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El insomnio es un placer y una tortura. 
El lugar común de los políticos: yo 
duermo a pierna suelta, no tengo cargos 
de conciencia. Es una coartada.

Yo sí tengo insomnio. 
Padezco la derrota. No haber 

asaltado el cielo me atormenta.
Perdimos.

-Joel Ortega Juárez

Despierto de madrugada, justo a las tres y veinticinco, me 
revuelvo unos minutos en la cama hasta que, finalmente, 
pese a toda mi resistencia, las sábanas me escupen y aterrizo 

lentamente en la cocina para prepararme un café. Nunca he entendido 
esa manía de despertar a estas horas, en medio del frío que deja la 
lluvia nocturna, sólo para revolverme entre el deseo de volver a la 
cama y la necesidad de avanzar algún trabajo rezagado. Detesto ese 
juego malévolo de mi reloj biológico en el que me veo envuelto 
sin remedio. Normalmente me preparo el café y, a paso de sorbo, 
empiezo a navegar entre hojas, libros, notas e ideas de cuya autoría 
nunca estoy seguro. A veces, leo un poco de todo lo que encuentro 
a mi alcance. Otras, solamente fumo un cigarrillo. Esta noche, sin 
embargo, tengo muchos pendientes y debo avanzar todo lo que 
pueda con las entrevistas que he ido realizando desde hace un año. El 
objetivo de las mismas es rehacer la historia de la institución donde 
trabajo. Las grabaciones están ahí, acomodadas en sus carpetas, listas 
para ser transcritas del modo más fiel posible.

Elijo un archivo al azar. Doy un click en el ícono y escucho. La 
voz de mi entrevistado da pormenores de su memoria, se esfuerza por 
recordar nombres y situaciones, describe los días cuando un grupo de 
estudiantes de ingeniería tomaron las instalaciones de la Preparatoria 
y luego fueron expulsados violentamente. Trato de imaginar todo lo 
que escucho: conozco los parajes, los edificios e, incluso, a algunos 
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de los actores que describe. Cambio a otro archivo y a otro más. En 
éste me hablan de cómo se fue decidiendo el modelo de universidad 
que se quería y las enconadas luchas de quienes las protagonizaron. 
En aquél otro, me sorprendo más porque de pregunta en pregunta 
fuimos saltando hasta llegar a 1968. Mi entrevistado en turno me 
explica cómo un enfrentamiento entre estudiantes en la Ciudadela 
fue el pretexto para que la pólvora del Movimiento Estudiantil se 
incendiara. 

—¿Tú estuviste ahí? —me escucho en la grabación.
—No. Yo estudiaba en la Vocacional cinco, justo enfrente de la 

Ciudadela. El día del enfrentamiento yo no había tenido clases y me 
fui con unos amigos al cine Prado.

—Pero, ¿estuviste en las marchas siguientes? —Insistí.
—Estuve en todas; incluso en el mitin del 2 de Octubre.
Detengo la grabación, de pronto tengo un sobresalto. El silencio 

que impera a las cuatro y media de la mañana me envuelve cuando 
clickeo sobre el botón de parar. Cierro los ojos y me dejo llevar 
por las transiciones de la entrevista que acabo de oír. La voz de mi 
interlocutor me lleva entre los recuerdos de esa fatídica tarde en 
Tlatelolco y, a partir de ellos, construyo los propios. 

Mentiría si afirmara que estuve en la noche de las ráfagas, las 
bengalas y los hombres de guante blanco. Nací en 1966, dos años 
antes de que los estudiantes universitarios asistieran a Tlatelolco y 
viniera la masacre. Nunca vi ni estuve ahí. Nunca acompañé el grito 
o la consigna y tampoco salvé los huesos y el pellejo la terrible noche 
de las bengalas y de la impunidad. Ese dos de octubre, mientras los 
cuerpos caían ensangrentados y los gritos de confusión y dolor se 
expandían en la Plaza de las Tres Culturas, yo estaba en otro lugar 
lejano. Quizás, dormía en el regazo de mi madre aun joven. Es obvia 
la razón por la que no tengo memoria de los sucesos y justo esto me 
debería obligar a callar. ¿Qué podemos opinar quienes no sabíamos de 
consignas incendiarias y nunca enfrentamos la represión del ejército? 
¿Qué podemos decir quienes ni por edad ni por derecho podemos 
recobrar los episodios de la barbarie cometida por el gobierno de 
Díaz Ordaz, el presidente-simio?

Sin embargo, pese a todo lo anterior, vivo ese dos de Octubre 
con mucha nitidez, como si mis pasos hubieran atravesado la plaza y 
hubiera visto caer sobre la plancha de concreto los cuerpos atravesados 
por las balas. Recuerdo los gritos y el terror de quienes tuvieron que 
huir en desbandada, en medio de la lluvia, sólo para ser capturados 
por la muerte o por el ejército. Unos, los de mayor suerte, acabaron 
en el Campo Militar Uno o en Lecumberri. Otros, no sabemos 
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cuántos ni quiénes, fueron exterminados y desaparecidos. 
La memoria que nunca tuve inició en los libros leídos, estuvo 

