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1968, los primeros pasos 

 
La represión policíaca de la última semana del mes de julio sólo afectó a estudiantes de 
cinco escuelas de nivel medio superior de la Universidad y del Politécnico, sin 
embargo provocó la movilización general del estudiantado en el Distrito Federal y en 
varias universidades de provincia. El bazookazo y la ocupación militar de la 
Preparatoria, con la secuela de encarcelamientos y heridos fue el detonador que hizo 
estallar la huelga, primero en el Politécnico el 30 de julio y luego en la Universidad, el 
día primero de agosto de 1968.  

La acción militar contra la Preparatoria se asumió como un acto de injusticia 
dirigido contra todos los estudiantes, ese día afloraron los sentimientos y los anhelos de 
justicia que se habían incubado durante los años previos a 1968.  

El móvil de los actos represivos era lo de menos, nadie se detuvo en ese 
momento a considerar si era una provocación orquestada por algún grupo político que 
trataba de utilizar a los estudiantes para dirimir sus pugnas al interior del gobierno. Y 
en ultima instancia, si la represión policíaca fue provocada, las consecuencias que trajo 
consigo, las fuerzas que puso en movimiento nadie pudo controlarlas, sólo el 
presidente de la república, jefe máximo de las fuerzas armadas. 

El conflicto se inició el día 22 como consecuencia de un pleito cuyas causas no 
se conocieron bien en aquellos días, sin embargo en el periódico El Universal quedó 
testimonio de ello, a través de un reportaje que publicó Elías Chávez, el 24 de Julio: 

 
“En esta fecha, según explicaron los directores de las Vocacionales 2 y 5 del 

Instituto Politécnico Nacional, situadas en La Ciudadela, y el de la Preparatoria 
“Isaac Ochoterena”, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, 
culmina una serie de actos violentos, producidos desde hace un año 
aproximadamente, entre los estudiantes de dichos planteles. Tales pleitos fueron 
capitalizados por dos pandillas... “Los arañas” y “Los ciudadelas”, verdaderos 
delincuentes, quienes indujeron a los alumnos de las vocacionales a atacar a los de 
la “Isaac Ochoterena” 

 
Al día siguiente, el 23 de julio se presentaron doscientos “granaderos” y según 

versiones de varias personas, desde muy temprano se dedicaron a provocar a los 
estudiantes, insultándolos, correteándolos, hasta que se desató la violencia que duró 
desde las 10:00 A. M: hasta las 13:00 P. M: y en estas acciones se repartieron golpes y 
empujones contra todos los estudiantes que encontraron e incluso contra algunos 
maestros. 

Por todo lo anterior se puede comprender que este primer desorden fue 
premeditado y provocado por los propios “guardianes del orden”. Como se podrá 
demostrar mas adelante, las acciones de las fuerzas públicas durante los primeros días 
del Movimiento (del 22 al 29 de Julio) contienen elementos de mucha consideración 
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para sugerir que hubo plan encaminado a provocar un conflicto de objetivos 
desconocidos y de resultados imprevistos. 

En respuesta al comportamiento de la policía la FNET (Federación Nacional de 
Estudiantes Técnicos)1 convocó el día 26 de julio a una manifestación de protesta que 
se inició a las 16:00 hrs. en La Ciudadela y concluyó a las 18:30 hrs. con un mitin en el 
Casco de Santo Tomás.2 

Esta manifestación se caracterizó como un acto controlado por los dirigentes 
corruptos de la FNET, sin embargo cuando concluyó el evento, un grupo de jóvenes se 
dedicó a invitar a los asistentes a dirigirse al Zócalo con el fin de expresar la protesta en 
el corazón de la ciudad Se movilizaron en camiones de transporte y cuando faltaban 
unas cuantas calles para llegar se bajaron e iniciaron una pequeña marcha, la cual fue 
detenida por una compañía de “granaderos”, quienes, sin mediar dialogo ni 
advertencia empezaron a repartir golpes y a corretear a los estudiantes, algunos de los 
cuales se dirigieron hacia la Alameda Central donde se desarrollaba en esos momentos 
un acto paralelo al que habían convocado los miembros de la Juventud Comunista 
para conmemorar el 9º Aniversario del asalto al Cuartel Moncada, mientras que otros 
estudiantes corrieron a refugiarse en las Escuelas Preparatorias ubicadas en la zona del 
centro muy cerca del Zócalo.  

