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 RECONOCIMIENTOS

Todo hombre tiene su época y cada época tiene su hombre

Adolfo López Mateos, José Yurrieta Valdés, Carlos 

Mercado Tovar y Guillermo Molina Reyes, entre otros, 

fueron hombres valiosos y de gran valentía. Me refiero 

en particular a la época en que el Instituto Científico y 

Literario de Toluca bregó por la autonomía, un triunfo 

logrado cuando se convirtió en el Instituto Científico 

Literario Autónomo (icla). De la misma forma, el Lic. 

Juan Josafat Pichardo, también luchó sin descanso para 

conseguir la transformación del glorioso icla en la ahora 

Universidad Autónoma del Estado de México, fincando los 

férreos cimientos para la educación, el deporte y la cultura.

En esa época turbulenta, hubo posturas políticas 

renuentes a ralentizar el camino ascendente y 

autónomo de las instituciones educativas. Quienes 

tomaron decisiones cruciales sortearon con valentía 

e inteligencia varios embates, algunos muy duros, 

para llevar a buen puerto su objetivo. Debido a esto, 

las generaciones actuales de estudiantes aplauden 

y reconocen las aportaciones de nuestro rector, el 

Dr. Alfredo Barrera Baca, quien desde el inicio de 

su gestión ha tomado los senderos del progreso en 

beneficio de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, de donde saldrán abogados, ingenieros, 

arquitectos, químicos, médicos, pintores, músicos, 

historiadores, profesionales de bien, agradecidos con 

su alma máter.  
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A la izquierda, Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz, primer rector de la UAEM, a la 
derecha, Dr. Alfredo Barrera Baca, actual rector.

BREVE SEMBLANZA DEL NACIMIENTO
DE LOS VAMPIROS

Escribir acerca del grupo estudiantil Vampiros, es 

llenar muchas páginas de la historia política, cul-

tural y deportiva de la uaem, iniciada por grupos 

estudiantiles en los años 1948 y 1949, dentro del 

vetusto edificio del añorado Instituto Científico 

Literario Autónomo, jóvenes que integraban los 

clubes Venenosos,
 
Terroríficos, Satanchas, así como el 

círculo literario. 

En 1950 se unieron estos grupos para formar el 

club Los Vampiros. Su primera acción fue intervenir 

en la huelga de 1952 cuando el entonces .gobernador 

de la entidad, Salvador Sánchez Colín quería imponer 

como director del plantel a Guillermo Colín Sánchez; el 

grupo estudiantil apoyaba a Ramírez Ruiz que al final, 

fue el triunfador; este grupo lideraba las acciones que 

se desarrollaban en el seno de nuestra alma máter, y 

ejercía presión en cuanto al nombramiento de quienes 

habrían de dirigir las pocas escuelas y facultades de 

aquella década: la Facultad de Leyes, Facultad de 

Pedagogía Superior, Escuela de Medicina, Escuela 

de Enfermería, así como de la Escuela Preparatoria 

que se componía de tres años de secundaria y dos 

de bachillerato; además nombraba a quienes fungían 

como presidente de las sociedades de alumnos. 

En aquellos años, organizábamos conferencias, 
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audiciones y conciertos con la banda sinfónica del 

Estado de México, dirigida por Manuel Esquivel 

Durán; al fundarse el teatro estudiantil, debutamos 

con la obra, patrocinada por la unesco, EI anillo del 

general Macías, bajo la dirección del maestro Domingo 

Tessier. Respecto a los concursos de oratoria, en los 

cuales participaban alumnos de escuelas de estudios 

superiores de Toluca, Humberto Benítez Treviño 

y Jorge Gallegos Mendoza representantes del club, 

siempre salían triunfadores. En ese tiempo solo se 

contaba con una pequeña cancha de basquetbol, que 

también se usaba para jugar volibol; al pie del árbol 

de la Mora estaba la alberca con agua heladísima, en 

estos espacios organizábamos encuentros deportivos 

intramuros con equipos de la unam y del Politécnico; 

en las competencias de natación, muy a menudo venía 

el equipo del Centro Deportivo “Plan Sexenal” de la 

Ciudad de México, eran encuentros muy peleados; 

también organizábamos las “perradas”, es decir, 

dábamos la “bienvenida” a los nuevos estudiantes. 

Todo esto sucedió en nuestra brillantísima década 

dorada comprendida entre los años 1955-1965 época 

en la que muchas veces organizamos la “porra” en 

apoyo a nuestros compañeros en distintos concursos 

de oratoria nacionales, en las ciudades de Morelia, 

Guadalajara, Veracruz, entre otros, así como en los 

estatales, recuerdo que uno de estos se llevó a cabo en 

la escuela "Justo Sierra” de Toluca.

Cómo añoramos nuestras inolvidables “mascaradas” 

donde desfilaban decenas de estudiantes disfrazados con 

originales vestimentas; se le conocía como “la quema del 

libro”; al frente del contingente iba el “rey burro” quien se 

encargaba de pronunciar el discurso que criticaba 

ysatirizaba duramente a los malos funcionarios públicos 

estatales y municipales. Respecto a la música, en la estación 

local xech, los integrantes del Trio universitario 

cantábamos románticas melodías alusivas al poema que 

nuestro compañero Enrique Barreto había recitado. 

 

En una novatada; aparecen, entre otros, René Sánchez Vértiz, Avelino Juárez, 
Josafat Pichardo Paredes, Daniel Benitez Bringas, Octavio Ramírez, Ruben Díaz 

Macedo y Luis Miranda Cardoso.

Caricaturas sobre Los Vampiros, archivo personal. 
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Por fin vino la transición icla a uaem y ya con más 

vigor, experiencia y apoyo, pero con la misma profunda 

identidad, llevamos a cabo nuevos y ambiciosos proyectos, 

nos constituimos en bastión cultural, musico-vocal 

y deportivo, obteniendo lauros para nuestra amada 

institución educativa.

MI INGRESO AL ICLA-UAEM

Una tarde muy fría del mes de febrero, estando en mi cuar-

to con las ventanas abiertas, escuché gritos de algarabía y 

música, entonces no tenia un pelo en la cabeza, pues me 

habían rapado, era ya un “perro”, novato que ingresaría al 

glorioso icla; de inmediato fui al edificio central, de ahí 

salían gritos y música... la generación 1935 del instituto fes-

tejaba su reunión anual, la comida se llevaba a cabo en un 

salón de clases, se escuchaba el vals “Poético” del maestro 

Felipe Villanueva, yo estaba sentado a la orilla de la fuente 

central del ahora Patio de los Naranjos,

De repente salió del salón uno de los asistentes, un 

señor como de 60 años, caminaba lentamente apoyado en 

muletas, pues le faltaba una pierna, se dirigió a la planta alta 

del Patio del Cincuentenario, en cada ventana se detenía 

y meditaba, quizás recordando su pasado estudiantil. Yo 

lo seguía a discreta distancia, cuando vi que emprendía el 

regreso, corrí a mi lugar en la fuente, el señor, acariciándome 

la frente, me dijo: “Eres perro, ¿verdad?, te voy a dar un 

consejo, que para ti será muy valioso, pero prométeme que 

lo llevarás a cabo... desde tu primer día de clases intervén en 

todo, disfruta plenamente de la enseñanza de tus maestros, 

participa en el deporte, en la cultura, en la oratoria, en 

el bell canto, en el teatro, en la poesía, y si durante tu 

desarrollo estudiantil no tuviera tu escuela alguna de estas 

disciplinas, lucha con amor y entrega con tus compañeros, 

para establecer lo que haga falta... mira mi jovencito pelón, 

prométeme que lo llevarás a cabo”. 
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Estudiantes en la fuente del Jardín de los Naranjos.

