con la carambola, donde el
Bolego era un verdadero maestro.

Otras veces se reunía con otros muchachos que al igual
que él regresaron a disfrutar las vacaciones de fin de año;
resultaba curioso que a pesar del poco tiempo transcurrido
de haber salido de la ciudad, los muchachos y muchachas
locales les daban trato de forasteros; con las muchachas
había la ventaja de que los miraban con mejores ojos, sobre-
todo los padres de familia, que ahora los consideraban dig-
nos pretendientes de sus hijas, no así los muchachos, que
los veían como rivales y hasta les echaban montón.

En San Cristóbal vivían otros tíos del muchacho, que
también tenían un hijo en la Casa del Estudiante, y al ir a
visitarlos, le sorprendió que su prima, con la cara triste y los
ojos llorosos le preguntara de sopetón por la salud de su her-
mano Juan.

—Muy bien prima, lo acabo de ver hace pocos días.
—Ah, entonces no sabés que el Johny está muy grave

mi papá lo sacó de la cruz verde, dónde lo daban por
muerto, ahora está en terapia intensiva en el hospital 20 de
noviembre.

—¿Cómo está eso María Esther? Hace pocos días llegué
de México y dejé a tu hermano muy bien de salud.

ellos tendría que ir en el interior de la caja. Martín se propu-
so primero.

Salieron al filo de la medianoche y horas después, ade-
lante de la ventosa, los amigos cambiaron de lugar, y ahora
fue Iván el que se metió a la caja, pero el muchacho era de
sueño ligero y casi no pudo dormir, a pesar de que el
camión transportaba colchones nuevos. 

Por una pequeña rendija se asomaba para ver algunos
tramos del camino, hasta que al fin pudo distinguir el puen-
te de las Flores, adelante de Cintalapa y finalmente identifi-
có una recta muy larga, antes de llegar a Ocozocoautla, una
hora después llegaron a Tuxtla Gutiérrez. Previamente, Mar-
tín Velázquez, le había pedido al chofer que lo dejara en el
monumento a la bandera, pues no quería que nadie los
viera viajando en un camión de carga. Los amigos estaban
felices, porque al fin de tantas peripecias y varios días de
viaje llegaron a su destino. Lo demás fue más fácil, llegar
con su familia, y con los amigos, presumiendo haber viaja-
do en autobús de línea.

Unos días después Iván fue a visitar a sus tíos a San
Cristóbal, quienes se alegraron con su llegada y más gusto
les causó que periódicamente llegaran invitaciones para su
sobrino, de muchachas que antes “ni un lazo” le echaban, lo
curioso es que las invitaciones llegaban rotuladas como doc-
tor Iván, siendo que apenas había cursado el primer año de
medicina. No le costó trabajo reintegrarse al ambiente social
de la ciudad porque tenía varios amigos, entre ellos estaba
Carlos Marroquín, alias el Bolego y Aníbal Ramos el Puta
maye, que se quedaron a estudiar leyes. Con ellos iba a fies-
tas y al cine, y se dedicó a enamorar a una chica que vivía
en el barrio de Mexicanos, a quien dejó de ver cuando ape-
nas empezaba a despuntar como una bella adolescente. El
único que no estaba de acuerdo fue su amigo Aníbal, quien
le dijo –oye Iván no seas canijo yo quiero hacerla mi novia,
con permiso de sus papás y toda la cosa, en cambio tú estás
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En la Casa del Estudiante era conocido por todos, pues se
quedaba estudiando hasta la madrugada, aunque en reali-
dad lo que hacía era platicar con el que estuviera disponible,
pues como estaba en una escuela nocturna, no le importa-
ba desvelarse. A Iván le tomaba prestado un cráneo huma-
no, al que le amarraba un paliacate, le ponía gafas negras,
una vela en la cabeza y lo había bautizado como La Carlota
(la emperatriz francesa), y le hablaba como si realmente
fuera una muchacha de carne y hueso. 

El papá de Johny, un médico muy reconocido de la locali-
dad, le enviaba mesada completa, como si estuviera en una
casa de huéspedes, pero él se la gastaba en un dos por tres
con sus amigos futbolistas, pues era caritativo y le gustaba
ayudar e invitar a sus amigos y hasta los desconocidos, como
la ocasión en que fue a pasear a la Villa de Guadalupe, y se
encontró con un muchacho que le preguntó si conocía a una
persona de Pijijiapan y para su sorpresa, resultó que sí la
conocía; esto era realmente increíble, hallarse a una persona
desconocida en la Ciudad de México preguntando por otra y
que el otro la conociera. Y como el muchacho no tenía dónde
quedarse, lo llevó a la Casa del Estudiante y lo alojó en la
cama de Iván, que en ese momento se había ido a una briga-
da médica al Estado de México. Cuando este regresó al día
siguiente, por poco se infarta del coraje, al encontrar a un des-
conocido dormido en su cama.

—¡Quién está ahí!– dijo en voz alta al tiempo que le arre-
bataba la ropa de cama; el vaquero no hallaba que decir
para justificar su presencia, mientras los compañeros de
cuarto se atacaban de risa.

—No te enojés primo, tuve que darle tu cama al mucha-
cho, que no tenía dónde dormir, fijate que es vaquero en el
rancho de la Flaca. 

La Flaca era una compañera de la preparatoria, muy que-
rida para ambos, y con esa explicación se calmó, pero tuvo
que cambiar la ropa de cama y prestársela al intruso, a

—Hay primo... fijate que mi hermano se cayó de la terra-
za de la Casa del Estudiante y se clavó en los barrotes del
jardín, en este momento, mi mamá y mi papá están allá; ya
ves que mi papá trabaja en el ISSSTE, y gracias a eso lo pudo
trasladar al hospital 20 de Noviembre… hoy en la noche me
hablarán por teléfono, para decirme como sigue. 

Y con esta información, el muchacho estaba aún más
sorprendido, pues el había dejado a su primo (con el que
compartía habitación), en perfectas condiciones de salud,
más tarde se enteró del drama completo. 

Al día siguiente que él se vino de México, Johny llegó des-
pués de las doce de la noche, hora en que ya no les permi-
tían la entrada a la casa, y se le hizo fácil treparse a la barda
del jardín y desde ahí brincar para tomar el barandal de la
terraza del primer piso, pero la barda estaba resbalosa, él no
calculó el salto o estaba medio bolo, no pudo afianzarse del
barandal y cayó sobre una reja de herrería de afiladas púas,
las cuales le perforaron la pleura (la capa que recubre los
pulmones). Fue un trágico suceso que vino a trastornar la
rutinaria vida de los habitantes de la cerrada de Amado
Nervo, solo comparable con el temblor de tierra de hacía
unos cuantos meses. Todos los estudiantes de la casa y el
administrador se levantaron y hablaron a varios hospitales,
hasta que lo recogió una ambulancia de la cruz verde, por-
que lo daban por muerto, afortunadamente un paramédico
que revisaba otros cadáveres, se dio cuenta que el mucha-
cho aún respiraba y lo llevó a emergencias. 

Juan Osorio, a quien de cariño llamábamos Johny, era un
muchacho muy inquieto, cien por ciento deportista, lo mis-
mo jugaba básquetbol, voleibol o fútbol soccer, en dónde
era una verdadera estrella, al grado que jugaba en las fuer-
zas especiales del Necaxa. Era admirador y amigo personal
del Chato Ortiz, famoso jugador de la época y con los estu-
diantes de Sinaloa, practicaba lucha grecoromana, y aunque
era bajo de estatura, a los norteños les costaba dominarlo.
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Acontecimientos imprevistos

LA RIVALIDAD ENTRE ESTUDIANTES de la Costa y de Los Altos iba en
aumento, pues peleaban o contrapunteaban a cada rato, al
grado que preferían encerrarse en sus cuartos y salir única-
mente para comer o ir a la escuela. 

—Pinches colirios– decían los de la Costa.
—Pinches iguanas huacaleras– decían los otros. Cuando se

encontraban en las escaleras, en el vestíbulo o en la sala, no
se dirigían la palabra y establecieron turnos para comer, a fin
de que no se les atragantara la comida. Un fin de semana va-
rios estudiantes de San Cristóbal, Teopisca y Venustiano Ca-
rranza llegaron a la Casa del Estudiante algo achispados, por
haber estado tomando unas copas en la casa de Armando
Montesinos, y para variar uno de los temas de conversación
había sido la animadversión que sentían por los estudiantes
de la Costa y llegaron a molestar y a retar a tres de ellos, inclu-
sive se metieron a uno de los cuartos y les revolvieron papeles
y planos que había en un restirador. Aquellos no dijeron nada
y tampoco se quejaron con la comisión de honor ni con la
directiva, pero uno de ellos juró vengarse y el lunes siguiente
llevó a los integrantes de su equipo de fútbol y arremetió con-
tra los que lo habían insultado. Al primero que encontraron fue
a Iván, que se disponía a comer para ir a presentar un examen.
Uno de ellos lo increpó y lo retó para que salieran a la calle.

—Pinche coiteco, a ver si eres bueno para sostener los
insultos del otro día, vamos afuera a rompernos la madre.

—Como quieras pinche turulo.
Muy confiado, porque pensaba que saldrían a la calle, se

quitó su reloj de pulsera y cuando se remangaba las mangas

quien tuvieron que improvisarle una cama en el suelo. Pero
ahí no paraba la cosa, porque el Johny también le tomaba
prestadas sudaderas, calcetas y camisetas, las que dejaba
acartonadas y con fuerte olor sui generis, que al otro no le
hacía ninguna gracia; pero se aguantaba, porque Johny lo
invitaba con cierta frecuencia a un restaurante de la calle de
Bucareli, el cual contaba con un mezanine donde jugaban
cartas y dominó. Por otro lado la mamá de Johny, que men-
sualmente le escribía a su hijo y le enviaba dinero, también
le enviaba una notita a su sobrino, acompañada de un bille-
te de cincuenta pesos, que para el muchacho era un capital.
Pero seguramente Johny tenía siete vidas o su complexión y
fortaleza lo sacaron adelante, pero se repuso completamen-
te del accidente, y volvió a ser el mismo de siempre, jugue-
tón, platicador y botarate. A él se debían unas calaveras que
le compuso al Bombo, con motivo de las fiestas del día de
muertos, que en una de sus estrofas decía:

“Changos nos quieres volver, que solo plátanos das […]”
Y así proseguían ingeniosos versos que involucraban

mediante apodos, a todos los compañeros de la Casa del
Estudiante, ciertamente el Bombo, solo les daba un plátano
como postre, en tanto que él y su familia disfrutaban de lo
mejor de la despensa común.

Pero más que por estudiar, Johny se desvelaba platicando
y jugando fútbol en la cerrada, no iba a clases y perdió varios
años de estudio; se cambió de carrera tres veces, estuvo ins-
crito en la escuela Wilfrido Massieu y en la carrera de físico-
matemáticas, tanto del politécnico como de la universidad y
por lo mismo perdió su calidad de miembro activo en la Casa
del Estudiante; más tarde fue representante de laboratorios
médicos, y después de muchas peripecias y de peregrinar en
varias escuelas, de las instituciones de mayor prestigio a nivel
nacional, finalmente Johny terminó por regresar a su tierra
natal, donde terminó la carrera de abogado.
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to de las burlas de algunos de sus compañeros que le decían:
—Pero viejón, porque no te cubriste el rostro– y otras

cosas por el estilo.
El incidente originó otras peleas que ahondaron las dife-

rencias y aumentaron el resentimiento colectivo. Para col-
mo de males, aumentaron también las malas relaciones con
los muchachos de la cerrada y una tarde Jorge, Carlos
Ovando y Rigoberto Morett se pelearon con ellos, y para
variar les volvieron a echar un perro entrenado, que despe-
dazó materialmente la ropa de este último y le hincó los col-
millos en la pantorrilla. Así que el ambiente dentro y fuera
de la casa era de hostilidad y desconfianza, teniendo que
dormir con las puertas atrancadas y nadie podría entrar o
salir solo, por el temor de ser agredido.

Fue una época de mucha tensión y varios estudiantes pre-
firieron irse de la casa, sobretodo los que tenían mayores
posibilidades económicas o algún familiar que los ayudara en
la capital. Heriberto Ozuna y Samuel Velasco se pusieron a
buscar otra casa de estudiantes de tipo oficial y con este fin
visitaron el pentatlón deportivo de la colonia San Rafael y
algunas instalaciones de la Secretaría de Salubridad, ubicadas
en la colonia Doctores, pero no hallaron cupo y hasta planea-
ron irse a vivir a la antigua casa del estudiante, en el primer
cuadro de la ciudad, pero más de uno los desanimó y les dijo
que en esta última, solo vivían maleantes y drogadictos.

Dos nuevos sucesos vinieron a complicar el enrarecido
ambiente y hostilidad de la casa, el cambio de directiva de
la colonia chiapaneca quienes finalmente tomaron en cuen-
ta las quejas de los estudiantes y cesaron definitivamente al
anterior administrador y designaron a uno nuevo, que ya no
vivía en la casa y por esta razón los muchachos tenían que
llevar la cuota mensual de cien pesos, pero también fue des-
pedido, porque nunca entregó cuentas del dinero recibido y
tampoco pagó los recibos por consumo telefónico y luz eléc-
trica y el servicio fue suspendido.

de su camisa recibió un descontón en plena nariz y varios gol-
pes en las costillas y en la cabeza, uno de ellos en el oído, que
lo recibió por atrás, y prácticamente no metió ni las manos.
Nunca imaginó que iba a ser atacado por la palomilla que
acompañaba al agresor, en realidad nadie lo esperaba, ya que
los pocos estudiantes que comían en ese momento, pensaron
que los fuereños esperaban a alguno de sus compañeros. 

Al segundo que golpearon fue a Armando Montesinos
que había ido a visitar a sus amigos y finalmente a un estu-
diante de San Cristóbal que en ese momento regresaba de
la escuela. Los tres amigos terminaron sangrando por nariz
y boca y los golpeadores todavía buscaban al estudiante de
Teopisca, pero no lo encontraron porque había salido de la
casa, finalmente los intrusos se retiraron porque los pocos
estudiantes que había en la casa empezaron a organizarse,
animados por la actitud de Chava Rosales, estudiante de
odontología, que sacó su espátula de modelado y los conmi-
nó a retirarse, pero no se fueron solos sino con el estudiante
que los había llevado, el cual a sabiendas que sería castiga-
do, cargó con todas sus pertenencias.

El escándalo fue mayúsculo, la comisión de honor y jus-
ticia tuvo uno de sus peores casos. El veredicto fue el
siguiente: Iván y su compañero de cuarto fueron expulsados
temporalmente por haber llegado ebrios y haber molestado
a otros estudiantes, el otro estudiante fue expulsado defini-
tivamente, por haber llevado al grupo de golpeadores, aun-
que la sanción estaba de más, porque como se dijo, él había
decidido irse de la casa. Iván no solo lamentaba tener la
nariz rota y haber perdido el examen, sino que además
como resultado de la trifulca, fue inhabilitado por un año
para ocupar puestos en la mesa directiva y por otro lado
padeció el ostracismo de quince días de expulsión, que le
parecieron una eternidad, naturalmente no dijo nada a sus
primos, a quienes se les hizo raro verlo de nuevo con ellos.
Y lo peor de todo es que cuando regresó a la casa, fue obje-
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ya que ambos tenían familiares en Tuxtla Gutiérrez. Tam-
bién se formaron otras comisiones, la de información para
recabar direcciones y teléfonos de todos los interesados (ya
que algunos se habían ido a vivir fuera de la casa), y otra
para redactar el oficio y concentrar las copias de las califica-
ciones (las que obraban en poder de cada uno), ya que no
podían tomarlas del archivo del patronato. El otro problema
fue elaborar el oficio, pero Martín Velázquez ofreció su
máquina de escribir. Dieron por terminada la reunión, acor-
dando reunirse en cuanto los comisionados regresaran de la
capital del estado.

Los comisionados salieron en el último autobús del día
siguiente, que tardó dieciocho horas en llegar a su destino.
Se hospedaron en la casa de los tíos de Pedro, desayunaron,
se bañaron y cambiaron de ropa y de inmediato se fueron
al palacio de gobierno.

—El gobernador está de viaje y no regresará hasta la
semana entrante– les informó su secretaria particular– será
mejor que pidan una entrevista con el secretario de gobierno.

—No jóvenes, el secretario no los puede recibir, porque
tiene muy apretada su agenda de trabajo.

—No jóvenes, no tengo manera de conseguirles la entre-
vista– les dijo el presidente de los magistrados, sin prestar-
les mayor atención.

