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En tomo del naufragio, 
abordar la vida 

parte a parte, 
locura del poeta 

que navega 
entre sus lágrimas. 

1981. 



A Raúl Uvas Vefa, 

"La valentia es la primera de todas las virtudes 
poli/icas y todavía hoy forma parte da las pocas 
virtudes cardinales de /a polftica. ya que 
unicamente podemos acceder el mundo pÚblico 
comun a todos naso/ros. que es el espacio 
propiamente polftico, si nos alejamos de nuestra 
existencia privada y de /a pertenencia a la familia 
a la que nuestra vida está unida", 

Hannah Arendt. 



Respuesta a Gustavo D(az Ordaz. 

"Si el sentido de la poli/ica es la libertad, es ell 
este espacio - y no en ningún otro- donde 
tenemos el derecho a esperar milagros. No porque 
creamos en ellos sino porque los hombres, en la 
medida en que pueden actuar, son ca{U'lces de 
llevar a cabo /o improbable e impreVIsible y de 
llevarlo a cabo continuamente, /o sepan o no". 

Hannat r Afencll. 
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INTRODUCCiÓN 

El Movimiento Estudiantil de 1968 constituye un 'acontecimiento político' de 

gran trascendencia en la historia contemporánea de México, un suceso que 

desborda la mirada que lo considera simplemente como una movilización social 

más, sin consecuencias, en el entorno político de un poder estalal inalterable que 

se desliza sobre una superficie socielal plana, sin fracturas y que empieza a 

accidentarse en 1988, cuando aparecen las demandas con verdadero valor 

político que llevan a las únicas transformaciones reales y evidentes en la 

búsqueda de la democracia. Contra dicha perspectiva se erige el presente 

trabajo, que lo concibe como una 'acción política ', como una lucha visible y 

explícita de poder 'enlre' sujetos 'políticos' enfrentados por construir y acotar 'el 

sentido', la interpretación del mundo. 

Desde esta visión teórica, es posible vislumbrar que el conflicto de 1968 

surge a partir de una confrontación entre un aparato estatal centralizado o 

gubernamental autoritario, cuyo ejercicio del poder se cristaliza en la represión 

física y en una violencia simbólica amenazante que se convierten en las 

principales formas estratégicas de legitimación política y se traducen en un 

atentado contra las identidades, divergencias, diferencias, en una limitación 

extrema, prácticamente en la negación de las libertades, de los derechos humanos 

y civiles, del ejercicio de las garantías individuales y sociales, del derecho a la 

expresión, a la manifestación, a la interlocución, a la palabra, a la 'creación del 

sentido' en el acto político. 

En este contexto emerge la movilización estudiantil, protestando contra una 

injusta y cruenta represión de las fuerzas armadas y se confronta con el aparato 

gubernamental por designar 'el senrido' de la libertad, la justicia y, en dicho ámbito, 

el de la democracia, por recuperar su valor significativo en los términos inscritos 

en las leyes, en la propia Constitución mexicana que rige los derechos ciudadanos 

más básicos orientados a armonizar la convivencia social. Así, estudiantes, 

maestros y olros seclores de la población se enfrentan a la agudización de la 
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violencia legitima de la intolerancia, experimentando su fuerza coercitiva, limít rofe, 

y responden de manera imperativa e inevitable al riesgo inminente, permeado de 

vértigo, de perder la vida, ante la muerte. 

Muchos son los trabajos que pretenden most rar y analizar los sucesos 

ocurridos en el lapso de setenta y tres días, desde que principia el conflicto el 22 

de julio a la 'masacre' del 2 de octubre, o bien ubicándolo hasta el mes de 

diciembre, cuando desaparece todo vestigio de organización estudiant il. De esta 

forma, se ha explorado el engranaje social alrededor del cual surge el 

acontecimiento y, desde una perspectiva interna, se examina la estructura, 

finalidades y estrategias de la movilización. 

Del conjunto de materiales se desprende una demanda explícita por 

condenar a los culpables de la represión y muy concretamente de la 'masacre' del 

2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Un reclamo que recoge las voces 

de todos aquellos que sufrieron directa o indirectamente el escarnio feroz de la 

violencia provocada por el autoritarismo del aparato estatal, así como los ecos de 

agentes socia les que a lo largo de los años han 'reflexionado' sobre la importancia 

y 'significación política' del movimiento estudiantil, tejiendo con ello una amplia red 

dialógica que exige castigar jurídicamente a los responsables del genocidio 

perpetrado en Tlatelolco. Con este objetivo aparecen investigaciones centradas en 

rastrear información oficial en entrevistas, memorias o biografías, documentación 

personal que van dejando actores gubernamentales como huellas de un sinuoso y 

siniestro camino de culpabilidades. 

De manera orgánica se han formado diversas comisiones encauzadas a 

esclarecer los hechos, entre las cuales destacan la "Comisión de la VerdadH

, 

constituida en 1993 a veinticinco años de la represión del 2 de octubre e integrada 

por ex dirigentes de la movilización; la uComisión Especiallnvesligadora del Caso 

1968", conformada en 1997 por legis ladores de la Cámara de Diputados y, el 

"Comité 1968·1998H al cumplirse treinta años del acontecimiento y que 

encabezaron Roberto Escudero y Raúl Álvarez Garin, ex lideres del movimiento. 

Dichas instancias no tuvieron acceso a los archivos estatales Que se mantenían 
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como 'secretos de Estado' en las secretarías de Gobernación y de la Defensa 

Nacional. 

El 27 de noviembre del 2001 se crea la "Fiscalía Especial para Movimientos 

Sociales y Polít icos del Pasado", entrando en funciones el4 de enero del 2002, la 

cual responde a una recomendación expresa de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. a las presiones de los involucrados en el actual "Comité 66 

pro Libertades Democráticas· coordinado por Raúl Álvarez Garin, y a las muchas 

demandas sociales por lincar responsabilidades en ésta y otras ci rcunstancias de 

injusticia y violencia gubernamental, todo ello en el contexto de las improntas 

políticas del presidente Vicente Fax por resolver los problemas en el 'México del 

Cambio'. 

El Archivo General de la Nación abre sus puertas a la documentación 

estatal el 18 de abril del 2002 a la Fiscalía y el 15 de junio al público en general, la 

cual mide varios kilómetros de largo. En virtud de que la infonnación archivada 

sobre la represión estudiantil del 10 de junio de 1971 (Jueves de Corpus) 

guardaba "un orden más expedito", la Fiscalía acusa del crimen de genocidio a 12 

personas en julio del 2004: sin embargo. el juzgado respectivo cuestiona el caso 

de su prescripción hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien 

detennina, el 15 de junio del presente año, que solamente procedería la acción 

penal en contra del ex presidente Lu is Echeverría Álvarez y Mario Moya Palencia. 

ex secretario de Gobernación; un acto de justicia que finalmente no se consuma, 

ya que el Tribunal Unitario del Primer Circuito del Distrito f ederal dictamina que la 

Fiscalía no logró acreditar el delito de genocidio previsto en el artículo 149 bis. del 

Código Penal Federal, en el cual se establece que la acción represiva debe ser 

ejercida contra un ugrupo nacional homogéneoR
• y que en los sucesos del 10 de 

junio "diferentes contingentes gritaban consignas distintas, lo que comprueba que 

no se trató de un grupo con características similares y h o m ogé neas ~. por lo cual y 

por principio "queda sin revisarse la probable responsabilidad de los inculpados· 

que conduce a negar las órdenes de aprehensión. 

Dicha acción jurídica estremeció a numerosos agentes sociales y el 19 de 

septiembre. la f iscalía consigna el expediente del 2 de octubre de 1968 ante el 
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juez Decimoquinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito 

Federal, Arnulfo Castillo Mendoza, acusando de genocidio a ocho sujetos, entre 

los que destacan: Luis Echeverría Álvarez, ex secretario de Gobernación; General 

José Luis Gutiérrez Oropeza, ex Jefe del Estado Mayor Presidencial; General Raúl 

Mendiolea Cerecero, ex Subjefe de la Policía Judicial Federal, y Julio Sánchez 

Vargas , ex Procurador de la República; no obstante, el juez resolvió, de nuevo, 

que la Fiscalía no pudo probar el genocidio en el caso de Luis Echeverría Álvarez 

en los términos antes señalados, y que para los otros supuestos inculpados, el 

delito había prescrito el 2 de octubre de 1998, por lo que la Fiscalía apelará dicha 

decisión. 

A partir de lo anterior, se perfila un horizonte sombrío, un escenario obscuro 

al esclarecimiento de lo sucedido en 1968, ya que si las 'cuentas penales de la 

impunidad' no dieron para castigar a los culpables de la matanza de 1971 , si a la 

'luz jurídica de las evidencias incuestionables de la ignominia' se entra en una 

discusión farragosa de las verdades legales sobre la conducta punible de la 

criminalidad estatal bajo una definición esencialista y no histórica de lo que 

significa la disidencia 'nacional', ¿qué se puede esperar de los tribunales o de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a un expediente expectante, donde 

se inscriben las pruebas irrefutables manchadas de sangre, corroídas por el 

agravio. por la fuerza de gravedad de un pasado que no puede hacerse presente? 

El genocidio de 1968 no sólo transcurre en la larga noche de horror y 

oprobio del 2 de octubre, sino que se despliega desde el 22 de julio cuando 

comienza el conflicto, yen la perspectiva actual que se cifra hacia un futuro turbio, 

tenebroso y opaco, los autores seguirán gozando de una deslumbrante 'libertad' a 

pesar de su muerte, y se la llevarán a la tumba, como es el caso del autócrata 

exacerbado, Gustavo Díaz Ordaz, quien fallece el15 de julio de 1979. 

Hoy, a 37 años del acontecimiento ya pesar de los tiempos sin duración, de 

los múltiples e intrincados laberintos burocráticos y jurídicos que se tengan que 

recorrer para castigar a los verdugos del exterminio, para arrebatarles su libertad 

ensangrentada, el movimiento estudiantil habita en la 'memoria colectiva' y genera 

la 'tensión' que le dio vida; aún resuenan las protestas y los gritos. los silencios, la 
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'espera' de un diálogo que empieza con la represión y con ella acaba; todavía , el 

'asombro' penetra los recuerdos de ese 'acto creador e intempestivo' que 

'imprevisiblemente' alumbra los trayectos de una sociedad que se mueve, que 

cada vez más 'reflexiona' y llena de significados la pregunta: ¿Cómo es posible lo 

ocurrido en México en aquel instante, cuya distancia es tan corta al presente plural 

que consagra el cambio. la transición a la democracia y refleja en cualquier 

espacio la vertiginosa participación ciudadana? 

Bajo esta 'pulsión', se dibujan las siguientes páginas atravesadas por varias 

interrogantes: 

¿Por qué la represión de una pelea entre un reducido numero de alumnos 

universitarios y politécnicos de educación media superior en la que intervienen 

policías y granaderos suscitó la emergencia y desarrollo de un 'acontecimiento 

político' que logró congregar a estudiantes, maestros, autoridades de la mayoría 

de las instituciones públicas de enseñanza del país, además de agrupaciones de 

obreros y campesinos. profesionistas diversos, artistas, intelectuales, padres de 

familia ... • llegando a participar más de 300 mil personas en las ul1imas marchas? 

¿Por qué el gobierno de Gustavo Diaz Ordaz sometió con las fuerzas 

armadas esa riña estudiantil, incrementando a cada paso de manera desmedida. 

descarnada y brutal la violencia contra una colectividad que protestaba contra la 

represión al verse cada vez más reprimida? 

¿Por qué la espera de una solución compartida, el deseo de un encuentro, 

de un diálogo por la vía pacífica, que sólo origina mayor violencia e intensifica el 

riesgo de una muerte inminente, logró fincar lazos sociales, vínculos afectivos, una 

frágil identidad colectiva que impulsó la acción de un creciente número de 

participantes a pesar de sus diferencias y de sus vidas privadas? 

¿Por qué la dialogicidad política. el intercambio de sentidos a través de 

distintos actos entre los sujetos enfrentados, se convirtió en su agonía teñida de 

terror y sangre? 

¿Por qué las únicas respuestas discursivas del presidente Gustavo Díaz 

Ordaz se basan en legitimar la represión para finalmente 'masacrar' al 

movimiento? . 
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¿Por qué la Ciudad de México se transformó en un campo de batalla como 

si se tratara de una Revolución? 

Las cuestiones planteadas se tocan en diversas aristas y transversalidades 

que pueden articularse en torno a lo que realmente significó la confrontación: una 

lucha que emprende la movilización estudiantil por la libertad y la justicia en todos 

los ámbitos frente al autoritarismo de un sistema político mexicano que forja con 

los años una sólida armadura institucional incapaz de comprender las protestas, 

las demandas, las distintas expresiones y manifestaciones encaminadas a un 

encuentro de sentidos a partir de la dialogicidad política. Un enfrentamiento que 

surge como un acontecimiento deve/ador de contradicciones sociales, que en este 

caso se centran y emergen del espacio de ejercicio del poder político estatal, 

donde el movimiento se rebela contra un gobierno que mata y destruye 

indiscriminadamente lo que no puede entender, aquello que le parece 'sin sentido', 

irracional, vacío de significación, ininteligible en el marco de una intransigente e 

inflexible racionalidad legítima nacionalista que se traduce en un autoritarismo 

extremo coloreado por los tintes de la Guerra Fria, en la que aflora la Teoría de la 

Gran Conjura comunista. 

En esta tesitura se delinea la trama del análisis del presente trabajo, cuyo 

propósito fundamental es poner en evidencia que el Movimiento Estudiantil de 

1968 constituye un 'acontecimiento político' que deviene de una lucha visible y 

explícita de poder entre sujetos confrontados por construir y acotar una 

interpretación del mundo ... , una significación de los sucesos que aparecen en el 

contexto de una coyuntura configurada por los inicios de la crisis del modelo 

económico estabilizador y una aguda crisis del sistema político mexicano dado su 

imponderable grado de autoritarismo y control coercitivo de la sociedad. De esta 

manera, la tesis se enfoca a relevar la dimensión del sentido inherente al acto 

político y con ello, a destacar la importancia de la interacción comunicativa, de la 

dialogicidad que entraña la conf rontación ideológica, 'la trama dialogada de 

acciones', entre sujetos situados en diferentes lugares de la asimétrica red de 

relaciones sociales: 'el aparato gubernamental' y 'los estudiantes'. 
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En dicho ámbito, el objetivo del trabajo se orienta a vislumbrar 'la 

significación ' del ejercicio de poder estatal construido históricamente sobre la base 

de una 'racionalidad legítima nacionalista autoritaria' que deriva en un control cada 

vez más coercitivo de la convivencia social, el cual se revela en prácticas 

represivas a través de la coacción física y de una violencia simbólica amenazante 

que se erigen en las estrategias esenciales, en las 'formas estratégicas de 

legitimación política' instrumentadas en la resolución de conflictos, aquéllas que se 

emplearon para disolver, aniquilar y 'masacrar' la protesta, al movimiento 

estudiantil. 

Así mismo, se trata de dimensionar 'el sentido' político de los actos de 

resistencia estudiantil, los cuales lograron irrumpir el proceso de continuidad social 

y crear 'historia' al cuestionar y trastocar el orden vigente, la normatividad 

instituida, la racionalidad legitima nacionalista fundada en el autoritarismo del 

sistema político mexicano del México de aquellos años, incidiendo 

significativamente en la apertura de horizontes de posibilidad a nuevas acciones 

políticas. 

El contenido de la tesis se compone de cuatro piezas, cuyas resonancias y 

articulaciones pretenden dar visibilidad a las interrogantes y objetivos. La puesta 

en escena elaborada desde el primer capítulo. implica un juego de interlocución 

con los autores citados, una suerte de acompañamiento dialógico interpretativo. 

donde estos enunciados no funcionan como argumentos de autoridad, sino que 

son parte constitutiva de la diégesis. de la construcción de la significación que 

atraviesa la trama del análisis. 

En el Capítulo /. Poder, sentido y conflicto: una mirada teórica, se despliega 

un tejido conceptual sobre el sentido de la acción política y el ejercicio del poder 

político estatal, buscando dibujar los rasgos distintivos que edifican la 

escenificación donde aparece y desarrolla el acontecimiento. Cabe subrayar que 

la reflexión teórica continúa a lo largo del trabajo. por lo que esta pieza. es sólo un 

eslabón en la compleja cadena de otros enunciados. 

El Capítulo 11. Configuración de la coyuntura: una perspectiva histórico

contextual pretende perfilar un juego de incidencias y resonancias de sentido de 
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carácter económico, político y social que desde diversos ángulos, ubican el terreno 

y van construyendo la escenificación en la que surge el enfrentamiento. 

Con el Capitulo 111. El Conflicto, nos adentramos en el acontecimiento, 

iluminando, en primer lugar, tres escenarios coyunturales específicos que sitúan y 

esclarecen el sentido de la acción: el presidente Gustavo Díaz Ordaz, la 

celebración de la XIX Olimpiada y el entorno social , político y cu ltural de la 

juventud del 68. Así mismo, se resaltan los sucesos más significativos durante el 

desarrollo del conflicto, los actos que constituyen la interacción de los sujetos 

confrontados. El capítulo nos permite visualizar con gran nitidez la dialogicidad 

política generada enlre los actores. Una 'trama dialogada de acciones' cargada de 

sentidos estridentes, de las resonancias de una escenificación política más amplia, 

donde se 'pone la obra', aparece el acontecimiento, es decir, de la coyuntura 

crítica perl ilada previamente. 

El Capitulo IV Discurso de Gustavo Oiaz Ordaz da la voz al genocida, al 

verdugo, al victimario, iniciando con un tejido enunciativo donde se recoge el 

sentido del juego discursivo que emerge de los lugares más importantes ocupados 

en su trayectoria pública. Un camino de sentido que encuentra una confluencia 

dialógica en los dos únicos mensajes dirig idos a la movilización estudiantil durante 

el conflicto: una brevísima y desafiante pieza discursiva emitida el 1° de agosto 

después de haber violado la Autonomía Universitaria, revisada en el capítulo 

anterior. y el IV Informe de Gobierno pronunciado el 1° de septiembre, el cual 

significa una amenazante respuesta político-institucional al movimiento. La 

tealralización discursiva del Informe fue diseñada como una puesta en escena 

titulada ~ L a Gran Conjura", donde se analiza la esquematización del 

acontecimiento a partir de sus operaciones ideológicas y estrategias de 

construcción simbólica. El Informe es una pieza primordial en la comprensión de 

este conflicto particular y de su dialogicidad, ya que es enunciado cuarenta y un 

días antes de la inauguración de Jos Juegos Olímpicos bajo la presión de la mirada 

internacional; en dicho contexto, sobresale como una forma estratégica de 

legitimación política destinada explícita e imperativamente a validar, defender y 

justificar las acciones pasadas, presentes y futuras para disolver, aniquilar, 
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'masacrar' al movimiento, como una práctica donde se ejerce una violencia 

simbólica extrema, como un acto, cuya fuerza perlocutiva conlleva y consagra la 

muerte, 

Con este episodio termina la obra y, a modo de conclusión, se rellexiona 

sobre el resplandeciente sentido político del naufragio de un poeta: la movilización 

estudiantil de 1968. Unas líneas vertidas sobre el asombro que todavía se 

preguntan ¿Cómo es posible?, y que se desprenden de 105 cuatro capítulos, 

tomando en cuenta que cada uno guarda relaciones dialógicas con los demás y 

esta tesis con los innumerables materiales escritos, fotografiados, filmados ... , 

aquéllos que buscan 'rememorar' lo que una frágil colectividad tejió con el lema: 

"El 2 de octubre no se o lvida". 
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CAPíTULO I 

POOER, SENTIDO Y CONFLICTO: UNA MIRADA TEÓRICA 

Hablar del Movimiento Estudiantil de 1968 como un acontecimiento político, 

donde se revela la significación de las prácticas autoritarias del aparato estatal 

centralizado y de los actos de resistencia estudiantil, implica abordar teóricamente 

dos complejos núcleos problemáticos que se articulan entre sr; en primer lugar, el 

sentido de la acción politica y, en segundo, el ejercicio del poder político estatal 

anle el surgimiento del conflicto. 

La reflexión sobre el acto político involucra el análisis de relaciones de 

poder, de la confrontación expl fcita de sujetos situados en distintos lugares de una 

conflictiva trama social, que luchan visiblemente desde diversas posiciones por 

construir la significación del mundo, por cifrar una interpretación ante lo real. por la 

creación del sentido en el enfrentamiento político. De esta manera, ambos nudos 

de problemas se tocan en varias dimensiones y transversalidades. 

La acción política no surge en el vacío, sobre una superficie societal plana. 

sin fracturas, contradicciones, tensiones, conflictos, sin 'historia', sino que emerge 

como una 'respuesta' a la experiencia limítrofe de los hábitos, de las normas, de 

un ejercicio de poder explícito donde se hacen visibles los limites de la tolerancia 

ante la fuerza coercitiva e imperativa de la intolerancia. Es en dicha tesitura donde 

aparecen los actores confrontados en esta coyuntura crítica: 'el aparato 

gubernamental' y 'los estudiantes' que edifican identidades propias, que 

construyen o consolidan vínculos colectivos, que esperan una respuesta ... , y que 

se colocan en una correlación de fuerzas irresoluble, terminando en una lucha 

sangrienta, en un episodio trágico de la historia de la vida nacional 

contemporánea. 

El presente capitulo tiene como objetivo desplegar un horizonte teórico 

general que proporcione ejes de lectura sobre la problemática planteada. En 

dicho ámbito. resulta relevante aclarar que no ha sido concebido como lo que 
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tradicionalmente se denomina 'El Marco Teórico' de una investigación en el campo 

de las ciencias sociales, los cuales tienden a ci rcunscribir de forma muy limitada 

las dimensiones de la interpretación de los objetos, los fenómenos, el sentido de 

los sucesos y más aún de los propiamente políticos: se trata de un tejido 

conceptual que permita vislumbrar los caminos recorridos y perfilar eslabones, 

escalones que lleven a acercarnos al escenario 'candente' en el que aparece y 

desarrolla el Movimiento Estudiantil de 1968, considerando que en cada capítu lo 

se trazan líneas teóricas concordantes que continúan el análisis. 

En la primera parte, el sentido de la acción política, se toma como punto 

de partida la concepción de Hannah Arendt, en la que se reflexiona 

articuladamente sobre la pluralidad, la libertad, la responsabilidad, el lenguaje, la 

dialogicidad, los espacios públicos y la normatividad, elementos claves para 

entender la significación del quehacer político. De esta manera, Arendt pone de 

relieve la confrontación del sentido de los actos, delineada por un juego dialógico 

de asimetrías históricas que posibilita la emergencia de otras prácticas. A partir de 

lo anterior, Hannah Arendl cuestiona el ejercicio de la acción en el contexto de la 

modernidad contemporánea, de la lógica de dominación que atraviesa la 

racionalidad moderna. 

Hasta aquí, un panorama consti tu ido de aristas que entrecruzadas dibujan 

lo político, el ejercicio del poder y la voluntad de resistencia, sus actores, 

movimientos, interrelaciones, luchas, interlocuciones, sus tiempos, espacios, 

duraciones, sus límites, su espera ... , 'el acontecimiento' en la permanente tarea de 

construcción de la significación del mundo, de la convivencia y organización social 

que trasciende la perspectiva objetivante de la 'naturalidad'. 

En el siguiente apartado, poder político estatal y conflicto , se centra la 

mirada en el Estado moderno, su institucionalización, ámbitos de ejercicio del 

poder. gobernabilidad y, en este contexto, la edificación de la racionalidad legitima 

nacionalista y la producción del discurso del poder. Asimismo, se visualiza el 

fenómeno def autoritarismo y la escenificación política que se despliega ante 

regimenes autoritarios, donde se inscribe la aparición del Movimiento Estudiantil 

de 1968. 
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Como se puede apreciar, los contenidos que integran el capitulo no 

configuran compartimentos estancos, sino que conjuntamente abren espacios de 

visibilidad e interpretación a la trama del análisis, al hilo conductor que atraviesa el 

trabajo: la construcción de la significación en el acto poHtico, la creación del 

sentido en la confrontación, en la lucha, en el conflicto politico, intentando 

responder con 'asombro' a la pregunta: ¿Cómo es posible que un pleito entre un 

pequeflo grupo de estudiantes haya generado el desarrollo de una acción política 

que lue y sigue siendo motivo de reflexión, de interpretación, de producción de 

sentido, un acontecimiento 'rememorable'? 

1. Sentido de la acción política 

l a reflexión teórica que se perfila en este apartado corresponde a la 

conceptualización elaborada por Hannah Arendt, cuyo análisis sobre la filosofía 

politica y la historia. asi como la experiencia de tos totalitarismos de su época 

dibujan una perspectiva ·,úcida' para entender el sentido de la política en la 

actualidad. l os conceptos vertidos no conforman un esquema estático, su visión 

de la política no es una entelequia, una abstracción filosófica o una suerte de 

categorización analítica esencialista, sino que se fundamenta en los 

acontecimientos vividos por los hombres en el transcurso de su historia. Arendt se 

sumerge en el terreno de las relaciones de poder, en el ámbito de la producción y 

reconstrucción del sentido de los actos, en el campo de la interacción 

comunicativa, de la significación del lenguaje, configurando y devolviendo a la 

acción política su fuerza creadora, su energfa, su presencia y también su 

esperanza, su 'espera', un oas is en medio de los panoramas desérticos de la 

modernidad. 

Hannah Arendt parte de un principio que rescata el sentido del quehacer 

político al señalar que "el punto central de la política es siempre la preocupación 

por el mundo y no por el hombre" (1997: 57). 

A partir de este planteamiento, Arendt pone las bases de una interpretación 

creativa y critica de la acción politica en el terreno de lo humano que logra darle 
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sentido al mundo, pues como lo explica Fina Birulés: "en política lo que está en 

juego no es la vida sino el mundo, como espacio de aparici6n ~ (1997: 26). 

1.1 Pluralidad y acción política 

la actividad política consiste en construir las significaciones que permitan la 

convivencia entre los hombres en un 'mundo común', tomando como eje 

articulador la pluralidad, la diversidad de posiciones entre los mismos. De esta 

manera, Arendt aclara: ~ Ia política se basa en el hecho de la pluralidad de los 

hombres ... La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los 

d i versos ~ (1997: 45). 

Hannah Arendt hace una crítica a la filosofía política occidental que se ha 

ocupado en lo fundamental del hombre, pero no de la pluralidad. En este contexto 

puntualiza: "El hombre es a-político. La política nace Entre-Ios-hombres, por lo 

tanto completamente fuera del hombre. De ahí que no haya ninguna substancia 

propiamente política. La política surge en el entre y se establece como espacio de 

relaciónH (ídem: 46). 

La política necesariamente implica una construcción del sentido de las 

interacciones entre los seres humanos porque son ellos en su pluralidad, los que 

ejercen el poder de edificar el mundo, como sujetos concretos y terrenales y no 

como entidades autónomas o preexistentes, así, la noción de sujeto político no 

supone sustrato ontológico alguno, como plantea Aaymundo Mier (2004) . 

La política no es una acción aislada, no surge del hombre, sino entre ellos y 

entre nosotros buscamos un mundo común, es decir, participar activamente en la 

construcción de un ámbito de significación común, de acontecimientos dotados de 

sentido. Anns Amiel señala que para Arendt: "toda realidad y sentido de la 

realidad dependen de la pluralidad, del sentido común. En la expresión sentido 

común, " común ~ no significa una cualidad similar a cada uno, sino una propiedad 

producida, en común, por una comunidad" (2000: 46) . Por lo anterior. el 

reconocimiento de la pluralidad es una condición necesaria del ámbito político que 

se manifiesta en el hecho de que somos alguien y no algo. 
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Y este 'alguien' se revela en la práctica política entendida como un principio 

de natalidad: ~ A la acción le es peculiar poner en marcha procesos cuyo 

automatismo parece muy similar al de los procesos naturales, y le es peculiar 

sentar un nuevo comienzo, empezar algo nuevo, tomar la inicia t iva ~ (Arendt, 1997: 

65). 

Arendt delimita la acción política de otras dimensiones de la condición 

humana: la labor y el trabajo, En la labor se produce lo necesario para mantener 

vivo al organismo y a la especie, se trata de una práctica de elaboración y 

consumo cuyos productos desaparecen casi tan rápidamente como surgen; la 

labor se constituye en un ciclo repetitivo de la vida biológica. Por su parte, los 

resullados del trabajo están destinados en mayor medida a ser usados y tienen un 

cierto carácter duradero, así, la fabricación multiplica algo que ya posee una 

existencia relativamente estable; los productos del trabajo tienen un comienzo 

definido y un fin determinado, predecible. En este sentido, "frente a la 

procesualidad de la labor y a la proyectabilidad del trabajo, la acción se distingue 

por su constitutiva libertad, por su impredecibilidad" (Birulés, 1997: 18). 

En dicho contexto, la acción como natalidad implica solamente el hecho del 

inicio. Nacer es entrar a formar parte de un mundo que ya existía antes, un 

espacio poblado de otros hombres en medio del cual nacemos. aparecemos y nos 

hacemos 'visibles' por primera vez en la construcción colectiva de algo inédito, 

cuyas consecuencias son imprevisibles. 

Cabe resaltar la distinción que hace Arendt en torno al obrar, trabajar y 

actuar, la que transversalmente marca la diferencia entre el acto politico y la fuerza 

coercitiva de lo social mismo, de la cultura, de los hábitos; se trata de una 

dimensión del quehacer social a la que Raymundo Mier refiere como: "la trama 

normativa que rige el mundo del sentido. el apretado tejido de los imperativos que 

se confunde con lo natural, con los limites de lo pensable, con las latitudes del 

sufrimiento y de lo admisible, con los límiles de la razón o del sentido y cuya 

interrogación tiene la fuerza de la blasfemia ... Es una faceta de lo social extrai'ia a 

la acción individual o incluso colectiva , reticente a tomar la forma de una estrategia 

cualquiera, ajena por consiguiente a todo gesto imperativo acotado por un tiempo 
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acorde a las dimensiones de la vida individual. .. Es lo que nombra el mito, pero 

también los hábitos sin duración, los atavismos, las categorías, valores y lenguajes 

que permanecen siempre en los bordes de toda reflexividad ... , lo que, al arraigarse 

más allá de la vida, se convierte en un horizonte inaccesible y sin embargo, 

presente, incisivo, capaz de doblegar al sujeto, capaz de imponer sus cauces a la 

vida pública, capaz de marcar las visiones de los cuerpos y los umbrales del 

do l o~ (2000: 67) . 

A partir de lo anterior, Raymundo Mier distingue también la naturaleza y 

génesis de la acción política: WActuar es precipitarse en lo inminente, pero también 

alentar el cálculo fantasmal de lo que adviene. Lo inminente hunde su raíz en los 

impulsos que dislocan los hábitos, y en las latitudes indiscernibles de los 

resguardos y los márgenes de la i d e n ti dad ~ (idem: 59). El acto político, como un 

modo de ejercicio del poder, construye su sentido a partir de su visibilidad, que es 

~ su única posibilidad de hacerse tangible, reconocible, explicito" (idem: 72). 

La acción política supone el inicio de una serie de acontecimientos. Sólo los 

hombres, y entre ellos, tienen la 'capacidad de asombro', de irrupción social y 

pueden trastocar procesos históricos e iniciar airas nuevos. Como indica Fina 

Birulés, para Arendl: ~Ia natalidad es, pues, malriz de lodas las acciones, aclo de 

ruplura con el pasado mediante la introducción de algo nuevo en el continuum 

temporal de la naturaleza, en la vida cotidiana ...• actuar es inaugurar, hacer 

aparecer por primera vez en público, añadir algo propio al mundo. De este modo, 

el mundo humano es este espacio entre, cuya ley sería la pluralidad" (1997: 19). 

Es relevante subrayar que para Hannah Arenctt . la pluralidad tiene el sentido 

de distinción y divergencia. no sólo de alteridad en términos abstractos, lo que 

pone el acento en una lucha de poder, en una confrontación de los agentes 

sociales por acotar la interpretación del mundo que deriva en un enfrentamiento 

del sentido con respecto a los diferentes niveles de sociabilidad en las 

interacciones humanas. Desde esta perspectiva, ~Io político designa entonces la 

singularidad del impulso de la acción colectiva. capaz de crear dimensiones 

reguJarorias propias, pero capaz de inscribirse en la confrontación pública entre 

sujetos sociales. capaz de fundar un tiempo social, una memoria y un horizonte, 
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es decir, de ejercer un poder expl(cito; es a un tiempo expectativa de sentido y 

reconocimiento, asunción y afirmación del riesgo" ., invención de la espera ~ (Mier, 

2000: 61). Una 'espera' que reclama un encuentro visible con los otros, una 

respuesta de sentido ante un mundo jerarquizado y excluyente, asimétrico, 

desigual y divergente. 

la acción se concibe como una construcción-reconstrucción de nuevos 

significados sobre el mundo, implicando con ello que hacemos aparecer algo 

nuevo al conjunto de seres diverSOS. En la política dibujamos contornos, 

trayectorias, aportamos algo, y en este proceso dinámico, los hombres le otorgan 

duración al mundo, no sólo para que perdure, sino también para impulsar el 

cambio. 

Sobre el comienzo de la acción, habría que destacar que no se empieza 

actuando en el vacío, sino que las obras nuevas están referidas a acciones, a 

luchas anteriores, por ello, todo comienzo parte de incidencias y resonancias de 

sentido, pero tiene un 'final impredecible'. Dicha concepción es de gran riqueza, 

ya que se opone a cualquier determinismo de carácter económico o cultural; de 

esta manera, ~ Io politico involucra la fantasía, los deseos, la expectación, la 

construcción colectiva de esa tensión, de esa ansiedad que suscita la intensidad 

de todo movimiento" (ídem: 60). 

La acción es generadora de nuevos escenarios significativos y de nuevas 

prácticas, por lo que no sólo hay una mirada sincrónica del acto político, sino 

también diacrónica al producir nuevos sucesos: ~ cada acontecimiento en la historia 

humana revela un paisaje inesperado de acciones y pasiones y de nuevas 

posibilidades que conjuntamente trascienden la suma tolal de voluntades y el 

significado de todos los orígenes" (Birulés, 1997: 33). 

Además, hay que señalar que la idea del inicio no entraña aportar algo 

como un objeto cosificado, sino que es entregarse a 'alguien' al ejercer la política. 

Lo anlerior supone que en la acción comprometemos el cuerpo con el mundo, no 

como un donante ajeno, sino como sujetos creadores del sentido de un mundo 

que se conjuga en la pluralidad de los hombres. 
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1.2 Libertad y responsabilidad 

El aparecer y hacerse visible ante los otros en una red asimétrica de 

relaciones sociales implica que el sujeto de la acción ejerza su libertad, así, 

Hannah Arendt enuncia: ~ E I sentido de la política es la lib ertad ~ (1997: 61). 

Para Arendt, la libertad es el espacio de la acción, si no hay libertad no hay 

acción. ¿Cómo iniciar un proceso si estamos atados, sin poder expresarnos, si 

existe un régimen disciplinario que nos encierra en cuadrículas, nos ubica, nos 

vigila y nos castiga? Sólo si los hombres pueden actuar, son capaces de 

proceder hacia lo impredecible, de continuarto o no. 

Arendt se enfrenta a los totali tarismos, particularmente a la consolidación 

del movimiento nacional-socialista en Alemania, y frente a ellos plantea el 

borramiento de la política, lo que también sucede ante la racionalidad capitalista 

que se ha impuesto sobre el planeta. 

l a libertad es un componente básico de la acción, ~ en este sentido política y 

libertad son idénticas y donde no hay esta última tampoco hay espacio politico 

propiamente dicho" (idem: 79). l os seres humanos sólo son libres mientras 

actúan, ya que ser libre y actuar tienen el mismo significado. 

la libertad supone la capacidad de reflexionar y actuar entre los diversos 

hombres. Pero, ¿hasta dónde llega esta libertad que es individual y social al 

mismo tiempo?, ¿cómo actuar siendo libre entre agentes tan diferentes? 

Del pensamiento de Hannah Arendt se desprende lo siguiente: el 'yo' no es 

lo que está en juego, ni mi vida privada como actor protagónico, sino todo Jo que 

configura y significa lo humano. En este contexto, Raymundo Mier aclara: ~la 

noción de sujeto político conlleva así el significado de libertad, entendida no como 

condición primaria, trascendental, de una deliberación meramente subjetiva, sino 

como posición intempestiva del sujeto, como un extrañamiento de si, como un 

impulso incontenible del sujeto creador de su propio horizonte de acción orientada 

hacia el vfnculo" (2004: 14). De esta manera, al asumir una postura frente a lo 

real, exhibe ante los otros la pulsión, la tensión generadas en el acto político, lo 

que impulsa el deseo del encuentro de sentidos, de la alianza, de la donación, del 
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'vínculo alectivo', de los 'vinculas colectivos' de reciprocidad, y en este 

movimiento, los sujetos se mueven. 

La libertad de actuar involucra una responsabilidad ante el mundo que 

construimos, de tal modo que para Arendt: "el concepto de responsabil idad es un 

concepto politico, que subraya la importancia de la inscripción histórica en un 

mundo común y la comprensibilidad, al menos parcial, del acontecimientoft (Amie!' 

2000: 21). 

A partir de los anterior, si la acción politica conlleva el hacerse visible desde 

una posición y con ello un compromiso, también supone tomar y asumir un 'riesgo' 

donde se juega el sujeto y su espacio de aparición, y por ello Arendt expone: 

~ E sta convicción de que sólo puede ser libre quien esté dispuesto a arriesgar su 

vida jamás ha desaparecido del todo de nuestra conCiencia; y lo mismo hay que 

decir del vínculo de lo político con el peligro y el atrevimiento en gene r al~ (1997: 

73). 

El riesgo es constitutivo de la creación política; sin embargo, únicamente 

cuando el acto es apuesta plena por la experiencia de la fuerza limítrofe de los 

hábitos, se genera la 'pasión' que potencia y le da sentido a la acción politica. El 

riesgo adquiere un sentido colectivo ~c uand o el vinculo de reciprocidad se revela, 

en últ ima instancia, la conjugación del tiempo y los afectos de la alianza, el 

intercambio, y la desaparición. En la certeza de la inminencia de la desaparición, 

en la experiencia de la muerte, de la finitud , se señala la forma y la eficacia del 

umbral simbólico que marca, separa e identifica tiempos y presencias, es en él 

donde se funda la alianza comunitaria como una forma de memoria y de la 

solidaridad social, es donde se encuentra el sentido del acto político" (Mier, 2000: 

64). 

Desde esta perspectiva, la acción política implica la fuerza de una alianza 

que surge de una narración compartida del pasado, de una posición frente a los 

limites de las visiones de otros, de los reclamos ante la construcción de las 

mismas y que se perciben a la luz del riesgo, el cual genera a su vez la 

responsabilidad, es decir, ~ I a construcción de las expectativas, del porvenir, dentro 

de Jos cauces de la racionalidad abierta. inaprehensible plenamente de lo que sólo 
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se vislumbra bajo el impulso del deseo, entrelazada con los lantasmas del destino, 

las expectativas de identidad individual y colectiva, y la orientación de la 

experiencia de cara a los horizontes de la espe r a~ (idem: 65). 

1.3 Lenguaje y dialogicidad 

A partir del principio de la pluralidad, el acto requiere de su expresión para 

ser político. De esta manera, no existe política sin interlocución significativa, ya 

que como lo enuncia Hannah Arendt: "nadie comprende adecuadamente por sí 

mismo y sin sus iguales lo que es objetivo en su plena realidad porque se le 

muestra y manifiesta siempre en una perspectiva que se ajusta a su posición en el 

mundo y le es inherente. Sólo puede ver y experimentar el mundo tal como éste 

es « realmente» al entenderlo como algo que es común a muchos, que yace 

entre ellos, que los separa y los une, Que se muestra distinto a cada uno de ellos y 

que, por este motivo, únicamente es comprensible en la medida en que muchos 

hablando entre sí sobre él, intercambian sus perspectivas" (1997: 79). 

En virtud del diálogo ent re diversos interlocutores que asumen distintas 

posiciones ante lo real , por los lugares que ocupan en la conflictiva trama social, 

es posible entender el mundo y, por lo tanto, darle sentido a sus relaciones, a los 

acontecimientos, a lo que está entre ellos, a lo que los une y los separa; por lo 

anterior, categóricamente Arendt indica: "Donde acaba el habla acaba la poHtica ~ 

(idem: 145). 

Es ta expresión det sentido a través de lenguajes, silencios, gestos, 

palabras, signos, aquélla que irrumpe tos espacios y los tiempos de una 

sociabilidad distante a la duración y a sus ritmos, al deseo y a la espera det 

encuentro, a la expectativa del vínculo en el enlorno de un fuluro impredecible, la 

que otorga su valor distintivo al intercambio político. 

En relación al lenguaje natural, oral o escrito, cabe destacar el modelo de 

comunicación formulado por Mijail M. Bajtín (1965), en el cual se plantea que al 

expresar un enunciado, el hablante toma una posición frente al objeto, al referente. 

pero también sobre el oyente, manifestando valoraciones y juicios que van más 
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allá del enunciado específico y que se relacionan con otros enunciados producidos 

por distintos sujetos pertenecientes a una esfera de comunicación determinada, en 

este caso, el ámbito político como espacio de interacción e interlocución sobre la 

construcción del sentido del mundo en los términos señalados anteriormente. 

En esta perspectiva, M. M. BajUn considera que todo enunciado espera 

siempre una acción de respuesta, una réplica del otro, ya sea de afirmación u 

objeción: "Toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene 

un carácter de respuesta (a pesar de que el grado de participación puede ser muy 

variado); toda comprensión está preñada de respuesta y de una u otra manera la 

genera: el oyente se convierte en hablante ... Así, pues, toda comprensión real y 

total tiene un carácter de respuesta activa y no es sino una fase inicial y 

preparativa de la respuesta (cualquiera que sea su forma). También el hablante 

mismo cuenta con esta activa comprensión preñada de respuesta : no espera una 

comprensión pasiva, que tan sólo reproduzca su idea en la cabeza ajena, sino que 

quiere una contestación, consentimiento, participación, objeción, cumplimiento. 

elc." (1985: 257 y 258). 

Toda acción política espera una respuesta, la exige, estableciéndose un 

diálogo aunque la contestación sea silenciosa, aunque no se produzca acto de 

habla alguno, la acción misma es ya una respuesta, dando lugar a 'una trama 

dialogada de acciones'. 

Es importante subrayar la importancia de la dimensión dialógica o la 

dialogicidad en la interlocución politica. Para M. M. Bajlin: ~ I as relaciones 

dialógicas son relaciones de sentido entre toda clase de enunciados en la 

comunicación discursiva. Cualesquiera dos enunciados confrontados en el plano 

del sentido (y no como cosas o como ejemplos lingürsticos) entablan una relación 

dialógica ~ (1985: 309). Inclusive destaca: ~ d os enunciados confrontados que 

pertenecen a dos sujetos que se desconocen, si apenas lejanamente tratan un 

mismo tema o idea. establecen inevitablemente relaciones dialógicas entre ellos· 

(ídem: 306). 

Estas reflexiones tienen relevantes consecuencias en el terreno político, ya 

que como señalábamos, la pluralidad apunta a una lucha, a una confrontación 

31 



entre los hombres por designar y acotar el sentido, la interpretación del mundo, de 

tos distintos niveles y jerarquras de sociabilidad, así como de la organización de la 

convivencia, y es en este enfrentamiento de significaciones de enunciados 

diversos que surgen de posiciones y perspectivas divergentes, donde la acción 

política emerge, nace, aparece visiblemente, irrumpiendo los procesos sociales e 

históricos. 

Al analizar los planteamientos de Arendt y Bajtín se observa con nitidez la 

naturaleza de las relaciones dialógicas. Pareciera que entablan un diálogo real y 

directo, ya que también para Bajtín: "La vida es dialógica por su naturaleza. Vivir 

significa participar en un diálogo: significa interrogar. oír. responder, estar o no de 

acuerda, etc. El hombre participa en este diálogo todo y con toda su vida: con los 

ojos. labios, manos, alma. espíritu , con todo el cuerpo, con sus actos. El hombre 

se entrega todo a la palabra, y esta palabra forma parte de la tela dialógica de la 

vida humana, del simposio universal" (idem: 334). 

En dicho contexto es posible hablar de la dialogicidad política no sólo por el 

contenido de lo que se dice, sino también porque cada acción, cada práctica 

conlleva un sentido que espera ser contestado. En cada acto político. sea una 

marcha o un mitin, por ejemplo, se expresa un sentido y una posición frente a lo 

real ya los otros, se construye la significación del acontecer. del acontecimiento. 

Cabe aclarar que Hannah Arendt centra la mirada en la interlocución a partir 

del lenguaje natural. ya sea oral o escrito, es decir, en la práctica social 

enunciativa entre hablantes y oyentes, otorgando especial relevancia al 

intercambio, a la confrontación del sentido de enunciados lingüísticos, así como a 

la dialogicidad que se establece entre las acciones mismas que construyen la 

significación de los acontecimientos sin expresar actos de habla: sin embargo, su 

pensamiento no es restrictivo, ya que incluye otros lenguajes, otras estructuras o 

constructos significativos, sistemas semiológicos codificados por los hombres 

como modalidades de la interacción política. 

Hannah Arendt concibe la dimensión productiva del lenguaje, donde la 

palabra es también un hacer, es construir sentidos; la palabra no es un 

instrumento para hacer política, la significación de la palabra es política. La acción 

32 



y la palabra que se generan de la pluralidad de los hombres configuran los 

ámbitos de aparición de los sujetos políticos. Si la pluralidad significa igualdad y 

distinción, la palabra y la acción son las maneras de distinguirse, de manifestarse, 

como lo expresa Anne Amiel : ~ el hombre es en sí mismo un comienzo, un 

innovador, por lo tanto alguien, una libertad. En este sentido, la acción y la palabra 

son la iniciativa por la cual asumimos nuestro nacimiento, es decir, nuestra entrada 

en el mundo, un mundo que a la vez es más viejo que nosotros y al cual nosotros 

modificamos, es decir, que es amenazado por nuestros actos y nuestras palabras. 

Se trata de alguna suerte de ~e ntrada en escena ~, es decir, de una aparición ante 

los otros. La acción reveladora necesita de pares y de espectadores, y es esto sin 

duda lo que hace decir a Arendt que el teatro es el arte más pol í ti c o ~ (2000: 68). 

De esta manera, los hombres hacen ver lo que son al hablar y al actuar, 

mostrando activamente sus identidades, por ello, la acción como inicio no es el 

comienzo de algo sino de alguien. Así, el acto y la palabra "se hallan 

estrechamente relacionados debido a que la acción humana debe contener al 

mismo tiempo la respuesta planteada a todo recién llegado: «¿quién eres tú?». 

Al tomar la iniciativa, quien actúa no sólo cambia el mundo puesto que se halla 

siempre entre otros, comparte con ellos el mundo, sino que se cambia también a si 

mismo, al revelar más de lo que antes de actuar sabía sobre su propia id e ntidad ~ 

(Birulés, 1997: 21). 

En la acción política se gesta un proceso de construcción de identidades 

que no aparecen sino en relación y por distinción a los otros. Asimismo, como el 

acto politico no es autónomo ni aislado, sino que se realiza en conjunción con 

otros, se trata entonces también de la edificación de identidades colectivas que 

esperan una respuesta en virtud de las posiciones que asumen los actores ante lo 

real, creándose con ello vínculos colectivos y relaciones dialógicas. En lorno a 

este tema. Raymundo Mier puntualiza: ~ La acción social involucrada en lo politico 

es ineludiblemente un intercambio, pero no es sólo una respuesta a otro acto, no 

es un mero momento de restitución de las identidades en el diálogo, sino una 

invocación originaria, radicalmente singular: motivada, pero cuyo sentido se aparta 

de esa motivación originaria. Cada acción social es una ruptura - aun sutil, apenas 
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perceptible- con sus fundamentos, una provocación -voluntaria o 

involuntaria-, una promesa -explici ta o cifrada, veraz o vacía- y una espera, es 

decir, es al mismo tiempo, impulso, expectación, desafío interpretativo, memoria, 

saber, reclamo de repetición, suspención momentánea del sentido, afirmación y 

postergación de deseos; juegos de ritmos con que se teje el acontecimiento de la 

voz y las acciones colectivas. Pero el ritmo social es también contemplación y 

afirmación significada de la convergencia; las configuraciones rítmicas de actos, 

cuerpos y lenguaje son también promesa de comprensión, de convergencia en el 

sentido, indicación de reconocimiento reciproco y signo de la fortaleza ética de la 

trama dialogada de las acciones" (2000: 80). 

M. M. Bajtín también nos remite a reflexionar en la presencia del otro desde 

el punto de vista de la enunciación, ya que en todo enunciado: "podemos descubrir 

toda una serie de discursos ajenos. semicultos o implícitos y con diferente grado 

de otredad. Por eso un enunciado revela una especie de surcos que representan 

ecos lejanos y apenas perceptibles de los cambios de sujetos discursivos, de los 

matices dialógicos y de marcas limítrofes sumamente debilitadas de los 

enunciados que llegaron a ser permeables para la expresividad del aulor" (1985: 

283), y añade: uen lodo discurso se perciben voces a veces infinilamenle lejanas, 

anónimas, casi impersonales (voces que acompañan los malices léxicos, los 

eSlilos, etc.), casi imperceptibles, así como voces cercanas que suenan 

simultáneamente al momento del habla" (idem: 316). En esle sentido, Bajlín 

enfatiza: "Todo enunciado es un eslabón en la cadena. muy complejamenle 

organizada, de aIras enunc i ados ~ (idem: 258), complejidad que deviene por los 

distintos ámbitos culturales, sociales e históricos en que se efectúa la enunciación. 

En el desarrollo de acción política resuenan las voces anteriores a su 

espacio y tiempo especificas de aparición, a las condiciones históricas particulares 

que dieron lugar a su emergencia, por lo cual están presenles airas actos, otros 

sujetos que asumieron una posición de sentido ante lo real, configurando los 

andamiajes, las bambalinas, los ecos y los coros de la escenificación actual. En 

dicho contexto, todo el acontecer político es 'polifónico' y dialógico en relación a su 
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pasado y a su luturo. estableciéndose vínculos afectivos con los actores y la 

significación de sus actos. con sus formas de interpretación. 

A partir de lo anterior, es posible plantear que no hay enunciados originales 

en esencia, la práctica enunciativa está cargada de lo dicho y lo no dicho 

previamente, pero en el momento de la reflexiÓn y de la enunciación, en el instante 

de la expresividad, se producen sentidos nuevos donde se revelan los sujetos y 

sus visiones del mundo, así como las voces ajenas, los matices dialógicos en 

torno a su significación, ya que ~ I o político radica en un gesto reconocible o en un 

acto compartido del lenguaje marcado por una expectativa o una espera; una 

exploración con los otros de una convergencia de los actos -que es también una 

aprehensión compartida del riesgo, de un velo que se pliega sobre el entorno-; es 

un movimiento de abandono de los hábitos que busca hacer patente la presencia 

de la incertidumbre o el deseo de su cancelación, es un gesto, una acción o una 

narración expresa o tácita, dicha, escuchada, repetida, a través de la cual se 

vislumbra la secuela de los actos, propios o ajenos, como un sentido espectral" 

(Mier. 2000: 60). 

El riesgo que se pone en juego en la práctica política se comparte y 

reconoce entre los sujetos. lo que constituye el rasgo distintivo principal del 

sentido de la acción, y es en este juego de semejanzas y diferencias sobre la 

significación del mundo de actores pasados y presentes que se apuesta a un 

futuro impredecible. Y es en esta apuesta que la acción política se perrnea de 

'vértigo', es en la confrontación del sentido y de los cuerpos ante posiciones 

antagónicas, en esa tensión agonística donde surge el 'conflicto político'. 

El acto político implica la libertad, por ello, Arendl enuncia: Rla libertad de 

expresar las opiniones, el derecho a escuchar las opiniones de los demás y ser 

asimismo escuchado ... constituye para nosotros un componente inalienable de la 

libertad política" (1997: 76). y subraya: ~so l amente en la libertad de conversar 

surge en su objetividad visible desde todos lados el mundo de que se habla. Vivir 

en un mundo real y hablar sobre él con otros son en el fondo lo mismo" (idem: 79). 

La libertad de ejercer el derecho a la palabra emana de su propia 

naturaleza, como plantea M. M. Bajtín: ula palabra siempre quiere ser oída. 
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comprendida, contestada y contestar a su vez a la respuesta, y así ad infinitum ... 

Para la palabra (y, por consiguiente para el hombre) no existe nada peor que la 

ausencia de respuesta" (1985: 319). Desde esta perspecliva, y estableciendo 

nuevamenle una relación dialógica con Arendt, si esta libertad no existe, no puede 

surgir el sujeto político, no hay acción politica posible y se llega a un ejercicio de 

poder tolalilario que impide la aparición y el reconocimiento de la diferencia, la 

develación y emergencia del airo. o como diría Bajlín, se arriba al monologismo, el 

cual "en su límite niega la existencia fuera de sí mismo de las conciencias 

equitativas y capaces de respuesta, de un otro yo (et tu) igualitario. Dentro de un 

enfoque monológico (en un caso límite puro), el otro sigue siendo tota lmente 

objeto de la conciencia y no representa una otra conciencia. No se le espera una 

respuestaft (idem: 333). 

En dicho contexto, el ejercer el derecho a la palabra, a la interlocución, a la 

expresión del sentido a través de diversas acciones. a la manifestación de las 

diferencias, a la construcción de identidades constituye un principio fundamental 

del quehacer político. 

Desde esta perspectiva, hay que relevar el papel del relato en el ámbito 

politico, ya que para Arendt el sujeto no es una sustancia que pueda tener un 

conocimiento inmediato de sí mismo, sino que atiende al 'quién soy' en función de 

lo narrado en historias constantes de sus prácticas y las de otros, que a su vez 

son leidas por él y por airas. lo que deviene en un proceso de 'reflexividad' . Fina 

Birulés aclara: ~ EI descubrimiento del « quién», en contraposición al « qué» es 

alguien, está implícito en todo lo que este alguien dice y hace. Pero se trata de 

una identidad frágil, puesto que depende, al mismo tiempo, de la auloexhibición y 

de la permanencia del acto de contar: la narración identificaría al sujeto mediante 

el relato de las propias acciones... Y ello porque, los seres humanos interactúan 

en una trama de relaciones, donde toda acción se convierte en una reacción en 

cadenaft (1997: 22). 

A partir de lo expuesto, la significación de las prácticas se devela 

retrospectivamente, poniendo en juego el acto de narrar o como dirá Raymundo 

Mier: 'la memoria'. Lo anterior resulla al considerar el horizonte impredecible del 

36 



acto político: "la imprevisibilidad no se debe solamente a la imposibilidad de 

predecir las consecuencias, sino también, y sobre todo. a que el sentido de la 

acción no se revela nada más que al linal del proceso, no al actor, no a los 

actores, sino a los espectadores. al narrador, al historiador" (Amiel, 2000: 70). 

Es en este momento que se entabla una relación dialógica entre el sentido 

procesual de las acciones de los sujetos políticos y el historiador que a su vez 

reclama. espera una respuesta de los agentes sociales intervinientes y de los que 

actuarán en el futuro manifestando sus diferencias. Al respecto, Rayrnundo Mier 

señala: "Hablar de la gestación de la memoria como condición ética de la politica 

es también hablar de la gestión social del tiempo. No hay élica política ajena a la 

invención de una memoria colectiva , como tampoco existe en la indiferencia de la 

acción reflexiva ... , cuando la memoria se asume como creación de un pasado. 

admite que su sentido emerge de la génesis, el reconocimiento y la consolidación 

reflexiva de un régimen diferencial de la acción política ~ (2000: 85). 

1.4 Espacios públicos y noffll8tividad 

La acción política surge en determinados espacios, aquéllos donde los 

sujetos se congregan para aportar un sentido al mundo. donde se hacen 

presentes en la pluralidad y confrontación de posiciones. Para Hannah Arendt: "lo 

público indica, al mismo tiempo, mundo común, entendido como comunidad de 

cosas, que nos une, agrupa y separa... La función del ámbito público es, en 

Arenctt , iluminar los sucesos humanos al proporcionar un espacio de apariencias, 

un espacio de visibilidad, en que hombres y mujeres puedan ser vistos y oídos y 

revelar mediante la palabra y la acción quiénes so n ~ (Birulés, 1997: 21). 

Desde esla perspectiva, se trata de un espacio de autoexhibición, de un 

escenario especifico que emerge de un contexto histórico donde se vierten 

producciones diferenciadas de sentido y donde los sujetos asumen el riesgo de 

actuar y ser percibidos, juzgados, evaluados, valorados, soterrados, 'masacrados'. 

El espacio político se construye de las diferencias y las semejanzas, y es 

desde este lugar donde los hombres hacen una aparición clamorosa del 'quién' en 
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la escenificación, donde se establecen las relaciones dialógicas entre los diversos, 

ahi donde es posible esperar 'milagros', actos como nacimientos, intempestivos, 

imprevisibles en la compleja y confl ictiva red de relaciones sociales. 

En dicho entorno, se trata de un espacio que puede ser rememorable 

porque trastoca la labor o el trabajo en términos arendtianos, o desde otro punto 

de vista, los procesos socia les y culturales rutinarios, los hábitos (Mier, 2000); por 

ello enuncia Arendl: ~ e l espacio público sólo llega a ser político cuando se 

establece en una ciudad, cuando se liga a un sitio concreto que sobreviva tanto a 

las gestas memorables como a los nombres de los autores, y los transmita a la 

posteridad en la sucesión de las generacionesw (1997: 74). 

Es el espacio donde surge el acontecimiento irruptor de la sociabilidad, 

aquello que "emerge a trtulo singular e imprevisto en el tiempo, aparece en el 

tiempo notoriamente y merece ser conmemorado como tal Sólo hay 

acontecimiento cuando se introduce sentido o, lo que es lo mismo, no hay 

acontecimiento sin mundo común; es decir, el acontecimiento es inseparable de la 

imprevisibilidad y de la fragilidad de la acción" (Birulés, 1997: 32). 

A partir del desarrollo de la acción politica se formulan normas, leyes que 

manifiestan la confluencia de sentido de los distintos actores sociales. Hannah 

Arendt concibe la ley como un estabilizador, como límite, k como la necesidad de 

integrar a las ~ novedades ~ en un mundo común, a fin de preservar a la vez este 

mundo común y la posibilidad de la novedad" (Amiel, 2000: 40). En virtud de la 

pluralidad, los hombres se enfrentan y confrontan y requieren de una institución 

políliea que testimonie sus derechos igualitarios, la cual se constituye en leyes; no 

obstante, la normatividad no puede convertirse en letra muerta, inalterable y 

absoluta, ya que es la expresión de los cambios necesarios para la convivencia, 

como lo expl icita Fina 8 irulés: ~S6 1 0 el acto político puede generar igualdad, sin 

embargo las leyes no cumplen aquí la función de reducir lo diverso a lo idéntico e 

invariable, sino que autorizan la posibilidad de las palabras y las acciones" (1997: 

22). 

Es el acto político el que da sentido a la ley, la que a su vez impulsa la 

acción y su transformación, por lo anterior, Arendt destaca: ~ Legisla r sin actuar ni 
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ejercer no es acción política y no conf iere por lo lanto ningún poder" (1997: 143). 

Este planteamiento implica que el mismo hecho de legislar. constituye un acto que 

le otorga significación a otras prácticas políticas. De esta manera, la ley seria para 

Arendt el texto político más polifónico, el más dialógico, el más abierto a los 

cambios y a sus propias modificaciones, un discurso sin fronteras como lo concibe 

M. M. Bajlín. esperando siempre una respuesta . 

Sin embargo, cuando la norma pierde capacidad de apertura, cuando se 

institucionaliza a tal grado por la fuerza tajantemente coercitiva que impone la 

dominación. ya no expresa en todos sentidos "la aceptación de las identidades, los 

valores que rigen el intercambio. las categorías que hacen visibles el acto de 

reciprocidad", haciéndose más clara y tangible la forma negativa de la fuerza de la 

ley: "gestión de la exclusión, estratificación de las identidades. uso opresivo de la 

diferenciación. distribución y gestión del silencio y del secreto. ordenamiento -velo 

y revelación estratégica- de las competencias y el dominio de los saberes· (Mier. 

2000: 68), y es enlonces cuando puede convertirse en letra muerta y con ello, en 

un instrumento que sólo sirve para malar. 

1.5 Acción política y modernidad 

Hannah Arendt enriquece el horizonte del quehacer polftico y al mismo 

tiempo se pregunta: ¿tiene algún sentido la política, cuando la modernidad 

desconstruye su posibilidad? Arendt visualiza en su análisis los vacíos que deja 

la vida moderna frenando o impidiendo el surgimiento y desarrollo de la acción 

política en el contexto de los totalitarismos y de la evolución del capitalismo, y a 

cada paso de su reflexión deja una ventana abierta para seguir 'rememorando' los 

acontecimientos, para continuar co-produciendo su significación. 

El eje que atraviesa su pensamiento es el de la racionalidad moderna, 

modernidad que conforma un espacio. un panorama. un trayecto y un proyecto 

que la 'razón' ha establecido para el progreso del hombre, de la humanidad. 

Para Hannah Arendl, la política consiste en la construcción de la 

significación del mundo. de acontecimientos dotados de sentido por y enlre los 
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hombres. Los sujetos, en su diversidad, son generadores de la interpretación del 

mundo. La política se vive, existe porque existen distintas posiciones ante lo real. 

La modernidad tiende a suprimir, a neutralizar las diferencias y con ello a 

deshumanizar la política. ~ A través de la representación de una historia universal 

la pluralidad de los hombres se diluye en un individuo humano que también se 

denomina humanidad. De ahí lo monstruoso e inhumano de la historia, que al fin 

se impone plena y brutalmente a la poHtica ~ (Arendt, 1997: 47). 

Para Arenclt, la política configura otra dimensión de las actividades 

primarias de la sobrevivencia biológica y material, porque es una construcción 

simbólica que rebasa la categoría general del hombre que come, duerme, se 

alimenta, se reproduce, etcétera. "Desde esta perspectiva, la pOlítica introduciría 

una ruptura en relación con cualquier modalidad simplemente social de vida: la 

pluralidad de los seres humanos, en un mundo que constituyen en común, no es 

asimilable a la unidad homogénea del género hu mano~ (Birulés, 1997: 20). 

Por otra parte, si la política entrafla la creación de la significación del mundo 

entre los diversos, se implica que hay una interacción viva entre ellos. Con la 

modernidad se impone la racionalidad capitalista que rompe con las estructuras de 

intercambio a todos los niveles; los sujetos se van borrando del escenario público, 

heterónomo y productivo del sentido de los acontecimientos en función de una 

'ra zón' universal y totalizante que les propone la idea del progreso sobre la base 

de la individualidad, de la reabsorción del hombre 'sobre sí mismo', como si la 

razón ocupara hoy el lugar de Dios. 

Pero la racionalidad moderna va más allá, construye y acota en las normas 

una interpretación globalizante 'del ser' y el 'deber ser' en todos los ámbitos y por 

supuesto en el político, desdibujando el sentido de la acción que se edifica sobre 

lo diverso, como lo explica Aayrnundo Mier: "La visión totalizadora, abarcadora y, 

sin embargo, esquematizante, taxonómica, reductiva, excluyente, se toma en 

visión al mismo tiempo turt:lUlenta y persistente. Da una relevancia exigente a 

estrategias fundadas en el silencio, el secreto y la opacidad, al mismo tiempo que 

exalta la visibilidad, la expresión explicita de las normas, la primacía de la mirada 

jurídica, la implantación exorbitante de la contemplación. La imagen de sí, de los 
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otros, de la sociedad como totalidad se mimetiza en estampas entrecortadas, 

vertiginosas pero fijas, una composición y un panorama abigarrado, donde se 

expresa en un conglomerado finito de enunciados e imágenes, la masa 

inabarcable de procesos de segmentación. La escenificación a la vez intemporal y 

precipitada, huidiza modela también las formas de la experiencia, la memoria, los 

horizontes y las alternativas del vínculo, construye el vínculo como simulacro, 

levanta como escenario de la acción el círculo ci frado de la propia i dent i dad ~ 

(2004: 4). 

En este contexto, hay un proceso de 'sincretización' de lo social y sus 

agentes. de la producción del sentido de sus actos. obras. de sus vidas mismas 

que se constituye como un valor supremo y consagrado, una identidad no muy 

lejana a la que edifica 'la quintaesencia turística'. De ahí que el vínculo 

escenificado sea realmente un simulacro y los andamiajes institucionales sus 

férreos soportes. 

La acción política implica la emergencia de un sujeto que se enfrenta con 

otros en la construcción del sentido del mundo y entre los diversos se 'espera' un 

encuentro, la creación del vínculo. En el entorno de la racionalidad moderna se 

contestan las preguntas, se atan y 'controlan' las respuestas, volviéndolas certezas 

verdaderas. delimitando los márgenes de reflexión, y por tanto, los espacios de la 

acción, de aparición. 

A partir de lo anterior, la autoexhibición no es necesa ria, no hay que aportar 

algo nuevo, la configuración de la identidad singular y colectiva ya está armada, 

¡no hay por qué 'correr riesgos'!. De esta manera, la falta de interacción en el 

espacio público nos devuelve la imagen de que somos 'algo' y no 'alguien'; algo 

que puede ser manejado por airas a través de la constante disciplinarización de la 

sociedad. De aquí. la creciente desaparición de la esfera pública en las 

sociedades modernas, ~e n las que la distinción y la diferencia han pasado a ser 

asunto privado de los individuos, de modo que la conducta ha devenido el sustilulo 

de la acciónn (Birulés, 1997: 22). 

El hacer productivo de la política se diluye y en lugar de la acción queda un 

escenario donde más bien se trata del seguimiento pasivo de patrones de 
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conducta, de la inmovilidad, el vacío. la 'curul de un individuo durmiente', las 

plazas y monumentos como atractivos turísticos en el templete de la 

espectacularidad, la historia de un pasado, presente y futuro arrastrados sin ejes. 

La libertad es la condición absoluta de la política, señala Hannah Arendt. La 

modernidad ha trastocado este principio básico, ya que se piensa que lo político 

sirve para proteger la libertad del mercado y la seguridad del individuo en su 

ámbito privado. "Como sea la relación de ciudadanos y estado: libertad y política 

permanecen separadas en Jo decisivo y ser libre en el sentido de una actividad 

positiva, que se despliega libremente, queda ubicado en el ámbito de la vida y la 

propiedad. donde de lo que se trata no es de nada común sino de cosas en su 

mayoria muy particularesft (Arendt, 1997: 89). 

La responsabilidad como una respuesta de construcción de un 'mundo 

común' se va convirtiendo en una 'industria de seguros contra cualquier riesgo' 

que permite salvaguardar los bienes personales frente a un mundo acechante, 

peligroso, amenazante que arrebata sin causa visible alguna la privacidad, la 

intimidad, el tesoro de los logros y talentos que conforman la individualidad. 

En este sentida, la racionalidad moderna se rige también por la 

exacerbación del control articulado con un principio pragmático de eficacia. a partir 

del cual se resuelven Jos conflictos, las miradas discordantes mediante 

est rategias basadas en tasas de rendimiento y de adecuación al presente, al aquí 

y al ahora, como 10 plantea Aaymundo Mier: "El régimen de eficacia es también la 

entronización de una visión moral del vínculo amenazada por el fracaso, 

concebido como la cancelación o la derrota de la eficacia. El juego de las 

identidades, de los reconocimientos, del prestigio está cifrado en el riesgo 

creciente del fracaso. La fuerza imperativa de la elección se transforma en la 

exaltación de la presencia del riesgo: su fascinación y su terror. El reclamo de la 

elección se torna capilar: impregna los dominios más restringidos en apariencia de 

la acción humana, se proyecta transversalmente de lo público a lo privado, 

at raviesa ambos mundos, desestima las fronteras, las pulveriza, se convierte en la 

operación subjetiva fundamental a la que se adhiere la voluptuosidad narcisista 

que funda la disgregación de lo público· (2000: 86). 
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Ante este panorama, pareciera que vivimos en un planeta repleto de objetos 

entre los cuales están los hombres, los árboles, las musarañas, etcétera, cada 

cual viviendo según la regla: nacer, reproducirse y morir. Un mundo sin código 

porque no hay signos, sólo huellas de un haber estado ahí sin eslarlo. O tal vez, 

un desierto arendtiano 'deshabitado y silencioso', donde los oas.is son esos 

pequeños espacios donde todavra se puede actuar, donde movidos por la pasión 

nos comprometemos con alguien y ejercemos la libertad; sin embargo. en tiempos 

de desertización. ~e n que el mundo ha dejado de ser habitable buscamos refugio 

en los oasis. pero, como apunta Arendt. corremos el peligro de que, en nuestra 

fuga hacia el oasis llevemos los zapatos llenos de la arena del desierto" (Birulés, 

1997: 28). 

En esta imagen. el silencio es inevitable, el hombre está solo entre otras 

soledades, no decimos nada porque no tenemos nada que decir, el hombre es 

privado "de la expresión de ciertos poderes creadores que todos los seres 

humanos poseen en forma potencial -los poderes de la actuación- pero que 

requieren de un medio a distancia del yo para su realización. Por lo tanto, la 

sociedad íntima hace del individuo un actor privado de su arte" (Sennett, 1978: 

327). 

Ya no participamos en el teatro; vemos con indiferencia las películas y el 

transcurrir de los acontecimientos es ajeno. Sin embargo, la sociabilidad no se 

pierde, nos ponemos máscaras para evitar el penoso trance de hacer visible el 

dolor de ser extraño. Ponerse la máscara es una forma de protección y al mismo 

tiempo, una manera de estar entre los aIras, acompañado. 

la politica es para 'otros', y en esa mirada ajena, esta esfera se vuelve 

incomprensible. nadie sabe lo que pasa, secretamenle se van urdiendo las tramas 

y lo irrazonable se torna cierto. 

Jugamos al simulacro. al 'como si', el sujeto se borra como enunciador en el 

discurso, las tesis caen en lugares comunes por desgastadas, las premisas 

mayores dejan de ser mayores para convertirse en deshechos de la historia 

universal. 
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las creencias sobre la igualdad, la justicia y la libertad se han quebrado y 

los 'politicos' recogen los pedazos tratando de darles sentido, recurriendo a todas 

las figuras retóricas a la mano para hacer creer que ellos saben y generar por lo 

menos una ventana de credibilidad, un marco de verosimilitud , un montaje para su 

desangelado escenario. 

El silencio conforma la norma en nuestra actualidad, los talentos, lo 

aprendido, el trabajo entran en el juego del intercambio mercantil, as(, los 

trabajadores entre más producen, más valen económica y simbólicamente, 

destacando que la actividad individual es la que mayor valor adquiere: la acción 

política, ejercida en los espacios públicos, se considera una pérdida del tiempo 

productivo. Para M. M. Bajtín, "el capitalismo ha creado condiciones para la 

existencia de un tipo de conciencia irremediablemente solitaria. De ahí la 

representación de sufrimientos, humillaciones y de falta de reconocimiento del 

hombre en una sociedad clasista. l o privaron del reconocimiento y le quitaron su 

nombre. l o acorralaron a una soledad forzada, a la cua l los indómitos tratan de 

convertir en una soledad orgullosa (el poder vivir sin reconocimiento, sin otros)" 

(1965: 326). 

En dicho contexto resuenan las palabras de Antaine De Saínt - Exupery: 

~ En un mundo en que la vida se une tan bien con la vida, en que las flores, en el 

mismo lecho del viento, se mezclan a las flores, en que el cisne conoce a todos los 

cisnes, sólo los hombres construyen su soledad" (1969: 51). 

Desde esta perspectiva, el habla deja de ser politica y la comprensión del 

mundo se construye en una interpretación cuya unicidad va arrasando espejo tras 

espejo. la dialogicidad política, la confrontación del sentido de acciones y 

enunciados es cada vez mas renuente al intercambio, a la donación y 

tangencialmente toca la génesis y desarrollo de 'algún escandaloso' 

acontecimiento, sus supuestos cimientos, pulsiones y trayectos. 

El silencio da lugar al 'olvido', al desconocimiento de las voces ajenas, a la 

indiferencia de las diferencias, de los otros, y frente a los imperativos 

institucionales se va cediendo, al convertirlos cada vez más en formas naturales 
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del ser y del hacer, en comportamientos, en hábitos de cuya obligatoriedad ya nos 

hemos olvidado. 

La experiencia de los límites provoca la 'parálisis expectante del miedo' que 

como señala Raymundo Mier (2000) nos lleva a conjurar el riesgo, a restablecer el 

orden asumido de la norma. Asi, la normatividad va moldeando las visiones del 

mundo que conforman los marcos de la linealidad de sus espacios y sus tiempos, 

Sin embargo, sobre el horizonte de la racionalidad moderna, todavía surge 

el acto politico, los amaneceres intempestivos del acontecimiento, y precisamente 

porque suceden, trastocan los espacios vacíos del sentido y representación del 

mundo, ya que inciden en otros momentos coyuntu rales de la historicidad. De 

esta manera, ~c ada vez más se advierte que las formas de significación, lejos de 

obedecer a patrones inexorables de relaciones entre signos, fincan tramas de 

resonancias entre significaciones, violentan incesantemente las expectativas de 

regularidad , definen espacios fragmentarios de sentido, suscitan formas 

permanentemente inacabadas de categorización, trazan segmentaciones 

irreductibles entre la expresión formal de los signos y su interpretación, sustituyen 

formas categoriales de conocimiento con modos significados de la acción al 

margen de toda regularidad mecánicaM (Mier, 2000: 82). 

y es en esta red de signos discontinuos donde aparece la voluntad de 

resistencia como "una preservación de la capacidad afirmativa, de la fuerza de 

creación, de la capacidad de exceder siempre los horizontes aparentemente 

inalterables y neutros de lo decible, lo imaginable. Y esta voluntad de resistencia 

se hace patente en el actuar, cuyo perfil y cuyo relieve se recogen de la vacilación 

y la exuberancia del lenguaje ... , la que testimonia la afirmación que rechaza el 

entorno sombrío en el que vivimos la inminencia de la desaparición de los otros, la 

destrucción de los vínculos, la bancarrota de las alianzas, pero también el 

asombro ante el peso social de la generosidad" (idem: 84). 