Discretamente limpió una que otra lágrima furtiva 

y siguió su paso, creo honestamente que hasta hoy he 

contribuído ya sea en grupo o de forma individual en todo 

lo que aquel señor me invitó a hacer.

En el periodo 1950-1956, en el instituto se formaron 

grupos que no solo destacaron en el deporte sino en 

asuntos políticos y culturales; particularmente el famoso 

Club Vampiros.

Tal era la organización social de este club que las 

mañanas deportivas, que se verificaban en nuestro instituto, 

eran de un esplendor notable; las porras y los gritos de 

entusiasmo ha cían que nuestros deportistas redoblaran sus 

esfuerzos y brindaran sendas victorias para la causa. Era tal 

la efervescencia y el entusiasmo, que solían suspenderse 

las clases para asistir a las citadas mañanas deportivas; 

desde luego, no faltaron las protestas de los catedráticos de 

aquella época ante los directivos del plantel, alegando que 

ya no se verificaran tantos actos referentes al deporte.
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Las inolvidables mascaradas en la quema de libro,
aquí la Escuela Anormal; presentada por la Facultad de Leyes, 

Manuel Lesama” (†), personificando a "La Maestra"

Safari africano, presentado por la Escuela de Turismo
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Dos enormes vampiros de la oratoria,
Humberto Benitez Treviño y Jorge Gallegos Mendoza.

LOS JUEGOS NACIONALES
UNIVERSITARIOS DE 1956

Atletas de la UAEM participantes de los 5tos. Juegos Nacionales Universitarios 
efectuados en la Ciudad de México

En 1956, siendo rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México el Lic. Pichardo Cruz, se crea el primer 

Departamento de Educación Física, nombrándose director 

al profesor Guillermo Ortega. Para esta fecha, Ortega había 

obtenido el título de maestro en la Escuela de Educación 

Física de la Ciudad de México, cuyo plantel funciona ba en 

las instalaciones del antiguo Parque Venustiano Carranza.
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Tritones Vampiros, en nuestra heladisíma alberca.

Vampiros en el jardín, hoy, de "Los Naranjos".

Vampiros festejando en un aniversario. 

El Club Vampiros en 1956

Vampiros sobresalientes en el deporte, entre otros, Leonardo Lino Velázquez y 
Fernando Mendieta García.
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Vampiros en sus años mozos.

Vampiros en banquete de aniversario.

Integrantes del Club Vampiros, ambas fotos.
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EL ARTE MÚSICO-VOCAL 

Origen del arte musico-vocal estudiantil

Antes de la transformación del icla en uaem, no 

existía elenco artístico que destacara en el ámbito 

estatal, fue hasta 1956, cuando se fundó el primer Trio 

Universitario, integrado por Jorge Gutiérrez Torres 

el Chicharrón, en el requinto y segunda voz, David 

Martínez eI Frijolito como tercera voz y armonía, y 

Enrique Carbajal García el Grillo como primera voz, 

prácticamente nos erigimos en cimiento y base de la 

organización músico-vocal, que hasta ahora existe en 

la universidad. Ya constituída como uaem, el trio se 

volvió institucional pues diversas instancias públicas 

estatales y municipales, así como educativas de 

Toluca, solicitaban al licenciado Juan Josafat Pichardo, 

nos permitiera asistir a sus eventos; modestamente, 

considero que cantábamos muy bien, sobre todo cuando 

llevábamos serenata a nuestra novia, o en homenaje 

el dia de las madres, en aquel las  ocasiones  las 

canciones románticas eran las preferidas. 

Ganamos un concurso de tríos estudiantiles que se 

llevó a cabo en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” 

de la universidad, le cantamos a gobernadores y a 

embajadores, pero· el recuerdo más hermoso y a mucho 

orgullo, fue cuando interpretamos nuestras canciones 

a López Mateos –ya presidente de la República– en 

una comida que los rectores de las universidades del 

país le ofrecían; por cierto, en aquella ocasion nos pidió 

que cantáramos “Adiós Mariquita Linda” de muchos 

recuerdos en sus tiempos estudiantiles en el icla.
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El Trío Universitario le canto en su propio domicilio de Capulhuac México,

maestro Josué Mirlo.

MI SOBRENOMBRE

Hasta 1960, en el medio estudiantil me conocían con 

el mote de Quique, una mañana, después de clases 

cuando paseábamos por los portales, los amigos de 

siempre Miguel Ángel Maya el elefante, Víctor Manuel 

Díaz el pillo, Fernando Mendieta el Pelos y yo; de repente, 

en la esquina de Constitución e Hidalgo se detuvo un 

auto negro muy lujoso, por la ventanilla de atrás salió 

un brazo haciéndonos señas para que nos acercáramos 

a él, nos preguntamos “¿es a ti, o a quién le llaman?”, 

para no errarla fuimos los cuatro y ¡oh sorpresa!, era 

nada menos que el gobernador Gustavo Baz y sin más 

ni más se dirigió a mí, diciendo: “te espero mañana 

jueves en mi despacho, a las 6:00 p.m” y se fue, mis 

amigos preguntaron ¿Para qué te querrá?, yo les dije, 

“sepa la sopa”, al otro día jueves no fui a la cita... pasó 

una semana y el lunes siguiente como siempre, los 

cuatro amigos nos fuimos a pasear y ¡oh sorpresa!, por 

el portal venia caminando el doctor Baz, ya no hubo 

tiempo de esquivarlo, se dirigió a nosotros y poniendo 

su bastón en mi pecho dijo: “oye jovencito, ¿sabes quién 

soy?, soy nada menos que el gobernador del Estado de 

México, y tú me dejaste plantado”... casi casi balbuceando 

le contesté “mil disculpas señor gobernador, pero la 

vez pasada, usted se fue muy rápido y no hubo tiempo 

de decirle que precisamente los jueves a las 6:00 p.m. 

doy audición  con el trio universitario en el salón de 
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proyecciones”, el gobernador me contestó, “¿Qué, 

también cantas?, entonces por ahí te caigo el próximo 

jueves”. 

