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Todas las fotografías que componen la portada, segunda, tercera
y cuarta de forros de esta revista fueron proporcionadas por el Ing.
Ramón Gerardo Herrera López.

Edición noviembre 2010, año 7, No. 14. PULSOTEC es una
revista de divulgación publicada y distribuida por el Departamento
de Comunicación y Difusión del Instituto Tecnológico de la Laguna.
Su distribución es gratuita a nivel nacional. Se publica regularmente dos veces por año, pero el presente número es una edición
especial para conmemorar los cuarenta y cinco años del Instituto
Tecnológico de la Laguna.

Las opiniones vertidas en los artículos de esta revista no representan en modo alguno la postura institucional del Instituto Tecnológico de la Laguna; son juicios de la estricta
responsabilidad de los autores.

Carta del Director
Por lo menos de tres maneras se puede festejar un aniversario.
Una, de vista al futuro, sin atender a la senda que se ha recorrido
para llegar a ese estado. Otra, aferrándose al presente, con el legítimo reparo a un pasado irrecobrable y a un mañana incierto.
Y una más, revisando el pasado —irrepetible, incorregible—
pero sin renunciar al anhelo de un futuro esperanzador ni desconocer el valor preciado del hoy. Convencidos de que entre los
pliegues del tiempo existen aprendizajes puestos a buen recaudo,
enseñanzas útiles, siquiera para saborearlas “al calor de la conversación”, como lo sugiere el título del artículo de Adolfo
López Castro.
Parece ser que los colaboradores de este número especial,
conmemorativo de los cuarenta y cinco años del Instituto Tecnológico de la Laguna, han optado por esa tercera opción. Y qué
bueno.
Sin duda, el resultado es magnífico. Veintiún autores y diecinueve artículos en concierto. Una sinfonía en donde las voces
de los que forman esta gran Institución suenan acordes a la vez.
Una suerte de polifonía en la que cada uno expresa su propia experiencia pero constituyendo con los demás un todo armónico.
Cada uno con su propio timbre, llevando el compás de su historia individual, tañendo las cuerdas de su garganta y de su corazón al ritmo de su música interna, de su pentagrama personal.
Allegros, andantes, largos y adagios se cruzan entre sí desembocando en una imponente fuga.
Este volumen especial de PULSOTEC congrega una muestra representativa de todos los sectores de la comunidad del Tecnológico: el docente, el de servicios generales, el administrativo,
el estudiantil, el deportivo. Abarca el desarrollo de la vida cotidiana en las actividades fundamentales de docencia, investigación, vinculación y difusión del Instituto.
Dos características destacan en todos sus textos: un acentuado
sentido de pertenencia al Instituto —referido con el entrañable
apócope Tec— y un impulso optimista hacia el futuro. Condiciones suficientes y necesarias para entrar con bríos renovados
al siglo xxI, a seguir cumpliendo con la noble misión para la
cual fue fundado nuestro muy amado Tecnológico.
Vayan mis más sinceras felicitaciones y un fuertísimo abrazo
para los colaboradores de este número especial, para los lectores
de esta revista y, por supuesto, para todos y cada uno de los
miembros de la comunidad del Instituto Tecnológico de la Laguna.
¡Enhorabuena!

M. en C. Mario P. Valdés Garza

Derechos reservados conforme a la ley. SEP-ITL.
Tiraje: 1,000 ejemplares. Impreso en Carmona Impresores, S. A.
de C. V., Calzada Lázaro Cárdenas 850, Colonia Eduardo Guerra,
Torreón, Coahuila, México. www.carmonaimpresores.com.mx.
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La viñeta del pastel de cumpleaños fue diseñada especialmente para este número por
el Ing. Francisco Aldama Pérez.

Al calor de la
conversación
Adolfo López Castro

W

INSToN CHURCHILL DECíA QUE
una buena conversación debe
agotar el tema, no a los interlocutores. Y yo agrego que las anécdotas
son uno de los mejores sazonadores de una
conversación. Pues bien, las participaciones de mis compañeros colaboradores de
este número especial de PulsoTec me parecen una excelente conversación, pletórica de anécdotas muy interesantes acerca
del Tecnológico; aunque, desde luego, el
tema es inagotable. Por cierto, si nos atenemos a la etimología de la palabra, estas
anécdotas dejan de serlo una vez que han
sido publicadas en la revista, pues el término anécdota viene del adjetivo griego, que significa no publicado,
inédito. Vaya, pues, mi contribución a esta
amena charla, en donde les refiriré las siguientes anécdotas.

La alberca
Este relato me lo contó el Ing. Jaime Espino orrante:
“En el año de 1970, el Instituto Tecnológico de la Laguna por primera vez
habría de ser sede del Evento Nacional
Deportivo, por lo que hubo necesidad de
construir la alberca para las competencias
de natación. Dicha piscina fue terminada
unos días antes del inicio del Evento.
“La sorpresa fue que faltando sólo cuatro días para la inauguración la alberca
amaneció totalmente vacía. La causa era
una grieta que había aparecido en el fondo.
“¿Qué hacer? Inmediatamente se llamó
a los constructores, quienes a toda prisa
derrumbaron el piso, desarmaron la instalación hidráulica e inyectaron concreto armado en la abra. De esta manera, trabajando las veinticuatro horas del día, la obra
se reconstruyó. En esa ocasión, el Tecno-

lógico de la Laguna obtuvo el campeonato
en natación.”
El Ing. Juan Manuel Rivera Prieto
El ingeniero Rivera Prieto, decano y maestro fundador del Tecnológico, se caracteriza por ser buen amigo, de conversación
amena; siempre chancero, pero jamás impertinente. Que no venga alguien vestido
con pantalones de color negro y camisa
blanca, porque inmediatamente le pregunta: “¿Trabaja usted de mesero?”; o si
uno porta pantalones azul marino con camisa igualmente azul, con seguridad exclamará: “¿Acaso perteneces a la liga de
ampagers de beisbol de los Estados Unidos?”.
En cierta ocasión solicitó a la secretaria
de la Dirección del Tec una cita para hablar
con el director.
—¿Sobre qué asunto, maestro? —inquirió la muchacha.
El profesor Rivera Prieto creía que no
tenía por qué revelar a nadie el interés que
le impulsaba a pedir esa entrevista. Entonces extrajo de su maletín un borrador con
el fieltro totalmente desgastado por el uso,
y mostrándoselo a la celosa custodia le
dijo con solemnidad:
—Vengo a avisarle que ya se me terminó el borrador.
Un viernes por la tarde lo encontré en
la Prefectura, que entonces estaba en el
edificio 2. El profesor cumplía con la sagrada obligación de “checar salida”. Al
verme, se acercó y con un gesto de enojo
y tono de amargura —es excelente actor—
me dijo: Iré al sindicato a protestar: ¡este
semestre me incrementaron el número de
alumnos en un cien por ciento!
—¡Qué barbaridad! —exclamé— ¡Me
parece injusto! ¿Y caben en el salón?

—No. Eso no es problema —me dijo con un
dejo de ironía—.
—¡Entonces
no entiendo, ingeniero! —expresé.
—Mire —me respondió socarrón—:
lo que pasa es que el semestre anterior
tuve un sólo alumno y... ¡ahora tengo dos!
De superstición y medioambiente
La sociedad siempre ha sido supersticiosa:
considera muchas cosas de buena o de
mala suerte. El Tecnológico de la Laguna
fue el decimotercero en su creación, razón
por la que el trece va incluido en el número
de control de los alumnos. El trece ha sido
un número cabalístico y de aquí surge el
gato negro como la mascota del Tecnológico. Pocas instituciones pueden dar razón
de los elementos simbólicos que la representan y que arman de manera tan completa.
En los primeros años de vida del Instituto, su logotipo —cuyo engrane debe tener trece dientes— presentaba las chimeneas de la fábrica expulsando humo, lo
cual le daba un toque de romanticismo,
pero cuando surgieron las ideas de polución ambiental se suprimió ese humo, para
estar acorde con la nueva cultura de protección al medio ambiente.
Victoria segura
Allá por la década de los ochentas, se venían las campañas para el cambio del Comité Sindical.
Había dos planillas contendientes para
la conducción de la Delegación Sindical,
pero luego surgió una tercera en la discordia, comandada e impulsada por el profesor Horacio Fuentes y el señor Marcos Nú-

PULSOTEC
Instituto Tecnológico de la Laguna

3

4

ñez (q.e.p.d., éste último). Para respetar la
tradición de las campañas, también ellos
ofrecieron una comida a toda la base sindical del muy querido Tecnológico.
Siempre ha habido compañeros que
muy tranquilamente van a todas las comidas proselitistas. Y nadie se los toma a
mal, aunque sean conocidas sus preferencias electorales. Cumplen una suerte de
función de pulsadores políticos: califican
la comida, el ambiente, la afluencia. Además, son los informantes de las planillas
contrarias.
A la comida ofrecida por Lacho y Marquitos hubo una asistencia copiosa de comensales. Al ver la aglomeración, los candidatos se felicitaron por el poder de
convocatoria que tenían. Emocionado, el
profesor Horacio le dijo a Marcos Núñez:
“Marquitos, ya la hicimos, vea cuánta
gente está con nosotros”.
Llegada la fecha, se llevaron a cabo
las elecciones para el nuevo comité. A la
hora del conteo, los votos se registraban
—igual que se hace ahora— en un pizarrón
a la vista de los presentes. Así, al final, el
profe Horacio difícilmente pudo alcanzar
veinte votos.
Después de la aplastante derrota, esta
planilla salió del recinto. Pero ya en la
puerta, Horacio se volvió a los concurren-
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tes y les gritó con mucho resentimiento:
¡Méndigos tragones!
Del puente peatonal
Allá por 1992, por gestiones del Comité
de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico, el Gobierno del Estado construyó el
puente peatonal sobre la calzada Cuauhtémoc para cruzar a la Biblioteca, que entonces se encontraba donde ahora están
las oficinas del Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación.
El puente había quedado muy mal edificado al grado de que al caminar sobre él
se mecía para todos lados. Meses después,
los mismos integrantes del Comité de Sociedad de Alumnos invitaron al gobernador, Lic. José de las Fuentes Rodríguez,
para que inaugurara oficialmente dicho
puente. Estaba programado que después
del tradicional corte del listón, el gobernador subiera, caminara por el puente y
luego regresara al sitio de origen. Cuando
se disponía a subir, el funcionario volteó
y le dijo al guardaespaldas más próximo:
“Cuida que nadie suba, no se vaya a caer
esta chin…dera”.
¡Felicidades a toda la Comunidad Tecnológica, por el cuadragésimo quinto aniversario de nuestra amada Institución!

Compartiendo gratos
recuerdos
Juan de Dios Enríquez Núñez

E

l TEcnológico dE la laguna ha
formado parte fundamental de mi
vida, pues además de brindarme la
educación media superior, superior y de
posgrado, me ha permitido, a lo largo de
más de treinta años, ser parte de su planta
laboral administrativa y docente y con ello
la invaluable oportunidad de estar en contacto con los estudiantes que nos transmiten, semestre tras semestre, la magia y el
vigor de su juventud. además me siento
honrado y agradecido por haber tenido el
enorme privilegio de dirigir a mi querido
Tecnológico durante el periodo de 1999 a
2002.
la vida de nuestra institución, está
llena de hechos y momentos. unos trascendentes, otros gratos, y algunos no tanto;
pero todos forman parte de su historia. Mi
amigo, el dr. Ricardo coronado Velasco,
me hizo una invitación —lo cual le agradezco— para escribir algunas anécdotas
relacionadas con la vida de nuestro querido
plantel, con el fin de incluirlas en el número conmemorativo de esta revista, a propósito de su cuadragésimo quinto aniversario.
como todos los que hemos hecho en
esta institución una carrera de vida, yo
tengo en mi haber muchísimas anécdotas.
aquí narraré algunas de ellas esperando
unirme al júbilo general de presenciar este
aniversario.
Para comenzar, una de las que con mayor frecuencia acuden a mi mala memoria
es la siguiente: cuando estudiaba la preparatoria aquí en el Tec, mis amigos y yo solíamos desayunar con un taquero que llegaba en su bicicleta desde muy temprano
y se apostaba en la orilla de la acera de la
avenida cuauhtémoc, muy cerca de la
puerta del Tecnológico. Vendía unos tacos

de barbacoa sabrosísimos, condimentados
con harto cilantro y bañados en una salsa
deliciosa. Pero sucedió que un buen día
—¿o malo?— dejó de venir. Y sus clientes,
adictos a manjar tan suculento, nos preguntábamos la causa. ¿Se habrá enfermado? ¿le habrá ocurrido algún accidente? Pero el misterio se resolvió dos días
después. apareció su foto en los diarios:
“Sorprenden a individuo vendiendo tacos
de perro afuera de institución educativa”.
¡con razón: luego de comer esos tacos deliciosos, nos daba por acercarnos a los árboles!
como estudiante también formé parte
de la Rondalla. gonzalo Rivera ortiz
(q.e.p.d.) —excelente amigo y un virtuoso
de la guitarra—fungía como maestro. En
los momentos previos a una presentación
nos recomendaba “afinar la voz”. consistía
en repasar algunas canciones y luego hacer
gárgaras con un traguito de un brebaje
compuesto de miel de abeja, limón y algo
de brandy. Este ejercicio nos relajaba, nos
despejaba la garganta y calentaba nuestras
cuerdas vocales…(¡de veras!). En cierta
ocasión, la Rondalla se iba a presentar en
el auditorio de la Escuela de Medicina, de
la universidad autónoma de coahuila.
coincidía, además, con la incorporación
al grupo de un nuevo integrante. Sería su
debut y, por supuesto, asistirían sus papás.
Poco antes de la función, tuvimos que “afinar”, como era la costumbre. Pero, por alguna circunstancia y sin que nadie nos percatáramos de ello, nuestro flamante
compañero se “afinó” de más. a la hora
de salir al escenario y tomar cada uno de
nosotros su posición correspondiente, el
debutante —ya bien “relajado”— con dificultad podía mantenerse en su lugar y
mucho menos recordar las notas ni las le-

tras de las canciones.
Poco faltó para que
fuera su debut y
despedida. Y
en lugar de las
tan esperadas felicitaciones de sus padres,
lo que recibió fue un tremendo regaño,
pues sus progenitores llevaban la ilusión
de ver el nacimiento de una estrella de la
música.
También tengo presente uno de mis
cursos de ingeniería. digamos que era el
“curso X Parte ii”. El profesor de la materia (por cierto, muy reconocido en su especialidad) llegó puntualmente el primer
día. nos saludó. Subió al estrado, puso sus
libros en el escritorio y se dirigió al pizarrón.
—¡anoten! —ordenó, al tiempo que
escribía el nombre de la materia:
“curso X Parte ii”
luego, se volvió a nosotros y preguntó:
—¿con quién llevaron el “curso X
Parte i”?.
—con el profesor Fulano —varios respondimos al unísono.
— Entonces ¡borren lo que escribieron
y anoten esto! —nos dio la espalda y se
apresuró a corregir lo que había escrito en
el pizarrón:
“curso “X”, Parte i y Parte ii”
Mucho tiempo después, cuando ya formaba parte del cuerpo docente del Tec,
cierta vez noté el esfuerzo que hacía uno
de mis alumnos por mantener los ojos
abiertos. con todo, sus párpados tendían a
caer como dos cortinas de plomo obedeciendo a la gravedad. hasta que de plano
se cerraban completamente por un buen
rato. luego el muchacho reaccionaba y
con dificultad volvía a abrir los ojos. Pero
la historia se repetía. Entonces me acerqué
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a él, le llamé la atención y le pregunté la
razón por la que se estaba durmiendo. con
el aplomo del que está seguro de su inocencia me respondió: “ingeniero, no me
estoy durmiendo, lo que pasa es que tengo
un parpadeo… ¡de baja frecuencia!”.
hubo una época en que varios de mis
compañeros maestros y yo decidimos estudiar la maestría aquí mismo en el Tec.
Para realizar los trabajos y tareas se nos
asignó un cubículo que utilizamos como
centro de estudio. Estaba ubicado en el
edificio administrativo de una planta y su
ventana daba a un jardín colindante con la
parte posterior de un edificio de aulas. al
poco tiempo observamos que todos los
días, y casi a la misma hora, llegaban dos
jóvenes portando una botella con agua. Se
sentaban en la banquetita saliente del edificio de aulas. Se ponían a platicar un rato
y, en un momento dado, vaciaban discretamente la botella. Siempre en el mismo
lugar. nos tenían intrigados y resolvimos
aclarar el misterio. así, un día, una vez
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que ellos se habían retirado, nos acercamos
al lugar donde vertían la botella. grande
fue nuestra sorpresa: a lo que realmente
se reunían era ¡a regar una pequeña planta
de mariguana! Sin vacilar la arrancamos y
la destruimos (¡de veras!). al día siguiente,
los laboriosos cultivadores acudieron puntualmente a su cita. ¡Qué cara de desesperación e incredulidad pusieron al no encontrar su apreciada y bien cuidada matita!
Fue conmovedor verlos cómo se empeñaron en una búsqueda incesante e inútil en
los alrededores.
dice el refrán que el agradecimiento
es la memoria del corazón. no sé si para
todos, pero a mí el proverbio me queda a
la medida. no podría explicar mi vida sin
la presencia del instituto Tecnológico de
la laguna. Mi gratitud no solo abarca el
ámbito personal, sino el familiar, pues mis
dos hijas también son egresadas de esta
gran institución. ¡En hora buena, mi Tec
de la laguna!

Carta a ti, mi gran
amigo
María de Jesús Serrano Salas

E

N AGOSTO DE 1976, uN DíA BASTANTE SOLEADO, NOS ENCONtramos por primera vez. Sabía de ti por referencias de mi
hermano José Luis, pero hasta entonces no te había conocido. Yo venía a comenzar la carrera de Ingeniería Industrial Química; tú tenías ya buen rato esperándome —así quiero pensarlo.
Para ser precisa, once años. La empatía fluyó de inmediato y
desde entonces hemos sido grandes amigos y compañeros.
Recuerdo que en ese año tuviste por primera vez demasiadas
amigas. Y estabas sorprendido, dada la tradicional hegemonía numérica de los varones que siempre habías conservado en tus grupos. Las inscripciones de chicas a tus clases nunca superaban una
minoría, ¿lo recuerdas? En cambio, al llegar nosotras, que veníamos de diferentes escuelas —PREFEMA (de donde yo egresé),
CECYT 145 (ahora CBTIS 4) de Lerdo, Dgo.; PVC; Instituto 18 de
Marzo— los maestros decían que había llegado un ramillete de
mujeres lindas, inteligentes y con gran capacidad profesional. Eso
nos halagaba y nos hacía sentir seguras e importantes. Aunque
también hubo otros maestros que señalaban que solo veníamos a
estudiar mientras nos casábamos. Tú sólo escuchabas y sonreías.
Desde un principio, contigo tuve la oportunidad de conocer
una infinidad de maravillosos seres humanos.
Vienen a mi memoria de esos primeros días los hermanos
Eduardo y Jaime Salas Córdova. Jóvenes inquietos que tu conocías
perfectamente y que siempre apoyaban a los novatos —como yo
entonces— de las diferentes carreras. Cálidos, amables, serviciales
—al menos así lo fueron conmigo—, siempre los recordaré con
agradecimiento.
Al paso del tiempo, varios estudiantes de diferentes carreras
llegamos a formar un grupo.
Nos juntábamos para estudiar, para salir a pasear…Ahí estaban
Mario Ortegón, Paco Castruita, Alicia Jáquez, Regina Castillo,
Antonio Machado, Rosa Elena Rodríguez, Silvia Flores, entre
otros.
Varios sábados jugamos frontón en la Deportiva de Torreón.
una diversión común en aquellos días, a muy bajo costo y sin
ningún temor de inseguridad. Cuando algún maestro faltaba a su
clase, aprovechábamos la hora yendo a patinar en la pista que se
encontraba en el Boulevard Revolución, a unas cuadras del Tec.
No olvido las tardes de un octubre nublado, lluvioso como
pocas veces. Cómo disfrutábamos esos momentos. un placer fugaz, apresurado pues había que regresar a la clase siguiente. Volvíamos corriendo. Y tú, como siempre, paciente nos esperabas.

¿Te acuerdas cuando pasábamos de contrabando los lonches y los refrescos a la Biblioteca?
Entonces creíamos burlar la vigilancia del
Sr. Berumen que, con ojos de lince, cuidaba
la integridad de tu acerbo bibliográfico, revisando en la entrada las mochilas de los usuarios. En realidad,
sabedor de que no queríamos perder tiempo para la comida, por
seguir estudiando aquellas materias que se nos dificultaban, ese
noble guardián fingía no darse cuenta: ¡gracias Sr. Berumen. Ahora
caigo en la cuenta de que esa era una forma en que tú nos alentabas
para seguir adelante, para no claudicar. Cómo olvidar a la maestra
Olga Casas (q.e.p.d.), Jefa de la Biblioteca: sensible a nuestras
necesidades de información, y con la confianza que le inspirábamos
los buenos estudiantes, accedía a nuestras súplicas y rompía la
regla sobre los libros del área de reserva; la única condición inquebrantable era entregarlos al día siguiente a las 7 de la mañana.
Jamás faltamos a nuestra palabra.
Y al igual que la mayoría de los alumnos, nosotros también
teníamos nuestras altibajos en las materias. Pero siempre nos fortaleció el aliento que nos infundían maestros como Polito Márquez,
Alfredo Recio, Eva Solorio, Silvia de Luna, José C. Pacheco, Rodrigo Díaz, Rosalba de los Santos, Ramírez Verdeja, Alfonso Pámanes, Hendrick Van Deelen, Rafael Osorno, Mario de Villa, Fernando Miranda, José Ángel Delgado Trujillo, Homero Wong
Boren, Ernesto Gardea, Juan Manuel Rivera Prieto, Miguel Ángel
Arredondo Michel, Alberto López Gallegos, Esteban García Dorado, Arturo Ramírez Esquivel (q.e.p.d.), y otros más que de momento se escapan de mi memoria A todos gracias por dejar huella
en nuestra formación profesional y personal.
Y qué decir de las desmañanadas para alcanzar lugar en las
terminales de computadora. Las filas en el centro de cómputo
eran inmensas, equiparables a la dificultad de nuestras tareas de
programación. No olvido la paciencia con que el Ing. Salvador
Galván, Jefe del Centro de Cómputo, toleraba nuestra inquietud y
angustia. Cuando por fin llegaba nuestro turno, sólo contábamos
con media hora para correr nuestros programas; más valía que ya
los tuviéramos diseñados y listos.
Al avanzar de los semestres conocimos a más compañeros,
tanto de la nuestra como de las otras carreras. Mi memoria tiene a
la vista, con cariño, a Oscar Escobedo, Facio, Castruita, Arturo
Astorga, Mayela Concepción Miranda, Rafael Villa Vega, Antonio
Murra Prieto, Roberto Muñoz Valenzuela, Aida González, Leticia
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Estrada, Jorge Vélez, ubaldo Tizcareño, Sara María Velázquez
Reyes. La lista es tan larga como corta mi retentiva, pero a todos
agradezco la amistad y compañerismo de aquellos tiempos.
Fue en el séptimo semestre que me viste hacer mis primeros
pininos como docente. Existía en el Instituto una secundaria nocturna llamada Escuela Secundaria Regional de la Laguna. Su director era el Ing. Felipe Barrientos Atayde. Se presentó un interinato para enseñar la materia de Química, del segundo año, con
horario de 8 a 9 de la noche. Me invitaron a participar y acepté.
Así que, después de mis clases y laboratorios durante el día, por
la noche ensañaba en la secundaria. Y, como siempre, mi gran
amigo, me acompañaste en esos primeros días de mi labor docente.
Me acuerdo cómo esperaba con ansia los veranos. Hacíamos
estancias en las empresas. Era la oportunidad de practicar en el
mundo real lo aprendido en las aulas. Dos de esos veranos los
pasé en la Compañía Medicinal la Campana, S. A. de C. V., en la
ciudad de México. Ahí me ubicaron en el laboratorio de análisis
químicos. Otros dos veranos posteriores, en la Compañía de Chiclet’s Adams. S. A. de C. V., también en la ciudad de México.
Como en la anterior empresa, aquí me ubicaron en el laboratorio
de análisis químicos y microbiológicos. Trataba de aprender lo
más que podía, eso me daba seguridad en las clases de laboratorio
del siguiente semestre. Al regresar, nuevamente sentía tu acompañamiento en el nuevo semestre que iniciaba.
Al término de mi carrera, en julio de 1980, yo tenía la ilusión
de empezar a trabajar. Pero tú, sabedor de mis inquietudes, guiaste
mis pasos hacia el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), en
Cuernavaca, Morelos. Así, en noviembre de 1980 me incorporé al
grupo de jóvenes que realizaría su tesis profesional en ese Instituto.
A la mayoría de las muchachas (Regina Castillo, Silvia Flores,
Ana Beder Safa, Rosa Elena Rodríguez, Leticia Estrada, Ana de
Loera y yo) nos ubicaron en el Departamento de Materiales, a
cargo del Físico Jorge Pérez, investigador egresado de la uNAM.
Durante mi estancia en el IIE tuve la oportunidad de conocer
otros estudiantes provenientes de distintas instituciones educativas.
Ahí también conocí a otros muchachos procedentes del Tec de la
Laguna, como David Burciaga Molina (casado con Rosa Elena
Rodríguez y quienes viven actualmente en Minnesota, uSA), a
José Ángel Medrano y a los que egresaban entonces del programa
de maestría en Ingeniería Eléctrica, del Centro de Graduados,
como Víctor Cabrera, Lino Bonilla, Miguel Ángel González y
Saúl Rodríguez Lozano —que actualmente sigue siendo investigador del IIE. La estadía duró un año. Tiempo que me permitió
desarrollar mi entusiasmo y gusto por la investigación. Mi tesis
se tituló Optimización de agregados para concretos poliméricos y
versó sobre el análisis de arenas sílicas para la optimización del
concreto polimérico, que se utiliza en la elaboración de los aisladores de CFE. La terminé en noviembre de 1981 y en marzo del
año siguiente presenté mi examen profesional. En ese momento,
bajo el amparo de tus aulas, volví a sentir tu protección: me infundiste brío para dominar el nerviosismo y juntos vencimos los
contratiempos que ocurrieron. Y es que creías en mí y sabías cómo
me había preparado.
En Junio de 1982, se presentó la oportunidad de estudiar una
maestría. Se publicó una convocatoria del Sistema de Tecnológicos
y el CONACYT, a través del Lic. Alberto Carmona, Jefe del Departamento de Servicios Escolares.
El proyecto incluía un convenio: al término de sus estudios de
maestría, el becario estaría obligado a trabajar para cualquiera de
los tecnológicos del sistema, un tiempo igual al que había durado
su posgrado.
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Hubo un examen de ubicación que determinaría la institución
más adecuada para estudiar de acuerdo con el área de interés. Se
llevó a cabo en la Biblioteca del Tec. De la Dirección General vinieron la M.C. Beatriz Valles y un grupo de colaboradores a aplicar
el examen. Mi gratitud a ellos por la atención y la paciencia que
tuvieron para cada uno de nosotros. Yo salí seleccionada para el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Para junio de 1984, presentaba mi proyecto de
tesis, consistente en la aplicación de la metodología de Peter Checkland a un sistema sociotécnico, para establecer mejoras en el
servicio. El análisis se realizó en el Hospital San José, de Monterrey. Con ese trabajo obtuve la Maestría en Ingeniería, con especialidad en Ingeniería de Sistemas.
Terminada mi maestría y de acuerdo con el convenio que mencioné líneas arriba, el 20 de agosto de 1984 me asignaron al Instituto Tecnológico de Jiquilpan, en Michoacán, al igual que a mi
compañera y amiga Leticia Guadalupe Ríos Rodríguez.
Leticia había estudiado la maestría en la universidad Autónoma de Nuevo León y se había casado con Jorge González, egresado de Ingeniería Industrial del Tecnológico de la Laguna —actualmente viven en China—. Por ese tiempo llegó a Jiquilpan
Roberto Leyva Alvarado, también exbecario de CONACYT, egresado
del Tecnológico de Durango y quien había estudiado la Maestría
en Ingeniería Química en la universidad de Ottawa en Canadá.
A la sazón, fungía como director del Tecnológico de Jiquilpan
el Ing. Horacio Cano Ríos (q.e.p.d.), quien se convirtió en nuestro
gran apoyo, brindándonos su amistad de manera incondicional.
De esta manera empezamos a trabajar de manera formal en el Sistema Tecnológico a partir del 1° de Septiembre de 1984. A Lety
Ríos y a mí nos ubicaron en el área de Ingeniería Industrial. Cabe
mencionar que en esa área éramos las únicas mujeres. En su momento, también asumimos las funciones de presidenta y secretaria
de la Academia, en distintos periodos.
Así iniciamos una nueva aventura. La ciudad de Jiquilpan era
un mundo diferente al que estábamos acostumbradas Lety y yo.
Sin embargo, su gente nos aceptó y apoyó de manera incondicional.
Durante mi estancia en el Tecnológico de Jiquilpan tuve la
oportunidad de dar más de diez materias diferentes, participar en
eventos académicos, realizar visitas a industrias de las ciudades
cercanas (Morelia, Guadalajara, Lagos de Moreno, etc.), realizar
estancias industriales en los veranos. Así mismo, durante nueve
años ocupé el puesto de Auxiliar de Centro de Cómputo, que
estaba a cargo del Ing. Jesús Buenrostro García.
También tuve la oportunidad de conocer gente de la administración, a nivel directivo, como a la Ing. Enriqueta González Aguilar, Arnoldo Solís Covarrubias, Ignacio López Valdovinos, Salvador Ávila, Armando Longoria. A docentes como Pedro Quiñones,
ubertino Alejo, Gaudencio Mondragón, Francisco Poo, Florián
de Jesús Contreras, Alfredo e Ignacio Oropeza Soto, Timoteo Hernández, Maricela Campos, Roberto Leyva Alvarado y muchas
personas a las cuales agradezco el apoyo y amistad brindadas durante los once años de mi permanencia ahí.
En agosto de1995, después de siete años de intentos, logré mi
cambio de adscripción de Jiquilpan a la Laguna. Agradezco a la
Ing. Enriqueta González Aguilar y al Ing. Arnoldo Solís Covarrubias —por esos días directores del Tecnológico de la Laguna y de
Jiquilpan, respectivamente— el apoyo y su amistad que me brindaron en el trámite, ya que en ese tiempo las cosas no eran tan accesibles y fáciles como hoy. Igualmente vaya mi gratitud a los delegados sindicales de aquel entonces: Ing. Salvador Ávila, del
Tecnológico de Jiquilpan; y al Ing. José C. Pacheco Casas, del
Tecnológico de la Laguna. Su respaldo fue determinante.