En un juego de incidencias, resonancias, fracturas y tensiones hislóricas 

enlre lo económico, lo cultural , lo politico, que se despliega sobre una trama 

conllictiva, se construye el terreno, la escenificación que da sentido a la 

emergencia de la acción política, al acontecimiento. 
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2. Poder polftico estatal y conflicto 

2.1 Ámbitos y ejercicio del poder 

La configuración del Estado moderno tiene su génesis en los siglos XV y 

XVI, consolidándose como un aparato político especializado, burocrático y 

centralizado bajo la lógica del desarrollo capitalista y con ella, como una necesidad 

de ejercer un poder soberano en defensa de territorios y delimitación de 

identidades nacionales, así como un imperativo de organización interna de las 

relaciones sociales que emergen, desde distintas dimensiones, del espacio 

societa l contradictorio y fracturado de la dominación. 

A partir del siglo XIX, el Estado-nación se establece como una entidad 

jurídica, como ~ I a organización política de un pueblo que tiene como componentes 

constitutivos básicos tres elementos de distinta naturaleza: un territorio, una 

población y un gobierno. Espacio, habitantes e instituciones están en una relación 

continua: el asentamiento de una población en un territorio necesita instituciones 

para administrar la complejidad social, y mecanismos de control y de 

comunicación para conocer los problemas, anticiparse a ellos, dar a conocer las 

órdenes a la población, y recibir algún tipo de información sobre ella, sobre sus 

preocupaciones, sus demandas y apoyosft (Del Rey Morató, 1996: 196). 

Las sociedades modernas han edificado una armadura institucional 

centralizada como un sistema coordinador y regulatorio de las actividades de los 

diversos agentes sociales, el cual constituye un lugar estratégico de ejercicio y 

control del poder político, y hasta cierto punto autónomo de las prácticas de otras 

instituciones como la religión y el parentesco. Al respecto, Ernesto Laclau y 

Chantal MouHe aclaran: "Los conceptos del análisis clásico -«centro», 

« pode!"», «autonomía», etc.- pueden ser reintroducidos si se define su 

estatus: todos ellos son lógicas sociales, contingentes. que como lales adquieren 

su sentido en contextos coyunturales y relacionales precisos. en los que siempre 

estarán limitados por otras lógicas. muchas veces contradictorias; pero ninguno de 
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ellos tiene una validez absoluta en el sentido de que defina un espacio o un 

momento estructu ral que no pueda, a su vez, ser subvertido" (1987: 164). 

Desde esta perspectiva, no es posible concebir el espectro institucional 

estatal ahistóricamente, como un centro monolítico estático de ejercicio del poder 

en torno al cual se originen todas las regularidades o todas las asimetrías, o bien, 

a partir del cual se desprenderían todas fas luchas o confrontaciones visibles y 

explícitas de poder, sus sentidos, como si el aparato estatal fuera siempre la 

fuente inamovible de todas las interpretaciones posibles de lo social. 

En este contexto es relevante señalar que el Estado, en tanto instancia 

política en la tradición marxista, tampoco puede ser definido como el instrumento 

de la clase dominante en términos de un mecanicismo ortodoxo, que busque a 

ultranza la defensa de sus intereses económicos en la lógica de una pura 

reproducción del modo de producción capitalista. De esta manera, el Estado no se 

concibe como una esencia. una sustancia o una cosa, como lo esclarece Nicos 

Poutantzas: ~ E I estado no es ni el depositario instrumental (objeto) de un poder

esencia que posea la clase dominante, ni el sujeto poseyente de tanto poder que 

lo arrebate a las otras clases, en un enfrentamiento cara a cara: el Estado es el 

lugar de organización estratégico de la clase dominante en su relación con las 

clases dominadas. Es un lugar y un centro de ejercicio del poder pero sin tener 

poder propio" (1979: 178). En esta mirada, aun clasista, sólo es posible 

considerar al Estado como una enlidad relacional e histórica, una red donde se 

condensan o manifiestan las confrontaciones de los agentes sociales. como la 

sede donde las distintas relaciones de poder encuentran sus limites por las 

propias formas de organización y normatividad que la sociedad construye como 

ejes de la convivencia en un momento histÓrico determinado. 

Lo anterior implica que el poder de Estado se materialice en soportes 

institucionales, desde donde se ejerza el poder político estatal como expresión 

terminal de las luchas sociales en el conflictivo movimiento por articular los 

diversos intereses de los diferentes miembros o grupos que componen la 

sociedad, es decir. por ejercer la hegemonía como lo subrayó Antonio Gramsci 
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(1925-1934), Y poner en juego los medios de coacción física para salvaguardar la 

organización interna y la delensa externa de un espacio político particular. 

Así, las practicas estatales en su modalidad hegemónica o coactiva, sólo 

tienen sentido cuando devienen del enfrentamiento de posiciones entre los 

hombres por acotar la interpretación del mundo, es decir, del ejercicio constante de 

la política en contextos históricos determinados. Como lo indica Rhina Roux: "La 

dominación no refiere a una relación económica, sino a una relación política: a una 

enemistad existencial que brota de la dominación como negación de la condición 

humana... La dominación, sin embargo, está mediada estatalmente: se realiza a 

través de la existencia de la comunidad estatal, que cohesiona a dominadores y 

dominados, transmutando la enemistad en unidad politica. Este vínculo estatal no 

se deriva del arbitrio ni es producto de un engaño colectivo. Está contenido en la 

dialéctica de la dominación que, para ser tal, supone al mismo tiempo negación y 

reconocimiento del dominado. Porque es una relación entre dos voluntades -y no 

una potencia del hombre sobre las cosas-; siendo una relación fundada en la 

permanente negación del Otro, la dominación no puede significar -sin negarse a sí 

misma- la anulación radical y absoluta de la voluntad del Otro" (2002: 249). 

En este juego de negación y reconocimiento entre sujetos, fuerzas 

contrapuestos, el aparato estatal o gubernamental no permanece como un árbitro 

neutro, sino que toma posición y al hacerlo lorma parte de las luchas, se convierte 

en un actor político que se confronta activamente en la construcción del sentido a 

fin de establecer y mantener las relaciones de dominación, cuyo sustrato último se 

despliega y revela en el plano económico; enfrentamientos que resuelve por la vía 

del convencimiento, o bien, de la represión física, para la cual posee el control 

monopálico de los medios de coerción. 

Es relevante analizar con más detalle la aportación de Antonio Gramsci a 

las modalidades de ejercicio del poder político estatal, particularmente en lo que se 

refiere a su concepción de hegemonía, la cual ha tenido importantes resonancias 

para comprender el funcionamiento del Estado, así como su lugar político-cultural 

en la dinámica social. 
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En la obra ~ L os Cuadernos de la CArcer, escrita de 1925 a 1934, Gramsci 

reflexiona sobre el papel que tiene una clase dirigente o fundamental (ya no 

dominante en términos economicistas) para reproducir o transformar un bloque 

histórico, un sistema social. De esta manera, considera que la actividad coactiva, 

represora o coercitiva es básica para enfrentar a fuerzas opositoras, pero acentúa 

y redimensiona la significación política de prácticas que logran obtener consensos, 

reunir y congregar a otros agentes sobre la base del convencimiento, el cual se 

fundamenta en un proceso de aprendizaje de una visión del mundo sistemática o 

de una ideología orgánica que se concretiza en un proyecto de nación. 

En dicho contexto, la clase dirigente será la que tenga la capacidad de 

articular, hasta cierto punto, la pluralidad de aspiraciones y necesidades sociales 

en un momento histórico determinado. aquella que logre ejercer la hegemonía. 

Chantal Mouffe explica que una clase podrá ser hegemónica únicamente si 

~ r enuncia a una concepción estrictamente corporativa pues, para ejercer el 

liderazgo, tiene que tomar en cuenta. auténticamente, los intereses de los grupos 

sociales respecto a los cuales aspira ejercer la hegemoníaft (1978: 74). En este 

sentido, ~ hegemonía significa, por una pa rte, una capacidad de dirección poHtica 

que supone la capacidad de interpretar y de representar eficazmente los intereses 

de los grupos afines y aliados, cuya confianza y apoyo se conquistan de este 

modo: y, por otra, la capacidad de crear en torno a sí una unidad o al menos una 

convergencia ideológico-cultural generadora de legitimación y de consenso" 

(Giménez, 1983: 21). 

Los planteamientos enunciados son muy significativos para entender la 

acción política del aparato gubernamental como un centro articulador de prácticas 

y, por lo tanto, de formas de interpretación del mundo en torno a las diversas 

posiciones ante el proyecto de nación, ante lo que sucede, ante los 

acontecimientos, en los cuales participa a su vez como potencializador, 

catalizador, actor protagónico y, en consecuencia, como productor de sentido en la 

escenif icación. 

Para Gramsci ningún sistema social se mantiene inamovible; la clase 

dirigente tiene que enfrentar luchas constantes y en ciertos momentos ejerce más 

49 



la coacción física que su capacidad hegemónica, lo que da lugar a distintas crisis 

al ir perdiendo sus bases de autoridad y dirección, sus fundamentos de 

legitimidad; crisis que se expresan con mayor nitidez e intensidad en situaciones 

coyunturales altamente confl ictivas. 

Desde otra perspectiva es importante ubicar y rearticular olras lógicas 

concordantes que dan cuenta del ejercicio del poder político del aparato 

gubernamental en el contexto de la racionalidad moderna contemporánea, 

trabajada en el apartado anterior. De esta manera, el aparato estatal deviene de la 

fuerza coercitiva de la normatividad instituida que lo ha engendrado y que le 

atribuye ciertas capacidades que tienen que ver con la convergencia de 

identidades, pero también con un "acceso diferenciado a las zonas ocultas, pautas 

deliberadas para instaurar el silencio o la palabrería, vfas de acceso a los saberes 

cifrados, a los recursos reservados de la gestión y decisiones individuales sobre la 

normatividad misma, sobre la fuerza imperativa de la norma o sobre sus alcances 

en las acciones colectivas. Esta despliega los signos acuñados para exhibir la 

voluntad de control y su eficacia, conlleva toda forma expresa de exclusión, de las 

estrategias reconocibles de la vigilancia inherente a toda racionalidad 

administrativa y todo procedimiento gubernamental, incluso cuando estos 

alcancen a conmover los acentos íntimos del vínculo personar (Mier, 2(K)(): 69). 

La normatividad instituida, en el marco de la dominación contemporánea, 

impone un ejercicio de poder basado en la creencia de la conservación de 

identidades, tradiciones, rasgos culturales distintivos de la nacionalidad, y de un 

equilibrio permanente de fuerzas que es ajeno a las contradicciones internas y 

externas de una trama conflictiva en la convivencia social. Dicho entorno 

normativo funda la institucionalidad del aparato gubernamental, cuya finalidad se 

encauza a la organización y control poblacional, llegando a convertirse en uun 

poder que se vuelca sobre sí mismo: autorreferencial, es un deseo de poder 

orientado al acrecentamiento del deseo de poder y a la ampliación de sus propias 

capacidades de sometimiento y cuyo sentido es la diseminación y arraigo de 

formas eficaces de control individual e institucionar (idem: 69). Por lo anterior, el 

aparato estatal tendría, en última instancia, la autoridad de decisión política para 
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delimilar la significación, la legalidad, la pertinencia. el tiempo y extensión de los 

enfrentamientos entre los cuales asienta su posición, y más aún cuando los 

conflictos se centran y emergen de su propio espacio de ejercicio del poder. 

En el escenario nacionalista de las sociedades modernas se gesta un 

sistema de diferenciación y exclusión que va más allá de la defensa territorial, ya 

que los ciudadanos sólo adquieren ese estatus si participan de la cultura nacional, 

si se diluyen en ella y respetan el orden jurídico vigente, la ley dentro del marco 

del Estado de derecho entendido como una soberanía popular interna; de lo 

contrario, los individuos pasan a formar parte del cuerpo social adverso y 

amenazante de los extranjeros que son, real o virtualmente, los enemigos de la 

nación, de la Patria. 

Al retomar los ámbitos de ejercicio del poder politico estatal en las 

sociedades modernas, resulta relevante destacar la concepción de Michel 

Foucault (1988) sobre el ejercicio del poder como 'gobierno', como un modo de 

acción sobre las acciones probables de los ot ros; gobernar es así estructurar 

estratégicamente el posible campo de acción de otros. Si bien Foucaull no 

circunscribe su planteamiento al gobierno estatal , cabe su implicación en este 

contexto, ya que como hemos señalado, el aparato gubernamental está orientado 

a conducir las acciones de los agentes sociales, anticipándose a sus posibles 

respuestas, anticipación que encuentra su sentido en las condiciones normativas 

de gobernabilidad donde sustenta su legitimación, así como en luchas pasadas y 

presentes que generan horizontes de posibilidad y en cuya escenificación aparece 

la disidencia política y con ella, la confrontación de posiciones ideológicas que 

ponen en juego la dialogicidad, la producción diferenciada de saberes y 

estrategias que construyen el sentido de los actos, y la delimitación de un campo 

discursivo propiamente político, donde los juegos del lenguaje adquieren 

significación a partir de la historicidad del complejo y conflictivo tejido de 

asimetrías en las relaciones sociales. 
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2.2 Gobernabilidad y discurso del poder 

En la actualidad se han elaborado diversas conceptualizaciones en torno a 

la significación de la gobemabilidad en el contexto de sociedades democráticas 

modernas, y cuyo referente común radica en definirla como la capacidad de un 

gobierno para diseñar planes de políticas públicas que cuenten con el suficiente 

respaldo social y político con el fin de mantener el orden y la paz social (Cruz, 

2003). l a gobernabilidad así referida se fundamenta en un principio de legitimidad 

política entendida como el respeto a la legalidad, a los derechos humanos y 

políticos de los ciudadanos, la que a su vez depende de la confianza de los 

individuos en las instituciones, así como de la capacidad del régimen para 

justificar las reglas del juego político amparadas en normas y valores compartidos. 

En este sentido. las condiciones de gobernabilidad del aparato estatal 

centralizado tienen como base un principio de legitimidad que le permite conducir 

acciones, organizar y administrar la convivencia social con el reconocimiento 

visible y explícito de su capacidad y ejercicio del poder político por parte de los 

gobernados. 

las condiciones políticas de gobernabilidad apuntan a la 'estabilidad', como 

lo señala César Nicandro Cruz: ~Como conceptos, tanto la gobernabilidad como la 

legitimidad hacen referencia directa a una condición clave de los regímenes 

polfticos, a saber: la estabilidad .. . Por estabilidad nos referimos a la capacidad de 

un régimen para perdurar en el tiempo y mantener el orden en la sociedad usando 

las reglas fundamentales del juego político que constituyen al régimen en cuestión. 

l a estabilidad puede entenderse, entonces, como un lin de cualquier régimen 

polftico, así como una condición previa necesaria para el efectivo funcionamiento y 

consolidación in s titucional ~ (2003: 1). 

Max Weber (1987) observó que un sistema de dominación se puede 

mantener estable al ser representado como legítimo, es decir, como justo y digno 

de apoyo. La legitimidad surge de Ires fuentes principales en el ejercicio del 

poder, cuya forma de articulación varia históricamente al poner en juego, en mayor 
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o menor medida, la capacidad hegemónica o coactiva para sostener las 

relaciones de dominio. 

En primer lugar se encuentra la legitimidad que procede de las leyes y 

tiene un caracter racional, la cual "descansa en la creencia, en la legalidad de 

ordenaciones estatuidas y de derechos de mando de los llamados por esas 

ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)" (Weber, 1987: 173). Se trata 

de una fuente de creencias compartidas apoyadas en la validez de las normas del 

derecho positivo, que apelan a la legalidad de las reglas sancionadas y regulan las 

relaciones políticas. 

En segundo término, aparece la tradición o legitimidad de carácter 

tradicional, aquella que udescansa en la creencia cotidiana, en la santidad de las 

tradiciones que rigen desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados 

por la tradición para ejercer la tradición (autoridad tradicional)" (idem: 172). Dicha 

fuente se construye por el peso del valor histórico atribuido a normas y prácticas 

inmemoriales, así como a sujetos de la acción, y por ello, son incuestionables. 

Por último, se sitúa el carisma o legitimidad de carácter carismático, que 

"descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de 

una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas (llamada autoridad 

carismaticar (idem: 172). En este caso, la legitimidad se sostiene en las 

creencias que devienen de las competencias, cualidades propias de un IIder, de 

un sujeto político singular o colectivo que son reconocidas por los gobernados 

para ejercer la autoridad. 

Las fuentes de legitimidad que se han señalado configuran, desde el 

pensamiento weberiano, las 'razones' por las cuales un sistema político se 

mantiene estable, los fundamentos históricos del poder político Que lo convierten 

en un poder 'legItimo'. 

De esta manera se erige la fuerza coercitiva de la normatividad institu ida 

Que funda, despliega y reconstruye la legitimación del aparato estatal y con ello, 

las condiciones de gobernabilidad que hacen posible la organización y 

administración de las relaciones sociales de forma consistente y eficaz. A partir de 

lo anterior, se desprenden algunas reflexiones Que permiten visualizar con mayor 

53 



claridad los ejes de la 'racionalidad legítima' que dan sustento al ejercicio del 

poder político del aparato gubernamental , en particular, cuando se inscribe en una 

escenificación nacionalista. 

La ley, el derecho puede ser definido como un modo de codificación de las 

relaciones de dominación, como una forma de preservar el orden vigente para 

lograr una pacífica y armoniosa convergencia entre los diferentes agentes, donde 

se expresa la conjugación de sus identidades, deseos, aspiraciones y 

necesidades, y que sin embargo, no deja de lado las prohibiciones y 

transgresiones concebidas como conductas que violentan el orden jurídico 

establecido, la paz de la población. 

La racionalidad jurídica emanada de acuerdos y consensos de los poderes 

legislativos, y que en las democracias modernas surgen del voto popular y 

transparente de las mayorías, se constituye en la principal manifestación de la 

racionalidad legitima, ya que se asienta en la verdadera realidad de los 

ciudadanos de una nación, y es la que justifica, en primera instancia, la acción 

gubernamental para mantener la estabilidad, el orden y la paz social. En este 

contexto, dicha lógica se convierte en el primer bastión de batalla contra otras 

racionalidades, razonamientos , argumentos adversos, discordantes, divergentes 

que se consideran, en este marco, como atentados, afrentas desafiantes y 

amenazantes, razones sin causa, 'sin sentido', algaradas o palabrerías marginales 

que se oponen a los verdaderos intereses de un pueblo que con sus luchas 

nacionales ha construido la paz social, su propia identidad, ese sentido de 

pertenencia a un territorio y a las instituciones que lo gobiernan. 

Por otra parte, las tradiciones Que se erigen a partir de la historia nacional, 

son fuentes de legitimidad en dos aspectos que consolidan la significación de la 

racionalidad jurídica expresada en las leyes. Por un lado, las narraciones de los 

héroes consagrados y sus hazañas, aquéllos que dedicaron y sacrificaron sus 

vidas a las luchas revolucionarias movidos por valores como la libertad, la justicia 

y la igualdad, lo que permitió llegar a lo que somos en el presente, y cuyas voces 

reafirman el marco de verosimilitud edificado en la legislación; de este modo, se 

constituyen en ecos vivientes de la instauración del orden, la paz y la nacionalidad. 
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y por ello. Iodos los ciudadanos debemos rendirles homenaje siempre. Se trata de 

una suerte de mitologfa nacional que cohesiona a la población en una sola 

identidad nacionalista, cuyo razonamiento se vuelve incuestionable, pues gracias 

a esos héroes gozamos de lo que tenemos ahora. Los personajes devotos 

representan los genuinos y auténticos valores que se convierten en los verdaderos 

valores que entretejen la nacionalidad y con ella, la 'tradición revolucionaria'. 

Como se observa, esta forma de abordar las tradiciones guarda una estrecha 

relación dialógica con la fuente carismática, sin embargo. al tomar en cuenta la 

racionalidad legftima 'nacionalista', la heroicidad en las luchas nacionales cobra un 

valor histórico primordial, un rasgo pertinente o distintivo de gran significación al 

cifrar dichas prácticas históricas hacia un pasado inmemorial; no obstante, otras 

acciones anteriores también son parte de la legitimidad l incada en las tradiciones. 

Así mismo, las prácticas culturales tradicionales en todos los ámbitos 

conllevan sentidos que nos remiten a los valores originales y perdurables de un 

país, así, desde las culinarias hasta las artísticas confonnan signos de la 

nacionalidad que el aparato gubernamental tiene que salvaguardar, conservar, 

divulgar e inclusive institucionalizar como patrimonio nacional, interviniendo en el 

dinámico juego de articulación de los diferentes campos de producción simbólica. 

La tradición es continuamente aludida para generar un sentido de 

pertenencia, en viejas y nuevas generaciones, a su propia nacionalidad unificada, 

lo que se relaciona con la construcción de vínculos afectivos singulares y 

colectivos hacia lo que representa la Patria. ser patriota, los actos patrióticos, y 

hacia toda la significación del tejido histórico-cu ltural nacionalista. Lo anterior 

posibilita marcar las distinciones con otros países. pero sobre todo sirve para 

identificar y rechazar a los apátridas, aquéllos que con sus posiciones divergentes 

constituyen una afrenta a la nación, a sus ciudadanos e instituciones, ya que 

desbordan los cauces de la tradición revolucionaria y tergiversan los rasgos 

totalizantes y unifonnes que rigen la identidad nacional. 

Por lo que se refiere al carisma o a la autoridad de carácter carismático, hay 

que señalar que los sujetos políticos que ejercen el poder estatal no surgen del 

vacío, sino que emergen de contextos socio-históricos específicos, a partir de los 
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cuales participan en un proceso de acumulación variable de capitales culturales, 

sociales, económicos y, finalmente, simbólicos que les permite hacerse visibles y 

reconocibles por los gobernados. 

El liderazgo carismático también se gesta a partir de un sistema de 

creencias y valores compartidos por un grupo: una institución partidaria, un partido 

que presenta una visión sobre un proyecto de nación, además de definir prácticas 

disciplinarias, reglas de juego de lealtades. jerarquías, formas de adhesión y de 

exclusión diferenciadas, etcétera, es decir, los mecanismos de funcionamiento 

eficaz de la maquinaria partidista, todo acorde a los ordenamientos jurídicos y a 

los valores que surgen de las tradiciones revolucionarias y del tejido histórico

cultural que en conjunto acotan la interpretación de la identidad y de la realidad 

nacional. Cabe destacar que cuando el carisma se liga a un partido instituciona l 

es más permanente y, en este caso, la institución tiene gran influencia en los 

enfrentamientos. Como se observa, la autoridad carismática, particularmente la 

que se despliega en un plano institucional más sólido, fortalece la racionalidad 

jurídica, y por tanto, la racionalidad legítima. 

Las fuentes de legitimidad estudiadas por Weber (1987) tienen que ver con 

la 'estabilidad' de un sistema político, lo que a su vez valida las acciones del 

aparato estatal centralizado, justificando sus prácticas orientadas a establecer y 

mantener las relaciones de dominación, a cifrar y descifrar el sentido del 'ser' y del 

'deber ser' politicos en momentos históricos determinados, cuando aparece el 

conflicto, ya sea por la vía del convencimiento, de la reactivación de las creencias 

compartidas ylo por la coacción física, a la que Weber refiere como violencia 

legítima y que se inscribe también en el ámbito de la 'racionalidad legí t ima ~ es por 

ello que conjuntamente constituyan 'formas estratégicas de legitimación política '. 

En esta perspectiva, el aparato gubernamental tiene que actuar de manera 

estratégica para sostener, confirmar y afianzar la legitimidad, defendiendo a cada 

paso su racionalidad , visión del mundo o ideología a partir de un constante trabajo 

persuasivo, participando activamente en el terreno de la 'lucha ideológica'. 

En dicho contexto, ya se había señalado que para Antonio Gramsci la 

práctica hegemónica entraña un proceso de aprendizaje en torno a una ideología 
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orgánica y sistemática que se materializa en un proyecto de nación; para Gramsci, 

este grado de ideología conf igura el signif icado más alto de concepción del mundo 

que use manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad 

económica y en todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva- (1975: 

16). Así, no hay práctica sin ideología y no pueden existir visiones del mundo que 

no panan de las acciones llevadas a cabo por los hombres; de tal forma que las 

creencias, las conductas, los lenguajes conlleven ideologías diversas lincadas en 

sistemas diferenciales de valores que construyen el sentido de objetos, sujetos, 

sus interrelaciones, sus actos, del lazo material y simbólico que los une y los 

separa por los distintos lugares que ocupan los agentes en la asimétrica red de 

relaciones sociales. De esta manera, al tomar una posición frenle a lo real , ponen 

en juego el sentido del mundo común, de la sobrevivencia material y con ello de la 

convivencia social, asumiendo una posición ideológica que en primera instancia 

pretenden legitimar, validar y justificar para distinguirse, hacerse visibles y ser 

reconocidos por los otros en una correlación de fuerzas que se transforma 

históricamente en la conflictiva trama de resonancias del ejercicio del poder. 

Terry Eagleton afirma que la ideología tiene que ver en primer lugar con la 

legitimidad del poder de un grupo o clase social dominante, el cual ~se puede 

legitimar por sí mismo promocionando creencias y valores afines a él; 

naturalizando y universalizando tales creencias para hacerlas evidentes y 

aparentemente inevitables; denigrando ideas que puedan desafiarlo; excluyendo 

formas contrarias de pensamiento. quizá por una lóg ica tácita pero sistemática; y 

oscureciendo la realidad social de modo conveniente a sí misma& (1997: 24). 

Por lo anterior, el juego de negación y reconocimiento enlre gobernantes y 

gobernados que impone la dominación, implica un enfrentamiento ideológico, una 

lucha por definir lo legítimo, lo valido, lo justo, como aclara Pierre Ansan: ula 

ideología procura permanentemente un campo de batalla a la conquista de la 

influencia. a la agresión y a la defensa de los poderes, al mantenimiento de los 

controles y a la rebelión en su co ntr a ~ (1983: 35). 

A partir de una ideología nacionalista que se sustenta en et reconocimiento 

de una entidad soberana y autónoma en el plano de la organización interna de las 
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relaciones sociales, la protección territorial y la edificación de una identidad 

nacional. el aparato estatal moderno se orientará a mantener las relaciones de 

dominación, la estabilidad del orden político nacional, defendiendo su lugar 

estratégico de control y ejercicio del poder político, validando su fuerza 

institucional cimentada en las fuentes de legitimidad y, por consecuencia, 

justificando las acciones que lo lleven a cumplir los objetivos, tanto las que se 

inscriben en las 'políticas públicas', planes y programas nacionales de desarrollo, 

como las que tenga que emprender ante el surgimiento de conflictos en 

situaciones coyunturales específicas, desplegándose la 'racionalidad legítima 

nacionalista' . 

En dicho contexto, ~todas las formas particulares de ideología, aspiran nada 

menos que a dictar los principios esenciales, las evidencias irrefutables a partir de 

las cuales asumen sentido y justificación los actos particulares" (Ansart, 1983: 28). 

Con el propósito de llevar a efecto las finalidades políticas fundadas en la 

racionalidad legítima nacionalista que configura la normatividad instituida 

atravesada por la dominación contemporánea, se realizan diferentes acciones 

gubernamentales, entre las que se encuentran las referidas a la coacción física y 

las que se relacionan con el convencimiento o trabajo ideológico, como se ha 

señalado. En este último ámbito se pueden englobar diversas prácticas 

disciplinarias: clasificación de saberes y conocimientos diferenciados, ubicación y 

jerarquización de lugares y puestos. juego de lealtades y exclusión a través de 

premios y castigos, control y vigilancia de actividades, etcétera. Sin embargo, hay 

que destacar fas manifestaciones de diversos lenguajes que tocan 

transversalmente dichas acciones y permiten la interacción comunicativa, cuyo 

papel es muy relevante en la dialogicidad política; no obstante, es necesario 

considerar que en el entorno de una escenificación concreta, se ponen en juego y 

articulan todos los sentidos de los actos, es decir, los que provienen de acciones 

físicamente represivas y los que se desplazan a partir de soportes significantes del 

lenguaje, lo que da lugar a 'la trama dialogada de acciones' en la que se ubica, 

emerge y desarrolla un acontecimiento particular. 

58 



El lenguaje es el medio primordial a partir del cual se devela el sujeto en el 

espacio público; la acción requiere de su expresión para ser política. A través del 

lenguaje, el sujeto político aparece, exhibiendo su posición ideológica, aportando 

sentidos al mundo frente a las visiones de otros. El lenguaje constituye un terreno 

específico donde se materializa la ideología y donde se perciben con gran 

visibilidad las luchas de poder, la confrontación del sentido entre los agentes 

sociales. 

Silvia Gutiérrez, retomando a John B. Thompson. señala que al estudiar la 

ideología se ~ implique en parte, y en cierto sentido, estudiar el lenguaje en el 

mundo social, la manera en que el lenguaje es usado en la vida social cotidiana y 

los modos en que los múltiples y variados usos del lenguaje se entrecruzan con el 

poder, alimentándolo, sosteniéndolo y ejecutándolo. En otras palabras, al estudiar 

la ideología se busca poner en evidencia las maneras en que ciertas relaciones de 

poder son mantenidas y reproducidas en un conjunto interminable de expresiones 

que movilizan el sentido en el mundo socialw (2000: 114). 

Desde esta perspectiva, la aportación de J. 8. Thompson (1993) sobre las 

modalidades en que opera estratégicamente la ideología para establecer y 

mantener las relaciones de dominación en circunstancias socio·históricas 

particulares han sido relevantes en el análisis cultural y comunicativo, ya que se 

dirigen a explicar la movilización del sentido al servicio del poder, es decir, las 

maneras en que se construye y es utilizado por agentes sociales situados en 

lugares estratégicos de control y ejercicio del poder con la finalidad explfcita y 

visible de sostener las relaciones de dominio. Dicho examen se vincula 

directamente al estudio de la dimensión ideológica del lenguaje, y por tanto, a la 

problemática pOlítica, en particular a las prácticas del aparato estatal centralizado 

que son motivo de la presente rellexiÓn. 

J. 8. Thompson identifica cinco modos generales de operación de la 

ideología, así como algunas estrategias de construcción simbólica que se asocian 

típicamente a cada modalidad, aclarando que las estrategias no son las únicas y 

que pueden articularse entre si de forma variada dependiendo de circunstancias 

específicas que tienen que ver con situaciones coyunturales, así, "cualquier 
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estrategia dada puede servir a otros propósitos y cualquier modo dado puede 

realizarse de otras maneras" (1993: 66). 

A continuación se presenta un cuadro que remite a los modos generales de 

operación de la ideología ya las estrategias típicas de construcción simbólica. 

Modos de operación de la ideología 
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1.- La legitimación es considerada en los mismos términos que ha sido 

trabajada con anterioridad, es decir, tomando como punto de partida a Max Weber 

(1987), al representar un sistema de dominación como justo y digno de apoyo; sin 

embargo, es importante subrayar las estrategias que se desprenden del análisis: 

a) racionalización, se basa en la construcción de una cadena de razonamientos 

encaminados a validar, justificar y defender una serie de relaciones, prácticas o 

instituciones sociales con la finalidad de buscar la adhesión de un público; b) 

universalización, consiste en mostrar ciertos acuerdos institucionales producto de 

los inte reses de algunos agentes como si sirvieran a los de todos; c) 

narrativización, se relatan historias que cuentan el pasado y tratan el presente 

como parte de una tradición inmemorial y reconocida. 

2.- La simulación opera al ocu ltar, negar o disimular las relaciones de 

dominación o al representarse de lal forma que se desvíe la atención u oculte la 
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naturaleza de las luchas y sus procesos. Como estrategias están: a) sustitución, 

se manifiesta cuando un término o expresión cambia su significación cultural, 

valorativa o connotada al referirlo a otro objeto, sujeto o suceso; b) eufemización, 

cuando acciones, instituciones o relaciones sociales se presentan con 

valoraciones positivas, poniendo de relieve unos rasgos en detrimento de otros 

que llevan a transformar su sentido; c) tropo, alude al uso figurado del lenguaje, al 

empleo de ciertas figuras retóricas como la sinécdoque, la metáfora y la 

metonimia, las cuales pueden selVir para disimular las relaciones de dominación 

(por ser figuras de sustitución variada). 

3.- La unificación funciona al constru ir una forma de unidad, que tiende a 

congregar a todos los individuos en una identidad colectiva, sin considerar las 

distinciones o divisiones que puedan separarlos. Las estrategias típicas son: a) 

estandarización, en la cual un mismo idioma, por ejemplo, se toma como 

parámetro para definir una identidad nacional; b) simbolización de la unidad, por la 

que se construyen símbolos unitarios, de identidad colectiva, identificación, cuyo 

sentido de pertenencia pretende cohesionar a un grupo o a sujetos diversos, así, 

los símbolos de unidad nacional como las banderas, los himnos, los emblemas y 

las insc ripciones de diferente tipo, de tal manera que dicha estrategia esté muy 

ligada a la narrativización de la historia nacional. 

4. - La fragmentación apela a la división o separación de colectividades que 

podrían desafiar a los grupos dominantes, exhibiendo sus finalidades como 

dañinas, malignas o amenazantes al orden vigente. Como estrategias están: a) 

diferenciación, que consiste en enfatizar las distinciones, divergencias o 

escisiones, aquello que disgrega e impide ser una capacidad amenazante o que 

efectivamente intelViene en llegar a serlo: b) expurgación del otro, referida a la 

convocatoria de los agentes para que se opongan o expulsen a los que 

ideológicamente personifican la disidencia social, la diferencia. al enemigo, 

construidos con anterioridad. 

5.- La cosificación o reificación opera al representar fenómenos históricos, 

contingentes o transitorios como si fueran permanentes, naturales e intemporales. 

Las relaciones, los procesos, los acontecimientos se expresan como cosas o 

61 



hechos de orden natural , de tal manera que se sustrae su dimensión histórica y 

política. Las estrategias típicas son: a) naturalización, remite a la 

descontextualización de sucesos que se exponen como algo normal o lóg icamente 

dado, o bien, como consecuencia necesaria de leyes naturales; b) eternalización, 

cuando los fenómenos socio-históricos se presentan como perennes, invariantes y 

recurrentes, así, las costumbres, tradiciones e instituciones parecen extenderse 

hacia un pasado indefinible, adquiriendo un ca rácter ahistórico pero también una 

validez inquebrantable en el aquí y el ahora; c) nominalización y pas ivización, dan 

cuenta de recursos gramaticales que funcionan principalmente resaltando ciertos 

temas a expensas de otros o suprimiendo a los agentes y actores productores de 

los acontecimientos, los cuales son representados como cosas. 

A partir de la sistematización elaborada por J . B. Thompson es factible 

develar, a través del lenguaje, la posición ideológica del aparato estatal moderno y 

los mecanismos de sentido o de construcción simbólica que son empleados para 

mantener, validar, justificar y defender los fundamentos de la racionalidad legítima 

nacionalista en que se sustentan las condiciones de gobernabilidad, el ejercicio del 

poder politico, el lugar de dominio y control de las relaciones sociales, así como la 

autoridad para organizar y administrar la convivencia; a su vez, se pueden mostrar 

las formas persuasivas utilizadas para lograr la adhesión a sus posturas y con ello, 

las maneras de construcción de los acontecimientos y de los adversarios frente al 

conjunto de la sociedad. Como se observa, dicha mirada metodológica resulta 

muy significativa en el entorno de una coyuntura crít ica donde se ponen en 

evidencia confl ictos políticos, por lo cual se retomará específicamente para el 

análisis del IV Informe de Gobierno de Gustavo Oíaz Ordaz. 

Si el lenguaje. en sus distintas expresiones, constituye un espacio 

privilegiado de materialización del sentido, de la ideología, abordaremos ahora una 

de sus manifestaciones más importantes, la práctica discursiva, lo que nos llevará 

a ca racterizar el acto de enunciación política y relevar su rasgo argumentativo; de 

este modo, se va tejiendo la dimensión ideológica y pragmática del 'discurso del 

poder'. 
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La conceptualización del discurso como práctica soc ial deviene en lo 

particular de la escuela francesa, en especial, de las reflexiones de Michel 

Pecheux (1969) y Regina Robin (1973), quienes plantean que es posible entender 

al discurso como "toda práctica enunciativa considerada en función de sus 

condiciones sociales de producción, que son fundamentalmente condiciones 

institucionales, ideológico-culturales e histórico-coyunturales. Son estas 

condiciones las que determinan en última instancia lo que puede y debe ser dicho 

(articulado bajo la forma de una arenga, de un sermón, de un panfleto, de una 

exposición, de un programa, etcétera) a partir de una posición determinada en una 

coyuntura de t e rminada ~ (Giménez, 1983: 124). 

Desde esta perspectiva se pueden comprender los andamiajes que fincan 

la producción del discurso de los actores políticos, la confrontación del sentido que 

emerge de ciertos espacios institucionales a partir de los cuales se desarrolla la 

interacción, de premisas ideológico-culturales que configuran visiones del mundo 

compartidas o no, y de situaciones específicas de enfrentamiento de fuerzas 

donde se posicionan los agentes en circunstancias históricas particulares. Por 

otra parte, también se toma en cuenta la dialogicidad discursiva, así, "todo 

discurso supone siempre otros discursos, responde a otros discursos y está hecho 

de otros discursos que le preceden o le son contemporáneos. Esto es lo que 

actualmente se suele llamar interdiscurso" (Gutiérrez, 2000: 11 8), o bien, lo que en 

términos bajtinianos se conoce como polifonía o la capacidad de establecer 

relaciones dialógicas entre enunciados, ya que cada uno "es un eslabón en la 

cadena, muy complejamente organizada, de otros enunciados" (Bajtín, 1985: 258). 

En el contexto de la relación poder, ideología y discurso, Terry Eagleton 

puntualiza: "La ideología tiene que ver con el « discurso»... Representa los 

puntos en que el poder incide en ciertas expresiones y se inscribe tácitamente en 

ellas. Pero no por ello ha de identificarse con cualquier forma de partidismo 

discursivo, habla « interesada» o sesgo retórico; más bien, el concepto de 

ideología pretende revelar algo de la relación entre una expresión y sus 

condiciones materiales de posibilidad, cuando se consideran dichas condiciones 

de posibilidad a la luz de ciertas luchas de poder cenlrales para la reproducción (o 
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también. para algunas teorías, la contestación) de toda una forma de vida sociar 

(1997: 277). 

la apreciación de Eagleton es importante al poner el acento en los efectos 

del sentido que se producen a partir de su confrontación, la cual se expresa en 

discursos emitidos por sujetos políticos enfrentados en luchas centrales de poder; 

significaciones que despliegan resonancias hacia otros tiempos y espacios de la 

historicidad que dan lugar a la anticipación de respuestas a través de su 

incorporación en proyectos y estrategias, perfilando con ello las bases de nuevas 

condiciones, horizontes de posibilidad a la emergencia de la acción política. A 

partir de lo anterior, Eagleton visualiza con mayor dinamismo la dimensión 

productiva y dialógica del sentido, de la ideología y, por lo tanto, de las prácticas 

discursivas. 

Para los analistas del discurso ha sido difícil establecer diferencias 

especfficas entre los actos enunciativos propiamente políticos y otros tipos de 

discurso, en particular, porque el concepto de 'lo político' se ha visto enriquecido 

con las reflexiones sobre la configuración y el sentido de la acción, sus 

implicaciones en el tejido social contemporáneo y sus espacios de aparición, lo 

que nos habla de nuevas miradas sobre el ejercicio del poder, así como de las 

interacciones comunicativas de los sujetos, donde las contribuciones de Hannah 

Arendt destacan significativamente. 

Eliseo Verón (1987) aporta algunas líneas que es necesario considerar de 

manera articulada al intentar caracterizar una categoría discursiva: señala que lo 

que se debe conceptualizar es un campo discursivo, una tipolog ía de juegos de 

discurso ejecutados por los agentes que intervienen en un proceso cambiante de 

comunicación discursiva, los cuales construyen estrategias diferenciadas que se 

transforman a lo largo del tiempo dependiendo de sus finalidades, intenciones y 

posiciones. además de que es indispensable tomar en cuenta los soportes 

significantes o los dispositivos tecnológicos a través de los cuales se emiten y 

difunden los discursos. 

Desde esta dimensión es viable delinear un juego discursivo 

particularmente político. una serie de aspectos invariantes, sin perder de vista que 
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éstos mismos se manifiestan de manera distinta en función de sus condiciones 

sociales de producción, o más dinámicamente, de sus condiciones históricas de 

posibilidad de acuerdo a la naturaleza de las luchas de poder desarrolladas en la 

sociedad, siguiendo el pensamiento de Terry Eagleton (1997). 

En torno a los espacios de aparición de los actos de enunciación y a los 

sujetos que los producen, se han elaborado dos concepciones sobre discurso 

político. Por una parte, la restrictiva o institucional, para la cual se trata de un 

"discurso producido dentro de la "escena polí t ica ~ , es decir, dentro de los aparatos 

donde se desarrolla explícitamente el juego del poder" (Giménez, 1963: 127). En 

este caso se encuentran los discursos presidenciales, de los partidos políticos, 

discursos electorales, ministeriales, parlamentarios, de la magistratura, del ejército 

y la policía, asf como los de la prensa especializada y, en algunos momentos, los 

emitidos por los medios electrónicos de comunicación. 

Yen segundo lugar, surge una valoración extensiva que se fu ndamenta "en 

un concepto ampliado de "la políticaB que da cabida a aquellos discursos que si 

bien no son emitidos desde los lugares institucionales donde se da el juego del 

poder, tienen una intención política; es decir, tienen como objetivo incidir en las 

relaciones de poder existentes. En esta concepción el discurso de la disidencia 

seria también considerado como discurso polí t ico ~ (Gutiérrez, 2000: 121). 

Desde la visión arendtiana de la política, la primera conceptualización 

configura una perspectiva distante al contenido de su análisis, ya que tiende a 

contemplar linealmente el "juego del poder" entre sujetos pollticos, no visualizando 

con claridad la dialogicidad que se establece 'entre' los agentes situados en 

posiciones institucionales estratégicas tal como se clasifican en su mayoría, y los 

que no lo están: la disidencia, tos cuales construyen conjuntamente, en su 

interacción, el sentido de la acción, de las prácticas discursivas, de los discursos 

que anticipan y esperan siempre una respuesta y la reciben en un proceso de 

construcción y reconstrucción de la significación de los actos, de los escenarios 

donde se produce el intercambio político. Sin embargo, la extensiva ya toma en 

cuenta dichos elementos teóricos en los que se fundamenta este trabajo. 
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A partir de algunas consideraciones de Eliseo Verón (1987), el discurso 

político contaría con ciertos rasgos distintivos que Silvia Gutiérrez sintetiza 

formalmente: 

• "Tiene una base esencialmente polémica. La enunciación política parece 

inseparable de la construcción de un adyersario. 

· Es un discurso argumentado que se presenta como un tejido de tesis , 

argumentos y pruebas destinados a esquematizar y teatralizar, de un modo 

determinado el ser y el deber ser políticos ante un público determinado y en vista 

de una intervención sobre este público. 

Es un discurso estratégico. en la medida en que define propósitos. 

medios y antagonistas. 

• Manifiesta propiedades periormatiyas, lo que significa que quien lo 

sustenta no se limita a informar O transmitir una conYicción, sino que también 

produce un acto, expresa públicamente un compromiso y asume una posición. 

Es un discurso que no se dirige tanto a conyencer al adversario, como 

supone la retórica tradicional. sino a reconocer, distinguir y confirmar a los 

partidarios, y atraer a los indecisos ~ (2000: 121). 

Eliseo Verón plantea que en el discurso político se pueden distinguir tres 

destinatarios: 

a) el prodestinatario, aquel que participa de las ideas, yalores o creencias 

del emisor; b) el contradestinatario, el que se opone a las creencias colectiyas y, 

por lo tanto, es excluido del colectivo de identificación y, c) el paradestinatario, 

aquel indeciso para el cual la creencia está suspendida y es al que en mayor 

medida está dirigida la persuasión, ~ este 'tercer hombre' resulta de una 

característica estructural del campo político en las democracias parlamentarias 

occidentales, a saber, la presencia de sectores de la ciudadanfa que se mantienen 

en cierto modo 'fuera del j ueg o'.~ (1987: 15). 

De la caracterización anterior habría que resaltar que el discurso político no 

sólo manifiesta propiedades periormativas, ya que de acuerdo con J. A. Austin 

(1962), todo acto de habla las expresa de alguna u otra manera, sino que 

constituye un acto 'acentuadamente' periormalivo, con tal fuerza perlocutoria que 
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hace 'aparecer' al sujeto político en el escenario, debido a la naturaleza misma de 

la confrontación que entraña la develación del actor y de su posición ideológica. 

Por otra parte, y en función a todos los atributos, hay que subrayar que el 

discurso político tiene la finalidad tajantemente imperativa de hacer visible y 

explícita la 'legitimidad' del sujeto hablante, 'el quién soy' del enunciador frente a 

los otros, los partidarios o aliados, los indecisos, los adversarios u oponentes, ante 

todo tipo de auditorios sean instituciones, grupos, agentes individuales o 

colectivos. 

Precisamente porque el acto político implica aparecer, surgir, emerger, 

revelarse, 'ser alguien' con una posición ante lo real , con una postura ideológica, 

con la intencionalidad visible y explícita de construir la significación del mundo en 

la interacción con otros, el sujeto de la enunciación requiere validar su existencia 

en el escenario polftico, logrando justificar sus acciones pasadas, presentes y 

futuras. Lo anterior significa obtener el reconocimiento del otro en el juego 

discursivo, O bien, como lo expone Raymundo Mier (2004), el reconocimiento de la 

'autonomía', de la distancia del otro para poder actuar, 10 cual se articula a su vez 

con la libertad como el extrañamiento de sí, como una posición intempestiva del 

sujeto creador del acto, del vinculo que le permite acceder a la confrontación del 

sentido, a la producción del discurso político 'exhibiendo una posición'. 

y en el ámbito de la confrontación, es necesario relevar, como enfatiza 

Eliseo Verón, que ~ Ia enunciación política parece inseparable de la const rucción de 

un adversarioft (1987: 16). De esta manera, todo discurso político implica la 

existencia de otros actos reales o posibles que se oponen al propio, de aquí que 

toda enunciación política sea a la vez una réplica o la presuponga. Este 

planteamiento surge de la génesis de la acción: si hay una confrontación, un 

enfrentamiento, una lucha por designar y acotar la interpretación del mundo. es 

por la pluralidad de los hombres y sus posiciones, las que devienen de las 

asimetrías en las relaciones de poder que conforman la estructura de dominación 

en su conjunto; por ello, el discurso político es una réplica que espera, anticipa, 

exige y toma en cuenta necesariamente una respuesta, otra réplica, como ya se 

explicó en el apartado anterior desde las miradas arendtiana y bajtiniana. En 
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dicho contexto se establece una dialogicidad entre la teatralidad propia del 

discurso, la escenificación específica generada en el desarrollo del confl icto y las 

resonancias de sentido que emergen de la configuración de la coyuntura, una 

escenificación más amplia en la que aparece el acontecimiento. 

Una de las características sustanciales del discurso político es la referida a 

ser un discurso argumentado, ya que desde esta perspectiva entran en juego los 

otros aspectos y se esclarece aún mas la posibilidad de periilar un espacio 

discursivo específicamente político, tomando como eje la naturaleza de la acción 

en los términos señalados por Arendt (1997) y Verón (1987). Interesan, 

primordialmente, las reflexiones de la escuela constructivista de la argumentación, 

encabezada por Jean-Blaise Grize (1982, 1990), la cual subraya la importancia de 

la interacción dialógica. 

El concepto clave que da cuenta de la dialogicidad en un discurso 

argumentado es el de la esquematización. De esta forma, "una esquematización 

es la elaboración, por medio de una lengua, de un micro universo que A presenta 

a B con la intención de ejercer cierto efecto sobre él. A, el orador real, se hace 

una representación de sí mismo y de su auditor, del tema del que quiere hablar y 

de las relaciones entre estos tres componentes, en función de una situación 

concreta, donde se encuentra" (Gutiérrez, 2003: 53). Como se observa, la 

construcción de la esquematización en el discurso implica una producción 

fundamentalmente dialógica cuyo resultado es un esquema o un micro universo 

elaborado por el enunciador para provocar una respuesta de sentido en el 

destinatario. 

Otro elemento significativo en la teorización de Grize es que la 

esquematización no remite esencialmente a lo verdadero, como las premisas y 

conclusiones que se desprenden de la demostración en las ciencias duras, las 

cuales sólo pueden ser verdaderas o falsas, sino que apunta a la construcción de 

lo verosímil, es decir, lo que parece verdadero al destinatario, considerando quién 

es y cuál es su ubicación socio-cultural y situacional específica. A partir de lo 

anterior, la esquematización se dirige a la edificación de un dominio de 

verosimilitud que es precisamente el que otorga la credibilidad en la que se funda 
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la teatralidad del discurso político, la cual se obtiene al 'poner en escena' a los 

actores, lanto enunciadores como destinatarios, a partir de una esquematización 

de los acontecimientos en condiciones históricas determinadas. 

Atendiendo a los planteamientos precedentes, Silvia Gutiérrez sistematiza 

algunas características fundamentales de la argumentación: U1. Objeto: cualquier 

tema controvertido, dudoso, problemático, que admite diferentes maneras de 

tratarlo. 2. Locutor: ha de manifestar una manera de ver e interpretar la realidad. 

una toma de posición. Expone la opinión a través de expresiones modalizadas y 

axiológicas. 3. Carácter: polémico, marcadamente dialógico; se basa en la 

contraposición de dos o más posturas (verdades o creencias aceptadas o 

posiciones defendidas por un sector o una persona). Los enunciados se formulan 

en relación con airas enunciados. Se manifiesta la opos ición, el contraste, la 

desautorización, el ataque y la provocación. 4. Objetivo: provocar la adhesión, 

convencer, persuadir a un interlocutor o a un público de la aceptabilidad de una 

idea, de una forma de ver el tema que se debate. 5. Validez: local, dado que se 

dirige a un interlocutor particular en una situación específica" (2003: 48). 

Como se puede apreciar, esta mirada de la argumentación circunscribe 

leóricamente la interacción comunicativa que se efectúa en el ámbito político o la 

dialogicidad polltica, al considerar la pluralidad de los hombres que se confrontan 

desde distintas posiciones ideológicas por darle sentido al mundo, por acotar su 

interprelación; un mundo, una realidad que no lienen valor por si mismos, ni se 

rigen por mecanismos internos de veracidad, sino que existen y se transforman 

por y entre los hombres, ya Que lo que está en juego es el sentido de la 

convivencia social. Por tal motivo es Que el objeto sea controvertible, polémico, 

problemático, 'confl ictivo' y que los interlocutores elaboren una esquematización 

sobre el aconlecimiento, un micro universo que toma en cuenta la réplica 

subyacente del destinatario y la situación específica en que se efectúa el 

intercambio político 

En dicha perspectiva se edifica la teatralización discursiva-argumentativa, 

cuyos cimientos se encuentran en sus condiciones sociales de producción que 

erigen los marcos de verosimilitud a partir de los cuales los actores const ruyen 'el 
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ser' y 'el deber ser' políticos y lo que implica su significación; un sentido que se 

despliega al legitimar, validar, justificar y defender su existencia y presencia como 

sujetos activos en el escenario, asi como su posición, sus tesis y convicciones, su 

papel en la obra, en el acontecimiento, exponiendo juicios, razonamientos , 

valoraciones, en fin, argumentos y pruebas que logren persuadir, convencer y 

unificar a su favor a los espectadores. 

Al destacar el rasgo argumentativo del discurso politico, se distingue con 

nitidez su carácter dialógico, polémico y 'conflictivo', el cual atraviesa un 

enfrentamiento que se cifra en legitimar una posición y deslegitimar o invalidar la 

del adversario; cada sujeto político esquematiza los acontecimientos de acuerdo a 

su compromiso ideológico y exhibe la oposición, por ello, el sentido de lo real, del 

acontecer es motivo de lucha. ataque. agresión, provocación, amenaza, desafío 

interpretativo, violencia simbólica. Sobre la relación discurso y poder, cabe la 

reflexión de Michel Foucault, quien enuncia: "El discurso no es simplemente 

aquello que traduce la lucha o los sislemas de dominación, sino aquello por lo que 

y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse" (1983: 

5). 

De esta manera, la fuerza coercitiva de un discurso politico tiene que ver en 

gran medida con su función argumentativa. ~ La argumentación puede ser definida 

como la presión simbólica que un individuo ejerce sobre una audiencia. La 

eficacia operativa del discurso no depende sólo del poder o de la "autoridad" de 

quien lo enuncia ... , sino también del poder inherente al discurso mismo. Es esta 

eficacia operativa la que pone de relieve su imJX>rtancia politica. En airas 

palabras, la eficacia global del discurso debe atribuirse a una combinación peculiar 

entre el discurso del poder y el poder del discurso" (Gutiérrez, 2003: 47). 

En dicho contexto, el discurso del aparato gubernamental puede ser 

considerado como una forma de 'violencia simbólica' al devenir del tejido de la 

dominación, al surgir de la racionalidad legítima nacionalista, al tener un carácter 

persuasivo y coactivo, al ser en si mismo una manera de estructurar 

estratégicamente el campo de acción de los otros con fines prácticos, inmediatos, 

eficaces y precisos. 

70 



Así, la doble dimensión del poder en relación al discurso tiene gran 

relevancia desde el punto de vista de la producción discursiva del aparato estatal, 

el cual sustenta su legitimidad en varias fuentes para validar su posición 

estratégica de control y ejercicio del poder politico, lo que justifica sus acciones, 

entre otras las discursivas: es decir, se posiciona jerárquica y centralmente en la 

dimensión del discurso del poder y, a través de la propia práctica discursiva y de 

su fuerza argumentativa ejerce la violencia simbólica, el poder del discurso, con la 

finalidad explícita y visible de establecer y mantener las relaciones de dominación, 

revelando en los dos planos la racionalidad legítima nacionalista, 

En el discurso del aparato gubernamental se construyen o esquematizan 

los acontecimientos, 'poniendo en escena' sucesos y actores, exhibiendo su 

postura ideológica de dominio, valorizando acciones, sujetos y sus interrelaciones, 

interpretando, desde esta visión, el acontecer, 'el acontecimiento', En este 

sentido, legitima su posición y deslegitima a los adversarios, para lo cual emplea 

varias estrategias discursivas o de construcción simbólica que han sido planteadas 

con anterioridad. 

En la definición del 'ser' y el 'deber ser' politicos, el aparato estatal perfila, 

dibuja, enmarca, publica, divulga, publicita y vende hasta los espacios más 

recónditos la racionalidad legítima nacionalista a partir de su capacidad 

hegemónica, del trabajo persuasivo, de la violencia simbólica, pero también 

mediante el uso legítimo de la fuerza física; por lo anterior, ambas prácticas 

devienen en formas estratégicas de leg itimación polltica que articulan 'el sentido 

del ejercicio del poder estatal'. 

La doble dimensión en la que se posiciona el aparato gubernamental al 

hablar de enunciación política: el discurso del poder y el poder del discurso, le 

otorga una significativa fuerza institucional en el entorno de la aparición de otros 

sujetos politicos, de tal manera que 10$ discursos conforman un 'régimen de 

verdad' que legitiman el ejercicio del poder y refuerzan las relaciones de 

dominación en las sociedades modernas, como lo aclara Michel Foucau lt (1988). 

Las 'verdades verdaderas' son las que cifran los saberes esenciales que los 

agentes deben conocer, las que sirven en última instancia al sostenimiento de las 
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condiciones de gobernabilidad dirigidas a mantener la estabilidad de un régimen 

politico, aun sea 'democratico', y que encuentran una clara expresión en la doble 

dimensión discursiva del ejercicio del poder. 

El discurso del aparato gubernamental, ademas de legitimar su autoridad e 

invalidar al oponente, se manifiesta sobre la obediencia de la población a partir de 

sentidos más o menos precisos aunque imperativos. Al respecto, Pierre Ansart 

puntualiza: ~ ut i liza rá otras palabras que van a designar, no la sumisión, sino las 

conductas conformes de manera legítima con las órdenes de las autoridades: 

~ discip l i n a M, "unidad", "confianza". Pero si estas fórmulas legitimanles evocan las 

reglas de la obediencia de manera indirecta, no la velan del todo, y la exaltación 

del jefe es al mismo tiempo un llamado explícito a conformarse a sus órdenes. El 

térm ino "confianza", al evocar, con muchos matices, la competencia y el per1ecto 

desinterés de los dirigentes, el despojo razonable que los ciudadanos pueden 

aceptar de su independencia, será particularmente significativo de este llamado a 

la obediencia" (1983: 34) . 

En el escenario nacionalista, el aparato eslalal está obligado a producir un 

discurso de autolegitimación y unificación que sea capaz de englobar a todos los 

miembros de la colectividad nacional, ya que se identifica como el verdadero 

defensor de los intereses nacionales y, en dicho ámbito, el discurso nacionalista 

"puede servir para justificar la represión de los conflictos sociales, al invalidarlos 

en nombre de lo intocable" (ídem: 195). Sin embargo, aún en este marco, la 

fuerza de la respuesta institucional ante la emergencia de un conflicto dependerá 

de la inlensidad de la conlrontaci6n, de la agudeza de la lucha, de la tensión en la 

correlación de fuerzas en la que se posicionan los sujetos, es decir, de coyunturas 

específicas y críticas. 

De acuerdo a Jaime Osorio: "hablamos de coyuntura cuando se produce 

una condensación particular de tiempo social en un tiempo corto, y en la que los 

procesos sociales, económicos, políticos y culturales se concentran en el campo 

político" (2001 : 50). Y añade: "en las coyunturas se intensifica la lucha por el 

poder político. Esto provoca que en las coyunturas procesos de variada 

naturaleza (económicos, sociales, políticos y culturales) se fundan en el campo de 
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la polltica" (idem: 73). En ciertos tiempos densos y tensos de lo social aparecen 

con mayor visibilidad 'las crisis', las contradicciones en distintos niveles, así, una 

coyuntura crítica puede definirse "como un desplazamiento significativo de la 

correlación de fuerzas sociales en el breve plazo, a raíz de un acontecimiento 

desencadenante que funciona frecuentemente como revelador de las 

contradicciones sociales hasta entonces lat en te s~ (Giménez, 1983: 25). 

A partir de lo anterior, resulta relevante resaltar el surgimiento de un 

conflicto, de un acontecimiento político en el entorno de una coyuntura crítica, no 

por razones causales o topográficas ni siguiendo un determinismo mecanicista, 

sino por el juego de incidencias y resonancias que en diversas dimensiones y 

transversalidades dan lugar a su emergencia, como ya se aclaró y se seguirá 

esclareciendo a lo largo del trabajo. En esta perspectiva, cabe subrayar que en 

coyunturas criticas, el conflicto político cobra una significación imponderable para 

el aparato estatal centralizado que, con todo el peso institucional de la racionalidad 

legítima, y más aún nacionalista, se dispone a emprender una 'batalla': al validar, 

justificar y defender estratégicamente su lugar de control y dominio, sus intereses, 

objetivos y finalidades; al identificar y deslegitimar al adversario, al enemigo; al 

llamar a la adhesión y a la obediencia a los aliados e indecisos, al colectivo 

nacional, ejerciendo la violencia simbólica y la represión fisica, es decir, las formas 

estratégicas de legitimación política. 

2.3 Autoritarismo y escenificación política 

En el ámbito de ejercicio del poder político estatal en las sociedades 

modernas contemporáneas, el autoritarismo no aparece deslindado de otras 

realidades más visiblemente sujetas a una categorización analítica y política como 

el liberalismo, el nacionalismo. o inclusive, el totalitarismo, sino que los dentistas 

sociales lo han abordado como una 'desviación normativa' de la democracia, 

prácticamente como un padecimiento o enfermedad generados en el seno de los 

sistemas democráticos, la cual tiene que ver en lo fundamental con la organización 

y administración de las cuotas de poder al interior del aparato estatal edificadas 
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sobre la base de un mayor conlrol coercitivo de la sociedad, cuyos rasgos 

particulares sólo pueden ser estudiados a la luz de los contexlos socio-históricos 

de cada nación. 

Fabricio Forastelli (2002) señala algunas maneras en que se describe el 

autori tarismo pol ítico en la actualidad: una forma opuesta a los reg ímenes 

democráticos liberales; una expresión de tendencias tradicionalistas. nacionalistas 

y conservadoras que surge en las crisis de la democracia liberal en las 

entreguerras mundiales; una especie de fascismo; una transición de regímenes no 

revolucionarios donde existe un mínimo sector popular activado y una economía 

capitalista relativamente compleja; una ideología seudodemocrática que comparte 

formas totalitarias definidas por la movilización masiva, la represión política y la 

dominación militar; un sistema político en que el líder de un pequeño grupo ejerce 

el poder sin límites formales yen el que están inhibidos dos elementos claves de 

la democracia: la libre competencia para ocupar cargos pol fl icos y la libre 

participación ciudadana en el ámbito político; aquellos regrmenes que pueden 

organizarse según la ideología del estatismo orgánico o corporativismo de Estado. 

Por otra parte. se destaca que la gobernabilidad autoritaria se manifiesta 

cuando operan estructuras corporativas o clientela res. con reglas de 

funcionamiento no escritas. en una organización de mando vertical, 

frecuentemente enmarcada por un solo partido (Cruz, 2003). En relación a la 

administración corporativa, Roberto García Jurado indica: ~e l corporativismo por lo 

general ha designado la práctica política de someter a los miembros de las 

organizaciones sociales a un control politico autoritario y clientelar por parte de 

sus grupos dirigentes, los cuales incorporan a la organización a una estructura 

piramidal que tiene como objetivo último apoyar en forma incondicional a 

gobiernos a ut o ri t ar i o s ~ (2003: 133). 

Como se puede observar. en todos los planteamientos enunciados aparece 

una clara dicotomía conceptual: el autoritarismo se opone o limita tajantemente la 

democracia, la posibilidad de ejercer los derechos humanos y civiles, la libertad 

que es el principio primordial del quehacer político. negando con ello la pluralidad 

y la igualdad. 
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En virtud de que el fenómeno del autoritarismo constituye un espectro de 

rasgos de sentido cuyo perfil se ha venido dibujando desde el primer apartado en 

la perspectiva de la racionalidad moderna contemporánea y, posteriormente, en el 

entorno de la configuración de la racionalidad legítima nacionalista que surge de la 

consolidación de los Estados- nación en el siglo XIX, retomaremos las aristas más 

relevantes de realidades politicas que guardan una estrecha relación con los 

gobiernos autoritarios, así, los totalitarismos y. en especial, los nacionalismos 

exacerbados o extremos. 

Es relevante subrayar que el autoritarismo estatal se encuentra más 

articulado y vinculado al nacionalismo exacerbado o extremo que a los regímenes 

totalitarios como formas concretas de ejercicio del poder. Lo anterior responde a 

su ubicación histórica. al situarse como una 'desviación normaliva' de las 

democracias modernas, cuyo sustrato es la conformación de los Estados-nación, 

rigiéndose entonces por la racionalidad legítima nacionalista que hemos analizado, 

fa cual se funda en el Estado de derecho, el tejido histórico-cultural de las 

tradiciones, fa instauración de partidos institucionalizados, y en la posibilidad de 

ejercer la capacidad hegemónica y la represión física. En el contexto del presente 

trabajo, interesa en particular el autoritarismo que deviene de un nacionalismo 

exacerbado por las caracteríslicas que manifiesta el 'sistema político mexicano', el 

aparato gubernamental en la emergencia del Movimiento Estudiantil de 1968, 

cuyas formas de organización y estructuración internas se analizarán en el 

siguiente capítulo; sin embargo. la exposición de algunos rasgos importantes del 

totalitarismo servirán como una pauta global y experiencia limítrofe a la 

contextualización teórica del autoritarismo, además de que cobrarán una 

significación 'aterradora' al observar el ejercicio del poder de Gustavo Oíaz Ordaz 

a lo largo de su trayectoria política y. específicamente, cuando se enfrenta a la 

movilización estudiantil en 1968. 

El totalitarismo está asociado a regimenes dictatoriales modernos, en 

especial al fascismo italiano, al nacionalsociaHsmo alemán y al stalinismo ruso, los 

cuales aparecen después de la Primera Guerra Mundial. todos ellos opuestos a la 

democracia parlamentaria liberal. El concepto de totalitarismo se generaliza 
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después de 1939 "de una manera comparativa, para describir a la URSS y a la 

Alemania nazi; entre 1947 y 1968, en el apogeo de la guerra fría, debido a un 

retroceso radical, el término totalitarismo deviene en una palabra de orden 

anticomunista, que apunta a designar al enemigo del mundo libre" (Flores, 2003b: 

138). 

El totalitarismo nos remite a la guerra, matanzas genocidas, intolerancia, 

fanatismo religioso y político, uniformidad de las conciencias, destrucción de todo 

indicio de libertad de pensamiento y de cualquier práctica libertaria, sobre lo cual 

Hannah Arendt enuncia si "la política y la libertad van unidas .... sólo los estados 

totalitarios y sus correspondientes ideologías han osado cortar este hilo, de 

manera que lo propiamente nuevo y espantoso de ellos no es la negación de la 

libertad o la afirmación de que la libertad no es buena ni necesaria para el hombre; 

es más bien la convicción de que la libertad del hombre debe ser sacrificada al 

desarrollo histórico cuyo proceso puede ser obstaculizado por el hombre, 

únicamente si éste actúa y se mueve en libertad" (1997: 71). 

l a dominación totalitaria tiene como objetivo terminar con la pluralidad de 

los seres humanos, las diferencias, y hacer "como si la Humanidad fuese 

justamente un individuo" (Arendt, 1976: 533), lo que únicamente seria posible si 

todos los hombres pudieran reducirse a uno solo para responder de manera 

unívoca. 

En esta perspectiva, las personas pierden sus múltiples rostros, su principio 

de realidad, el sentido de ser con otros, por otros y en relación a otros para 

convertirse en una sola 'masa', en la que se disuelve la diversidad en distintos 

ámbitos. Sólo existe un UNO, un centro de donde emanan las razones de ser y 

existir, un eje interpretativo que en los gobiernos totalitarios es el Estado. 

la dominación total implica el término de las distintas relaciones sociales, 

significa la penetración sobre los cuerpos, de tal modo que se nutifiquen las 

prácticas plurales. De acuerdo con Michel Foucault (1988), el sistema totalitario 

sería una forma de gobierno dirigido a controlar todas y cada una de las acciones 

de los otros. Nada debe de quedar fuera, la norma es compenetrarse en el UNO 

que es todo lo que existe y puede existir. 

76 



En el régimen totalitario todo está perm itido para hacer de los hombres una 

masa y, como plantea Hannah Arendt: 'todo es posible'. es decir, ante el 

tota litarismo ésta es la respuesta al ¿cómo es posible?, ¿cómo es posible haber 

llegado a la deshumanización de las personas. no sólo de las víctimas, sino 

también de los verdugos. a la destrucción de una cultura? ~ EI tolalitarismo exige 

la uniformidad de las conciencias. Aquí reside su carácter despótico y absolutista, 

pues pretende destruir toda forma de pensamiento distinta a la suya. Exige la 

disolución del individuo en la comunidad, y la comunidad racial es la que mejor ha 

servido a los fines del totalitarismo- (Flores. 2oo3a: 64). 

l os campos de concentración constituyen la institución preponderante de la 

dominación total itaria y significan la vida del horror. En el sistema totalitario lodos 

tienen que centrarse en el UNO, quiéranlo o no; así, los jóvenes alemanes 

levantan sus banderas enarbolando su pertenencia al Estado y configuran una 

masa estable y conforme, pero en los centros de concentración se aglutinan los 

asesinos, los raleros. los delincuentes, los judíos, y todos aquéllos a los que el 

Estado ha designado como inferiores, contestatarios, enemigos o adversarios. 

En los campos se condensan prácticas que rigen a todos por igual y es la 

forma principal de aniquilamiento del otro. Pero, ¿cómo es posible?, ¿qué pasa 

con el ser humano que se ha perdido en ese centro. en esos límites de la 

desfiguración de la dignidad humana?, Hannah Arendt (1976) plantea que existen 

tres momentos a partir de los cuales se arriba a esta situación. En primer lugar, se 

trata de matar en el hombre a la persona jurídica, es decir, todos son culpables por 

principio. no hay orden legal que permita esclarecer las inocencias, ya que esto 

implicaría darle un espacio al otro al que no liene derecho. 

Como segunda instancia esta el exterminio de la persona moral en el 

hombre, lo que implica la pérdida del sentido de la existencia del otro, de la 

convivencia, de la sociabilidad, la desaparición de un mundo común y 

comunicable; el campo construye la soledad de los hombres e impide la 

posibilidad del encuentro. El tercer paso consiste en la anulación de la 

individualidad, de la identidad singular. del 'yo' en el mundo y su sentido; así. los 

métodos para lograrla ~com i enza n con las monstruosas condiciones de los 
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transportes a los campos, cuando centenares de seres humanos son hacinados 

desnudos en un vagón de ganado, prácticamente soldados entre sí y trasladados 

durante días y días de una a otra parte del pa¡s ... ~ (Arendt, 1976: 550). De esta 

forma, se manipula el cuerpo hasta destruir a los sujetos, transformándolos en 

seres "super1luos" que van a las cámaras de gas o sirven de 'carne de cañón' para 

per1eccionar la represión. 

Masas afuera de los campos y deshechos humanos homogeneizados 

adentro: la violencia recae sobre todos. La muerte ya no es un límite del gobierno, 

sino la norma; no importa si se muere por el Estado o en su contra. Éste es el 

signo que enaltece a los sistemas totalitarios y lo que resulta increíble ante 

nuestros ojos: ¿cómo es posible que a nivel social se desplace el sentido de la 

vida hacia la muerte? 

En el totalitarismo, "el genocidio supone no sólo el exterminio de las 

personas, implica asimismo la aniquilación de la identidad y la destrucción de la 

historia: es el asesinato de la memoria, de la razón, del lagos. La negativa a 

reconocer el derecho de existencia a una comunidad o a un grupo de personas es 

el fundamento del genocidio... El genocidio es la máxima expresión del 

totalitarismo. Uno y otro acompañan al siglo XX a lo largo de su historia. La 

distinción amigo-enemigo, en una dimensión óntica, fue la regla de la política 

exterior de la centuria pasada: la paz armada y su sistema de alianzas político-

militares dan la bienvenida al siglo, le siguen la primera y la segunda guerras 

mundiales, después la guerra fria ft (Flores, 2003b: 149). Cabe destacar que en los 

sistemas totalitarios, el extranjero se convierte en el principal adversario, ya que 

representa al OTRO, de tal manera que las identidades totalitarias se edifican en 

oposición y como negación al mismo. 

Por otra parte, hay que relevar el exterminio de la historia, la memoria, la 

reflexión, el relato. dando lugar a las muertes anónimas, al 'olvido'. La historia se 

reduce a la narración universal del UNO y se suprime el reconocimiento del otro, 

de la diferencia, del derecho a la expresión, a la manifestación, a la interlocución, 

a la palabra, ya que si "la libertad de lo político depende por completo de la 

presencia e igualdad de los derechos de los muchos ... , en las tiranías, en las que 
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todo se sacrifica al único punto de vista del tirano, nadie es libre y nadie es apto 

para el discernimiento, ni siquiera el tiranoM (Arendt, 1997: 11 2). 

Como un modo de ejercicio del poder, el totalitarismo configura una 

dominación pura dentro del pensamiento weberiano, donde el derecho tendría 

como único soporte de legitimidad la voluntad del tirano, así, "en la medida en que 

este "derecho" carecería de base natural o trascendente, sólo podría fundarse en 

la arbitrariedad pura. Lo que constituye, por definición, la negación misma del 

derecho" (Giménez, 1983: 32). De lo anterior se desprende que la racionalidad 

legítima no se sustente en la racionalidad jurídica. ya que el Estado personificado 

en los grandes lideres conforma la fuente exclusiva de realidad y certeza. En 

este sentido, para Max Weber (1987), la dominación es una modalidad de poder 

cuyo medio específico es la fuerza como uso o amenaza de la violencia, a la que 

le corresponde el temor o el terror como tipo de sumisión que puede generar una 

rebelión, la cual se sanciona con la represión física y. en los casos límites, el exilio 

o la muerte; en dicho entorno, su condición de ejercicio no es la legitimación 

ideológica, sino el máximo control y la constante vigilancia. "La lógica de la 

dominación pura es una lógica de exterminio que apunta a la eliminación total. no 

sólo de los rebeldes actuales, sino también de los potencialesB (Giménez, 1983: 

15). 

El discurso totalitario se elabora como una verdad absolutamente 

incuestionable, es "el más carente de informaciones y argumentaciones, ya que en 

efecto no se trata de convencer por medio del razonamiento, sino sólo de 

mantener la obediencia. La violencia de las afirmaciones y la intensidad de las 

emociones reemplazan al desarrollo de los argumentos. El testimonio, la 

tautología, ellérmino en sí mismo inefable (la nación, la pureza de la raza) bastan 

para constituir los mensajes y legitimar las decisiones... Este lenguaje lleva al 

extremo la oposición entre los valores y los no-valores, entre los grupos legítimos 

y los ilegítimos" (Ansart, 1983: 116). 

En el discurso, el Estado se convierte en el eje de la significación de todas 

las acciones posibles, de él emanan todas las formas y contenidos del quehacer 

humano, donde se inscribe lo que se debe hacer y decir, así como lo que está 
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mortalmente prohibido. Por lo anterior. el acto de enunciación política crea efectos 

de verosimilitud al dotar al Estado de toda la fuerza moral e institucional y al 

consagrarlo como el origen de la interpretación histórica de todos los saberes y 

valores. 