Dr. Gustavo Baz Prada, gobernador constitucional
del Estado de México (1957-1963)

Enrique Carbajal "Grillo"

Carlos Alberto Chivo Córdoba y Ladrón de Guevara,gloria nacional
del futbol americano

Llegó el día y a media audición musi·cal, tocaron 

levemente a la puerta y otra vez, ¡sorpresa!... Era el 

gobernador, todas las damas se pusieron de pie y 

nosotros dejamos de cantar, él nos hizo la seña de que 

reanudáramos nuestra actuación y a las chicas que se 

sentaran... después de tres canciones, se puso de pie 

–tenía un leve mal de Parkinson–, me tomó del brazo 

y dijo “jovencitos los felicito por conservar el arte 

romántico y musical”. Baz, que tenía ideas socialistas, 

se alejó diciendo: ”la Rusia canta, la Francia canta, 

Toluca también canta, con nuestro buen amigo ‘eI 

Grillo’, para que veas que yo sí cumplo “, las damas 

rieron comentando “el grillo,
 
jajaja”. 

Dos días después era sábado y yo tenía un 

partido de futbol americano con los Potros Salvajes, 

disputábamos la semifinal, íbamos ganando por cuatro 

puntos, faltaban dos minutos para terminar el juego, 

estábamos a ocho yardas de nuestro campo y la bola 

la tenía el equipo contrario, era el cuarto down, si nos 

anotaban, nos ganarían por dos puntos y pasarían a la 

final, yo jugaba en la posición de tackle izquierdo, en 

la cancha se encontraba el inolvidable Alberto “Chivo” 

Córdova y me gritaba: “abusado Quique, vienen por tu 

lado. Yo, a toda velocidad, me incliné para simular una 

tacleada, pero pensé “si me aviento horizontalmente, 

tiraré a uno o dos contrarios y su corredor saldrá por 

un flanco y anotará”, el chivo muy nervioso me seguía 

gritando “abusado Quique ya están aquí”, Yo, a toda 

carrera seguía inclinado para taclear abajo; a escaso 

metro y medio de distancia salté por encima de los 

jugadores que iban enfrente y le caí a su corredor 

tacleándole, como dije, faltaba poquísimo tiempo, se 
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acabó el partido, ganamos y pasamos a la final por el 

campeonato, ya en los vestidores, el Chivo Córdoba 

nos dijo “bravo, jugaron con inteligencia, fuerza 

e identidad a sus colores verde y oro, los felicito, 

especialmente a ti Quique, si no paras a su corredor, 

nos hubieran ganado y no estaríamos en la final, 

pero saltaste como un grillo, ¡eres un grillo!”, todos 

soltaron la risa comentando ¡órale, eres un grillo!, 

de esa manera se me quedó el mote que aún llevo, 

puesto en el lapso de una semana por dos enormes 

personalidades; el doctor Gustavo Baz, gobernador del 

Estado de México y por el inolvidable Chivo Córdoba, 

gloria nacional del futbol americano.

En 1958, los vampiros, siguiendo con la euforia 

organizadora, fundamos la primera y única orquesta 

universitaria, grupo que alternó con lo más granado de 

agrupaciones musicales a nivel nacional, en la mayoría 

de las instituciones educativas del estado nos llamaban 

para sus bailes de graduación y en una ocasión fuimos al 

estado de Veracruz alcanzando gran éxito, la orquesta era 

imprescindible en los bailes de fin de curso de la uaem; 

tuvimos la oportunidad de alternar con las grandes bandas 

de música del momento, como las de Pablo Beltrán Ruiz, 

Luis Alcaráz, Los Tribunos de la unam, Ingeniería, El 

Politécnico y Los Solistas de Agustín Lara, con quienes 

interpreté la canción "Piensa en mí". Dentro de las 

orquestas locales estaban la de Cuauhtémoc Ávila y la 

alegre y muy romántica Los Estudiantes de Eslava dirigida 

por Manuel Briseño.

Primer Trío Universitario 1956-1960
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El trío Universitario; Julio Gutiérrez †, "El Grillo" Carbajal y Jorge Gutiérrez 

Orquesta juvenil en homenaje a Agustín Lara
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Manuel Briseño (al centro arriba) e integrantes de la Orquesta Juvenil posando, 
ensayando y en concierto.

TRANSFORMACIóN icla uaem

En marzo de 1956, el gobernador había enviado a la XXXIX 

Legislatura estatal varios proyectos de ley, entre otros, la 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, mediante el Decreto Número 70. Ante las dudas 

de los diputados acerca de si el instituto podría enfrentar 

los retos que traería consigo la transformación, el director 

Pichardo acompañado por el Club Vampiros, así como por 

padres de familia, apoyó de forma valiente e incondicional 

el Proyecto. El 16 de aquel mes, ante la presión ejercida 

por estudiantes y directivos, la ley fue aprobada, entrando 

en vigor el día 21 del mismo. La ceremonia oficial se llevó 

a cabo el 6 de mayo, entre los asistentes se encontraban 

Gilberto Loyo, secretario de Economía, representante 

personal del presidente Ruiz Cortines; el gobernador 

Sánchez Colín; el entonces secretario del Trabajo Adolfo 

López Mateos; el rector de la unam, Nabor Carrillo Flores, 

así como invitados especiales.
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Nota periodística sobre Vampiros (archivo personal)

El Club Vampiros en 1956, en sendos convivios.

EL CONTINGENTE MILITARIZADO 
UNIVERSITARIO

Una tarde de mayo de 1956, al platicar sobre las actividades 

que habíamos realizado, Fernando Mendieta García el 

Pelos dijo: “Ojalá que el próximo 16 de septiembre, en 

el tradicional desfile, participemos con alguna tabla 

gimnástica”; otro más opinó: “estaría bien, pero todas las 

escuelas primarias y de segunda enseñanza lo hacen, mejor 

pensemos en llevar algo diferente”; Ezequiel Carrillo Téllez 

el Trúxon contestó: “Vamos a proponer y luchar por formar 

un contingente militarizado estudiantil”; Daniel Benítez el 

Ahuehuete comentó: “Es una excelente idea, aprovechemos 

que el licenciado Carlos Barrios Honey fue compañero 

de nosotros y es secretario particular del gobernador”; 

quedamos de acuerdo, planeamos los pasos a seguir y a 

la semana siguiente fuimos una comisión para exponer 

lo platicado; le expusimos nuestro plan y dijo: “Está bien, 

únanse al doctor Jiménez Cantú, secretario general de 

gobierno, él dirige un conjunto similar que es el pentatlón 

universitario”. 