Al llegar al Tecnológico de la Laguna, me sentí nuevamente
en casa. Y al verte compartí contigo las experiencias y anécdotas
adquiridas durante los once años en Jiquilpan. Me entrevisté con
el Ing. Manuel Seáñez, subdirector académico, y él me envío con
los distintos jefes de departamento. Fue el Ing. Jorge de la Torre
Cantú, jefe entonces del Departamento de Ciencias Básicas, quien
me dio las materias de Programación (tres grupos), Probabilidad
y Estadística (dos grupos) y Estadística (un grupo).
En diciembre de 1995, se publicaron las convocatorias para
ocupar los puestos de Coordinador de varias ingenierías. En la de
Química participamos el Ing. Ricardo Ramírez Vargas, el Ing. Esteban Frías y yo. Ricardo Ramírez Vargas quedó en primer lugar
(por antigüedad); yo, en segundo. Pero como el Ing. Ramírez Vargas decidió en ese tiempo salir a estudiar el doctorado, me concedieron a mí la coordinación.
Al enterarte de mi nombramiento como Coordinadora de Ingeniería Química te alegraste. Porque sabías que iba a ser un reto
para mí. El área de Ingeniería Química siempre ha sido muy especial, aunque yo no sabía por qué, ya que no conocía a nadie y
nadie me conocía. Me entrevisté con el Ing. Rubén Jáuregui Estrada, que en ese entonces era el jefe del Departamento de Ingeniería Química. Me aceptó con reserva, pues se decía que yo era
de recién ingreso y, por lo tanto, no era la más idónea para el
puesto. La gente entonces desconocía que yo estaba aquí por un
cambio de adscripción, que había concursado por el puesto, y que
contaba con experiencia, pues por dos años había sido coordinadora
de ingenierías en el Tecnológico de Jiquilpan. Y tú escuchabas a
mis detractores y sonreías ante tanta ignorancia. Gracias ingeniero
Jáuregui; gracias Ing. Enrique Cuán Durón, a la sazón jefe de la
División de Estudios Profesionales. Ambos me brindaron confianza, aliento y amistad.
Como coordinadora puse en práctica algunos de los buenos
conceptos aprendidos en Jiquilpan y obtuve excelentes resultados.
Poco a poco me integré al área de Ingeniería Química. Ahí he tenido experiencias laborales de todo tipo, de las cuales tú has sido
testigo y con tu gran sabiduría me has ayudado a seguir adelante.
He aprendido a valorar mi trabajo a través de todos los retos que
se me han presentado; he conocido más de cerca a mis compañeros
del área de Ingeniería Química, a quienes respeto —algunos fueron
incluso mis maestros—; también he tenido oportunidad de tratar
a compañeros de otras áreas que me han mostrado su amistad. A
todos, gracias por su amistad y compañerismo, a lo largo de estos
quince años de estar en el Tec de la Laguna, junto a ti. Recuerda
que el 1 de septiembre del 2010, cumpliré orgullosamente veintiséis años de servicio en el Sistema de Tecnológicos.
En el año 2002, la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica (DGEST), lanzó una convocatoria para estudiar doctorado, de acuerdo con un convenio entre la universidad Politécnica
de Valencia (uPV), la DGEST y la ANuIES. La maestra Ana María
Flores Romero, en ese entonces jefa del Departamento de Ciencias
Básicas, me comentó y me invitó a participar. Llevé a cabo los
trámites necesarios y fui aceptada en el programa. Así, me inscribí
en el Doctorado en Proyectos de Ingeniería, en el área de Ingeniería
de Sistemas. La sede era el Instituto Tecnológico de Zacatepec.
Asistimos veintiocho compañeros provenientes de diferentes Tecnológicos. En dos veranos consecutivos cursamos las cinco materias presenciales. Recuerdo que por parte de la uPV venían los
profesores Dr. Salvador Capuz, Dr. Pablo Aragonés, Dr. Antonio
Pellicer, Dr. Antonio Hospitaler Pérez y Dr. José María Aguinaga,
entre otros. Además de las materias presenciales tuvimos que
cursar dos vía Internet. ¿Recuerdas las desveladas por realizar los
proyectos y las tareas y enviarlas en forma y tiempo, de acuerdo

con los lineamientos establecidos por los profesores? Las cosas
se complicaban sobre todo por la diferencia de horario, ya que
son siete horas de diferencia.
En la universidad Politécnica de Valencia, para continuar los
estudios de doctorado, es necesario presentar un examen previo,
con el cual se obtiene el título de Especialista universitario en el
área correspondiente —Proyectos de Ingeniería e Innovación, en
mi caso—. Dicho examen abarca los cursos presenciales y los vía
Internet. Así, en el verano de 2005 viajé por primera vez a Valencia,
en compañía de mi esposo, Javier Castillo Muro, a presentar mi
examen previo en la uPV. Mi anteproyecto y el examen trataron
sobre el Proceso Proyectual de Sistemas. Para el 22 de marzo de
2006, después de 5 meses de estancia en la uPV, leía mi tesis doctoral titulada Análisis del proceso proyectual bajo el enfoque de
la Ingeniería de Sistemas. Mi directora de tesis fue la Dra. María
Mercedes Chiner Dasí y el tribunal se compuso de la siguiente
forma: Presidente Dr. Elíseo Gómez-Senent Martínez (uPV), Secretario: Dr. Joaquín Cátala Alis (uPV), Vocales: Dr. Antonio Hospitaler Pérez (uPV), Dr. Adolfo Carzola Montero (universidad Politécnica de Madrid) y Dr. Elena Mulet Escrig (universidad
Politécnica de Murcia). Al término de mis estudios de doctorado,
fui a la DGEST y a la ANuIES para concluir el convenio establecido
y liberar mi expediente. Me reintegré al Tec, a mis labores de la
Coordinación, en abril del 2006. Y cuando supiste de mi doctorado,
fuiste el primero en alegrarte, ya que sabías por todo el peregrinar
que había pasado —y que no tiene caso recordar—, y, como siempre, tu presencia me reconfortó.
Actualmente, continúo en la Coordinación de Ingeniería Química. Ésta depende de la División de Estudios Profesionales, a
cargo del Ing. Javier Castillo Muro. Mi trabajo me ha permitido
conocer y tratar a los coordinadores de las diferentes carreras:
Sara María Velázquez Reyes, Ángel Faudoa Herrera, Antonio Gutiérrez Escajeda, Martha Vallejo Moreno, Claudia Ehrenzweig,
Brenda Pedroza, Wendy Gutiérrez, Francisco Rafael Hernández,
Silvia Ávila Sandoval, Claudio Pedroza, Javier Arredondo; además
del personal de apoyo continuo como Alicia Díaz Hernández y
Judith Marín.
Cada semestre vivimos juntos verdaderas aventuras en los
procesos de inscripción y de ajuste de materias, y tú mi gran
amigo, como buen observador, estás presente en cada evento, absorbiendo cada experiencia vivida por nosotros y los estudiantes.
Nuestra función consiste en orientar a los estudiantes en el proceso
de planeación reticular de su carrera, de titulación, de residencia
y algunos otros temas relacionados con lo académico. Pero la
labor no es fácil. Debemos resolver los problemas más difíciles
que existen entre los estudiantes y el Instituto: empalme de horarios, secuelas por la reprobación de materias, créditos faltantes o
excedentes, claves de acceso a internet que no funcionan, estudiantes sin recursos económicos para inscribirse, estudiantes que
aún no han cubierto el importe de inscripciones anteriores, o que
deben cubrir materiales de laboratorio, o que no han entregado libros a la biblioteca… Mas no siempre el estudiante acude a nosotros de buena forma. Y menos cuando la solución no le es favorable. Hay quien se torna grosero e impertinente y nos acusa de
ser los “malos de la película”.
Con todo, nuestro espíritu de servicio se fortalece al recordar
que somos parte de tu gran misión: formar los mejores ciudadanos
del mañana, promotores del desarrollo de la región y del país. Y
retomamos la calma y recobramos bríos para desempeñar con
gusto nuestra labor.
Te he platicado y recordado mi trayectoria académica y en la
que tú has sido uno de mis principales apoyos e inspiraciones,
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pero ahora me toca escucharte a ti, a quien he visto en los últimos
diez años, opacado, desanimado. Te pregunto la causa y me contestas que has visto cómo llegan estudiantes de todo tipo, algunos
te respetan y otros te ven como si no fueras nada, y eso te da tristeza, ya que recuerdas los viejos tiempos, donde cuidábamos las
áreas verdes, ¿Recuerdas las áreas donde estaban los rosales? era
una área verde y con barandal alrededor, para que nadie pasara
(hoy edificio 7).
Todos te hemos descuidado, hemos permitido que los nuevos
estudiantes no te sientan en su corazón, como nosotros te hemos
sentido siempre, es decir, no sienten la camiseta, no se sienten orgullosos de ser gatos negros del Tec Laguna, (creo que la mayoría
no sabe que esa es tu mascota) pero tú con tu gran paciencia y paternalismo, los disculpas y piensas que ellos pueden corregirse de
alguna manera, inculcándoles o recordándoles los valores del respeto, agradecimiento, limpieza, etc., en el tiempo que estarán
junto a ti.
Pero donde tú más te sientes lastimado, herido e incomprendido
es el saber que durante muchos años han ingresado docentes que
no se han preocupado por prepararse, capacitarse, y dar lo mejor
de sí a los estudiantes que acuden a tus aulas por aprender lo que
el maestro(a) ha preparado de clase, y te sientes así, porque tu
médula principal es la docencia; y tú no comprendes ¿Cómo es
posible que pase ésto?
Al mismo tiempo, te sientes desconcertado cuando sabes que
hay personal que tienen años contigo y aún no conocen tu estructura, no saben nada de ti y tampoco se preocupan por conocerte.
Y te sientes aun más defraudado y utilizado, cuando sabes que
docentes que están contigo, que crecieron junto a ti, tienen otro
trabajo en otra institución educativa o empresas y que allá dan lo
mejor de sí y contigo solo es por cumplir, y cómo decirles que se
deben a ti, que eres primero tú, que al fin de la historia siempre
regresarán a ti.
Tu salud ha ido minando, cuando te ves sucio y descuidado,
sobre todo cuando ves que los estudiantes tiran basura, en cualquiera de tus áreas, sin molestarse en cuidarte. Cuando te ves que
cortan el matorral y césped y no recogen lo cortado, lo dejan hasta
que se seque, cuando ves los botes repletos de basura y los baños,
tanto de los estudiantes como los del personal, sucios. Y a ti te da
pena, porque diariamente tienes visitas externas y te ven sucio y
descuidado, tu imagen ha ido cambiando poco a poco ante la comunidad lagunera, y eso te preocupa, porque no sabes qué hacer.
Recuerdas el tiempo que sufriste cuando mutilaron tu estructura, para que tuvieras una mejor presentación, hoy al paso del
tiempo, te vez con tristeza ya que todo lo que te hicieron no era lo
que decían, no mejoraron tu imagen, al contrario añoras tu estructura antigua, porque encerraban miles de vivencias estudiantiles,
y los cimientos eran de muchos años que te sostenían tanto en los
buenos momentos como en los malos.
Hoy te ves, y no tienes un espacio donde refugiarte, como
otras instituciones que conservan sus construcciones antiguas
como un recuerdo de su inicio. Tampoco tienes el espacio que
toda institución presume y que muestra orgullosamente: los logros
obtenidos a través de su trayectoria, ya sea académica, cultural y
deportiva, tus preguntas en silencio son ¿dónde está todo lo alcanzado durante mis cuarenta y cinco años? ¿de qué puedo presumir?
Sólo te sonrío y escucho, y te diré que puedes estar orgulloso
porque en todo México e incluso en el extranjero siempre encontrarás un egresado de tus aulas, que orgullosamente se siente identificado contigo, realizando su trabajo de manera eficiente y honesta, porque él sabe muy bien que estás tú de por medio, y que si
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es deshonesto, irresponsable, deficiente, no hablarán de él o de
ella sino de ti y eso te decepcionaría enormemente, porque tú nos
educaste para dar lo mejor de nosotros mismos.
He visto tu tristeza, cuando has escuchas que alguno de tus
estudiantes o del personal que labora contigo ha fallecido, lo
sientes y quisieras confortar a sus seres queridos y solo te permites
recordar los momentos felices que pasaron junto a ti, los añoras
porque sabes que dejaron huella en ti y formaron parte de tu vida.
Para el inicio de esta carta a ti, mi gran amigo, Instituto Tecnológico de la Laguna, nos reunimos después de treinta años mis
compañeras y amigas Regina Castillo Morales y Alicia Jáquez,
para recordar y hacer reseña de ti, a quien agradecemos de todo
corazón lo que hoy somos. Regina Castillo Morales, al regreso
del Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde laboró por un
tiempo en el Departamento de Materiales, regresó para incorporarse como maestra fundadora del CBTIS 156, donde hasta la fecha
está laborando. Mientras que Alicia Jaques, al término de la carrera
siguió trabajando como laboratorista en el IMSS, siendo hasta el
año 1996 en que se decidió a continuar estudiando una nueva licenciatura que fuera más acorde con su trabajo, por lo que ingresó
a la universidad Juárez del Estado de Durango (uJED Gómez Palacio) concluyó sus estudios como Química Fármaco Bióloga,
esto le permitió subir a la máxima categoría en su trabajo para
después jubilarse satisfactoriamente. Quiero agradecer a todos los
compañeros y compañeras, amigos y amigas que de momento escapan de mi memoria, su amistad y compañerismo durante toda
mi trayectoria académica y en la cual tuvimos vivencias agradables
y otras no tanto, pero que siempre supimos salir adelante y seguir
nuestro camino que Dios nos tenía trazado.
Solo nos queda despedimos con una frase de mi compañera y
amiga, la Ing. María Guadalupe Quezada Aguirre, “mi amado
Tec”, recuerda que siempre estaremos junto a ti, poniendo tu nombre en alto donde quiera que estemos y sintiendo el orgullo de ser
egresadas del ¡Instituto Tecnológico de la Laguna!

Remembranzas

Dicen que me han de quitar/
las veredas por donde ando/
las veredas quitarán/
pero la querencia cuándo
Refrán popular

Víctor Adrián Santibáñez Dávila

T

ENíA DOCE AñOS CuANDO PISé POR PRIMERA VEz LAS INSTAlaciones del Instituto Tecnológico de la Laguna (ITL). Por
ese entonces, septiembre de 1967, la Escuela Secundaria
Técnica Industrial ETI 79 se hospedaba en los edificios situados al
sur del Tecnológico. Ahí empezó mi peregrinar por esta institución,
recuerdo y sueño aún mis viajes en los camiones Ruta Sur, desde
la Colonia Moderna hasta la Colonia Lucio Blanco pasando por
el Sector Alianza, la Compresora, la Vencedora, la Estación del
Ferrocarril, la Cárcel de Torreón hasta llegar al Tec por la Cuauhtémoc, a la altura donde se sitúa actualmente el OxxO, donde se
encontraba, en ese entonces la entrada a la ETI 79. Se estilaba en
ese entonces que esta secundaria fuera el semillero de alumnos
con vocación técnica ideales para alimentar la Preparatoria Vocacional del ITL. En ese tiempo la cancha de fútbol estaba sin pasto,
sin gradas, y era el lugar ideal para dirimir diferencias que pudiera
haber entre los alumnos, es decir era el lugar donde nos dirigíamos
en caso de alguna bronca o pelea, ya que estaba distante de las
aulas de estudio. Recuerdo que la especialidad que escogí fue Radio y Televisión, con grandes maestros como el Profesor Martel
(Taller de Electrónica), el Ing. Saúl Arias Cereceres (Electrónica),
el Ingeniero Montano (Matemáticas, Físicas), la Lic. Alcalá (Gramática), el Profesor Evencio (Electrónica), el Profesor Cruz (Electrónica), el Profesor de Santiago (Matemáticas), el Ing. Salomón
Vázquez (Matemáticas), el Ing. Flores —dueño de la Preparatoria
de La Laguna— (Químicas), el Lic. Borjón de los Santos (Historia), las maestras de Inglés María Elena y su hermana Ana María
Medina.
Algunos maestros los recuerdo más bien por el sobrenombre
que les daban los alumnos: la Muñeca, al profesor de Español;
Supermán, al de Historia; Puccini, al de Educación Artística. En
esta secundaria técnica recibí mi mejor educación básica general.
Tres años después me encontré en las puertas de la Vocacional
del ITL, donde reforcé mis conocimientos generales y particulares
de electrónica. Tuve también la fortuna de tener grandes maestros
como el Ing. Butrón (Matemáticas), la Ing. Antonia Amén (Matemáticas), el Ing. Ricardo Vargas (Circuitos Eléctricos). Los laboratorios de electrónica se localizaban donde actualmente es el Laboratorio de Electrónica Digital. Nuestras aulas estaban situadas
en la parte más al norte del Tec, donde ahora se encuentra el
Centro de Cómputo. Es en ese tiempo que empecé a recorrer la
República Mexicana y hasta el extranjero, gracias a los viajes de
estudio, viajes con la rondalla y viajes de colado en el fútbol.

Al terminar la Preparatoria Vocacional ingresé a la carrera de Ingeniería Industrial en
11
Electrónica, etapa en la cual pasamos de programa de estudios anuales a programa de estudios por semestre. Nuevamente, grandes
maestros tuve en ese tiempo: Dr. Juan García (Electrónica), M.C.
Miguel Ontiveros (Electrónica), M.C. Homero Wong (Matemáticas), M.C. Enrique Sifuentes (Matemáticas), Dr. Fernando Betancourt (Control Automático), Ing. Henry Van Dellen (Química),
Ing. Silvia de Luna (Química), Prof. Gonzalo Rivera (Rondalla),
Prof. Roberto la Gringa Vega (Fútbol), Prof. Eduardo Castillo
(Fútbol), Prof. Ezequiel Bernal Centeno (Atletismo), Ing. Sergio
Cruz Galindo (Química), Ing. Juan Manuel Rivera Prieto (Resistencia de Materiales), Dr. Victoriano Gutiérrez (Ing. Térmica),
M.C. Antonio de la Rosa (Ing. de Producción), Ing. Navarro (Máquinas Eléctricas), M.C. Ricardo Vargas (Matemáticas).
Me tocó vivir los años de las primeras huelgas en el tecnológico, liderados por José Medina, por Víctor Velásquez, “la Pipa”,
y por los que llamábamos “los Rojillos”, allá por principio de los
años 70. La huelga me tocó vivirla cuando yo estaba en la preparatoria. Hubo el peligro de perder el año escolar, sin embargo, recuerdo que alumnos de ingeniería de los últimos semestres nos
dieron clases a los alumnos de primeros semestres y de preparatoria. Finalmente la huelga llegó a feliz término y no perdimos el
año escolar.
Amigos entrañables tuve en esa
etapa de ingeniería: Antonio el
“Güero” González
(mi compadre, que
en paz descanse)
gran estudiante,
deportista, profesionista y sobre
todo gran persona,
Simón Rangel (que
en paz descanse),
compañero de aulas y de trabajo en El “Meteoro” (Ángel Martínez), el “Águila” (Víctor SantiAltos Hornos de báñez) y el “Güero” (Antonio González), en los jardines del
México y en Met. Tec Laguna, allá por el año 1974.
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para recompensar en algo los sacrificios familiares hechos por mi
madre (mi padre había fallecido al terminar yo mi secundaria en
1970). Fue en esa época que salí por un tiempo de las instalaciones
del ITL y me enrolé en las filas de Altos Hornos de México en
Monclova en el Departamento de Mantenimiento Electrónico de
la Laminadora en Caliente (dos años y medio), para luego pasar a
Met. Mex. Peñoles de Instrumentista Electrónico (año y medio).
Estos años en la industria, me motivaron aún más para estudiar
los fundamentos teóricos de los desarrollos industriales en electrónica y fortalecer mis conocimientos; es por ello que decidí realizar mis estudios de maestría. Para esto tuve la necesidad de realizar las labores de estudiante de maestría y al mismo tiempo
trabajar de Instrumentista en Peñoles. Afortunadamente,
en el ITL recién nacía el Programa de Maestría en Ing.
Eléctrica (1979) y existía esa modalidad de estudiante de
tiempo parcial.
Maestros de gran nivel, fueron mis profesores en esa
etapa de Estudios de Maestría: M.C. Ricardo Vargas (Control Automático), M.C. Edmundo Ollervides (Microprocesadores), Dr. Ricardo Coronado (Circuitos Eléctricos), M.C
Miguel Ontiveros (Electrónica), Dr. Ernesto López Mellado
(Electrónica), M.C. José Luis Lemus (Electromagnetismo),
M.C. Carlos Sandoval (Matemáticas), M.C. Antonio de la
Rosa (Metodología de la Investigación), Dr. Jesús Flores
Morfín (Probabilidad y Estadística), Dr. Roberto Canales
(Control Óptimo), Dr. Czesław Grzbiela (Propulsores Eléctricos), Dr. Andrés Machowski (Electrónica de Potencia).
Estos dos últimos doctores polacos fueron mis directores
La Rondalla Fundadora del IT Laguna en una ceremonia de graduación cuando era de tesis de maestría.
Director del ITL el Ing. Saúl Arias Cereceres.
Terminado mis estudios de maestría, y después de haber
renunciado a mi trabajo de instrumentista en Peñoles, me incorporé
Frausto, Benigno Landeros y Juan Pablo Alemán. Hay otros maesal ITL como profesor de posgrado. Es aquí donde inicia mi trabajo
tros del ITL que pasaron por las aulas de la ETI 79, recién inaugurados los edificios del Tec, allá en 1966, uno de ellos el M.C.
como investigador y docente. Las exigencias resultantes de la
Sergio Salas Huerta. Así pues, conviene recordar que el Tec. Lacompetencia científica tanto nacional como internacional nos emguna ha sido un excelente semillero de grandes profesionistas,
pujaron a mi y a varios de nuestros colegas a realizar estancias y
que actualmente se encuentran en puestos claves de empresas priestudios de doctorado en instituciones de prestigio nacionales e
vadas y públicas situadas a lo largo y ancho de la República Meinternacionales: Rogelio Soto y Jesús Flores (universidad de Texas
xicana.
en Arlington), Alejandro Montano (Instituto Politécnico de GreLos mejores años de mi vida
estudiantil los pasé en esta etapa
de ingeniería, a grado tal que no
quería salir de estudiar, porque
además del estudio, teníamos
tiempo para actividades culturales
como la Rondalla del ITL, actividades deportivas como el practicar el fútbol y viajar de colado
con los seleccionados (yo duré
dos años para recuperarme de una
fractura sufrida jugando fútbol en
las canchas del ITL con el equipo
representativo Tec 13, así que forzosamente me retiré un tiempo de
las selecciones del Tec, pero no
de la convivencia con mis compañeros).
Esta etapa de ingeniería me
motivó años más tarde a continuar
estudios de postgrado (maestría y
doctorado). Sin embargo, una vez
concluidos los estudios de inge- Personal docente y administrativo del Centro de Graduados e Investigación, que en 1982 se denominaba “Centro
niería, había que salir a trabajar, Regional de Estudios de Graduados e Investigación Tecnolótica (CREGIT).
Mex. Peñoles, Marcela Cueto, Gustavo Madinaveitia (la “Bocina”),
las “Güeras” Rivera, el “Gordo” Román, los hermanos Ramírez
Salas, Mario Reynoso (el “Chulo” ahora flamante directivo del
Grupo Modelo), Pancho Madinaveitia, Carrillo (“la Vieja” integrante del equipo “Fiu Fiu” acérrimo rival en el Torneo Intramuros
de Fútbol del ITL); todos ellos grandes líderes estudiantiles, deportistas y profesionistas.
Además, todos mis compañeros rondallos, amigos bohemios
de conciertos, serenatas y presentaciones nocturnas. Mención especial dedico a mis actuales amigos y colegas maestros del ITL,
quienes también pisaron por primera vez en 1967 la ETI 79 donde
fuimos condiscípulos: los M.C. Ana María Azpeitia, Mario Flores
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noble Francia), Francisco Valdés (universidad de Newcastle en
Reino unido), Alfonso Pámanes (universidad de Poitiers en Francia), Alberto Tijerina (universidad de Paris en Francia), Víctor
Cabrera (universidad de uppsala Suecia), Federico Hann (Reino
unido), Víctor Santibáñez (Instituto de Automática Industrial en
Madrid España, Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada CICESE, en B.C. México). Más recientemente,
otros colegas más realizaron sus estudios de doctorado en el mismo
Centro de Graduados del IT Laguna: Conny Hernández, Miguel
Llama, José Luis Meza, Enrique Cuán y Francisco Flores, además
Francisco Jurado (en CINVESTAV IPN Guadalajara).
Actualmente la planta docente y de investigación del programa
de Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica, es reconocida a
nivel nacional e internacional, lo que ha permitido al programa
formar parte del catá logo de instituciones de Posgrados de Excelencia de CONACYT, lo cual permite tener acceso a becas para nuestros alumnos de posgrado. Está compuesta por doce doctores en
ciencias. Seis reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores SNI, por sus contribuciones a la ciencia y a la formación de
recursos humanos altamente calificados, y ocho maestros en ciencias.
Las investigaciones en el IT Laguna han sido difundidas en libros, revistas especializadas y foros nacionales e internacionales,
lo que nos ha permitido tener contactos con muchas instituciones
de investigación de calidad a nivel mundial. Todos y cada uno de
los investigadores del IT Laguna, sentimos una gran responsabilidad y orgullo de representar a nuestra institución en al ámbito
nacional e internacional.

Podría dar una lista interminable de compañeros y maestros
que pasaron por las aulas del Tec Laguna, pero lógicamente el espacio nos quedaría extraordinariamente chico para no omitir a alguien. Todos ellos han dado al Tec Laguna un gran prestigio y a
México le han devuelto con creces lo que el país invirtió en su
educación.
En fin, a la altura de mis cincuenta y cinco años de edad, advierto que he transcurrido la mayor parte de mi vida —cuarenta y
tres— en mi querido Instituto Tecnológico de la Laguna. Desde
1967 en que pisé por vez primera la ETI 79, unos años como estudiante (diez), otros en la industria (cuatro), y otros más como investigador y docente (treinta) con algunas comisiones en estancias
externas en especialización y doctorado (5 años). Y no tengo más
que sentimientos y palabras de agradecimiento para una institución
que me ha inculcado todo: conocimiento, valores éticos, espíritu
de lucha y tenacidad, valores culturales, valores deportivos, enseñanzas de vida.
Por lo mismo trato de recompensar y devolver a mi institución
el legado cultural y científico, que me ha otorgado. De la manera
que mejor pueda, ya sea generando y transmitiendo conocimiento
a las nuevas generaciones de estudiantes —las cuales seguramente
se sentirán orgullosas de su Alma Mater —el Instituto Tecnológico
de la Laguna—, mostrando ejemplo de vida, prefiriendo el servicio
al provecho, el honor y la calidad a la ventaja personal, como sabiamente lo dice nuestro Juramento de ética Profesional del ITL.
Honor a quien honor merece:

¡Arriba el Tec Laguna, mi segundo hogar!

Entrega de reconocimientos a miembros del Sistema de Investigación Estatal
en el año 2003.

