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La feria del libro de la ciudad de México 

 
Del 10 al 19 de octubre de este año se realizó en la ciudad de México la octava 
Feria del Libro en el Zócalo. Durante diez días se programaron gran número de 
actividades artísticas: conciertos de música, teatro, danzas, lecturas de poesía, así 
como   presentaciones de libros y conferencias. 

Aunque no tiene la fama y resonancia que la de Guadalajara, la feria ha 
logrado una mayor concurrencia de visitantes y la explicación es muy sencilla: en 
los últimos años se ha realizado en la ciudad de México una labor intensa para 
promover la lectura entre toda la población pero especialmente entre los niños de 
primaria y jóvenes de educación media. 

De alguna manera la feria de la ciudad de México es la culminación de una 
actividad constante que se realiza durante todo el año y aunque los medios de 
difusión no le dan importancia que se merece, es una actividad que forma parte de 
todo el proyecto cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del DF y lo 
primero que deseamos resaltar es que se trata de una feria que se realiza con muy 
pocos recursos, simplemente como punto de referencia hay que señalar que las 
instalaciones de la feria son demasiado modestas, en comparación con las de 
Guadalajara, en este caso se instalan simplemente varias decenas de carpas blancas 
donde se acomodan todas las casas editoriales y entre ese conglomerado sobresalen 
dos enormes carpas-salones, donde se presentan los libros y las conferencias. El año 
pasado estas dos salas estuvieron dedicadas, una a Nellie Campobello y la otra a 
Elena Poniatowska. Este año se le dedicó una al dramaturgo chihuahuense Víctor 
Hugo Rascón y otra al escritor Alejandro Aura. 

Desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de asistir a la feria de 
Guadalajara. Sabemos que las instalaciones en aquella ciudad son mucho mas 
complejas y tienen más atractivo que las del zócalo, también sabemos que el 
número de escritores, poetas y artistas invitados es muy superior, no se diga el 
número de casas editoriales así como la cantidad de libros y eventos que se 
presentan, sin embargo, como se ha mencionado antes, la del zócalo es una feria 
del pueblo y el principal atributo es que acuden espontáneamente muchos jóvenes y 
niños. 

Así, con el antecedente de que habíamos asistido el año pasado, fuimos 
invitados nuevamente a participar en la del zócalo, pero ahora en dos actividades 
programadas el mismo día el 18 de octubre: primero a las dos de la tarde en una 
mesa con Jorge Aguilar Mora para dialogar sobre el tema de la revolución 
mexicana en la obra de Rafael F. Muñoz , y más tarde, ese mismo día participamos 
también en la presentación del libro “La patria de la juventud, los estudiantes del 
Politécnico en 1968”. 

En los últimos años, el chihuahuense Jorge Aguilar Mora ha prologado para 
la Editorial ERA tres de los libros clásicos de la literatura mexicana: primero 
escribió el prólogo en “Cartucho” de Nellie Campobello y posteriormente hizo lo 
mismo para otros dos libros: “Se llevaron el cañón para Bachimba” y “Vámonos 
con Pancho Villa” ambos de Rafael F. Muñoz.  

Cualquiera que se dedique al oficio de escribir puede redactar un buen 
prólogo, sin embargo hay textos que influyen de manera determinante en la lectura 



de un libro y es el caso de los prólogos escritos por Jorge Aguilar Mora quien nos 
conduce a reflexionar con mayor profundidad y nos lleva a desentrañar nuevas 
claves que no habíamos considerado en lecturas anteriores y para no extendernos 
más, solo señalaremos que ningún otro escritor, antes de Aguilar Mora, había 
logrado captar con tal profundidad las emociones, los sentimientos y las razones de 
los revolucionarios protagonistas de estas novelas. De estas y otras observaciones 
hablamos en la primera de las dos participaciones de la Feria del Libro.     

 En la tarde de ese mismo día presentamos el libro “La patria de la 
juventud, los estudiantes del Politécnico en 1968”.  

Los lectores de La Fragua saben de que se trata esta obra porque de marzo 
a octubre del presente año, dedicamos el espacio de La Fragua al tema del 
movimiento estudiantil de 1968 y aunque no teníamos previsto escribir ningún 
libro, al final logramos una edición provisional que llevamos a la ciudad de 
México para esa ocasión. 

Con el único afán de informar en Chihuahua de que se trata este libro y 
cuáles son las motivaciones que nos llevaron a escribirlo en forma provisional, 
vamos a transcribir el texto de una entrevista que nos hizo el mismo día 18 de 
octubre el periodista de La Jornada, Arturo García Hernández. 
 
 

Los estudiantes del Politécnico en 1968 
 
-El 68 no se reduce a una anécdota trágica. –Afirma Jesús Vargas. 
-Es tiempo de intentar una historiografía completa del movimiento, considera el 
investigador. 
-Se cree que tras la masacre vinieron las Olimpiadas y ahí acabó todo; eso no es 
cierto, señala. 
-En el ensayo La patria de la juventud, el entonces activista del IPN reflexiona 
sobre el tema. 

Por Arturo García Hernández. 
 