El universo semántico del discurso totali tario gira en torno a tres 

oposiciones fundamentales: 

vida I muerte. 

UNO J otros. 

Estado J oposición y sociedades moribundas. 

De estas antítesis se desprenden las siguientes: 

masificación I pluralidad y libertad. 

silencio I dialogicidad. 

olvido I memoria y rellexividad. 

En dicho contexto, Jean-Pierre Faye enfatiza: "la pretensión por excelencia 

del fascismo ha sido recompensada, como es el usar sin reservas la referencia 

última del lenguaje: la referencia a la muerte ~ (1999: 123). 

La muerte constituye el tópico central que atraviesa la ideología totalitaria . 

De esta manera, Himmler expresa constantemente en sus enunciados el sentido 

de la desaparición, ya que para él lo más urgente es ~'desc ubrir a todos los 

enemigos del nacionalsocialismo', declarados o no y 'aniquilarlos estamos 

dispuestos para lograrlo' aseguraba al comienzo con una tosca ironía, 'a derramar 

no solamente nuestra sangre sino también la de los demás' .. , El discurso 

himmleriano no tiene más referente que éste: el aniQu ila miento ~ (Faye, 1999; 124), 

La significación del referente tolal surge del Estado, quien le da senlido a la 

experiencia, apareciendo como un ente lodopoderoso, de lal forma que "todo está 

en el Estado y nada humano o espiritual existe y mucho menos tiene valor fuera 

del Estado, En este sentido, el fascismo es totalitario, 'y el Estado fascista, 

síntesis y unidad de todo valor, interpreta, desarrolla y engrandece toda la vida del 

pueblo',- (idem: 54). 

Para Noé Jitrik, el discurso totalitario ~ p ersigue un único objetivo; bloquear, 

enmudecer. paralizar la oposición ... , el lenguaje del dominador intenta ante todo 
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doblegar. en el lenguaje mismo antes quizá que en los cuerpos, la mínima 

legitimidad de una r esistencia~ (1987: 155). En torno a los ejes de significación 

señalados se elaboran los referentes discursivos. se esquematizan tos 

acontecimientos, los conflictos y sus aclares, se construye una teatralización 

dirigida categóricamente a la edificación del sentido de la realidad e identidad. 

donde emerge en primer y último término la voz autocomplaciente y despiadada 

del tirano. 

Es así como los discursos marcan las fronteras entre el estar ahí o no 

estarlo. entre lo que vale y lo que no vale, y esta acción se produce de manera 

determinante: sólo hay UNO, el Estado. A partir de esta delimitación valorativa, los 

hombres se sujetan, se convierten en imágenes fijas dentro de un panorama así 

mismo apuntalado, donde se exalta y deifica la distinción de una raza, de un 

pueblo en el glorioso presente. 

La violencia simbólica del discurso no se sustenta en su fuerza 

argumentativa, ya que no liene un carácter dialógico y polémico, sino que parte de 

la validez de las tesis que adquieren una significación y un valor irrefutables, como 

si se tratara de una demostración en el ámbito científico; de ahí, que se 

magnifique estáticamente la dimensión del discurso del poder con respecto al 

poder del discurso, es decir. que se neutralice la diferencia. 

El lenguaje totalitario es impositivo, da por hecho la unidad aria, por 

ejemplo, y asienta el peligro en los adversarios, como los enemigos reales del 

Estado, reificándolos al convertirlos en cosas, lo que los llevará hasta la muerte, a 

la desaparición anónima, al olvido. 

Con respecto al nacionalismo, ya se han expuesto algunas de sus 

características a lo largo del presente apartado, incluyendo además elementos 

ideológicos que dibujan al nacionalismo exacerbado o extremo; por lo anterior, 

sólo se resaltarán ciertos rasgos de sentido que inciden también en la 

configuración del ejercicio del poder autori tario y que dan lugar a una 

escenificación política altamente conflictiva. 

Los regímenes totalitarios que aparecen en el siglo XX, tanto el nazismo 

alemán como el fascismo italiano, devienen de un nacionalismo exacerbado. El 
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nacionalismo proclama "la defensa de la nación que es a la vista de todos una 

convocatoria a luchar por la libertad, la independencia y la soberanía nacional. Sin 

embargo, en el fondo es también la defensa de una estructura de poder y un 

conjunto de valores especificos, Valores que bien pueden ser antidemocráticos ... , 

una estructura de poder que legitime la injusticia y la dominación de un grupo o 

clase social sobre et resto de la comunidad" (Flores, 2003a: 78). En dicho 

entorno, la libertad y la dominación constituyen una dicotomía que se manifiesta 

en los movimientos nacionalistas, la cual se gesta y desarrolla a partir del peligro o 

amenaza ante la presencia de algún 'agente extraño' con la capacidad de socavar 

y destruir a la comunidad y que, como ya se ha mencionado, representa en 

primera instancia al extranjero, quien desafía y va en contra de la nación. 

En esta perspectiva, un nacionalismo exacerbado reconoce y unifica de 

manera acuciante a los ciudadanos independientemente de sus diferencias con el 

objeto de resistir a la fuerza y opresión del enemigo que ha sido identificada, 

definiéndolo como la raíz del caos, la anarqu ia, el desorden, la barbarie que busca 

pisotear. destrozar, violar, agravia r, atropellar, con lodo el salvajismo y perversidad, 

la racionalidad legitima nacionalista, a los gobernantes y gobernados, a toda la 

población. Recordemos que después del nazismo alemán y del fascismo italiano 

se impone, a la luz de la Guerra Fría, el comunismo como el adversario 

fundamental de los países liberales y democráticos: del mundo libre, de donde 

emerge la Teoría de la Gran Conjura comunista. 

En un nacionalismo exacerbado. la guerra como estrategia para obtener 

riquezas cambia su sentido, de tal forma que su fin en sí mismo es la destrucción, 

ya que "la nación debe ser salvada y su enemigo, aniquilado, mas también debe 

ser un enemigo aniquilable. El genocid io aparece por primera vez en la historia 

como una razón de Estado" (Flores. 2003a: 80). 

Si los Estados-nación fundan su racionalidad legít ima en el orden jurídico. 

la significación histórico-cultural de las tradiciones y en el carisma. en particular de 

los partidos e instituciones que surgen de las revoluciones nacionales, en el 

nacionalismo extremo, el control y ejercicio de la violencia física y simbólica se van 

a focalizar desmesurada, imperativa, tajantemente a salvaguardar y defender a la 
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nación a cualquier costo, sin consideraciones o atenuantes, de sus enemigos, 

eliminándolos, masacrándolos, y convirtiendo a la Patria en un permanente campo 

de batalla. 

En el nacionalismo se da preferencia a las producciones de sentido que 

imprimen sfmbolos específicos de ta identidad, que son emitidos por fuentes 

nacionales o se expresan en un código nacional determinado, pero ~s i esa 

atención es tan alta que lleva a suprimir todos los demás mensajes, recuerdos o 

imágenes, hablamos de un nacionalismo extremo, pues suprimirá los distintos 

mensajes de la humanidad, incurriendo en idola trí a~ (Del Rey Morató, 1996: 205). 

Este rasgo excluye no s610 las expresiones de otros, de aquéllos que se 

presentan como extraños a la nación y a su sistema valorativo, sino que anula, 

como en los regímenes totalitarios, los principios de realidad que escapan a sus 

horizontes de posibilidad y, por lanto, a su comprensión. Sobre el tema, Javier Del 

Rey Morató puntualiza: ~ Opaco para la mentalidad empírica, el nacionalismo 

extremo rompe todos los puentes que podrían comunicar sus hábitos de recepción 

de mensajes con la realidad, con el mundo de los hechos y de los mensajes que 

contradicen la imagen que se liene del universo y del propio grupo. Los 

nacionalismos extremos, como defensores de cualquier ideologfa extrema, se 

convierten en « ciegos con bastones blancos muy cortos »: ignoran la realidad, 

hasta que ésta les golpea y las pocas cosas que no pueden ignorarse resultan 

para ellos, como para lodos los ciegos, repentinas. sorpresivas. incomprensibles e 

imprevisiblesft (1996: 206). 

A la luz de los enunciados vertidos en tomo a la ideología totalita ria, a esa 

visión del mundo tolalizante Que se cristaliza en la experiencia cotidiana entre la 

vida y la muerte, en la negación absoluta de la pluralidad. la libertad, la 

dialogicidad, la memoria que finalmente llevan a la destrucción del airo, al olvido; y 

en relación al nacionalismo exacerbado o extremo que edifica una identidad 

colectiva alrededor de un principio nacional estático, obtuso y cerrado a la 

heterogeneidad, a la visibilidad de lo diverso, a las práclicas libertarias. a la 

inter1ocución, imponiendo a ultranza la racionalidad legítima nacionalista. luchando 

siempre con feroces adversarios, los enemigos reales o fantasmales de la Patria, 
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frenando la tensión que genera la creación política y arrastrando al olvido el 

sentido de los actos ... , podemos articular y vislumbrar algunas significaciones del 

fenómeno del autoritarismo, así como esclarecer ciertos rasgos que configuran la 

conflictiva escenificación que se construye en la confrontación, en el intercambio 

politico ante un ejercicio del poder estalal autoritario. 

En este contexto, el autoritarismo implica un deseo insaciable de control y 

dominio sobre la organización y administración de la convivencia social , una 

desmedida e inagotable "exaltación de la visibilidad del poder, de su carácter 

explícito. Pero esta visibilidad no basta, el carácter autorreferencial del poder se 

nutre de su propia calidad escénica, se acentúa con el simulacro; reclama con 

frecuencia la desmesura de la cuota de espectacu laridad que busca acrecentar la 

eficacia misma del control a través de la intensificación de la voluntad de 

servidumbre" (Mier, 2000: 69). 

El autoritarismo entraña una forma de gobierno que tiende al mayor cálculo 

posible, a regirse por estrategias más pragmáticas, eficaces y precisas orientadas 

a la conducción de las acciones de los otros, ya que el hombre autoritario, 

investido con el peso de la fuerza institucional de la racionalidad legítima 

nacionalista. está "dominado por el anhelo de alcanzar el poder absoluto, se 

atribuye a sí mismo el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes. Es 

entonces que la sociedad se convierte en una compleja y sofisticada máquina. 

todas sus piezas y engranes deben funcionar en sincronía y a la perlección. Las 

piezas deterioradas deben ser sustituidas y los agentes contaminantes que 

corroen y obstruyen el buen funcionamiento de la maquinaria deben ser 

eliminados. Es evidente que los encargados de dictaminar y supervisar el buen 

funcionamiento de la maquinaria social son los hombres de ciencia y los hombres 

del poder. Ambos, portadores de la potestad suprema; a unos les fue transferida 

por el saber científico, a otros, por el ius befli, el derecho de guerra, de vida y 

muerte, inherente a todo soberano" (Flores, 2003b: 164). 

Un régimen autoritario dicta los discursos de verdad de manera implacable; 

está capacitado para interpretar a su arbitrio la normatividad instituida, y por tanlo. 

decidir sobre la legalidad de las confrontaciones, así como para invalidar los 
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razonamientos de los adversarios, ya que este tipo de gobierno es propenso a 

monopolizar la interpretación, por lo cual se "despoja del derecho a la palabra a 

los múltiples grupos que mantienen la tentación permanente de expresar su 

descontento y proponer para sus problemas soluciones dilerenlesft (Ansan, 1983: 

114). 

Un gobierno autoritario impide el ejercicio de la libertad y no reconoce 

diversas identidades colectivas ni singulares. Impone la racionalidad legitima 

nacionalista sobre otras lógicas y valores porque con ella se atribuye las verdades 

verdaderas que él encarna, y margina, socava y destruye las razones, los sentidos 

de los actos de sujetos políticos contrapuestos, la memoria colectiva. 

reflexividad, la espera del encuentro. 

La escenificación política que se erige en diversas luchas 

confrontaciones, en el contexto del autoritarismo de un aparato 
o 

estal t ~ U 

centralizado. genera distintas prácticas, donde destacarán las que se ejerzan po 3 O 
la represión física y las discursivas con una ca rga significativa y amenazante d 4f ;'~ ~ 

~ 

violencia simbólica, desplegándose un sentido mortal en ambas lorma ~~ ~ 

estratégicas de legitimación potitica. t,..:) O 

Un régimen autoritario niega los conflictos y con toda la fuerza i ns t i tu c i ona l..: ~ > 
los reprime brutalmente. Los hechos se opacan y la insensibilidad, la ceguera y == i 

= U 
sordera no permiten construir un principio de realidad crítico ni autocritico sobre el2S .. 

""' oC 
ejercicio del poder, ni mucho menos en torno a los acontecimientos adversos que 

le resultan incomprensibles o ininteligibles, ya que desbordan los cauces de la a 
racionalidad legítima nacionalista y salen fuera del ámbito de su férreo e inflexible 

control al presentarse como repentinos e imprevisibles, dando lugar a la coacción 

lisiea, mientras que la capacidad hegemónica se diluye, articulando intereses 

hacia una mirada única que se orienta insoslayablemente a mantener las 

relaciones de dominación. El lenguaje autoritario "repudia todo análisis que 

concierna a la dinámica del conllicto. para reemplazarlo por una modalidad de 

afirmaciones compulsivas, tendientes a reificar al enemigoft (Ansart, 1983: 11 7). 

En el autoritarismo se teje el monologismo, el desconocimiento de las 

conciencias vivas y equitativas, como plantea M. M. Bajlfn: "El monólogo está 
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concluido y está sordo a la respuesta ajena, no la espera ni le reconoce la 

existencia de una fuerza decisiva. El monólogo sobrevive sin el otro y por eso en 

cierta medida cosilica toda la realidad. El monólogo pretende ser la última 

palabra. Encubre el mundo y a los hombres repre se ntad os~ (1985: 334). Y añade: 

"es la actividad concluyente, cosificante, la que explica causa lmente y mata, la que 

hace callar a la voz ajena con argumentos sin se ntid o~ (idem: 326). Por lo anterior, 

ésta sería la palabra autoritaria para Bajlín, la cual no pierde a su 'autor' pero 

cosifica al otro, a su voz y a la realidad de la que se habla. 

Es relevante aclarar que Bajtín concibe al monologismo como una actividad 

que provoca una respuesta de sentido en el otro, ya sea a partir de la práctica 

enunciativa o discursiva o de otras expresiones que no impliquen actos de habla: 

de esta manera, se establecen relaciones dialógicas en la confrontación del 

sentido entre los sujetos políticos, aun cuando uno de ellos ejerza un poder 

autoritario y sea un interlocutor monológico. En dicha tesitura , si el enfrentamiento 

político consiste en una lucha entre agentes que exhiben su posición por construir 

la significación del mundo, y si la ideología de un aparato estatal autoritario busca 

de forma imperativa la unificación y adhesión de la sociedad en tomo a su postura. 

así como la aniquilación del adversario, "podríamos decir en términos bajtinianos 

que para que una ideología gobernante sea « monológica» -se dirija a sus 

súbditos con una certeza autoritaria- debe ser simultáneamente « dialógica»; 

pues incluso un discurso autoritario va dirigido a otro y vive únicamente en la 

respuesta del o tro ~ (Eagleton, 1997: 72). 

Cabe destacar el papel de la ironía en la dialogicidad política como una 

respuesta al quehacer autoritario, lo cual ha sido considerado desde la visión 

bajtiniana. Como plantea Pierre Ansart: ~ L a ironía que se formula contra las 

prácticas impuestas o contra los detentadores del poder, ejerce una acción 

disolvente, en cuanto rompe la relación de identificación y confianza, el vínculo de 

identidad simbólica anteriormente constituido.. . Por su sola expresión, la Ironía 

lacera la adecuación entre los valores y los detentadores de la autoridad, ya sea 

que se insinúe que estos últimos son ineptos para realizar los primeros, ya que se 

opongan, así sea por juego, otras finalidades distintas a los valores proclamados ... 
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Desde que uel sagrado amor a la Pa tr ia ~ es objeto de bromas, los valores que 

experimenta el héroe patriota y las gratificaciones que le procura su conformidad, 

se cuestionan directamente y la espontaneidad de su investimento disminuye" 

(1983: 168). 

Lo anterior resulta importante en la escenificación política que se desarrolla 

con un interlocutor monológico autoritario en el caso que hemos señalado, ya que 

si no hay posibilidad de reconocimiento de los sentidos ajenos, dicho sujeto ~se 

percibe únicamente como objeto de burla" (Vasílieva, 1987: 389), 

Dichas consideraciones son muy significativas para comprender la 

dialogicidad política, la 'trama dialogada de acciones' en el ámbito del presente 

trabajo, 

Varias son las formas de operación ideológica y las estrategias de 

construcción simbólica que un aparato gubernamental autoritario pone en juego en 

el discurso político, en especial. cuando se entrelazan para legitimar su poder e 

invalidar al enemigo. Sin embargo, ante el desarrollo de un conflicto donde se 

ejerce tan extensa y cruentamente la represión física, como en el Movimiento 

Estudiantil de 1968 en México, la violencia simbólica que atraviesa la teatralización 

discursiva en su articulación con la producción de sentido de una escenificación 

política más amplia cifrada en la coyuntura, se dirigirá decisiva, imperativa, 

explicita, visible y estratégicamente a validar, justificar y defender la 'racionalidad 

legitima nacionalista ', poniendo en juego todas sus fuentes, así como a 

esquematizar el acontecimiento y al adversario en función de su 'irracionalidad', 

Con estas reflexiones se cierra este capitulo, recordando que las líneas 

teóricas siguen su camino a lo largo del trabajo y que por ello, configura un 

eslabón en fa compleja cadena de otros enunciados; una pieza que ha sido dificil 

delinear por la integración conceptual de distintos abordajes y perspectivas que 

tocan las problemáticas planteadas, además, porque al escribir sobre lo pOlítico 

aparecen las emociones que son inherentes a la interpretación y creación 

políticas. 

Hablar del sentido de la acción de una frágil colectividad y de un autoritario 

aparato estatal que se enfrentan en el Movimiento Estudiantil de 1968, implica 
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entender el acontecimiento no desde una sola dimensión a partir de una mirada 

objetivante de los 'hechos', como 'algo' que pasó hace décadas y que desdibujó 

por un momento la trayectoria de un pafs en vías de desarrollo, como 'algo' que 

hoy se inscribe incluso en el discurso oficial de la historia, como un aspecto mas 

de la historiografia nacional; o bien, desarticulando la interacción, al ponderar sólo 

a uno de los sujetos y minimizando o desvaneciendo la relevancia poHtlca del otro; 

sino que requiere reflexionar en la construcción de las significaciones de los 

actores, en la edificación del escenario, en las condiciones socio-históricas de su 

aparición y con ello, en las resonancias de sentido, en la dialogicidad pasada y 

presente de acciones y voces que incidieron en la escenificación. 

y es en esta confrontación 'política' particular, donde se vislumbra con 

intensa lucidez la energía imperativa que hace surgir la movilización estudiantil 

ante el sólido autoritarismo del aparato gubernamental y sus aniquilantes formas 

de legitimación, ya que como lo expresa Aaymundo Mier: Mes eminentemente en lo 

político donde emerge el riesgo como experiencia del tiempo, de lo por venir, 

donde se torna ineludible e implacable la fuerza de los límites, y la ofensa 

amenazante de todo atentado contra las identidades; es también donde se 

experimenta la forma de conocimiento de sí que es la tolerancia y, con ella, la 

imposibilidad de no responder a la violencia de la intoleranciaft (2000: 68). 
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CAPiTULO 11 

CONFIGURACiÓN DE LA COYUNTURA: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICO

CONTEXTUAL 

El Movimiento Estudiantil de 1968 no surge como un conflicto ais lado del 

desarrollo económico, político y social del país, sino que constituye un 

acontecimiento develador de contradicciones en el complejo entramado histórico 

de nuestra nación que se va tejiendo particularmente de 1940 a 1970. En este 

sentido, aparece en el contexto de una serie de fracturas internas y externas del 

modelo de crecimiento económico estabilizador, el cual se pone en juego a 

principios del periodo y entra en crisis en los últimos años de la década de los 

sesenta. Desde otra dimensión, el enfrentamiento es frulo de un sistema politico 

que se organizó y oficializó en torno a un control autoritario de las fuerzas politicas 

y sociales por la vía de un solo partido, una enquistada clase dirigente que fue 

capitalizando los beneficios económicos y sociales en función de sus propios 

intereses; de esta manera, el aparato estatal centralizado va consolidando a lo 

largo del tiempo rasgos cada vez más autoritarios, los cuales se despliegan en un 

ejercicio del poder que se cristaliza en la represión, en una violencia física y 

simbólica amenazante que llegan a convertirse en las principales formas 

estratégicas de legitimación politica. 

El Movimiento Estudiantil de 1968 emerge de una significativa coyuntura 

crít ica articulada en las tensiones producidas por los inicios de la crisis del modelo 

económico y por una exacerbada crisis del sistema potítico mexicano, en virtud del 

intolerante grado de autoritarismo y control coercitivo de la sociedad, que 

encuentra su máxima expresión en la 'masacre' del 2 de octubre, en el exterminio 

de la movilización. Cabe subrayar que tanlo el 'modelo estabilizador ', como el 

'sistema político' buscaron conjunta, transversal y paradójicamente 'la estabilidad' 

del país a cualquier costo, lo que dio lugar al desarrollo de unas condiciones de 

gobernabilidad fincadas en la transgresión de las reglas del juego político que 
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rigen la organización y administración de la convivencia social en las democracias 

modernas, las cuales tienen por sustento el respeto a las garantías humanas y 

civiles, la igual distribución de la riqueza. el reconocimiento de la heterogeneidad y 

divergencia ... , la posibilidad de ejercer el derecho a la creación del sentido en la 

confrontación política. A partir de lo anterior, se suscitó un creciente descontento, 

inconformidad, incredulidad y desconfianza en las instituciones y gobemantes, 

cuestionando finalmente la significación de la racionalidad legítima nacionalista, 

así como la interpretación de aquella estabilidad pretendida. 

El presente capítulo ha sido concebido como una reconstrucción escénica 

de los sucesos económicos, politicos y sociales más relevantes que conducen a la 

aparición del Movimiento Estudiantil de 1968; el objetivo consiste en vislumbrar 

cómo se erige la escenificación a parti r de la cual surge el enfrentamiento, es 

decir. el juego de incidencias y resonancias de sentido que generan la tensión que 

provoca la emergencia del conflicto. En dicho ámbito, se trata de un discurso 

construido con el fin de dar visibilidad histórica a la coyuntura, de tal manera que 

el análisis articulado de estos hechos nos permita esclarecer la significación del 

ejercicio del poder político estatal, la conformación y puesta en juego de la 

autoritaria racionalidad legítima nacionalista, así como entender el sentido de los 

actos de resistencia estudiantil que entretejen la dialogicidad politica, la trama 

dialogada de acciones en esta lucha agonística. 

Desde esta perspectiva, el capItulo abre con un panorama general del 

desarrollo económico, político y soc ial en México: 1940-1970. intentando 

dibujar un escenario amplio en el que se inscribe la confrontación de 1968; una 

escenificación constituida por las prácticas de actores sociales que van 

construyendo los andamiajes. las plataformas, las bambalinas, los foros , los 

espacios y los tiempos, donde se anuda y desata, donde se desborda el 

acontecimiento. 

Después, un paraje, donde las luchas de airas forman los coros, las voces, 

los ecos de resistencia , actores vivos en la trama dialógica del escenario: las 

movilizaciones antecedentes al conflicto de 1968. 
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y se cierra con algunas aprec iaciones, que buscan despejar la visibilidad 

del acontecimiento de mecanismos deterministas que escinden lo económico, de 

lo político, lo social, revirtiendo la mirada en sus tensiones, en diversas 

articulaciones, 

El capitulo podría ser para muchos, la expresión del resumen de un relato 

de rudimentos históricos, un repertorio de cifras, nombres, lugares, tan ajenos y 

distantes, que acabarían preguntando: ¿y, dónde está el Movimiento Estudiantil de 

1968? La lectura develará el sentido de la interpretación, la cual pretende ser 

más que un marco, ir más allá de los marcos del escenario, de una concepción 

restrictiva de los 'Marcos Referenciales' o 'socio-históricos' de los procesos de 

investigación en ciencias sociales; no es el marco contextual que enmarca la 

sustancia, la pintura, un retrato, un paisaje, no es el exterior que decora los 

adentros, porq ue la legitimación de un poder que destruye y aniquila ya está 

dibujada desde dentro. 

Se trata de un juego de incidencias y resonancias. cuya dialogicidad se 

despliega trazando los tramos históricos y tramando los Irozos del acontecimiento, 

un tiempo y un espacio donde aparece una movilización, un movimiento, un viento 

tan intenso que llena de significados sus soportes, la protesta estudiantil de 

aquellos años que hablaba, como un reflejo sutil, de su ingrávida existencia. 

1. Panorama general del desarrollo económico, político y social en México: 

1940-1970 

El periodo a considerar (1940-1970) se caracteriza en lo fundamental por el 

desarrollo de un proceso de industrialización combinado con 'cierta estabilidad 

política', La trayectoria seguida por México consistió en pasar de una economía 

predominantemente agrícola a una industrial, la cual parte de la Reforma Agraria 

(1933-1936), evoluciona con la Segunda Guerra Mundial y finaliza al terminar la 

década de los sesenta. 

Lorenzo Meyer plantea que desde 1940: "la Revolución dio por terminados 

sus proyectos de reforma social y política y sus dirigentes lanzaron de lleno al país 
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a una nueva empresa: propiciar por todos los medios el crecimiento económico" 

(1998: 1276). De esta manera, de una economía sustentada en la agricultura y en 

la exportación de minerales, se da lugar a otra en que la industria manufacturera 

dirigida al mercado interno se convierte en el sector más activo, y donde las 

exportaciones de productos agropecuarios e inclusive algunas manufacturas 

sirven para importar bienes de capital indispensables a la industria. 

El desarrollo de una base industrial implicó la supeditación de la agricultura 

a la industria, el aumento de la urbanización, el crecimiento del sector terciario o 

de servicios, etc. uSin duda se trata del periodo de mayor dinamismo económico 

en la historia reciente de México, no sólo por la intensidad de la expansión 

industrial , sino particularmente por su estabilidad en el conflictivo escenario 

latinoamericano de la posguerra caracterizado por la inestabilidad económica y 

politica ~ (Aboites, 1998: 47). Estos enunciados tienen un valor muy significativo 

para entender la escenificación política global de la cual emerge el Movimiento 

Estudiantil de 1968, ya que desde el inicio del periodo se constituyen las bases 

para alcanzar 'la estabilidad económica y política'. 

El modelo Que se puso en marcha fue llamado estabilizador. desarrollisla o 

de sustitución de importaciones, ya que se buscaba reemplazar las importaciones 

de bienes de consumo con producción interna, lograr un incremento de la 

producción agrícola suficiente para poder exportar y enfrentar el aumento 

poblacionat Lo anterior requería hacer crecer la economía a un ritmo mayor que 

el demográfico, mantener el control nacional sobre los recursos básicos y la 

actividad económica en su conjunto sin rechazar la participación del capital 

extranjero, así como desarrollar la infraestructura industrial y agricola con recursos 

estatales. 

En general, el éxito de la política económica después del gobierno de 

Lázaro Cárdenas (1934-1940) se debió en gran medida a la posibilidad inicial de 

dirigir grandes cantidades de recursos a la agricultura, desplazando a la minería 

como fuente principal de exportaciones, e importar los bienes de capital que la 

industrialización necesitaba, por lo que el auge de la industria dependió de una 

base agraria. Entre 1940 y 1950, el crecimiento agrícola fue muy elevado 
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pasando de 2,898 millones de pesos a 5,999, lo cual ocurrió también con las 

manufacturas y la producción de energía eléctrica. "A partir de entonces la 

industria creció más y más de prisa: el va lor de las manufacturas que en 1950 fue 

de 8,437 millones de pesos aumentó a 27,999 en 1966, el de la producción de 

energía eléctrica de 370 a 1,592, Y el de producción de petróleo de 1,129 a 3,31 r 
(Meyer, 1998: 1281). 

Existió entonces un gran optimismo entre el gobierno y los circulas 

empresariales ante las cifras de crec imiento de la economía de postguerra, no 

obstante, aparecieron diversos percances. El más inmediato fue el de la balanza 

de pagos: la demanda de exportaciones después de la guerra no aumentó tan 

rápidamente como las importaciones, por lo que en 1948 se devaluó la moneda de 

4.85 a 6.88 pesos por dólar y, nuevamente, en 1949 llegó a 8.65, pero a pesar de 

estas medidas, la demanda de importaciones siguió creciendo a un ritmo mayor. 

(ldem: 1282). 

Este obstáculo reveló que el sector externo era uno de los puntos más 

débiles del modelo económico, pero el ritmo de desarrollo no se interrumpió. Así, 

ucuando la administración de López Mateas tomó el mando en 1958, la inversión 

pública aumentó, pero pronto surgieron nuevos problemas. Esta vez no fueron 

resultado de dificultades en el mercado externo, sino que en parte eran producto 

de una crisis politica y en parte resultado del agotamiento de una primera etapa de 

la industrialización. La recesión económica de 1960· 1961 se debió a una 

disminución en el ritmo de inversión del sector privado y a una fuga de capitales" 

(ídem: 1285). La polít ica gubernamental de apoyo a la Revolución Cubana y la 

reivindicación de algunas demandas obreras en el país provocaron que el 

presidente fuera cuestionado por empresarios nacionales en el enlorno 

internacional de la evolución de la Guerra Fría. De esta manera, al terminar 1962, 

el gobierno tuvo que dar mayores seguridades a la empresa privada para 

mantener su posición privilegiada y reanudar así su actividad normal. Como 

consecuencia, el Estado incrementó sus inversiones sin aumentar los impuestos 

para compensar los efectos negativos en la economía generados por la 

desconfianza del sector. 
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Como señala Meyer, cabe subrayar que ~ en tr e 1950 y hasta el fin del 

periodo de López Mateas en 1964, el sector público obtuvo préstamos en el 

exterior por valor de 3,139 millones de dólares, de los cuales amortizó en ese 

mismo plazo 1,639 millones y pagó 313.6 millones más por concepto de intereses. 

Sin embargo, al finalizar el sexenio de López Mateos pareció que los principales 

problemas económicos habían sido superados: ese año el crecimiento del PN fue 

del orden del 10 por ciento. La contrapartida fue un déficit en la balanza de pagos 

igualmente espectacular" (1998: 1290). 

En el balance del periodo, resulta significativo destacar que al inicio del 

proceso de sustitución de importaciones en los años cuarenta, el mayor 

beneficiado fue el sector industrial que, junto al Estado, mantuvo el control de la 

economía; no obstante, conforme evoluciona, esta situación se va modificando, ya 

que la inversión extranjera directa fue imprescindible y constituyó la vía más rápida 

para adquirir tecnología y recursos necesarios para desarrollar la industrialización. 

Hasta los años sesenta, la industria mexicana se orientó casi 

exclusivamente al mercado interno debido a la dificultad de competir en el 

externo, pero al finalizar el periodo, se otorgaron determinados estímulos a las 

exportaciones industriales, donde la formación de la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio configuró una salida importante hacia América Latina, aunque 

en los años setenta se vuelve la mirada a los mercados de los países 

desarrollados. En esta perspectiva se promueve la exportación de manufacturas 

primarias nacionales, pero también la de productos de las grandes empresas 

multinacionales, as! como sus utilidades. 

En relactón al capital financiero, hay que resaltar que el ahorro interno 

benefició de forma significativa a la banca privada. ~ En estas instituciones, el 

acelerado crecimiento de la captación de ahorro se dio sobre la base de la 

multiplicación de sucursales de un número de matrices que, entre 1960 y 1970, 

disminuyó, es decir, se concentró el capital bancarioM (Fernández y Béjar, 1998: 

124). Por otra parte, la participación en los valores de renta fija aumentó para las 

sociedades financieras e hipotecarias privadas, en perjuicio de los bancos 

nacionales y del Patronato del Ahorro Nacional. 
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En esta etapa, los recursos bancarios se dirigieron fundamentalmente hacia 

el gran capital. quedando desprotegidas las pequeñas y medianas empresas, 

además de que la politica de crédito fortaleció aún más la concentración del 

ingreso. (/dem: 125). 

Cabe relevar que, si bien el Estado favoreció a los empresarios nacionales, 

no dejó de constitui r el eje rector de la economía, enfrentándose constantemente a 

ese sector. El Estado desarrolló una gran estructura de organismos estatales 

relacionados con los procesos de producción, los cuales se multiplicaron en los 

años cincuenta y sesenta hasta llegar a ser cuatrocientos. (Meyer, 1998: 1293). 

Por su parte, la fuerza de la empresa privada también fue creciendo en 

cuanto a la concentración de ejercicio del poder y capital en torno a un pequeño 

número de empresarios que a lo largo del periodo y posteriormente fueron el 

soporte del sector privado. de esta manera, "para 1970 alrededor de una docena 

de grupos dominaban las actividades industriales y financieras. Esta situación le 

permitió a la gran empresa racionalizar su actividad, aumentar su eficiencia y 

acrecentar su influencia política, con todos los efectos que ello supone" (idem: 

1295). 

Como una observación general del periodo es necesario enfatizar que el 

sector exportador de productos agrícolas se convi rtió en la fuente más importante 

de financiamiento para establecer las bases de la economia y expandir el sector 

industrial. "S in embargo, a finales de los sesenta y principios de los setenta , se 

registró una profunda crisis agrícola, a la cual estuvo asociada la declinación del 

sector agroexportador. Este hecho fue una de las causas fundamentales del 

debilitamiento del régimen de acumulación de la posguerra. Sus efectos sobre el 

desequilibrio externo, así como el déficit fiscal y endeudamiento externo como vías 

para compensar la declinación de los ingresos del exterior contribuyeron, en el 

mediano plazo, a agudizar la recesión de esos años~ (Aboites. 1998: 54). 

A pesar de la rápida industrialización y de la modernización agrícola, el 

modelo reforzaba los lazos de dependencia externa y aún les daba nuevas 

ca racterísticas: "uno de los elementos que sobresale a fines de los años sesenta 

es la pérdida de dinamismo del progreso técnico que dio gran impulso a la 
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industrialización a nivel mundial en la posgue rr a ~ (Huerta. 1986: 41). En este 

contexto, se registra un desequilibrio en la participación creciente de capitales 

extranjeros en la industria de la transfonnación, aunque el gobierno había 

asentado su predominio en las áreas estratégicas. 

Desde otra perspectiva se muestran los efectos de la industrialización y sus 

problemas. En el periodo se presenta un proceso acelerado de desarrollo de los 

centros urbanos, ~ México pasó entre 1940 y 1970 de ser una sociedad 

esencialmente agraria a una urbana, en donde la industria y los servicios crecieron 

rápidamente. En los años sesenta, la población rural creció a un ritmo de 1.6 por 

ciento anual, mientras que la urbana lo hizo a razón de 5.4. En 1970 el 45 por 

ciento de la población vivía en localidades de 15,000 o más habitantes. El 

crecimiento de la ciudad de México fue. sin duda, el más notable: en 1970 daba ya 

albergue al 17 por ciento de la población total, es decir, alrededor de ocho millones 

de personas. La tasa de crecimiento anual de la población ... entre 1940 y 1950, 

subió a 2.7 por ciento ... llegando a ser de 3.5 por ciento en 1970" (Meyer, 1996: 

1342). 

Como ya se señaló, el modelo estabilizador provocó un crecimiento notable 

de la industria, asf como también de la concentración de la actividad productiva en 

un pequeño grupo de consorcios. En dicho entorno. se puede ubicar el fenómeno 

de la marginalidad; la fuerza de trabajo era muy heterogénea y se encontraba muy 

desorganizada, de tal fonna que para 1965 sólo el 35.3 por ciento de los obreros 

estaban sindicalizados. (Idem: 1348). La marginalidad. es decir, la baja 

productividad que resulta en un desempleo real o disfrazado, se dio tanto en el 

campo como en la ciudad, siendo más visible en esta última. A su vez, se 

presentó un desequilibrio en el crecimiento regional, "así. por ejemplo, al iniciarse 

la década de los años sesenta, el área metropolitana de la ciudad de México más 

siete estados del norte del país tenían apenas el 30 por ciento de la población total 

pero contribuían ya con más del 75 por ciento de la producción industriar (idem: 

1351 ). 

A partir de elementos analíticos anteriores es posible plantear, en general, 

que la economía mexicana creció al poner en marcha el modelo estabilizador; sin 
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embargo, dicho crecimiento fue altamente concentrado: ~ La riqueza producida fue 

acumulada por el seclor exlerno de la economía a cosla del interno; por el sector 

privado en desmedro del público; por la industria en detrimento de la agricultura; 

por la ciudad en menoscabo del campo; por el capitalista en perjuicio del 

trabajador; en fin. por los más ricos a costa de los más pobres~ (Fernández y 

Béjar, 1998: 128). 

Ya habíamos mencionado que este periodo se caracterizó por 'una relativa 

estabilidad política' a pesar de las fracturas y tensiones que iba generando el 

modelo económico. En efecto, "el problema político y social más importante del 

periodo se encontró en la contradicción entre las estructuras sociales en que 

descansaba el Estado y los fundamentos de la legitimidad del régimenft (Meyer, 

1998: 1352). Después de 1940, lodos los rituales y discursos oficiales expresaban 

representar los intereses populares, de las mayorías, pero en realidad se 

privilegiaron los de la élite industrial, nacional o extranjera, sobre las necesidades 

de campesinos y obreros: la distribución singularmente inequitativa del ingreso así 

lo pone en evidencia. 

En la escenificación politica que va configurando la coyuntura a partir de la 

cual surge la lucha de 1968, el aparato estatal juega un papel protagónico en la 

edificación y mantenimiento de la estabilidad económica y política, lo que define el 

rasgo distintivo más relevante del periodo y lleva a diferenciar a México de otros 

países latinoamericanos. 

De esta manera, el aparato gubernamental supo controlar las demandas de 

diversos sectores, en especial de obreros y campesinos. Cabe aclarar que en 

'938 se funda el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) bajo el régimen de 

Lázaro Cárdenas, el cual perdura hasta 1946, cuando con algunas modificaciones 

se convierte en el Partido Revolucionario Institucional (PRI); dicha institución 

constituyó el pilar central de la organización política del país. En este contexto, el 

control de los sectores productivos se logró gracias a prácticas corporalivistas 

ejercidas por el partido oficial en el caso de grupos organizados, pero también, 

impidiendo por distintas formas, la mayoría de las veces por la represión física y 

violenta. la acción de fuerzas o corrientes políticas independientes al interior de las 
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organizaciones o sobre las vastas colectividades sin articulación o marginales del 

campo y la ciudad. Alrededor de los años cuarenta, el partido logra aglutinar a 

sectores importantes de la sociedad en la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM), creada desde 1936, la Confederación Nacional Campesina (CNC) 

que se funda en 1938, y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

(CNOP), formada en 1935, las cuales funcionaron como órganos del partido 

oficial. 

El corporativismo desarrollado en México responde a un control político 

autoritario del grupo dirigente, a una gobernabilidad autoritaria que se traduce en 

prácticas antidemocráticas y persecutorias encaminadas a disolver o paliar las 

demandas socio-económicas de los sectores sociales más productivos del 

periodo, o bien, a neutralizar los conflictos, previo acuerdo de intercambio de 

lugares y puestos políticos ylo ganancias económicas. 

Por lo que toca a los obreros, el aparato estatal fue estableciendo alianzas 

con el grupo organizado mientras desalentaba la movilización de aquéllos que no 

pertenecian a la CTM. ~ L as protestas obreras en los últimos años del periodo 

provinieron de los grupos relativamente más privilegiados como fueron los 

petroleros, los ferrocarrileros, los electricistas, etc. Por tratarse de una minoría 

muy estratégica y de gran productividad, la satisfacción de sus demandas no 

representó una carga que no pudiera soportar el sistema económico en aras de la 

paz social y el descontento no llegó a límites peligrososft (Meyer, 1998: 1355) . 

Desde esta perspectiva, hay que destacar la situación salarial del sector obrero 

hacia finales de la década de los sesenta, ya que "los aumentos de salarios no 

correspondieron a los aumentos en la productividad ni mucho menos al 

incremento de las ganancias, pese a que en algunas ramas industriales -estatales 

y de punta principalmente transnacionales- los salarios fueron los más altos, pero 

el conjunto de estos obreros constituía una apreciable minoría de la población 

económicamente activa del país ~ (Fernández y Béjar, , 998: 123). 

Por su parte, 'la tranquilidad social en el campo mexicano' a partir de la 

Revolución es resultado de la Reforma Agraria . Sin embargo, en cada sexenio se 

prometía una nueva repartición oficial de la tierra, siendo que la gran mayoría 
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campesina quedó dividida en ejidatarios y minifundistas por un lado, y en 

jornaleros sin tierra por otro. Frente a ellos se desarrolló la gran propiedad que se 

convirt ió en la principal fuente de los productos demandados por los mercados 

urbanos y de exportación. 

Con el declive de las actividades agropecuarias, la producción de 

mercancias se orienló a atender la demanda de los sectores más modernos de la 

economía. Cabe subrayar que "al disminuir la producción agropecuaria se 

delerioró en conjunto la vida de la mayor parte de los campesinos, especialmente 

de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, al mismo tiempo que fue 

perdiéndose la autosuficiencia obligando a la importación creciente de productos 

agropecuarios con la consecuente desviación de divisas y un incremento mayor de 

ta dependencia del exterior" (Fernández y Béjar, 1998: 11 8). 

Et problema de incorporación al proceso productivo de una población 

creciente y la crisis del sector agroexportador incidió sobre los grupos marginales 

urbanos, pero también afectó a las clases o sectores medios que, como nunca, se 

ampliaron en estos años. Dichas clases poseían mayores competencias para 

articular sus demandas, provocando algunos de los conflictos políticos más 

importantes del periodo. Iniciaron su crecimiento en la década de los cincuenta 

entre los sectores obreros más privilegiados como los ferrocarrileros o que 

provenían de grupos medios más vulnerables, entre ellos, los maestros de 

enseñanza primaria. 

Hasta los años cincuenta, la clase media se había desarrollado y 

beneficiado del crecimiento económico, encontrando un lugar seguro en el 

mercado de trabajo, pero hacia finales de los sesenta, las oportunidades 

empezaron a ser menores y a producirse tapones en los canales de movilidad 

social, lo que se reflejó en ciertos niveles salariales. 

A partir de los trazos delineados hasta el momento, es posible vislumbrar 

cómo se pudo gobernar con 'cierta unidad del proceso político' en la búsqueda de 

la estabilidad a lo largo del periodo, sin que surgiera algún sujeto singular o 

colectivo capaz de quebrantar la autoritaria racionalidad legítima nacionalista 

materializada en una sólida armadura y maquinaria institucional, así como en sus 

99 



férreos mecanismos de control que se van construyendo, afianzando y 

endureciendo con el tiempo. A continuación se presenta un conciso esbozo de los 

papeles que jugaron los personajes presidenciales en la edificación de la 

escenificación en la que aparece el Movimiento Estudiantil de 1968. 

La función histórica del gobierno de Manuel Ávila Garnacha (1940-1946) 

consistió en estabilizar el sistema social y politico, después de las refollTlas 

cardenistas consideradas radicales, y conducir al país hacia el desarrollo 

industrial. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) se aceleró de 

lorma espectacular el proceso de industrialización, apoyando sin condiciones la 

acción de la gran empresa privada; este gobierno se propuso desaparecer del 

lenguaje político todo lo que tuviera que ver con el socialismo mexicano y hablar 

en su lugar de economfa mixta; otra consecuencia del progreso económico 

alemanista lue acentuar la desigual distribución del ingreso con la baja del poder 

adquisitivo de los grupos populares. 

Por su parte, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se basó en 

continuar el desarrollo industrial a través de la protección arancelaria al 

empresario privado y del mantenimiento de un buen ritmo er:t el gasto público sin 

modificar los mecanismos de distribución del ingreso. 

Adolfo López Mateas (1958-1964) Kinlentó al inicio de su gobierno mitigar 

un tanto la tendencia hacia la desigualdad en la estructura social propia del tipo de 

desarrollo económico prevaleciente, y que había generado malestar entre ciertos 

grupos sindicales· (Meyer, 1998: 1301); sin embargo, las presiones de los 

poderosos grupos económicos afectados detuvieron aquel esfuerzo. 

Finalmente, el gobierno de Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970) mantuvo la 

tendencia desarroUista enfrentándose a sectores de la clase media. KFue en su 

periodo cuando tuvo que hacerse frente a las primeras manifestaciones serias de 

descontento de este sector, que hasta ese momento se había considerado un 

sólido sostén del sistemaft (idem: 1301). Es cuando este sostén 'se resiste a servir 

de resistencia', de soporte de una maquinaria inflexible y abrumadoramenle 
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autoritaria, de una máquina en la que este presidente se convierte en su más 

eficiente 'relojero', aquél que sublimó y rebasó los linderos de la autocracia estatal. 

2. Movilizaciones antecedentes al conflicto de 1968 

Con el fin de contextualizar de manera más profunda y dialógica la 

aparición del confl icto estudiantil de 1968, vamos a visualizar brevemente cuál era 

el estado de las luchas de algunos obreros, campesinos y sectores medios, en 

particular, durante el régimen de Adolfo López Mateas (1958-1964) y en el sexenio 

de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Dicha elección responde históricamente a la 

consolidación del autoritarismo estatal que se pone en juego a través de diversos 

instrumentos institucionales de control de la convivencia y que provocan un 

estallido de descontento en distinlos grupos, el que se conjuga, en ciertos casos, 

con una demanda económica rea l; es en estos años cuando empieza a 

desestabiliza rse la anhelada estabil idad política atravesada por las fractu ras 

desestabilizantes de la economía, cuando comienzan a hacerse visibles y 

explicitas las tensiones y, por lo tanlo, las pulsiones que dan lugar al acto político. 

Es significativo destacar estos sucesos porque el Movimiento Estudiantil de 

1968 constituye un acontecimiento que tiene at rás otros espacios y tiempos de 

lucha que si bien no guardan una relación causal, fueron perfilando horizontes de 

posibilidad a la confrontación política y, por ello, forman parte de la conflictiva 

escenificación donde se despliega el enfrentamiento. Una acción que atrapé en 'la 

protesta', en su mirada las imágenes de muchos, sus denuncias. sus demandas, 

sus carencias, sus malestares, sus sometimientos, así como los entredichos de la 

tradición revolucionaria, configurando una trama dialógica cargada de resonancias 

que se expresan en la imposibilidad de no responder a la violencia legitima de la 

intolerancia, en el sentido de la voluntad de resistencia. 

Periodo de Adolfo López Maleos 

El modelo de crecimiento económico tuvo entre sus más relevantes 

consecuencias una alta concentración del ingreso, pero además generó que la 
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política laboral se orientara a un mayor control de los trabajadores participantes de 

forma directa o indirecta en el proceso de industrialización. "A López Mateas le 

corresponde la tarea de conciliar a los polos más extremos de la sociedad 

nacional. Lo mismo desarrolla una polftica hostil contra los movimientos sociales 

democráticos.. .. como apacigua las belicosas expresiones de la derecha 

organizada ... Tanto impulsa una política progresista en el campo de las relaciones 

exteriores ... , como mantiene cerrados muchos canales de expresión pública ... " 

(Treja. 1996: 93). 

La política laboral del gobierno de Adolfo López Mateas buscó ante todo 

lograr la organización. reglamentación e institucionalización de las relaciones al 

interior del movimiento obrero y ent re éste y los demás sectores de la sociedad. 

En dicho contexto, en 1959 se creó el Instituto de Seguridad Social al Servicio de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en 1960 se generó el apartado 'B' del 

artículo 123 de la Constitución, que establece normas reguladoras para los 

burócratas y. en 1962 se reformó el apartado 'A' del articulo 123, el cual 

reglamenta la aplicación de salarios mínimos, el reparto de utilidades y la 

permanencia en el empleo. 

Estas medidas jurídicas, si bien beneficiaban a los trabajadores, responden 

a formas de control y mediatización de conflictos sociales. Sin embargo, la vía más 

persistente fue la represión de movimientos obreros que reclamaban diferentes 

reivindicaciones. Así. el régimen de Adolfo López Mateas se inicia con el conflicto 

ferrocarrilero que surge en 1958 y que se soluciona a través de la coerción en 

1959, sumándose la ejercida a la corriente democrática del sector petrolero en el 

mismo ano. El uso de la violencia se repite contra los maestros en 1960, además 

de coartar acciones sindicales por medio de la aplicación de requ isas contra 

diversas huelgas, entre la que destaca la de tos telefonistas. 

Hasta el gobierno de Adolfo Auiz Cortines, las huelgas nacionales habían 

tenido un carácter económico, pero en el sexenio de Adolfo López Mateas se 

desarrollaron movimientos que si bien iniciaron con este tipo de reclamo, pronto se 

convierten en luchas que intentan rescatar sus organizaciones del 'charrismo 

sindical'. De esta manera, los trabajadores con mayores salarios. fruto del 
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proceso de industrialización y agrupados en los más grandes sindicatos, son los 

que van a enfrentar a la burocracia sindical oficial que se estructura desde los 

años cuarenta; entre éstos encontramos a los ferrocarrileros, telefonistas. 

electricistas, petroleros, trabajadores de la aviación y de la educación. A 

continuación se perfilan muy sucintamente aquellos conflictos de mayor 

significación a nivel nacional por su lucha democrática. 

* Ferrocarrileros 

El movimiento ferrocarrilero se inicia en mayo de 1958, bajo et régimen de 

Adolfo Ruiz Cortines, con un reclamo de carácter económico y, en el entorno del 

cambio de gobierno, el sindicato demanda la destitución del Comité Ejecutivo para 

dar cabida a una representación por ta vía democrática. Debido a una fuerte 

presión nacional, el gremio ganó fas dos demandas y en agosto toma posesión la 

nueva dirección encabezada por Demetrio Vallejo. 

El panorama cambia al llegar Adolfo López Mateos a la presidencia. El 

sindicalismo oficial libró una batalla abierta contra el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) y la posición alcanzada 

comienza a cuestionarse. Por su parte, ~e l nuevo comité ejecutivo del gremio no 

se dio tiempo para consolidar el terreno que había ganado. A partir de septiembre 

de 1958, ya instalado y reconocido, empezó a multiplicar sus demandas (nuevas 

alzas salariales, elevación de jubilaciones, mejores condiciones de trabajo. etc.) 

que si bien pudieron ser justificadas en ese momento no eran atendibles ~ (Reyna, 

1996: 84 ). 

A principios de 1959 hubo diversos llamados a huelga general y se realizan 

paros diarios, lo que afectaba el servicio de todo el sistema ferroviario. Pero ante 

un anuncio de huelga para el 25 de marzo, el gobierno decidió reprimir el 

movimiento; así, algunos dirigentes fueron detenidos, el ejército ocupó las 

instalaciones que se encontraban paralizadas y se despidió a nueve mil 

empleados; la represión ejercida fue muy amplia y logró disolver el conllicto. 
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Estas acciones causaron gran conmoción en otros sectores y, junto con sus 

dirigentes, son detenidos maestros, petroleros y asalariados de otras actividades. 

De esta manera, el 2 de abril, la policía disuelve un mitin organizado por 

ferrocarrileros en la Escuela Nacional de Maestros y son encarcelados diversos 

participantes, en tanto que en esos días hay varios paros en Ciudad Universitaria. 

~ A s í terminaba esta jornada de los ferrocarrileros que, en un intento por mantener 

la democracia y la acción gremial de un gran sindicato, habían tocado las fibras 

más sensibles del sistema político mexicano" (Treja, 1996: 126) . 

• Telefonistas 

Este sector de asalariados, al mismo tiempo que los ferrocarrileros, se 

propone democratizar su organización. Desde enero de 1959, los telefonistas 

emplazan a huelga por aumento de salarios y violaciones al contrato colectivo, 

poniendo de manifiesto el carácter autoritario del Comité Ejecutivo. 

Así, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) renueva 

a sus di rigentes, previas medidas de control ejercidas por el gobierno; no obstante, 

el 6 de abril estalla la huelga por demandas económicas y ese mismo día el 

presidente Adolfo López Mateos emite un decreto en el que confisca la compañia 

de Teléfonos de México, ante lo cual los trabajadores reanudan sus labores y 

llegan a un nuevo acuerdo salarial. Sin embargo, la situación se revierte, ya que 

para 1962, ·con la requisa de la empresa Teléfonos de México y el 

desconocimiento de la dirección democráticamente electa y encabezada por 

Arturo Velasco Velardi, culminarían un serie de atentados en contra del derecho de 

huelga que, con esta Ultima acción, se vería seriamente d e t e ri o rado ~ 

(Guadarrama, 1998: 103) . 

• Petroleros 

En 1958, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

(STPAM) enfrenta una crisis de representación y autoridad. La dirección sindical 

reconocida intenta prorrogar la vigencia del contrato colectivo, ante lo cual se 
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opone la corriente democrática del gremio encabezada por Enrique Castillo, 

secretario general de la sección de Poza Rica. En una asamblea celebrada el l o 

de diciembre a la que asisten representantes de 14 secciones para analizar la 

situaciÓn oficialista y diversos pronunciamientos nacionales en torno a Wrestablecer 

la intervención norteamericana sobre algunos aspectos de la empresa" (Treja, 

1996: 139), irrumpe la policía, provocando su disolución. 

El STPRM cambia de Secretario General en 1959, siguiendo las líneas de 

acción del 'charrismo sindical' y. nuevamente, las secciones más progresistas y 

democratizado ras acusan a su dirección por haber vendido el contrato colectivo, lo 

que trae como consecuencia el asesinato de varios trabajadores y el arresto de 

otros tantos el 6 de octubre en Poza Rica . 

• Maestros 

El conflicto de los maestros en el sexenio de Adolfo López Mateas tiene que 

ver con el movimiento encabezado por la sección IX del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE). la cual cuestiona la posición oficialista de 

su comité nacional y organiza paros con profesores de primaria por mejoras 

salariales y otras prestaciones durante marzo de 1960 en el Distrito Federal. 

Por lo anterior, se destituye a los dirigentes de la sección IX, miembros del 

Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), la corriente democrática del 

SNTE dirigida por Othón Salazar. Esta acción lleva a diversos paros y 

manifestaciones de millares de profesores en la Ciudad de México, por lo que la 

división al interior del sindicato se agudiza y el 7 de julio marchan 25,000 personas 

del Monumento de la Revolución al Zócalo. con la participación de estudiantes y 

padres de familia. 

El gobierno empieza a negociar con el MRM, reconociendo su influencia y 

desconociendo implícitamente la representatividad del SNTE. Sin embargo. por la 

dilatada mediación del Tribunal de Conciliación y Arbi traje. el MRM organiza una 

manifestación el 4 de agosto. la cual es prohibida y ante el avance de los 

participantes, dos estudiantes resultan muertos por la policía, hay alrededor de 
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500 heridos y 200 detenidos. "El sangriento saldo de este incidente cambia las 

perspectivas del movimiento magisterial , cuyas probabilidades de éxito se alejan 

con la represión" (Trejo, 1996: 144). 

Diversas acciones se llevan a cabo a partir de ese día; así, estudiantes de 

la Escuela Normal Superior, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad 

Nacional Autónoma de México intentan realizar nuevas manifestaciones pero son 

evitadas y piden la destitución de los procuradores de justicia de la República 

Mexicana y del Distrito Federal, así como del jefe de la policía, entre otros. Las 

protestas provocaron el encarcelamiento de dirigentes estudiantiles y 

magisteriales. El 25 de agosto, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

declara que la demanda de la sección IX es irresoluble, porque la representación 

sindical Que la puso en marcha carecía de personalidad jurídica. 

Paralelamente a este conflicto, surge el de los maestros de Sonora en 

agosto de 1960; se realiza un paro magisterial Que demanda la igualación de 

salarios con respecto a los maestros federales, así como su participación en el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La huelga se 

levantó con una violenta intervención de la policía y el encarcelamiento de 

centenares de participantes. El acto fue repudiado por estudiantes, 

organizaciones obreras y campesinas de Sonora y por secciones del SNTE al 

norte del país; pero es hasta el 12 de octubre cuando el paro se resuelve 

parcialmente a favor de los trabajadores al aumentar los salarios, reinstalar a 

profesores, pagar salarios caídos e incorporar a los maestros del estado a la 

organización magisterial . 

• Trabajadores del campo 

En este periodo y específicamente para 1962, la critica situación de los 

trabajadores del campo también encontró soluciones por vía de la represión y la 

violencia. ~ La crisis agraria parecía insuperable: la producción para el mercado 

interno había caído ese año a niveles bajísimos y la canalizada al mercado 

exterior estaba casi paralizada" (Guadarrama, 1998: 103). 
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Lo anterior desencadenó una migración insólita de jornaleros hacia las 

grandes ciudades, así como la aparición del movimiento campesino de 1962 en 

Morelos. encabezado por Aubén Jaramillo; el conf!icto se inicia con el lanzamiento 

en armas de cinco mil campesinos, entre ellos peones y ejidatarios sin tierra, que 

toman campos ejidales propiedad de los grandes caciques. La movilización 

termina con la intervención del ejército y el asesinato de Aubén Jaramillo y su 

familia el 23 de mayo de este año. 

Otro acontecimiento significativo es el intento por democratizar la 

organización de los trabajadores del campo. De esta forma, en enero de 1963 se 

constituye la Central Campesina Independiente (CCI), que agrupó a cientos de 

campesinos desposeídos que se pronunciaron por una reforma agraria radical; el 

acceso a las aguas de riego y del subsuelo acaparadas por los grandes 

propietarios; el crédito agrlcola, y por una organización sindical de los trabajadores 

del campo independiente del poder publico: asf mismo, demandaban "la supresión 

de las reformas alemanistas al artículo 27 constitucional y al Código Agrario; la 

entrega efectiva de la tierra a los campesinos del Valle de Mexicali afectados por la 

salinización de sus tierras ... " (idem: 105). 

Ante esla situación, la Confederación Nacional Campesina (CNC), central 

del partido oficial, ejerció tal presión que la vida democrática de la nueva 

organización se disolvió al presentarse violentos choques con el gobierno. La cel 

se dividió y el grupo mayoritario decidió incorporarse al PAI aunque conservando 

su nomenclatura. 

Periodo de Gustavo Díaz Ordaz 

En el sexenio de Gustavo Diaz Ordaz destacan dos conflictos antes de 

1968, el que se presenta con los trabajadores de la salud principalmente, y el 

magisterial en 1964 y 1965, donde ~ I a respuesta gubernamental a estos 

movimientos es semejante a la obtenida, en su momento. por los obreros y los 

campesinos que se enfrentaron a la polltica del Estado. En todos los casos se 

recurre a la represión tanto velada como abierta" (Fernández y Béjar, 1998: 142). 
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• Médicos 

El movimiento de 105 médicos residentes e internos que prestaban un 

servicio público en el sector salud, inicia el 26 de noviembre de 1964. siendo 

todavía presidente Adolfo López Mateas. y se genera ante el despido de más de 

doscientos trabajadores del Hospital 20 de Noviembre por reclamar el pago 

efectivo de algunas prestaciones, entre otras, el aguinaldo. El conflicto se 

desplaza a otros hospitales públicos de la Ciudad de México por condiciones 

semejantes y se constituye la Asociación Mexicana de Médicos Residentes 

(AMMR), la cual elabora un pliego petitorio que es presentado al presidente 

Gustavo Diaz Ordaz, además de organizar una manifestación al Zócalo en la que 

participan mil quinientos médicos. 

En dicho documento se solicita la reinstalación de los despedidos, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y de los programas educativos, un 

aumento salarial, y la resolución de problemas especfficos en cada hospital; 

asimismo. se demanda la creación de un nuevo sindicato que 105 representara 

democráticamente en oposición al sindicalismo oficia l. 

Después de una campaña de desprestigio encabezada por líderes de la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y de la 

CTM, la cual es apoyada por los medios de comunicación en forma desmedida, 

así como de la intervención de un contingente de granaderos en el Hospital 20 de 

Noviembre para terminar la huelga iniciada en los primeros días del conflicto, 

donde se encarcelan a varios médicos, el desenlace se tradujo en "la represión 

mediante humillaciones a quienes reanudaron labores en los hospitales, cambios 

arbitrarios de adscripción y despidos a quienes fueron previamente incluidos en 

las "listas n egras~, amenazas presidenciales en el primer informe de gobierno del 

1° de septiembre de 1965, etcétera ~ (Fernández y Rodríguez, 1985: 307). El 

Presidente otorgó algunas prestaciones y aumentos salariales, pero no cedió a 

favor de la libertad de sindicalizaciÓn. Este resultado significó un fuerte golpe a los 

intereses de los sectores medios representados en este caso por un conjunto de 

prolesionistas, 105 más explotados en su campo de trabajo. 

108 



* Maestros 

En 1964, también los maestros enarbolan demandas que no son nuevas ni 

exclusivas. pero que manifiestan tos intereses que otros grupos sociales 

buscaban: una organización independiente y democrática. 

En dicho contexto, en el Sexto Congreso de la Sección IX del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación se acuerda: reprobar la intromisión del 

gobierno en la vida interna del sindicato; rechazar los procedimientos de despido 

automático a los inconformes; demandar un aumento salarial, así como proponer 

cambios para lograr una práctica sindical democrática. Ante estas resoluciones y 

con el objeto de evitar la fuerza que amenaza el crecimiento del movimiento, el 

aparato gubernamental pone en juego, nuevamente, sus formas estratégicas de 

legitimación política: la represión física y una violencia simbólica amenazante. 

En este apartado se ha dibujado el sentido de las acciones más 

significativas que surgen de la confrontación entre el aparato estatal y diversos 

sectores de la población, en particular, de los que se vieron involucrados en el 

desarrollo de la industrialización y sus implicaciones durante la gestión de Adolfo 

López Mateas y Gustavo Draz Ordaz, de quien se hablará posteriormente. Es 

importante subrayar que si bien las protestas conllevan reclamos económicos por 

las condiciones mencionadas con anterioridad, lo más relevante es que aparece 

una demanda explicita e imperativa en la búsqueda de la democracia y, muy 

concretamente, de la democratización de los sindicatos y organizaciones 

gremiales, la cual se convierte en el vértice que desata la represión 

gubernamental. 

En dicha perspectiva. el modelo estabilizador desencadenó una crisis 

reflejada en una distribución cada vez más ¡nequitativa de la riqueza, la cual 

potenció formas de control político más intolerantes. arbitrarias, intransigentes, 

inflexibles, en suma, autoritarias que impedían la vida democrática de las 

agrupaciones, de aquellas colectividades que se opusieron a un corporativismo 

aglutinador, piramidal, excluyente y tOlalizanle, a una maquinaria estructurada y 

consigo misma estructurante. Una máquina que se encaminó veloz y sin paradas 
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hacia el progreso, la estabilidad económica y politica, aniquilando a su paso, de 

manera indiferente, indiscriminada y violenta, las manifestaciones adversas, el 

derecho a la expresión, a la interlocución, a la palabra, a la creación del sentido en 

el enfrentamiento político ... , y que a su vez generó una se rie de fracturas, la 

configuración de signos irruptores que desarman y delinean otras vias, otros 

cauces, otras redes, otras condiciones de posibilidad a la emergencia de la acción 

politica. 

3. Algunas apreciaciones 

Hasta aquí se ha tratado de reconstruir escénicamente una perspectiva 

general en la cual se inscribe el surgimiento del Movimiento Estudiantil de 1968; 

sin embargo. es necesario hacer una serie de precisiones referidas al modelo 

estabilizador y al sistema político mexicano, con el fin de evitar una lectura 

determinista o mecanicista de los procesos sociales, en particular, sobre la 

coyuntura crítica en la que se desenvuelve la confrontación. 

Estas apreciaciones tienen el sentido de conjugar lo económico y lo político 

en el conflictivo entramado social, donde las fronteras entre dichas dimensiones se 

locan, se entrelazan, tejiendo, perfilando, dibujando horizontes de las 

significaciones de los acontecimientos. Si bien en los apartados anteriores se han 

puesto en escena algunas de sus interrelaciones, se pretende ahora relevar, por 

una parte, que la fase de desarrollo en la que se encontraba el modelo económico 

no sobredeterminó la aparición de la movilización estudiantil en 1968, lo que 

podrfa derivarse de una interpretación de lo expuesto, además de ser una idea 

ampliamente difundida en textos que trabajan el tema, asunto que se observa con 

más detalle en el siguiente capítulo. y, por la otra, que el aparato estatal no se 

consti tuye en una entidad institucional autoritaria, represiva. coercitiva, violenta 

física y simbólicamente en la década anterior a su emergencia, sentido que 

también podrra sugerirse de lo enunciado con anterioridad. En ambos casos se 

trata de redimensionar la lectura sobre los dos ejes, los cuales se articulan e 
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inciden en la generación del conflicto, atravesando la escenificación en diversas 
transversalidades. 

Lo económico - Lo po/itico 

El modelo estabilizador que se pone en juego a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, sí produjo un crecimiento económico importante del país en relación al 
atraso experimentado en décadas anteriores debido a la falta de competitividad de 
productos agropecuarios en el mercado internacional y a la incipiente 
industrialización que impedla su inserción dentro de las nuevas reglas de 
intercambio a nivel mundial. 

De hecho, fue un periodo que cambió la rula del país en muchos órdenes, 
"México entró definitivamente en la era industrial con todas fas consecuencias 
propias de ese fenómeno; la agricultura se modernizó, los selVicios se 
expandieron y la red de comunicaciones unió por primera vez a todo el país cuyo 
carácter urbano se fue perfilando. El crecimiento demográfico fue inusitado, pero 
el Producto Nacional pudo aumentar a un rilmo superior" (Meyer, 1998: 1352). 

la información que se ha destacado nos habla del sentido de estos 
cambios, además de que el turismo se convirtió en una fuente primordial de 
divisas. Así, "en 1940 el país recibió 50 millones de dólares por concepto de 
turismo; en '950 la cifra fue de 233, que equivalían a casi el 50 por ciento del valor 
de las exportaciones de mercancías hechas por México en ese año" (idem: t 282), 
siendo que en las décadas siguientes el ritmo de crecimiento continuó. 

Para 1970, "a pesar de las presiones inflacionarias que padeció el país en 
varios momentos, la inflación promedio fue de 2.6 por ciento, menor a la de 
Estados Unidos en el mismo periodo. El tipo de cambio era idéntico al de 1954: 
12.50 por dólar. El Fondo Monetario Internacional utilizaba al peso como 
« moneda de reserva» en sus programas de estabilizaciónft (Krauze, 1998: 315). 

Durante la década de los sesenta 'empiezan' a manifestarse las 
problemáticas ya señaladas, tanto a nivel de la producción y regulación interna de 
flujos de capital como de su expansión hacia el exterior, lo cual trajo como 
consecuencia un continuo desequilibrio externo, un ascendente déficit 
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gubernamental, un desigual crecimiento sectorial y demográfico, una mayor 

concentración del ingreso con todas las derivaciones negativas en lo social y en lo 

político que han sido planteadas. 

En los primeros años de los setenta es cuando la estrategia de 

industrialización resintió 'mayormente' sus limitaciones. UEntre otros factores, su 

dinámica requería un componente importado cada vez mayor. A su vez, los 

volúmenes de exportación, tanto de manufacturas como del resto de mercancías y 

de servicios, podían financiar una proporción cada vez menor de dichos 

requerimientos de importación, lo cual agudizó las presiones sobre el sector 

externo" (Huerta, 1986: 47). 

En este contexto se incrementó el déficit público y, por lo tanlo, la 

participación en el financiamiento bancario. ~ En 1970 el sector público tuvo una 

participación de 24.2 por ciento del total del financiamiento otorgado, en cambio en 

1977 lo hacfa con el 63.5 por ciento. Tales recursos fueron insuficientes para 

cubrir el déficit público. lo que obligó a recurrir al endeudamiento externo ... , la 

deuda externa financiaba en 1972 el 6.7 por ciento del déficit y en 1976 el 32.9 por 

ciento" (idem: 53). 

Entre 1972 y 1976, las presiones en el sector externo crecían, el pago del 

servicio de la deuda externa aumentaba su participación en el total de las 

exportaciones de bienes y servicios. pasando del 26.0 por ciento en 1970 a 32.5 

por ciento en 1975; a su vez, la participación de los intereses en el total del 

servicio de la deuda externa se incrementó, pasando del 30.2 por ciento en 1970 

al 54.7 por ciento en 1975. lo cual implicaba un mayor riesgo respecto al pago del 

capital de la deuda. Estos factores provocaron la especulación de divisas por 

parte de los empresarios, la fuga de capitales y una gran crisis económica al 

finalizar el sexenio. (Idem: 58) . 

Muchas son las críticas a la política económica del gobierno de Luis 

Echeverría Álvarez, pero entre las más importantes se encuentra el "no haber 

entrado a refonnar lo que constituye el sistema de privilegios y de protección 

desmedida al sistema de financiamiento; es decir, el no haber tocado al capital 

financiero· (Woldenberg y Huacuja, 1998: 163), lo que llevó a la crisis de 1976. 

11 2 



A partir de lo anterior se pone de manifiesto que, si bien el modelo 

estabilizador empieza a develar sus fracturas y contradicciones en la década de 

los sesenta, exhibe una 'aguda' crisis a mediados de los años setenta, cuando hay 

un estancamiento del progreso técnico por falla de recursos financieros internos 

que incrementen la productividad y una disminución de las exportaciones, lo que a 

su vez reduce las ganancias y las inversiones del sector privado, generando con 

elio, una alta fuga de divisas, mayor endeudamiento, una inflación galopante, 

grandes índices de desempleo y, por lo tanlo, una exorbitante concentración del 

capital y del ingreso. 

Desde esta perspectiva, para 1968, el ambiente económico se percibía 

como altamente favorable, tal es asl, que se formuló la frase 'el milagro mexicano', 

el cual se convirtió en un eslogan convencional aceptado por economistas 

nacionales y extranjeros. México representaba el ejemplo de un país 

subdesarrollado que se encontraba en vlas de desarrollo y cuyo destino se 

vislumbraba hacia el creciente progreso que lo colocaría entre los países del 

primer mundo. El despegue, 'de alguna manera', se había consolidado. 

La apreciacíón enunciada tiene varias implicaciones, ya que si la crisis 

económica tiende a expresarse en los últimos años de la década de los sesenta. 

es cuando los sectores medios y parte de la población económicamente activa la 

empiezan a resentir de modo más tangible que a lo largo del periodo, lo cual indica 

que el declive del modelo desarrollista no determinó el surgimiento de la 

movilizaciÓn estudiantil en 1968: es decir, que a pesar de los problemas. 

obstáculos, deficiencias, percances. fracturas y contradicciones internas y 

externas suscitadas por el proyecto de estabilidad económica, éstos no fueron el 

motivo que originó, encauzó y enarboló la protesta estudiantil. La puesta en juego 

del modelo fue provocando mayor inequidad y acumulación de la riqueza, y con 

ello. mayor concentración del ejercicio del poder económico-político en un 

reducido grupo del sector privado. capacidad que se sustenta y fortalece por la 

forma de estructuración del sistema político mexicano, cuya evolución tiene al 

mismo tiempo un principio de centralización y control del poder político, lo que se 
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tradujo en la fuente generadora más significativa del descontento social en todos 

los ámbitos. 

Lo político - Lo económico 

El aparato estatal centralizado moderno se gesta a partir de la Revolución 

Mexicana y de 1920 a 1930 empieza a configurarse como un eje articulador de la 

organización y administración de la convivencia social. De esta manera, ~e l 

sistema político contemporáneo se formó en las décadas de los años veintes y 

treintas, anles de que los grupos organizados importantes en la actualidad - los 

empresarios, los sectores medios y los obreros- estuvieran claramente 

conformados. Simplificando, puede decirse que la élite dirigente consolidó primero 

su poder y luego fue admitiendo a los otros actores al juego político, siempre en 

calidad de subor dinado s ~ (Meyer, 1998: 1311). 

Los valores 'emanados' de la Revolución Mexicana edifican las bases a 

partir de las cuales se construyen las instituciones que concentran el ejercicio del 

poder político. "Los cimientos de la hegemonía en México fueron, por lo tanto, 

establecidos por la Revolución. El período caudiltista de los veinte inició el 

desarrollo de sus principales ca racterísticas, para permitir en los treinta, la 

apertura de un período de consolidación. La creación del PNR en 1929, el 

rompimiento Cárdenas-Calles en 1936 y la expropiación petrolera en 1938, 

constituyeron los hechos sobresalientes de la consolidaciónM (Basáñez, 1996: 

196). 

El aparato gubernamental tuvo cierta autonomía con respecto a los grupos 

empresariales, sobre todo a principios de los años cuarenta, pero la conlluencia de 

intereses por alcanzar el crecimiento económico a cualquier precio los unifica a lo 

largo del periodo, siempre bajo el control estatal y con sus consecuentes medidas 

de presión en la correlación de fuerzas. En general, los miembros de la clase 

política provinieron de aquellos sectores medios que terminaban sus estudios 

universitarios y que no mostraban una ubicación precisa en el mercado de trabajo; 

sin embargo, a medida que crece la economía. se desprenden nuevas vías de 

movilidad social que requirieron de una comprensión de lo económic<rpOlítico y 
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viceversa, por lo cual se va construyendo un control estatal que se ejercía en los 

dos planos. 

En otro sentido, ~ Io s regímenes posteriores a 1940 siguieron 

considerándose a sr mismos representantes de los sectores populares, es decir, 

de aquellos formalmente incorporados al partido oficial, pero sin ser antagónicos a 

las ~ justas demandas~ de aquellos grupos a quienes se encomendó la dirección 

del sistema productivo, es decir, de los empresarios privados. La empresa 

capitalista fue protegida y definida en función de su contribución al desarrollo 

nacional. En teoría, este desarrollo fue justificado como un medio para elevar las 

cond iciones de vida de esos sectores populares" (Meyer, 1998: 131 2). Sin 

embargo, como hemos visto, lo anterior quedó en 'entredicho', ya que la forma en 

que evoluciona la economía con el modelo estabilizador a partir de 1940, mantuvo 

una distribución muy desigual del ingreso personal. En este contexto, hay que 

subrayar que la ca racterística del proceso político mexicano de 1940 a 1970 fue la 

existencia de una gran contradicción entre el 'interés nacional', el bienestar de tas 

mayorías y las prácticas políticas de los dirigentes encargados de cumplir dichas 

aspiraciones. 