Exalumnos deportistas del ITL entregando un reconocimiento al profesor Eduardo Castillo, por sus enseñanzas y
ejemplo de vida.
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De Veracruz a la Región
Lagunera
Antonia Amén Tiburcio
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S

IeMpRe QUe INIcIaMOS OTRa eTapa

en la vida, nos agobia una serie de
interrogantes que nos hacen titubear
para continuar, pues lo único que vislumbramos entonces es la incertidumbre. pero,
animados por la esperanza de que las respuestas se presentarán a medida que avancemos, reemprendemos el camino.
así inicié yo esta travesía por el Instituto Tecnológico de la Laguna hace cuarenta y un años. Y aún no resuelvo todas
las interrogantes, pues durante la marcha
he ido incrementando la lista.
el 16 de marzo de 1969 fue mi primer
día de actividades en el Tec. Días antes
había arribado a la Laguna, proveniente
de Veracruz, mi tierra natal. Venía a ocupar
la jefatura del Laboratorio de Mecánica.
Me esperaba muchísimo trabajo. Bueno,
a mí y a Gabriel Fragoso Monárrez, adjunto del laboratorio —que años más tarde
sería Director del Instituto. por una parte,
el edificio que albergaría al laboratorio aún
se encontraba en construcción. además,
aunque parte del equipo italiano que lo iba
a constituir ya había arribado, faltaba todavía el resto. asimismo, al año siguiente,
en mayo de 1970, el Tec sería sede de los
Juegos Intertecnológicos y una de las metas del Instituto era que todos los labora-
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torios deberían estar funcionando para entonces. así que había que trabajar muy
duro.
con todo, en esos primeros tiempos
tuve la oportunidad de conocer a varios
compañeros y jefes que después se convertirían en mis amigos: carmen Sánchez,
enrique Mesta, Teniente enrique Ovalle,
Tere acosta, Sergio cruz Galindo, José
Zamora, Jaime espino, Martina Martínez,
Lupita Villarreal, Ofelia Lira, Sergio Venegas...
ese primer evento deportivo lo recuerdo especialmente, porque congregó
todas las voluntades de la comunidad del
Tec: alumnos, maestros, personal administrativo, personal de apoyo. No importaba
a cuál área pertenecieras, el objetivo común era que nuestro Tecnológico cumpliera y estuviera a la altura de las expectativas del sistema. Un verdadero trabajo
de equipo, una solidaridad intachable. por
supuesto, alcanzamos todas las metas trazadas y el Tecnológico de la Laguna (cuya
denominación incluía entonces el adjetivo
de “Regional”) relumbró entre todos los
Tecnológicos.
en ese tiempo, era un requisito que los
profesores del Instituto tuvieran experiencia de campo. Quienes cubríamos plazas
de tiempo completo proveníamos de la industria; quienes atendían sólo unas asignaturas consideraban su trabajo docente
más un privilegio, una suerte de apostolado, que simplemente una segunda fuente
de ingresos. Del grupo de profesores recuerdo con gran afecto a Guillermo Siller,
Juan M. Rivera prieto, Fernando cervantes Reyes, Harry de la peña. La experiencia
y don de gentes de todos ellos fueron un
sólido apoyo para el Laboratorio de Ingeniería Mecánica. También fueron determi-

nantes instituciones
como capce, así como
los responsables del programa ItaloMexicano: Ing. Raúl Tapia calvillo (en la
zona norte) y los italianos Ing. Fosfori y
ayax perrela entre otros.
Una de las muchas satisfacciones que
me ha dado el Tec es haber colaborado en
la educación del grupo que constituyó la
prole inaugural de ingenieros mecánicos
egresada del Instituto. Me vienen a la memoria alberto alvarado, los hermanos Garduño, alfonso pimentel, Manuel y Raymundo Seáñez, alfonso Moreno, Rogelio
Guerrero. excelentes alumnos, pero entonces la cuestión que nos preocupaba era
si, una vez graduados, encontrarían un lugar digno en el campo laboral. Hoy contemplamos con muchísimo orgullo sus desempeños profesionales. “casos de éxito”,
le llaman ahora. Unos en el mundo empresarial, ya como altos jerarcas en empresas nacionales e internacionales, ya
como emprendedores de sus propios negocios; otros en el académico. Y todos,
llevando muy en alto la impronta de su
alma Mater.
el Tecnológico de la Laguna también
ha sido crisol de eminentes profesores universitarios. Y ha evolucionado a la par de
las teorías pedagógicas y didácticas. Desde
aquellos albores cuando se privilegiaba la
práctica profesional sobre la formación pedagógica de los maestros universitarios,
hasta nuestros días en los que no se concibe un buen profesor si no combina en
sus procesos de enseñanza-aprendizaje,
con la dosis adecuada, la formación docente del salón de clases con la práctica in
situ de los problemas reales del campo la-

boral, fomentando en sus alumnos no únicamente la dimensión cognoscitiva (conocimiento) de su área profesional, sino también la aptitudinal (destrezas y habilidades)
y actitudinal (valores sociales, personales,
profesionales). es decir, como la mayoría
de las instituciones educativas en el
mundo, el Tecnológico de la Laguna, está
al día con la educación basada en competencias.
Una de las actividades académicas que
desde su instauración me han interesado y
he participado con fervor, es el concurso
de ciencias Básicas. Llevamos en él dieciséis años y siempre hemos alcanzado los
cinco primeros lugares. Un trabajo intenso,
delicado, agotador, pero que al final fructifica de manera generosa. en mi memoria
persisten alumnos como Irma Sofía Fernández, alfredo covarrubias, José Leboreiro, Fernando Ramírez, y muchos más
que mis neuronas no alcanzan a sacar de
los arcones del recuerdo empolvados, en
el momento que escribo estas deliciosas
memorias. alumnos todos que han destacado en el concurso gracias a su esfuerzo
denodado y, por supuesto, al afán desinteresado y denuedo de profesores como Miguel Ángel Quezada, Ángel Fernando Turcios, pedro H. Medina, Jesús Oliveros,
Ángel Medrano, Leticia Dávila, Jorge Ramírez de la Torre, Ricardo López cerros,
adolfo Meraz, Ángel Llamas, arnoldo
Maeda (q.p.d), Jaime espino, Francisco
Madinaveitia y muchos más a los cuales
pido disculpas por mi pésima memoria.
asimismo no hay que olvidar que en
los concursos de creatividad y de emprendedores el Tec de la Laguna se ha recalcado
entre los mejores, a nivel nacional.
por supuesto que no olvido al Grupo
Solar, formado por varios compañeros del
Tecnológico. Nos lanzamos enérgica y desinteresadamente, en los años ochentas, a
rehabilitar la planta de energía solar en el
ejido 20 de noviembre en ceballos, Dgo.
por un lado, el proyecto permitió que los
profesores nos incorporáramos a la aNeS
(asociación Nacional de energía Solar].
por el otro lado, el asunto fue pródigo en
temas de tesis para que pudieran participar
los alumnos.
Del arcón salen nombres de varios profesores: arnoldo Maeda, carlos Frías, Mario cepeda, eloín estrada, Victoriano Gutiérrez (como asesor) también colaboraron
con nosotros: José Zamora, Miguel cortés
y antonio Ríos Blanco, por parte del Departamento de Dibujo, además de los talleres de combustión Interna y Máquinas
Herramienta y, desde luego, contamos con
el apoyo irrestricto de la Dirección del Ins-

tituto, a la sazón a cargo del Ing. Gabriel
Fragoso Monárrez.
por otra parte, yo creo que fue un
acierto el que el Instituto abriera dentro
de sus programas el área de administración. primero, porque forma una de las
partes sustanciales del ámbito de la producción y la tecnología. Qué sería de una
empresa si careciera de la herramienta vital
que es su propia gestión. Los programas
de Licenciatura en administración y de
Ingeniería en Gestión empresarial vinieron
a completar la gama formativa del Instituto. Ya no sólo formaríamos a los profesionales del diseño y la producción, sino
también a los profesionales de la gestión
de las organizaciones dedicadas a producir
bienes o servicios.
Y, al igual que en los otros campos,
nuestros egresados del área de las ciencia
económico administrativas han ido ocupando lugares destacados en el ámbito laboral.
Yo he tenido la oportunidad de colaborar con esa área, al lado de excelentes
compañeros profesores como, Blanca Vallejo, Leticia estrada, Vicki carreón, Rocío
Oranday, Diana Margarita Vázquez, Ricardo coronado, Kira Zamora, Ileana
Romo, aurora Tello, Wendy Gutiérrez...
También la política ha tenido su espacio en la vida de nuestro Instituto. La política en el sentido virtuoso del término:
actividad que ejercen los ciudadanos en
afán del bien común. este año 2010 nuestro Sindicato cumple cuarenta de haberse
instituido. en efecto, hace ya cuatro décadas que varios de nosotros nos organizamos para institucionalizar el resguardo de
los derechos laborales.
por supuesto que en un principio hubo
costos: algunos de los iniciadores dejaron
de laborar aquí. Sin embargo, logramos el
objetivo. aquí evoco a: enrique Mesta,
carlos Magallanes, Jorge Butrón (padre),
José Zamora, Tere acosta, José antonio
Jurado, pedro Rivas, Joel Saucedo, Francisco Medina, antonio candela… Una
lista interminable. Me pregunto cuántos
quedaremos de esos primeros visionarios.
en un ensayo de gimnasia mnemotécnica, como el que ahora llevo a cabo, no
puedo pasar por alto la tarea que ha hecho
el grupo de directores de nuestro Instituto.
cada uno con su estilo y las restricciones
que sus circunstancias le impusieron; con
su propia capacidad, con sus propios defectos. pero todos, seguramente, trataron
de conducir el barco lo mejor que pudieron. Desde Jacobo Villalobos Tagle, hasta
el actual encargado del despacho de la Dirección, Marcelino Bauzá Rosete merecen,

en mi opinión, un reconocimiento a los esfuerzos que realizaron en pro del Instituto.
por cierto, fue el Ing. Jacobo Tagle Villalobos quien convocó a la comunidad a
concursar en la definición de los símbolos
institucionales. De ese concurso quedaron
ganadores los que hasta ahora tenemos. el
escudo, formado por un engrane de trece
dientes, por ser ese número el que consecutivamente le tocó al Tec, de acuerdo a
su fundación. en el escudo aparecen unas
chimeneas, símbolo de la industria de la
región. Originalmente estas chimeneas estaban humeantes. entonces el humo representaba el trabajo y el esfuerzo para el progreso. ahora que simboliza contaminación
ha sido necesario quitarle ese elemento.
Los colores amarillo y negro, como representativos de los metales (oro) y materiales
(el cerro de grasa que colinda con el Tec)
que se procesan en la empresa peñoles. Y
como mascota se seleccionó el gato negro,
por la relación que tiene en la mitología
popular este felino con el número trece.
Mención aparte merecen los compañeros y amigochos que nos reunimos en
de la Sala de Maestros —para mí, sucursal
del café de La parroquia, en Veracruz—.
ese lugar es muy especial, porque estimula
el diálogo y la conversación entre nosotros.
ahí —decimos—, nos dedicamos a ordenar el mundo todos los días. Y para todo
tenemos respuesta; y si no, ¡la inventamos!
abordamos todos los temas imaginables
—y otros que no lo son tanto. No me
atrevo a mencionar nombres porque son
muchos —más de cincuenta— y porque
no me perdonaría que se me olvidaran algunos.
Finalmente, nunca nos cansaremos de
agradecer a todas aquellas personas que
fueron parte de la fundación del Tecnológico de la Laguna, y de los cuales sólo
quedan algunas reminiscencias. Visionarios que supieron palpar el momento oportuno para darle a la Región Lagunera una
casa de estudios digna, donde se formara
la juventud que tarde o temprano asumiría
su responsabilidad histórica.
a estas alturas, cuarenta y cinco años
de edad de mi Tec, y cuarenta y uno míos
de sembrar sueños dentro de sus aulas, me
empieza a molestar una interrogación
como piedrita en el zapato: ¿hasta cuándo
seguiremos cumpliendo años juntos? No
lo sé. pero cuando llegue el momento de
la despedida, musitaré aquellos versos de
amado Nervo: Un torcedor tan sólo me
acongoja/ y es haber preguntado el pensamiento/ sus porqués a la Vida.../ ¡Mas
la hoja quiere saber dónde la lleva el
viento!
PULSOTEC
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Vivir para los
demás
Ana Ernestina Poblano Ojinaga
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“

SI nO SE vIvE pARA LOS dEmáS, LA
vida carece de sentido”, escribió la
madre Teresa de Calcuta. Esta frase
describe la labor cotidiana de un docente
y por eso cala hondo en mi corazón. para
mí, trabajar como profesora del Instituto
Tecnológico de la Laguna no es sólo un
medio para vivir, sino también lo que le
da significado a mi existencia.
La vida me dio la gran oportunidad de
desarrollarme profesionalmente y descubrir mi vocación docente. pero también
ensanchó el camino para que yo ingresara
a trabajar en el Tec. Lo cual me llena de
satisfacción y, a la vez, me exige una gran
responsabilidad en mi desempeño profesional y personal.
voy a cumplir ocho años dentro de esta
Institución. no han sido fáciles, pero en
ese lapso de tiempo he aprendido y crecido
mucho como ser humano. Aquí he encontrado maestros con una gran pasión por su
labor; compañeros que admiro y respeto
porque son ejemplo de devoción al trabajo.
Sin duda, el trabajo docente está lleno
de bondades. Sin embargo, más allá de las
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recompensas materiales —las cuales siempre son inferiores a las que se obtienen
con frecuencia dentro de una empresa—,
están las compensaciones espirituales y
humanas, como el poder compartir más
tiempo con mi familia.
Convivir en un ambiente de tan rica
diversidad cultural permite entender que
la Región Lagunera aprecia la laborar realizada por el Tec, y que lo ve como un medio importante para la educación de los
jóvenes. Esto le da a la Institución una
gran ventaja sobre otras: nuestros alumnos
se caracterizan por su creatividad y participación activa dentro del aula, su capacidad emprendedora y ganas de sobresalir
profesionalmente, ya que están conscientes
del beneficio que el Tecnológico les brinda.
Una de las mejores experiencias que
he vivido en el Tec ha sido participar con
el grupo “Kuira”, en las misiones en la
Sierra Tarahumara. Es admirable cómo estos jóvenes dejan comodidades y vacaciones para realizar una labor en bien de la
comunidad. Tuve la ocasión de verlos
como seres humanos cálidos, comprometidos y deseosos de mejorar nuestro país.

Otros momentos
muy gratos han
sido el simposio
internacional del
área de Ciencias
Económicas Administrativas; el evento nacional deportivo
y, en últimas fechas, el festival cultural.
Qué satisfacción sentí presenciar el talento,
la alegría y la emoción que los estudiantes
imprimen en la realización de estas actividades.
Considero al Tecnológico como mi segunda casa. Aquí he encontrado excelentes
compañeros, pero principalmente grandes
amigos, seres humanos estupendos. He tenido siempre su apoyo, su consejo oportuno, y han compartido conmigo su experiencia y sus conocimientos.
Si como en los libros, en la vida se pudiera emitir una segunda edición, seguramente yo corregiría muchas cosas de la
primera, pero sin duda volvería a vivir la
experiencia de trabajar en el Instituto Tecnológico de la Laguna. Felicidades Tec
por tus cuarenta y cinco años de vida.

Memorias de un polaco
en Torreón
Czesław Grzbiela

M

E LLAMo CzESłAw GRzbIELA Y SoY PoLACo (DE PoLonia). Cuando era más joven practicaba alpinismo, espeleología, natación, gimnasia, esquí, tenis, viajes en
kayaks y mucho turismo. Siempre me atrajeron las aventuras.
Algo nuevo. La curiosidad de la vida. Pero no fue fácil salir de
Polonia al extranjero. Nuestra patria entonces nos quería mucho y
—de la misma forma que en los demás países vecinos— no nos
quería liberar de sus manos protectoras. Cambiar nuestra moneda
nacional por dólares era ilegal; sin embargo, pudimos hacerlo en
el mercado negro. Y ahí nos dimos cuenta que nuestro salario era
de 13 dólares... ¡mensuales!
Polonia llegó a ser un productor mundial de carbón, de cobre,
de láminas y alambre de acero, de azúcar, de papa y de carne. No
obstante, en unos cuantos años, con el sistema económico al que
estuvimos sometidos, los polacos teníamos que esperar horas en
enormes colas, para comprar un kilo de azúcar, papel higiénico y
otras cosas de primera necesidad.
Pero, con todo y esas dificultades de la vida cotidiana, nuestra
vida estaba llena de alegría. De esa inmensa alegría que da el
tener por lo menos algo entre tanta precariedad. El gozo de haber
sido el último de la larga fila que pudo lograr que le vendieran un
kilo de carne, después de estar seis horas, desde las cuatro de la
madrugada, esperando primero a que la carnicería abriera —lo
hacía a las ocho de la mañana— y luego a alcanzar algo de la escasa mercancía. ¡Qué dicha si te comparabas con el infeliz que
estaba detrás de ti y que ya no le vendieron nada!
Las naranjas eran un manjar extraordinario en nuestra vida
cotidiana. Una para cada uno en la Navidad. Y se ponían debajo
del árbol navideño, como un valioso regalo. Cierta ocasión anunciaron en la televisión que “el barco con las naranjas de Colombia
ya está en camino y probablemente va a llegar a tiempo a nuestro
país”. ¿Llegará o no llegará?, esa era la incógnita que nos mantenía
a todos en suspenso. ¡Qué emocionante!
Pero, sin duda, lo que sí había en Polonia de excelente calidad
era la educación. Era gratuita y en serio. Rigurosa. Los cursos en
la universidad se acreditaban después de aprobar una serie de exámenes por escrito y luego un examen oral que duraba tres horas,
aproximadamente. Uno de mis exámenes duró nueve. Fue toda
una disertación ante mi profesor.
obtuve el doctorado en 1976. En ese tiempo, el Ministerio de
Educación Superior y una empresa estatal buscaban gente que
quisiera trabajar en otros países del mundo. Además, por entonces,

la Casa Pedro Domecq celebraba una reunión
en la ciudad de México, a la que asistieron
varias personalidades. Entre ellas, nuestro
embajador en México y el Director General de los Institutos Tecnológicos Regionales. Éste buscaba profesores extranjeros que quisieran trabajar en los
Centros de Graduados de varios Tecnológicos. Nuestro embajador
se interesó y le prometió buscar en Polonia. Tiempo después,
llegó a mi país una delegación de México con ese propósito.
Un día de marzo de 1978 recibí en mi casa —en Cracovia—
una llamada telefónica de Varsovia. Me invitaban a trabajar en
México. Fue muy emocionante. Contesté que era una muy buena
oportunidad, pero que debía consultar mi decisión con mi familia:
mi esposa y mis dos hijas. Mis hijas —que tenían entonces trece
y once años de edad, respectivamente— brincaban de gusto y mi
esposa también estaba de acuerdo. Así, el asunto se arregló.
Días después, me volvieron a llamar desde Varsovia:
—Profesor Grzbiela —me dijo la voz—, usted residirá en la
ciudad Torre, en el recién inaugurado Centro de Graduados del
Instituto Tecnológico de la Laguna. Su estancia será de dos años,
e impartirá en inglés cursos sobre Tracción Eléctrica.
Mi familia y yo pusimos el mapa de México sobre la mesa,
tratando de localizar esa ciudad Torre. Pero no la encontramos.
Por lo académico no había problema. En la universidad AGH en
Cracovia, donde yo era —y sigo siendo— profesor, había realizado
mucho trabajo en el campo de la tracción eléctrica: en la industria
—mediciones, diseños puestos en marcha—; en varias minas,
tanto subterráneas como al aire libre; en plantas metalúrgicas.
Además, ya había escrito varios artículos científicos.
Así, me preparaba para mi trabajo futuro en México. Y mientras
me llegaban las noticias de Varsovia, respecto a mi viaje, continué
con mis deberes docentes y de investigación en la Universidad.
Por fin llegó el 26 de enero de 1980, día de mi salida a México.
Yo tenía mucho miedo. Mi hermano me había prestado cincuenta
dólares —¡cuatro meses de sueldo!— y con esto empecé la conquista del mundo. Mi vuelo salió de Varsovia rumbo a Nueva
York, con una temperatura de –10oC.
Después de algunas escalas, llegamos al aeropuerto de México,
muy entrada la noche del siguiente día. Del grupo de doce profesores polacos, tres éramos de Cracovia. Uno de ellos, el que me
tocó de compañero en el avión, durante todo el viaje trató de do-
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minar su miedo bebiendo vodka. No recuerdo como salió del
avión el pobre, después de veinte horas de vuelo.
México era un mundo completamente nuevo para mí. Temperatura de 23°C, palmeras en las calles y un olor tan diferente.
Duramos cuatro días en la Ciudad de México. Un ir y venir
de nuestra embajada a la Secretaría de Educación Pública.
Hasta que por fin nos dieron los boletos para el avión que
nos llevaría a nuestros destinos finales. Los primeros en
salir fueron mis dos amigos de Cracovia. Viajaban hasta
Saltillo. Ese día me quedé solo, pero a la mañana siguiente,
muy temprano, tomaba mi vuelo rumbo a Torreón.
Las siete de la mañana en Torreón. Me encuentro en un
pequeño salón. No encuentro mis maletas. La gente solo
habla español. Por fin sale mi equipaje. Salgo pero nadie me
está esperando. “Llamaré al Tecnológico”, pienso; pero solo
cuento con mis 50 dólares, no tengo pesos para la llamada
telefónica. Una vendedora de dulces en el aeropuerto entiende
mi angustia y me regala unos pesos. Así es como logro usar
el teléfono.
—Señor, tenga un poco de paciencia —me dice la voz al otro
lado del teléfono, interpretando mi intranquilidad— alguien lo va
a recoger al aeropuerto.
Después de una media hora veo dos señores con un letrero
que dice “Grzbieellaa”. Ellos también me advierten y se dirigen a
mí preguntándome si mi nombre es el del letrero.
—bueno, más o menos —les contesto.
Después, camino al Tecnológico, sabría que uno de ellos se
llamaba Ricardo Coronado Velasco, que poco después sería mi
jefe y, hasta la fecha, mi gran amigo; el otro, Lino Valadez Tamayo,
buen colega y profesor del Centro de Graduados.
Viví los primeros días en el Hotel Palacio Real. Dos días después de mi arribo, llegó otro profesor polaco, el Dr. Andrzej
wolny, un experto en alto voltaje, proveniente de la ciudad de
Gdańsk.
Los compañeros del Centro de Graduados se dispusieron a
buscar dónde viviéramos. Y lo lograron. Creo que fue Antonio de
la Rosa Soria, quien nos consiguió una casa de asistencia en la esquina Comonfort y Morelos.
La dueña se apellidaba Millán y era viuda con dos hijos ya
adultos. Nos alimentaba con abundancia, pues tenía un buen corazón y sabía de dónde veníamos y las vicisitudes por las que
atravesaba nuestro país. Había en esta casa una sirvienta morenita de nombre Rosita. No sé qué opinión le dieron de nosotros
los hijos de la señora Millán, pero en los primeros días,
durante la comida, cuando se acercaba a nosotros, cruzaba sus manos sobre su vientre, como si se sintiera
desnuda. Durante la cena esta muchacha subía a nuestro cuarto y preparaba nuestras camas para dormir. ¡Pero
como lo hacía! Era una verdadera poesía, una obra de arte
que siempre invitaba a dormir.
En esta casa siempre faltaba el agua por la noche. Ahí
aprendí a bañarme con un litro de agua. Pero el servicio volvía a las cuatro de la mañana. Mi amigo, el Dr. Andrzej, que
era más limpio, se levantaba a esa hora a bañarse, despertando a todos en la casa.
Para la Semana Santa de 1980 decidimos hacer el viaje
en el tren Chihuahua–Los Mochis regresando por El Salto. De ahí
partiríamos a Torreón por carretera. La señora Millán nos recomendaba con mucho cariño, en español, que tuviéramos mucho
cuidado:
—Hay muchas curvas peligrosas en esa carretera —nos advertía la dulce hospedera.

El Dr. Andrzej y yo reíamos después, cuando ya no estaba la
señora: “Está bien que haya curvas, ¡¿pero peligrosas?! Y es que
“curva” en polaco significa “puta”.
En ese tiempo, la secretaria del Centro de Graduados era una
muchacha muy guapa. Delgadita, morenita, con preciosos ojos
negros. Se llamaba Teresita Alanís. Escribía muy rápido a máquina y siempre nos intrigó cómo podía hacerlo, con aquellas
uñas tan largas que usaba.
En México, a diferencia de Polonia, debí usar mis dos
nombres y mis dos apellidos. Dejé de ser únicamente Czesław
Grzbiela. Pasé a llamarme, sobre todo para fines burocráticos:
Czesław Andrzej Grzbiela Chwastek. Y, a propósito de nombres, qué agradable resultó conocer dentro del grupo de las muchachas guapas con nombres, que para nosotros sonaban extraños:
Iztaccíhuatl, Rosario…
Creo que al inicio nadie sabía qué hacer con el Dr. wolny y
conmigo. El semestre escolar ya estaba programado y nosotros
llegamos como dos piedras caídas del cielo. Un día recibimos dos
escritorios de madera, muy elegantes. Dos días después, vinieron
unos hombres a nuestra oficina y nos los sustituyeron por otros de
lámina.
Para mí lo más difícil era la falta de qué hacer. En Polonia
siempre estaba bastante ocupado. Enseñaba muchas clases en la
Universidad, tenía muchos trabajos que realizar para la industria,
varios viajes a las minas y, sobre todo, el cuidado de toda mi
familia. Por lo contrario, en México me encontraba sin hacer
nada y mi familia estaba al otro lado del mar. De español no
sabía más que algunas palabras. Y es que en Polonia nos
habían dicho que aquí enseñaríamos en inglés. Pero ahora
sabíamos que en realidad lo haríamos en español. Así que
acordamos con nuestro jefe que mientras llegaba el siguiente semestre aprenderíamos español, prepararíamos
nuestras clases en ese idioma y planearíamos el diseño de
los futuros laboratorios.
Nos dedicamos entonces en nuestras oficinas del Tecnológico y en nuestra casa al aprendizaje del español, por
nuestra propia cuenta. Pero nuestro manual del idioma
estaba muy distante de lo que necesitábamos cotidianamente. ¿Qué tenía de cotidiano, por ejemplo: “¿eres ciego de nacimiento?”
En los domingos, como es costumbre en Polonia, practicábamos turismo. Un día decidimos subir al cerro del Cristo. Al llegar
a la falda del cerro nos dimos cuenta de que no había sendero.
¿Cómo subir? Pues lo escalamos por la ladera. Comenzamos
por un lugar en donde había un letrero enorme que decía
“Vota por braulio”. Teníamos miedo a las serpientes, pero
al final estábamos donde la estatua de Cristo. Nos supieron
sabrosísimas las naranjas que llevábamos en las bolsas, mientras
contemplábamos desde arriba las ciudades de Torreón y Gómez
Palacio. Al bajar nos herimos las piernas por pasar junto a los
cactus. Regresamos a casa sangrantes. Por el camino conocimos
la colonia Metalúrgica y fuimos testigos de la preparación de
una fiesta religiosa. Ahí vimos a unos hombres, vestidos muy
extrañamente, bailar al son de una música igualmente rara.
Después sabríamos que se les denominada “danzantes”. En
otra ocasión, nuestros colegas del Tecnológico, cansados de su
trabajo y del calor de la región, organizaron una reunión que llamaban “de carne asada”. Uno de ellos se fue por la carne; otro,
por las cebollas. Me acuerdo que Edmundo ollervides se empeñaba
en enseñarnos a bailar danzas mexicanas.
Después de tres meses de estancia en Torreón, la falta de mi
familia y el no tener qué hacer me produjeron una crisis emocional.

