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Capitán Ezequiel Carrillo Téllez (Carlos Chimal Cardoso, acervo personal  2017) 

 

El tres de marzo de 2017 llegué temprano al Edificio Histórico de Rectoría para 

escuchar el cuarto informe de nuestro Rector, en la puerta me indicaron que mi 

lugar estaba en el patio del cincuentenario, donde me dirigí buscando a mis 

compañeros cronistas de otros espacios universitarios, seguro estaba de que 

algunos ya estarían presentes. 

Entre muchas personas que llegaban vi a un grupo de personas que portaban una 

chamarra negra de cuero, eran nuevas con el Escudo de la Universidad. 
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 Localice algunos cronistas y me acerque a ellos, al preguntar por los hombres de 

chamarra me indicaron que se trataba de los integrantes del Grupo Vampiros, su 

presencia siempre es muy importante ya que marcaron una época en nuestra alma 

mater, ya son personas de edad avanzada pero reconocidas en la Universidad, he 

escuchado que en su juventud estos estudiantes también causaban enojo en otros 

por sus actitudes y comportamiento, sobre todo con aquellos que no pertenecían a 

su grupo. 

Ya acomodados y con el patio casi lleno me dijo la Maestra Maricela del Carmen 

Osorio, Cronista de Prepa cuatro que nos pasáramos al frente, le indique que ya se 

veía lleno y me dijo déjame ir a ver, se acercó a la primera fila y me hizo señas de 

que, si había lugar, hice lo mismo y casi al llegar junto a ella, observe que entre los 

hombres de chamarra estaba el Capitán Ezequiel Carrillo Téllez, mi líder de la 

Federación de Pequeños Propietarios del Estado. 

Al terminar la ceremonia del informe, me acerque a mi líder, lo salude y recordando 

que teníamos que escribir alguna historia de vida de algún personaje que hubiese 

vivido la transformación del ICLA a Universidad le pregunte si había estudiado en 

la Universidad, ya que yo siempre supe tenía una carrera militar. 

Me comentó que estuvo en la Preparatoria cuando el ICA se transformó en 

Universidad y que desde ese tiempo pertenencia al Grupo Vampiros, nuevamente 

le pregunte si me permitiría entrevistarlo a lo que accedió entregándome su tarjeta 

de presentación, diciendo háblame por teléfono y nos ponemos de acuerdo. 

Días después lo fui a buscar a la Oficia de la Federación de Pequeños Propietarios, 

al llegar lo vi descendiendo de una camioneta, lo alcance, salude y entre junto con 

él a las oficinas, le dije recuerda lo de la entrevista cuando se podrá, me contesto, 

pues mira que tienes suerte ya me iba pero se me olvidaron unos papeles y me 

regrese, platicamos rápido y en otro día le seguimos, bien entonces empecemos. 
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En su privado platicamos más de una hora y quedamos de volverlo hacer, pero por 

sus compromisos no se ha podido, el resultado de esta bonita charla lo comento a 

continuación: 

Nació el 4 de julio de 1939 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es hijo del 

señor Francisco Carrillo y de la señora María Teresa Téllez de Carrillo, tiene dos 

hermanas de nombres María Esther y Ruth así como dos hermanos llamados 

Adalberto y José. 

La primaria la realizo en la Ciudad de México, llego a vivir a la Ciudad de Toluca 

cuando cursaba el segundo año de secundaria a la edad de quince años. 

Inició en la Secundaria número tres de la Ciudad de México, la que estaba en 

Popotla, llevaba como programa un plan sexenal donde además aprendió a nadar 

en su alberca y cuando pasaba por el Colegio Militar en la Calzada México-Tacuba 

se pegaba al alambrado para ver a los de Caballería, ya que eran su inspiración. 

Recuerda que se hizo amigo de algunos militares, entre ellos al General Eduardo 

Hernández Chazaro, quien pudo ser Secretario de la Defensa Nacional pero por un 

problema en la cabeza falleció, lo opero el Dr. Gustavo Baz Prada. 