Otro funcionario les dio con la puerta en las narices y les
dijo, –el señor gobernador no está para estos asuntos... será
mejor que dejen su oficio en la oficialía de partes y regresen
a la Ciudad de México.

Y así, fueron de negativa en negativa, de despacho en
despacho y entretanto pasaron tres días, y ya estaban des-
esperados, porque sabían la importancia de regresar con
una respuesta. Una y otra vez se acercaron a la oficina del
gobernador y les informaron que andaba de gira por San
Cristóbal y que no sabían cuando regresaría, pero extraofi-
cialmente se enteraron que estaba en Cabo Cañaveral como

El otro acontecimiento, fue el cambio de mesa directiva
de los propios estudiantes, que trajo mayores problemas,
porque la planilla perdedora no aceptó los resultados, aun-
que perdió por una buena diferencia de votos. Fueron elec-
tos Joaquín Rosales, originario de Playas de Catazajá, como
presidente; Manolo Burguete, de Venustiano Carranza, co-
mo secretario y Mario Zambrano, de Tuxtla Gutiérrez, como
tesorero, los dos últimos estudiaban medicina y el primero
ingeniería civil, en la Universidad Nacional. Todos tenían
excelente historial académico y venían dispuestos a traba-
jar, como realmente lo hicieron.

Los nuevos directivos de la colonia chiapaneca, aprove-
chando el clima de descontento que existía, decidieron con-
vocar a nuevas elecciones, para contar con una directiva de
estudiantes que ellos pudiesen controlar. Con este fin con-
vocaron a una asamblea extraordinaria, que se llevaría a
cabo el último sábado del mes. Los estudiantes electos tení-
an escasos días de margen para actuar, así que llamaron a
sus correligionarios a una asamblea urgente y decidieron
reunirse a un costado del monumento a la Revolución. 

—Qué hacemos muchachos, la situación está de la chin-
gada– dijo Joaquín

—Hay que ir a Chiapas a ver al gobernador– contestó
Manuel Burguete.

—Sí, que se nombre una comisión y que se vaya cuanto
antes– propuso a su vez Carlos Leaño. Y como las propues-
tas se aceptaron por unanimidad, se pasó enseguida a idear
la forma de llevarlas a cabo.

—Bueno pues habrá que redactar un oficio y acompañar-
lo con la copia de nuestras calificaciones– dijo finalmente el
presidente electo. 

Nuevamente estuvieron de acuerdo y se votó para nom-
brar una comisión de dos personas, para no aumentar el
costo del viaje. Por mayoría de votos salieron propuestos
Pedro Villasana que estudiaba la carrera de derecho, e Iván,
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—¿Qué te pareció el partido Iván?– le preguntó su com-
pañero de viaje.

—¡Magnífico juego!… sobretodo la actuación de Marcos
Linazazoro.

—¡Qué buen jugador y lo mismo opino de la Vara; a
ambos los conocí hace dos años en los juegos juveniles,
pero ahora me parecieron superiores! 

—Oye Pedro ¿que te parecieron las muchachas que
conocimos?

—Ah ni hablar del peluquín– contestó Pedro– es una lás-
tima que tengamos que regresar. –Así los amigos platicaron
un buen rato, hasta que el sueño los doblegó.

Pedro Villasana, mas conocido como el Pico de oro, por
tener un diente frontal encasquillado, en esa época estudiaba
ingeniería en la universidad y había ido a visitar a sus amigos
de la casa del Estudiante Chiapaneco. Desde jovencito era
leguleyo y le gustaban los debates y los foros que se organi-
zaban en la preparatoria, donde fundó un periódico que tuvo
buena aceptación en la comunidad estudiantil. Más adelante
se tituló de abogado en la escuela de derecho de San Cristóbal
de Las Casas, fue ministerio público estatal y federal, y por su
sentido ético y de honestidad profesional, llegó a ser juez
colegiado de circuito y estando en ese puesto, un capo de la
droga en el estado de Oaxaca le propuso una fuerte cantidad
de dinero con tal de no ser procesado. Pedro no aceptó y el
capo fue sentenciado, sin embargo escapó a los pocos meses
jurando vengarse. Mas adelante como juez de distrito, Pedro
vivía en Cuernavaca, y un domingo en la tarde, ya entrada la
noche, se levantó del sillón dónde leía uno de sus libros favo-
ritos y le dijo a su esposa:

—En la guantera del coche traigo una película, voy a
traerla para que la disfrutemos juntos. 

Y salió a la calle ataviado en una bata de seda recién
estrenada; su esposa, que esperaba un bebé, se quedó arre-
glando un poco los cojines de la sala, afuera, el viento y

se conocía una propiedad del gobernador, ubicada en Ran-
cho Nuevo, cerca de la salida a la ciudad de Comitán. A
punto estuvieron de dejar el oficio y sus papeles, cuando se
acercó a platicar con ellos uno de los funcionarios, quien los
escuchó con atención y les confirmó lo que ya sabían, pero
les sugirió que vieran al oficial mayor de gobierno, es más,
les dijo, yo mismo los llevaré a su oficina. Más tarde se ente-
raron que este señor desempeñaba un cargo de confianza,
algo así como asesor particular, y que hasta derecho de pica-
porte tenía, ya que era amigo de infancia del gobernador. 

Esta vez tuvieron más suerte y el oficial mayor, no solo
los escuchó sino los felicitó por las altas calificaciones que le
mostraron y les dio un oficio reconociendo a la directiva
estudiantil, con una copia para la Secretaría de Salubridad y
otra para la H. Colonia Chiapaneca. Salieron muy contentos
del despacho del funcionario, que abiertamente les mani-
festó amistad y simpatía.

El oficial mayor les platicó que su papá, siendo goberna-
dor del estado, había apoyado y participado en el descubri-
miento de las ruinas de Palenque, además les regaló un
ejemplar de la Historia de Chiapas, del tabasqueño Manuel
B. Trens. Los muchachos no cabían en sí de alegría y le
pidieron que les dedicara el libro.

—Licenciado… ¿nos podría dedicar el libro?
—Pero jovencitos... yo no soy el autor. 
Pero ellos insistieron, y el funcionario les puso unas pala-

bras de aliento en cada ejemplar. 
Regresaron en el primer autobús que pudieron, y todavía

les dio tiempo para ver un partido del campeonato estatal de
básquetbol, en el recién inaugurado gimnasio municipal Fray
Matías de Córdova, entre los equipos de Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula. El juego lo ganó la escuadra visitante por un solo
punto, gracias a la destacada actuación de los hermanos
Linazazoro, a pesar de que en el equipo de Tuxtla, jugaba un
magnífico, conocido como la Vara, por ser alto y delgado. 
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bola y casi logran entrar, pero fueron repelidos a punta de
manotazos y puntapiés.

—¡Dales duro Chavita!– gritaba Martín Velázquez.
Y el otro, que nunca se separaba de su espátula de mode-

lar dientes, le dio dos o tres cortadas a uno de los visitantes
que había metido la mano y se afianzaba del dintel de la
puerta, mientras los compañeros de Chavita, soportaban
con sus propios cuerpos, la embestida de los que pretendí-
an entrar a la fuerza.

En el forcejeo, el cristal de la puerta se rompió en mil pe-
dazos, pero lograron cerrar con llave la pesada estructura de
herrería y ya no dejaron entrar a nadie, hasta que llegaron los
miembros de la directiva visitante y el orden pudo restable-
cerse. Los estudiantes del interior lograron imponer la condi-
ción, de que solo deberían estar en la asamblea estudiantes
miembros y por esta razón los acarreados tuvieron que reti-
rarse. Después de algunos minutos, la asamblea se inició con
las presentaciones de rigor, los amigos de Iván se miraban
unos a otros intercambiando miradas de complicidad, pues
muy pocos sabían de los resultados obtenidos en Tuxtla Gu-
tiérrez, desde luego, ningún miembro de la colonia chiapane-
ca y mucho menos el grupo opositor. La comisión visitante
estaba integrada por el presidente, el vicepresidente, secreta-
rio, oficial mayor y algunos miembros del patronato.

—Como saben, hemos citado esta asamblea extraordina-
ria, para efectuar la elección de la mesa directiva de la Casa
del Estudiante Chiapaneco, para el bienio 65-66 –dijo el pre-
sidente de la directiva visitante. Y ya se disponía a pasar al
siguiente punto del orden del día, cuando Joaquín Rosales lo
interrumpió para pedirle que le permitiera leer una carta del
gobierno del estado, cuya copia venía dirigida a él, como
presidente de la H. Colonia Chiapaneca.

—Me permite doctor, voy a entregarle este oficio y a
leérselo a mis compañeros– evidentemente Joaquín estaba
nervioso.

fuertes goterones anunciaban una tormenta. Pedro llegó a
su coche, se introdujo en él, recogió la película, pero ya no
pudo salir, a ambos costados del auto varios sujetos arma-
dos con pistolas y cuernos de chivo le dispararon a quema-
rropa, dejándolo herido de muerte. Al escuchar los disparos
su esposa salió a la calle y todavía alcanzó a ver dos autos
que se alejaban del lugar de manera precipitada.

En el interior del vehículo su marido estaba de bruces y
respiraba con dificultad, no pudo hacer más, pedro falleció a
los pocos minutos, era el 20 de septiembre de 1987. El crimen
sacudió a todos los círculos políticos y sociales, porque era la
primera vez que el narco se atrevía a masacrar a un juez
federal. Diecinueve años después, esta horrenda práctica es
el pan diario de todos los días, sobretodo las ejecuciones de
civiles, funcionarios y policías ministeriales, y sólo hasta
ahora, se están tomado algunas medidas para evitarlo.

El resultado del inesperado viaje, marcó para siempre el
destino de la Casa del Estudiante Chiapaneco, y obviamen-
te, el de los grupos en pugna, porque con la carta de la ofi-
cialía mayor de gobierno, la directiva estudiantil logró el
apoyo oficial que ya nunca perderían.

Y por fin llegó el día de la asamblea extraordinaria; los
dos bandos esperaban a los directivos de la H. Colonia
Chiapaneca. La parte contraria, estaba segura de ganar por-
que había invitado a varios estudiantes externos, para abul-
tar y ganar la votación, y hasta tenía los puestos asignados,
pero la directiva de la casa alertada por un chivatazo se
pusieron las pilas y decidieron controlar la entrada al inmue-
ble, dejando pasar solamente a los estudiantes miembros.
Por supuesto abundaron jaloneos, insultos y manazos, pero
los del interior se mantuvieron firmes, pues pusieron en la
puerta a los compañeros más aguerridos: Liborio Morales,
José Noverola, Chava Rosales, el Tapa Estrada, Carlos Leaño,
Martín Velázquez, Jorge Avendaño, Rigoberto Morett y otros.
Hubo un momento en que los del exterior empujaron en
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nencia de los antiguos, porque se quería preservar a toda
costa que no hubiera estudiantes fósiles.

Afortunadamente, los estudiantes contaban con un regla-
mento que sancionaba estas cuestiones, no en balde el
documento había sido preparado por connotados profesio-
nistas chiapanecos miembros de la propia colonia chiapane-
ca, que previeron un sinfín de situaciones.

La llegada de las vacaciones finales, las terceras que
pasaban en la capital, les favoreció, porque con este motivo
casi todos se fueron a sus respectivos lugares de origen,
quedándose solamente los miembros de la mesa directiva,
que decidieron levantar camas y colchones, y hacer nueva
asignación de lugares. Esto último resultó una estrategia
práctica y efectiva, porque al regresar y pretender ingresar
a la casa, los estudiantes tenían que mostrar sus calificacio-
nes, para demostrar que habían aprobado sus respectivos
programas escolares, y desde luego, la directiva se mostró
inflexible con los estudiantes del bando contrario, que tuvie-
ron que aceptar las condiciones impuestas por el grupo
dominante.

—No, no puedes entrar hasta que tu situación escolar
esté al corriente.

—No, tú familia tiene recursos para pagar una casa de
huéspedes.

Esta última situación pasó con un estudiante, cuyo tío era
cacique en una amplia zona del estado y por lo consiguien-
te tenía casas, ranchos y numerosos hatos de ganado; sin
embargo el muchacho les juraba y perjuraba que era huér-
fano, y que realmente necesitaba de la casa.

—Oigan paisanos no sean así, yo se que mi tío tiene
mucho dinero, pero no quiere saber nada de nosotros– refi-
riéndose también a sus hermanos menores; y así, durante
varios días el muchacho insistió, y en el ínterin se hizo
amigo de dos estudiantes, lo bastante como para lograr que
abogaran por él ante la directiva.

Todos guardaron silencio para escuchar a Joaquín, que ya
se había repuesto del nerviosismo inicial y fue leyendo el
documento. 

El efecto fue devastador porque en dicho oficio, el gobier-
no del estado, reconocía a la directiva de los estudiantes
electa con anterioridad, y les otorgaba plenas facultades y
derechos para ejercer los estatutos del reglamento; además
solicitaba a la directiva de la H. Colonia Chiapaneca y al patro-
nato, su colaboración y apoyo para trabajar conjuntamente
con ellos. Y así, lo que para unos era alegría y caras alegres,
para otros fue tristeza y caras largas, porque ante tales argu-
mentos, la comitiva visitante optó por retirarse, no sin antes
prometer que haría gestiones para revocar los acuerdos de la
carta, lo cual nunca sucedió, porque la directiva estudiantil
cuidó siempre de mantener el nivel de excelencia académi-
ca, de las calificaciones mostradas al oficial mayor.

El paso logrado sería decisivo para el futuro de las relacio-
nes entre el gobierno del estado, la Casa del Estudiante y la
directiva de la colonia chiapaneca quienes a partir de ese
momento, y apoyándose en el reglamento interno y en la
mayoría relativa de la asamblea, se autogobernaron y se des-
lindaron de la tutoría del patronato. Pero los jaloneos que
hubo en la puerta, aparentemente intrascendentes, pudieron
desembocar en riña colectiva, con saldo de heridos y muer-
tos por armas blancas o de fuego, porque más de un estu-
diante de uno y otro bando estaban armados. 

Una de las primeras tareas de la nueva directiva estu-
diantil, fue pagar el adeudo con la compañía telefónica y
la comisión federal de electricidad, e iniciar cuanto antes
la reparación de la casa, a través de un comité nombrado
para tal fin. Por supuesto, los gastos serían hechos con el
dinero de las cuotas mensuales, pues se decidió por unani-
midad, que nunca más entregarían las cuotas a ningún
administrador externo; pero sin duda, lo más difícil fue
decidir sobre la admisión de nuevos estudiantes y la perma-
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agua fría y aceptó tratarlo sin cobrarle un solo centavo. Más
adelante y cuando ya se tenían mayor confianza, les platicó
que era el mayor de cuatro hermanos, y que su papá en un
arranque de celos mató a su mamá y dejó en orfandad a
una niña recién nacida. Al paso del tiempo los integrantes
de la directiva comentaban sobre la terrible equivocación
que hubieran cometido al negarle la entrada a un estudian-
te de la calidad de su nuevo amigo, que demostró con cre-
ces que era digno de eso y más, pues no solo fue un buen
estudiante, sino además un hermano extraordinario. 

Y así como este caso, también se dieron otros, como el de
dos muchachos indígenas de la zona de Oxchuc y de La
Trinitaria, municipios cercanos a la ciudades de San Cristóbal
y Comitán, que terminaron la carrera de contador público y
licenciado en economía, respectivamente, en la Universidad
Nacional. Esas vacaciones, los estudiantes por ser pocos se
dieron vuelo comiendo a sus anchas, pues unos cuantos dis-
ponían de la despensa diaria que la Secretaría de Salubridad
y Asistencia continuaba enviando en su totalidad. Las verdu-
ras y condimentos llegaban dentro de cajas de madera,
mientras que la carne llegaba en canal, que más de uno sos-
pechaba y sostenía que se trataba de carne de caballo, por
su diferente sabor y color, pero esto último no les importaba
y seleccionaban los mejores trozos para comerlos tatemados
dentro de una sartén.

—¿A qué te sabe el filete?– le preguntaban a Joaquín
Rosales.

—A pura gloria hermano… a pura gloria. 
Por otra parte, la leche y el pan se los enviaban diaria-

mente a diversas horas de la madrugada, por lo que estable-
cieron un rol de guardias para recibirlas.

Respecto a esto último, un estudiante de ingeniería me-
cánica, originario de Tapachula, implementó un ingenioso
ardid para poder entrar después de las doce de la noche.

—¡El pan… el pan!– gritaba insistentemente.

