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Tonatiuh Matos Chasín 

En la Vocacional 4, la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) tenía muy mala 
reputación; todos mis compañeros pensaban que sus egresados eran gente frustrada, medio 
locos y que se dedicaban a dar clases en secundarias y preparatorias. —Para que estudiar tanto 
—decían—. Para que quemarse las pestañas para luego terminar sólo como maestro. Por eso 
decidí estudiar Ingeniería Química; además, varios de mis compañeros irían a la ESIQIE, así 
tendría amigos desde el principio. El único que me animaba para estudiar en la ESFM era mi 
maestro de Física, Fernando Ramos Lemus, quien había egresado de esta escuela y hablaba muy 
bien de ella. Le tenía mucho respeto por las clases tan bonitas que daba y escuchaba sus 
consejos con atención, pero al final, no fueron suficiente estímulo y decidí ingresar a la ESIQIE. 

 En una mañana soleada de verano, a finales de agosto, partí muy temprano a Zacatenco, 
cerca de la colonia Lindavista; era la primera vez que hacía el largo viaje al famoso Poli. Todos 
me habían platicado de él, me habían contado de sus enormes instalaciones, con decenas de 
edificios formados uno al lado del otro, laboratorios impresionantes y los mejores profesores del 
país. Estudiar en el Poli era un orgullo en mi familia, pues de ahí habían egresado los pocos que 
habían hecho una carrera profesional. Ese día fui a recoger mi certificado de Vocacional. 
Después de enormes trabajos había llegado el momento, por fin era Técnico en Máquinas y 
Herramientas con bachillerato. Por precaución, en caso de que me los solicitaran para 
entregarme el famoso papel, llevé los documentos importantes que tenía: copias de certificados, 
fotos y credenciales. Sabemos que la burocracia del Politécnico es excesiva y torpe, por eso era 
mejor llevar todos los papeles que fueran necesarios. Después de varias horas, me entregaron el 
documento en la oficina central, lo observé y no lo podía creer. 

 En cuanto tuve mi certificado, crucé la avenida Politécnico y saque varias copias. —¿Y 
ahora qué?— me dije a mí mismo. ¿Tremendo viaje sólo para esto? Mejor aprovecho el tiempo 
y voy a conocer la unidad Zacatenco del Poli. Entonces se me ocurrió algo, fui a la ventanilla de 
informes y pregunté: —Perdone señorita, ¿en dónde queda la ESIQIE?—. Una mujer no muy 
amable me contestó en tono cortante y seco —Edificio 8—. Después de esa respuesta no me 
atreví a preguntar en dónde quedaba dicho edificio y simplemente caminé por los pasillos. 
Encontré un estudiante solitario al que le pregunté por el Edificio 8 y me indicó el camino. Al 
llegar tuve mi primera sorpresa, el edificio estaba cerrado y no había manera de preguntar nada. 
En la entrada se encontraba un trabajador como haciendo guardia. Le pregunté por qué estaba 
cerrado el edificio, y me contestó: —Estamos en huelga, terminando la huelga inician las 
vacaciones, así que regresa en unos dos meses—. 

 Por un momento no supe si reír a carcajadas o llorar de frustración, casi se me soltó la 
risa, pero me aguanté para no ofender al trabajador. Sólo repliqué —¡Que mala suerte!—. 
Caminé de regreso sobre el pasillo y dos edificios al lado encontré una escuela que tenía las 
puertas abiertas. Decidí preguntar ahí. Después de todo, era obvio que el ingreso era igual en 
todas las escuelas del Politécnico; ahí me darán los mismos informes que allá, pensé. Me 
acerqué a la ventanilla donde se encontraba un señor medio gordito, que después supe se 
apellidaba Betancourt, quien al verme llegar me preguntó en tono de pocos amigos, 

— ¿Qué quieres? 

— Saber cómo se entra a esta escuela, repuse. 