En la Ciudad de México vivió en Azcapotzalco pero frecuentaba barrios como 

Tepito, La Lagunilla, Panteones, Naucalpan o sea convivio con la parte brava de la 

Ciudad de México de esa época.  

Él llegó a vivir a la 22 Zona Militar en la Ciudad de Toluca, a la casa de oficiales 

número catorce siendo su papa Comandante de Trasmisiones, Primer Arma de 

Caballería. 

Él desde niño quiso ser militar, sin embargo su papá le decía que no, porque se 

sufre mucho, sobre todo por los cambios de residencias constantes que se tienen, 

exhortándolo a que estudiara una carrera universitaria. 

Ya en la Zona Militar de Toluca su papa decidió no moverse más, pidiendo su 

residencia permanente. 
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Llegó con su familia de noche, solo a dormir, sin conocer las instalaciones, pero al 

día siguiente lo despertó la diana del 43 batallón, siendo tan fuerte el toque que 

hasta le produjo un orgasmo. 

En Toluca se inscribió al tercer año de Secundaria en el ICLA teniendo como fecha 

de ingreso el 20 de marzo de 1956, un poco desfasado ya que las clases habían 

empezado el día tres. 

En el ICLA lo primero que le dijeron sus compañeros de clase al llegar en su primer 

día fue, vete a pelar antes de que te tusen porque además te van a echar a la 

alberca. 

En esta época conoció a Armando Benítez, quien era muy parafino, hermano de 

Humberto, por consejos de sus compañeros y para evitar el atosigamiento fue a 

saludar a Daniel Benítez, quien era el jefe de los Vampiros, cuando le platico que 

lo querían pelar y bañar, Daniel Benítez y su grupo de amigos solo se rieron. 

Cuando se hizo amigo de Daniel Benítez se integró al Grupo Vampiros, donde le 

pusieron el sobrenombre de “Tucxon” y “Gorila Caballero”, en este grupo había 

muchos alumnos provincianos de los cuales la mayoría hizo su vida en la Bella 

Toluca, algunos de sus integrantes destacaron en Deportes, Oratoria, Música, 

Teatro y Periodismo. 

Dice, este grupo de los Vampiros se sigue reuniendo en forma mensual, cuando 

organizan una comida, menciona que siguió en el grupo cuando entro a estudiar en 

el Servicio Militar.  

En 1958 continuo en el mismo Instituto Científico y Literario de Toluca cursando la 

Escuela Preparatoria, la cual hizo en dos años. 

Aunque joven en 1956 se dio cuenta cuando el Consejo Universitario eligió al primer 

Rector de la Universidad Autónoma del Estrado de México recayendo en la persona 

del Lic. Juan José Pichardo, quien a su vez había sido el último Director  del ICLA. 
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Con uno de los estudiantes que se identificó primero fue con Daniel  

Benítez que con el tiempo y por circunstancias del destino se convirtió en su 

cuñado. 

Recuerda que cuando conoció a Daniel Benítez ya era el Presidente del Club 

Vampiros, fue el primer Presidente del Grupo con un nombramiento vitalicio, ya que 

se ha eternizado en el puesto hasta la fecha. 

En el Club Vampiros ayudo a su compañero Castillo y conoció a Humberto Lira 

Mora, sus grandes amigos, recuerda que Daniel Benítez era de los más arreglados 

y perfumados del grupo.  

Cuando curso la Preparatoria supo que la Universidad ofrecía las carreras de 

Medicina, Leyes, Comercio, e Ingeniería, las cuales estaban ubicadas en el mismo 

edificio donde se encontraba la Escuela Preparatoria y la Secundaria, que por lo 

cerca le permitió llegar caminando. 

Después de la preparatoria ingreso a la 22ª Zona Militar en la 220 Brigada del 

Servicio Militar Nacional. 

En el Servicio Militar Nacional hizo carrera ya que fue Instructor de Complemento 

con el grado de Sargento Primero de Infantería por un tiempo de 25 años 

atendiendo diferentes Municipios del Estado de México, llegando al grado de 

Capitán Segundo, cuando solicito su baja para dedicarse a otras actividades. 