aferrada y plasmada en las fotografías blanco y negro que más tarde vi 
y en las producciones filmográficas que presencié. Más tarde, ya como 
estudiante preparatoriano, mi memoria se hizo más vivida cuando 
asistí a las marchas del 2 de octubre en la década de los ochenta y 
grité desaforado que ese día no podría, no debería olvidarse. Y justo 
para exorcizar dicho olvido, algunos de mis maestros nos hicieron 
leer a Poniatowska y su Noche de Tlatelolco, a Luis González de Alba 
con su Los días y los años, a José Revueltas, a Luis Spota y a Paco 
Ignacio Taibo II. Para no olvidar, leímos cuentos y aprendimos 
poemas que nos robaban el sueño, que nos sorrajaban en el rostro 
nuestra incapacidad de haber asaltado el cielo. También aprendimos 
las canciones rebeldes  de los pueblos que en América Latina 
exigían desalambrar cualquier propiedad privada, hacían elegías a la 
Revolución Cubana, se estremecían con la guitarra de Atahualpa o 
con los compases de Violeta Parra. En esa época, mientras nuestras 
guitarras acompañaban las coplas y la rebelión, aprendí sobre la 
vocación de exterminio del Estado y de sus soldados; en ese tiempo 
—y en estos aún más recientes— me tocó saber de la hipócrita manía 
de los medios de comunicación para encubrir la sangre y supe de 
las parafernalias de los políticos que, por un lado extienden la mano 
conciliadora y, por el otro, ordenan cegar la vida de quienes levantaron 
el puño y la voz. En mi memoria de 1968, esa que nunca tuve, se fue 
formando la esperanza, la rabia, y la indignación. 

Son las cinco y media de la mañana, el café ya se vació de mi tasa y 
el frío empieza a calar en mis rodillas. Me levanto un rato de mi sillón 
de trabajo para estirar las piernas. Bostezo un poco y dejo entrar 
por mi boca el lunes que comienza a fluir desde ya. Caliento más 
agua, repaso los acontecimientos y me doy cuenta de que mi propia 
memoria tiene cráteres, vacíos profundos, reparo que no es episódica. 
Esa memoria de lo que nunca fui, está hecha con trozos sueltos, con 
imágenes monocromáticas de los entonces jóvenes —y entonces 
todavía vivos— que poblaron Tlatelolco esa noche del exterminio y 
la impunidad. Vuelvo a ver la lista de las personas que he entrevistado 
para mi investigación, recuerdo sus rostros emocionados cuando, a 
golpe de mis preguntas, volvían a ver el pasado y me transmitieron 
sus ojos para que yo pudiera ver, también en retazos, los sucesos 
que vivieron. Entre todos esos entrevistados resaltan dos nombres 
porque, sin querer, en el relato de sus días, pasamos de la historia de 
Chapingo a la de la Plaza de las Tres Culturas. Con ellos pude ver 
nítidamente las calles, las avenidas pintarrajeadas con consignas, los 
volantes mimeografiados con la esperanza de formar conciencia en 



54

un pueblo que estaba pendiente de las próximas olimpiadas aunque, 
en el corazón de esos jóvenes, en realidad lo que se advenía era la 
revolución. Esa emoción, esa visión esperanzadora de la historia, 
la había intuido pero sólo la tuve frente de mí hasta que conocí y 
entrevisté a Carlos Sifuentes Martínez2 y a Juan Antonio Leos3, 
ambos profesores de Chapingo, ambos sobrevivientes de Tlatelolco.   

I

A Carlos Sifuentes Martínez lo conocí hace algunos años cuando 
ambos ganamos una convocatoria para impartir clases en el área 
de Ciencias Sociales, allá por 1993. Fue poco el trato que tuvimos 
porque, además de la disparidad de los horarios, en aquellos días un 
reacomodo político y académico nos dejó fuera de la Preparatoria. 
Yo anduve saltando entre distintas escuelas privadas y universidades 
públicas hasta que, finalmente, me reincorporé a Chapingo en el año 
2009. Ahí lo volví a ver. No había cambiado mucho, quizás un par 
de canas más. Su talante, su complexión y su mirada aguileña eran, 
sin embargo, las mismas. Un día, charlando sobre la historia de los 
movimientos de izquierda en México, me sorprendió cuando afirmó 
que él había sido activista de base durante los acontecimientos de 
1968. Supongo que el asombro en mi rostro tuvo que ser evidente 
porque inmediatamente inquirió sobre lo que pasaba por mi mente.

—No pudiste ser activista en el 68 —le dije.
—Por supuesto que lo fui, ¿por qué lo dices? —interrogó.
—Somos casi de la misma edad y yo en el 68 apenas tenía dos 

años —balbucí.
—Yo tenía diecisiete —afirmó lacónico.
Han pasado ya algunos meses desde esa charla y no he dejado de 

reflexionar sobre la necesidad de contar con el relato de aquellos que 
fueron testigos de un trozo de historia, de la cual muchos otros tantos 
no tenemos memoria.

Volví a ver a Carlos hace unos días. Venía un poco retrasado  
para una reunión en la que charlaríamos en torno de un Seminario 
sobre los 200 años del natalicio de Marx. Se disculpó apenas entró 
al cubículo. Por supuesto que abordamos el tema apenas un par de 
minutos cuando, casi sin pensarlo, puse mi grabadora frente a él y a 

2 Profesor investigador del área de ciencias sociales de la Preparatoria Agríco-
la de la UACh, miembro afiliado al STAUACh. 
3 Profesor investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y 
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. 
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bocajarro le dejé caer la primera pregunta sobre su experiencia en el 
Movimiento Estudiantil de 1968. Carlos me miró fijamente y sonrió 
como si respondiera a la formulación de una broma y la grabadora 
fuera sólo una parte de la utilería.