—Miren compañeros, este muchacho realmente está fre-
gado, yo lo conocí en Tuxtla Gutiérrez y es cierto que se
quedó huérfano y no tiene dónde quedarse.

Y como dice el dicho el que persevera alcanza y al fin lo
aceptaron, pero lo pusieron a prueba para ver si realmente
necesitaba la ayuda. Le dieron el cuarto de la azotea y le entre-
garon las frazadas y el colchón más mugroso que encontraron,
pero el muchacho, con verdadera humildad y paciencia des-
cosió el colchón, asoleó la borra del colchón, lavó el forro y las
frazadas a mano, y se instaló en el cuarto. Pero ¡oh sorpresa!
le daban pesadillas y semidormido abandonaba su cama y se
dirigía a cualquier parte, gritando incoherencias, y con la clási-
ca postura de un sonámbulo, caminaba y seguía dando gritos,
acercándose peligrosamente a la barda de la azotea del tercer
piso. Los estudiantes del cuarto adyacente, temiendo que se
cayera le echaban agua fría y él se despertaba llorando y sud-
ando como si hubiera corrido cien metros planos.

—No sean gachos, no hagan eso– dijo un compañero– no
ven que el muchacho es sonámbulo y puede hacerle daño.

Pero como la situación se repetía cada noche, dieron
aviso a los demás compañeros del segundo piso y todos
estuvieron de acuerdo en hacerlo del conocimiento de la
directiva, cuyo secretario estudiaba la carrera de medicina. 

—Oye Joaquín, hay que cambiar al muchacho a otro
cuarto, no sea que vaya a caerse de la azotea, y hay que
conseguirle ayuda médica, porque se ve que trae un proble-
ma muy serio.

—Sí, voy a hablar con Manuel Burguete en cuanto venga
del hospital.

Y de inmediato, Manolo que estaba haciendo el interna-
do médico rotatorio, se hizo cargo de la situación y les dijo–
lo voy a consultar con uno de mis maestros, que es siquiatra
en el hospital Bernardino Álvarez.

Por lo pronto, lo cambiaron a un cuarto más seguro, y en
cuanto el profesor consultado, opinó que no debían echarle
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Prácticas médicas

—¡QUE NO ESCAPE… que no se escape!– gritaban los compañeros
de Iván, que ayudados con mantas, bozales y palos de esco-
ba, trataban de arrinconar y atrapar a un solitario perro
callejero. Habían improvisado un quirófano en uno de los
cuartos de la casa de Gabriel Perales, para intervenir quirúr-
gicamente a los infelices animalitos. Lo más importante de
cada operación, es que las víctimas sobrevivieran a las inter-
venciones de los flamantes y novatos cirujanos, entre los
que destacaba Santos, que casi había terminado la carrera
de medicina en la Universidad Nacional, pero por proble-
mas técnicos no pudo seguir y había optado por revalidar
materias en el Politécnico.

Por esta época, Santos tenía consultorio propio y los ani-
maba a practicar la cirugía, al principio como ayudantes y
después como operadores. Iván estaba emocionado, pues las
primeras operaciones fueron exitosas y los perros no fallecie-
ron. El mismo Santos los animó para que dieran consultas los
fines de semana, en colonias del Vaso de Texcoco, y en algu-
nos pueblos del Estado de México, y hasta allá iban armados
con estetoscopios, baumanómetros y petaquines médicos,
que atiborraban de muestras médicas homeopáticas y alopá-
ticas. También llevaban un vademécum que consultaban
como si fuera una Biblia cristiana, y es que los incipientes
médicos recetaban guiándose básicamente, por los síntomas
más elementales.

—Qué tiene usted madrecita.
—Verá usted doctorcito, me duele la espalda y me paso

la noche tose y tose.

Liborio Morales, que estaba de guardia le abrió la puerta;
pero cuando se dio cuenta de que había sido engañado, se
puso furioso y poco faltó para que lo denunciara a la comi-
sión de honor, que sin duda hubiera aplicado una sanción
rigorista.

También establecieron roles para efectuar el aseo de pa-
sillos y habitaciones, y a pesar de que se establecieron san-
ciones para el que no lo hiciera, era frecuente encontrar
basura en baños, cuartos y vestíbulos. Algunos optaron por
hacer el aseo en la zona de influencia de su cama, dejando
el resto de la habitación para que sus compañeros lo hicie-
ran cuando les tocara o les apeteciera. La comisión de aseo
tenía que trabajar horas extras y sancionaba con una, dos o
más comidas a los morosos, pero a muchos no les importa-
ba, porque como ya tenían algún trabajo, podían comer en
las freidurías de San Cosme; otros se apoyaban en los anto-
jitos y embutidos que les enviaban de Chiapas, tal era el
caso de Samuel Velasco, que tenía bajo su cama un baúl de
madera cerrado con candado, en dónde guardaba chorizos,
jamoncillo, chimbos, pan, rompope, trompadas y melco-
chas de piloncillo, lo que no sabía es que sus compañeros
de cuarto abrían el famoso cofre con una ganzúa.

Pero eso si, nadie dejaba de asistir a las asambleas men-
suales ordinarias o a las extraordinarias, cuando la directiva
en turno informaba de las actividades realizadas o las que
debía acordarse en el pleno. Informaban en este orden el
presidente, el secretario, el tesorero y las comisiones corres-
pondientes.
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El doctor Sanpedro Becerril, era traumatólogo titular en
el IMSS, además era locutor profesional y tenía un programa
en la radio y por lo mismo, tenía un timbre de voz bien
modulado y vestía de manera impecable.

Era un triunfador en toda la línea, por lo que más de un
estudiante lo tomaba como modelo a seguir en el futuro.

Otro profesor que los tenía impresionados era el doctor
Negrete Herrera, pero no por su parentesco con el cantante
Jorge Negrete, que según decía era su pariente, sino por la
forma en que se desenvolvía como profesor de anatomía
topográfica y técnicas quirúrgicas, en el Instituto Politécnico
y en la Universidad Nacional; además era jefe de cirugía, en
uno de los mejores nosocomios privados de la ciudad.

—A ver doctorcitos ¿Quién me puede describir la transca-
vidad de los epiplones? ¿quién me puede describir el coma he-
pático?– y siempre los traía “fintos” con preguntas similares. 

Aunque en ocasiones preguntaba directamente, y así, en
una ocasión al estar hablando de estómago, intestinos,
reflejos nauseosos y gaseosos, le preguntó a un compañero
de apellido Fragoso.

—Dígame doctor, ¿qué entiende usted por pirosis?
Y seguramente el buen Chalo no entendió o confundió la

pregunta, pero respondió rápidamente: Pirosis… pirosis…
piromaniaco. 

—¡Sí doctor! es alguien que come lumbre– y toda la clase
reía a más no poder.

En otra ocasión le preguntó a una compañera a quien
apodaban la Gordita platinada

—A ver doctorcita, dígame usted ¿qué es la próstata? –y
ella contestó.

—Sí doctor, es el órgano con el que copulan las mujeres. 
—¡Ah bárbara, con que esas tenemos!– dijo el profesor,

y ahora sí, la clase entera se vino abajo.
Que lejos quedaron las brigadas en el Instituto Nacional

de la Juventud, durante los desfiles del cinco de mayo y el

—Ay doctorcito, me duele el estómago y estoy obrando
muy aguado.

—Vea uste doctorcito, me dijeron que la orina de toro es
buena para las encías, y desde entonces hago buches todos
los días con orina calientita, que recoge mi nieto de los ani-
males que hay en el corral de la casa.

Y esto último era como para matarse de risa o darle una
buena regañada, pero ellos les obsequiaban una muestra de
enjuague bucal y les explicaban que la orina de buey o de vaca
tiene muchos microbios y que no era bueno hacer buches con
ella, y solamente cobraban cinco pesos por cada consulta.

Y fue pasando el tiempo, que lejos quedaron los días en
que iniciaron sus prácticas de disecciones en el hospital de
homeopatía, en cadáveres apergaminados y casi momifica-
dos, por no contar con formol y gavetas apropiadas para
guardarlos, cuando Iván se rasgó uno de sus guantes y se
pinchó el dedo pulgar con la aguja de sutura; naturalmente
el dedo se le puso como bolillo de marimba y el mismo
Santos se lo drenó con un bisturí.

Y que lejos le parecían aquellos sábados, en que se que-
daban a la clase de anatomía radiológica, que impartía el
doctor Enrique Sanpedro Becerril, hijo del temido doctor
José Sanpedro, el profesor de histología; pero a diferencia
de su papá, que los humillaba constantemente, este último
los trataba con mucha deferencia, y les enseñaba detallada-
mente los sitios de mayor propensión a las fracturas.

—A ver jóvenes doctores miren con atención en las
siguientes radiografías el grosor de las corticales, para que
ustedes mismos deduzcan la fragilidad de estos huesos,
cuando son expuestos a golpes, en accidentes automovilís-
ticos o de trabajo.

—Vean con atención esta fractura de muñeca, que pode-
mos diagnosticar con solo ver el aspecto externo de la mano
fracturada, pues al no tener apoyo de los huesos del ante-
brazo, adopta la forma de una lechuga. 
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Nacen las confederaciones de estudiantes

LAS NUEVAS CORRIENTES FILOSÓFICAS, de pensadores de la talla de
Marcuse y Regís Debray, habían llegado a México y ejercie-
ron influencia en la vida y costumbres de la época. El uso
de la píldora, la minifalda, la liberación femenina, el movi-
miento hippie, los beatniks, el rock and roll, el twist, el a go
go, los Beatles, The Doors, los Rolling Stones, Bob Dylan; el
movimiento ferrocarrilero, el movimiento médico, la ocupa-
ción de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en
Michoacán por elementos del ejército y otros movimientos
sociales y musicales, a finales de los años sesenta marcaron
un parte aguas en la vida de los estudiantes, y todos ellos
vivieron en carne propia la efervescencia de los grupos
musicales de moda: Los rebeldes del rock, Los ten tops, Los
rockin devil’s, Los ovnis y los Hermanos Carrión, que de
alguna manera imitaban a sus similares de otros países,
especialmente de norteamérica, Inglaterra y Canadá: Elvis
Presley, Chuby Checker, Paul Anka, Los Beatles, etcétera. Y
canciones como La plaga, Popotitos, Mi pueblo, Chica albo-
rotada, Diablo con vestido azul, La chica ye ye, El perro
Lanudo y otras por el estilo; cantantes como Enrique Guz-
mán, César Costa, Alberto Vázquez, Johny Laboriel, Angéli-
ca María y Julissa, surgieron en esa época. Era costumbre en
esos años, que algún empresario visionario alquilara un
local, contratara algún grupo o artista de moda, y el lugar se
llenaba de jóvenes que bailaban al ritmo que estuviera de
moda, fue el principio y consolidación de los cafés cantan-
tes y restaurantes con variedades; eran famosos el Dos más
Dos y el Rendez a Vouz, de la Zona Rosa.

dieciséis de septiembre, donde por lo regular se atendían
personas con insolación o desmayos leves. Se recordaba a si
mismo ataviado con uniforme y bata blanca, con un peque-
ño botiquín de primeros auxilios, que apenas sabía utilizar, y
más adelante durante las guardias nocturnas en la cruz roja
de Polanco, ubicada en la avenida Ejército Nacional, cuando
aún eran estudiantes de primer y segundo año, cuando lle-
gaban ayudar haciéndola hasta de camilleros.

Pero lo mejor era la obtención de recompensas, con algu-
nas compañeras de prácticas, que no ponían freno a sus
desmanes. Los más atrevidos eran el jarocho, el Hanneman
y el Sonora, que manoseaban y hasta poseían a las mucha-
chas en los asientos traseros de los automóviles de Gabriel
Perales y el Leucocito, al amparo de la noche o de la madru-
gada, sin salir del enorme y solitario estacionamiento. 

Y qué rápido se pasaron los dos años que trabajó en el
laboratorio de análisis clínicos, pero sus nuevas obligaciones
escolares le obligaron a dejar el trabajo, pues ahora tenía
que cubrir guardias de veinticuatro y hasta de treinta y seis
horas, en el hospital de homeopatía, que lo ocupaban el día,
la noche y parte del otro día. 

Solo años más tarde, Iván se dio cuenta de la enorme
trascendencia del consejo del doctor González, en relación
de no haber tomado un trabajo nocturno en un laboratorio
de análisis clínicos, ilusionado con el falso espejismo de que
le financiarían un automóvil y el supuesto éxito económico,
cuando aún era estudiante, que lo hubieran desviado de sus
objetivos y de su meta.

 



Vida de estudiantes

111110

Amir Gómez León

Carlos Baena en la película Adán y Eva. Y por increíble que
parezca, la película El bueno, el malo y el feo, catalogada den-
tro del género del western spaghetti, reafirmó la forma de
hablar de los compañeros de la casa del estudiante, que a
partir de entonces para designar a alguien como hablador o
mentiroso, le decían “¡eres un tuco!” o “¡eres un tucazo!”
comparándolo con el actor Eli Walach que interpretaba el
personaje del Tuco Ramírez (el feo).

Y se dice que reafirmaron, porque los estudiantes de la
Casa del Estudiante Chiapaneco, utilizaban este modismo,
en honor a un compañero de Venustiano Carranza llamado
Aristeo, a quien apodaban Aristuco y que poco a poco dege-
neró en Tuco, quien era fanfarrón y mentiroso, a la manera
del mencionado actor. Pero también, las películas mexica-
nas tenían arrastre entre los estudiantes:

—¿Qué película viste ayer Llanero?– le preguntaban a
Homero Avendaño.

—Ah... fui a ver tres de Pedro– respondía Homero, refi-
riéndose a Pedro Infante y a que la función era de tres pelí-
culas por un solo boleto. Al siguiente domingo le volvían a
preguntar.

—¿A dónde vas a ir Llanero?
—Voy al cine Cosmos a ver tres de Pedro.
Y con la música pasaba algo similar, Armando Montes de

Oca, un amigo que vivía por el casco de Santo Tomás, tenía
la colección de discos de Jorge Negrete y Pedro Infante, y el
mismo tocaba la guitarra y componía canciones, leyendas y
poemas. Armando era en toda la extensión de la palabra un
bohemio empedernido, que le gustaba cultivar amistades
de tipo intelectual y musical, como la de los hermanos Alak,
famosos cantantes argentinos. Uno de ellos vivía en un edi-
ficio de la colonia Anzures, pero se retiró por completo de
los espectáculos y de la vida social, retrayéndose a una vida
de anacoreta y solo recibía a unos cuantos amigos, con quie-
nes pasaba largas horas de la noche y madrugada, platican-

—¡Oigan muchachos, habrá reventón en San Ángel el pró-
ximo sábado! Van a tocar los Rockin Devil’s, y estarán unas
muchachas de la cerrada de Amado Nervo– les dijo el pelón
Marentes, que ya las conocía y quería presentárselas.

—Pónganse abusados compañeros porque son bien
reventadas, y con seguridad después de la fiesta les van a
insinuar que las inviten a tomar unos tragos en la Zona
Rosa– luego, en petit comité, le dijo a Iván– ¡oye viejón!...
Alejandra quiere contigo, me lo insinuó el otro día. Pero no
te vayas a ir con la finta y la trates con mucho respeto, a esa
chavala le gustan las emociones fuertes, pero primero te va
a tantear; así es que no aceptes ir a escuchar una variedad
porque perderás el tiempo, mejor llévala al cine y ahí le tra-
tas el asunto; pero primero espera a que ella tome la inicia-
tiva, te empezará a cachondear, a meter la lengua en el
oído, te acariciará tu parte y dejará que le acaricies todo; ya
lo demás correrá por tu cuenta.

Y sucedió exactamente lo que le había dicho el pelón
Marentes, lo primero que le dijo la muchacha fue que la invi-
tara a un café, pero él sugirió ir al cine Roble. La chica era
experta en usar manos y lengua, después se fueron a un
hotel de paso en la colonia San Rafael donde pasaron una
tarde inolvidable.