Fotografías. Arriba: Dr. Czesław Grzbiela; en medio: Dr. Andrzej wolny; abajo: Dr. Andrzej Machowski.
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Me salvó de ella mi primo. Él vive en el Distrito Federal, pues
está casado con una mexicana. Me invitó a la capital e hicimos un
viaje a oaxaca en su jeep. Visitamos Monte Albán y después, por
la sierra de oaxaca, fuimos a Puerto Ángel. Fue un viaje inolvidable. Conocí cosas nuevas para mí: cactus enormes, burros transportando cabezas de maguey, vaqueros de veras, tramos en construcción en la selva tropical. Nos quedamos por unos días cerca
de Puerto Ángel. Luego, toda la Semana Santa en la playa zipolite.
Rentamos dos hamacas en una casita formada con unos cuantos
postes y el techo de palma. Para la fiesta de Pascua tuvimos un
pavo, pero vivo, que se sentaba siempre bajo nuestra mesa. El
agua del océano era estupenda para nadar. Uno de los primeros
días me sorprendió un joven:
—Do you want grass? —me dijo.
¿Grass? Qué raro, por qué me ofrece pasto, pensé. Y luego le
respondí
—¡Por dios, no soy una vaca!
Después mi primo me explicó que lo que me ofrecía era bolear
mis zapatos.
Lo más difícil era cuando el cuerpo nos urgía descargar lo que
ya no necesitaba. o como dicen en México: “hacer popó”. No
había excusados ahí. Había que ir lejos, perderse por los arbustos
espinosos, hasta donde nadie te viera. bueno, casi nadie, porque
con frecuencia en ese momento llegaban unos colibríes, de colores
muy bonitos, que de seguro se han de haber preguntado: “¿Qué
hace este güero en nuestro reino?”. o quizás tenían hambre.
Al regreso de Puerto Ángel, nos desviamos de la carretera y
llegamos en la noche a una laguna del Pacífico, en la playa zapotalito. Era una aldea de pescadores. Queríamos preguntar a alguien
si podíamos poner nuestra tienda de campaña al borde de la laguna.
Fuimos a la única tiendita que había ahí. Estaban seis hombres
sentados en una mesa, bebiendo cerveza. En ese momento pasaba
una mujer con un gran recipiente de agua sobre su cabeza, otro en
una mano y con la otra mano tomaba la de un niño. Los hombres
nos dijeron que podíamos instalarnos y pusimos la tienda y nos
acostamos para dormir.
A las dos de la mañana me despertó el tintín de unas cadenas.
Me asomé por la ventanita y vi con horror a un grupo de gente alrededor del fuego. Unos afilaban sus navajas. Me recordaron las
aventuras de Robinson Crusoe y los caníbales, que leí en mi juventud. Ya casi veía el tanque de agua donde nos hervirían. Afortunadamente sólo se trataba de unos pescadores, que primero destripaban y luego secaban su pesca.
Regresé al Centro de Graduados lleno de energía. Me dediqué
a la preparación de mis clases de Tracción Eléctrica, y con mucha
paciencia todos mis colegas me ayudaron en esto. En este tiempo
leí mi primer libro en español. Se titulaba: El sabueso de los Baskervil. Y la leí casi de corrido. Para entonces los dos polacos ya
éramos conocidos en Torreón. En una ocasión, andando por la
ciudad, se paró cerca de mí un carro y su conductor me dijo: “¿A
dónde va? Yo soy amigo de ollervides y me ha contado de ustedes.
¡Suba!”. Y me llevó hasta mi destino. Los carros en este tiempo
no siempre estaban en buen estado: una vez tuve que entrar y salir
del carro por la ventana.
Dicen, que los científicos son distraídos. ¡Y es cierto! En los
primeros meses trabajamos en el primer piso del edificio que está
frente al blvd. Revolución. A lo largo del edificio había un balcón.
Desde ahí, una tarde, nuestro colega Pancho Valdés vació su vaso
de agua. Y hasta un rato después gritó: ¡aguas!, pensando que alguien pudiera pasar por abajo. Ese era un verdadero científico.
En agosto 1980 me fui a Polonia para traer a mi familia a Torreón. Entonces ocurrió el primer levantamiento en mi país, de

los primeros sindicatos libres denominados “Solidaridad”. Era el
tiempo de Lech wałęsa y el inicio de los grandes cambios en Polonia. Fue la mecha que inició las reformas políticas en toda la
Europa Central y oriental.
De regreso en Torreón, mi familia y yo rentamos una casa en
la colonia Valle Dorado, en la calle Monte Carmelo con número
386. Cuando llegamos no teníamos ni un solo mueble. En un cuaderno bosquejé las camas, la mesa de trabajo… Compramos madera y en un sábado Don Arturo, el carpintero del Tecnológico,
una persona súper simpática, nos cortó todo lo necesario. Luego
adquirimos otros utensilios, Ricardo Coronado nos prestó un antecomedor y con todo esto ya estábamos equipados. Mis hijas se
inscribieron en la prepa del Tecnológico, y al mismo tiempo estudiaban por su propia cuenta los materiales correspondientes a la
preparatoria de Polonia.
Yo por mi parte ya tenía mi primera clase de Tracción Eléctrica
en el Centro de Graduados. En la primera clase tuve que leer unas
notas que previamente me habían corregido mis pacientes colegas,
especialmente, José Luis Lemus y oscar Fuentes. En la segunda,
sólo necesité ver esos apuntes antes de entrar al salón. En la
tercera, hice la señal de la cruz, entré al aula, saludé a mis alumnos
y comencé a discurrir sobre el tema. Después, todo se fue haciendo
más fácil.
Los domingos acostumbrábamos asistir a la misa de las diez
de la mañana, en la Catedral. Ahí conocieron mis hijas al padre
Humberto y a los jóvenes del Círculo de Estudiantes Católicos.
Hasta la fecha recuerdo a Liz berumen, a Irma, a Rocío Soria, a
beatriz. Nos invitaron varias veces a sus casas y participamos en
las posadas. Su presencia y su amistad me confortaron después,
cuando mi familia tuvo que regresar a Polonia, quedándome yo
aquí solo. Después de la misa y del desayuno, íbamos a nadar, en
la alberca del Tecnológico. Ahí había una higuera que nos regalaba
sombra y frutas.
En otoño el Dr. wolny compró su carro, un Renault amarillo.
En él viajamos a Morelia y Guadalajara. Durante el viaje decidimos
pernoctar en ocotlán. Pero había feria en el pueblo. Y cuando llegamos, coincidía con la fiesta de elección de la reina de ocotlán.
Tuvimos dificultad para encontrar vacantes en los hoteles, pero al
fin, logramos hospedarnos en uno. Uno que difícilmente alcanzaba
la certificación de una estrella. Había que asearse en unos lavaderos
colocados en un corredor. Pero eran un gran invento: tenían tamaños agujeros que cuando nos lavábamos las manos también se
nos enjuagaban las piernas.
Después llegaron más profesores al Centro de Graduados. De
ellos aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, por qué el cura Hidalgo, sostiene en sus manos las cadenas rotas, en el monumento
al fondo de la avenida Independencia. Muchos de nuestros colegas
nos invitaban a sus casas, y a veces a las casas de sus amigos.
Probamos una gran variedad de comida mexicana. En la casa de
Antonio de la Rosa, Yolanda su esposa, que tenía los ojos como
dos piedras bonitas de carbón, nos hizo burritos.
Cierto día, Ricardo Coronado nos invitó a visitar la casa de un
arquitecto, amigo suyo, Enrique Chávez Pena. Después de la cena,
el amigo nos contó la leyenda de la diosa azteca Coyolxauhqui.
Me interesó tanto esta historia, que empecé a hacer una traducción
simultánea para mis hijas. Y ahí me di cuenta que entendía y
podía muy bien hablar en español.
Para la Navidad de 1980 compré mi carro. Un Vw sedán de
segunda mano, color verde. Me fue muy útil durante toda mi estancia en Torreón. obtuve mi licencia mexicana de conducir.
Claro, con dos nombres y dos apellidos, como se usa en México.
Por cierto, mi apellido mexicano me llegó a ahorrar mucho dinero,
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cuando me paraba algún agente de tránsito por alguna falta, por
ejemplo, manejar con exceso de velocidad.
En Polonia, cuando te detiene la policía por una falta similar,
el oficial te presenta un medidor de velocidad, con el cual la falta
es inobjetable. En México no es así: supongo que el agente de
tránsito debe tener un tacómetro en el cerebro y con seguridad
mal calibrado.
—¿Su licencia? —me decía el oficial—. Y yo le mostraba el
documento.
—¿Su tarjeta de circulación —repetía—. Y yo obedecía.
El oficial leía y releía y por fin me preguntaba:
—¿Cómo se llama?
Yo respondía. Se quedaba viéndome por un momento y luego
decía:
—¡Váyase!
otro método era decir que trabajaba en el Tecnológico. Tenía
el mismo resultado.
Durante unas vacaciones hicimos un viaje de siete mil kilómetros por el Distrito Federal, Veracruz, Palenque, Uxmal, Kabah,
Edzna, Chichen Itzá. Mérida, Cancún. Cancún en estos tiempos
era una playa blanca, muy bonita, con pocos hoteles. Allá pasamos
la Navidad, bajo las palmeras y con papagayos, en el trailer park.
Fuimos a Isla Mujeres, un viaje inolvidable, donde nadamos entre
los bancos de peces de color y tortugas gigantes. Viajar en ese
tiempo, con una tienda de campaña, era muy barato. Para sobrevivir
comprábamos por el camino un kilo y medio de tortillas, una lata
de salchichas de Viena, jitomates y muchas frutas. A veces hablar
en nuestro idioma nos ayudaba en las compras. Una vez, pasando
por Yucatán, nos paramos en una aldea para comprar frutas. En
uno de los puestos atendía una pareja, les pregunté cuánto costaban.
Ellos comenzaron hablar en su lengua maya, probablemente discutían sobre el precio. Nosotros empezamos hablar en polaco.
—¿Por qué hablan de otra manera? —preguntaron sorpredidos
—¿Y ustedes por qué lo hacen? —les respondimos.
—¡Háblenos más, es algo bonito! —nos dijeron contentos.
Y así nos vendieron las frutas a medio precio.
El regreso era por Chetumal y Francisco Escárcega. ¡Qué paisaje más bonito! Y qué forma de ser de la gente de ahí. Los campesinos andaban descalzos, con machete, carabina y sombrero.
Encontramos serpientes de dos metros de longitud; hermosos pájaros de bellos colores. Después pasamos por Villahermosa, su
gran vegetación, los monos sobre los árboles y las cabezas olmecas gigantes.
Al regreso a casa en un paraje desierto, entre Fresnillo y
Torreón, se nos descompuso el cojinete del ventilador del carro. Pocos autos pasaban por ahí. Pero al fin se paró uno del
cual bajó un hombre elegante, de chaqueta negra, corbata,
camisa blanca. Nos dijo que era de Monterrey. Con todo y su
traje, trató de ayudarnos y se enfrentó a la máquina. Después
de varias pruebas fallidas, cuando ya se había ensuciado bastante todo su traje, nos aconsejó encaminarnos a un pueblo a
seis kilómetros de ahí. De todas maneras, le agradecimos su ayuda.
A Torreón llegamos muy noche y cansados, pero al fin estábamos
en nuestra casa.
El primer semestre de 1981 ya tenía asignada la clase de Electrónica de Potencia. Dedicaba mucho tiempo a preparar las notas
del curso. Si bien recuerdo, en este tiempo Ricardo Coronado Velasco recibió una beca para hacer su doctorado en Austin en USA.
Antonio de la Rosa Soria lo sustituyó en la dirección del Centro.
Para entonces, los profesores polacos ya hablábamos mucho
mejor español. Por otro lado, a varios de nuestros colegas les in-

teresaba lo que pasa en Polonia y en los países vecinos. Cierto
día, la Embajada de la URSS envió al Tecnológico un periódico
que presentaba los milagros del sistema comunista. Recuerdo especialmente las fuertes disputas entre uno de nuestros colegas,
Ricardo Vargas, y el Dr. wolny. Ricardo Vargas creía ingenuamente
en los milagros que ese periódico difundía. Lo bueno era que ambos podían trabajar juntos y en concordia; y cuando el Dr. wolny
tenía problemas con su carro, Ricardo Vargas y su esposa siempre
le ayudaban.
En la Semana Santa de 1981, salí con mi familia de Torreón a
Hermosillo. Pasamos por benjamín Hill, donde la policía nos ordenó comer o desechar todas las frutas que traíamos. Luego llegamos a Mexicali, con un calor tremendo. De ahí a Ensenada y
luego a Cabo San Lucas. Era el jueves Santo, las tres de la tarde,
cuando nos pararon en un retén de policía en el camino. No nos
permitían seguir y nos ordenaron regresar a USA o a benjamín
Hill. Después de una hora de pláticas, llegó un oficial, revisó
nuestros papeles y nos dejó seguir. Nos sorprendió la bondad del
oficial, pero luego nos aclaró el motivo de su indulgencia. Me
mostró su credencial de policía:
—Mire, me apellido “brizuela” —me dijo sonriente—. Y
usted es “Grzbiela”. Así que prácticamente somos familiares.
Al sur de baja California queríamos pasar de La Paz a Cabo
San Lucas, para la fecha de Todos Santos. Así teníamos nuestro
itinerario. Después de unos kilómetros la carretera se convirtió en
terracería. Parecía que nos desplazábamos por un camino con vibradores perpetuos. De repente mi carro corría sin que yo presionara el acelerador. Por fin pude detenerme y me orillé en el camino.
Y ahí estaba tratando de ver qué le pasaba a mi carro, sólo en el
desierto, lejos de cualquier pueblo, con tres mujeres y el sol a
punto de ir a acostarse. A la media hora, se detuvo una camioneta
que por ahí pasaba. De ella bajaron cuatro hombres y se dirigieron
a nosotros. Eran unos frailes que, aunque nos querían ayudar, más
sabían de rezos que de las dificultades mecánicas de un automóvil.
De cualquier forma, eran tan humildes que se quedaron a acompañarnos, mientras yo luchaba por resolver el problema. Pronto
descubrí la falla en el carburador y pudimos continuar nuestro
viaje. Llegamos muy noche a Cabo San Lucas. Nos estacionamos
en un trailer park, de nombre “El Farol”. Ya instalados, veíamos a
lo lejos un mar de luces. Mi esposa decía admirada: “Mira, han de
ser las luces de esos hoteles elegantes”. Por la mañana nos
dimos cuenta que las luces nocturnas que admirábamos
estaban muy cerca, y que esos hoteles elegantes
eran las casas de cartón que hay en las orillas de
la ciudad. Con todo, lo demás era muy bueno,
especialmente la playa y el océano. Para regresar,
tomamos el barco entre La Paz–Pichlinque y
Los Mochis–Topolobampo.
El 13 de mayo ocurrió en Roma el atentado
a nuestro Papa Juan Pablo II. Fue un golpe doloroso para todos nosotros. Al Papa lo recordamos por una misa al aire libre en Cracovia,
en 1979. En ese entonces, en un país “comunista” se unieron casi
dos millones de polacos —Cracovia tiene un millón de habitantes.
La policía estatal y los curas trabajaron juntos para que todo saliera
bien. Hubo un orden increíble por todos lados. Millones de flores.
Y pudimos enarbolar nuestra bandera con el águila coronada. La
corona significa nuestra independencia y durante el régimen comunista se prohibió. Ese día todos los polacos nos sentimos libres.
Es admirable que una persona como el papa wojtyła influyó
tanto en nuestra mente, que unos años después, en 1989 Polonia

Fotografía. El Dr. Czesław Grzbiela con su familia. De izquierda a derecha: Jadzia, Czesław, beata y Asia.
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se convirtió, otra vez, en un país libre. Y nuestro país fue el detonante para los cambios políticos que siguieron en Alemania, Czecoslovakia, Hungría, Rumania, bulgaria y hasta en la URSS.
Ese día del atentado todos rezamos en la catedral por su salvación.
Al inicio de junio 1981 mi familia regresó a Polonia. Mis
hijas fueron a Varsovia a presentar los exámenes finales de sus
clases. En agosto llegó de Cracovia mi colega el Dr. Andrzej Machowski. Se incorporaba otro Andrés al Centro de Graduados.
Para distinguirlo de Andrés wolny le apodamos “Andrés el Tigre”.
Pues él nos contaba que en su juventud tenía una motocicleta con
lo cual atraía las muchachas. Y seguramente eran muchas.
Con Andrés —el Tigre— yo había trabajado desde 1967. En
aquel tiempo el joven ingeniero Machowski trabajaba en una mina
de carbón, y desde entonces, sin exageración ninguna, se puede
decir que tenía manos de oro. Era sumamente habilidoso para
construir cualquier cosa. Con él hicimos los primeros planes del
Laboratorio de Propulsión del Centro de Graduados, que era indispensable para comenzar a hacer cualesquier investigaciones
industriales. En el edificio donde estábamos era necesaria una red
trifásica. Una tarde, con la ayuda de Rogelio Soto y su primo, hicimos un agujero en la tierra, al frente del edificio, y conectamos
esta red a través de un cable desde el cubículo del Dr. Machowski.
Con esto, ya tuvimos algo. Tiempo después, por medio de Abigail
Elizalde, estudiante nuestra y dueña de una tienda de artículos
electrónicos, compramos transistores, condensadores y amplificadores operacionales. Abigail también nos facilitó la compra de
los dos primeros osciloscopios para el laboratorio. Nos fuimos
con ella a Monterrey por los osciloscopios pues eran de fayuca.
Lo importante fue que con todo eso ya tuvimos las semillas para
nuestro trabajo del laboratorio. En ese tiempo la situación económica de México era terrible. Los profesores extranjeros perdimos
la mayoría del dinero que teníamos guardado en el banco.
En otoño de ese año (1981), Antonio de la Rosa me mandó al
Tecnológico de Chihuahua para impartir un curso de Electrónica
de Potencia, por una semana. Como ya impartía ese mismo curso
en Torreón, el manuscrito de los apuntes estaba preparado. Nuestras
secretarias Teresita y Lourdes lo pasaron a máquina y luego lo reprodujeron en el departamento de editorial del Tecnológico. Terminado el Curso, los estudiantes —ingenieros todos— dijeron
que yo tenía una lengua larga. Y yo siempre me pregunté qué
querían decir con eso.
También en ese tiempo tuve una de mis más grandes aventuras.
Un lunes por la tarde, mi jefe vino a mi cubículo:
—En miércoles wolny y tú irán a Durango —me dijo.
—Muy bien —le respondí—, pero, ¿con qué propósito?
—No te lo dije antes —contestó—, pero allá vas a impartir
una conferencia.
—¿Y de qué va a tratar mi conferencia?, ¿cuál es el título?
—Ya se me olvidó, sabes, pero hace medio año que ya lo proporcioné.
—¿Y no me dijiste nada de esta presentación?
—bueno, bueno, no hay problema —me respondió eludiendo
mi mirada—, en Durango te van a dar las instrucciones.
El miércoles salimos a Durango. Los anfitriones nos ofrecieron
una cena abundante. Pregunté al encargado sobre el título de mi
conferencia. “Sabes, mañana te daré el programa”, me respondió.
Llegó mañana, el desayuno estaba muy sabroso, pero no recibí
el título de mi conferencia. A las diez de la mañana entramos al
salón de conferencias. Alguien ahí me dijo que el público estaba
formado por coordinadores de las carrera de ingeniería eléctrica
de los tecnológicos y que el tema de la reunión tenía que ver con

los problemas de la enseñanza en esa área. Y hasta ese momento
me informaron sobre título de mi conferencia. Era algo concerniente con la Tracción Eléctrica.
wolny ya tenía el tema de su conferencia. Yo apenas me disponía a preparar algunos acetatos para la mía, cuyo tema trataría
sobre Tracción Eléctrica, dedicada a los problemas de enseñanza.
Francamente, esta ha sido una de mis mejores y más lógicas conferencias que he dado en mi vida.
Llegó diciembre. Tenía programado mi viaje a Polonia para el
día veintidós. Todos los días escuchábamos por la noche la trasmisión en español de la bbC de Londres. La noche del doce informaron que algo extraño pasaba en Polonia. Había tanques en
las calles y estaban suspendidas las comunicaciones telefónicas.
Al día siguiente, un domingo, nos llegaron noticias sobre la ley
marcial en mi país. Los aeropuertos en Polonia estaban cerrados
y para pasar de una ciudad a otra era necesario un permiso estatal.
No se podía andar en la calle entre las diez de la noche y las seis
de la mañana. Mis amigos, el Dr. wolny y el Dr. Machowski ya
habían salido a Acapulco, con los polacos de Saltillo. Yo me
tendría que quedar solo en Torreón, a pasar la Navidad. “Así es la
vida”, pensé, mientras me resignaba a mi inesperada situación.
De repente se estacionó un carro en el frente de mi casa. Era Ricardo Coronado, con su esposa Diana, que regresaban de Austin a
pasar la Navidad con sus familias. Sin más, me invitaron a Aguascalientes. Y yo acepté.
Recuerdo el montón de pájaros, que tenían los padres de Diana
en el corredor y sobre todo su querida madre Rosita. En la vida he
aprendido que si uno quiere sobrevivir, siempre hay que estar
cerca de la cocina. Pues yo estuve ahí y pude observar cómo la
abuelita Rosita preparaba para mí ocho huevos (normalmente no
como más de dos), con una salsa preparada en un molcajete.
Cuando hube casi terminado aquel opíparo desayuno, y que estaba
seguro que no cabía un alfiler más en mi estómago, nuestra querida
abuelita me preguntó: “¿Chechito, por qué no comes, no te gustó?
También recuerdo a la tía Chepa, muy simpática. Tenía 90
años de edad y siempre me quería tener cerca. bueno, el amor no
conoce edades ni distancias. Así mismo, las pláticas agradables
con Irma, la hermana de Diana y con Rosa, la hermana de Ricardo.
Con Ricardo y Diana hicimos muchas visitas a toda su familia. Y
ahí pasé la Noche buena. ¡Qué costumbres tan diferentes a las
nuestras, pero cuánto aprendí! Regresé a Torreón el 2 de enero de
1982 y me encontré con los principios de una nevada. Pero no
pasó de ahí. Para este tiempo, las temperaturas en Polonia son
mucho más bajas (en ese año tuvimos 26°C bajo cero), y las casas
deben calentarse por un medio año.
Si recuerdo bien, 1982 fue el año cuando iniciaron los trabajos
de construcción de nuestro laboratorio de Propulsión. El Laboratorio de Alto Voltaje, del Dr. wolny, ya iba avanzado. Mis colegas
polacos y yo decidimos vivir en mi casa, en Monte Carmelo. Cada
sábado lavábamos la ropa, planchábamos, preparábamos la comida
para unos días, escribíamos a nuestras familias. El Dr. wolny dedicaba su tiempo libre del sábado a la reparación de su carro. Al
frente de la casa teníamos un pequeño jardín de dos metros cuadrados, donde plantábamos zinnias y estropajo. Las cartas de Polonia llegaban con mucho retraso y con la estampilla “Censurado”.
Por la ley marcial. En Polonia escaseaba todo en este tiempo. Así,
nosotros enviábamos lo necesarios para sobrevivir a nuestras familias en Polonia, incluyendo azúcar.
Para la Semana Santa los tres hicimos un viaje a baja California. Esta vez de Los Mochis a La Paz por barco y después a Cabo
San Lucas y al norte, a Ensenada. Allá, el Dr. wolny nos invitó a
un restaurante, “Comida Mexicana”, se llamaba. Teníamos mucha
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hambre y ordenamos carne. La dueña del restaurante, una señora
alta y gorda nos trajo unos cachitos de carne. No sé por qué, pero
estaban duros, como suela de zapatos. El Dr. wolny llamó a la señora y le reclamó que eso no se podía comer. Entonces nuestra
señora grande y gorda trajo una silla, se sentó cerca del Dr. wolny,
o mejor dicho, de su plato, y con cuchillo y tenedor comenzó a
probar esos cachitos de suela. “¡Éste sí está bueno!”, dijo. Probó
el segundo cachito: “¡Éste también está bueno!”. Probó los siguientes y siempre era lo mismo, “¡Éste sí está bueno!” Y así se
terminó la comida que había pedido nuestro amigo. Nosotros, los
invitados, como teníamos más hambre, nos comimos todo. El Dr.
wolny esa noche se acostó en nuestra tienda de campaña seguramente con mucha hambre.
En el último día de nuestro viaje cuando ya regresábamos de
Los Mochis a Torreón, entre El Salto y Durango, cuando quise
frenar para disminuir la velocidad en una pendiente, el carro no
respondió. Sábado por la tarde, a 350 km, aproximadamente, de
Torreón… y mi carro no frenaba. Y todavía faltaban muchas pendientes y otras tantas curvas peligrosas en nuestro camino. Era
una gran prueba para mí. Al pasar por Durango había mucha gente
en las calles. El freno de mano servía, pero solo a velocidades
menores a 30 km/h. Después de Durango hubo unos tramos de
carretera muy rectos, donde se podía correr hasta 90 km/h. Lo
preocupante era cuando cruzábamos por donde había caballos,
vacas o burros cerca de la carretera. Nunca se sabía si se les ocurriría cruzar. Desde entonces tengo mucha simpatía por esos animales. Sin duda, son más “precavidos” que los humanos.
Me fui a Polonia en julio 1982. Mi itinerario a Varsovia comprendía escalas en Nueva York y Frankfurt por la aerolínea Panam.
Abordé el avión en México D. F. y después de quince minutos de
vuelo la aeronave regresó a tierra “por falla de uno de los motores”.
Me cambiaron el itinerario. Ahora iría por Miami. Cuando llegué
ahí el vuelo se retrasó otra vez “por falla de un motor”. Pero al
fin pudimos montar nuestro caballo aéreo para 400 pasajeros. Mi
asiento se encontraba en la fila central. Y cuando lo ocupé, me
percaté de que mi vecina era una típica mamá norteamericana negra. Esta agradable y bien pintada mujer (make up) viajaba para
visitar a su esposo, que hacía su servicio militar en Alemania. En
mi país no se puede decir a una mujer que es gorda sin el riesgo
de recibir una cachetada. Así pues, digamos que esa señora era
“rolliza”. Su cuerpo excedía por aquí y por allá. No entiendo por
qué cuando le vendieron los boletos para ella y sus dos hijos no
dejaron libre el asiento vecino. Así, ella ocupaba su asiento y gran
parte del mío. Al inicio del viaje a Frankfurt, que dura nueve
horas, fue incomodo: prácticamente no podía moverme. Pero
cuando se hizo oscuro y todos comenzamos dormir, aprecié el
“rollazo” de mi vecina. Sin inclinarme, su brazo me servía como
una almohada caliente. ¡Qué agradable!
En verano 1982 llegaron de Polonia nuestras familias: la esposa
del Dr. wolny, Danusia, y su hija Kasia; la del Dr. Machowski,
Krysia, y sus dos hijos Pedrito y Mateito. Y en octubre, mi esposa
con mis dos hijas, que tenían entonces diecisiete y quince años,
respectivamente. Esta vez mis hijas se inscribieron a una prepa
polaca en La Habana, Cuba. Desde ese país les enviaban sus tareas
para que estudiaran en casa. Les bastaron cinco meses para concluir
sus estudios. Trabajaron muy duro, pero aprendieron la disciplina
que les serviría después durante sus estudios profesionales y para
toda la vida. Danusia, cuando llegó a Torreón no tenía tiempo
para aprender español, pero poseía un gran don para comprar en
las tiendas. Llegaba a una zapatería y le decía en polaco a la vendedora: “proszę pani chciałabym kupić te buciki ale jeden numer
większy i ciemniejsze” (Señora, quisiera comprar estos zapatitos
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pero un número más grande y un poco más obscuros) y lo interesante es que siempre le dieron lo que necesitaba. El Dr. Machowski
compró su carro —era Renault blanco. Su hijo menor, Mateito,
tenía entonces 10 años y le inscribieron en una primaria vecina a
la colonia. Era muy apreciado y seguido por todos los niños del
barrio. Un día nos buscaba el profesor Kolenda del AGH (nuestra
universidad en Cracovia), especialista a nivel mundial en termodinámica. Llegó a nuestra colonia, pero no sabía nuestra dirección.
Encontró unos niños en el camino y les preguntó dónde viven los
polacos. ¿Polacos, polacos?, ¡Mateito es polaco! Y así pronto dio
con nuestra casa. Un día Krysia, mamá de Mateito, nos dio a
probar unos pastelitos que había hecho en su casa. Nos gustaron
mucho y mis mujeres querían hacerlos en nuestra casa. Jadzia, mi
esposa, tenía la intención de escribir la receta, pero Mateito dijo,
“yo sé cómo se hacen”. Y quedó con mi esposa de visitarnos en
casa para enseñarla a ella y a mis hijas a cocinar los famosos pastelitos. Y así fue al día siguiente. Mi esposa sacó la harina:
—¿Cuánto? —preguntó al maestro.
—Esto depende de ustedes —respondió el mentor. Lo cual
era lógico.
Luego Jadzia sacó la mantequilla, y una vez más preguntó:
—¿Qué cantidad le pongo?
—La cantidad adecuada.
—¿Cuántos huevos? —volvió a cuestionar Jadzia.
—Los justos.
—¿Cuánta azúcar?
—Al gusto.
—¿Cuánto de uva pasa?
—Esto depende de ustedes.
Como ven, un maestro completamente lógico.
El Dr. Machowski y yo pasamos el otoño de 1982 arreglando
nuestro laboratorio. Un día antes de salir de vacaciones llegó el
dinero pedido. Con Antonio de la Rosa decidimos comprar un
torno que serviría para ambos laboratorios, el de Alto Voltaje y el
nuestro. Gastamos todo el día en la Ferretería Jacaman para adquirir el torno y varias piezas necesarias, mientras que ahí hacían
el inventario. Al día siguiente salíamos a Distrito Federal, Veracruz,
Palenque, Yucatán. De allá regresamos por Puebla donde nos quedamos en la casa de los padres de Víctor Cabrera. Su mamá era
una maestra y enseñaba los niños en náhuatl. Allá nos encontramos
con otro de nuestros colegas del Tecnológico, Miguel Ángel Sánchez. Años después, cuando se quemó la casa de mi hija en Varsovia con toda la literatura en español, él le enviaría por correo
electrónico cientos de libros. Estando en Puebla nos fuimos a
Cholula y a Africam, un zoo natural. Es algo emocionante viajar
en carro muy cerca de los animales salvajes.
En el año 1983 se intensificaron nuestros trabajos en nuestro
laboratorio. Ya habían levantado los muros, estaba listo el taller
mecánico y habíamos hecho la distribución del voltaje y las mesas
de trabajo. Dispusimos de uno de los cubículos como almacén de
las piezas de electrónica. Con frecuencia salíamos de compras
acompañados de Fernando Turcios. Él acostumbraba dibujar en
una hoja de papel la ruta que seguiríamos y siempre que regresábamos al Tec decía: “Hemos llegado”. Los estudiantes nos compraron unos tiristores en USA. Parte de lo que era el excusado lo
convertimos en cuarto oscuro, para los circuitos impresos (cubríamos las terminales de los circuitos impresos con una capa de
oro). Alguien nos regaló un motor de corriente directa (muy
chueco, por cierto) y así pusimos en marcha nuestro primer sistema
de control por tiristores. Por casi todo el año esperamos la llegada
de varios motores y el equipo de control y de mediciones, que habíamos pedido.

