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EN FEBRERO DE 1968, ingresé a la Es-
cuela Nacional Preparatoria, plantel
7 (La Viga). Mi entusiasmo era muy
grande, pues había tenido que espe-
rar seis meses –por la diferencia de
calendarios entre la UNAM y la SEP–
para convertirme en una universita-
ria. A los pocos días de haberse ini-
ciado las clases se realizó la novata-
da. En aquella época era costumbre
realizarlas anualmente. Se trataba de
una especie de bautizo a los nuevos
estudiantes; se les rapaba, pintaba y
les echaban chorros de agua. Para
evadir esa situación corrí, junto con
mis amigas (Marcela, Katia y Marisa),
y logré protegerme en un cubículo
de un grupo estudiantil que se lla-
maba Partido Estudiantil Revolucio-
nario (PER). Ahí estuvimos más de
tres horas platicando con los com-
pañeros de esa organización. Nos in-
vitaron a formar parte de su grupo,
invitación que aceptamos con gusto.

Una de las actividades que reali-
zamos inmediatamente fue organizar
el 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer. En aquella época, ese día
únicamente se celebraba de manera
oficial en los países socialistas. Así
que se nos ocurrió ir a la embajada
de la URSS para que nos prestaran la
película La Madre para proyectarla en
el teatro de nuestra preparatoria y
sensibilizar a las mujeres en su papel
frente a la lucha política. Recuerdo
que en ese acto solamente dejamos
entrar a las alumnas. Deliberadamen-
te excluimos a los hombres, pues
queríamos pasar un rato a gusto sin
tener que exponernos a los chiflidos
y burlas de los compañeros. Por
aquellos años, no era fácil la relación
con el sexo opuesto. Recuerdo inclu-
so que, en el salón de clases, las dos
primeras filas estaban destinadas a las
mujeres. No imaginaba que el 8 de
marzo fuera tan importante para mi
vida futura, pues resulta que los
miembros del PER eran militantes de
la Juventud Comunista de México
(JCM) y, a través de Dolores, una de
las dos mujeres comunistas de la
prepa, me invitaron a militar en sus
filas. Sin pensarlo acepté, en realidad
no pregunté a qué me estaba com-
prometiendo, ni cuál era su progra-
ma. Sin embargo, mi ilusión era con-
tribuir a democratizar la universidad
y el país y sabía que los comunistas
tenían esa convicción.

Cuando se inició el movimiento
estudiantil en julio de 1968, yo mili-
taba en la Juventud Comunista. Par-
ticipé en la manifestación del 26 de
julio, la cual se citó para conmemo-
rar el aniversario del asalto al Cuar-
tel Moncada (Cuba), pues una de las
organizaciones convocantes era la
JCM. Al momento de realizarse el
mitin en el Hemiciclo a Juárez llegó
una marcha de estudiantes politéc-
nicos que protestaban por la repre-
sión que habían sufrido unos días
antes en una escuela. Acordamos
sumarnos a su lucha y marchar jun-
tos al Zócalo. Me encaminé por 5 de
Mayo y me topé con los granaderos,
quienes querían impedir que llegá-
ramos al Zócalo. Por fortuna, me lla-
mó Chacón, compañero mío en la
Prepa, y abrió la cortina de su tienda
de camisas para que me refugiara
junto con mis camaradas. Desde ahí
pudimos ver la brutal golpiza que la
policía les propinaba a varios mucha-
chos. Nunca imaginé que ese día se
iniciara el movimiento más impor-
tante de la segunda mitad del siglo

XX, ni que esa brutal represión no
sería la última que yo viviría.

Días después, las escuelas y facul-
tades de la UNAM y del Poli estalla-
ron la huelga general. También en la
prepa formamos el Comité de Huel-
ga. Nos organizamos en comisiones,

a mi me correspondió la de finanzas,
actividad que se consideraba adecua-
da para las mujeres. Pero esa comi-
sión era muy importante porque se
convirtió también en la que organi-
zaba las brigadas, ya que había que
controlar los botes –en donde se re-
colectaba el apoyo económico apor-
tado por la población para sostener
el movimiento. El mercado de Sono-
ra, de la Viga, de Jamaica y otros del
rumbo se convirtieron en los espa-
cios para difundir los motivos de
nuestra huelga. Ya superados los sil-
bidos por minifaldas, esas brigadas
fueron la base de la organización del
movimiento.

Durante agosto y septiembre todo
era fiesta. Las grandes manifestacio-
nes que durante esos meses se orga-
nizaron expresaban la cohesión y la
voluntad de los estudiantes porque
sus demandas, todas ellas justas, se
resolvieran. El lema que nos acom-
pañó durante esas jornadas de lucha
lo resume elocuentemente: “¡El pre-
sente es de lucha, el futuro es nues-
tro!” Las canciones no podían faltar:
la de Dylan Blowing in the wind, in-
terpretada por Peter, Paul y Mary, o
Five Hundred miles, de Joan Baez. La
lucha política –el enfrentamiento
contra el Estado– y la solidaridad en-
tre los estudiantes vinieron acompa-
ñadas de los primeros amores.
¿Quién puede olvidar el primer no-
viazgo? Menos aún cuando se da en
ese contexto: fiesta y lucha unidas
proporcionan una gran felicidad y un
buen comienzo para enfrentar la vida
futura.