Por otra parte, en el cine se trataban temas novedosos y
hasta escandalosos, según la moral de la época. La dolche
vita, El decamerón, II sorpasso, entre otras, en esta última
cinta, Vittorio Gasman hace el papel de un gigoló que raya
en el más completo cinismo, y esto dio pié para que los
muchachos se identificaran con el rol del italiano y más de
uno se soñaba conquistando a las mujeres más guapas de la
vida real y de la pantalla cinematográfica. Iván soñaba con
el amor de Claudia Cardinali, Anita Exberg, Sarita Montiel,
Virna Lisi y Sofia Loren; con casi nada soñaba el angelito.
Por cierto, Iván guardaba celosamente en su cartera una
fotografía de Cristiane Martell, desde que la vio actuar con
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dir a la confederación de estudiantes chiapanecos. También
llegaron los candidatos para dirigir a la colonia chiapaneca
en el Distrito Federal, a ofrecerles ayuda, pues se daban
cuenta de la fuerza que tenían las casas de estudiantes.
Algunos aceptaron incluso participar en las diferentes plani-
llas que se formaron y así de la noche a la mañana vieron sus
nombres en los membretes de los programas de propagan-
da. Había uno en especial, que traía en la última página el
poema Canto a Chiapas, del doctor Enoch Cancino
Casahonda, que desde ese momento fue tomado como ide-
ario por algunos estudiantes, y así Iván se aprendió el poema
de memoria con pausas y modulaciones de voz, tomando
como modelo a Manuel Bernal, considerado el mejor decla-
mador de América. Y como la mayoría de estudiantes eran
afines al baloncesto, se organizaron torneos entre casas de
estudiantes, utilizando las instalaciones del Plan Sexenal o el
gimnasio Victoria de las democracias, en la colonia Santa
María la Redonda, donde por lo general ganaban los norte-
ños por su mayor técnica y estatura. 

Iván, Juancho, el Jarocho, Heberto Cota y el Mexicali,
jugaban también en el equipo de la escuela de homeopatía,
y hasta contaban con un profesor de educación física que
fungía como entrenador del equipo, en torneos que se lleva-
ban a cabo en las instalaciones deportivas del casco de
Santo Tomás o en las del queso, como le llamaban a las ins-
talaciones de Zacatenco. 

Los domingos y días festivos, como la mayoría de insta-
laciones permanecían cerradas, utilizaban (sin permiso) las
canchas de la Escuela Nacional de Maestros, ubicadas en la
calzada México-Tacuba, muy cerca del Colegio Militar. Por
esta misma época, Heriberto Ozuna, Samuel Velasco, Édgar
e Iván, se hicieron amigos de un muchacho de Guanajuato
que estudiaba música en Bellas Artes, y por él conocieron
espectáculos de primera magnitud, como el Festival Cer-
vantino, que apenas iniciaba y que hoy tiene fama interna-

do, fumando, bebiendo vino, tocando el salterio y el piano,
y todos los días (a diferentes horas de la madrugada), reci-
bía la visita de un hermano, que religiosamente le llevaba
dinero y comestibles.

Por esa época Armando improvisó un consultorio médi-
co en la sala de su casa, pero al no ver un lavabo o un este-
rilizador, Iván le preguntó:

—En dónde lavás las manos y tus fierros.
—Pues en el baño de visitas, viejón.
—¿Y por qué no utilizas una bata para ver a tus pacientes?
—Ah pucha, para que quiero la bata... Mira pinche vie-

jón, ahí está la dichosa bata.
Y señaló una percha con cuernos de venado, donde col-

gaba una bata amarillenta que alguna vez fue de color blan-
co. Y así, el joven doctor prefería seguir rasgando la guitarra
y componer poemas y leyendas como la que leyó en esa oca-
sión: “Llegó montado en un caballo alazán, aquel hombre de
mirada torva [...]” y así proseguía la leyenda de un lugareño
asesinado años atrás y que en forma de un fantasma se pre-
sentaba en la calle principal y en la cantina del pueblo, para
recordar con su presencia la tragedia que había vivido.

Años más tarde los amigos de Armando vieron publica-
do éste y otros poemas y leyendas. Por su parte Javier
Nolásco y Heriberto Ozuna, también rascaban la guitarra y
parodiaban a Carlos Gardel y a Fernando Valadéz, cantando
sus canciones más famosas, de este último cantaban: “Por
que no he de llorar, / si solo así descanso, / no hay penas que
sin llanto, / se puedan soportar, / por que no he de llorar, /
si lo que más quería, que fue mi noche y día, / se acaba de
marchar […]”.

Por esta época, un estudiante comiteco, que había cursa-
do estudios de periodismo en la Universidad Nacional, regre-
só de Checoslovaquia y París adonde cubría un evento inter-
nacional, y empezó una campaña entre los miembros de la
Casa del Estudiante y otros grupos de la entidad para presi-
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reto, porque luego, luego se bajaba de la azotea y era difícil
que perdiera una pelea.

—Órale pinche bato, vamos a darnos un entre muy
sabroso, nomás no te vayas a rajar.

Por tercera ocasión, los pandilleros de Santa Julia hicieron
de las suyas y azuzados esta vez por ex miembros de la casa
del estudiante, arremetieron en contra de ellos. Iván y Pedro
Villafaña que habían salido a la avenida San Cosme para
hablar por teléfono y prevenir a sus amigos de que el am-
biente estaba muy cargado (grupos extraños merodeaban
por el lugar), y al regresar, justo enfrente de un hotelito de
mala muerte, que había en el callejón de Avellano, fueron
interceptados por un grupo de pandilleros encabezados por
dos excompañeros, que se habían salido de la casa y que se
habían quedado a vivir en las inmediaciones. Los amigos
fueron acorralados contra el muro del hotel y se defendían
como podían, blandiendo sus cinturones y colocándose es-
palda con espalda para no dejar sus flancos al descubierto, a
pesar de esto les llegaban manotazos y patadas, por lo que
decidieron romper el cerco y salir a la avenida principal.

—Vamos a salir a San Cosme– dijo Pedro– en cuanto
cuente tres salimos corriendo juntos.

Y los dos amigos rompieron el cerco y lograron llegar
hasta la reja de la Normal Superior, dónde fueron acorrala-
dos de nueva cuenta, y quien sabe cual hubiera sido el resul-
tado, si no es por Heriberto Ozuna, que vio desde lejos lo
que estaba sucediendo y dio aviso a otros compañeros que
salieron en su ayuda; pero Heriberto hizo algo más y con
otros dos estudiantes saltó la barda del deshuesadero de
autos, que bloqueaba la salida a la calle de Fresno y se fue-
ron corriendo hasta la alameda de Santa María a solicitar
ayuda de los sinaloenses, que en un santiamén se pusieron
en pié de guerra y se dirigieron a San Cosme y a la Normal
Superior y barrieron con los agresores, pues a diferencia de
los estudiantes sureños, los del norte sabían pelear y ade-

cional. Por coincidencia se llamaba Armando, como el
médico chiapaneco y por su forma impecable de sentarse lo
apodaban el Recto. 

Heriberto Ozuna tenía además, un amigo de Sinaloa, apo-
dado el Chilo, que más tarde sería dirigente del movimiento
estudiantil del 68; Iván por su parte, tenía de compañeros al
Mochis y al Toto, del mismo estado y que también participa-
ron activamente en el movimiento que cambió para siempre
la vida social y política de México. Pero sin duda la represión
del movimiento ferrocarrilero y del movimiento médico, la
toma de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia
y la revolución cubana, influyeron para que los estudiantes
decidieran unirse en confederaciones, con el fin de apoyarse,
fortalecerse y compartir experiencias.

—¡Cuba sí, yanquis no!... ¡Comunismo sí, capitalismo
no!– Rezaban las consignas estudiantiles, recordando la
invasión a la Bahía de Cochinos, por la administración del
presidente Kennedy.

Por esta época se reunieron dirigentes de las casas de
estudiantes que había en el Distrito Federal; Nayarit, Gue-
rrero, Baja California, Oaxaca, Colima, Campeche, Sonora,
Sinaloa y Chiapas, entre otras.

Pero sin duda, la más fuerte era la casa del estudiante
sinaloense. Se ubicaba frente a la alameda de Santa María la
Ribera, tenía ciento cincuenta estudiantes internos y tres-
cientos externos, cuyo mecenas era el ingeniero Juan de
Dios Batis, uno de los fundadores del Instituto Politécnico
Nacional. Iván la conocía bien porque Heberto Mota, su
compañero de clases, fungía como médico de la misma y
por ello disfrutaba de canonjías especiales, como el hecho
de disponer de una habitación al lado de la enfermería. Por
cierto, los estudiantes sinaloenses eran muy aguerridos y
prueba de ello era la actitud del Caguama, un estudiante de
economía, que se la pasaba echando camorra a toda perso-
na que pasaba por la calle. Y pobre de aquel que aceptara el
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Lo que el zorro no sabía, era que los estudiantes fichados
ya había hablado con los agredidos, les pidieron disculpas y les
rogaron retirar la acusación porque no deseaban tener registro
de antecedentes penales. Iván y Pedro, perdonaron a sus agre-
sores y levantaron los cargos, pues no querían perjudicar a dos
excompañeros. Y a partir de esa fecha, el zorro se convirtió en
su ángel guardián o mejor dicho en su abogado de cabecera,
pues lo consultaban para todo, y es que Cutberto, estaba muy
agradecido con Chava Rosales, un estudiante chiapaneco que
había presentado el examen de admisión a la Universidad
Nacional en su lugar, ya que él había sido rechazado en una
ocasión y solo le quedaba otra oportunidad.

¡Aquí y ahora!, era el lema del joven abogado.
Cutberto González, como dice una canción, había creci-

do a golpes de sol y agua; de niño fue bolero, cerillo, cuida-
dor de autos y office boy de un despacho de abogados, y
finalmente litigante muy exitoso. Moreno, pelo negro muy
lacio, dientes enfundados en oro, nariz aguileña y astuto
como al animal al que debía su apodo, siempre miraba para
todos lados y con mucha seguridad llegaba a los juzgados y
oficinas de gobierno, con un fólder o una pequeña libreta,
adonde llevaba escondido un billete de diez, veinte o más
pesos, de acuerdo a la importancia del asunto que estuviera
atendiendo.

—Señorita, deseo ver a su jefe, dígale que lo busca el
licenciado Perengano. 

—Señorita, puedo ver este expediente– y le pasaba un
papel con el nombre del expediente, con el consabido bille-
te de por medio.

A raíz de esta agresión, los estudiantes se hicieron de
cadenas, manoplas y una que otra pistola, y así en una oca-
sión llegó un compañero con una pistola veintidós, que le
había dado su hermano para que se defendiera de los pandi-
lleros. Muy orgulloso se puso a limpiarla, en tanto se las pre-
sumía a sus compañeros de cuarto, quienes lo miraban con

más iban armados de manoplas, cadenas y bates de béis-
bol, con los que descalabraron a más de un pandillero. 

—Miren, como corren los batos– gritaba el Caguama,
acariciando un bate de béisbol.

Los pandilleros tuvieron que replegarse más allá de un
viejo panteón abandonado, el antiguo panteón inglés de la
Tlaxpana, que se ubicaba en el cruce de la avenida de San
Cosme y Río Consulado, hoy convertida en el fragoroso
Circuito Interior. Los estudiantes peinaron toda la avenida,
donde aún circulaban tranvías, y para su buena suerte llegó
una patrulla que detuvo a los estudiantes que habían ataca-
do a Pedro e Iván. Sucedió que al llegar los refuerzos sinalo-
enses, sus agresores salieron corriendo y se metieron en un
edificio, dónde ahora se ubica una de las estaciones del
metro, y como dice la canción ese fue su error, pues no
tuvieron más salida que subir a la azotea, dónde fueron atra-
pados como ratas.

—¡Esos fueron los que nos atacaron!– gritaban a duo
Pedro e Iván. Los policías tomaron a los muchachos de la
pretina del pantalón y los llevaron a la cercana delegación
de Santa María la Ribera.

Les fincaron cargos por agresión a mano armada, pero
como siempre sucede en estos casos, fueron puestos en
libertad bajo fianza.

—Cómo no me localizaron antes– les decía, Cutberto
González, un abogado de Palizada, Campeche, al que apo-
daban el Zorro.

—Los hubiéramos refundido varios días en el tambo,
acusándolos de lesiones en primer grado y robo.

Y les explicó que como ya habían transcurridos varios
días y las lesiones casi desaparecieron, no podemos acusar-
los de nueva cuenta,

—Pero no se desanimen muchachos, ya quedaron ficha-
dos y tendrán que ir a firmar semanalmente a la delegación,
para comprobar que no están evadiendo a la justicia.
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libre de México, y cuando se enteró de que algunos estu-
diantes de la casa eran miembros de un grupo que realiza-
ba actividades de servicio social, les propuso realizar una
brigada médica en colonias del Vaso de Texcoco y ciudad
Nezahualcoyotl, las cuales tenían graves problemas de insa-
lubridad, alumbrado, drenaje y agua potable. Obviamente
los estudiantes no sabían que serían utilizados para la
obtención de votos con fines electorales.

—Oigan muchachos, tengo entendido que son integran-
tes de las brigadas Isidro Fabela de la Universidad. 

—Así es licenciado– le dijo Chava Rosales, pasante de
odontología que había echo buenas migas con el funcionario. 

—Porque no me ayudan a organizar una brigada en
Tlalmanalco y en algunas colonias de ciudad Neza.

—Desde luego que sí licenciado, pero tenemos que
informarlo al coordinador general y a los demás brigadistas
del grupo.

El grupo Isidro Fabela, estaba integrado por estudiantes de
medicina, odontología, veterinaria, agronomía, economía,
leyes, ingeniería, enfermería y trabajo social, y aunque era un
grupo independiente, era apoyado por la rectoría de la univer-
sidad, que les proporcionaba dos camiones de la facultad de
ingeniería con todo y chofer; termos de inseminación artifi-
cial para vacunos y cerdos, vacunas antirrábicas y vacunas
humanas a través del centro de salud universitario (que des-
pués se convirtió en centro médico). Por su parte, los coordi-
nadores de la brigada y los propios estudiantes conseguían
muestras médicas, que proporcionaban gratuitamente a las
personas consultadas, ya en petit comité, Chava Rosales le
dijo a su amigo –oye Iván, ayúdame a motivar a los demás
compañeros para hacer una brigada al Estado de México, es
para hacerle el paro al licenciado Gálvez, ya ves que es buen
cuate y nos ayudó con el asunto de las despensas. 

—Claro que sí– respondió el muchacho– hay que invitar
también a los pasantes del Poli y los de Chapingo. 

gran interés, pero como no sabia manejarla, al momento de
cargarla se le salió un tiro y lastimó en la pierna a José Cas-
tro, que estaba acostado en la parte superior de una litera. El
balazo interesó la parte posterior de la pierna y sus compa-
ñeros de cuarto se esmeraban en taponar la herida que san-
graba profusamente; afortunadamente el proyectil, que siguió
una trayectoria de abajo arriba, no interesó ningún hueso o
arteria importante y se fue a incrustar en la pared de la habi-
tación, pero la situación era delicada, pues tuvieron que solici-
tar una ambulancia de la cruz roja y el médico que lo atendió
no se tragaba la historia de que había sido una bala perdida la
que había herido al muchacho e insistía en dar aviso al minis-
terio público, lo cual traería problemas para el estudiante que
disparó el arma, pero sobretodo para la Casa del Estudiante,
así es que no hubo más remedio que llamar al zorrito Gon-
zález, quién resolvió el problema a su manera. 

Un poco más adelante, al aumentar el número de estu-
diantes, que inició con veintisiete, pero que en esos mo-
mentos rebasaba los cincuenta, se crearon serios problemas
con la alimentación, ya que las despensas seguían siendo las
mismas, por esta razón decidieron solicitar aumento a la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, y se dirigieron al oficial
mayor, después de varios intentos fallidos y de esperarlo
durante varias noches finalmente los recibió una madrugada,
los trató amablemente y resolvió la situación, aumentándoles
la cantidad de artículos de la despensa. Pero en estas aburri-
das diligencias y largas horas de espera, conocieron a su
secretario particular, un abogado de apellido Gálvez que les
ayudó a conseguir la entrevista.

El licenciado Gálvez era militante del Partido Revolu-
cionario Institucional y dirigente de un grupo denominado
Vanguardia Revolucionaria, que desarrollaba labores políti-
cas y sociales, pero en realidad era un grupo gobiernista que
desarrollaba labores de zapa, oponiéndose a otros grupos
similares, como la Tribuna Libre de la Juventud y la Tribuna
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presidentes municipales, diputados locales y líderes de la
comunidad, de tal manera que los brigadistas establecían su
campamento en escuelas, centros de salud o en casas parti-
culares, donde les daban alimentación y cobijo. Trabajaban
largas jornadas y regresaban a comer entre las seis y siete
de la tarde. Por su parte las integrantes de trabajo social y
enfermería iban de casa en casa para difundir y promover
los servicios de la brigada, que incluían vacunación, consul-
tas médicas y odontológicas, veterinarias y de agronomía,
así como mesas redondas con los pasantes de ingeniería,
economía y derecho. 

