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Las olimpiadas de octubre 
 

Durante la madrugada del 3 de octubre las fuerzas públicas lavaron la plataforma de la 
plaza, limpiaron  las manchas de sangre, recogieron los objetos que sus dueños dejaron 
caer en  la carrera contra la muerte. Todo se lo llevaron los encargados de la limpieza, 
curiosamente dejaron un cerro de zapatos sin dueño, zapatos que en la carrera se 
salieron de los pies y que algunos de los habitantes de Tlatelolco alcanzaron a mirar 
sobre la plaza a pesar de que se encontraba acordonada por militares. 
En esa  plaza y en los edificios de los alrededores el amanecer fue siniestro, los 
habitantes de Tlatelolco se levantaron con el sentimiento cruzado entre el miedo  y la 
rabia, muchos no durmieron en toda la noche, se quedaron despiertos en la oscuridad, 
se había ido la luz, y al amanecer tampoco había agua. Todavía en algunos edificios 
los soldados andaban cazando estudiantes escondidos y sacaron a varias decenas de 
jóvenes que habían sido protegidos por los habitantes del lugar. 
Durante la madrugada miles de ciudadanos de la ciudad de México recorrieron los 
hospitales, la Cruz Roja, la Cruz Verde, las Delegaciones, las penitenciarías, buscando 
a sus familiares desaparecidos. Todo el control lo habían tomado en sus manos los 
militares. 
El general Cueto, jefe de la policía del DF de quien los estudiantes exigían en el 
“pliego petitorio” que fuera destituido, declaró con satisfacción que la policía tenía el 
control de la situación y responsabilizó a los padres de familia de las “tragedias” y los 
llamó a prohibir a sus hijos que acudieran a lugares donde se “provoquen disturbios”. 
Les hizo un llamado a que ayudaran a la policía a corregir la mala conducta para que 
no se volvieran a repetir hechos tan lamentables como los del 2 de octubre. 
El comandante de las tropas militares que masacraron a los asistentes al mitin señaló 
en su informe que por ordenes directas del Secretario de la Defensa Militar, Marcelino 
García Barragán, el día 2 de octubre a las cinco de la tarde se habían concentrado las 
tropas en el área de Tlatelolco con el fin de evitar con su presencia que los estudiantes 
marcharan hacia el casco de Santo Tomás como lo habían anunciado. Dijo también 
que los soldados habían intervenido por petición de la policía que los llamó para 
restablecer el orden pues “se había iniciado un fuerte tiroteo entre grupos de 
estudiantes de diferente tendencia”  
Los senadores  afirmaron que entre los estudiantes se encontraban profesionales de la 
agitación, la provocación y el motín y declararon que la actuación del presidente Díaz 
Ordaz se había apegado a la Constitución. 
Los diputados del PRI y los del PARM también declararon a favor del presidente, 
afirmando entre otras cosas que ante los ojos y los oídos de la nación entera, a través 
de la televisión, el radio y la prensa y ante el Congreso general, el presidente de la 
república había dado respuesta a todos los puntos del pliego petitorio. 



