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A cincuenta años del movimiento estudian-
til del 68 y a unos días de lo acaecido en 
la unam en septiembre del presente año, 
Encuentros2050 nos invita a tomar un des-

canso a fi n de analizar  los hechos no sólo de nuestro pa-
sado, sino también del presente y de un futuro posible.  
•  No cabe duda de que entre 1968 y 2018 hemos experi-
mentado acontecimientos lamentables: matanzas, desa-
pariciones, violencia irracional, pero es verdad también 
que, en el intermedio de estos años, los movimientos so-
ciales han sido esenciales para la protección de nuestros 
derechos y para la reivindicación de la libertad. Si bien 
se suele pensar que el movimiento del 68 fue derrota-
do el 2 de octubre, podemos decir que su triunfo simbó-
lico fue avasallante en años posteriores.  •  Ahora bien, 
qué nos deparan los próximos cincuenta años sigue sien-
do una incógnita; sin embargo, como dice Alberto Vital, 
uno de nuestros autores: “Imaginar el futuro es un deber. 
Imaginarlo con precisión es un desafío que nos obliga 
a considerar muy diferentes perspectivas y complejida-
des.” Ciertamente hemos avanzado mucho en cincuen-
ta años, pero aún quedan cosas por hacer, aún tenemos 
derechos que conquistar. La Universidad 
debe continuar fomentando el pensa-
miento crítico y plural, características 
esenciales para el progreso de nuestra 
sociedad.  MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK 22
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8
EL 68: ARAÑANDO EL 
PRESENTE DESDE EL PASADO
E U G E N I A A L L I E R M O NTAÑO

El artículo explora el legado 
del movimiento estudian-
til del 68. Los participan-
tes de dicho movimiento 
no sólo dejaron su hue-
lla en el ámbito social sino 
en el político y cultural.

12
DESDE LA HISTORIA 
INTELECTUAL: EL 68 
DIEZ AÑOS DESPUÉS
B EATR I Z  U R ÍA S H O R CAS ITAS

A través de las revistas 
Vuelta y Cuadernos po-
líticos, la autora analiza 
los argumentos utiliza-
dos por los intelectua-
les críticos para debatir el 
supuesto fracaso del 68.

16
EL BAZUCASO Y LA 
AUTONOMÍA
G O NZA LO Z U R ITA BA LD E RAS

Con motivo de la 
Ceremonia conmemora-
tiva del 50 aniversario 
del movimiento estudian-
til de 1968, Zurita rea-
liza un recuento de lo 
acaecido en aquel año y 
exhorta a los universita-
rios a honrar su historia.
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20
1968-2018: ENTRE CAMBIOS 
Y EXPECTATIVAS
M I G U E L AR MAN D O LÓP E Z L E YVA

Entre 1968 y 2018 el país 
ha tenido grandes cam-
bios, ¿de qué manera se 
han refl ejado éstos en 
la evolución de nues-
tro régimen político? 

26
2018, ¿DEL HORROR 
A LA UTOPÍA?
J O SÉ G UADA LU P E 
GAN DAR I L L A S A LGAD O

A partir del triunfo de la 
selección francesa en el 
mundial, el artículo abor-
da la crisis humanita-
ria que se está viviendo 
a nivel global, así como 
el resultado de las elec-
ciones presidenciales de 
México, todo con la pers-
pectiva de una evolu-
ción marcada por el 68.

23
PROTESTAS, DERECHOS 
Y REIVINDICACIONES 
CINCUENTA AÑOS DESPUÉS
G U I L L E R M O E .  E STRADA ADÁN

El artículo valora el le-
gado del movimiento es-
tudiantil del 68 y de las 
diferentes protestas so-
ciales que han surgido en 
años recientes. Éstas han 
sido, ante todo, actos de 
vigilancia ciudadana.

35
TRES ESCENARIOS Y UN 
TESTIMONIO PARA EL 68
H U M B E RTO B E Z AR E S ARAN G O

Imaginar el 2068 nos lle-
va a pensar sobre la si-
tuación actual del país. 
Así, es necesario man-
tener un escepticismo 
sano y no dejarnos lle-
var por el pesimismo de 
la derecha ni por el jú-
bilo de la izquierda.

38
2068 EN LA MIRA
A LB E RTO V ITA L

El autor explora el devenir 
de la industria armamen-
tista. ¿Será posible que 
en un futuro se apoye un 
desarme a nivel mundial? 
Una cosa es segura, es ne-
cesario regular la indiscri-
minada oferta de armas.
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32
UN MUNDO  
SIN LETRAS
J UAN MAN U E L MALDA

¿Podemos imaginar un 
mundo mejor para 2068? 
Malda, en un ejercicio 
de análisis e imagina-
ción, propone diferen-
tes futuros posibles.
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E
l 68 araña el presente desde el pa-
sado. Hace cincuenta años trans-
currieron los acontecimientos li-
gados al movimiento estudiantil y 
los Juegos Olímpicos de 1968 en 
México. ¿Qué queda de ellos hoy 
en la sociedad en que vivimos?

Sobre el movimiento estudian-
til se ha escrito ya bastante a la 
fecha: se han revisado sus oríge-

nes, sus participantes, los vínculos entre va-
rones y mujeres, el papel de los medios de co-
municación, la participación del gobierno en 
la violencia de Estado que se conoció (parti-
cularmente el 2 de octubre), se han escucha-
do los testimonios de sus actores. A partir de 
todo ello, se puede subrayar su lugar en la his-
toria en tanto movilización por las libertades 
democráticas y el respeto a la Constitución, 
en tanto fiesta de libertad (individual, fami-
liar, parental, de género, sexual, social, políti-
ca), y como síntesis de la violencia de Estado 
en contra de una población civil desarma-
da que participaba en un movimiento legal. 
Lo anterior no es motivo de cuestionamien-
to por casi ningún sector en la actualidad.

EL 68: ARAÑANDO 
EL PRESENTE 
DESDE EL PASADO
EUGENIA ALLIER MONTAÑO

1 9 6 8
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¿Fue el 68 causa de todas esas movilizaciones, 
movimientos y cambios en el país? ¿Es posible 
conocer los alcances del 68 en la vida nacio-
nal? Si pensáramos la historia de México como 
un organismo vivo, ¿cómo podríamos determi-
nar a qué condiciones se debe su buena o mala 
salud? Lo mismo que para la salud de una per-
sona es difícil tener seguridad sobre sus causas 
y consecuencias, respecto a un acontecimiento 
histórico es muy complicado señalar sin ámbi-
to de duda sus causas y sus consecuencias: se 
trata más de hipótesis que de constataciones.

Hay, considero, un filón relevante para co-
nocer el legado del movimiento estudiantil de 
1968 en el México posterior: las vidas labora-
les y políticas que tuvo la generación del 68 
en los años subsiguientes. En el movimiento 
estudiantil hubo distintos círculos concéntri-
cos en quienes fueron parte de la generación 
del 68: aquellos que eventualmente participa-
ron en manifestaciones y apoyo al movimien-
to; aquellos que eran estudiantes y que parti-
ciparon activamente durante los poco más de 
dos meses de movilización; finalmente aquellos 

También parece bastante evidente, pese a al-
gunas polémicas, que el movimiento estudian-
til fue derrotado, al menos militarmente, el 2 
de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de 
Tlatelolco. Cincuenta años después, es claro que 
triunfó simbólicamente en el futuro. Las con-
memoraciones que se han observado en México 
y el mundo desde inicios de este 2018 prueban 
que se trata de un suceso que aglutina el inte-
rés académico, social, político y mediático.

El 68 se ha convertido en unos de los principales 
acontecimientos históricos para las memorias pú-
blicas en el país. Y si se hace un rastreo, lo mismo 
ocurre para la historiografía. Los sucesos de 1968 
se fueron transformando con los años en un refe-
rente central de nuestra historia reciente, síntesis 
del siglo xx. En una encuesta de Consulta Mitofsky 
de 2007, se solicitaba a la ciudadanía ligar ciertos 
acontecimientos con el año en que tuvieron lugar. 
Los resultados no dejan de sorprender: el primer 
lugar fue ocupado por el inicio de la Independencia 
(49%), el segundo por el inicio de la Revolución 
Mexicana (39.8%) y, aspecto asombroso, el tercer 
puesto fue para la matanza de Tlatelolco (36.2%).

Historia, memoria, mito. El movimiento estu-
diantil de 1968 se ha ido convirtiendo con los 
años en el gran mito de la democracia. Para iz-
quierda y derecha, el 68 es el hito del inicio de la 
lucha por la democracia política: desde Ernesto 
Zedillo, todos los presidentes tanto del Partido 
Revolucionario Institucional (pri) como del Partido 
Acción Nacional (pan) han referido la moviliza-
ción estudiantil como eje del cambio en México. 
Sumado a ello, el 68 se lee como hito de casi to-
das las movilizaciones sociales, particularmen-
te de izquierda, de los últimos treinta años del 
siglo xx. El 2 de octubre de 2001, un editorial 
del periódico La Jornada sostenía sin reparo:

La Tendencia Democrática de Rafael Galván, 
las luchas de la cocei en Oaxaca, las luchas 
del magisterio en contra del charrismo, la or-
ganización de los damnificados por los sismos 
de 1985 en la ciudad de México, el movimien-
to estudiantil universitario del año siguiente, 
la conformación de la Corriente Democrática 
en el partido oficial, la posterior expulsión de 
sus integrantes y las campañas de Cuauhtémoc 
Cárdenas y de Manuel Clouthier en 1988, las 
gestas de Salvador Nava en San Luis Potosí, las 
marchas campesinas chiapanecas a la capital, 
entre muchos otros episodios, fueron, a su ma-
nera, germinaciones y consecuencias de las mo-
vilizaciones estudiantiles y populares del 68. 
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22 Encuentros interiores.indd   9 9/19/18   12:53 PM



10 ENCUENTROS2050 OCTUBRE DE 2018

años 1970 fueron determinantes en el empuje de 
la sociedad en distintos ámbitos: medios de co-
municación, universidades, escuelas privadas 
alternativas, movimientos armados, arte, sindica-
tos, partidos políticos, fueron algunos de los es-
pacios laborales por los que se decantó una parte 
de la generación del 68; espacios desde los cua-
les buscarían la transformación de la sociedad.

Muchos de ellos militaban ya en partidos polí-
ticos (el pri, el pan, en la Juventud Comunista del 
Partido Comunista Mexicano, pcm). Pero en los 
siguientes años, algunos ponderaron la opción de 
crear nuevos partidos: el Partido Mexicano de los 
Trabajadores (con Heberto Castillo a la cabeza) 
y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
se consideraron “herederos” de las luchas del 
68, mientras el Partido Socialista Unificado de 
México y el posterior Partido Mexicano Socialista 
derivaron de las mezclas de estas agrupaciones 
y de la militancia de muchos sesentayocheros.

Y si de acción política se trataba, hay que 
mencionar también a quienes pensaron que la 
única forma de modificación política del país 
—en medio de la Guerra Fría y la influencia de 
la Revolución Cubana, y dada la imposibilidad 
de tener una participación política legal (que 
era ferozmente reprimida)— era tomar las ar-
mas y pasar a formar parte de los movimien-
tos armados que surgieron durante la década 
de 1970. Germinaron varias decenas de gue-
rrillas, de entre las cuales la más organizada 
y militarmente mejor posicionada fue la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. Esta militancia 
radical no se quedó sólo en México: hubo casos 
de participantes en el movimiento estudiantil 
que después viajaron a otros países de América 
Latina. Fue el caso de Margarita Suzán, que 
se integró al Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (fsln): “Me fui a Nicaragua porque 
seguía pensando que de alguna manera había 
que hacer la revolución. No la podía hacer en 
mi país, pues me fui a otro a hacerla”.3

Para muchos otros, el camino político no pa-
saba por los partidos. Hubo entonces quie-
nes prosiguieron la labor política a través de 
sindicatos, con una gran tendencia a los sin-
dicatos universitarios: la Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de 
Electricidad, el Sindicato de Trabajadores de la 
unam, el del Sistema de Transporte del Metro.