No quedamos de acuerdo e insistimos: “Señor  gobernador, 

deseamos ser independientes y autónomos; estuvo de 

acuerdo con nuestra firme decisión y dijo: “Está bien, los 

felicito por esta iniciativa, pónganse de acuerdo con Barrios 

Honey y adelante... los quiero ver desfilar con gallardía 

estudiantil el próximo 16 de septiembre”.Agradecimos el 

apoyo y salimos muy contentos, Barrios Honey señaló: 

“Qué bueno, consiguieron lo que pretendían, informen de 
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inmediato cuántos uniformes necesitan y el presupuesto 

general”. De inmediato empezamos con la organización, 

nos auxilió el maestro de química Cejudo Pingarrón, quien 

fue militar de grado; ensayamos en la cancha de futbol 

soccer Campus Secretaría; al fin estuvimos listos, llegaron 

los uniformes de color caqui, los atuendos eran quepí tipo 

francés, gorras con visera café, gazné, camisa y pantalón, 

cinturón y guantes blancos, el calzad o eran medias botas de 

gamuza. 

El contingente estaba compuesto por el batallón 

de tres compañías, cada una con treinta elementos, 

y su respectivo sargento, al frente de la columna iba 

la banda de guerra cuyo instructor era Ismael Moreno 

Calderón, enseguida el abanderado con su escolta y 

después el grueso del contingente, este gran y vistoso 

grupo marcial fue fundado por los vampiros; salimos 

por primera vez del Edificio Central de Rectoría, el 

16 de septiembre de 1958; el contingente militarizado 

femenino salió a desfilar, conjuntamente con los 

varones en 1959, posteriormente desfilamos con rifles 

Máuser y cascos militares que el general Hernández 

Cházaro, comandante de la 22a Zona Militar, había 

prestado; la gallardía del contingente rebasó las 

fronteras del Estado de México, participó en desfiles 

en los estados de Morelos, Michoacán, así como 

fuera del país, en Honduras, Costa Rica, Guatemala 

y El Salvador; a través del tiempo, el contingente ha 

evolucionado ahora cuenta con bellas amazonas y 

gallardos jinetes, además de perros amaestrados.

Primer contingente universitario, 1956

Primer contingente femenino, desfilando frente a
Palacio de Gobierno en 1959 
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El profesor Carlos Hank González, gobernador de aquel entonces, siempre apoyó al 
contingente universitario. 

El Rector de la UAEM, Dr. Alfredo Barrera Baca en el abanderamiento y entrega de 

grados al Contingente Cívico y Deportivo Universitario.

Dr. Alfredo Barrera Baca, rector de la uaem, y Enrique Carbajal "El Grillo".

Integrantes de la banda de marcha.
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Viril, arrogante y elegante contingente actual.

Contingente actual en Patio del Cincuentanario

EL FUTBOL AMERICANO EN LA UAEM

En las festividades patrias, una tarde-noche, multitud de 

gente se paseaba por los tradicionales portales de Toluca, como ya 

era costumbre, los jóvenes, con mucha alegría, nos enfrascábamos 

en la popular “guerra de huevazos”, cascarones rellenos 

de confetti, de agua pintada de cal, otras veces, huevos de 

gallina; en ese ir y venir por los portales, unos mozalbetes 

le estaban pegando a uno de nuestros compañeros, de 

inmediato entramos en su defensa, y aquellos rijosos 

“perdieron la batalla”; tras el alboroto, llegaron policías del 

Ayuntamiento de Toluca cuyos comandantes ordenaron 

arremeter contra nosotros. Al primer choque, los policías 

salieron perdiendo, ofendidos en su amor propio, los 

comandantes ordenaron otra cargada en nuestra contra, 

pero ahora con sus fusiles y a bayoneta calada, con valentía 

nos enfrentamos a ellos, fue una lucha desigual pero a 

pesar de los golpes, salimos victoriosos aunque un poco 

diezmados, cuando llegaron más refuerzos militares, se 

calmó la “guerrita”. 

El día siguiente, en el Aula Magna se llevó a cabo 

una sesión en la que, portando carteles y mantas, 

pedíamos la destitución de las autoridades estatales 

y municipales, nuestro grito era: ¡Esto no es un 

ataque a la uaem, es un ataque al pueblo!

Cerca de 300 estudiantes, portando pancartas y 

mantas, nos dirigimos a palacio de Gobierno, fuimos 

recibidos por varios funcionarios entre ellos, Barrios 

Honey, Carbajal Robles y Calero Salazar, ellos nos 
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llevaron ante el gobernador, quien indicó: “ya se está 

enjuiciando a los responsables de este grave percance, 

sugiero que cambiemos esta acción belicosa por algo 

más positivo”, Daniel Benítez contestó “pedimos 

que por medio de la prensa, se dé una disculpa a 

la institución y a la población toluqueña”; óscar 

Guadarrama, el Chéforo chico, pidió formar un 

equipo de futbol americano, el gobernador creyó 

que óscar también era vampiro y concluyó: “De 

acuerdo, se hará como ustedes lo piden”; además 

autorizó cierta cantidad de dinero como garantía de 

lo establecido, con este monto se inició la compra 

del equipo de futbol americano.

Sesión plenaria en el Aula Magna, momentos antes de salir en protesta hacia el 
palacio de gobierno, en contra del entonces jefe de la policía.

Otra sesión en el Aula Magna.

Representantes de la Federación Estudiantil Universitaria ante el Ministerio Público
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Encabezados periodísticos en torno al movimiento estudiantil.

Días después se empezó a invitar a los jóvenes para 

formar el naciente equipo; años atrás, en 1954, ya se había 

sembrado la semilla de este deporte cuando se efectuó un 

partido entre el Parras del D.F. y los vampiros de Toluca, 

en el Rancho Colorado. Durante cuatro años ya se jugaba 

“tochito” en la cancha de basquetbol, pero nada formal, 

los que avivaron el deporte del americano fueron alumnos 

que vivían en las calles de León Guzmán, estudiaban 

la preparatoria y tanto en su calle y por las canchas de 

basquetbol se entrenaban.

Después de la invitación a pertenecer al equipo, 

nos juntamos más o menos 250 elementos, Calero 

Salazar envió a preparadores físicos que pertenecían 

a la policía, pero como entrenadores y estrategia de 

futbol americano no sabían nada... En ese año, Ernesto 

Méndez, hermano del popular Cachito Méndez quien 

jugara en el Poli-Blanco, conocía al Chivo Córdoba 

quien vivía en el D.F; una comisión fue a platicar 

con él para invitarlo a  convertirse en entrenador del 

equipo, se llegó a un acuerdo acerca del sueldo que  

percibiría: el gobierno pagaría una mitad y la uaem la 

otra. A raíz de estos acontecimientos, el doctor Baz y 

el licenciado Juan Josafat Pichardo “firmaron la pipa 

de la paz”. 