Desde que llego a Toluca desayunaba, comía y pertenecía al equipo de futbol del 

Batallón 43, lo que era su vida en aquel entonces. 

Al cursar la preparatoria le decían, Carrillo porque no fuiste militar y contestaba por 

que no quiso mi papa, quien le decía se sufre mucho porque te traen de la seca a 

la meca, sin embargo posteriormente cumplió su sueño de ser Militar. 

Tenía mucha disposición para ser Instructor, siendo su primer Centro del Servicio 

Militar Nacional en el Municipio de Capuluac. 
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Como Instructor del Servicio Militar, llego a Jocotitlán en el año de 1973 con el grado 

de Subteniente y se retiró con el grado de Teniente, sin embargo posteriormente 

llego hasta Capitán Segundo. 

Cuando yo realice mi Servicio Militar mi Instructor fue el Subteniente Carrillo, nos 

concentrábamos en los campos de la Tenería donde llegaba a las ocho de la 

mañana todos los domingos. 

Nos formaba y nos ponía a dar varias vueltas al campo marchando hasta que 

regresaba después de almorzar en el Centro de la Población, en ocasiones lo 

acompañe, entonces hacíamos varios ejercicios y nos platicaba temas de la 

instrucción militar, a las dos de la tarde nos dejaba francos, como él decía. 

Dentro de los recuerdos que tengo de lo realizado esta la Ceremonia de Jura de 

Bandera del 5 de mayo, donde todos participamos con disciplina y estrenando 

uniforma, el crear un equipo de básquet bol, compitiendo contra Ixtlahuaca y 

Jiquipilco, al salir vencedores tuvimos la fortuna de enfrentarnos con el equipo 

campeón de Toluca en las canchas de la Zona Miliar. 

Además, hicimos las sepas en un tamo de cuatro kilómetros de la desviación a la 

entrada de la comunidad donde se iban a plantar unos árboles que llegarían de 

Canadá, sin embargo con del tiempo se fueron tapando porque nunca llegaron, 

pero lo más importante fue que me hice amigo de nuestro Instructor del Servicio 

Militar. 

Recuerda que cuando estudiaba la Secundaria en la Ciudad de México, los 

domingos se iba por la salida a Puebla a unos balnearios, llegando a las seis y 

media de la mañana ya que los diez muchachos que llegaran primero entraban 

gratis, lo que logro muchas veces. 

Ahí aprendió a boxear, lo que servía para divertir a la gente, siendo todos 

peleadores amateurs que participaban en tres rounds. 
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Ya en Toluca siguió asistiendo al balneario, siendo siempre de los primeros en 

llegar, llevaba pocos recursos económicos y solo guardaba el importe del pasaje 

de regreso a Toluca, llegando a su casa con mucha hambre. 

En la Universidad conoció a Humberto Molina a quien le apodaban el perro, era 

boxeador, se caían mal mutuamente, dice que le caía gordo. 

En esa época en la Universidad había deportistas en todas las disciplinas menos 

en box, el maestro de deportes era Adrián Ortega, a quien le dijo que quería boxear, 

al verlo se rio ya que los sobresalientes y representantes eran Kit Soldado y 

Humberto Molina, chicos con experiencia. 

La Universidad tenía un rin para entrenar, en una ocasión le dijo el maestro, si 

quieres participar quítate la camisa y sube, dándose cuenta que la campana la 

tocaban a favor del perro que era su contrincante, pero en el primer asalto lo 

descuento, aunque no lo dejaron que lo noqueara, esto sirvió para que el 

entrenador lo llamara y le preguntara donde aprendió a boxear y si quería que lo 

siguiera entrenando. 

Al aceptar, el maestro le pidió que llevara a su papá, quien al llegar ante el profesor 

le preguntó, que hizo este muchacho, contestándole el maestro que tenía aptitudes 

para el box y quería su consentimiento para entrenarlo. 

Fue de los primeros seleccionados en este deporte para representar a la 

Universidad, recordando que peleo por la calificación para participar por los guantes 

de oro que se celebraría en Acapulco, siendo la eliminatoria a cinco peleas, las 

cuales gano y se convirtió en seleccionado. 