—Vocacional cinco, ciudadela, diecisiete años —dijo mientras 
con sus dedos enumeraba las tres expresiones. El 68 me sorprendió 
cuando yo estudiaba en la Vocacional 5 y tenía diecisiete años. Me 
tocó estar la noche cuando el ejército tomó la Vocacional, me tocó 
esconderme en el techo de uno de los edificios y cantar el himno 
nacional.

—Eso fue el 30 de Julio, la noche del bazucazo en la Preparatoria 
uno —pensé en voz alta.

—Esa fue una noche agitada. El ejército tenía la orden de 
controlar al movimiento que se había apoderado de las instalaciones 
tanto de la UNAM como del Politécnico.

—Pero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué pensabas?
—Yo me incorporé, como muchos, por la inercia del movimiento 

y lo que podría significar en ese momento, cuando todos creímos que 
el advenimiento del socialismo era inminente. Yo fui activista de base, 
estuve en las marchas de las brigadas, las pintas, en el volanteo en las 
zonas obreras, las industrias y en las colonias. Todo eso lo viví a tope. 

—Pero, ¿qué te llevó a participar? Es decir, ¿qué inspiró a que te 
volvieras activista de base y marcharas con los contingentes?

—Antes de estar en medio del movimiento, yo participé en un 
círculo de estudios entre compañeros que simpatizabamos con los 
ideales socialistas. Ingresé a causa de una conferencia que impartió 
Martín Dozal, quizás lo hayas leído. Me pareció una persona muy 
culta. Martín vio el interés despertado entre nosotros y entonces nos 
convidó a crear el círculo de estudios. Ahí hacíamos lecturas sobre 
asuntos culturales y sociales. 

—¿Qué ocurrió con el círculo de estudios?
—Duró muy poco porque una vez iniciado el Movimiento 

Estudiantil, éste nos arrastró a su dinámica.
—¿Cómo empezó todo para ti? ¿Estuviste en los acontecimientos 

de la Ciudadela?
—Estuve en muchos acontecimientos que dieron inicio al 

Movimiento pero el día de los enfrentamientos de la Ciudadela, no. 
En ese lugar, frente a la Vocacional cinco, hay una plancha donde los 
chavos de las escuelas aledañas se reunían a jugar tochito. Esa plancha 
todavía existe, hoy la usan para bailar danzón. El 22 de julio, día 
del enfrentamiento, yo no tuve clases y me fui al cine Prado con 
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algunos amigos. Ese día fue cuando los granaderos entraron a las 
instalaciones de la Voca cinco y golpearon a nuestros compañeros. Al 
día siguiente  se hizo la primera marcha de protesta. Ahí fue cuando 
me incorporé al Movimiento. El día 26 del mismo mes, el Politécnico 
convocó a una segunda marcha, la cual coincidió con la tradicional 
marcha en apoyo a la revolución cubana. Ambos movimientos 
fueron reprimidos. Algunos contingentes se escabulleron hacia el 
Zócalo, otros se perdieron entre las calles cercanas. El objetivo de la 
marcha convocada por el Politécnico fue protestar por la incursión 
de los granaderos en la Vocacional cinco. Se pedía castigo para los 
responsables y destitución de los jefes policíacos. La confrontación 
con los granaderos no se hizo esperar mucho tiempo y, finalmente, 
aparecieron las armas: ellos con gases lacrimógenos y sus toletes; 
los estudiantes con piedras y bombas molotov. Si me lo preguntas, 
no sé de dónde aparecieron estas bombas. Lo cierto es que los 
ánimos estaban muy caldeados. Los estudiantes también empezaron 
a incendiar camiones para cerrar el avance de los granaderos hacia 
las preparatorias del centro donde los manifestantes se habían 
resguardado. La población también entró a la refriega. Las vecindades 
eran trincheras y refugios; las azoteas, atalayas. En ese momento fue 
cuando los granaderos se vieron rebasados por la revuelta popular 
que ellos mismos habían provocado. Entonces, entró el ejército con 
sus armas de alto poder, tanquetas y bazucas. Ese 26 de julio varios 
planteles decidimos hacer un paro indefinido y el pliego petitorio en 
realidad sólo iba dirigido contra la represión policíaca. A mí me tocó 
hacer guardias en mi plantel y, precisamente, en la madrugada del día 
30 de julio, el ejército llegó con tanques hasta las instalaciones de la 
Vocacional 5. Fue un acto muy violento. Los que estábamos en las 
guardias hicimos barricadas, tratamos de protegernos, incluso desde 
el techo del edificio cantamos el himno nacional a todo pulmón, pero 
de nada sirvió. El ejército entró a las instalaciones, fuimos golpeados 
y nos llevaron a Lecumberri.

—¿Estuviste en Lecumberri? —pregunté con azoro. Debo 
confesar que me sorprendió. La cárcel de Lecumberri, también 
llamado Palacio Negro, fue célebre por representar en México, la 
primera cárcel panóptica —siguiendo el modelo de Bentham— y, 
por supuesto, por el relato que José Revueltas nos dejó en El Apando. 

—Mi primera estadía fue muy corta. Casi fue de paso porque 
era menor de edad. En Lecumberri nos dijeron que los más chavos 
iríamos a parar al Tribunal para Menores, yo estaba entre ellos. Sin 
embargo, después de tres días, simplemente nos liberaron.