Para la Semana Santa nos fuimos con la familia de Dr. Machowski a Morelia y nos tocó pasar unos días inolvidables en el
monasterio de los benedictinos. Por el mismo tiempo estuvieron
ahí nuestros amigos, los estudiantes católicos de Torreón Después
de la misa de resurrección, los frailes nos invitaros a una fiesta en
el monasterio. También llegaron a la fiesta unas monjas y varias
personalidades de la ciudad. Jamás sospeché que la vida de los
frailes pudiera ser tan alegre. Los jóvenes frailes cantaron canciones rancheras, bueno, evitando las más feas. Después bailaron
entre ellos y también con las monjas. La hija de uno de los personajes cantó unas canciones purépechas. Cuando salimos del monasterio, muy de mañana, nos fuimos a la misa. Y el prior regañaba
a los frailes, porque se tardaban en llegar a misa, aún cuando ya
se había terminado la fiesta. De ahí nos fuimos a Pátzcuaro, a la
isla Janitzio, donde compramos muchas artesanías (las cuales todavía conservamos en nuestras casas, en Polonia).
Ya he dicho líneas arriba que mis hijas tenían por entonces
diecisiete y quince años, respectivamente. Varias veces nuestros
colegas del Tec les llevaron serenata con mariachis junto a la ventana de nuestra casa. En México es algo normal, pero para mí resultaba siempre sorprendente y embarazoso.
En una de nuestros viajes pasamos por Guanajuato y Dolores
Hidalgo. En esta ciudad nos estacionamos casi al frente de la iglesia, donde Hidalgo había dado el Grito de Independencia. bajamos
del carro y sin percatarse de que las llaves aún estaban adentro
del carro el Dr. Machowski cerró poniéndole el seguro a la puerta.
¡Lejos de Torreón y sin llaves de repuesto! Tratamos de rescatarlas
con un alambrito y de repente se acercan dos policías:
—¿Qué hacen ustedes?
Les explicamos la situación y decidieron ayudarnos. Sin más,
comenzó una competencia entre nosotros y los policías para abrir
el carro. Les ganamos nosotros. Esta experiencia nos sirvió después, en el Tecnológico, cuando nuestro colega Suzuki (“charna
masa”) cometió el mismo error de mi amigo polaco.
En junio 1983 nuestras hijas pasaron los exámenes finales en
nuestra embajada en México y después se regresaron a Polonia.
Nuestro último semestre en Torreón fue el más intenso. Nuestros
estudiantes terminaban su maestría. En casa teníamos un televisor
y siempre, a la hora de la comida, veíamos unas telenovelas. Era
algo nuevo para nosotros, porque estos espectáculos no se conocían
en Polonia. “Una muchacha llamada Milagros”, era una de ellas.
En una escena aparece esta Milagros en la cama, al borde de la
muerte. Alrededor de ella hay gente muy preocupada. Al siguiente
día, vimos con sorpresa a la misma Milagros, pero ahora sentada
en la misma cama, hablando con la misma gente. Después ella se
acuesta y de nuevo está a punto de morir. Al ver otras telenovelas
advertimos que no se trataba más que de otras resurrecciones. Así
son esas obras. Pero para nosotros era también el modo de aprender
el español. Y también aprendíamos de los anuncios comerciales.
En uno de ellos, salía la dueña de la casa y regañaba a su pobre
sirvienta. Y es que anunciaban un detergente para lavar.
Pues sucedió que el Dr. Machowski —que no tenía mucho
contactos con los alumnos y, por lo tanto, su español no era muy
bueno—, molesto porque un estudiante conectó mal un circuito.
le dijo:
—¡Lleva el detergente y lava esta vergüenza!
El muchacho se sorprendió al principio, pero luego lo entendió.
Esto era también un método de comunicación.
Con frecuencia regresábamos a casa muy tarde. El laboratorio
nos mantenía muy ocupados. A veces preferíamos nadar en la alberca de nueve a diez de la noche y luego nos regresábamos a la
casa. Hubo veces en que tuvimos que resolver algunos asuntos

imprevistos. En una ocasión, en vísperas de un día festivo, llegó
nuestro jefe Antonio de la Rosa y nos dijo que era muy probable
que después de ese día instalaran en el laboratorio el aire acondicionado, pero que faltaba agujerear la pared para la tubería. Pues
el Dr. Machowski y yo ocupamos ese día feriado en hacer dicho
agujero. Desafortunadamente la gente del aire acondicionado no
llegó el día indicado.
Nuestro laboratorio se encontraba cerca del Centro Deportivo
del Tec. El jefe del Centro era un estudiante de un entrenador polaco y siempre nos invitaba a sus máquinas de tortura. Una tarde
llegó a mi cubículo una jovencita deportista. En un encuentro deportivo ella había conocido a un famoso corredor polaco, y probablemente se enamoró de él. Se escribían y la correspondencia
entre ellos pasaba por mis manos. Yo tenía que traducir aquellas
palabras del querer o del amar del polaco al español y viceversa.
Era muy delicada mi función, pues había que distinguir las intenciones de esta jovencita: si quería o si amaba. Y esto en completo
secreto*.
Ya todos conocían al Dr. Machowski por sus manos de oro.
Un día recibió una proposición de reparar el medidor de presión
sobre un tanque de gas. Naturalmente él lo hizo y cuando le preguntaron cuánto le debían, el Dr. Machowski les respondió en
broma, como se respondía en Polonia: “Un botella de vodka”
Unos día después estos colegas nos regalaron dos botellas de
vodka. Una para cada quien. Ninguno de los dos acostumbrábamos
beber vodka. Las botellas tuvieron que esperar mejores tiempos
en nuestro almacén. Se hizo otoño, y con el frío era difícil trabajar
en nuestros cubículos. Yo preparaba otros apuntes de Tracción
Eléctrica para la nueva edición. Con tal de calentar un poco el
cuerpo tomaba varios cafés por la mañana y por la tarde. Como
resultado, en la noche no podía dormir. ¿Qué hacer? Dicen, que
se debe de contar borregos o algo así, pero no me daba resultado.
Entonces recordé la botella de vodka que guardaba en el almacén.
“Total, un trago y me duermo”, pensé. Y resultó. Pero al día siguiente, seguía haciendo frío: cafecitos, borregos y… un trago. Y
así, después de cierto tiempo, la botella estaba totalmente vacía.
Era sólo una: quizás esta escasez me salvó de estar en AA.
Un día mi esposa recibió una carta mía que comenzaba con
las palabras. “Querida. Tenemos una niña, Liliana. Nació en tal
día, es sana, tiene 3.5 kg de peso y 56 cm de altura”. Mi esposa la
leía en presencia de mi mamá y toda la familia. Mi mamá se puso
pálida de turbación, pero el resto de la carta la tranquilizó. Y es
que todo era verdad. Al frente de nuestra casa vivían nuestro
colega Víctor Peraza y su esposa. Una tarde ella sintió los dolores
del parto y, como ellos no tenían auto, nos pidieron ayuda. Yo los
llevé al hospital. De cierta manera nosotros también habíamos
participado en el nacimiento de esa niña.
En ese medio año tuvimos varias actividades. Primero, me fui
a oaxaca, a dar unas conferencias que durarían tres días. Por las
mañanas impartía mis conferencias, y por la tarde mis anfitriones
del Tec me llevaban a un partido de hule, una mezcla de tenis y
boxeo. Un día nos fuimos a una aldea donde habían 265 productores de tequila. Me mostraron todo el proceso de fabricación y al
final me dieron a probar el producto final. Una bebida bastante
fuerte, pero que no pude tomar demasiado, pues tenía que estar
totalmente sobrio para mi conferencia.
En cierta ocasión llegaron unos directivos de México. Varios
maestros de nuestro ITL presentaron sus trabajos y nosotros organizamos una Sesión Estudiantil, donde nuestros estudiantes presentaron los avances de sus trabajos de maestría. Era algo nuevo
y creo que salió bastante bien. Me publicaron en la editorial del
Tec mis apuntes de Electrónica de Potencia con el numero 001, y

* N. del E. ¡Qué pequeño es el mundo! Esa jovencita del relato es Graciela Salinas Lerma, actualmente la súper eficiente y profesionalísima secretaria de la Subdirección Académica, quien nos autorizó que publicáramos esta nota.
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los de Tracción Eléctrica, con el numero 002. Los apuntes de Alto
Voltaje del Dr. wolny tenían el número 003. Al inicio de diciembre
recibí una invitación del Tec de Puebla para dar allá un curso de
Electrónica de Potencia a los profesores del mismo Tecnológico y
a los ingenieros de las plantas de Vw y de Hylsa. Nos fuimos los
dos: el Dr. Machowski, con su equipo de tiristores, y yo. Durante
mis conferencias él se sentaba hasta atrás del salón y discutía conmigo. Es lo normal en nuestro ambiente, pero para los oyentes de
puebla les resultó totalmente sorprendente: “¿dos doctores y discuten y pelean?”. Un día, durante mi conferencia, un ingeniero
me hizo una pregunta. Los demás se burlaron, porque consideraban
que la pregunta era tonta. Y entonces el ingeniero dijo: “doctor,
hay un dicho mexicano que dice que es mejor ser pendejo por un
instante que por toda la vida”. Yo entendí la sabiduría de este
dicho y después, en Polonia, repito este dicho en mis clases, ante
mis estudiantes, que con frecuencia llegan a doscientos. A veces,
en la cadena de los datos necesarios para entender un problema,
nos falta alguno de los eslabones, uno sólo; pero sin él es imposible
seguir adelante. Un día por la mañana, los anfitriones del Tec nos
llevaron a un centro turístico, a las faldas del volcán Popocatépetl.
Y desde ahí el Dr. Machowski y yo hicimos una excursión hasta
una altura de 4,800 m en zapatos de vestir.
La Navidad de 1983 la pasamos en la casa de Dr. wolny. Su
familia todavía radicaba en la calle Monte Piscis. Hacía mucho
frío (cuatro grados bajo cero). Muchos árboles se congelaron. Comimos nuestros platos tradicionales y después cantamos nuestros
villancicos polacos. Al siguiente día nos fuimos por Durango y
Salto del Agua a Mazatlán, donde instalamos nuestras tiendas de
campaña en un trailer park. bajo los árboles de mango. Caminé
muchas horas por la playa caliente. A veces nadaba. Me sentí
súper feliz.
Unos días antes de nuestra partida a Polonia, nuestros estudiantes presentaron sus trabajos de maestría. Eran Víctor Santibá-

Fotografía. Izquierda: Dr. Andrzej Machowski; derecha: Dr. Czesław Grzbiela.
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ñez Dávila y Alejandro Montano, y eran los primeros maestros
graduados en el ITL. Durante la presentación de sus trabajos les
puse de sorpresa unas preguntas difíciles. Pero como eran muy
buenos estudiantes me respondieron sin problema. Me enorgullece
que unos años después ambos alcanzaron el doctorado.
El 26 de enero de 1984 regresamos a nuestra patria. Allá, en
México, dejé cuatro años de mi vida, muy buenos años, llenos de
trabajo, de satisfacción de este trabajo. Allá se quedaron muchos
de mis amigos y mis recuerdos.
En 1989 tuvimos en Polonia la así llamada “mesa redonda”.
Donde los representantes del partido comunista comenzaron las
negociaciones sobre el futuro de mi país con los representantes
de la oposición, dirigida por Lech wałęsa. El 4 de junio tuvimos
las primeras elecciones libres del parlamento, donde los comunistas
perdieron casi todo. Y en este día se terminó el comunismo en
nuestra patria. Años después, salieron de polonia las tropas rusas.
Mi patria dejó el Pacto de Varsovia y entró a la oTAN. Después
ingresó a la Unión Europea y al tratado de Schengen. Ahora los
polacos podemos viajar por toda la Europa sin fronteras, las tiendas
están llenas de alimentos y de todo aquello que se consume. También nuestros sueldos subieron significativamente.
En mayo de 2000, en nuestra Universidad AGH, en Cracovia,
se abrieron los Cursos de Verano para estudiantes mexicanos del
ITESM. A mí me encargaron coordinarlos. Desde entonces trabajo
como Coordinador de los Cursos de Verano en toda la Universidad.
Desde luego, también tengo mi propio Curso de Máquinas Eléctricas y Propulsión, en español. Durante estos diez años ya nos
han visitado casi quinientos estudiantes y profesores del ITESM,
del ITL y de la Universidad de Guanajuato. Casi diario mantengo
correspondencia con mis amigos de México.
Allá se quedó para siempre un cachito de mi corazón.

Cracovia 2004: bitácora
de viaje
Hugo Izaguirre García

E

RAn LAS 7:00 DE LA MAñAnA DEL
sábado 26 de junio de 2004. El autobús del Tec estaba listo para salir
a la ciudad de Monterrey. Los 24 alumnos
de la carrera de Ingeniería Mecánica estaban siendo despedidos por sus padres, hermanos y familiares. Dos profesores íbamos
encargados del grupo: el Ing. Rogelio Guerrero Sapiens y el que estos recuerdos escribe.
Llegamos temprano al aeropuerto regiomontano, ya aprovisionados de algunas
latas de chile, y algunos paquetes de las
muy apreciadas tortillas de maíz para el
Dr. Czesław Grzbiela y su familia, de Cracovia, Polonia, lugar a donde nos dirigíamos a tomar el curso Diseño de Máquinas.
El curso duraría 4 semanas y lo ofrecía la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Robótica de la Universidad de Minas y Metalurgia, en Cracovia. El avión partió a las
17:00 hrs. a la Ciudad de México. Al despegar se escucharon las expresiones de
emoción de algunos alumnos que viajaban
por primera vez en avión. Llegamos a las
18:15 a nuestro destino y de ahí partimos
hacia Frankfurt, Alemania, a las 20:15. A

las 14:00 horas del 27 de junio aterrizábamos en el aeropuerto. Tuvimos tiempo para
conocer algo de Frankfurt, ya que nuestro
vuelo a Polonia saldría a las 21:15. A esa
hora volábamos a Katowice, un pueblo
ubicado a 60 km de Cracovia. En Katowice
ya nos esperaba el Dr. Grzbiela, con un
camión que nos conduciría a Cracovia,
donde fuimos llegando a la una de la mañana del 28 de junio. Allí nos hospedaron
en uno de los muchos hoteles de la universidad, University Miasteczko Studenckie. Modesto, pero funcional para estudiantes: un “flat” con capacidad de hasta
diez personas en cuatro habitaciones provistas de literas, escritorios y closets. Un
concepto europeo del hospedaje.
Ese mismo día, nos ofrecieron un desayuno a las 9:00 de la mañana. Estuvieron
presentes las autoridades de la Facultad,
la cual está a cargo del Dr. Antoni Kalukiewicz. Posteriormente, nos trasladamos
a la rectoría donde se realizó la inauguración formal de los cursos para extranjeros.
Para entonces ya habían llegado, hacía una
semana, algunos alumnos del Sistema
ITESM, inscritos en otros cursos, y que
también habían sido
hospedados en el
mismo hotel que nosotros. La ceremonia
fue encabezada por el
rector de la Akademii
Gorniczo-Hutniczej
(que es el nombre en
polaco de esa universidad, también conocida por la siglas:
AGH), Prof. Dr. Hab.
Ing. Ryszard Tadeusiewicz. Además, asistió
el cónsul mexicano en

esa ciudad. Por la tarde
nos ofrecieron una excursión guiada al
centro la ciudad.
Un lugar bellísimo que conserva
aún parte de sus antiguas murallas, pues
Cracovia, como toda ciudad europea, se
protegía de esa manera contra las invasiones bárbaras.
Los cursos se dictaron en inglés e iniciaron el día siguiente, el martes 29 de junio. Tenían un horario de 8:00 a 14:30,
con un descanso de 30 minutos (11:3012:00), y de lunes a viernes. También tuvimos algunas sesiones por las tardes. En
total asistimos 96 horas, de las cuales 48
se dedicaron a lecturas y el resto a prácticas
de laboratorio. El programa consistió de 5
módulos asistidos por una buena planta de
profesores, todos con nivel de doctorado:
Modulo I. Modern Manufacturing Process
Engineering. Responsable: Prof. Dr Hab.
Eng. Andrzej Świątoniowski (6,6).
Modulo II. Introduction To Mechanical
Design. Responsable: Dr Eng. Stanislaw
Dymek (12,12).
Módulo III. Machine Design–The Design
Case Study. Responsable: Dr. Eng. Zbigniew Szydło (12,12).
Módulo IV. Electrical Heating. Responsables: Dr. Eng. Marian Szymczakiewicz
y Dr. Eng. Zbigniew Waradzyn (3,3).
Módulo V. CAD/CAM/CAE SYSTEMS.
Responsable: Dr. Eng. Tomasz Zacharz
(15,15).
Los profesores contaban con una muy
buena producción académica en artículos
en revistas internacionales y en patentes,
lo que garantizó una buena calidad tanto
en sus lecturas como en sus prácticas de
laboratorio. Algunos de éstos semejantes
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a los que tenemos en el ITL, y otros mejor
equipados.
El hotel donde nos hospedábamos estaba a 900 m de los edificios de la facultad,
por lo que generalmente nos trasladábamos
a pie. Por otro lado, el centro de Cracovia
está a 800 m de la Universidad: trasladarse
ahí era relativamente fácil.

26
Durante nuestra estancia en Polonia
pudimos realizar varias excursiones turísticas de fin de semana. Una de ellas fue
Wadowice, lugar de nacimiento de Karol
Józef Wojtyla (Juan Pablo II), considerado
en Polonia como un héroe nacional. En
otra ocasión, nos llevaron a visitar una empresa industrial de piezas de forja en Kalvaria Zebrzydowska. También conocimos
Zakopane, lugar de las montañas del Tatry,
fuente de agua para una gran parte de Polonia. no podía faltar dar una vuelta por
Czestochowa, santuario de la virgen negra.
Por supuesto, era inevitable Oswiecim
(Auschwitz-Birkenau), campo de concentración y de exterminio nazi, durante la
segunda guerra mundial. Uno de los paseos
más atractivos fue el que hicimos a Wielicska, donde se encuentra la mina de sal
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más grande y antigua del mundo. Vivimos
la experiencia de entrar al castillo medieval
en Ogrodzieniec, y a un castillo gótico-renacentista en Pieskowa Skala. Pero, sobre
todo, los traslados resultaron muy atractivos pues pudimos apreciar la vasta vegetación, las casas de campo y una gran cantidad de pequeños pueblos (ya que están
muy cercanos entre sí).
Observamos que las viviendas no eran modestas: casas de dos o tres
pisos, de buena construcción. Por lo que, en ese
aspecto, no se percibe
pobreza. Las carreteras
son de un carril por sentido, pero con buenas
condiciones en su carpeta asfáltica y sin costo
de peaje.
Cracovia se fundó en
el año 1257. Con todo y
sus regiones cercanas
tiene actualmente una población de 1.4
millones de habitantes, con una temperatura media de 24 ºC en verano, algo de
precipitación pluvial, con una vegetación
abundante, alimentada por el siempre caudaloso río Wisła, por donde navega un
barco turístico y con una exclusa aguas
arriba. El centro histórico de Cracovia fue
declarado patrimonio de la humanidad en
1978, cuenta con varias universidades, dos
de las más importantes, la AGH y la U.
Jagiellonsky fundada en 1364, lugar donde
inicio sus estudios nicolás Copérnico
(1491), y sus actividades de docencia Karol Wojtyla. Dentro de la ciudad se tiene
una colonia judía (Kazimierz) considerada
en forma especial a nivel mundial por su
cercanía geográfica e histórica con Auschwitz-Birkenau.

La alimentación del pueblo polaco se
basa en productos de buena calidad, en general más natural que la occidental, aún y
cuando los sueldos son bajos, no hay problemas de desnutrición. El transporte urbano consiste en autobús y tranvía. Si bien
algo caro, pero con unidades de muy buena
calidad. Las vialidades y sus edificios antiguos están en muy buen estado de conservación lo que produce un excelente aspecto urbano. En el ámbito cultural
Cracovia cuenta con varios museos y una
vida artística y cultural muy rica en variedad y cantidad.
La estancia en Cracovia se desarrolló
sin incidentes de consideración. Sin embargo, desafortunadamente tuvimos una
situación con tres alumnos, que a pesar de
habérseles advertido respetar las leyes de
ese país, no lo hicieron. Se les ocurrió subir
a un autobús sin boleto (que cuesta 2.4
zlotys) y tuvieron la mala suerte que en
ese viaje sí subió el inspector: como consecuencia hubieron de pagar una multa de
¡90 zlotys!
El curso terminó el viernes 23 de julio.
Se llevó a cabo una sencilla ceremonia a
las 15:00, encabezada por el Dr. A. Kalukiewicz y el Dr. Czeslaw Grzbiela, al término de la cual se nos ofreció una comida
de los restaurantes de la universidad.
A primera hora del lunes 26 de julio
hicimos la entrega al Dr. Grzbiela de cada
flat, y a las tres de la mañana estábamos
de regreso a Torreón, por la misma ruta.
Regresábamos satisfechos de haber aprovechado los cursos y las experiencias de
los instructores; de haber conocido otras
formas de recibir cursos y prácticas de laboratorios; de haber conocido lugares, personas y la cultura de un pueblo muy distinto al nuestro.

De ayer a hoy:
recordación
María Guadalupe Márquez Magaña

V

ENGO DE UNA TIERRA CALIENTE, DE
Mexicali, B. C., le dicen “la antesala del infierno”. Por azares de
la vida arribé en Torreón y aquí he permanecido. Recién llegada, cierto día paseaba
con mis parientes por las calles y avenidas
de esta ciudad, de pronto una enorme edificación atrajo mi curiosidad. Es el Instituto Tecnológico de la Laguna, me dijeron
mis familiares. Me gustaría trabajar ahí,
pensé. Y mientras el coche siguió su curso
yo continué observando aquel edificio
hasta perderlo de vista.
Ciertas teorías psicológicas afirman
que si nos visualizamos en un lugar, con
seguridad estaremos ahí. No sé qué tan válida es la aseveración; pero en mi caso así
ocurrió: en 1989 entré a formar parte del
Tecnológico. Entonces me encontraba en
plena juventud, tenía una familia y muchas
aspiraciones. Desde los primeros días
constaté lo que se decía del Tec: que era
una institución de gran prestigio.
Desde que inicié mis labores me incorporé al Departamento de Orientación
Educativa. Aunque pocos saben de su existencia, muchos se benefician de su función.
A solicitud del propio alumno, de sus
maestros o de sus tutores, aquí apoyamos
a los estudiantes en problemas de personalidad, familiares, académicos o de orientación vocacional. Así, durante estos veintiún años de pertenecer al Tecnológico, he
tenido la oportunidad de conocer a muchas
personas a quienes admiro y respeto por
su calidad humana y su profesionalismo.
Para comenzar, viene a mi memoria
Juanito, como le llamábamos todos con
mucho cariño al Ing. Juan Rodríguez López (q.p.d.). Pequeño de cuerpo, pero de
formidable corazón. Comprometido, laborioso, formal y, sobre todo, un gran amigo.

Un ejemplo de vida. Cómo olvidar su típica frase: “¡No te acabes Tec!”.
Mi primer jefe fue el Ing. Francisco
de Jesús González Peña. Alto, moreno, con
un mostachón de esos que no se olvidan.
Fue un excelente líder de rienda suelta.
Nos dejaba trabajar sin presionarnos, confiaba en nosotros; simplemente esperaba
resultados en tiempo y forma. En el Tec le
apodan “la mosca”, y nunca he sabido por
qué. Tiempo después, ocupó ese puesto su
señora esposa, la Lic. Adelaida Marrero
Valdéz. Líder democrática, supo combinar
con inteligencia los roles de jefe, colega y
amiga.
Cecilia Romo, gran amiga, intelectual
y, al igual que Adelaida, siempre preocupada por la ecología. Admiré de ambas su
interés por el acontecer mundial y lo bien
informadas que siempre estaban.
También recuerdo a un chaparrito cuya
estatura no era equiparable a su fuerza y
audacia, me refiero al Ing. Mauro Soto. Y,
por supuesto, a una señora misteriosa y de
pocas palabras. De cada uno de ellos
aprendí y sigo aprendiendo mucho y les
agradezco el que me ayudaran a forjar mi
estancia en esta gran institución.
Mi labor profesional ha sido muy satisfactoria. La mayor parte de los casos
que he debido atender se relacionan con
síndrome de pérdida de identidad, trastornos psicopedagógicos, dificultades con el
rol de vida, conflictos originados por el
descuido de los padres, de la misma institución, de los maestros y de los mismos
estudiantes.
Hace años vino a verme un joven con
una problemática psicosocial seria. Su vida
de estudiante se había complicado al convertirse en el sustento de su madre. Lo
orienté con métodos de estudio. Y funcionó

al principio; pero luego
decidió casarse, y ninguna de las técnicas
para estudiar le dieron
entonces resultado. Llegó a tal extremo su desatención escolar, que finalmente perdió todas
las oportunidades y se le dio de baja por
reglamento. Volvió a mi oficina devastado.
Había perdido la posibilidad de llegar a
ser ingeniero egresado de esta institución,
que era su sueño. Comprendí que debía
seguir apoyándolo, pero ahora con una terapia de aceptación de su realidad.
—Dime qué te relaja —le pregunté.
Mi reto era que no se creara una fijación y
luego un conflicto.
Después de algunas sesiones, llegó a
la siguiente conclusión: compraría un helado e iría a saborearlo en algún lugar, pensando que la vida suele ser sabrosa. Desde
luego, ese paso tiene una explicación psicológica: paladear aquel helado le generaba placer y lo hacía reflexionar sobre lo
que tenía y lo que perdía.
Otro caso muy sonado es el de aquel
joven —ahora viejo— que, al ser dado de
baja por reglamento, perdió el control emocional y cayó en la esquizofrenia. Lo llamaban “El valiente”. Al finalizar cada semestre, regresaba al Tec y pasaba por cada
oficina, desde Dirección hasta prefectura;
traía un oficio debidamente membretado
que decía: “Se hace constar que El Valiente
terminó sus estudios en el I.T.L., en el periodo agosto–diciembre de 1987”. Cuando
las secretarias lo veían llegar, escondían
el sello de la oficina, pues, si se descuidaban, “El valiente” estampaba su documento. Pero careció de la persistencia y
con el tiempo dejó de aparecerse por estos
lugares.
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Otro caso, el de una muchacha —hoy
una señora—, que se paseaba por los salones de electrónica. Cuenta la historia que
alguna vez fue alumna del Tec. Tenía la
costumbre de entrar a cualquier salón, durante la clase, como si fuera una estudiante
normal. Andrajosa, trastornada, desconcertaba a alumnos y maestros. Un buen
día cayó en mi clase. Supongo que le
gustó, pues tomó la costumbre de asistir
con regularidad. Era muy embarazoso: entraba, se sentaba, escribía algo y luego se
salía; de rato volvía a hacer lo mismo. Se
lo comenté a una compañera y, muy atinadamente, me dijo: si tú no la ayudas, ¿entonces quién? Me quedé helada. Pero decidí acercarme a la chica y conocer un
poco más de ella. Era un caso perdido: las
drogas y el mal vivir la había llevado a
una esquizofrenia muy avanzada, que sólo
puede controlarse por medio de medicamentos. Resolví sacarla de mi clase. Mi
táctica fue muy efectiva: le planteé preguntas sobre el tema de la clase y le encargué una tarea. A la fecha, jamás se ha
vuelto a parar en el salón.
Cierto día de septiembre de 2004, me
encontraba yo en mi oficina, concentrada
en mis labores cotidianas. De repente entra
un joven:
—¿Hay alguien aquí que me pueda
ayudar?
—Sí, dime, llegaste al lugar indicado
—le respondí.
Se aproximó a mi escritorio mostrando
un cuaderno, al tiempo que agregaba:
—Mire mi trabajo: qué bonitas ecuaciones, cuántos problemas bien resueltos…
¡y la maestra me quiere reprobar!
—¿Cómo te llamas? —le pregunté.
—Soy Einstein, el padre de las matemáticas —contestó con aplomo.
Comprendí la situación y le pedí que
llenara una ficha de identidad con sus datos
personales y familiares. Lo cité para el día
siguiente y le solicité que me dejara su
cuaderno. Cuando salió, revisé aquel tesoro que tanto lo enorgullecía. En efecto,
se trataba de unas hojas hermosamente escritas, llenas de ecuaciones, problemas y
fórmulas. Busqué en mi archivo algunos
folletos de clínicas de rehabilitación apropiadas para él, y mandé llamar a sus padres.
Con puntualidad acudió a la cita. Lo
acompañaba un amigo, compañero de su
clase. Ambos me escucharon con atención,
por lo menos hasta donde les decía sobre
la conveniencia de que Einstein se reclutara en una clínica.
Él no le dio importancia, pero su amigo
me expresó su desacuerdo con el diagnósPULSOTEC
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tico. Afortunadamente el que sí interesaba
continuó acudiendo a mi oficina. Sin embargo, su esquizofrenia empeoraba. Mas,
al comentarme qué lo había llevado a su
desequilibrio, fui comprobando mis sospechas. Por otro lado, sus padres no acudían a las citas. Siempre pretextaban estar
muy ocupados.
Un día entraron varias maestras a mi
oficina. Venían muy irritadas. Me pedían
denunciar a Einstein en la Dirección: las
había agredido a gritos. Las disuadí explicándoles lo delicado del asunto y la necesidad de discreción, y les manifesté que él
entraría a una clínica de rehabilitación. En
cuanto las profesoras salieron de mi oficina, llamé a los padres del muchacho y
los presioné para que lo internaran.
Nuestro científico desapareció por dos
semestres. Después, la coordinadora de
Sistemas me llamó para decirme que estaba muy contenta porque Einstein había
regresado a clases. Esperé un tiempo pertinente y luego fui a buscarlo para entregarle su cuaderno, ya que me había pedido
que se lo guardara. Al vernos, nos emocionamos tanto que nos abrazamos. Le reclamé el porqué no había ido a saludarme:
—Por vergüenza —me respondió, sonrojado—. Con eso de entrarle al café, al
alcohol y las drogas se atrofian las neuronas. Pero estoy luchando por ser Ingeniero
en Sistemas.
El expediente de “Abraham” es muy
grato. A diferencia de Einstein, que presumía tener un IQ elevadísimo, “Abraham”
poseía uno cuyo nivel era inferior al necesario para aspirar a cualquier carrera de
ingeniería. No obstante, luchó con arrojo
para aprobar todas las materias de su plan
de estudios e, incluso, contra la incomprensión de algunos de sus maestros. Su
actitud le ganó el respeto de la mayoría de
sus profesores y funcionarios de su departamento, quienes siempre lo alentaron. Por
parte del Departamento de Orientación
Educativa “Abraham” recibió el apoyo a
través de métodos de estudio y terapias de
autoestima. Su familia también jugó un
papel muy importante. Actualmente ostenta el título de Ingeniero en Sistemas
Computacionales y cursa una maestría
en el Tec.
El de “Rebeca”es un caso muy parecido. Padece de ataques psicosomáticos originados por el ambiente
familiar: hija de una segunda pareja de su padre, el cual no la
reconoció. Ella estimaba que esta
situación le impedía vivir de manera
normal en sociedad. Con la ayuda de
maestros, compañeros y de nuestro

departamento pudo salir adelante. Por fortuna siempre estuvo rodeada de personas
que no defraudaron su confianza y que,
semestre a semestre, la animaron a terminar su carrera. Al presente, “Rebeca” se
desenvuelve con éxito en el campo profesional.
De acuerdo con los ejemplos mencionados, considero que la función de nuestro
Departamento superaría los estándares de
servicio si formáramos equipos multidisciplinarios que auxiliaran al programa de
tutorías. En este tiempo, sobre todo,
cuando las problemáticas se agudizan por
los cambios climáticos, sociales, políticos
que padece el mundo. Sin duda, ahora el
docente toma un rol más importante en la
formación del joven.
Ciertamente la evocación como terapia de autoestima resulta muy efectiva y
reconfortante. A través de ella restablecemos los vasos comunicantes con nuestro
pasado; fortalecemos los apegos que nos
hacen crecer como seres humanos; valoramos lo que hemos hecho y lo que hemos
perdido; reinterpretamos nuestra vida. Este
ejercicio de recordación me ha vitalizado.
Ha sido una especie de balance de ayer a
hoy —veintiún años— de pertenencia al
Tec. Y el saldo es positivo. El Tecnológico
me ha dado la oportunidad de realizar toda
una carrera de vida, de conocer magníficos
seres humanos que me han dado lecciones
para vivirla, de aportar mi granito de arena
para formar los y las profesionales que
nuestro país necesita. Seguiré retribuyéndoselo cumpliendo con el amor y la dedicación de siempre, y más, la labor que se
me ha encomendado.

