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A cuarenta años del 68
ANDREA SÁNCHEZ QUINTANAR
(Profesora del Colegio de Historia)

EN JULIO DE 1968, yo me encontraba
preparando la posibilidad de hacer
un posgrado en la Universidad de
Harvard, dos años después de haber
obtenido mi licenciatura en Historia
en la UNAM, un año y medio después
de haber ingresado como profesora
en esta Facultad de Filosofía y Le-
tras. Después de lo que sucedió en-
tonces, percibí claramente que, al
menos por entonces, mi lugar estaba
en mi país, participando como suje-
to de la historia, en el acontecer de
lo que constituiría un parteaguas
para el futuro de México.

Por esos mismos días se iniciaba
un proceso represivo por parte del
gobierno, que en su inicio no pare-
cía muy diferente de aquellos a los
que nos habíamos habituado en toda
la década anterior, y que no pasaba
de resultar en algunos compañeros
golpeados, unos cuantos más en pri-
sión por algunos días, pero que fi-
nalmente salían en libertad. Sin em-
bargo, la protesta por el ejercicio de

la violencia por parte de los cuerpos
represores, la búsqueda del castigo a
los culpables y la capacidad de con-
vocatoria de los grupos estudiantiles
en torno a estas mínimas demandas
comunes, hizo temer a los cuerpos
del poder sobre una desestabilización
que se percibía como reflejo de la
insurrección que grupos estudianti-
les numerosos y destacados habían
iniciado en Europa, particularmente
en Francia y Alemania desde mayo
del mismo año.

Hacia fines de julio, la protesta
había crecido, después de la fuerte
golpiza y persecución que parte del
Cuerpo de Granaderos había ejerci-
do contra los participantes en la mar-
cha –que en ese entonces llamába-
mos “manifestación”– del 26 de julio,
en conmemoración del ataque al
Cuartel Moncada, de Cuba, para ce-
lebrar nueve años de revolución
triunfante en el país caribeño, y so-
bre todo para protestar por la repre-
sión ejercida contra los estudiantes
de la Preparatoria Isaac Ochoterena
y de la Vocacional 3, por la policía y
los mismos granaderos.

Esta nueva represión desataría
entonces una cadena de nuevas pro-
testas, nuevos actos violentos de la
autoridad y la extensión del movi-
miento estudiantil, que en breve
tiempo concitó la participación de
importantes grupos de estudiantes:
por la UNAM participaban alumnos

del bachillerato y de las escuelas pro-
fesionales; por el Politécnico, se in-
corporaban alumnos de las vocacio-
nales y las prevocacionales, y tam-
bién de las escuelas profesionales;
entraban también los estudiantes de
la Escuela Nacional de Maestros y
de la Escuela Normal Superior, quie-
nes pocos años antes habían acom-
pañado a los profesores normalistas
en su lucha por reivindicaciones sa-
lariales y la democratización de su
sindicato.

En realidad, cabe decir que los
sectores estudiantiles de todas las ins-
tituciones de educación media supe-
rior y superior tenían antecedentes
de participación en diversos movi-

mientos de protesta y reclamo por sus
derechos: la gesta ferrocarrilera del
59-60; la lucha por la defensa del in-
ternado del IPN; el movimiento
médico de los sectores públicos de
salud de 1966; la lucha de los tele-
grafistas, de los electricistas y de la
exigencia estudiantil por la munici-
palización del transporte de 1958-
1959, y varios más. Las secuelas de
las luchas revolucionarias iniciadas
en 1910, que llegaron a una etapa cul-
minante en la década de los treintas
y su posterior descenso mantuvieron
en el terreno de la educación la for-
mación de una conciencia social que
los niños y jóvenes de las dos déca-
das posteriores pudimos absorber y
traducir en una participación activa
que se virtió en los procesos sociales
y políticos que culminaron en el 68
con los resultados que han sido ana-
lizados en sesudos estudios publica-
dos desde entonces, y cuyas conse-
cuencias estamos viviendo ahora y
están aún por revisar.