El señor tomó mi folder con mis papeles y se lo llevó sin preguntar, sin ningún comentario 
extra, y dándose vuelta lo colocó en otro lado, antes de que pudiera aclararle que sólo venía por 
informes. Desapareció por unos minutos y cuando regresó, sin hacer más comentarios, puso mi 
folder en el mostrador de la ventanilla, me aventó una credencial y dijo: 

— El lunes te presentas a clases; hasta el lunes. 

Abrí los ojos de sorpresa tanto como pude, sin aliento me quedé un momento callado, mientras 
el señor Betancourt se volteaba para seguir sus labores, mostrándome total indiferencia. 
Después de unos instantes, notó que seguía ahí y preguntó en tono firme y poco amable: 
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— ¿Qué más quieres? 

A lo que repliqué: 

— ¿Cómo hago para darme de baja? 

 Salí de esa escuela un tanto desconcertado, no entendía lo que había pasado; la 
ineficiente y torpe burocracia del Poli se había tornado en supereficiente de manera súbita, 
aunque todavía no sabía a qué escuela ni a qué carrera me había inscrito. Volteé a todos lados 
para ver si veía alguien a quien preguntar qué carrera iba a cursar. No vi a nadie. Tal vez una 
pancarta o un letrero que me diera una idea, y nada. De pronto recordé que en la entrada se 
encontraba un bloque de concreto en donde seguro estaba el nombre de la escuela, salí y lo 
busqué con nerviosismo y un tanto desesperado, lo encontré y … sorpresa, en él sólo estaba 
escrito “Casa de la risa”, —¿qué significa esto? Me pregunté. En eso estaba cuando me llamó la 
atención un estudiante con la mirada perdida que se acercaba en ese momento al edificio. Lo 
detuve con mi cara de espanto causada por la impresión y con tono nervioso le pregunté: 

— ¿perdón, qué escuela es ésta? 

El joven desconcertado y con una mirada que me decía: 

— ¿te sientes bien carnal? 

Extrañado contestó solamente: 

— la esfem 

—¿Cómo? ¿La qué? 

— Física y Matemáticas. 

— ¿Qué?, ¡me lleva! Exclamé para mí. 

— Bien, gracias. 

 ¡Sopas!, ¿qué hice?, ¿ahora qué hago? Miré por un momento el edificio de donde había 
salido y conté, ese es el 8, este debe ser el 6. ¿Y si regreso y me doy de baja? No, me va a 
regañar ese señor con cara de pocos amigos; va a pensar que me estoy burlando de él. ¡Ah!, 
pero que eficiente, pensé para mí. Me quedé frente al Edificio 6 pensando por un buen rato, 
aclarando mis ideas para decidir qué hacer, viendo “La casa de la risa” todo este tiempo. 
Después de meditarlo llegué a una conclusión: me quedo aquí los dos meses que necesito para 
ingresar a ESIQIE y luego me salgo y me inscribo a química. Ya ni modo, algo aprenderé de los 
físicos matemáticos. 