3 Margarita Suzán en Álvaro Vázquez Mantecón (ed.), 
Memorial del 68 (México: UNAM-Gobierno del Distrito 
Federal-Secretaría de Cultura, 2007), 164.

que desde finales de julio y hasta diciembre de 
1968 (o más allá, en el caso de quienes fueron 
a la cárcel) vivieron para el movimiento estu-
diantil. En cualquier caso, para muchos par-
ticipantes en el movimiento, la movilización 
significó una posibilidad de conocer por prime-
ra vez una suerte de militancia política. Para 
otros era la continuación. En todo caso, para 
una parte importante de ellos, el movimiento 
fue un momento de libertad y cambio que los 
orilló a encauzar sus vidas en proyectos de al-
ternativas sociales y políticas. Félix Hernández 
Gamundi refiere: “Personalmente estoy muy sa-
tisfecho de haber participado en el movimiento. 
Es la experiencia más valiosa que yo he teni-
do. Sería otro Félix Lucio Hernández Gamundi 
si no hubiera participado como lo hice”.1

Hubo toda una generación de personas naci-
das entre fines de los años 1930 y principios de 
los años 1950, que vivieron en México en 1968. 
Todos ellos hacen parte de una generación bioló-
gica: una situación generacional. Pero la genera-
ción del 68 sería aquella que habiendo perteneci-
do a este momento histórico, también compartió 
los mismos horizontes políticos y sociales: 
aquella que vivió el movimiento estudiantil 
desde dentro y desde fuera y que se vio trans-
figurada por un acontecimiento que la marcó.  
Nuevamente refiere Félix Hernández Gamundi:

Cuando llegamos a la cárcel empezamos a 
tomar conciencia realmente de la fuerza del 
movimiento. Indudablemente, maduré en la 
cárcel. En 1978, cuando el décimo aniver-
sario del 2 de octubre en aquella gran mar-
cha que se hizo de la Normal a Tlatelolco, 
Raúl Alvarez dijo: “Hace diez años aquí, en 
Tlatelolco, al calor de las balas surgió una 
nueva generación de militantes políticos en 
México”. Yo creo que eso es absolutamen-
te cierto. Muchos de nosotros nacimos en 
la vida política a partir del 2 de octubre.2

Es común escuchar entre los sesentayocheros 
que luego de finalizado el movimiento estu-
diantil, muchos de ellos debatieron individual 
o colectivamente cómo seguir la lucha política 
y social. Las trayectorias vitales que finalmen-
te tuvieron los sesentayocheros a partir de los 

1 Félix Hernández Gamundi en Gilberto Guevara 
Niebla y Raúl Álvarez Garín, Pensar el 68 (México: 
Ediciones Cal y Arena, 2008), 219-220. 
2 Félix Hernández Gamundi en Gilberto Guevara 
Niebla y Raúl Álvarez Garín, Pensar el 68, 220.
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Si algunos fueron a trabajar a escuelas públi-
cas, tantos otros crearon o trabajaron en escue-
las privadas, fundando algunas de las llamadas 
“escuelas activas”. En los años 1970-1980 hubo 
una veintena de esas escuelas, entre las que es-
tuvieron la Escuela Manuel Bartolomé Cossio, 
la Escuela Kairós, la Escuela Melanie Klein, la 
Escuela Herminio Almendros, la Escuela Activa 
Paidós, el Centro Activo Freyre (caf), la Escuela 
Activa, la Escuela Nueva, el Centro Escolar 
Hermanos Revueltas, el Instituto Escuela, el 
Icari, el Centro de Integración Educativa (cie), 
el Colegio Decroly, entre muchas otras.

Si bien faltaría hacer un rastreo más profun-
do sobre la cuestión, es cierto que muchos de 
quienes fundaron escuelas activas en México 
también participaron en el movimiento estu-
diantil de 1968: Eugenio Filloy en el Centro Es-
colar Hermanos Revueltas, Teresa Garduño en 
la Escuela Paidós, Jorge Martínez “el Chale” 
en el Centro Activo Freire. Es difícil, en to-
do caso, asegurar que este tipo de educación 
surgió en México a raíz del movimiento estu-
diantil de 1968. Sus causas son múltiples (sur-
gimiento de pedagogías alternativas en el mun-
do, nuevos compromisos políticos abocados a 
la educación, influencia de distintos aconteci-
mientos históricos como el exilio republicano 
a México). Pero lo cierto es que varias dece-
nas de testimonios confirman que para cier-
tos participantes en el movimiento estudian-
til la opción educativa para sus hijos radicó en 
estas escuelas alternativas. “Definitivamen-
te muchos de quienes estuvieron en las escue-
las activas eran hijos de la generación del 68. 
Quienes militaron en el 68 llevaron a sus hi-
jos a estas escuelas”, sostuvo en entrevista Flo-
ri Martínez, maestra durante muchos años en 
la escuela Kairós, al lado de Cristina Payán.

Estoy convencida de que es en esas rutas vita-
les donde, sin lugar a dudas, podemos ver el le-
gado del movimiento estudiantil de 1968, donde 
el pasado sigue arañando al presente. Muchas 
cosas se pueden decir, discutir, refutar sobre el 
68. Lo que prueban las investigaciones es que 
el movimiento estudiantil de 1968 es un movi-
miento que triunfó simbólicamente algunos años 
después de haber sido derrotado militarmente.  •

Eugenia Allier Montaño es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

Pero los sesentayocheros no optaron única 
y exclusivamente por el campo de lo políti-
co. El de la cultura fue también muy relevan-
te en las rutas vitales de la generación del 68. 
Áreas como cine, pintura, narrativa, baile y 
teatro fueron espacios donde los sesentayo-
cheros encontraron un nicho para expresar-
se y, en ocasiones, querer cambiar el mun-
do. En cuanto a aspectos culturales, también 
es necesario reseñar la participación de la 
generación del 68 en movimientos socia-
les como el feminismo y la liberación homo-
sexual, aunque aún está pendiente hacer un 
estudio a profundidad de estos vínculos.

Un rubro importante para la generación del 
68 en sus rutas vitales se localiza en los me-
dios de comunicación escritos. Se trata de 
quienes, luego de comprobar la sujeción de 
la prensa al gobierno, fueron a trabajar en los 
medios, muchos de los cuales terminarían for-
mando nuevas revistas y periódicos en las si-
guientes décadas, como Proceso, Unomásuno, 
La Jornada, y revistas culturales como Nexos. 
Pero si hubo un medio escrito directamente 
relacionado con el movimiento fue la revista 
Punto Crítico, ideada por Rául Álvarez Garín 
y otros destacados ex dirigentes en múltiples 
reuniones dentro de la cárcel de Lecumberri, 
donde fueron recluidos por motivos políticos 
durante más de dos años.

Un rápido repaso por algunas trayectorias 
vitales nos muestra que no pocos sesentayo-
cheros se fueron a las universidades y pre-
paratorias: Félix    Hernández Gamundi fue 
a la Universidad Autónoma de Guerrero en 
los años 1970; Gilberto Guevara Niebla estu-
vo en la uam y luego en la unam; Marcelino 
Perelló trabajó primero en la Universidad 
de Barcelona y luego en la unam; Salvador 
Martínez della Rocca también fue profe-
sor, al igual que Gustavo Gordillo de Anda, 
Germán Álvarez y Luis González de Alba; 
Roberto Escudero Castellanos fue maestro 
en la uam-x; José Luis González Sierra estu-
vo en la Universidad Veracruzana; Enrique 
Leff fue a la unam; Macia Gutiérrez fue 
a la uam-x. Y no pocos fueron al cch, co-
mo Roberta “Tita” Avendaño, Ismael 
“Maylo” Colmenares y Antonio Pérez 
Sánchez. Por su parte, Florencio López 
Osuna fue a las vocacionales del ipn.

Muchos otros pensaron que la verdadera 
transformación de la sociedad estaba en el ni-
vel más básico de la educación: la primaria. 
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1. 1968-1978-2018

E
n 2018 es común considerar que 
los movimientos estudiantil y 
contracultural que tuvieron lu-
gar a nivel mundial durante los 
años sesenta, marcaron un par-
teaguas en la historia del siglo 
xx. En México, asociamos el 68 
con un conjunto de transforma-
ciones de fondo, como fueron el 
cuestionamiento del autoritaris-

mo político, la irrupción de las mujeres en la 
esfera pública, la erosión del régimen patriar-
cal y la aparición de los jóvenes como nuevos 
actores políticos y sociales. Esta percepción del 
movimiento del 68 no es la misma que aquella 
que prevaleció años atrás. A fines de la déca-
da de los setenta, la mayor parte de las inter-
pretaciones  tendieron a subrayar los límites de 
la rebelión estudiantil y a identificar las causas 

DESDE LA 
HISTORIA 
INTELECTUAL:
el 68 diez años después
BEATRIZ URÍAS HORCASITAS
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del movimiento ferrocarrilero de 1958-1959 y la 
que tuvo lugar en 1968. Uno y otro, escribe, fue-
ron “puntos medulares para la compresión polí-
tica del país”, así como momentos “de quiebre, 
de crisis nacional, a todas luces no superado”.3 
Para Lizalde, la dirigencia del movimiento del 68 
ligada al pcm no aprendió nada de lo aconteci-
do en 1958, habiendo sido incapaz de animar un 
movimiento popular que incluyera al proletaria-
do obrero. Su crítica más acerba hacia el “opor-
tunismo” de esta dirigencia es el haber empu-
jado a los estudiantes de manera irresponsable 
hacia una represión segura, producto de “la 
práctica inescrupulosa (vigente en ciertos par-
tidos de izquierda) de intervenir en todo movi-
miento para llevarlo, en la medida de lo posible, 
a sus últimas consecuencias, lo permitan o no 
las condiciones políticas del momento”.4 Refuta, 
finalmente, como falsa la argumentación de que 
Tlatelolco constituyó el “martirologio” de una 
izquierda comunista, y al mismo tiempo excul-
pa a los dirigentes estudiantiles honestos, “que 
pueden dormir tranquilos [...] por los supuestos 
errores de dirección que hubieran cometido”.5

El número de Cuadernos Políticos dedicado al 
tema del 68 incluye textos de Gilberto Guevara 
Niebla, Roberto Escudero y Carlos Monsiváis, 
así como un poema de Héctor Manjarrez. El 
ensayo de Roberto Escudero —miembro del 
Consejo Nacional de Huelga— coincide en al-
gunos puntos con el que Lizalde publicó casi al 
mismo tiempo en Vuelta, a pesar de que su re-
flexión no apunta hacia una crítica de la izquier-
da ligada al pcm. Este autor parte de la premisa 
de que la represión desarticuló “un movimiento 
popular y democrático”, que no pudo vincular-
se a una clase obrera manipulada por el cha-
rrismo. Poco después, sin “alternativas políti-
camente claras y organizativamente eficaces”, 
el movimiento entró en una etapa de “franca 
descomposición”.6 Lo que quedaba de la or-
ganización estudiantil se bifurcó entre el gru-
po que optó por la guerrilla armada y aquellos 
que fueron presos de “corrientes desmoralizan-
tes”, integradas por “ultraizquierdistas, aventu-
reros y provocadores” —como los “enfermos” 

3 Lizalde, “¿Hemos aprendido algo del 68?”, 8.
4 Lizalde, “¿Hemos aprendido algo del 68?”, 10.
5 Lizalde, “¿Hemos aprendido algo del 68?”, 10   
(las cursivas aparecen en el texto). 
6 Roberto Escudero, “El movimiento estudiantil: 
pasado y presente”, Cuadernos Políticos, núm. 17,   
julio-septiembre 1978, 39.

de su “fracaso”, cuestionando sus alcances y su 
potencial transformador. Una constante en las 
reflexiones acerca del 68 a lo largo de cincuen-
ta años ha sido la condena de la represión. 

¿Cuáles fueron los argumentos a través de 
los cuales a fines de los años setenta los inte-
lectuales críticos debatieron el supuesto fra-
caso del 68? El presente trabajo examina esta 
pregunta a través de los ensayos publicados en 
dos revistas animadas por grupos intelectua-
les antagónicos que contribuyeron activamen-
te al debate político nacional, y que en octu-
bre de 1978 editaron números especiales con el 
propósito de hacer un balance del 68. Se tra-
ta de las revistas Vuelta, dirigida por Octavio 
Paz y con Enrique Krauze como secretario de 
redacción; y de Cuadernos políticos, cuyo con-
sejo editorial estaba integrado por Bolivar 
Echeverría, Ruy Mauro Marini, Carlos Pereyra, 
Adolfo Sánchez Rebolledo y Neus Espresate.1 

2. Las versiones de Vuelta y de Cuadernos 
Políticos en 1978

En octubre de 1978, Vuelta publicó un conjunto 
de ensayos y de testimonios críticos acerca del 
68, escritos por Gabriel Zaid, Eduardo Lizalde, 
Julián Meza y José Revueltas. El texto del poe-
ta Eduardo Lizalde —expulsado junto con José 
Revueltas del Partido Comunista en 1960 y 
fundador, junto con éste, de la Liga Leninista 
Espartaco entre 1960 y 1963—  comienza con-
denando la “estúpida, injustificable, bestial ma-
tanza de Tlatelolco”, cuya huella seguía “reper-
cutiendo en diferentes aspectos fundamentales 
de la vida nacional”.2 Desde esta postura, plan-
tea una serie de preguntas acerca de los límites 
del movimiento a través de un análisis del equi-
librio de fuerzas dentro de las corrientes de 
la izquierda en México durante este período. 
Concretamente, Lizalde formula una crítica ha-
cia la dirigencia de la corriente de izquierda 
ligada al pcm que participó en el 68. A fin de 
comenzar a “pensar” y no sólo a “llorar” lo ocu-
rrido, establece paralelismos entre la represión 

1 Véase Malva Flores, Viaje de Vuelta. Estampas  
de una revista (México: Fondo de Cultura Económica, 
Vida y Pensamiento de México, 2011); y Carlos Illades, 
“Cuadernos Políticos”, La inteligencia rebelde: la 
izquierda en el debate público de México, 1968-1989 
(México: Océano, 2012), 89-114.  
2 Eduardo Lizalde, “¿Hemos aprendido algo del 68?”, 
sección “México 1968: tres pareceres y un testimonio”, 
Vuelta, núm. 23, octubre 1978, 9.
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de Sinaloa o los grupos radicales de Puebla— 
que minaron internamente al movimiento.7 La 
cooptación de los “estudiantes y profesores de 
izquierda” por la “burguesía y la burocracia po-
lítica” contribuyó también a la descomposición.8

3. El tema de la desmovilización: 
de la utopía al desencanto

Lo paradójico de la visión desencantada acerca 
del 68 delineada a fines de los años setenta por 
algunos de los que habían sido sus actores polí-
ticos más importantes, es que estos mismos ac-
tores habían llegado a contemplar la posibilidad 
de generar una crisis política de gran enverga-
dura, que diez años más tarde considerarían 
como una utopía. En 1978, Gilberto Guevara 
Niebla ofrece una imagen retrospectiva de la vi-
talidad del movimiento estudiantil durante el 
mes de septiembre de 1968, que se desdibuja al 
poco tiempo: 