Entrenando a los
atletas
Ricardo Coronado

D

E COMPLExióN rOBUSTA, ESTATUrA
media, la figura erguida, desenvuelta; hay en su andar un aire
que deja la impresión de una vida saludable y la práctica del ejercicio físico cotidiano. La tez morena y lisa la piel; el pelo
lacio, corto, entrecano. Afable, sonriente,
nos mira detrás de sus grandes anteojos a
través de cuyos cristales se asoman, indiscretas, sus cejas negras y pobladas.
“Sí, me llamo Ezequiel Bernal Centeno” —nos dice con voz firme y cordial.
Situados frente a él, podemos observarlo detenidamente. Arrellanado en el sillón, las piernas cruzadas, nos escucha con
atención y la indulgencia de quien ya no
tiene prisa. Viste pantalón claro y guayabera de un blanco impecable, que desentonan con el color de sus tenis; si bien, éstos se esmeran por atenuar el negro con
un cintillo albo.
Nos ha concedido una entrevista en su
consultorio, en la mañana, antes de que
llegue su primer paciente.
A casi once años de su jubilación del
Tecnológico y sesenta y cuatro de edad, el
profesor Bernal parece gozar de la vida
con la misma plenitud que se disfruta a
los treinta. Y es que, de suyo laborioso,
ahora emplea su tiempo en la fisioterapia,
profesión que ejerce con bien ganada reputación, solucionando desgarres, contusiones, parálisis faciales y demás achaques
y descomposturas. No obstante, su sensatez le previene de los excesos: alterna estas
horas extras de terapeuta con periodos
vacacionales en los que saborea la vida
familiar.
—¿Qué lo decidió a jubilarse?
“Hay una verdad muy clara”, sentencia: “uno podrá engañar a cualquier
persona, menos al tiempo. Hubo una

época en que yo llegaba a la pista sin
ánimo de ver a los muchachos, sin ganas
siquiera de pisar las instalaciones. Entonces volteé hacia atrás y vi treinta y dos
años. Comprendí que nadie tenía la culpa
de mi indolencia. Ni los alumnos, ni la
institución.
“—Bernal —me dije—, ¡vete! Vete antes de que comiences a hacer daño. Que
venga otro joven, como cuando tú llegaste.
No seas como esos maestros que después
de cumplir cuarenta o cincuenta años de
actividad docente, permanecen en el Tec,
¡pero ya se duermen en clase! ¡Qué pena!”
“Y por otro lado, la jubilación se hizo
para disfrutarla. Yo no quise esperar a estar
enfermo o inservible. Uno debe saber el
momento de retirarse ”
En 1967, el país realizaba los preparativos finales para celebrar los Juegos Olímpicos de 1968, en la Ciudad de México.
El gobierno había convertido el deporte
en política de estado y lo impulsaba en todos los niveles educativos. Para entonces,
el joven Ezequiel Bernal Centeno egresaba
como entrenador del Comité Olímpico
Mexicano, institución que
le había otorgado una beca
de estudios, y aprovechó
esta coyuntura para llegar
al Tec de la Laguna:
“Yo sí puedo
decir que estoy to-

talmente satisfecho de los treinta
y dos años que
duré trabajando
en el Tecnológico, pues me
realicé ahí felizmente en todas mis actividades.
“Desde mi llegada en el sesenta y siete,
cuando era director del Tecnológico el ingeniero Sigfrido Sánchez Martínez, hasta
mi retiro, en el noventa y nueve, cuando
la ingeniera Enriqueta González Aguilar
llevaba el timón del Tec. Y menciono sus
nombres porque eran los líderes en los momentos de mi llegada y mi salida. Pero, en
realidad, todos los directores que hubo durante mi estancia merecen mi reconocimiento, porque ninguno puso cortapisas al
deporte, la esencia de mi trabajo.
“En especial recuerdo al ingeniero
Gonzalo Fragoso Monárrez, Chalito, quien
me apoyó para mi viaje a Cuba. En La Habana hice mis estudios de posgrado.”
Aunque el cariño enraíza en el Tec de
la Laguna, las ramas del árbol de sus apegos abarcan al sistema de tecnológicos.
“En mi caso, en los tecnológicos tuve
infancia, pubertad, juventud y madurez.
Comencé desde la secundaria, en el Tecnológico de Celaya.
Después, por mi trabajo, por los
eventos deportivos, tuve la oportunidad
de relacionarme con todos los tecnológicos del sistema. Si las competencias eran
contra instituciones fuera de la Dirección General, entonces se avivaba
el sentimiento de que los tecnológicos éramos uno solo.
“Las competencias entre nosotros, eran juegos entre hermanos.
Desde luego, esto no eliminaba el
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esfuerzo por ganar. Yo participé activamente en dos de los tres eventos nacionales
que se han realizado en el Tecnológico, el
de 1970 y el de 1985.”
Al preguntarle sobre su trabajo como
entrenador, señala con orgullo que durante
diez años fue Coordinador de Deportes.
Se jacta, además, de haber sido siempre
fiel a una norma personal:
“Siempre me dije a mí mismo: me podrán correr por muchos motivos, pero jamás por flojo. Hice mi trabajo lo mejor
que yo pude. Nunca puse pretextos para
dejar de hacerlo. Evité, incluso, inmiscuirme con el sindicato. No me gustaba.Y
cuando había asambleas yo trabajaba más.
Hubo quién me reclamó. Pero le dije:
“—Mira, mi trabajo comienza en el
momento en que los muchachos no están
en clases, así que estoy en lo correcto ¿o
no?
“No supo qué contestarme y me dejó
en paz. Yo siempre respeté la forma de
pensar de los demás. Nunca ataqué ni hablé
mal de nadie en ese aspecto. Tampoco tuve
enemistades por eso. Uno respeta a la gente
y ellos a uno.”
Para el profesor Bernal, la educación
no puede estar separada del deporte. Se
trata de un binomio indisoluble:
“En una institución educativa, del nivel
que se trate, el deporte tiene que ser ciento
por ciento formativo. Claro, primero debe
ser recreativo, o sea, tanto los estudiantes
como los maestros deben hallar placer en
su práctica. Pero, al final de cuentas, al
competir, el deporte le ayuda al estudiante
a formarse un carácter de lucha, una disciplina de trabajo, una conducta y disposición para el logro, para el triunfo, pues
a nadie le gusta perder.
“También es formativo porque el joven
aprende a distribuir su tiempo y sus energías, ya que la práctica del deporte no debe
anteponerse a sus estudios. Tiene que
aprender a conjugar su proyecto profesional, sus estudios bien realizados, con su
educación como atleta, con su realización
física. Yo siempre me negué a apoyar a un
deportista que, aunque fuese buen atleta,
anduviera arrastrando materias”
Se queda en silencio: descruza las piernas: junta sus manos a su boca, como si
fuera a hacer oración: se inclina ligeramente y clava la mirada al piso, en actitud
pensativa.
Luego se incorpora, nos mira fijamente
y expresa, señalándonos con el índice derecho zigzagueante:
“¡Ese fue el problema que tuvo el futbol americano! No sólo en este Tecnológico, sino en todos lados.”
PULSOTEC
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Vuelve a apoltronarse en el sillón a la
vez que torna a cruzar las piernas. Y continúa diciendo:
“El futbol americano siempre fue un
problema y les voy a decir el porqué. Porque el cincuenta por ciento de los integrantes del equipo no eran alumnos del
Tec. Y como les digo, eso sucedía en la
mayoría de los tecnológicos. Se recogían
jugadores de aquí, de allá y de todos lados.
“De esta forma, el futbol americano
poco contribuía a la función sustantiva del
deporte tal y como se entiende en el Tecnológico, en el Sistema de Tecnológicos.
Es decir, la promoción del deporte como
parte integral de un estudiante. Mente sana
en cuerpo sano.
“Agréguele, además, lo costoso del
equipo. El futbol americano tuvo su auge.
Sí, cuando estuvo López rito a cargo de
la Dirección General. Él lo impulsó muchísimo. Pero hasta allí nada más. Luego
comenzó a decaer.”
—Si hiciera un balance de sus logros
y fracaso, ¿cuál sería el resultado?
El rostro se le torna impávido; a través
de los cristales de sus anteojos enormes,
sus ojos nos miran sin observarnos, como
si formáramos parte de un paisaje recóndito, incorpóreo. Por fin, responde:
“Uno como entrenador tiene grandes
satisfacciones y grandes fracasos. Mi satisfacción es que la mayoría de los muchachos atletas son ahora profesionistas
destacados.
“Siempre les dije que no quería profesionistas que terminaran dando clases:
“—Si quieren dar clases —les remachaba— tienen que estudiar algo más. Un
buen maestro debe saber de sicología, de
pedagogía, no nomás de ingeniería.
“Les voy a poner un ejemplo. Y otra
vez voy a hablar del futbol americano. Todos los entrenadores balines, no habían tenido otra experiencia que la de haber sido
jugadores.
“Así que enseñaban a los muchachos
lo único que ellos habían aprendido. Carecían de pedagogía, de planeación
deportiva. Con los resultados que
ya conocemos.
“Ahora, en cuanto a los fracasos, los sentía al lastimarse un atleta.
A punto de ganar una prueba y
¡pum!, se lesionaba y todo se perdía.
Pero las lesiones son impredecibles
dentro del deporte. Por muy buena
preparación que se tenga, ¡siempre
aparecen!
“Al final del día, yo creo que
tuve más satisfacciones que fracasos.”

De las paredes del consultorio cuelgan
diplomas, carteles de eventos deportivos
pasados, fotografías. Entre éstas, una nos
llama la atención, por lo anticuada. Dos
deportistas se abrazan y sonríen a la cámara. Uno de ellos porta cachucha y pende
de su cuello un silbato; el otro una chamarra que lleva adherido el letrero T. Laguna.
No los reconocemos, aunque suponemos
que el de la gorra es Ezequiel Bernal, muy
joven. Omitimos el comentario incómodo
y solo preguntamos quién es el de la foto:
“Ese muchacho pudo haber sido el mejor velocista de México. Se llama Enrique
Barbosa Perches. El primer campeón nacional que tuvimos en el Tecnológico. Es
el campeón de 100 metros. Corrió diez,
seis (sic) a nivel del mar, que ya es decir
algo. Correr a nivel del mar con esos tiempos es fuera de lo común. En una pista de
arcilla. Posteriormente, Enrique se fue a
los Estados Unidos y terminó como ingeniero petrolero, gracias a una beca que obtuvo por atletismo. Lo último que supe de
él es que anduvo en la guerra de Kuwait.”
Llaman a la puerta: “¡Pase!”, exclama
el entrevistado: entra una pareja. Con ellos
iniciará su consulta matutina. intercambiamos cortesías y nos despedimos. El profesor nos acompaña a la puerta.
De regreso a casa, con el sabor de la
plática aún fresco, mi eterna compañera y
yo recordamos aquel ensayo de Samuel
Johnson, donde reflexiona acerca de cómo
uno elabora el recuento de su propia existencia. “Es desconsolador —escribe—
para un hombre considerar lo que ha hecho, comparando con lo que debió hacer.”
En efecto, la imposibilidad de llevar a cabo
todos los proyectos que se trazó en la vida
puede conducir a un hombre a la frustración. Pero en el arte de vivir hay otra forma
más optimista de evaluar: darle mayor ponderación a lo que forjamos que a lo que
no pudimos. Sin duda, Ezequiel Bernal
Centeno se atiene a esta ética.

Una promesa
cumplida
Lupita Sandoval Chávez

C

oNCEbí LA ILuSIóN DE PERTENECER

al Instituto Tecnológico de la Laguna desde que era una adolescente. Me inspiraba la gran admiración
que yo sentía por mi hermano mayor, que
estudiaba ingeniería en el Tec, además de
que él mismo y sin saberlo alimentaba mi
sueño con aquellas charlas de sobremesa,
en las que contaba a mi mamá sus experiencias en el Instituto. Ya alguna anécdota
sobre un maestro, ya ciertas dificultades
sobre sus tareas, ya acerca de sus logros,
sus angustias en los exámenes, en fin, los
sucesos que forman la vida cotidiana de
todo estudiante. Y yo lo escuchaba embelesada y me transportaba mentalmente a
los pasillos, a los jardines, a los salones
de clase y hasta me parecía escuchar las
voces y las risas de los estudiantes que en
grupo se desplazaban entre un edificio y
otro a tomar la siguiente clase.
Afirmaba que era muy difícil ingresar
ahí, pero más difícil aún era mantenerse,
por el alto nivel académico que tenía.
—No es un lugar para mujeres, de hecho, en el Tec hay muy pocas estudiantes
—me sentenció un día, tal vez porque comenzó a notar mi interés.
Pero lejos de desanimarme, espoleó mi
voluntad: “yo quiero estudiar en el Tec de
la Laguna”, me prometí a mí misma y esta
idea nutrió el esfuerzo que puse en mis estudios de secundaria para concluirla con
buen promedio.
Entonces vivíamos en Gómez Palacio
y yo estudiaba en el Instituto 18 de Marzo.
Éramos nueve hermanos que compartíamos juegos, estudio y responsabilidades
en casa. Nuestra casa estaba retirada de la
escuela, así que había que caminar cuadras
y cuadras para llegar a tiempo a clases.
Pero durante el camino echaba a volar mi

imaginación pensando en el día en el que
me inscribiría por fin en el Tec de la Laguna.
—No se hagan muchas ilusiones, tan
sólo sacar la ficha para el examen de admisión es muy complicado—le dijo mi
hermano a mi mamá, cuando ella le platicó
sobre mis intenciones.
Y mi hermano tenía razón. En la víspera de la fecha en que se repartían las fichas para el examen de admisión, había
gente que se quedaba a dormir en el Tecnológico —los jóvenes y sus papás— para
alcanzar el codiciado papelito.
Y es que para muchos jóvenes laguneros el Tec representaba —y lo sigue haciendo— la única posibilidad de ser alguien en la vida.
Yo no tuve que pasar la noche en las
afueras del Tec. Y tampoco pude llegar
acompañada de mis padres. Cuando se proviene de una familia numerosa, en la que
los papás tienen que hacerse pedacitos para
atender a todos, una aprende a depender
únicamente de una misma. Pero, con todo,
obtuve el pase para el examen.
Aproveché luego para pasearme por el
Tec y, la verdad, la imagen que me había
hecho en mi mente coincidía con la realidad: los jardines, los estudiantes yendo y
viniendo, los salones de clase.
Recuerdo que al siguiente día de presentar el examen de admisión, me encontré
a cuatro de mis compañeros de la secundaria.
De varios que lo habían intentado, sólo
ellos lograron obtener la ficha para el examen de admisión. Y de las compañeras
que deseábamos ingresar al Tec, sólo yo
había presentado el examen.
—¡Cómo! —expresó uno de aquellos
cuatro amigos— ¿Nomás tú de mujer? ¿Y

que pasó con
tus amigas?
—Algunas
de ellas prefirieron estudiar
la prepa en la misma 18 de Marzo —le
contesté.
—¿Y tú que pretendes estudiar?
—Quiero ser ingeniera industrial en
electrónica, pero primero tengo que obtener el bachillerato como técnica en electrónica.
Días después de presentado el examen
volví para ver los resultados.
Estaba nerviosísima. Además de estudiar, me había encomendado a cuanta divinidad conocía tratando de obtener el beneplácito de los dioses.Imagínese mi
felicidad al ver mi nombre en la lista de
los aprobados. Salté de gusto. Y lo mismo
hicieron los demás cuyos nombres estaban
ahí impresos. Pero también hubo llantos y
tristezas de los estudiantes que repasaban
una y otra vez las hojas sin hallar sus nombres.
Así, en 1979, comencé mis estudios
de bachillerato en el Tec. El primer día fue
muy emotivo para mí. Con mucha anticipación estuve planeando hasta la ropa con
la que me presentaría ese día.
En ese tiempo eran contadas las alumnas que estudiaban en el Tecnológico —
como ya me había advertido mi hermano—, pero yo confiaba en que sería
capaz de llegar hasta el final.
El bachillerato fue pesado. Tenía que
caminar y tomar dos camiones para trasladarme de la casa al Tec. Consumía mucho tiempo y dinero en el transporte. Para
ahorrar hacía solamente dos viajes, el de
ida y el de regreso. La mayor parte del día
me la pasaba en el Tec.

PULSOTEC
Instituto Tecnológico de la Laguna

31

32

La materia más complicada fue Química: me costó mucho esfuerzo aprobarla.
Por entonces, mi mejor amiga fue Lupita
Muñoz. Terminamos la prepa al mismo
tiempo y nos inscribimos en la carrera de
Ingeniería Industrial en Electrónica. Pasamos un tiempo precioso mientras esperábamos la siguiente clase.
Siendo estudiante de ingeniería decidí
casarme. Como consecuencia mi vida se
complicó: muy temprano dejaba a mis hijos en la guardería y corría a mis clases.
Al mediodía, Juan Diego —mi esposo—
y yo los recogíamos e íbamos a nuestra
casa. Yo dedicaba la tarde a atender a mis
hijos mientras que Juan regresaba al Tecnológico. Cuando volvía a casa, él se encargaba de los niños y yo me dedicaba a
hacer mis tareas.
Me las arreglé para terminar la carrera
en 1989 y empecé a trabajar como maestra
de asignatura en la universidad Autónoma
del Noreste. Ahí duré siete años. Primero
como profesora de la preparatoria y luego
del nivel profesional. En esa misma universidad llevé a cabo mis estudios de
maestría en administración de empresas,
de los cuales me gradué con Mención Honorífica, en 1995.
En ese año empecé a laborar como docente en el Tecnológico de la Laguna. En
ese entonces debía partir mi tiempo entre
la uANE, el Tecnológico de Lerdo y el Tecnológico de la Laguna. Tres años después,
en 1998, tuve la oportunidad de trabajar
exclusivamente para el Instituto Tecnológico de la Laguna. Entonces, además de
mis clases, comencé a colaborar en el proyecto de Certificación en ISo.
A ese proyecto me invitó el Ing. Felipe
de Jesús Cobos, a la sazón Subdirector Académico. Fue un
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trabajo agotador, sí, pero también muy productivo. Hubo que comenzar de cero,
desde acondicionar un área de trabajo hasta
el logro de la certificación, la cual alcanzamos en 2004. El área recibió el nombre
de Centro de Mejora Continua.
En un principio, había que desatar en
el Tec una campaña de difusión del proyecto y de sensibilización para que todos
participaran en la medida que fuese necesario. Para ello se creó un eslogan y un logotipo. Como eslogán quedó: “Por un Tecnológico Mejor”, el cual, según recuerdo,
fue idea del Ing. Felipe de Jesús Cobos. A
mí me asignaron el diseño del logotipo.
Para esa tarea me reuní con los demás colaboradores del proyecto de Calidad —entre ellos Juan Diego Hinojosa y Roberto
Carrillo— y analizamos los distintos elementos. Dentro de otros factores nos decidimos por una “C” estilizada que aducía
al proyecto de Calidad y por la incorporación del perfil de un estudiante con una
visión hacia el futuro.
En los quince años que llevo trabajando en el Tecnológico he tenido la oportunidad de participar en varias tareas, que
han sido enriquecedoras para mí y por las
que he tenido la ocasión de restituir a mi
Alma Mater lo que le debo.
En 2004 el Ing. Jesús Contreras García,
director entonces de nuestro Instituto, me
invitó a formar parte del grupo de coordinadoras del Evento Nacional Deportivo de
los Tecnológicos y a la Reunión Nacional
de Directores, donde colaboré con el Dr.
Carlos García Ibarra, quien es ahora nuestro Director General de la DGEST.
En el proceso de los preparativos para
el Nacional logré gestionar en varias empresas de la región apoyos para el reacondicionamiento de las instalaciones.

Además, en ese mismo año 2004, me
tocó coordinar la visita al ITL del Lic. Enrique Martínez, entonces Gobernador del
Estado de Coahuila.
En 2005, por invitación del Ing. José
Ruiz, entonces jefe del Departamento de
Sistemas y Computación, asumí la Jefatura
de Proyectos de Vinculación de ese departamento. Ahí desarrollé un trabajo de muchas satisfacciones: gracias a la red de relaciones que por mis otras actividades
había ya establecido, pudimos acomodar
a varios de nuestros alumnos en diversas
empresas de la región.
Llegado 2006, el Ing. Antonio Flores,
a la sazón Director del Tec, me convocó a
colaborar en la Jefatura del Departamento
de Comunicación y Difusión. Me interesó
el ofrecimiento porque yo siempre he considerado muy importante la labor y la responsabilidad de este departamento, ya que
representa en buena medida las relaciones
públicas hacia adentro y hacia fuera del
Instituto. Se trata de una labor muy intensa,
pero, a la vez, muy recompensada desde
el punto de vista espiritual y del bien común. Por ejemplo, ¡qué satisfacción puede
sustituir a ver la felicidad de los padres de
un egresado nuestro, cuando presencian la
entrega de su constancia de haber terminado la carrera profesional! No importa
que ellos nunca se den cuenta de la cantidad de problemas que hubieron de resolverse, por parte del departamento a mi
cargo, para llegar a ese momento.
un aniversario del Tec, como el de estos cuarenta y cino años, nos permite a todos los que constituimos su factor humano
recordar y celebrar juntos la preciosa experiencia de pertenecer a esta gran institución. ¡Felicidades a toda la comunidad del
ITL!

Retentiva de dieciséis
años
Kira Zamora Amén

E

L 11 DE ENERo DE 1994 CoMENCé A
trabajar en el Tecnológico. Empecé
como secretaria en la entonces División de Estudios Superiores. Cuando llegué ahí, era jefe de la División el Dr. Enrique Cuán Durón, aunque poco tiempo
después lo sustituyó el Ing. Rogelio Ávila
Sandoval. Fue la época del cambio organizacional de los tecnológicos: aparecieron
las jefaturas de departamentos, las coordinaciones de alumnos, y hasta la misma División de Estudios Superiores se reestructuró. Mis compañeras en la división eran
Socorro Arredón y la Sra. Vega. Recuerdo
que entonces ingresamos al Tec varias jóvenes, que después seríamos grandes amigas: Elisa Rojas, Alicia Díaz, Raquel
Ulloa.
Con el temor de omitir el nombre de
algunas personas —y que de antemano les
pido una disculpa—, me vienen a la mente
el de los coordinadores de entonces, de
quienes guardo un bonito recuerdo: el Ing.
Rubén Jáuregui, en la coordinación de Química; el Ing. Raymundo Seáñez, en la de
Mecánica; el Ing. Benigno Landeros, en
la de Ciencias Económico Administrativas;
el Ing. Juan López Saldaña, en la de Industrial; y el Ing. Jorge de la Torre Cantú,
en el área de Ciencias Básicas.
Permanecí en ese departamento aproximadamente dieciocho meses, después
fui asignada al área de Química. El Ing.
Rubén Jáuregui era el jefe de ese departamento. De todo ese tiempo conservo en la
memoria a varios de mis compañeros —
insisto, discúlpenme los que se me olvidan—. A Julieta Moreno, secretaria del
Centro de Cómputo, que fue la primera —
de las pocas personas—que me dio la bienvenida cuando llegué al Tecnológico. Ella
me daba la confianza de preguntarle cual-

quier cosa referente al trabajo: dónde estaba tal o cual edificio, a qué oficina llevar
determinado papel, etc.
También Ileana Romo me ayudó mucho. En ese tiempo ella estaba en el departamento de Desarrollo Académico y yo
corría a preguntarle cada vez que necesitaba despejar alguna duda. Me acuerdo de
Raquel Ulloa. Ambas entramos al tecnológico el mismo día. Nos conocimos en el
Centro de Salud, mientras acudíamos a
que nos hicieran ciertos análisis, necesarios
para cubrir un requisito del Departamento
de Recursos Humanos del Tec, referente a
nuestro ingreso. Desde entonces cultivamos una muy buena amistad.
Por cierto, una de mis primeras experiencias fue aterradora. Cierto día me mandaron al Edificio 7, que era donde inscribíamos. Al subir las escaleras, bajaba el
Sr. Campos, prefecto en ese tiempo. Me
quedé helada. ¡Yo sabía que había fallecido! Preferí no decir nada a nadie y pasarme toda la mañana con la idea, dándome vueltas y vueltas en la cabeza, de
que había visto un fantasma.
Cuando llegué a casa mis papás me
aclararon que se trataba de dos hermanos
y que yo conocía sólo a uno de ellos. El
vivo, por supuesto.
También tengo presente al Ing. Juan
de Dios Enríquez —siempre tan amable y
caballeroso—. Era nuestro Director en
turno. A él le pedí la oportunidad para cambiar mi plaza administrativa a plaza docente. Yo había terminado mis estudios de
Licenciada en Contaduría Pública, en la
Facultad de Contaduría y Administración
de la Universidad Autónoma de Coahuila,
en 1997. “Sí le voy a ayudar, pero cuando
usted termine una maestría”, fue su respuesta. Me apliqué a ello, y para el año

2000 había concluido
mi posgrado. Volví
con el Ing. Juan de
Dios y él me
ayudó con mis
primeras 12 horas frente a grupo. Siempre le estaré agradecida.
Ya con el cambio de plaza me incorporé al Departamento de Ciencias Económico Administrativas, como asistente del
jefe del departamento, el añorado Lic. Miguel Gamboa Gallarzo (q.p.d.). Era un
hombre de una gran bonhomía, que contagiaba su optimismo y entusiasmaba a sus
colaboradores con su enorme creatividad.
Tenía tantos proyectos para el departamento. Yo creo que aún hoy, a la distancia
de diez años, esos proyectos siguen siendo
vigentes. De don Miguel Gamboa aprendí
muchísimo.
También recuerdo con muchísimo
afecto a la Mtra. Diana Margarita Vázquez
Peña. Su entrada al Departamento coincidió con el tiempo en que me asignaron mi
primera clase. Me sentía muy nerviosa,
pues era la primera ocasión que yo me pararía como maestra frente a un grupo.
Nunca dejaré de agradecerle las porras que
me echaba. Para mí ha sido siempre una
fuente de ánimo.
Y, por supuesto, vaya mi eterna gratitud hacia mi madre, la Ing. Antonia Amén
Tiburcio. Ella me enseñó desde que yo era
muy niña a amar al Tecnológico, no sólo
porque era su casa de trabajo, sino porque
me hizo comprender al Tec como detonador del desarrollo de nuestra Región Lagunera. Además, como compañera de trabajo me ha orientado en mi labor docente
y ha sido un constante sostén en los momentos difíciles por los que he pasado.
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Pero volviendo a mi relato, durante
años yo había acariciado la idea de dedicarme a la enseñanza. Y no es de extrañar,
teniendo en casa a una maestra de vocación
tan arraigada. Tal vez desde niña me pareció interesante ver a mi mamá dedicada al
estudio. Luego, en la mesa, mientras nos
servía de comer, nos contaba sus experiencias con los alumnos. En fin, en casa todo
era libros, estudio y relatos sobre las vicisitudes de la enseñanza. Sin duda, este ambiente sembró y cultivó en mí el amor por
el oficio. Ya he contado también, líneas
arriba, cómo me apoyó el Ing. Juan de
Dios Enríquez, para obtener mis primeras
horas de nombramiento docente. Así pues,
para el año 2000 yo ya estaba programada
como flamante maestra del Departamento
de Ciencias Económico Administrativas.
Después de indicarme el horario y
darme copia del programa, la Mtra. Diana
Margarita Vázquez, que para entonces había sucedido al Lic. Miguel Gamboa en la
jefatura del Departamento, me dijo: “Se
trata de la materia ‘Recursos Huma-
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nos’, de la Licenciatura en Administración”. Y en ese momento volví a sentir la
misma sensación de tiempo atrás, cuando
aún estudiaba la maestría. Entonces yo estaba embarazada, y precisamente el día
que tomaba esa clase me ocurrían todos
los achaques del embarazo. Tardé en superar esa molesta correlación.
Yo no sé si a todos los que nos dedicamos a la docencia nos sucede, pero lo que
es a mí, el primer día de clases fue terrible.
Por supuesto que en los días previos, y
más al acercarse la fecha, no podía ni dormir. Me parecía insuficiente el tiempo que
le dedicaba a preparar la materia. Todo se
me olvidaba. Y me angustiaba pensar el
momento en el que estaría frente a los muchachos. Hubo momento en los que casi
decidí correr al Departamento y renunciar;
pero repasaba el esfuerzo que había hecho
para llegar hasta ese punto y entonces trataba de tranquilizarme. Llegado el primer
día de clases, es indescriptible la
mezcla de sentimientos encontrados que revolote-

aba en mi cabeza y mi corazón mientras
me encaminaba al que sería mi salón de
clases. No sé cómo me fue, pero me
acuerdo que cuando terminó la clase pensé:
“la libré esta vez, pero mañana vendré mejor preparada”. Y así fue. Poco a poco fui
adquiriendo seguridad, aplomo, hasta que
el fantasma del miedo se disipó por completo.
Yo quiero al Tecnológico de la Laguna
porque me ensañaron a amarlo desde niña;
porque ha sido mi casa de trabajo; el espacio donde me he desarrollado personal
y profesionalmente; porque ahí conocí al
que después sería mi esposo y padre de
mis hijos; porque el diario convivir con
los jóvenes me permite conocerlos y entenderlos y trabajar duro para que lleguen
a ser hombres y mujeres de bien para beneficio de nuestra sociedad; porque me ha
permitido ser parte de esa gran misión del
Instituto: la formación de los futuros mexicanos que llevarán a cuestas la responsabilidad del país. ¡Felicidades en tus cuarenta y cinco años, mi Tec querido!

