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P R E S E N T A C t O N 

••• SU DECIR NOS LLEW~ A LO f.:'UE 
NO SE PUEDE DECIR, ESn:: A UNrl 
ORTODOXIA, LA ORTODOXIA A Ut-! 
TR I DU~·JAL Y EL lR I DUhi AL A UNn 
SENTENCIA, 

O. PAZ. 

En alguna época --na muy lejana-- se creyó qLH? los fí?nómenns 
de pr-otestc:1 y de r-evuelta sociales podicm explicar-se a p.:n-tir- d :':' 
la detección de las "causas objetivas", de las Cl_l¿-tles e:;;~ 

despr-endían efectos previsibles. El asunto estaba clcwo: de las 
"causas m3teriales" se derivan situaciones "concrotas"; sin 
embargo, este socor-rido punto de vista era incapaz de explicar- la 
caL1salidad de fenómenos sociales en que dadas las "condicicne s 
objetivas" no sucedía nada d~! lo previsto a, peor- aún, sin que 
hubiera el "minimo de condiciones 11 SL\rgian situacionr.:~ 

desproporcion¿~d¿tS si se tomaba como base el ánal isis d~ l "i.,.<.;. 
11 causas reales". En el fondo, la pregunta de por qu~ tes 
individuas, de man:=ra masiva, cambi.:tn la búsqLteda d~ l e 
satisfacción de sus interese:!s privados ~cr la acción públic.:\ 
quedaba ~ iempre sin respuesta en la lógica de las ca~salidadas de 
lo "material". 

La p~Ltl¿:¡tina aparición de la noción de "causas. :ub j c tiv¿¡ ~; " 

tendia a romper con .:>.q'uella unilateralidad; y, al mismo ti. r::> mpo ~ 

impa:;í a n y madLtrc:~ ban las condiciones para que se a~i?ptM- a 

tácitamente la existencia de Lln reducto, en cierto ~.entido, 

inmaterial: lo imaginario. En efecto, el hombre ~ 5t .:>o bLx:2 

relacicn t~ s imaginarias para comprender sus c-ondiciones r c 8.l r.::s d~ 

existencia. Los griego3 habl a b<Jn del "destino" y rt.pid ~::.rr.t•nt:z ~ 
dieron CLienta de cómo las "tur-bas fe,brican dioses"; dos mi 1 .o~ i;'os 

despu~s FrC?ud dt?scubr-e la importancia de un "inconsciEnte " q '.J:::> a 
mentes c o mo la de Sócrates ya i.nquietab.a, y Bataille nos habl ¿; r<'l. 
de la cuestión de la "incomplit.uci", entre otras "entelequi e~ s". 

t-Jo obstante, todav.í.a proliferan las generalizacicne:. que 
int~nt~n expli~ar· la vid~ social con b~se en la datQr~i na~iOn da 
lo mater-L~l sobre lo inmaterial; de lo estructural ;;obr .:> lo 
SLtperestr-u.::tl..tral. Tampoco fal L :,n ~LtS detractor-eS: ver- ~ i un e ;:. que 
argumentan la p¡-imac.ia. del Espiritu o de algún otro c c nc c::pt a d~ 

ralea h ~qeli an a co~sider~ndolos como la realidad, ~i~nt r- ~ 5 q ~ ~ o l 
mundo rr.dtec ial es ~u determinación. 

CLt<)rtdo r.-1 pr-o~l e1~3 se p:-- es~~nta en pol ari dad!?s e~: el ~·y·.: nt ::-<e: 
la qLte ,::u r.b:o.s p .:.trtcs encuentr -:m su limite en la p¡-cp u ;:· :>t e. '~~.~ ~ 
ot r o, hay qu e c ambiar· los t~rrninos de la disputa: es ir- rr~ l c v ,~ r 1t u 

d C" b : l-!':li n3r lo5 ccr:dicir.::n -;o.-n it?ntos de une y otro b ,"ndo5 . 1\ ,:,. y qL\(:> 
ad mitir l a a1 · ti f icialid ~d de las front~ras: la i r.,n ~in ~~ i ón 

r:cl e c:tiv.'.\ no C? 5 !...\M epi fc:!nó,n ~:?nc de las condiciones matQ1- i '"' l r::'-:> ni 
r ~ r·t ~ nF:'c<.- a l a 5uper-cstructur· .:\, aunqu~ ésta no pa::,e d e ~ r,:> r· tm .:i 

   

 



infeliz .ae1:.afora. 

Dado que la sociedad. par·a mantener las condic:iom::~s d~ 
reproducción, construye conjunt.os de imágenes , r c-pres~ntaciones, 
símbolos, signos, con los c u ~ lc;; los individuos cn:T:unican, 
establecen metas y posibilidadc:=s, valor·es y esper-anzas; pl!ede 
decirse entonces qLH~ la pr·oducc:iOn imaginaria, "en últir.l.;l 
1.nstr:lnr:i"'": r-nrr~c;:,P'=!'1'1<:! ?. 1'::1 q·-~~ 5'2 ha d~do en 1! .:;.;;-:.:.r ~ztr·L:·=tl.<¡··¿¡ 

o base de la sociodad. En este sentido, el recurso d!:! la 
e~plicación basado en la elucidación de las 
"sobredeterminaciones", en rigor, no explica nada. 

Con todo, los primeros acercamientos al problema del 
imaginario social apenas han podido sortear los obstáct.tlos de 
menur envergadura. Acaso ia Hi.storia de las mentalidades es la 
disciplina que ha caminado mejor en el abrupto terreno d e l a 
imaginación social. Por lo misma, los estudiosos de esta 
di men=:i ón de 1 o social procuran no aventLtrarse en r>l ámbito de 
las; "explicaciones". En consec:Ltencia, los propósitos 
especul.:~tivos suelen reducirse --lo cual no es poco-- a la tarea 
de reunir los fenómenos sueltos que las grandes tecrías aú.n no 
pueden asimilar; aqu_i vale más dar ejemplos qua pruebas. Cuando 
se toma conciencia de esta limitación se entiende por qué a veces 
es rntls impor tante mostrar que domostr¿:.r. Preci sa:nente, este 
traba j o pretende ser- más una plata forma· de observac:i On que· de 
e>:plicación; intenta hacer visiblos a esa clase de fenómenos qu~ 

quedaron a l margen con obediencia a su inconmensuf"abilidad, a 
su "falta dG sustanci a ''~ o bien causa d e su ''simpleza''~ 
"obvied.::~.d" o "irrelevancia". 

En relación can la "cruzad~ estudiantil", las p:--lmeras 
situaciones que me llamaron la atención ·fL\ercn, justamente!', l as 
relativas a ese tipo de problemas triviales: por qué ciertos 
grupos de estudiantes Gstaban dispu~stos a morir por defer .c.1er su 
escl.H:!la ~.nt= un rival que, por su capacidad de~tructiva, hM:i<..~ 
absurdo tcdo intento de resistencia física; por que el E~tado 1 
pesar de todos sus recur sos , no tuvo la capacidad politic.1 par·a 
negociar ccn los estudiantes; pcr qué éste.=. fueron capaces de 
conc.:>ntr ¿¡r una con si der .;:ble fu~r=a social sin contar· con 
proy8cto político que las respaldara. 

De tale:. inqLtietude ~ s.e necesitaba pas¿w a un corpu s teór-ica
conceptual que las c onvi rti e ra en preguntas pertinentes dentro de 
un fornato acoptable oara las ciencias socialus. ·Debo ~d~itir ~un 
la di f icultad que entraña el abordaje del im~ginario stx:ial no 
siempre fun super~da , de a hí que alqunas par·tns de este t:·~bajo, 

pcr cr:c<:Jentos, c~tP.n má5 corea dt::l ensayo q1.t~ del tr c.:,tc-.do 
ci~ntifico, sin embargo~ e llo no necesariamer1te equiva l e a f0lt~ 

d~ rigor y dilotlBnti~mo. En este sentido, d8 la ausencia d2 !Jn 
~ar·co t~órico no d~be ~oncluirsc 1~ d~baclo d~ 1 • ci~Gtificid a d. 

lnclL~so, a f .. t.lta d::? un nombre mejor, prop~tse una ''h ipót.::-;:.i::; " 
c cntr·Dl : el fc110meno d~l 69 puede c aracteri=arse como un~ cr·i ~ i u 

del im .':H]inario instituido originad<'\ p or e l C!rnbate d::! una pecu.ti .·1r 
c:md.:·n~.;ación ele imagin.:.wios alter·na;tivL;~. Con base. en r· s ta 
hipóle3i~ propongo <como ya antos lo hici era Gianni Stater3) q:Jc 

   

 



para abot· d.:'lr 1.:?1 problc;n¿¡ de la vertiginosa asc~nci ó n y c~•ida del 
movimi e nto estudiantil, <;,;o p uede recurrir a ciErta:; teori ~<.s da la 
utopia. 