 En estos dos lugares se escenificaron nuevos enfrentamientos, algunos 
establecimientos de las calles del centro resultaron con los cristales rotos, cientos de 
estudiantes de la Universidad y del Politécnico golpeados, algunos fueron 
hospitalizados, otros encarcelados y mas tarde, muy cerca de la Preparatoria Nº 3 se 
prendió fuego a un camión de transporte urbano que se había utilizado de barricada 
para impedir el acceso de las fuerzas policíacas que acudieron a reforzar a los 
“granaderos”. 

 
Las casualidades del 26 de julio 

El 26 de julio fue una fecha en que se repitieron las “casualidades” y las 
“coincidencias”. Fue una noche en que las Compañías de “granaderos” y los jefes de 
la policía estuvieron en el preciso momento y en el lugar indicado para golpear, 
primero a los jóvenes del Politécnico, que eran los que protestaban, pero luego, 

                                                           
1Esta Federación nació a principios de la década de 1940 como consecuencia de las movilizaciones 
que escenificaron los estudiantes técnicos en aquellos años. Fue la organización que condujo la gran 
huelga de 1956 que dejó como secuela la clausura del internado para estudiantes de provincia y la 
represión contra varios de los dirigentes, particularmente contra el Secretario General, quien fue 
aprehendido y encarcelado durante varios años. Después de la represión la FNET quedó bajo control 
del gobierno y en pocos años perdió su independencia política convirtiéndose en semillero de líderes 
corruptos que traficaban con las becas, con los puestos políticos y en algunos casos con las 
calificaciones. En el año 1968 el grado de descomposición y corrupción había provocado el repudio 
activo de un sector del estudiantado localizado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la 
Escuela Superior de Físico Matemáticas, y la Escuela Superior de Economía donde habían crecido en 
esos años las células de la Juventud del Partido Comunista Mexicano y en algunos casos habían 
logrado la dirección de las Sociedades de alumnos.  
2Se conoce con el nombre de Casco de Santo Tomás a un conglomerado de Escuelas localizado a un 
costado de la Calzada México-Tacuba, a la altura del Colegio Militar. Esta zona es considerada 
como la de mayor tradición del Politécnico pues allí habían surgieron algunas de las primeras 
Escuelas y también allí se construyó el internado, y primer estadio y Gimnasio que tuvo esta 
institución.  
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también a los de la Universidad debido a que tres Preparatorias estaban ubicadas muy 
cerca del zócalo donde, por otra mas de las tantas casualidades de esa noche, también 
se habían instalado los granaderos. 

Así estaban las cosas el domingo 28 de Julio en la mañana cuando salí con mi 
grupo de clase y el profesor de Geología a una práctica a las grutas de Cacahuamilpa, 
en el estado de Guerrero. Íbamos en un camión del Politécnico y durante el trayecto 
cantamos y nos divertimos como lo hacíamos siempre que salimos en viaje de 
prácticas. Casi no se hicieron comentarios sobre los hechos ocurridos el día 26 de julio, 
a nadie le interesaba el tema.  

Dos días después, el 30 de julio en la madrugada , soldados de línea 
pertenecientes a la primera zona militar se movilizaron durante las primeras horas de 
la madrugada hacia la zona del centro de la ciudad con el fin de desalojar a los 
estudiantes. El edificio de la Preparatoria Tres es un edificio muy antiguo que fue 
levantado durante la época Colonial, por el tipo de arquitectura resultaba casi 
inexpugnable. En aquellos momentos la vía de acceso era una enorme puerta antigua 
de madera. Los jefes militares decidieron utilizar una bazooka para derrumbarla y de 
esa forma se introdujeron. En esta acción resultaron muchos heridos y por primera 
ocasión se informó de muertos. Al día siguiente se habló de cientos de detenidos. En 
todos los medios informativos, prensa, radio y televisión se empezó a manejar la 
existencia de una conjura contra México, por parte de los comunistas. 

Ese mismo día, en la tarde, aproximadamente a las seis de la tarde, regresamos 
de nuestro viaje de práctica, el camión nos dejó en la puerta principal, no había nadie 
en el patio central, todos se encontraban en la asamblea informativa convocada por la 
Sociedad de alumnos para informar sobre la intervención del ejercito en las escuelas 
preparatorias de la UNAM. Entramos a la asamblea y el auditorio estaba a reventar, el 
ambiente era intensamente agitado.  