Matrículas 45 y 47
“Aún hoy, sólo una pequeña parte
de la población de la tierra
sabe lo que es la Eclíptica”.
Edmund J. Webb

Juan Manuel Rivera Prieto

M

E INICIÉ EN LA ENSEñANzA CoN

el curso de Cosmografía, hace
cuarenta y siete años.
La Astronomía fascinaba a mis estudiantes y ellos sabían que la eclíptica es el
camino aparente que recorre el sol en la
esfera celeste. Hace ya buen tiempo que
ese curso desapareció de los planes de estudio de las preparatorias y ahora ya se
desconoce no solo qué es la eclíptica, sino
también esa descripción astronómica del
mundo.
En efecto, a finales del mes de noviembre de 1962 —yo tenía entonces siete años
de estar trabajando en el ramo de construcción— le pregunté a mi buen amigo
Lorenzo Rodríguez zermeño, si habría
oportunidad de impartir una clase en la
Escuela Federal Nocturna de Torreón. Su
respuesta fue esperanzadora.
Así, para el mes de febrero del año siguiente, me convertí en profesor de Cosmografía. Había ocurrido que el profesor
que estaba a cargo de esa asignatura cambió su residencia a otra ciudad, dejando
vacante la cátedra.
Por motivos similares llegué a la Preparatoria del Estado Venustiano Carranza.
En esta escuela, además, tuvo entonces el
significado de un regreso, pues egresé de
ella en 1949.
Pasó el tiempo y, en agosto de 1967,
Nicolás Carreón me invitó a formar parte
del cuerpo de maestros del Tecnológico
—Nicolás era entonces contralor del Instituto y éste se denominaba Instituto Tecnológico No. 13—.Tal y como había sucedido con la Escuela Federal Nocturna,
esta invitación me llegó una vez más por
mediación de mi excelente amigo zermeño. Por esos días, el Tecnológico estaba
a cargo del Ing. Jacobo Villalobos Tagle,

su primer Director. Poco tiempo después,
lo sustituiría el Ing. Sigfrido Sánchez Martínez. El Ing. Villalobos Tagle consideraba
que los profesionistas en el ejercicio del
campo eran los mejores maestros. Éste era
un criterio muy común en aquellos días.
La formación docente carecía entonces del
peso que tiene ahora. Los aspirantes a profesor éramos aceptados sin el requisito de
haber recibido capacitación didáctica alguna. El magisterio universitario se adquiría con la práctica. Tampoco era necesario
entonces presentar exámenes por oposición
para ocupar alguna cátedra. La mejor carta
de recomendación era la reputación profesional.
Posteriormente se instituirían los cursos de microenseñanza, para mejorar el
ejercicio docente de los profesores y, en
algunos casos, los exámenes por oposición.
Pero tengo la impresión de que sus resultados siguen despertando suspicacias e inconformidad en los concursantes.
Como sea, comencé mis clases el día
2 de septiembre de 1967. El nivel de estudios era de preparatoria. Aún no se iniciaba
la licenciatura en el plantel. Mis primeros
cursos fueron Cálculo Diferencial e Integral, Geometría Analítica y Física. Dos
años después, en 1969, impartí Resistencia
de Materiales al grupo que formaría después la primera generación.
En ese año ya estaban en proceso de
construcción los laboratorios de Química,
Mecánica y Eléctrica para las prácticas
de ingeniería.
Yo tuve la suerte de estrenar el Laboratorio de Ingeniería Mecánica. Precisamente para el curso de Resistencia de Materiales. Al principio no había nada. Ni
programa ni instructivo. Nada. Pero la Ing.
Antonia de los Ángeles Amén Tiburcio,

primera jefa de
ese laboratorio,
confió en mí
y me dediqué a elaborar el programa de prácticas de
esa materia. Y qué bueno, porque ese trabajo me serviría años después para alcanzar la categoría “C”.
En ese mismo periodo me asignaron
el curso de Ingeniería de la Construcción.
Me voy a sentir como pez en el agua,
pensé, pues mi profesión es la ingeniería
civil. Cuando me comentaron de qué trataría la asignatura, el programa me pareció
muy ambicioso. Pero al revisarlo detenidamente me di cuenta que se limitaba a
edificaciones con estructuras continuas de
hormigón armado —alias concreto— y sus
costos correspondientes. Incluí en los temas la aplicación del principio del elemento finito, de acuerdo al desarrollo de
Newmark.
Tiempo después, impartí el curso de
Hidráulica. También lo disfruté mucho
porque ése es otro de mis campos de trabajo. Luego enseñé Mecánica de Fluidos,
que llegó a ser la introducción a la Mecánica del Medio Continuo, que por su dificultad mis colegas la llamaban Mecánica
del “Miedo” Continuo.
La situación política estudiantil del
país de los años 1968 al 1974 se reflejó
también en el Instituto. Pero ese tema que
ya lo traté en una publicación anterior del
Tecnológico*.
Por ese mismo motivo aquí omito los
detalles sobre sendos homenaje que recibimos la Ing. Silvia de Luna y yo. En el
Laboratorio de Análisis Cualitativo se colocó una placa con el nombre de Silvia; y
en Laboratorio de Mecánica, otra con el
mío.

* Ancla en el Tiempo, Ricardo Coronado Velasco y Miguel Gamboa Gallarzo, Instituto Tecnológico de la Laguna, 1995.
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Ya mencioné que en los primeros tiempos del Tecnológico se prefería contratar
a profesionistas que estuvieran ejerciendo
en su campo. Ninguno teníamos el interés
en dedicarnos de tiempo completo a la enseñanza, inmersos como estábamos en
nuestra práctica profesional. Colaborar con
el Tecnológico, desde luego, representaba
un trabajo adicional, pero significaba más
que eso: era un honor participar en la formación de los futuros ingenieros. Sin embargo,
poco a poco el Instituto
nos fue absorbiendo a
varios de nosotros. Así,
en mi caso, gracias a la decidida labor del Ing.
Gabriel Fragoso
Monárrez, entonces jefe
del Departa-
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mento de Ingeniería Mecánica, en 1980 se
me concedió el tiempo completo.
Entonces me dediqué totalmente a la
docencia. En 2004 recibí la medalla Ignacio M. Altamirano, por mis primeras cuatro
décadas dedicados a la enseñanza. Fue
muy emotivo, pues en la misma ceremonia
otros compañeros también recibieron reconocimiento a sus años de servicio, y algunos de ellos habían sido alumnos míos.
Este año el Tecnológico cumple cuarenta y cinco de estar formando los profesionistas del mañana. Y yo, cuarenta y
siete. A los dos nos quedan justas las palabras que dedicó Alfonso Reyes a la Torre
Eiffel, en su ensayo Matrícula 89, donde
aseguraba que él y la Torre tenían la misma
edad. Glosando la frase final yo podría
decir, como Reyes: “Hoy no puedo
hombrearme con el Tec, pero nos ata
la cifra, y estamos sembrados en
la misma capa geológica.”

Parece que fue
ayer
Ileana Romo Rivera

P

ARECE quE FuE AYER”, DICE LA CANción, pero en mi caso ya casi son
veinte años de haber ingresado al
Instituto Tecnológico de la Laguna. Era el
año 1991 y mi primera asignación fue en
el departamento de recursos humanos. Entonces mis expectativas apuntaban a ser
una excelente secretaria.
Nunca he tenido en el olvido ese primer año. Mi jefe era el Ing. Alberto Medina. Hombre recto y cálido. Recuerdo con
mucho cariño a todo el equipo de trabajo
de ese departamento: a Sandra y Flor del
Río, a María Eugenia Rivera Gómez (ella
sería para mí, años después, un ejemplo
de vida, de sabiduría y de una calidad humana irrepetible), a Panchito Medina, pero
en especial a Bety Lugo, de quien aprendí
mucho sobre las funciones administrativas.
Al año me asignaron al departamento
de Desarrollo Académico. Guardo hermosos recuerdos de ese tiempo. Vienen a mi
mente la Sra. Irma Cuán Wong —para mí
un ejemplo de responsabilidad, entrega,
iniciativa y profesionalismo—, Lupita Villarreal, Ceci Romo, Lupita Márquez, el
Ing. Francisco González Peña y, claro, mi
gran amigo, el Ing. Juan Rodríguez López
(q. e. p. d.).
Por cierto, fue gracias a Juan Rodríguez López que descubrí mi vocación
por la docencia. La historia es la siguiente. Ya he mencionado que mi proyecto original era llegar a ser una muy
buena secretaria. No obstante, siempre
me ha gustado superarme en la vida. Así,
un buen día decidí estudiar una carrera
profesional y elegí la de Contador Público,
en la Facultad de Contaduría y Administración de la universidad Autónoma de
Coahuila. No fue sencillo sortear las difi-

cultades de estudiar y trabajar al mismo
tiempo, además de que yo me costeaba
mis estudios. Pero, con todo, egresé satisfactoriamente en junio de 1997.
No estaba dentro de mis planes el dar
clases en el Tec. Porque no había pensado
en el trabajo docente y porque mi carrera
entonces estaba muy alejada de las que
ofrecía el Tecnológico. Pero un día el
bueno de Juanito me pidió el favor de llevarlo a una librería. Y yo acepté con mucho
gusto. Ahí buscó, seleccionó y compró
cinco libros que —me explicó mientras
caminábamos de regreso al auto— trataban
sobre el tema de la materia Estructura Socioeconómica de México, que se impartía
en el semestre cero. Yo sólo lo escuchaba,
pues era un deleite oír sus conversaciones.
Ya en el carro, en el momento que me disponía arrancar, me dijo contundente:
—Lily, estos libros son tuyos. Estúdialos. No puedes defraudarme. A partir
de este momento eres la maestra de esta
materia.
Me quedé estupefacta. Me lo dijo de
forma tan categórica que sólo
atiné a responderle
con un tímido “ta

bien”. Yo jamás había dado clase, así que
los días siguientes fueron terribles. La angustia me tenía insomne y así se lo confesé
luego, con la esperanza de que me eximiera
de esa tarea.
—No te preocupes, yo te ayudaré —
me respondió con tal calidez que resolví
aceptar de plano el reto.
Y así fue, nunca dejó de brindarme su
apoyo.
En ese semestre, además de sufrir el
síndrome del principiante, aprendí a descubrir mi vocación docente. Esa experiencia me serviría, tiempo después, para integrarme como profesora al departamento
de Ciencias Económico Administrativas,
por invitación del querido maestro Miguel
Gamboa Gallarzo (q.e.p.d.) y del Lic. Juan
Manuel Enríquez Vázquez. Recuerdo que
la primera materia que impartí ahí fue la
de Fundamentos de Economía.
Pero regreso al orden cronológico con
el que inicié estas memorias. Después de
los seis años que duré en el departamento
de Desarrollo Académico, me asignaron
al de Recursos Materiales. Ahí tengo presentes a grandes amigos: el Ing. Rubén
Piña Pérez, Lorena Velázquez, José de la
Luz, entre otros cuyos nombres se le escapan a mi memoria de grillo.
Después de unos años me invitaron a
pertenecer al área de Ciencias Económico
Administrativas —como ya lo mencioné
líneas arriba—. Ahí me desarrollé como
Coordinadora de alumnos de la Licenciatura en Administración.
Luego me pasé a ser jefa de la Oficina
de Ingresos Propios, en el área de Recursos
Financieros y, finalmente, me reincorporé
al Departamento de Ciencias Económico
Administrativas, con funciones exclusivas
de docente.
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Trabajar en el Tecnológico ha sido para
mí lo mejor que me ha sucedido. Porque
gracias a él he podido tener estudios universitarios, obtenido una vivienda, educación para mi hijo y, sobre, todo la oportunidad de crecer como ser humano.
Ya casi cumplo las dos decenas de labor en el Tec. Y, en realidad, han pasado
tan rápido que no los he sentido, me complace haber contribuido al engrandecimiento de esta gran Institución. No estoy
satisfecha, pues quiero dar aún más, retri-
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buir con mi trabajo eficaz y eficiente todo
lo que debo al Tecnológico. Pero, sobre
todo, me enorgullezco de pertenecer a la
gran comunidad del
ITL. un sentimiento
que ilumina mi cara
con una sonrisa, a través de la cual agradezco al Tec y a todas
las personas que han
hecho de mi vida algo
maravilloso.

El Proyecto
Tec’s 2000
Elisa Urquizo Barraza
Sara Velázquez Reyes
Enrique Cuán Durón

E

N 1981, La DIRECCIóN GENERaL DE
los Institutos Tecnológicos lanzó
una convocatoria para los estudiantes del sistema. Se trataba de un proyecto
denominado Tec’s 2000, el cual consistía
en otorgar becas–crédito a los egresados
de los distintos Tecnológicos para que realizaran estudios de posgrado en el extranjero. Este apoyo era soportado por un convenio entre el CoSNET y el Banco de
México. El propósito era la formación de
cuadros docentes de muy alta calidad.
Sin embargo, las condiciones económicas del país de esos años obligaron a la
Dirección General a modificar el proyecto
original, pero no lo canceló.
En el Tecnológico de la Laguna hubo
dos generaciones de alumnos que formaron
parte del proyecto. La primera estuvo integrada por Elisa Urquizo Barraza, Sara
María Velázquez Reyes, Enrique Cuán Durón, Desiderio Woo y José Luis Meza Medina. La segunda, por Mayela de Santiago
Barragán, María de Jesús Serrano Salas,
Blanca Vallejo Servín, Leticia Estrada antúnez y José Luis Zapata Dávila.
a continuación se presenta el testimonio de tres de los protagonistas.

Elisa Urquizo Barraza
“a finales de junio de 1981
terminaba mi último semestre de Ingeniería Industrial
en Electrónica. Ya no había
clases. El Tec se encontraba desierto; solo
los estudiantes de electrónica permanecíamos en el laboratorio, concluyendo los
proyectos y las prácticas correspondientes.
Y es que los profesores de esa área no
tenían compasión: era común que nosotros

siguiéramos trabajando, cuando el resto
del alumnado ya disfrutaba sus vacaciones.
“Ese día, al salir del laboratorio, un
compañero vino a nuestro encuentro:
“—¡Están dando becas en la sala audiovisual! —nos dijo, entusiasmado.
“Recibimos la noticia sin inmutarnos.
Estábamos tan cansados, hartos de circuitos, multímetros y ociloscopos. Caminábamos con la pesadumbre del que va al
paredón. Nuestro amigo insistió. Y quizá
más por solidaridad con el exaltado informante que por propio interés, nos dirigimos al lugar… Baste decir que mi vida y
la de mis otros compañeros cambiaron a
partir de entonces. ¿Cómo? Pues esa es
otra historia. La cosa es que aquí estoy
cumpliendo veinticinco años de servicio
en el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica.”
Enrique Cuán Durón
“Un día después, por la mañana, un grupo de alumnos nos
reunimos para planear nuestra fiesta de graduación. En
esos menesteres estábamos, cuando llegó
el Lic. José de la Paz y nos dijo:
“—¡Vengan, jóvenes! En el audiovisual hay una conferencia muy interesante
acerca de becas para hacer un posgrado.
Están entrevistando a los interesados.
“Se trataba de becas–préstamo para estudiar posgrados en el extranjero. Era un
programa promovido por el CoSNET y el
Banco de México. Y había que pasar una
estadía en la Ciudad de México. Muchos
de nosotros nunca habíamos estado ahí.
Nos costó muchísimo conseguir el permiso
de nuestras familias para estudiar fuera de

la región. Pero lo peor: el banco exigía
que la familia o un pariente directo del becario garantizara el crédito con las escrituras de una propiedad. Hubo que firmar
unos pagarés enormes no solo por sus dimensiones, sino por el dinero que representaban.
“Pero, al final, todo se logró. Y aún
hoy en día prevalecen las amistades que
se forjaron en esos meses en México, y
después en el extranjero, en las diferentes
ciudades e instituciones en donde estudiamos. Qué agradables y reconfortantes las
ocasiones que nos encontramos, en las reuniones de la DGEST. Invariablemente
surge el recuerdo de las vivencias y anécdotas de esos años.”
Sara María Velázquez Reyes
“La invitación se limitaba a
los alumnos que tuvieran en
sus calificaciones un promedio mínimo definido. Cubierta esta restricción, seguiría una entrevista en el D.F.
“De la carrera de Ingeniería Industrial
se formó un grupo numeroso. Y allí vamos,
a la Capital.
“Ya en la Ciudad de México, después
de la entrevista, todos nos reunimos en
una habitación del hotel donde nos hospedábamos a comentar lo que se nos había
planteado
Una de las cuestiones era que teníamos
que vivir en México por espacio de seis
meses. Mi amigo Poncho argumentó:
“—En Torreón tengo casa, mi cuarto
tiene TV, mi mamá me lava, me plancha,
me hace de comer, mi hermano me regaló
su coche —un volkswagen viejito que paseaba a todos, Poncho era el único de nues-
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tra generación que tenía carro—, ¿qué me
quedo haciendo aquí?
“así, Poncho y otros amigos con motivos semejantes se regresaron, y el grupo
se redujo. Venía la siguiente etapa. Para
conceder el crédito, el Banco pedía al becario el aval de un pariente solvente. Como
aval pedía las escrituras de alguna propiedad. Hubo varios que no cumplían el requisito: una vez más el grupo disminuyó.
Yo les agradezco mucho a mis padres por
haber confiado en mí y respaldado con las
escrituras de su casa la beca–crédito que
me permitió estudiar el posgrado.
“Para el pago del crédito, el contrato
estipulaba dos formas:
“Una, saldar la cuenta según tres posibilidades: a) laborar en algún tecnológico,
durante un tiempo igual al que se gozó la
beca; b) Que falleciera el papá del becario
y éste se convirtiera en el sostén de la familia; c) Que el becario dejara de ser mentalmente apto.
“La otra forma era pagar al Banco de
México el crédito ejercido, en el caso de
que el becario reprobara el programa, o
que al término de sus estudios trabajara
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para una organización ajena a la docencia
o la investigación.
“Mi plan consistía en cursar la maestría
en Planeación Estratégica. El programa
trazado por el CoSNET consistía en una estancia en el Georgia Institute of Technology, en donde tomaría el curso de inglés
y ahí mismo solicitaría mi ingreso a algunas de las universidades norteamericanas.
Pero esto coincidió con aquellos años terribles en que México estuvo al borde del
colapso económico. El presidente José López Portillo, en su informe final, decretó
la nacionalización de la Banca y nos que-

damos sin dinero y totalmente “desdolarizados”. Entonces CoSNET canceló todos
los programas en el extranjero y nos regresaron a todos los becarios. Se nos propusieron alternativas en el país. a mí me
enviaron a Monterrey. allí estudié la Maestría en Ingeniería Industrial, en la Universidad autónoma de Nuevo León.
“al finalizar mis estudios, la Dirección
General me asignó al Tecnológico de León,
donde laboré por diez años. al cabo de éstos, solicité mi cambio al Tecnológico de
la Laguna, donde ya voy a cumplir dieciséis años de trabajo feliz.”

Reflexionando sobre el
presente
Rogelio Rodríguez Rodríguez

L

LEgué AL tECNoLógiCo EN EL Año
1983. Provenía de la dirección general de los institutos tecnológicos
(dgit) en donde cumplía las funciones de
Secretario Auxiliar para asuntos gremiales
del director general. La decisión de regresar a torreón estuvo motivada por la
precaria salud de mi señora madre. Me
asignaron al departamento de Planeación,
a la sazón a cargo del Lic. Miguel gamboa
gallarzo (q.e.p.d.). de ese entonces recuerdo con mucho cariño a mis compañeros del departamento, quienes me recibieron bastante bien. tiempo después, cuando
se retiró el Lic. Miguel gamboa, cayó sobre mis hombros la responsabilidad del
departamento. Ahí estuve por un período
de tres años.
Sin embargo, mi sueño fue dedicarme
de tiempo completo al trabajo en el aula.
Colaborar directamente en la formación
de esperanzas para el crecimiento de mi
país. La oportunidad se dio en 1985.
desde entonces he luchado desde esta
trinchera, participando con mi granito de
arena en la misión que un día, hace cuarenta y cinco años, se propuso el instituto
tecnológico de la Laguna para ser promotor del desarrollo de esta región Lagunera
y de México.
A lo largo de estos años he acumulado
muchas experiencias y anécdotas. Aquí
quiero referirme a una de las muchas actividades en las que me tocó participar, y
que por su importancia no quiero dejar de
relatar.
Se trata del Plan rector de desarrollo
institucional de los institutos tecnológicos
(PrEdiit), que se planeó en la dirección
general, allá por el año 1985.
En cada tecnológico se nombró una
comisión que participaría en la elaboración

del Plan. Su función era aportar opiniones
e ideas sobre dicho Plan rector y el impacto que tendría en su área de influencia.
La dgit proporcionó a cada comisión un
Manual instructivo —más de doscientas
páginas— con el que se sistematizarían
las aportaciones de las comunidades denominadas entonces “tecnológico-entorno”. dicho manual incluía varias encuestas, entre ellas las que servirían para
entrevistar a los directivos de las empresas
de la región, con el fin de conocer sus necesidades de apoyo profesional de ingeniería.
En el tecnológico de la Laguna la comisión quedó integrada por: ing. Fernando
A. Córdoba Calderón (Jefe de tecnología
Educativa), ing. Alejandro Lozano Cerda
(Jefe del Centro de graduados e investigación), ing. Juan de dios Enríquez (jefe
de la división de Estudios Superiores) y
el que esto escribe, que fungía en aquel
tiempo como jefe de Planeación. La responsabilidad de coordinar dicha comisión
recayó en mí.
Hubo reuniones locales y regionales
donde se manifestaron algunas resistencias, infundadas en ese momento. Específicamente, se dudaba de la aplicación del
Plan y del lenguaje usado.
Era un gran plan. Ambicioso y con cobertura nacional, con información obtenida
por encuestadores serios y eficientes (docentes de un tecnológico todos ellos) que
tuvieron acceso a los ejecutivos empresariales de la región interesados en el Plan.
Se llegó al acuerdo de estimular a los
maestros que quisieran participar como
encuestadores. A cada uno se le asignaron
tres empresas. Y el proyecto funcionó: participaron más de cien profesores y se obtuvieron trescientas encuestas requisitadas.

Los datos se ordenaron de
acuerdo con el
instructivo que
se nos había proporcionado.
La dgit designó una comisión nacional
para procesar los datos obtenidos. Para integrar esta comisión, mandó llamar a dos
de los cinco integrantes de las comisiones
de algunos tecnológicos. del tecnológico
de La Laguna fuimos Fernando Córdova
y yo. de esa comisión salió un documento
de resultados e instrucciones para las aportaciones de los institutos tecnológicos, las
cuales formarían parte de la configuración
del documento final.
En esta etapa, la mayoría de los participantes ya estábamos convencidos del
gran valor que podría tener una planeación
institucional sistémica y coordinada. Aunque la importancia y magnitud del PrEdiit
ya era manifiesta y aceptada, observé que
no todos los tecnológicos participaron con
el entusiasmo esperado. En el seno de las
comisiones locales el compromiso no era
compartido ni se daba la participación solidaria.
Fernando Córdova y yo trabajamos sobre este último documento y Fernando
llevó el resultado a la dgit. Ahí se elaboró
el documento final del sistema, mismo que
se presentaría a la consideración de los directores de los tecnológicos. Primero en
comisiones para su revisión y luego en
reunión plenaria.
El tecnológico de la Laguna cumplió
razonablemente con la encomienda. Nos
dijeron que nos quedáramos pendientes
para participar en una planeación continua.
debió haber sido considerable la suma
de esfuerzos de todos los tecnológicos y
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la dgit, incluyendo el dinero gastado (en
efectivo, en especie y en horas-hombre);
sin embargo, no nos volvieron a llamar ni
conocimos la utilidad o aplicación —si es
que las hubo— del trabajo realizado.
tal parece que es costumbre que las
ideas y los proyectos de valor, expresados
en el discurso, sean poco o nada efectivas
en su aplicación real. Principalmente
cuando nos mueven de nuestra zona de
confort. En consecuencia, cuando se intenta llevar los discursos a la práctica se
producen comentarios de desánimo y resistencia al cambio.
Si hacemos una abstracción y vemos
desde fuera al instituto tecnológico de la
Laguna, parecería corta su evolución con
respecto a sí mismo y al concierto de las
universidades del mundo. Son 45 años de
existencia, que si bien se ha consolidado
la institución, es deseable que estuviera
mucho más avanzada.
tal parece que tenemos poca o ninguna
autonomía. Y probablemente ni la queremos. Porque ella traería consigo la gran
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responsabilidad de desarrollar investigación, docencia, vinculación, administración, servicio e infraestructura, para ser
verdaderamente competitivos como institución educativa y atender al discurso de
nuestra Misión y Visión, de las normas de
calidad y de las certificaciones.
Cuando trabajamos para el PrEdiit,
particularmente en las últimas etapas, no
nos limitó el horario normal de trabajo; ya
habíamos “comprado” la idea y el entusiasmo lo ampliamos al grupo secretarial
y administrativo que nos apoyó. Con frecuencia trabajábamos hasta las 10 p.m. en
las oficinas de tecnología Educativa o en
las de Planeación. Cabe aclarar que ni a
Fernando ni a mí no se nos liberó de nuestras actividades como jefes de departamento.
reflexionando sobre el presente, habría que cuidar que el proyecto de educación por competencias no vaya a tener el
mismo destino del PrEdiit. Sino que se
apoye con efectiva y suficiente capacitación que forme maestros competentes que,

a su vez, produzcan alumnos y egresados
competentes. Será necesario adecuar la Estructura Educativa; mejorar los programas
de estudio; usar ampliamente la tecnología
de internet en el itL; promover estadías
de maestros y alumnos en las empresas,
con proyectos específicos; estadías de
maestros en universidades extranjeras; adecuación de las instalaciones para el enfoque de competencias… Pero también será
necesario que los docentes asumamos con
verdadero convencimiento el compromiso
de cambiar a la enseñanza con el enfoque
de competencias; que comprendamos el
gran proyecto que significa el instituto
tecnológico de la Laguna y que cada uno
de los que laboramos aquí, busquemos y
encontremos espacio, tiempo y actividades
para el desarrollo de nuestros proyectos
personales.
una actitud sincera en este sentido sería la mejor manera de celebrar los
cuarenta y cinco años de vida
de nuestro querido instituto tecnológico
de la Laguna.