En ocasiones, los municipios facilitaban volantes y vehí-
culos con altoparlantes para invitar a los pacientes. En el
ínterin, los brigadistas se ponían a clasificar los medicamen-
tos y durante las primeras horas ayudaban a vacunar a per-
sonas y animales, después cada grupo profesional establecía
horarios y ritmo de consultas, de acuerdo a la demanda
correspondiente. Al finalizar la jornada, el grupo completo
se reunía en mesa redonda con los lugareños y campesinos
de cada lugar para contestar preguntas y ofrecer posibles
soluciones; invariablemente les planteaban problemas de
construcción de letrinas, fosas sépticas, canales de riego,
sembradíos, problemas urbanísticos, médicos y legales.

Por su labor social de varios años, un grupo de empresarios
ingleses, a través de su consulado en México, donó al grupo
Isidro Fabela, un tractor con implementos agrícolas, para ser
utilizado en la zona de Tenancingo, Villa Guerrero, Tonatico,
Zepayautla y Coatepec Harinas, poblaciones ubicadas cerca
de la frontera con el estado de Guerrero. El propio rector de
la universidad, los felicitó y les autorizó una campaña de refo-
restación en escuelas y facultades y envió a un representante
personal para que los acompañara a una brigada de tres días
a la región de Tenancingo, Malinalco y Tenango del Valle.

Esta vez el grupo instaló su campamento en la Escuela
Normal de Tenería y como los estudiantes normalistas esta-

Y es que por su tesón y constancia Iván y Chava Rosales
se convirtieron en coordinadores médicos del grupo Isidro
Fabela y con otros compañeros de la Casa del Estudiante y
de la escuela de homeopatía realizaban brigadas en Tlax-
cala, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Morelos y en el Estado de
México, que por estar más cercano lo visitaban con mayor
frecuencia, una vez al mes, o en las vacaciones de semana
santa y en cuanto puente vacacional se les presentara. 

En una ocasión, durante una brigada realizada en el puen-
te vacacional de septiembre, en un pueblo llamado Desierto
del Carmen, que de desierto no tenía más que el nombre,
porque es una población ubicada entre cedros y pinos, aten-
dieron a un lugareño que durante una riña de borrachos, le
habían dado un machetazo en el antebrazo y tuvieron que
aplicarle torniquete y suturarlo por planos, y como ya no
tenían anestésicos le dieron a tomar aguardiente.

—A ver mi estimado, tómese unos tragos de tequila, lo
vamos a suturar y ya no tenemos anestesia, pero tendrá que
ir a Toluca para que le apliquen una transfusión y una inyec-
ción antitetánica ¿de acuerdo? 

El campesino se tomó la botella entera y apenas se inmu-
tó con el paso de la aguja a través del tejido desgarrado, pos-
teriormente le colocaron el brazo en cabestrillo. Al siguiente
día en lugar de ir a Toluca, él mismo les sirvió la comida y por
supuesto nunca fue a que le aplicaran la transfusión ni la vacu-
na indicada y se comportaba como si nada hubiera pasado.

En otra ocasión al terminar una brigada se presentó un
jovencito con una muela echa pedazos, solicitando que se la
extrajeran, y Chava Rosales, el coordinador de los odontólogos,
le dijo que ya no tenían anestésicos, pero el muchacho insistió
y se la tuvieron que sacar en sus cinco sentidos; y el chamaco
se aguantó como los meros machos, sin soltar un quejido.

El coordinador del grupo Isidro Fabela, era un abogado
originario de Villa Guerrero, pintoresca población ubicada
en el Estado de México, quien hacía los contactos con los
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sus cuitas a la luz de la luna. Iván, que estaba de novio de
una enfermera, se extravió con ella en aquellos parajes y
como dice un poema de García Lorca: “Pasadas las zarzamo-
ras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo, hizo un
hoyo sobre el limo, él se quitó la corbata, ella se quitó el ves-
tido […]” y apoyándose de espaldas contra la alfombra de
hojas que tapizaba el lugar, los recién enamorados desfoga-
ron sus instintos juveniles.

En otra ocasión después de una lunada, los brigadistas
escucharon música y se fueron a buscar aventuras a un case-
río, cuyas luces divisaban a la distancia, caminaban dentro de
un potrero de ganado en medio de una oscuridad impresio-
nante, Iván despuntaba del grupo alegando que el conocía de
campo y los animaba diciendo –vengan por aquí… el terreno
está parejito– pero no bien acababa de decirlo, cuando sintió
que el piso se le hundía, y cayó dentro de un hoyo lleno de
agua revuelta con estiércol de vaca. Y es que el hoyo labrado a
propósito, servía de abrevadero para el ganado. Los compañe-
ros reían a tambor batiente, mientras el muchacho se sacudía
y limpiaba la ropa, pero estaba manchado de lodo y estiércol
de vaca hasta la cabeza; afortunadamente más adelante loca-
lizaron un arroyuelo y a pesar del frió el muchacho se metió de
nuevo con todo y zapatos y pudo lavarse a sus anchas.

Pero así como las brigadas eran motivo de sacrificios, tam-
bién lo era de beneficios, pues todos se alegraban con su lle-
gada y los lugareños les ofrecían sus mejores atenciones. Era
una labor muy hermosa, e invariablemente al terminar les
ofrecían un banquete, con las mejores viandas de la región
(barbacoa, carnitas, guisados, mole y guacamole), sin faltar
cervezas, ron, tequila, agua de sabores o curados de pulque, y
en especial les servían un guisado denominado pepeto a base
de verduras, chilacayote o calabaza blanca, cilantro, carne de
res, pollo y cerdo. Invariablemente al finalizar la brigada, eran
obsequiados con aguacates, duraznos, peras, manzanas, cha-
bacanos, granadillas chinas, etcétera.

ban de vacaciones, el grupo tomó posesión de los dormitorios,
que estaban hechos un asco y no contaban con agua caliente,
así es que se tuvieron que bañar con agua helada. A las
muchachas les fue mejor porque las instalaron en la enferme-
ría, que estaba en mejor estado y contaba con agua caliente.
Por precaución, Iván siempre llevaba un par de sábanas lim-
pias y esta vez tuvo que compartirlas con el representante del
rector, que nunca imaginó las peripecias de los brigadistas. 

Ah pero que bien se la pasaban por las noches, junto a una
buena fogata con luna llena, tocando una guitarra y cantando
“Cuando besamos muchachas, un sabor a boñiga (estiércol) les
dejamo; y en otra parte de la canción decían: “Somos los vete-
rinarios/ y aquí estamos pa’ curar a los becerros[…]”.

Esto último, cantaban estudiantes de veterinaria, y des-
pués, otros se animaban a cantar achispados por el efecto de
un vaso de pulque o de aguardiente y entre las canciones más
socorridas estaban los versos del estudiante que rezaban: “El
amor del estudiante es como un terrón de azúcar/ la mucha-
cha que lo prueba, hasta los dedos se chupa/ Morena, more-
na mía, fuiste muy buena aventura, por culpa de tus amores
hoy me van a reprobar/ Un maestro a una alumna matemáti-
cas enseñaba, y al cabo de nueve meses la niña multiplicaba/
las torres de catedral se están muriendo de risa, de ver al
pobre estudiante con corbata y sin camisa […]”.

También cantaban una canción muy popular entre los
estudiantes, que decía: “A mí me gusta el pinpirinpinpin, de
la botella el panparanpanpan, con el pinpirinpinpin, con el
panparanpanpan, el que no beba vino será un animal, será
un animal/. Cuando yo me muera tengo ya dispuesto, en mi
testamento que me han de enterrar, que me han de ente-
rrar, con una botella de vino en la mano y un ramo de uvas
en el paladar, en el paladar […]”.

Y así, proseguían con canciones similares, hasta que el
cansancio y el sueño los invitaban a descansar, solo las pare-
jitas buscaban los rincones oscuros y solitarios para contarse
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tarla en exámenes extraordinarios y volver a la casa. Desde
luego hubieron honrosas excepciones, no en el sentido de
dejar a estudiantes irregulares y mucho menos fósiles, sino
en el de dar algunas concesiones, especialmente si alguien
tenía un hermano en la provincia y necesitara que estuviera
algunos días mientras regulaba su situación en la casa, o por
estar tramitando algún permiso o inclusive estar buscando un
trabajo, la directiva se desentendía y no pasaba nada, siem-
pre y cuando no hubieran quejas, y el asunto se ventilara en
la asamblea mensual ordinaria, pero desde luego el solicitan-
te tenía que compartir la cama, puesto que ya no había
dónde poner más literas También estaba la situación de los
que ya trabajaban, lo cual no lo permitía el reglamento, tal era
el caso de carreras sobre administración, economía, contabi-
lidad, arquitectura o medicina, como era el caso del propio
Iván, que trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos.

Por supuesto, se presentaron casos de estudiantes que de-
cidieron cambiar de carrera en el primer año, pero conser-
vaban buen promedio, o incluso los que compraron alguna
carcacha, pero conservaban el hecho en el más profundo
secreto, pero también se dieron situaciones penosas, cuando
se hicieron expulsiones rigoristas, como la de un estudiante
de Arriaga, al que le sacaron sus pertenencias a la banqueta,
y todo porque según la directiva en turno, este compañero,
que estaba por terminar la carrera de economía, trabajaba
en una secretaría de estado, siendo que algunos trabajaban
desde hacía tiempo en áreas oficiales o privadas y nunca les
pasó nada, es más, ni siquiera fueron objeto de una llamada
de atención.

Al paso del tiempo cuando ya los conocían, los lugareños
permitían que los mismos brigadistas cortaran y escogieran
la fruta de los huertos. También eran obsequiados con flores
que eran un primor (rosas, claveles, aves del paraíso y cla-
velinas, entre otras), y así de buenas a primeras los brigadis-
tas entraban en posesión de grandes mazos de flores, las
cuales repartían con amigas y familiares.  

Al terminar ese año, nuevamente se convocó a elecciones
para el cambio de mesa directiva e Iván salió electo presiden-
te, Adán Constantino estudiante de derecho, fue el secretario
y Carlos Leaño que estudiaba ingeniería civil, fue electo teso-
rero, y como la situación financiera de la casa era estable, uno
de sus primeros acuerdos fue reducir la cuota mensual de
cien pesos a la mitad; también ampliaron el comedor, arregla-
ron los muebles de la biblioteca y repusieron los vidrios rotos.
Su gestión coincidió con la efervescencia política que existía
por el cambio de directiva de la colonia chiapaneca, en la cual
participaban más de dos planillas. Triunfó la planilla represen-
tada por un abogado originario de Tuxtla Gutiérrez, que los
ayudó sin reservas, a pesar de que ellos habían apoyado a la
planilla contraria, encabezada por un economista originario
de Villaflores. Por lo pronto, ambas directivas decidieron orga-
nizar un baile de fin de año, aprovechando el clima de tran-
quilidad y armonía que respiraban.

Contrataron a la marimba orquesta La lira comiteca y se
divirtieron hasta la madrugada. Ambas directivas dieron un
mensaje de fin de año y por única vez se sirvieron bebidas
espirituosas. A partir de esta fecha, la colonia chiapaneca en
el Distrito Federal volvió a interesarse en los problemas de
los estudiantes, contrariamente a la gestión anterior y la
buena marcha de los asuntos internos fue evidente. 

La estratagema de levantar camas a fin de año y hacer
ingresos nuevos (ideada en tiempo de Joaquín Rosales), con
el correspondiente chequeo de calificaciones, se volvió una
norma, pero si alguno reprobaba una materia, podía acredi-
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de ellas le explotó en plena cara, y como estaba trabajando
clandestinamente en los laboratorios de la ESIQUIE, se armó
una bronca fenomenal, porque no podían dar aviso a la direc-
ción de la escuela, bajo pena de salir expulsados o que lo
denunciaran a la policía. 

Desde luego el muchacho contó con la ayuda de sus com-
pañeros que le procuraron atención médica, ya que necesitó
injertos y plastías de piel de la zona del cuello y de la cara.

—No hay que perder tiempo– apuntó Samuel Nolásco...
que también estudiaba medicina –tenemos que llevar a
Édgar a un hospital, estas heridas no pueden curarse en un
consultorio privado.

—Estoy de acuerdo contigo– le dijo Iván, pero por lo
pronto hay que aplicar gasas con furacín o picrato de bute-
sín y aplicar un analgésico intramuscular.

—A ver pásenme las tijeras para cortar el suéter y la
camisa.

La cara, manos y el pecho de Édgar era una masa defor-
me de dónde brotaba líquido sanguinolento, nada más
tocarlo el muchacho daba de gritos. 

Otros opinaban que le aplicaran manteca de cerdo y lo
envolvieran en hojas de plátano.

—Así cura mi abuelita las quemaduras– decía Martín
Velázquez.

—No, le pondremos furacín o picrato y lo llevaremos a un
hospital de urgencias cerca del aeropuerto donde trabaja
Santos, un compañero de la escuela de homeopatía– agregó
Iván. Otro de los compañeros les recordó –Hay que llamar al
Zorro, para que nos ayude y no se complique el traslado.

Agonizaba el mes de septiembre y la situación se compli-
caba, sobretodo porque se acercaban las olimpiadas y el
conflicto no tenía para cuando terminar. Y cada vez los míti-
nes y las marchas congregaban a mayor número de estu-
diantes y simpatizantes del movimiento estudiantil. Para
esta época elementos del ejército habían invadido las insta-

El movimiento estudiantil del 68

LO QUE COMENZÓ COMO una simple zacapela entre estudiantes de
una vocacional y una preparatoria particular, se fue transfor-
mando en un movimiento masivo de estudiantes, que involu-
cró a la Universidad Nacional, al Instituto Politécnico, a la
Escuela Superior de Agronomía (Chapingo), a la Normal Su-
perior y otros centros de educación superior, y por lo mismo,
los miembros de casas de estudiantes participaron de una u
otra forma, ya fuera como asistentes a mítines y marchas, y
algunos como integrantes del recién formado Consejo Na-
cional de Huelga, más conocido por sus siglas de CNH.

Después del bazucazo a las instalaciones de la preparatoria
Isaac Ochoterena, el ataque a la ciudadela y otras agresiones
de la policía, el ingeniero Javier Barros Sierra, rector de la
Universidad Nacional, encabezó la marcha del silencio por la
avenida de los insurgentes, entre ciudad universitaria y el
monumento al general Álvaro Obregón. Posteriormente hu-
bieron marchas y mítines en toda la ciudad y en las instalacio-
nes de la universidad y el politécnico, en donde participaron
oradores del recién formado Consejo Nacional de Huelga. Por
enésima vez, los estudiantes dinamitaron y descabezaron la
estatua del ex presidente Alemán y nunca más permitieron
que la estatua fuera reparada y colocada en su lugar.

Activistas del Consejo Nacional de Huelga se dieron a la
tarea de visitar las casas de estudiantes para explicar los moti-
vos y objetivos del movimiento y para invitarlos a sumarse al
mismo. Édgar López, un estudiante de ingeniería química, se
propuso ayudar elaborando bombas caseras tipo Molotov,
pero no calculó bien los ingredientes o algo salió mal y una
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cido con un pugilista filipino llamado Charchaí Chionoi, eran
elementos cercanos a la dirigencia y la policía federal les
seguía los pasos.

—Pinches batos nos están siguiendo en taxis madrinas. 
Los taxis madrinas eran autos en color rosa coral comu-

nes y corrientes, pero manejados por policías judiciales.
—No puedo ir a dormir a la Casa del Estudiante, por

temor a que me agarren preso o me desaparezcan– decía
Charchaí amargamente.

Y efectivamente, los compañeros de Iván no tenían pun-
to de reposo, pues entre las guardias del hospital, botear y
repartir volantes en la vía pública, asistir a reuniones con la
dirigencia, asistir a marchas y mítines, estaban fritos.

—Es increíble compañeros comentó Luis Vivar, a quien
apodaban el Gato, hoy levantamos cerca de dos mil pesos,
y con el boteo de toda la semana, enviaremos buenos pesos
al comité nacional de huelga.

El dinero servía para elaborar propaganda, básicamente
volantes, panfletos y carteles, también les sirvió para hacer
una bandera sinarquista gigantesca, que Sóstenes Mocte-
zuma y Poncho Padilla, acompañados de los más aguerridos
miembros de una brigada de choque, colocaron en el asta
bandera del zócalo, en pleno corazón de la capital mexica-
na. Desafortunadamente la bandera elaborada con grandes
lienzos de tela roja y negra, con un pendón en el centro,
duró muy poco en su lugar, fue desmantelada por miem-
bros del servicio secreto, que vigilaban todos sus pasos. Esta
brigada de choque, formada por estudiantes norteños (sina-
loenses, bajacalifornianos y chihuahuenses) se hizo famosa
por haber logrado desalojar a punta de golpes, pedradas y
cabronazos, a unos granaderos que se habían apoderado de
las instalaciones de la vocacional siete, que colindaba con la
plaza de las tres culturas, aunque al final los militares la vol-
vieron a recuperar, cuando el ejército rodeó y sitió la plaza,
poco antes del dos de octubre.

laciones de la universidad y el politécnico y por supuesto las
clases fueron suspendidas. 