El nudo go~diano ~eria poder· demostrar~ o n~, ta existorlcia 
"objeti va" de la utcpia, para hablar en tét-minos c:ientif:!.ccs. 
Nuestra opinión e~ que la objetividad es un oroblE'(~:~<. sol~· 
qui en~s creen a n ella. No en vano, Hegel sostenía q:.~~ r.ac!a h-:.y 
más e>speculativa q!-le fa emp iria. Hume, por su part >':'~ d QsatTolló 
una tooria del coriUcimi ento .• asL!miendo qu~ éste ti t?nc:! una b.?.ss 
sensori a l. Efectivamente, las t&brias y l os cnnc~plos t imn~n 

. base empírica (sin la cual no es po~ible ordena;- li:~.s 

observaciones)~ a partir de la cual ciertos conccpto~-~xplican 
otros. No cobstante, el corpus t~órico-c:cn=c~b.!.:~.l ncc:::--::.:~ric p.:~r.J. 

conoc E>t· no depende de la t:?mpiria de manera e-xclU<:O-iva. E~:plic.;w wn 
fenómeno significa explicar sus causas, por lo que, teóricamente, 
cua.lq ui<?r fenóm8nO puede abordarse con base en unt:~ construcción 
de causaciones, y derivar asi en "consecuencias lógicas". 

De modo que si el problema de 1 a academia E?!.: ordenar el 
conocimiento · d~ .acuerdo con unas convenciones aceptada::;~ 
salida posible es cr~ar el conjunto b~~ico en el cu a l 
estruct. ~1ran las rel.::~.ciorms de conocimien to. Toda la primera 
part~ de esta investigación se dedica a ello. Asun.o oues una 
cierta lógica de ccnstruciOn en la que la t ti-cr·i -?. deli~ita los 
requi sitos funcion• les y las evidE>ncias vi~r12n des:1ut s. Aqu i el 
m~~toCc cientifico ¡:,e sirvo p ,:;. r a d e rr:...tmbc.r cert o :: a<z, Le c:ientl fi cc 

dud:3r ; no creer· en n¿¡da d~ ant;:;m,;~.no. Sin dude:,, ~:=.t.:::. r.0 :::::;: 1:01 
mejor m~nQra d~ proo:!L:cir nL\avas v~:?rdades. Si ':.e afirma r¡'..\2 la 
cienc:1 .:1 es ~1 mu!ldo de lo incompleto, ~sto doblE:rn~cn •;e 

apr Dpiado p.?.ra las ciencias sociales. 

Conocor datos ~cerca de un objeto no sign ifica dicho 
obje ta ; éste s::: conccf: cuando se articulan les datas y;:, d o!11 in .;ldo;;; 
alred :odor· de pr~blemas mayor!'.>s . Gener·alm~nte , el t!j-? '-"'~· ti~t.tl.:d::=.t· 

de las datos na pr-eviene dn elles mi~mos. Pe s:::.t.a ~ :...11::- i' ·tr? , en:.re 
teoria e inveGti gació n se estab lecen r·etaciorloS per~ fstns n~ 
dan de mam:~ra in•~ediata y ~irecta ni todas son necesariarr.r-::r.te 
producto de ;nedi<'\cio:l<:?S racionales , ya que los sist ::::"":""!:C:•S '.3ac.i.:d::;s 
exister:tes, dE-ntrQ de les cuales la im¿¡.ginación ~cci.:ü ocupc.l. l!n 
lugar estratégico~ no ~ic,npre re~pat~n las crnno !:-, c;_:i.r;~: r:i 1a 
suce~ión fenómenica de los hechos y mucho m~·no<;; 1 ~, -::; ccr. vcr.c icnes 
para la acumulación cigntifica. 

Hasta ahcra, loo:.; fenó~2nos religicsos ~en el cbjf:'~.a r::.-c'-.trr::nt. ':!' 
en Jo::; E~ntlli~i;:: d <:.~ l iff!.)g i n:.1ri::J suc: i .. "\1, ¡ C::<:"Jr:::::l Mt..>~ : i ::~ ::J e::. ;.!r·. P<-1is 
con arraigada$ tredicic~~s religiosas, no me fu2 dificil ~upcr.Qr 

que la v ~ta no ~·st'-ldiad..o• del f":o··.li:"lli ::·nto df:!l 68 p ~d¡·i.~"\ <:=~ •.:.· , · ' .. !r:o c.-:-
los r.p;:rt~s Cs inve:;ti!Jetci6n qua apm<,:..s i rd.-:·i.::·t..·• . . S in 
~mbst·ga, r ápi d a~nnte topé con la faltd d0 i ~d i ~i~= :;~n 

aval,;..t-an t:.l supcsir: iór.; -:n .-:cr.tré, es cierto , ¿; l<:: 'Hlo:·: .:!,=,t •. -:-:; ~ Ci"J.J:a 

~! -, 1 ¿; " 

;;;.:o:¡c r 
t·:t::Cl 

   

 



milnifiesta una indignación compar-tida, así como la tot.:d 
desaprobación de las acciones represivas, pero nada más. 

Prevalecía lln en-ar de perccp~ión. Quise bu~t:<.w la 
"religiosidad" en slr.1bolo~ contudente'3. Tal vf!= e-1 de \ ¿, 
im~gen de la Virgen de Guadalape, cuando lo relcv.:_~nh: t"r·<'l la 
"pasi On" subyacente cm 1 as acciones colect.i vas. Cu-.-:ndo 
~~!c=ti v id cd ~~r=ig~= =~c~i~~~~~mantc un princi pio a ur1 ~ n ~Lu 

un grado tal que no importa si en el intente p~rec.e, 1.;. C3.l!Sa 
y las acciones q1..1e 1_e o;; •_!ceden adquieren una intensid D:J 1)rdc-"r•v:·nl 2 
comparable al scmtímiento religioso. De aquí, prácti.-::.e<m~nte t~E" 
"rebote", fLti a dar con la cuestión del autoritc.u-ismo "¿'!~.t -:. t.:-d . 

En nuesto país, el guadalupanismo ha estado fuP.rt ement.c-
vincula.do a luchas cm<;liiCipatoria.s por lo que no es extr.:l?ío qL~::> 

circule, como un l ug:~.r común, la frase de que to:n México 1-Jace 
falta una revollJci6n qua sOlo pueden realizar los "guud .-...;lo._!p.:tnos", 
empero habría qLLt? punt.o._l.;:.lizar de qué t ipo de gLiadalupanismo s~Z 

tr~ta, puesto qu~, en es te siglo, lueg~ de la guerra crjstcra , l a 
jerarquía. religiosa ha sabido superar las difenmc i ,:;,s con el 
Estado lai co 8 i nc l u~o , s:!n ciertas zon as de la Repúblic.=~, l .;;~ 

iglesia e5 un cuarto peder y, de mantZra general, ésta se- ad .;:tpta 
con efectivid ad a los vaivenes politices del Estado Mexic ~r1o para 
obtener muy envi.dí. .:'b l es bGnef i cios. Entcnces, falta pcr hnc~r e l 
análisis d<?l C]Ui~d.:-· lupunismo de lo5 de ab¿~ jo. 

