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1968, los primeros pasos 

 
En  1967 se inició en la Escuela de Ciencias Biológicas una discusión inusual respecto 
a  los métodos de impartición de clases y los contenidos de los planes de estudios. Los 
que llevaron las primeras ideas fueron los de la Sociedad de alumnos y el esquema fue  
muy simple, en reuniones con los representantes de jefes de grupo se expusieron 
algunas inquietudes sobre la educación y los métodos tradicionales de “enseñar”, 
llegando a la conclusión de que la educación  era de tipo informativo, es decir que los 
maestros sólo nos informaban lo referente a cada materia y que reducían su trabajo en 
el aula a dictar unos apuntes que a la larga no servirían de nada, en el mejor de los 
casos explicaban algunos temas pero siempre en la línea de “informarle” al estudiante 
lo que sabía. En contra de esta dinámica se planteaba  que debería de aplicarse  una 
educación en la cual el estudiante aprendiera a utilizar la información disponible, en la 
realidad que vivía, utilizando los libros y todas las fuentes a su alcance.   
En aquellos días se usó mucho la metáfora de que el maestro no debía “dar el pescado” 
sino “enseñar a pescar”, esto aludiendo a que el maestro tenía la obligación de 
enseñarle al estudiante los caminos para que este llegara por su propia cuenta hacia el 
conocimiento.  
También se introdujo en aquellos los términos de “autoaprendizaje”, “autogestión” en 
todas las actividades estudiantiles. Estas ideas y cuestionamientos se llevaban a los 
grupos, donde se discutían ampliamente y luego se expresaban en la asamblea general. 
Con este tipo de ideas y discusiones sentíamos que estábamos descubriendo el 
mundo… y era cierto. 
Al iniciarse el año 1968 en todas las carreras se habían formado comisiones de trabajo  
para revisar los planes de estudio. Haciendo un intento por caracterizar al estudiantado 
durante los primeros meses del 68 se puede sugerir que entre las diversas 
preocupaciones, una de las principales tenía su origen en la  deficiente preparación 
profesional, había un temor generalizado de que no se estaba recibiendo la 
capacitación para ejercer una profesión y por esta razón se cuestionaba  el sistema 
educativo y en particular los planes de estudio.  
          Un considerable porcentaje de los estudiantes eran hijos o nietos de 
profesionistas que se habían formado entre los años treintas y cuarentas, cuando la 
población del Politécnico estaba formada por unas decenas de miles de estudiantes, y 
todas las carreras profesionales gozaban de un enorme prestigio; se reconocía 
socialmente la buena preparación académica y cualquier egresado de estas 
instituciones tenía asegurado el éxito social y profesional.  
           Por muchas razones, en la década de los años sesenta se devaluaron las 
profesiones, muchos egresados no encontraban trabajo y quienes lograban acomodarse 
recibían sueldos muy por abajo de las expectativas profesionales. Todo esto, frente al 
discurso demagógico de un gobierno que  pregonaba el éxito de la economía nacional 
y que se ufanaba de un “milagro mexicano”.  