—¿Cómo creé que terminará este movimiento?– le pre-
guntó Chava Rosales, al licenciado Gálvez, en una de sus
visitas a la Secretaría de Salubridad y Asistencia., y él le con-
testó llanamente– ¡a mulazos!

—¿A mulazos?– volvió a preguntar Chava Rosales.
—Sí, sí …a chingadazos.
Pero nadie, ni el mismo licenciado Gálvez, podía imagi-

nar el desenlace, sangriento con la matanza del dos de octu-
bre en Tlatelolco. Como es de suponer el licenciado Gálvez
era gobiernista y hasta les mostró una fotografía, con tres
personajes; a la izquierda estaba el licenciado Adolfo López
Mateos, a la derecha el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y en
el centro el propio licenciado Gálvez. Era una de esa raras
coincidencias que se dan muy pocas veces, pero el aprove-
chaba para presumir.

—Miren muchachos, acá está el pasado, aquí el presen-
te– y señalándose con el dedo índice– aquí está el futuro.

Desde luego el licenciado Gálvez nunca llegó a ser Presi-
dente de la República, pero si ocupó diversos cargos públicos. 

Con anterioridad a la fatídica fecha del dos de octubre,
en una brigada médica en Topilejo, varios estudiantes fue-
ron aprendidos y llevados al palacio negro de Lecumberri,
entre ellos estaban Manolo Burguete y Adolfo Natarén, que
estudiaban medicina y odontología en la universidad, y
muchos más se tuvieron que esconder pues había orden de
aprensión contra ellos, y desde luego todos los estudiantes
y dirigentes de las casas de estudiantes estaban fichados
por gobernación y por la policía federal de seguridad. La
escuela de homeopatía, al igual que las demás escuelas y
vocacionales del politécnico participaron activamente en el
movimiento estudiantil.

Heberto Mota, Sóstenes Moctezuma, Poncho Padilla y
otro estudiante, a quien apodaban el Charchaí, por su pare-
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gresó a los tres meses, pero el Toto lo hizo tres años después,
aprovechando la amnistía decretada por el gobierno federal.
Y hasta el director de una escuela del politécnico intervino
para que pudieran reiniciar sus estudios. Ante esta incerti-
dumbre, al ver que el año escolar se perdería irremediable-
mente, algunos estudiantes se pusieron a trabajar, tal fue el
caso de Iván, que abrió un pequeño consultorio en una acce-
soria de la calle Rojo Gómez, en la colonia Agrícola Oriental,
cerca de la avenida del Moral, que en esa época apenas era
una brecha de terrecería que comunicaba con la calzada
Ermita Iztapalapa. 

Pero el movimiento estudiantil siguió adelante y por fin
se anunció el mitin para el sábado dos de octubre, en la
plaza de las tres culturas. De manera subrepticia el ejército
rodeó y copó las entradas y salidas de la plaza apoyado por
tanques y helicópteros que sobrevolaban el lugar, lo demás
es historia conocida: “Unas bengalas de color verde dieron
la señal para que los francotiradores y seudo estudiantes,
que estaban previamente ubicados en las terrazas de los
edificios aledaños entraran en acción, y que para no ser
confundidos por el ejercito o la policía llevaban una de las
manos cubierta con guantes blancos”. 

Se escuchaban balazos por doquier, y todos corrían tra-
tando de salvar el pellejo, y en su desesperación atropella-
ban a los que caían.

En la madrugada de ese mismo día Edílzar Domínguez y
Gerardo Andón, que estaban en el mitin de mirones, fueron
tomados por muertos y llevados en un vehículo del ejercito a
Santa Marta Acatitla, previamente les quitaron zapatos y cin-
turones, afortunadamente los soltaron a los tres días después
de comprobar que nada tenían que ver con la dirigencia
estudiantil.

Habla Edílzar Domínguez: “Fue terrible viejón, no sabe-
mos ni como nos salvamos de morir de un balazo o aplasta-
dos como lagartijas… y allá en Santa Marta fuimos hacinados

Pero además del seguimiento que les hacía la judicial
federal, había la sospecha de que alguien dentro del comité
los estaba traicionando.

—A mi se me late que ese pinche bato es un infiltrado y
nos está chivateando– decía Charchai refiriéndose a un pro-
minente miembro del consejo nacional de huelga. 

—Mira que casualidad, siempre nos está chingando de
que ataquemos ciertas instalaciones del gobierno– le res-
pondió Poncho Padilla.

—Sí, se me hace sospechoso que diga que él nos consi-
gue el material explosivo.

—Además, es el único que carga arma de grueso calibre,
como las que usa el ejército, ya ven que cuando nos citó a
una reunión en el atrio de la Villa, por poco y nos agarran,
de no haber sido por el Mayel y el Gato Vivar que se antici-
paron dos horas para revisar el lugar.

—¡Hijos de la chingada! Toda la zona, estaba infestado de
judiciales disfrazados de paisanos.

Pero no siempre corrieron con la misma suerte y en una
ocasión, los judiciales detuvieron al Charchaí y le hicieron la
prueba para detectar pólvora en sus manos, y dio positivo;
y es que por algunos estudiantes andaban armados y fabri-
caban bombas Molotov, utilizando diversos ingredientes. Lo
llevaron al palacio negro de Lecumberri y estuvo detenido
cerca de tres años, hasta que llegó la amnistía decretada por
el presidente en turno. Sin embargo las detenciones seguían
minando a los estudiantes y la policía seguía muy de cerca
los pasos de Sóstenes y Heberto, y quien sabe cual hubiera
sido el desenlace si no es por una tía que vino por ellos y se
los llevó a Querétaro y posteriormente a Sinaloa, dónde
otros familiares los escondieron en ranchos alejados de las
principales ciudades del estado.

Y esta situación se repitió en la Ciudad de México con
otros dirigentes, que se asilaron en la casa de personas que
veían con simpatía el movimiento estudiantil. Heberto re-
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—Qué están haciendo bola de cabrones, no se dan cuen-
ta de que pueden matarnos a todos.

Era evidente que los estudiantes eran presa del pánico y
no habían considerado la respuesta de los granaderos, que
podían acribillarlos a tiros, no con piedras como lo habían
hecho con anterioridad los pandilleros de Santa Julia. 

Por estos días, Iván recibió una llamada telefónica de su
prima María Esther, que vivía en el edificio Estado de Mé-
xico, cercano a la plaza de las tres culturas, adonde había
ocurrido la masacre.

—Iván, me siento mal, tengo fiebre y se me está cerran-
do la garganta. 

Y ni hablar, se armó con su petaquín médico, se puso su
mejor traje y se dirigió a Tlatelolco en un automóvil de alqui-
ler, el cual dio dos vueltas en redondo, porque aún toda la
plaza estaba rodeada por tanques y soldados que patrullaban
la zona. Haciendo de tripas corazón, se bajó del taxi enfrente
del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con
pasos vacilantes atravesó el cordón militar, acompañándose
de algunos residentes que entraban o salían del lugar. 

El momento fue intimidatorio, era como si el ejército
esperara un ataque de alguna potencia enemiga. El corazón
le latía a mil por hora y las piernas le flaqueaban, porque
temía que en cualquier momento iba a ser detenido o cuan-
do menos alguien le preguntaría el objeto de su visita, pero
cosa muy extraña, nadie le dijo nada, ni le preguntó adon-
de iba. Al llegar al sitio dónde vivía su prima fue recibido
con desconfianza, pues algunos departamentos habían sido
cateados por la policía y los residentes estaban nerviosos y
reacios a abrir la puerta a cualquier desconocido.

—¿Quién es?– gritaron desde el interior.
—Soy yo... soy Iván doña Mary, el primo de María Esther.
—¡Jesús, María y José!, pasá ligero chunquitío, vas a dis-

pensar pero te estaba confundiendo con un policía… es que
como venís de traje y toda la cosa– le dijo la dueña del

en pequeños cubículos atestados de detenidos, nos esculca-
ron, interrogaron y revisaron hasta con lupa y luego nos sol-
taron a las tres de la mañana. Como no teníamos dinero
para tomar un taxi, nos juntamos varios compañeros y obli-
gamos al chofer de un camión de carga a llevarnos hasta el
zócalo, y de ahí me fui caminando a la Casa del Estudiante,
adonde llegué como a las siete de la mañana, me dio mucha
risa porque en ese momento los compañeros Caechis (Casa
del Estudiante Chiapaneco), estaban organizando una briga-
da para ir a hospitales y a las cruces, a indagar nuestro para-
dero, porque nadie sabía de nosotros”.

A varios días de la masacre, Iván regresaba del consulto-
rio y caminaba por la calle de Fresno, y al doblar hacia el
callejón de Avellano, que por esa fecha había sido abierto a
la circulación, ya para entrar a la cerrada de Amado Nervo,
se topó con un pelotón de Granaderos, que vigilaba las ins-
talaciones de la Escuela Normal Superior, ubicada a escasos
cien metros de distancia. El muchacho temblaba de miedo,
pues llevaba consigo un ejemplar del libro de Regís Debray
titulado: Revolución en la Revolución, que hablaba de gue-
rrilla urbana y suburbana, de las características y cuidados
que deben tomar los dirigentes, etcétera, que era considera-
do altamente subversivo. De manera instintiva, al pasar
frente al pelotón que hacía ejercicios castrenses, colocó el
libro debajo de la axila y para disimular su nerviosismo se
puso a silbar, los pocos metros que lo separaban de la casa
se le antojaron kilómetros. Mientras, en la Casa del Es-
tudiante, Edílzar Domínguez y Gerardo Andón, por el páni-
co a ser nuevamente detenidos, pusieron a los demás estu-
diantes en pié de guerra y hasta habían apilado piedras y
ladrillos en la azotea y poco faltó para que las arrojaran a los
granaderos.

Cuando el muchacho llegó a la casa y fue enterado de la
situación corrió a la azotea y persuadió a sus compañeros
para que no agredieran a la policía.
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Diálogo con el Che Benito:

Ni te imaginás viejón como estuvo el relajo. Yo estaba de
mirón en la esquina del edificio quince de septiembre, muy
cerca de la plaza de las tres culturas, que estaba llena de
estudiantes, la mayoría agitaban banderolas y pancartas ro-
jinegras con leyendas de todo tipo, y cuando se soltó la bala-
cera, empezaron a correr hacia todos lados, de milagro pude
llegar al departamento de mi mamá, pero todavía alcancé a
ver como los agarraban a golpes y culatazos, otros se fueron
arrastrando pecho a tierra hasta el edificio San Luis Potosí.

—Oye Che, ¿y entraron a los departamentos?
—Sí, pero eso fue en la madrugada, en esos momentos

nos tiramos al suelo dentro del baño, que era el lugar más
seguro, porque las balas podían atravesar las ventanas de
marquelita. Entre las diez y once de la noche todavía escu-
chamos una balacera en San Juan de Letrán, ahí por dónde
está la voca cinco.

—¿Y desde entonces no has salido a la calle?
—No que va, al siguiente día tuve que acompañar al Tocho

que vino a visitar a María Esther, pues ya tu prima se sentía
mal, pero él dijo que era por la presión de lo sucedido.

—¿Y cómo le hicieron para salir?
—Tuve que ponerme el uniforme de piloto y salir por la

calle de Manuel González que estaba acordonada con tan-
ques y elementos del ejército.

—¿Y no les dijeron nada?
—Claro que sí, uno de ellos, talvez el de mayor rango nos

gritó: ¿Quién vive? y yo le contesté ¡México y su gente!
—Qué gente, me volvió a gritar el oficial.
—De la sub Dirección de la Fuerza Aérea y del Ejército,

contesté y me cuadré.
—¿Y luego qué pasó?
—Nada… nos dejaron pasar, pero el Tocho casi se orina

del miedo. Todo fue horrible, horrible… lo que se dice horri-

departamento. Por cierto, doña Mary se ayudaba alquilando
una habitación a tres estudiantes mujeres.

—Ay mi chunco, no te imaginás el tremendo susto que
nos llevamos hace tres días, miralo como estoy de tembele-
que– y extendió ambas manos para que el muchacho las
observara.

Iván la conocía muy bien, era mamá de dos amigos su-
yos, uno de ellos Carlos Jorge, trabajaba en la Secretaría de
Recursos Hidráulicos y era un telespectador empedernido,
pues se pasaba viendo la televisión la mayor parte del tiem-
po, sobretodo los fines de semana cuando habían partidos
de fútbol, al grado que nada más la dejaba de ver cuando
tenía que ir al baño. El otro hermano llamado José Benito, a
quien apodaban Che Benito, era un antiguo compañero de
la preparatoria, pero estaba recién salido de la Escuela del
Aire de Zapopan, y por coincidencia estaba en la capital ese
dos de octubre, esperando recibir ordenes de traslado.

—Pero pasáte pues chunco, no te quedés ahí parado,
seguramente venís a ver a la Mariester, que está botada en
cama– le dijo la buena señora. 

Efectivamente, la muchacha estaba postrada con tempe-
ratura y malestar general por laringitis, pero también tenía
una severa crisis nerviosa por lo ocurrido; además, también
les habían suspendido el suministro de agua potable y du-
rante esos días no se habían atrevido a salir del lugar.

—¿Cómo estás María Esther? hace mucho que no nos
veíamos.

—Sí primo, y ya ves en qué situación nos volvemos a
encontrar, me siento de la chingada– le dijo la chaparrita,
que era muy malhablada. 

Iván la auscultó y recetó a su prima, que necesitaba anal-
gésicos, antibióticos y un tranquilizante ligero, pero había
que conseguirlos en una farmacia, así que tuvo que salir de
nuevo, pero esta vez lo acompañó el Che Benito.
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una palanca de hierro y se pusieron a agilar a los compas
que estaba adelante como si fueran reses, y a toletazos nos
fueron bajando de uno en uno, los desgraciados aprovecha-
ban nuestra vulnerabilidad para darnos toletazos en las cos-
tilla, para sacarnos el aire y dejarnos completamente mudos.
Delante de mí iba Poncho, un compañero de la prepa 6, que
a pesar de llevarse varios golpes, logró mantenerse en pie,
pero de un fuerte empujón lo subieron a una Julia, un carro
jaula, que auxiliaba a los granaderos.

Luego seguía Pepe, un estudiante de ciencias químicas, que
vivía en la colonia Minera, en Iztapalapa, recuerdo que llevaba
una gabardina larga de color gris rata de solapas anchas, de
donde lo tomó uno de los granaderos y le dio varias vueltas,
probablemente para marearlo, pero Pepe no se mareó ni per-
dió el equilibrio, y en cuanto lo dejaron de zarandear, salió
corriendo por la avenida Insurgentes con dirección a CU.

P: ¿Y a ti qué te hicieron?
R: Yo observaba desde arriba, y en cuanto me tocó mi

turno, me tapé con ambos brazos el área de las costillas y
pegué tremendo salto, para caer justo del otro lado del gra-
nadero que manejaba el tolete; caí en medio de la calle y
salí corriendo detrás de Pepe. Dos granaderos corrieron tras
de nosotros pero ese día estábamos de suerte, porque un
enorme perro negro comenzó a ladrar y a perseguir a los
granaderos, lo cual aprovechamos para alejarnos del lugar,
ya cerca del Parque Hundido, nos dimos cuenta que los gra-
naderos bajaron a los estudiantes que estaban hacinados en
la Julia, tal parecía que lo único que querían era golpearnos
e intimidarnos para no seguir en el movimiento.

P: ¿Qué pasó después?
R: Seguimos con más bríos que nunca y desde la prepa 6

de Coyoacán continuamos nuestra labor solidaria, recuerdo
que un poco antes de que el ejercito tomara CU, tuvimos un
percance similar con otro grupo de granaderos que bloquea-
ban las avenidas aledañas, como Insurgentes, Universidad y

ble, pobrecita de mi mamá y las muchachas, ya lo ves, aun
no se reponen del susto.

Entrevista con Jesús N.