—¿La experiencia no te hizo desistir?
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—Yo tuve varias opciones. Soy de San Luis Potosí, mi familia 
vivía allá y, después de la experiencia de Lecumberri, me fui unos 
días con ellos. Sin embargo, aquilaté mi situación y consideré que mi 
lugar estaba en el Movimiento. Lo consulté con mi padre y, al poco 
tiempo, ya estaba de regreso a la Ciudad de México. Lo cierto es que 
no podía regresar a clases. La Vocacional cinco estuvo tomada por el 
ejército desde el último día de julio. Mi única opción fue dirigirme 
a la Escuela Superior de Economía, en el Casco de Santo Tomás. 
Ahí estaba apertrechada una parte de la resistencia estudiantil y me 
convertí en activista. Nunca pertenecí a la dirigencia y nunca fui 
visible como muchos compañeros. A mi me gustaba ir a las pintas, 
volantear y brigadear. Mi trabajo era en las calles y desde ahí me tocó 
presenciar la represión del gobierno. 

—¿Saliste ileso en todas esas ocasiones?
—No. Del 23 al 30 de Julio permanecí ileso. En la toma de 

la Vocacional por el ejército, el día 31, no tuve tanta suerte. Esa 
madrugada, el ejército nos rodeó con tanquetas. Nosotros nos 
refugiamos en la azotea, sin ninguna posibilidad de escapatoria. 
Desde ahí, escuchábamos los gritos de dolor de los compañeros. 
En la oscuridad, esos gritos nos estremecieron. Finalmente, después 
de cantar el Himno Nacional, decidimos entregarnos. Al bajar de 
la azotea los soldados nos estaban esperando en «fila india». Nos 
recibieron a patadas  y nos golpearon con sus rifles. Además de las 
patadas nos golpeaban con la culata del rifle. Los gritos de dolor de 
los compañeros inundaban los oídos. Sentí un culatazo en la espalda 
que me dobló y me desvaneció. En ese preciso momento escuché una 
voz de mando que gritaba: “Ya no les peguen”. Ese día nos amaneció 
en Lecumberri.

—¿Por qué no desistir? A los diecisiete años, solo en la ciudad, 
golpeado y encerrado en Lecumberri. No es algo que se pueda asumir 
fácilmente.

—En el Movimiento no sólo había ideas, hubo una pasión 
incontenible que nos arrastró y que nos dio fuerzas para afrontar 
ciertos riesgos. Yo fui activista de base y como tal no tienes tiempo 
para detenerte a pensar ni a teorizar. Lo que yo vivía eran pintas, 
volanteos, subirte a los camiones. Nuestras armas eran las arengas 
contra el estado opresor y contra la burguesía. Te cuento. Una tarde 
fuimos a volantear a inicios de septiembre y fuimos a la Refinería 
de Atzcapozalco. La idea que nos movía era llevar información y 
conciencia a la clase obrera. Nos subimos a los camiones y montados 
en ellos entregabamos volantes y boteábamos. Unos compañeros se 
bajaron e hicieron lo mismo entre los transeúntes. Yo estaba en el 
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camión cuando llegó la policía y los agarraron. Me tocó ver cómo los 
agredieron. Yo me guardé los volantes lo mejor que pude, bajé del 
camión y me escabullí pasando a un lado de las patrullas. 

—Explícame algo —lo interrumpí— ¿Quién orquestaba todas 
estas acciones? ¿De dónde salían los volantes? ¿Cómo definían los 
lugares a dónde ir?

—Al principio, hasta el 23 de septiembre, íbamos a la escuela 
de Economía, en el Casco, y ahí nos formábamos para crear o 
incorporarnos en alguna brigada. Me tocó andar todo Atzcapozalco: 
sus calles, sus plazas y anduve volanteando por la refinería. En ese 
lugar es donde se desarrolló la anécdota que te conté.

—¿Qué pasó ese 23 de Septiembre?
—El ejército tomó el Politécnico, el Casco de Santo Tomás, y 

con ello disolvió el último reducto de la resistencia. 
—¿En qué marchas participaste?
—Yo estuve en todas las marchas: incluyendo la del 27 de agosto 

en el Zócalo, la del Silencio y, por supuesto, el mitin del dos de 
octubre. La del 27 fue una de las expresiones más importantes del 
movimiento. Ese fue el día en que Sócrates Amado Campos Lemus, 
aprovechando un contingente muy grande y enojado, retó al gobierno 
federal a establecer un diálogo con el movimiento estudiantil ahí, en 
el Zócalo. Esa tarde, un poco menos de 30 mil personas gritaron: 
¡Aquí nos quedamos! Allí todo era una fiesta popular: tiendas de 
campaña, ollas de café para aguantar la noche y alguien, atrevido, 
colgó en el asta la bandera rojinegra de huelga. Esa misma noche 
nos desalojaron violentamente del Zócalo porque, en cuatro días, 
se llevaría a cabo el informe presidencial. El desalojo nos hizo dejar 
abandonados todas las ollas que se usaban para el café y las casas de 
campaña que no llegamos a dormir.