Cerca de 250 aspirantes a jugadores empezamos los 

entrenamientos en terrenos de la uaem ubicados en el 

antiguo campo de aviación, a la primera semana dejaron 

de ir 100 elementos; buscando excelencia en la condición 

física, llegó lo más pesado: taclear en campo abierto y en 

terreno, incluso con muchas piedras, solo protegidos por 

el casco, se nos impuso el medio tacleo y empezamos 

alternando la condición física con las tácticas de pizarrón, 
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buscando la técnica a través de la preparación física, con 

estos ejercicios de rudeza máxima y mentalidad abierta, seis 

meses después, Córdoba nos equipó por completo: casco, 

hombreras, fundas, tablas, nitros y riñoneras y se aumentó 

el ejercicio físico, tacleadas en campo abierto y ejercicios 

casi casi inhumanos, ahí se cortaron otros 100 elementos, 

quedando sólo 44 jugadores que en definitiva entrenamos 

y jugamos juntos más o menos por cuatro años.

El Chivo Córdoba nos inscribió en el campeonato del 

D.F. “Aquiles Ratti” y por fin empezamos a jugar nuestro 

primer campeonato oficial en 1961, es decir, a escasos 

dos años y medio de haberse fundado el equipo de futbol 

americano en la uaem, logramos el primer campeonato 

jugando en la cancha de Pantaco, contra el poderoso 

equipo Ferrocarriles dirigidos por Teto Córdoba, hermano 

del Chivo Córdoba; fuimos largamente ovacionados y 

reconocidos en el ambiente deportivo estudiantil toluqueño 

en donde no se conocía el deporte de las tacleadas.

Después de haber ganado el primer campeonato, el 

Chivo Córdoba nos inscribió en otro grupo más fuerte, 

en donde había equipos más poderosos y de renombre, 

la mayoría de la unam y del Politécnico. Durante seis 

temporadas tuvimos altibajos, muchos jugadores se 

fueron en ese periodo, además de cumplir con juegos de 

campeonatos, dimos algunos partidos de exhibición en 

Valle de Bravo, en el estado de Morelos y en Saltillo, Coahuila. 

Pocos años después se integró Leonardo Lino, joven 

estudiante sumamente valioso, pieza definitiva para que 

obtuviéramos otro campeonato en 1967, conseguido ante 

el poderoso equipo de Ingeniería de la unam Escorpiones 

Rojos, en terrenos de la Ciudad de los Deportes; esa tarde, 

Leonardo jugó con tanta enjundia, que le valió ser llamado al 

equipo Cóndores de la unam. Posteriormente formó parte 

de la selección universitaria; después de haber participado 

en certámenes deportivos en Estados Unidos, fundó el 

equipo de la Liga Mayor Potros Salvajes de la uaem:

Equipo fundador de los campeones "Potros Salvajes"

Entrenamiento en terreno abrupto, se iniciaba la construcción del Plantel "Adolfo 
López Mateos" de la Escuela Preparatoria.



5352

Nota periodística (archivo personal) 
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Nota periodística (archivo del autor)

EL CLÁSICO: POTROS SALVAJES DE LA UAEM 
VS TOROS SALVAJES DE CHAPINGO

Alfredo Lara Castell, director del periódico El Heraldo 

de Toluca, invitó a los redactores deportivos a dar su 

opinión acerca del nombre que podría llevar el equipo de 

futbol americano de la uaem; cuando llegó mi turno, dije: 

“Nuestro entrenador Carlos Alberto Córdoba Ladrón de 

Guevara tiene la idea de que al equipo se le llame potros, 

yo agregaría salvajes, puesto que la Escuela Nacional de 

Agricultura tiene un equipo de americano que se llama 

Toros Salvajes y algún día seremos tan o más grandes 

que ellos, y nos enfrentaremos en el clásico del Estado de 

México”. Aunque en campeonatos de liga lo hicimos varias 

veces, hubo un partido especial llamado “el clásico salvaje” 

que ganamos; y al fin… mi pronóstico de hacía muchísimos 

años... ¡se llevó a cabo!

En el partido "Grillo Bowl", Enrique Carbajal recibe el trofeo del ganador.
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El Grillo Carbajal en el estadio Ateneo de la Fuente, en Saltillo, Coahuila.

Nota periodística (archivo del autor)

Nota periodística (archivo del autor)
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Rubén Rivero Gómez, haciendo entrega de un ejemplar de su libro
Potros Salvajes el origen del triunfo, 1960.

Personificador (archivo personal)
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Leonardo Lino, bujía principal para que los Potros Salvajes conquistáramos
el segundo trofeo de la Liga Intermedia en 1957. 

Trofeo otorgado al gran Leonardo Lino.
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Dr. Alfredo Barrera Baca y Enrique Carbajal.

INICIACIóN MUSICAL.

Desde 1961 colaboraba yo en el periódico 

experimental El Nigroamante que dirigía Antonio 

Cervantes Tapia, en una ocasión, nuestra inquietud 

nos animó a organizar “La Primera Semana 

Universitaria del Centro de la República” varios 

colegas nos dimos a la tarea de invitar a algunas 

instituciones, visitamos la universidades de Hidalgo, 

Querétaro, Morelos, Puebla, y Guerrero, en los 

restaurantes donde comíamos, generalmente había 

música viva y con mucho ánimo interpretaba algunas 

canciones; en cierta ocasión alguien cuestionó: “¿Por 

qué siendo el Estado de México tan rico en historia y 

cultura, la uaem no tiene una representación musical 

acorde con su enorme prestigio?”.

Ya de regreso en Toluca, me di a la tarea de fundar 

el coro universitario, el rector Mario C. Olivera me 

decía: “no vas a tener eco, Toluca es como su clima, 

frio, para esa clase de actividades”; quien me apoyó 

fue el entonces secretario de Rectoría; decidido a 

llevar a cabo mi misión, partí a la Ciudad de México 

a buscar un maestro de coros, fuí a varios lugares, 

entre ellos a la Escuela Nacional de Música, alguien 

me sugirió fuera a las oficinas del Seguro Social 

ubicadas atrás del Palacio de Bellas Artes, ahí se 

encontraba el director nacional de coros del imss, 

así como del que pertenecía al Ballet Folklórico de 

México de Amalia Hernández. 
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Fui durante ocho ocasiones a tratar de conseguir 

una entrevista y nomás no me recibía, una secretaria 

se conmovió y de plano me dijo: “Mira jovencito, el 

maestro no quiere recibirte, generalmente todos los 

días sale a las dos de la tarde a comer, baja por esa 

escalera, el maestro es un señor de baja estatura y un 

poco gordito. Decidido a esperar, me coloqué al final 

de la escalera, en cuanto lo vi, lo intercepté, y con 

la audacia de un joven desesperado le dije “oiga 

maestro vengo de la Universidad del Estado de 

México, trayéndole un saludo de nuestro director y 

del licenciado Francisco Martínez, familiar lejano de su 

señora esposa”, me contestó: “A ver muchacho, vamos a 

la cafetería y ahí me expones lo que quieres decirme”.

Ya instalados en aquel lugar, señalé: “Lo único que 

quiero es que me conecte con un maestro de coros 

pues tengo 44 elementos en espera de tener un buen 

maestro”, recuerdo que le interesó mi propuesta pues 

con atención expresó: "Mi nombre es Alirio Campos 

Chanto, soy director de coros en el imss y en el ballet 

folklórico de México, me gusta tu oferta, espérame a 

las 12:00 del próximo jueves en la entrada del edificio 

de Rectoría, allá en Toluca, me presentas aI señor 

rector y a ver qué pasa”.