Pregunta: Oye Chuchuy, platícame de tu participación en el
movimiento estudiantil

Respuesta: Yo desempeñaba el rol de activista y algo así
como reportero estudiantil, pues desde esa época me gustaba
elaborar reportes y con frecuencia salía de CU para visitar pre-
paratorias y vocacionales de la ciudad; recuerdo una ocasión en
que nos llevamos tres camiones de la facultad de ingeniería.
Fuimos directo a la prepa ocho, en Mixcoac, a llevar propagan-
da y para platicar con los compañeros y compañeras, ya sabes,
para infundirles ánimo y ganar nuevos adeptos. Iba sentado en
la parte posterior del vehículo que encabezaba la excursión, y
como es natural llegamos primero, estuvimos un buen rato y al
salir lo hicimos en reversa, y de esta manera nuestro camión
salió al último; esta vez nos dirigíamos a la ciudadela, todos
veníamos cantando, a pesar de que desde nuestra salida, dos
camiones de granaderos nos empezaron a seguir, arreciamos
el paso y ahora cantábamos a todo pulmón: “Me voy pal pue-
blo, hoy es mi día... chingue a su madre la policía”; pero al lle-
gar al cruce de la avenida insurgentes con Diagonal de San
Antonio (hoy convertido en el eje cinco), ahí donde funcionaba
el centro nocturno “La fuente”, zaz, que nos salen otros camio-
nes de granaderos que estaban apostados esperando nuestra
llegada; afortunadamente los dos primeros vehículos con nues-
tros compañeros lograron burlarlos, no así el de nosotros que
iba en la retaguardia, pues el semáforo se puso en rojo, el cho-
fer se atontó, lo cual aprovecharon los granaderos para atrave-
sar un vehículo a mitad de la calle y ya no pudimos pasar.

P: ¿Y qué hicieron ustedes?
R: Atrancamos la puerta delantera y nos atrincheramos

como pudimos, pero los granaderos forzaron la puerta con

 



Vida de estudiantes

139138

Amir Gómez León

nente, como una incrustación, sin la cual no es entendible
la vida en nuestras universidades... semanas después entró
el ejército a la universidad y tuvimos que huir para iniciar
una activa etapa de clandestinidad y nuestras casas se con-
virtieron en cuartel general de las brigadas.

—¿Trabajaban en algún otro sitio?
—Sí, solíamos trabajar en el local de un sindicato de invi-

dentes que apoyaba nuestra lucha, y que paradójicamente se
ubicaba detrás del Palacio Nacional, día y noche trabajamos
en un destartalado mimeógrafo de aquellos benditos cama-
radas, muchos de los cuales desde luego, no estaban ciegos.
El dos de octubre, cuando por distintos rumbos llegamos a la
concentración de la plaza de las tres culturas, repartimos dos
tipos de propaganda, una era para todos, y otra sólo para los
miembros de nuestro grupo clandestino. La noche se nos
vino encima y de pronto luces de bengala, verdes, brillaron
en la oscuridad de un cielo cerrado de nubes y presagios
densos. En ese momento empezó el asalto al balcón donde
se encontraban los oradores, casi todos miembros del Con-
sejo Nacional de Huelga. Miré al ejército avanzar sobre la
inerme multitud con las bayonetas al frente. 

—¿Y cómo es que no se habían dado cuenta del ejército?
—De hecho todos los habíamos visto antes, ahí, apostados

y formados en batallones, en espera quizás de alguna orden,
pero ignorando sus planes, los mirábamos como parte del pai-
saje amenazante, al cual ya estábamos acostumbrados. Pero
ahora avanzaban sobre la multitud, al tiempo que sonaron los
primeros balazos, los que vi venir de uno de los judiciales que
en ese momento mantenían en el suelo a los compañeros del
balcón. A cada disparo su brazo se agitaba sobre la gente, y
al correr, caímos sin remedio al llegar al límite de la explana-
da de la plaza, y ese desnivel constituía para nosotros una
especie de zanja protectora. Nuestra prisa por irnos de ahí se
volvió angustiosa, porque estábamos atrapados y no podía-
mos movernos velozmente. Apretados, sin mirar más que a

Revolución, y ya casi para llegar por este último punto, nos
bloquearon el paso. Uno de los granaderos más fuertes y gor-
dos, amenazó al chofer con balear las llantas con una pistola
reglamentaria, en tanto dos compañeros tomamos el volante
con ambas manos y encaramos al agresor. A pesar de sus
amenazas el granadero no pudo o no quiso disparar, y final-
mente nos dejaron pasar. Luego vino lo del 2 de octubre, pero
nosotros no estábamos en el mitin, por haber ido a Pachuca a
ver unas amigochas que nos daban jalón. Ah, como lamento
este terrible desliz, pero visto por el otro lado significó el que
salváramos la vida, ya que la balacera estuvo tremenda, ya
ves, la prensa inglesa y el poeta Octavio Paz hablaron de más
de trescientos veinte muertos, en contraste con los diarios
capitalinos y nacionales, que solo mencionaron una treintena,
ah pero eso si, todos hablaban de la confrontación del ejército
con agitadores y francotiradores, pero no dimensionaron ni
hablaron sobre la magnitud de la masacre.

P: Y cuando regresaron ustedes, ¿cómo se enteraron de todo?
R: Regresamos el 3 de octubre y nos encontramos con un

paisaje aterrador, toda la plaza estaba rodeada de tanques,
camiones y efectivos militares; la poca gente que pasaba no
podía responder a nuestras preguntas, y los papás de nues-
tros amigos estaban desechos, pues no sabían si sus hijos
estaban muertos o desaparecidos. Fue una horrible pesadi-
lla, que ni sabios ni pitonisos pudieron predecir.

Habla Ariel N.

Transcurría el mes de agosto y unos días antes nos fuimos
a vivir al campus universitario, y por las noches ubicábamos
postas de guardia, para evitar el paso de esquiroles y judi-
ciales, aun cuando sabíamos que entre los compañeros
había algunos agentes de la CIA.

—¿Pero acaso ustedes no trataban de evitarlos?
—Por supuesto, pero ellos estaban de manera perma-
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para que nadie viera la mano que empuñaba
el arma, sino sólo su efecto de relámpago.

¿Y a esa luz, breve y lívida, quién? ¿Quién es el que mata?
¿Quiénes los que agonizan, los que mueren?
¿Los que huyen sin zapatos?
¿Los que van a caer en el pozo de una cárcel?
¿Los que se pudren en el hospital?
¿Los que se quedan mudos, para siempre, en el espanto?

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie.
La plaza amaneció barrida; los periódicos
dieron como noticia principal
el estado del tiempo.
Y en la televisión, en el radio, en el cine
no hubo ningún cambio de programa, 
ningún anuncio intercalado ni un 
minuto de silencio en el banquete.
(Pues prosiguió el banquete.)

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres
que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, 
a la devoradora de excrementos.

No hurgues en los archivos pues nada consta en actas.

Más he aquí que toco una llaga: es mi memoria.
Duele, luego es verdad. Sangre con sangre
y si la llamo mía traiciono a todos.
Recuerdo, recordamos.
Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordemos
hasta que la justicia se siente entre nosotros.

otras personas que arriba de la plancha corrían desaforada-
mente hacia los edificios cercanos. Todos trataban de entrar
y yo dudé en hacerlo porque pensé que habría cateos, como
en efecto los hubieron. Después de ese peligroso titubeo, me
dirigí hacia la avenida Guerrero, pero desde lejos divisé una
hilera de tanques y muchos zardos del ejército, por lo que sin
pensarlo más entré al edificio más cercano. 

—¿Y luego qué pasó?
—Como zombi subí hasta el cuarto o quinto piso, a un

departamento donde apuradamente alguien me dijo, pása-
le. En su pequeña sala permanecimos varios estudiantes
durante algunas horas, mientras afuera retumbaba el table-
teo de las balas en el eco de la plaza. Después de consumir
la magra despensa de nuestros milagrosos anfitriones, ven-
cidos de hambre y sueño decidimos empezar a salir cuando
amanecía. A mi lado alguien dijo: a esta hora empiezan a
pasar los trolebuses, es hora de irse, pero hay que caminar
sin prisas, sin correr, tratemos de hacerlo sin despertar sos-
pechas. Y es que en ese momento toda recomendación era
sumamente valiosa.

—Y después, ¿qué pasó?
—No sabíamos que sucedería pero nos dimos valor,

porque habíamos permanecido tantas horas temiendo que
en cualquier momento subirían a catear el departamento,
que ya no lo pensamos dos veces, recuerdo que fui el ter-
cero en salir.

Y qué dijeron los poetas sobre la matanza de Tlatelolco.

Rosario Castellanos en Memorial de Tlatelolco

La oscuridad engendra la violencia
y la violencia pide oscuridad
para cuajar el crimen.
Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche
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Y qué opina una escritora actual sobre la tragedia de
Tlatelolco:

Gaëlle Le Calvez, joven escritora nacida en Francia pero
nacionalizada mexicana, comenta acerca del poema de José
Emilio Pacheco y dice: 

“Sobran los puntos de referencia urbanos, sabemos todos
de que plaza se trata. Con el paso del tiempo los espacios
se van cargando no sólo de la memoria individual sino de
las imágenes colectivas y cada nuevo texto o cada testimo-
nio revela nuevas perspectivas de un lugar en un momento
determinado. 

Un poema como éste muestra no sólo un momento his-
tórico, sino que describe a una sociedad y un tiempo en el
que ser estudiante era sospechoso, pensar era clandestino y
querer cambiar el mundo, subversivo”.

Y con seguridad, otros testimonios de este trágico aconteci-
miento aún más dolorosos, deben escaparse, y es que la situa-
ción no fue para menos, con esta tragedia que enlutó a México
y cambió para siempre la relación entre los estudiantes y el
gobierno federal. Hubieron muertos, heridos, exiliados y des-
aparecidos, pero la prensa y los voceros de la presidencia
minimizaron todo, al grado de que responsabilizaron de la
balacera a los diferentes grupos que participaron en el mitin,
pero pese a la terrible tragedia, las olimpiadas se celebraron
sin contratiempos, la llama olímpica fue llevada a San Juan
Teotihuacán y de ahí al estadio de la ciudad universitaria,
donde Enriqueta Basilio prendió el pebetero olímpico.

Tres meses después de las olimpiadas, Manolo Burguete
regresó de Lecumberri, pues no le pudieron comprobar
nada, excepto que pertenecía a las brigadas médicas, que
ayudaban a la población civil en Topilejo y otras áreas subur-
banas, y al año siguiente, después de terminar la carrera de

Marcela del Río

Avergonzadas las estrellas clausuraron sus ojos
no quisieron ver lo que en la tierra ocurre.
De la plaza suben a mi ventana los lamentos,
dos de octubre dice el calendario
¡como si la vergüenza tuviera cita y fecha!
Bajo mi ventana, niños asesinados.
Bajo mi ventana, piernas que dieron ya su último paso,
brazos que a nadie volverán a abrazar, 
y esas piedras, mojadas algunas vez en sangra antigua,
bajo mi ventana han brillado hoy con sangre joven.
Sangre de adolescentes que no abrirán los ojos,
para ver el mundo nuevo que soñaron.

Ellos que conocieron la sonrisa, no volverán a sonreír.
Ellos que caminaron con la frente alta y el libro bajo el brazo,
no sabrán en qué hoja de la historia quedaron sepultados.

La noche grita.
Un clamor se eleva de las piedras,
y yo que vivo ¿podré volver a sonreír?

José Emilio Pacheco. Fragmento del poema Las voces de
Tlatelolco

Eran las seis y diez. Un helicóptero
Sobrevoló la plaza.
Sentí miedo. Cuatro bengalas verdes.
Muchachas y muchachos por todas partes.
Los zapatos llenos de sangre.
Los zapatos sin nadie llenos de sangre.
Y todo Tlatelolco respira sangre [...]
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mantelada y el libro pasó a ser propiedad de algún estudian-
te o profesionista, que, seguramente apreciaría mejor ese
regalo. También se reemplazó el cableado eléctrico, se remo-
zó el inmueble y se compró un televisor para el recibidor de
la planta baja. Los nuevos directivos estudiantiles ampliaron y
fomentaron las buenas relaciones con la directiva de la colo-
nia chiapaneca, pero conservando total independencia,
sobretodo en los aspectos normativos y financieros.

médico cirujano, decidió irse a la provincia a efectuar su ser-
vicio social.

—Muchachos, quiero que me acompañen al mercado de
Mixcalco, necesito ropa de mezclilla, me voy a la sierra de
Chiapas a hacer el servicio social.

—Pero Choboquito, si ya casi sos doctor y vas a necesi-
tar ropa blanca– le dijo Liborio Melgoza. 

—No, ya les dije que me voy a la sierra, y necesito ove-
roles de mezclilla– neceaba el otro.

Sin embargo, lograron convencerlo y también compró
batas y filipinas, y al terminar su servicio se estableció en
Pijijiapan, una risueña población ribereña donde rápidamen-
te se hizo de clientela y con el tiempo fue presidente del
ayuntamiento, diputado local y presidente de la cámara legis-
lativa estatal, y desde su trinchera política, el joven médico
trató de cambiar la situación social por la que había luchado.

La situación de la Casa del Estudiante siguió su marcha y
seguramente por la situación vivida en Tlatelolco y su reper-
cusión en la vida estudiantil, ese año no hubieron eleccio-
nes en noviembre, sino hasta los primeros meses del año
siguiente, resultando vencedora la planilla integrada por
Carlos Leaño, de Venustiano Carranza, que ocupó el cargo
de presidente.

La nueva directiva renovó y amplió la biblioteca y para tal
fin llevó a cabo una campaña interna para aumentar el acer-
vo de la misma.

A Iván, se le hizo fácil donar un libro sobre la historia de
Chiapas, de Manuel B. Trens que le había regalado el oficial
mayor del Gobierno del Estado, al fin y al cabo pensó, sería
de manera temporal, en tanto podía sustituirlo por otro libro
que pensaba comprar más adelante, pero nunca consideró
su mala memoria, así es que el asunto de sustituir el libro se
le olvidó, y el libro, lamentablemente se perdió. 

Al paso del tiempo y cuando las casas de estudiantes fue-
ron cerradas por orden presidencial, la biblioteca fue des-
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de ellos se benefició de forma indirecta, ya que le prestaban
una credencial para efectuar sus compras.

El año de 1970, marcó para Iván y sus compañeros de la
Casa del Estudiante, un parteaguas importante en sus vidas,
ya que al terminar sus respectivas carreras tuvieron que bus-
car nuevos horizontes, por lo pronto el muchacho, orientado
por su colega Ramón Castelar se fue a vivir a una casa de
huéspedes a la colonia Roma dónde vivían exclusivamente
estudiantes comitecos, a quienes apodaban los cositías y
formó con ellos un grupo cultural denominado “Balún
Canán” que desarrollaba actividades sociales y culturales en
la del Casa del Risco, en San Ángel y en el Estado de México.

La Casa del Risco perteneció a don Isidro Fabela, quién
la donó al pueblo de México y fue convertida en museo-
biblioteca y casa de cultura. Por su parte, el grupo Balún
Canán desarrolló certámenes poéticos-literarios, exposicio-
nes y presentaciones de libros, como la ocasión en que
hicieron la presentación de un novedoso instrumento musi-
cal llamado tináfono, invención de Luis Arturo, un estudian-
te comiteco; y que estaba formado por una tina galvaniza-
da, como caja de resonancia, una cuerda tensada a un vás-
tago de madera que sostenía la cuerda, con el que se podí-
an obtener sonidos parecidos a un bajo. El día de su presen-
tación Luis Arturo, el inventor, a manera de chascarrillo les
dijo que el instrumento podía tener varios usos, –el tináfo-
no sirve como instrumento musical, como recipiente para
enfriar cervezas y con el garrote se pueden aquietar bolos. 

Pronto siguieron a Iván otros compañeros de la Casa del
Estudiante, primero fue Manolo González, originario de
Cintalapa y posteriormente Carlos Leaño de Venustiano Ca-
rranza, con quienes compartió su habitación y nuevamente
disfrutó de la frescura y espontaneidad de los chascarrillos
y sarcasmos de Carlos, que traía fritos a más de uno de los
nuevos compañeros, entre los cuales estaban el Pititi Gor-
dillo y el Diablo Trujillo, por su parte Liborio Melgoza se fue

Epílogo

EL LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA Álvarez, a quien se responsabiliza de
haber dado la orden de la masacre del dos de octubre cuan-
do era secretario de gobernación, tomó posesión de la pre-
sidencia para el período 70-76. De manera populista, trató de
ganarse la simpatía de la sociedad y de algunos líderes del
movimiento estudiantil, estableciendo fideicomisos y pla-
nes de desarrollo regional por doquier, tal fue el caso del
aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, que
se construyó sobre un terraplén cercano al vaso de la presa
de Malpaso, que invariablemente se cubría de niebla, tan
espesa, que los aviones tenían que aterrizar en el aeropuer-
to militar de Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa o Tapachula; o
también el malhadado proyecto de construir un puerto de
altura en pleno mar abierto en Puerto Madero, cercano a la
ciudad de Tapachula, donde los rompeolas cambiaron el
sentido de las corrientes marítimas, y se comieron una
buena porción de tierra firme, aparte de que nunca funcio-
nó como tal ya que se azolvaba continuamente.