 Las clases iniciaron en la ESFM; los primeros en visitarnos fueron los estudiantes del 
Comité de Lucha. Nos explicaron que la materia más difícil era sin duda Cálculo I. Incluso 
afirmaron, —el que pasa esa materia ya está del otro lado, ya se quedó en la Escuela. Bueno, no 
me va a hacer mal aprender Cálculo, seguro lo voy a utilizar en ESIQIE, pensé. Estudié 
intensamente y pronto llegó la hora del primer examen de Cálculo. Qué a tiempo, en ESIQIE se 
iniciarán las inscripciones ya pronto. Entonces recibí la calificación de Cálculo, el examen no 
había estado tan difícil y para mi sorpresa mi calificación era 9.7. Me dije —¡Órale!, ¿esta es la 
materia más difícil? Que me echen las demás; si ésta es la difícil, las demás son pan comido, me 
van a hacer los mandados. ¿Pos no que la ESFM era tan dura? Entonces dejé pasar las 
inscripciones de ESIQIE y decidí mejor quedarme en la ESFM. Fue cuando realizamos el 
primer examen de todas las demás materias y el segundo de Cálculo, pasado el periodo de 
inscripciones en ESIQIE, que me dieron las calificaciones de todas las materias y, sorpresa, 
todas las que presenté las tenía reprobadas, todas, en especial Cálculo en donde saqué 2.4. Que 
desastre, ahora si estoy en un problema. No pasé ninguna, ni reclamando calificación pude subir 
un poco. Que frustración, que torpeza, que mala suerte, ¿qué hago? No tuve más remedio que 
abandonar Cálculo I y dedicarme a las otras materias durante todo el primer semestre. Al 
terminar este semestre el resultado fue que las cuatro materias en las que sí continué, obtuve 
calificaciones apenas suficientes para pasar. Después varios compañeros y yo cursamos 
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nuevamente Cálculo I en curso normal, presentamos examen extraordinario; la cursamos de 
nuevo en verano y la volvimos a presentar en examen extraordinario. Cómo me acordé de los 
compañeros del Comité de Lucha, que por cierto, ya para entonces habían abandonado la 
carrera, seguro por Cálculo I. A estas alturas me decía a mí mismo, — Hay que ser necio o loco 
para seguir aquí, ¿será por eso lo de la fama de la ESFM? Finalmente volvimos a cursar esta 
materia en el siguiente semestre, donde al fin la pasé en un excelente curso que impartió 
Gustavo Núñez Esquer. Qué curso más bonito y claro. Aprendí mucho, me especialicé en 
Cálculo I y por eso pude cursar bien todos los otros cálculos. Sin embargo, el mejor curso que 
llevé en el primer semestre fue el de Física, con José Luis del Río, un curso tan elegante y claro 
que me marcó para toda la vida y finalmente me ayudó a encontrar mi camino, el de la Física. 

 Mi estancia en la ESFM fueron cuatro años de trabajo duro que me obligó a adquirir 
una disciplina que aún conservo. En ese periodo hubo varias huelgas, un salvaje ataque de 
porros que dejó varios estudiantes heridos y hospitalizados, pero también muchas experiencias 
extraordinarias, como mi primer encuentro con la ciencia y el conocimiento, así como conocer a 
varios compañeros que hasta ahora son como mis hermanos. Mis compañeros y profesores 
parecían más personajes de la serie “The Big Bang Theory” que gente normal; tal vez por eso la 
fama de la ESFM. 

 La comunidad de físicos no es muy grande y en ese tiempo, mucho menos. Encontrar 
algún experto que nos guiara en un tema determinado era cosa de suerte; a veces se encontraba 
algún profesor que lo hiciera, pero en general era bastante difícil. Por eso me surgió la idea de 
hacer la maestría en el extranjero y pensé en Alemania. Solicité una beca al gobierno alemán y 
como era de esperarse la condicionaron a obtener el título profesional. Inicié la tesis de 
licenciatura a toda máquina, trabajé horas extras a marchas forzadas y logré tenerla lista a 
principios de julio, justo a tiempo para entregar los documentos y obtener la beca. Pero no tomé 
en cuenta algo: la “linda”, excesiva y torpe burocracia del Politécnico. Solicité la fecha del 
examen explicando a la secretaria que me atendió cuál era el problema. Prometió darme el papel 
con fecha de examen para mediados de julio. Durante más de 10 días fui diariamente a 
preguntar si ya estaba el papel y la respuesta siempre era la misma —Ven mañana. Son la gente 
del mañana. Para mediados de agosto y ya desesperado, le pedí al nuevo director de la ESFM, el 
maestro en ciencias Fernández Constantino, me ayudara a obtener el dichoso papel. Llamó a 
alguien y me dijo tajante —Ve mañana a las 8 a.m. con el licenciado Limón en Dirección 
General; tu carta estará lista para entonces. 