No es el caso hacer aquí un re-
cuento pormenorizado de los acon-
tecimientos ocurridos. Muchas han
sido las crónicas y los análisis que al
respecto se han realizado. Para el
momento en que ahora escribo, sólo
quiero señalar, a manera de catarsis,
algunos sucesos que recuerdo con
particular emoción como relevantes
en el incremento de nuestra concien-
cia histórica, política y social, que

permanecen vigentes hasta hoy: en-
tre ellas se encuentra nuestra parti-
cipación en la Coalición de Profeso-
res, al lado de nuestros más admi-
rados maestros: Wenceslao Roces,
Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Villo-
ro y varios más, que forman una lis-
ta interminable. Aparece también la
brutal sensación de la dignidad uni-
versitaria violada, cuando presencié
la entrada de la fuerza pública en la
Ciudad Universitaria, en septiembre
de ese año; a ello siguieron el dolor
infinito y la desolación el 2 de octu-
bre, así como la indignación frente a
la autoridad impuesta y represiva, y
la tremenda sensación de impoten-
cia a partir de ese día... Y después, el

descubrimiento de la capacidad de
sobrevivencia, y la recuperación del
espíritu de lucha y del “seguir ade-
lante”, encontrando nuevos caminos,
que aún hoy están en proceso de bús-
queda y construcción.

Además de las consecuencias
importantes que los sucesos del 68
dejaron para México y para diversos
países del mundo en las políticas
nacionales, en los grupos de poder,
en el surgimiento de grupos de opo-
sición armada, en las guerrillas ur-
bana y rural, y muchos otros que no
es el caso analizar aquí, quiero men-
cionar algunos elementos que me
parecen señeros y que se dieron a lo
largo de ese segundo semestre de
1968. Los menciono tal como me vie-
nen a la mente, que no en orden de
importancia o prioridad: en primer
lugar, fue notable la creciente parti-
cipación de las mujeres como prota-
gonistas, aliadas de los varones, y no
a su sombra; mujeres jóvenes, casi
niñas, otras adultas y desde luego,
muchas “adultas mayores”, como se
nos llama hoy en día, que contribui-
mos en todo al desarrollo del movi-
miento en todos los frentes. Esta par-
ticipación fue determinante para la
construcción de la sociedad civil y el
logro de muchas reivindicaciones
femeninas actuales.

Otro elemento importante fue el
de la vinculación entre las diversas
generaciones, especialmente de los

diversos ámbitos educativos: los jó-
venes académicos éramos un solo
grupo con los alumnos de las escue-
las y facultades, así como con los de
los bachilleratos y aun de las secun-
darias, al mismo tiempo que recibía-
mos lecciones de ellos, y escuchába-
mos las de nuestros maestros que
podían dárnoslas. Al mismo tiempo,
también nos atrevíamos a interpelar
a otros académicos que asumían po-
siciones retardatarias, incompren-
sivas de los procesos de cambio que
estábamos viviendo. En el mismo
sentido, fue notable también la uni-
dad que se produjo entre el estudian-
tado de las diversas instituciones
educativas, en otros tiempos riva-
les, que ahora compartían anhelos e
inquietudes para luchar por ideales
comunes y de interés para toda la
sociedad. Tal conjunción de intere-
ses logró borrar disensiones y con-
frontaciones menores, en un pro-
ceso que duró varios años, si bien
posteriormente se desvaneció y,
como muchas otras cosas, no se ha
podido recuperar.

Esta vinculación intergeneracio-
nal e interinstitucional redundó en
una proyección amplia hacia la so-
ciedad, pues habiéndose iniciado
como una lucha en defensa de las li-
bertades democráticas, en el castigo
a los responsables de la represión y
en la insistencia en el diálogo con la
jefatura del poder político, que nun-
ca se logró, poco a poco se fue inser-
tando en el encuentro de las caren-
cias y demandas de los diversos
sectores populares con los que el
movimiento se fue vinculando en el
breve lapso temporal en que se fue
desarrollando. Para el momento cul-
minante del 2 de octubre, difícilmen-
te podía encontrarse en la capital una
familia o un sector de la población
que no contara con un elemento que

lo vinculara con el llamado “movi-
miento estudiantil”, con una actitud
de simpatía y solidaridad –aunque
también los había en sentido contra-
rio–, que más adelante se tornaría en
una sensación de desconcierto e in-
dignación, que no ha acabado de en-
contrar cauce en formas organizadas
de acción política y social, sino a gol-
pes y tropezones y en saltos escalo-
nados, en función de las condiciones
mismas del desarrollo social y po-
lítico.

