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En Casa del tiempo presentamos fragmentos de los testimonios de tres in-
tegrantes del Consejo Nacional de Huelga (cnh), recopilados en el libro, 
editado por Laberinto Ediciones, 1968. Más allá del mito por Esteban  
Ascencio, a quien agradecemos las facilidades otorgadas para su reproducción.

Roberta Avendaño “Tita”. Representante del cnh por la facultad de De-
recho de la unam. 

Antes del 68 los medios de comunicación mostraban un México sin pro-
blemas, democrático, modelo y guía de los países latinoamericanos hacia 
la democracia, en el que no había pobreza, demagogia, presos políticos, 
nada de eso. Desde López Mateos los medios mostraban una visión del 
país en pleno auge: ya no éramos los indios de plumas y taparrabos, 
éramos un país prácticamente moderno con industrias, desarrollo, etcé-
tera. Pero al mismo tiempo López Mateos fue un gran represor de los  
maestros, médicos y asesino de Rubén Jaramillo, el líder campesino. 
Sin embargo, los medios de comunicación manejaban las cosas de tal 
manera que en el país las grandes masas no se enteraban de todo eso. 
Una vez presidente, Díaz Ordaz maneja la misma imagen de desarrollo 
y modernización económica, aunque políticamente era autoritario, re-
presor y cerrado.

Las demandas del movimiento del 68 no planteaban un cambio 
hacia el socialismo, ni siquiera un cambio de gobierno, única y exclusi-
vamente buscaban reivindicaban democracia y respeto a la ley. Cuando 
el movimiento se inicia resulta que los granaderos y policías allanan las 
escuelas y golpean estudiantes y maestros violando sus derechos porque 
entraron sin orden de cateo. Pero sucede que los estudiantes se unen y de-
ciden protestar y pedir la renuncia de los jefes policiacos que autorizaron 
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la represión: Cueto y Mendiolea. También pidieron 
la derogación del artículo 145 del Código Penal y la 
libertad de los presos políticos que es su consecuen-
cia directa. Este artículo nace en la Segunda Guerra 
Mundial cuando había simpatizantes de los nazis que 
iban a los países a tratar de obtener su apoyo. Previen-
do que en México esto no sucedería se creó el artículo 
145. Cuando termina la guerra el presidente Alemán, 
nada tarugo, no lo desaparece y lo deja ahí guardadi-
to; el licenciado sabía perfectamente que este artículo 
contravenía las libertades democráticas instituidas en 
la Constitución y lo deja en el Código Penal.

El movimiento tuvo la virtud, primero, de despertar 
la conciencia entre la gente del pueblo, de decirle: “Mira, 
están haciendo mal uso de esto, date cuenta, defiende tus 
derechos”. Por eso, junto con los estudiantes, una parte 
muy importante del pueblo se lanza a apoyar el movi-
miento. Antes del 68 a cualquier funcionario público se 
le trataba como un semidiós: el señor presidente, el señor 
gobernador, el señor secretario, casi se le desenrollaba 
un tapete cuando pasaba. Cuando llega el movimiento 
mucha gente se da cuenta de que los funcionarios son 
individuos como nosotros, comunes y silvestres, que tie-
nen madre (algunos), hijos, comen y van al baño, y que 
la única diferencia es que han trepado sobre los demás al 
poder. Por primera vez en 1968, después de muchos años 
y de manera consciente, el pueblo sale a la calle y grita y 
vitorea a sus gobernantes, los baja del pedestal, siente 
que son seres humanos de carne y hueso, falibles, que 
pueden criticarlos y burlarse de ellos. Con esto, el mo-
vimiento del 68 cumplió una función muy importante: 

llegar a la gran mayoría de los gestores socioeconómicos 
del país y despertarles la capacidad que tienen de poder 
reclamar aquello que les es propio.

Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Representante 
del cnh por la Escuela Nacional de Agricultura. 

Voy a partir de una tesis que sostuve en el movi-
miento y sostengo ahora: hay que desmitificar el 
movimiento del 68, porque se ha convertido en una 
leyenda alejada de la historia. Es falso que en el 68 
hubo dirigentes y dirigidos: hubo representantes de 
los compañeros de las escuelas que llevaban al cnh 
la posición de cada una de ellas, esa fue la base de-
mocrática del movimiento. 