Después vino la derrota, resumi-
da en un día: 2 de octubre. Pero fue
más allá. Llegué a la Plaza de
Tlatelolco acompañada de Chela, mi
hermana, y Edgar, mi novio de la
Prepa. Nos ubicamos hasta adelan-
te, enfrente del edificio Chihuahua.
Cuando escuchamos los primeros

balazos y vimos cómo el Batallón
Olimpia detenía a los compañeros del
Consejo General de Huelga que pre-
sidían el mitin, quisimos, como to-
dos los asistentes, salir de la plaza.
Pero no encontrábamos la forma de
escapar, pues los soldados habían for-

mado una valla –enfrente del Chi-
huahua– para impedir que la gente
pudiera bajar de la Plaza. El pánico
cundió. Mi hermana y yo nos caímos.
Creí que me aplastaban. No sé cuán-
to tiempo, pero fue lo suficiente para
que por mi mente pasara lo más im-
portante de mi vida. Cediendo, creí
que iba a morir.

De repente, pudimos levantarnos.
En ese momento me di cuenta de que
éramos los últimos de la plaza. Sal-
tamos por un camino improvisado
junto a la Voca 7 que, por cierto, es-
taba lleno de zapatos perdidos de los
compañeros que salieron antes. Lle-
gamos a un edificio junto a la plaza
ya lleno de los del mitin; nos queda-
mos afuera, donde llegaron conoci-
dos con quienes nos consolábamos
imaginando que las balas eran de sal-
va, aunque después fue el horror al
ver dos tanquetas con sus respecti-
vos soldados en posición de tiro. Un
soldado nos gritó que todos íbamos
a morir, pero otro se acercó y al oído
le dijo a Edgar: “llévate a estas mu-
chachas de aquí, porque la cosa se
va a poner peor”. Edgar, que nos te-
nía a mi hermana y a mí tomadas del
brazo, decidió irnos de Tlatelolco. En
broma le digo que fue la decisión más
importante de su vida. No fue fácil
tomarla pues al dejar el refugio nos
podía alcanzar un balazo.

Llegamos a casa; por cierto, el 2
de octubre era cumpleaños de mi
madre; seguíamos sin explicarnos el
porqué de la represión. Mi padre no
podía creernos, decía que exagerába-
mos. Al ver el noticiero de la noche,
se dio cuenta de la gravedad de los
hechos; se puso pálido y preguntó
por nuestro hermano que también
estaba en Tlatelolco. Toda la noche y
madrugada estuvimos esperando que
el hermano se reportara por teléfo-
no. Esa llamada nunca llegó. Para mi
familia, como para otras, empezó la

búsqueda en la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), en los hos-
pitales y en el forense de los seres
queridos que habían estado en un
mitin pacífico en una tarde de octu-
bre. Acompañé a mi madre el 3 de
octubre a la PGR. Había mucha, pero

mucha gente tratando de averiguar
el paradero de sus padres, hermanos,
novios y amigos. Y la procuraduría
no daba respuesta. Siempre he pen-
sando que para entonces no estaba
definida mi vocación de historiado-
ra, pues escuché tantos dramas per-
sonales que daban cuenta de que ha-
bían encontrado algún familiar en la
Cruz Roja o en el Semefo, ya falleci-
dos. Esos relatos hubieran sido muy
importantes para reconstruir el nú-
mero de víctimas. Sin embargo, ape-
nas tenía 16 años y yo misma estaba
atravesando por un momento muy
doloroso.
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Joan Baez y Bob Dylan.

El 9 de octubre llegó Edgar a la
casa con las Últimas noticias cuya nota
principal era que habían sido consig-
nados algunos dirigentes estudianti-
les y se les trasladaría de la cárcel del
Campo Militar a Lecumberri. En la
lista se encontraba mi hermano. La
noticia nos provocó una gran alegría,
pues sabíamos que estaba vivo. Algún
día saldrá de la cárcel, dijo mi padre.
Al día siguiente, mi madre, Chela y
yo fuimos a Lecumberri. Mediante un
billete de 50 pesos nos dejaron en-
trar. Cuando nos introdujeron cerca
de la crujía H, escuchamos los nom-
bres de los estudiantes consignados.
Vimos a mi hermano salir de su celda
y bajar para formarse junto con sus
compañeros en el patio de la crujía.
Mi madre estalló en llanto y yo tam-
bién. Si mal no recuerdo, desde el 2
de octubre no había podido llorar. Mi
hermano estaba más flaco y con la
misma camisa que llevaba el 2 de oc-
tubre, la chamarra se la robaron los
soldados, tenía, como los otros, una
gran dignidad. Esa imagen tuvo para
mí dos significados, uno personal y
otro colectivo: aunque en prisión, vi
vivo a mi hermano, y a la vez consta-
té la derrota del movimiento estu-
diantil. Derrota que no había aprecia-
do con claridad, a pesar de haber
presenciado la matanza del 2 de oc-
tubre.

Después de 40 años, surge una
pregunta central: ¿qué logró la gene-
ración del 68? Por generación me re-
fiero a los miles de hombres y muje-
res que lucharon en el movimiento
estudiantil de ese año. Algunos po-
drían contestar que muchas cosas.
Que la vida política del país cambió a
raíz del 68. Creo que en efecto, mu-
chas cosas cambiaron. Hoy, por ejem-
plo, es amplia la participación de las
mujeres en la vida política y se han
conquistado muchos derechos antes
conculcados. Sin embargo, conside-
ro que aún está vigente la reivindica-
ción fundamental de aquellas jorna-
das: la democratización del país,
incluyendo la Universidad. Incluso
debemos señalar que ningún miem-
bro de nuestra generación llegó a go-
bernar ni siquiera un estado de la
República. Por ello creo que una ma-
nera de conmemorar los hechos his-
tóricos de hace 40 años es levantar la
misma consigna que gritamos en di-
ciembre de 1968, al momento de le-
vantar la huelga: ¡La lucha continua¡♦