Una tormenta sin precedentes se abatió 
sobre el país después del 13 de septiem-
bre (1968). Los estudiantes fueron derrum-
bando uno a uno los símbolos y mitos del 
poder: la denuncia del autoritarismo, de la 
corrupción y de la hipocresía del régimen 
resonaba en todas las esferas sociales; se 
criticaba al régimen que se ostentaba “here-
dero” de la revolución mexicana y a su ins-
trumento político, el Partido Revolucionario 
Institucional (pri); se anatematizaban las 
prácticas populistas y demagógicas y se 
demostraba la falsedad de las grandes 
ideas de la ideología dominante: la Unidad 
Nacional, el Progreso, la Estabilidad, etc. El 
movimiento se erigía en portavoz del pue-
blo y hacía las veces de su fiscal.9

A diez años del 68 la mayor parte de los inte-
lectuales críticos —de izquierda o liberales— 
consideraba que éste había sido un momento 
excepcional, único y utópico en la historia de 
México, que terminó trágicamente con la ma-
tanza de Tlatelolco, a la cual siguió la desmo-
vilización. El tema de la desmovilización de la 

7 Escudero, “El movimiento estudiantil: pasado   
y presente”, 41.
8 Escudero, “El movimiento estudiantil: pasado   
y presente”, 42.
9 Gilberto Guevara Niebla, “Antecedentes y desarrollo 
del movimiento de 1968”, Cuadernos Políticos, núm. 17, 
julio-septiembre 1978, 27-28.
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Ejemplos elocuentes: el escritor Carlos Fuentes 
y la novelista y poetisa Rosario Castellanos, 
embajadores de México en Francia e Israel 
respectivamente”.13 

En su artículo en Vuelta, Julián Meza tien-
de un puente entre la represión y la políti-
ca cultural echeverrista. No se trata, dice, de 
elementos antagónicos: “el despotismo ilus-
trado de Echeverría nunca habría sido posi-
ble si en la conciencia de este país no pesara 
la tragedia de la moderna noche tlatelolca”.14

4. Algunas conclusiones

A diez años de distancia, el movimiento estu-
diantil no se percibe como triunfante, sino co-
mo un momento excepcional y de gran vita-
lidad cuyos alcances fueron muy limitados. 
Esto se atribuye sobre todo a la represión, pe-
ro también a la desnaturalización y al desgas-
te interno del movimiento. Más allá de sus di-
ferencias ideológicas, la mayor parte de los 
autores que publican en los números especia-
les de Vuelta y de Cuadernos Políticos consagra-
dos al 68 identificaron el efecto desmovilizador 
de las iniciativas de Echeverría en relación a la 
cooptación de los intelectuales, mediante el au-
mento exponencial del presupuesto en cultu-
ra y educación superior. Asimismo, coinciden 
en que la recuperación y la construcción del 
mito oficialista acerca del 68 durante el gobier-
no de Echeverría marcó un hito fundamental.

La mitificación del movimiento del 68 du-
rante el régimen de Echeverría fue funcio-
nal en relación a la coyuntura política, pero 
no constituyó un proceso estático. A lo largo 
del siglo xx y lo que va del xxi, dentro y fue-
ra del Estado, el movimiento del 68 continuó 
siendo reinterpretado, conmemorado e inscri-
to en una memoria. El análisis de la relación 
entre el mito echeverrista y las reformulacio-
nes posteriores rebasa los límites de este pe-
queño ensayo de historia intelectual que abar-
ca sólo una década; misma que, sin embargo, 
es quizás una de las más significativas.  •

Beatriz Urías Horcasitas es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam. 

13 Carlos Monsiváis, “1968-1978: Notas sobre cultura  
y sociedad en México”, 49.
14 Julián Meza, “La fiesta trágica”, Vuelta, núm. 23, 
octubre 1978, 13.

izquierda después de octubre de 1968 consti-
tuye una constante en las reflexiones sobre el 
movimiento estudiantil escritas a fines de los 
setenta. Para un autor como Gabriel Zaid, lo 
que produjo la desmovilización y la desnatu-
ralización del movimiento no fue la represión 
sino la cooptación de la izquierda universita-
ria. Ésta habría sido acallada por el gobierno 
de Luís Echeverría mediante el aumento expo-
nencial del presupuesto universitario (1688% 
en diez años) y de la sep. En un momento de 
confrontación y de ruptura entre el Estado y la 
sociedad, escribe Zaid, salía más barato “me-
jorar a una minoría que habla en favor de la 
mayoría [...] que mejorar a la mayoría”.10

La interpretación de Carlos Monsiváis, pu-
blicada en Cuadernos Políticos, es más com-
pleja que las anteriores y está pensada desde 
la crítica cultural. Para Monsiváis, Echeverría 
recuperó el movimiento y lo mitificó a tra-
vés de una versión maniquea que ignoró “los 
elementos políticos y sociales que hicieron 
posibles el impulso épico o la abyección”.11 
De la “entronización” del mito del 68 resul-
taron dos fenómenos que fueron funciona-
les políticamente: por una parte, “la hazaña 
de las masas se va insinuando en el currícu-
lum de los nuevos funcionarios”; por otra par-
te, Tlatelolco comienza a aparecer como “el 
hecho sangriento que exhibió los límites del 
sistema y aceleró la modernización ideológi-
ca, (y como) el resultado del duelo entre de-
mandas democráticas hoy triunfantes o en vías 
de serlo y un decrépito estilo de gobierno.”12 
Entretanto, estaba teniendo lugar la desmo-
vilización real del movimiento estudiantil. 

La mitificación del 68, aunada a la retórica ter-
cermundista y a la reformulación del nacionalis-
mo, facilitó el acercamiento entre Echeverría, los 
intelectuales, los representantes de la cultura y 
las universidades. Echeverría, afirma Monsiváis, 
logra establecer un nuevo equilibrio entre los 
intelectuales y el poder: “capta la confianza de 
casi todos los intelectuales prestigiados e inten-
ta usar el lenguaje de los antiguos adversarios. 

10 Gabriel Zaid, “Diez años después”, sección “México 
1968: tres pareceres y un testimonio”, Vuelta, núm. 23, 
octubre 1978, 7. 
11 Carlos Monsiváis, “1968-1978: Notas sobre cultura  
y sociedad en México”, Cuadernos Políticos, núm. 17, 
julio-septiembre 1978, 47.
12 Carlos Monsiváis, “1968-1978: Notas sobre cultura  
y sociedad en México”, 47. 
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E
l día de hoy nos reunimos para re-
flexionar sobre un momento fun-
damental que marcó la historia de 
nuestra máxima casa de estudios. Se 
trata de un hecho que, a cincuenta 
años de distancia, merece ser exami-
nado y estudiado; pero, sobre todo, 
recordado. El 29 de julio de 1968 pa-
só a los anales universitarios como 
una noche trágica, pues la violencia 

y sin razón, encarnada en forma de una brutal 
Bazuca, intentó violentar la autonomía. Aclaro, 
intentó, porque la violencia y sin razón jamás 
triunfarán sobre el verdadero espíritu universi-
tario: la razón, la libertad y la tolerancia siem-
pre serán parte de la esencia de nuestra esencia.

Este año conmemoramos cinco décadas de dis-
tancia frente al mítico año de 1968. México formó 
parte de esa efervescencia política internacional 
en la que figuró el mayo francés, el black power 
de los atletas olímpicos, el rechazo absoluto al 
imperialismo estadounidense y a la entrada de 
los tanques soviéticos en Praga. Amplios secto-
res de jóvenes soñaban con un mundo diferen-
te y la sociedad exigía cambios democráticos. La 
universidad, desde luego, era el espacio en el que 
las diferentes posturas e ideologías discutían y se 

EL BAZUCASO    
Y LA AUTONOMÍA
GONZALO ZURITA BALDERAS
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Estos acontecimientos obligaron a que la Universidad 
tomara una decisión. Un camino representaba el mie-
do, la inmovilidad y el silencio. Otro, mucho más arries-
gado, requería de coraje y determinación, pues supo-
nía defender la esencia misma de nuestra Universidad. 
La unam, en el abismo de la decisión, estuvo a la altu-
ra de su historia. El rector Barros Sierra no dudó en lla-
mar a estudiantes, académicos y trabajadores para luchar 
por nuestra autonomía. De forma enérgica, Barros Sierra 
esgrimió las armas universitarias: la palabra y la razón. 

El 30 de julio la explanada de la Rectoría amaneció de lu-
to. Miles de universitarios se congregaron para condenar el 
autoritarismo y la violencia. Con la bandera nacional a me-
dia asta, Barros Sierra confirmó que la autonomía y la liber-
tad son los máximos valores de la Universidad. Asimismo, 
el rector afirmó que la protesta pacífica y democrática no 
es ajena a los universitarios y refrendó el compromiso de 
la Máxima Casa de Estudios con las causas nacionales.

Dos días después, el rector mismo lideraría una ma-
nifestación para exigir el respeto a la autonomía. Pese 
a la insistencia del Secretario de Gobernación para que 
Barros Sierra no acudiera, el rector encabezó la marcha 
codo a codo con miles de estudiantes, maestros y traba-
jadores que reclamaban al unísono el respeto a la auto-
nomía y la libertad. Con ello, la unam ratificó su compro-
miso ante el pueblo de México y con el futuro del país.

A cincuenta años de distancia, es fundamental que los uni-
versitarios no olvidemos y honremos nuestra historia. La se-
milla libertaria que sembró el movimiento del 68, aunque 
estuvo salpicada por sangre y lágrimas, tuvo como su mejor 
fruto la democratización de México. Gracias a la valentía de 
millones de mexicanos, a la continuidad de esfuerzos y lu-
chas, los sueños de muchos se han cristalizado. La autono-
mía de las Instituciones del Estado, la transparencia, la rendi-
ción de cuentas, la defensa de las libertadas ciudadanas y de 
los derechos humanos van fortaleciéndose en nuestro país. 

Sin embargo, aún hay mucho que conseguir. Nos siguen 
haciendo falta 43 y miles de desaparecidos más, es nece-
sario combatir la pobreza y la profunda desigualdad que 
aqueja a millones de mexicanos. La Universidad ha si-
do y debe seguir siendo, como bien decía Justo Sierra, 
el faro de la libertad, del pensamiento, de la educación 
y de la cultura. A cincuenta años de distancia y frente a 
un escenario complejo los universitarios afirmamos fuer-
te y claro: no dejaremos que se retroceda en la autono-
mía, ni en las libertades democráticas. Refrendamos el 
papel central que nuestra Máxima Casa de Estudios tie-
ne como la Universidad de la Nación. Nuestro compromi-
so será siempre con la libertad, la justicia y con México. 
Sin importar lo que venga, la unam y sus estudiantes es-
taremos a la altura de lo que la historia nos demande.  •

Gonzalo Zurita Balderas es consejero universitario de es-
tudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.

confrontaban; en este acto, se encontraban y se 
reconocían en el marco del diálogo. La discu-
sión, por momentos acalorada, siempre repudió 
la violencia. La crítica hacia el establishment, la 
producción de utopías y la férrea oposición al 
autoritarismo del gobierno eran el sello de es-
tos jóvenes universitarios libertarios y rebeldes.

Toda esta riqueza reflexiva sucedía bajo el 
amparo de uno de los máximos valores univer-
sitarios: la autonomía. Y fue precisamente el 
ejército mexicano, liderado por los sanguinarios 
jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, 
quienes intentaron poner fin a ello. La refrie-
ga comenzó el día 26 de julio cuando la po-
licía reprimió a politécnicos y universitarios 
que se manifestaban por igual. Los granade-
ros arrinconaron y agredieron con una violen-
cia inusitada a los jóvenes, quienes termina-
ron por refugiarse en los planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria del centro de la ciudad: 
San Ildefonso y Licenciado Verdad. De acuer-
do con las crónicas, los estudiantes intentaron 
sellar la puerta colocando muebles de todo tipo 
e, inclusive, ellos mismos agolpándose contra 
ella. Adentro, el drama crecía pues la enfermería 
del plantel estaba tinta de sangre. Las paredes, 
murales y ventanas fueron mudos testigos de 
los dramáticos sucesos que culminaron con la 
ocupación militar de los recintos universitarios 
y la aprehensión de más de cien estudiantes.

Para ingresar al plantel, los soldados toma-
ron la decisión de destruir la puerta de entrada 
con un disparo de bazuca. Esa puerta, no sólo 
era valiosa por su delicado y estilizado aspecto 
e historia; sino por todo lo que simbolizaba. La 
puerta era lo primero que cientos de estudiantes 
veían antes de ingresar a las aulas para empa-
parse de conocimiento. La puerta separaba dos 
mundos: uno, el universitario, donde la libertad 
era el principio máximo y florecía la ciencia, el 
arte y las humanidades. El mundo universita-
rio, por lo menos desde los años veinte, ha sido 
el defensor de la libertad de pensamiento y ex-
presión; una voz crítica contra la violencia, el 
caudillismo, la corrupción y el autoritarismo. El 
otro mundo era el de un gobierno negado a es-
cuchar a su población, un gobierno que busca-
ba dominar por medio de la cooptación, corrup-
ción, intimidación e, inclusive, por la fuerza. La 
puerta de la Universidad siempre estuvo y es-
tará abierta para todos los que deseen ingresar 
y vivir bajo sus valores; únicamente la ceguera 
de la violencia y del poder sin contrapesos ha 
sido capaz de clausurarla momentáneamente.
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el realce de las libertades democráticas 
que el movimiento estudiantil impulsó, lo 
cual dejó una huella profunda en las lu-
chas políticas y sociales posteriores. Así, 
el 68 fue el promotor de la democratiza-
ción con efectos perdurables. Otra lec-
tura, complementaria, es la que remarca 
este año como el comienzo del declive 
del régimen autoritario mexicano: el idí-
lico “desarrollo estabilizador” encontró 
en el cruento desenlace del movimien-
to su brutal límite, como narrativa de la 
estabilidad política y como expectativa 
de futuro realizable. Aquí el 68 se mira 
como la primera señal del desencuen-
tro entre la sociedad y el Estado, una 
grieta en la historia posrevolucionaria 
que también tendría efectos duraderos.

