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1968, Cuarenta años después. 

 
Los edificios de la  Unidad profesional de Zacatenco estaban formados sobre una gran 
avenida del circuito interior. En el “decorado” dominaba el blanco combinado con 
colores pálidos que destacaban  las superficies planas de cemento, sin ningún adorno. 
Definitivamente, los arquitectos encargados del  diseño no pensaron en la belleza sino 
en la economía y la  “funcionalidad”.  
Aquellos pálidos edificios los veíamos todos iguales y al principio, durante las primeras 
ocasiones en que fuimos a la ESIME, nos confundíamos con los de otras carreras, 
teníamos que contarlos y ponerle un número al que buscábamos. Si mirábamos al  
horizonte se nos aparecía una  “llanada” inmensa. El terreno de Zacatenco nos parecía 
muy grande, en la actualidad debe estar saturado de edificios por todos los costados y 
seguramente ya hay muchos árboles, bancas en los andadores y, por supuesto, un 
montón de puestecitos donde se venden todas las chucherías que antes ni soñábamos.    
En comparación con los de Zacatenco, los edificios de Ciencias Biológicas no eran 
muy diferentes, tal vez un poco mas viejitos pero igual de sobrios, no obstante allí se 
encontraban varios atractivos que hacían mas agradable la vida estudiantil. Ciencias 
Biológicas se encontraba en una zona muy urbanizada, rodeada por muchos tipos de 
residencias, por otras escuelas y muy cerca de la Calzada México Tacuba donde se 
ubica el Colegio Militar. 
 Adentro de la escuela, entre los edificios y la  gran explanada de acceso, se 
encontraban los jardines, algunos totalmente cubiertos de pasto y arbustos decorativos, 
así como gigantescos árboles que saturaban con su sombra el espacio.  
Aquellos jardines no eran muy grandes, pero uno de ellos, el que rodeaba  
parcialmente el ala derecha del edificio central,  se  ofrecía  como pequeño islote que 
nos salvaba del aburrimiento,  de la rutina diaria, de las agotadoras clases y prácticas 
que nos tenían atrapados buena parte del día. 
Ese jardín-islote quedaba en una especie de desnivel y por lo tupido de la vegetación 
quedaba escondida la parte interior, de tal manera que quienes circulaban por los 
pasillos de acceso al edificio principal no alcanzaban a mirar a quienes se encontraban 
formando pequeños grupos, sentados o tirados de panza sobre el pasto, haciendo 
alguna tarea, estudiando para algún examen, o simplemente reunidos para chacotear 
un poco cuando se presentaba la ocasión de una hora sin clase. 
Aunque el terreno de la Escuela de Ciencias Biológicas no era  muy grande, cada una 
de las cuatro carreras aprovecho los espacios originales, o se les construyó lo mas 
adecuado para sus necesidades académicas y como no eran muchos los estudiantes 
inscritos, al menos hasta principios de los setentas ninguna de las carreras tuvo  
problemas serios de espacio.     
Durante los cinco años que permanecimos en esa escuela nunca nos llamó la 
curiosidad de saber como estaban distribuidos los espacios del internado: seguramente 
las  aulas se acondicionaron en los dormitorios, pero ¿dónde se encontraban los baños 



colectivos? suponemos que en los extremos, donde se formaba una especie de “L” y 
donde luego se instalaron los laboratorios. Tampoco tuvimos la curiosidad por saber 
donde se encontraba el comedor del internado el cual seguramente fue muy grande. 
Ahora  que lo pensamos podemos apostar a que estaba en donde se instalaron las 
oficinas administrativas y la dirección, a un lado del enorme mural de Siqueiros. 
Nos preguntamos el porque durante ese tiempo nunca nos ocupamos por saber algo de 
la historia del edificio y la única respuesta que se nos ocurre, es que desde el primer 
momento en que llegamos, nos deslumbramos por todo lo que no habíamos tenido 
durante el año que estuvimos en Zacatenco y nos hicimos a la idea de que allí todo 
estaba en su lugar, excepto que por ningún lado vimos una cancha de Básquetbol, 
mucho menos un campo de Fútbol. Tal pareciera que en esta escuela a nadie le 
interesaba el deporte.  
 Otro de los atractivos que tenía Biológicas era un caótico sótano que había quedado a 
la deriva cuando se hicieron las adaptaciones para convertir el internado en escuela. 
Fueron los estudiantes de Biología, los mas afectos a lidiar con todo tipo de 
“inmundicias” y sabandijas, quienes, desde los primeros años se apoderaron de aquel 
sótano, consiguiendo después algunas peceras con el fin de formar un acuario que se 
quedó en la etapa “embrionaria”, pues solo consiguieron algunos ajolotes y de vez en 
cuando se lograban algunas colectas de peces de agua dulce, pero fueron los ajolotes 
esos fósiles vivientes con los que se logró “legalizar” la posesión del lugar, al que todos 
nos referíamos  como si realmente se tratara de un verdadero acuario con una varias 
peceras y una verdadera colección de  ejemplares . 
Lo cierto y verdaderamente relevante es que ese sótano se convirtió en  un remanso de 
libertad, de creatividad y de interacción entre los estudiantes de nuestra generación, 
desconocemos como funcionó en las dos o tres generaciones anteriores. Allí nos 
reuníamos por grupos los estudiantes de Biología y de vez en cuando también 
“bajaban” algunos maestros que se daban su tiempo para relacionarse con los jóvenes, 
no obstante que antes del 68 era algo raro pues todavía prevalecía la idea de que 
socialmente se debía respetar  la línea divisoria  entre  maestros y alumnos. 
Por cierto, durante el movimiento del 68, los espacios del acuario jugaron un papel 
determinante, allí se realizaron varias de las actividades del Comité de lucha y también 
se instaló el cuarto oscuro donde Marcela Frías revelaba los  rollos fotográficos de su 
cámara rusa marca Zenith. Ella fue la encargada de captar las imágenes de las 
manifestaciones y de las actividades que hacían los brigadistas de Ciencias Biológicas. 
Con mucha frecuencia, especialmente después de cada manifestación, se podía 
observar el tendedero de rollos, esperando el momento de la impresión.  
Del primero de agosto al 23 de septiembre se deben haber juntado mas de cien rollos, 
mismos que los soldados confiscaron en la madrugada del  23 de septiembre de 1968, 
después de que a sangre y fuego tomaron la escuela, dejando a su paso algunos 
estudiantes muertos que se parapetaron en las azoteas del edificio principal, pero de 
eso hablaremos mas adelante cuando corresponda cronológicamente. 
 

