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1968. Conversaciones con Gastón García Cantú 
Javier Barros Sierra 
UNAM 
1998, 195 p. 
 
Éste es un diálogo clásico en los anales de la vida política de la nación. Su curso 
dramático se desliza a través de los hechos más relevantes y significativos de la gestión 
rectora de Javier Barros Sierra, coincidente con una de las mayores crisis afrontadas 
por la institución universitaria desde su fundación: los trágicos sucesos de 1968. El 
interrogador, Gastón García Cantú, profundamente compenetrado de los hechos 
acaecidos en ese decisivo periodo de la historia, elabora sus preguntas en un nivel 
político plenamente contemporáneo, consciente de que durante el movimiento 
estudiantil las circunstancias generales del país, de las escuelas y de la Universidad 
agredida obligan al rector a defender no sólo su Casa de Estudios sino también la 
Constitución, convirtiéndose así en ejemplo de alta enseñanza cívica para la juventud.  
Publicado por primera vez en 1972, este libro es fruto de varios meses y muchas horas 
de conversación realizadas en los inicios de los años setenta. Es un testimonio reflexivo 
fundamental para entender aquellas jornadas de 1968. Es quizás el lucido testamento 
del llamado rector de la dignidad. 
 

José Revueltas y el 68 
Andrea Revueltas y Philippe Cheron (compiladores) 

UNAM / Era 
 1998, 168 p. 

 
Muchos recuerdan la llegada del escritor José Revueltas a la Facultad de Filosofía y Letras, 
al inicio del movimiento de 1968. Sin ser estudiante ni profesor, ¿a nombre de que se 
sumaba al movimiento? Explican Andrea Revueltas y Philippe Cheron: "A la distancia y 
conociendo mínimamente la trayectoria de Revueltas, parece evidente que lo que lo 
impulsó no fue un afán de protagonismo, como algunos han supuesto, sino un 
compromiso ético que desde muy joven lo hizo involucrarse en la lucha revolucionaria y 
dio un sentido profundo a su vida y a su trabajo de escritor".  
En cuanto se integra a la protesta estudiantil, comienza a redactar textos, volantes y 
proclamas, en los que intenta analizar y precisar la trascendencia histórica de los 
acontecimientos. Es así como desde sus primeros textos califica al movimiento como una 
"nueva revolución cuyas premisas han comenzado a desplegarse" y advierte en su 
carácter impugnador y crítico de la autoridad, así como en las formas de participación 
democráticas y autónomas, los elementos más importantes que podrían más tarde 
propagarse a la sociedad entera.  
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1968: la historia también está hecha de derrotas 
Pablo Gómez 
M.A. Porrúa 
2008, 452 p. 
 
A cuarenta de años del movimiento estudiantil de 1968, este libro resulta una buena 
forma de reflexionar sobre los sucesos de aquellos años. Pablo Gómez, político, 
pensador y actor en el movimiento del 68 nos ofrece una crónica de los 
acontecimientos. Hasta ahora hemos leído memorias, cronologías, novelas, relatos y 
muchos, muchos análisis, pero no una crónica. Tal vez la causa estriba en que los 
diarios no reportaban mucho y la información de cada participante no era tan amplia, 
cada protagonista estaba dentro de un círculo por lo que su visión no era completa. La 
apertura de los archivos de la Secretaría de Gobernación ofreció cierta luz sobre los 
hechos, que Pablo Gómez aprovecha para escribir esta crónica, enriquecida por 
supuesto con los recuerdos y memorias de los eventos que él vivió en el movimiento 
estudiantil. 1968: la historia también está hecha de derrotas nos presenta una versión 
sin ocultamientos ni velos aunque el autor no disimula sus propias conclusiones. 
 
 
 

Pensar el 68 
Hermann Bellinghausen (coordinador) 

Cal y Arena 
2ª. edición, 1993, 273 p. 

 
El 68 fue y es una realidad y una mitología cuya irrupción registra ya 50 años. A pesar de 
la huella moral que ese año tiene para toda una generación, estamos en deuda con 
Pensar el 68; rescatarlo no sólo significa revivirlo sino entenderlo como un periodo que 
contribuyó enormemente a la lucha por la democracia del país. A partir de entonces se 
han fraguado una infinidad de revoluciones cotidianas y de cambios permanentes en la 
sociedad mexicana. Pensar el 68 pretende recobrar los contornos del hecho, tal como lo 
reconstruye la memoria de sus protagonistas centrales. En algunos pliegues de relato, 
este libro inserta reflexiones de otros autores que acompañan y comentan puntos ciegos, 
mal iluminados hasta ahora, de aquellos hechos mayores, dúctiles por igual a la invención 
y al recuerdo. El recorrido termina en la semblanza, 50 años después, de otros 
protagonistas del 68: un mosaico de nostalgias, expectativas y sueños sostenidos. 
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Diaz Ordaz y el ‘68 
José Cabrera Parra 
Grijalbo 
1982, 194 p. 
 