Algo similar ocurrió con el famoso Plan Huicot y con ins-
tituciones de educación superior, por lo pronto el Instituto
Politécnico reorganizó la comisión de fortalecimiento acadé-
mico (COFA) dónde se instalaron algunos líderes del pasado
movimiento estudiantil, aunque los más combativos aún
estaban en la cárcel o en el exilio. Cerca de la COFA estaba
una tienda de descuento de la Secretaría de Hacienda (cer-
cana a la Ciudadela), donde podían encontrarse abarrotes,
muebles, ropa y artículos de lujo. Iván por conocer a alguno
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Las mantas decían algo así por el estilo:
“La Casa del Estudiante Chiapaneco tiene fe en su

Gobernador electo”, o “La Casa del Estudiante Chiapaneco
apoya a su nuevo Gobernador”. 

Al día siguiente fueron a la sede del partido oficial, eran
más de treinta estudiantes que se escudaban tras las man-
tas y pancartas en el amplio vestíbulo del recinto. El presi-
dente del partido oficial y el nuevo gobernador, acompaña-
do de sus colaboradores más cercanos, se acercaron al
grupo profundamente impresionados, ya que no tenían
conocimiento de esta acción, que no había sido organizada
por ninguna organización política, algo que pocas veces sue-
len presentarse.

—Felicitaciones, así se hace muchachos– les dijo el pre-
sidente del partido, ofreciéndoles la mejor de sus sonrisas,
en tanto el gobernador envió a uno de sus ayudantes para
que tomara el nombre de los dirigentes del grupo. A tal
grado impactó en el gobernante la actitud de los estudian-
tes, que los invitó para que lo acompañaran en actos proto-
colarios de gobierno, que se escenificaron en la ciudad, con
motivo del natalicio de don Benito Juárez.

—Gracias por su apoyo muchachos, ustedes me dirán en
que puedo servirles les dijo el gobernador.

—Lo invitamos a que visite la Casa del Estudiante Chia-
paneco, respondió un estudiante de Frontera Comalapa,
que fungía como presidente en turno de la mesa directiva.

—Con gusto iré a visitarlos, nada más les ruego tener
paciencia, pues tengo que atender asuntos programados
con anterioridad, licenciado González, tome nota de la
dirección y el teléfono de la Casa del Estudiante, y progra-
me nuestra visita a la brevedad.

Naturalmente llegaron reporteros y fotógrafos de prensa
local y nacional, a cubrir el evento. Una sorpresa por demás
inesperada sorprendió a Iván, pues entre los artesanos chia-
panecos se encontró con Fausto Sánchez, un compañero de

a Oaxaca como gerente de una financiera regional. Otro
tanto hicieron los hermanos Joaquín y Chava Rosales que se
instalaron en el Seguro Social, el primero como ingeniero
civil, el segundo como becario en cirugía maxilofacial. 

Por su parte, Heriberto Coronel y José Culebro regresaron
a Chiapas, el primero, ingeniero civil de profesión, que parti-
cipó de manera secundaria en el movimiento estudiantil del
68, ex integrante de la planta docente del IPN con funciones
directivas dentro de la COFA, quien aprovechando su primer
sabático, decide regresar al estado de Chiapas como investi-
gador en el área agropecuaria. Su primer objetivo fue buscar
fuentes primarias de agua potable en la región montañosa de
Teopisca y posteriormente integrarse a la explotación de ga-
nado. El segundo regresó a la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas como médico pediatra; lo mismo pasó con los herma-
nos Paniagua, que se instalaron como administradores de
empresas familiares; sin embargo la mayoría de ex estu-
diantes de la casa ubicada en la cerrada de Amado Nervo,
se quedó en la Ciudad de México como profesionistas inde-
pendientes, catedráticos en educación superior o como
gerentes de relaciones públicas, en fin, toda una gama de
profesiones y empleos; y a pesar de que cada uno tomó un
camino diferente, mantuvieron contacto con sus antiguos
compañeros.

Y así, en una ocasión en que se anunció la llegada del
gobernador electo de Chiapas, fueron a recibirlo a la sede de
su instituto político.

—Oye viejón, fíjate que se va a montar una exposición de
artesanos chiapanecos en la sede del PRI y vendrá el goberna-
dor electo ¿Qué te parece si apoyamos a los muchachos con
unas mantas y los acompañamos a recibir al gobernador?

—Me parece muy bien Chavita. Conozco un lugar dónde
nos pueden hacer unas pancartas en una hora. Redactaron
los textos y se pusieron a llamar a otros ex compañeros que
quisieran acompañarlos.
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Estudiante, dónde se pasó la tarde platicándoles sus experien-
cias como estudiante, de las características de los colegios ma-
yores en España, Alemania y Bélgica, también les explicó
como eran las instalaciones universitarias en Europa y en Nor-
teamérica; los colegios mayores, aulas, bibliotecas, dormitorios,
y baños, les habló de los proyectos que pensaba implementar
en el estado, entre ellos un proyecto ambicioso de carreteras,
caminos vecinales, aeropuertos y puertos de altura, de refores-
tación y agricultura, mediante el uso de terrazas como las que
se utilizaban en China. Por su parte los estudiantes a través de
su directiva, le plantearon la mala situación del mobiliario de la
casa, a lo que de manera inmediata dio instrucciones a uno de
sus funcionarios para que les enviaran literas, colchones, un
comedor, un nuevo refrigerador y dos estufas.

Esta nueva coyuntura fue aprovechada al máximo por los
estudiantes ya que nunca antes un gobernador los había visi-
tado y mucho menos había establecido con ellos un canal
directo de comunicación y esto debido en parte a que sus
colaboradores eran profesionistas jóvenes, algunos inclusive
eran conocidos de los egresados de la casa, por haber estudia-
do en épocas similares. El gobernante ofreció a los estudian-
tes egresados de la casa, un puesto de trabajo en la capital del
estado, en especial a Iván y Chava Rosales que habían organi-
zado la bienvenida en la sede nacional de su partido.

—¿Qué les parece doctores, si se van conmigo a Chiapas
a matar cristianos y a tratar muelas y dientes? 

Ellos agradecieron la invitación pero tuvieron que recha-
zarla pues en ese momento estaban cursando sendas espe-
cialidades en el centro médico nacional y en el instituto
nacional de enfermedades respiratorias respectivamente.

—Bueno, la invitación es también para otros profesionis-
tas que conozcan, pues deseo colaboradores de trabajo del
más alto nivel. 

Los amigos no echaron en saco roto el ofrecimiento del
funcionario y platicaron con algunos amigos, en especial,

secundaria que no pudo continuar sus estudios y aprendió
el oficio de sus progenitores. Se saludaron, se abrazaron y al
final el amigo Fausto, haciendo gala de la nobleza que carac-
teriza a la gente sencilla, le obsequió una bella lámpara de
barro de la Isla, un paraje cercano a la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas..

—Oye Fausto, no se vale, yo soy quien debe obsequiar-
te– pero el amigo no quiso aceptar nada, alegando que el
gobierno del estado estaba costeando sus gastos de viaje.

Los días siguientes fueron de mucha actividad para Iván,
Lenin y Chava Rosales, pues el gobernador insistió para que
lo acompañaran a un desayuno en el hotel Alameda, y así el
veintiuno de marzo se presentaron media hora antes de la
hora señalada y su sorpresa fue mayúscula, pues en el mismo
hotel, solo que en diferente nivel se encontraba el presidente
Echeverría, acompañado de todo su gabinete. Dos horas más
tarde, ambas comitivas se instalaron en la avenida Juárez,
enfrente del Hemiciclo al Benemérito. 

El único orador fue el Regente de la Ciudad; Iván y sus
amigos no lo podían creer, estar sentados en plena avenida
Juárez, rodeados de ministros, directores y miembros del
cuerpo consular. Un enjambre de reporteros y cámaras de
televisión cubrieron el evento y un poco más tarde toda la
comitiva se trasladó a pié, hasta la flamante plaza Sebastián
Lerdo de Tejada, para que el presidente inaugurara el flaman-
te recinto de la Cámara de Senadores. La plaza o mejor dicho
todo el lugar estaba transformado, porque el edificio de
enfrente, que durante muchos años albergó las oficinas de
Telégrafos Nacionales, ahora estaba convertido en el MUNAL

(Museo Nacional), y el caballito, la famosa escultura de
Manuel Tolsá, que antes se ubicaba en el Paseo de la Refor-
ma, ahora estaba ubicada en un rectángulo de la nueva plaza,
justo enfrente del Palacio de Minería.

El gobernador los invitó a dos o tres eventos de esta índole,
antes de que fuera a visitar las instalaciones de la Casa del
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ciones de educación superior, ya no vivían en la Casa del
Estudiante, pero se enteraron por la prensa y por algunos
compañeros que vivieron el suceso en carne propia.

—Ah... hubieras visto viejón, corríamos como perros por
la avenida de San Cosme, perseguidos por una turba de mal-
ditos, que iban armados con manoplas, garrotes y unas
armas cortas muy raras, algunos compañeros se refugiaron
en la Escuela Nacional de Maestros y en las instalaciones del
Plan Sexenal, otros en la escuela de medicina y biología, en
el Politécnico.

—¿Y tú Leonel, cómo le hiciste?
—No se como pero llegué sano y salvo a la Casa del

Estudiante, desde ahí se escuchaban las cruces (ambulan-
cias) que iban a recoger a los heridos, y posiblemente hasta
muertos.

La tragedia y el escándalo fueron mayúsculos, y entre las
declaraciones de la policía y de los funcionarios de Gober-
nación y del Departamento del Distrito Federal, los encabeza-
dos de la prensa y las declaraciones de la propia dirigencia
estudiantil, dio como resultado, como ya se dijo, la caída del
regente. A partir de ese momento, el Gobierno Federal endu-
reció su política y como ya es del dominio público, estableció
tenaz persecución en contra de los líderes del movimiento. Sin
embargo, las casas de estudiantes no fueron intervenidas,
pero se vigilaban todos sus movimientos y la Policía Federal de
Seguridad tenía fichados a todos sus miembros.

Hoy, a más de treinta años de distancia, se sabe que los
Halcones (aproximadamente mil paramilitares), fueron
entrenados en los Estados Unidos, y obedecían directamen-
te al jefe de la policía capitalina; y que dicho entrenamien-
to se debió a órdenes expresas del entonces Presidente
Echeverría. En junio de 2006, en un video exhibido en el pro-
grama Animal Nocturno dirigido por el periodista Ricardo
Rocha, Carlos Mendoza (cineasta) y Jesús Martín del Campo
(protagonista directo de los hechos), dieron a conocer los

con un compañero que había estudiado en la escuela supe-
rior de medicina del IPN y que recién había terminado la
especialidad de psiquiatría en el hospital Bernardino Álva-
rez, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

—Yo sí me voy a Chiapas–, dijo Willy Velázquez y se fue
a trabajar como funcionario de la Dirección de Salud en la
capital del estado. 

Antes de despedirse del gobernador, los amigos le plan-
tearon la posibilidad de que se construyera por parte del
Gobierno del Estado, una casa del estudiante propia.

—Eso me parece muy bien, los comisiono desde ahora
para que busquen un predio apropiado– respondió jovial-
mente el gobernador. 

Pero estas diligencias corrieron a cargo de los directivos
de la Casa del Estudiante quienes localizaron un predio de
mil ochocientos metros cuadrados en el área de Copilco, sin
embargo las gestiones fueron perdiendo fuerza y el proyec-
to nunca prosperó.

El 10 de junio de 1971, un nuevo suceso vino a convulsio-
nar el enrarecido ambiente que se respiraba desde las olim-
piadas del 68, y así, un mitin que se había programado llevar
a cabo en el área de la Escuela Nacional de Maestros y las
instalaciones del casco de Santo Tomás del Instituto Politéc-
nico Nacional, fue disuelto a golpes por un grupo paramilitar
conocido posteriormente como los Halcones. El encuentro
fue brutal con numerosos heridos y muertos en el bando
estudiantil. Los estudiantes identificaron al grupo de choque
porque al igual que en la plaza de las tres culturas, sus inte-
grantes llevaban un distintivo en la mano derecha.

El gobierno nuevamente fue cuestionado al grado que el
presidente de la República se hizo a un lado y dejó que el
suceso recayera en el regente de la ciudad, que al no contar
con el apoyo presidencial tuvo que renunciar a su cargo.
Iván y Chava Rosales, al igual que muchos compañeros que
habían terminado estudios profesionales en diversas institu-
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como principal consecuencia el relajamiento interno que
llegó a ser insoportable, pues la mayoría andaba armado,
llevaban a comer y a dormir amigos y amigas, no hacían el
aseo, se extraviaban cosas y lógicamente la despensa ya no
alcanzaba para mantener a esta población adicional.

TERCERO. Al no tener la presión de un grupo opositor, de
un reglamento, de un patronato o de una directiva fuerte,
los estudiantes se empezaron a normar por un consejo in-
terno, dónde todos pretendían tomar decisiones y disfrutar
de canonjías especiales.

Lejanos quedaron los días en que el reglamento interno
se cumplía por sobre todas las cosas y había sanciones para
el que no acudiera a una junta ordinaria o extraordinaria,
por lo general, dichas juntas se realizaban el último sábado
de mes y la directiva, formada por un presidente, secretario,
tesorero y las comisiones respectivas; daban un informe y
las sanciones correspondientes, que la propia asamblea vali-
daba por consenso y que por la misma razón, todos acata-
ban sin objeciones. 

Este solo ejercicio, aparte de que las expulsiones defini-
tivas para el que no cursara y aprobara el año lectivo corres-
pondiente, fue durante muchos años, garantía para que la
Casa del Estudiante Chiapaneco, cumpliera con los objeti-
vos para el que fue formada. Y a pesar de todas sus peripe-
cias en sus casi diez años de operación logró formar una
plataforma de profesionistas de excelencia, conscientes de
la problemática nacional y estatal; y seguramente desde la
trinchera donde se encuentren, sabrán honrar al estado de
Chiapas, y a la Casa del Estudiante, que les dio protección,
sustento y proyección.

detalles de tan infausto acontecimiento. En dicho video pue-
den apreciarse imágenes claras de los Halcones portando lar-
gas varas de bambú o algo semejante; también se señaló que
había francotiradores en las azoteas de los edificios aledaños
a la concentración estudiantil, en tanto que varios helicópte-
ros sobrevolaban la zona, evidenciando el control de las
acciones desde el aire. Los dos protagonistas afirman contar
con mayores evidencias y mostraron documentos en donde
se puede ver la petición de entrenamiento a las autoridades
norteamericanas para el señalado grupo paramilitar; eviden-
temente ellos hablan de varias decenas de estudiantes heri-
dos, muertos y desaparecidos.

En el año 1976 por orden del presidente Luis Echeverría
se clausuraron las casas de estudiantes; en su lugar imple-
mentó un sistema de becas para los estudiantes en activo. 

Y cabría preguntarse ¿qué fue lo que sucedió?
Por lo menos con el cierre de la Casa del Estudiante

Chiapaneco, que es el tema que nos ocupa. Iván y sus com-
pañeros, instalados ya en el mercado laboral, hicieron algu-
nas conjeturas acerca de esta drástica decisión, llegando a
las siguientes conclusiones: 

PRIMERO. Que sin olvidar los factores externos, el más
importante fue la decisión por parte del Gobierno Federal de
cerrar las casas de estudiantes, por considerarlas un peligro
para la estabilidad estudiantil y social, se dio también una
paulatina descomposición interna dentro de la casa, y así
mientras por un lado, el grupo dominante ya no tuvo oposi-
ción del grupo de estudiantes del Soconusco o de otro simi-
lar, se descuidó el cumplimiento del reglamento interno, al
grado de que se abusó de la ingestión de bebidas alcohóli-
cas, introducción de mujeres al interior de la casa y el decre-
cimiento en el nivel de excelencia académica que tuvieron
las primeras generaciones.

SEGUNDO. Por lo anterior, se descuidó la principal cualidad
de sus miembros, ser estudiantes regulares; y esto tuvo
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