           A través de estos problemas particulares fue que los estudiantes empezaron a 
enfrentar desde su propia realidad el mundo en el que estaban viviendo, asumiendo, en 
respuesta, posiciones cada vez mas críticas hacia la “la autoridad”, hacia los planes de 
estudio, pero también hacia los esquemas morales en el seno de la familia; los patrones 
de comportamiento social, la exaltación del individualismo, la política del gobierno y 
del PRI, los líderes corruptos etc. 
 Por otra parte, desde finales de 1967 la sociedad de alumnos había logrado 
establecer el “Consejo” como una instancia de decisión en la que participábamos los 
estudiantes junto con las autoridades y los maestros de las diferentes especialidades. 
Cuando empezó a funcionar el Consejo de Ciencias Biológicas era una novedad, 
desconocida en la mayoría de las escuelas de México.  
También durante el primer semestre de 1968, la Sociedad de alumnos organizó 
diversos eventos culturales de nuevo tipo, invitando artistas de vanguardia que 
expresaban nuevas propuestas, por ejemplo se presentaron en aquellos días: Oscar 
Chávez, El grupo de jazz 3.1416 de Juan José Calatayud, Los folkloristas, Los 
Mascarones, una cantante de protesta que se llamaba Margarita Bauche así como 
grupos de teatro joven. 
Fuera de la escuela, en la “realidad nacional”,  el gobierno de Díaz Ordaz llegaba a su 
cuarto año, aplicando un régimen de represión contra las organizaciones populares (de 
obreros y campesinos) que cada vez levantaban nuevas reclamaciones por la situación 
económica y por la antidemocracia que privaba en los sindicatos. 
Los campesinos del norte y de todo el país reclamaban el reparto efectivo de las tierras 
y cada vez que unos y otros se levantaban, inmediatamente eran reprimidos por el 
ejercito, por los granaderos o por los judiciales, hasta que la gente no aguantaba mas y 
se radicalizaba como sucedió en ciudad Madera en 1965 o como sucedió en el estado 
de Guerrero. 
En la UNAM y el Politécnico se fue desarrollando de manera dispersa un movimiento 
estudiantil que levantaba sus propias demandas de carácter académico y en algunos 
casos expresaba su simpatía con la revolución Cubana y la lucha heroica de los 
vietnamitas.  
Los estudiantes se decidían a actuar, no solo en la UNAM y en el IPN sino también en 
las universidades de provincia, así surgieron las huelgas regionales de  Sinaloa, 
Durango, Michoacán, Sonora, Puebla, ciudad Juárez,  etc. Como se afirmaba en el 
artículo anterior, de éstas huelgas la más  importante fue la de 1967 en ciudad Juárez, 
Chihuahua porque derivó en un movimiento nacional que se extendió a varias escuelas 
del Distrito Federal. 
 No obstante que miles de jóvenes participaron  en la huelga de 1967 en apoyo a 
la Escuela de Agricultura de Ciudad Juárez, el nivel de politización de la base 
estudiantil era muy bajo. Quienes dirigieron esta huelga en la ciudad de México 
formaban parte de una vanguardia militante de izquierda que también organizaba los 
mítines de apoyo a Cuba o Vietnam,  núcleos que desde muchos años antes intentaban 
atraerse a un conglomerado  estudiantil que se negaba a “participar en política” pero 
que en esos años (1967-1968) estaba pasando por un proceso de transición ideológica 
que la aproximaba cada vez más a las posiciones de esta izquierda militante (de la 
Juventud del Partido Comunista y de las incipientes células del Movimiento Maoísta).  



Así transcurrió la primera mitad del año 1968, y en lo personal hubo dos 
acontecimientos que tuvieron mucha relevancia en esos momentos de mi vida. 
Durante los primeros meses de ese año el doctor Jerzy Rzedowsky, mi maestro de 
Botánica me informó que ya había sido autorizada mi plaza como maestro adjunto en 
el Departamento de Botánica. Desde 1967 yo había sido invitado para ayudar en las 
tareas cotidianas del Herbario de la escuela, trabajaba medio turno y se me pagaba un 
modesto sueldo quincenal pero ahora con la plaza de la SEP ya se trataba de un 
sueldo, pequeño, pero que poco a poco se iría incrementando.  
Al recibir esa plaza, prácticamente se estaba orientando mi futuro hacia la botánica y 
específicamente como discípulo y ayudante del doctor Rzedowsky, lo cual quería decir 
que ya no tenía que preocuparme por buscar un lugar donde trabajar, lo único que yo 
tenía que hacer era involucrarme en todas las actividades del departamento, aprender 
todo lo posible, terminar la carrera, presentar la tesis para convertirme en un 
investigador y en un maestro mas dentro de la ENCB. Como se verá mas adelante esta 
ruta se truncó muy pronto, en menos de un año. 
El otro acontecimiento significativo en ese primer semestre fue muy diferente. Después 
de la lesión que recibí en la rodilla, durante el campeonato nacional, busqué la manera 
de que me operaran y para ello mi hermano Marcelino me consiguió una consulta con 
el doctor Victorio De la Fuente, reconocido como uno de los mejores especialistas en 
operaciones de ligamentos y meniscos. Conociendo mi precaria situación económica, 
el doctor decidió operarme sin cobrar un centavo y me arregló un precio especial en la 
Clínica de los actores de la ANDA. 
Me programaron la operación el  primero de mayo de 1968, ese día acudí a la clínica, 
me asignaron un cuarto y al día siguiente, muy temprano una enfermera me rasuró la 
pierna y me pasaron a la sala de operaciones. Algo estuvo mal en la anestesia porque al 
estarla aplicando se me colapsó totalmente la traquea, vino un paro respiratorio, luego 
el paro cardiaco, el caos y la locura. Me aplicaron ocho inyecciones  de adrenalina 
directos al corazón, no reaccionaba, todo mundo en la sala asumió que ya me había 
marchado de este mundo, pero un médico joven que estaba como practicante no se la 
creyó, me tiro al suelo y empezó a oprimir el tórax con todas sus fuerzas hasta que mi 
corazón empezó a latir de nuevo.  
Reaccionó el cuerpo pero la mente era una incógnita. Habían sido varios minutos sin 
irrigación y oxigenación del cerebro, lo más probable, se decía,  era que hubiera 
quedado una lesión irreversible, tendrían que pasar varios días antes de saber de que 
magnitud sería el daño.  
Total que no hubo operación, una de las inyecciones de adrenalina se fue directamente 
al pulmón izquierdo y lo agujero, lo desinfló y  provocó  un neumotórax. A la  hora de 
los masajes  la presión fue tan violenta que me rompieron dos costillas.  
Con todo eso ya nunca volví a pensar en intentar otra operación de rodilla y me olvidé 
para siempre del básquetbol. En cuanto a  los efectos por la falta de oxigenación en el 
cerebro, hasta la fecha sigo creyendo que quedé bien, quien sabe. 
 