—¿Cómo viviste el 2 de octubre?
—Estuve en el edificio Chihuahua, en uno de los balcones de 

arriba. A mi me gustan las panorámicas, me gusta contemplar y 
desde ahí observar los acontecimientos. Ese día vi todo: al orador que 
arengaba, el helicóptero y las luces, el ejército que estaba en la avenida 
y cuando empezaron a avanzar hacia la plaza. También vi el inicio de 
la balacera. Ese día llovió mucho y pude ver los cuerpos golpeados. 
Vi a los hombres con el guante blanco armados, disparando hacia la 
plaza. En ese momento, los que estábamos en el edificio Chihuahua 
quisimos huir pero fue imposible. Al querer bajar las escaleras, los del 
guante blanco subían; al querer ascender a otros pisos, los soldados 
bajaban. Nos detuvieron. A mí me llevaron a un departamento que 
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estaba lleno de gente: golpeados, heridos, temerosos. Después nos 
bajaron a la planta baja del edificio Chihuahua. Nos quitaron la ropa, 
nos dejaron sólo en calzoncillos, nos pusieron de frente a la pared y 
nos obligaron a levantar las manos durante horas.

—He visto muchas fotografías que son icónicas de ese momento 
—interrumpí, refrescando un destello de memoria.

—Sí, así nos mantuvieron por muchas horas. Después nos 
llevaron al Campo Militar número uno. Ahí nos interrogaron uno 
por uno, nos auscultaron como buscando señas particulares. Yo creo 
que estaban tratando de identificar a los líderes. Recuerdo entre las 
filas a Gilberto Guevara. Lo detectaron y lo golpearon. Los que no 
teníamos la filiación que buscaban, nos mantuvieron en una galera 
hacinados hasta que nos trasladaron a otros lugares. A mi me llevaron, 
por segunda vez, a Lecumberri. Estuve en la crujía H.

—¿Qué era la crujía H?
—Era la antesala. Ahí llegaban todos los que serían ingresados 

hasta que te enviaban a la crujía correspondiente, según el delito 
cometido. A los reos los tenían clasificados según los delitos. Nosotros 
estuvimos encerrados una semana sin bañarnos, más otras dos que 
pasamos en el Campo Militar, hacinados en un espacio muy cerrado, 
con apenas unos botes para nuestras necesidades. Nuestra primera 
manifestación al interior de Lecumberri fue para poder bañarnos. 
Lo logramos, después de tres semanas sin tocar agua nos llevaron 
a un vapor. Después, intentamos reproducir el círculo de estudio. 
Adentro, aunque no lo creas, había análisis, grillas, conspiración. 

—Pero, ¿qué leían?, ¿Tenían acceso a libros?
—Leíamos a Marx, a Lenin; y sí, teníamos acceso a los libros, 

nunca los prohibieron ni los limitaron. Había un chavo de la 
Facultad de Filosofía que trató de consolidar el círculo de estudios 
pero, finalmente, sólo estuve en Lecumberri una semana, en la crujía 
C, mientras pasaban los juegos olímpicos. Tengo la teoría de que 
a muchos, los que no eramos líderes, nos mantuvieron contenidos 
para evitar posibles revueltas durante el relumbrón de las Olimpiadas.  
Una vez concluidas, nos dejaron libres. Yo pasé un mes en ese proceso. 
Hace rato me preguntaste cómo viví el 68. La verdad es que no lo 
pensé. Lo viví, pero nunca me detuve a reflexionar. Si había algo 
que hacer, iba y lo hacía. Mi participación fue muy emotiva, sentida. 
Creía en el Movimiento, en sus expresiones culturales, en el futuro y 
posible socialismo. Creía, vivía, no pensaba.

—Han pasado cincuenta años, la realidad mexicana se ha 
transformado. Aunque uno tiene la sensación de que hay hechos 
que se repiten, cosas que vuelven: la impunidad, la corrupción, el 
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entreguismo del gobierno a los intereses privados, la violencia contra 
los estudiantes y contra los críticos. Desde tu perspectiva, ¿qué ha 
sucedido con el 68? ¿Hay algo del 68 en nosotros?

—Creo que el 68 fue derrotado y reprimido. Pero, en términos 
de sus implicaciones políticas, del despertar de los actores y de sus 
renovadas luchas, creo que resulta fundamental. El 68 ha estado 
detrás de la construcción de las vías que la vieja izquierda decidió para 
luchar: ya sea por la opción político electoral, ya sea por las guerrillas 
urbanas. El 2 de octubre marcó las luchas obreras y campesinas de los 
años setenta; está en la memoria de quienes hoy no han naufragado 
aun en su lucha política aunque, para algunos, ninguna demanda del 
pliego se haya resuelto ni cumplido. El 2 de octubre logró impactar 
el ambiente cultura e intelectual de la época generando, con ello, un 
espíritu antiautoritario. 

La entrevista terminó entrada la noche. Ya en mi casa escuché la 
grabación y puse atención en cómo, de pronto, la memoria hilvana la 
vida con giros y sobresaltos. Mi celular vibró. Abrí un mensaje que 
provenía de mi entrevistado:

—Esta plática inesperada sobre el 68, me removió pensamientos 
y sentimientos hasta las tripas. Me quedé atrapado en un torbellino 
de recuerdos. 

No contesté. Lo entendía y no había necesidad de más palabras.

II

Siempre ha sido delgado y moreno, de mirada profunda y caminar 
erguido. Por su complexión aparenta menos edad de la que tiene 
porque, a un primer vistazo, uno no supondría que haya sido testigo 
vivo de un acontecimiento de hace medio siglo. Yo lo había visto 
varias veces en la Universidad, aunque sólo habíamos cruzado un par 
de palabras. 