Los sectores organizados no tuvieron gran oportunidad de articular 

propuestas o proyectos políticos de tal fuerza que ejercieran presión sobre las 

autoridades gubernamentales. En realidad, las inicialivas más importantes 

provinieron de la clase política y se fueron conjugando con los intereses de los 

grupos empresariales. 

Durante el periodo, los gobernantes coincidieron en ciertos principios 

ideológicos y las diferencias se ubican más en los medios que en los fines para 

llevarlos a cabo. Asi, los objetivos fundamentales del 'programa político' derivado 

de la Revolución se convirtieron en las bases de la racionalidad legítima 

nacionalista del sistema político mexicano. 

La estabilidad política fue la primera meta, la cual se fundó en el respeto a 

la no reelección y la aceptación de la autonomía sexenal; a partir de Lázaro 

Cárdenas se instituyó un principio de disciplina al partido que se extendió a las 

decisiones del poder Ejecutivo. 
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En segundo lugar se encuentra el desarrollo económico, el cual conformó 

un pilar muy significativo en la legitimidad de cada régimen; este objetivo de largo 

plazo provocó gran movilidad social a pesar de la ¡nequidad en la distribución del 

ingreso. 

El nacionalismo fue una premisa ideológico-cultural primordial que permitió 

no sólo ejercer una soberanía externa, sino que generó los mecanismos de control 

y vigilancia en torno a la edificación y defensa de la identidad nacional. Lo anterior 

fue sustentando y validando la const rucción y consolidación de formas 

estratégicas de legitimación política lincadas en la represión física y simbólica con 

el fin de mantener la estabilidad, las condiciones de gobernabilidad, llegando a 

transformarse en un nacionalismo exacerbado o extremo, en la expresión de un 

ejercicio de poder intolerante y tajantemente autoritario, lo cual tiene sus orígenes 

con el inicio del corporativismo bajo el régimen de Lázaro Cárdenas. 

Finalmente, la justicia social fue el componente valorativo más reiterado por 

los diferentes gobiernos, ya que se trataba de hacer crecer la economía, pero 

distribuyendo la riqueza de manera igualitaria entre todos los miembros de la 

sociedad. 

A la luz de una lectura enumerativa, la estabilidad política, el crecimiento 

económico con estabilidad, el nacionalismo y la justicia social serían los 

componentes, los valores, las finalidades, el sentido de los actos de cualquier 

programa politico de un Estado moderno contemporáneo fruto de una lucha 

revolucionaria; de un Estado que despliega en la normatividad instituida su 

vocación y voluntad democrática, liberal, progresista, abierta a la heterogeneidad y 

divergencia en la búsqueda de la justicia y del interés general. Sin embargo, en el 

contexto del asimétrico entramado que impone la dominación, estas lógicas se 

articularon privilegiando los intereses polrticos y económicos del grupo dirigente y 

sus aliados empresariales, dando lugar a una racionalidad legítima nacionalista 

que en nuestro país adquirió además un rasgo distintivo muy acentuado: el ser 

implacablemente autoritaria. Éstos son los andamiajes esenciales en que se erige 

el sistema político mexicano, cimentado en soportes institucionales que f o ~ a r o n 

una sólida maquinaria partidista y una inflexible armadura estatal, donde resalta de 
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manera significativa el control de un personaje que fue concentrando el ejercicio 

del poder político: el Presidente de la República. ~ Un régimen político corporativo 

como el mexicano combinó, en su transcurrir, formas patrimoniales de estatización 

centralizada de espacios y relaciones con la mercanlilización de los mismos, lo 

que no significó sino la confiscación a la sociedad de lo público, de lo político, su 

distorsión y subordinación. Lo colectivo se subyugó y envileció mediante la 

corporativización y la jerarquización político-sociales, mientras lo ciudadano se 

postergó por mucho tiempo, diluyéndose incluso sin lograr cobrar forma en el pafs, 

en medio de reglas y prácticas no democráticas de una suerte de dictadura de 

Estado-partido· (Anguiano, 2002: 259). 

El jefe del poder Ejecutivo se convirtió en 'el eje' de donde partieron todas 

las decisiones importantes, encauzando la información en todos los ámbitos para 

activar las posiciones de los diferentes agentes sociales, fue en gran parte 'la 

fuente de interpretación' de los acontecimientos que emergían de la sociedad. ~La 

forma que tomó la interacción entre el presidente, sus colaboradores y el resto de 

los actores políticos, tuvo un carácter de relación casi patrimonial" (Meyer, 199B: 

1315). 

En cuanto al poder legislativo, cabe destacar que en todo el periodo, las dos 

cámaras del Congreso estuvieron completamente dominadas por el PAI, además 

de que nunca logró constituirse en una fuerza moderadora del poder presidencial. 

En la misma situación de dependencia se ubicó el poder judicial; asr, en ningún 

momento las cortes actuaron en contra de las decisiones presidenciales 

relevantes y cuando mostraron cierta autonomía fue para favorecer los intereses 

de propietarios privados. 

Por lo que toca al federalismo, los estados no consiguieron mantener un 

nivel significativo de independencia a nivel económico o político frente al poder 

central, en particula r, los menos desarrollados. A tal grado fue la concentración, 

que en muchas ocasiones, cuando los gobernadores no supieron o no pudieron 

cumplir su principal función : conservar la estabilidad política en su entidad, el 

presidente ordenó la disolución de los poderes locales; además, el centro contó 
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con los jefes de las zonas militares y con los diversos servicios de inteligencia para 

controlar la acción de gobernadores y poderes locales en general. 

Por ot ra parte, la selección de candidatos a las gubematuras realizada por 

el partido oficial tenía que pasar por la aprobación expresa del presidente. En lo 

referido al ejército, cabe señalar que si en un principio fueron desplazados de los 

espacios de mando a nivel ejecutivo, poco a poco se fueron incorporando al 

proceso político, al servicio incondicional del Ejecutivo. 

La Presidencia de la República fue el núcleo en torno al cual giró la 

actividad política del país. ante la pérdida de capacidad de control de instituciones 

que antes habían desempeñado un papel decisivo en el proceso político, desde la 

Iglesia hasta el ejército. ~ L a constitución de 1917 otorgó al presidente la facultad 

de nombrar y destitu ir a voluntad a sus colaboradores, iniciar y vetar medidas 

legislativas, dictar politicas fiscales, etc. A estos elementos se unieron los poderes 

que le confirió el control sobre la maquinaria de un partido dominante, la falla de 

elementos de contrapeso más la tradición política paternalisla y autoritaria de 

México. Sus amplios poderes los ejerció a través de una organización 

administrativa que se fue ampliando constantemente" (Meyer, 1998: 1320). Desde 

esta perspectiva, alrededor de la figura presidencial se construye y esquematiza el 

sentido de los acontecimientos y procesos sociales, lo que da origen al 

'presidencialismo', al 'sistema presidencialista' o a la 'presidencia imperial' como 

uno de los rasgos distintivos más significativos de la forma de gobierno en México. 

lo que agudizó en grado extremo al carácter autoritario, autorreferencial, 

autocomplaciente y monológico del ejercicio del poder politico estatal. 

El aparato administrativo de los gobiernos sirvió de escalafón para ocupar 

puestos intermedios, lo que implicaba un gran prestigio para los funcionarios y 

trabajadores a su servicio, así, el tráfico de influencias suponfa un intercambio 

económico pero también político. En dicho contexto, el sistema de recompensas 

no se utilizó solamente para reafirmar lealtades, sino también para obtener apoyo 

de algunos opositores del régimen. Uno de los mecanismos que amparaban la 

racionalidad legítima nacionalista fue la cooptación de los criticas más 
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conservadores , y cuando los de izquierda se agrupaban en corrientes 

particularmente democráticas, las tensiones llegaban al punto de la represión. 

El PAI siempre se manifestó como un loco político independiente del 

presidente, pero en realidad, la interrelación era prácticamente absoluta; de las 

dependencias del Ejecutivo, la Secretaria de Gobernación se constituyó en el 

centro del control político, por lo que llegó a ser la posición estratégica en los 

procesos de sucesión. 

En las contiendas electorales, el enfrentamiento entre el partido oficia l y las 

fuerzas políticas Que se congregaban en los partidos rivales fue inelectiva y casi 

artificial, pero la 'familia revolucionaria' era tan flexible que permitió el derecho de 

entrada a todo aquet dispuesto a someterse. sin importar su filiación ideológica ylo 

partidista originaria. Sin embargo. es significativo resaltar que la existencia de la 

oposición justificaba el sentido del esquema democrático y pluralista del programa 

político, lo que permitió mantener el ri tual electoral vigente. ~ L a única 

caracterfstica general de los sectores de la oposición en este periodo fue su 

marginalidad; los límites de su acción estuvieron siempre fijados por el grupo en el 

poder: la finalidad de tales limites fue simple: perpetuar su marginalismo" (Meyer, 

1998: 1328). 

El Partido Acción Nacional (PAN) fue el más importante como actor polltico 

en el periodo; se funda en 1939 con una ideología o visión del mundo 

ultraconservadora, contraria a los intereses de la Revolución Mexicana. Apoyado 

por la doctrina social de la Iglesia católica. asumió una posición moralista ante los 

acontecimientos; consideró ilegitima a la élite revolucionaria por estar en contra de 

su institución religiosa , siendo que las grandes mayorías de México eran católicas. 

El PAN fue el único partido capaz de competir al ir formando con el tiempo una 

base electoral considerable. sobre todo en los grandes centros urbanos y, 

especificamente. en el noroeste y en Yucatán; de hecho, en 1968 ganó varias 

posiciones en Mexicali y Tijuana. pero las autoridades centrales declararon nulas 

las elecciones. Los pocos triunfos reconocidos fueron municipales. así como de 

algunos diputados federales. de esta manera se convirtió en la oposición oficial en 

el escenario político mexicano. 
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El Partido Comunista Mexicano (PCM) lue un órgano con representación 

parlamentaria que nunca apareció en el mapa de legitimidad del sistema político. 

El PCM logró ser la agrupación de izquierda más noloria aunque su efectividad fue 

siempre reducida; en términos generales, su influencia fue poca pero en algunos 

casos significativa, como en la movilización democrática de los ferrocarrileros que 

finalmente fue reprimida. El gobierno toleró su existencia por la razón antes 

expuesta, pero también porque en diversas ocasiones lo usó de chivo expiatorio, 

culpándolo de acciones inexistentes o donde su participación fue mínima, como 

por ejemplo, su injerencia en la movilización estudiantil de 1968. Sin embargo, ~en 

la composición de los cuadros dirigentes del movimiento de 68 tuvieron un papel 

muy activo las pequeñas organizaciones de izquierda que por largo tiempo habían 

permanecido como meros focos potenciales de oposición. Una vez que el 

movimiento lue destruido, la oposición intransigente volvió a la margina l idad~ 

(Meyer, 1998: 1335). 

De las apreciaciones anteriores se desprenden dos reflexiones importantes . 

En primer lugar, el desarrollo del modelo estabilizador y las contradicciones que va 

generando configuran el terreno donde surge la confrontación de 1968; en 

segundo término, la evolución del sistema político mexicano había llegado a tal 

grado de concentración de control del ejercicio del poder político, que la 

movilización se tradujo en una protesta contra el autoritarismo que lo había 

engendrado; por lo tanto, las demandas estudiantiles no tuvieron un origen 

económico, sino que fueron de índole política. Sin embargo, en la escenificación 

global ambas dimensiones se articulan, conjugándose en el imperativo de alcanzar 

la estabilidad económica y política, lo cual provoca diversas manifestaciones 

sociales y un creciente descontento en la población. 

A lo largo del capítu lo se han trazado los rasgos principales que delinean la 

escenificación a partir de la cual emerge el acontecimiento de 1968 y los papeles 

que juegan los actores más relevantes en su edificación. Y en este tiempo y 

espacio, se observa cómo el aparato eslatal estableció estrategias económicas, 

laborales y sociales, develando su posición política e ideológica que lo llevó a 

conducir las acciones posibles de los otros para mantener la estabilidad del 
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sistema, para sostener las relaciones de dominación en las dimensiones 

señaladas que se interrelacionan entre sí. 

Los privilegios al gran capital, la alta concentración de la riqueza, el 

unipartidismo, el corporativismo, el presidencialismo conforman las estampas, los 

íconos que reflejan el simulacro de la democracia, la pluralidad, la libertad y la 

justicia, aquellas imágenes que cuadriculan y resemantizan el sentido de los actos, 

del acontecer, de los acontecimientos, aquellos espejos que proyectan una sola 

identidad, una mirada, una voz, una significación única, guardando siempre las 

fonnas, los templetes y bambalinas, las mamparas y las luces, la mímica, el 

vestuario y maquillaje, los tonos y sus timbres, la ambientación mexicana, la 

escenografía espectacular del interés general, popular, nacional, el de todos los 

hijos de la Patria. Imágenes entrecruzadas por la racionalidad moderna 

contemporánea y la racionalidad legítima nacionalista, de cuyas fuentes brotan 

aguas autoritarias, resaltando la visión jurídica que justifica y sirve para defender a 

ultranza el control gubernamental ligado a sus aliados empresariales y en contra 

de los adversarios, aquéllos que no se someten a las prácticas antidemocráticas, 

como las movilizaciones que hemos perfilado; y, donde el tejido histórico--cultural 

de las tradiciones y el carisma de las instituciones organizadas en vías a la 

estabilidad, constituyen el sustento primordial en la construcción de la identidad 

mexicana, la mexicanidad, y por tanto, en el mantenimiento de las relaciones de 

dominio en la sociedad mexicana. 

De esta manera, la capacidad hegemónica del aparato estatal se va 

cifrando en la negociación con el sector privado y las organizaciones sectoriales 

del partido oficial alrededor de la mediatización de los conflictos, que al desatarse 

encuentran sólo una respuesta de sentido: la represión, tanto física como 

simbólica; mecanismos que se fueron reilerando y afinando hasta consolidarse en 

las formas racionales, objetivas, naturales de legitimación politica para la 

contención y disolución de los enfrentamientos, en las manifestaciones cotidianas 

del ejercicio del poder, en los soportes de la significación del 'ser' y el 'deber ser ' 

políticos. 
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Desde esta perspectiva, el aparato gubernamental se convierte con el 

tiempo en un interlocutor monológico, ciego, sordo e insensible a las necesidades. 

demandas, reclamos que en el periodo están referidas en lo fundamental al 

reconocimiento de la pluralidad, al derecho a la expresión, a la interlocución, a la 

palabra, a la confrontación política que implica la creación del sentido de las 

relaciones al interior de organizaciones o agrupaciones laborales, aquéllas que 

esperan una respuesta y la reciben en la violencia legitima. La estabilidad. el 

orden y la paz social, que parten de una autoritaria racionalidad legftima 

nacionalista, tienen un solo cauce y los oponentes se transforman en los enemigos 

de la Nación, de la Patria, son aquéllos que maquinan el complot, que son parte 

de la Gran Conjura tramada por el comunismo internacional en esas épocas de la 

Guerra Fría, son los que siempre buscan la anarquía. 

y es en esta escenificación donde aparece Gustavo Oiaz Ordaz, secretario 

de Gobernación en el régimen de Adolfo López Mateos, quien desde ese lugar 

estratégico ejerció el control político y totalmente monopólico de la represión para 

aniquilar las movi lizaciones mencionadas, y quien después, desde la silla 

presidencial, arremete contra médicos y maestros en 1964-1965 y contra los 

estudiantes en 1968. Como enfatiza Carlos Monsiváis: ~ en 1968, el sistema 

presidencialista conoce su apogeo" (2002: 165). 

Con estos enunciados se cierra el capítulo, este discurso que toma posición 

frente a los hechos y que constituye 'una interpretación' de lo económico, lo 

político y social en distintas articulaciones. La configuración de la coyuntura en la 

que surge el Movimiento Estudiantil de 1968 significó hacer un recorte histórico de 

la extensa escenificación que abarca el periodo, la cual se construye por un juego 

de incidencias y resonancias de sentido que entretejen la trama dialógica que 

conduce al enfrentamiento; un tejido confl ictivo donde se despliegan fracturas, 

contradicciones, tensiones, pulsiones que desatan el acontecimiento. 

Hablar de la historia implica ejercer el derecho a la expresión del sentido en 

diversas dimensiones, es hacer múltiples interpretaciones que se escapan a la 

fuerza de los marcos y sus referencias, a los 'Marcos Referenciales' del protocolo 

investigativo científico-social. Como plantea Raymundo Mier: "Las duraciones 
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diferenciales de los procesos sociales, las condiciones locales y globales que 

modelan las interpretaciones, no dibujan, sin embargo mundos y fuerzas y marcos 

y normatividades aisladas unas de otras. Las interpretaciones se inscriben 

también en los procesos sociales como dimensiones inherentes a la propia acción; 

inciden así en las fisonomías de los mundos que surgen en cada momento. Las 

interpretaciones no se extinguen enteramente: su duración no es simplemente 

presencia, sino capacidad de transformarse en materia de relato o en formas 

sintéticas de fa imaginación. Es acción prospectiva, simultánea y r etrospectiva ~ 

(2000: 101). 

En la interpretación de la perspectiva histórico-conlexlual trabajada en el 

capitulo, se inscriben ya las significaciones que inciden en la aparición del 

conflicto, en las formas estratégicas de legitimación instrumentadas por el aparato 

estatal para exterminar la movilización, y se perfila también el horizonte del sentido 

político que a lo largo de las horas fue adqui riendo la protesta estudiantil , un 

movimiento de explosión ante una muerte inminenle, una acción que salló ante la 

indiferencia, precisamente en la búsqueda del reconocimiento de las diferencias. 

Un movimiento que emerge entre las emergencias, y finaliza en un espacio 

donde emergen las Tres Culturas, en una sala de emergencias de hospital o en 

una cárcel emergente como el Campo Militar Número Uno. 
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CAPíTULO 111 

EL CONFLICTO 

El Movimiento Estudiantil de 1968 responde al juego de incidencias y 

resonancias históricas que configuran la coyuntura crítica en la que se genera el 

acontecimiento; aquéllas que van construyendo la significación de una tensa y 

alemorizanle escenificación trazada y articulada por contradicciones y fracturas 

donde se pone de relieve el extremo autoritarismo estatal, así como las voces de 

resistencia , una trama dialogada de acciones que abre horizontes de posibilidad al 

surgimiento del confl icto, a la creación del sentido en el enfrentamiento polftico, en 

esta lucha visible y explícita de poder que protagonizan: 'el aparato 

gubernamental' y 'los estudiantes'. 

En la plataforma y entre las bambalinas de la amplia y tensa escenificación, 

se vislumbran tres rasgos distintivos que dibujan y colorean con gran nitidez la 

aparición y desarrollo del acontecimiento, cuyas resonancias de sentido entretejen 

una dialogicidad escénica específica que converge en la coyuntura crítica, y que 

conjunta y transversalmente dan lugar a la confrontación. Desde esta perspectiva, 

el capítulo inicia con el despliegue de Ires escenarios coyunturales que inciden 

en la emergencia y evolución del conflicto: el presidente Gustavo Diaz Ordaz, 

la XIX Olimpiada y los estudiantes. 

En relación al presidente Gustavo Diaz Ordaz, se elabora un breve esbozo 

de sus trayectorias, ya que desde el principio de su actividad poHtica, este sujeto 

emblematiza los más altos valores de la racionalidad legitima nacionalista y revela 

a su máxima expresión el exacerbado autoritarismo al que había llegado el 

sistema polít ico mexicano. imprimiendo características totalitarias a su forma 

personal de gobernar en los diversos ámbitos, acciones atravesadas por las 

premisas de la Teoría de la Conjura que se gesta a raíz de la Guerra Fría. Es este 

actor quien reprime las iniciativas democráticas de los trabajadores desde la 

Secretaría de Gobernación, el que arremete contra los sectores medios en la 
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Presidencia de la República. Es este autócrata, déspota, tirano .. . , el que erige su 

propio escenario, el que tensó más la coyuntura crítica, aquél que la hizo más 

aguda y peligrosa todavía, aquél que la convirtió en agónica, en la agonía pintada 

de rojo en que se cifra la lucha y en la cual termina. 

l a celebración de la XIX Olimpiada a realizarse en México el 12 de octubre 

de 1968, fue un suceso que conminó al presidente Gustavo Diaz Ordaz a disolver 

y 'masacrar' lan abrupta y rápidamente la movilización estudianti l. De esta 

manera, el conllicto empieza el 22 de julio y la protesta crece en organización, 

número y legitimidad conforme aumenta la represión estatal, por lo cual se genera 

un escenario teñido de la blancura de la paz, pero bajo una intensa presión 

gubernamental frente a la expectante mirada internacional, más aún cuando desde 

el 19 de enero se llevaba a cabo la primera Olimpiada Cultural a la que asisten 97 

naciones. 

El tercer escenario, lo constituye la ubicación social, politico y cultural de los 

estudiantes que intervienen en el conflicto. En este caso, también se trabaja un 

sucinto perfil del alumnado que formó parte del movimiento. En dicho contexto, se 

destacan formas de participación estudiantil en otras problemáticas o 

enfrentamientos; se sitúa el estatus socio-económico de la generación del 68, y se 

reflexiona sobre el ambiente político-cuftural que se vivía en aquel entonces. Este 

último punto es relevante, porque en la década de los sesenta y, en particular, para 

1968, se había tejido una vasta red dialógica que recoge innumerables voces de 

protesta juvenil a nivel mundial en contra de distintas manifestaciones autoritarias 

en la convivencia social; expresiones de sentido que se desplazan en el terreno 

político-cultural, suscitando posiciones y actitudes airadas, arrogantes, altivas ... , 

pero en cuyo espectro giran, en cuyo espejo se miran las acciones libertarias, 

como un caleidoscopio de figuras cristalinas de muchos colores. 

A la luz de los tres escenarios, que a su vez iluminan dialógicamente el 

sentido de la escenificación más amplia, es posible entender con mayor claridad la 

significación polllica del acontecimiento, de los actos de los sujetos confrontados. 

No fue cualquier presidente el que reprimió. El evento internacional no era 

menospreciable, porque en él se acuñaba el símbolo de la paz entre los hombres. 
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Los estudiantes implicados no pertenecían a las capas pobres de la población y no 

exigían una demanda económica; había antecedentes próximos de organización 

estudiantil, y. en general. participaban del entorno contestatario que los rodeaba, 

cuyos sentidos resuenan con diferentes matices, timbres, tonos, ritmos ... , pero que 

se percibían, y tocaban de alguna manera, en alguna arista, su experiencia 

cotidiana. 

y es en la confluencia de los escenarios, de las relaciones dialógicas que 

entablan, donde estalla la represión aniquilante, el genocidio, el exterminio, el 

exacerbado autoritarismo del aparato estatal, de Gustavo Díaz Ordaz; pero es 

también donde germ inan las pulsiones que delinean una frágil identidad colectiva, 

una movilización que se rebela, que establece Vinculas, que espera ... , 

develándose como sujeto político en un acto creador, intempestivo, imprevisible. 

impredecible ... a lo largo de las horas ... 

En estas tesituras, bajo esta partitura de sentidos estridentes, se desdobla 

el desarrollo del conflicto, donde se valoran las acciones más significativas de 

los sujetos enfrentados. Se trata de una reconstrucción histórica cuyo eje 

interpretativo gira en torno a la dialogicidad puesta en juego entre los dos actores 

principales. el aparato gubernamental representado en la figura del jefe del Poder 

Ejecutivo, Gustavo Dlaz Ordaz y el movimiento estudiantil en su conjunto. Lo 

anterior implica considerar la interlocución, el intercambio de significaciones que 

se originan en las esperas y respuestas de sentido entre los participantes en el 

proceso comunicativo, de estos interlocutores específicos situados en los polos de 

la confrontación. 

En dicha dimensión, el desarrollo del conflicto genera una escenificación 

concreta. una trama dialogada de acciones construida y atravesada por las 

significaciones que devienen de la coyuntura crítica en su afluencia dialógica con 

los tres escenarios visualizados, los cuales inciden dramática, trágicamente en su 

emergencia y evolución. 

Los apartados que componen el capítulo intentan traducir lo que realmente 

significó esta confrontación: una lucha entre agentes sociales antagónicos, 

inmersos en una correlación de fuerzas irresoluble crispada en la agonía; una 
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lucha contra un autoritarismo extremo, intransigente. inflexible, insensible, sordo, 

ciego. cerrado a la heterogeneidad y divergencia; una lucha por la libertad en 

todos los ámbitos, por el derecho al ejercicio de las garantías humanas y civiles, a 

la expresión, a la manifestación, a la interlocución, a la palabra, a la creacíón del 

sentido en el acto político, al reconocimiento de identidades diversas, de 

diferencias en el espacio politico del México de aquellos años. 

1. Escenarios coyunturales que inciden en la emergencia y evolución del 

conflicto 

1.1 El presidente Gustavo Dfaz Ordaz 

La figura presidencial, personificada por Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979), 

constituye en su acción política , un actor fundamental para comprender la 

emergencia y evolución del Movimiento Estudiantil de 1968. 

Con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el presidencialismo llega al 

summum, a la cúspide de su más interna contradicción: la negación de las 

libertades cifrada en un autoritarismo exacerbado frente a la equidad, la justicia 

social, el respeto a los derechos humanos y civiles de los ciudadanos establecidos 

en las leyes, en el marco del Estado de derecho, en la propia Constitución 

Mexicana. Muchos analistas se han preguntado qué hubiera pasado si este 

presidente no hubiera ocupado el espacio del Poder Ejecutivo en 1968. Al 

respecto, Enrique Krauze señala: ~ Díaz Ordaz no arribó accidentalmente al poder 

en 1964 por un mal cálculo de su predecesor. Todo lo contrario: fue un producto 

tan natural y genuino del sistema, que de hecho fungió como presidente de México 

por doce años: desde 1958 a 1970" (1998: 361). Sin embargo, fue aquél que 

rebasó los linderos del autoritarismo gubernamental. 

Diaz Ordaz fue el secretario de Gobernación en el régimen de Adolfo López 

Mateas y desde ese lugar emprendió las cruentas batallas contra las corrientes 

democráticas de los sindicatos de ferrocarri leros, petroleros, telefonistas y 

maestros, entre los más importantes. En dicha perspectiva. jugó un papel central 
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y protagónico en el acontecimiento de 1968 como el líder máximo de la familia 

revolucionaria que colocó a su favor toda la correlación de fuerzas propias del 

sistema político mexicano para aniquilar, 'masacrar' violentamente la movilización 

que emerge de los sectores medios de la sociedad. 

A continuación se exponen algunos aspectos de su trayectoria pública. se 

hace mención de ciertas referencias personales, se despeja el entorno político de 

la Guerra Fría, se reubica el grado de control al que había llegado el sistema 

politico mexicano, todo lo cual incide específicamente en el sentido de la acción de 

Gustavo Díaz Ordaz. Estas páginas no pretenden conformar una biografía, sino 

solamente resaltar algunos rasgos que permitan esclarecer cómo este actor va 

edificando un escenario cuyos actos estan atravesados por una visión autoritaria 

exacerbada que toca aristas significativas del totalitarismo, lo cual ya hemos 

venido delineando, y se ampliará y visualizará en el desarrollo del conflicto, así 

como en su práctica discursiva anterior y en el IV Informe de Gobierno que es 

parte de la trama dialogada de acciones del acontecimiento, cuestiones que se 

trabajan en el próximo capítulo. 

Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés 

Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, estado de Puebla y muere el 15 de julio de 

1979 en la Ciudad de México. Recibe el titulo de abogado el 16 de marzo de 1937 

en la Ciudad de Puebla, con la tesis ~ EI recurso de queja en el procedimiento civil". 

En este año fue agente del Ministerio Público en Tlatlauqui y Tehuacán, ejerciendo 

varias funciones: recibir querellas de personas agraviadas, 'determinar los delitos 

a perseguir', investigar, 'dirigir la captura' y presentar al 'delincuente' ante el juez. 

En 1938 es nombrado presidente de la Junta Central de Conciliación y 

Arbitraje de su estado. En 1939 ocupa la Vicerrectoría de la Universidad de 

Puebla. donde dirigió esta casa de estudios con mano firme, ya que desde 

entonces creía que detrás de cualquier movimiento estudiantil operaban fuerzas 

extrañas. En este año pasa a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. 

Para 1941 llega a ser secretario de Gobierno de Maximino Ávila Camacha 

en Puebla. De 1943 a 1946 es diputado federal por el primer distrito de su casa 
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natal y de 1946 a 1952 se desempeña como senador con el apoyo del presidente 

Manuel Ávila Camacho. 

El 5 de febrero de 1953 es nombrado Director de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Gobernación; para 1956 fue Oficial Mayor de dicha institución y con 

la entrada de Adolfo López Mateas a la Presidencia de la República ell o de 

diciembre de 1958, llega a ser secretario de Gobernación. Así, ~e n todos los 

conflictos del sexenio de López Maleas, Díaz Ordaz tuvo una intervención 

directa. .. Fue el protagonista de la represión sindical , estudiantil, electoral, 

campesina. En el mapa político de México no volaba una mosca sin que su vuelo 

se registrara en la vieja casona porfiriana de Bucareli, donde Diaz Ordaz 

despachaba junto con su fiel subsecretario, Luis Echeverría Álvarez" (Krauze, 

1998: 290). 

El 4 de noviembre de 1963, el PRI lo proclama candidato a la Presidencia, 

gana las elecciones en julio de 1964 y e11° de diciembre asume el ca rgo. Entre 

sus principales colaboradores, en particular, los relacionados con el control y la 

seguridad del país, y que por tanlo se vieron involucrados en el acontecimiento de 

1968, se encuentran: Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación; Emilio 

Martfnez Manatou, secretario de la Presidencia; General José Lu is Gutiérrez 

Oropeza. Jefe del Estado Mayor Presidencial; General Marcelino García Barragán, 

secretario de la Defensa Nacional; Coronel Eduardo Estrada Ojeda, Jefe del 

Servicio Secreto; Coronel Armando Frías Ramírez, Comandante del Cuerpo de 

Granaderos; Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República; Capitán 

Fernando Gutiérrez Barrios. Director de la Dirección Federal de Seguridad; 

General Alfonso Corona del Rosal. Regente del Departamento del Distrito Federal; 

General Raúl Mendiolea Ceracero, Subjefe de la Policía Judicial Federal; General 

Luis Cueto Ramírez, Jefe de la Policía del Distrito Federal; Capitán Pérez Meza, 

Director de Tránsito. entre otros. 

A pesar de su exitoso trayecto politico a nivel nacional, Gustavo Diaz Ordaz 

fue un hombre acomplejado por su fealdad, como lo expresa Carlos Monsiváis: 

klnteligente -a- su manera y despótico, a Diaz Ordaz lo sojuzgan la vanidad de 

sus defectos (es muy macho, y gobierna al país como a un hijo rebelde o a una 
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amante levantisca) y el sitio del recelo en su conducta" (2002: 166). Siempre se 

burlaban de su cuerpo. él mismo lo hacia en público, pero esto se fue convirtiendo 

en un germen de venganza, tanto es así, que en 1968 cuando los estudiantes 

hacían alusión a ello, él lo tomaba como una afrenta a su investidura presidencial, 

a la Nación, a la identidad nacional, ya que en la ironla se sentía objeto de burla, 

lo que incidió en su respuesta represiva. 

Cabe destacar que el pasatiempo preferido de Diaz Ordaz fue el armar 

rompecabezas, lo cual tuvo una significación política importante: "Ouizá por eso 

desde sus años de estudiante y a todo lo largo de su carrera politica, había 

desarrollado una retentiva prodigiosa, un archivo extraordinario de personas con 

todo y sus nombres, profesiones, problemas, debilidades. Tal vez aqueJla voluntad 

de dominio desde la mente explicaba su pasión por los rompecabezas. 

pasatiempo que nunca abandonó y siguió practicando en la presidencia" (Krauze, 

1998: 292). Dicha actividad tuvo consecuencias en su forma de gobierno, de 

conducir y administrar la convivencia, ya que para él, la sociedad significaba una 

gran maquinaria, un rompecabezas, donde ninguna pieza podía faltar, ni 

descuadrarse de su escenario político, aquél que guardaba un 'orden' inflexible, 

rígido y específico, 'racional' y causal, según las figuras, los contornos, los colores 

de las piezas que debían embonar, estar unidas necesariamente, en el instante 

preciso, en su lugar. Un espacio disciplinario circular, un código militar, cuyos 

signos, comportamientos, habitos nadie podía trastocar. Desde su aguda visión 

autoritaria, Diaz Ordaz era un calculador excepcional, que se sentía angustiado y 

agredido ante el desorden, el caos, la anarquía que a toda costa intentaba 

controlar, y por ello desechaba aquellas partes inservibles, aniquilaba expresiones 

de protesta que desdibujaban su escenario nacionaL, diluía notas altisonantes de 

su melodiosa realidad ... , destrufa episodios discordantes de su propia obra teatral. 

Dlaz Ordaz fue el último presidente que creyó en los infinitos logros y en la 

disciplina del país que marcaba la tradición revolucionaria fundada en la 

racionalidad legítima nacionalista mexicana. Un hombre justiciero, carcelero y 

despótico que simbolizaba en su persona los valores de la Revolución, un hombre 

que llega al extremo del autoritarismo en defensa de la Patria y contra los 
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apátridas que son todos los demás, aquéllos que no se someten a su palabra, ya 

que él era el 'verbo encarnado de la Patria'. 

Para Gustavo Díaz Ordaz era incomprensible la oposición, insostenible una 

lucha entre el gobierno y otros agentes sociales, una correlación de fuerzas era 

inimaginable. "Díaz Ordaz no sólo hablaba, como Ruiz Cortines, de la «dignidad 

de la investidura», sino de la « majestad del cargo». Tenía un concepto casi 

teocrático de su posición: « desde aquf es posible sentir cuando el pueblo está 

satisfecho, airado, exigente, solidario, indiferente o frío» . Pero al mismo tiempo 

se sentía « dramáticamente solo». Únicamente Calles, obsesionado por 

reformar su origen ilegítimo, se le parecía. Pero a diferencia de Calles, Díaz 

Ordaz no era un visionario ni un reformador, sino un hombre cuya idea fija era 

conservar a toda costa y «sin cambio alguno ... tos rumbos que tiene México» ... 

Su pensamiento no tiene sino dos polos: la fuerza, la gravedad, la autoridad, la 

investidura, la majestad que sólo él encama y representa, y la amenaza de fuerzas 

oscuras , extrañas, que pretenden sembrar el desorden. la anarquía y el caos en el 

rompecabezas nacionalM (Krauze, 1998: 296). 

De esta forma, Díaz Ordaz exhibe rasgos totalitarios, ya que se identificaba 

plenamente con el Estado: él es el UNO, el cenlro de donde emanan las 'razones' 

de ser y existir, el eje del que se desprenden los moldes y contenidos del quehacer 

humano. aquél donde se inscribe lo que se debe hacer y deci r. Exigía la 

uniformidad de las conciencias; pensaba que la libertad del hombre sólo tenía 

valor por el pasado y presente gloriosos que en él se consumaban y, en dicho 

entorno, la pluralidad, la diversidad, las diferencias que desbordaban la única 

identidad, deblan ser exterminadas; por ello, el pueblo era simplemente una 'masa' 

que debía acoplarse a las finalidades del UNO, y el extranjero. et Otro, era su 

principal adversario. Lo anterior se articula con un nacionalismo extremo y 

exacerbado. ya que si bien éste se sustenta sobre la base de la racionalidad 

legítima, se muestra una defensa descarnada por ta identidad nacional, por todo lo 

que significa la Nación y sus melas revolucionarias, anle lo cual, existe siempre 

una mirada acechante contra el enemigo, aquél que no se adhiere a los designios 

de la Palria. 
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Gustavo Díaz Ordaz no concebía que otros pudieran manifestarse, hablar, 

aparecer en el escenario político y ser reconocidos con sentidos distintos, 

diversos, divergentes sin que él determinara los cauces para volverlos a meter al 

orden; para él no existía la oposición y, recordando a Michel Foucautl (1988). no 

podría existir, pues implicaba ir en contra de la esencia del poder que él 

significaba, así, el poder en su ejercicio era una invariante de su capacidad y la 

coerción, su sustancia, no su efecto. A la resistencia había que eliminarla, 

esclavizarla. ¿Cómo valorar el sentido adverso de las expresiones de los otros sin 

quebrantar su avasallante lugar de dominio, su principio inflexible de autoridad, sin 

contravenir 'el orden' consagrado en su gestión? Para él nunca existieron los 

presos políticos, sino solamente: los delincuentes, tal y como lo aprendió y derivó 

de su tesis profesional. 

En esta perspectiva podemos entender las dimensiones políticas de su 

gobierno. Cartas Monsiváis lo puntualiza de la siguiente manera: "Diaz Ordaz le 

entrega su poder de rectificación de los agravios al Principio de Autoridad. 

Concibe a la Presidencia, allf están sus discursos y sus acciones para ratificarlo, 

como el centro polrtico e interpretativo del país, y se identifica literalmente con 

México~ (2002: 167). Y añade: "Para el autócrata, lo que no es alabanza es 

ruiderío amenazante o ininteligible... A Díaz Ordaz se le encomienda tripular el 

navío, dirigir la expedición hasta puerto seguro, y él es piloto y padre y capitán. 

Sabe con detalle del sentido de sus acciones, las ha meditado generosamente y 

se entrega confiado en las manos rugosas del porvenir.. . México actúa dentro de 

él y dirige sus pasiones, las ordena, las depura, las vuelve inflexibilidad de 

conducta ... , los subversivos se proponen hacernos olvidar la verdad: somos una 

gran familia, el país que atravesó -entre sangre, sudor y lágrimas· por una gran 

revolución. Ya Diaz Ordaz le toca hacer que el país siga teniendo amor y respeto 

a las instituciones. A como dé lugar" (ídem: 168). 

El tejido de una conjura, producto de un nacionalismo extremo que se 

traduce en un autoritarismo exacerbado, es lo que vive Diaz Ordaz y lo que 

hitvanó cada día, es una mirada mortal ante acontecimientos amenazantes o que 

le resultan incomprensibles, urdidos por individuos extraños y ajenos a la 
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'verdadera realidad de la Patria', la que él simboliza, la que él personifica en la 

narración del Himno Nacional. 

En dicho contexto, el movimiento de los médicos de 1964-1965, que como 

se perl ila en el Capítulo anterior, demanda un aumento salarial y mejores 

condiciones de trabajo, es evaluado por el presidente como ~ perigroso", como una 

afrenta de gran envergadura para el país, su Patria y por ello lo reprime con 

brutalidad, porque ~gobe rnar es reprimir" y ~ r eprimir es aplastar las tentaciones de 

la conjura" dirá Carlos Monsiváis, quien a su vez señala: ~En 1966 patrocina a un 

grupo de seudolíderes estudiantiles de la Facultad de Derecho de la UNAM, que 

organiza la huelga que desemboca en la caída del rector Ignacio Chávez, tratado 

de modo ignomioso. En 1966 el Ejército ocupa la Universidad Nicolaíta en 

Morelia. En 1967 las tropas al mando del general José Hernández Toledo invaden 

la Universidad de Sonora, con la violencia a cargo de la uOla Verde", un grupo de 

golpeadores" (idem: 163). 

En estos actos y en muchos más que configuran el bastión de este 

gobierno, se articula el terror a la conjura, el odio a quienes no agradecen las 

bondades del sistema y la seguridad de que los opositores forman parte de tropas 

enemigas. 

A nivel internacional, Díaz Ordaz enarbola en su máxima expresión el 

anticomunismo que se gesta a partir de la Segunda Guerra Mundial , dando lugar a 

la Guerra Fría. UEtapa larga y costosa en todos sentidos, la Guerra Fría encumbra 

a la Teoría de la Conjura y causa el infortunio masivo en los paises stalinistas y el 

infortunio selectivo, el miedo y la paranoia en las 'democracias occidentales'.· 

(Monsiváis, 2002: 156). La Teoría de la Conjura enfocada desde la visión de los 

sistemas democráticos liberales. planteaba la organización de una gran 

confabulación de los países comunistas para dominar el mundo; de ahí que se 

sospechara que en cualquier conflicto operaban estas fuerzas obscuras en contra 

de la democracia. 

En dicho entorno, desde que Diaz Ordaz ocupa la Secretaría de 

Gobernación, y más aún cuando es presidente, emblematiza con furor los temores 

de generaciones pasadas y presentes ante el comunismo, los cuales se 
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despliegan también alrededor de la esfera política: el clero, los empresarios. los 

militares. ~Cua l quie r cosa que sea entonces el anticomunismo. es un impulso 

emocional genuino que suprime el sentido de la realidad" (idem: 162). Diaz Ordaz 

estaba convencido de que intereses orquestados a larga distancia movían las 

piezas del rompecabezas para incitar al caos, como una fuerza entrópica en busca 

de la anarqufa. 

A partir de lo anterior, se puede entrelazar. desde diversos frentes. la 

significación política de las acciones de Gustavo Diaz Ordaz, su posición 

autoritaria y represiva en la conducción de la sociedad. El actor emerge de un 

nacionalismo extremo que se aboca a identificar y atacar siempre a los enemigos 

de la Patria. lo cual deviene del espectro de los totalitarismos, y se ubica 

precisamente en los momentos más álgidos de la l eorfa de la Conjura comunista. 

lo que incide de manera fundamental en que este personaje se convierta en 'El 

Gran Inquisidor de la República Mexicana', cuya meta fija y voraz será erradicar el 

mal a cualquier precio y sin dilaciones. todo lo que vaya en contra de la 

racionalidad legítima, del orden establecido. Es en esta red dialógica que se teje 

una matriz de rasgos de sentido constituida por la oposición tajante y radical de 

valores y anti-valores; es en esta telaraña ponzoñosa; es en esta trampa 

aberrante en busca de inquilinos: es en este escenario aterrador, donde aparece, 

se exhibe, se devela Gustavo Diaz Ordaz como sujeto político. quien entre los 

telones de sus trayectos públicos y privados. padecía de una gran 'paranoia 

polrtica', como lo indica Carlos Monsiváis (2002). 

Cabe subrayar que durante su gobierno, y como resultado de sus prácticas 

represivas en el régimen de Adolfo lópez Mateos, ~ nunca se había respirado un 

clima de subordinación semejante en el país. l a del primer circulo era total y 

completa: el ejército en pleno, los miles de sindicatos oficiales. las organizaciones 

campesinas (salvo la muy debilitada CCI), los 29 gobernadores, los casi 2,328 

presidentes municipales, los diputados (menos un puñado de «diputados de 

partido»), todos los senadores, los magistrados, todos se cuadraban ante el 

señor presidente" (Krauze. 1998: 306). Por otra parte, se encuentra el sector 

empresarial (los grandes capitalistas): la alta jerarquía de la Iglesia católica; la 
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prensa oficial, prácticamente toda; los grandes consorcios radiofónicos y 

televisivo; las agrupaciones de derecha en las escuelas privadas o públicas, 

etcétera. 

En el escenario amenazante de Gustavo Díaz Ordaz, atravesado por e l 

juego de incidencias y resonancias de sentido que se han relevado, es muy 

significativo resaltar un suceso que recrea y dimensiona desde varios ángulos la 

ideología autoritaria, teocrática, imperial , totalitaria, déspota, tiránica, represiva ... , 

de este actor protagónico en el Movimiento Estudiantil de 1968. 

En 1965, el Fondo de Cultura Económica (FCE), la editorial de mayor 

prestigio en México, publicó el libro "Los hijos de SánchezM de Osear Lewis. El 

presidente se indignó porque se exageraba y distorsionaba totalmente la realidad 

mexicana, pero sobre todo, porque el FCE era la casa editorial del Estado. Como 

aclara Enrique Krauze: ~ Nu nca antes un presidente había considerado necesario 

bajar a la cocina de la vida cultural y ejercer vetos o censuras de ninguna índole, 

menos editorial, pero Díaz Ordaz no podía aceptar que se difundiera la cara fea de 

México, país en pleno de desarrollo que se preparaba para ser la capital olímpica 

del mundo en octubre de 1968" (1998: 308). 

El presidente hablaba, hasta cierto punto, de la pobreza en sus informes 

presidenciales tejidos de piedad y misericordia, como un jerarca conmovido que 

da a los más hambrientos las migajas que sobran del mantel después de sus 

cenas de lujo. Pero, de ningún modo, se podía tocar el tema en un texto cuya 

editorial era del gobierno, y menos aún, dirigida por un 'extranjero': Arnaldo Oriila 

Reynal, al que le pide su renuncia . 

De esta forma, la palabra queda 'encarcelada', replegada, escondida en el 

rincón de la 'muñeca fea' y donde en el escenario aparece la risa escalofriante de 

un presidente acomplejado por su propia fealdad, vestido de general y con la 

espada desenvainada que irónicamente representa "la mano t endida~ que ofrece a 

los estudiantes ello de agosto de 1968, después de haber 'violado' la Autonomia 

Universitaria. 

En relación a lo hasta aqui expuesto, es posible vislumbrar, cómo se 

entretejen y traslapan aristas significativas del totalitarismo, del nacionalismo 
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extremo que conducen al autoritarismo exacerbado de Gustavo Díaz Ordaz, y al 

enunciar 'autoritarismo exacerbado' de esta figura , se implica que trascendió el 

autoritarismo del sistema político mexicano que lo había engendrado. En este 

personaje se observa el deseo insaciable de dominio y control; una necesidad 

imperativa de alcanzar el poder absoluto, de decidir sobre la vida y la muerte de 

los otros, de conducir férreamente sus acciones y con ello, una desmedida e 

inagotable exaltación de la visibilidad del poder; una necesidad enraizada sobre su 

propio eje, sobre su persona, por imponer los valores que se desprenden de la 

racionalidad legítima nacionalista en sus distintas vertientes: la ley, las trad iciones, 

las instituciones incluida la violencia legítima, así como una construcción de la 

historia que en conjunto son interpretadas y activadas a su arbitrio para 

mantenerse en ese lugar estratégico de ejercicio del poder que deriva en el 

sostenimiento de las relaciones de dominación. Es este sujeto soberbio e 

intolerante que se atribuye características divinas, el que teme y odia las voces 

adversas, el que goza ante la aniquilación de la protesta, el que impregna de 

muerte sus acciones, el que suprime el sentido de la realidad y obscurece sus 

percepciones; aquél que dicta la última palabra que deviene de una única 

racionalidad y de la que surge su única y verdadera realidad, el que llega a 

monopolizar el derecho a la expresión con loda la fuerza institucional con que 

arma su investidura, el que acapara y avasalla la significación de los 

acontecimientos y niega los conflictos movilizando su sentido; aquel interlocutor 

mono lógico que se hunde en su infalible razón ordenada y transforma su soledad 

en agonía; aquél que en este marasmo, pierde su libertad. 

Este es el presidente que endurece la coyuntura crítica, el que va y viene a 

lo largo de la atemorizante escenificación, el que sobre el templete central erige y 

habita un tenebroso foro que abre a los estudiantes, y desde el cual les tiende su 

escarchada mano teñida de su color principal: la sangre. 

Del cruce espacio-temporal que configura la coyuntura crítica en la que 

aparece el Movimiento Estudiantil de 1968, y que agudizó agonísticamente 

Gustavo Díaz Ordaz, podría plantearse que México vivía bajo una dictadura militar, 

donde la represión ffsica se ejercía en todo lugar y momento, atravesando de 
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forma reticular todos los resquicios de la convivencia sociaL Sin embargo. esto no 

fue así, ya que como hemos visto, las contradicciones del modelo económico y del 

sistema político empiezan a manifestarse en diversas dimensiones y 

Iransversalidades en los últimos años de la década de los cincuenta y durante los 

sesenta, generando acciones de resistencia que incidieron en la apertura de 

horizontes de posibilidad a nuevos actos políticos. Además, hay que tomar en 

cuenta que las condiciones de gobernabilidad orientadas a la estabilidad tenían 

por sustento la racionalidad legítima nacionalista, cuya fuente jurídica no se podía 

sustraer del todo, como en los sistemas totalitarios, aunque la legislación fuera 

usada y reinterpretada al servicio de los detentadores del poder a fin de mantener 

las relaciones de dominación. 

En dicha perspectiva, se ejercía la hegemonía, el aparato estatal tenía que 

hacer un trabajo persuasivo para articular. hasta cierto punto, los diversos 

intereses de los distintos grupos sociales y obtener consensos en torno al proyecto 

de nación, al principio hegemónico que giraba alrededor del programa político que 

se había definido desde los años cuarenta . Pero en este ámbito de ejercicio del 

poder, los gobiernos posteriores fueron perdiendo la capacidad de dirección 

intelectual y moral para lograr dicha articulación, al privilegiar los intereses de los 

grandes capitalistas en función de conseguir la estabilidad económica y del círculo 

de la clase política que se desarrolló por la vía de las instituciones carismáticas, es 

decir, un solo partido con sus organizaciones sectoriales con el objeto de alcanzar 

la estabilidad política; intereses que se conjugaron en el muy corto plazo, con lo 

cual se gestó una serie de fracturas y tensiones sociales que sólo adquieren 

visibilidad y valor político en algunos casos. Por lo anterior, es necesario retomar 

la idea gramsciana de que no se puede pensar en la hegemonía sin concebir su 

crisis, como lo explican Ernesto Laclau y Chantal Mouffe: "ninguna lógica 

hegemónica puede dar cuanta de la totalidad de lo social y constituir su centro, ya 

que en tal caso se habría producido una nueva sutura y el concepto mismo de 

hegemonía se habria autoeliminado. La apertura de lo social es, por consigu iente , 

la precondición de toda práctica hegemónica" (1987: 163). 
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Sobre estos ejes de reflexión, también es relevante enfatizar que el poder 

estatal no constituye una potencia monolítica, inasible y perdurable que se deslice 

sin fronteras sobre una superficie societal plana; al respecto, Raymundo Mier 

refiere que el poder no ~es una ~ fuerza " vertical, deliberada, calculable que emana 

sólo de entidades administrativas o gubernamentales o de sujetos sociales, no es 

un recurso de agentes sociales destinado a reproducir infinitamente lo dado ~ 

(2000: 66). Y es por ello, y a pesar del aterrante ejercicio del poder de Gustavo 

Díaz Ordaz en la coyuntura, en esa correlación de fuerzas que lo fortalecía , que 

estallaron las tensiones, los descontentos acumulados, replegados en esa trama 

conflictiva de incidencias y resonancias de sentidos discorclantes, en una 

sociedad, si bien diversificada a nivel económico, político y cultural, ansiosa de 

protestar a favor de la libertad y por el derecho a la expresión, a la manifestación, 

a la interlocución, a la palabra. 

El 'gobierno', entendido como un modo de estructurar el posible campo de 

acción de los otros (Foucault, t 968), que en este caso se sitúa en la conducción 

intransigente e intolerante mas no absoluta de Gustavo Díaz Ordaz en la 

coyuntura, atraviesa inevitablemente en esa posibilidad, el derecho a la creación 

del sentido en el enfrentamiento polftico y a ejercer esa capacidad a pesar del 

autoritarismo extremo del sistema político mexicano que llega a un súmmum 

desbordante con esta figura presidencial; a pesar de las primordiales, afinadas y 

aniquilantes formas estratégicas de legitimación polflica: la coacción física y la 

amenazante violencia simbólica; a pesar de una muerte inminente que hizo que un 

grupo estudiantil alzara la cara, la mano y actuara, estableciendo vínculos a pesar 

de sus diferencias y de sus vidas privadas. 

1.2 La XIX Olimpiada 

La celebración de la XIX Olimpiada constituye un suceso que recorre 

transversalmente la escenificación en la que emerge y evoluciona el conflicto, por 

ello, conforma un escenario coyuntural específico que incide en la precipitación de 

la disolución y exterminio del movimiento. Y tal vez, podríamos preguntarnos, 
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cómo se hubiera desarrollado la confrontación sin la presencia de este paradójico 

evento que deifica la paz entre los hombres; a partir de los elementos analíticos 

planteados, la solución es clara, simplemente hubiera durado más tiempo, pero el 

salvajismo y la brutalidad de la repres ión no se hubieran modificado hasta llegar a 

sus propios límites, fronteras marcadas por la respuesta, la experiencia limítrofe 

de la tolerancia de sectores de la sociedad que cada vez más se iban 

incorporando y vinculando en torno a la protesta ante el agravio, la violencia e 

inflexibilidad, el autoritarismo del aparato estatal y, muy en particular, del 

presidente Gustavo Diaz Ordaz, a pesar de la expectación generada por el más 

clamoroso acontecimiento deportivo internacional. 

Al iniciar el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1° de diciembre de 1964), la 

sede para la realización de los XIX Juegos Olímpicos ya se había concedido a 

México, la cual se ratificó al año siguiente para celebrarlos del 12 al 27 de octubre 

de 1968. 

El evento significó un alto gasto económico en infraestructura y 

organización, además que paralelamente se planeó, por primera vez, llevar a cabo 

una Olimpiada Cultural, la cual fue inaugurada el 19 de enero con la participación 

de 97 naciones. ~E I país se preparaba para lucir sus mejores galas ante el mundo 

y se hacían grandes esfuerzos por cumplir con todos los compromisos contraídos 

para celebrar los XIX Juegos Olímpicos y ofrecer en ellos algo más de lo 

esperado, quizá algunas sorpresas y también iniciativas propias" (Álvarez, 1998: 

29). 

l a Olimpiada Cultural implicó exhibir, poner en escena un conjunto de 

manifestaciones artísticas: música, danza, teatro, cine, etcétera; así, además del 

deporte, se presentaba la cultura, un espectáculo completo que nadie había 

brindado con anterioridad. 

México estaba expuesto a consagrar la mirada sobre su propio eje y por 

añadidura, sobre su centro político principal: la Ciudad de México, urbe donde se 

ubicaron fundamentalmente las actividades culturales y deportivas. En dicho 

contexto resulta importante destacar que no fue un evento planteado en el corto 
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plazo, sino que requirió de una planeación y ejecución que derivaron en fuertes 

erogaciones económicas y sociales en el mediano plazo. 

El conflicto principia el 22 de julio y termina con la 'matanza' del 2 de 

octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lo que significa que finaliza 

apenas 10 días antes de comenzar los Juegos OHmpicos. 

Dada esta circunstancia , el aparato gubernamental padeció grandes 

presiones conforme el movimiento estudiantil crecía no sólo durante la Olimpiada 

Cultura l, sino también ante el inminente inicio del gran acontecimiento 

internacional del que México sería escenario, ya que estaba en juego la imagen de 

un país pacifico, con una economía creciente, con instituciones políticas 

democráticas y fortalecidas sobre la base de los principios de la tradición 

revolucionaria, de la racionalidad legítima nacionalista , así como el prestigio 

adquirido por su política exterior fundada en la Doctrina Estrada y en el precepto 

proclamado por Benito Juárez, uno de los héroes más venerados de la Patria: ~ EI 

respeto al derecho ajeno es la pa z ~. Díaz Ordaz no pocHa permitir que nada ni 

nadie descuadrara su rompecabezas oHmpico que tan ordenada y afanosamente 

había armado, al que no podía faltar ni fallar ninguna pieza, y menos aún cuando 

desde enero se presentaban los actos culturales de 97 naciones con invitados 

especiales, interesados diversos y un contingente considerable de periodistas. 

De esta manera, un suceso político coyuntural que conminó al gobierno a 

liquidar rápidamente el movimiento fue la celebración de las XIX Olimpiadas, la 

cual suponía mostrar al mundo los éxitos económicos, políticos y culturales que se 

habían alcanzado hasta el momento. Se trataba de proyectar una imagen de paz 

y de amistad ofrecida por el pueblo y su gobierno. De hecho, al ser la paz, la 

estabilidad y el progreso las metas de la Revolución Mexicana, ~ alg u ie n pensó 

entonces que la palabra « paz» debería presidir la simbología de los próximos 

Juegos Olímpicos... El emblema sería la « paloma de la paz», que aparecería 

en anuncios espectaculares en las principales calles del país. Simultáneamente, 

se acuñó un lema que pareció fel iz aunque, sin advertirto, encerraba una 

significación ambigua: « Todo es posible en la paz »~ (Krauze, 1998: 316). 
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La 'paloma de la paz' constituye en sí misma una doble metáfora: la paloma 

en su vuelo liberada y la paz en la tranquitidad de un espacio sin conflictos, 

armoniosa libertad sin 'ataduras'. Esta bella figura pareciera haber sido construida 

como fruto de una reftexión anaJitica sincrética, pero el imaginario estatal no tenia 

tales 'aperturas'; en realidad cobró un sentido paradójico al ir tiñendo de rojo la 

blancura, la traslúcida pureza de la XIX Olimpiada que coloreaba este escenario. 

Desde esta perspectiva, el evento se convirtió en un poderoso catalizador 

para que el aparato estatal pusiera en marcha los mecanismos represivos que 

había pu lido a lo largo de la última década, con el objeto de hacer aparecer al país 

como una nación pacífica, justa y democrática, jugando con ello al simulacro más 

vil, indigno y despreciable. Para el presidente, "la Conjura se propone boicotear, 

deshacer los Juegos Olímpicos, quiere manchar esa prueba irrefutable de la 

mayoría de edad del país, pretende sumergirnos en el ridículo y el atraso. Díaz 

Ordaz, profundamente convencido de la amenaza para las Olimpiadas, que serán 

atacadas por un ejército, desde el comienzo de su sexenio se prepara para el 

co mbate ~ (Monsiváis, 2002: 154). 

En 1968 se cristalizó, a su máxima expresión, la Teoría de la Conjura; si los 

resultados de la represión no fueron más trágicos fue porque los estudiantes no 

disponían de armamento y actuaban en espacios públicos, por ello, se requería de 

una gran provocación para terminar con los rebeldes , esos delincuentes. Como lo 

señala Carlos Monsiváis: ~ En el Año Olímpico, las autoridades padecen el terror 

propio del que a diario escucha las peores noticias de personas muy confiables 

(ellos mismos). "Este año, para las Olimpiadas, se prepara algo terrible ~, 

comentan los altos funcionarios ante el espejo. A la pregunta de "¿Quiénes lo 

preparan?", la respuesta es sincera: "¿Quién más ha de ser?" El temor alimenta al 

temor ... Nunca antes la Teoría de la Conjura había dispuesto de tanto poder, de 

tanta gente empeñada en corroborarla" (ídem: 164). 

El acontecimiento deportivo en esta coyuntura, guarda un símil con la XI 

Olimpiada realizada en BerHn el 15 de octubre de 1936, siendo Adolfo Hitler primer 

ministro. Para ese entonces, el ex--canciller había formado y compactado una 

temible policía de Estado: la Gestapo, avasallando con su doctrina 
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ultranacionalista y racista del nazismo, lodos los espacios posibles de la 

diferencia. El día de la apertura, un malestar recorrió las tribunas cuando muchos 

equipos hicieron el saludo nazi más que el olímpico, mientras el Fürher sonreía en 

su escalofriante autocomplacencia. A los tres dras es asesinado por la guardia 

franquista, el 'infinilo' poeta Federico Garcia Lorca, quien ahora resuena en sus 

palabras: 

IGNACIO SÁNCHEZ MEJíAS 

(1935) 

1 

LA COGIDA Y LA MUERTE 

A las cinco de la larde. 
Eran las cinco en punto de la larde. 
Un niño trajo la blanca sábana 
a fas cinco de fa tarde. 
Una espuerta de cal ya prevenida 
a las cinco de la tarde. 
Lo demás era muerte y solo muerte 
a las cinco de la tarde. 

El viento se llevó los algodones 
a las cinco de la tarde. 
y el óxido sembró crislal y nlquel 
a las cinco de la tarde. 
Ya luchan la paloma y el leopardo 
a las cinco de la tarde. 
y un muslo con un asta desolada 
a las cinco de la tarde. 
Comenzaron los sones del bordón 
a las cinco de la tarde. 
Las campanas de arsénico y el humo 
a las cinco de la tarde. 
En las esquinas grupos de silencio 
a las cinco de la farde. 
iY el toro solo corazón anibal 
a las cinco de la tarde. 
Cuando el sudor de nieve fue llegando 
a las cinco de la tarde. 
cuando la plaza se cubrió de yodo 
a las cinco de la tarde. 
la muerte puso huevos en la herida 
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a fas cinco de fa tarde. 
A las cinco de fa tarde. 
A fas cinco en punto de fa tarde. 

Un alaLid con ruedas es la cama 
a las cinco de la tarde. 
Huesos y flautas suenan en su oído 
a las cinco de la tarde. 
El toro ya mugia por su frente 
a las cinco de la tarde. 
El cuarto se irisaba de agonía 
a las cinco de la tarde. 
A lo lejos ya viene la gangrena 
a las cinco de la tarde. 
Trompa de lirio por las verdes ingles 
a las cinco de la tarde. 
las heridas quemaban como soles 
a fas cinco de la tarde, 
y el genUo rompía las ventanas 
a las cinco de la tarde. 
A las cinco de la tarde. 
¡Ay qué terribles cinco de la tarde! 
iEran las cinco en todos los relojes! 
¡Eran las cinco en sombra de la tarde! 

Un estadio, una plaza, un escenario, donde los genocidas paran todos los 

relojes en una hora precisa, en un tiempo masacrado en la agonía. En su propio 

espejo se miran, consagrando esa mirada sobre propio su eje y se proyectan, se 

celebran a sí mismos, no importan los deportes, jugadores o espectadores; la 

teatralidad rebasa los discursos, la legitimidad está sentada en el podium 

recreando un monólogo que abarca el sentido de acciones y palabras, los 

horarios, los espacios: la espectacularidad se nutre de su propia calidad escénica 

y la interlocución se niega, se elimina. 

Sin embargo, "el despliegue de la violencia politica suscita la exasperación 

de todos los órdenes normativos; pero al mismo tiempo, dota de nuevas 

significaciones los gestos que alimentan la resistencia y que permanecen más allá 

del alcance de la acción estratégica de contrar (Mier, 2000: 78). Como enuncia 

Federico García Larca: "Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde", 
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Los estudiantes protestaron. mancillando las calles Olímpicas, ensuciando 

el color blanco de 'la paloma' y de 'la paz', desacralizando las majestuosas 

esculturas de las avenidas, quitándole 10 pintoresco a los eventos culturales. su 

atractivo turístico. alborotando con 'palabrerías y ruideríos a la contenta sociedad', 

ubicándose en el terreno exacto de la Gran Conjura, posicionándose en esa 

trampa en busca de inquilinos, develando las relaciones dialógicas entre la paz y 

la libertad. arrebatándole al lema "Todo es posible en la paz ~. la posibilidad de 

actuar, de hablar, de ejercer el derecho a la creación del sentido en la lucha 

política. 

1.3 Los estudiantes 

En la escenificación que configura la coyuntura crítica en la que surge el 

conflicto de 196B. es imprescindible tomar en cuenta la ubicación de los 

estudiantes que formaron parte de la movilización, porque, en general. los análisis 

sobre el tema sólo evalúan al sujeto que reprimió y al suceso que se interpuso 

para reprimir tan súbitamente al movimiento, es decir, se releva la figura de 

Gustavo Diaz Ordaz y la celebración de la XIX Olimpiada sin darle un valor 

significativo al 'quiénes' fueron reprimidos, a los estudiantes que aparecen, se 

exhiben. se develan en la confrontación política y participan activamente en la 

creación del sentido del acontecimiento, en la trama dialogada de acciones, y que 

precisamente por ello, fueron masacrados, considerando la confluencia dialógica 

de los dos escenarios señalados y del juego histórico de incidencias y resonancias 

que constituyen la coyuntura crítica . 

En dicha perspectiva, hablar de la ubicación de los estudiantes implica. 

entre otras cuestiones, aclarar el porqué un acto de represión, entre muchos, 

muchos más ejercidos por Gustavo Diaz Ordaz, en el contexto de la preparación 

de un evento 'deport ivo' que se supone localizaría la atención, el interés, la 

energía y el entusiasmo de la 'juventud' y, en especial, de alumnos de educación 

media superior y superior con una formación en vías a la prolesionalización 

orienlada y destinada al servicio de la Patria. provenientes de las instituciones 
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públicas más prestigiadas del país ... , provocó una protesta tan intensa que en 

pocos días generó la organización de un movimiento dispuesto a enfrentarse 

directamente al aparato estatal ya ese presidente en particular. 

Explora r algunos rasgos distintivos de esta generación de estudiantes nos 

permitirá iluminar la significación política de sus actos que se revelan a lo largo del 

desarrollo del acontecimiento, así como delinear y proyectar dialógicamente una 

imagen de estos sujetos políticos, que si bien resulta compleja, no muy 

nítidamente visible, de diversos colores, atravesada por un haz de diferencias y al 

mismo tiempo de convergencias, se distinguen de precedentes generaciones. Por 

lo anterior, es que trazan un escenario específico que incide en la emergencia y 

evolución del conflicto, de donde deviene la pregunta: ¿qué hubiera pasado si 

estos actores no hubieran estado estudiando en aquellas aulas, bajo esa 

presidencia en el Año Olímpico? 

En las siguientes páginas se resaltan algunos antecedentes de intervención 

estudiantil en otros momentos coyunturales, se sitúa el nivel socio-económico de 

la generación del 68 y se esclarecen ciertos aspectos del entorno político-cultural 

de la juventud de aquel entonces. 

Antes de 1968, el sector estudiantil había apoyado movilizaciones 

populares. Así mismo, habla manifestado su descontento ante el autoritarismo y 

la falta de prácticas democráticas en sus centros de enseñanza, poniendo en 

evidencia las deficiencias educativas, la intolerancia de sus autoridades y la falta 

de libertades, enfrentando en muchas ocasiones al aparato gubemamental: el 

ejército y la policra. 

De esta manera, el Movimiento Estudiantil de 1968 establece relaciones 

dialógicas, resonancias de sentido con las luchas, a veces orgánicas y otras 

dispersas, que estudiantes y maestros llevaron a cabo en situaciones concretas y 

que los colocaron, como actores políticos, en diversas posiciones de fuerza en el 

ámbito de cada coyuntura. 

En dicho contexto se presentan los antecedentes más significativos sobre la 

participación estudiantil en conflictos populares y los que tienen origen en el propio 
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campo de la educación con el fin de visualizar la acción de estos sectores medios 

en la década de la 'Gran Conjura'. 

En 1958, grupos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) apoyaron el movimiento camionero que se pronunciaba por no 

elevar las tarifas del selVicio; retuvieron 600 camiones en Ciudad Universitaria y 

marcharon en una manifestación hacia el Zócalo, donde hubo cientos de 

detenidos. 

En 1959 se declararon en contra de la represión del movimiento 

ferrocarrilero y en 1960, amplios sectores estudiantiles de la UNAM y del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) defienden las luchas del magisterio encabezado por la 

sección IX del SNTE y son reprimidos. 

En 1965, las escuelas de medicina del país y algunas del área de 

humanidades de la UNAM hicieron varios paros para solidarizarse con la 

movilización de los médicos que se reprimió violentamente ese año. 

En la provincia mexicana, se expresaron también formas de participación en 

protestas populares: "hay que destacar las luchas estudiantiles de los 

universitarios de Guerrero ligados a la insurgencia cívica en 1960, 1965 Y 1966; 

las de los poblanos en combate. también ligados al pueblo (que a veces tuvo que 

ser armado), contra los grupos anticomunistas en 1961, 1964 Y 1966; las de los 

michoacanos en 1963 y 1966; la de los sinaloenses en 1966 y la lucha en Sonora 

en 1967" (Jardón, 1998: 16). 

Cabe subrayar que los estados de Guerrero, Michoacán y Sonora marcaron 

los antecedentes más importantes de la intervención militar para dar fin a los 

movimientos estudiantiles o aquéllos donde los estudiantes mostraron de algún 

modo su colaboración. 

El sector estudiantil se enfrentó también a la rigidez de sus instituciones 

develada en prácticas autoritarias que trajeron como consecuencia la presencia 

policial o militar: 

En 1956. alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocan a una 

huelga en la que participan todas las normales, la UNAM, las universidades de 

Guadalajara y la Nicolaita de Morelos. demandando mayores posibilidades de 
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acceso a la educación. El paro duró 72 días y terminó con la ocupación militar del 

internado del IPN, así como la clausura del comedor estudiantil de la UNAM, 10 

que significó acabar con los servicios asistenciales para la educación popular. 

En 1963 se constituye la Central Nacional de Estudiantes Democráticos 

impulsada por los movimientos estudiantiles en provincia, primordialmente en 

Morelia y en las normales ru rales, y se confronta con la posición estatal sostenida 

por la Confederación de Jóvenes Mexicanos. La Central aparece a raíz de las 

represalias del ejército contra una manifestación de estudiantes en Morelia, 

dejando varios muertos y encarcelados; de esta manera, se forma dicha 

agrupación que reúne a representantes de distintas universidades e instituciones 

de educación superior y que "juniO con la Federación de Estudiantes Campesinos 

Socialistas de México, seria el organismo independiente más destacado, de donde 

saldrían los principales dirigentes estudiantiles de la década" (Lara, 1998: 26). 

En 1966 surgen varios confl ictos. En el Distrito Federal se organizó una 

huelga por estudiantes de algunas escuelas en el área de humanidades, en 

particular de la Facultad de Derecho (ligados a intereses gubernamentales) y de 

preparatorias de la UNAM. El resultado fue muy sorpresivo, pues a pesar de que 

el rector Ignacio Chávez presentó su renuncia, como lo expone Raúl Jardón: "fue 

más importante su efecto democratizador, ya que eliminó el cuerpo de vigilancia 

que constituía una policía interna que reprimfa e impedfa el desarrollo de los 

grupos disidentes; consiguió la desaparición de las Federaciones Universitarias de 

Sociedades de Alumnos charras y porriles, ... ; logró la implantación del pase 

automático y la baja en los precios de las prácticas de laboratorio, cosas que 

dieron aliento a la participación de los preparatoria nos y, por último, permitió la 

llegada a la rectoría del ingeniero Javier Barros Sierra, cuyo papel en el 68 fue 

c ru cia l ~ (1998: 17). 

En 1967, el lPN realiza un paro, solidarizándose con la huelga de la escuela 

privada de agricultura Hermanos Escobar, en Chihuahua; apoyan también 

Chapingo y todas las escuetas normales furales, conformando una amplia 

movilización nacional de estudiantes en materia de agricultura que llegó a ser de 

setenta mil alumnos. Dicho suceso es relevante porque es un antecedente 
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inmediato al movimiento de 1968 que alcanzó una extensa participación y del cuat 

se desprende el Consejo Nacional de Huelga y Solidaridad con una estructura 

democrática que influyó en la configuración del Consejo Nacional de Huelga un 

afio después. 

Este panorama de la intervención estudiantil al exterior o al interior de su 

espacio educativo. entraña la trama conflictiva vivida en el país. donde las 

tensiones se pliegan y se despliegan y dan lugar al sentido de los actos de 

resistencia estudiantil que se cifra en una demanda libertaria ante el autoritarismo: 

acciones que dibujan frente al gran espejo territorial apenas un rostro, un 

semblante, una figura de la divergencia, y que para Gustavo Oraz Ordaz es una 

pieza clave de subversión y delincuencia sumergida en la Gran Conjura en su 

rompecabezas nacional y que, por lo tanto, es preciso ordenar, lo que para él se 

traduce en exterminar. 

Para algunos dirigentes del movimiento de 1968, la transmisión de la 

experiencia histórica de las luchas en que participaron los estudiantes con 

anterioridad. se llevó a cabo de modo significativo por la vra de grupos y 

organizaciones de izquierda que fueron los núcleos de formación de muchos de 

sus líderes. Al respecto, Raúl Jardón plantea: ~ I a Juventud y el Partido Comunista, 

la Liga Comunista Espartaco, la Liga Obrera Marxista o el Partido Obrero 

Revolucionario (trotskista) , actuaban hasta 1968 de manera semiclandestina en 

las escuelas, tenían que cubrirse bajo el manto de los grupos culturales o partidos 

estudiantiles para difundir su mensaje sin ser reprimidas o acusadas de 

representar intereses extemos~ (1998: 18); muchos de sus militantes participaron 

abiertamente en las movilizaciones citadas o intervinieron en los procesos 

electorales de los Comités Ejecutivos de las Sociedades de Alumnos. 

Es necesario resaltar que dichas agrupaciones no estaban presentes en 

todas las escuelas, ni lenian las mismas posiciones políticas, sin embargo, cabe 

mencionar que, de cierta forma y bajo su propia interpretación, sirvieran como 

canales de difusión y orientación sobre luchas anteriores, extrayendo dos 

conclusiones básicas de la experiencia pasada: ~la sustitución de la democracia 

representativa y charrificable de las Sociedades de Alumnos por la democracia 
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directa de las asambleas generales y los Comités de Lucha (cuyo antecedente son 

los Comités de Huelga que se creaban en cada paro de los años previos) y la idea 

de ligar la lucha estudiantil con las luchas populares (muy presente en el IPN 

desde la huelga del 56 y en el desarrollo de la demanda de la Democratización de 

la Enseñanza en la UNAM desde la huelga del 66)" (Jardón, 1998: 18). 

Lo anteriormente señalado, se 'matiza' por otros analistas, dándole un peso 

muy marginal a la participación de los grupos de izquierda, como lo indica Lorenzo 

Meyer, o bien 'redimensionándola' como Carlos Monsiváis: ~ EI Partido Comunista 

de 1968 se ha profesionalizado en la reducción de sus posibilidades, y (sea esto o 

no importante) se obstina en simbolizar la muerte de la voluntad de poder. Si su 

presencia en algunas escuelas y facultades es persistente, su influencia sólo se 

nota en las emergencias. Por lo menos la mitad de sus militantes viene de 

provincia, y su común denominador es la sensación de apartarse por un tiempo de 

la normalidad para retornar a ella con otros saberes básicos. Por supuesto, esta 

actitud no es deliberada, ni los cuadros del Partido se sienten de paso en la 

organización, pero no hay las perspectivas de largo plazo, y apenas un puñado de 

compensaciones sentimentales, que en algo equilibran la verbomania de los 

"Martillos Teóricos" y la noción compulsiva de militancia ... Lo típico de la izquierda 

es su incapacidad retentiva, y los pocos que perseveran en la militancia, para no 

amargarse tienden a burocralizarse. Ingresan a la organización, se enardecen, 

desprecian a ~ r e f o rm ¡s ta s y socialtraidores", exprimen hasta el alba las 

probabilidades de reavivar la lucha de clases ... y luego se alejan para añadirse al 

monorritmo de las instituciones" (2002: 170). 