Por último, es imprescindible
mencionar los cambios que se pro-
dujeron en el ámbito educativo, que
surgieron de la inconformidad estu-
diantil y académica por el anquilo-
samiento de una educación tradicio-
nalista, desvinculada de los avances
científicos y de la realidad social, que
dieron lugar a importantes transfor-
maciones en los métodos, las formas
y los contenidos de la educación, tan-
to en las instituciones establecidas
como en el surgimiento de nuevos
centros educativos y en las modifi-
caciones a planes y programas de es-
tudio que perduraron durante varias
décadas.

Muchas de las consecuencias de
este proceso perduraron y aún se
incrementaron en los años siguien-
tes; tal es el caso de la participación
de las mujeres en la política y los
movimientos sociales. Sin embargo,
en el sector educativo, la mayor par-
te de los cambios realizados se han
revertido hoy día y se subsumen en
los lineamientos impuestos por la
globalización y el desarrollo neoli-
beral impuesto en el mundo por los
centros internacionales del poder
político y económico, y hacen ingen-
te la necesidad de revisar estos pro-
cesos, para reflexionar sobre ellos,
pero sobre todo para introyectar la
experiencia de los acontecimientos
de 1968 y sus consecuencias, para
retomar esa experiencia, para resca-
tar los ideales y reconocer las nece-
sidades populares, pero, sobre todo,
para diseñar las formas de organiza-
ción y las acciones para llevar a la
práctica que hoy, como nunca, nues-
tra sociedad reclama.♦

La costumbre de reprimir*

CARLOS PEREYRA

A pesar de la recurrente tentación de explicar la cruenta respuesta guberna-
mental al movimiento estudiantil de 1968 como producto de las pasiones
desatadas en la cúspide del aparato que ejerce el poder político en México,
una visión retrospectiva de la historia reciente del país muestra que esa res-
puesta encuadra con facilidad en una lógica de gobierno que abarca el perio-
do iniciado en 1940 y que encuentra su última expresión precisamente en
1968, con el resabio posterior del jueves de Corpus en 1971.

En efecto, desde el ametrallamiento en los comienzos de la gestión de
Ávila Camacho de cooperativistas dedicados a elaborar uniformes y equipo
para las fuerzas armadas hasta la noche de Tlatelolco durante la administra-
ción de Díaz Ordaz, el signo de la violencia marca las relaciones del gobierno
con el descontento social, tanto en el ámbito agrario donde el encarcela-
miento de Jacinto López y el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia sim-
bolizan la intransigencia antiagrarista oficial, como en el medio sindical, donde
a los golpes de fuerza para implantar el charrismo en gremios clave durante
el régimen de Alemán les suceden las formas de represión extensiva a
ferrocarrileros y maestros en tiempos de López Mateos. Los ejemplos pue-
den multiplicarse en otras dimensiones de la vida social: la matanza de
henriquistas en la Alameda, la ocupación militar del Instituto Politécnico
Nacional, la represión a manifestantes (incluido el grupo priísta) solidarios
con la Revolución cubana, la dureza opuesta a las reivindicaciones de médi-
cos empleados en instituciones de salud pública, etc.

1968 aparecen pues, como culminación desmedida de una lógica de go-
bierno que alcanza entonces extremos que obligan a su revisión. Nadie po-
dría garantizar que esa lógica fue eliminada para siempre, pero la transición
democrática cuyo despliegue es visible en los últimos veinte años ha creado
mecanismos de tolerancia y respeto a la diversidad antes desconocidos. Al
parecer, la historia avanza, en efecto, por el lado malo y la barbarie de 1968
creó condiciones de posibilidad para el tránsito democrático.♦
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