Cuando estuve en la cárcel tuve la oportunidad 
de estudiar e investigar y pude aseverar que teníamos 
razón. En principio porque no están cumplidos los pos-
tulados por los que luchamos, y también porque a pesar 
de los esfuerzos que ha hecho el sistema, el Estado, para 
que se olvide el 68, éste persiste, continuará por muchos 
años más. Yo no conmemoro el 2 de octubre, que me 
duele y me encabrona, yo conmemoro los 146 días del 
movimiento del 68 y así deberíamos hacerlo todos. Nos 
equivocamos en muchas cosas, pero también acertamos 
en muchísimas otras. El único que no se equivoca es el 
que no hace nada, ese jamás se va a equivocar, quien se 
atreve a hacer, a imaginar, a crear esquemas distintos, a 
soñar y actuar en consecuencia, se equivoca, no hay duda. 
Todos los compañeros de aquel entonces y la inmensa 
mayoría de hoy siguen soñando, actuando y pensando.
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Para mí es fundamental dar a conocer lo que fue-
ron los 146 días del 68. Eso muy pocas personas lo 
tratan: no saben qué pasó con la manifestación del 
rector Barros Sierra, no saben cómo participaron las 
escuelas, ni cómo se elegían a los representantes —
digo representantes y no dirigentes—, el 68 no es un 
cabrón anecdotario de heroicidades. Lo importante 
del 68 son las causas esenciales de por qué se da; y lo 
importante del 2 de octubre, en últimas instancias, 
no es cuántos muchachos murieron, sino por qué 
los mataron.

Adriana Corona. Representante al cnh por la Prepara-
toria Seis de la unam. 

El 68 demostró que para la gente hay símbolos fijos y 
estáticos, y que es posible pensar de una manera dinámi-
ca, más flexible y menos rígida. La sociedad de aquella 
época era una sociedad muy rígida para hombres y 
mujeres, pero especialmente para las mujeres. El 68 es 
parte de un proceso que seguramente se inició antes, 
que pasó por 1968 donde fue muy fuerte y que siguió 
posteriormente. El aprendizaje que mucha gente tuvo 
en esos cuatro meses fue importante. Además, la lucha 
fue muy diferente a como había sido con otros movi-
mientos previos. 

Respecto al 68 todavía hay muchas cosas ocultas 
de lo que cada quien vivió y percibió. Ahí hay mucha 
tela de dónde cortar y de dónde investigar, porque aún 
existe mucha pasión de los que participaron en el movi-
miento por hablar de él. Cuando nos juntamos algunos 

de los que estuvimos en el cnh se da una relación muy 
extraña, es muy extraño lo que sentimos. Tenemos mu-
cha necesidad de hablar, de estar, es como compartir 
algo muy profundo, no sé, somos parte de un movi-
miento histórico, algo nuestro y necesitamos hablar de 
ello. No sé por qué me viene ahora a la memoria una 
anécdota. Recuerdo que después del desalojo del Zóca-
lo por parte del ejército, me fui en un carro con unos 
compañeros de Ciencias a cu, a la Facultad de Filoso-
fía que tenía uno de los auditorios más grandes; eran 
como las dos de la mañana. Cuando comenzaba a lle-
gar la gente vi a Cabeza de Vaca que lloraba y lloraba, 
no se podía contener, porque vio cómo un tanque del 
ejército atropelló a un muchacho. Verlo me impactó 
muchísimo: ese hombre tan grande, tan fuerte como 
es Cabeza de Vaca, con una fuerza física extraordina-
ria, llorando así como un niño… fue algo que me dejó 
huella para toda la vida.

Una de las lecciones del 68 es que no se puede 
comprar lo que no se vende, lo que es abierto y claro. 
Al movimiento no le llegaron los cañonazos de 50 mil 
pesos. Esas son unas de las cosas más grandes que nos 
dejó. Se podrá decir que algunos se fueron al gobierno, 
pero aun así el 68 no se institucionalizó, ni el cnh como 
organismo político. El cnh nació y murió de manera 
incorruptible y lo mismo el movimiento, que significó 
una experiencia de ejercicio democrático real —efíme-
ra si se quiere— sin precedentes en México. Esto, en un 
país donde la corrupción, la componenda, el chanchu-
llo y la transa son los eternos protagonistas, me parece 
que es una herencia formidable.