 Llegué puntual a la ventanilla, la secretaria me pidió esperar. Como a las 10 a.m. pasó 
otra secretaria con un montón de expedientes frente a mí y casualmente vi el mío. —Señorita, 
señorita, aquí está mi expediente; por favor, sáquelo. 

 La señorita asustada me miró y corrió alejándose de mí y dijo, 

— No, estos expedientes van para otro lado, no puedo dárselos. 

 Hice tal escándalo que salió la secretaria que me había atendido antes. Para calmarme 
me dejó entrar a la oficina de su jefe, donde había un hombre casi acostado en un sillón gigante 
platicando con otro empleado. Contaban chistes, pues cuando entré se reían. Es más, oí el final 
del chiste, era uno viejo muy bueno, pero aguanté la risa. Después de contar otro chiste (de éste 
si me reí), me preguntó qué quería. Le expliqué que estaba en juego mi beca a Alemania y 
necesitaba ese papel, le rogué que lo firmara de inmediato. Sin cambiar de posición le pidió a la 
secretaria que buscara mi expediente para sacar el documento y firmarlo. Sacó el papel del 
montón de folders; al dárselo al jefe, éste lo vio y dijo —Ya está firmado, ¿por qué no se lo 
habían dado? De cualquier forma perdí la beca del gobierno alemán, tuve que hacer la maestría 
en la ESFM y esperar hasta el doctorado para salir al extranjero. 

 Finalmente hice el doctorado en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en Alemania. 
Ahí se encontraba uno de los grupos de relatividad y gravitación más famosos del planeta. Les 
agradezco mucho a los alemanes, sobre todo porque solicité hacer el doctorado con uno de los 
investigadores más famosos del mundo en gravitación de aquella época, y me lo concedieron. 
Fue una experiencia impresionante, tanto el hecho de trabajar con los doctores Gernot 
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Neugebauer y Dietrich Kramer, como la experiencia de vivir en la República Democrática 
Alemana, el país más avanzado y rico del socialismo real. Ahora, después de los años, no 
cambiaría por nada estas vivencias. 

 Desde que regresé de Alemania laboro en el Departamento de Física del CINVESTAV 
del IPN. Recién llegué, noté que no había foros de discusión en el área de gravitación o de física 
matemática en México. Así que con colegas de la UAM y la UNAM organizamos la División 
de Gravitación y Física Matemática de la Sociedad Mexicana de Física. Fui su Vicepresidente 
fundador y después su Presidente. Desde entonces la División ha sido el foro de discusión más 
importante de los relativistas y físicos matemáticos de todo el país, donde se ha invitado a los 
más connotados investigadores de la gravitación de todo el planeta. 

 Inicialmente trabajé en los temas de investigación que aprendí en Alemania, como es 
natural. Generalicé varios métodos para resolver las ecuaciones de Einstein a la gravedad 5-
dimensional; la generalización a más dimensiones es evidente. Métodos como transformaciones 
de Bäcklund, de Geroch, de Ehlers, etcétera, se pueden generalizar a 5 dimensiones, donde 
incluso son más ricas. Con estos métodos se habían podido encontrar soluciones exactas a las 
ecuaciones de Einstein con mucho éxito, a tal grado que el grupo en donde trabajaban mis 
asesores escribió un libro, que ahora es un clásico llamado “Exact solutions of Einstein field 
equations”, que contiene cientos de soluciones, en gran parte encontradas con estos métodos. 
Esta generalización también me permitió encontrar cientos de soluciones en gravedad 5-
dimensional, algunas muy interesantes. Actualmente estas teorías están de moda. Pero pronto 
me di cuenta que se había hecho todo lo que se podía hacer; el paso siguiente era demasiado 
complicado y alejado de la física. Entonces miré hacia la astrofísica, la cosmología y los 
métodos numéricos. 