Ambas lecturas encuentran unidad si 
se piensa en la terrible inconsistencia de 
la “fachada democrática” de aquel régi-
men vigente en el 68. La represión mos-
tró la cara de un autoritarismo que nega-
ba reconocerse y mostrarse como tal: un 
autoritarismo que jugaba a ser democrá-
tico por el hecho de celebrar elecciones, 
a ser plural por permitir la existencia de 

R
azones sobran pa-
ra decir que 1968 
es un año signifi -
cativo, emblemáti-
co para el mundo. 
La trascendencia 
de ese año ha sido 
ampliamente discu-
tida por los fenó-
menos políticos y 

sociales que ocurrieron, así como por el 
impacto que tuvieron para las genera-
ciones posteriores. 50 años después si-
gue siendo un referente inevitable que 
cobra sentido cuando hablamos de lu-
chas de liberación nacional, libertades 
sexuales, movimientos sociales o, de 
manera más general, cambios en nues-
tros marcos de referencia. Fue y es un 
año que sintetiza las complejas tramas 
de una década, más aún, de una época.

La relevancia particular de ese año pa-
ra nuestro país amerita varias lecturas. 
No es posible hacer una reseña de todas, 
pero sí señalar algunas signifi cativas que 
apuntan a su aporte a la democracia. Una 
de ellas es la que tiene como epicentro 

1968-2018:   
ENTRE CAMBIOS   
Y EXPECTATIVAS 

MIGUEL ARMANDO LÓPEZ LEYVA
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pensada sólo como el respeto al voto, 
la existencia de alternativas políticas 
en competencia y la posibilidad de ro-
tación de cargos públicos en todos los 
niveles; una democracia que ha pasa-
do por tres alternancias en el Ejecutivo 
y por tres partidos diferentes en el go-
bierno.4 No es poca cosa, aunque no es 
lo único a considerar para observar la 
vitalidad y desempeño de un régimen.

50 años después del 68 las condi-
ciones del país no son las mismas. En 
2018, tenemos una democracia que 
afronta desafíos en distintos ámbitos. 
Son desafíos tan relevantes que impo-
sibilitan estar satisfechos con ella. Los 
cambios que hemos experimentado, 
cuya expresión está remarcada por los 
años indicados, generaron expectati-
vas que no han sido cubiertas. Sumaria-
mente, podemos decir que los comicios 
juegan un papel real en la definición 
de quiénes ocupan los cargos públicos, 
pero aún existen percepciones negati-
vas y suspicacias acerca de la aplicación 
correcta de la ley y la objetividad de las 
instituciones encargadas de regular los 
procesos electorales;5 los partidos tie-
nen existencia jurídica y vida propia, 

4 En la alternancia que hemos atestiguado en 
2018, por primera vez en la historia del país, una 
opción considerada de izquierda asumirá el po-
der Ejecutivo (el Movimiento de Regeneración 
Nacional, morena). Para Casar, se trata del “ter-
cer parteaguas del proceso democrático mexica-
no”: es la primera ocasión que, desde 1988, un 
candidato presidencial gana con más de 50% de 
los votos y lo hace con una diferencia abrumado-
ra hacia sus más cercanos competidores. María 
Amparo Casar, “Morena toma todo”, Nexos, núm. 
488, agosto de 2018, 28-34.
5 Un par de datos sueltos. En una encues-
ta publicada por el periódico El Financiero 
(06/02/2018), el 44% de electores confiaba “mu-
cho” o “algo” en el Instituto Nacional Electoral 
(ine) y 40% en el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (tepjf); a contrapelo, 54 % 
y 57% confiaban “poco” o “nada” en ambas insti-
tuciones, respectivamente. El año anterior, el dia-
rio Reforma (20/06/2017) registró que el 40% de 
los entrevistados pensaba que el ine era “mucho” 
o “algo” independiente del gobierno, contra el 
55% que pensaba que era “poco” o “nada”.

bandera. El candidato, Cuauhtémoc Cár-
denas, fue el agente integrador y maximi-
zador de expectativas frustradas, de una 
década perdida de crecimiento econó-
mico, de una idea de nación severamen-
te cuestionada en todos sus ámbitos. El 
movimiento que encabezó puso en jaque 
la “regla de oro” de cualquier autoritaris-
mo: el poder no se comparte.2 Aunque el 
poder se mantuvo en el (aún para enton-
ces) partido hegemónico, el Revoluciona-
rio Institucional (pri), funcionó median-
te un precario equilibrio porque abrió las 
puestas del proceso de democratización 
política que hoy, a la luz de 30 años trans-
curridos, se expresa en la posibilidad de 
alternancia(s) en el poder presidencial.

1968 y 1988 son significativos porque 
serán recordados como marcas del pasado 
que indican el camino que hemos segui-
do. Esos años se comprenden como dos 
momentos de nuestra historia reciente 
en los que se congregaron luchas socia-
les y políticas que forman parte relevan-
te del cambio progresivo del autoritaris-
mo a la democracia, de nuestra “transición 
prolongada”.3 Gracias a ellos, hoy tene-
mos una democracia que funciona bien 
dentro de parámetros electorales, es decir, 

2 El comienzo de la “transición a la democracia” 
ha sido un tema de controversia y debate, quizá 
menos que la fecha de su conclusión. Aunque el 68 
fue señalado por algunos autores como “el” factor 
decisivo, la reforma política de 1977 y los comicios 
presidenciales de 1988 han sido planteados como 
los años más importantes de ese proceso. El prime-
ro, por liberalizar al régimen, el segundo por mos-
trar los límites de la estrategia de liberalización. No 
obstante, el 68 es un antecedente que se tiende a 
citar como un referente fundamental. Ver Miguel 
Armando López Leyva, “Los estudios electorales en 
México (1988-1998): una mirada desde la transi-
ción democrática”, Anuario de Estudios Americanos, 
Escuela de Estudios Hispano Americanos, Sevilla, 
España, Tomo lix (enero-junio 2002): 253-286.
3 Sobre los comicios de 1988, no hay encuestas 
que permitan evaluar si es una fecha que se recuer-
de entre los ciudadanos. En cambio, sobre 1968 ha 
habido varias desde el 2000 a la fecha. Un ejemplo, 
En 2015, el 54% de los entrevistados a nivel nacional 
sabía lo que había ocurrido el 2 de julio de ese año, 
contra el 62% que respondió lo mismo en 2002  
(ver www.parametria.com.mx). 

otros partidos políticos y otras fuer-
zas opositoras, a ser abierto porque 
permitía la disidencia dentro de con-
tornos previsibles. En un solo acto, 
el régimen demostró que, incluso un 
autoritarismo sui generis, como ha-
bía sido caracterizado,1 daba respues-
tas terminantes cuando la estrate-
gia de concesiones y cooptaciones no 
funcionaba. Era la primera gran fisura 
del Estado posrevolucionario que, a la 
postre, podría ser visto como un indi-
cador de que la sociedad empezaba 
a desbordar los ajustados límites de 
una institucionalidad política cerrada.

20 años después de aquella conmo-
ción política y social habrá otra que se-
rá clave en el tránsito político mexica-
no. A aquella grieta que desestructuró 
el edificio posrevolucionario autoritario 
se sumó otra, la de la “rebelión elec-
toral” de 1988 que dio un impulso de-
mocrático al país. Aquel edificio cedió 
y progresivamente fue cambiando el 
panorama. Las elecciones presidencia-
les de ese año atestiguaron un extraor-
dinario movimiento político, canaliza-
dor de muchas demandas y agravios 
de la sociedad mexicana sembrados en 
las décadas previas. Un frente que se 
asumió “democrático”, además de “na-
cional” (el Frente Democrático Nacio-
nal), postuló a un candidato que hizo 
del rescate de las bases originarias del 
Estado posrevolucionario su principal 

1 Así lo denominó Whitehead. Otras particu-
lares aproximaciones al régimen político mexi-
cano son: “forma menos severa de gobierno 
autoritario” (Middlebrook) y, en pleno uso de la 
ironía, “monarquía absoluta sexenal y heredi-
taria en línea transversal” (Cosío Villegas). Ver 
Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexica-
no, 13ª edición (México: Joaquín Mortiz, 1982); 
Kervin J. Middlebrook, “La liberalización política 
en un régimen autoritario: el caso de México” 
en Guillermo O’Donnell et al., Transiciones des-
de un gobierno autoritario. América Latina, Vol. 
2 (Buenos Aires: Paidós, 1988); y Laurence 
Whitehead, “Una transición difícil de alcanzar: la 
lenta desaparición del gobierno de partido do-
minante en México”, Política y Gobierno, vol. iii, 
núm. 1 (primer semestre de 1996): 31-59.
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democrático. Varios de los estudios e 
indicadores internacionales que miden 
la calidad de las democracias por regio-
nes o en el mundo, han coincidido en 
los últimos años en la mediocridad de 
nuestra condición. Por ejemplo, a ni-
vel mundial, el Índice de la Democracia 
de The Economist nos sitúa en el lugar 
66 de entre 167 países y dos territorios 
evaluados, y considera al país como 
una “democracia defectuosa” (Flawed 
Democracy).8 A nivel regional, el Índi-
ce de Desarrollo Democrático de Améri-
ca Latina a partir de 2015, considera al 
país de “bajo desarrollo democrático”, 
cuando en evaluaciones anteriores ha-
bía estado en “desarrollo democráti-
co medio”; México ocupa la posición 
novena, se encuentra por debajo de 
Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Pa-
namá, Ecuador, Bolivia y Argentina.9

Entre 1968 y 2018 ha habido cambios 
importantes en nuestro régimen políti-
co, los cuales se expresan en el paso del 
autoritarismo a la democracia que hoy 
tenemos. Una democracia, es cierto, 
con asignaturas pendientes y debilida-
des estructurales, pero que funciona y 
requiere ser valorada en sus términos. 
Y ésta es una tarea que nos correspon-
de a todos, cuando miramos ese pa-
sado que, esperamos, no regrese.  •

Miguel Armando López Leyva es 
Director del Instituto de Investi-
gaciones Sociales de la unam.

8 La medición es del último año disponible, 
2017. Un país es considerado una “democracia 
defectuosa” porque tiene elecciones libres y 
limpias, y respeta las libertades civiles básicas, 
pero tiene “debilidades signifi cativas” en otros 
aspectos de su democracia (gobernanza, cultura 
política y participación política) (ver www.
economist.com).
9 La medición es del último año disponible, 
2016. Un país es considerado dentro del rango de 
“desarrollo democrático medio” porque el com-
portamiento de las dimensiones de valoración es 
disímil y su promedio es menor a 5 (en una esca-
la de 0 a 10) (ver www.idd-lat.org).

se disputan el poder con regularidad en 
los tres niveles de gobierno, pero hay una 
clara distancia de ellos hacia los ciudada-
nos, como si fueran entes ajenos que ol-
vidaran su papel clásico y clave de inter-
mediación social; 6 los derechos políticos 
y civiles se han acreditado como indis-
pensables para garantizar una conviven-
cia ciudadana pacífi ca y prevenir los abu-
sos de poder, pero algunos de ellos han 
enfrentado serios retrocesos en varias 
regiones del país (libertad de prensa, por 
ejemplo) que mueven a pensar en la in-
sufi ciencia institucional para protegerlos.7 

Estamos, pues, en una situación de 
claroscuros democráticos. La democra-
cia no nos condujo al paraíso, sino que 
nos llevó al difícil camino de la media-
ción de los confl ictos, antes sofocados; 
nos condujo a la ruta de la construc-
ción de consensos, antes disimulados o 
soterrados por la pretendida unanimi-
dad, y nos dirigió por la senda del redi-
seño o creación de instituciones (an-
tes funcionales al autoritarismo); a un 
cambio de perspectiva, sin duda, pero 
que no siempre condujo a cambios rea-
les. Y es ahí donde se estancó el impulso 

6 Los partidos políticos en México son la institu-
ción que más baja confi anza generan: entre 2004 
y 2017 han pasado de una califi cación de 5.1 a 4.4 
(en una escala de 0 a 10) (ver www.consulta.mx). 
A nivel latinoamericano, en 2017 también están en 
último lugar, con un promedio de 15% que confía 
en ellos (en México, solo el 9% lo hace) (ver www.
latinobarometro.org).
7 Al respecto, véase el documento: Estudios sobre 
el cumplimiento e impacto de las recomendaciones 
generales, informes especiales y pronunciamientos 
de la CNDH 2001-2017, realizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) para la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CnDH) (ver www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Informes/Especiales/Estudio-Periodistas-2018.
pdf?platform=hootsuite). De acuerdo con este re-
porte, “2016 fue [...] el año en el que ocurrieron más 
agresiones a informadores”: en 2009 se registraron 
209, en 2016 fueron 426.
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De no ser porque faltaban 43 eso 
bien podía ser una gran fi esta universi-
taria. Estaba lejos de serlo; lo que ade-
más demuestra que los universitarios 
no siempre se reúnen para celebrar. 
Una de esas pancartas decía Facultad 
de Derecho UNAM y se unía a decenas 
que identifi caban a otras entidades uni-
versitarias y otras instituciones de edu-
cación superior públicas y privadas. 
Fue una reunión más, de muchas que 
cuenta afortunadamente la universi-
dad, para denunciar violencia y recla-
mar justicia. También era octubre y so-
lamente por cuatro años, que en la 
historia del mundo se reduce a un ca-
si insignifi cante momento, hubiera po-
dido decirse cincuenta años después. 