El Movimiento Estudiantil del 68 fue otro de los resultados que no fue resuelto por la 
Revolución Mexicana, al no haber establecido ésta la democracia. Al contrario sometió 
la voluntad popular y la sustituyo por un sistema Presidencialista central. Es durante 
este tiempo donde se forja la mentalidad del abogado poblano, donde entiende desde 
un principio que el callar y aceptar es el camino más recto hacia el poder. 
Este libro nos proporciona una síntesis del ascenso de Gustavo Díaz Ordaz hacia la 
Presidencia, y de su personalidad pragmática desde sus inicios políticos en Puebla. 
Enemigo del populismo, su alejamiento de actos masivos propicios a la 
autocontemplación fue una de sus muchas pruebas. Uno de los rasgos más 
importantes de su personalidad, fue la determinación de ejercer el poder en toda su 
inmensa soledad. Díaz Ordaz no elude sino afronta. Creía firmemente que la 
conservación de la paz era requisito primordial para que el país siguiera su camino 
independiente. 
El autor proporciona una síntesis del conflicto médico del 65 como premonición al 
Movimiento Estudiantil del 68, Díaz Ordaz estaba seguro de que los acontecimientos 
respondían a intereses orquestados a larga distancia, y con objetivos a largo plazo. 

 
Luis Echeverría 

José Ruiz de Esparza 
Mendizábal 
2001, 176 p. 

 
De acuerdo con palabras del autor, muchos mexicanos conocen las acciones realizadas 
por Echeverría Alvarez a lo largo de su vida política. Ellos siempre han mencionado las 
matanzas; de Tlatelolco en 1968 y del 10 de junio de 1971. Recientemente se han 
agregado con insistencia los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos dados 
durante la década de los años setenta, como parte de la "Guerra Sucia" para combatir 
los movimientos guerrilleros. Existen, en todos los casos, indicios que apuntan hacia la 
responsabilidad de LEA y también son muchas las voces que piden sea juzgado por haber 
planeado y cometido crímenes en contra de la humanidad. 
Junto con Luis Echeverría Alvarez se señala como responsables de esos crímenes, a 
Gustavo Díaz Ordaz, Marcelino Garcia Barragán, Luis Gutiérrez Oropeza, Alfonso Corona 
del Rosal, Fernando Gutiérrez Barrios, Julio Sanchez Vargas, y otros altos funcionarios y 
mandos militares, judiciales y policiales. 
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53 Poemas del 68 mexicano 
Miguel Aroche Parra (compilador) 
Nacional de Publicaciones 
1972, 232 p. 
 

Coatlicue (fragmento) 
Anónimo 

Tomado de Vanguardia No.5, Diciembre 30 de 1968. 
 
¡Oh temida Coatlicue! 
de víboras tu falda. 
Ponzoña en tus curvados 
colmillos de serpiente. 
Garras de carnicero y gigantesco tigre 
tienes en tus dos patas. 
En tu cuerpo de diosa del espanto,  
cascabeles de crótalos 
y desolados cráneos y manos mutiladas son tu adorno. 
De palpitantes corazones juveniles 
llenas están tus urnas sanguinarias. 
 
 
 

Diálogos sobre el 68 
Silvia Gonzalez Marín (coordinadora) 

UNAM-IIB-DGAPA 
2003, 170 p. 

 
El movimiento estudiantil de 1968 sacudió a la sociedad mexicana al cuestionar la versión 
oficial de que el país parecía a punto de alcanzar u nivel en su desarrollo y de obtener un 
amplio reconocimiento internacional. La rebelión de los estudiantes mexicanos formo 
parte de la gran ola de agitación juvenil de tintes revolucionarios que entonces abarcaba 
el mundo entero, pero fue sobre todo reflejo de la inconformidad popular ante el 
autoritarismo, la justicia y la desigualdad que estaba en la otra cara, en el lado oscuro del 
“milagro mexicano”. 
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas conmemoro el 30 aniversario del 
movimiento con los Diálogos sobre el 68, donde exdirigentes estudiantiles y académicos 
universitarios abordaron con una visión comprehensiva el fenómeno estudiantil y juvenil 
en México y el mundo. Forman parte de este libro, las intervenciones y preguntas del 
público asistente, así como las respuestas y comentarios de los participantes. 

 

 

 