Llegó el ansiado día, lo presenté con el doctor Olivera; 

además lo acompañé al salón de proyecciones y le presenté 

a los jóvenes elementos que después formarían el coro 

universitario. Después de cuatro meses de intensos ensayos, 

al fin debutamos la noche del 31 de octubre de 1962 en una 

ceremonia de fin de cursos que se realizó en el Aula Magna, 

ese fue el inicio de un buen número de presentaciones.

La oportunidad que tuvimos de ofrecer nuestro 

quehacer artístico al entonces presidente de la República 

Adolfo López Mateos; el concierto coral llevado a cabo en el 

canal 11 del Instituto Politécnico Nacional en un programa 

cultural, patrocinado por la unesco.

Actualmente, ya como Coro de Cámara, podemos 

señalar sus actuaciones en Vancouver, Canadá, en Ecuador 

y Brasil, ahora está catalogado dentro de los primeros 20 

coros a nivel mundial, al compartir foros con agrupaciones 

de Alemania, Francia, Inglaterra, España e Italia...

Coro universitario
fundado en 1962
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Nota periodística (archivo personal)

La soprano solista, el Grillo Carbajal y el director del coro

Gustavo A. Segura Lazcano 
otorgando a Enrique Carbajal "El Grillo" un reconocimiento.
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Nota periodística (archivo personal)

El legado del coro sigue creciendo. Invitación a aniversario (archivo personal)

Al costado derecho del primer estandarte del Coro Universitario

Alirio Campos Chanto integrantes del Coro Universitario.
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En el centenario de la cervecería Cuauhtémoc de Orizaba Veracruz, faltaban tenores: 
y el Grillo Carbajal ocupó el lugar de primer tenor.

Nota periodística (archivo personal)

La soprano Herlinda Zarate Barbabosa, Germán García Salgado y
Enrique Carbajal "El Grillo" recibiendo reconocimientos

como miembros fundadores del Coro Universitario.
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Integrantes del coro, al fondo el maestro Alirio Campos y a su lado Enrique Carbajal.

Alirio Campos, con las nuevas generaciones,

Documentos oficiales (archivo personal)
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Documento oficial (archivo personal)

Convivencias con estudiantes de intercambio en la
Escuela de Turismo (archivo personal)
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Documentos personales (archivo personal)
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Canciones universitarias (archivo personal)

MENSAJE A LA JUVENTUD

José Ingenieros señalaba: “Juventud sin rebeldía es servidumbre 

precoz”, yo agregaría: No, rebeldes con altanería o gritos de 

prepotencia ¡no!, rebélense contra la injusticia, la sinrazón y 

el despotismo. 

Jóvenes estudiantes, los invito a ser positivos, no 

permanezcan anquilosados, no abandonen su preparación 

académica, esfuércense en fundar agrupaciones docentes, 

culturales y deportivas, que le den honor y gloria a la 

universidad que tanto lucha por brindarles una formación 

de altura, porten con orgullo sus colores verde y oro y 

siempre siéntanse ¡Orgullosamente uaem!

Ponencia (archivo personal)



8382

ANECDOTARIO

historia del coro de cámara de la uaem,

sus orígenes

El coro tiene una historia de cerca de cuarenta años dentro 

de la universidad. Comienza por iniciativa de algunos 

alumnos universitarios que hacen las gestiones necesarias 

para conseguir un maestro de Bellas Artes, eligiendo a 

Alirio Campos. A partir de ahí, el coro fue relativamente 

académico. Uno de los principales promotores del coro fue 

Enrique,”el grillo”. El coro empezó a participar en la parte 

protocolaria de la universidad, en la cual se ha mantenido 

durante más de cuarenta años, pues sigue cantando los 

himnos oficiales, tanto el de la uaem como el universitario 

por excelencia “Goudeamus Igitur”, en los eventos de más 

importan cia. Yo tomé el coro hace ocho años y de ese 

momento para acá hemos tenido una afortunada trayectoria, 

nacional y, ahora, por primera vez, internacional.

El Coro de Cámara de la uaem se fundó en 1962, y desde 

entoces ha mantenido una actividad constante dentro 

de la universidad. Bajo la dirección del maestro Emilio 

Hernández desde 1998, esta agrupación ha logrado 

prestigio sin precedentes en el ámbito coral universitario 

y nacional.

Desde el año 2000, intensa actividad coral lo ha 

llevado a presentarse en simposios corales nacionales, 

festivales en nuestra entidad; en Guanajuato, Chiapas, 

la Ciudad de México; ha participado en premiaciones 

nacionales de arreglos corales y talleres de dirección coral. 
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Se ha presentado en los foros musicales más importantes 

como: el Aula Magna de la uaem, la Sala “Felipe Villanueva”, 

la Sala “Manuel M. Ponce” del Palacio de Bellas Artes, el 

Auditorio “Bias Galindo” del Centro Nacional de las Artes 

y la Sala “Carlos Chávez” del Centro Cultural Universitario 

de la unam. Ha compartido escenarios con coros de 

Hungría, Cuba, Canadá, Argentina, Inglaterra, Estados 

Unidos y Venezuela. Ha representado a México en el 

Festival Internacional de Coros de Cámara del Estado de 

México, en el Festival Internacional América Cantat IV 

en la Ciudad de México, en el Festival Internacional de 

Coros en Vancouver, Canadá y en el Festival lnternacional 

América Cantat VI en Juiz de Fora, Brasil. 

Caricaturas (archivo personal)
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PRIMER ESTANDARTE DEL CORO 
UNIVERSITARIO

Después de uno de los reconocimientos que las autoridades 

universitarias han hecho, a los fundadores del coro 

universitario, nuestro buen amigo y compañero de hace 

muchos años en el periodismo, Jorge Guadarrama López, 

ex rector de la uaem, y actualmente director de museos de 

nuestra institución me dijo: “Oye quique, ¿tienes alguna 

fotografía del coro universitario o alguna otra cosa desde 

su etapa inicial?” ¡Claro! contesté, tengo fotos, periódicos 

que hablan de nuestro debut y lo mejor, tengo el estandarte 

original que llevamos en nuestras presentaciones y con 

mucho amor y nostalgia te los obsequio y ¡Oh sorpresa! De 

inmediato lo colocó en un nicho con una placa que dice:

“Enrique Carbajal García “El Grillo” siendo presidente 

de la sociedad de alumnos de la Facultad de Turismo de la 

uaem fundó el internacional Coro Universitario, debutando 

la noche del 31 de octubre de 1962”. [Sic]

Fui el primer presidente de la sociedad de alumnos de 

la Escuela de Turismo de la uaem, aquí mi mesa directiva.
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presidente