Ciencias Biológicas, campeón de básquetbol en el Politécnico 
 

Ya  señalamos en artículo anterior que originalmente nos inscribimos en la  ESIME de 
Zacatenco porque queríamos  el tirulo de ingeniero mecánico. Vale la pena escribir 



aquí cómo se gestó la decisión de estudiar esa carrera. Marcelino Vargas Ponce, 
nuestro padre fue el encargado del taller mecánico de la Compañía minera La Prieta y 
en ese puesto se distinguió por sus conocimientos en herrería y pailería. Ahí en el taller 
mecánico se  reparaba todo tipo de piezas de las instalaciones de la compañía, desde 
engranes, poleas, vielas, ruedas y con el tiempo este hombre memorizó pieza por pieza 
toda la maquinaria de los molinos y de otras instalaciones como  las “calesas” que 
servían para mover a los mineros entre los diferentes niveles y para sacar el metal de 
los niveles de trabajo.  
En la casa nos acostumbramos a que frecuentemente acudieran los de la compañía por 
nuestro padre  para que les dijera a los ingenieros donde estaba fallando alguna de esas 
piezas y en su caso para que las arreglara quedándose todo el tiempo que fuera 
necesario. Los jefes gringos lo procuraban y lo halagaban de mil maneras. En la 
familia, sobre todo los hermanos mayores, estaban  muy orgullosos  y se comentaba, 
con cierta ingenuidad que si él  hubiera tenido estudios otro hubiera sido su  lugar en la 
vida o en esa empresa. Se sabía por nuestra propia madre que él no había asistido a la 
escuela y que ella misma le había enseñado a leer y escribir pues él desde los diez años 
se había dedicado a trabajar en la fragua de don Baltazar, su padre. 
Esta historia se convirtió en una especie de epopeya familiar que se iba transmitiendo a 
los más chicos de manera natural, como uno de los rasgos más relevantes en la familia 
pues además nuestra madre siempre se encargó de resaltar mucho en sus hijos la 
admiración por el padre trabajador y cumplido.  
Cuando llegamos a el tercer año de secundaria y se nos empezó a preguntar lo que 
deseábamos estudiar, inmediatamente nos brincó la idea de estudiar la carrera que 
debería haber estudiado Marcelino y así fue como sin tener mucho que preguntar 
supimos que esa carrera era la de ingeniero mecánico y de allí en adelante lo asumimos 
como una decisión inquebrantable, para hacerle honor al padre. Hasta que, pasando el 
tiempo, nos dimos cuenta de que una cosa era la idealización y otra la realidad. 
Probablemente Marcelino Vargas Ponce hubiera sido muy brillante como ingeniero 
mecánico, pero Jesús Vargas no había nacido para eso. 
Así fue como después de un año de batallar en la ESIME, a principios de 1965, 
después de que había concluido el año académico decidimos que teníamos que 
cambiar de carrera.  
En aquellos días llegaron al equipo de básquetbol del Politécnico dos jóvenes 
originarios de San Luís Potosí: Ricardo Monreal y Luis Fernando Bocanegra quienes 
todavía no habían decidido a que escuela iban a entrar. Juntos anduvimos buscando 
alguna de las opciones y decidimos acudir a la Escuela de Ciencias Biológicas a 
solicitar información. Inmediatamente nos decidimos Ricardo y yo por Biología y 
Bocanegra por la carrera de Ingeniería Bioquímica. 
Al inscribirnos Ricardo y Luis Fernando ya éramos cinco basquetbolistas de Ciencias 
Biológicas los que participábamos en la selección del Politécnico y con ese prestigio en 
alto acudimos ante el director de la escuela a solicitarle que se construyera una cancha. 
Aunque al director le importaba muy poco el deporte, la petición se aceptó sin mucha 
reticencia y ese mismo año los estudiantes de Ciencias Biológicas disfrutaron de las 
primeras competencias internas en una cancha propia, se formaron varios equipos de 
cada una de las carreras y los profesores jóvenes también hicieron el suyo. Al año 
siguiente, en 1966, el equipo representativo de la escuela de Ciencias Biológicas logró 



el primer campeonato de su historia, aunque este fue impugnado “protestado” porque 
entre los jugadores se incluyó de “cachirul” a Jorge Vargas Valdéz, jugador que  no 
estaba inscrito en la escuela. 
En 1967, tuvieron lugar varios acontecimientos en Ciencias Biológicas, con los cuales 
se prepararon las condiciones para esta escuela se distinguiera como una de las mas 
activas y participativas en el movimiento estudiantil y también se dieron las 
condiciones para que uno de los alumnos que nunca había participado en 
organizaciones políticas  se convirtiera en uno de los activistas mas comprometidos en 
el movimiento y, como consecuencia de ello, en uno de los delegados al Consejo 
Nacional de Huelga.   