Recordar es
revivir
Roberto Carrillo Valenzuela

E

SCRIBIR ACERCA DE MIS ExPERIENCIAS EN EL INSTITUTO TECnológico de la Laguna, equivale a revivir la segunda parte
de mi vida; pero ¡¿a quién le interesaría saber de ello?!
Atendiendo a la invitación que me hiciera mi amigo, el Dr. Ricardo
Coronado Velasco, editor de esta revista, lo he hecho con mucho
cariño sabiendo que al igual que sus lectores, soy parte de la gran
familia del Instituto Tecnológico de la Laguna y por eso lo hago
con espíritu fraterno. Al fin y al cabo, al caer la tarde de cada día,
todos —alumnos, maestros empleados de apoyo, los que ya se
fueron y los que aún quedamos, los que van saliendo, los que van
llegando— escribimos una página de la historia de esta gran Institución.
Nada en la vida es fácil; y si algo fácil hubiera, de esto ni el
recuerdo quedaría, porque sólo dura lo que con cincel se graba;
todo lo demás se escribe en el aire. Sirva este pensamiento para
iniciar mis comentarios, para acomodar uno a uno los recuerdos
que seguramente irán llegando mientras vaya caminando por los
pasillos del Tec, a través de la pluma con la que escribo estos recuerdos.
Érase una vez… así comienzan los cuentos, pero esto que platicaré está muy lejos de serlo: es la narración de algo cierto, y
quiero referirme en primer lugar al porqué y al cómo ingresé al
Instituto. Se iniciaba el año de 1972 cuando por primera vez visité
las instalaciones del Instituto Tecnológico Regional de la Laguna.
Yo tenía 22 años e intentaba iniciar mis estudios profesionales.
Una edad en la cual la mayoría de los estudiantes están por terminar
su carrera, pero a mí la vida me había deparado otras tareas antes
de poder pensar en cursar una carrera. A eso venía yo al Tec. Deseaba estudiar algo relacionado con las comunicaciones electrónicas, pero entonces no ofrecía ninguna carrera en ese campo.
Tuve que buscar otras posibilidades y así fui a parar al Tecnológico
de Monterrey, en Monterrey, N. L.
Y al año siguiente, en 1973, el ITRL abrió la carrera de Electrónica. El que sí se inscribió fue mi amigo Francisco Javier Güero
Guerra —ahora mi compadre—. Así que cuando yo venía a ver a
mi familia lo visitaba y con frecuencia lo acompañaba a sus clases
y a sus prácticas de laboratorio. Me daba vuelo manejando aquel
equipo nuevo, sus osciloscopios Tectronics recién desempacados
y las fuentes de poder. Todo moderno y de buena marca. Esta situación me permitió mantenerme cerca, muy cerca del Tec. Me
sentía a gusto en el ambiente del tecnológico. Gente trabajadora,
luchona, con iniciativa, muchachos que, como yo, buscaban me-

jores condiciones de vida a través de la educación. Desde entonces me hice una promesa:
dar clases algún día a esos jóvenes entusiastas; sentía la necesidad de hacerlo, de
crecer con ellos.
Por ese tiempo conocí a los maestros de mi amigo: Ing. Miguel
Ontiveros, Ing. Ollervides, Lic. Homero Wong Boren, Ing. Silvia
de Luna, Ing. Luis Aguilar (el Gallo Giro), Ing. Juan García, Ing.
Rodrigo Díaz, Ing. Arturo Navarro, Ing. Juan Manuel Rivera
Prieto, Ing. Garibo Pino, Ing. Jesús Jaime Espino Orrante, Ing.
Miguel Ángel Camarillo Alonso, Ing. Victoriano Gutiérrez y la
Ing. Antonia Amén Tiburcio, entre otros.
En diciembre de 1976 terminé mis estudios en Monterrey. Y
para el 29 de junio de 1977, día de San Pedro Apóstol, ya estaba
dando mi primera clase en el Tec de la Laguna, contratado como
profesor de asignatura, después de casi seis meses de intentos fallidos, en los que me hicieron presentar dos exámenes de oposición,
dos exámenes psicométricos y el Ing. Miguel Ángel Camarillo,
coordinador de la carrera de Ingeniería en Electrónica, se deshacía
en disculpas, argumentando que había alguien ahí que vetaba mi
ingreso al Tecnológico.
Nunca he sabido quién era mi detractor; sospecho que más
bien se trataba de una mentira piadosa con la que el amable Ing.
Camarillo trataba de disimular la escasez de recursos para contratarme.
Supongo que les gustó mi trabajo. Así, el 1 de septiembre firmaba mi contrato como profesor. El Ing. José Luis Villarreal, jefe
de la carrera de Ingeniería Industrial, me asignó la materia de Ingeniería Económica y el Ing. Camarillo la de Mediciones Eléctricas. Así comencé.
Compré por entonces un carrito usado para desplazarme con
puntualidad de mi casa al trabajo. Un “vocho”, que en ocasiones
había que empujar. Una tarde mi auto se negó a arrancar. Pasaba
por ahí el Ing. Sergio Machado, a la sazón Director del Tec, y al
verme en aprietos se acercó y me ayudó empujando mi carro,
ante el asombro de los estudiantes.
En otra ocasión hablaba yo con mis alumnos acerca de la felicidad. Uno de ellos tomó la palabra y me dijo:
—Ingeniero, créame que si no fuera por el carrillo que trae
me gustaría ser como usted.
—Espero que no te estés refiriendo a mi apellido —le respondí— porque ese me lo dio mi padre y es algo muy sagrado
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para mí, algo que debo cuidar con orgullo y llevarlo siempre con
mucho honor.
El pobre muchacho se sintió contrariado, pues pensó que me
había ofendido sin que esa fuera su intención.
—Es broma —lo tranquilicé—, sé que te refieres a mi “vochito”.
Por ese tiempo comenzó mi amistad con los integrantes de la
Academia de Electrónica: Felipe de Jesús Cobos González, Jorge
Armando Ramírez de la Torre, Alejandro Lozano Cerda, Sergio
Salas Huerta, Miguel Ontiveros, Juan de Dios Enríquez Núñez,
Joaquín Saúl Flores Delgado, entre otros.
Recuerdo que nos acondicionaron un salón para que nos reuniéramos a estudiar, a preparar clases o simplemente a comentar
temas relacionados con la electrónica y para convivir con los
alumnos. Fue una época muy productiva académicamente hablando.
Por entonces me pasó la siguiente historia. Había un señor
que vendía lonches afuera del Tec. Don Sebas, su nombre. Algunos
alumnos platicaban que con frecuencia comían sin pagarle. Llegaban en bola y lo confundían pidiéndole lonches todos a la vez.
Al final, Don Sebas ya no sabía quién le había pagado y quién no,
pero todos le decían que ya lo habían hecho. Él sabía que lo engatusaban, pero no hallaba cómo parar eso. Cuando yo escuchaba
esos relatos me indignaba y me daba pena el pobre hombre:
“¡cómo puede haber personas tan abusivas”, pensaba.
Yo también, una tarde, hice fila para comprarle un lonche a
Don Sebas. Le pedí uno mixto con todo y un refresco. Cuando él
vio que yo era profesor me atendió muy bien, confiando que al
terminar de comerme aquel lonche, le pagaría. ¡Claro que le pagaría!, ¡Por supuesto que le pagaría! ¡¿Quién podía dudarlo tratándose de un profesor?! Pero cuando me dispuse a hacerlo me di
cuenta que no traía uno solo centavo. Busqué desesperado en las
bolsas de mi ropa ¡y nada!
Apenadísimo ante Don Sebas, que comenzaba a mirar con
desconfianza aquel entrar y salir de mis manos a través de mi
ropa, y en presencia de varios alumnos que esperaban a que les
despacharan sus lonches, no tuve más remedio que mentirle, diciéndole que había olvidado el dinero en la cajuela del carro, que
me diera la oportunidad de ir por él. Aceptó, aunque de mala
gana.
Hice como que iba al carro (que ni cajuela tenía), pero me
dirigí a buscar a alguno de mis compañeros que pudiera sacarme
del apuro. Mas todos a los que recurrí repitieron el mismo gesto
que yo acababa de hacer con Don Sebas: buscar inútilmente en
los bolsillo de sus pantalones y exclamar: “no traigo feria”. Me
armé de valor y regresé con Don Sebas:
—Discúlpeme, Don Sebas, no traigo dinero. Le aseguro que
mañana le pago.
Y así lo hice. Al día siguiente, tan pronto como llegó Don Sebas, saldé mi deuda.
Desde entonces, acostumbré a pagar antes de que me sirviera
aquellas deliciosas tortas; más bien él me cobraba antes de preparármelas. La burra no era arisca.
Por otro lado, en los años que llevo laborando en el Tecnológico, he visto nacer, crecer, desarrollarse y dar frutos a varios proyectos que han contribuido al crecimiento de nuestra Institución.
Recuerdo aquél que sus creadores, Ricardo CoronadoVelasco,
Miguel Gamboa Gallarzo y Felipe de Jesús Cobos González, denominaron “aula del desaprendizaje”. Muy interesante, sobre todo
porque apuntaba a fortalecer en los jóvenes la creatividad para
ver el mundo y resolver los problemas con una visión distinta a la
tradicional.
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Conservo en la memoria el proyecto de investigación en Matemáticas Educativas, que estuvo a cargo de maestros como Arnoldo Maeda Villalobos, Jorge Armando Ramírez de la Torre, Rodrigo Díaz, Jaime Espino, entre otros.
Asimismo, el proyecto de renovación de valores y principios
morales, encabezado por Felipe de Jesús Cobos González, cuando
él fue Subdirector Académico y Juan de Dios Enríquez Núñez,
Director. Felipe me invitó a formar parte de este proyecto. Me
asignó tareas relacionadas con los valores. Ahí tuve la oportunidad
de convivir con maestras y maestros líderes, personas de mucha
calidad. Me di cuenta de la gran riqueza moral que hay en ellos,
de su fuerza transformadora dentro de las aulas.
Creo que todos los que participamos en esa comisión vivimos
experiencias muy valiosas y desarrollamos valores que aún seguimos compartiendo.
También me han sucedido algunas situaciones divertidas.
Cierto día me presenté en el Tecnológico con la indumentaria formal que exige un examen profesional: traje y corbata. Yo fungiría
como sinodal. Estacioné mi carro y me dirigí al Departamento de
Escolar a recoger el Libro de Actas. Iba de prisa, pues debía llegar
a la Sala Audiovisual García Siller, donde se celebraría el examen,
antes que los demás integrantes del jurado y que el mismo sustentante, para preparar lo necesario. Pero también debía checar mi
tarjeta, así que pasé a la prefectura. Uno de los profesores que allí
estaba se adelantó a recibirme y me dijo:
—Ingeniero, si quieres yo checo tu tarjeta. Ya tienen rato esperándote en la Sala García Siller. Será mejor que ya no te entretengas.
¡Caray!, pensé mientras veía la hora en mi reloj, según yo,
llego con el tiempo suficiente.
—Te lo agradezco, qué amable, pero no es necesario —le contesté y me dispuse a checar yo mismo mi tarjeta.
De cualquier forma me di más prisa, pues supuse que el sustentante y sus familiares habían llegado mucho antes de la hora
indicada.
Luego me encontré en el camino a otro grupo de compañeros
maestros. Me dí cuenta que me esperaban, pues al divisarme salieron a mi encuentro:
—Roberto —me dijo uno de ellos— yo sabía que tú eras el
indicado. De verdad te felicito.
—Gracias —le respondí desconcertado.
¡¿Qué está pasando?!, pregunté para mis adentros, ¡yo el indicado!, ¿el indicado para qué?, ¿no entiendo de qué hablan? Y
seguí caminando.
Cuando llegué, el lugar estaba a reventar. Alguien me informó
que ahí se celebraba otro evento, y que el examen que estaba programado se había cambiado a otro lugar pero desconocía dónde.
Extrañado por la situación me dispuse a buscar. Me dirigí al Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. Ahí me encontré con Mario Rodríguez Franco. Me informó que ahí no estaba programado ningún
examen y que en ese momento la Academia de Ingeniería Eléctrica
realizaba su reunión ordinaria. Entonces se me ocurrió decirle en
broma, como acostumbraba a hacerlo con él:
—Ok, Mario, te encargo las conclusiones de la reunión, espero
que tomes nota para que yo conozca sus necesidades.
Mario asintió, pero no como siempre lo hacía sino con seriedad,
y nos despedimos.
Habría avanzado unos pocos pasos, cuando dos de los maestros
que estaban reunidos en el laboratorio, me alcanzaron y dijeron:
“Ingeniero lo felicitamos y ya sabe, cuente con nosotros”.
—Gracias —les respondí, pero no podía entretenerme a preguntarles por qué me hacían tal ofrecimiento.

Volví a pasar por la Sala Audiovisual y en ese momento se escuchó desde dentro la explosión de un sonoro aplauso. Me ganó
la curiosidad y me asomé. Era la ceremonia en que asignaban a
Sergio Cruz Galindo una de las subdirecciones del Tecnológico.
En ese momento se aclaró para mí el misterio. Alguien había corrido el borrego de que el agraciado sería yo. No. El bueno era él,
Sergio Galindo.
También el Tecnológico me ha dado satisfacciones especiales.
Hace tres años había terminado de escribir el borrador de uno de
mis libros. Me interesaba la opinión de dos de mis amigos Felipe
de Jesús Cobos y Juan de Dios Enríquez.
Cuando Felipe lo hubo leído, me aconsejó que buscásemos a
Ricardo Coronado para ver la posibilidad de publicarlo. Aunque
yo no conocía entonces todo el trabajo editorial de Ricardo, sí
había tenido oportunidad de ver aquellos dos volúmenes de Matemáticas que se publicaron en el Tecnológico, cuando Felipe era
Subirector Académico, y me parecieron excelentes. Así que me
dirigí con mi amigo Coronado.
Ricardo leyó mi borrador y también me animó a que lo publicara y él se ofreció a editarlo. No sólo lo editó, sino que también
organizó la presentación.
La presentación se llevó a cabo como parte de los festejos del
décimo aniversario de la carrera de Licenciatura en Administración,
en la Sala de Usos Múltiples del Tecnológico. Se llenó el lugar y
yo estaba feliz, rodeado de compañeros, amigos y familiares.
Puedo asegurar que, a partir de ese día, el libro se empezó a
vender, y aunque la promoción ha sido de manera personal —yo
soy el principal promotor—, esa edición ya está por agotarse.
Muchísimas satisfacciones me ha dado mi libro. Es ya una
costumbre que después de que alguien adquiere un ejemplar regresa luego a comprarme porque lo quiere regalar a sus amigos o
familiares o porque ellos se lo encargan.
Más estimulante aún es el comentario de los lectores cuando
se refieren no tanto a la parte anecdótica del libro sino a los sentimientos que su lectura les despertó. Algunos incluso se han animado a escribir su historia. Esto para mí ha sido la mayor ganancia
que me ha dejado mi primer libro, que titulé: Perseverando hasta
el fin.

Por cierto, algunos me reclaman que en el libro no haya incluido mi experiencia de vida en el Tec. La razón es muy sencilla:
ese libro comprende justo hasta el día que obtuve mi título profesional. “No se desesperen”, les digo, “estoy escribiendo el siguiente
tomo donde incluyo ese tema”.
Después de ese mi primer libro, publiqué un segundo: Caminando con Jesús, que ha gustado igual que aquél. Cierto amigo
que recién había leído ambos me dijo:
—Roberto, el primero es muy bueno, pero que el segundo
está para llorar.
Al ver mi cara de perplejidad soltó la carcajada:
—No hombre, lo que quiero decir es que me gustó tanto que
hasta me hizo llorar.
Bueno, solo espero que haya sido sincero. Pero, sin duda, esta
faceta de escritor se la debo al Tecnológico. Es el Tec quien me ha
dado los medios y el tiempo para cultivar el oficio de escribir.
Ya mencioné líneas arriba que yo egresé de la licenciatura del
Tecnológico de Monterrey. Y es por eso que muchos piensan que
no tengo un vínculo umbilical con el Tecnológico de la Laguna.
Claro que sí lo tengo. Pues hace veinte años que, junto con un
grupo de compañeros, cursé la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, con especialidad en Control, en el Centro de Graduados de nuestro Instituto.
Conservo en mi memoria un eterno agradecimiento a la labor
docente y de investigación de todos mis maestros. Entre ellos a
los doctores polacos: Czesław Grzbiela, Andrzej Wolny y Andrzej
Machowski; igualmente a los maestros en ciencias Oscar Fuentes
Samaniego y Miguel Ontiveros, a los doctores Victor Santibáñez,
Jesús Flores Morfín, Francisco Valdés Pérez Gasga y Rogelio
Soto, y a tantos otros que mi flaca memoria no puede traer a colación. A todos muchas gracias, aunque no pueda recordar en estos
momentos sus nombres.
Muchas cosas más pudiera decir, pero el espacio no es suficiente. Baste terminar estas palabras con un: ¡En hora buena, Instituto Tecnológico de la Laguna, por tu cuarenta y cinco Aniversario!
¡Cuánto quisiera vivir haciendo el bien, para no morir jamás!
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De cómo llegué, me fui y
volví al Tec
Francisco Valdés Perezgasga
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LEGUé UNA MAñANA DE VERANo De
1969 a inscribirme a la preparatoria
técnica o vocacional en el entonces
Instituto Tecnológico Regional de la Laguna. Estando en la cola me asaltaron las
dudas existenciales sobre la especialidad
que iba a tomar. A esa edad, la promesa de
independencia y aventura que da el vehículo de motor me hacían inclinarme por
la especialidad de bachillerato en Combustión Interna. Al mismo tiempo, reconocía que el funcionamiento de una televisión o de un radio, eran un completo
misterio para mí y eso me aproximaban a
la especialidad de Electrónica. El chavo
que me antecedía en la fila escogió Electrónica y eso fue lo que me decantó hacia
esa especialidad. No la vocación sino la
opción que escogió quien me antecedía en
la fila.
Viniendo de la educación privada en
donde haber colocado un poster del Che
Guevara en mi aula del Colegio Americano
me valió un fuerte regaño, pensé que el
Tec sería un espacio de mayor libertad para
expresar esas otras inquietudes. No podía
haber estado más equivocado. Unos periódicos murales que yo mismo elaboraba
y pegaba en la ventana de mi aula, eran
retirados por la Dirección, apegada al papel
de censora que le correspondía en un México que recién había pasado la pesadilla
de la matanza de Tlatelolco. Mis periódicos iban a parar a una oficina donde la
funcionaria en turno presumía ser la autora
de ellos, que igual honraban la memoria
de los mártires de Tlatelolco que la del
mismo Che Guevara.
Las inquietudes políticas me llevaron
a participar en la Sociedad de Alumnos y
en los movimientos que se desarrollaron
para mejorar el nivel académico y la re-
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presentatividad estudiantil en los órganos
de decisión. Encima de la formación académica que recibía, ese fogueo político
fue también importante en mi formación.
Debo confesar que los profesores que
tuve en las materias de electrónica en la
preparatoria fueron malos, al grado de hacerme que yo mismo me cuestionara si la
electrónica era la disciplina para lo que yo
estaba hecho, como si la vocación fuera
algo divinamente predestinado. El plan de
estudios de preparatoria era de dos años
con un tercer año opcional que permitían
obtener el grado de Técnico Industrial.
Ese tercer año era, por regla general,
el respiro para quien debía alguna materia
de preparatoria. En el tercer año se pasaba
la materia faltante o reprobada, se regularizaba la situación académica y quedaba
el estudiante listo para inscribirse en ingeniería.
Mis dudas vocacionales me llevaron a
inscribirme en ese tercer año pudiendo haberme inscrito directamente en ingeniería.
Los estudiantes que nos inscribíamos en
el tercer año sin tener ningún faltante académico éramos visto por el resto de nuestros compañeros como bichos raros.
En ese tercer año tuve dos profesores
excepcionales en las materias de electrónica: Ricardo Vargas y Alejandro Lozano
Cerda. Recién habían egresado de la carrera de ingeniería, en el propio Tecnológico de la Laguna. Ellos me transformaron
la electrónica de un tema difícil, árido y
aburrido en uno atractivo, estimulante y
fácil, disipando así las dudas que me asaltaron al terminar la preparatoria. Ese tercer
año no fue tiempo perdido sino todo lo
contrario.
Como el Tec aún no ofrecía una carrera
en electrónica, partí a estudiar Ingeniería

en Comunicaciones y
Electrónica a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica del Instituto
Politécnico Nacional
en la Ciudad de México. Curiosamente,
siendo uno de doce
hermanos y hermanas,
hijas e hijos de dos
egresados del Politécnico, fui yo el único que
estudió en su alma mater. Antes de terminar la
carrera empecé a trabajar en la Dirección General de Telecomunicaciones. Tras dos años
ahí me convencí que
yo quería dedicarme a la investigación y me inscribí en la Maestría de
Bioelectrónica del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del IPN.
Fortuitamente, cuando estaba terminando la maestría, en 1981, Ricardo Vargas
consiguió que el ITL me hiciera una oferta
de trabajo y volví al ITL como investigador
casi nueve años después de haber salido
del Tec y de Torreón.
En mis años en el Instituto Tecnológico
de la Laguna he tenido grandes satisfacciones como haberme doctorado en la Universidad de Newcastle-upon-Tyne en el
Reino Unido, haber realizado un postdoctorado en la Universidad Autónoma de
Barcelona y haber tenido la fortuna de contribuir a la formación de muchachas y muchachos excepcionales en más de un sentido, algunos de los cuales han hecho
carreras brillantes en la industria y en la
investigación.

Entre el volante
y la mecánica
Diana Margarita Vázquez Peña

D

íAS ANTES hAbíA CoNSEgUIDo LA

cita a través de el buen amigo Roberto Domínguez, hijo y homónimo de mi entrevistado. Pude encontrar
la casa sin dificultad, gracias a un sencillo
croquis, con dos o tres referencias, que el
mismo Roberto me había proporcionado.
La idea de esta visita nació cuando le pedí
a Jaime Espino orrante que me orientara
sobre algunos de los personajes de la comunidad del Tecnológico, que pudieran
considerarse significativos, por su relación
con los orígenes del Instituto. Después de
una breve pausa, en la que supongo echaba
redes a sus recuerdos, me indicó: “pues
está Roberto Domínguez ortiz, él fue el
primer chofer que se contrató en el Tecnológico.”
Afortunadamente había espacio frente
a la casa y pude estacionarme cómodamente. Toqué el timbre y salió a recibirme
un hombre afable, muy caballeroso, que
me invitó a pasar en cuanto me
presenté.
Ya en la sala, le expliqué la forma como llevaríamos a cabo la entrevista
y el asintió con una sonrisa bondadosa. Preparé la
grabadora, mi cuaderno de
notas y puse la cámara lista
para disparar en
cuanto yo

lo considerase oportuno. Mientras estaba
en estos menesteres, don Roberto se dirigió
al comedor y sacó de algún cajón una fotografías que luego vino y depositó en la
mesa de centro de la sala, donde por fin
ambos nos arrellanamos en sendos cómodos sillones, uno frente al otro.
—¿Y cuánto tiempo hace que se jubiló,
Don Roberto? —le disparo la primera pregunta, más con el afán de ir rompiendo el
hielo, aunque luego me doy cuenta de que
la bonhomía de este hombre rompe de inmediato cualquier barrera.
El entrevistado vacila. Dirige su mirada hacia algún punto en el horizonte.
Luego me responde con actitud de estar
pensando en voz alta:
—Pues mire usted, si yo entré al Tecnológico allá por el año de mil novecientos
sesenta y ocho, y duré trabajando cosa de
treinta y dos años… entonces fue en el
año dos mil.
Me cuenta luego cómo anduvo por el
norte del país trabajando en varias partes
como chofer, incluso en camiones de
carga.
—Desde que yo era joven, pensaba
en mi futuro. Quería lograr un patrimonio
para el día en que llegara mi vejez —
dice con orgullo— Así que anduve de
“vago” por varias partes, trabajando
bastante y muy duro.
—¿Cómo fue
que vino a parar
al Tecnológico?
—Recién
había pasado la
difícil prueba
en los camiones
Chihuahuenses,
en donde ya
prácticamente

iba a trabajar. Pero
vine a Torreón, ya
que mi esposa acababa de dar a
luz a uno de
mis hijos. Uno de esos días, leyendo el periódico, le digo a mi señora: “mira, aquí
dice que el Tecnológico está solicitando
un chofer”. “Ni te haga ilusiones”, me respondió, “ya tiene muchos días ese anuncio”.
De cualquier manera yo fui, con la esperanza de encontrar algo. Me entrevistó
el Ing. Sigfrido Sánchez, que era entonces
el director. Vio mis cartas de recomendación y me hizo varias preguntas sobre mi
trabajo. Aunque mi oficio original es la
mecánica, entonces yo ya tenía mucha experiencia como chofer.
“Me gustaría poder ayudarte”, me dijo
el ingeniero. Y yo pensé: “No, pos ya no
se hizo”. Pero luego continuó:
“Vente mañana, déjame ver qué puedo
hacer”. Y regresé puntual al día siguiente.
“Todavía no tengo nada. Pero me interesa que te quedes. Regresa mañana”,
me volvió a indicar.
No me animó mucho, pero como estaba en el plan de buscar un trabajo regresé
al otro día.
“Mira Roberto, sí te quedas”, me expresó, “pero ahorita no tengo plazas. Pero
te propongo algo: en los viajes que tú hagas te voy a ayudar con algo, y en cuanto
tenga plazas inmediatamente te asigno
una”.
Acepté. Pues eso significaba no tener
que salir de la ciudad a trabajar y dejar
aquí a mi familia. Y no me fue tan mal ese
tiempo. Por ejemplo, cuando llevaba a los
estudiantes a algún viaje de estudios, los
viáticos me rendían muy bien porque ge-
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neralmente en donde se hospedaban los
alumnos me regalaban a mí la estancia.
Yo solo gastaba en mis alimentos.
Don Roberto sigue hablando sobre su
vida. Es un buen conversador. Y mientras
lo escucho advierto su gran parecido con
el gran cineasta de la época de oro del cine
nacional, Emilio Fernández, el Indio Fernández. Se lo digo y ríe: “No, nunca me
lo habían dicho, pero voy a ver si es
cierto”, me contesta.
Aunque se desempeñó como chofer,
Don Roberto Domínguez ha sido un excelente mecánico. De hecho, era el mecánico
oficial para muchos de sus compañeros en
el Tecnológico. Y este conocimiento le sirvió para resolver serios problemas en varias ocasiones que llevó a los alumnos a
viajes de estudios en otras ciudades del
país. Todavía hoy hace algunos trabajos.
Aunque, por el cuidado que tiene de su
salud, también ya se ha retirado prácticamente.
Y es sobre su faceta de mecánico que
me refirió
la siguiente
anécdota:
“No sé
si recuerda
a los doctores polacos
que estuvieron por
aquí durante algún
tiempo.
Tenían
unas hijas
muy bonitas y acostumbraban venir a nadar en la
alberca. Pues ha de ver que entonces se
llenaba ahí de muchachos que llegaban a
ver a las güeritas.
“Un día vinieron dos de ellos.
“—Roberto —me dijo uno de ellos,
quien otras veces me había consultado sobre el arreglo de su coche —, traemos un
problema. A ver si nos puedes ayudar.
“—Sí, dígame.
“—El doctor grzbiela quiere reparar
su carrito. Ese vochito verde que está ahí
—y apuntó a donde el carro estaba estacionado.
“—Está bien —le contesté, y apenas
le iba a preguntar qué le pasaba al coche,
me interrumpió:
“—Pero hay otro problema.
“—¿Sí, cuál?
“—Que no tiene con qué pagarte por
ahora. Pero él te servirá como ayudante
en la reparación. Le hemos pedido a otros
pero no han querido acceder.
PULSOTEC
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Aunque yo no los había tratado mucho,
sabía que eran gente honesta. Además, se
les notaba que eran personas en las cuales
uno podía confiar.
“—bueno… ¿y para cuándo quieren
la reparación?
“—Pues lo más pronto posible y que
sea en un día —me respondió el dueño del
carro.
“La experiencia le ha enseñado a uno
a resolver problemas difíciles, así que
acepté y quedamos de hacerlo un sábado.
Yo soy muy madrugador. En los treinta
y dos años que trabajé para el Tecnológico
le puedo asegurar que no falté un solo día.
Llegaba muy temprano, a las cinco de la
mañana. Y ese día con mayor razón.
“En la víspera el polaco me había dejado su carro, así que para las siete de la
mañana que llegó yo ya tenía desarmado
el motor. Él, inmediatamente se dispuso a
trabajar haciendo la limpieza de todos las
piezas y las dispuso en una de las mesas
que yo había colocado ahí para el efecto.
Así, a medida que el doctor iba lavando
las piezas, yo iba armando la máquina.
“Ese día disfruté mucho el trabajo en
su compañía, pues él me contó tantas cosas
tan interesante de su país, de sus costumbres y sus formas de ser.
“Se trató de una reparación completa
y para las ocho de la noche el carro ya estaba listo. Se despidió de mí y yo le recomendé que no corriera la máquina a alta
velocidad, pues ésta tenía que asentarse
primero.
“Pasaron unos días y uno de mis compañeros va y me dice:
“—Roberto, ahí te busca el doctor al
que le arreglaste el carro.
“Recién llegaba del viaje que había hecho. ¡Viajó hasta Mérida! Me traía unos
recuerdos de por allá y venía a pagar lo
del arreglo.
“—No, doctor —le respondí—, hicimos un trato y usted no me debe nada. Lo
hice con mucho gusto. No le puedo aceptar
ningún pago.
“—gracias, Roberto —exclamó—,
pero yo no te estoy pagando. Sólo quiero
regalarte este dinero.
“—No —insistí—, no tiene qué darme
nada.
“—Está bien, Roberto. Entonces muchas gracias —me dijo y me dio un fuerte
abrazo—.
“Cuando se fue me di cuenta que mientras me abrazó echó a la bolsa de mi camisa el dinero que yo no le había aceptado.
“Era gente de mucha calidad.”
La charla de don Roberto es inagotable
y muy sabrosa. De fácil palabra, va con-

tando y contando historias sobre sus experiencias en el Tecnológico, sobre su vida.
De su gusto, él seguiría trabajando. “Pero
los años no pasan en balde”, dice, y un día
tuve que ir al médico por una dolencia que
me aquejaba.
“El doctor me pidió una serie de radiografías. Se las llevé. Cuando las tuvo
en sus manos las examinó y después de
hacerlo lo vi pensativo. Yo me preocupé.
“—Doctor, no me ponga nervioso,
¿tengo algo malo?
“Fue y se sentó frente a mí.
“—Mire, lo que le voy a decir es que
ya se va a retirar. Trae la espina dorsal
muy lastimada, tiene cinco vertebras desviadas. Así que le voy a dar la orden para
que tramite su incapacidad.
“Yo no lo podía creer. En ese tiempo
muchos estaban dispuestos a pagar con tal
de conseguir la famosa ‘incapacidad total
y permanente’. Y lo peor es que yo no la
quería. Yo no deseaba retirarme. Ni por
aquí me pasaba. Pero como de verdad yo
ya no podía trabajar como antes, me hice
a la idea.”
Así, don Roberto Domínguez ortíz
hoy en día disfruta su casa, su familia, los
nietos que la vida le ha dado. goza cada
instante de su existencia. “Mire —me
dice—, en la vida aprendí que sólo se vive
una vez, por eso hay que vivirla intensamente y vivirla bien; ahora es mi principal
ocupación.”
Después de la entrevista, don Roberto
me presentó a su familia, la cual, con la
misma cordialidad que él, me prodigó muchísimas atenciones. Me despedí con el
sabor de una agradable plática y la cálida
acogida de esas afables personas. Ya en la
puerta, mi entrevistado me dice: “disfruté
mucho su visita. No deje de regresar
cuando usted guste.”
¡Qué ganas de tomarle la palabra!