Y mientras los estudiantes y personalidades de varios países de Europa se 
pronunciaban en contra del gobierno mexicano, el presidente del Comité Olímpico de 
México declaraba que todo estaba listo para la celebración del magno evento. El día 4 
de octubre el presidente del Comité Olímpico Internacional propuso al pueblo de 
México que se uniera a los demás países en una tregua espiritual que permitiera 
realizar los juegos bajo sentimientos de seguridad, paz y mutua comprensión. Al día 
siguiente algunos miembros del CNH respondieron que si la tregua se refería a la 
violencia, los estudiantes nunca la habían utilizado y le reiteraron una vez más que  
nunca, en ningún momento se había pensado en obstruir la celebración de las 
olimpiadas. 
Después del 2 de octubre llegaron protestas de muchos países y mensajes de 
solidaridad con los estudiantes. En Europa hubo protestas masivas en varias 
embajadas y en algunos países no faltaron los reclamos a sus gobiernos para que 
suspendieran su participación en la Olimpiada como signo de protesta contra el 
gobierno de Díaz Ordaz. 
Finalmente sin que se presentara ningún incidente, absolutamente ninguna expresión 
por parte de los estudiantes llegó el día 12 de octubre. Con honores de ordenanza, se 
entonó el himno nacional, un grupo de cadetes vestidos de gala desfilaron con la 
bandera nacional mientras sonaban veintiún cañonazos en el aire. Fue recibido el 
presidente Díaz Ordaz en el estadio de Ciudad Universitaria para la inauguración de 
los Juegos de la XIX Olimpiada. Cuando se anunció que iba a tomar la palabra se 
escuchó una rechifla generalizada entre todo el público que abarrotaba el estadio.  
Los dirigentes del Comité Olímpico internacional y el nacional no pudieron ocultar la 
tensión y el miedo durante los pocos minutos que duró la ceremonia. Por todos los 
ataques verbales injustificados, por todo lo malo que se había hablado contra los 
estudiantes se pensaba que estos podrían intervenir de alguna manera para sabotear la 
ceremonia, quizá por eso los estrategas del gobierno le recomendaron al presidente que 
fuera muy breve y cumplió de tal manera esa recomendación que su discurso se redujo 
a  tan solo veintidós palabras. Luego se soltaron al aire diez mil globos y doce mil 
palomas y el rostro del presidente asesino salió del escenario.  
Ese mismo día de la inauguración, pero en la tarde, las autoridades judiciales 
declararon  formalmente presos a setenta de los mil quinientos estudiantes que habían 
sido aprehendidos el 2 de octubre en Tlatelolco, varios de los consignados y declarados 
formalmente presos  estaban  identificados como representantes del CNH.  
Durante los quince días siguientes los habitantes de la  ciudad de México se encerraron 
en sus casas, las escuelas siguieron con las banderas rojinegras pero casi no concurrían 
los estudiantes  y no era para menos, prácticamente se había impuesto el estado de 
sitio, los militares se encontraban desparramados en toda la ciudad y principalmente 
en aquellos sitios estratégicos donde actuaban las brigadas de volanteo, donde se 
realizaban los “mítines relámpago” y no tenía ningún sentido exponerse en una 
situación tan desproporcionada donde habían desaparecido las garantías individuales y 
la Constitución no representaba nada.    
Como si se tratara de una medicina para el presidente, diariamente se publicaban en la 
prensa nuevos pronunciamientos de apoyo. Un día los del PRI, los del Partido 
Autentico de la Revolución (PARM) el máximo líder de todos los charros, Fidel 
Velásquez, otro  día los líderes de la CNC, los líderes de los burócratas, los líderes 



tranzas de los profesores. Y no se conformaban con justificar a Díaz Ordaz sino que 
también ponían en el pedestal de los héroes a los miembros del ejército mexicano que 
habían salvado a la patria de la “conjura comunista”.  
Entre los pocos pronunciamientos de comprensión y apoyo a los estudiantes se 
encontraron los de algunas secciones de trabajadores petroleros, como fue el caso de la 
Sección 34 y también por parte del Sindicato de los electricistas y de Othón Salazar 
líder del Movimiento revolucionario del Magisterio, organización independiente que 
había sido reprimida poco antes del movimiento estudiantil. 
Dentro de las Olimpiadas hubo dos actos que salvaron del absoluto silencio la máxima 
fiesta del deporte, estos tuvieron lugar a la hora de la entrega de medallas: el primero 
fue protagonizado por dos atletas norteamericanos que recibieron medalla de oro y 
plata y cuando recibieron la medalla cada uno levanto el brazo derecho  con el puño  
en alto expresando así su apoyo al movimiento de los derechos civiles de los 
ciudadanos de raza negra en los Estados Unidos (poder negro). Por otra parte, y 
aunque ningún noticiero, ningún periódico lo consignó, la nadadora mexicana Pilar 
Roldán hizo un gesto similar, al momento de recibir la medalla de plata. Ella levantó  
el brazo derecho, haciendo con la mano  la “V” de la victoria, símbolo del movimiento 
estudiantil. Por supuesto que Díaz Ordaz no la llamó para felicitarla. 
 