Sea como fuere, a la pregunta de por qué el factor r~?lir¡i.-7:150 

ocupO un pap~ l aignifi=otivo, h~mos d~ c~nt~ster qL:~ ~ I n ~ -n ~ ~ L! ~~t~ 

gira en tcr;·;o .3.1 c.at-.'ictr:r autor itario del Estada tk- ~:i..cct;it• :~r: ~.:1 

~entid o do que os ta históri=amente ha desarrolla~? ~r-an 

capacid~d p ara des politizar las demandas religiG~as y 
"sec:LtliH·iz::w" la .::.~c:tividad pol.iticc.'l.. JLtridicamentr?, I ;t i (n ·.:é'~i::~ 

ti ene d erecho a "hacer pcl i ti ca "-t pero no hay dud _=:t d-~ q•_t~ 1 a 
hace --y d~ muy alta ca lidad-- en ~onr:ivenci a con r! ~~todo 

mi smo. Sin ~mbarg o, lo relevante es la capacidad del E o t3dC para 
ad jud ic .:.o·· c:,:;r-t:::tsr- oolitico a cier-l<:iS accion12s sDc:i:d~s y 
quitárse lo a otras, de modo que aqLti se en tiend!? el :;.utc:t-i t2-r·ismo 
con10 la invasiOn do ~spc1cios sociales p cw parte del E~t c-do , ct l 
grado de que entre é s te y la saciedad caSi no h ay n :=p »<. ci.cs 
intE·:-rned ios, y las que tr·adicionalmcnte lo so.-: <p. (• ., ! .:::::; 
e leccicnes) hast a h:-t.ce· muy poco estaban to~ . .:-.lrnr=nte 
despoliti::<'l.do-z;. E!=.to c·ondujo a pensar el f1ovi mi~:mt:::> d:?l .!..o 
como L~na acciOn ~ccial a.l :-nargen de la instituci onalid'""d rk:::ánad-:-. 
por el aLitoritarismo. 

Una d~ l<.':s con o::ec!..!Eilci <J.s de dicha c-tc<:ión social fu¡~ la ~ ;· i ~is .:1~ 

la imagen dccacrátic~ de las institucion85 estatal ~s; tn di ná ~ ica 
del Movi~1ivnto Estudiantil tuvo la capacidad d~· ll ~v ~r· ~~t~ 
cr-i::;is l a d iu:r::ms iOn de critica glob a l del c:u -,..dra 
in stitucion ~ l; de ~~ui que pueda habl arse de la t ~n=ión ~ ~ t:· ~ ~! 

imagin~•r "ic institLdd·:J y los i magin.-J.rio-s a.lternativr.s, má::; dll.; ..-j~ 

lo hcbitual po l ar·id3d del Estado contra e l Movimi er1t~. 

Lo antori.or permite l a recuperación de la cotid L ".nc í d <?.d y rl:: l 
_sent ido cotnün; ést!? a?arece como el eje articulado·r· d~l :::í ,;-~ l<:>:o-;.:.1 
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cultural y como la ''rea l idnd''. L a po l itica tiende ~ explic~.r~c 

como s entido com(Lni alga no c.' rbitraric prodLtcto de la 
construcc ión cotidiana, fuera de l o establ~cida por ~ 1 Estad~ . Lo 
fundamental es l a nueva visión de . la socierlad civil~ la cual 
básica para conformc."'lr un nu~vo E?spacio social y sirr:tiélico q:..~c

organiza ccn la intención de romper las prác ·tic:.:.\s uutor it t\ ;- ias 
prevalecientes. La segund a parte tiene por objeto m::rstr·ar cómo ~e 
:"" ~;::1::.:-:"t.c=·:""C:t l.a5 ,-o:;l.:..ci..:.IL<.:~ pr im..,o.ri.:ts entre el f.:.'Zitado y la 
sociedad c i vi l cama de las consecuencias do:"?l Movimi F.!nto 
Estudiantil de 196S 

Este trabajo no es ni pretende set· un estudio global d~ l 

Movimien to del 68 ; no sustituye ni hace prescindible nir1guna 
de la s investl.gaciones prE!cedentes a.o:::erca d~l canflict::J 
estudiantil, por el contrario, se alimenta de ~llas . Por l o 
tanto, no se distingue por un conocimiento exc~p:::ion,c.l :J¡;;o l 68; en 
todo c aso seria mc.\s justo aceptar lo opLiesto: algunas obr-as 
Sl.tperan a ésta en CLtanto a las cronologías, el t?st~bls-cimicnto d'? 
etapa3, indagación de antecedentes histór·ic:os de 10'3 movimientos 
estudiantiles a nt c:"""ior·es tanto de l a capital c::hr:o dEl inter im· d=.> 
la República. En consec!..tcncia, remito tr <::b.·ljcs para 
cOntar con la info!"mac i o n :!e esas CLtcsti=:.r.:;:ts impr·esc:ir::Hb l e~ par·a 
la ccmprensiCn d t;ol presonte escr ito. CZE>rmeño~ Ram.ir·c;:, G:;evara 
Niebla, !2ntre :-Jtr·o7. rná~, nos proveen dt:> una r.'l::::cl¡:nt~ infcwmación 
básica e>,ccr-ca del movimiento est udianti.ll . 

Sólo de esta m3ner~ era posible o:::onc~ntr~r·~e ~n l n di~ · ~~~i~:, 

imagin:1r-i..J. d::ool 68. Ar,nlizar, por t?jcrr:~.;l.o, Céh)\:l l o-.. L~L :: .::.¡ :.l c .=.. dl':• 1•:;,:; 
acont~cimi:?ntos estL:vo dornirt.:tda pot· l¿¡., "ló g::::~ eJe l ii rc~, i:::~; o:>nc-ia 

ideológicc,", cómo la fuer-z<> de la. acción l~•Jitim<·, -::.~~ ~nfrerttc 
la lc~alid ad esgrimida por lo~ ~paratos ~staCelE·s d2l ~r~~~ <y de 
la r epr-esión) . Fenómenos que condujeron ls l ucha a u!1 nivnl mAs 
allá d2 la pura re5istencia física~ es dgcir, a la disnut~ da 185 
espaci o s simbó l icos de la legit:!.rnid,:.d; le c:..!.:ü únic;;;,..,.,rmte pcd:í.~ 

hucerse si a su vez Sl? construí,;¡n slr¡·,::J::.l.:..:~ y se 
estructuraban novf:!doo:,os ámbito::;; de re·:::.cnanc: i .:.<, lo~. que 
ger·min ahan y so expresaban mot i vos in fdit::rs y a fec livid~~l ~ ~11t~~ 

d:?SC:OrlOC:idas . 

En su~a : to~ando como punto de partida la ten mi~n ~n~~~ sl 
imaginario institü i do <a n~.l,;~;d o, por una par-t.~:?, u;, 2.rr:¡::lio 
concepto :fe Estado y sn dive;-sas est.L!r·:..t::t'-was no ;c:- :::!,:.~,t2L'_· -:'' · pe:·•·· 
otra) y el horizonte de l os xmaginario3 ~lternativcD c~n~ ~ ~~~dG3 

por el f1ovi:ni~nto, se pu<.::>d:? intcmt~t· l 2. id?ntifi:: .;.c:Ió!·, rl ··. 1.:, ;: 
prictic:a;; da lc.s actcrS'·'" scct.:>. le3 b -:> 3~ 
r~pr-~s~ntac:ion?s sir..~ólic~s. t.~::..~_ti ~!.:..~:'.tL. ~ntcr.d:::-r · .::-.~~ ·:: ~ :::! · -~ ~ .. 1 :t 
r 8pr-odL~·=ción d~t irr;.=1ginar:!.c "!.n5t itui do .:-.lrE·d~~ do;- d:-:> l¿¡ .: r. ::·~ '-~ ·::. 

::imbOlic,:ts que <:>:-:t ienden .:~ trav~= de ci t.·~- ~ ~) ··:: :: ·~ ;· c<.'o::-:·:. 
pri mar ic::;: Unic:!a.d tl~>.cion.::.l. Gc-tierr.c l.eqí"t.irr:c .,, e:"'> ~ c.c.::r -~,t ·. ic:•:: , 

D;::;fE·:o~a d'?l ord<.>n y del¿.¡ ~slo:1b1lid.:<d, Just.ic:i::1 S n ci -.: 1, i.l 
n~>:iC.:>. t La) para finc.>.l1:1c-nte? <.>.nali::.C\r 1 :~.:5 accicn;;•$ ~:·::; liti ::: 

rc sulton de ~staE im~g~nas . 