—Busca a Leos; él estuvo en Tlatelolco —me dijo un amigo.
Lo hice. Accedió a la entrevista y una mañana me recibió en su 

oficina, en las instalaciones del CIESTAAM. 
—Yo estoy registrado como nacido en un pueblo que se llamaba 

Chamalziri, se llamaba así porque fue un pueblo fundado por 
norteamericanos y por mexicanos, en Tamaulipas, en el municipio 
de Ocampo. Probablemente yo realmente haya nacido en Güémes, la 
ciudad del filósofo, un pueblo que está cerca de ciudad Victoria. Nací 
en 1945 y llegué a Chapingo en 1964, a propedéutico.
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—Interesante. Te tocó llegar en el periodo en que el director 
Ramírez Genel había decidido eliminar el ingreso con secundaria.

—En realidad, llegué cuando recién había tomado la dirección 
de la ENA el maestro Palacios de la Rosa. Toda mi estancia como 
estudiante y luego mi ingreso como profesor estuvo presidida por 
él. Yo me incorporé como profesor en septiembre de 1972, en la 
primera hornada de profesores de tiempo completo que Chapingo 
contrató. El maestro Palacios murió en julio de 1973. Así que mi 
primera estancia estuvo marcada por él porque, además de director 
de Chapingo, fue mi profesor de genética.

—¿Qué estudiaste?
—Estudié fitotecnia, aunque también tomé clases en economía. 

Yo había estudiado parte de mi preparatoria en Nuevo León, había 
sido seminarista protestante y estudié algunos años de economía en 
Monterrey. Al llegar a Chapingo, tomé cursos de economía aunque, 
lo confieso, nunca me gustó la orientación ideológica que aquí se 
impartía. Aún así, siempre oscilé entre la parte agronómica y la 
economía, creo que hasta el día de hoy.

—Entonces te tocaron, por lo menos tres procesos difíciles en la 
historia de Chapingo. El primero, la recuperación de la preparatoria, 
anulada por la administración de Ramírez Genel; el segundo, el 
periodo de 1967 y 1968, cuando Chapingo se sumó al Movimiento 
de las Escuelas de Agronomía y al Movimiento Estudiantil de 
1968. El tercero, el de esa difícil transición de Escuela Nacional de 
Agricultura en Universidad Autónoma Chapingo. 

—Desde que soy estudiante y después como profesor, me ha 
tocado ver muchos acontecimientos difíciles. Uno de ellos, creo el 
que mayor impacto tuvo, fue el de su inserción al movimiento de 
1968. Recuerdo que Chapingo entró en paro indefinido desde julio, 
después de los acontecimientos de represión en la Ciudad de México, 
y se abrió hasta enero de 1969. 

—Un semestre completo —dije admirado.
—Fue tanto tiempo que muchos pensamos que ya no se iba a 

recuperar la escuela. Recuerdo que en ese periodo se llevaron los 
colchones y las armas. La ENA era una escuela militarizada y, aunque 
ya no estaba en su apogeo porque ya iba de salida la disciplina militar, 
había armas. La escuela fue cerrada por Juan Gil Preciado, entonces 
Secretario de Agricultura, en septiembre de ese año. Él mismo 
vino a Chapingo y lo cerró, nos la quitó de las manos a los pocos 
estudiantes que aún la resguardábamos en el periodo del paro. Para 
1968, Chapingo ya había cambiado mucho, ya no participaba en los 
desfiles militares y el 22 de febrero de ese año fue el último en el que 
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un presidente de la república inauguró cursos.
—¿Qué sucedió en esa ocasión? ¿Qué llevó a desistir de esa 

ceremonia?
—Hubo una manifestación de un grupo de Chapingo cuando se 

estaba llevando la toma de bandera que estaba haciendo el presidente 
en el estadio. Ahí se acabó la ceremonia y fue la última vez que la 
figura presidencial pisó Chapingo. Ese mismo día tuvimos una 
asamblea general para discutir el incidente, pero hasta ahí quedó 
todo. Gustavo Díaz Ordaz fue el último que pisó tierra de Chapingo. 
Más tarde Echeverría Álvarez intentó venir, pero la comunidad no lo 
consintió.

—Seguramente que fue paradójico no dejar entrar a quien 
ofreció las bases legales y formales para la transformación de la ENA 
en UACh.

—Al final todo eso me mezcló con la problemática que definió 
el futuro de Chapingo. La posibilidad de convertirse en una 
Universidad nacional fue denegada cuando Echeverría dirigió su 
mirada hacia el proyecto de educación agropecuaria que quedó a 
manos de la Secretaría de Educación Pública. Echeverría era muy 
personalista y quiso ser protagónico en todo. En México tenemos 
una mala costumbre que es mirar siempre al pasado. Debe ser por 
la influencia de nuestro pasado y la creencia de los ciclos aztecas. 
Echeverría se creía Lázaro Cárdenas y quiso revivir ese pasado y crear 
su propia revolución. Esa mala costumbre, creo, sólo la tenemos los 
mexicanos. Nunca he visto a un presidente norteamericano diciendo 
que él es como Abraham Lincoln. En nuestro país, empero, tenemos 
personajes de la política que hoy hasta se peinan como Benito Juárez.