Ese acto en la memoria reciente de 
nuestro país está unido, casi por instin-
to, con el de 1968, y se articulará, aho-
ra, con la multitudinaria expresión de 
los universitarios en el septiembre de 
2018. En ellos se advierte un aliento de 
protesta, de protección de derechos 
y de reivindicación de un estatus que 
no puede perderse: el de la libertad.

A Simona Rangel, 
igualteca soñadora

E
ra un mes de octubre y 
desde la escalinata del 
Ángel de la Independen-
cia se apreciaban cientos 
de personas. No sólo 
había jóvenes universita-
rios aunque sin duda la 
mayoría lo eran. En ese 
contingente ya multitu-
dinario que comenzaba 

a colmar el Paseo de la Reforma apa-
recieron cientos de grupos. Quienes 
estuvieron ahí saben que así fue; lleva-
ban pancartas y carteles que al leerlos 
en ese contexto, tenían la capacidad de 
generar ilusión, esperanza, compromi-
so; como tantos otros momentos que 
le pertenecen solamente a un periodo 
que va, más o menos, de los 17 a los 25 
años de vida. A muchos de ellos los ha-
bía visto en días anteriores, quizás ese 
mismo día, en las aulas universitarias 
y ahora estaban en otro espacio deci-
sivo de la ciudad, exigiendo justicia. 

GUILLERMO E. ESTRADA ADÁNPROTESTAS, DERECHOS    
Y REIVINDICACIONES CINCUENTA 
AÑOS DESPUÉS
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En el 68 evidenciaron el autoritaris-
mo; con Yosoy132 nos advirtieron del 
peligro en el uso de los medios de co-
municación y propusieron su demo-
cratización; con ¡Ni una más! pugnan 
por la erradicación de la violencia en 
contra de la mujer; con Fue el Estado 
desvelan la realidad de un conjunto 
lamentable de desapariciones forza-
das; es esa inteligencia expresada en 
denuncia y protesta la que nos impul-
sa a buscar otros rumbos con menos 
desigualdades y menos injusticias.

La protesta social es, ante todo, 
un acto de alerta inteligente, de vigi-
lancia ciudadana. Es esa inteligencia 
la que nos permite seguir luchando 
por los derechos, por sus derechos, 
todos ellos nuestros derechos. 

¿Qué harían las universidades sin 
la inteligencia de sus estudiantes? La 
función del docente no está en for-
mular un sin número de cuidados 
enunciados categóricos que inten-
ten explicar la realidad (¿quién pue-
de enseñar hoy Teoría del Estado so-
lamente en un aula y con libros?) 
sino en generar inquietudes y pro-
vocar la inteligencia de los estudian-
tes. Se plantean problemas en el au-
la de clases porque quizás ahí, en 
esos pequeños laboratorios, pue-
da todavía conseguirse el milagro 
de la inteligencia aplicada, basada 
no sólo en intuiciones sino en re-
flexiones sesudas, libres, colectivas.

Entre tanta desigualdad e injusti-
cia, entre tantas fosas clandestinas y 
violencia, quizá vivimos y nos nutri-
mos dentro de una generación inteli-
gente, ilustrada, que lo mismo estará 
en las aulas que fuera de ellas, en los 
foros que hagan falta, para seguir ad-
virtiendo de los males de este mun-
do y proponer respuestas. Su reivin-
dicación principal será, entonces, la 
libertad de pensar y de proponer.

documento jurídico-político internacio-
nal en una época de exorbitantes y preci-
pitados cambios. A diferencia de las pri-
meras décadas del siglo xx, hoy tenemos 
tribunales internacionales que se ocu-
pan de la protección de los derechos, in-
cluida una Corte Internacional de Justicia 
que está tratando  un asunto sobre po-
sible discriminación racial de nacionales 
cataríes a partir de políticas implemen-
tadas por los Emiratos Árabes Unidos. 
A diferencia de otros años, hoy los ju-
ristas, pero no sólo nosotros, contamos 
con un material que nos permite, como 
asegura Rodotà, interpretar y reinterpre-
tar, inventar, cancelar, modificar, negar y 
reinventar derechos.2 Construimos, si ca-
be, otra era del tiempo de los derechos.

Pero no los tenemos todos, ni todos 
tienen los que hay. Desigualdad, movi-
lidad humana forzada, pobreza, desa-
pariciones, violencia e inseguridad son 
apenas lamentables circunstancias que 
nos empujan a actualizar nuestras de-
mandas. No todo se consiguió en el 68 
y por eso, en un sentido de protesta y 
denuncia, nos tendríamos que mante-
ner en esa lucha que se expresa en la re-
flexión y en el diálogo. Hacia allá debe-
mos seguir caminando y marchando. 

Créanme, si no existiese 
gente inteligente que alertase de 

los distintos males humanos, 
la humanidad ni se hubie-

ra percatado de ellos. 

Pessoa, Libro del desasosiego

Hay generaciones que son marcadas por 
su inteligencia, por la manera en que la 
expresaron y por lo que consiguieron. La 
Ilustración, por ejemplo, es una de ellas. 
En los conflictos sociales, que a ratos pa-
recen cíclicos, suele ser la inteligencia 
universitaria la que nos advierte con ma-
yor claridad de las injusticias humanas. 

2 Confrontar Stefano Rodotà, El derecho a tener 
derechos (España: Trotta, 2014), 27 -32.

“… la noche de Tlatelolco es un 
momento fundamental en la 

historia de México. Es la fecha en 
que el sistema puso de manifiesto 
los límites de su actuación y los 
extremos a los que puede llegar. 

Esto lo vimos y quedó grabado en 
la mente de muchos mexicanos” 

Ibargüengoitia, Lo que cambió 
Tlatelolco, 1972

Ibargüengoitia, con su genio tan par-
ticular, decía compadecerse de los in-
telectuales que, recién llegados al te-
rritorio nacional, eran interrogados 
por periodistas sobre su opinión de 
México y del 10 de junio. No había pa-
sado un año de la matanza de Corpus 
Christi, cuando recuerda la visita de 
Sontag a México y la extrañeza que le 
había producido que tanto Tlatelolco 
como la matanza del 71 no hubieran 
generado algún cambio (en realidad 
esperaban la caída del gobierno).1 Por 
supuesto hubo cambios y muchos. 

Sin embargo, todavía en 2018 
hay lecciones no aprendidas y dere-
chos no adquiridos, menos otorga-
dos. Si el sistema había llevado su ac-
tuación al límite en el 68, el Estado 
nos mostró otro límite renovado en 
el 2014 en Iguala. En ambos, la re-
acción de la sociedad, pero parti-
cularmente de los estudiantes uni-
versitarios fue extraordinaria. Hubo 
sangre en Tlatelolco y hoy nos fal-
tan 43, pero no podemos dejar de 
apropiarnos de algo que nos perte-
nece y que los jóvenes intuyen muy 
bien: luchar por nuestros derechos. 

A diferencia de los años anteriores a 
1945, hoy tenemos un catálogo inter-
nacional de derechos, por ejemplo en 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que en diciembre próxi-
mo hará 70 años —nada mal para un 

1 Jorge Ibargüengoitia, La casa de usted   
y otros viajes (México: Joaquín Mortiz, 2005),  
330 – 332.
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Cincuenta años 
después

De Perogrullo decir que el contex-
to es otro. Los derechos pueden con-
seguirse en deliberaciones legislati-
vas y sobre todo en tribunales; en los 
nacionales e incluso en los interna-
cionales. Son nuevos derechos, nue-
vos conceptos, nuevos retos. Pero 
subsiste Ayotzinapa, San Fernando, 
Tlatlaya y tantos más. Hay mucho 
qué decir y todavía más por hacer. 
Cincuenta años después, no pode-
mos restringir ni perder los valores 
que a base de conquistas nos hacen 
vivir más o menos en armonía,. No 
menos autonomía, ni menos liber-
tad; en todo caso, busquemos a quie-
nes nos faltan y lo que nos falta.  •

Guillermo E. Estrada Adán es investi-
gador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y profesor de la Facultad de 
Derecho de la unam. Actualmente 
se desempañana como Secretario 
Académico de la Coordinación de 
Humanidades.

por la mañana y llegando con puntuali-
dad al paredón del fusilamiento.”3 La san-
ción en el derecho es, no podría ser de 
otra manera, una imposición.

En el más puro sentido grociano del iu-
re belli ac pacis la guerra no es ausencia del 
derecho; sino, más bien, es la vía para al-
canzar el derecho. Y el derecho aquí es 
justicia y es paz.4 La protesta por denuncia 
—esta irrupción momentánea de un orden, 
quizá sea mejor decir en nuestros tiempos 
de un aparente orden— constituye una po-
sibilidad inmensa de construir otra vez la 
paz. Una paz mucho más duradera.

La gran esposa del comisario Brunetti, 
profesora universitaria, recurre a una no-
che veneciana pacífi ca y fría, sin turistas 
anhelaría Donna Leon, para interrumpir la 
paz y dolerse de la trata y del turismo se-
xual característico de tiempos contempo-
ráneos.5 Ese es el efecto útil de interrum-
pir la paz, el deseo de construir otra mejor.

3 Gonçalo M. Tavares, Aprender a rezar en la era     
de la técnica (México: Almadía, 2013), 210.
4 Confrontar Hugo Grotius, The law of war and 
peace (Nueva York: Walter J. Black, 1949), 3 – 16.
5 Donna Leon, El peor remedio (España: Seix Barral, 
2010), 14.

Precisamente se trata de eso,
de la destrucción de la paz. 

Paola Brunetti

El primer ius gentium de la época mo-
derna, el que Vitoria acuñó pero que 
sobre todo Grocio desarrolló, fue casi 
en su totalidad y durante muchos años 
un derecho de la guerra y de la paz. En 
realidad no ha dejado de serlo: los cur-
sos y manuales de derecho interna-
cional tratan la guerra, o confl ictos ar-
mados, para decirlo en la terminología 
contemporánea, lo mismo que la paz 
local, regional y mundial. Y tales temas 
no pasarán a los cursos de historia sino 
hasta que logremos, en efecto, una re-
al y perenne erradicación de la gue-
rra como logro de una paz perpetua. 

Mientras tanto, las nociones de gue-
rra y paz son una oposición con la 
que los juristas, principalmente, he-
mos aprendido a vivir y a advertir muy 
pronto en nuestra formación. Para con-
seguir el orden social tenemos, tan-
tas veces, que imponer sanciones. Y 
los juristas nos ocupamos de insistir y 
justifi car que así sea. Ha costado mu-
cho pero hemos llegado a comprender 
que para ello hace falta un justo juicio 
y, además, hemos advertido la singu-
lar labor que tienen los jueces; no de-
ja de ser llamativo, entonces, que in-
tentemos alcanzar la paz a través de 
medios no necesariamente pacífi cos. 

La sanción no es, en este punto, un 
discurso del convencimiento o de la 
persuasión. En Aprender a rezar en la 
era de la técnica, Tavares (o Lenz) su-
pone que un problema de las leyes es 
justamente que se argumentan y no 
se imponen: “Las leyes de la ciudad, 
en tiempos de paz, habían reempla-
zado las órdenes con los argumentos, 
como si en última instancia una bue-
na conversación bastara para conven-
cer a un violador de que se fuera a la 
cárcel durante seis años o a un asesi-
no de que cumpliera la pena de muer-
te por su propio pie, saliendo de casa 

2 0 1 8

22 Encuentros interiores.indd   25 9/19/18   12:53 PM



26 ENCUENTROS2050 OCTUBRE DE 2018

hacían porque ellos mismos eran perso-
nas inmigradas. En un cierto contraste, la 
selección, que ahora festejaba enarboló 
la bandera tricolor azul-blanca-roja, dato 
signifi cativo no sólo porque en los hechos 
todos eran jugadores franceses por naci-
miento, salvo uno, sino porque tal vez emi-
tían un mensaje con relación al importan-
te trecho que ese país debe avanzar con 
el fi n de otorgar genuino reconocimiento 
y espacio de oportunidades a sus ciuda-
danos, para el despliegue de sus talen-
tos —ya no sólo a aquellas capas socia-
les de cierto privilegio que (por esa razón) 
se sobreponen a la muy imbricada red de 
marcadores de poder, combinación de los 
tres ejes de dominio que ha mandado so-
bre la lógica clasifi catoria del mundo mo-
derno: el capitalismo, el colonialismo y el 
patriarcado. En cada rincón del orbe, los 
que sufren esa jerarquización llevan su 
vida como víctimas que transversalmen-
te enlazan las fi guras fenoménicas de: 
• Trabajadores(as) sin derechos, o a 

los(as) que se intenta reducir o des-
conocer, paso de la clase proletaria a 
su estatus de ejército precarizado.

C
omo cada cuatro 
años el mundo en-
tero estuvo atento 
a las acciones del 
Campeonato Mun-
dial de Futbol que, 
fi nalmente, vio co-
ronarse a la misma 
escuadra que lo 
consiguió hace 20 

años. Francia, por segunda ocasión en la 
historia de esta justa, levantó de manera 
inobjetable la Copa, y alcanzó a exhibir el 
mejor nivel de juego, resultado del apro-
vechamiento creativo del entrecruzamien-
to de las distintas procedencias cultura-
les de sus seleccionados (se podría decir 
que articularon de manera sublimada las 
dimensiones estética y política). Una ima-
gen que añadieron a su exhibición, dentro 
de los minutos reglamentarios, correspon-
dió a la índole de su festejo, que también 
de manera sutil tuvo una carga simbólica. 

En la celebración de su triunfo, muchos 
de los seleccionados más signifi cativos de 
aquel 1998, exhibieron las banderas de 
los países de origen de sus padres, y lo 

2018, 
¿DEL HORROR 
A LA UTOPÍA? 