Enrique Carbajal 

Secretaria particular

Beverly Rymes
      
      
      vicepresidente
      Alfonso García García

      Representante de EE.UU.
      Carolyn Survilla

      Acción cultural
      Ninashka Blair

       Representante ante elConsejo
       Ana Rosa Pérez Mercado

ÁRBOL DE LA MORA

Dicen los que saben, y además es verdad, que muchos 

alumnos estuvieron bajo nuestro vetusto árbol de la 

Mora, consolándose o festejando sus momentos de gloria 

o de pesar, por haber pasado un examen, o conseguido el 

ansiado “sí” de su noviecita; otros tantos personajes fueron 

a llorar de tristeza, como sucedió con el enorme liberal, 

Ignacio Manuel Altamirano, quien fue desdeñado por la 

hermosa dama Guadalupe hija del señor Serrano quien 

donó el predio que ahora ocupa el edificio central de la 

uaem. Otros  estuvieron bajo la Mora, poetas como Juan 

B. Garza y Horacio Zúñiga, lo mismo Felipe Berriozábal, 

planeando la organización guerrera para la batalla del 5 de 

mayo, en el lejano 1862, al frente de su batallón Los ligeros 

de Toluca y me pregunto... ¿ yo porqué no? Me inspiré bajo 

la· Mora compuse dos canciones; "Tú me perteneces” y 

“Declaración”, además me exprimí el seso y surgió “Oda al 

deporte universitario”. 

Cuando la uaem cumplió 50 años de erigida como tal 

y siendo rector José Martínez Vilchis le dije: "Oiga señor 

rector, tengo la idea el próximo 2 de marzo, cantarle a 

nuestro edificio central las mañanitas ya que a la basílica 

de Guadalupe, cada año el 12 de diciembre, van a cantar 

miles de peregrinos también las mañanitas y porqué 

nosotros no le cantamos también, ya que ahí dentro del 

edificio está el espíritu de nuestra alma máter", Martínez 

Vilchis comentó "Suena raro, pero está bien, adelante, ¿qué 

necesita? Le dije que solamente su autorización para que 
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desde el museo que está en la entrada me dejen conectar 

mis cables, ya que contaré con karaoke, el doctor Marco 

Cienfuegos, su secretario “se puso bello” y ordenó a la 

Secretaría de Comunicación, que estuviera presente, ahí 

estuvieron Paquito Muñoz al frente de sus artistas de la 

lente y camarógrafos, entre ellos Ruth Milca, Orlando 

Tenorio y Lázaro Hernández, Marco Cienfuegos nos 

mandó 20 tamales y una olla grande de atole; a las 12, más 

10 segundos empecé a cantar con música de mariachi las 

tradicionales mañanitas.

La grandeza histórica estudiantil de las instituciones 

educativas, se forja con el diario acontecer, la inquietud 

positiva o negativa de los estudiantes que en ese ambien-

te modelábamos nuestra preparación desde la secundaria, 

preparatoria y profesional, respetando la idiosincrasia aca-

démica, cultural y deportiva, el lenguaje y acción fuera de 

las aulas es el componente ideal de la vida estudiantil, esto 

me dio a entender, meses antes de su sentido fallecimiento, 

el lng. José Yurrieta Valdés, en diálogo de mucha alegría y 

confianza, cuando todavía era el decano de la uaem; du-

rante la conversación le mostré una fotografía en la cual 

estoy con Gerardo Novo Valencia, y en medio una momia 

original que sacamos del museo la cual en vida se llamaba 

Reina María, la ataviamos como su nombre, como una reina 

de los vampiros, coronada en el baile de los hematófagos en 

uno de sus aniversarios, en el Motel del Rey, con asistencia 

del gobernador, del presidente municipal y obviamente de 

nuestro rector Lic. Juan Josafat Pichardo, el ingeniero José 

Yurrieta Valdés me dijo “pero qué falta de respeto” yo le 

contesté, “maestro éramos jóvenes estudiantes” él adujo 

“yo también fui joven y estudiante y jamás actué de mane-

ra negativa”.

Seguimos con nuestra plática y le comenté, que 

tenía multitud de anécdotas de maestros, no copiadas 

sino vividas personalmente, incluso tengo una de usted; 

“a ver, platíquemela”, como usted sabe, la mayoría de 

las profesiones tiene su día, el 6 de enero día de las 

enfermeras, 3 de mayo día del ingeniero, 15 de mayo día 

del maestro, 12 de julio día del abogado, y 24 de octubre 

día del médico; pues bien maestro Yurrieta llegó el 3 de 

mayo y como cada año, allá en la casa de Carlos Álvarez 

en Ocoyoacac, para festejar ese día del albañil se reunieron 

muchos estudiantes entre ellos estaban los fundadores de 

la Facultad de Ingeniería, Carlos Rojas García, "el Eslabón 

encontrado", José Arzate "el Morenazo de fuego", José 

Trinidad Monroy "el Seminarista", Álvarez Montenegro "el 

Cabezón" y Austreberto Mora "el Suavecito" y obviamente 

el trio universitario que éramos ajonjolí de todos los moles, 

todos muy alegres a comer exquisita barbacoa y mole 

rojo, arroz y frijoles y a brindar con exquisitas bebidas 

extranjeras (curados de tuna y de apio). Más adelante y ya 

un poco alegres, todos sentados alrededor del ingeniero 

Yurrieta quien en esa época era el director de la Facultad 

de Ingeniería, escuchando al romantiquísimo trío, se 

brindó repetidas veces por la facultad, por la mujer, por los 

castos amores, por su dulzura, por sus desdenes y por sus 

traiciones, ya con las mentes un poco turbias, usted maestro 

Yurrieta me dijo: “Oiga joven grillo, vamos a tomarnos otra 

cubita, abrazados, y al terminarla, le cae de madre al que 

no arroje su vaso a esa pared” yo “Maestro, tome en cuenta 

que estamos en una casa ajena” y el buen amigo Carlos, 

dueño de la casa y su alumno dijo: "Está bien, nada más 

dejen quitar la foto de mis padres, así lo hizo y lanzamos 

nuestros vasos vacíos a la pared, “oiga, me dijo, es Cierto ya 

me acordé, lo que hace el alcohol ¿verdad?”.
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Con autoridad respondió; “Escriba esa anécdota pero 

con todas sus letras y majaderías, porque lo que se entiende 

como palabras altisonantes o leperadas, hay que tomar en 

cuenta que no es malo hablar con groserías, lo malo es 

hacerlas, escriba todas y cómo ocurrieron sin quitar lo 

que parece altisonante, si no lo hace, es porque usted tiene 

un tremendo prejuicio social y le echaría más carbón a la 

hoguera y quemar el pensamiento liberal que se sujeta a 

la pena, a la vergúenza, y al qué dirán, sobre todo en este 

medio social toluqueño, aún por desgracia, hipócrita y 

clerical. Leí su primer libro La década dorada y en gran parte 

refleja la vida estudiantil de “toda una época”, lo felicito 

pues nadie que yo recuerde, ha escrito con tanta veracidad 

la vida del icla y parte de la uaem, ¡ah! esas inquietudes 

estudiantiles.