L a i ~posib ilid~d del diá l ogo pObli co y la hio~l~s is ~·' 1 ~ 

conjura bion puC?d::n enccntr-.?.r su i?lu.::id~c:ió:. r:: :.:.~:c t1po dz.> 
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plantE?amient:o; y también puede ser útil par <" d~sentr·añ· .:w la 
lógica discursiva de las imágene~ crípticas; ''potcnci a 3 
extrañas", "intE'rE'ses ajenos", "intenc:ionf!s osc. L: t- i'.~ ", " nr : C -TiiCJ o~ 
de fuera y de dentro", y sus r·espectivas rl'!pl i t:_"\<:;; s o ci <ot..'ll r-? :; 
ancladas en Ltn infle:-:ible principio de mo!""alidad 1 c· -c.:::H2tuc-. ·:,; c; t,:. nta 
de la Constitución como de lo dive r·sa <trente e.l '""3n 'i.smc 
estatal), satLwado de imágenl.o's y gestos liberadoros , ,-,~ j-·r.:l ::; y 
cp!..·.~=t~':i .::t toe! .:: !:-.::t .:.;-.~La inqu.i:o.itc.rial, desú~ L.-. inti i:Jid .. ~, J d t~l 

hogar t1asta lo público de las arenas políticas. 

Sumariamente, el Cf~P. I trata de los primeros c:.bcrdaj r:s d :~ la 
imaginación CL,lectiva, en cierto modo, es Ltn recuento d :.~ c :· .,_·, o 
estructuraron los conceptos básicos relativos al irnagin.aric, 
la perspectiva particular de esta investigación. 

El CAP. Il esboza una teoria del imaginario social a partir de 
las tensiones e ntre lo instituido y las alternativ~~ im 3ginari~s 

que prc:!t~nden ser instituidoras. 

El Cf"IP. III, analiza las ver-tientes autoritc:wias de n:.:estra 
cultura politica; revela la paradójica coexistencia de t c ndEnci3s 
hacia la suj0c.i .ón de tipo paternalist;:t (v.gr-., t?l ra !.to d9l 
presidencialismo> imbuida de tendencias que se ali¡;v~nt21n ds 
contribuc iones liberales y hasta democr~ticns (q u ~ ~on 1 a f ~~ 2nt ~ 

de in'::pir"" .:--:ci6n l'i.be!'""t.aria cont e ni das y reprirf:id a s p~r- 1as 
s::>lL\Cicnes autor-itar-ias que el Estado aswnió> . 

El CAP . IV, ~n tr~ el e me ntos da cont l n iJid ad y d ~ dl ~ r · · · -· i ~ n , 

ilustr a los p nral ~ lismo~ e ntre proy~c l ou a p arrn t~rnG : t~ 

entr e ~ 1 progr s-sc pcr""flri a no y esta sul?rtn d~ "!Hi<:p c:r 
mod~rni::.:.1 dcw . P¿1.ral~lis:¡¡os qu::> cor.cluyen r}n l a c ~ · i ;:j ~:~ 1 

proyecto estatal y en la persistencia y g eneraci~ n d ~ ~r-!~tlama 3 

sociales que Eupuestamcnte el de~ar·rollo gl o bal d e l p~ is I bA a 
rssol v er. 

EL CAF'. V es ya la perct?pción y la. c o n:.t a t <.t :::ión d r·) un t1 : ·, · · ~-,r:-:.-'-'"' il 

de mcdef"nidad incumplida, que trae apar ej a tL1. l a pr.:: L:!·5t ~• ::. ·::. t:i ~,1 
de los soctor e~ más integrados a la mod ~rnid~d l~' s in 
embargo , sen les sectores mene ;:; beneficie.do =.. E:1 c: c,:1jt.tr.!:.':"! : 
aprox im a ci ó n h a~ia una nu e va visibilidad d e 1~ soci 3 ! d ! ~ ! u:: j Q 

los so.tce.zos d:::o 1968. Hete aqui t:l fenómen o d ::: l r.v:-Ji.r.d . .s:n to 
estudi~ntil en pl~no. 

El CAP. VI .:.borda el papel t1r::-l im -~g in t rio ·::: i'~ :. • :· :- i.:-~ n.o:: s 

concreta·=., cern o producción de ord 0 n y de r c ;~ lid .. :t::! ~ c:- cJ r:,-, 
explicit ~ ci Gn j~ l a id~r1tidad de lo p r opio y la €x c 1 Lt~ i t : ~ e ~ . :! ''1~ 

otro". 

El Ct'IP. VII 
p:-cdur:ción del c n c;:: ig c -¡ de su pc5 tr.:>rior .:1-niquil <; c i·":. :l , d : ~ ; · t_,-::; di? 
un .. "\ ló g iC:3 r· ~·~- !.•.""! tu oo;:; a de la l !!::F \ lid i•.d y s il) mcn~~· .:_·_ ¿,b ;:-, . . . 1 .. ::: 
cua L•~ e-k: ln"] .i. ti .T. i d .~d y d ~· gobcrn ."<bilid .J.d . 

El C :"":P . VI ti, 
c~r ¿¡, e t ::- ¡- i::: C\ C i. ón 

;.. m:ln!":r·¿t de conclL:~ ión, tr· ~. t:' e l r-··-~ ;· J:-: 1 
d ~ l movimiento <::>".;tudi~r:ti.l t~ ~ : : ·, tf·o 
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coordenadas de nuestra c::ultur·a polltica, asi como el probl r.>Pa del 
"nuevo" sujoto social en saci edades dcrn in-"'das por E5t.~d c;; 

autoritecr ioo::> , en l as que l as clases fLlndamental es es t én sor:-:etld -:>.'.~ 

al proyecto y la fuer-za est .il.ta les . 

ANEXO. Concentra, e n apretada síntesis, l as r · t! fl r.•:: i::::;r .r. -<.:. 
epistmr.c lógicas ref erentes al manejo espec ifi co de t.-·, r c~ l i d~-.d i 
~1 p.r<:-~1'.''!'!' 4:-r :o.t::-... :!.~ ~=:::·,·t..: :-¡t:...::--.1. ::::1::-:o :r.cd.::.lid~l d t~i:;'.:.~:-ic:.::. ; ,_ _. 
trat amic=-nto del espac.~io y del tiempo, entre otros pr·ot ll~ rnas ,,,L! s. 
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CAPITULO I 

~LEt1ENTOS BAS I CCS 

La dim~nEión imaginaria nos remite, valga la redundanci~, a la 
capacidad de imaginar; el desplig Lt2 de t.:ü capacidad es .:;.lfJC t .3.n 
comú.n e inmedi.:~to a l a, m:pE2ri=:-n::i<.\ coti::Hana que apar·ent.cm~nte n:> 
necesita de maycr prohmdi:::aciOn- en la medida r.::-n que Ltn 
fenó~en o ''tr~n~parente'', Ello da lug~r a una doble peredoja : i) a 
pesar de su centralidad, la dimensión imaginaria hasta hace poco 
no había d9sp:=rtado especial interés en los pens~~don:!s social!?~ 

como para conc e ntrarse, de ma nc:2ra sistemática, en st.t peculiar 
natur<.'l~za, e.n sus componentE?~, en sLts inter.r-::-l.<. c:iones , 
variedad . Sin embargc, y eüt.O es lo qt.u! va:"rlos a mostr<::1r 
contin~ación, ~u it lqui or reflexión s cr1a del d~v~nir 

social, histérico, palitico n c ~\ ltt..:r :o.l di!' un.!l sac"i.<.:c!;o.d irch~ '/ G 
una por-=ión d~ i?ste. dincr.~i ~r.. Por- I n tc.r~to, no i ,:~o::wt,.;. :;1 ~1 

concf? ptc de imaginario 'r..·::c i~l no se re!!"•O!"'It.3. más allá de la rni t .:;,d 
de este siglo, la. pr·coc!..q:;,¿-,:;íón por- el univ~rso que dcsi gr•<-~ r.><E. ;.m.:\ 
constante en todos los pcm:adores; i. i) aunque en principie no 
dificil eceptar que la i~aginación humana no tiene limit~ s ~ 3 l o 
largo de est e trabaje, veremos que la capacidad hum-:.:n .:•. p ara 
imaginar el cambio social es, dice A. Hi.·-~chm;t r>~ 

not.:.bl:::;msnte limitad.""; la r.Jan12ra de i;r.aginar, por eje?lnplc, 
socied~d i::.l~al mu=.•stf-¿, qr.:::m:::::l~s recLwt·encia:s y afinidc¡d':!s <.~1)r1 

cuando ~e t.;--ate de autores, lt..~g~,n::s o ~pecas diferer.tes) por le 
que L!ne\ ~o! a cond~ns.;::.:: i ón del i ~,•gi nar--i o --v.gr . la '..ti ... :.w· i a--
pormite .:o.grupar ~S-35 diversas fcrm .~s de concebir el ·fLlt '..wCi, Lo'5 
movimientos sociales mues~ r an e'"'.:;, "lirnit.;.:..ión" r!<.> 1:~. 