JOSÉ GUADALUPE GANDARILLA SALGADOJOSÉ GUADALUPE GANDARILLA SALGADO
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los negocios —de ahí que sólo privile-
gie la obtención de ganancias en favor 
de los grandes jugadores del mercado 
corporativo. Por eso, el magnate se 
permite mentir compulsivamente sin 
esperar represalia alguna. A su esti-
lo personal de gobernar se asocia la 
agudización de peligrosas tendencias.

El mundo vive una coyuntura que 
combina varias crisis de índole global 
(como movimientos  migratorios, por 
desplazados y refugiados, víctimas de 
la destrucción progresiva o catastró-
fi ca de sus estados) que se profundi-
zan en el marco de un capitalismo se-
nil con ramifi caciones gansteriles en 
sus estructuras de negocios, donde se 
disputan jugosas “rentas criminales” 
(sea en el mercado de drogas, de ar-
mamentos, en la trata de personas y 
en la guerra global contra las mujeres). 
Desde tal plataforma que alimenta sus 

El barómetro político, que para el mun-
do entero signifi có el triunfo del partido 
republicano en la pasada elección con 
tan peculiar candidato, ilustra hasta qué 
punto siguen siendo pertinentes aque-
llas exigencias, ejemplifi cadas también 
en la acción de Rosa Parks. Sólo el tipo 
de sistema electoral vigente en Estados 
Unidos explica que, por vía de un meca-
nismo electoral legal, un “animal políti-
co” como Donald Trump, que funde en su 
persona varios de los signos anti éticos 
más notorios, pueda conducir con pro-
verbial desatino al Estado más podero-
so. El presidente de eeuu no sólo es un 
conservador supremacista blanco (racista, 
en muchos de sus actos, y que promue-
ve políticas de ese talante), es además un 
misógino y un negacionista de la crisis 
ambiental mundial, un ególatra desme-
dido que entiende el manejo del gobier-
no como una extensión del mundo de 

• Gente violentada o represaliada por 
su color de piel, esto es, inferiori-
zada por simple y llano racismo. 

• Personas que, en su corporalidad 
sufriente, dejan su vida en el me-
dio de relaciones desiguales tan-
to en el plano doméstico como 
en el de sus relaciones afectivas.

Los campeones del mundial de futbol, 
hasta sin quererlo, escenifi caban una 
variante de aquella otra icónica repre-
sentación que hacía medio siglo ha-
bían protagonizado los atletas estadou-
nidenses de la carrera de 200 metros 
planos, quienes en enérgico perfor-
mance en el podio del estadio olímpico 
universitario de la Ciudad de México, 
con un solo ademán, lograron sinte-
tizar y catapultar toda una historia de 
protesta. Si los futbolistas franceses 
daban, como se dice coloquialmen-
te, cachetada con guante blanco a una 
nación que sigue sin otorgar igualdad 
de oportunidades por el trato raciali-
zado que dispensa a las personas; los 
velocistas de las olimpiadas de Méxi-
co, en cambio, ponían el puño en alto 
con un guante negro. En ese gesto se 
adherían al “black power”, mostraban 
que los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, en aquel entonces robusta poten-
cia imperial, era incapaz de otorgar 
los derechos civiles elementales a las 
personas afroamericanas. La persisten-
te política (que no se había modifi ca-
do desde la fundación de esa nación) 
sustentada en la negación ontológi-
ca del otro, proveía un trato como de 
“colonias internas” a la población de 
tez oscura. A los que reivindicaban sus 
derechos se los orillaba a rechazar esa 
segregación por la vía de reclamar un 
cierto panafricanismo, bajo la supues-
ta intención de abanderar la construc-
ción de una “nación negra”. Esto llegó 
al punto que algunos destacados mi-
litantes de esa causa, como el pro-
pio Malcolm x, mutaron en conversos 
hermanos de la “nación del Islam”. 
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en dirección a documentar una cier-
ta reacción de los grupos de poder (y 
de las “clases medias”, a ellos asocia-
das), frente a políticas redistributivas o 
de “acción afirmativa”, que elevaron la 
atención prioritaria de grupos históri-
camente desfavorecidos a la condición 
de derechos reconocidos por la Ley.

Esos procesos ilustran cómo el mun-
do entero sigue siendo estremecido 
por una lógica política y social que se 
expresa en la conquista de normativi-
dad (por las capas de población cuya 
existencia se da como personas afecta-
das y humilladas en múltiples formas) 
y que se dirime ahora de  forma  más 
elemental: la “lucha por el derecho a 
tener derechos”. A este nivel suscribi-
mos la argumentación del intelectual 
portugués Boaventura de Sousa San-
tos cuando afirma el carácter emanci-
patorio del derecho, que no deduce de 
postulados de la modernidad occiden-
tal (legalidad, universalidad, raciona-
lidad) sino de una serie de condicio-
nes (disputadas políticamente) que 
surgen de la práctica reivindicativa de 
grupos y clases socialmente domina-
das, agraviadas u ofendidas, quienes: 

luchando contra la opresión, la ex-
clusión, la discriminación y la des-
trucción del medio ambiente … 
recurren al derecho o, más bien, a 
diferentes formas del derecho, co-
mo un instrumento más de oposi-
ción. Lo hacen ahora dentro o fuera 
de los límites del derecho oficial 
moderno, movilizando diversas 
escalas de legalidad (locales, na-
cionales y globales) y construyen-
do alianzas translocales e incluso 
transnacionales… [Tales colectivos] 
…no privilegian las luchas jurídicas, 
pero en la medida en que recurren 
a ellas, devuelven al derecho su ca-
rácter insurgente y emancipador.1 

1 Boaventura de Sousa Santos, Sociología jurí-
dica crítica. Para un nuevo sentido común en el de-
recho (Madrid: Editorial Trotta/ILSA, 2009), 51.

democráticamente electa, Dilma Rous-
seff, sino que mantiene en la cárcel al ex 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por 
las muy cuestionables y no demostra-
das acusaciones de corrupción en el caso 
Lava Jato. En esa circunstancia se pone 
a todo el aparato de justicia en labor de 
persecución de un deplorable fin: que 
Lula da Silva no pueda ser candidato pre-
sidencial en las elecciones de octubre de 
2018, justo porque concentra las mayo-
res preferencias para ser votado presi-
dente de esa nación. No es diferente el 
guión que se está aplicando contra la ex 
presidenta argentina, Cristina Fernández 
de Kirchner, ni contra el ex mandatario 
ecuatoriano Rafael Correa. Otra mane-
ra de leer estos procesos va justamente 

economías materiales, se alza un ra-
cismo sistemático muy propenso a la 
construcción de sociedades regidas 
por neofascismos liberales (muy ale-
jadas de los principios democráticos). 
Éstas incluso manipulan de manera 
cínica el uso de las campañas anti co-
rrupción, para deshacerse de políticos 
que aparecen como peligrosos para el 
establishment de los grupos capitalis-
tas favorecidos con el neoliberalismo 
global. Ahí tenemos, como ejemplo 
para toda América Latina, el uso ver-
daderamente represivo y faccioso del 
aparato de justicia o del Poder Judi-
cial y parlamentario en Brasil, que no 
sólo llegó a operar un golpe de estado 
blando que destituyó a la presidenta 
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“cambio de fase”, un salto que, de res-
catar desde sus bases a la nación, la 
pueda proyectar hacia otros destinos. 

De ser así presenciaremos un nue-
vo punto de partida. Lo único cierto es 
que, sin regatear instantes al festejo, 
en la coyuntura inmediata, con el pa-
norama de un país devastado en varios 
flancos, habrá mucho por hacer. Y los 
universitarios, como en 1968, pueden 
encabezar esa tarea. Que nada se dé 
por concluido, todo está por arrancar, 
allá en el horizonte todo es utopía.  •

José Guadalupe Gandarilla Salgado es 
investigador en el Centro de Investi-
gaciones Interdisciplinarias en Cien-
cias y Humanidades de la unam. 

atentó de modo sistemático e integral 
contra toda la nación (en el Pacto con-
tra México y en la guerra contra el narco) 
y contra sus nervios más sensibles (co-
mo fue el caso de la desaparición forza-
da de los 43 estudiantes de Ayotzinapa). 

En la suma de esos agravios, y en có-
mo articular el descontento, el candida-
to de la coalición liderada por morena 
(Movimiento de Regeneración Nacional) 
pudo dar con la combinación virtuosa 
que le permitió ganar las elecciones con 
más del 53% de la votación, y con cerca 
de 31 millones de votos. El hoy Presidente 
Electo iniciará su gestión el 1 de diciem-
bre de 2018. Desde esta perspectiva, una 
gran mayoría de mexicanos espera de 
este evento no sólo reconciliación sino 

Esos colectivos (expresión desde aba-
jo de pueblos y comunidades vilipen-
diados en sus derechos) se inscri-
ben en lo que Santos denomina un 
“cosmopolitismo subalterno”. Es po-
sible que lleguen a integrarse en al-
go más amplio cuando dispongan de 
una gramática política, semántica y 
simbólica, que sólo la lucha y el pro-
ceso experimental de los “principios 
de traducción” les puede dar, aun-
que, en su propuesta, no a tal pun-
to como para conformar situaciones 
hegemónicas. En nuestra opinión es-
ta tentativa sí puede llegar a disputar 
la hegemonía (pues ésta, como otras 
mediaciones, se quiebra y resque-
braja), cuando el único resquicio en 
que se sustenta el orden vigente (con 
sus grupos dominantes y sus aliados 
cómplices) funda su legitimidad en la 
muy precaria malla protectora de la 
legalidad con instrumentos ad hoc.

Justo desde ese emplazamiento ana-
lítico la coyuntura reciente en nues-
tro país se ofrece como uno de los 
signos más alentadores en el plano 
internacional. Sólo un análisis uni-
lateral puede ver todo ese proceso 
concentrado en la figura de Andrés 
Manuel López Obrador. Sin embar-
go, y él mismo lo ha reconocido, el 
reciente triunfo es el resultado de 
una larga batalla que hunde sus raí-
ces en los movimientos que, desde 
los años sesenta, fueron abonando 
elementos a una lucha de largo plazo 
que hoy puede ir dando sus frutos. 

Los anuncios de este relámpago, 
que parece haber partido el cielo en 
dos, fueron dejando sus postas en las 
luchas por la democratización de los 
diversos planos de la vida social. La ex-
periencia adquirida se dio con altiba-
jos en ciclos que comprenden: el frau-
de de 1988, el alzamiento zapatista de 
1994, la lucha contra el desafuero y el 
fraude de 2006, así como el haber re-
sistido a la mafia del poder. Esta últi-
ma, como proyecto de des-gobierno, 
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éxico en el 2068? Hace 54 años, 
Isaac Asimov imaginó el mundo del 
2014. Su predicción era de una fe 
pasmosa, pues, aunque en el ámbito 
tecnológico se figuró artefactos pare-
cidos a los que ahora mismo usamos 
(televisores planos, micro computa-
doras, etc.) en el social, no dio una. 

Su “estado de bienestar” desapareció hace mucho 
y hoy padecemos una civilización hiper-capitalista, 
amén de hiper-depredadora. Por eso, cuando me in-
vitaron a escribir unas líneas sobre el tema, mi pri-
mer impulso fue imaginar que entregaría la página 
en blanco. Me pareció que, para entonces, no que-
darían humanos. Pronto me di cuenta que esa pro-
yección era simplona, incluso vulgar. Con un mun-
do como este, el futuro no luce prometedor. ¿Existirá 
alguien capaz de compartir la mirada optimista de 
Asimov? Poquísimos: razón de que sus prediccio-
nes no puedan categorizarse como vulgares. Soy del 
montón, considero que ni el desarrollo de los trans-
génicos, ni la producción de órganos por clonación o 
para el caso, la inteligencia artificial, prometan nada 
bueno. Es más, los vaticinios de que en 50 años se 
cure el cáncer y se globalice el uso de energías “lim-
pias”, mueven a ternura, pues dan por hecho que la 
estructura social que conocemos será la misma, que 
la creciente desigualdad no generará problemas, que 

UN MUNDO 
SIN LETRAS 
JUAN MANUEL MALDA

¿M
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En nuestro país, las razones del Estado dejaron un pá-
ramo de cadáveres en Tlatelolco. Y las revueltas juveni-
les que prosperaron por todo el mundo, tras el sacrificio, 
concluirán con la escualidez de hoy. En 2018 ¿hay moti-
vos para el optimismo? ¿podría imaginarse un mejor mun-
do para 2068? Tras lo que acabo de escribir, pienso que sí. 

Vaya —es un misterio que a mí mismo me sorprende— 
parece que voy saliendo del pesimismo. ¿Será mi “optimis-
mo” un modo de dar la espalda a lo inevitable? ¿Seré un 
ilusionado a la Asimov? No, porque la visión de los futuros 
que imagino, aunque no es fatal, tampoco me salva de la 
temida página en blanco. No porque desaparezca la hu-
manidad. No porque entonces nadie sea capaz de hablar. 
Será porque en mundos tan extremos, se habría perdido 
la confianza en la palabra escrita. Nada nuevo. Sócrates, 
que nunca escribió, pensaba así. Hölderlin, que escribió 
mucho, creía lo mismo. Rimbaud, que revolucionó la lite-
ratura, llegó a idéntica conclusión, abandonando absolu-
tamente las letras a los veinte años. De los escenarios que 
supongo, explicaré porqué en algunos, no sólo los filósofos 
o los poetas: nadie escribirá ni pretenderá escribir jamás.