La fuerza que une a la masa cuando está lista para tomar una decisión 
importante es como una corriente eléctrica que enlaza a todos y los hace actuar como 
si formaran un solo organismo, el antes ya no importa nada, la mirada y los corazones 
están proyectados hacia el futuro. ¿Las clases y las prácticas de laboratorio? ¿Los 
exámenes? ¿El reporte de la práctica de Geología? Todo eso ha cambiado de lugar en 
las prioridades de cada uno de los individuos que conforman una masa estudiantil que 
se sentía ofendida, agredida por el uso desmesurado del poder representado en la 
persona del presidente.  

Conforme se iba detallando la información de los acontecimientos de la 
madrugada, la agitación iba en aumento, hasta que llegó el momento en que ya no se 
discutió más, todo estaba dicho, entonces, alguien propuso la huelga por tiempo 
indefinido hasta que se castigara a los culpables; se hizo la votación, todos levantamos 
la mano y salimos estruendosamente del auditorio.  

Al día siguiente, 31 de Julio, llegamos temprano a la escuela, como si fuera día 
de clase, todos andábamos inquietos, no hallábamos que hacer, todavía no sabíamos 
como salir a las calles, sin embargo se formaron las primeras brigadas que se subían a 
los camiones de pasajeros a informar, mientras otra brigada pintaba consignas en las 
partes laterales de los camiones.  

A las diez de la mañana, la maestra Annie Pardo y mi amigo Gaiska, 
compañero estudiante de Biología me invitaron a la Universidad donde estaba 
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programada una concentración en la que el rector, Javier Barros Sierra iba a dirigir un 
mensaje contra la violación a la autonomía universitaria. 

Cuando llegamos a la explanada nos encontramos que estaba reunido un gran 
contingente de miles de universitarios, estudiantes y profesores de las distintas carreras 
y en el presídium el rector acompañado de sus principales funcionarios de la UNAM. 
Habalron el rector y el Lic. Silva Herzog (padre) la. Se retiraron todos los funcionarios 
de la tribuna y esta quedó en poder de los dirigentes estudiantiles. 

En esos momentos ya estaban en huelga todas las escuelas del Politécnico y 
parecía que los universitarios ni siquiera se habían enterado, por eso, mientras 
hablaban los dirigentes universitarios, mis dos compañeros me animaban a que tomara 
la palabra y sin pensarlo mas me dirigí a la tribuna, solicité el micrófono para hablar en 
nombre de los estudiantes del Politécnico: les informé que desde el día anterior todas 
las escuelas del IPN se habían lanzado a la huelga y que los estábamos esperando a 
ellos para unificarnos y salir a las calles.  

Esa fue mi primera participación en un mitin y quizá fue la primera ocasión, en 
aquel movimiento, que un estudiante del Politécnico llamó a los Universitarios a 
unirse, esto después de una rivalidad de años en los cuales para lo único que nos 
juntábamos los del Poli y la UNAM era para ver los juegos de fútbol americano pero 
como fieros enemigos enfrentándonos, primero desde las tribunas del estadio y luego 
en las calles.  

Al paso de los años y principalmente ahora que me dedico a la investigación de 
la historia pienso en este momento y reafirmo la convicción de que los protagonistas de 
vanguardia, los oradores, los activistas, emergen de manera natural cuando las 
condiciones están dadas para que se manifiesten sus cualidades, mismas que pueden 
permanecer dormidas toda una vida pero que la masa las despierta y pone a su servicio 
cuando las necesita. 

En la tarde, de ese día 31 de Julio, hubo una reunión de representantes de las 
escuelas del Politécnico, para entonces se le había asignado el nombre de 
Coordinadora del IPN y el que llevaba la dirección de la reunión era Raúl Álvarez 
Garín de la Escuela de físico Matemáticas. Ya no recuerdo como fui a dar ahí. Cada 
uno informó por su escuela, yo lo hice sobre la intervención en la Universidad.  

La reunión se alargó hasta la madrugada y al final, Raúl Álvarez nos pidió a 
César Tirado de la ESIQIE y a mí que acudiéramos a Ciudad Universitaria a invitar a 
los de las sociedades de alumnos para participar en una manifestación conjunta ese 
mismo. día , casi estaba amaneciendo y ya ni siquiera pensamos en la posibilidad de 
dormir un rato , ya era el día primero de agosto y lo que no había sucedido en años 
estaba sucediendo en unas horas. 