El acto de participar, de comprometerse, de alguna manera , en las diversas 

confrontaciones, implica ejercer el derecho a la creación del sentido del acontecer, 

del acontecimiento y, desde esta dimensión, se construye un tejido dialógico que 

recoge las voces estudiantiles que emergen de esas luchas populares o 

educativas impregnadas o no de los tintes de la izqu ierda; se traza, en el juego de 

incidencias y resonancias entre las significaciones, un horizonte de posibilidad a la 

protesta, a las prácticas de resistencia y, es por ello, que abren un espectro de 

visibilidad al quehacer politico. En dicha tesitura se puede enunciar que en el 
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movimiento estudiantil de 1968 resonaron muchos ecos, en especial, porque todos 

los sonidos rebotaban, reverberaban, se revert ían ante el exacerbado 

autoritarismo de Gustavo Diaz Ordaz, quien tenía la capacidad de controlar las 

voces discordantes desde la si lla de la Secretaria de Gobernación o la 

presidencial en aquella década de la Gran Conjura, aquél que destruye todo lo que 

le parece amenazante o ininteligible, entre lo cual se distingue la protesta de los 

jóvenes, que por su juvenil juventud se involucran con las fuerzas extrañas y se 

desvían de la única y verdadera racionalidad (la suya), por lo que su destino está 

marcado: deben acatar sus 'órdenes', a como dé lugar. 

Delinear un perfil de los estudiantes que intervienen en la movilización de 

' 968 tiene muchas aristas, sin embargo, retomaremos algunos aspectos 

sobresalientes que permitan acercarnos a una ubicación general de estos actores. 

En relación a su estatus de sector medio. recordemos que el modelo 

económico trajo varias consecuencias sobre este estrato de la población. Así, la 

concentración demográfica en las grandes ciudades provocó la insuficiencia de 

servicios públicos y la progresiva competencia por los puestos de trabajo 

calificados o semicalificados. ~ E s por estas razones, entre otras , que las 

explosiones sociales registradas en los años sesenta son protagonizadas por 

trabajadores de servicios públicos y por demandantes potenciales de empleo con 

ca l if ic a ció n ~ (Fernández y Béjar, 1998; 142); tal es el caso de los médicos de los 

hospitales públicos y el de los trabajadores de la educación. 

Desde esta perspectiva, cabe enfatizar, que algunos grupos de los sectores 

medios empiezan a resentir la falta de oferta de trabajo en esta década; el 

desempleo crece paulatinamente conforme se va estancando la economía, cuya 

crisis se manifiesta a mediados de los años setenta, como ya se subrayó en el 

capítulo anterior. 

En cuanto al sector estudiantil , todavía la educación superior seguía siendo 

uno de los canales viables de ascenso social en la década de tos sesenta en 

México en comparación con países menos desarrollados de América Latina, cuyo 

progreso técnico o industrial se vio obstaculizado por razones politicas o por un 

mayor impacto de las crisis económicas a nivel mundial. En este sentido y con 
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respecto a la movilización de 1968, ~se puede afirmar que los sectores actuantes 

en el interior del movimiento estudiantil no deben ser calificados desde ningún 

punto de vista como sectores en crisis . Con esto queremos prevenirnos contra la 

linea de interpretación, legada sobre todo por los análisis europeos y de los países 

desarrollados, que tiende a explicar la protesta estudiantil como resultado de la 

conversión de enormes capas de la intelectualidad en un ejército de trabajadores 

en vías de pauperización. En nuestro caso, al menos. creemos que estos factores 

ocuparon un lugar bastante secundario en la época" (Zermeño, 1998: 47). 

A lo largo del presente trabajo se ha insistido en este planteamiento. la 

situación económica de estudiantes y maestros no fue la causa que originó la 

emergencia del conflicto. Sergio Zermeño puntualiza: "En 1964 sólo el 13% de los 

estudiantes de la UNAM eran de hijos de obreros y el 3% de campesinos. Hacia 

1968 esta composición no había variado mucho: de acuerdo con la ocupación del 

jefe de familia de los estudiantes, el 76.82% del alumnado de la UNAM procedía 

(en 1968), de sectores ocupacionales medios y sólo el 17.52% eran hijos de 

obreros y campesinos ... Otra fuente nos indica que el 91 % de los estudiantes de la 

UNAM puede ser situado dentro del estrato del 15% más rico de la población ~ 

(1998: 48). 

Por lo que respecta a los alumnos del Instituto Politécnico Nacional y de las 

vocacionales, se registra que provienen de capas con ingresos relativamente más 

bajos que los de la UNAM, sin dejar por ello de ubicarse dentro del 20% más 

favorecido de la población. (fdem: 49). En este contexto hay que destacar que si 

la falta de oferta de empleo se va reduciendo paulatinamente durante la década de 

los sesenta es porque el progreso cienli!ico y técnico, la productividad, se centró 

en un reducido número de empresas que requerían de personal altamente 

calificado para proseguir el desarrollo industriar, calificación Que dichas 

instituciones públicas no podían aportar con calidad, eficiencia y oportunidad. 

Lo anterior nos remite también a Que las relaciones entre las instituciones 

educativas a estos niveles y el Estado, es decir, el aparato estatal centralizado, se 

vieron inlervenidas en su articulación y cooperación por el concepto mismo de 

'Autonomfa Universitaria'. Como se ha explicado previamente, en el sistema 
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politico mexicano se institucionalizan y oficializan formas de control politico y 

social donde las luchas democráticas. libertarias no lienen espacio. entonces, 

¿cómo comprender el ámbito de esta autonomía, de este campus universitario 

intocable? 

Desde luego. se mantiene el esquema fonnal de la pluralidad de las ideas 

de acuerdo a la tradición revolucionaria. a la racionalidad legítima nacionalista. 

como el de la oposición partidista electoral. pero al no poder oficializarla, ejercer 

mayor control se produce una correlación de fuerzas en constante tensión que 

llega a sus extremos con Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República, lo 

que se evidencia, entre otras formas, en términos presupuestales: ~ Entre 1966 y 

1968, declara el rector de la UNAM. el subsidio era Minsuficiente para las 

necesidades que se presentaban en la ins t itución ~, y a partir de 1968 las cosas 

empeoraron. pues "se siguió una politica de restricción en los subsidios". (En 1969 

el gobierno federal cancelaría a la UNAM un déficit de 100 millones de pesos 

acumulado durante el propio régimen de Díaz Ordaz)" (Zermeño. 1998: 60). 

En esta dimensión resurge la Teoría de la Conjura en un contradictorio 

paradigma. en una antítesis irreconciliable, ¿cómo. si Gustavo Diaz Ordaz encarna 

los valores de la Revolución Mexicana: progreso, paz y justicia, donde la 

estabilidad política y económica son los pilares del programa que de modo 

estratégico se vincularon desde los años cuarenta , no otorga el presupuesto 

necesario a las instituciones de educación superior para que el país continúe el 

desarrollo económico? .. , porque en dichos espacios se fragua el complot, el 

desorden. la anarquía, porque en ese campus universitario operan fuerzas 

extrañas, ajenas a la verdad. su verdad y, por lo tanto. a la verdadera realidad de 

México. 

A partir de esta perspectiva, se visualiza que la racionalidad económica no 

es la que motivó fundamentalmente a los estudiantes a protestar y desarrollar una 

movilización tan amplia, intensa y dolorosa en 1968. Ni tampoco pretendían dar 

un Golpe de Estado, la Toma del Poder. ni arrasar con la burguesía para llegar a la 

dictadura del proletariado porque, entre otras razones. como hemos visto. el 

Partido Comunista y las agrupaciones de izquierda tenían una influencia muy 
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marginal o intrascendente, aunque en 1968, una de sus plazas más fuertes fue 

Ciudad Universitaria. Cartos Monsiváis refiere: ~Si n ser numéricamente de 

consideración, la izquierda, en el páramo de las organizaciones estudiantiles, es la 

única con campañas definidas, la sombra de un proyecto y un discurso articulado, 

así sea de modo muy esquemático .. . A la izquierda estudiantil la mueve el 

compromiso con la Historia, lo que desde fuera no quiere decir nada y de cerca se 

traduce en enredijos teóricos. A la burguesía, por decir algo, no la intranquiliza el 

bagaje izquierdista. los seminarios de estudios de marxismo, los rudimentos de 

Historia de México con especialización en la etapa 1910-1940, las 

peregrinaciones del rollo revolucionario, las asambleas estudiantiles, las reuniones 

de célula o de grupo, los "Talleres de militan c ia ~ cifrados en el método de 

autopersuasión: ~De tanto repetirlas, me aprendí mis convicciones". Hay altruismo 

y voluntad de entrega; hay sectarismo e impaciencia histórica (o como se le diga a 

la certeza íntima de que cinco años más haciendo y diciendo lo mismo no se 

soportaránr (2002: 169). 

Si se puede hablar de identidades, hablamos de alguna manera, de un 

tejido de significaciones, cuyos hilos se hilvanan históricamente entre las 

dimensiones de lo social, lo cultural, lo político, lo afectivo. generando prácticas 

distintas y diversas sobre los linderos propios de lo conocible, sobre las fronteras, 

los horizontes que van construyendo su espesor, su espera. 

En este sentido, en la década de los sesenta se vivía en un entorno teñido 

de valores político--culturales que giraban alrededor de la protesta, un prisma 

multicolor contestatario y dialógico que respondía de diferentes formas al 

autoritarismo mundial de la época, y que desde uno de sus ángulos se reflejaba en 

escuchar la música de protesta en el café de protesta que relataba la injusticia 

social y hacía un llamado a la juventud a la toma de conciencia. En el escenario 

cultural, los jóvenes ocuparon un papel central en la 'reinterprelación' de su lugar 

en el mundo y de los otros. Los acontecimientos como la guerra de Vietnam, la 

muerte de Martin Luther King, del Che Guevara entre muchos más, se constituyen 

en símbolos, en imágenes compartidas en el juego de múltiples espejos; los ecos 

de los estudiantes franceses tomando la palabra en las paredes; las 
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manifestaciones de contracu ltura como el movimiento hippie; las letras de las 

canciones de los BeaUes, Bob Dylan, Joan Baez, The Doors. Janis Joplin y 

muchos. muchos más .... concentraron la mirada a su alrededor ante un horizonte 

que se veía decadente. petrificado, desdibujado en la perspectiva de la 

luminosidad anhelada, y cuya linealidad sedimentada: pesaba, sujetaba. 

controlaba de manera extrema. 

El 'amor y paz' entre los dedos, entre las manos, entre los cuerpos era 

expresión de libertad, ansiosa de ser liberada. 

En 1968 hubo muchas movilizaciones estudiantiles en varias partes del 

mundo, las cuales configuraron una denuncia general contra el autoritarismo de 

sus centros de enseñanza y del sistema social, así como una demanda libertaria y 

democratizadora a todos los niveles. Rubén Aréchiga (1998: 43) elabora un 

recuento donde se muestra este reclamo: 

- Enero: 

- Febrero: 

- Marzo: 

-Abril : 

- Mayo: 

- Junio: 

- Julio: 

- Agosto: 

- Octubre: 

- Noviembre: 

- Diciembre: 

Bélgica, Biafra e India. 

España y Japón. 

Roma, Varsovia, Milán, Cambridge. Londres, Madrid. 
Alemania Federal y Brasil. 

Copenhague y Alemania. 

Francia. 

Tokio. Alemania, Turquía, Gran Bretaña e Jlalia. 

Francia, Tokio, Estambul y Suiza. 

Santiago de Chile, Río de Janeiro y Montevideo. 

Tokio. 

Lisboa. Japón, Uruguay, Italia, Francia, Perú, Chile, 
Egipto y Francia. 

Roma, Quebec, Paquistán y Lisboa. 

En 1968, los estudiantes mexicanos se unen en sus diferencias. Carlos 

Monsiváis señala: "a la mayoría de los estudiantes capitalinos el pasado 

sangriento, trágico o patético de México les resulla experiencia curiosa o 

totalmente ajena. Del país saben que, casi siempre. le ha faltado muchísimo para 
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resultar grande o entretenido. Una minoría viene del esfuerzo de grupúsculos y 

tendencias, de los esfuerzos agónicos por definir en la práctica las características 

de la conciencia socialista. Otra minoría, quizá más numerosa aunque informada 

de segunda o tercera mano, acata con gusto mimético el espíritu de los tiempos, 

tal y como se manifiesta por ejemplo en el movimiento de los derechos civiles o la 

protesta estudiantil en Norteamérica, en el rock como visión del mundo, en el 

seguimiento de la moda como huida ante la insoportable Tradición mexicana, en la 

Revolución Cubana (en especial el Che Guevara) como la aventura implacable de 

una generación, en la praxis en su papel de nueva deidad de la conducta, en el 

Mayo francés con su alud de slogans y creencias circulares: hacer el amor es 

hacer la Revolución y viceversa. Cultural, social y políticamente, una tónica 

predominante en los manifestantes de agosto de 1968 es confiar en y apostarle a 

su internacionalismo: la imaginación al poder y debajo de los adoquines se 

encuentra el fin de la Cortina de Nopar (1998: XVI). 

En esta interpretación de los actores po1íticos estudiantiles en México se 

delinean entornos y perfiles dialógicos de la diversidad, de esos cauces y sus 

aguas que bajan desde distintos vértices para confundirse en un mar que se nutre 

de otras aguas, de airas lágrimas y que en su movimiento tocan las orillas 

continentales de este mundo. Los estudiantes mexicanos le apuestan a la 

protesta, tal vez ingenuamente confían, pero 'ponen en juego sus cuerpos y sus 

almas' para tirar ese muro, esa corti na que les impide ver la luz, que los 

ensombrece y los opaca y los mata, para tirar ese telón y emerger como actores 

de la opera mundi que es su casa, el escenario candente de la construcción de la 

significación del mundo: fa política. 

La tensa escenificación que constituye la coyuntura crítica, así como los 

rasgos de los tres escenarios coyunturales específicos potenciaron la emergencia 

y desarrollo del conflicto de 1968. Un acontecimiento develador de 

contradicciones, fracturas y tensiones que surge del juego histórico de incidencias 

y resonancias de sentido, de su confluencia dialógica atravesada por distintos 

espacios y temporalidades que hasta el momento se han dibujado, y que podemos 

desglosa r, de manera muy sintética, con los siguientes enunciados: las 
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condiciones en que se inicia la crisis del modelo estabilizador; la creciente 

desigualdad en la distribución de la riqueza; la coerci tiva armadura institucional del 

sistema político mexicano, cuyas formas de legitimación se basan en la violencia; 

el anticomunismo y la configuración de la Teoría de la Conjura; la autocracia y 

autoritarismo exacerbado de Gustavo Díaz Ordaz; la celebración de la XIX 

Olimpiada; las luchas democráticas de sectores obreros, campesinos y medios, 

entre ellos los estudiantes; la reinterpretación significativa del lugar de los jóvenes 

en el escenario social, cultural y político: el descontento social ante prácticas 

autoritarias y represivas en diversas dimensiones y, ante la muerte inminente, el 

acto mismo de hablar y decir: iya basta! . 

Si la acción política parte del reconocimiento de la pluralidad entre los 

hombres, en términos arendtianos, o como lo expone Raymundo Mier, lo pol ítico 

es kuna invención del tiempo, de la demora, de la memoria, de la reflexividad, una 

apertura a lo intempestivo, una capacidad para acoger la diferencia como un 

recurso para ampliar las vertientes del vínculo colectivo, es decir, se trata de una 

voluntad de política entendida como un movimiento afirmativo de creación de 

ritmos y de tiempos, de vastedad y diversidad de los vínculos sociales, de 

congregación y reconocimiento de presencias heterogéneas y razones y 

moralidades heterogéneas" (2000: 86), desde esta perspectiva, habría que 

preguntarse una y mil veces: ¿cómo es posible?, ¿cómo es posible lo ocurrido en 

México en 1968? 

Como se lo pregunta reiteradamente Jorge Semprum en la voz de un 

anciano español, prisioneros los dos en un tren nazi, cuyo destino era un campo 

de concentración en Weimar, y que antes de morir parado porque no habla 

espacio. dijo "Os dais cuenta?-. El texto es como sigue: "Dijo: ·Os dais cue nt a?~, y 

murió. ¿De qué quería que nos diésemos cuenta? Seguramente no hubiese 

podido precisarlo. Quería decir: ~ Os dais cuenta, qué vida ésta. Os dais cuenta, 

qué mundo éste-o Pues claro que me doy cuenta. No hago otra cosa que esto: 

darme cuenta y dar cuenta de ello. Yeso es lo que deseo, A menudo me he 

encontrado, en el cu rso de estos años, con la misma mirada de asombro absoluto 

de aquel anciano a punto de morir, justo antes de morir, y confieso, por otra parte, 
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que nunca comprendí por qué la genle se asombra lanlo. Tal vez porque lengo 

una más larga experiencia de la muerte por los caminos, de las mulliludes en 

marcha por esos caminos, con la muerte pisándoles los lalones. Tal vez no 

consigo asombrarme porque no veo otra cosa desde julio de 1936. A veces me 

ponen nervioso todos esos que se asombran. Vuelven de un interrogatorio 

perplejos. "Os dais cuenta. me han zumbado." M¡Pues qué esperaba que hicieran! 

¿No sabfa que son nazi s? ~ Y meneaban la cabeza, sin saber exactamente qué les 

pasaba. "¿Pero es que no sabian con quién nos las teniamos?R... Por 

consiguiente, para la pregunta: u ¿Se da usted cuenta?R tengo ya una respuesta 

hecha ... Pues sí, me doy cuenta, no hago más que esto. Me doy cuenta y trato de 

dar cuenla de ello. tal es mi propósito" (Semprum, 1965: 56). 

Pareciera, de pronto, una interlocución entre certezas, interrogantes. 

respuestas... y reflexiono, el asombro me seguirá asombrando, porque de otra 

manera, no puedo dar cuenta de ello, del 'asombro', pero tampoco del asombrante 

acontecimiento ocurrido en 1968 y de su diferencia con otros actos, como el de 

1994: EZLN, por ejemplo. En este sentido, entiendo también lo político como una 

invención del tiempo, de la demora, memoria y rellexividad ante una acción 

intempestiva; a lo largo del tiempo, la recuerdo, me doy cuenta. la reconstruyo y 

me vuelvo a asombrar, porque en el asombro está puesta también mi afectividad 

hacia el suceso y sus actores, hacia su reconstrucción, sus fuentes, por ello, la 

emotividad constituye uno de los ejes vitales de la interpretación política. 

Semprum recuerda la pregunta, reflexiona, la contesta. asombrándose de 

los demás, pero también de sí mismo, de la situación, porque de lo contrario, no 

podría contar lo que quiere, lo que desea contar en diferentes ritmos, tiempos o 

como él expresa, a partir de su trágica experiencia histórica. 

Bajo esta mirada dialógica, termina el apartado. para dar lugar al desarrollo 

del conflicto. donde 'asombra' profundamente cómo la acción estudiantil va 

adquiriendo significación política a lo largo de las horas, cómo esa voluntad de 

resistencia es al mismo tiempo voluntad de política abierta a la heterogeneidad, 

hacia la creación del vínculo, la espera ... ; mientras que para el gobierno de 

Gustavo Diaz Ordaz es su amenaza mortal, lo cual es lo más 'asombroso' y aquí, 
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de nuevo, empiezo a preguntar ¿Cómo es posible?, y, tal vez alguien diría: "Todo 

es posible en la pazft. 

2. Desarrollo del conflicto 

El desarrollo del conflicto estudiantil de 1968 se ha escrito por muchos 

analistas, elaborando finas cronologías de los sucesos que, como se ha 

planteado, acotan e interpretan desde distintas posiciones, el transcurrir de los 

días y fas horas en que se mueven los diferentes actores sociales en el escenario 

de aquellos meses. Cuando no se pretende hacer un itinerario, los autores 

clasifican los eventos en varias etapas (veinte, doce, nueve ... ) según ciertos 

criterios: grados de organización, momentos álgidos de la represión, niveles de 

participación ciudadana, entre otros. 

En las siguientes páginas se relevarán aquellos actos que recrean la trama 

dialogada de acciones, el intercambio de esperas y respuestas de sentido entre el 

aparato estatal representado en la figura del presidente Gustavo Ofaz Ordaz y la 

movilización estudiantil, es decir, la dialogicidad política que se establece en la 

conf rontación de significaciones entre los sujetos políticos. 

En dicho ámbito, se parte del sentido del acontecimiento: una protesta ante 

una injusta y cruenta represión de las fuerzas armadas, ante et autoritarismo 

exacerbado e intransigencia de un gobierno que no escucha ni puede entender 

sus diversas expresiones, ante la búsqueda de un diálogo que no tiene 

resonancias más que en el desencadenamiento de mayor represión y violencia. 

Pareciera que entre más se pide la palabra, entre más se hace para poder 

hablar, independientemente de lo que se diga o se haga para ello, más profunda 

se cava la fosa para enterrar al hablante, sus vínculos colectivos, sus identidades, 

sus cuerpos, sus equipajes... La palabra libertad tiene sólo una significación, un 

destino, un cauce, un espacio en un cementerio común, anónimo, donde nadie 

sabe. ~ AI Movimiento estudiantil del 68 lo generó la violencia gubernamental, es 

preciso recordar siempre este hecho porque así se desmontan las grotescas 

versiones oficiales, aquel se puede verificar y probar, éstas son parte del delirio 
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patológico Que veía maquinaciones y conspiraciones por todas partes... Fue un 

sector particularmente sensible, por su condición social de receptor y generador 

de conocimientos. el que por primera vez decide cuestionar a todo ese sistema y 

actuar en consecuencia, rebelándose en una vasta, intensa y enérg ica lucha 

contra el aparato gubernamental y por las libertades democráticas, tal como decía 

el lema que legítimamente adoptamos los estudiantes, decidiendo ejercer día a día 

esas libertades~ (Escudero, 1998: 15). Esta es la voz siempre libertaria de 

Roberto Escudero, representante de la Facultad de Filosofia en el Consejo 

Nacional de Huelga en 1968. 

En un primer momento, la injusticia surge como la principal protesta, los 

primeros actos públicos se manifiestan contra una agresión injustificada de la 

policía y granaderos hacia grupos estudiantiles y pronto se convierte en una lucha 

democrática por los derechos civiles. "Desde su ingenuidad y candor político (que 

se revelarán a la luz de la matanza), el Movimiento Estudiantil se abandera de una 

tradición permanente de la oposición en México: el respeto a la Ley, el derecho de 

los mexicanos a no padecer oprobiosamente la violación, por parte de las 

autoridades, de la legalidad en la República" (Monsiváis, 1998: XV). 

De esta manera, lo ciudadano emerge de los discursos jurídicos para 

transformarse en acción política de lo cotidiano, en una contienda legal y heroica. 

Así, "el Movimiento estudiantil emprende una lucha civil que, por la solidez del 

autoritarismo, parece la revolución. Y no cuida su lenguaje ni toma muy en serio el 

acoso represivo. Hasta el 2 de octubre, y no obstante luchas violentas, tomas y 

ametrallamientos de escuelas, invasión del Politécnico y de Ciudad Universitaria, y 

un número indetenninado de muertos, los estudiantes no se consideran la otra 

parte de una batalla. Ven en Diaz Ordaz al adversario cerrado al diálogo; el 

Presidente los califica de sus enemigos. De julio a octubre de 1968 tiene lugar un 

desencuentro dramático: los estudiantes estrenan la ciudadanía y Díaz Ordaz, 

sinceramente, cree hallarse ante la subversión, estimulado por sus colaboradores 

y por las fantasías guerreras que llama "responsabilidades patrias". Del 

desencuentro terrible nacen una matanza y un instante épico de la vida nacional. 

En el principio, está la Teoría de la Conjura" (Monsiváis, 2002: 155). 
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Del 22 al 30 de julio se desarrollan [os primeros sucesos que provocan la 

organización interna y política de la movilización, [os actos de defensa y 

resistencia estudiantiles ante una creciente respuesta represiva del aparato 

estatal, e[ presidente, su ejército y su policía, sus fuerzas de seguridad. 

El 22 de julio, estudiantes de las Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico 

Nacional se pelean con alumnos de la preparatoria Isacc Ochoterena, afiliada a la 

UNAM, ubicadas en La Ciudadela. Al día siguiente, como represalia se presentan 

grupos estudiantiles de las preparatorias 2 y 5 Y apedrean la Vocacional 2; los 

politécnicos agredidos arremeten contra alumnos de la preparatoria [sacc 

Ochoterena y al regresar a sus instalaciones son interceptados por dos batallones 

del cuerpo de granaderos en el parque de La Ciudadela y perseguidos hasta el 

interior de sus escuelas en donde son golpeados junIo con maestros y autoridades 

escolares. Aquí empezó todo. ante una riña estudiantil, la acción brutal de los 

granaderos le otorga un sentido político al conllicto. 

Para el 26 de julio, los politécnicos, encabezados por la Federación 

Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), ya habían protestado conlra los 

evidentes excesos policiacos, pidiendo la destitución de los responsables de la 

violencia, exigiendo garantías para salvaguardar sus centros de enseñanza y 

organizando una marcha en contra de los abusos de autoridad, la cual partiría de 

La Ciudadela hasta la Plaza Carrillón en el Casco de Santo Tomás. Cabe resaltar 

la importancia de esta manifestación, ya Que la FNET en 1968, estaba totalmente 

controlada por el PRI, en particular, por el Regente del Distrito Federal, Alfonso 

Corona del Rosal. 

Este mismo día, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), 

de fil iación comunista, que congregaba a universitarios, también había convocado 

a otra marcha para conmemorar la Revolución Cubana. Ambos actos contaban 

con el permiso de las autoridades y se habían trazado recorridos diferentes. Sin 

embargo, grupos estudiantiles politécnicos no acordes con los dirigentes de la 

FNET, se desvían y entrecruzan con la manifestación universitaria para dirigirse al 

Zócalo y en el Hemiciclo a Juarez, los granaderos agredieron a los dos conjuntos; 

grupos de jóvenes y adultos, con aspecto de porros o de agentes judiciales, 
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apedrean los aparadores de Avenida Juárez, insultando y maltratando a los 

transeúntes y persiguiendo a los jóvenes; en la Avenida de San Juan de Letrán 

hay retenes policiacos, en el centro hay heridos y golpeados. A todos, se suman 

estudiantes de las preparatorias 2 y 3 que salían de clase, y de nuevo se invaden 

los recintos escolares, causando innumerables destrozos. Desde esa noche del 

viernes 26 de julio, durante todo el fin de semana y hasta después del lunes 29, 

los estudiantes resistieron dentro de sus escuelas el acoso policiaco. Muchos de 

etlos se refugian en San tldefonso. 

Mientras preparatorianos ocupan varios de sus planteles y decretan paros 

indefinidos, la Escuela Superior de Economía del Politécnico se declara en huelga. 

En el primer cuadro del centro de la capital se suspende el tráfico y se cierran los 

comercios; los estudiantes hacen barricadas, incendian camiones, apedrean como 

formas de resistencia ante la represión de las fuerzas armadas. A una semana de 

haber iniciado el conflicto, ya habfa cerca de cuatrocientos heridos y mil detenidos. 

¿El motivo? .. Un entrecruce, grupos estudiantiles, muchos estudiantes Que 

confluyen en los alrededores de una zona prohibida, inmaculada, intocable: el 

Zócalo; ese espacio público que solamente tiene significación y legitimidad 

políticas para el priísmo y sus instituciones, y que es un espacio de control Que 

unifica en su simbolización las voces consagradas de los héroes de la 

Independencia y la Revolución. 

Esta es la primera llamarada ante el oprobio, la ignominia de atreverse a 

rondar por los terrenos de la Patria, a protestar mezclados todos. politécnicos y 

universitarios por la represión de la represión Que están sufriendo en esos días. 

kEn la noche del 26 de julio se ratifica en su esplendor la Teoría de la Conjura. 

"¿Ya ven? Lo habíamos dicho·. El gobierno se alarma y se regocija 

simultáneamente. El mal se desenmascaró pero ya nadie tendrá duda del 

programa de los apátridas ... Ha llegado la hora de darle solidez a la Teoría de la 

Conjura divulgando sus descubrimientos. El primero: despertar a la nación 

acosando al enemigo. Si el depósito de energía de un complot es la masa 

manipulable. hay que ganarle la partida a la subversión con andanadas 

propagandísticas. Si el sacrosanto nombre de la Revolución Mexicana ya no 
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moviliza, debe acudirse al entusiasmo sobreviviente: el miedo, el pánico ante el 

reino de las sombras que envenenan las conciencias. Si no hay ciudadanía, que 

reaccione el colectivo del pavor. Y desde el 26 de julio la andanada en los medios 

informativos busca que la sociedad se aterre. Y la estrategia falla al no 

atemorizarse los esludiantes y vastos sectores de la opinión pública, entre otras 

cosas por no sentirse antes del 2 de octubre en medio de una gu e rr a ~ (Monsiváis, 

2002: 175). 

Pero si estos primeros sucesos prenden el fuego, el escenario se caldea el 

30 de julio, cuando en la madrugada, soldados de línea de la Primera Zona Militar 

penetran en los edificios de San IIdefonso, donde se encuentran las preparatorias 

1 y 3, así como en las preparatorias 2, 4 Y 5 de la UNAM y en las vocacionales 2, 

5 Y 7. Las fuerzas del ejército estaban integradas por tanques ligeros, jeeps 

equipados con bazukas y cañones de tropa, la cual marcha a bayoneta calada, y 

ante una orden, un bazucazo destruye la puerta de la Preparatoria ,. 

Este acontecimiento dio visibilidad complela al escenario, la imagen del 

soldado, el militar adentro, alrededor, encima, atravesando las escuelas le dio 

'vuelo al movimiento'; los estudiantes fueron sacados de sus espacios, 

convirt iéndolos en un solo cuartel; las pesadillas de la paranoia presidencial se 

militarizan en la búsqueda de una legitimación que no liene cuartel. 

Si estas primeras acciones se detallan en especial, es porque causan gran 

'asombro', expectación, inquietud, azoro, indignación ante la brutalidad y el 

salvajismo de un aparato estatal que, si bien va construyendo con los años sus 

horizontes de posibilidad en el aniquilamiento de la oposición, en los actos de 

estos días despliega su ira hacia la disidencia. Sin embargo, también es 

'asombrosa' la respuesta, el espíritu. la voluntad de resistencia estudiantil, a partir 

de la cual se van creando lazos sociales, vínculos afectivos que trascienden las 

vidas privadas de estos actores, sus diferencias, entre ellas, una de las más claras 

y explícitas: su pertenencia a la UNAM o al IPN que históricamente marcó una 

significativa distinción. 

En el tejido dialógico que ya hemos señalado, el enlorno crítico cultural, 

social y polílico se pone en juego, y como esclarece Carlos Monsiváis: "Nadie 
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dudó nunca: esas contiendas son asunto del contagio del ánimo o de la decisión 

simultánea del no dejarse, esa furia de persona, de grupo, de pequeña 

muchedumbre que, con audacia asombrosa, renuncian a uno de los rasgos 

constitutivos de la sociedad, la paciencia histórica ante la represión. De allí una 

hipótesis: lo que llamamos el 68 surge al chocar frontalmente la gana de no admitir 

el abuso y la consigna de extirpar la subversión. El miedo a la transgresión 

organizada cree ubicado al enemigo urdido por su inventiva, y al golpear con saña 

desata la transgresión espontánea. Emitida la profecía (~Q u ieren boicotear los 

Juegos Olímpicos para dañar a México y a su Presidente"), se buscan con ahínco 

las evidencias de su materialización, y se les ubica en un grupo de jóvenes 

sorprendidos y airados. Y en respuesta a la barbarie que su rge de los infiernos 

mentales, el "iYa Basta!" se representa con piedras y palos y cocteles molotov" 

(2002: 197). 

Desde el punto de vista de un relato, del relato que configura el seguimiento 

de las acc iones que se llevan a cabo en estos meses, podríamos retomar una 

arista del análisis sobre mensajes narrativos y retóricos en fotonovelas e 

historietas mexicanas con el fin de develar la naturaleza política de la transgresión 

organizada que el gobierno imagina. Los mensajes retóricos "fijan 

autoritariamente los sentidos valorativos deseados por el comunicador. Conllevan 

la intencionalidad de persuadir a los receptores de lo "natural" de las condiciones 

actuales de exislenciaH (Poloniato, 1980: 50). 

La acción de los estudiantes trastoca el orden establecido por la tradición 

revolucionaria, sus instituciones, por la racionalidad legítima nacionalista que 

simboliza el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se transgrede, se va en contra de 

una prohibición, nadie puede alterar ese orden. Las transgresiones de los 

actuantes del relato "son el resultado de una pérdida del sentido de lo que es 

"razonable" hacer, arrastrados por el amor, la pasión, orillados por una carencia, o 

directamente por lo que se cataloga como falta de sentido moral, liviandad, 

libertinaje, locura. Siempre causas individuales, nunca sociales" (idem: 52). 

Desde esta perspectiva, y ubicándonos en la escenificación histórica en la 

que estalla la protesta de 1968, pareciera que la significación de la transgresión 
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emerge para la élite política, de una fotonovela o historieta en su implicación más 

burda. Se infringe la legalidad que determina lo que es razonable hacer por falta 

de sentido moral y libertinaje; la moralidad tiene que ver con el cuadro ético. 

valorativo que impuso la Revolución Mexicana y que se constituyó en la 

racionalidad legitima nacionalista del pais. La moralidad transgresora es la de la 

mujer que se exhibe y provoca su propia violación, ella tiene la culpa del ultraje y. 

dentro de la Teoría de la Conjura. ella se lo ha ganado de forma natural y, por su 

propia naluraleza, es la enemiga de las buenas costumbres. No existe ninguna 

racionalidad social para la transgresión, ya que son fuerzas extrañas las que 

operan en el fondo del complot. intereses que no tienen relación con las fuentes 

de la racionalidad legitima, con la verdadera realidad mexicana encarnada en el 

presidente. Los estudiantes abusan de la libertad que les otorga caminar por la 

vía de la única racionalidad posible. la que interpreta y conduce Diaz Ordaz y, por 

ello, además, son unos libertinos delincuentes. 

A partir de la invasión de los recintos universitarios y politécnicos y del 

bazucazo, esa misma tarde del 30 de julio se declara 'violada la Autonomía 

Universitaria'. El rector Javier Barros Sierra iza a media asta la bandera nacional 

en Ciudad Universitaria y enuncia el siguiente discurso: 

~ Universitarios: Hoyes día de luto para la Universidad; la autonomía está amenazada 

gravemente. Ouiero expresar que la Institución, a traves de sus autoridades, maestros 

y estudiantes, manifiesta profunda pena por lo acontecido. La autonomía no es una 

idea abstracta; es un ejerc;cio responsable que debe ser respetable y respetado por 

todos. En el camino a este lugar he escuchado el clamor por la reanudación de clases. 

No desatenderemos ese clamor y reanudaremos a la mayor brevedad posible las 

labores. Una consideración más: debemos saber dirigir nuestras propuestas con 

inteligencia y energía. ¡Oue nuestras protestas tengan Jugar en nuestra Casa de 

Estudios! No cedamos a provocaciones, vengan de fuera ° de adentro; entre nosotros 

hay muchos enmascarados que no respetan, no aman y no aprecian a la autonomía 

universitaria. La Universidad es /o primero. Permanezcamos unidos para defender. 

dentro y fuera de nuestra Casa, /as libertades de pensamiento, de reunión, de 
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expresión y la más cara: ¡Nuestra autonomia! iViva la UNAM! ¡Viva la autonomía 

universitana!" (Álvarez, 1998: 42). 

La Autonomía Universitaria, ese concepto, esa categoría que mantiene 

tensas las relaciones entre el aparato estatal y la Universidad, se convierte en un 

espacio literalmente violado. Como ya se indicó en el apartado anterior, la 

sign ificación de dicha Autonomía suscitó recelos en años anteriores, pero para 

Gustavo Díaz Ordaz era ininteligible, era "una idea abs t racta ~ y es aquí donde 'la 

primera gran estocada' enciende el descontento general de estudiantes, maestros 

y autoridades. 

La Autonomía Universitaria representa la premisa ideológico-cultural que 

sustenta la legalidad de la Universidad, el principio de legitimación jurídico de su 

institucionalización como centro de enseñanza y producción de conocimientos. En 

este contexto, Diaz Ordaz con su trayectoria persecutoria y carcelera comele un 

gravísimo error, a partir det cual se desencadenarán lodos los episodios trágicos y 

agónicos para él y sus enemigos; ya no es un grupo de estudiantes de por ahí y 

de por allá lo que apenas puede percibir en los hechos a través de la negación de 

su ensombrecida mirada, es en realidad una comunidad adversa que se resiste, la 

que él ha construido y que en su imaginario configura la tropa enemiga. 

La denuncia de la violación a la Autonomía resquebraja la norma. Como lo 

explicita Carlos Monsiváis: ~ AI ser entonces los residuos de cultura jurídica la única 

y úllima zona de fe en la democracia, resulta inevitable centrar el debate en torno 

a la violación de la Autonomía. Se ha vulnerado la esencia de la UNAM (su 

extraterritorialidad) y esto es inadmisible, porque en el país pri ísta la UNAM 

garantiza lo excepcional del conocimiento y de los derechos de la crítica. Son 

indignantes el vandalismo oficial del 26 y el 30 de julio, la entrada del ejércilo a las 

escuelas, el vislumbre del Estado de Sitio, pero lo que ordena o encauza a la 

protesta es un argumento: "la violación de la Autonomía"... La Autonomía 

Universitaria es el argumento legal que desautoriza las devastaciones del 

gobierno ... Si la resistencia estudiantil el 23 y el 26 de julio es la fundación política 

del Movimiento, la acción del rector Barros Sierra le aporta al 68 la legitimidad y la 
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convicción de justicia. lo que salva a la protesta del destino de la tradición 

izquierdista, fácilmente reprimible y desgastable. Sin la certificación ética de 

Barros Sierra, el Movimiento se hubiese disuelto en el círculo fatal de las marchas 

y arengas" (2002: 179 y 180). 

Del discurso del rector Javier Barros Sierra. se desprenden algunas 

interpretaciones: con el enunciado "Hoyes día de futo para la Universidad- se 

enfatiza el tiempo de la enunciación que tiene resonancias hacia los 

acontecimientos anteriores, pero también se inscribe una metáfora: el luto ante el 

deceso; el rector incita en sus exordios a la unificación, se incluye como sujeto 

amenazado por la muerte y reitera, en una amalgama constante. los intereses de 

todos en la protesta. 

Es relevante subrayar que este primer discurso del rector se dirige a la 

comunidad universitaria, pero le habla directamente al presidente con claras 

presuposiciones: "No cedamos a provocaciones, vengan 'de fuera' o de adentro; 

entre nosotros hay muchos 'enmascarados ' que 'no respetan ', 'no aman' y 'no 

aprecian' a la autonomía universitaria ". Así. entre los de afuera que se confunden 

con nosotros, están abiertamente aquéllos que desprecian la Universidad, sus 

libertades de expresión, aquéllos que giran en lomo a la figura presidencial, aquél, 

que es el mismo presidente: Gustavo Diaz Ordaz. 

Barros Sierra, actor politico central del movimiento. convoca el 31 a una 

marcha. donde llama a los universitarios a contribuir fundamentalmente a las 

causas libertarias. Ell o de agosto se lleva a cabo la manifestación que parte de 

Ciudad Universitaria hasta la Avenida Felix Cuevas. En ella participó también el 

doctor Guillermo Massieu, director del IPN. así como alumnos, profesores y 

funcionarios de ambas instituciones, cerca de 150 mil personas; a la altura del 

Parque Hundido, en Insurgentes, acosaba la tropa, pero en esta ocasión no tuvo 

oportunidad de ejercer su razón de existencia. "Después de casi 10 días de 

incertidumbre y violencia, de noticias de enfrentamientos, barricadas . detenciones, 

heridos y muertos, después de haber sido arrastrada la ciudad entera a una 

vorágine de caos, la primera voz de enérgica protesta . de dignidad y de posibilidad 

de desarrollar una confrontación pol ítica civilizada la dio el rector Barros Sierra y 
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ros universitarios en pleno. Por eso la gente salia emocionada en 105 balcones, 

aceras y ventanas de 105 edificios a saludar la marcha. Cuando se soltó la lluvia, 

también llovieron periódicos para cubrir simbólicamente a 105 manifestantes. El 

estado de ánimo de la ciudad cambió de un 5010 golpe" (Álvarez, 1998: 43). 

Es importante destacar que ésta no era la primera manifestación estudiantil 

multitudinaria en la Ciudad de México, pero ahora el agravio era tan intenso que 

"105 jóvenes rebeldes sentían una indefinible sensación de libertad, el vértigo de 

pisar terreno prohibido. Un inmenso no envolvía a 105 manifestantes, partía de sus 

voces. de sus pasos, estallaba en el cielo, un no contra la autoridad. El aire era 

más ligero y transparente. Se respiraba de otro modo. Al poco tiempo, surgió la 

frase perlecta para designar lo que ocurría: «Ganar la ca lle» " (Krauze, 199B: 

322). 

La protesta libertaria se habla colectivizado; en dicho conlexto, el director 

del IPN, Guillermo Massieu, y 105 26 directores de las escuelas politécnicas 

elaboran un desplegado de apoyo a 105 estudiantes en el que enuncian: "El 

propósito fundamental de la educación es la libertad del desarrollo íntegro de las 

potencialidades del ser humano para que el individuo llegue a ser totalmente libre 

y estar completamente comprometido con su función sociar (Álvarez, 1998: 44). 

Pero Gustavo Díaz Ordaz no se iba a callar. no iba a dejar que tantas 

acciones y discursos hablaran sin que él 105 interpelara, sin que su palabra 

palriótica volviera a resemanlizar el sentido de 105 acontecimientos, a 

esquematizarlos sobre los verdaderos cauces de la Revolución Mexicana, 

enraizados en las fuentes de la racionalidad legitima nacionalista. De esta 

manera, ese 10 de agosto, el mismo día de la manifestación del rector, el 

presidente responde y pronuncia el primer discurso sobre 105 sucesos en 

Guadalajara: 
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"Una mano está tendida, la de un hombre que a través de la 

pequeña historia de su vida, ha demostrado que sabe ser leal. los 

mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire o bien si 

esa mano, de acuerdo con la tradición del mexicano, con la 



verdadera tradición del verdadero , del genuino, del autentico 

mexicano, se ve acompañada por millones de manos que, entre 

todos, quieren restablecer la paz y la tranquilidad de las 

conciencias ( ... ). Estoy entre los mexicanos a quienes más les 

haya herido y lacerado la perdida transitoria de la tranquilidad en 

la capital de nuestro país por algaradas en el fondo sin 

importancia. A mí me ha dolido en lo más intenso del alma que se 

hayan suscitado esos deplorables y bochornosos 

acontecimientos" (Monsiváis, 2002: 183). 

Un breve análisis visualiza la significación de esta primera práctica 

discursiva del sujeto político que enciende el escenario y que intenta legitimar sus 

brutales acciones, lograr la adhesiÓn de la población en torno a ellas e intimidar a 

sus adversarios, enemigos de todos los mexicanos. El discurso constituye un 

desafío, es en sí mismo una provocación, donde se revela el autoritarismo 

exacerbado de Gustavo Díaz Ordaz, el discurso del poder en sus extremos, así 

como el tajante poder del discurso. una violencia simbólica amenazante 

atravesada en sus dos planos. 

El presidente, como sujeto de la enunciación, se identifica con el 

" verdadero". "genuino" , "autentico" y " leal" " mexicano" y sus tradiciones 

producto de 'la tradición revolucionaria ' que es México. De esta manera, -la 

mexicanidad' aparece como una connotaciÓn que articula todo el discurso y que 

llega a ser la fuente principal de su legitimación, la que se ve reforzada por su 

doble alusión a las tradiciones que apelan a su inviolabilidad por ser inmemoriales. 

las únicas y verdaderas. Se manejan aquí las estrategias de racionalización y 

universalización. ya que lodo lo que hacen los enemigos no tiene nada que ver 

con las premisas ideológico-culturales de lo que significa ser y saber ser 

mexicano. A partir de una doble sinécdoque edifica también su identidad: "una 

mano está tendida" , por toda su persona, por su figura presidencial, y " la 

pequeña historia de su vida" que es así mismo su investidura, la de aquél que sí 

169 



"sabe ser leal" y lo ha sabido ser siempre con México, porque lo ha demostrado a 

largo de todo el tiempo. El saber ser leal con la Patria, implica saber ser mexicano 

y viceversa, conocer, vivi r genuina, auténtica y cotidianamente sus verdaderas 

tradiciones que no pueden ser violadas; de aquí se deriva el régimen de saber y 

verdad que el presidente va construyendo y el domin io de veros imilitud de la 

teatralización discursiva con que valida y justifica su autoridad para des legitimar al 

oponente y unificar a su favor al auditorio, lo que seguirá apuntalando más 

adelante. 

Este hombre se encuentra enlre los "millones" de mexicanos, es uno entre 

tantos que sufren "en lo mas intenso del alma" las heridas y laceraciones de la 

intranquilidad originada por los acontecimientos: en el nosolros, se marca una 

universalización, se expresa una amalgama, se sumerge en los airas, pero 

también se inscriben las estrategias de naturalización y eternalización, ya que 

todos naturalmente los padecen en una superficie social infinita, plana y plena de 

tranquilidad. Cabe resaltar el lona sentimental que permea el discurso, ya que 

sufre "en lo mas intenso del alma" como todos los mexicanos, lo cual representa 

una incitación a la adhesión por la via de las emociones. 

Con lo dicho anteriormente, el enunciador delimita la premisa mayor de su 

argumentación: La Revolución Mexicana generó todos los valores, las prácticas y 

los espacios posibles que vertebran la paz y la tranquilidad de los mexicanos. 

Este es el eje, el principio universal alrededor del cual se encadenan los 

argumentos y que se erige en una certeza histórica sin objeciones, porque toda 

revolución tiene las mismas finalidades y certifica las mismas verdades 

verdaderas. 

El adversario, el oponente no se nombra de manera explícita en este 

discurso, mientras que en el IV Informe de Gobierno del 1" de septiembre, sí 

aparece la alusión a la juventud juvenil de los jóvenes que, por ello, crean 

" disturbi os~ , un "desorden juveni!", como se verá en el próximo Capítulo. El 

presidente se remite a sus acciones, definiéndolas como "algaradas". que segun 

el diccionario son alborotos, voceríos grandes causados por un tropel de gente, y 

que también evalúa: "en el fondo sin importancia". 
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Estos alborotos, voceríos que emergen de un tropel de gente funcionan 

corno una apelación objetivante, pues en esa gente se encarna el mal universal y 

también son claras y grotescas descalificaciones. Pero tal vez, lo más delirante 

del discurso es la neutralización de las significaciones. ya que si los voceríos son 

causados por muchas personas. pierden todo su sentido porque finalmente, en el 

tondo, no resuenan en nadie, no tienen eco, pareciera que se produce un acto 

locutorio puro, un acto enunciativo circular, cerrado que no espera ser contestado; 

y no, no lo espera porque en este delirio se trata de la palabra autoritaria, que no 

pierde a su autor pero cosifica al otro y a la realidad de la que se habla, es así, la 

última palabra. 

Al quitarle el valor significativo al movimiento, al sustraer su dimensión 

política. al cos ificarlo de tal modo que aniquila su posibilidad de expresión. 

manifestación e interlocución, el presidente puntualiza que sus actos tan sólo han 

ocasionado " la pérdida transitoria de la tranquilidad en la capital de nuestro 

país" , porque los voceríos hacen ruido, pero los ruidos se van y despejan la 

annoniosa melodía, la convivencia pacífica que conforma la verdadera realidad. 

En relación con lo anterior, resultan muy significativas las calificaciones que 

emplea para referirse a los acontecimientos: "deplorables", con lo que seflala 

penosos - lastimosos y " bochornosos" o sofocantes - vergonzosos para él y 

para los millones de mexicanos entre los que se incluye. Desde luego que la pena 

y la vergüenza, el deshonor o la deshonra los han provocado los estudiantes; pero 

el presidente ignora el otro sentido del bochorno inscrito en el diccionario: viento 

cálido que sopla en el verano: la movilización estudiantil de 1968. 

La amenaza es evidente: se tiende la mano para que se restablezca el 

orden, " la paz y la tranquilidad de las conciencias" y aquí alude a las 

conciencias de los propios adversarios, de los enemigos que con sus acciones 

destruyen la paz de la tranquila sociedad, de todos los mexicanos y, si los 

alborotos no dejan de alborotar, si los voceríos no se callan, la mano tendida se 

quedará en el aire. flotando. para después masacrar y, 'masacrar' con la 

legitimidad de 'la mano extendida de todos los mexicanos'; desde esta 

perspectiva, construye su base de legitimación. 

171 



El presidente emite el discurso y se difunde por la radio, le habla al público 

en general, pero se focaliza a sus adversarios, con el fin de minimizar la 

significación política de los "deplorables y bochornosos acontec imientos", 

justificar sus prácticas represivas y descalificar y coaccionar a los estudiantes, 

maestros y autoridades de los centros de enseñanza que obran en contra de la 

paz. el orden y el progreso de México. de la racionalidad legítima nacionalista . Sin 

embargo, es de gran relevancia enfatizar en los llamados a la obediencia de la 

población que se articulan muy explíci tamente en la tealralización discursiva, 

buscando la unificación y la adhesión a sus posturas: se inviste de la auténtica y 

verdadera mexicanidad tej ida de las perdurables e inalterables tradiciones del 

mexicano, destacando el yo-tú y el presente en la enunciación, se abisma en los 

suf rimientos que padecen millones a raíz de los actos vergonzosos, humillantes de 

los estudiantes, y ordena de forma imperativa una reflexión, una toma de 

conciencia para continuar con la paz y su propia tranquilidad; en dicho entamo, si 

el discurso autoritario llama a la conformidad de manera velada, el producido por 

este autócrata exacerbado, por el Gran Inquisidor de la República Mexicana, es 

definitivamente abierto y transparente, no cabe refutación alguna, ya que sitúa a 

su auditorio sobre tos dos ejes argumentativos primordiales en la edificación de la 

verosimilitud al esquematizar el acontecimiento: su ubicación socio--<:ultural y 

situacional precisa, de aquí que esta breve pieza discursiva ponga de manifiesto el 

ejercicio de una violencia simbólica extrema. Así. la última palabra intimidatoria y 

amenazante, orientada a generar el temor y el terror de Todos, ha sido enunciada 

por el Señor Presidente. 

A pesar del discurso, Diaz Ordaz está convencido de que no se trata de 

alborotos o vocerfos sin importancia, tiene muy claro que esos delincuentes 

operan en el marco de la Gran Conjura, son parte intrfnseca de ella, son la 

amenaza, su amenaza mortal. 

Como se observa, se establece desde este momento una polifonía, una 

dialogicidad que encuentra sus propios límites: mientras el rector de la UNAM, las 

autoridades politécnicas, estudiantes y maestros expresan un sentido a través de 

diversas prácticas , el presidente intenta avasallar autoritariamente las 
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significaciones de los sucesos, delineando un sentido único, así, pareciera que los 

voceríos son significantes vacíos para este interlocutor monológico. Sin embargo, 

~ Dí az Ordaz no intuye, ni podría hacerlo, que la efectividad de su discurso quedó 

cancelada por factores que incluyen el rock, el descubrimiento masivo del humor 

involuntario de los políticos, el culto al cinismo, la constancia del salvajismo 

gubernamental, el fin de la oratoria, el recién estrenado miedo a la cursilería y el 

hartazgo de la demagogia. A su retórica la inutilizan la modernidad o sus 

presentimientos... ¿Es de sorprender que a este desgarramiento retórico le 

correspondan los estud iantes con un sarcasmo: ~ A la mano tendida la prueba de 

parafi n a ? ~ (Monsivais , 2002: 183). 

A partir de estas primeras acciones, se abre aIro momento del desarrollo del 

conflicto, la protesta por la represión inicial había cobrado legitimidad política, así 

como también los actos coercitivos en los enunciados de su ejecutor, el jefe del 

Poder Ejecutivo, cuyo sentido se sustenla en la autoritaria racionalidad legítima 

nacionalista det México de aquellos años. 

En dicho contexto, los estudiantes se organizan y constituyen el Consejo 

Nacional de Huelga (CNH). Las iniciativas de los politécnicos condujeron a su 

estructuración, así como a la elaboración de un Pliego Petilorlo que demandaba 

en lo lundamental el cese a la represión y el desmantelamiento completo del 

aparato que la ejercía. El texto fue publicado el 4 de agosto y contiene los 

siguientes puntos: 

"l . Libertad a los presos políticos. 

2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así 

como también del tenienle coronel Armando Frías. 

3. Extinción del Cuerpo de Granaderos, "instrumento directo en la represión" y 

no creación de cuerpos semejantes. 

4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal (delito de 

Disolución Social), "instrumentos jurídicos de la agresión". 

5. Indemnización de las familias de los muertos y a los heridos que fueron 

"víctimas de la agresión" desde el viernes 26 de julio en adelante. 
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6. Deslindamiento de responsabilidades de los Uactos de represión y 

vandalismo ~ por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos 

y Ejérci t o.~ (Álvarez. 1998: 52). 

Cabe resaltar que las demandas como fa libertad a los presos políticos y la 

eliminación del delito de disolución social provienen de las miradas de los 

militantes de izquierda, pero en su conjunto configuran un reclamo por la defensa 

de los derechos humanos y civiles que es propiamente el punto de partida de los 

procesos democráticos. Los grupos estudiantiles tal vez no comprendieran la 

significación jurídica de algunos puntos del Pliego, pero sí sabfan, porque lo 

habfan experimentado, las causas y consecuencias de la represión, lo cual los 

unificó, generando lazos sociales y vfnculos afectivos para continuar con la 

protesta. 

El 8 de agosto se forma la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y 

Superior del País Pro Libertades Democráticas compuesta por representantes de 

profesores de todas tas Escuelas del IPN y de la mayoría de las Escuelas y 

Facultades de la UNAM, quienes se pronuncian contra la violación del ~clima de 

libertad en la educación y en la expresión de las ideas" y declaran su apoyo al 

movimiento y al Pliego Petitorio, el cual ya se había dado desde los primeros días. 

Resulla importante aclarar que desde el 5 de agosto, al conformarse el 

CNH, se instrumentó una huelga nactenal que incluyó a todas las instituciones de 

enseñanza superior del centro del país y numerosas universidades de provincia, 

las cuales se cohesionaron en tomo a las exigencias del Pliego Petitorio. Para 

Diaz Ordaz, los ruideríos iban en ascenso y nunca se imaginó, ni podría hacerlo, 

la cant idad ni la calidad de la respuesta. aunque estaba preparado para combatir a 

las tropas enemigas. 

En los primeros días de agosto se constituye la Asamblea de Intelectuales. 

Escritores y Artistas en apoyo del Movimiento Estudiantil , cuya mesa directiva se 

integró por Juan Rullo, José Revueltas , Jaime Augusto SheUey, Manuel Felguérez, 

Jorge Mondragón y Carlos Monsiváis, quien señala: uA la distancia la Asamblea de 
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Intelectuales y Artistas no parece muy significativa pero en el mundo cuhural 

enfrenta el apoyo al gobierno de las figuras destacadas~ (2002: 221). 

El 13 de agosto se llevó a cabo la primera manifestación al Zócalo que 

partió del Casco de Santo Tomás, marchando más de 200 mil personas. El acto 

expresaba la protesta por la 'ausencia de voz' del gobierno ante las demandas del 

Pliego Petitorio, las cuales habían sido legitimadas por profesores e instituciones 

de enseñanza superior del país; se trataba entonces de hacer girar la mirada del 

presidente sobre su propio espacio: el centro simbólico de la vida polít ica nacional. 

Sobre ello, Raúl Álvarez Garín nos relata: ~ La primera manifestación estudiantil al 

Zócalo fue impresionante y en ella participaron los primeros contingentes 

solidarios de trabajadores. Los más destacados desde el primer momento fueron 

los petroleros, tanto los del Instituto Mexicano del Petróleo, como los trabajadores 

de la Refinería 18 de Marzo, que desfilaron con sus estandartes sindicales. 

También participaron vecinos de Tlatelolco y grupos diversos de padres de familia. 

Pero lo más sorprendente fue la interminable sucesión de contingentes bien 

identificados con sus mantas y pancartas de todas las escuelas en huelga. Se 

hicieron presentes las normales, las universidades privadas, la escuela de 

periodismo Carlos Septién, numerosas secundarias, contingentes de provincia y 

otros muchos colectivos. En prevención de problemas represivos para esa 

primera salida al Zócalo, desplegamos una campaña de volantes centrada en la 

idea de que ~ una manifestación sin policía, es una manifestación pacífica ft

, lo que 

también reforzaba la denuncia del origen oficial de la violenciaft (1998: 50). 

La manifestación fue una manera de calibrar la fuerza de la movilización. 

No hubo represión, a pesar de haber pisado los suelos de la Patria , de la patria del 

presidente. Pero la razón no fue el volanteo, ni sus contenidos legítimos pero 

ingenuos en el marco de la Teoría de la Conjura, porque para Oíaz Ordaz nadie 

tenía derecho a expresarse, exhibirse, develarse, andar por el escenario político 

sin que él lo autorizara y menos en su propio espacio, en el palio de su casa. En 

dicho ámbito, él no podía entender la fórmula: libertad + protesta = paz, ni 

cualquiera de sus combinaciones, porque no concebía la libertad , ni por lo tanto, la 

protesta. El presidente estaba esperando el instante preciso para dar el siguiente 
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golpe, tenia a su favor muchos colectivos y, volviendo a recordar a García Larca, 

miraba el reloj como leopardo para luchar con la paloma ¡a las cinco de la tarde! . 

Nadie le podía lijar la hora. 

Mientras tanto, la protesta crecía, no sólo en número, sino también en 

legitimidad. El 14 de agosto se sumaron a la huelga la Universidad del Valle de 

México, los Tecnológicos de Orizaba y Durango, así como la Universidad 

Veracruzana; los desplegados en prensa aumentaban, se hacían denuncias ante 

tribunales públicos. se incitaba. conminaba al gobierno a devolver la palabra. El 

día 15. el Consejo Universitario de la UNAM emitió una Declaración Pública donde 

asume las demandas del Pliego Petitorio. 

Por otra parte, el país se había poblado de corresponsales extranjeros, 

faltaban dos meses para la apertura de los Juegos Olímpicos y la Olimpiada 

Cultural, inaugurada desde el 19 de enero, estaba en su apogeo, pero por lo 

mismo, el presidente esperaba para liquidar de un golpe a los enemigos de la 

Patria. 

Desde el 12 de agosto se exigió un 'diálogo público' con representantes del 

régimen. Los estudiantes insistían en el carácter público de la interlocución por 

negarse al privado, secreto que era la llave de las negociaciones del sistema 

político mexicano. Así, se citó el martes 20 de agosto a los diputados como 

delegados populares en la explanada de la Rectoría de la UNAM. Nunca llegaron, 

más de 20 mil estudiantes expectantes vieron frustradas sus jóvenes esperanzas; 

sólo acudió un militante activo y diputado suplente del PAN, Diego Fernández de 

Cevallos, hoy llamado El Jefe y encumbrado por sus múltiples corrupciones, que 

vociferaba en contra del presidencialismo. 

Entonces. narra Raúl Álvarez Garin: ~se presentaron dos in iciativas del 

gobierno para iniciar pláticas con el CNH. Una se dio por la vía del DDF y otra por 

la Secretaría de Gobernación. El General Corona del Rosal anunció su 

disposición a entablar pláticas con los estudiantes, pero pretendió hacerlo 

reviviendo el cadáver de la FNET y reconociendo a sus personeros como 

interlocutores del Movimiento. La insensibilidad y tontería del general Corona 

logró que su iniciativa naciera muerta y no se le hiciera el menor caso. La 
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Secretaria de Gobernación por su parte publicó un anuncio en la prensa diciendo 

que nos comunicáramos "por leléfono& (sic) para establecer los primeros 

contactos~ (1998: 58). Este mensaje apareció el 23 de agosto, se consideró 

humillante, no se contestó y, realmente lo era, ya que significaba poner un aviso 

juridico-litigante en la sección especializada del periódico. 

Hay que subrayar, entre estos telones, que sólo hubo un programa 

televisivo que le dio voz al movimiento, el cual se transmitió el 21 de agosto: 

Anatomías, conducido por Jorge Saldaña, "más bien tibio de acuerdo con los 

estándares de hoy y estrepitoso en 1968, sobre todo por las intervenciones de 

Heberto Castillo, lIigenia Martínez y Víctor Flores Olea, que defienden a los 

estudiantes, que no son delincuentes y están dispuestos al diálogo. No se trata, 

insisten, de una conspiración contra la autoridad. El único programa sobre el 

Movimiento consolida, acto seguido, la censura en televisión ~ (Monsiváis, 2002: 

211 ). 

Ante la falta de respuesta al 'diálogo público', se realiza una manifestación 

el 27 de agosto que parte del Museo de Antropologia , en Chapultepec hacia el 

Zócalo y en la cual marchan cerca de 400 mil personas. Es importante relevar el 

sentido de los puntos de salida y de llegada, pues en ese museo se consagra la 

sabiduría histórica del mexicano, la construcción de su identidad y el Zócalo, 

nuevamente, el centro de la vida política nacional. 

El acto es muy significativo en el desarrollo del conflicto, porque el 

movimiento lanza un rotundo desafio al poder presidencial. Un reto cargado de 

una fuerte legitimación que se apoya en la defensa de los derechos humanos y 

civiles que le dan sentido a la ley y que enfrenta al sistema politico mexicano, a 

sus instituciones, cuyas fuentes de legitimidad se erigen sobre una autoritaria 

racionalidad legítima nacionalista . 

Faltan 5 días para que Gustavo Diaz Ordaz enuncie su IV Infonne de 

Gobierno. faltan 47 para que principien los Juegos Olimpicos y todas las acciones 

llevadas a cabo en esta manifestación le hablan al presidente y las escucha y lo 

encolerizan más "en lo más inlenso del alma" (frase de su discurso del 1° de 

agosto). pero tambien lo fortalecen para 'masacrar' a esos delincuentes. 
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Para muchos analistas, este acto representa el cenit del movimiento 

estudiantil y al mismo tiempo su caída, para otros es el momento de insurrección 

más claro que muestra el sólido carácter represivo y autoritario del aparato estatal 

y la autocracia exacerbada de Diaz Ordaz y, para algunos dirigentes, ese día se 

ganó la Patria. 

De cualquier manera, configura la 'piedra de toque' que el presidente 

esperaba, contando los minutos para golpear al movimiento, para quebrantar su 

legitimidad completamente. Por todo lo anterior, expondré con más detalle lo 

ocurrido aquella tarde. 

la participación lue mucho más amplia: 87 contingentes de estudiantes y 

maestros capitalinos y de provincia y algunos de obreros y campesinos, además 

de la Coalición de Padres de Familia que, con la de Maestros, encabezan la 

marcha. "Otros miles de ciudadanos vieron pasar a los marchistas y les dieron su 

solidaridad desde banquetas, monumentos y edificios. De las ventanas de éstos 

caía confeti hecho con periódicos y papeles de oficina. A lo largo del trayecto se 

fueron incorporando otros contingentes (ambulantes, obreros. padres y madres, 

invidentes), y ciudadanos en lo individual, en parejas, en pequeños grupos y 

familias, que así respondían al "únete pueblo ~ de los marchistas .. . Miles de 

estudiantes formaron una valla de seguridad desde Chapultepec hasta el Zócalo. 

A la altura de la embajada norteamericana, impedía cualquier posible provocación 

una brigada de estudiantes de medicina; frente al inmueble estaba estacionada 

una nutrida y rígida guardia militar y po l i ciaca~ (Cazés, 1993: 91 y 92). En el 

recorrido muchos carros blindados y autobuses de granaderos esperaban el 

desorden ... , lo aguardaban. 

En esta manifestación se apostaba la legitimidad del movimiento y la 

significación de las expresiones cambió: "ahora los gritos eran distintos: « ¡No 

queremos Olimpiadas, queremos Revolución!», « No queremos el informe, sólo 

queremos la verdad». l os granaderos eran objeto de escarnio: « Vacune a su 

granadero». Algunos grupos sólo pedían « Respeto a la Constitución», pero 

otros exaltados desafiaban: « Nos levantaremos cuando nos de la gana». El 

blanco de las mayores invectivas fue el presidente Diaz Ordaz. Se gritaba a coro: 
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«Oiaz Ordaz güey, Oiaz Ordaz güey, Diaz Ordaz güey, güey, güey» o « Ha Ha 

Ha Chi Minh, Oiaz Ordaz, chin, chin, chin»; se cantaba con una tonada de «Cri 

Cri»: Di por qué, dime Gustavo, di por qué eres cobarde, di por qué no tienes 

madre, dime Guslavo por qué. En las bardas, en los postes, hasta en las propias 

paredes del Palacio Nacional, se pegaron efigies del « Che» junto a profusas 

mentadas a oiaz Ordaz. Alguien pintó una ecuación: GDO = DOG. Un cartel 

delineaba el perfil del presidente en el de un orangutánft (Krauze, 1998; 327). 

y siguiendo, "los lemas de las mantas y cartulinas exigian libertad a los 

presos pollticos, aludían a los puntos del pliego pelilorío y condenaban la 

represión. Una de ellas decia; Nada con fa fuerza, todo con fa razón. Otra 

aseguraba: El gobierno niega el diálogo público por temor a la verdad. Una más 

exigía: La prueba de la parafina para la mano tendida. Y aIra advertía : Diaz 

Ordaz: Tú no eres la Constitución. Elocuente y llena de humor, aIra pedía: Sr. 

Presidente: Por favor aplíquenos su política exterior. Cerca de los periódicos se 

atacó a la prensa. Pero en el edificio de Gante y 5 de Mayo, una manta decía: No 

todos estamos vendidos. Abundaron también los retratos de Hidalgo, Morelos, 

Juárez, Zapata, Villa, Vallejo y el Che Guevaraft (Cazés, 1993: 92). 

A las 7:30 de la noche empezó el mitin y Roberto Escudero se lanzó contra 

la tiranía, la dictadura, reclamando justicia. Mientras lanto, algunos estudiantes 

entraron a la Catedral y con permiso de las autoridades de la Mitra echaron a 

vuelo las campanas al tiempo que su fachada se alumbró por completo. Los 

oradores exigieron la libertad de los presos políticos, atacaron a los diputados, a 

los lideres charros, a la prensa vendida, se leyó un mensaje de oemetrio Vallejo 

que enviaba desde la cárcel. "El mitin se había transformado en una asamblea 

popular. A cada pregunta de los oradores, el público coreaba el estruendoso síííí. 

Faltaba definir el lugar del diálogo público. De inmediato surgieron gritos: 

«Zócalo, Zócalo, ZÓCalo». En algún momento se le exigió al presidente que 

enfrentara a la multitud. Las voces corearon palabras hirientes: « iSal al balcón, 

chango hocicón!»" (Krauze, 1998; 328). 

Después, a petición de uno de los oradores, por aclamación se aprobó que 

el dia 27 de agoslo de cada año se celebrara el Oia de la CoaliciÓn Revolucionaria 
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y se creó la Unión de Estudiantes, Obreros, Padres, Maestros y Campesinos. A su 

vez se acordó, por las miles de personas reunidas en la plaza cívica, citar al 

presidente el 10 de septiembre a las diez de la mañana para entablar el 'diálogo 

público' en el Zócalo (dos horas antes del IV Informe). 

A continuación, los presentes entonaron el Himno Nacional y encendieron 

luces que iluminaron la plaza. ~Se prenden decenas de miles de antorchas de 

papel, y el pa isaje ígneo es francamente hermoso y melancólico" (Monsiváis, 

2002: 224). Durante el mitin, los estudiantes izaron una bandera rejinegra en una 

de las astas del Zócalo que después bajaron. 

Como una medida de presión, decidida por el CNH, se dejó en el Zócalo 

una guardia de más de tres mil estudiantes en espera del 'diálogo público', por ello 

la gente iba preparada con cobijas y utensilios de cocina para levantar el 

campamento; así, se organizaron bailes y rondas mientras transcurría la noche ..... 

A la una de la madrugada comienza el 'diálogo público': ~ fuerzas del 

ejército, la policía y los bomberos se disponen al desalojo. El repertorio sí que 

conmina al nomadismo apresurado: un batallón de paracaidistas, los batallones 43 

y 44 de infantería, doce carros blindados de guardias presidenciales, cuatro carros 

de bomberos, doscientas patrullas azules y cuatro batallones de tránsito. más 

contingenles del cuerpo de tránsito. En lo tocante a la recuperación del territorio 

nacional, el gobierno no corre riesgos. Por los magnavoces, se invita al éxodo: 

"Están ustedes violando el Artículo Noveno Constitucional. Tienen usledes cinco 

minutos para abandonar la plaza. Se les dejó hacer su mitin y realizar su 

man ifestación. Han estado demasiado tiempo y no se puede permitir que la plaza 

para usos comunes sea dedicada a aIras menesteres. Dentro de cinco minutos 

intervendrá la fuerza pública." Los estudiantes gritan: "iOrden, orden! iCalma, 

compañeros!", se sientan y aplauden. Los detentadores de la Violencia Legítima 

no entienden de gandhismo, y empujan a los jóvenes. Las unidades blindadas 

arrasan con mantas y pancartas. Enloquece el sonido de las si renas . Los 

estudiantes, en su salida airosa, vitorean a México y entonan el coro sacramental: 

"iMéxico I Libertad I México I libertad!" De nuevo el Himno Nacional" (Monsiváis, 

2002: 225) . 
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Los estudiantes fueron perseguidos y agredidos a golpes; los soldados 

impartían fuertes culetazos y algunos heridos fueron conducidos al Centro Médico 

Universitario delIPN. 

Ese mismo dia, el DDF organizó un acto de desagravio al lábaro patrio 

mancillado con una bandera de huelga en su asta, pues el banderín roj inegro que 

un estudiante se había llevado en la noche, u otro muy parecido, había vuelto a 

ese lugar; dicho acto es conocido como la Ceremonia del Desagravio a la 

bandera, en la que participan trabajadores públicos. Sin embargo, ocurre algo 

inesperado: "Llegan por un costado del Zócalo grupos incitados por la 

espontaneidad del acarreo. Son burócratas de la Secretaría de Hacienda y de la 

SEP. y hacen uso de sus facuMades corales: M¡Somos borregos! ¡NoS llevan! ¡Bee

bee! ¡Somos borregosr. Los encargados de la adhesión intentan callar en vano a 

los burócratas. Los estudiantes, infiltrados entre las huestes oficiales al amparo 

de su aspeclo nativo, reinician el mitin. Por dificultades técnicas la Bandera 

Nacional ha quedado a media asta, y los estudiantes exigen dejarla así, en senal 

de duelo por la intervención del ejército. Con macanas y escudos. los granaderos 

embisten aislando el aslabandera.. . Los encargados del orden consideran 

oportuno castigar al trapo rojinegro y le prenden fuego ... Cerca de las dos de la 

larde, desde los magnavoces se da por conclu ida la Ceremonia del Desagravio ... 

Como en película medieval, la feria se termina al abrirse la puerta de Palacio y 

aparecer columnas de soldados a bayoneta calada. Desde ventanas y azoteas se 

precipitan botellas, macetas u objetos varios contra los soldados. Los estudiantes 

se niegan a part ir, y parece repetirse la terquedad de la noche del 26 de julio. Aquí 

se localiza la constante del Movimiento, inverosímil y eléctrica, la combustión del 

inslante traducida al idioma del vértigo y la fijeza, no nos vamos a dejar porque 

nuestra causa es justa, nuestra causa porque no nos vamos a dejar" (Monsiváis, 

2002: 226). 

El relato de los sucesos de estos dos días podría continuar, en particular, en 

lo que respecta a las prácticas represivas. Pero hasta aquí podemos comprender 

muy claramente los ejes de la confrontación y su sentido, por ello, de todas las 

manifestaciones, la del 27 de agosto es de las más importantes. 
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En esta acción política se revela la fuerza de una organización que ha 

ubicado en el escenario las presencias y las voces de un gran número de actores 

en un mes, en 30 días y que, ante la solidez del autoritarismo, parece una 

revolución. La apreciación de Carlos Monsiváis sobre la marcha del 27 de agoslo 

se plantea en los siguientes términos: ~a gu e rr ida (sin precisiones bélicas), 

regocijada y regocijante, y triunfalista a partir de la comprobación visual del poder 

de convocatoria. Si todavía no se dice ~Somos un chingo y seremos m ás~, sí la 

manifestación. entra en éxtasis al contemplar sus alcances demográficos, y se rle 

de la estrategia de su adversario (todavía no su enemigo). Han fracasado las 

intimidaciones, las alertas a los padres de familia, las acusaciones de "traición a la 

pat r ia~ y sus derivados. la retórica anticomunista tan úti! contra los movimientos 

sindicales y la izquierda poHlica, el regaño de las Más Altas Autoridades, pa ra 

empezar el Presidente de la República. la ~guerra de baja intensidadH, el repudio 

de tos Hombres de Pro, entre ellos los dirigentes empresariales. los articulistas 

afamados y el Establishment cultural. Y tan han fallado que vean nomás es te 

gentío que no se acaba nunca ~ (2002: 222). 

y sí. la protesta había ganado credibilidad, legitimación y certezas en la 

sociedad; se hace lo correcto, se ha violado la ley, la Autonomía Universitaria, los 

derechos humanos y civiles, yen este contexto se despeja el temor, el miedo. su 

principio trágico, dando lugar al optim ismo. a un ánimo victorioso. ~ Un a 

característica fundamental del Movimiento es el equilibrio entre el dramatismo de 

los reprimidos y el júbilo que genera la resistencia. A diario abundan las 

constancias de la represión; a diario tonifica el espectáculo de tantos empeñados 

en contenerla ... , todo alimenta la sensación de estreno de sensaciones. ¿Cómo 

hacerle justicia descriptiva a la energra anterior al 2 de octubre?H (Monsiváis, 2002: 

224). 

y esta energía es la que hace brillar al Zócalo esa noche, la que 

desacraliza los símbolos patrios, la que hace gritar lodos los lemas, la que hace 

volar las campanas y en sus sonidos se unen las voces de lodos los presentes. 