El movimiento estudiantil de 1968 ya tiene su historia oficial, pero, 
contrariamente a lo que se afirma, aún falta mucho por decir sobre el tema. Entre 
otras cosas, que no empezó simplemente con un pleito de pandillas ni terminó 
con la masacre en Tlatelolco el 2 de octubre. Y, lo más importante: ese 
movimiento no es pasado, es presente. 

Como investigador de la historia y como activista estudiantil en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) durante esos días, Jesús Vargas manifiesta en 
entrevista, interés y preocupación al respecto: “Me pregunto si no está pasando 
lo mismo que con la Revolución Mexicana, que durante 50, 60 años, lo que se 
supo de ella fue una historia muy parcial, vista con unos cuantos ojos y de la 
cual, hasta después de setenta años, empezaron a aparecer versiones más 
profundas, más completas”. 

Hasta ahora, casi todo lo que se sabe del movimiento proviene de los 
dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH). Vargas reconoce su 
importancia, pero considera que ha quedado fuera el protagonista común, el 
brigadista, el activista, quienes dieron vida al movimiento. 



“Lo más importante en que se debe insistir: el movimiento no ha terminado 
y no va a terminar, ni se va a cerrar la herida sólo porque se castigue a los 
culpables. Si algún día el movimiento llega a cerrar su herida será el día que se 
cumplan los objetivos que tuvo: igualdad y justicia social.” 

Se ha hablado mucho del pliego petitorio como punto de referencia, “pero a 
mediados de agosto ya no era tanto el pliego petitorio, sino el anhelo de que en 
este país hubiera democracia, justicia, de que se acabara la corrupción. El 
movimiento rebasó totalmente al pliego, que quedó como símbolo, punto de 
referencia, pero en la conciencia, en la emoción de los que volanteábamos en los 
camiones, en los mítines, los que dialogábamos con el pueblo, estaba la cuestión 
de la justicia”. 
 

Visión politécnica, ausente. 
 
Jesús Vargas Valdés, historiador chihuahuense especializado en el surgimiento y 
desarrollo de la Revolución Mexicana en el norte del país, autor de varios títulos 
sobre el tema, estudiaba en la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN, en la 
ciudad de México, en 1968, y participó activamente en el movimiento 
estudiantil. 

A partir de su experiencia personal y con una perspectiva historiografía, 
Jesús Vargas sostiene que a los estudios sobre el 68 les falta integrar muchos 
testimonios de lo que fue el movimiento dentro del Instituto Politécnico 
Nacional: “Hay aspectos sobre los que no se ha escrito o se ha escrito muy poco, 
como las inquietudes de carácter académico que se daban en varias escuelas, 
previamente al movimiento: en el caso concreto de la Escuela de Ciencias 
Biológicas, desde 1967 los estudiantes participamos en la elaboración de nuevos 
planes de estudio porque los anteriores ya eran anacrónicos; también discutíamos 
sobre la situación académica y el futuro de los profesionistas”. 

De ejemplos como el anterior, Vargas deduce que el movimiento “no cayó 
del cielo”, ni empezó “de repente sólo por un pleito entre pandillas y la 
intervención de los granaderos; creo que ya había un germen y seguramente en la 
Universidad debe haber sucedido lo mismo”. 

Otro punto importante para Jesús Vargas es lo que sucedió entre el 23 y el 
30 de julio de 1968: “resulta todavía muy confuso, y hay que aclararlo, porque 
fueron días de mucha actividad en varias escuelas del Politécnico, y para el 30 
prácticamente todo el Instituto estaba en huelga”. 

Y así como hay un antes que explica el surgimiento del movimiento, 
también hay un después del 2 de octubre: “casi no se ha escrito nada al respecto, 
la idea que prevalece es que se masacran a nuestros compañeros, los lloramos, a 
otros los apresan; volvemos a clases, vienen las Olimpiadas y ya se acabó todo. 
Y eso no es cierto”. 
 

Desconexión del CNH. 
 
Esta idea “se explica mucho en función de que los principales dirigentes del 
Comité Nacional de Huelga, que eran los que tomaban la palabra, los que 
hablaban oficialmente, se desconectan de lo que pasa en las bases y por eso su 
versión nada más llega hasta ahí”. 



El caso es que en los meses siguientes, y de 1969 a 1971, se da una intensa y 
muy importante actividad: “el mismo movimiento guerrillero de los 70 surge en 
buena parte de los alumnos que durante el movimiento crearon alternativas de 
enfrentamiento a los granaderos, otra concepción de la autodefensa, y la 
desarrollaron”. 

Entonces, resume, “a 40 años de distancia, creo que ha llegado el momento 
de intentar una historiografía completa del movimiento de 1968; tratarlo no sólo 
desde la perspectiva de unas cuantas personas, sino desde la perspectiva de una 
investigación en la que participen grupos multidisciplinarios que aborden todos 
los aspectos, desde el cultural y el artístico hasta el político. Es lo que sigue. 
Porque el 68 no se reduce a una anécdota trágica”. 

Toda esta reflexión está contenida y desarrollada en un ensayo de Vargas 
titulado La patria de la juventud. Los estudiantes del Politécnico en 1968 (Nueva 
Vizcaya Editores), del cual acaba de publicar una versión preliminar con motivo 
del 40 aniversario del movimiento, pero que será ampliada en una versión 
definitiva que estará concluida el próximo año.  
 