—¿Cómo era el proyecto de Echeverría para Chapingo?
—Quería una universidad nacional con especialistas en todo: 

caprinos, ovinos, en conejos, en cualquier área de la producción 
agrícola. Era un proyecto muy ambicioso pero no se pudo cristalizar. 
Chapingo venía polarizado desde 1968 y, cuando se dio la batalla 
por el proyecto de universidad que el país requería, ya no hubo 
posibilidades de acuerdo. En esto tuvo una fuerte influencia la misma 
polarización de la izquierda que, después de 1968, radicalizó sus 
posiciones. Antes de ese periodo —y fue muy visible en la huelga 
de las escuelas de agronomía de un año anterior— en Chapingo 
había cierta unidad de visión, misma que nos permitió lanzarnos 
juntos a batallas que ni siquiera eran nuestras. Después de 1968, la 
izquierda en Chapingo ya se había polarizado y había abierto grandes 
brechas en la posibilidad de lograr acuerdos, aun dentro de la misma 
comunidad.
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—Supongo que esa polarización se debió a que cada corriente 
de opinión afinó su propio proyecto y sus formas de lucha social, 
después de la represión de 1968.

—Sí, y se vio muy claramente en la lucha por cuál tipo de 
Universidad queríamos. Personalmente nunca entendí en su total 
cabalidad esa polarización, pero supongo que, ante la masacre 
estudiantil y el cierre del sistema público universitario por más de 
seis meses, muchos tuvieron miedo. La resistencia de muchos a una  
vacilante izquierda radicalizada después del 68 generó un ambiente 
de antagonismos al interior de Chapingo. Esa izquierda formó 
grupos y corrientes de opinión bien identificada y ello rompió, de 
algún modo, la unidad con la que se movieron los chapingueros en 
el 68. Hoy pienso que muchos de quienes lideraron esas corrientes 
utilizaron a Chapingo como campo de prueba, porque esas corrientes 
tuvieron expresión fuera de la Escuela. Algunos de esos líderes, al 
regresar a Chapingo, ya tenían una visión diferente de su papel y de 
lo que les convenía al interior cuando se abrió la posibilidad de pasar 
de Escuela a Universidad.

—¿El 68 fortaleció los liderazgos políticos y académicos al 
interior de Chapingo?

—Justamente. Después de 1968 Chapingo ya no fue el mismo. 
Primero, desapareció el sistema militarizado y el sistema de disciplina; 
después, en ese proceso de conversión histórica, los debates sobre 
cuál debería ser el proyecto, revelaron que la vieja solidaridad de 
1968, se había acabado.

—¿Me permites retornar un poco al año que ingresaste como 
estudiante? —Le pregunté apresuradamente porque, según yo, en el 
periodo que va de 1963 a 1967, Chapingo había vivido episodios 
de abierta solidaridad: primero, con sus propios estudiantes y su 
sistema de ingreso; segundo, con los estudiantes de otras escuelas 
de agronomía a nivel nacional. Sobre el primero, baste recordar que 
fue el periodo cuando el entonces director Marcos Ramírez Genel 
decretó la eliminación del ingreso con nivel secundaria y que este 
hecho generó una fuerte resistencia entre la comunidad estudiantil 
para restaurar la preparatoria. Sobre el segundo, baste saber que 
los chapingueros protagonizaron una huelga en apoyo a la Escuela 
Superior de Agricultura Hermanos Escobar (ESAHE) y que ello 
significó un movimiento importante al interior de la Escuela.

—Por supuesto.
—¿Había izquierda en Chapingo antes de 1968? Es decir, en una 

escuela que giraba en torno de la disciplina militar, ¿cómo fue posible  
que floreciera un discurso y una práctica tendiente a la izquierda?
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—Había una franca solidaridad y una incipiente izquierda que 
no era fácilmente identificable con corrientes ideológicas o grupos 
definidos, eso ocurrió más tarde, quizás fue producto de 1968. 
En Chapingo vivíamos un constante romanticismo con las ideas 
de libertad y lucha social. Estuvimos influidos por los ideales que 
se plasmaron en el acta constitutiva de la ENA, muchos de ellos 
provenientes de la revolución zapatista, y también por la experiencia 
de la Revolución Cubana, fresca aun en ese tiempo. Éramos muy 
románticos.

—¿Cómo llegó Chapingo al Movimiento del 68? —le suelto a 
bocajarro. 

—Chapingo estaba muy alejado del epicentro del movimiento 
estudiantil, no había redes sociales y, al parecer, los estudiantes no 
tenían demandas particulares, es decir, propias de su cotidianidad 
dentro de la ENA.

—Los estudiantes chapingueros venían de un movimiento que 
lo había obligado a salir de sus propios límites. La lucha que se llevó 
a cabo en el año 1967 no sólo implicó declarar el cierre temporal 
de la escuela al declarar una huelga en solidaridad con la Hermanos 
Escobar, sino que movilizó a estudiantes comisionados que viajaron 
a Chihuahua o a otros estados donde hubiera escuelas normales 
rurales. Nosotros veníamos de ahí y estábamos sensibilizados para oír. 
Chapingo entró al movimiento cuando nos enteramos de la represión 
que sufrieron los estudiantes el día del aniversario de la Revolución 
Cubana. Inmediatamente paramos la Escuela en protesta. Primero 
fue un paro de unos días y luego lo hicimos indefinido. Ya visto a la 
lejanía, nuestra incorporación al movimiento se explica por esa inercia 
de la huelga de escuelas agrarias de 1967 y por ese romanticismo 
ingenuo que compartimos con muchos estudiantes en el 68.

—¿Romanticismo ingenuo?
—El sueño por el socialismo. Nosotros estábamos convencidos 

de que podíamos cambiar el mundo, hacerlo más justo. Nosotros 
creíamos que ese socialismo era inminente. Nuestras luchas eran 
una forma de contribuir a ese futuro. No importaba si las metas y 
demandas del movimiento fueran nuestras, lo que importaba era ser 
solidarios, aportar nuestro grano de arena. 