La voz al vuelo, la libertad liberada en aquel vértigo. y donde confluyen los ecos 
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que alumbran de significaciones la yoluntad de resistencia y se escuchan 

resonancias de luchas previas y del entorno libertario de la época. 

La manifestación reclama el 'diálogo público' y lo encuentra al instante, en 

el lugar deseado, no hay necesidad de espera. La plaza del oprobio, la más 

abierta, la más pública de todas es el escenario de la dialogicidad política buscada 

por ambos sujetos y donde se desarrolla uno de sus más fatídicos desencuentros. 

El acto perlocutorio se despliega en un cruce inmediato de tiempo y 

espacio. El presidente responde y da 'cinco' minutos para desalojar el patio de su 

casa: el leopardo ya lucha con la paloma, a las 'cinco' de la tarde. El 'relojero' ha 

puesto un plazo a una plaza de más de tres mil estudiantes y los sacude, los 

golpea con 'la mano extendida de todos los mexicanos'. 

Oíaz Ordaz ya lo esperaba, pero lo que más le dolió "en lo más intenso 

del alma" fue la injuria a su persona tejida en su inY9stidura. Como lo indica 

Enrique Krauze: "lo inadmisible era la burla a la inyestidura presidencial. Y más 

que eso, las frases e imágenes crueles, que multiplicaban hasta el infinito la llaga 

mayor, original: la « fealdad personal» del Señor Presidente~ (1998: 328). De 

esta manera, la ironía puesta en juego en la manifestación rompe aún más la 

posibilidad de interlocución, ya que afecta el principio de autoridad del presidente, 

su credibilidad frente a la población y se siente deyaluado, cosificado, objeto de 

broma, cuando él es el Poder Ejecutiyo, todos los poderes, la encarnación misma 

de la Nación, de la Patria. El odio y el rencor apuntalan su Yenganza. 

El 27 de agosto, Gustayo Diaz Ordaz vuelve a ratificar que tenía toda la 

razón: se trata de una Gran Conjura y su réplica no debla tener ningún limite. 

Los últimos días de agosto marcaron de forma imperativa y tajante el 

sentido de la respuesta presidencial, "los signos de endurecimiento aumentaron: el 

asalto y los golpes con macana a Heberto Castillo, los tanques apostados en las 

afueras de la Universidad y el Politécnico, la aparición de agentes provocadores 

armados, a yeces enmascarados, que golpean estudiantes con garrotes, 

macanas, tubos y varillas de acero. El día 31, la Vocacional 7 del IPN sufre un 

ataque por parte de doscientos indiyiduos armados que golpean a estudiantes y 

los suben a camiones de redilas. La consigna de la policía era clara: «el 
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desorden en la vía pública se castigaría con la detención y consignación ante las 

autoridades». La orden se cumplió sistemáticamente en varios puntos de la 

capitat (Krauze, 1998: 338). Por su parte, el CNH reconoció desde la mañana del 

28 de agoslo, los excesos verbales y simbólicos de la noche del 27 y reiteró su 

disposición al diálogo. Todavía el 31. un día anles del Informe presidencial, 

insistia en establecer un diálogo pacífico, según narra Enrique Krauze (1998). 

E11 ° de septiembre, el presidente pronuncia su IV Informe de Gobierno que 

constituye una amenazante respuesta político--instilucional a la movilización, 

estudiantes, maestros, autoridades de los centros de enseñanza, participantes y 

simpatizantes diversos de la sociedad; un Informe que conlleva y consagra la 

muerte. 

En el discurso se legitiman acciones pasadas y futuras para aniqui lar al 

movimiento en el corto plazo; Diaz Ordaz se deslinda y define, y su autocracia es 

aterradora: " la injuria no me ofende, la calumnia no me llega, el odio no ha 

nacido en mí" , y luego, la amenaza explicita: " No quisiéramos vernos en el 

caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es 

necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos 

obligados a llegar, llegaremos". Concibe al movimiento como " un desorden 

juvenil", "disturbios", lo cual tiene muchas implicaciones significativas para 

descalificar e invalidar al enemigo que se analizarán en el siguiente capítu lo. 

En los primeros días de septiembre, el movimiento se rearticula para 

contestar al presidente sobre un eje significativo: no somos jóvenes que nos 

dejamos llevar por impulsos primitivos, sabemos razonar y lo estamos haciendo, 

son legítimas nuestras protestas porque se sustentan en la ley. El CNH reafirma 

sus demandas y declara: "Ha llegado el día en que nuestro silencio será más 

elocuente que las palabras que ayer acallaron las bayonetas" (Álvarez, 1998: 68). 

Así, organiza la Manifestación del Silencio para el 13 de septiembre. 

Hay que destacar el tejido dialógico Que se desarrolla en este momento del 

conflicto: si el presidente se siente injuriado y calumniado, si siente maNratada, 

ultrajada su investidura institucional I personal o viceversa, porque para él es lo 

mismo, si el sentido altisonante de actos y lenguajes del 27 de agosto lo 
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encolerizaron más, el movimiento responde con el silencio y se expresa en 

silencio, significando que, aun sin emitir actos de habla orales o escritos 

desaliantes, o bien gritos efusivos, tiene fuerza, es legítimo y es un sujeto político 

reconocido en el escenario nacional, aunque el presidente lo minimice y 

deslegitime al sustraerle su dimensión política. 

La marcha parte del Museo de Antropología y arriba al Zócalo, con la 

part icipación de 300 mil personas aproximadamente, y entre los carteles aparece 

El silencio es repudio a fa represión, y entre los dedos, la V de ¡Venceremos!. 

Carlos Monsiváis subraya: ~ En la Manifestación del Silencio se expresa como 

nunca el proceso de "nacionalización" teórica y emotiva del Movimiento, en 

respuesta al Informe de Diaz Ordaz, tan patriotero, y a los miles de artículos y 

declaraciones contra los apátridas. En lo escénico, la ~ n a ci o naliz a ción ~ se 

despliega con pósters y mantas con imágenes de Hidalgo. Juárez, Zapata. (Hay 

dificultad para conseguir a quien enarbole la efigie de Venustiano Carranza.) Pero 

lo relevante no es la escenografía nacionalista. sino la convicción profunda, 

anunciada de diversas maneras: el Movimiento es parte de la historia nacional. 

Tómenlo o déjenlo. Eso creen yeso, cuando se rehusan al trato infamante, le 

perm ite a los activistas integrarse -con la parcialidad y la intensidad del caso- a la 

nación oprimida y sus tradiciones de resistencia, la primera de ellas la fe en la 

Constitución de la República. Una movilización con sustrato poético. La 

pretensión es desmesurada, pero ni inconveniente ni fallida ... La Manifestación del 

Silencio es el clímax político y emocional del MovimienloB (2002: 235). Es en ella, 

donde se vislumbra con gran visibilidad la fuerza creadora, la capacidad afirmativa 

de una frágil colectividad que no está dispuesta a seguir tolerando el escario feroz, 

la violencia legítima de la intolerancia. Son esas 300 mil personas que tienen 

inmensos deseos de gritar por el insondable agravio, las que deciden callar y 

callan, y juntas caminan como una respuesta creadora en fa conlrontación del 

sentido. Es el instante en que se develan íntegramente los vínculos sociales y 

afectivos, cuando la acción política muestra con enorme nitidez su naturaleza 

intempestiva, imprevisible, impredecible, y trastoca tos ámbitos privados de la 
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diferencia para abrir y despejar una nueva tensión, una espera, un ritmo, una 

duración, un espacio colectivos. 

El 15 de septiembre se celebra el día de la Independencia en Ciudad 

Universitaria. Miles de estudiantes, maestros y simpatizantes del movimiento se 

congregan en la explanada y hacen una kermesse. con todo lo que ello implica: 

conleli, serpentinas, huevos de harina, mascarilas, canciones, fritangas , jugos y 

"una vivacidad alumbrada por el choteo y la gana de ver en cualquier pareja la 

reedición de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y el patriota Ignacio 

Allende ... el Movimiento [ ... J crea el sueño de la Nación Alternativa, a la que se 

pertenece con sólo darle un pertil militante al estado de ánimo, y deslindarse 

psicológica y políticamente del Sislema. y en la euforia de la Nación Alternativa, 

es indispensable inventar rituales. Un rito cívico muy principal que disputarle a la 

Nación Oficial es la ceremonia del Grito de I ndependencia~ (Monsiváis, 2002: 260). 

En la noche, el ingeniero Heberto Castillo, quien preside la Coalición de 

Maestros, da el Grito, toma la bandera nacional, enuncia las frases protocolarias y 

lanza el iViva México!, que resuena por varias horas en un ambiente de fiesta, una 

fiesta por la libertad. 

Para Díaz Ordaz, este acto representó una afrenta directa y deshonrosa a 

los símbolos patrios, pero sobre todo a su persona y/o a su investidura 

presidencial. ¿Cómo alguien se atrevía a dar el Grito en su lugar?, esto significaba 

la peor ofensa, la expresión más humillante de esos delincuentes que se reían y 

burlaban de él, de la Patria encarnada en su cuerpo y en su alma, "en lo mas 

intenso del alma". De esta manera, el resentimiento y la rabia se acrecientan en 

múltiples dimensiones y esa noche, ~e l gobierno confirma la teoría del complot: 

"¡Mírenlos, quieren competir y dar el Gri to en la misma ciudad del Presidente de la 

República. Quieren el poder pero jamás lo tendrán!" En las oficinas de la 

Presidencia. de la Secretaría de Gobernación, de la PGR y de la Defensa, se traza 

el mapa de la conjura siniestra, yen Ciudad Universitaria se tramita el sueño de la 

democracia" (Monsiváis, 2002: 260). 

Después de la Manifestación del 'Silencio' viene el 'Grito', una polifonía 

cargada de sentidos estridentes. una respuesta del movimiento a la provocación e 
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intimidación mortal del IV Informe, una expresión de la libertad sentida realmente 

en aquellos días. Si, era un desafio rotundo, implacable al autoritarismo, a la 

autocracia exacerbada del presidente. En la explanada de la Universidad, en ese 

espacio habitado por la Autonomía se despliega el ritual de la independencia 

autónoma o de la autónoma independencia. 

Gustavo Díaz Ordaz, ciego y sordo por su autoritarismo extremo, no puede 

entender la trama dialogada de acciones, el juego de esperas y respuestas de 

sentido en el curso de la confrontación, porque creía , " en lo más intenso del 

alma", que él era el único portador del orden y la paz, que de él emanaba la 

racionalidad legítima nacionalista fundada en la Revolución Mexicana, de donde 

se desprendía el ejercicio de la violencia legítima y, desde dicha concepción, tenía 

que actuar en consecuencia; por lo anterior, los actos del movimiento, sóto 

embonan en su rompecabezas de la Gran Conjura y por ello, debía eliminarlos, 

escuchando lineal y en forma llana una sola significación, el sonido de las 

explosiones producidas en su contra por la movilización en medio de la batalla. 

En este contexto, más exasperado e iracundo por el conjunto de 'ruideríos' 

conjugados en la manifestación 'Allisonante' del 27, ta del 'Silencio' del 13 y ahora, 

la ceremonia del 'Grito' en ese lugar anárquico, transgresor, conspiratorio, en 

absoluto amenazante, le contesta brutalmente al movimiento en su plaza principal. 

El 18 de septiembre a las diez de la noche, el ejército invade Ciudad 

Universitaria con carros de asalto blindado, camiones llenos de soldados. WEI 

gobiemo sostiene que es su obligación constitucional mantener el orden jurídico, 

incluido el orden interno de la Universidad así como la defensa de los locales 

escolares, que son edificios públicos, ocupados ilegalmente para actividades 

ajenas a los fines aca d émicos~ (Krauze, 1998: 341 ). 

El sentido de los "edificios públicos" es relevante, ya que se establece la 

diferencia entre espacios públicos y privados. La movilización está haciendo un 

uso privado de lo que no le pertenece y lo acapara para sus prácticas turbias, 

"disturbios" dirá el presidente en el Informe, para crear desórdenes que nada 

tienen que ver con la pública tranquilidad de la vida nacional, con el orden jurídico 

de donde emerge esa verdadera y pacífica realidad que es México. La legislación, 
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como fuente de la racionalidad legítima nacionalista, se vuelve el argumento 

primordial del desalojo, el cual también se emplea para evacuar el Zócalo después 

de la manifestación del 27 de agosto bajo la misma distinción entre el uso público 

y privado, además, en ambos casos, la fuerza de la ley se acompaña de la fuerza 

armada, como si el movimiento tuviera un carácter beligerante en una guerra. 

El ejército desaloja a los delincuentes. "No hay resistencia. Deja de 

transmitir Radio Universidad. Lo último que se escucha es el disco de Voz Viva de 

México con León Felipe leyendo sus poemas. A los detenidos, cerca de 

trescientos, se les obliga a colocar las manos detrás de su cabeza, tendidos en el 

suelo. Los soldados aguardan con el fusil con la bayoneta calada ... La diferencia 

de recursos es por lo menos abrumadora. Trescientos seres desarmados contra 

diez mil soldados con jeeps, tanques ligeros, carros de asalto ... Desencuentro de 

perspectivas: mientras los estudiantes y sus aliados creen hallarse en medio de 

una fucha civil muy áspera, pero a fin de cuentas dentro de fas espacios 

protegidos por la Constitución de la República, los sostenedores de la Teoría de la 

Conjura se sienten inmersos en los anticipos de la gran batalla. Lo que no se 

reiterará lo suficiente es el doble engaño. Díaz Ordaz se convence (y lo 

convencen) del ejército emboscado tras las fachadas de la enseñanza superior, y 

el Movimiento se considera a punto de alcanzar la revolución de un modo a fin de 

cuentas pacífico o no violento en lo fundamental.. . En Ciudad Universitaria no hay 

la mínima resistencia , ni armas de fuego. Pero parte substancial de la Teoría de la 

Conjura es su desdén por los testimonios de los sentidos ~ (Monsiváis, 2002: 236, 

237 Y 238). Y desde la mirada del autoritarismo exacerbado, la ceguera y la 

sordera se traducen categóricamente en una falta de visibi lidad y capacidad de 

escucha ante los hechos, de donde deviene también la imposibilidad de ser 

comprendidos, su ininteligibilidad, por lo que se tiende al monologismo. 

A los cinco días de este suceso, el 23 de septiembre, el rector Javier Barros 

Sierra presenta su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM. Algunas partes 

de su discurso son las siguientes: "Sin necesidad de profundizar en la ciencia 

jurfdica, es obvio que la autonom{a ha sido violada, por habérsenos impedido 

realizar, al menos en parle, las funciones esenciales de la Universidad { ... ]. Me 
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parece importante añadir que, de las ocupaciones militares de nuestros edificios y 

terrenos, no recibí notificación alguna, ni antes ni después de que se efectuaron 

f" ,], Los problemas de los jóvenes sólo pueden resolverse por la vía de la 

educación, jamás por fa fuerza, la violencia o la corrupción f".j. Estoy siendo 

objeto de toda una campaña de ataques personales, de calumnias, de injun'as y de 

difamación. Es bien cierto que hasta hoy procede de gentes menores, sin 

8ufon'dad moral: pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen. La 

conclusión inescapable es que, quienes no entienden el conflicto ni han logrado 

solucionarlo, decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa, 

y entre eflos me han escogido a mt"(Monsiváis, 2002: 246). 

El rector termina enunciando: ~ L a Universidad es todavía autónoma. al 

menos en las lelras de su ley; pero su presupuesto se cubre en gran parte con el 

subsidio federal y se pueden ejercer sobre nosotros toda clase de presiones. Por 

ello es insostenible mi posición como rector, ante el enfrentamiento agresivo y 

abierto de un grupo gubernamental. En estas circunstancias, ya no le puedo servir 

a la Universidad, sino que resulto un obstáculo para ella- (Ramlrez, 1998: 350). 

La tesis del discurso es cla ra: La Autonomía Universitaria ha sido violada 

militarmente por el gobierno, por Gustavo Díaz Ordaz que no entiende que la 

educación es la única vía para resolver los problemas estudiantiles, de esta 

manera con su transgresión, impide que la Universidad cumpla con sus funciones 

sustantivas. La referencia al presidente está marcada en una presuposición 

inobjetable: "todos sabemos a qué dictados obedecen... La conclusión 

inescapable" . 

La premisa mayor apunta a un principio de legitimidad jurídica: Es 

inadmisible que se pueda viola r la Autonomía Universitaria, la legislación a través 

de la represión. 

y una refutación muy significativa u objeción posible se expone en el 

enunciado: uSin necesidad de profundizar en la ciencia jurídica, es obvio que la 

autonomía ha sido violada ~, lo que implica que a pesar de no conocer mucho de 

jurisprudencia por ser ingeniero, podría pensarse que no sabe de lo que esta 

hablando, pero "es obv;o~, es evidente, es un principio de realidad que la 
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legislación universitaria ha sido violada. De esta forma, afianza su autoridad y se 

anticipa a los contrargumentos del adversario: las "gentes menores" y "sin 

autoridad morar, los que autorizaron la invasión militar, su representante máximo, 

el jefe del Poder Ejecutivo, que tiene saberes legitimados en la Ciencia del 

Derecho, en ciencia jurídica, con lo que además invalida sus actos por el tipo de 

calificaciones, anteponiendo los valores universitarios y de su comunidad a los 

intereses de un gobierno que ni siquiera sabe, ni entiende y, por lo tanto, no ha 

podido solventar el conflicto; como se observa, se trata de una estrategia de 

racionalización que devela el no saber hacer del oponente, que es nada menos 

que el Presidente de la República. 

En dicho entorno, si el presidente argumenta la invasión con un principio 

legal por el uso impropio de esos espacios públicos que obstaculiza la 

consecución de las actividades académicas, el rector inicia contrargumentando 

con otro principio que tiene por base la legalidad, donde la violación realizada por 

el adversario defi nido en los términos mencionados, evita que se cumplan "las 

funciones esencia/es de /a Universidad", reforzando la significación al enfatizar al 

final: uLa Universidad es todavía autónoma, al menos en las letras de su ley". 

El rector le contesta frontalmente al presidente, éste es su interlocutor, a él 

va dirigido el discurso y en función de ello construye el acontecimiento; así, la 

confrontación del sentido se establece a partir de una réplica real y directa, pero 

culmina con la palabra autoritaria de Diaz Ordaz. El acto de enunciación política 

de Barros Sierra constituye un desafío enérgico ante los muchos y tan intensos 

agravios a la comunidad universitaria, donde él mismo se incluye como un aclor 

entre tantos. 

Cabe destacar que Barros Sierra utiliza los mismos signos que emplea el 

presidente en el Informe al plantear que ha sido objeto de una campaña de 

"c alumnias ~ de Uinjuri a s~ mientras que Diaz Ordaz declara: " la injuria no me 

ofende, la calumnia no me llega"; de este modo, el rector resemantiza el valor 

de los enunciados, los dota de distintos significados y redimensiona su sentido con 

una contundente fuerza ilocutiva que, desde luego, provoca un efecto en el 

interlocutor: incrementar su venganza en la decisión de 'masacrar' al movimiento y, 
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como hemos visto en el apartado anterior, disminuir aún más el subs idio a la 

institución. 

Con la acción de Díaz Ordaz, se formula de nuevo la pregunta: ¿Cómo 

quiere que el país progrese? Dicha contradicción atraviesa al presidente todo el 

tiempo, él es el inquilino que cae en su propia trampa, la 'Gran Conjura'. 

Continuando con la dialogicidad, el mismo 23 de septiembre se agudiza la 

batalla en las instalaciones del IPN. Oías antes había empezado un fuerte acoso y 

represión, pero ahora aparecen las tuerzas armadas dispuestas a fin iquitar el 

operativo; para el 24, el ejército ocupa el Casco de Santo Tomás, donde se 

encuentran las instalaciones centrales del Politécnico, la Unidad Profesional del 

IPN en Zacatenco y la Vocacional 7 en Tlatelolco, registrándose cientos de heridos 

y detenidos. 

Desde el 23 de septiembre, la Junta de Gobiemo de la UNAM no acepta la 

renuncia del rector y hubo muchos pronunciamientos de apoyo por parte de 

instituciones educativas, agrupaciones civiles, sectores diversos que reconocían la 

autoridad moral de Barros Sierra y su papel como un actor político fundamental en 

el conflicto. 

El 30 de septiembre, el ejército sale de Ciudad Universitaria y prosigue la 

huelga general. Faltan 13 dfas para la apertura de los Juegos Olímpicos. hay 

manifestaciones de respaldo a la movilización en varias partes del mundo. Díaz 

Ordaz se siente presionado, liberó a la violada Autonomía en la expectativa que se 

disolviera el movimiento, pero al mismo tiempo arremete contra el IPN; se 

descuadra su escenario, el rompecabezas; el relojero cuenta las horas, el vértigo 

lo embriaga, son momentos agónicos, sabe que el movimiento está golpeado pero 

no desaparece y. final o aparentemente, toma una decisión contradictoria a lo 

largo de las horas ..... 

El 10 de octubre nombra una comisión gubernamental para hablar con los 

estudiantes, como un camino para la solución misma de los problemas, autorizada 

para actuar de inmediato. El 2 de octubre se llevó a cabo la primera y última 

reunión a las nueve de la mañana en casa del rector Barros Sierra; se demanda, 

de manera primordial, la desocupación inminente de todos los planteles. la libertad 
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de los detenidos y el cese absoluto de la represión. La entrevista se efectuó en 

térm inos más o menos diplomáticos pues se trataba de escuchar hasta dónde 

cederían las dos partes. Ante los reclamos, la comisión se deslindó de 

responsabilidades pues tenía que consultar al presidente y se acordó continuar las 

pláticas al día siguiente, a la misma hora en el mismo lugar. 

Por su parte, el CNH habla anunciado desde el lunes 30 de septiembre que 

se desarrollaría una manifestación de la Vocacional 7 al Casco de Santo Tomás el 

2 de octubre para exigir la salida de las tropas de las instalaciones educativas. 

El 2 de octubre, el CNH sesionó en la mañana en Zacatenco y alertó del 

despliegue militar en los alrededores del Casco de Santo Tomás y en la ruta que 

seguiría la marcha proyectada para esa tarde. Debido a tales advertencias. se 

optó por suspenderla y sólo efectuar un mitin en la 'Plaza de las Tres Culturas' 

en Tlatelolco 'a las cinco de la larde' con el fin de evitar cualquier provocación. 

En la misma reunión se informó de la plática que acababa de realizarse con 

la comisión del gobierno, inlegrada por Andrés Caso y Jorge de la Vega, y tres 

representantes del propio CNH, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y 

Anselmo Muñoz, ~ quienes señalaron que los enviados de Díaz Ordaz se limitaron 

a decir que ~ iban como amigos, que no tenían facultades para negociar y que lo 

único que prometían era llevar al presidente las condiciones estudiantiles para 

iniciar el diálogo"." (Jardón, 1998: 91). 

El milin del 2 de octubre guardaba un carácter más organizativo al interior 

de la movilización que incitativo, así: ~se esperaba conjuntar y reorientar 105 

esfuerzos de todas las brigadas" (Álvarez, 1998: 83). En este contexto, ~ se 

preveía que el acto fuera rápido. El movimiento se recuperaba apenas de la 

ocupación del ejército a las escuelas y no había que correr mayores ri esgos ~ 

(Krauze, 1998: 344). 

La interlocución de ese mismo día con la comisión estatal, infundió gran 

optimismo, ya que se pensaba que el gobierno había cedido, prácticamente "había 

salido derrotado de la confrontación y aparentemente las pláticas y el diálogo 

podrían lograr excelentes resultados· (Álvarez, 1998: 85). 
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En esta tesitura, en estos momentos de vértigo para el presidente, surgen 

varias preguntas: ¿por qué nombró esa comisión el '0 de octubre con acuerdo de 

su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez?; ¿por qué autorizó el 2 de 

octubre las primeras pláticas a las nueve de la mañana en casa del rector Javier 

Barros Sierra? y, ¿por qué emprende la 'masacre' ese mismo día? 

Oíaz Ordaz ya había preparado un acorazado militar a lo largo del recorrido 

de la manifestación que partiría de la Vocacional 7 en Tlatelolco y, por lo cual, el 

CNH decidió hacer sólo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, lugar donde ya 

se habían realizado ocho reuniones con anterioridad, y cambiar la significación del 

acto, pues se sentían victoriosos al ver que el contendiente, todavía no su 

enemigo en una gran batalla, había accedido a establecer el diálogo para resolver 

sus legitimas demandas. 

Pero el 'leopardo' exaltado por la cólera vuelve a atacar, exhibiendo todo su 

autoritarismo, prepotencia. autocracia y perversidad. En su carácter de deidad 

absoluta aniquila a la 'paloma', a esa paloma que es la antítesis de la paloma 

Olímpica de la paz, la que simboliza el vuelo de una Patria hacia el progreso, la 

blancura de un espacio infinito sin conflictos. la pureza del entorno pacífico que 

constituye la verdadera realidad de México que el presidente representa. Y en 

esta reflexión resuenan también los versos del 'lúcido' poeta español Miguel 

Hernández, quien el 10 de enero de 1936 le escribe a Ramón Sijé: 

~Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado·. 

Desde esta luminosa mirada, ~un manotazo duro, un golpe helado", evoca 

la 'mano extendida de todos los mexicanos' para golpear, 'masacrar' fríamente al 

movimiento: ~ un hachazo brutal, invisible y h o mi cida ~ corta de tajo la protesta 

estudiantil, la descuartiza, la desvertebra. la extermina . 

La invisibilidad del hecho cobra un sentido muy importante en este 

momento de la dialogicidad, ya que el presidente enuncia un acto cuya fuerza 
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perlocutiva es total, al nombrar la comisión, hace hacer con las palabras, se 

expone, se muestra con el poder de su investidura y con ello autoriza el diálogo 

esa manana ... , pero invisiblemente, detrás de esa teatralidad, de esa 

especularidad y simulacro, ya ha orquestado la obra, ya puso a girar a los actores 

de la represión, las fuerzas militares y policiacas, que se concentran ahora en la 

Plaza de las Tres Culturas. 

"A las cinco de la tarde" , una coincidencia 'mágica y asombrosa' para mí. 

la autora de este trabajo, que elegl el poema de Federico Garcra Larca, quien 

siempre me ha nutrido, no por esta hora precisa, sino al 'darme cuenta', al 

recordar que lo habían asesinado tres días después de iniciar la XI Olimpiada en 

Berlín presidida por Adolfo HiJler, como lo expresé con anterioridad, haciendo 

alusión a la fijeza de un horario y a una plaza, el Estadio Olímpico. Mientras 

segufa escribiendo me 'asombró' también que el presidente 

minutos" para desalojar el Zócalo. esa plaza el 27 de agosto. 

diera "cinco 

Pero lo 'más 

asombroso' fue descubrir que el mitin del 2 de octubre se citara "a las cinco de la 

tarde en la Plaza de las Tres Cu llur as ~, específicamente, "a las cinco de la 

tarde" . Y cabe relevar y develar que en este trabajo no se pensó de antemano la 

escritura en prosa poética a la que a veces arribo, ni incluir a ningún poeta; las 

imágenes poéticas fueron emergiendo y apareciendo .. . a lo largo de las horas ... .. 

Y, sigamos. Los sucesos de la 'matanza' del 2 de octubre han sido 

narrados por muchos escritores ya sea dirigentes, brigadistas, simpatizantes que 

se encontraban ah( o cuyos testimonios se multiplican en páginas interminables, 

en fotografías o documentales, por lo cual, el relato será breve. 

" A las cinco de la tarde" tennina el 'diálogo público': ~ Lo s jóvenes se veían 

felices. Muchos se hablan sentado o acostado cerca de las ruinas prehispánicas, 

no lejos del antiguo Templo Mayor y el osario, o tzompantli, de aquella que habla 

sido la segunda ciudad en importancia de los mexicas. A un lado estaba la ig lesia 

de Santiago Tlatelolco, donde fray Bernardino de Sahagún había establecido a 

mediados del siglo XVI su escuela para la nobleza jndfgena ~ (Krauze, 1998: 344). 

Los oradores, algunos periodistas y los dirigentes se ubican en un espacio 

que sustituye a un templete: el tercer piso del edificio Chihuahua de la Unidad 
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Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. ~ E I acto transcurre un tanto somnoliento 

aunque emotivo... Se reclama el diálogo, menospreciado por el gobierno que 

nada más admite su r e ndi c i ó n ~ (Monsiváis, 2002: 264). 

Cabe subrayar el enunciado de Carlos Monsiváis: ~e l gobierno que nada 

más admite su r endició n ~ , porque como ya se mencionó, para el CNH la puesta en 

juego de la palabra en el escenario matinal eso había significado: una rendición y 

un triunfo; para los estudiantes se había ganado el derecho a la palabra y al día 

siguiente continuarían las pláticas. 

Algunas personas notaron presencias extrañas, jóvenes con un guante o un 

pañuelo blanco en la mano izquierda que se concentraban en escaleras, pasillos y 

entradas del edificio Chihuahua, ante lo cual se conminó a finalizar el acto. A las 

seis y veinte, dos helicópteros artillados lanzan unas luces de bengala rojas y 

verdes. Se oyeron gritos y sin prevenir o intentar un diálogo, entran miles de 

soldados. ahora sí, para los estudiantes. las tropas enemigas de Gustavo Díaz 

Ordaz. 

El Batallón Olimpia se incorpora abiertamente a la represión, cuerpo 

entrenado, en especial, para mantener la seguridad de los Juegos Olímpicos; tal 

vez, por ello, sus miembros llevaban un guante o un pañuelo blanco con el fin de 

distinguirse entre las fuerzas armadas. Carlos Monsiváis describe: ~ EI fuego es 

incontenible. con la intervención de ametralladoras y armas de alto poder. Se 

cierra la Plaza, el Batallón Olimpia detiene a quienes están en el Chihuahua. La 

gente se tira al suelo, los que pueden huyen, los periodistas se identifican para 

salvarse, a un fotógrafo un soldado le traspasa la mano con una bayoneta, se 

llama a gritos a los amigos y los fam iliares, el llanto se generaliza, la histeria y la 

agonia se confunden. Mueren niños, mujeres. jóvenes, ancianos ... Los policías y 

los soldados destruyen puertas y muebles de los departamentos mientras detienen 

a los jóvenes; a los detenidos en el tercer piso. se les desnuda. maniata y golpea; 

a dos mil personas se les traslada de la Plaza de las Tres Culturas a las cárceles. 

Queda claro: la provocación no es ajena al plan de aplastamiento, está en su 

cen tro ~ (2002: 264). 
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El luego avasallante duró 62 minutos y después vino un segundo tiroteo 

que se prolongó hasta las once de la noche. En la operación participaron cerca de 

cinco mil soldados, se utilizaron pistolas, ametralladoras, tanquetas y bayonetas y 

se dispararon aproximadamente quince mil balas. (Krauze, 1998: 346). 

La vorágine de aquel día es inaprensible; el objetivo de la intervención 

militar deviene de la lógica del estado de sitio: si la policía no puede, que sea el 

ejército el que arreste a los máximos delincuentes, a los integrantes del Consejo 

Nacional de Huelga y acabe 'en el fondo' y 'con el landa' del complot, de ese foco 

subversivo y enemigo diez días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos. 

En el contexto olímpico, resalta significativamente la provocación y 

participación del Batallón Olimpia que con pañuelos y guantes blancos azuzan, 

incitan a un animal para que embista, a ese animal que representa el movimiento y 

que matan, ensangrentando las banderas, las telas, los telones blancos de la 

pureza y pacífica Olimpiada. El guante blanco es del presidente, el guante de la 

mano tendida, el guante blanco de la mano extendida de todos los mexicanos. 

El escenario se viste de rojo y ante su Majestad se someten las Tres 

Culturas, todas las culturas, privando sólo Una, la del Señor Presidente. ~ L a 

matanza de Tlatelolco trasciende los rituales y es, en carácter gratuito, la 

descripción más ácida de la debil idad de un proceso civilizatorio. Tlatelolco no es 

un acontecimiento aislado, el día en que la barbarie. de improviso, afrentó a los 

estudiantes y sus aliados voluntarios o circunstanciales; Tlatelolco es, por el 

contrario, la respuesta lógica de un aparato político crecido y formado en la 

impunidad, que no ve nada de malo en su pedagogía: "La obediencia con sangre 

entra"." (Monsiváis. 2002: 265). 
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y enuncia García Larca: 

Ya luchan la paloma yelleopardo 
a las c inco de la tarde. 
Un ataúd con ruedas es la cama 
a las cinco de la farde. 
El cuarto se irisaba de agonía 
a las cinco de la farde. 



Las heridas quemaban como soles 
a las cinco de la larde. 
y el gentío rompía las ventanas 
a las cinco de la tarde. 
A las cinco de la tarde. 
¡Ay qué terribles cinco de la tarde! 
IEran las cinco en todos los relojes! 
¡Eran las cinco en sombra de la tarde! 

El 2 de octubre, el relojero des·plazó de la plaza a los delincuentes; silenció 

los voceríos, los ruideríos, las palabrerías, los alborotos, "los disturbios·, "los 

desórdenes", " las algaradas" que le dolian "en lo mas intenso del alma". igual 

que a todos los mexicanos. pero que no tenían importancia, o mas bien, " en el 

fondo sin importancia" . 

y en ese 'fondo'. en aquella sombra sin límites, en aquel hoyo negro se 

obscurece el escenario. los actores y espectadores poco a poco se retiran, 

regocijados unos y desesperanzados más, muchos, muchos más... Abrumados 

por la pena, por el reino de las sombras, que tal vez un poema de Miguel 

Hernández podría cifrar: 

Umbrío por la pena, casi bruno, 
porque la pena tizna cuando estalla, 
donde yo no me hallo no se halla 
hombre más apenado que ninguno. 

Sobre la pena duermo solo y uno, 
pena es mi paz y pena mi batalla , 
perro que ni me deja ni se calla, 
siempre a su dueño l iel. pero importuno. 

Cardos y penas llevo por corona, 
cardos y penas siembran sus leopardos 
y no me dejan bueno hueso alguno. 

No podrá con la pena mi persona 
rodeada de penas y de cardos: 
¡cuánto penar para morirse uno! 
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WEI leopardo~ de Federico García Larca, Wlos leopardos" de Miguel 

Hernandez sembraron y cosecharon las espinas que coronaron a ~ Ia paloma" y la 

hicieron estallar de pena, perdiendo esa batalla. 

Así finaliza el conflicto, en un espacio donde emergen las Tres Cu lturas, en 

una sala de emergencias de hospital o en una cárcel emergente como el Campo 

Militar Número Uno. 

Gustavo Díaz Ordaz amenazó mortalmente en el IV Informe de Gobierno y 

cumplió su amenaza: " No quisiéramos vernos en el caso de lomar medidas 

que no deseamos, pero que lomaremos si es necesario ; lo que sea nuestro 

deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, 

llegaremos". Y así llegó, en ese deber hacer del relojero, del verdugo, del 

victimario, del genocida que se pone la máscara blanca de la víctima, mascarada, 

a la apertura de los Juegos Olímpicos el 12 de octubre. 

Entre múltiples reclamos y protestas a nivel mundial en los días posteriores 

a la 'masacre', cabe mencionar la dimisión de Octavio Paz a la embajada de 

México en la India el 5 de octubre, y es destacable porque fue una respuesta 

institucional al interior del gobierno en el ámbito de la dialogicidad política que se 

ha planteado, ante lo cual, Carlos Monsiváis se pregunta: ~ ¿cómo es posible que 

en una burocracia gubernamental de cerca de tres millones de personas, sólo una 

persona renuncie? ¿Por qué tal aferramiento a posiciones las más de las veces 

mínimas? Nadie renuncia. Nadie abandona por gusto el Sistema. Nadie se aleja 

del espacio redentor, del único y pronto auxilio en las tribulaciones, de la 

pertenencia al paraíso concebible. Nadie se distancia por gusto del gobierno. 

Mientras estos axiomas funcionan, el PRI es invencible. Y el elemento clave no es 

tanto el miedo corno la inseguridad frenética. No me veo fuera del gobierno. 

¿Qué hago yo en la oposición? Entiéndeme, no hay alternativas" (2002: 272). 

El 12 de octubre, diez dias después de la 'matanza' , se inaugura la XIX 

Olimpiada. Diaz Ordaz llega resplandeciente, se sienta en el podium y, para su 

sorpresa, un grupo de estudiantes lanza a volar un papalote con la figura de una 

paloma blanca que cae en su cabeza. Y, una vez más: 'Todo es posible en la paz'. 

Pero también, ~ hay cohetes y júbilos y rostros encendidos por la importancia 
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nacional y comentarios de la brillantez de la ceremonia. Por toda la ciudad, 

grupos de jóvenes tocan claxones y se entregan a la practica exorcista de repetir 

sin término el nombre del país: ~ii MÉ -X I -COI! iiMÉ-XI-CO!! ¡jMÉ-XI -CO!!~.~ 

(Monsivais, 2002: 270). 

Para el presidente es una fiesta de luces como en la plaza de toros y él es 

el vencedor; el 2 de octubre fue sólo un incidente lamentable, "en el fondo sin 

importancia", los verdaderos y genuinos mexicanos están en las tribunas del 

estadio, agradecidos por haber maniobrado su mano. la mano de todos, para 

masacrar a los delincuentes, a esos delincuentes que actuaban en conlra de la 

paz y el orden. 

Después del 2 de octubre, la movilización deja de moverse, los llamados a 

clases son cada vez más fuertes. Así, de forma unitaria, se decide dar por 

terminado el movimiento y levantar las huelgas el 4 de diciembre. Raúl Álvarez 

Garín explica: -De manera ejemplar, y a pesar de las diferencias internas que se 

advertían en el Consejo, se condujo el Movimiento hasta sus últimos momentos de 

una manera seria y responsable. El documento final. redactado por Roberto 

Escudero y Gerardo Estrada, el notable Manif iesto a la Nación "2 de Octubre" hizo 

un balance sucinto de las causas y logros del Movimiento, en un lona sobrio y 

dolido, pero en una perspectiva de largo plazo, plena de esperanzas" (1998: 132). 

El manifiesto concluye en los siguientes términos: "El gobierno mexicano 

debe tomar muy en cuenta que ante la obstrucción sistemática y reiterada que de 

10$ canales democráticos rea liza, no puede pedir actitudes eternamente pasivas y 

sumisas y que fas vías que siga el pueblo de México para el logro de una auténtica 

democracia estarán esencialmente determinadas por la posición que se asuma 

frente a las exigencias de reivindicaciones populares que se aproxima. Sin 

embargo, cualquiera que sea la vía todo mexicano luchador por fa democracia 

actuará con la responsabifidad que la historia fe confiera. Venceremos. Diciembre 

de 1968. Consejo Nacional de Huelga. Roberto Escudero, Gerardo Estrada. " 

(Álvarez, 1998: 296). 

En este pequeño fragm ento, el CNH contesta desafiante al presidente, 

retomando uno de los ejes semánticos más significativos de los discursos de Diaz 
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Ordaz: ta 'autenticidad'. Así, remite a ta auténtica democracia que persigue el 

pueblo de México, los mexicanos, y desde la confrontación del sentido ante la 

tragedia, la refiere a lo verdadero y genuino de los actos represivos y 

antidemocráticos que constituyen la 'verdadera realidad de su gobierno' y que son 

la autentica fuente de legitimidad del ejercicio del poder político estatal; una 

realidad Que devela la violencia legítima de la intransigencia de una aparato 

gubernamental en extremo autoritario, fundado en un cont rol desmedido y 

coercitivo de la convivencia social en México, del pueblo, de los mexicanos, de los 

mismos a los que Díaz Ordaz señala como genuinos y auténticos miembros de la 

pacifica y contenta mexicanidad, y Que son tan sólo piezas de su patriote ro 

rompecabezas nacional, aquéllos que seguirán luchando por sus reivindicaciones 

humanas y civiles porque históricamente están en su derecho. De esta forma, 

ante la deslegitimación llevada a sus límites consumada en la muerte, el CNH 

responde con otra estrategia de racionalización y universalización para socavar, 

soterrar, invalidar, desmontar la farsa, el engaño, la comedia, la falsa teatralización 

discursiva del presidente. 

El presente capítulo nos ha hablado de la creación del sentido que surge en 

el enlrenlamiento político, de la dialogicidad puesta en juego ante la aparición y 

desarrollo del Movimiento Estudiantil de 1968. Un acontecimiento que despliega 

una trama dialogada de acciones, de expresiones de sentido en el entorno de una 

escenificación, una coyuntura atravesada por contradicciones, fracturas y 

tensiones derivadas de una autoritaria racionalidad legítima nacionalista que 

provocan una lucha visible y explícita de poder entre sujetos antagónicos, 

generando un escenario ardiente, en sumo confl ictivo, donde ra confrontación se 

teje con los hilos más finos y candentes de la espera, el vértigo y la agonía. 

Desde esta perspectiva, se manifiesta el coercitivo sistema político 

mexicano, que encuentra en Gustavo Diaz Ordaz la expresión de su más nítida 

existencia, un autócrata exacerbado con rasgos total itarios y teocráticos. Un rey 

que no está desnudo porque su investidura lo cubre y penetra hasta "en lo más 

intenso del alma", sino que está completamente sordo como un buen interlocutor 

monológico. Un rey que además de todo lo expuesto. exhibe su perversidad, su 
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placer por realizar actos crueles y brutales; y él mismo lo proclama, lo grita a los 

cuatro vientos, viendo caer ensangrentada a la "pa l o m a~. regodeándose en los 

espacios públicos de las plazas: las escuelas, las calles. el Zócalo, el Palacio 

Legislativo, las Tres Culturas, las ca rceles, los hospitales, el Estadio Olímpico. 

Cada vez que golpea se place en su propia plaza que es México, su México, su 

Patria, su país, su casa. 

Desde esta mirada, desde este avasallamiento de la interpretación del 

mundo, ¿cómo ceder la palabra sin que ésta se refleje solamente en aplausos y 

alabanzas? Imposible. Díaz Ordaz se enardecía por ser el Villano de la Historia, 

por ocupar ese lugar privilegiado en el instante preciso, cuando los delincuentes 

enarbolan esas protestas libertarias por todas partes que sólo conducen al caos, la 

anarquía, el desorden, cuando los comunistas se quieren apoderar, adueñar del 

curso y la tradición revolucionarias, cuando la Gran Conjura invade mundialmente 

lo que es propio de la Patria, cuando unos jóvenes se resisten a someterse a la 

Voz de los Héroes de la Independencia y la Revolución que él simboliza, cuando 

esos jóvenes alzan la cara, la mano, se expresan, hablan ..... 

Este es el presidente que se sitúa en el estrado en el momento exacto, 

cuando el presidencialismo conoce su apogeo, y los estudiantes, hartos de la 

opresión y represión. se mueven en un escenario petrificado con y por los años, 

donde Diaz Ordaz se convierte en un ordenador, en el ordenador de lodas las 

piezas del juego. de todas las acciones posibles de las obras, de su única obra; en 

el relojero de una maquinaria rígida, estructurada y consigo misma estructurante; 

en la personificación mas vívida del despotismo y narcisismo, lo que se esclarece 

en los enunciados emitidos en su V Informe de Gobierno ello de septiembre de 

1969: " Asumo íntegramente la responsabilidad: personal , ética, jurídica, 

política e histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los 

sucesos del año pasado". 

Los estudiantes buscaban abrir el juego, la interlocución, la palabra estaba 

ansiosa de ser liberada, pero se requería que el otro reconociera la divergencia, su 

diferencia para resolver el conflicto, que asumiera la posibilidad de legitimar sus 

actos, su presencia, su existencia en el espacio socia l y en este escenario político 
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particular. El peso, la fuerza de gravedad del sistema político era agobiante y 

ensordecedora, no habla manera de escuchar razones, de manifestar oposiciones, 

de considerar consideraciones, apreciaciones, visibilidades distintas, diversas, 

heterogéneas, no había 'voluntad de política'. Los estudiantes se sumergen en 

una cabina que no tiene resonancias, se enfrentan a un muro sin ventanas, se 

topan contra una pared de acero queriendo abrir un hueco, una pequeña 

hendidura y entre más lo hacen, más sus cuerpos sangran. 

El diálogo inicia con la represión y con ella acaba. 

En un juego de animales y colores, de seres finalmente enjaulados, la 

paloma: la blancura, y el leopardo: lo escarlata, con la lucha entre palomas y 

leopardos que devienen de purezas y de sangre, culmina el Movimiento Estudiantil 

de 1968. 

El acontecimiento tuvo resonancias sobre otros instantes coyunturales de la 

historicidad, se alteraron normatividades que incidieron en el sistema político 

mexicano y en la sociedad en su conjunto, dando lugar a nuevos horizontes de 

posibilidad de rupturas, fracturas, tensiones en el entramado social, a nuevas 

prácticas, a la construcción de la significación en el conflicto político. Como lo 

aclara Aayrnundo Mier: "Al trastocar drásticamente los tiempos y los dominios de 

la norma, lo político es entonces creación radical de efectos de poder en el propio 

espacio social, que acarrea vastos procesos simbólicos, acciones que encarnan y 

despliegan estrategias intempestivas de significación social, pero es también 

exaltación, miedo, angustia, deseo e invención de la memoria, devastación y 

creación de identidades en el espectro de la incertidumbre del sentido. En ese 

movimiento se hacen patentes entonces las tensiones dinámicas en el surgimiento 

y reconstitución de identidades colectivas y agentes sociales. Lo político designa 

en consecuencia el momento de la génesis de vastas tramas de solidaridades, 

que a su vez crean la experiencia social del tiempo, sus marcos, sus objetos 

privilegiados, sus huellas, sus pasiones, su estética, sus monumentos, sus 

nombres propios, para conformar y conferirle una densidad en la memoria a los 

movimientos colectivos. Lo pofftico aparece entonces como un efecto radical de 

sentido, contingente, imprevisible, definido solamente dentro del marco de sus 
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propias condiciones particu lares, pero cuya irrupción es capaz de engendrar la 

forma del tiempo social , un antes y un después en la memoria de las 

confrontaciones entre ac t o r es ~ (2000: 70) . 

Un antes y un después, y en el medio un centro inagotable de construcción 

de la significación del mundo, un centro doloroso y sangriento que abrió nuevas 

ventanas de interpretación de lo propio, desde Jos adentros hacia sus afueras y 

viceversa, del acto creador en el espacio social. 

El acontecimiento irrumpió las miradas de los agentes implicados en la 

movilización. Sin embargo. no movió la concepción y el sentido de la acción en 

Gustavo Diaz Ordaz. su visibilidad marcada por la exaltación del poder. Murió ~ 
creyendo en su principio majestuoso de autoridad, con él se fue su investidura, su ::: 

~C México, su Patria, sus mexicanos. sus verdades verdaderas, su forma teocrática ~ l,; 

de gobemar, la superficie plana y pacífica de su realidad: murió ensoberbecido por 1:':, c;, 
sus pasiones, su deseo insaciable de dominio y control; a la tumba se llevó ::: g 

= 
intactas sus convicciones, no podria ser de otra manera, murió en la agonía de la 

cual emergió. 

Pero su gestión como sujeto político en el escenario, permitió nuevas 

aperturas, generando nuevos vértigos. nuevos momentos de espera, nuevas 

estrategias y una 'memoria' que lo trascendió como villano de la historia. muy a 

pesar suyo, lo trascendió críticamente. ubicándolo como un protagonista central en 

la reflexión política a lo largo de los años. 

En la 'Generación del 68' , como se ha 'nombrado' a los que enarbolan la 

protesta estudiantil, se produjo en la embestida una reconfiguración de la 

significación de su lugar en el mundo. Si el entorno que los rodeaba era un espejo 

libertario, si vivieron en el vértigo ante una respuesta masacrante que poco a poco 

se vislumbra como una muerte inminente en la batalla, van dibujando una frágil 

identidad colectiva en la trama del sentido de los actos que los motiva, los vincula, 

y el espectro fantasmal de lo que adviene, los mueve y los alumbra; y es este 

juego prismático, el que posibilita posteriormente la articulación de sus invectivas a 

partir de una interpretación crít ica de lo sucedido y de su propia acción pol itica. 
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Se van perfilando así, nuevas solidaridades, vinculas sociales y afectivos 

que estallan con su memoria hacia la reubicación , reconstitución de semejanzas y 

diferencias, hacia la recreación de nuevas identidades en el escenario político 

nacional. Si bien, algunos dirigentes siguen con la mirada de aquellos dirigentes 

perpetuando la idea de que se ganó la Patria, en su divergencia, estas 

interpretaciones son motivo de otras que enriquecen la lectura de lo que ocurrió y 

siguió aconteciendo y continuará sucediendo. 

Durante el conflicto, los estudiantes le apuestan a principios libertarios y, 

como lo reflexiona Carlos Monsiváis: wEn unas cuantas semanas, las prácticas del 

Movimiento revelan lo ocultado con prodigalidad en el ~rollo n (vocablo nuevo que 

se populariza en 1968 para indicar el discurso que nace para el tedio). En el 

vértigo, se aprende algo primordial , ~no la substancia eterna de México", a la 

disposición de cualquier Agencia del Ministerio Público, sino la posibilidad de no 

sujetarse al destino marcado inexorablemente por el pensamiento único. Esto 

inicia en 1968 la comprensión gozosa de la diversidad. Y emerge el concepto de 

ciudadanía, entonces muy probablemente confuso y belicoso en extremo, pero ya 

constituido en el gran legado del Movimiento. Lo otro. lo que entonces capta la 

atención -fas prédicas radicales, el manejo paternalista de la conciencia 

revolucionaria, la teatralización de la intransigencia- se ha desprendido de la 

"memoria histórica", y su conjunto selectivo de influencias y recuerdos, y por eso, 

por encima de proclamas y documentos, errores y sectarismos de la arrogancia 

juvenil, se devela lo esencial del 68: el goce de la rebeldía justa, preámbulo del 

sentimiento democrático. Si en el discurso del CNH la democracia es valor de 

segundo o tercer orden, el) la toma de la calle es el recurso primordial. El poder al 

que se aspira visiblemente, no es el del gobierno, sino el de las decisiones 

compartidas. Es intrincado el rumbo de las inercias ideológicas: las causas 

fundadoras del Movimiento son la defensa de los derechos humanos y la 

racionalidad política~ (2002: 208). 

El goce de la rebeldía justa, el de las decisiones compartidas, constituye 

uno de los ejes vitales de la significación del acto político: ~En el momento 

climático de la acción política, el peso de la normatividad vigente, de las inercias, 
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de los hábitos, se desdibuja, palidece. se disipa ante el tajo fulgurante del ac t o ~ 

(Mier, 2000: 72), En este sentido, la generación se siente invadida de energía y se 

mueve por la dilerencia ante la indiferencia, por causas justas, cimentadas en los 

derechos más básicos de la sobrevivencia humana, y son estos los signos que 

encienden su mirada, que al mirarse, se reflejan en una identidad colectiva, 

parada en un oasis habitable, "el oasis arendtiano de la política", 
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CAPíTULO IV 

DISCURSO DE GUSTAVO OíAZ OROAZ 

El acto de enunciación política es una pieza muy relevante en la 

comprensión de la creación del sentido generada en la lucha polltica. A partir de la 

teatralización discursiva que se erige bajo determinadas condiciones sociales de 

producción, es posible vislumbrar con gran visibilidad la aparición del sujeto 

político, su posición ideológica con respeclo al acontecimiento. al proceso social 

del cual emerge, a sus aliados, a sus oponentes reales o potenciales y. en 

general, a los públicos a los Que se dirige. En el contexto de una coyuntura en 

extremo conflictiva, donde la confrontación es crítica y conlleva un ca rácter 

drásticamente agonislico, el enunciador pone en escena sucesos, actores y sus 

interrelaciones, manifestando razonamientos y valoraciones. argumentos y 

pruebas que legitimen el sentido de sus actos , así como los conducentes a 

deslegitimar la significación de las acciones del adversario, de tal modo que logre 

unificar a las audiencias en torno a sus posturas, al reconocer, distinguir y 

confirmar a sus partidarios. atraer a los indecisos y convencer a la ciudadanía en 

su conjunto mediante un trabajo persuasivo. dada la naturaleza de la lucha. En 

dicho ámbito, la práctica discursiva es una respuesta de sentido que se despliega 

en la dialogicidad política esperando una réplica expresada en otra acción política. 

A la luz de estos breves y generales trazos teóricos que se analizan 

ampliamente en la primera parte de la tesis. se dibuja el propósito fundamental del 

presente capítulo, el cual consiste en develar las estrategias discursivas 

primordiales inscritas en el IV Informe de Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 

destinadas a legitimar, validar, defender y justificar los actos represivos pasados y 

futuros del aparato gubernamental con el fin de disolver y aniquilar de inmediato al 

movimiento estudiantil ante la inminente celebración de la XIX Olimpiada. La 

importancia de profundizar en el estudio de dicho discurso radica en que forma 

parte de la escenificación que se produce en el desarrollo del conflicto, de la 
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dialogicidad que se establece durante su evolución, configurando una respuesta 

de sentido clave en la trama dialogada de acciones en esta confrontación 

específica y particu lar, la cual va a suscitar otras prácticas significativas realizadas 

por la movilización, como ya se señaló en el capitulo anterior. Cabe recordar que 

el presidente sólo enuncia dos discursos dirigidos directamente al movimiento: el 

emitido el 1" de agosto, después de haber violado la Autonomia Universitaria, que 

consti tuye una sucinta y desafiante pieza discursiva en cuya trama construye su 

base de legitimación encaminada a masacrarlo, y el que se ubica en el último 

fragmento del IV Informe y que representa una term inante amenaza mortal 

politico-institucional a la movilización en virtud de su carácter oficial, del momento 

y lugar de su enunciación. 

El discurso de Gustavo Oiaz Ordaz encuentra sus soportes de sentido, sus 

andamiajes, en la edificación y consolidación institucional de una autoritaria 

racionalidad legítima nacionalista sustentada en un control excesivo y coactivo de 

las relaciones sociales. De esta manera, la defensa a ultranza, a cualquier coslo, 

desmedida de dicha racionalidad lleva al actor a enfrentarse de modo tajante y 

abierto con sus adversarios, enemigos de la Patria, a los que deslegitima por su 

irracionalidad, asi como a estructurar bajo esta causa los llamados a la obediencia 

de la población que se traducen en exhortos conminatorios a la adhesión. Sobre 

la oposición racional I irracionar, que se vierte semánticamente entre lo verdadero 

y lo falso y que deviene entre la vida y la muerte, va a girar su producción 

discursiva, la cual guarda relaciones dialógicas con el universo de sentido de los 

sistemas totali tarios, dada la configuración de la coyuntura critica y su exacerbada 

autocracia, a pesar del Estado de derecho fundacional de la racionalidad legítima 

nacionalista. 

Este es el eje que penetra y recubre la significación del "ser" y el "deber ser" 

políticos de todas las acciones de Gustavo Diaz Ordaz, entre ellas la enunciativa. 

Un acto, donde se ejerce una violencia simbólica intimidante teñida de muerte, que 

se linca sobre una escenificación atravesada por un ejercicio del poder político 

estatal casi absoluto, definiendo con toda la fuerza institucional una posición en el 

discurso del poder, la cual se articula y exhibe en el plano del poder del discurso a 
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través del empleo de ciertas estrategias que coercionan las respuestas de sentido. 

Por lo anterior, la práctica discursiva se convierte en una forma est ratégica de 

legitimación autoritaria y sustantiva del quehacer político gubernamental, que se 

acompaña con Gustavo Diaz Ordaz de la represión física. 

El IV Informe de Gobierno de Gustavo Diaz Ordaz no es una creación 

aislada del presidente, sino que su significación se vincula, en diferentes 

dimensiones, con otros aclos de enunciación política, donde los espacios y 

duraciones de lo social repliegan, tensan y despliegan ejecuciones discursivas que 

conllevan resonancias en la aparición de nuevas acciones políticas. 

Desde esta perspectiva, la teatra lización discursiva abre sus puertas en 

varios escenarios al actor protagónico del ejercicio del control político y represivo 

en México durante doce años. 

En el primer apartado del capítulo se presenta un tejido enunciativo, en el 

que se incluyen algunos fragmentos de su discurso como Presidente de la Junta 

Central de Conciliación y Arbitraje en Puebla, Vice-Rector de la Universidad de 

Puebla, Senador de la República, secretario de Gobernación, candidato a la 

Presidencia y Presidente (toma de posesión), con el fin de observar cómo se va 

delineando el sentido de sus actos desde diversos lugares estratégicos de 

ejercicio del poder. 

En la segunda parte, titulada IV Informe de Gobierno. Una respuesta 

politico-institucional: " la Gran Conjura", la trama discursiva se diseñó como 

una puesta en escena en tres actos y su correspondiente moraleja, donde se 

analiza la construcción de la significación del acontecimiento, del conllicto 

estudiantil de 1968, en el juego permanente de legitimación del gobierno y 

deslegitimación de la movilización. 
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1. Un tejido enunciat ivo 

La legitimidad de la racionalidad instituida va a permear, va a estar en la 

base de la producción discursiva de Gustavo Díaz Ordaz en todo momento y 

situación, ya que como hemos visto. es un auténtico resultado del sistema político 

mexicano que encuentra en este personaje, la expresión de sus más altos valores 

patrióticos, así como de sus más contundentes prácticas 

antidemocráticas. 

autoritarias y 

Diaz Ordaz es un hombre totalmente convencido de los principios 

revolucionarios, la estabilidad, la paz, la justicia, el progreso de México que llega a 

simbolizar, a enca rnar, y en este sentido, de él emana la legitimidad del sistema 

político, la racionalidad legitima nacionalista. Por lo anterior es relevante develar 

un tejido enunciativo que emerge de distintas condiciones histórico-coyunturales, 

donde se puede apreciar el cuadro valorativo y est ratégico a partir del cual define 

su posición en el desarrollo político del país y delimita, enfrenta y confronta a 

diferentes adversarios, enemigos de la Patria, que además cobran una 

significación especial en el marco de la Gran Conjura desde que es Senador de la 

República en 1946. 

En primera instancia se exponen fragmentos de su discurso pronunciados 

de acuerdo a su trayectoria pública, los cuales han sido retomados en lo 

fundamental del libro Díaz Qrdaz y el 68 de José Cabrera Parra (1980), quien 

realiza una reflexión y segu imiento de sus principales acciones. En la 

presentación se transcribe literalmente el contexto enunciativo del autor y se 

subrayan los enunciados más significativos en torno al objetivo planteado, por lo 

que la selección ha sido muy especifica, pero al mismo tiempo reveladora. Al 

finalizar, se perfilan algunas líneas interpretativas, cuyo sentido se articulará con el 

análisis del IV Informe de Gobierno. 
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Presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en Puebla. 1938 

• "En Atlixco. el joven abogado ve por primera vez la efervescencia social y sus 

repercusiones y sabe de la sensación de verse apoyado por las fuerzas armadas. 

Una primera prueba palpable del poder. Busca por las vías de la conciliación el 

arreglo del conflicto, y por vez primera también expone ante los obreros la tesis de 

que "no es la presión lo que habrá de darles la razón, sino el Derecho"." 

(Cabrera, 1980: 151). 

Vice-Rector de la Universidad de Puebla. 1939 

• ..... cuando surge el arrebato estudiantil. madura conceptos que le llevan a 

sostener que " por sobre todas las cosas hay que salvar la integridad de las 

instituciones y el orden como caminos ineludibles para conservar lo que 

hemos hecho"." (Cabrera. 1980: 151). 

Senador de la República. 1946 - 1952 

• "Si bien la diputación transcurre sin pena ni gloria, el Senado lo va 

distinguiendo como alguien a quien preocupa mucho la institucionalidad, siendo 

aquí en donde se muestran sus primeros rasgos de intransigencia y. además. su 

inclinación contra todo aquello que representara penetración extranjera. " No 

cierro, decía entonces. completamente las puertas de mi conciencia a los 

materiales de importación, pero pienso que primero debemos buscar, en la 

estructura jurídica de este país, las soluciones necesarias". " (Cabrera, 1980: 

3D). 

• "Ante las críticas sobre la corrupción del régimen y el monopolio del PAr que 

el henriqu ista Antonio Espinosa de los Monteros se atrevió a vertir en Washington. 

Díaz Ordaz lomó la palabra el 20 de diciembre con una actitud característica que 

bordeaba la intolerancia: .. cuando un mexicano indigno asesta una puñalada 
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trapera en el propio corazón de la Patria , entonces, el sentimiento del 

patriotismo, agudizado, se convierte en indignación ... No existe en México 

ningún partido oficial... El Partido Revolucionario Insti tucional ha sido el 

canal adecuado, el cauce ordenado y justo que la Revolución ha encontrado 

para organizar políticamente los esfuerzos de las masas mayoritarias del 

país ... Si alguna vez han existido en ~éxico las libertades humanas ... es 

ahora, y este hecho actualmente se traduce en actos concretos de gobierno 

y tolerancias, que se antojan a veces demasiado amplias, cuando se ataca, 

sin pruebas ni fundamento alguno, a hombres honorables y patriotas que 

han hecho de su vida un paradigma del pasado y el presente de nuestra 

República" ." (195 1: 20 de diciembre. Cámara de Senadores). (Krauze, 1998: 

287). 

• "El 30 de septiembre de 1951, al pronunciar un discurso en el Senado de la 

República en torno de problemas sindicales surgidos en los gremios ferrocarrilero 

y magisterial dijo, al critica r las posiciones de otros tantos grupos: " Lo que 

sucede, es que en teoría hay dos posibles caminos para resolver éste y otros 

problemas que pueden plantearse así: anarquía o totalitarismo. Anarquía si 

se deja que cada quien haga lo que le venga en gana; anarquía que no es 

libertad, sino libertinaje" . Es posible disentir, diría, multi-participar, pero 

siempre " dentro de un orden que sólo el sistema deberá establecer"." (1951: 

30 de septiembre. Cámara de Senadores) . (Cabrera , 1980: 32). 

• "Con el empeño de siempre se propuso trabajar en la campaña de Ruiz 

Cortines. En uno de los discursos de la gira tomó la palabra y conminó a la 

multitud en terminas desusados aun para el lenguaje autoritario de la polít ica 

mexicana. Había que «apoyar a un eje central que ejerza el poder de manera 

absoluta porque no podemos pensar que cada quien tenga u obtenga su 

máximo universo de poder»." (Krauze, 1998: 288). 
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Secretario de Gobernación. Diciembre 1958 - Noviembre 1963 

• la personalidad y figura del Secretario de Gobernación empiezan a 

proyectarse a la Presidencia de la República en el discurso Que pronuncia el 20 de 

noviembre de 1960 en el cincuentenario de la Revolución. Al finalizar el 

movimiento armado de 1910. ojaz Ordaz afirma Que en esa época " ... el pueblo 

no estaba maduro para la democrac ia como lo había expresado el viejo 

dictador en lamosa entrevista; lo que sucedía era que el pueblo estaba 

maduro para la Revo lución .. . " . En el propio discurso agrega que " cada época 

ha tenido sus hombres y que cada hombre ha puesto en práctica los 

métodos que, de acuerdo con su personalidad y con las c ircunstancias del 

momento, consideró lo más adecuado para la rea lización de los fine s 

comunes". Y exclama. en clara premonición de su ascenso a la presidencia: 

..... nos corresponde a nosotros ser el macizo puente por el que han de pasar 

las nuevas generaciones a hacerse ca rgo de su responsabilidad para la 

patria" . Y utiliza una frase semejante a la Que pronunciara en Guadalajara años 

más tarde durante el movimiento estudianti l: " .. .tendida está la mano, juventud 

de México, para que, mientras llega la hora de tu destino, sumes tu fuerza a 

la continuidad de la o br a ". ~ (Cabrera, 1980: 37). 

Candidato a la Presidencia de la República. Noviembre 1963 - Julio 1964 

• ~ P oco anles de ser postulado candidato a la Presidencia de la República , 

conversando con el ingeniero Norberto Aguirre Palancares quien más tarde sería 

su colaborador, examinaba algunos acontecimientos juveniles y le expresaba su 

preocupación de Que " los jóvenes tendrán que probar firmemente que su 

impac ienc ia puede ser conducida correctamente y que están preparados 

para evitar las incitaciones a un comportamiento anárquico. Si esto no 

sucede, lo que está en juego es el futuro de M éx i c o " . ~ (Cabrera, 1980: 52). 
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• "Al iniciar su campaña, Díaz Ordaz señala en Guanajuato la tón ica que daría 

a su conducta electoral: " Rebatir ideas -dice- es contender, es decir, es 

contribuir; contestar injurias, es descender. Vamos a respetar en lo absoluto 

el decoro, la dignidad y las personas de nuestros contendientes. En los 

ataques personales seamos tolerantes hasta el límite, pero seamos 

firmemente intransigentes en la defensa de los principios" ." (idem: 67). 

• ~ E11 0 de febrero de 1964, siendo candidato a la Presidencia de la República, 

al reunirse con jóvenes estudiantes de Aguascalientes, les dijo: " Hagamos un 

pacto: yo me dejaré convencer por la razón ; déjense ustedes convencer por 

la verdad y por la razón. Si este diálogo lo logramos y lo hacemos 

permanente, muchos problemas encontrarán rápida y fácil solución" ." (ídem: 

51). 

• "En Hermositro, el 25 de abri l de 1964, dice ante una multitud: " la realidad 

mexicana se logra mediante la acción transformadora de las leyes; porque 

nuestra etapa actual, para ser creadora, requiere necesariamente ser 

institucional. Y nuestro partido no sólo es institucional , sino 

institucionalizante, creador de la vida institucional" ." (ídem: 69) . 

• "Públicamente, en La Paz, Baja California Sur, siendo candidato, dijo que: " la 

paz que se mantiene sobre la fuerza y el miedo es falsa y amenazadora, no 

es paz orgánica, natural como la respiración .. . ". Luego sos tendria, al enfrentar 

el problema de Madera en Chihuahua, que mantendría la paz sobre lo que fuera 

y que estaba dispuesto, como lo demostró en varias ocasiones, a hacerlo a 

cualquier costo" (ídem: 156). 

• "Es en el curso de su campaña presidencial en Paraíso, Tabasco, cuando por 

segunda vez en su vida poritica menciona el puente que imagina tender la mano 

en actitud de amistad (hacia los jóvenes] .. . dice: "Esa mano que ustedes me 

tienden y en la que va su corazón, yo se las correspondo con lo único que 
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puede corresponderles, con una mano que es limpia, o rgullosamente limpia 

como la mía .. . "." (idem: 155). 

• ~ Díaz Ordaz tenía concepciones muy rigidas del hacer político. Iba al extremo 

incluso en sus manifestaciones nacionalistas y se mostró siempre inquebrantable 

en lo que concernía al país. Irreductibilidad rayana en la autocracia. manifiesta en 

aquella célebre frase de " Nadie tiene fueros contra Mexico", pronunciada en su 

campaña e l ec t o r a l ~ (idem: 53). 

Presidente de la República. 1964 - 1970 

Como Presidente de la República sólo se tomarán dos fragmentos de su 

discurso de toma de posesión del 10 de diciembre de 1964. 

• " Quienes con deliberada perversidad reclamen sus derechos para violar 

los derechos de los demas, invoquen a la Constitución para pisotear la 

Constituc ión, pretendan ampararse en la libertad para acabar con todas las 

libertades, sepan que conocemos muy bien estas dos obligaciones 

insoslayables e indivisibles del gobernar, que se apoyan y complementan 

entre sí : impedi r que a nombre del orden trate de acabarse con la libertad o 

menoscabar los derechos de los ciudadanos" (Cabrera. 1980: 72). 

• "Repitamos que para el bien de la nación debemos abandonar las 

pasiones que nos dividen, para quedarnos con una sola que nos enlace .. . Mi 

voz es la de un mexicano típico como hay muchos mexicanos; sin embargo, 

el voto, libremente expresado por mi pueblo, hace que sea, ademas, la voz 

de Mexico" (idem: 72). 

El presente apartado podría ser tan extenso como las inmensas amenazas 

que Diaz Ordaz profiere a sus infinitos adversarios. oponentes reales o 

imaginarios. El I Informe de Gobierno (1965) se lo dedica a los médicos; el 11 
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Informe (1966) a los subversivos en general; el 111 Informe (1967) a las 

movilizaciones estudiantiles de Morelia, Michoacán y Sonora. El V Informe (1969) 

está enfocado a legitimar todavía más las acciones represivas de 1968, 

asumiendo toda la responsabilidad y, finalmente, en el VI, que constituye el 

balance del sexenio, se centra en la legitimación global del régimen y sus logros a 

pesar de todas las confrontaciones que tuvo que enfrentar con todos los enemigos 

de la Patria. 

La posición ideológica de Diaz Ordaz es muy clara en todos los ámbitos de 

su actividad política y, como se esclarece, también en su práctica discursiva, 

donde muestra su visión del mundo, y exhibe la significación de su presencia, 

lugar y función en la sociedad mexicana, así como la de olros actores, aliados u 

opositores. La sola lectura de los fragmentos enunciados que recorren su 

trayectoria evidencia y refuerza lo analizado sobre la ideología autoritaria, la 

autocracia de Diaz Ordaz a la que se suman rasgos de la mentalidad totalitaria. 

La lectura de sus declaraciones despeja ya el 'limitado' horizonte de sentido en 

que se mueve el sujeto político que reiteradamente redunda sobre los mismos 

preceptos, desplegando una linealidad que, sin embargo, se teje con los hilos de 

la afrenta, el desafío, la provocación, la intimidación y la amenaza en torno a la 

defensa implacable y 'sin límites ' de la autoritaria racionalidad legítima nacionalista 

que lo nut re y Jo alimenta, a la que apela en todas sus fuentes: las leyes o el 

derecho, las tradiciones auténticas, la institucionalidad de las instituciones 

carismáticas, sin dejar de lado la violencia legítima instituida, todo ello con el fin de 

mantener la estabilidad cifrada en el orden y la paz, lo que a su vez significa 

ejercer una libertad y enlabiar un diálogo dentro de los verdaderos linderos que 

delimita e impone dicha racionalidad. 

Al considerar más puntualmente el tejido enunciativo, cabe subrayar el 

tajante carácter de enfrentamiento a partir del cual el enunciador construye la 

dimensión dialógica en torno a cualquier aspecto referencial, ante diversos 

públicos y en distintas situaciones coyunturales. Diaz Ordaz no sólo define una 

posición intransigente e inflexible frente a un adversario, sino que se arma con tal 

fuerza ilocutaria y perlocutiva, 'persecutoria', esperando una respuesta armada, 
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que parece estar declarando la guerra a cada momento en defensa del territorio 

nacional, el primer espacio de lucha a partir del cual se constituye y consolida el 

Estado-nación moderno en el sIglo XIX. 

Desde esta perspectiva, partidos de oposición, obreros, maestros, 

estudiantes y todos los que se atrevan a resisti rse personifican literalmente a los 

'verdaderos enemigos de la Patria', lo que se marca por el uso exhaustivo y 

recurrenle de modalidades deónlicas, en el 'hay que hacer .. .' frente a los 

adversarios, aquéllos que representan lo polarmente contrario, así como por los 

atributos y valoraciones que reciben de manera explícita o implícita: " no es la 

pres ión la que habrá de darles la razón" , el "mexicano indigno que asesta 

una puñalada trapera en el propio corazón de la Patria", aquéllos que " con 

deliberada perversidad reclamen sus derechos" , los mexicanos debemos 

" abandonar las pasiones que nos dividen" . De esta forma. la coacción del otro, 

su falta de dignidad. su deliberada perversidad y sus desenfrenadas pasiones que 

sólo provocan la desunión y, por lo tanto, el desorden y la anarquía. configuran 

algunos rasgos de sentido a partir de los cuales se produce la deslegitimación de 

los adversarios. descalificaciones que en conjunto constituyen una apelación 

objetivante, ya que son la fuente del mal . además de estar referidas a 

características personales y no sociales, lo que deviene en una falsa causalidad 

de la maldad, del problema, del conflicto, de la confrontación política particular. 

El principio de Autoridad , que llega a un autoritarismo exacerbado y que 

emerge de la auloritaria racionalidad legitima nacionalista. es el que fundamenta la 

legitimidad de la teatralización discursiva. Díaz Ordaz representa los valores 

institucionales regidos por la razón, aquélla que se ha forjado a través de la 

institucionalización del derecho y del PAI como el primigenio y primogénito órgano 

político. Así. enuncia: " Primero debemos buscar, en la estructura jurídica de 

este país, las soluciones necesarias" . Y añade: " El Partido Revolucionario 

Instituciona l ha sido el canal adecuado, el cauce ordenado y justo que la 

Revolución ha encontrado para organizar políticamente los esfuerzos de las 

masas mayoritarias del país... " l a realidad mexicana se logra mediante la 

acción transformadora de las leyes; porque nuestra etapa actua l, para ser 
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creadora, requiere necesariamente ser institucional. Y nuestro partido no 

sólo es institucional, sino institucionalizante, creador de la vida 

institucional" . 