imagin.::~.ción social E:on la ihc.:.p,;.ci.c.lad para pr"oducir irr.:áqc·r:t:::> d~ 

''r~sultados int~r med i as '' en su búsqu~d~ de cambios r·~dic~!~ : ~ : 

otras palabr3.s, aqei la pcbrc:::a d a 1.;.. im-:J.ginación cci1;'.3i?J~~ cor-1 q>..t~ 

Ee prcdu~en anicament~ i m~gen2s tla ' ' c~mbio tot~l'' qt:~ c0r ~~·~st~~ 

ccn 1~ f~lta de d ~st r~=3. par~ id2ar expectativas más mcd~·~t~s dQ 
cc:--t o o m~:::iL:,no ~Icanc2, L ¿.-.<::. c1iv~=-r-s-;~.s form<>s de c:.J ;--d::::-n~·:\:-i :~ r; ~~ .... 
la imaginación social l•s anali:aremos más adelan t~ , por lo q"..!~ 

ahnr~ ilustrar~mos nuest r· a idoa do QLle la pr~o~up ~ción p o: · 1 ~ 

dim<.::nsi.~n i:-!';:'1-'Jina.ri~ <.•.p::>.reca pwt- todas p¿:.rtes en les n -:,·::. 
pens ¿dor !:'S. 

Tom.;~do .~ ! t>.::::. r 1 pod::::mos cit.:..r a N. f1-:~quiave-lo . P:)r r:j !:; :; -:;1:::~ , 

abra qLta pr~cttca~~nt~ furorl3 la .cicncia politica, EL 
nac~ d2 un~ pt·ofu~~~ r·eflnxiOn sobre el ''espiritu ~~ 1 ~ 
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i.e., res ume el e5p íri tu ren.;~.c:entista e n una 2f icaz v i sión 
histórica de Italia con la finalidad nacionali sta de log r ar la 
unificaci~n de és ta. Oué es lo que Maquj~velo ~2t~ctn? La 
carencia de una " gr-<.1.n f L\~rza espiritu:.ll , c apaz -:~~ cc:nci l i21 r- P O sí 
los ánimos di vidido :=. en e l terrC!no pt·ac:ti:: o, t.:n¿-e L2 pr-oft.•.nd :J ~n 

la qt.te los hombres pudiesen enc on trar un motivo no prec:ar'ir. de! 
c:oncordi oJ y co:nt.tn i On" lCf. F. Ch abod. Escrit o~ ~obr-P tls_•_0J.J.i.i::..::L':':l...Q, 
Mt::i;:y , i-CCJ Co, t..<l•<i p"'le~Lr"ct, Íl o.l.:ÍQ falta e l Prínc1 pe; tlg~tra 
mítica que se convi~rte e n criterio de int er-pr·:"'1:::·c ión de: la 
fragmentación de la,o;; fuer zas politicas. 

Varios siglos despt.té s, se consolidan noc iorws i gu,J l n::::"n tn 
''etéreas'' como e l ccnc:epto ''fórmula p6litica'' qu5 dcsiq~~ 13 
forma e n que se agrupa un poder social 0'\osc c.d y otr21s f i qlW3S 
todavi~ más den~<.1-:i> q;_te aluden a ciertos tipos dn or-gc.<r. iz ac ión d:?l 
ima g inar-io so~ial: ''Naci ón'', ''Razón de Est ~d o '', par·a no hn~lar 

del p rob lema de l a legit imidad o de la f a l sa conciencia. Can 
igual pr·opied a d, junto al ejcomplo de Naqu iuvcl o, podrían ~1par2cer 
Platón, t'\arx , Freud y todos los grandes pen:::oadores. 

El objetivo de este capítulo es mos tr- ¿w al gu,,as d~ l ¿:;,s 
reflexi o n 8S y usos q ue cor r ~sponden al ámbito d e lo imaq i n¿¡rio . 
Por lo dicho en el pár-rafo cu""rterior, una r ev i sión E'Xt1.:.1u~t. i va 

conduc:irí.!\ una list a i nt.ermin ab le de autare~ y tema=. , en 
con!;t?C:LIE>ncl¿l, mi criter·io para seleccionm· a l::>s pE, ;·~;:;¿,::!::.r~-==. que 
aquí ~e trat~n no pretende remi tir a una revisión histérica de 
l as mod~ lid ades que ha adoptado e l e5tudio d m 1·· i~:~qin~~i~~ 

s o c i ,-?. 1; ünic.7-mente ¡-~v<:>la có~o se fueron at¿.~n .jc ::dr,:::..,n::;;, cc: ·1c:::rtcs 
i d::•::;::, qL!'::' clc<zpL!éS ut l li::.:w ía en una i nve5tiga~i~,;~ C::eofl;tl la 

pres ente . 

LA l DEfH !DAD. 

La identid c01d no st~ sit(ca en una sola e nc rucijada; prt,c'tic;::,;,;cni.:: 
se invol uc r~. ecn tcd .;;.s las disciplinas de c cr'lccimi~r;t •~ y ccn tcd.~s 
las 5cciedades. La tes is de la id8ntidad pl~ r1t~o l a ur: i d ~d t~nt~ 

de l os pf'ocesas sociales como de estados n:~nt.;.. l f.,S r.::·n que r:cr.!lu··,n:~ 

la divc-t·s idad. DJ.? aquí que pt.tedu ha.b l .:t rse de i:l~·;üij.:,d 

términos biol ógi co ~~ raciales, li ngu is ticos , mG r1tal 2s. Para ~6ycr 
abundamionto , c onvien~ m~n¿i ona r~ por- eje~p l o , ~u~, ~ 11 fil~Eofia, 
es p osib l e c .. :op t a r una tender.cia a red•.tcir le r ~-?<11 él l~ id.?r,tl.:r.) : 
d e sde Par·:néni::::L:?~ <el ;;er· e~ ; el no ser no !:::'S) h~st "' Jl z-w-1 ~lo::;d:::, 

l o r e.=~.l e s r .acion a l y ••• >. 

0<? igu .;:: l r,;;.mE'!ra , en antropolog:ía, l <l id en t. id<:.d ;.'c·n:. i !·. i :· ::..-1 
análiDi$ de\ ~~rer1tasco scbre la b ase de fili dcicr1os c l o~·: ~~~ ~ ~~ 

<v . ~p-. ~~ ~ L!J_y_l_!:!.!!! ~m t<1nto r-.:dz común de l ¿¡. C1 •.ó. p::-ci<.::i. ·"; r•.lr·t.i l · j·_, 

dates c.::,::o '"':.;:.~ :o erigi~,....,o::n c omplicadas e-:::;t.ru..:tur ..:.'-·:; t,:,:;o;:.;,(.:::-.l.:::,.> . .,.,, 

En tt~t a~áti c~~ . uro d~ cuyos principion f~1~d ~ r~~t~lr~ 1~ 

id antid ~(j ~--A qLt~ e~ b .~ se de l as leyes do tr ~nstti v!dlrl ~ ~ 1 

pr i nc1p1o de 1~ no c~flt t-~dicción , y que dio ~~~~r ~ ,.~d~l~~ ~-~~ 

r:t!l5 ~-::fisticado ::;. En ctv:,r.to . a la c omplejií"L:;.·:l .• l.Eo. .~;.-1'- !·· :c i.()n 

.d~ l a lir·:guistic:a no la z~ge de · los mcd~ l o~ ~~~t 

11 

   

 



Ur1~'l vez · ~:ili"nteada, a grandes rasgos, la ampliturj de hor-izont-e•:; 
del conc~ptc de identidad, cae por su pt:>c;;o 1,3. r.ece:::si rL"\d r~P. 

delimitar el L!'::>O p-:.:wtic:ular del tl'r-f"':ino . Ef!:'c:tivament.~~ • . :m ~ 1 

curso de !::!~te tr¿~.ba.jo la identidad SE' ana li:: ."o.r~. a 1 2. luz de 
aqLtellas constr-uc:::iones arquetípicas --como 1 ,~ s uto~í -:,:=, , l as 
mitos, las id:=:.-~lcgias-- que sean capaces de gen e r·¿u· f~nómf.'OC5 de 
~o!i~~~i~ 3~ =~!~cti~~~ p~c=t~ qu~ 16 finali J ~,~ ~ Lru ~c r de 
detectar la .e::;pecific:idad del papel del im-"gin ,:.. r i.o en el ':t"no de 
los movif!d·.entos sqr.ial~s en r·elac:i6n con le c onc;,_t ~ ituci(Hl ~~t~ 1~ :; 

actores sociales, la identifi¡::ación de la-5 prár:tice.s y la 
delimitación de las estructur·as en que se gene:·an y d !2S:<Y· ~·o J l an 

· las representaciones simbólicas. 

