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E studiar en la Bátiz, estudiar para la Bátiz, ir a la Bátiz, aprender en la 
Bátiz, suicidarte en la Bátiz, matarte (estudiar) en la Bátiz, vivir en Bátiz. 
Levantarte temprano para Bátiz, pasar siete horas en Bátiz, aguantar 

las hemorroides sentado en Bátiz, salir de Bátiz, hacer tarea para Bátiz, no 
comer por Bátiz, desvelarte por Bátiz... este magnífico ciclo se repite cinco 
veces por semana, y esta semana cuatro veces por mes, y este mes cinco 
veces por semestre, y este semestre se repite seis laaaaaargas veces. ¿Es 
escuela o es reclusorio? Faltan por mencionar las horas extraclase que te pue-
des quedar para actividades culturales o deportivas, recursamiento, servicio 
social y asesorías. ¿Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Juan de 
Dios Bátiz Paredes” o debería decir “Tutelar de reclutamiento y suicidio social 
“¡Dios, sácame de estas paredes!”? 

 Es cierto, voca 9 es la “escuela del área físico-matemáticas” de más de-
manda que posee el Instituto Politécnico Nacional, es la que pide 99 aciertos 
en el examen de la COMIPEMS, y sí, es la que está abarrotada míseramente 
de nerds, tetos, matados, nerdos o inclusive kreelboys. Es la que ha ganado 
miles y miles de interpolitécnicos, concursos y cosas por el estilo, y es la 
única que cuenta con la formidable capacidad de tener un plan de estudios 
para viajar y estudiar en Francia. Es la que tiene reconocimientos en el área 
técnica de programación por parte de Sun Microsystems, IBM y Microsoft, es 
la que tiene a la mejor maestra de matemáticas a nivel nacional avalada por 
la SEP, es la que egresa más alumnos de destacado “IQ” (porque inclusive así 
hablan los prefectos, ¿verdad Barbanás? Así le decíamos a nuestro prefecto 
por su singular barba (bueno creo que es obvio) para desempeñarse fácilmen-
te en el nivel superior, y también es la que es más pequeña incluso que una 
pobre primaria: el estacionamiento trasero, la fogocueva, las canchas de fut-
bol, basquetbol y voleibol (o si lo prefieren más estético football, basketball y 
voleyball), el patio cívico, el área de salones, el área de la dirección/auditorio, 
y la cafetería se pueden recorrer en menos de tres minutos.
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Recuerdo todo lo que decían mis compañeros el primer día que entré a 
esa voca: ¿estás seguro de haber entrado a esta escuela?, en esta escuela 
vas a morir, Bátiz es para locos, Bátiz es un manicomio, en Bátiz vas a tronar 
todo, Bátiz es Bátiz. Sinceramente yo no sabía que creer. Sabía que voca 9 te-
nía cierta fama por ser exclusivamente de tetos, sabía que era fuerte estudiar 
ahí, sabía que Neumann era el tercer mejor maestro de matemáticas a nivel 
nacional (según), en fin, tenía una ligera noción de lo que era “la Bátiz”. Para 
mí, voca 9 era todo lo contrario de mi amada voca 7, hasta cierto punto.

 
Extraño definitivamente “la Cuauh” (digo, si le dicen “la Bátiz”, porque no 

decir “la Cuauh”, o “la Bassols” o “la Vallejo” o “la Bernard”), extraño la ex-
celente educación que impartían allí (a la altura de voca 9 pero sin la misma 
exigencia), extraño la libertad que reinaba ahí, extraño a la banda de tetos 
Vicente, Alonso, Omar y recientemente creo que Iván. En fin, extraño al 1IV6, 
pero, ¿qué hacer?

 
Es más, que obvio que los que salgamos de voca 9 seremos una fregone-

ría incomparable con cualquier alumno que salga de otra escuela, y aunque 
yo estuve del lado en el que veía a los de la 9 como mamilones y creídos, 
merecidamente lo son: no cualquiera sale de una vocacional y no cualquiera 
sale de ésa. Gracias a todos ustedes la vida en voca 9 sería imposible, gra-
cias a Mario, Gonzalo, Víctor Manuel, Rocío, Alma, Francisco, Jesús Negrete, 
Jesús Saldaña, Arturo Orozco, Arturo Ángeles, Karen, Yozelin, Marisol, Diego, 
Manuel, Marco y sobre todo a Verónica, porque aún así, sigo sin saber que 
creer de la Bátiz 
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