Sin embargo, dos días antes de la pelea bajo 250 gramos y no dio el peso, 

quedando descalificado, pero hubo una pelea de exhibición en la cual casi le gana 

al campeón. 

Participo en 42 peleas perdiendo solamente dos. 
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También como representante de la Universidad participo en la competencia por los 

guantes nacionales que se celebró en Mexicali pero como se tuvo que trasladar en 

camión durante dos días y dos noches, llego con dos kilos menos sin oportunidad 

de participar, siendo el ganador Vicente Saldívar, quien fue a Roma para 

representar a México. 

Al otro día en mismo Mexicali, hubo un recorrido de un circo por el pueblo, el cual 

apoyaba al boxeo, donde anunciaban que habría peleas, donde compitió con uno 

de Guanajuato, con esta pelea término su sueño de boxeador. 

Con relación al box recuerda que el maestro Lupe Sánchez Molina descubrió al 

Toluco López en el Oro, llevándolo a entrenar a los baños Roldan de la Ciudad de 

México, donde salió para la gloria. 

En los baños Roldan nuestro entrevistado aprendió las técnicas del boxeo, donde 

participo en 8 peleas, para que le permitieran practicar este deporte tenía que dar 

una comisión al entrenador de lo que ganaba, sin embargo, le quedaba para el 

pasaje de regreso a Toluca. 

Aunque llegaba a su casa muy emocionado por el box, su papa lo cuereo por un 

lado y el entusiasmo de la novia por el otro lo hicieron ya no participar más en este 

deporte. 

Se casó con Nelly Benítez Bringas en el año de 1961, ella era Maestra titulada, 

quien logró con el tiempo su jubilación. 

Tuvieron 3 hijos hombres y una mujer, los cuales estudiaron en el Tecnológico de 

Monterrey, como toda su familia es cristiana, uno de sus hijos llego a ser pastor, 

quien estudió en el Instituto Bíblico y hoy labora en Morelia. 

En su casa trabajó una muchacha por 27 años, ayudando a las labores del hogar, 

sin embargo, quedó embarazada y se fue a su pueblo cuando llevaba cuatro meses, 

teniendo posteriormente un niño que adopto como su hijo, a quien ayudo en sus 
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estudios y se recibió de abogado, trabaja actualmente en SAGARPA en el 

Departamento Jurídico, quien tiene el nombre de Felipe. 

Tiene actualmente 7 nietos y una bisnieta, con quienes se siente feliz cuando lo 

visitan. 

Al morir su esposa se volvió a casar ya que dice es muy triste vivir solo. 

Recuerda lo que llamaban la perrada en la Universidad, que consistía en que a los 

alumnos del primer ingreso los pelaban, los paseaban por Toluca cuando era un 

pueblo chico, los pintaban y los hacían bolear los zapatos de los mayores, los 

mandaban por los refrescos, obviamente estos alumnos esperaban pasar al 

siguiente año para desquitarse, ya que como dice el refrán, “no busco quien me la 

hizo sino con quien desquitarme”. 

Cuando andaba de novio, su suegro era una persona con buenos recursos 

económicos ya que había sido Diputado Federal, Presidente Municipal y líder en la 

política, vivía en la calle de Gómez Farías, tenían varios autos y choferes, por lo 

tanto, cuando su esposa estudiaba en la normal llegaba puntual el chofer a las seis 

de la tarde a recogerla, pero lo hizo su amigo para poder platicar con su novia, 

quien les permitía irse caminando siguiéndolos a distancia. 

Recuerda que lo más que pudo hacer en el noviazgo fue darle un beso en la mejilla, 

esto fue por la época en que vivió y por lo cuidada y vigilada que estaba su novia, 

además de que sus cuñados eran muy celosos quienes no sabían de esta relación. 

Como se anotó en el Grupo Vampiros del Instituto se llevaba con muchos 

estudiantes, inclusive con sus cuñados, principalmente con Daniel que era el 

presidente del Grupo, quien siempre le decía, te veo triste Carrillo que tienes, si 

tienes un problema de faldas, dime, te apoyamos y le echamos montón a tus 

cuñados para que te dejen tranquilos. 