EL SIM90LO A~t:AICO <EL t1ITO> 

Mir·cea EliadP. ha hecho numerosas contribLlc: ior.es c-:m SLt5 ¿\r.á lisi~ 

de la lógica de los s!mbolos en las sociedade:;; .. <.rc: aic:as; retomo 
algun~s de conclusiones para el análisis d o la soci~ded 

moderna. 

El mito es Ltn relato do origen que "revE:! la la tc.mü de- c::.·r·::i2r.cia 
de una ci~rta ·situación ~n el cosmo:;"; es l a b2.·~e do: !..:na 5ingular 
mstafísi~a ~nt endi da =omo un sist12ma cohet·ont n d o afit· ffiac iones 
sobre la r eali dad última de las cosa:; . ~1) A pt•.rtir- C ~ e>ste 

~~~~~p;o e:s ~;~ ~ ~-~~o d:~ c~~=~~:c~~:~:!~ ¿~:r.~;~~::~· ~ ;,~, ;~r!!~~:~~ ~ ~ -~' ~: q!~'-~ 
l ~s a ccione ,; d~ l h ombr-E! y , de hecho, ~1 mund.:> cxt ~r-i-:-~r- , r ~ ::, t i <C:n~n 

un valor intrínseco ni autónomo~ ambos neces it ~n particip~r de 
símbolos que 1 es provean de valor·. 

Lo e:;s~nci a. l es la participación en una realidad tr- , ::;:: ~ndcn t~~ por
medio de ri tLtal es . "Esa repeti ci On cons:.ci zm!:. -:> :::l:-: ::;~~.tos 

paradigmáticos determinados remite a un::-. cntclog i~' cri gil""! .. -..1.. El 
producto bruto de la naturaleza~ el o bj eto I1~C~1 o p ,¡.· la indu=tr ia 
del hombn:! no hall,:;n su realidad .• s:J ir:lentid ..?.d. s1r.c z.n la 
medida en q>.lE' p,;~ rt i ci pan en - L\na real i da.d trasc ~n•k·:; ~€:? . SI (]'=:Sto 
no tiene sentido, realid a d, ;sino en la mr:!di d a en qL'::? f"i;· n~ l =-~v.':( la 
acción primordial"~n1.E. ~ Qi:!..., p. 15J 

En :;u~a, la idea cl .;..ve de la concepción arca ic ,-. 2 '-' 1.:\ •: cr! c·.:p·:.ió 
dLt a l d~ la r·ea li dad , de la c:ual s e der·iv,~ l a j~ c r·<·•t·.::lc.t í :·. :1 ··-· 1'~" 

e,: i ~t~r,c ia dol mun do ''real'' y el mu ndo p r ofane ; l o ffláu i • ::p i l , ·t ¿ ~t~ 

p~ra esau sociodades es la participaci ón 2n un a~- q ~ ~ · ti po, t\ 

~n !..m mcdelc imaginario oue es el QL•.e ccnfiere r G> .;:. li t..L;o;-j y v-· . ..li.d :::: ~ 

a la v i dn mund~na . El c r oc:eso de sec:ul ariz~c ión ~bs~t·vsd~ r~ ~ ~~ 

sc t:i~d.:>.d€..'·3 mcder·n;"s tcdavia no h a podid o b o r r -::>r ~~c e- co rr:r-' 1 --. ~·. • :-. l .J. 
C'..u<:~~ ti~n d':.' 1"~ :f~:,:~.lid -a::j im;Juesta por- la pr-'..1 dt..:co::i6: l ~. i:~.!Jólj ~:...:- . :-=-· ::x 
e l CG ;I tr.~ric, j.rrCi tos reconocidos como S(:-~CL!le<_f· i:: --..-~ e-::; (v . ¡~,~ , 1;;. 
pc¡lítL::.:.: ) t J. ::m d ~l a "ritu~li.:-3r" d~t <?r·rr. i r •..:ld:'J~. -:>-:.· 1 .~!:" , l.~1 

transmi~iOn del pQd~r, en este sentido, c ad3 vn~ r~A::; = ~ st t4 

r2ve~ tir·so d~ l t1alo mág i~o j e l ritual p•r·D rl:·:~ ~st. •· 

.ccr.ti.nu ide.d ccn ol pod ~r originario. 
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Hay· mi tos que formulan tardi amente, pero su c:onteni do 
original tiene una base arcaica; lo rell"?vante ES qLte L :ls 
práctic:·a s aluden invariabl~mente a valorl?s simb6licoc. L~.::.. 

representaciones pr·esuponen una realidad "~o:xtr¿';mater i al". ~n l. a 
concepción arcaica, la realidad hun1ana se adc¡uiere por repmti=ión 
o por participación: 

Los hombt-es tendrian 1 a tender:c:i a a 
hacerse arqLmtipicos. Esta tendencia puede 
parecer paradójica en e l sentido de qu~ el 
hombre de las cultLiras tradicionalQS no se 
reconoce como real 5ino en la medid~ 

que deja de ser él mismo y se contenta con 
imitar y r epetir. los actos de otro. En 
otros términos, no se reconoce como real, 
es decir-~ "cama verd¿tderamente él mismo".• 
sino en . la medida ~:n que deja de serlo. 
tM.E. Qa ~i~, p. 40J 

La culminación .de Pste razonamiento arcaico es 1.::~ t eor ía de l<'ls 
ideas de Platén. La finalidad de repetir un modelo i\r"q\.Jetipicc ~s 
pr-oyect•u·se, mediante el ritual o acto de re"ctL!,:~l i::ec ió n , .:t la 
época mitica del origen. 

En la concepción arca ica, el tiempo es pensado =c~n ~~ fu er~ 

ci r r:ul ar . LA basE:? del arquet i pe ,:;,.nt i gun a s -~ 1 :::- ·!: r',... n ·~ ,··r::"t ~r·nc; ;>.>r 
t anto , l a r1oci6r1 de tiempo en s or1tido hiEt~~i~~. ~G;-oc~ P!•· 

sentido, A la re~lidad dual le corrospcnd8- !..In tiem;:.c du z..l: c:l 
tiempo r ea l es el que r-egt..tla los c:~ctos de r·it u;:;. 12s , <.'?:. t]f·:-j.::-< 

el tiempo profl":no es el d':!l mundo e}: terno, en g~:?ner.:~.l, nc t.ienr.: 
importancia par-a la construcción de l a cosmogonía an tigu~ . 

Si act~pt<:>.mos que en vasto'3 s~ctorC?s del mundo mod~Tna 1 .:: 
d!..l.nlidad del tiempo p~r-siste, es necc:>sar io s¿~c;:,,~· -:: ~m '":"'·:::~.1l' f1t:iti.~ .-1~ 

ello: i) el hombre l.nter¡1reta los acont.~cimiE?nt.c::s pf- of.:-~r.c:-. 

b<?. ~e en mod~los .:wqu~~tipi::o;; Q!..!e~ 11:1rmzlm::-nt~~ rr:Dd<:<lo~· 

at empor.ao.l8•::;; i"i> una misma com:..~nidad pL!ede genera(· div~r;;-~.<:: 

int er-pr-ctac ion~s. Las élitE)S inter-pr·et an la hi5t::wi~< rw~f¿:.na por 
me::dio ds los mitos que fL:nd.:-.msntan SLl poder , p~:-.-o 1.?5 "m::.\<::.:.::.; ' 
e5tán ~n condiciones de .:o.pL~li.\1'- a su p~-op"ia hc;-~·a -::;1l.-:.Jt.i::21. r:~ l :.•:, 
arqu!:?tipos se d esprenden nL1merosas posibi 1 idade:>s de 1:-::-c.:tu.- ,:• . • 

Otr-.:~ .=~portaciOn fund3mer.t~l d("~ t1irc ['~ E.li<~d~ c:0r:.;;. i::~. ~: :-r; : · : •;"; .:<1 , ·~ 

el c3.r ... \c:t:...:r .. ~hl.stót· ico de L.;. m~mor i a popul ~·, ,-. En .!:>f!:~i.:t.c~ 