Comenzaré con un mundo imaginario parecido a éste. 
Seguirá escribiéndose: mucho o poco, profunda o super-
ficialmente, festiva o sombríamente, de modo memora-
ble o por completo aburrido. Extendiendo el impulso de la 
sociedad que nos toca vivir, imaginemos el drama futuro: 
Trump no sólo se reelige, es sucedido por otro presiden-
te que divide todavía más a su país. Un huracán devasta-
dor entra a Puerto Rico: la Casa Blanca se niega a ayudar. 
El gobernador protesta y amenaza con lanzar un referén-
dum para separarse de la Unión. Varios senadores republi-
canos lo secundan, discuten el caso, y tras largo debate, 
Puerto Rico se retira de Estados Unidos. Se desata un cla-
mor secesionista. California, golpeada varios años por el 
centralismo de Washington, lleva su caso al senado y se se-
para también. El presidente se niega a cumplir el acuerdo. 
Estalla la guerra civil. En medio del caos, China mantie-
ne una extraña apatía, entregada al desarrollo extraordina-
rio de tecnologías en el ámbito de la genómica, las teleco-
municaciones y la computación. Sus avances inundan los 
mercados europeos y pese a ciertas tensiones con Rusia, 
su diplomacia parece limitarse a lo meramente comercial. 
Pero con las hostilidades militares entre lo que quedaba 
de Estados Unidos y las nuevas naciones secesionistas, in-
terviene en Filipinas y luego en Hawái. Poco puede hacer 
la onu, que desde hace años había trasladado su sede a 
Berlín. La secesión estadounidense continúa: a California 
le sigue Nuevo México, Texas, Alaska. Estados Unidos des-
aparece en 2050 y China se convierte en la nueva poten-
cia hegemónica, con el contrapeso de Rusia en Europa, 
África y Medio Oriente. En el 2060 se establece la Unión 
de Estados Norteamericanos, al principio como mercado 
solidario entre Canadá, México, y las maltrechas naciones 
que emergieron tras la caída de Estados Unidos. Para 2068, 

el señorío de las farmacéuticas y los emporios 
energéticos continuará. Soy optimista en tan-
to creo que esas tiranías se extinguirán (aho-
ra el que da ternura soy yo), pero con respecto 
al futuro humano, soy pesimista. Con todo, mis 
especulaciones de tonos lúgubres no son exclu-
sivas de este tiempo, bien podrían haberse da-
do hace más de cien, incluso doscientos años. 

En una carta escrita por Isaac Newton ha-
cia 1704, el fin del mundo se predecía con 
una exactitud que haría justificable mi impul-
so de enviar este artículo sin una sola letra. 
Haciendo cálculos inspirados en la biblia, de-
bían pasar 1260 años entre la refundación del 
Santo Imperio Romano por Carlomagno —ha-
cia el año 800— y el inevitable fin de la huma-
nidad. Dice Newton: “terminará en el 2060 des-
pués de Cristo. Podría terminar después, pero no 
veo razón para que termine antes”. Si no es en 
2060 ¿qué tal en 2068? Según la NASA, el enor-
me asteroide “Apophis” tiene una alta probabi-
lidad de chocar con la tierra en 2068. ¿Borraré 
todo lo escrito para enviar la hojita en blanco?

Claro, el pesimismo puede ser menos extre-
mo. Trasladémonos a 1868, cuando un artista 
italiano que impartía la cátedra de perspectiva 
en la Academia de San Carlos, emprendió un 
viaje por todo México. Era Eugenio Landesio, 
maestro de José María Velasco, el gran paisajis-
ta. Al andar hacia la cúspide del Popocatéptl, 
luego de atravesar bosques imponentes que 
comparó con catedrales, llega a un páramo de 
árboles derrumbados, heridos y maltrechos por 
las incisiones que extraían su resina. Dice: “es-
tos troncos no fueron arrastrados, sino que na-
cieron allí (…) finalmente, su muerte sucedió 
ya por el huracán, por el rayo o por el hombre, 
que destruye más en un año que todos los otros 
medios naturales juntos en varios siglos”. La 
belleza que lo extasió corre riesgos fatales: ha 
de ser rescatada, al menos con la memoria y las 
manos, plasmándola en una pintura. Pronto, 
nadie podrá contemplar aquel paraíso: “el 
Ocotal será destruido, no quedando en pie más 
que arbolitos de muy corta edad, que no volve-
rán a alcanzar las dimensiones de sus padres. 
Pasarán muchos siglos antes de que el bosque 
vuelva a la lozanía, al mérito en que diez, trein-
ta o cincuenta años hace se encontraba. Esta 
consideración me causó tristeza”.

Cien años después de lo escrito por Landesio, 
los motivos de la tristeza serán mayores. A la 
destrucción de la naturaleza externa, se sumará 
la destrucción de la propia naturaleza humana. 
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diálogo y la experiencia común. La palabra escrita se aban-
dona al fin, quedando sólo la palabra viva. Ante tan nuevas 
costumbres, los humanos comienzan a amarse entre sí, des-
cubriendo un amor que se extiende a la naturaleza entera. 
La poesía y la música se disfrutan con los oídos. El teatro 
y las artes plásticas con los ojos. La narrativa con todo el 
cuerpo. Nadie vuelve a escribir una sola palabra jamás.

Si el segundo escenario comenzó en catástrofe y termi-
nó en idilio ingenuo, el tercero y último —que me cuesta 
más imaginar— es poco claro. Se fundaría en la descon-
fianza socrática hacia la palabra escrita. Sería posible si las 
discusiones filosóficas penetran en el pensamiento de la 
humanidad en general, no sólo en el de los expertos. En ca-
so de que la educación recuperara el sentido prístino de la 
paideia, la alquimia sería posible. En México, una reforma 
educativa que estimulara la creatividad, con maestros y no 
con empleados de la “educación”, haría realidad ese logro. 
Para ello, la pedagogía entendida como cultivo, no como 
entrenamiento, trataría a cada niño igual que a una semi-
lla: atendiendo las diferencias, pues tras ellas está la sor-
presa de la diversidad; cuidando la empatía, pues en ella 
está el principio del amor; desarrollando el intelecto, pues 
en él está la sabiduría y la inteligencia crítica. Las univer-
sidades, transformadas en lugares para entregar a cada ciu-
dadano la cultura que le pertenece, dejarían de ser usadas 
como centros de entrenamiento “experto”. Desaparecería 
la servidumbre y en lugar de entender el sentido de la vida 
como la seguridad de un empleo, cada joven descubriría que 
el sentido de la vida está en el asombro: expresado éste en 
la creatividad del arte, en las explicaciones de la ciencia, 
en los pensamientos de la filosofía y en la experiencia del 
amor. La política dejaría de ser un lugar para obtener ga-
nancias, transformándose en un foro ciudadano para llegar 
a acuerdos. La ley dejaría de ser un “imperio”, para trans-
formarse en la manifestación acordada de comportamientos 
sinceros. Así, las leyes no exigirían obediencia o castigo y 
dejarían de escribirse, pues formarían parte de una cotidia-
nidad consensuada y cambiante. En el Nuevo Mundo, los 
saberes se transmiten boca a boca, a través del diálogo y la 
experiencia común. La palabra escrita se abandona al fin, 
subsistiendo sólo la palabra viva. Con tan enmendadas cos-
tumbres, los humanos, que renacieron amándose entre sí, 
descubren que el amor se extiende a la naturaleza entera. 
La poesía y la música se disfrutan con los oídos. El teatro 
y las artes plásticas con los ojos. La narrativa con todo el 
cuerpo. Nadie vuelve a escribir una sola palabra jamás.

Vaya, mi hoja en blanco se convirtió en tres con 2000 
palabras y dos finales idénticos. ¿Y 2068?: seguirá sien-
do un enigma hasta que llegue. Su revelación, enton-
ces, no será un símbolo numérico: será algo existen-
te, vívido. ¿Habrá humanos que la experimenten?  •

Juan Manuel Malda es investigador de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

el estatus de esa unión da lugar a una nueva re-
pública con dos polos de administrativos: uno 
en México y el otro en Canadá. En el mundo 
de la hegemonía china, las leyes de conviven-
cia internacional se rigen por los intereses eco-
nómicos de la nueva potencia, y México, como 
aliado, es uno de los beneficiados. En el terre-
no económico, el ingreso per cápita aumenta, 
la desigualdad entre ricos y pobres disminuye; 
casi tanto como la libertad política. Algunos es-
criben explicando: “el Nuevo Mundo es el fruto 
de un complot ruso-chino”. Otros publican “es 
idéntico a las más oscuras fantasías de Philip 
K. Dick”. Los eruditos responden en sus revis-
tas expertas: “no, el Nuevo Mundo es como el 
dulce despertar luego de una amarga pesadilla”.

Mi primera imaginación futurista deja intacto 
el apego por las letras. Las próximas dos con-
ducirán a mundos ágrafos e inesperadamente 
felices. Comenzando, la catástrofe. Una gue-
rra: nuclear, bacteriológica, económica, con-
vencional o todo a la vez. De la civilización no 
queda nada. Pero la humanidad resiste. En el 
2068, tras lustros de dolor y muerte, los sobre-
vivientes reconstruyen sociedades. Los relictos 
tecnológicos hacen posible que las escasas po-
blaciones se reencuentren. El ambiente está de-
teriorado al extremo, las plantas y animales más 
próximos, casi se extinguen, pero, aun así, hay 
quienes conservan conocimientos que logran la 
restauración. Los debates, son largos y apasio-
nados. Se llega a un acuerdo: la nueva socie-
dad no puede repetir esquemas de la vieja. La 
fuente del malestar no era “la civilización”, así 
en abstracto. Su origen era la estructura que or-
ganizaba a la sociedad; una estructura fundada 
en la posesión, la acumulación y la exclusión. 
El Nuevo Mundo abandona esos principios. Sin 
propiedad pierde sentido la acumulación, y sin 
posesiones que heredar, el patriarcado y las je-
rarquías, perecen. Un modo distinto de com-
prender la existencia va emergiendo: las cosas 
dejan de ser el cimiento del mundo, pues toda 
relación se basa ahora en preocuparse por el 
otro, en dejar a un lado el egoísmo para cultivar 
a cambio, la ayuda mutua. Las palabras dejan 
de ser meras etiquetas para nombrar cosas, con-
virtiéndose en signos que evocan sentido y ale-
gría de vivir. Las personas se definen por aque-
llo que dan y reciben, no por lo que poseen. 
Las costumbres se rigen por el conocimiento del 
otro, por comportamientos sinceros, naturales, y 
no por leyes abstractas que deben respetarse. Los 
saberes se transmiten boca a boca, a través del 
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Hemos aprendido desde entonces 
que la única verdad, por encima y en 

contra de todas las miserables y pequeñas 
verdades de partidos, de héroes, de 

banderas, de piedras, de dioses, que la 
única verdad, la única libertad es la poesía, 

ese canto lóbrego, ese canto luminoso

 José Revueltas 
(Carta a Octavio Paz desde Lecumberri)

 

P
rimer escenario: Persistencia. 
2068. La sociedad no se ha di-
suelto por culpa del populismo 
como preveían los críticos de 
“derecha” más inspirados por el 
dogmatismo y el miedo al cam-
bio que por la sana reflexión. 
Tampoco aconteció el salto pro-
gresista que una “izquierda”, 
no menos ingenua o cínica, cre-

yó inminente. Ni Venezuela ni Suiza: México 
por los siglos de los siglos. En un escenario de 
2068 la derecha sigue siendo indiferenciable de 
la izquierda a pesar de haberse hundido el cen-
tro institucional y revolucionario, que no hizo 
más que propagarse hacia ambos lados. Unos 

TRES ESCENARIOS 
Y UN TESTIMONIO 
PARA EL 68
HUMBERTO BEZARES ARANGO
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ha sido digna de consideración al momento de 
pensar en el futuro bajo la creencia que nada 
hay en nuestras raíces que nos ayude a delibe-
rar sobre el futuro. Ni Juárez, ni Cárdenas, ni 
Obrador… nadie escucha con sinceridad a los 
pueblos indígenas, ocupados todos en “salvar-
los” de su condición. Disolverlos más bien, a 
cambio de su tierra, entregada al fuego de la 
santísima inversión extranjera. En un segundo 
escenario posible la tierra será vendida al mejor 
postor. A pesar de la transición, la Secretaría de 
Agricultura se mantendrá en manos de la indus-
tria de los alimentos transgénicos, que impon-
drá sus leyes y despojos, ignorando el único y 
sensato reclamo de los dueños de la tierra que 
no querían caridad sino que los dejaran en paz, 
en un mundo diferente. El comercio internacio-
nal, signo de la globalización, es más impor-
tante que la cultura propia de la comunidad, 
cuando la medida del progreso es la opulencia. 
Para los pueblos indígenas, un futuro de olvido. 

Tercer escenario: Esperanza. Aprendemos des-
de hoy a desconfiar de los inicios estruendosos 
—de todo estruendo que ensordezca y confun-
da. Desde el principio sabemos que el hartazgo, 
aunque sea de la mayoría, es una base ende-
ble para cambiar a “la sociedad”. ¿Quiere decir 
esto que debemos cambiar primero nosotros? 
Individualismo ingenuo, dirán con razón los 

siguen entrando a la cárcel y otros saliendo para 
preservar el ritual político de los chivos expiato-
rios, importantísimo para la perpetuación de su 
iglesia. Han pasado cinco décadas que reafirman 
que lo prospero no es igual a lo justo. Se siguen 
ahogando los reclamos bajo toneladas de plata, 
si el capital es generoso, o de plomo, si pierde 
los estribos... 2068 y se ha cerrado el perímetro 
de un círculo del desarrollo de geometría exclu-
yente. Pocos seguirán siendo los que construyen 
un México diferente, muchos los conformes con 
aplicar métodos diferentes para alcanzar el mis-
mo objetivo: “el Progreso” —con mayúsculas 
porque, decía José Revueltas, es un consuelo. 