Un día que estaban en la tienda del Tío Pepe quien siempre le daba consejos, por 

cierto, tío de su novia, se armó de valor y le dijo a Daniel, pues sí, tengo una novia, 



 

 

ENTREVISTA A UN INSTITUTENSE Y UNIVERSITARIO 
ESEQUIEL CARRILLO TELLEZ 

13 

nada más que es tu hermana, los que oyeron se rieron aunque algunos ya lo sabían, 

le dijo entonces, sácate de aquí porque si no te aviento a la alberca, con quien ha 

conservado una gran amistad, casi de hermanos. 

Generalmente en las tardes se la pasaban en la alberca ya fuera platicando, 

nadando o divirtiéndose con los de nuevo ingreso, donde Daniel Benítez en su 

papel de jefe les daba consejos a todos para que tuvieran novia, y se evitaran 

problemas con los familiares de la misma. 

El maestro Ortega que inicio el box dentro del Instituto al cabo de los años se quedó 

sin vista, en alguna ocasión le organizaron un desayuno en un restaurante frente a 

la Nestlé para homenajeado, su hija lo acompaño, era quien manejaba. 

Al llegar al restaurante se le acerco José López Maya, para recibir al maestro, al 

bajar del coche le preguntó, quién eres para que bajes unos libros que traigo en la 

cajuela y los repartas entre tus compañeros, está bien le dijo, los bajo y se los llevo 

adentro pero los vendió a $18.00 cada uno, con el señuelo de que lo juntado era 

para la operación del Profesor, fueron más de $3,000.00 pesos, pero como mi 

entrevistado se dio cuenta le dijo, hay vamos tesorero o te acuso. 

En los discursos del desayuno, el maestro dijo que les había llevado de regalo unos 

libros y entonces uno que le decían la borrega y pertenecía a los Vampiros dijo, 

como si nos vendieron los libros, armándose el relajo hasta llegar a las 

aclaraciones. 

Después de lo acontecido un grupo reducido se fue a chupar gastándose el dinero 

recolectado por la venta de libros, diciendo que buena broma les gastamos y a 

costa de ellos nos estamos divirtiendo. 

Cuando se retiró del Servicio Militar se dedicó a la producción de puercos, de ovinos 

y como agricultor, de donde pasó a ser un líder y logró ser el presidente de la 

Federación de Propietarios Rurales, puesto que aún conserva a pesar de muchos 

años de apoyar a los de su gremio, puesto donde me lo encontré cuando me 
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nombraron Presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales en 

Jocotitlán. 

Este puesto le permitió ser Primer Regidor del H. Ayuntamiento de Toluca en el 

periodo 1994-1996 acompañando al Presidente Municipal  Lic. Alejandro Ozuna 

Rivero a quien apoyo durante esta bonita experiencia, además ha ocupado puestos 

en la Confederación de Propietarios Rurales a nivel Nacional. 

También este cargo le ha permitido apoyar a otros campesinos a ser representantes 

populares de sus respectivos municipios y a que tramiten y reciban apoyos 

agropecuarios para mejorar la producción agropecuaria del Estado, donde se ha 

distinguido como un gran gestor social. 

Por último, manifiesta que cuando acude a la Universidad Autónoma del Estado de 

México recuerda con cariño todos los momentos gratos que paso y se siente como 

en casa, agradeciendo la oportunidad de haber estudiado parte de la Secundaria y 

la Preparatoria en tan importante espacio educativo, a quien le debe una parte 

importante de su formación académica que le ha permitido llegar hasta lugares que 

nunca soñó. 

Envía por este conducto un caluroso saludo a toda la comunidad universitaria, 

invitándolos a que siempre tengan bien puesta la camiseta de una institución que 

ha hecho historia a nivel nacional e internacional, ya que todos contribuimos a su 

grandeza y fortalecimiento. 

Espera seguir conviviendo y acudiendo a los llamados que le hace la Universidad 

por mucho tiempo, como un exalumno más, lo que hace que se sienta muy 

orgulloso de pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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