un S~l::::r·::o loq:-a conver- tir ~e r:n tJn " ve:\lo~ - " P ·~u-~ v:~. :-: 7 ·,1 :.~ c:t.i : 1 
la historicid ..:.'d d<:> 1 .::\ ~cción ti!:?nde a ii\.nu l .:\r~.t:.> ·~n f .'.t'lt:W ...-: •:· 

r-e:::.wn"5tr:..tc-.:ión d~ ést"\ segün not"rtd.S ar·qLtet.i~iC:\·.: .• .c-.~:i m <• ~· ·T t:' !, 
m~:nori.?. PC<í1'-1 l .:.~r .:;histór i ca significa qu;~ pt·c- :.- ·! r: --:: ··: •; t, ·,~ 

catQqor·íc:.iS p:::.r- enc ima d.:.> lo ::: acontecimiento·~. v ) ( j ' '.! :.. ! •. L. i ~.' ::-,.; 

lu i].;..r di:' pr·rsc;l,"""S y h echo5 r-n3- l r?s . A fi. n.:.i de • .::""'!"\~. -- '~. ·-.·1 
n~-:r~;onajc• his:ló~-ico t¡;:r-mina por ser ·a~; imi} ¿,cJo p ;-.,· · ···.~. ~-!: 

rr. it ico .j C::.t:. <:?S ta ~.; end.:\ d~ ta::; histori.as oftci.~ . .le;,·-¡ l '' b , .-,~ ~ dr 
prodccciOrl ie los ''t1~roes naci ona les''. 
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Este tipo de conversiones y de reducci~mes que reali::c:1 la 
conciencia popular es todavia muy ac:tu~>;~.l;la memoria sigue d . .>.nd o a 
los p·ersona jes hi stóricos de los ti~mpo'::i fl:Gd~rnu:·:; 

significación e~pec:ifica seg1.\n se acerquen a los :\ntiguo~ ~~ ~ r·oes 

o se c:i~an a la normatividad arquitipica. En nintcs is~ ol 
carácter ahistórico se define por la "impotenci .::~. de la i!ir:mc.ria 
==!==tiv= p=r= r~t~n~r l o~ acont~~imiantos y l d~ ij,~ividu~lid~d~s 

históricas sin transfor mar los en arquetipos, es decir, sin ar.u l .::\r 
todas las particularid.:\des 'históricas• y 'p€rson,:>.. l t::"Z·" ". tr'1.E. !:"•O 
t:.it, p. 51]. ·-

Falta mucho por aprender acerca del proc: cdaor de la !'llc .naria 
colectiva y de sus mecanismos de recuperación hist6ric3~ s in 
embargo, el fenómeno de. la tr·ansfor·mación dE~ histm · i~l ~n 

arquatipo ya nos permite :sacar algunas conclusicn~s qul!' tienen 
que ver con los acontecimientos histór·ic::)~ a lo~; qL!e 1~? 

sobrepone el nombre de "parteaguas". Acaso el movimi E:mto d"'l 69 
~e ''mitificO'', y eso qué significa do tien~? Ello po~~ juego 
diferentes modos de organizar el momento presente p¿o,ro. imponer 
jerarquías, valores. Mircea Eliade . hab la , pc;r f?jí~m;Jlo, d~ un 
tiempo profano que se caracteriza por ser una vt::;ión qener~l de 
un comien~o y un fin; nada t1ay digno de gLt.::;t .. d~w;;,c ~n la ':l€'mo:· ia 
colectiva, En cambio, el tiempo sagr:?.do c=s t..:r, t:; t.~rno prr::sE:nt~, 

pero como la vida deviene el hombre tiebe enc~nt~- ~r ~~ ~ ··~ ~tod ~s ' ' 

del eterno retorno. LLcs ritual es san el mec<:'<nis r;;c rrnemo:.~cni e: e 
que asegur·cu1 l a continuidad de lo "per m<E~nr;•r.t~·~ El " 7 ::i~ -·-, ::. t :..·. ~J~'""'!' 

no se olvida" ~i.e:;trc-.. 5 haya peregrinacicnc~~ qur.:: ;:;:.d:.' -.rro -;:.•:;, a 
fech¿~ p¿.¡d:.en o llegan a la Plaza de 1 .::..~ Tr ~<::. Ct..tl b.a- .. F.:, 

~os arquetipos s on factores de cohes1 ón de l.as cclect-:. -. ~d.!d:?:5~ 
crear un ~rquetipo alt<E!rnativo a l modelo dom1nant:-- ~outv,.l-t> 

concebir una nueva cosmovisión, cttya finalid a d n c p<.tc~C? s-e r· ct ra 
que la d~ in·aLtgLwa.r- otra o:--ganización dt~l m1.(ndo y r~·--· L 1 vi.-:1~ .• 
Como interés antropolOgico, cabe el análi$is da lo3 mitos 
arc.,.icos como una de las bases para comprender le~ r. ,o: t.Ln-.-·.1".' ::!'~ de 
los mitos moder·nt:ls, puec:;, al parecnr , éstos r.:antir,:-nl':?r: mu1::v:: d8 la 
lógica de constr-ucción del mito ar·caico y ~e ~;u f:..:r:'::i:::;: ;:di.:.:i!~ 

Como interés propio de la :sociolcgia poU.tica, pcr.~rL•,n t;,:~c.-;r-~.~ 

los va lores politices qur? asumen las difc~-~nl:t-:s r:-.~-,~ , ;·!:S Ce 
11 recordar" los sucesos de 1968. 

Cuartdo se estudia el mundo arcaico no ~e va ~n b~·~c2 ·1 ·, :!~~ 

supuesta ."luz que pueden arrojar las tr·it::u:;'am -:~.:::6:-;i . : c,:'> ··.~ :: . ... ·,· ·t i-
Str<c:L!5S -::-.obre c<:t ulqLtirn· ;sociedad", sino :t~ c?rr.o L<!: '::t: c·. s 
goncran sus r·r!presentdciones y ést:o.~s, a su v o:: .• ~,_t;;; 

jer.=-,r·q•.J ía:; sir:~b6lic<3.s~ "No se trata :1<::.~ · obs':.·· r·v.n· 
n~t:Hsidad dE? todas la::; sociedade::;;", sino e! !:! ·1 i.:· la 
n ,• t~wal~::a !?spec:i fi~a --histórica-- d !:.~ l as r-~~:ipt\:~~L;-.:.. U! .-~'·-~-"'-=~·!='" 

.. , , __ 1 ,, hi~tor-i-'l socia l a la hi~tori a de 1 .:1 -~~Gc~ ·-:.1.:• ¡ ··~ 

L.~.::illCÍ~\~.!. {I C:~llitl!:>~ ~~. ~_il. histor·ia §':lt::i,;cl_ i: r~.1~C)Si!:_f\ ! :...i:~:.¿ , f'¡, :: -:.J. 

Er1 1~ perspPctiva que abre el análisi s dal mito :'(l~tb l~ 

::onfi.;¡twcw una lín~:: ... ~ de estudio que incoroor-c · ::~..:- ;;u :·~> _·.~1 r:·; '• 'l 
t0~ricn los d~soos de hallar smntid o y 'L t ~ti ~ic~ ;: ión 
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tf·anshistór-ica a los acont~cimier'ltos. [infr·.:t. la cut?stión dt?l 
porfirismo y de la moder-nidad, caps. IV y 1J1. F·cr- t:-jemplo, 1-1 
.. necesidad histórica" a la qwe ap~l.:m los marx i~tCts puedi:.' 
inscribir.se en este plano de lo trascendent e~ -:1 "de-::;l i n o 
manifie;:;to" del Es tado Mex icano como único suj:<:>to cap-'!~ d:::? 
logr-ar, para nuestro pais, el equilibrio entre ot-den y lib ~:?r·tad~ 
riquez a - - mod et- nidad-- y j u sticia social, ~st-:.b ilid .;;d 

democracia; son dos proput?stas para evaluar lo-;;; ~~cont ecirnir::-n t. cs 

históricos a partir ·di? los contenidos qLt~ pucd.:.m er5LH:n r L --:s 