 En 1997 varios colegas de la UNAM y del CINVESTAV organizamos la primera 
Escuela Mexicana de Astrofísica, EMA, donde invitamos astrofísicos de mucho renombre. Esta 
Escuela ha tenido varias ediciones posteriores. En cosmología tuve la suerte de estar en el 
momento adecuado para iniciar una investigación, al ser uno de los primeros mexicanos en 
atacar el problema de la materia y la energía oscuras, —justo en el momento de su 
descubrimiento por observatorios astronómicos—, que representan más del 96% de la materia 
del Universo. Desde 1998 trabajo en este problema en donde hemos propuesto un candidato de 
materia oscura que es equivalente al modelo de CDM, el más aceptado por la comunidad, pero 
que resuelve varios de los problemas que tiene el modelo de CDM. Ha logrado poca 
repercusión, ya que, como siempre, la comunidad está metida en la moda y se fija poco en lo 
demás. En 2007, con varios colegas de la UNAM y del ININ fundamos el Instituto Avanzado de 
Cosmología (IAC), un foro que ha servido para unir los esfuerzos de físicos de partículas, de 
gravitación, cosmólogos y astrónomos para atacar los problemas de la materia y la energía 
oscuras. El IAC fue inaugurado con una plática magistral del doctor George Smoot, Premio 
Nobel de Física 2006, con quien desde entonces hemos organizado anualmente una escuela 
conjunta de cosmología en diferentes playas de México. Este foro también se ha vuelto el más 
importante del país en su área. 

 En 1999, en el campo de los métodos numéricos, el doctor Darío Núñez del ICN-
UNAM y yo organizamos en el CINVESTAV la primera Escuela de Relatividad Numérica en 
México. Esto fue el inicio de lo que ahora podemos decir, es el grupo de relatividad numérica 
del país y uno de los más importantes del mundo. Durante esta Escuela convencimos al doctor 
Miguel Alcubierre de repatriarse, uno de los líderes mundiales en el tema y afortunadamente 
mexicano. Ya estando en México, Miguel recibió una invitación para dirigir el grupo de 
gravedad numérica del Instituto Max-Planck de Alemania, cerca de Potsdam, pero Miguel 
prefirió quedarse en la UNAM. Por otro lado, varios estudiantes se fueron a hacer tesis de 
doctorado con los expertos que conocieron durante la Escuela de 1999. Ahora varios de ellos 
son líderes del tema a lo largo de todo el país, principalmente en Morelia. En el CINVESTAV 
armamos el primer cluster de computadoras de Latinoamérica para trabajar en relatividad 
numérica; consistía de 16 máquinas en serie. Luego instalamos uno mucho más grande de 32 
nodos con 64 procesadores Xeón dobles que milagrosamente aún funciona, a pesar de las 
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ineptas políticas adoptadas por la Secretaría de Hacienda durante esta administración, que 
impiden al CINVESTAV comprar cualquier implemento para computación, incluso un USB, ya 
que sólo se pueden rentar (¿habían oído algo más mediocre y destructivo?). 

 Después de leer este relato parecería que estudié en la ESFM por culpa del señor 
Betancourt o hice la Maestría ahí por la irresponsabilidad de un burócrata que no le importó 
cambiar la vida de un estudiante. Sin embargo, si miro hacia atrás, no me imagino haciendo otra 
cosa; ser físico es uno de los aciertos más grande que he tenido y no lo cambiaría por nada. Mis 
amigos que querían ingresar a la ESFM y estudiaron otra cosa, ahora se arrepienten; es más, 
alguno hasta dejó su carrera ya avanzada de ingeniero civil y es un físico muy prestigiado, 
Director del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana en Morelia. 
Actualmente no sólo recomiendo a los estudiantes que hagan la maestría en México, sino 
también el doctorado, y que después hagan una estancia postdoctoral en el extranjero. Siempre 
les insisto que Poli,  CINVESTAV, UNAM y varias universidades en el país son una excelente 
opción para una exitosa carrera científica. Mis estudios básicos y mi trabajo han sido en el 
Instituto Politécnico Nacional, soy totalmente Politécnico y me siento muy orgulloso de eso. 