El Regreso a clases 
 

Las Olimpiadas concluyeron el 27 de octubre y en esos días empezamos a reunirnos en 
la Escuela de Medicina de ciudad Universitaria algunos de los representantes del CNH 
que habíamos logrado salvarnos de la cárcel. En las primeras reuniones el tema 
principal era: como reactivar el movimiento y como lograr la libertad de los presos 
políticos. Mientras tanto la Secretaría de Educación Pública en voz de su  Secretario, el 
escritor Agustín Yáñez lanzaba amenazas de que se perdería el año si no regresábamos 
a clases a más tardar el 12 de noviembre. 
En el Consejo Nacional de Huelga nos reuníamos aproximadamente cincuenta 
representantes bien identificados,  pero la sensación de peligro en cada asamblea era 
persistente. En dos o tres ocasiones  se dio la alarma de que el ejército estaba entrando 
a Ciudad Universitaria y tuvimos que suspender la reunión para verificarlo.   
Pasaban los días y las escuelas seguían desiertas. En Ciencias Biológicas donde los 
estudiantes  habían  sido de los mas participativas y constantes era muy difícil realizar 
una asamblea porque no había asistencia, sin embargo en una de las ocasiones en que 
el gobierno hizo mucha difusión para promover el regreso a clases llegaron 
espontáneamente la mayoría de los estudiantes y de manera unánime votaron por la 
continuación de la huelga.   
Yo interpretaba la actitud de los compañeros como la de alguien que se sabe 
imposibilitado para seguir enfrentando a un enemigo superior porque le han retirado 
todas sus alternativas legales y pacíficas, ahora sí a sangre y fuego. Antes del 2 de 
octubre considerábamos que con el consenso de la ciudadanía, del pueblo, podíamos 
lograr nuestro propósito de justicia, por eso difundíamos nuestra causa 
incansablemente, pero después de la masacre ya no tenía sentido, el lenguaje del 
gobierno era pavoroso, desmesurado y no podíamos hacer nada contra ello porque 



nuestra lucha era pacífica, legal. La única arma que teníamos para enfrentar la infamia  
era la huelga, no regresar a clase, topara donde topara.  
Poco a poco me fui convenciendo que eso era tanto como una especie de suicidio 
académico, y algunas semanas después, cuando se empezó a discutir al interior del 
CNH la necesidad de realizar nuevamente las asambleas para analizar a fondo la 
situación del movimiento, mi posición fue a favor de que regresáramos a clases y 
reorganizáramos el movimiento. Con la experiencia que habíamos adquirido en la 
escuela y con la confianza que yo tenía en mis compañeros sabía que podíamos hacer 
grandes cosas pero a condición de volvernos a juntar, no así, en la total dispersión e 
inmovilidad. 
Después de varias asambleas y de discusiones muy largas la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, al igual que otras escuelas de la UNAM y el Politécnico, 
decidimos por mayoría regresar a clases, pero no fue algo sencillo: hubo comités de 
lucha, como el de la Escuela Superior de Físico Matemáticas que sostuvo hasta el 
último momento una oposición férrea al levantamiento de la huelga.  
Recuerdo muy bien que el día en que la asamblea de Ciencias Biológicas tomó la 
decisión hubo mucho llanto, entre varios compañeros y compañeras que sentían por 
una parte que realmente no tenía sentido continuar así pero por otra parte también 
sentían que con esa decisión el gobierno se salía con la suya de obligarnos a punta de  
balazos y asesinatos derrotar el movimiento. 
También en el CNH se discutió apasionadamente y por fin, en base a los acuerdos de 
asamblea, se fijó la fecha del 7 de diciembre para levantar la huelga. Se convocó a un 
mitin en la Unidad Profesional de Zacatenco y ahí se hizo el anuncio públicamente.     
 