Terminó la plática... me quedé meditando y argüí 

"¿prejuicioso yo?". Con modestia, también “ningún 

estudiante en su vida juvenil y como alumno, participó 

en la mayoría de las actividades culturales artísticas y 

deportivas, en inolvidables mascaradas, quema de libro, 

novatadas y perradas, en concursos de oratoria y en lo 

más grandioso y satisfactorio, presente en la ceremonia de 

conversión de nuestro inolvidable icla a la progresista y 

amada uaem, como yo.

Por falta de espacio solo les relataré dos anécdotas de 

nuestros inolvidables maestros.

PROFESOR ADRIÁN ORTEGA MONROY

Los cursos del año lectivo en las escuelas primarias y 

secundarias además de profesionales, terminaban en 

noviembre, nuestro queridísimo profesor Adrián Ortega  

que nos daba la cátedra de lengua y literatura española,  un 

día me dijo: “Enrique, mi compadre profesor Rodolfo Soto, 

director de la escuela secundaria del mismo nombre, feste-

jará este día el fin del ciclo escolar con una kermes, me dio 

20 boietos para que fueran algunos alumnos de la uaem, te 

los obsequio, lleva algunos compañeros”. A finales de no-

viembre hacía mucho frío y a las seis de la tarde se empieza 

a oscurecer, fuimos al plantel escolar que estaba en la es-

quina de Pensador mexicano, hoy Morelos y Juárez, Fer-

nando Mendieta García, Víctor Manuel Díaz Jacobo, Miguel 

Ángel Maya Ruiz y yo, a cada uno nos tocaron cinco bole-

tos, en la entrada de la escuela, estaba una señora con un 

puesto de pambazos, hago saber que el maestro Adrián Or-

tega y el maestro Rodolfo Soto, todas las tardes degustaban 

con cerveza en la tienda “la Galatea” que estaba enfrente de 

la escuela, pues sí le dije a mis amigos “yo me comeré un 

pambazo”, la mesa estaba un poco alta y sobre ella un enor-

me comal y varios platones con sabrosos guisos, pregunté 

“¿de qué son sus pambazos señora?, se oyó una voz que de-

cía: “De pan con queso”, la señora nos hizo una seña con 

la mano diciendo que la voz salió de bajo de la mesa, cuyo 

mantel cubría totalmente el puesto, levantamos la manta 

y ¡oh sorpresa!, ahí estaban sentados sobre un cartón de 



9594

cervezas los maestros, quienes con un dedo en la boca me 

dijeron ¡Shht shht!, no hagan bulla... 
REINAS ESTUDIANTILES EN LA UAEM

En todas las escuelas de nuestra universidad, anualmente 

se organizaban concursos para tener su representante 

femenino de la belleza, simpatía e inteligencia que los 

representaría, los vampiros nos preguntábamos ¿por qué en 

nuestra agrupación no podemos tener una representante 

como todos ellos?... nos dimos a la tarea, sacamos del  museo 

universitario una de las momias que se le conoce como María 

Reina, mandamos a hacer su atuendo, con corona y cetro 

y la colocamos en un ataúd; a todo mundo le dijimos que 

coronaríamos a la reina de los vampiros, pero que sería una 

momia verdadera. Recuerdo que fue en un baile llevado a 

cabo, en los salones del Motel Del Rey, colocamos al féretro 

recargado en un muro; a las 12:00 de la noche ordenamos 

que se apagaran las luces solo con cuatro velas que llevaban 

los que cargaban el ataúd; la orquesta tocó la marcha 

fúnebre y con pasos lentos colocaron a la momia enfrente 

de los invitados de honor, las damas estaban muy azoradas 

esperando la gran sorpresa de quién sería la reina de los 

vampiros, abrimos el féretro y sacamos a nuestra hermosa 

reina, ¡y qué decirles, más de una dama se desmayó al ver 

que la reina era un verdadero cadáver humano!; quienes 

la coronaron, fueron el presidente municipal de Toluca, 

Leopoldo Zea Nájera y el Lic. Juan Josafat Pichardo... ¡Qué 

tenebrosos y nostálgicos recuerdos!...
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Vampiros jugueteando (archivo personal)

Yolanda Olvera, primera y única reina de los Potros Salvajes.

Isabel Jiménez, reina de los estudiantes de la UAEM.
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REFLEXIóN

Definitivamente, la etapa más hermosa de la vida del ser 

humano es de 18 a 30 años, y si ese grandioso lapso se vive 

siendo estudiante, sencillamente es excepcional, a mi me 

tocó esa bendición porque tengo la enorme satisfacción de 

haber plasmado mi inquietud y hecho muchas cosas, sobre 

todo en la cultura, en el arte y en el deporte y lo que es más 

importante las compartí con multitud de mis compañeros; 

es difícil persistir y seguir con esa misma inquietud duran-

te muchos años, pero también es difícil dejar de hacerlas; a 

mi edad ya no llevo dentro tantas inquietudes, para perma-

necer activo, dicto pláticas acerca de lo que es una verdade-

ra identidad relatando mi inquieto pasado; periódicamente 

viajo al extranjero, especialmente ante estudiantes bilingües 

de la Universidad de Washington, platico acerca de mi 

grandiosa uaem y de temas arqueológicos, especialmente 

de Malinalco y Teotihuacán; además, canto vestido con el 

atuendo característico del mexicano y en la espalda de mis 

trajes, el escudo de mi amada institución.

EPÍLOGO

No todo ha sido hojuelas de miel en mi pasado, tuve mis 

ratos de decepción, pues como lo escribí en mi libro La 

década dorada me desenvolví en un clima social frio, lleno 

de prejuicios y envidias, donde por delante te reciben 

con una sonrisa y por detrás te dan una puñalada, en un 

ambiente hostil, hipócrita, malentendido, hasta cierto 

punto cruel... pero seguí adelante, tuve días aciagos, pero 

también otros muchos santamente serenos lu ché, viví 

intensamente, viajé y disfruté... y como decía el enorme 

Chivo Córdoba, “Vivan y entréguense con pasión, fuerza e 

inteligencia; hoy es un juego, estos principios les servirán 

para mañana enfrentarse con valor y decisión a los duros 

embates que nos presenta la vida”.

Siémpre fui así, actué lleno de energía, ofrecí mi amistad 

y alegría con cierta hostilidad en el pacto, cuando me 

propuse hacer algo luché con la seguridad de conseguirlo, 

siémpre luché por grandezas... no por nimiedades; caminé 

entre piedras que me pusieron algunos enemigos, muchas 

veces por senderos sembrados de espinas y abrojos, pero salí 

avante porque lo hice como ahora... con fuerza y decisión... 

CON ESPÍRITU JOVEN Y PLENO DE IDENTIDAD .
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