Los primeros pasos del 68 
 

El  23 de Julio los estudiantes de la ENCB nos encontramos con la noticia de que el 
día anterior, en La Ciudadela  se había escenificado un pleito entre estudiantes de la 



Escuela Preparatoria Particular Isaac Ochoterena y estudiantes de la Vocacional Cinco 
y  Vocacional Dos. Ese mismo día se repitieron los hechos, pero ahora con la novedad 
de que llegaron los policías antimotines conocidos como “granaderos” y se metieron a 
las Escuelas del Politécnico golpeando a diestra y siniestra a quien se encontraban, no 
respetando ni a los profesores ni a las profesoras que intentaban oponerse a la 
intromisión. 
 En respuesta a estos acontecimientos, el día 26 de Julio la Federación Nacional 
de Estudiantes Técnicos organizó un mitin de protesta. Simultáneamente los 
estudiantes de la Juventud Comunista organizaron una marcha para celebrar el 
aniversario la Revolución cubana.  
Tanto la marcha de la Federación priísta como la marcha de los jóvenes comunistas 
aglutinaron algunos cientos de estudiantes pero la inmensa mayoría de los estudiantes 
del Politécnico nos mantuvimos al margen, el “pleito” entre los estudiantes de la 
Preparatoria y los de las Vocacionales  se contemplaba como un pleito de pandilleros 
que nada tenía que ver con el estudiantado. La intervención de los “granaderos” 
despertó alguna inconformidad, pero no hubo propuestas de acciones concretas. En 
cuanto a la celebración del 26 de Julio se veía como una más de las actividades que 
periódicamente realizaban los simpatizantes del Partido Comunista Mexicano y 
realmente a muy pocos les interesaba participar en estos eventos. 
 Así de sencillo fue como se inició el movimiento, aunque en aquellos días no 
teníamos la mas mínima idea de lo que se estaba gestando Todavía en la actualidad no 
está claro que fue lo que sucedió en La Ciudadela, donde tuvieron lugar los 
enfrentamientos juveniles y luego la intervención de los granaderos, sin embargo la 
opinión generalizada es de que fueron actos provocados desde el mismo gobierno, en 
el contexto del proceso electoral que se estaba iniciando.  
Entre las diversas versiones se dice, que la gente de uno de los aspirantes a la  
presidencia (Luis Echeverría Álvarez), prepararon la intervención policíaca para  
“quemar” a Corona del Rosal, exhibiéndolo como culpable de la represión pues era el 
responsable directo de los cuerpos policíacos del DF. 
Independientemente de la maquinación interna, siempre he pensado que fue una 
provocación y también que la marcha de la FNET estuvo arreglada. Alguien 
preguntará y ¿cómo fue posible que los del gobierno provocaran todo eso?, la 
contestación es muy simple: nunca hicieron cálculos de lo que iba a suceder después, la 
acción inicial se les escapó de las manos y después ya no pudieron controlarlo. En la 
próxima semana explicaremos en detalle como se dieron los hechos y que fue lo que se 
informó en la prensa. 
Nota.- La referencia de la semana pasada sobre un texto dedicado a los niños 
corresponde al escritor Gibrán Jalil Gibrán y aparece en el libro “El Profeta” donde el 
autor habla de los hijos. Si alguien tiene interés podemos publicar todo el texto. Nada 
mas comunicarse por Internet a  la dirección:  tomoches@yahoo.com.mx 
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