Segundo escenario: Olvido. En el año 2068 
será imposible pronunciar la palabra “democra-
cia” sin desconfianza, degradada hasta signi-
ficar una simple suma, cada vez más apática, 
ya sea por conformidad o por miedo. A pesar 
de la transición, la abrumadora victoria electo-
ral y las buenas intenciones, poco se dirá sobre 
los pueblos indígenas después de Marichuy y el 
circo electoral que castigó la honestidad humil-
de y premió a la trampa cínica. Los pueblos ori-
ginarios seguirán siendo un lastre de los ideales 
de un “occidente civilizador” de supermercado 
y tarjetas de crédito. Ni a la izquierda ni a la 
derecha, la cultura que hunde sus raíces en la 
tierra, que es pasado y es madre proveedora, 
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•

Escribí estas líneas en la biblioteca del Archivo 
General de la Nación, antes prisión de Lecumbe-
rri. Miles de documentos habitan hoy entre sus 
paredes, cual presos apiñados en celdas burocrá-
ticas, confinados al olvido. El antiguo patio de 
ejercicios norte se ha convertido en un memorial 
a José Revueltas, prisionero en este “apando” 
de noviembre de 1969 a mayo de 1971. Hay algo 
entre sublime y terrible en la arquitectura de 
este panóptico benthamita, que contrasta con el 
acondicionamiento burocrático que produce el 
efecto, intencional o no, de devaluar el pasado 
—como aquella estación de policía en Santa 
María la Ribera llamada “Ricardo Flores Magón”.  
Hace casi cincuenta años José Revueltas fue 
prisionero de estas celdas junto a decenas de 
estudiantes detenidos durante las revueltas 
del 68. Los años no han pasado en vano, pero 
siguen creciendo las listas de personas desapa-
recidas o muertas por haber cometido el delito 
de ser jóvenes, de ser indígenas, de ser pobres... 
cuarenta y ocho años entre Tlatelolco y Ayotzi-
napa y es difícil concluir si la represión se ha 
hecho menos necesaria o más eficiente. Mucho 
ha cambiado, pero algo sigue muy mal.   

Es muy pronto para sacar conclusiones, pero 
la desconfianza no carece de razón. Un escep-
ticismo sano es necesario para mantenernos 
despiertos, para no conmemorar dentro de cin-
cuenta años el trágico recuerdo de 1968 o el efí-
mero triunfo de 2018. Celebrar en cambio que 
la historia le dio la razón a los que decidieron 
cambiar algo cada día y no a los gatorpardos 
que fingen cambiar todo de golpe. Hay que alar-
gar la cadena de las consecuencias un eslabón 
a la vez. Construir la democracia cada día y no 
un día cada seis años. Cambios estructurales, 
sí, pero de poco servirán sin una reforma ética 
que requiere, por definición, un esfuerzo perso-
nal sin el cual la educación deviene en instruc-
ción, y ésta en castigo. Esfuerzo de todos y no 
de unos. Cincuenta años pueden ser muchos 
o muy pocos. Los podemos pasar reviviendo 
con amargura la pesadilla de Tlatelolco o vi-
viendo el testimonio diario de la justicia social. 
Arquitectos del escenario de nuestros actos y 
nuestras condenas, y no simples bailarines al 
son de una tonada cínica que no debería ento-
narse nunca más.  •

Humberto Bezares Arango es doctorante del 
posgrado en Historia de la Economía de la unam. 

críticos. Pero más ingenuo es confiar en un me-
sías terrenal o entregar el destino a un movi-
miento inconsciente. Cito las palabras de Elias 
Canetti: “después de toda destrucción, el fuego, 
como la masa, debe extinguirse”. La responsa-
bilidad parece un principio imperioso para en-
causar este cambio, para que no se consuma 
el fuego en las cenizas de la irresponsabilidad 
o la indiferencia. No cabe dejar todo en manos 
de los políticos, en manos de una clase política 
que, a pesar de ser considerablemente incluyen-
te en sus bases, constituye una verdadera pirá-
mide jerárquica y poco accesible en la cima. Lo 
que hace terrible a esta pirámide es su altura 
y que su punta sea inmune a la ley. En un ter-
cer escenario, en un futuro posible, ya no lo es. 
2068: el gobierno no es ya un negocio privado 
rentable sino un honorable servicio público. 

Un testimonio: crujías atestadas de llanto 
y lamento. 1968. El mes, octubre. En la radio 
un infame Presidente hace alarde de su tole-
rancia. En Ciudad Universitaria se enciende 
el fuego olímpico. Desde las celdas las ma-
nos y las voces se estiran hacia las practican-
tes de psiquiatría de mirada horrorizada que 
recorren los pasillos con miedo. Las jóvenes 
enfermeras no saben lo que pasa, no quieren 
saberlo, temerosas ante la amenaza de su ex-
pulsión. “¡Amigas —gritan desde las rejas— 
hablen con mis padres!”. Son jóvenes que gri-
tan. Jóvenes como Martín Dozal, compañero de 
celda de José Revueltas, de quien éste escribió 
a Octavio Paz desde Lecumberri: “está preso 
por tener 24 años, como los demás, todos los 
demás, ninguno de los cuales llega todavía a 
los treinta y por ello están presos, por ser jóve-
nes, del mismo modo en que tú y yo lo esta-
mos también, con nuestros cincuenta y cinco 
años cada uno, también por tener esa juven-
tud del espíritu, tú, Octavio Paz, gran prisio-
nero en libertad, en libertad bajo poesía”. Las 
enfermeras dan las espaldas y siguen traba-
jando, ignorando la pesadilla que las rodea. 
Al menos una de ellas recordará dentro de cin-
cuenta años con remordimiento su cobardía.1 
No sabe aún que pasarán las décadas sin que 
sepamos cuántos jóvenes dejaron la vida en 
las protestas, en Lecumberri, en Tlatelolco…

1 El testimonio de Carmen Iraola, quien a los 18 
años se encontraba haciendo prácticas de psiquiatría 
en Lecumberri, fue recopilado en el buzón ciudadano 
de Radio unam como parte del programa “M68: voces 
contra el olvido”.  
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I
maginar el futuro es un deber. Imaginarlo 
con precisión es un desafío que nos obliga 
a considerar muy diferentes perspectivas y 
complejidades. Imaginar 2068 es un dere-
cho y puede ser una experiencia juguetona. 

Si repasamos la ciencia ficción y la novela 
y el cine de anticipación de hace unos cien 
años, nos damos cuenta de que muchos ob-
jetos cotidianos de hoy no se vislumbraron 
ni en los sueños más vaporosos en las men-

tes más necesitadas de adivinar lo que vendría.
¿Pero por qué tenemos que prever el futuro con 

respecto a objetos y no con respecto a relacio-
nes? Quizá, si escribimos una novela de antici-
pación, concebiremos utensilios que nos facilita-
rán la vida exterior y supondremos que los seres 
humanos seguiremos siendo muy complicados 
en nuestras milenarias tensiones entre voluntad y 
deseo, ambición y desamparo, materia y mente, 
placer y sacrificio.

La filosofía reemprende una y otra vez su es-
fuerzo por entender la condición humana. 
Desde hace milenios no está sola: la acompa-
ñan las artes, la historia, el derecho, la biología, 
la medicina, la psicología. Pues bien, si un ex-
traterrestre nos preguntara por un par de con-
ceptos útiles a la hora de construir un mode-
lo de mundo simple, válido y funcional, tal vez 

2068 EN LA MIRA
ALBERTO VITAL

2 0 6 8

22 Encuentros interiores.indd   38 9/19/18   12:53 PM



39ENCUENTROS2050OCTUBRE DE 2018

si no ofrecemos una auténtica reconversión industrial de un 
importante sector de la misma hacia las industrias de la vida: 
también resultará iluso dejar regiones enteras en el desempleo, 
sobre todo si son regiones donde la industria armamentista ha 
dejado una derrama económica por mucho tiempo. Dicha re-
conversión debería surgir de políticas de Estado e internacio-
nales, con ayuda de empresarios.

Haré ahora una reflexión a partir de una evidencia que 
expone Andrés Ordóñez. Una paradoja, no lógica, sino prác-
tica, consiste en que las guerras del futuro no se dirimirán 
con bombas, sino con informática: se amagará y quizá se so-
meterá a una ciudad con la simple evidencia inobjetable de 
que puede cortarse el sistema cibernético que garantiza el 
suministro de energía eléctrica o el de agua o el de alimen-
tos, todos ellos cada vez más dependientes de redes eléctri-
cas, algoritmos, programas de computadoras. De ese modo, 
la industria armamentista podría ir quedándose obsoleta, al 
menos en sus vertientes más obvias y costosas: los ataques 
entre naciones, las guerras civiles. Se tendría la paradoja de 
una industria carísima, productora de objetos con altísima 
obsolescencia, cuyo uso –para colmo– se inutilizaría si el 
enemigo descifrara las claves de acceso y bloqueara el fun-
cionamiento de las grandísimas telarañas cibernéticas (y, por 
grandes, más vulnerables) de los ministerios de guerra y de-
fensa de la potencia contraria.  

¿Puede la humanidad adelantarse y disminuir la rentabi-
lidad de Tanatos? Puede, sí: los organismos internacionales 
de mediación como la Organización de las Naciones Unidas 
merecen el máximo apoyo en el empeño por contrarrestar 
las habilidades de los lobbies respectivos en numerosos con-
gresos. ¿Y las personas? A cada quien le corresponde tapo-
nar dentro de su mente y su actitud los vericuetos y fisuras 
por donde se filtran los sutiles líquidos de la discriminación, 
la avidez, la incontenible codicia y el desprecio a los demás 
seres vivos y, en términos generales, al medio ambiente.

Podemos imaginarnos inaugurando el año de 2068: ¿lleva-
remos junto a nosotros un robot capaz de hacer el 90% de 
nuestras tareas, entre ellas el trabajo de donde sale el sus-
tento diario? Y, a la vez, ¿seguiremos sufriendo los mismos 
conflictos militares, personales, ambientales y de salud pú-
blica que hoy padecemos? En otras palabras, ¿seguiremos 
adquiriendo objetos cada vez más refinados e incurriendo 
en los mismos problemas de siempre? ¿Seremos diferentes 
por fuera e iguales por dentro? 

Quienes hemos trasteado algún texto de Carlos Marx, 
debemos por lo menos guardarle el respeto de no creer que 
bastan los buenos propósitos para cambiar la realidad. Aun 
así, hoy sabemos que una amplia comprensión y una atenta 
apertura en temas como diversidades contribuyen de modo 
auténtico, gota a gota, a imaginarnos un mundo en el que 
Tanatos ya no tenga tantísimo trabajo.  •

Alberto Vital es investigador del Instituto de Investigacio-
nes Filológicas de la unam.

nos referiríamos a ataque y defensa y así explicaría-
mos un altísimo porcentaje de los principales polos en 
la historia, en el presente y en la prospectiva mundial.

Mi libro Las nuevas metamorfosis, de 2017, discurre 
acerca de la lucha, digna de Heráclito, entre la indus-
tria armamentista y las industrias de la salud; una y 
otras son un ejemplo del duelo entre Tanatos y Eros del 
que nos hablaba Sigmund Freud. Mi libro 1970-2002, 
de 2004, plantea como el máximo reto para el siglo xxi 
la reconversión de una parte significativa de la indus-
tria armamentista en industrias de paz: educación, sa-
lud, vivienda, desarrollo tecnológico sano, deportes, 
entretenimiento. El año 2068 pende de un hilo: pende 
y depende de que el poder de las armas se limite a las 
fronteras de lo manejable, esto es, se emplee para le-
gítima defensa por parte de Estados que se sometan a 
principios universales bajo el amparo de organismos 
con reconocimiento planetario. 

Sé que resulta iluso suponer un desarme unilateral si 
hoy hay tantos conflictos ideológicos, territoriales, eco-
nómicos, incluso religiosos y por supuesto políticos. 
Ahora bien, quizás el desarme no empieza porque na-
die lo empieza. Y nadie lo empieza si nadie lo empie-
za. Podríamos llamar a esta obviedad la paradoja del 
aplauso espontáneo: se habrá advertido que cuando 
alguien quiere arrastrarnos a un clap-clap-clap repenti-
no en medio de un discurso emocionante, ese alguien 
se siente incómodo cuando nadie lo secunda. Pero si 
nadie asume el riesgo de iniciar el aplauso, nunca se 
dará la iniciativa y ni siquiera se la considerará po-
sible. Si alguien secunda al primero, el aplauso tiene 
grandes posibilidades de terminar estallando. En su-
ma, es difícil ser el segundo y más difícil ser el primero. 
Pero ninguna acción empieza con el tercero. La para-
doja consiste en que muchos aceptarán incorporarse, 
pero no ser los primeros (ni quizá los segundos): que 
se desarme el otro. El mundo sería mejor si las buenas 
iniciativas comenzaran con el convencido aplauso de 
un tercero. Sólo que nunca hay un tercero si no hay un 
primero y un segundo, del mismo modo que no es rea-
lizable la perentoria orden de aquel alto mando a quien 
se le informó que el primer vagón del Metro había cho-
cado con el último del tren precedente: “¡Pues prohíbo 
el primer vagón y el último!”

Hay que apoyar el desarme respaldando e incluso pro-
vocando las iniciativas de solución de conflictos basadas 
en distintas mediaciones. Y en todo caso no habrá desar-
me sin que disminuya la indiscriminada oferta de armas, 
muchas de ellas obsoletas en cierto grado (no sirven pa-
ra enfrentar enemigos más poderosos, dueños de tecno-
logías más actuales, pero sí empobrecen a los regímenes 
que las adquieren). Y no habrá menor oferta de armas si 
la industria armamentista sigue creciendo. Y, por último, 
no detendremos la expansión de la industria de Tanatos 
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