Como se observa, se establece una vinculación consustancial entre la 

creación institucional expresada en las leyes y los sujetos creadores y recreadores 

de la única y posible institucionalidad jurídica y, en general, del contexto 

institucional. De esta manera, es el PRI el único partido dotado de la verdadera 

legitimidad para generar una legislación justa que permita una ordenada 

convivencia social; es el PRI y sus agrupaciones sectoriales (CTM, CNC y CNOP), 

genuinos productos de la Revolución Mexicana, los que pueden conducir el 

destino del pais; es el PRI con sus cúpulas sectoriales los que tienen la capacidad 

legítima del ejercicio del poder polít ico en México; es el PRI, cuyo máximo 

exponente ideológico es Gustavo Diaz Ordaz aun sin llegar a la Presidencia, el 

que constituye una maquinaria estructurada y consigo misma estructurante, la cual 

es el origen de todas las razones, saberes y verdades. 

En el ámbito de la autoritaria racionalidad legítima nacionalista se edifica el 

régimen de verdad y dominio de verosimilitud discursivo que le da sentido a lo que 

se debe o no hacer, a lo que se puede o no expresar. es deci r. a los límites de la 

acción política, y que le confieren una significación muy precisa al mantenimiento 

de la estabilidad, el orden y la paz, así como a la justicia, la libertad, la dialogicidad 

y, por lo lanto, a la convivencia social. En dicho contexto, la paz sólo es 

alcanzable si la libertad se ejerce siguiendo los cauces, las fronteras que exige el 

orden. los ordenamientos derivados de las instituciones, entre las cuales se sitúa 

Diaz Ordaz como eje articulador y produclor de los discursos de verdad que 

legitiman al PRI y a sus aclares part ícipes y rec readores de la auténtica, genuina y 

verdadera tradición revolucionaria, de la consagrada autoritaria racionalidad 

legítima nacionalista. Las oposiciones racional I irracional y verdadero I falso, 

fincadas en la normatividad y normalidad instituidas dentro del campo semántico 

de la amenaza y el desafío, constituyen los cimientos de la teatralización del 

discurso autoritario de Gustavo Díaz Ordaz, y que en el plano existencial se 

desplazan hacia la vida o la muerte. 
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Sin embargo, más allá de que Diaz Ordaz represente los valores de la 

racionalidad legítima nacionalista, se proyecta una inherente e inexorable 

identificación con los pilares del sistema, con sus fuentes de legitimidad, con la 

Patria, con México en el entorno temporal del pasado. presente y futuro a lo largo 

de su ca rrera política, lo que se marca en un nosotros inclusivo que nos remonta a 

los tiempos revolucionarios en el presente de la enunciación. lo cual se advierte en 

los siguientes enunciados: " Por sobre ladas las cosas hay que salvar la 

integridad de las instituciones y el orden como caminos ineludibles para 

conservar lo que hemos hecho", ., " Nos corresponde a nosotros ser el 

macizo puente por el que han de pasar las nuevas generaciones a hacerse 

cargo de su responsabilidad para la patria ". Y el enunciado más proyectivo, 

autocrático y narcisista es el que declara en la toma de posesión a la Presidencia 

de la República: " Mi voz es la de un mexicano típico como hay muchos 

mexicanos; sin embargo, el voto, libremente expresado por mi pueblo, hace 

que sea, además, la voz de México". Y como él es México. expresa: "Nadie 

tiene fueros contra México", lo que implica que Gustavo Diaz Ordaz es 

intocable, indestructible como la bandera, el himno nacional que en su 

simbolización él protagoniza. 

La intransigencia, la inflexibilidad, la dureza que revisten su autocracia se 

manifiestan de manera abierta en su discurso sin el menor matiz simulador como 

se ha obsefVado. Sin embargo, cabe resaltar dos enunciados, donde se visualiza 

su posición particular sobre el ejercicio del poder. Así, expone: " Cada época ha 

tenido sus hombres y cada hombre ha puesto en práctica los métodos que, 

de acuerdo con su personalidad y con las circunstancias del momento, 

consideró lo más adecuado para la realización de los fines comunes". Con 

estas palabras justifica la posibilidad de interpretar a su arbitrio la normatividad 

instituida en virtud de dos factores: la personalidad del gobernante y las 

circunstancias, la naturaleza, la intensidad o el entrecruzamiento de situaciones 

que intervienen en un conf licto, y desde esta visión, que atraviesa la racionalidad 

moderna articulada con la racionalidad legítima nacionalista, pone en juego los 

métodos. los recursos que le parecen más convenientes en la resolución de los 
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problemas: la represión física y la amenazante violencia simbólica, como las 

primordiales formas estratégicas de legitimación política. Y en cuanto a su forma 

individual de gobernar, puntualiza: " En los ataques personales seamos 

tolerantes hasta el límite, pero seamos firmemente intransigentes en la 

defensa de los principios" . Aquí se vertebra y acota su concepción del acto de 

gobierno, ya que si de él emanan los verdaderos valores de la tradición 

revolucionaria que se traducen en las signif icaciones de la autoritaria racionalidad 

legítima nacionalista que conforman los principios del sistema político, luego 

entonces, cua lquier ataque debe ser respondido con intransigencia. Es decir, la 

lucha del otro siempre será contra su persona porque él encarna los principios y, 

por lo tanto, no puede haber tolerancia, sino solamente int ransigencia y, como 

cada gobernante se rige por su personalidad y sus circunstancias, siempre se 

responderá con la intransigencia sea cual luere la circunstancia y con todos los 

métodos o recursos, además con la firmeza, rigidez e inflexibilidad que impone la 

defensa de la autoritaria racionalidad legitima nacionalista mexicana. el 

manlenimiento de las relaciones de dominación. 

Los enunciados anteriores son directa, categórica y explícitamente 

coactivos, no obstante, aparecen algunos con un tono sentimental que raya en una 

cursi lería patética y que, sin embargo, no pierden su ca rácter incitativo de 

mandatos o advertencias intimidantes, siendo que el enunciador lambién reafirma 

su identificación con la Nación y busca la adhesión de las audiencias por la via de 

tas emociones, como lo plasmó en el discurso del 1° de agosto de 1968 analizado 

en el desarrollo del conflicto, donde las alargadas le dolian "en lo más intenso 

del alma" I 10 cual va a extender en el IV Inlorme de Gobierno. En el presente 

tejido enunciativo, encontramos este tono en el enunciado expuesto en su toma de 

posesión, donde se inviste de la mexicanidad típica y, por lo lanto, auténtica de los 

mexicanos, y que por el voto, lo hace ser, además. la Voz de México, una 

sinécdoque articulada con una majestuosa, patriotera y sentimental hipérbole. Los 

timbres del corazón resuenan al referirse a la crítica al gobierno siendo Senador: 

" Cuando un mexicano indigno asesta una puñalada trapera en el propio 

corazón de la Patria, entonces, el sentimiento del patriotismo, agudizado, se 
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convierte en indignación", Así mismo, cuando en su campaña presidencial 

habla a los jóvenes, declara: " Esa mano que ustedes me tienden y en la que 

va su corazón, yo se las correspondo con lo unico que puede 

corresponderles, con una mano que es limpia, o rgullosa mente limpia como 

la mia"; este último enunciado no sólo cumple una función expresiva 

sentimentaloide y de incitación política, sino que pareciera una publicidad 

comercial encaminada a la venta de algún jabón, Sin embargo, la sinécdoque de 

la 'mano tendida' es muy significativa, y la va a dirigir a los jóvenes cuando es 

Secretario de Gobernación y en su campaña presidencial, así como en el conf licto 

estudiantil de 196B, el lo de agosto. 

Hasta aquí se ha explorado el horizonte de sentido en el breve tejido 

enunciativo presentado, destacando algunos rasgos distintivos del discurso de 

Gustavo Díaz Ordaz referidos a los siguientes aspectos: el carácter que adquiere 

la confrontación, la delimitación valorativa del adversario, la forma en que el 

enunciador asume la racionalidad legítima nacionalista, y su visión del ejercicio del 

poder político estatal , todo ello en el marco de su ubicación como sujeto político y 

de su posición ideológica con respecto al user" y al udeber ser" políticos. 

A partir de lo anterior, trataremos más específicamente cómo construye la 

significación de la libertad, ámbito en extremo restringido en los gobiernos 

autoritarios y, en dicho entorno, el sentido de la dialogicidad, 

Diaz Ordaz estaba convencido, entre sus múltiples convicciones 

fantasmagóricas, que el país vivía en una democracia, tal es así que ocupando la 

Secretaría de Gobernación señaló que al finalizar el movimiento armado de 1910: 

" el pueblo no estaba maduro para la democracia como lo había expresado el 

viejo dictador en famosa entrevista; lo que sucedía era que el pueblo estaba 

maduro para la Revolución", En este enunciado se advierte una clara 

presuposición: después de la Revolución Mexicana se acabó la dictadura y 

comenzó la vida democrática, 

y convivi r en un sistema democrático implica el libre ejercicio de los 

derechos civiles de los ciudadanos Que fundamentan las condiciones de 

gobernabi lidad del régimen político. Díaz Ordaz se pronuncia como el defensor de 

221 



las libertades, pero desde la Senaduría acota su significación: "Si alguna vez 

han exist ido en México las libertades humanas ... es ahora, y este hecho 

actualmente se t raduce en actos concretos de gobierno y tolerancias, que se 

antojan a veces demasiado amplias, cuando se ataca, sin pruebas ni 

fundamento alguno, a hombres honorables y patriotas que han hecho de su 

vida un paradigma del pasado y el presente de nuestra Repúb lica" . En el 

enunciado proclama la vida democrática en el presente, aludiendo no sólo a la 

existencia de las libertades civiles, sino humanas, lo cual presupone un 

reconocimiento de la pluralidad y diferencia, así como el respeto institucional a la 

divergencia que tiene cabida en todo sistema democrático y que se manifiesta en 

el aquí y el ahora con actos concretos de tolerancia, Sin embargo, empiezan las 

delimitaciones: no se puede ejercer la libertad de disentir sin razones, y la única y 

verdadera racionalidad legítima. válida, justificada. defendible, digna de apoyo, 

admisible es la que emana de la tradición revolucionaria, la que constituye la 

racionalidad legitima nacionalista fundada en el pasado y desplegada hasta el 

futuro conocible y éste. es el verdadero paradigma paradigmático. De este modo, 

se muestra el rasgo más tangible y evidente del discurso autoritario, ya que no 

sólo niega la posibilidad de discrepar, divergir, disentir, sino que rechaza la 

práctica libertaria. 

En dicho contexto, para Diaz Ordaz las diferencias, los problemas. los 

conflictos sólo pueden solucionarse por la vía de la razón que deviene de la 

normatividad institu ida. de la racionalidad legítima nacionalista . es decir, del Orden 

Establecido por aquéllos que ejercen el poder politico estatal y mantienen el 

control coercitivo de la sociedad. Este es el único camino, el otro, se exprese de 

cualquier forma, es intrínsecamente irracional y falso, va en contra del derecho. las 

instituciones. las tradiciones que conllevan al orden y la paz, y por tanto, só lo 

conduce de manera automática a la anarquía, el caos, el libertinaje, la intolerancia. 

la injuria, el monólogo y. como consecuencia, sólo puede tener una respuesta: la 

represión. 

El sentido que adquiere la libertad para Díaz Ordaz puede visualizarse en 

los siguientes esquemas que se desprenden del tejido enunciativo: 
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LIBERTAD = Razón + Verdad = Derecho Institucional = Orden = Paz. 

LIBERTAD = Razón = PRI = Orden + Justicia = Tolerancia = Paz. 

LIBERTAD = Razón + Verdad = Multi-Participar = Orden = Paz. 

LIBERTAD = Razón + Verdad", Contender = Orden "," Paz. 

LIBERTAD = Razón + Verdad = Dialogar = Orden = Paz. 

LIBERTAD = Paz Orgánica = Paz Institucional", Paz Natural = Orden = Paz Social. 

Como se observa, Diaz Ordaz maneja en su discurso el mismo cuadro 

conceptual y valorativo desde que es Presidente de la Junla Central de 

Conciliación y Arbitraje en Puebla (1938) hasta que asume la Presidencia de la 

República (1964) y lo sigue reiterando en toda producción discursiva con la 

antítesis u oposición fundamental: 

LIBERTAD vs Irracionalidad + Falsedad = Libertinaje = Desorden "'" 

Anarqufa = Caos = Intolerancia = Injuria = PelVersidad "'" 

Monólogo = Represión. 

Al discurso autoritario se suma el rasgo totalitario, explícitamente declarado 

como Senador durante la campaña de Ruiz Cortines: hay que "apoyar a un eje 

central que ejerza el poder de manera absoluta porque no podemos pensar 

que cada quien tenga u obtenga su máximo universo de poder". Aquí , 

entiende la libertad normada por un poder absoluto, de la cual resulta la paz y 

cuya oposición es el libertinaje. el desorden. la anarquía, el caos. 

Además de que la autocracia se presenta vinculada a los principios 

institucionales. el PRI, México, la Patria. a las fuentes de la racionalidad legitima 

nacionalista, como se ha indicado. es muy relevante resaltar que cuando se dirige 

o se refiere a los jóvenes, ésta se manifiesta combinada con un paternalismo 

radical. Oiaz Ordaz revela insistentemente su ansiosa inquietud , teñida de temor y 

zozobra, ante los deberes y responsabilidades que la juventud debe asumir para 

proseguir la obra revolucionaria. Así, expresa de manera constante su voluntad, 

en un nosotros inclusivo, los adultos razonables. institucionales, duros e 

inquebrantables, de entregar a la Juventud "el macizo puente", " la mano" para 
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que continúe const ruyendo " la obra" ordenadamente, el país, la Patria, el México 

que él representa y simboliza, y le preocupa que por "su impaciencia" o 

Inmadurez no pueda " ser conducida correctamente", ni pueda ser preparada 

" para ev itar las incitaciones a un comportamiento anárquico", y que por tanlo, 

los jóvenes no puedan mantener la mano tendida, amigable y limpia como la suya; 

de tal forma, que si no pueden, el futu ro de México estaría en riesgo. se iria por la 

borda. su México, del cual es La Voz Legítima; en este sentido, de modo 

desafiante. afirma: " los jóvenes tendrán que probar" que sí pueden. 

La angustia de Diaz Ordaz frente a los jóvenes, sus quejas y demandas, es 

producto de su aguda visión patriarcal, él es el Padre de la Patria que mira en sus 

hijos desobediencia e ingratitud ante la generosidad del sistema. estudiantes 

desadaptados que son presa fácil de fuerzas extrañas que organizan el complot. la 

Gran Conjura en contra de México. del país. su Yo. Su Casa. 

Diaz Ordaz los amenaza y se impone en un juego verbal perverso que 105 

despoja de toda capacidad, posibilidad de protesta. Así, en Aguascalientes como 

candidato, les plantea frontalmente: " Hagamos un pacto: yo me dejaré 

convencer por la razón ; déjense ustedes convencer por la verdad y por la 

razón". De esta manera, los sujeta a la verdad verdadera de su razón, porque la 

de ellos es por principio. falsa. Y añade: " Si este diálogo lo logramos y lo 

hacemos permanente, muchos problemas encontrarán rápida y fác il 

so lución". Este es el ámbito de significación de la interlocución, de la 

dialogicidad que Diaz Ordaz establece, demarcando con enorme exactitud el 

sentido de las respuestas esperadas para la " rápida y fácil solución" de los 

conlllctos. Este es el escenario escalofriante que abre el actor monológico al 

movimiento estudiantil en 1968. 

Sobre estos espacios y duraciones se mueve el 'sujeto', infalible e inflexible 

en la determinación de las fórmulas, esquemas apreciativos de visión y di-visión 

del espacio social y sus protagonistas, en la configuración de su rompecabezas 

nacional, intransigente en la procuración de 'la obra'. intolerante y despótico contra 

aquéllOS que siquiera imaginen..... Pero el personaje es cuadriculado hasta el 

límite del punto, alrededor del cual gira todo el tiempo, haciendo surcos que poco 
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a poco lo hunden en su agonía, y desde el horizonte. sólo 'una mano'. brillante por 

su 'limpieza'. deslumbrante por su 'pureza'. 

2. IV Informe de Gobierno. Una respuesta político-institucional: " la Gran 

Conjura" 

El IV Informe de Gobierno pronunciado por Gustavo Diaz Ordaz, configura 

la respuesta de sentido 'oficial' que el presidente dirige a la movilización estudiantil 

el 1 (1 de septiembre de 1968 en el ámbito de la dialogicidad política desarrollada a 

lo largo del confl icto. 

La institucionalidad deviene del tipo de juego discursivo que se establece en 

el tiempo y espacio de su enunciación. ya que se presenta una vez al año ante los 

otros Poderes de la Unión en el recinto legislativo y se centra en comunicar a la 

población de las acciones y logros alcanzados en el periodo. Sin embargo. incluye 

otras pretensiones más precisas, como lo señala Gilberto Giménez: UEI género 

~i nforme ~ connota, por lo general, cierto discurso de administración que relata en 

primera persona y bajo modalidades evaluativas las gestiones o desempeños 

realizados en el ejercicio de una responsabilidad administrativa delegada. Los 

informes de gobierno suelen tener, efectivamente. una estructura estereotipada de 

recuento de actividades, de balance y rendición de cuentas. Su función política es 

la legitimación de la gestión gubernativa mediante la argumentación pragmática. 

que le es consubstanciar (1983: 27); es decir, que se orienta a calificar actores y 

acontecimientos por sus efectos o consecuencias políticas y/o sociales. 

En este contexto, si la finalidad de un informe de gobierno consiste en 

legitimar las practicas estatales, el IV Informe de Gustavo Draz Ordaz le va a 

otorgar un valor muy significativo a sus logros al haber tenido que enfrentar, en el 

enlomo 'tranquilo y pacifico de la contenta sociedad', al movimiento estudiantil, por 

lo que el discurso adquiere un carácter terminante e imperativamente legitimador 

de los actos de gobierno lineados en la represión para disolver la movilización. en 

virtud de las condiciones coyunturales y tensionales en las que se inscribe y 

evoluciona la confrontación. 
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El Informe es emitido el , <> de septiembre y el conflicto inicia el 22 de julio, 

es decir, se enuncia cuarenta y un días después de los primeros sucesos, y 

cuarenta y dos antes de la apertura de los Juegos Olimpicos; cabe recordar que 

desde el 19 de enero se efectuaba la primera Olimpiada Cu ltural en la que 

participaron 97 naciones, 

El 27 de agosto se llevó a cabo la gran manifestación al Zócalo en busca 

del 'diálogo público' que tanto había agraviado y ofendido al presidente. De esta 

manera, Díaz Ordaz responde y replica con una amenaza mortal, donde 

esquematiza el acontecimiento de tal forma, que cualquiera pensaría que hubiera 

ocurrido un levantamiento armado de la población para dar un golpe de Estado, 

una insurrección alarmante en la Ciudad de México; no obstante, el enunciador 

intenta con ello la exaltación y unificación de las audiencias nacionales y 

extranjeras para aniquilar de inmediato al movimiento ante la inminente 

celebración de la XIX Olimpiada. 

Podría suponerse que todo gobernante hubiera contestado con un discurso 

semejante frente a la mirada internacional enfocada en el desarrollo de los Juegos 

Olímpicos, los cuales simbolizan un encuentro de paz y solidaridad entre los 

hombres. Y, en efecto, el evento tuvo un peso crucial en la significación del 

Informe. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la escenificación completa, es 

decir, el autoritarismo del sistema polít ico mexicano y la autocracia exacerbada del 

Ejecutivo, hay que considerar a la figura, la investidura, a la persona del 

Presidente que hizo más crítico, tensó al extremo el tejido coyuntural. el relojero 

de la institucionalidad, el ordenador de la verdadera realidad, 'el leopardo' ... 'iLa 

Voz Legítima de México!'. Aquél que se angustia ante la presión mundial y al 

mismo tiempo se enardece lujuriosamente al encontrar en las Olimpiadas una 

pieza clave del rompecabezas para 'masacrar' a esos delincuentes que urden el 

complot en el marco de la Gran Conjura, estudiantes desagradecidos de sus 

dádivas, de su profunda bondad que le brota desde " lo mas intenso del alma", y 

que sabe que nunca podrán corresponder a sus geslos de amistad, a su 'mano', a 

su 'verdadera racionalidad '. 
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En esta perspectiva es imprescindible subrayar que el objetivo explícito e 

imperativo del Informe es la búsqueda de legitimación ante la sociedad mexicana 

para ejercer las prácticas coercitivas necesarias en vista a disolver en el corto 

plazo la movilización estudiantil dada la impronta de celebrar los Juegos 

Olímpicos. De aquí el interés de poner en evidencia las principales estrategias 

discursivas empleadas por el presidente en la construcción del acontecimiento, de 

sus adversarios, y de los llamados a la obediencia de la población para validar, 

justificar y defender el sentido de una futura represión y las acciones emprendidas 

desde el comienzo del conflicto. 

El propósito del análisis nos lleva a ubicar el Informe de Gobierno como un 

discurso politico que en esta coyuntura critica acentúa en sumo grado sus rasgos 

distintivos. Asi, su propiedad polémica en la esquematización del acontecimiento 

y la construcción del adversario, ya que se trata de una 'agónica' confrontación 

entre los actores que intervienen, de este modo fija de manera enérgica la 

significación del 'ser' y el 'deber ser' políticos para provocar la adhesión de 

auditorios nacionales y extranjeros. El discurso es eminentemente estratégico 

porque está encaminado a lograr finalidades muy específicas con lo cual se define 

en forma clara y directa a los antagonistas. 

Así mismo, el acto de enunciación manifiesta enfáticamente su carácter 

performativo, en virtud del lugar decisivo de poder desde el cual se produce, una 

presidencia que ejerce el conlrol en espacios politicos amplios y relevantes: y, 

como últtmo aspecto, está dirigido a reconocer, distinguir y confirmar a los aliados, 

pero sobre todo, a atraer a los indecisos, es decir, a las personas que en 

ocasiones mostraron simpatía por el movimiento o que tienden a participar al verse 

involucrados, de alguna manera, en las acciones represivas del gobierno, no 

obstante, dada la situaciÓn tensional precisa, buscará persuadir a toda la 

ciudadanía. 

Al estudiar la construcción del acontecimiento se develará la posición 

ideológica del enunciador en el enfrentamiento, cómo lo concibe, cuáles son sus 

causas y consecuencias. cuál es el sentido de su intervención, de sus actos que 

evaluará positivamente como una respuesta dialógica a las posturas del 
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adversario, al que delimitará y otorgará atributos y evaluaciones negativos, ya que 

como hemos enfatizado, este discurso se est ructura por un juego de legitimación 

de la significación de las prácticas coactivas del aparato estatal y la 

deslegitimación de las acciones de la movilización en el ámbito de la defensa 

implacable de la autoritaria racionalidad legítima nacionalista. Una composición 

singular del discurso del poder y el poder del discurso en el ejercicio de una 

violencia simbólica aterradora. Yen este juego se exhiben también los llamados a 

ta obediencia, conformidad, unificación y adhesión de la población, la que va a ser 

incorporada a la teatralización discursiva, atendiendo a su ubicación socicr-cullu ral 

y situacional concreta. De esta forma, Diaz Ordaz utilizará estrategias que den 

cuenta de su 'deber hacer' por el bien de la Nación y de los mexicanos, 

formulando con ello un dominio de verosimilitud y credibilidad que justifiquen sus 

posiciones y descalifiquen las del adversario, como ya se esclarece en el 

desarrollo del conflicto y en el tejido enunciativo. 

En dicho contexto, el abordaje metodológico que se privilegia gira en torno 

a la concepción elaborada por John B. Thompson (1993) sobre el funcionamiento 

de la ideología, sus operaciones y principales estrategias de construcción 

simbólica, la cual se planteó en el primer capitulo, resallando articuladamente 

algunas líneas estratégicas argumentativas sistematizadas por Silvia Gutiérrez 

(2003), las cuales se relacionan, en lo fundamental , con la legitimación del 

hablante, la deslegitimación del adversario y la búsqueda de unificación y 

adhesión de las audiencias, lo que se cifra en tos siguientes aspectos: a) la 

credibilidad de la esquematización del acontecimiento (presentación de tesis como 

irrefutables, toma de distancia del enunciador y señalamiento de fuentes), b) la 

ubicación espacio-temporal de actores y sucesos, y c) la asignación de valores 

que éstos reciben (evaluación, explicación, analogia y comparación). En el Anexo 

se sitúa el fragmento retomado en el análisis, considerando que se trata de un 

recorte enunciativo, donde se apuntalan algunas líneas significativas que dan 

cuenta del objetivo mencionado. 

Cabe aclarar que la perspectiva de Thompson ya se ha manejado en el 

estudio de textos precedentes de manera sucinta, junto con algunas categorías 
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que circunscriben mecanismos ideológicos en el lenguaje desde el punto de vista 

de Olivier Rebou l (1986) como la amalgama, apelación objetivante, presuposición, 

lalsa causalidad y figuras retóricas, así como elementos primordiales del modelo 

argumentativo de Stephen Toulmin (1979) referidos a la determinación de la tesis, 

premisa mayor y refutaciones, además de aludir a mensajes retóricos y 

estereotipos dominantes desde la mirada de Alicia Poloniato (1980) ya los planos 

del acto de habla (Iocutivo, ilocutivo y perlocutivo) de J. A. Austin (1962), 

remarcando connotaciones especílicas bajo la visión de Roland Barthes (1987). 

Dichas categorizaciones han permitido poner de relieve la dimensión del sentido a 

partir de la práctica discursiva en la confrontación politica, tanto en la trama 

dialogada de acciones desplegada en el desarrollo del conflicto, como en el tejido 

enunciativo de Gustavo Diaz Ordaz, por lo anterior. su aplicación rebasa un marco 

de exposición estrictamente formal , ya que su explicación se ha vertido en el 

entorno del análisis de los textos y se han combinado con el fin de relevar las 

significaciones más sobresalientes en cada uno. 

El IV Informe de Gobierno es un discurso esencialmente destinado a 

esquematizar, construir, configurar a un salvaje y brutal adversario, un enemigo 

frontal de la Patria que es parte sustancial de la Gran Conjura, y que en realidad 

es un oponente que protesta por la represión de la represión al verse cada vez 

más reprimido, estudiantes que se miran en distintos espejos libertarios, 

encauzando una voz desconocida a los cauces de la tradición revolucionaria. Una 

prolesta que emerge en una sociedad sometida ante un aparato estata l armado 

contra toda disidencia. pero al mismo tiempo, una sociedad divergente que deja 

sus huellas adversas en las luchas que surgen en años anteriores al momento del 

vértigo. 

El IV Informe es un discurso trazado como un rompecabezas que al 

armarse, dibuja la sonrisa escalofriante del Señor Presidente. 

El IV Informe, una puesta en escena, donde el máximo protagonista y 

recreador de la autoritaria racionalidad legitima nacionalista en México, teatraliza 

" LA GRAN CONJURA ", obra en tres actos: 
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'.- Primer Acto. El Gobierno y los Juegos Olímpicos: La paz. 

:;.. Segundo Acto. Los disturbios: Un desorden juvenil. 

:;.. Tercer Acto. La dialogicidad y sus aperturas: La amenaza. 

Moraleja. El olvido. 

Primer Acto. El Gobierno y los Juegos Olímpicos: La paz. 

La leatralización inicia con el relato de una serie de actividades estata les 

emprendidas en el ámbito de la celebración de la XIX Olimpiada, donde se 

destaca el enorme "sacrificio", en términos económicos y sociales, que 

representó para México el organizar con honor y " decoro" tan trascendental 

evento. La estrategia de narrativización se orienta a conferir un peso significativo 

de legitimidad a los trabajos desempeñados por el " gobierno" y su pueblo. 

Así mismo, el presidente enuncia: " Los Juegos Olímpicos van a 

celebrarse, por primera vez en un país de habla española; por primera vez, 

en una Nación latinoamericana; y por primera vez, el anfitrión va a ser un 

pueblo que no está catalogado entre aquellos que se encuentran en pleno 

desarrollo". Explícitamente puntualiza la absoluta relevancia del evento a 

realizarse en nuestro país, ya que nunca se había conmemorado en una nación 

con tales ca racterísticas, estableciendo una comparación con el propósito de 

resaltar el gigantesco esfuerzo gubernamental que se llevó a cabo y darle mayor 

legitimación. 

En este contexto, et Ejecutivo involucra a diferentes sectores y dirigentes de 

organizaciones de todo el país que fueron ampliamente consultados y que, en una 

" conclusión , abrumadora mente mayoritaria". estuvieron de acuerdo en la 

ejecución de la tarea; lo anterior configura una fuerte racionalización y 

universalización, ya que era inconcebible ponerla en marcha sin esa extensa 

participación. De esta manera. se va construyendo el sentido político que los 

Juegos Olímpicos 'deberán tener' para 'todos los mexicanos', y con ello la validez 

de los actos estatales. 
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Cabe subrayar que también señala lo que hubiera significado renunciar al 

evento, un desprestigio a nivel internacional , pero sobre todo, insiste en los 

efectos afectivos para el pueblo de México, ya que: " hasta los más apartados 

rincones del pais, se habia hecho ya a la idea de que la capital de la 

República fuera la sede de los Juegos Olimpicos. El impacto psicológico de 

desencanto podía provocar imprevisibles y peligrosas consecuencias". De 

este modo, el presidente universaliza los intereses de todos en relación al suceso, 

incitando a la unificación a traves de las emociones, el riesgo " psicológico de 

desencanto" que podría traer "peligrosas consecuencias", por lo cual, los 

recursos melodramáticos van penetrando la escenificación desde el principio. 

Además, al hacer alusión a la imprevisibilidad de los intimidantes resultados, 

imprime un carácter atemorizador ante un futu ro ignominioso al evaluar de tal 

forma las imponderables consecuencias negativas, argumentación que sirve para 

defender la celebración de las Olimpiadas, producto de sus descomunales 

acciones, como un hecho irrefutable, incuestionable y legítimo mediante una 

estrategia racionalizadora, anticipándose a lo que va a significar la movilización 

estudiantil. 

El Ejecutivo se refiere a los Juegos Olimpicos como un evento a efectuarse 

en unos días y enmarca un diagnóstico explicativo de la situación actual en cuanto 

a infraestructu ra y organización, donde enfatiza el sentido de su intervención y el 

Que tiene para los mexicanos, con lo cual erige una ubicación espacio-temporal 

del suceso, ratificando sus bases de legit imidad. Asi, expresa: " Los obstáculos, 

algunos muy graves y molestos que han surgido en el largo proceso, están 

superados.. . La parte que corresponde al gobierno está, pues, realizada y 

prácticamente concluida" . El presidente asume el cumplimiento de su promesa 

con la fuerza de un acto perlocutorio y declara: "Sólo resta la materializa ción 

final de nuestros esfuerzos y que, para muchos mexicanos, se convierta en 

realidad la ilusión de cumplir con decoro el compromiso contraído". En este 

enunciado, se evidencia con gran claridad la operación ideológica de unif icación a 

partir de la estrategia de estandarización, ya que se implica que el acuerdo para 

que todo salie ra bien y conforme a lo planeado fue de "muchos mexicanos" , de 
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todos los mexicanos, en función a lo afirmado con anterioridad , de lo que se 

desprende que hay que hacer valer las ilusiones y los anhelos de todos, 

incluyendo los del gobierno, lo que manifiesta a su vez una estrategia de 

universalización y refuerza en conjunto la legitimación de la práctica estatal. 

En la misma perspectiva, el presidente expone: " Este acontecimiento 

mundial, será una satisfacc ión muy legítima del pueblo mexicano; y le 

servirá para poderse demostrar a si mismo, que es capaz de realizar grandes 

empresas, aunque aparentemente resulten desproporcionadas a su estatura 

y a sus fuerzas, y será vi tal inyección de fe en los futuros destinos de 

nuestra Patria". El suceso se aprecia como un hecho majestuoso al calificar sus 

consecuencias como conlundentemenle válidas y positivas, ya que generará " una 

satisfacción muy legitima del pueblo mexicano", entre el cual se encuentra el 

gobierno y sus actos colosales para desarrollarlo, con lo que se exhibe una 

estrategia de universalización y se induce a la unificación. Por otra parte, al 

magnificar la fuerza del pueblo que se prueba a si mismo que sí puede. el 

enunciador defiende, justifica y glorifica el ejercicio del poder político estatal que 

es capaz de hacer "grandes empresas" a pesar de los obstáculos que tenga que 

afrontar en el presente y en el futuro para salvaguardar " los destinos de nuestra 

Patria"; de esta manera. se inscribe también una grandilocuente estrategia de 

racionalización fincada en la racionalidad legitima nacionalista para disolver y 

aniquilar al movimiento estudiant il, conduciendo poco a poco a las audiencias a 

definir la significación e identificar a su propio adversario, al enemigo de la Patria. 

En este sentido, resulta fundamental puntualizar que la ca rga semántica puesta en 

el 'hacer' de los mexicanos no es gratuita, ya que se busca contar con la adhesión 

necesaria para después dirigir a tos auditorios a enfrentarse, junto con el aparato 

estatal, a la movilización, que va a representar la causa de que 'todo el esfuerzo 

de los mexicanos' para celebrar la Olimpiada, se venga abajo. 

En este contexto son relevantes los siguientes enunciados: " Nos vamos a 

presentar ante el mundo, sin complejos", como una Nación que sabe cumplir 

la palabra empeñada, como un pueblo capaz de superar todos los escollos 

que deben vencerse para llevar a término una obra", Díaz Ordaz, al hacer el 
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diagnóstico de las labores efectuadas, ya había mencionado obstáculos 

económicos y organizativos que aparecieron a lo largo del proceso, reiterando que 

hasta ese momento estaban solucionados. En este caso. se sitúa en el presente y 

los " escolios", problemas O peligros a los que alude implícita pero de modo 

directo, devienen del confl icto estudiantil; " escollos" que la " Nación" simbolizada 

por el presidente, y el " pueblo" del que es partícipe y controla, deben vencer de 

inmediato para consumar la "obra", la realización de los Juegos Olímpicos que 

conlleva el esfuerzo de todos los mexicanos, y continuar la " obra" encaminada al 

progreso del país; de tal forma que si el presidente. la Voz Legítima de Mexico, 

empeñó su palabra, la debe cumplir con la fuerza institucional de su investidura 

que en el mismo acto de enunciación produce efectos perlocutivos, porque en 

realidad ya ha estado atacando prolijamente los "escollos" , los obstáculos, los 

peligros, a las tropas enemigas que configuran al mOvimiento estudiantil. Desde 

esta perspectiva, el enunciador emplea una significativa racionalización con el fin 

de defender y justificar las acciones represivas emprendidas en el pasado y las 

que están por venir en contra del 'escollo' , todo a favor de la " Nación" y 

legitimando el trabajo de todos los mexicanos y con ello el sentido de sus actos, 

porque él " sabe cumplir", sabe hacer, 'sabe reprimir'. 

En dicho entorno es muy importante destacar Que el presidente empieza a 

develar al adversario, desplegando la operación ideológica de reificación o 

cosificación y su correspondiente estrategia de naturalización destinadas a 

deslegilimarlo, ya Que el 'escollo', el peligro que significa la movilización, es 

presentado como una 'cosa' contingente y transitoria Que debe ser naturalmente 

vencida. derrotada. aplastada. aniquilada " sin complejos", de frente. sin 

inhibiciones, atenuantes o consideraciones. Cabe resaltar el uso del verbo 

'vencer', ya Que para el presidente se trata de un peligro amenazante Qu e existe y 

tiende a crecer como enemigo de la Patria y al Que le atribuye el sentido de una 

apelación objetlvanle, el mal universal que se contrapone al trabajo. ilusiones y 

anhelos de todos los mexicanos, de ahí Que también utilice una modalidad 

deóntica para unificar a las audiencias en contra del adversario y delinear 

llamados a la obediencia de la población relacionados con su posición en la 
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confrontación. Con estos enunciados, Diaz Ordaz comienza a encadenar los 

argumentos más específicamente alrededor de su objetivo primordial: deslegitimar 

la significación de las acciones del movimiento estudiantil para masacrarlo a la 

mayor brevedad posible, justificando sus prácticas represivas ante la sociedad y 

consegUir su apoyo. 

El Ejecutivo entreteje la evaluación positiva de las Olimpiadas, de los 

mexicanos y. por lo tanto, del sentido de sus actos con el valor que el 

acontecimiento internacional refleja al exterior y lo que le aporta al mundo: " Muy 

pronto, pues, casi todas las naciones del mundo harán ondear sus banderas 

en nuestro cie lo al lado de la nuestra, en lo que México ha querido que sea 

no sólo una noble y sana emulación física, sino también cultural; y que se 

insp ira en el anhelo de conocer a nuestros semejantes para poderlos 

comprender, en un afán de solidaridad humana y en un deseo de paz entre 

los hombres" . La referencia a las banderas conforma una estrategia de 

simbolización de la unidad, pero también el resto del enunciado la presupone, ya 

que es México quien ha querido que se desarrolle la " noble y sana" actividad 

deportiva y cultural, marcando la significación política de lo que esto implica para 

todos los hombres: conocer para comprender a los otros. solidarizarse y alcanzar 

la paz mundial. En esta tesitura, el discurso nuevamente es enfático en la 

racionalidad de efectuar el evento, de tal manera que llega a los extremos de 

inclui r a todos los auditorios asequibles en la certera determinación de celebrar la 

Olimpiada. manejando una estrategia universalizadora al plantear que sus 

propósitos son el interés y de interés para toda la humanidad. Una 

universalización que en el contexto de la autori taria racionalidad legítima 

nacionalista y de la autocracia exacerbada de Diaz Ordaz, se traduce en instaurar 

y reconstitu ir una " paz" coactiva a cualquier costo, sin intentar conocer, 

comprender, y menos aún, solidarizarse con nadie que se oponga a los designios 

de la Patria , aunque se exprese explíci tamente el reconocimiento y respeto de la 

pluralidad, la diferencia y la divergencia con el enunciado que " inspira" el festejo 

mundia l en México: "el anhelo de conocer a nuestros semejantes pa,.a 
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poderlos comprender, en un afán de solidaridad humana y en un deseo de 

paz entre los hombres". 

La teatralización discursiva del Primer Acto abre las puertas del escenario al 

eje articulador del IV Informe: el extermin io de la movilización estudiantil, poniendo 

en primer plano la grandiosidad y nobleza del 'Gobierno' de Gustavo Díaz Ordaz 

anle la celebración de los 'Juegos Olimpicos' que constituyen el símbolo de 'Paz' 

más prestigiado y consagrado, pero a su vez, el más estereotipado y retórico a 

nivel internacional; una metáfora teñida de blancura que emerge de la simulación 

de los conflictos entre naciones y que, sin embargo, es el emblema neutralizante 

de los participantes y el inefable orgullo de los anfitriones. Y si el actor 

protagónico legitima sus acciones en la consecución del encuentro multiétnico que 

significa la paz, despliega y extiende sus sentidos en la construcción del 

adversario: el que no quiere conocer, ni por tanto, puede comprender a sus 

semejantes; quien no está dispuesto a solidarizarse en el logro de la paz; quien, 

en el entorno valorativo en el cual Díaz Ordaz cifra la paz, va en contra del orden 

que deviene de la autoritaria racionalidad legitima nacionalista , por lo que niega el 

derecho, las auténticas tradiciones , las genuinas instituciones, su propia identidad 

y persigue inlereses extraños, ajenos que conspiran contra la verdadera realidad; 

quien, al no querer conocer ni comprender los verdaderos cauces que impone la 

racionalidad revolucionaria y controlan la convivencia social, se aísla, se margina, 

se desvía y se conduce por las rutas extraviadas de la irracionalidad y falsedad; 

aquél que configura el 'escollo' más peligroso y amenazante de la Patria , que 

rechaza el inmenso esfuerzo de su gobierno y de todos los mexicanos por realizar 

los Juegos Olímpicos. por conmemorar y hacer vívida la paz entre los hombres, 

tan anatural como la respiración~ en estos órdenes. Desde esta perspectiva, el 

presidente va esquematizando el acontecimiento, la confrontación, cargando de 

una significación excelsa y magnánima de posición. y despejando el escenario 

para quebrantar de un tajo el sentido de la protesta estudiantil vertebrada en la 

Gran Conjura. 
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Segundo Acto. Los disturbios: Un desorden juvenil. 

Muy claramente , el presidente indica que una vez tomada la decisión de 

llevar a cabo la Olimpiada. nadie objetó su desarrollo: "y no fue , sino hasta hace 

unos meses, cuando obtuvimos informaciones de que se pretendía estorbar 

los Juegos". Es en este momento enunciativo cuando alude al conflicto 

estudiantil. 

En primer lugar, resulta fundamental subrayar que el Ejecutivo nunca se 

refiere al adversario como una fuerza social opositora organizada, sino que lo 

concibe como una suma de individuos, de átomos dispersos, que se congregan, 

desde distintos espacios, en torno a las finalidades de la Gran Conjura. De ahí, 

que no se nombre, no aparezca en el Informe la categoría de movilización o 

movimiento estudiantil, sino que defina al conjunto poblacional disidente por las 

consecuencias de sus actos: " un disturbio" , " recientes disturbios", " disturbios 

juveniles", "un desorden", "un desorden juveni l" y "desórdenes juveniles", 

lo que constituye una metonimia que adquiere una significación política de gran 

importancia en este contexto, ya que como lo explica Daniel Prieto: WLa metonimia 

es un tipo de figura consistente en mostrar las causas de algo a través de sus 

efectos. La metonimia suele emplearse en campañas que tienen un tono 

amenazador. Por ejemplo, para prevenir el sarampión era presentado en un corte 

televisivo, un niño que estaba en el parque y no podía oír. El texto señalaba que 

había perdido esa facultad por no haber sido vacunado contra el mal" (1982: 149). 

Desde este enfoque, la descripción de Prieto es muy esclarecedora en el presente 

análisis en varios ángu los, pero en principio se explicita que " los disturbios" 

generan " los desórdenes" que son los efectos del mal que representa el 

movimiento, operando ideológicamente la simulación, al ocultar y negar la 

naturaleza de la confrontación; asimismo. ese mal tiene un carácter intimidante, ya 

que se atenta contra la estabilidad de la tranquila y pacífica sociedad, se 

transgrede el orden instituido, institucionalizante e institucionalizado, el orden que, 

por sobre todas las cosas, propósitos, axiomas y prácticas como la justicia y la 

libertad, es el valor fundacional y la meta primordial que rige de modo inflexible el 
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sentido del 'ser' y el 'deber ser' de un sistema polltico autoritario fincado en una 

autoritaria racionalidad legitima nacionalista y, más aún, que es el motivo de existi r 

y la significación de la acción de Gustavo Diaz Ordaz, el autócrata exacerbado 

más eminente en la coyuntura critica en la que surge el acontecimiento. 

La asignación de los " disturbios' que originan los " desórdenes" . esos 

actos maliciosos con electos malévolos, es atribuida a la juventud juvenil de los 

jóvenes, y 'lo juvenil' se relaciona con una etapa de crecimiento o maduración del 

individuo que se considera desequilibrada o desajustada; asi, los jóvenes son 

inmaduros y desadaptados, seres que ya no son niños ni adultos, sino que se 

encuentran en una fase de rebeldía, por lo cual se dejan llevar por sus 

desenfrenadas pasiones. no 'escuchan' razones, son en extremo influenciables, y 

no se han desarrollado lo suficiente para dirigi r sus actos dentro de las vías de la 

correcta racionalidad y poder asumir los deberes y responsabilidades que el 

pueblo y la Nación les demanda y, por todo ello, son 'peligrosos'; con dichas 

apreciaciones se cosifica la protesta estudiantil con las estrategias de 

naturalización y eternalización, ya que se exhibe como una consecuencia de las 

leyes naturales que de manera invariable ocurre en la misma forma. 

En el ámbito del objetivo del Informe, el funcionamiento ideológico de 

simulación y cosificación se articula a la deslegitimación del adversario. 

delimitando su sentido mediante una rotunda y atemorizante racionalización que 

circunscribe el campo semántico del enemigo y. a su vez, le otorga legitimidad al 

enunciador, quien tiene que enfrentar a ese oponente ante la próxima apertura de 

los Juegos Olímpicos. producto de su exorbitante esfuerzo y el de todos los 

mexicanos, por lo que también se implica un llamado a la obediencia de la 

población, la unificación y la búsqueda de adhesión. 

El presidente expone que los ~ di s t u rbios" obedecen a tres tendencias 

principales: " la de quienes deseaban pres ionar al Gobierno para que se 

alendieran determinadas peticiones, la de quienes intentaron aprovecharlo 

con fines ideológicos y políticos y la de quienes se propusieron sembrar el 

desorden, la confusión y el encono, para impedir la atención y so lución de 

los problemas, con el fin de desprestig iar a México, aprovechando la enorme 
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difusión que habrán de tener los encuentros atléticos y deportivos, e impedir 

acaso la celebración de los Juegos Olímpicos". 

A partir de lo anterior. se manifiesta cómo el enunciador va esquematizando 

la confrontación y evalúa al adversario. enemigo de la Patria. Las tres 

causalidades de los " disturbios" están atravesadas por significaciones políticas. 

y los individuos. denominados los " quienes". fijan su sentido de nuevo por sus 

acciones; sin embargo. a la luz del tejido enunciativo, se develan algunos rasgos 

distintivos que recorren el mismo camino de sentido y que sirven al presidente 

para des legitimar a la movilización estudiantil. En el primer caso, se ubican 

aquéllos que siempre desean "presionar al Gobierno" para que se atiendan 

" determinadas peticiones". lo que nos remite a su discurso dirigido a los obreros 

en 1938. siendo Presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje de 

Puebla: Wo es la presión la que habrá de darles la razón, sino el Derecho~, de 

esta manera. la presión al gobierno no se sustenta en la racionalidad jurídica 

legitimada. por lo cual es un acto irracional que se erige sobre solicitudes cuyas 

determinaciones no se enuncian, ni especifican, precisamente porque no tienen 

ninguna razón de ser y existir. pero que suscitan " disturbios" al contravenir el 

orden instituido. de esta forma. se inscribe una estrategia racionalizadora. Como 

segunda instancia están los que se aprovecharon del problema con " fines 

ideológicos y políticos" para crear los "desórdenes" y aquí. es posible situar a 

la oposición política organizada en partidos o corrientes que. con toda 

deliberación. utilizaron. explotaron. hicieron un uso indebido del " disturbio" . se 

va lieron de él para su beneficio particular, como si el " desorden juvenil" fuera 

una 'cosa' transferible, cont ingente e intemporal de la cual se pudiera usufructuar, 

entrando en juego la reificación a través de una naturalización. por ello no sólo se 

desvaloriza al movimiento. sino también a la oposición mediante una estrateg ia 

racionalizadora que surge de su intrínseco carácter de opositor a las verdades 

institucionalizadas. 

Y, en tercer término, se dimensiona a los integrantes de la movilización 

estudiantil que " se propusieron sembrar el desorden, la confusión y el 

encono, para impedir la atención y so lución de los problemas", es decir. los 
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mismos estudiantes que de modo premeditado provocan " los disturbios", 

ocasionaron la confusión, el encono y el desorden que imposibilitaron la resolución 

de sus propios problemas, de aquí que sean absolutamente irracionales y 

salvajes, pero ademas, " con el fin de desprestigiar a México ... e impedir acaso 

la celebración de los Juegos Olímpicos" , lo que los posiciona como miembros 

de la Gran Conjura. La irracionalidad de los jóvenes refuerza su sentido al dejarse 

persuadir y manejar por el enemigo número uno del mundo fibre, el comunismo, 

cuyas conceptualizaciones son categóricamente irracionales, pues en los países 

democraticos prevalece la justicia y la igualdad; y, ahora. se involucra a los 

estudiantes, se aprovecha de la situación para boicotear las Olimpiadas, el vértice 

de la paz del género humano. Cabe resaltar la frase: "e impedir acaso", ya que 

se trata de una modalización de veredicción, cuya intencionalidad se orienta a 

exaltar a las audiencias ante la probabilidad de cancelar los Juegos a causa del 

movimiento, lo que tanto "sacrificio" les ha costado, y con ello unificarlas al 

hacerlo responsable y culparlo, Con el encadenamiento de estos argumentos se 

despliega al infinito la des legitimación de la protesta estudiantil, pues la 

irracionalidad no tiene límites ante la autoritaria racionalidad legítima nacionalista 

del aparato eSlalal, del gobierno de Díaz Ordaz que ha 'sabido conducir' el 

desmedido esfuerzo de todos los mexicanos en torno al evento. 

Desde esla perspectiva, el presidente trala un eje semántico que cruza las 

tendencias: la invalidación del sentido de la acción de cualquier adversario, 

independientemente de los individuos que intervienen en la movilización. de los 

"quienes". y de los actos particulares: presión, usufructo, confusión, desorden, 

que en conjunto sintetizan la significación disidente de los participantes. los cuales 

son cómplices y fraguan el complot en el aquí y el ahora en contra de los Juegos 

Olímpicos, de la Patria. Es importante enfatizar que Diaz Ordaz se siente 

enfrentado, agredido y atacado en su persona, porque él es México, la Voz 

Legítima de México y, por ello, se pretende desprestigiarlo a él y a su evento que 

significa el sello certificado del crecimiento de su país basado en la racionalidad 

legitima nacionalista que él encarna y asume infalible, intransigente y de manera 

histriónIca, ya que si los "disturbios juveniles" o los "desórdenes juveniles" 
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producen "encono", enojo, furia, rabia y resentimiento, se lo generan a él, al 

Padre de la Patria y, por lo tanto, a todos los mexicanos. 

Como se observa, Diaz Ordaz ya fundamentó la legitimidad de los Juegos 

Olímpicos y el sentido de sus actos para llevarlos a cabo, se ha definido como el 

representante auténtico y genuino del pueblo en la dirección de sus acciones y, 

con ello, como el garante de la realización de las Olimpiadas; asimismo, ha 

perlilado y dibujado la naturaleza sustancial, pragmática y valorativa del adversario 

con el objeto de deslegitimarlo. De esta forma, el enunciador ha venido 

esquematizando el acontecimiento, la confrontación, poniendo en escena la 

significación de sus prácticas , las del opositor, de los mexicanos y sus 

interrelaciones; un micro universo destinado a suscitar una respuesta de sentido 

en los auditorios a favor de su posición ideológica y en cont ra del enemigo. La 

teatralización continúa apuntalando la invalidación de las acciones del movimiento 

estudiantil al contraponer la irracionalidad de su emergencia y desarrollo en el 

marco de la 'verdadera realidad mexicana' y sus fuentes de legitimación que 

permiten la gobernabilidad; de esta manera, empieza a compararlo con otras 

protestas juveniles a nivel mundial. 

El presidente plantea la coincidencia de que cuando hay actos políticos 

relevantes en un país con melas pacíf icas, grupos con intereses espúreos intenten 

socavarlos: " las pláticas de París, para tratar de lograr la paz en Vietnam, que 

habían concentrado las miradas del mundo entero, fueron oscurecidas por la 

llamada " revolución de mayo".". Dicho enunciado es sólo un ejemplo en este 

plano significativo, donde no se explica la razón histórica de su surgimiento; 

pareciera que así suele suceder. lo cual configura una operación de cosificación o 

reificación, donde los fenómenos son considerados como cosas. 

descontextualizados, siguiendo leyes que nada tienen que ver con las 

contradicciones propias de las sociedades, por lo que se inscribe una estrategia 

naturalizadora; además, se expresa una analogía encaminada a descalificar a la 

movilización estudiantil en términos de la 'coincidencia falal' en el ámbito pacífico 

universal. 
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En este contexto, el Ejecutivo alude a que en medio de los recientes 

disturbios internacionales, México habla quedado al margen: " Habiamos estado 

provinciana mente orgullosos y candorosamente sa ti sfechos de que, en un 

mundo de disturbios juveniles, México fuera un islote intocado". AquI, los 

adjetivos y adverbios son de un tajante carácter apreciativo. funcionando de nuevo 

la reificación a través de la naturalización y etemalización. as!como la simulación 

mediante la eufemización, ya que no se preveía un desorden, una cosa de este 

tipo dados los rasgos naturales e imperecederos de la pacífica y contenta 

sociedad mexicana y, en virtud de que las valoraciones positivas ocultan las 

fracturas y tensiones que devienen de la trama conflictiva nacional. Lo anterior se 

entreteje con una estrategia universalizadora , ya que todos creían y se sentían 

inmersos en esa favorable e id íl ica situación; y es en esta dimensión legitimante 

de la verdadera realidad mexicana, cuando se declara el enérgico y perturbador 

asombro ante la aparición inesperada e irracional del movimiento: " Los brotes 

violentos, ... se iban reproduciendo ... De pronto, se agravan y multiplican, en 

afrenta soez a una ciudad consagrada al diario laborar y que clamó en 

demanda de las más elementa les garantías". 

Los enunciados expuestos ratifican el sentido de la oposición mencionada, 

ya que se presupone que el pa is vivía en un estado de paz y armonia permanente, 

en una especie de edén o paraiso terrenal, pero "de pronto" emergen los 

"disturbios" y los " desórdenes juveniles", la protesta estudiantil, que es 

devaluada, ya que significa una "afrenta soez" , grosera , ofensiva y vulgar al 

trabajo cotidiano, " consagrado". santif icado de todos los mexicanos. Cabe 

resaltar que en estos enunciados, el hablante borra las huellas de su enunciación, 

se distancia del acontecimiento al hablar en voz pasiva, simulando que la violencia 

se originó sin su intromisión, como una 'cosa', un mal, un trastorno, una erupción 

ajenos (recordando a Daniel Prieto. t 983), que 'brotó' y se propagó sin que él haya 

estado presente y, en este campo semántico, el que todos estuvieran 

"provinciana mente orgullosos y candorosamente satisfechos de que ... 

México fuera un islote intocado", reafirma la simulación, ya que lo provinciano y 

el candor constituyen metáforas cuyo sentido se relaciona con la inocencia, la 
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ingenuidad, el 'no saber', el no poseer conocimientos de problemas o conflictos en 

México, con lo cual se deslinda de las responsabilidades, es completamente 

inocente, al negar la existencia y su injerencia directa en luchas reales y evidentes 

que él mismo ha soterrado a lo largo de su trayectoria pública y, con las manos 

ensangrentadas, desde que ocupa la Secretaría de Gobernación. Así mismo, con 

la aseveración de que " provinciana mente" pensábamos que México era 

intocable, marca una analogía, puesto que en la provincia mexicana, incluida la 

poblana, por tradición se ha implicado que siempre se ha vivido en un ambiente de 

paz, tan transparente, tan "natural como la respiración n
, como ahora siendo 

presidente, en toda la República Mexicana. 

En dicho entorno, Díaz Ordaz maneja ideológicamente la simulación para 

delimitar la significación del pacífico, tranquilo y satisfactorio proceso social 

desarrollado en la nación y que establece la racionalidad legitimadora que 

esquematiza la verdadera realidad , refiriéndose, en lo fundamental, a las 

tradiciones inmemoriales que han hecho de este país, la estampa, el ícono, la 

efigie del sentido del orden y la paz, desplegando en contra pa rte la cosificación, 

ya que el " disturbio", el " desorden juven il " , que emergen de la simulación, son 

cosas cuyas manifestaciones miméticas van en contra del orden instituido, son 

parte de la Gran Conjura. y representan una " afrenta soez" a todos los 

ciudadanos, los cuales responden exigiendo el cumplimiento de " las más 

elementa les garantías" , y como consecuencia, aquí se alude a las otras fuentes 

de legitimidad, al derecho y a las instituciones para salvaguardar los derechos 

civiles. es decir, al mismo presidente, por lo que entra en escena, de forma más 

explícita y develadora, la actuación de la sociedad en la confrontación, como una 

estrategia de estandarización y universalización dirigidas a la unificación de las 

audiencias, mostrando la irracionalidad de la movilización que ha violado la 

normatividad instituida y ha puesto en pelig ro la estabilidad de los mexicanos. 

La deslegitimación del movimiento estudiantil se sustenta también al 

referirlo como una copia de otros confl ictos exteriores, por lo cual, no tiene razón 

alguna: " en nuestros princ ipa les centros de estudio, se empezó a reitera r 

insistentemente la ca lca de los lemas usados en otros países, las mismas 
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pancartas, idénticas leyendas, unas veces en simple traducción litera l, otras 

en burda parodia. El ans ia de imitación se apoderaba de centenares de 

jóvenes de manera servil y arrastraba a algunos adultos". Como se distingue. 

se emplea una estrategia de racionalización basada en el desequilibrio y desajuste 

de los jóvenes que pretenden plagiar " de manera servil" , rastrera, indignante, y 

de modo textual, burlesco y vulgar. las expresiones de otros grupos que no 

corresponden en nada a sus problemáticas, que están fuera de su situación y que 

además, el enunciador ya descalificó terminantemente. Desde luego. Diaz Ordaz 

no entiende nada de 'los signos de los tiempos' como dirá Si mane de Beauvoir 

(1964) y, por lo tanto , no se puede imaginar la dialogicidad que se desplaza en 

esos años alrededor de la protesta mundial en contra del autoritarismo; el 

autócrata exacerbado no se puede mirar en ese espejo, porque él mismo refleja la 

libertad. la justicia, el orden y la paz. Por otro lado, se advierte la operación de 

simulación con el propósito de sustraer fuerza y validez a la movilización a partir 

de la estrategia de eufemización al atenuar la participación de los jóvenes, sólo 

centenas, y de los adultos: "algunos" . Aquí, explícitamente se refuerza la 

observación señalada con anterioridad: se circunscribe al adversario en el terreno 

de la edad. concebida como fases de crec imiento personal. así, los jóvenes y los 

adultos, y no como agentes ubicados en una red de relaciones sociales. operando. 

a su vez, la fragmentación como diferenc iación generacional. 

La protesta estudiantil se construye como una 'cosa'. como ya se destacó. 

como una fuerza entrópica, una enfermedad infecciosa. pestilente y nauseabunda 

que adquirieron los jóvenes copiando lo extranjero, como algo que se reproduce. 

contaminando los anhelos auténticos del pueblo, su oficioso laborar. su deseo de 

paz. Por ello, la transgresión que está causando el "desorden juvenil" es para 

México y para todos los mexicanos: " El daño, en consecuencia, no será para 

las personas y aun en caso de que lo fuera , no tendria ninguna importancia. 

Lo que cuenta es México". El enunciado determina una fuerte racionalización 

que descalifica al movimiento, ya que disimula la relevancia del conflicto, se 

neutraliza la significación del enfrentamiento al negar e invalidar el sentido de los 

actos del enemigo, y si " lo que cuenta es México". al que el presidente 
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simboliza, no habrá en realidad ningún daño porque 'cuenta' con todas las armas 

para disolver el desorden, para aniqui lar la movilización, lo que de hecho ya ha 

venido haciendo; de aquí que busque la unificación y la adhesión de la población 

en torno a sus prácticas represivas y violentas para contener al movimiento, es 

decir, para legitimar, defender y justificar sus acciones pasadas y futuras; por ello, 

se trata de "disturbios" o " desórdenes" sin "ninguna importancia" o como lo 

aclaró desde e11° de agosto: " en el fondo sin importancia". Sin embargo, ante 

la presión del desprestigio del país en el exterior, y en particular por ta apertura de 

los Juegos Olímpicos, el presidente se exonera públicamente de toda 

responsabilidad, indicando que el daño es para la nación. aunque se sienta 

dañado personalmente en su orgullo 'i en su infinita soberbia. 

En este contexto, el presidente externa la plena seguridad en la celebración 

del evento con el fin primordial de fortalecer la adhesión de los mexicanos: 

" Tenemos confianza en que no se logrará impedir la realización de los 

eventos deportivos en puerta ; cuando más, se conseguirá restarles 

lucimiento". Aquí, ta significación del " lucimiento" es relevante, ya que connota 

lujo, algo que va más allá de la visibil idad normal, lo que presupone que a pesar 

de los " desórdenes juveniles", los Juegos Olimpicos exhibirán suntuosidad. Al 

hablar de la " confianza" compartida en la ejecución del evento imprime una 

rotunda certeza en que nada ni nadie, y más bien nada porque la movilización es 

definida como una cosa aberrante atravesada por la Gran Conjura, podrá evitar el 

grandioso esfuerzo de su gobierno y su pueblo. Sin embargo, la mención a la 

" confianza" adquiere otro rasgo distintivo, a partir del cual se obtiene credibilidad 

y apoyo de la población, ya que la sociedad no se percibe presionada a aceptar 

los mandatos que impone la autoridad, estableciéndose un sentido naturalizante 

del vinculo entre los intereses de ambos actores que posibilita la gobernabilidad, y 

que se traduce en un llamado a la obediencia y conformidad de los pobladores, 

que si bien no es demasiado explícito, sí es implacablemente imperativo al deveni r 

de una autoritaria racionalidad legítima nacionalista que llega a sus extremos con 

Gustavo Diaz Ordaz. En esta perspectiva, se vislumbra el funcionamiento 

ideológico de la simulación por la vía de una eufemización al presentar el vínculo 
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sólo desde su aspecto positivo. la reificación al naturalizarlo, y las estrategias de 

universalización y racionalización. lo que en conjunto pretende unificar a las 

audiencias. afianzar la legitimidad de la significación de los actos del hablante y de 

la esquematización de la confrontación en la cual se erige el marco de 

verosimilitud, así como proseguir amartillando la invalidación del oponente. 

El Ejecutivo puntualiza los instrumentos que sostienen la " confianza" para 

salvaguardar la Olimpiada y acabar con el movimiento, los cuales dan cuenta de 

las fuentes en que se funda la racionalidad legítima nacionalista, incluida, por 

supuesto, la violencia legitima. Por una parte, los medios legales: " lo debido y 

lo legítimo puede obtenerse por los cauces normales", de lo que se desprende 

que únicamente lo que se considere " legítimo" en el ámbito de los ordenamientos 

jurídicos podrá ser solucionado; sin embargo, como ya concluyó que el " desorden 

juvenil", por su inherente naturaleza. viola la normatividad instituida, fruto de las 

instituciones legítimas, del PRI, "creador de la vida institucional... el canal 

adecuado, el cauce ordenado y justo que la Revolución ha encontrado para 

organizar políticamente los esfuerzos de las masas mayoritarias del país·, como lo 

declara en el tejido enunciativo, luego entonces y en definitiva . la resolución no 

podrá "obtenerse por los cauces normales", descartando esta posibilidad con 

una clara racionalización y naturalización. 

En segundo término, el mecanismo central, el arma que ha venido afilando 

y que es objeto de la legitimación del discurso: " no estamos dispuestos a ceder 

ante la presión en nada que sea ilega l o inconveniente, cualesquiera que 

lleguen a ser las consecuencias". Aquí se sitúa el ejercicio de la violencia física 

que se extiende desde el inicio del conflicto. El enunciado constituye un desafío, 

ya que no cederá "ante la presión ... cualesquiera que lleguen a ser las 

consecuencias" , es decir, los muertos, heridos o detenidos por las fuerzas del 

orden. Cabe subrayar que se equipara lo " ilegal " con lo " inconveniente" . 

implicando que se llevarán a cabo acciones represivas que no convengan al 

régimen. aun cuando esten fuera del marco del Estado de derecho, con lo cual se 

evidencia la capacidad de interpretar a su arbitrio la legislación, que en los 

gobiernos autoritarios es una práctica común y cotidiana, y más todavía en la 
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escenificación que conforma la coyuntura critica en la que aparece el 

acontecimiento. De esta manera, Diaz Ordaz legitima el sentido de sus actos 

mediante las estrategias de racionalización. eternalización y naturalización, ya que 

asi se actúa siempre y normalmente. 

En tercer lugar. apunta al enojo y rechazo de la sociedad ante los 

" desórdenes" y enfatiza: " habrá una repulsa tan generalizada, tan llena de 

indignación por parte de millones de mex icanos, que hará que recapaciten 

quienes lo hubieren pensado, y nos parece muy difícil que un reducido 

grupo pueda así alcanzar sus propósitos" . En este plano ubica de frente a la 

población en el escenario, reafirma el vínculo de solidaridad y expresa su 

confianza en que " millones de mex icanos" defenderán a capa y espada los 

Juegos Olímpicos que tan enorme esfuerzo les ha costado; en dicho entorno 

refiere a la identidad mexicana, a la mexicanidad y sus tradiciones como fu entes 

de legitimidad para disolver la movilización, poniendo en juego las emociones, la 

" repulsa " y la " indignación" de los innumerables patriolas, donde opera la 

unificación a través de la estandarización. lo cual se entrelaza con la reificación. 

pues la sociedad es presentada como una cosa que natural e invariablemente 

responde de igual modo. simulando, a su vez, la inexistencia del descontento y 

tensiones sociales. Ademas. ante la presión de " millones de mexicanos", esa 

cantidad desorbitante de pobladores que configura una hipérbole gigantesca, los 

participantes, "un reducido grupo", reflexionarán para ultimar los " disturbios" 

orientados a impedir el evento en el contexto de la Gran Conjura; en dicha 

perspectiva se establece una comparación de fuerzas que el presidente 

contrapone con el propósito de minimizar la protesta estudiantil y restarle 

legitimación, lo que nos remite a los " esco llos" , a las " algaradas en el fondo sin 

importancia". Así mismo, se observa el empleo de las estrategias de 

racionalización y universalización. al plantear que la indignación sería tan intensa y 

multitudinaria que " hará que recapaciten quienes lo hubieren pensado". Con 

lo anterior, se busca reforzar la adhesión de Jos convencidos y comprometer a los 

indecisos con su posición. la cual se manifiesta lo suficientemente razonable, 

justificable y digna de apoyo como para hacerlo, ya que de Jo contrario, como 
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directa, atemorizante, provocadora y amenazante refutación argumentativa, seran 

excfuidos y se atendran a " las consecuencias". 

La confianza y la credibilidad que el presidente intenta generar se sintetizan 

en dos dimensiones signif icativas. En primera instancia, la fuerza institucional de 

la normatividad instituida que se sustenta en la legalidad y en su conveniente 

interpretación, las cuales rigen la institucionalidad del sentido de las practicas 

políticas encaminadas a la estabilidad, el orden y la paz social. Y, en segundo 

término, el llamado disciplinario a la población edificado sobre el vínculo 

sancionado entre ciudadanos y gobernantes. Desde esta mirada, si la sociedad 

reconoce la legitimidad de los ordenamientos jurídicos, de las genuinas 

instituciones, el tejido histórico-cultural de sus tradiciones, asf como las 

competencias at ribuidas a sus dirigentes, respaldara cualquier acción que permita 

garantizar la realización de los Juegos Ol ímpicos, y repudiara, condenara y evitará 

cualquier 'cosa' que los obstaculice. como los "disturbios" provocados por un 

" reducido grupo" de jóvenes desadaptados. ese "desorden juvenil" , y más 

aún, cuando obedece a fuerzas ajenas y extrañas a la 'verdadera realidad 

mexicana', cuando esta armado y ar1 iculado en torno a las finalidades de la Gran 

Conjura que van en contra de los valores supremos de la Revolución Mexicana, de 

la Patria, de todos los mexicanos, y que sólo conducen al liber1inaje, al caos, la 

anarqu fa, el monólogo, la represión, la muer1e, y el olvido. 

Díaz Ordaz ha esquematizado la confrontación y a sus actores, delimitando 

con mayor especificidad la significación de sus actos y. a par1ir de lo enunciado, 

resquebraja la legitimidad del movimiento estudiantil sobre el eje discursivo

argumentativo principal. su '¡rracionalidad', que es la anlitesis de la racionalidad 

legítima nacionalista autoritaria que él simboliza. con lo cual desdibuja el sentido 

político de la protesta, sobre todo al exh ibirla como una 'cosa' obscura, anómala, 

obtusa, malévola. marginal. minoritaria. insignificante .... una pieza que no encaja, 

no se ajusta a su ordenado e infalible rompecabezas nacional . y que por ello es 

peligrosa, una amenaza, su amenaza mOr1al; de esta forma, ejerce una violencia 

simbólica excesiva. donde se intimida con un aclo ilocutivo determinante y brutal a 

sus par1icipanles y simpatizantes. se pretende unificar a la población bajo la 
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sombra del temor. así como legitimar, valida r, justificar y defender la coacción 

física para masacrar completamente a 'esos delincuentes' en un plazo muy corto, 

en un lapso de cuarenta y un días a más tardar, antes de inaugurar los Juegos 

Olímpicos el 12 de octubre. Sobre estas tesituras, inicia el Tercer Acto. que 

muestra el sentido de su dialogicidad y aperturas frente al confl icto, ante la 

movilización estudiantil y la sociedad. 

Tercer Acto. La dialogic idad y sus aperturas: La amenaza. 

El Tercer Acto despliega una trama de signif icaciones que componen la 

dialogicidad que el presidente pone en escena para resolver el confl icto, la 

solución dialógica que abre al movimiento para acabar con los " disturbios". el 

" desorden juvenil". La teatralización confluye con los Actos precedentes, al 

develar la irracionalidad de la protesta estudiantil e invalidarla, y en construir su 

legitimación con el objeto de ejecutar la coerción física y consumar el exterminio. 

En dicho ámbito, la argumentación se centra en convencer a las audiencias de 

que su enunc iación política siempre estuvo esperando respuestas de sentido para 

solventar pacíficamente el problema e impedir los daños a la sociedad y a la 

Nación, mientras que el movimiento no supo ni quiso entablar el diálogo y. por 

tanto, terminar con la confrontación, rebasando así los umbrales de su 's in razón'. 

De esta manera, esquematiza al adversario como un interlocutor monológico que 

sólo responde a la represión y merece ser olvidado. 

El Ejecutivo comienza la escenificación informando a los auditorios que 

desde el 1° de agosto y desde Guadalajara, Jalisco, se dirigió a los jóvenes para 

revelar sus inquietudes ante los " disturbios", les pidió que dialogaran con el 

propósito de dirimir el problema, pero no fue escuchado. En dicho entorno, relata: 

" Desde la provincia, invité a ver con objetividad los hechos y a afrontarlos 

con serena ecuanimidad, convocando al diá logo. El diálogo verdadero que 

significa la posibilidad de exponer los propios argumentos, al par que la 

disposición de escuchar los ajenos; deseos de convencer, por supuesto, 

pero también ánimo de comprender; el diálogo, que resulta imposible 
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cuando se hablan lenguajes distintos; cuando una parte se obstina en 

permanecer sorda y, más todavía , cuando se encierra en la sin razón de 

aceptarlo só lo para cuando ya no haya sobre que dialogar". Frente a lo 

anterior, acentua: "Exhorté a prescindir del amor propio, que tanto estorba 

para resolver los problemas..... " llamé a esforzarnos por reconquistar la 

paz, poniendo lo mucho que nos une, por encima de lo poco que nos 

separa". Y finaliza denunciando: " Mis previas advertencias y expresiones de 

preocupación habían caído en el vacío". 

Como se puede apreciar, en primer lugar, erige su legitimidad a través de 

una estrategia de narrativización que explica lo sucedido, otorgándole un valor 

muy positivo a sus acciones dialogizantes en el presente de la enunciación, ya que 
• 

desde el 1" de agosto y a pesar de la distancia, él convocó al diálogo, es decir, 

apenas diez dias después de empezar el confl icto, despejando la ubicación 

espacio-temporal de su actuación con el objetivo de evidenciar que desde el 

principio y aun en las lejanías, se interesó por resolver el problema, con lo cual 

edifica las bases de verosimilitud en las que asienta su credibilidad; no obstante, 

fueron diez dias de represión a estudiantes y maestros universita rios y 

politécnicos, de invasión a sus recintos escolares que culminan con la violación de 

la Autonomía Universitaria, momento en que el rector de la UNAM, Javier Barros 

Sierra, organiza y se lleva a cabo una marcha en la que participan cerca de 150 

mil personas entre estudiantes, profesores de diferentes instituciones el mismo 1" 

de agoslo, cuando Oiaz Ordaz se conmociona verbalmente y emite el discurso a la 

movilización que, como ya hemos analizado, tiene un carácter explícitamente 

desafiante. 

El presidente se proclama como el auténtico y genuino defensor del orden, 

la paz y la Patria, de la racionalidad legítima nacionalista que él representa, 

puntualizando en la primera persona del singular los actos de apertura a la 

interacción comunicativa: yo " invité", yo "exhorté" y, yo " llamé", cuando el 

movimiento ya había solicilado ser escuchado mediante muchos pronunciamientos 

incluyendo los de las máximas autoridades educativas del país. Y, en la 

exhortación se marca el sentido de un ruego o una suplica a fin de demostrar su 
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vehemente desasosiego en la espera de una respuesta de los jóvenes y 

solucionar el problema, con lo cual cobra mayor legitimación su iniciativa al 

diálogo, la acción política abierta a la dialogicidad que contrapone a la 

movilización; pero en esta perspectiva legitimante y, considerando los otros Actos 

de la obra , el exhorto adquiere una significación intimidante de advertencia y 

amonestación enfocadas a reprender, regañar, reprobar y, a su vez, continuar la 

riña, la lucha, el enfrentamiento cont ra el "desorden juvenil"; de aquí que los 

verbos 'invitar' y 'llamar' tomen este sentido en el contexto significativo de todo el 

enunciado que es nítidamente amenazador. 

Sin embargo, en el escenario de sus aperturas, se posiciona como el primer 

actor que ofreció el " diálogo verdadero", colocándolo como un sujeto racional, 

imparcial, honesto, justo, desapasionado, claro, tranquilo y pacífico, al destacar: 

" Desde la provincia, invité a ver con objetividad los hechos y a afrontarlos 

con serena ecuanimidad, convocando al diálogo,.. Llamé a esforzarnos por 

reconquistar la paz, poniendo lo mucho que nos une, por encima de lo poco 

que nos separa", En dichos enunciados se inscribe con gran visibilidad una 

estrategia racionalizadora en la búsqueda de legitimación, la cual se distingue 

desde el rasgo valorativo que imprime al diálogo, el 'verdadero', cuyo sentido se 

ent relaza con los argumentos: " ver con objetiv idad los hechos" y " afrontarlos 

con serena ecuanimidad", De esta forma, lo verdadero se articula con lo 

objetivo, lo equilibrado y lo justo, de donde deviene lo racional, y por lo tanto, 'lo 

legítimo' que simboliza Diaz Ordaz; en consecuencia, el acto de dialogar, tal y 

como lo define, es categóricamente digno de apoyo y motivo de adhesión de las 

audiencias; pero el presidente no toma riesgos, y expresa una clara refutación 

argumentativa: si alguien llegara a pensar que hay mucho que nos separa, es 

falso, es mucho más lo que nos une, simulando con ello la naturaleza de la 

confrontación a partir de una estrategia de eufemización, al poner de relieve la 

significación del vínculo en detrimento de la división, lo que ralifica la unificación 

de los públicos en torno al primigenio, ve rdadero, real e incuestionable interés por 

solucionar el conflicto. En este ámbito, la " objetividad" y la " serena 

ecuanimidad" traducidas en lo racional , se relacionan también con el despojo de 
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las pasiones, de una mirada apasionada de los sucesos, lo que aparece en el 

enunciado: " Exhorté a prescindir del amor propio, que tanto estorba para 

resolver los problemas"; aqui. el "amor propio" tiene que ver con las 

emociones egoístas, en particular, con el orgullo, la soberbia, la altivez y la 

arrogancia que derivan en impulsos arrebatados, desenfrenados y fuera de 

control; de tal modo, que si no se dejan de lado, será imposible solventar 

racionalmente el conflicto, ya que lo pasional es incompatible con lo racional y 

verdadero. 