—Un momento —lo detengo abruptamente. —Hay algo que 
no me queda claro. ¿Qué tanto las demandas del movimiento del 
68 eran compartidas por los estudiantes chapingueros? Uno podría 
pensar que, en aquél momento, Chapingo era una especie de isla 
separada de todo: por distancia, por vocación y por posibilidades 
incluso laborales. ¿Cómo hacen suyos los discursos del movimiento?
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—Éramos gente honesta, veníamos del campo, habíamos sido 
testigos de muchas injusticias en nuestras regiones, teníamos al frente 
la Revolución Cubana, teníamos capacidad de indignación. Acotamos 
las demandas del movimiento porque éramos honestos. Nosotros 
jamás pedimos aumento de beca ni ninguna mejora para nuestras 
condiciones de vida. Recuerdo que, en un intento de sobornarnos, 
nos quisieron dar un aumento del 10% en la beca y el pre. Yo era el 
representante estudiantil, se nos ocurrió aceptar el ofrecimiento y, al 
otro día, la asamblea nos estaba destituyendo. Nos restituyeron al día 
siguiente, pero el reclamo de los compañeros era por qué habíamos 
negociado con el poder.

—¿Cómo viviste el 68?
—Yo era Secretario General Estudiantil. Nuestros embajadores 

allá fueron Tayde Aburto y Cabeza de Vaca. Nosotros cerramos 
la Escuela un par de meses y la tuvimos que entregar al entonces 
Secretario de Agricultura quien la mantuvo cerrada desde septiembre 
hasta el día que apresaron a Tayde, quien había sido acusado de haber 
izado la bandera rojinegra en el Zócalo. Lo acusaron de profanación. 
A Cabeza de Vaca lo apresaron el mismo 2 de Octubre, pero a Tayde, 
no. Hay una fotografía iconográfica donde él está sobre un autobús 
izando la bandera rojinegra. Una vez apresado a inicios de enero de 
1969, la Escuela fue reabierta. 

—Déjame hacer una breve cronología: ustedes cerraron la 
Escuela en Julio, después de la represión contra los estudiantes 
del Politécnico y de la UNAM; enviaron a los líderes visibles a 
conformar las estructuras del Movimiento; fueron desalojados de las 
instalaciones por Juan Preciado, Secretario de Agricultura en el mes 
de septiembre...

—Ese septiembre fue crucial para muchos porque nos sacaron 
de la escuela y cerraron el internado. Muchos regresaron a sus casas, 
otros se dispersaron y llegamos a pensar que Chapingo ya no abriría 
nuevamente. Por mi parte, yo anduve un tiempo por Monterrey, pero 
regresé para apoyar al movimiento. Un poco antes del cierre de las 
instalaciones de Chapingo, fui recluido en Lecumberri por andar 
en el movimiento. Nos agarraron un día que llevábamos víveres a 
la UNAM. En esos días Heberto Castillo estaba hospitalizado por 
una golpiza que le dieron. Nosotros íbamos en uno de los autobuses 
de Chapingo y allá por Ixtapalapa algunos de los compañeros 
iban aventando volantes por la ventana. Ese fue el pretexto. Nos 
detuvieron y nos acusaron de «robo de uso» por no poder acreditar 
la propiedad del autobús. Primero nos llevaron a la Procuraduría 
y después de tres días nos enviaron a Lecumberri. Estuve ahí  por 
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un lapso de 20 días, junto a otros chapingueros, acusado de delitos 
menores. Durante ese tiempo nos interrogaron, nos ficharon, nos 
sacaron incluso fotografías junto a gente armada, supongo que para 
incriminarnos en caso necesario. Pese a ello, pronto nos liberaron. Yo 
salí para incorporarme a la resistencia estudiantil y, en medio de ella 
y pese a las advertencias de no asistir, nos llegó el 2 de octubre. Yo 
estaba en un edificio viendo todo. Estábamos muy cerca del templete 
y me tocó ver la llegada de los helicópteros y del ejército. Me aterré. 
En la estampida del primer ataque, me pude escabullir por debajo de 
los autos en dirección al Zócalo por donde vivían unos familiares. Al 
poco tiempo me fui a Ciudad Mante, Tamaulipas, al rancho de un 
amigo simpatizante del movimiento. Regresé a Chapingo en enero 
de 1969, unos días antes de que apresaran a Tayde Aburto.

—A cincuenta años del 68, ¿qué balance tienes del movimiento? 
¿Será cierto que el 68 naufragó?

—No creo. Yo creo que mucho de lo que pasa en México hoy, 
finca sus raíces en el 68. La democracia que hoy tenemos, pese al 
calificativo que se merezca, es herencia del 68. El movimiento 
estudiantil constituyó uno de los primeros retos, quizás muy 
romántico, contra un régimen autoritario. El país se movilizó y de 
ese movimiento surgieron los líderes que después estarían detrás de 
la conformación de las izquierdas y de la lucha que se ha mantenido 
hasta el día de hoy.

Quien esto escribe nació en 1966, dos años antes de la masacre 
de estudiantes quienes, en un acto de franco arrebato, soñaron con la 
inminencia de una sociedad justa, democrática, incluyente. No viví el 
movimiento del 68 y, sin embargo, gracias a los ojos de todos los que 
dejaron testimonio, incluyendo mis entrevistados, pude asomarme a 
la memoria —mía desde ahora—, pero que nunca tuve.