Ahora bien, si el propósito es dirimir el problema a través del "diálogo 

verdadero", se atribuye otra significación a la finalidad, al plantear: " Llamé a 

esforzarnos por reconquistar la paz" , lo que presupone que antes de los 

"disturbios" se vivía una pacífica y tranquila realidad hasta que surgió el 

"desorden juvenil", una paz que es producto de la racionalidad legitima 

nacionalista que emerge de la Revolución Mexicana, una paz que Diaz Ordaz se 

ha esforzado en sostener sobre la base de un control autoritario y coercitivo de la 

convivencia social, pero una paz que lo sitúa y legitima en el discurso como el 

dirigente mas pacífico y razonable de los distantes tiempos inmemoriales de la 

revolución, funcionando junto a la racionalización, la simulación mediante la 

eufemización, así como la naturalización y elernalizaciÓn. 

De lo anterior se desprende que et presidente esté legitimado para exhortar, 

reprender, regañar, conminar, provocar y desafiar a todo aquel que contravenga la 

'verdadera racionalidad', aquél que se deje llevar por sus pasiones en contra del 

orden y la paz. Asf, Diaz Ordaz puede y debe amenazar con la muerte al 

enemigo, al "desorden juvenil", sustentado en la fuerza de la razón y, por lanto, 

con loda razón; de esta manera, la argumentación es imperativamente autoritaria 

y, ante los hijos desobedientes, autoritariamente paterna lista. 

En esta perspectiva de encadenamiento de ra zonamientos y pruebas para 

invalidar el sentido de los actos del movimiento, el Ejecutivo define su concepción 

del "diálogo verdadero" en contraposición a lo que constituye el monólogo que 

caracteriza a la movilización. De esta forma, el "diálogo verdadero" significa: " la 

posibilidad de exponer los propios argumentos, al par que la disposición de 
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escuchar los ajenos; deseos de convencer, por supuesto, pero también 

ánimo de comprender"; mientras que desde una dimensión monológica, el 

diálogo: " resulta imposible cuando se hablan lenguajes distintos; cuando una 

parte se obstina en permanecer sorda y, más todavía, cuando se encierra en 

la sin razón de aceptarlo sólo para cuando ya no haya sobre qué dialogar". 

En primer término, cabe subrayar que es increíblemente asombrosa la 

conceptualización del presidente en cuanto a la dialogicidad y el monologismo, 

parecieran enunciados elaborados a raíz del estudio de los textos de Hannah 

Arendt y M. M. Bajlín, ya que se manifiesta un reconocimiento de la pluralidad, la 

divergencia y la libertad, las cuales dan lugar a la develación de los sujetos 

políticos que, en la confrontación del sentido de lo real, del acontecimiento, 

construyen un 'mundo común', comprensible, habitable y comunicable; en tanto 

que en el monologismo, en sus límites, no se reconocen las conciencias vivas y 

equitativas y, por tanto, el hablante no escucha, está sordo, no espera y no 

entiende las respuestas del otro, las voces ajenas, al cual cosifica igual que al 

objeto del que se habla, siendo su expresión la palabra autoritaria, o como señala 

Hannah Arendt, la palabra del déspota y del tirano. Y en estos enlornos 

escénicos, Diaz Ordaz se ubica como el actor polít ico dispuesto a la edificación 

del 'mundo comun', con la 'voluntad de poHlica', y sitúa al movimiento estudiantil 

como un interlocutor monológico, cerrado a la heterogeneidad, ciego y sordo a su 

voz, la Voz legítima de México. De este modo, el presidente invierte los papeles 

en la obra, en la teatralización discursiva titulada "l a Gran Conjura", puesto que es 

en, por, y a través del complot que aparecen los " disturbios" que generan el 

" desorden juvenil " . 

Y, ante la esquematización de los actores enfrentados por sus posiciones 

comunicativas en la lógica legitimante racionalizadora que al mismo tiempo opera 

bajo la simulación, el Ejecutivo denuncia en el plano de la víctima, con un tono 

melodramático pero intimidatorio: "Mis previas advertencias y expresiones de 

preocupación habían caído en el vacio", después de que él, bondadosamente 

había 'tendido la mano', igual que lodos los verdaderos mexicanos, para 

restablecer la paz de la tranquila y contenta sociedad. 
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Díaz Ordaz convocó al diálogo y los otros, ese grupúscu lo marginal de 

delincuentes. no escucharon sus " advertencias" ni sus inquietudes que cayeron 

como su mano, en el vacío. Los otros, los desordenados son los sordos, necios, 

obstinados en la "sin razón", los que hablan en otro idioma porque lo que dicen 

no liene significación. nada que ver con la 'verdadera realidad mexicana' y tan 

arrebatados que su pasión desborda lodos los sentidos fisiológicos hasta 

incapacitarlos para poder entender y respetar el " diálogo verdadero" que se 

fundamenta en los principios esenciales que surgen de la autoritaria racionalidad 

legítima nacionalista. el de la auténtica y única Autoridad , a partir del cual se 

deciden e interpretan los contenidos razonables, así como la forma, el tiempo y el 

espacio de la interlocución, y el del Sometimiento de la población; pilares que han 

permitido mantener en equilibrio los vasos comunicantes que conducen al orden y 

la paz. 

Hasta aquí, el presidente ha delimitado cuándo y dónde aparece su 

intención de iniciar el diálogo, el objetivo y su definición, así como su desencanto 

al no obtener la respuesta esperada, invistiéndose de una fuerte legitimación para 

descalificar de manera implacable al adversario, y si el discurso del 1° de agosto 

establece las bases de legitimidad para aniquilarlo, lo enunciado en el Informe se 

convierte en la última mortal amenaza para lograr masacrarlo, de ahí que 

configure un imperativo evidentemente auloritario. Además, hay que resaltar que 

responsabiliza por completo a los actores de la movilización del futuro siniestro 

que está por venir, al no haber alendido a su apertura dialogizante: "e l diálogo, 

que resulta imposible ... cuando una parte ... se encierra en la sin razón de 

aceptarlo sólo para cuando ya no haya sobre qué dialogar". Desde esta 

mirada. si el movimiento es por principio irracKmal, no importa cuánto tiempo haya 

pasado incomunicado, encerrado en su " sin razón" , porque de cualquier modo. 

nunca tuvo oportunidad, ni la tendrá de ser escuchado y resolver el conflicto 

mediante el diálogo, de lo que se deduce: la movitización no puede, no sabe, ni 

quiere dialogar razonablemente, por lo tanto, es imposible solucionar el problema 

por la vía pacífica, luego entonces, la protesta deberá finiquitarse a través de la 

violencia y la represión. Dicha racionalización entreteje el discu rso de Díaz Ordaz, 
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así como toda la trama dialogada de acciones que se desarrolla durante la 

confrontación. 

En este contexto, las "a lgarada s en el fondo sin importancia", como se 

refirió al movimiento el 1 () de agosto, esos voceríos insignificantes son los 

" desórdenes juveniles" originados de la " sin razón" que no tienen razón de 

existir, porque carecen de un sentido razonable, por lo cual no tendrán cabida en 

el escenario político nacional y, con el propósito de reforzar dicha racionalidad, el 

presidente declara que no se le ha entregado información razonada sobre las 

solicitudes de la movi lización: " No hemos recibido, hasta la fecha, un solo 

escrito de autoridades educativas o de organizaciones o grupos de 

maestros, de estudiantes o de otras personas conteniendo peticiones 

concretas. Me tengo que conformar con entresacar. de las muy variadas que 

se han publicado en la prensa de la capital. aquellas en que estimo coincide 

una más generalizada preocupación". Con estos enunciados niega la demanda 

política del Pliego Petitorio, neutraliza la significación en cantidad y calidad de los 

muchos pronunciamientos del Consejo Nacional de Huelga (CNH), de las 

autoridades, profesores, investigadores de los centros de enseñanza del país, de 

artistas, profesionistas diversos, grupos o seclores sociales que apoyaron y se 

sumaron a la protesta estudiantil, manifestaciones inscritas en notas, entrevistas y, 

por si fuera poco formal, en desplegados que siguen los criterios estructurales de 

este género periodístico, pero que de cualquier manera, no le parecen 

" concretos" y, por la eufemización, razonables. 

Asi, la víctima del victimario que es el interlocutor monológico llamado 

" desorden juvenil ", se queja apesadumbradamente por tenerse que: 

"conformar con entresacar, de las muy variadas que se han publi cado en la 

prensa de la capital, aquellas en que estimo coincide una más generalizada 

preocupación". En dicho entorno, Diaz Ordaz niega y oculta las respuestas de 

sentido de la enunciación polít ica del movimiento y de la sociedad, poniendo a 

funcionar rotundamente la simulación atenuando su significación; pero el cinismo 

autoritario es todavía más tajante, ya que por los argumentos mencionados, se ha 
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visto obligado a interpretar entre líneas, " de las muy variadas" informaciones, el 

sentido de la inquietud de la disidencia: el simulacro es infinito. 

Desde esta perspectiva, la teatralización construye los cimientos, el 

armazón, las paredes, los techos y las rejas para encarcelar a la movilización, así 

como cava las fosas para enterrar los cue rpos infectados de esa aberrante 

enfermedad que es la Gran Conjura , que atenta contra la paz de todos los 

mexicanos. A su vez, ha cercado y abarrotado a las audiencias para conseguir su 

adhesión y unificarlas al rededor del objeto del discurso, el cual se presenta como 

incuestionable e inobjetable, ya que después de todo lo enunciado, ¿a quién se le 

podría ocurrir que el presidente no esté legitimado o no sea 'digno de apoyo' para 

ejercer las prácticas represivas necesarias que disuelvan de inmediato la 

movilización estudiantil ante la inminente celebración de la XIX Olimpiada? 

Sin embargo, por si todavía quedara alguna duda, desde luego razonable, u 

objeción posible, Oiaz Ordaz no corre riesgos y, como una contundente refutación 

argumentativa y una estrategia para fortalecer la adhesión y unificación de los 

auditorios 'hace hablar', interveni r a los alectados, a causa del " desorden 

juveni l", con los cuales establece una relación dialógica afirmativa, exhibiendo las 

catastróficas consecuencias sociales de los " disturbios": 

" Veamos, ahora, aspectos de los que mucho se habla, pero poco se 

escribe: aquellos que se refieren a las personas que han sufrido daños, a 

veces graves, ya se trate de acauda lados camioneros o de modestos 

miembros del sistema de transporte, cuyo patrimonio es un autobús, o parte 

de los derechos sobre él ; los propietarios de grandes y pequeños comercios 

que han sido víctimas de destrucción o saqueo; los conductores de 

camiones repartidores de víveres o refrescos, a los que les han sido 

arrebatados tales efectos; las fábricas y los locales de organizaciones de 

obreros y campesinos, atacados con violencia ; las casas pintarrajeadas y 

rotos los vidrios de sus ventanas; la rabia ca llada de tantos y tantos miles de 

automovilistas detenidos para pedirles dinero para la hcausa" o destrozarles 

los cristales, las antenas o las llantas; los miles de pasajeros obligados a 

descender de los vehículos de transportación popular, inclus ive el trastorno 
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económico de aquéllos para quienes cincuenta centavos significan mucho 

en el presupuesto semanal; el obrero o el burócrata que sufren descuentos 

por retraso en la entrada al trabajo; el abogado, el médico, el ingeniero, el 

ama de casa que llegan tarde a los tribunales, al hospital, a la obra, al 

comercio o al hogar porque se congestiona en una gran área, el ya de por sí 

dificil tránsito de la ciudad; las penalidades de las personas totalmente 

ajenas, que fueron tomadas como rehenes ; tantos pacíficos transeúntes 

injuriados, humillados o lesionados, que han tenido que resignarse, ante la 

fuerza del número o la conveniencia de no comprometer su personal futuro 

en una riña absurda y vulgar ; tantas mujeres soezmente vejadas que, 

además de sufrir la propia vergüenza, han llenado de indignación a un padre, 

a una madre, a un esposo, a un hermano o a un hijo y que pudieron haber 

sido la esposa, la madre, la hermana o la hija de quienquiera de los 

mexicanos. Agreguemos los más recientes y graves desmanes, la calumnia 

en grande, los rumores alarmantes para provocar compras de pánico y 

desquiciar la economía de la ciudad", 

El análisis minucioso de esta 'perla discursiva', sería muy atractivo, no 

obstante, para los fines del trabajo, sólo se harán algunas observaciones, ya que 

el texto reafi rma el sentido enunciativo que se ha visualizado. Como se aprecia, 

los que han sufrido los daños son prácticamente todos los miembros de la 

sociedad, un vasto universo social, a los que esquematiza en diferentes 

estereotipos sociales clasificados por edad, género, ocupación, etc., que se vieron 

lesionados en su persona, relaciones familiares, laborales, en sus actividades 

domésticas, profesionales, económicas, etc. , llegando a narrar con grotescas y 

te rroríficas evaluaciones las pérdidas, ataques, abusos, ofensas hasta el límite de 

lo posible, y, tomando un ejemplo, indica: " tantas mujeres soezmente vejadas 

que, además de sufrir su propia vergüenza, han llenado de indignación a un 

padre, a una madre, a un esposo, a un hermano o a un hijo y que pudieron 

haber sido la esposa, la madre, la hermana o la hija de quienquiera de los 

mexicanos"; de esta manera. se designa al movimiento estudiantil como la 

barbarie culpable de un estado de caos brutal y apocalíptico. 
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En el enunciado completo se manejan varias operaciones ideológicas en 

torno a la legitimación del habtante, la invalidación del oponente y la unificación de 

los públicos en una conjugación estratégica de narrativización, universalizadón, 

estandarización y naturalización; sin embargo, cabe destacar la simulación a partir 

del empleo de figuras retóricas, ya que los daños se muestran como una hipérbole 

sin medida, lo cuallambién sugiere una metonimia, en virtud de que los resullados 

se exponen como producto de un mal que pudo ser prevenido y, aquí está la 

dimensión legitimante, porque el gobierno lo atacó desde el principio y lo vencerá 

hasta el final; asimismo, refiere implícitamente a un llamado a la obediencia 

dirigido a la población, a la que advierte, con su dramatismo amenazador y 

atemorizante, de los dañinos efectos que segui rán sucediendo si se continúa 

apoyando de alguna forma a la movilización, o bien, si no se adhiere a su postura 

para exterminarla. Lo anterior cobra una significación más patética, vergonzante, 

deshonesta e infame cuando en el Segundo Acto plantea: " El daño, en 

consecuencia, no será para las personas y aun en caso de que lo fuera, no 

tendría ninguna importancia. Lo que cuenta es Méx ico" ; aquí se vislumbra 

con enorme transparencia su desinterés y menosprecio por los perjuicios 

ocasionados a los mexicanos, a los que alude de modo reiterado en un nosotros 

inclusivo, con el único propósito de legitimarse y unificarlos a su favor, pues lo que 

le importa es exclusivamente su Yo, el México que él encarna, su primigenio, 

auténtico, genuino y verdadero narcisismo, y por ello, el autócrata exacerbado con 

rasgos totalitarios amenaza a toda la población; una sociedad a la que de nuevo 

reifica, ya que, ante la magnificadón de todos los daños conocibles, se la presenta 

como una 'cosa' estática que se hubiera sometido sin agravantes a la fuerza 

entrópica del movimiento con una pasividad naturalizante indescriptible, ocultando 

la participación activa de las mi les de personas en marchas y mitines que se 

efectuaron a lo largo de la confrontación. 

A pesar del nefasto usufructo dialógico que perfila con la sociedad, el cual 

ya viene edificando y más adelante apuntalará, el Ejecutivo enfrenta a la 

ciudadanía con la movilización a fin de acrecentar al extremo la responsabilidad 

estudiantil ante los descarnados hechos y aniquilar a esos delincuentes con la 
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máxima solidez y legitimidad posibles. Así, ¿que espacio de re--<::onocimiento no 

invadió y seguirá allanando destructivamente el movimiento? La pregunta es 

retórica bajo la mirada racionali zante del Señor Presidente. 

En la trama dialóg ica de sus aperturas, la teatralización prosigue con la 

evaluación de las respuestas de sentido de la movilización durante el desarrollo 

del conflicto, las consecuencias personales de tales replicas y la declaración de 

una nueva convocatoria al diálogo, así, señala: " Algunos , que no advirtieron 

que nada pedía para mí y que tomaron el gesto amistoso hacia ellos como 

signo de debilidad, respondieron con calumnias, no con hechos; con 

insultos, no con razones; con mezquindades, no con pasión generosa". Y 

añade sus famosos enunciados: " La injuria no me ofende; la calumnia no me 

llega; el odio no ha nacido en mí, y vuelvo a invitar para que, cada quien en 

su esfera, todos sumemos voluntades para cambiar el clima de 

intransigencia, por otro que permita abordar los problemas con ánimo 

ponderado y espíritu de justicia ". 

En primera instancia, es relevante resaltar que Diaz Ordaz se siente el 

agraviado porque el movimiento no consideró su exhortación al " diálogo 

verdadero", pues "algunos", que en realidad son todos los involucrados en la 

protesta, "no advirtie ron que nada pedía para mí" y " tomaron el gesto 

amistoso .. . como signo de debilidad". El enunciador ilumina el escenario con 

una aflicción clamorosa, una queja desolada al manifestar que los otros no 

pudieron, no supieron. ni quisieron darle la autentica significación a su 

preocupación dialógica para solventar los " disturbios" por la vía pacífica, 

ordenada y razonable del "diá logo verdadero", y desecharon su "gesto 

amistoso" interpretándolo como un "signo de debilidad"; el presidente se coloca 

en la piedra de los sacrificios con el objeto de afianzar su credibilidad y 

legitimación, arremetiendo desde aquí contra el adversario. 

De lo anterior se desprenden las descalificaciones al sentido de los actos de 

la movi lización en la réplica a su amigable exhorto, apuntando: " respondieron 

con calumnias, no con hechos; con insultos, no con razones; con 

mezquindades, no con pasión generosa". De esta manera. las " calumnias", 
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los " insultos" y las " mezquindades" se despliegan en la espera de sentido del 

primer actor, quien llamó, suplicó, rogó por entablar ese diálogo. aquél que abrió 

las puertas del reino y trazó los caminos anhelados de una verdadera y razonable 

dialogicidad. revestida de sublime beatitud y esperanza para instaurar el vinculo, 

con la única pretensión de sanar y salvar a los enfermos infectados del caos, la 

anarquía, la entropía de la Gran Conjura, y con ello, dirimir la confrontación; una 

acción dialógica sustentada en la autoritaria racionalidad legitima nacionalista, en 

sus originarias fuentes de legitimidad que han logrado mantener estable la 

gobernabilidad en México; no obstante, ante la ca riñosa y efusiva espera, Díaz 

Ordaz sólo recibe acusaciones falsas, difamaciones, ofensas. vejaciones, 

respuestas viles, ruines y despreciables. Así, sobre la oposición racional I 

irracional que deviene en lo verdadero y lo falso, y que se cifra entre la vida y la 

muerte. se develan los rasgos distintivos de las posiciones ideológicas 

antagónicas en torno a la resolución del conflicto a través del diálogo como acto 

de enunciación política. 

Sin embargo, a pesar de que el Ejecutivo denuncie que ha sido objeto de 

todos los agravios, de todos los daños posibles, al igual que todos los mexicanos, 

rasgándose las vestiduras, la humillada víctima expresa su despotismo y soberbia 

al enfatizar: " La injuria no me ofende; la calumnia no me llega; el odio no ha 

nacido en mí". Diaz Ordaz intenta encubrir sus auténticas emociones desde la 

Silla Presidencial como una estrategia racionalizadora en la defensa de su 

'verdadera racionatidad'; una profunda animadversión hacia el movimiento que ya 

había enunciado desde el discurso del 10 de agosto: " A mí me ha dolido en lo 

más intenso del alma que se hayan suscitado esos deplorables y 

bochornosos acontecimientos" ; asimismo, en el Informe. al referirse a los 

"escollos" o peligros para concluir la obra, o cuando remite al "encono" 

provocado por los "disturbios" ; pero también, está presente, permea y recorre 

toda la teatralización discursiva a partir de alusiones. defin iciones. atribuciones 

sustanciales. pragmáticas y valorativas de índole peyorativo destinadas a invalidar 

el sentido de la protesta, de todos los actos del movimiento en la lógica legitimante 

del presidente por justificar su pronta desaparición, la masacre. El tejido de 
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significaciones revela con deslumbrante lucidez su inconmensurable " odio", furia 

y resentimiento contra ese grupúsculo desordenado y marginal de jóvenes 

estudiantes que no puede controlar ni con la represión más cruenta, como lo ha 

hecho en el pasado con la disidencia, una 'cosa' que crece y crece entre más 

aumenta la coacción, una pieza que no embona y no se deja ubicar en su 

rompecabezas nacional, un eslabón que emerge de la terrible y pavorosa Gran 

Conjura, esa cosa que le genera temor, el cual a su vez lo alimenta. V, bajo estas 

pulsiones, se alza la voz delirante de un autócrata exaltado, orgulloso y 

complacido de escuchar su propia voz, que desde el majestuoso trono mira hacia 

abajo y afirma con prepotente desden: "a lgaradas en el fondo sin importancia" , 

tan sólo un " desorden juvenil" y, por tanto: " la injuria no me ofende; la 

calumnia no me llega; el odio no ha nacido en mí". 

En dichos entornos, despues de que el Ejecutivo se lamenta por las 

torturantes y malévolas respuestas, después de que ha defendido su intocable e 

intachable racionalidad personal, se vuelve a postrar en su magnánima y 

benevolente condescendencia al declarar: " vuelvo a invitar para que, cada 

quien en su esfera, todos sumemos voluntades para cambiar el clima de 

intransigencia, por otro que permita abordar los problemas con ánimo 

ponderado y espíritu de justicia". De esta forma, el enunciador lanza otra 

convocatoria, una nueva apertura dialógica a fin de reforzar sus bases de 

legitimidad, asi como la unificación de las audiencias en contra del enemigo, y 

para ello utiliza una estrategia universalizadora, en virtud de que " todos" y " cada 

quien en su esfera .. . sumemos voluntades" para transformar la situación 

vigente que "permita abordar los problemas con ánimo ponderado y espiritu 

de justicia"; como se aprecia, no se trata de una simple invitación, sino de un 

exhorto a la población en el sentido ya mencionado, por lo cual, incita y conmina 

explícitamente a la obediencia de todos y cada uno de los ciudadanos, pues de lo 

contrario, no se podrá restablecer la paz y se prolongarán " los problemas", los 

"disturbios" , los " desórdenes juveniles", y todos seguirán sufriendo los 

exorbitantes y despiadados daños; pero además, la sociedad tendrá que acatar y 

someterse a los lineamientos dictados e impuestos por el presidente desde su 
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aguda visión autoritaria del deber hacer para alcanzar la meta, los que se traducen 

en un imperativo autocrático, así. con "ánimo ponderado", es decir, con 

objetividad y racionalidad, y con "espíritu de justicia", lo que supone equidad, 

integridad y honestidad. Una serie de valores que emanan de Diaz Ordaz como el 

verbo encarnado de la Palria, teñidos de su desbordante autoritarismo que se 

refleja en todas sus prácticas, pero que contrapone en la construcción del 

adversario, el cual va a representar la " intransigencia", la inflexibilidad y la 

intolerancia; un " desorden juvenil" que se rehusa a establecer el " diálogo 

verdadero" porque se encierra en su "sin razón" , en la irracionalidad de no 

querer solucionar el conflicto por la vía pacífica de la interlocución, demostrando 

su fanatismo. su falta de imparcialidad. equilibrio, honradez y moral, su carencia 

de "espíritu de justicia" hacia los 'verdaderos mexicanos', a los que sólo ha 

causado irreparables pérdidas. 

Desde esta perspectiva, el nuevo pronunciamiento dialógico descalifica y 

desautoriza la posibilidad de respuesta de la movilización. la neutraliza en el 

mismo acto de habla, cuya fuerza ilocutiva se centra, radica en desconocerla, 

negarla y aniquilarla. No hay razones que puedan ser abordadas en el " diálogo 

verdadero" porque, de cualquier modo, las razones del otro son falsas. la única 

racionalidad legítima es la del presidente, lo cual se ratifica al puntualizar: " Para 

cuidar los bienes supremos que me han sido confiados se que tendré que 

enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de propaganda, de 

difusión. de falsía, de injuria, de perversidad, Se que, en cambio, millones de 

compatriotas están decididamente en favor del orden y en contra de la 

anarquía" . 

A partir de los enunciados anteriores, el Ejecutivo despeja aún más y de 

manera terminante el sentido de la confrontación, amarrando y ajustando el tejido 

discursivo, la trama dialógica con el objeto de ultimar la justificación legitimada y 

llegar a esclarecer abierta y conlundentemenle la amenaza mortal al movimiento, 

lo que va a implicar un exhorto a la adhesión de la población de forma más frontal, 

incitativa e intimidatoria. En dicho ámbito, el enunciador señala el propósito de su 

intervención en el enfrentamiento. marcando con una modalidad deóntica su deber 
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hacer para poder cumplirlo; así, él tiene que salvaguardar " los bienes supremos" 

que le " han sido confiados" , los cuales no sólo se circunscriben al patrimonio 

público y material de la Nación, sino a los valores que se derivan de la 

racionalidad legitima nacionalista, los cuales se fundan en sus fuentes de 

legitimidad, la ley. las tradiciones e instituciones que en conjunto configuran una 

matriz axiológica que debe regir la organización y administración de la convivencia 

social y. que en el contexto de la coyuntura crítica agudizada por la autocracia de 

Diaz Ordaz, se cifran en el control coactivo de la sociedad mediante las 'supremas' 

formas estratégicas de leg itimación política: ta represión física y la amenazante 

violencia simbólica. 

Resulla importante subrayar que el presidente advierte que la lucha para 

disolver por completo la movilización tendrá que emprenderse a partir del presente 

de la enunciación, al indicar: " sé que tendré que enfrentarme", lo cual 

presupone que hasta ese momenlo no ha recibido la respuesta de sentido 

esperada de acuerdo a lo que significa el "diálogo verdadero", reafirmando la 

idea de que el movimiento no ha querido solventar el conflicto por los cauces 

pacíficos, de lo que se deduce que tendrá que finiquitarlo con la represión; en 

dicho entorno, fortifica su legitimidad a traves de una estrategia racionalizadora y 

la simulación, además de deslindarse impunemente de responsabilidades ante las 

prácticas coercitivas ejecutadas desde el inicio de la confronlación. De este modo, 

si Díaz Ordaz representa los valores "supremos" de la Patria, tendrá que 

enfrentarse con "quienes tienen una gran capacidad de propaganda, de 

difusión, de falsía, de injuria, de perversidad", aquéllos que sólo tienen la 

posibilidad de expresar falsedades, mentiras, ofensas, insultos crueles, brutales ... , 

aquéllos que participan en el "desorden juvenil " y que se encuentran 

enceguecidos por las penumbras de su " sin razón", la cual surge entre las 

obscuras noches en que se cierne la malignidad: La Gran Conjura . 

En esta perspectiva, el presidente alumbra el escenario y de nuevo 

despliega la contraposición entre la ciudadanía y la movilización, poniendo a 

funcionar de manera tajante la fragmentación con la estrategia de diferenciación 

que ya venía delineando. dibujando. coloreando, barnizando, y que aquí encuadra 
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y exhibe en primer plano: " Sé que, en cambio, millones de compatriotas están 

decididamente en favor del orden y en contra de la anarquía". En el 

enunciado se evidencia de forma radical una dicotomía entre aquellos "millones 

de compatriotas" que están con Díaz Ordaz, del cual emerge el "orden" y la 

paz. la verdadera y única racionalidad legítima nacionalista, y los que lo 

contravienen en la búsqueda del desorden, el caos y la "anarquía". es decir, ese 

grupúsculo juvenil, marginal y minoritario de apátridas irracionales, perturbados, 

inmora les. desequilibrados, deshonestos, injustos,.. delincuentes. En dicho 

contexto, en los linderos de la distinción, el enunciador fortalece la legitimación del 

'futuro' enfrentamiento, así como su posición en tomo al exterminio de la protesta 

estudiantil, manejando una estrategia universalizadora orientada a afianzar la 

correlación de fuerzas a su favor, lo que implica también la unificación de los 

auditorios por la vía de la estandarización y la simbolización de la unidad, ya que 

el presidente sabe con plena seguridad que " millones de compatriotas" están 

"decididamente" convencidos por defender el "orden", restablecer la paz. 

preselVar los " bienes supremos" de la Patria y, con ello, la propia identidad 

nacional; en consecuencia, esos "millones de compatriotas" respaldan y 

secundarán las acciones estatales en contra de los 'apátridas'. 

Cabe destacar que en el ámbito de la comparación y división de posturas 

alrededor de las finalidades de la figura presidencial , lo enunciado significa a su 

vez el llamado más imperativo, flagrante, explícito y desafiante dirigido a la 

sociedad en función de acatar las órdenes de la Voz Legítima de México. A lo 

largo del discurso, el Ejecutivo armó un juego estratégico en torno al objetivo 

primordial de la teatralización: legitimar y, por tanto, justificar el sentido de sus 

actos para invalidar al adversario y aniquilarlo, contando con el apoyo de la 

población. Así, la búsqueda de adhesión se entretej ió desde el Primer Acto, 

pretendiendo distinguir y confirmar a los aliados, apuntando a persuadir y atraer a 

los indecisos y, en general, a la ciudadanía ante la inminente celebración de los 

Juegos Olímpicos; no obstante, conforme se va aclarando con mayor visibilidad el 

terreno de lucha. la dicotomía esencial y axiológica, la significación frontal del 

antagonismo, así como la necesidad de ejercer la represión por el bien de los 
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mexicanos y de la Nación, la imperatividad de la búsqueda es más directa y 

definitiva como se observa en el presente Acto, donde la apertura dialógica a la 

sociedad conlleva enérgicos exhortos autorita rios revestidos del melodramático 

simulacro que cada vez se tiñen más de rasgos tolalitarios. En dicha tesitu ra, se 

desdobla el sentido de los últimos enunciados que van concluyendo la obra, el 

cual constituye un expreso y categórico mandato a la obediencia , a la disciplina, al 

somet imiento y que se traduce en una rotunda e implacable amenaza vertebrada 

en sólo dos frentes: el patriota y el apátrida, el que se juega la vida o la muerte. 

Sin embargo, por si todavía la incitación conminante fuese poco provocadora, Diaz 

Ordaz apuntala la amenaza con su mirada perversa, bajo el temor acechante de 

ver perdida la Patria: " Es obligación de todos evita r que aumente el 

desprestigio Y. en lo interno, contribuir a que no se prolongue más la 

intranquilidad, el desasosiego Y la desconfianza. Podría ser demasiado 

peligrosa una fisura en la sólida integridad de nuestra patria ". 

En realidad , Diaz Ordaz no sólo intenta amedrentar a la población ante el 

resquebrajamiento de la Nación suscitado por el movimiento y con ello 

descalificarlo más, sino que es una intimidación absoluta para cualquiera que se 

atreva a irrumpir " la sólida integridad de nuestra patria ", la férrea armadura 

institucional que el sistema politico mexicano ha f o ~ad o, permitiendo el orden, la 

paz, la estabilidad y la confianza, el vinculo entre el aparato estatal y su pueblo; de 

esta manera, lo que está en riesgo, lo que " podr ía ser demasiado peligrosa" es 

la ruptura de las condiciones de gobernabilidad fincadas en la inquebrantable 

autoritaria racionalidad legítima nacionalista que simboliza el presidente, lo cual 

conduciría al caos y a la anarquía, a la pérdida de todo lo que entraña el sentido 

de pertenencia a la identidad nacional para todos y cada uno de los mexicanos. 

Por lo anterior, " es obligación de todos", todos debemos en su modalidad 

deóntica, compañeros patriotas, " compatriotas" decididos, impedir la más mínima 

fractura de lo que es nuestro y defender a toda costa el tesoro inmaculado de la 

Patria contra todos los apátridas que osen arrebatárnosla, robársela. Y, ante la 

entronización del Himno Nacional: ~ iMexicano s al grito de guerra!. .. H, su máximo 

protagonista, el Gran Inquisidor de la República Mexicana, establece una analog ía 
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y ubica argumentativamente a las audiencias, a quienes acorrala, azuza, embiste 

y coloca en el rompecabezas en la espera de su única respuesta. 

Y, cerrando las aperturas dialógicas. el Ejecut ivo reltera y endurece la 

amenaza a la movilización: "No quisiéramos vernos en el caso de tomar 

medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea 

nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos ob ligados a llegar, 

llegaremos". Intimidación aplastante a los miembros del movimiento, pero 

también a todos los farsantes, engendros de la Gran Conjura, que siquiera se les 

ocurra protestar, expresar sus diferencias. levantar la mano y actuar; aquéllos que 

conspiran y urden el complot para desordenar, enturbiar, estorbar la obra, esa 

comedia gozosa, armónica y pacífica que es su obra, la cual escenifica en la 

tranquila y contenta, en la 'verdadera' sociedad mexicana. 

l os telones van bajando, no sin antes que el autócrata exacerbado y 

genocida devele su aterradora Moraleja: El o lvido, la cual se cifra en los 

siguientes enunciados: " En unas semanas o en unos meses, los 

acontecimientos tomarán, con la perspectiva del tiempo, su verdadera 

dimensión '1 no pasarán como episodios heroicos , sino como absurda lucha 

de obscuros orígenes e incalificables propós itos". 

"LA GRAN CONJURA " 

FIN 
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A MODO DE CONCLUSiÓN. El resplandeciente sentido político 

del naufragio de un poeta. 

¿Cómo es posible lo ocurrido en México en 1968? Una pregunta que 

resuena entre las páginas, que recorre los capítulos, que entre trazos, 

perspectivas y perfiles se desdobla, se pliega. se revierte y aún espera respuestas 

de sentido. 

¿Cómo es posible?, una interrogante inlensa y dolorosa que constituye el 

eje central del presente trabajo. el cual intenló explorar y delinear algunas 

interpretaciones que despejan los ámbitos de aparición y desarrollo del conflicto a 

parti r de varios ángulos y enfoques en diversas articulaciones. Sin embargo. 

como se ha esclarecido, las respuestas que atraviesan el análisis se dibujan en 

lomo a la creación del sentido inherente al acto político; de esta manera, la tesis 

no se restringe a la búsqueda de explicaciones económicas, sociológicas o 

puramente filosóficas de lo político escindiéndolas entre sí y de su significación 

histórica, ya que el surgimiento de la acción politica deviene de un entramado 

complejo, fractu rado, contradictorio y tensional de relaciones asimétricas de poder, 

donde tos agentes tuchan por darle un sentido a la convivencia social, a su 

organización y administración en diferentes esferas, en distintos espacios de 

interacción. 

En dicha dimensión, el Movimiento Estudiantil de 1968 se ha concebido 

como un acontecimiento político, como una lucha visible y explícita de poder entre 

sujetos enfrentados por otorgar. designar, acotar, por construir una significación 

del mundo. Y es en esta confrontación del sentido entre posiciones divergentes 

manifiesta en espacios públicos. donde se devela el antagonismo y emerge el 

conflicto; y es ante la significación de una sociabilidad instituida por un poder 

instituido que trastoca las vertientes de la convergencia, que se cierra a la 

heterogeneidad y diferencia, que avasalla el derecho a la edificación de 

significaciones de las relaciones sociales, cuando se desata la lucha política. Un 

enfrentamiento en el cual se genera un proceso de creación del sentido sobre el 
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acontecimiento, sus actores, finalidades, causas y consecuencias, todo ello por el 

reconocimiento de la legitimidad frente a lo que significa el Mser" y el Mdeber ser" 

políticos. Desde esta mirada. en el Movimiento Estudiantil de 1968, la 

confrontación del sentido que aparece en una coyuntura crítica, en una 

escenificación en extremo conflictiva, se cifra en una lucha drásticamente 

agonística. 

A lo largo de la tesis se han expuesto, de forma incisiva, los planteamientos 

teóricos que componen el horizonte del sentido que se pone en juego en el acto 

político, desplazando el asombro que suscita el tejido dialógico de significaciones 

de sujetos contrapuestos, una trama dialogada de acciones cuyos sentidos 

estallan en un trágico desencuentro. Pero si el trabajo revela la posición, los 

ámbitos. tiempos, ritmos ... del ejercicio del poder político de un abrumador aparato 

estatal autoritario que se embriaga. abisma y endurece con las aguas autocráticas 

de Gustavo oiaz Ordaz, lo más asombroso en esta lucha es la deslumbrante 

capacidad afirmativa estudiantil, la significación política de la voluntad de 

resistencia que se va gestando con el transcurrir de las horas; es la espera, la 

creación del vinculo de esa frágil colectividad que se resiste a servir de resistencia 

de aquella autori taria maquinaria institucional; es la acción intempestiva, 

imprevisible. impredecible de estos actores que alcanzan a discern ir los límites de 

la tolerancia frente a la violencia legítima de la intolerancia y asumen el riesgo 

como apuesta plena. se permean de vértigo y se estrellan ante una exacerbada 

intransigencia, perdiendo esa batalla. Y, sin embargo, anle el naufragio, ante el 

reino de las sombras, la estrellalidad , la luminosidad de sus actos no se pierde, 

porque en la reflexividad se entretejen los sentidos que alumbran ese instante 

preciso, esa irrupción fulgu rante que logró crear historia. 

En la confrontación del sentido político que se vierte en una lucha agónica, 

sangrienta y mortal, como en el acontecimiento de 1968, es posible vislumbrar con 

enorme lucidez el escenario candente de la construcción de la significación del 

mundo que entraña la acción política, y si Hannah AreneU lo hubiera analizado, 

quedaría insondablemente sorprendida ante la fuerza Creadora de la movilización, 

un movimiento, un viento tan intenso que llena de significados sus soportes, la 
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protesta estudiantil de aquellos años que hablaba, como un reflejo sutil, de su 

ingrávida existencia, 

El Movimiento Estudiantil de 1968, un acontecimiento 'rememorable' 

cargado de sentidos estridentes, que en su conf luencia dialógica con voces yecos 

del pasado y del presente, alteró el proceso social, dejando a su paso huellas 

adversas, senderos abiertos a la lucha democrática en el país, iluminando en sus 

resonancias las fronteras de lo conocible, de lo por venir, la posibilidad a nuevas 

prácticas políticas, Un acontecimiento que transformó con el tiempo las rulas del 

priísmo y de sus únicas formas estratégicas de legitimación politica; una 

confrontación que en su espera, ha encontrado respuestas en los trayectos 

sociales, que originó vínculos y seguirá incidiendo en la reflexión de la 

significación del acto político, 

El presente trabajo es fruto de una reflexión que escapa a la fuerza de los 

marcos, porque en la red de signos discontinuos que configuran la historicidad, lo 

político es una fuente inagotable de interpretación, Y en esta perspectiva, se 

traduce el rasgo distintivo que la tesis ha aportado: el análisis del sentido en el 

conflicto politico. en la trama dialogada de acciones. en el intercambio 

comunicativo. 

De esta manera es posible visualizar algunas aristas que dan cuenta de la 

relación entre 'comunicación y política', la cual conlleva significaciones específicas 

que rebasan modalidades de interacción que se deslizan hasta el límite de lo 

aprehensible en el continuum social y cultural de los hábitos, las rutinas, las 

inercias, ante el miedo paralizante del riesgo. Una articulación que abre 

panoramas al estudio de la dialogicidad, de la donación, de la espera del 

encuentro. del vértigo que se producen en la creación del sentido en el acto 

político. Una relación que va más allá de lo que la 'opinión pública' ha acuñado 

como 'la politica', entendida como un escenario armado con marcos 

espectaculares que establecen un simulacro institucional donde la interlocución de 

agentes especializados se convierte en un régimen normativo de noticias 

contrastantes sobre la vida nacional y donde se van borrando las tensiones y 

pulslones sociales que generan la acción política; y, en dicho entorno, se centra la 
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noción de 'comunicación política', hoy lan empleada para referirse a la 

intervención de los medios masivos de comunicación, la cual resulta en sumo 

limitada, si no se considera que la expresión po/(tica emerge de una lucha visible y 

explIcita de poder por construir la significación de un mundo común entre los 

diversos, donde el riesgo es apuesta plena en la espera del vínculo. 

Si de algún modo podemos concluir este trabajo, que muestra el carácter 

tajantemente agonístico de un conflicto que se desprende de la confrontación del 

sentido de la libertad y la justicia y, en dicho enlomo el de la democracia, es 

enfatizando cómo se genera el acto político, cómo un grupo de sorprendidos y 

airados estudiantes recorren los espacios de la espera, las dunas del desierto y 

conocen el goce de la rebeldía justa, el de las decisiones compartidas que los 

colma de energía, llegando a un oasis habitable, "el oasis arendtiano de la 

política". 

Y. en el trasfondo político de la protesta, se despliega también un sentido 

poético Que conmueve, que brilla , Que resplandece, y por ello. dedico este poema 

a la movilización, a la que me siento unida en su significación at descubrirla, al 

darme cuenta: 

270 

En torno del naufragio, 

abordar la vida 

parte a parte, 

locura del poeta 

que navega 

entre sus lágrimas. 
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ANEXO 

DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
XLVII LEGISLATURA 

R!fli!tmdo como Mticu/a de 2'e/ue en la Admin;',nlClOO Loc:/tI de Correos. fi 21 de tl!PtiMr!bre de 1921 

AÑO 11 MÉXICO D.F., DOMINGO 1- DE SEPTIEMBRE DE 1968 TOMO n.-NUMERO 3. 

Informe 

Rendido por el C. Presidente de la Republica , lice nciado Gustavo Dlaz Ordaz, 
relativo al cuarto año de su gestión administrativa. 

Capítulo V 
Ciudadanos diputados: 
Ciudadanos senadores: 
Ciudadano Presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

l os Juegos OJimpicos van a celebrase, por primera vez en un pafs de habla 
española; por primera vez, en una Nación latinoamericana; y por primera vez, el 
anfitrión va a ser un pueblo que no está catalogado entre aquellos que se 
encuentran en pleno desarrollo. 

Al asumir la Presidencia. uno de los muy preocupanles problemas a que tuve que 
enfrentanne fue este grave compromiso que México había contraído; éste podía 
resultar superior a nuestras fuerzas, por la magnitud del cálcu lo presupuestal que 
se había hecho, cuyo monto era capaz de desquiciar nuestra economía, así como 
por la enorme y complicada organización que exigía. 

Agréguese a lo anterior que somos un pueblo con muchas necesidades 
insatisfechas y, por otra parte, las muy dificiles condiciones económicas con que 
iniciaba el año 1965. 
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Ante estas preocupaciones. emprendí una muy amplia consulta en los distintos 
sectores. con miembros prominentes de partidos politicos. dirigentes, obreros, 
campesinos y patronales; representativos de la banca, la industria. el comercio, la 
agricultura, la minería y la ganadería; con gente de la capital y de la provincia. 

Estábamos a tiempo, entonces, de declinar, sin deshonor. Varias ciudades 
deseaban reemplazarnos. Se pesaron consideraciones de toda índole, para llegar 
a la conclusión, abrumadoramente mayoritaria de que, una vez contraído, como lo 
había sido. no debía correrse el riesgo de cancelar el compromiso: podía 
perjudicarse gravemente nuestro crédito en los medios bancarios internacionales y 
deteriorarse nuestra economía interna, por que el pueblo en general, hasta los 
más apartados rincones del país, se había hecho ya a la idea de que la capital de 
la República fuera la sede de los Juegos Olímpicos. El impacto psicológico de 
desencanto pocHa provocar imprevisibles y peligrosas consecuencias. 

Se luvo también muy en cuenta que el sacrificio de ahora produciría benéficos 
aportes a la economía del país en general, aun a sabiendas de que la 
recuperación de parte de la inversión gubernamental tendría que ser a largo plazo. 

Term inada la consulta, se tomó la decisión de continuar adelante, comenzar a 
trabajar de inmediato en la organización, tan compleja, que requiere un evento de 
esta naturaleza y reducir el desproporcionado presupuesto, ajustándolo a las 
reales posibilidades económicas de México, gastando sólo lo estrictamente 
indispensable para presentarnos con decoro, sin lujos inútiles. Ello se logró 
gracias a que teníamos ya va rias de las instalaciones necesarias, al escrupuloso 
manejo de fondos y a la forma exigente de llevar los arreglos para posibles 
recuperaciones. 

Cuando hace años se solicitó y obtuvo la sede no hubo manifestaciones de 
repudio ni tampoco durante los años siguientes y no fue, sino hasta hace unos 
meses, cuando obtuvimos informaciones de que se pretendía estorbar los Juegos. 

Durante los recientes conflictos que ha habido en la ciudad de México se 
advirt ieron, en medio de la confusión, varias tendencias principales, la de quienes 
deseaban presionar al Gobierno para que se atendieran determinadas peticiones. 
ta de quienes intentaron aprovecharlo con fines ideológicos y políticos y la de 
quienes se propusieron sembrar el desorden. la confusión y el encono, para 
impedir la atención y solución de los problemas, con el fin de desprestigiar a 
México, aprovechando la enorme difusión que habrán de tener los encuentros 
atléticos y deportivos, e impedir acaso la celebración de los Juegos Olímpicos. 

Lo debido y lo leg ítimo puede obtenerse por los cauces normales; pero no 
estamos dispuestos a ceder ante la presión en nada que sea ilegal o 
inconveniente, cualesquiera que lleguen a ser las consecuencias. (Aplausos 38 s) 
Por mucha importancia internacional que revistan los Juegos Olímpicos. el 
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compromiso que México contrajo para celebrarlos en su suelo no mediatiza su 
soberanía. (Aplausos 12 s.) 

Los desórdenes juveniles que ha habido en el mundo han coincidido con 
frecuencia con la celebración de un acto de importancia en la ciudad donde 
ocurren: en Punta del Esle, Uruguay, ante el anuncio de la reunión de los 
presidentes de América, se aprovechó a la juventud estudiantil para provocar 
graves conflictos; la Bienal de Pintura de Venecia. muy reciente, de la que estaba 
pendiente el mundo de la cultura, fue interrumpida con actos violentos; las pláticas 
de París. para tratar de lograr la paz en Vietnam, que habían concentrado las 
miradas del mundo entero, fueron oscurecidas por la llamada "revolución de 
mayo". 

De algún tiempo a la fecha, en nuestros principales centros de estudio, se empezó 
a reiterar insistentemente la calca de los lemas usados en airas paises, las 
mismas pancartas. idénticas leyendas, unas veces en simple Iraducción literal, 
otras en burda parodia. El ansia de imitación se apoderaba de centenares de 
jóvenes de manera servil y arrastraba a algunos adultos. 

Es penoso, pero conveniente, actarar que los Juegos no son oportunidad de 
lucimiento personal, ni en lo interno ni en el exterior; dentro de México sabemos 
que es esfuerzo de todos y si logramos éxito, el éxito será también de todos; en el 
exterior nuestros nombres nada significan. El daño, en consecuencia, no será 
para las personas y aun en caso de que lo fuera, no tendría ninguna importancia. 
Lo que cuenta es México. (Aplausos 36 s) 

Tenemos confianza en que no se logrará impedir la realización de los eventos 
deportivos en puerta; cuando más, se conseguirá restarles lucimiento. 

Nuestra confianza no sólo se funda en la decisión de hacer uso de todos los 
medios legales a nuestro alcance. para mantener el orden y la tranquilidad 
internos a fin de que los nacionales y los visitantes tengan las garantías 
necesarias. sino también. y fundamentalmente , en que habrá una repulsa tan 
generalizada, tan llena de indignación por parte de millones de mexicanos. que 
hará que recapaciten quienes lo hubieren pensado, y nos parece muy difícil que 
un reducido grupo pueda así alcanzar sus propósitos. 

Los obstáculos, algunos muy graves y molestos que han surgido en el largo 
proceso. están superados; los problemas fundamentales. resueltos; listos los 
alojamientos para recibi r a los competidores. entrenadores, jueces. informadores, 
etcétera: las instalaciones deportivas, terminadas, tanto las que hubo que construir 
desde sus cimientos. como aquellas con las que ya contábamos y que lue 
necesario adaptar, modificar o ampliar; los sistemas de comunicaciones y de 
difusión. en operación: las obras viales y otras muchas más, ya en servicio. La 
parte que corresponde al Gobierno está, pues, realizada y prácticamente 
concluida. 
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Está previsto lo previsible, de tal modo que en condiciones normales, sólo cabrán 
fallas pequeñas, derivadas de la natural falibilidad humana. 

Sólo resta la materialización final de nuestros esfuerzos y que, para muchos 
mexicanos, se convierta en realidad la ilusión de cumpl ir con decoro el 
compromiso contraído. 

Este acontecimiento mundial, será una satisfacción muy legítima del pueblo 
mexicano; y le servi rá para poderse demostrar a sí mismo, que es capaz de 
realizar grandes empresas, aunque aparentemente resulten desproporcionadas a 
su estatura y a sus fuerzas , y será vital inyección de fe en los futuros destinos de 
nuestra Patria. También constituye una oportunidad , que no se podrá volver a 
presentar en muchos años, de hacerle a México la más importante promoción. 
(Aplausos 11 s.) 

No pretendemos engañar, aparentando lo que no tenemos. Nos vamos a 
presentar ante el mundo, sin complejos, tal como somos; hombres con defectos y 
virtudes. que no tienen un gran vigor físico; pero sí espiritual; país que posee 
algunas cosas y carece de otras; que ha logrado iniciar su desarrollo, pero tiene 
conciencia de que le falta gran parte del camino por recorrer; y sobre todo, como 
una Nación que sabe cumpfir la palabra empeñada, como un pueblo capaz de 
superar todos los escollos que deben vencerse para llevar a término una obra. 

Muy pronto. pues, casi todas las naciones del mundo harán ondear sus banderas 
en nuestro cielo al lado de la nuestra, en lo que México ha querido que sea no sólo 
una noble y sana emulación física, sino también cultural; y que se inspira en el 
anhelo de conocer a nuestros semejantes para poderlos comprender, en un afán 
de solidaridad humana y en un deseo de paz entre los hombres. (Aplausos 20 s.) 

Habíamos estado provincianamente orgullosos y candorosamente satisfechos de 
que, en un mundo de disturbios juveniles, México fuera un islote inlocado. Los 
brotes violentos, aparentemente aislados entre sí, se iban reproduciendo, sin 
embargo, en distintos rumbos de la capital y en muchas entidades federativas, 
cada vez con mayor frecuencia. De pronto, se agravan y multiplican, en afrenta 
soez a una ciudad consagrada al diario laborar y que clamó en demanda de las 
más elementales garantías. Mis previas advertencias y expresiones de 
preocupación habían caído en el vacio. 

Desde la provincia, invité a ver con objetividad los hechos y a afrontarlos con 
serena ecuanimidad, convocando al diálogo. El diálogo verdadero que significa la 
posibilidad de exponer los propios argumentos, al par que la disposición de 
escuchar los ajenos; deseos de convencer, por supuesto, pero también ánimo de 
comprender; el diálogo, que resulta imposible cuando se hablan lenguajes 
distintos; cuando una parte se obstina en permanecer sorda y, más todavía, 
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cuando se encierra en la sin razón de aceptarlo sólo para cuando ya no haya 
sobre qué dialogar. (Aplausos 15 s.) 

Exhorté a prescindir del amor propio, que tanto estorba para resolver los 
problemas. 

Llame a esforzarnos por reconquistar la paz, poniendo lo mucho que nos une, por 
encima de lo poco que nos separa. 

Algunos, que no advirtieron que nada pedía para mí y que tomaron el gesto 
amistoso hacia ellos como signo de debilidad, respondieron con calumnias, no con 
hechos; con insultos, no con razones; con mezquindades, no con pasión 
generosa. 

La injuria no me ofende; la calumnia no me llega; el odio no ha nacido en mí 
(aplausos 36 s.), y vuelvo a invitar para que, cada quien en su esfera , todos 
sumemos voluntades para cambiar el clima de intransigencia, por otro que permita 
abordar los problemas con ánimo ponderado y espiritu de justicia. 

Doy yo los primeros pasos: 
Reafirmo en esta solemnidad una vieja y muchas veces expresada convicción: mi 
respeto invariabte a ta autonomía universitaria. (Aplausos 19 s.) 

En el último Informe dije: MSeria indeseable que et país se mantuviera apartado de 
corrientes renovadoras. Nada más distante de nuestro pensamiento que tratar de 
imponer ta menor cortapisa a ta libertad de discusión y de investigación. 
Concierne a los universitarios de México, sin intervenciones extrañas, actualizar 
las universidades e insertarlas en las necesidades de la vida contemporánea del 
país. Para hacerlo, cuentan con la libertad académica, que es fruto de la 
Revolución y con la autonomía, que también de ella surgió y que está garantizada 
por la soberanía del E slado. ~ (Aplausos 10 s.) 

"No sólo respetamos su libertad y su autonomía, sino las defendemos; pero no 
podemos admitir que las universidades, entraña misma de México, hayan dejado 
de ser parte del suelo patrio y esten sustraídas al régimen constitucional de la 
naci Ó n ~ . (Aplausos 25 s.) 

Como universitario, estoy con el honorable Consejo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cuando define la autonomía como la libertad de enseñar, 
investigar y difundir la cultura; autonomía académica. que se complementa con la 
autonomía legislativa, como capacidad para darse sus propios ordenamientos; y 
con la autonomfa administrativa, como derecho de organizarse, de funcionar y 
aplicar sus recursos económicos como lo estime más conveniente. 

Son comunidades de maestros y alumnos que desempeñan una eminente función 
pública, y por ello, aunque no esté consagrada en la ley, he respetado y respelaré 
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la autonomía académica del Instituto Politécnico Nacional y de todos los centros 
de enseñanza superior del país. Estoy convencido de que deben disfrutar de 
completa libertad para la cátedra y la investigación, asi como para examinar y 
discutir todas las ideas y todas las teorías. (Aplausos 10 s.) 

Distinguidos politécnicos, entre maestros, estudiantes y egresados, conocen de 
tiempo mi ofrecimiento de iniciar una ley que otorgue la autonomía al Instituto 
Politécnico Nacional , que siempre ha sido rehusada. Les reitero mi propósito y 
esperaré que la comunidad politécnica decida qué considera más conveniente 
para su Institución. (Aplausos 9 s.) 

En la Universidad de Guadalajara, en 1964, sinteticé una frase, que no discrimina 
a centro alguno de enseñanza superior, el sentido filosófico en que se inspi ra mi 
concepto de la autonomía, cuando dije: "La cu ltura es el fruto magnífico de la 
libertad . ~ 

Ahora sigo creyendo firmemente que, sin libertad el hombre vegeta y es infecunda; 
con libertad, el hombre vive y crea, y la más elevada misión de los centros de 
educación superior es, precisamente, la de crear. (Aplausos 10 s.) 

Lógicamente debo aceptar, y acepto sin reservas, como parte esencial de la 
facullad de autogobierno, el segundo punto de la declaración pública del Consejo 
Universitario, de 17 de agosto último, que a la letra dice: ul a no intervención del 
Ejército y de otras fuerzas del orden público para la resolución de problemas que 
son de la exclusiva competencia de la Universidad y demás centros de educación 
superior.M (Aplausos 10 s.) 

Con anterioridad el ci tado Consejo también había declarado: ~ La autonomía, más 
que un privilegio, entraña una responsabilidad para todos los miembros de la 
comunidad universita ria: )a de cumplir con nuestros deberes y hacer honor a la 
institución. recordando que la autoridad y el orden en nuestra Casa de Estudios no 
se fundan en un poder coercitivo, sino en una fuerza moral e intelectual, que sólo 
depende de la conciencia y la capacidad de cada uno de nosotros." 

Concuerdo igualmente. con este pronunciamiento. El ejercicio de toda libertad 
implica una responsabilidad . En este caso, tanto la ya señalada de mantener su 
propia casa en orden. con el solo imperio de la fu erza moral e intelectual de sus 
miembros, como cuidar que los integrantes de la comunidad universitaria se 
abstengan de lesionar ajenos derechos. (Aplausos 12 s.) 

Debo agregar que considero, y con este criterio coincide el de destacados 
abogados. que si se examinan los hechos recientes con serena objetividad y rigor 
técnico, jurídicamente no hubo violación a la autonomía universitaria. (Aplausos 
10 s.) No obstante, no deseo discutir el pasado, y me anticipo a aceptar que este 
criterio no sea la última palabra sobre el asunto y a escuchar y ponderar los 
argumentos que. con seriedad, se formulen en contra. 
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Con las anteriores manifestaciones creo dar plena satisfacción a las demandas 
genuinamente universitarias que nuestra máxima Casa de Estudios formuló 
publicamente. Las otras deberán debatirse o atenderse, no en el ámbito 
universitario, sino en el que, segun su naturaleza, les corresponda, para ser 
resueltas en justicia, con apego al derecho y sin otra mira que la de servir del 
mejor modo al país. (Aplausos 15 s.) 

En esto también me atengo al espíritu y la letra de la antes ya citada declaración 
del honorable Consejo Universitario, de noviembre de 1966 que dice: " ... aunque 
los universitarios, como ciudadanos, pueden ejercer sus derechos 
constitucionales, la Universidad, en cuanto a Institución, no puede participar en 
política militante, partidista o de grupo ... " 

En conclusión, el Estado Mexicano debe velar por la autonomía universitaria, no 
sólo respetarla; pero también es su obligación respetar y hacer respetar nuestras 
instituciones y cuidar el régimen jurídico en que vivimos, y del que, a su vez, forma 
parte el orden jurídico interno de las universidades, así como encauzar las 
diferencias dentro de la Ley e impedir que la soberanía nacional pueda ser 
mediatizada por actos de violencia externos o internos. (Aplausos 11 s.) 

Es evidente, que en los recientes disturbios intervinieron manos no estudiantiles; 
pero también lo es que, por iniciativa propia o dejándose arrastrar, tomó parte un 
buen numero de estudiantes. 

Sería muy conveniente, pues, no involucrar el prestigio de nuestras universidades 
y sus más preciados bienes culturales, con actos que a nadie enorgullecen y 
muchos de los cuales constituyen infracciones legales y aun delitos gravemente 
sancionados por el Código Penal. (Aplausos 9 s.) 

Creo que debo adelantar la posición del Gobierno con relación a algunas 
demandas de fondo principalmente político. No hemos recibido, hasta la fecha, un 
solo escrito de autoridades educativas o de organizaciones o grupos de maestros, 
de estudiantes o de otras personas conteniendo peticiones concretas. Me tengo 
que conformar con entresacar, de las muy variadas que se han publicado en la 
prensa de la capital. aquellas en que estimo coincide una más generalizada 
preocupación por pa rte de quienes. en forma más directa, están involucrados en el 
problema. 

No admito que existan ~ presos politicos". "Preso politico" es quien está privado de 
su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito 
alguno. 

No obstante, si se me hace saber el nombre de alguien que esté preso sin proceso 
judicial en el que se hayan cumpl ido o se estén cumpliendo fas formalidades 
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esenciales del procedimiento, acusados de ideas, no de actos ejecutados, se 
girarán las órdenes de inmediata e incondiciona! libertad. (Aplausos 25 s.) 

Si la demanda se circunscriben a quienes, aunque no lo sean, frecuentemente han 
sido llamados presos políticos, debo aclarar, una vez más, lo que ya es del 
dominio público, que son personas contra quienes el Ministerio Público ha 
formulado acusación no por subjetivos motivos políticos o por las ideas que 
profesen, sino por actos ejecutados que configuran delitos previstos en el Cód igo 
Penal, y a quienes se sigue proceso ante las autoridades judiciales competentes, 
en el que se cumplen las exigencias constitucionales, Otras, concluidos los 
procedimientos, han sido ya sentenciadas en definitiva por la propia autoridad 
judicial. 

No debo invadir la esfera de acción de otro Poder, pero estoy encargando a la 
Procuraduría General de la República ya la de Justicia del Distrito y Territorios 
Federales que revisen concienzudamente, a petición de parte interesada, los 
casos pendientes en que pudiera presentarse duda sobre la índole política de los 
cargos para decidir, en justicia, si el Ministerio Público se desiste o si, dadas las 
circunstancias particulares del caso, debe continuar la acción, 

En cuanto a los que ya están sentenciados y, por tanto a disposición del Ejecutivo 
Federal, informo al pueblo que, ante gestiones realizadas, ofrecí hacer uso de 
alguna de las facultades que la Ley otorga al Ejecutivo para liberarlos, dado el 
tiempo que ya llevan compurgando su condena, siempre y cuando cesara la serie 
de actos de pretendida presión que se han venido realizando para obtener su 
libertad. Condición indispensable porque si cediendo a presiones ilegitimas pongo 
en libertad a uno tendría que poner en libertad a todos los delincuentes, 
rompiendo así nuestra estructura jurídica. (Aplausos 23 s.) 

Respecto a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. el primero de los cuales 
configura los delitos llamados de disolución social. y cuya derogación se pide. 
también creo conveniente precisar: 

La derogación de una Ley no corresponde al Ejecutivo, aunque éste sí tiene 
facultad para iniciarla. 

Este es un asunto planteado desde hace muchos años y en el que la opinión 
pública no se pronuncia, porque hay generalmente desconocimiento del texto de 
tales preceptos. 

Me permito presentar a la consideración del honorable Congreso de la Unión la 
posibilidad de que, en la forma que él lo determine, abra una serie de audiencias 
en las que las agrupaciones de abogados de la República, los juristas y, en 
general, quienes deseen hacerlo expongan sus argumentos. (Aplausos 10 s. ) 
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¿Oebe o no ser delito afectar la soberanía nacional, poniendo en peligro la 
integridad territorial de la República, en cumplimiento de normas de acción de un 
gobierno extranjero? ¿Oebe ser delito o no preparar la invasión del territorio 
nacional o la sumisión del país a un gobierno extranjero? Estos son parte del 
artículo 145 del Código Penal. (Aplausos 32 s.) 

El articulo 145 bis señala cuáles son los delitos de caracter político. Como se está 
solicitando, si se deroga ningún delito tendrá carácter politico. 

¿Es eso lo que se demanda? 

Estas cuestiones son las que deben dilucidarse en esas audiencias, y si después 
de que se conozca por el pueblo mexicano el contenido de los articulas 145 y 145 
bis del Código Penal , la opinión pública se pronuncia a favor de la derogación y 
este honorable Congreso resuelve expedir la Ley correspondiente, la promulgaré y 
la publicaré sin dilación, porque por encima de toda consideración, esta el 
compromiso solemne que he contraído de acatar la voluntad popular. (Aplausos 
17 s.) 

Si hay otras demandas de carácter general, que revistan importancia y seriedad, 
con el mismo ponderado espíritu y seriedad sabremos considerarlas, a través de 
los órganos a quienes las leyes encarguen esa función. Está pues, el camino 
abierto. (Aplausos 15 s.) 

Vamos ahora a la recapitulación de los hechos que conviene tener presentes. 

Son del dominio público la sistematica provocación, las reiteradas incitaciones a la 
violencia, la violencia misma en distintas formas , el tratar de involucrar a grupos 
estudiantiles --en ocasiones hasta a niños de escuela primaria-, en resumen, los 
evidentes y reiterados propósitos de crear un clima de intranquilidad social, 
propicio para disturbios callejeros o para acciones de mayor envergadura , de las 
mas encontradas y enconadas tendencias politicas e ideologías y de los más 
variados intereses, en curiosa coincidencia o despreocupado contubernio. 

Las mismas disímiles fuerzas del interior y externas que han seguido confluyendo 
para tratar de agravar el confticto, de extenderlo, complicando a otros grupos, y 
estorbar su solución. 

El incidente, en apariencia minúsculo, que se señala como origen del problema, no 
fue el primero ni el único de su género, sino culminación de una muy larga serie de 
hechos violentos, de atentados a la libertad y a los derechos de muchas personas. 

En efecto, se cuentan por centenares los casos, en toda la extensión de la 
República , en que estudiantes o seudo estudiantes, se posesionan violentamente 
de sus escuelas, presionan a sus rectores, directores o maestros, llegando incluso 
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al secuestro, bloquean calles, se apoderan de camiones, destruyen, atacan a otros 
estudiantes o a personas totalmente ajenas, etcétera. 

Situemos estos hechos dentro del marco de las informaciones internacionales 
sobre amargas experiencias similares de gran número de países en los que, 
desde un principio o tras haberse intentado varios medios de solución, se tuvo que 
usar la fuerza y sólo ante ella cesaron o disminuyeron los disturbios. No obstante 
contar algunos de esos países con experimentados, verdaderos estadistas, no 
pudieron encontrarse fórmulas eficaces de persuasión. 

Veamos, ahora, aspectos de los que mucho se habla, pero poco se escribe: 
aquellos que se refieren a las personas que han sufrido daños, a veces graves, ya 
se trate de acaudalados camioneros o de modestos miembros del sistema de 
transporte. cuyo patrimonio es un autobús, o parte de los derechos sobre él; los 
propietarios de grandes y pequeños comercios que han sido víctimas de 
destrucción o saqueo; los conductores de camiones repartidores de víveres o 
refrescos, a los que les han sido arrebatados tales efectos; las fábricas y los 
locales de organizaciones de obreros y campesinos, atacados con violencia; las 
casas pintarrajeadas y rolas los vidrios de sus ventanas; la rabia callada de tantos 
y tantos miles de automovi listas detenidos para pedirles dinero para la ~causa " o 
destrozarles los cristales, las antenas o las llantas: los miles de pasajeros 
obligados a descender de los vehículos de transportación popular, inclusive el 
trastorno económico de aquellos para quienes cincuenta centavos significan 
mucho en el presupuesto semanal, el obrero o el burócrata que sufren descuentos 
por retraso en la entrada al trabajo: el abogado, el médico, el ingeniero, el ama de 
casa que llegan tarde a los tribunales, al hospital, a la obra, al comercio o al hogar 
porque se congestiona en una gran área, el ya de por sí difícil tránsito de la 
ciudad; las penalidades de las personas totalmente ajenas, que fueron tomadas 
como rehenes; tantos pacíficos transeúntes injuriados, humillados o lesionados, 
que han tenido que resignarse, ante la fuerza del número o la conveniencia de no 
comprometer su personal futuro en una riña absurda y vu lgar, tantas mujeres 
soezmente vejadas que además de sufrir la propia vergüenza, han llenado de 
indignación a un padre, a una madre, a un esposo, a un hermano o a un hijo y que 
pudieron haber sido la esposa, la madre, la hermana o la hija de quienquiera de 
los mexicanos. Agreguemos los más recientes y graves desmanes, la calumnia 
en grande, los rumores alarmantes para provocar compras de pánico y desquiciar 
la economía de la ciudad. 

Recordemos también estos hechos: en el mes de julio, en la ciudad de Puebla. 
dos grupos estudiantiles, no por ideales o banderas universitarias, sino por 
diferencias internas, tienen un encuentro violento, que se prolonga por varias 
horas, con el resu ltado de un estudiante muerto y varios heridos por arma de 
fuego. La policía no interviene. Los estudiantes protestan por la no intervención 
de la policía y acusan de lenidad al Gobierno. Unos cuantos días después, en el 
mismo mes de julio, en la Ciudad de México, dos grupos de estudiantes también 
por cuestiones netamente internas, sin banderas ni ideales universitarios, tienen 
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varios encuentros violentos que obligan a intervenir a la policía, los estudiantes 
protestan, entonces, porque la policia interviene y la acusan de crueldad. lo mismo 
que al Gobierno. 

El dilema es pues. irreductible: ¿Debe o no intervenir la policía? 

Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión; 
se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, 
ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9° 
Constitucional; hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero lodo tiene su 
límite (aplausos 36 s.) y no podemos permitir ya que se siga quebrantando 
irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido 
sucediendo; tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las 
fórmulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos. 

El orden jurídico general -del que la aulonomía universitaria no es mas que una 
parte- es el que propicia el trabajo, la creación de riqueza para poder sostener 
universidades, politécnicos, escuelas normales y de agricultura , el que ampara las 
libertades, porque en la anarquía nadie es libre y nadie produce. (Aplausos 12 s.) 

El orden juridico no es una simple teoría , ni un capricho; es una necesidad 
colectiva vital; sin él no puede existir una sociedad organizada. 

La policía, pues, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente 
necesario; proceder con prudencia sí, pero con la debida energía. Las 
autoridades, siempre que sea necesario la harán intervenir. (Aplausos 12 s.) 

En ese mismo concepto, agotados los medios que aconsejen el buen juicio y la 
experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la lacultad 
contenida en el artículo 89, fracción VI de la Constitución General de la República 
que, textualmente, dice: ~ Articul o 89. Las facullades y obligaciones del Presidente 
son las siguientes: ... VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente 
o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación. ~ (Aplausos 29 s.) Me 
apoyo, además, en el sentido que tiene desde su origen el art ículo 129 de la 
propia Constitución. 

Diversas misiones, algunas especialmente delicadas, para conservar la 
tranquilidad interna le han correspondido a nuestro Ejército; en ellas, como en 
otras, también se ha distinguido, por el esplritu de disciplina y por la serena y 
mesurada firmeza con que las ha cumplido. 

A nombre de la nación. expreso pÚblico reconocimiento a nuestros soldados. 
(Aplausos 32 s. ) Modestos. heroicos "juanes", que sin las ventajas económicas y 
sin los privilegios de la educación Que otros disfrutan. cumplen callada. 
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obscuramente la ingrata tarea de arriesgar su vida para que todos los demás 
podamos vivir tranquilos. (Aplausos 15 s.) 

Cuando el Ejército Mexicano interviene en labores de mantenimiento del orden 
interior, debe hacerse respetar y debe ser respetado; porque tiene las armas que 
la nación le confió; porque lo hace cumpliendo funciones fundamentales para las 
que fue creado; y porque durante largos años y en sobradas ocas iones, siempre 
que ha sido requerido por las potestades civiles - uso aquí deliberadamente la 
expresión de Ponciano Arriaga, el ilustre constituyente de 1857- ha demostrado 
ser un ejército que se limita a mantener o a restablecer el orden, sin excederse en 
las funciones constitucionales que tiene asignadas. 

Nuestro instituto armado no toma bando ni a favor ni en contra de personas o 
grupos en pugna, ni tiende a favorecer a unos u otros: garantiza el orden que, a su 
vez, permite el libre funcionamiento de las instituciones para que, al amparo de 
éstas, puedan resolverse, conforme a derecho, los problemas que hubieren dado 
origen al conflicto que exigió su intervención. México entero sabe que cuando el 
ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo. 
(Aplausos 25 s.) 

Ahora bien, en la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales 
en que se sustenta toda nueslra organización politica, económica y social, es 
decir, la estructura permanente, la vida misma de México, por un lado y, por el 
olro, las conveniencias transitorias de aparecer personalmente accesible y 
generoso. la decisión no admite duda alguna y está tomada: defenderé los 
principios y arrostro las consecuencias. (Aplausos 21 s.). 

Para cuidar los bienes supremos que me han sido confiados sé que tendré que 
enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de propaganda. de difusión, de 
falsía, de injuria, de perversidad. Sé que, en cambio, millones de compatriotas 
están decididamente en favor del orden y en contra de la anarquía. (Aplausos 15 
s.) 

A los mexicanos conscientes de la hora en que vivimos. pido que no se arredren 
por pretendidos 'poderes' de dentro o de fuera; en México no hay ni debe haber 
más poder que el del pueblo. (Aplausos 19 s.) Defendamos como hombres todo lo 
que debemos defender: nuestras pertenencias, nuestros hogares, la integridad, la 
vida, la libertad y la honra de los nuestros y la propia. (Aplausos 12 s.) 

El otro camino está abierto. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas 
que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber 
hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. 

Quienes sufrieron en forma directa el atraco y quienes están indignados con él, 
pueden lener la seguridad de que estaremos estrechamente a su lado, que en su 
defensa sabremos emplear lodos los elementos Que el pueblo puso en nuestras 
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manos y. además, pondremos en ella nuestra vocación por la justicia, nuestra 
adhesión permanente a las normas del derecho y nuestro amor a la libertad. 
(Aplausos 10 s.) 

En lo Interno. la República está trabajando en paz, mientras en la Capital se 
rompIÓ en parte el armónico convivir. En unas semanas o en unos meses, los 
acontecimientos tomarán, con la perspectiva del tiempo, su verdadera dimensión y 
no pasarán como episodios heroicos. sino como absurda lucha de obscuros 
orígenes e incalificables propósitos. 

Hemos dado ocasión para que, en el extranjero, se presente a México como un 
país en el que se perpetran los peores hechos; a que resucite la injusta y casi 
olvidada imagen del mexicano violento, irascible y empistolado; a que, al par que 
se informa de dolorosas verdades, también se nos calumnie. 

Una parte del daño está causada y no puede repararse, sino a largo plazo; se 
empañó ese buen nombre que lantos esfuerzos y lantos sacrificios habían costado 
a lantos mexicanos. 

Es obligación de todos evitar que aumente el desprestigio y, en lo interno, 
contribuir a que no se prolongue más la intranquilidad, el desasosiego y la 
desconfianza. Podría ser demasiado peligrosa una fisura en la sólida integridad 
de nuestra patria. (Aplausos 12 s.) 
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