nociones de "neces:úiad histórica" y de "destino manifiesto" , 

, Para el militante ma r·:<ista es claro q :..te el drama pr·ovoc¿¡d-:o por 
la presión de l a historia --ni vel d e dGsarrollo de las fuerzas 
productiva s y de 1 a 1 u e ha de e 1 <"Ses-- es un mal r.eces¿,r l-:-~, 
pródoma del triunfo que acabará con los males que has ta a ntes dr?l 
comunismo han preve~lecido en el cut·so de la histor-ia . No 
obstante, esto no es privat ivo de los marxist~s, en general~ las 
grandes teorías :=.ociales ti~nden a concebir loz fwt~wos posibl~s 

basados en directrices der ivadas de supuestoS "teót·icos". (2) 

Para l os goben,;mtes mexicanos, la de~igLto:~ldad re~l der ·ivada de 
una inequitativa distribución de la riqueza no ccntr?..dice la 
bo~dad ni l a efici encia estata l es en el objetivo d~ l ograr lü 
Justicia Social, p or el contrario, la l ejaníd de la ~n~ta confir ma 
l a ''n eceEiddd'' d e l Estado mi5mo, p~·eci~amente l ~s 
caracterí stiCas ccn que ha~ta hoy se le conocen. Los ma· ... ·imi€?1l tc.s 
soci a l~s son product~ d~ l a incomprQn~ !ó n y ~o dG 1 ~ irlJ~stl~ie, · 
seri3 el cómcdo ~arolario de esta perspectiva. 

Cuand o se apunta al '' fut~ r o des~~do'', surg~ l a ~ccesij~d ~~ 

explicar racional mgnte la situación del "prGsrmt<? edver.so '~ 

colmado de !:i~tfrimicntos y de der-r ot.as parc i.al e!:, , D -3Ya conver-tir 
esto s d c>.to;; en fLtGn t es de lC'giti mi dad de las pr·áct.i~~s qw~ 

deri van de 1 as teor- i as o de 1 a. s si mp 1 2s cre~n ci ct~; . F'<.>t" ·:J ya ~:-r 

este plano, el fut~tro a s un equivalente de "tr ,">;t"J~ hi. tor ic id3d " 

similar a l de los ~rquetipos ~rcaicos . La c omp leji Juj d~l ti~ ~~o , 
la jerar'"quia de los valores deseados. L;~, non:-:.o:>.tivid ~'-d q:.. '.l? 
imponen, !:on un c omún denominador en 1 .::\ ~or.tr- ucc:i ó¡: -::1:: 1 fwt~w~: 
"no importa cuán diferen tes sean los mi l 2n.ari5mDs ¡r,~di~v¿de-::., 
utopía:¡ r·cna c entistas o ideologías del pr·oqr-eso , ti c: : lf.'n c.·o-, ::< f or·:n¿-; 
idéntic.3. d P. 2,preh2ñder el f .ut Ltrc, lo CLI <.\1 las hac e c.:-:r.""> p .. ->;r ;<blc':. Gn 
sus punto~ escnciale5". [1·1oulin, L. "L~ t e mps d ~;nr:: l :::· s ul~;rio::3 ::- t 
les id éologie;; de progr-es", en 13.!D'..!:J.Q. í_il?nérale, U:!) dac-7·6 : ~P· 
21-32]. De aqui quE:? lü conti n uid<i-~ d 2ntre la visión ~m-fi~- -¡_~,:~= ~ j Q 

futuro b.:.-..:.:.3d3. ~n el progeso y la v isión qt.\~ d~?~r::¿..ns ,~ <::n l .:< 
modernización . =:egún se pl¿¡nt~a en ~ste tr¿~b.:tjo tipf~·¿ :·: ·~1, ' .'1. ro 
se.a result~do de una e:<trapolación, sino de un análi::=::is ;:!:? esos 
"puntos ~senci ::~le-s" con que s~ construye e l fLttLw o::...l 

Ciert ~mente , el análisis d~l mito tiene la virtud ~~ d ~ r 

cono:: i 5tt=:nci C\ ci crtos concr_•otos bás.i -.:os ; C'".)n t:J ... k, , l -'· 
;·iqu ~::a re !:;i.de e n ¡1\<.'!nb~a r- más prcgur.t a ·:. que r P-•:::p·y:.st,-,~ : .::-:·~ '" 0 

se clif 2r E'nc:i<.< l<l ¿;tcmpor.;~ li:l ;:~ d de l :T>ito de l a t~ l :.t e-~ i:- 1 ·1:- 1"":' , 
como n?;;cat.ar l t>. a-:pc=cificidad de lo históricc e n 1::.'1 c.: c..:J .:;r .. ::, ci,~ n 
-con Lt~o·::. id ~ ntico::, p ero que, en r·ea lida.d , r ;o::.por1d·z:n 0 ~-~··: ~ ;l[' ltc:i ::. ~ 
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..fur:c:i anales diferentes? Hay qLte sortear 1 os problemas t r:o t'l :'" i e os 
de los estudios comparativos que vinculan sociedades separ- <:\ -1 ·:\s t:?n 
ti cmpo. Con tal es preguntas se perf i 1 a r· on 1 as estr·ate.•gi ..:•'5 que 
permitan un uso eficaz y diferenciado de conceptos tan amplios. 

El lMAGtNARIO r.nt10 ELEt-!Et-ITO DE CO!-!SStON S!::!CIAL. 

Uno de los ejes ordenadorss de este trabajo consiste ~n ~;;upcnl?r 

que las creencias compartidas por una colectividad g .~1·wr·an 

prácticas y símbolos ccmLmes a partir de los cu¿,les p c-i~ li:>rnos 
identi ficcw a los actores sociales. Con esta pt·opLtesta <>..b ot·cJ~•:'l:oz 

la CL\estión del movimiento estudiantil en un veta espina•; .::; por 
1 a i ne~: i stenc i a de i nv(.•st i gaci enes al u~i vas al tema. Sin c;•,'.)¿, ~ g o, 

se a c eptó· · correr los riesgos que ello implica p orque, 
p a r adójicamente, no estamos e~.nte una id:::!a pr-ecisamente m · iginal 
pues lo que aqLtí desarrollamos, en germen, ya. estaba en algunos 
de los pensadores de la sociología clásica --son "clásico:>" por 
su agudeza para plantear problemas, y no pcr las soluciomzo3 que 
les dieron a é;;tos--. En consecuencia, es impor-tu.ntt? ver- o::omo se 
originó nuestra propuesta. 

En 1895, la refle~:ión de E:mile DLtrkheim S'.tfre una modtf'!.::c.ci6n 
e:~tracrdi.nariameilte significati-va: se sumerge en el e studie c1 t.? la 
religión; trata de explicar los ·fenómenos ~oci.ales ::nn b t; se !O'n 
ésta. En . s\..L desnud~z, esta inver$i0n de lo social r?.n lo re?li'J i ,:. :::. o 
no par-~cl:! ter. ~ t- <::.to"rttida, sin o:o~.b.;wgo, no hay du Lio\ ::1 ~' ; ·.· · l :< 
religión pa s a oc.up.,.1r un papel c .. "<pit~l nn ~ 1 itl r, ,.,- _,, t· io 
intelectual del aociólogo francés, y ~llo no es un d~r-ivad: l d~ un 
oscLwo origan judío, d ;:1dc .qLte el problema dut- U~ c:- i.mt"lL~r;o p of
excelencia ·as fundementat· un _posible discut·5o 5ociaJ j gi= :l ~obr·e 

la r eligión. El SLipUe;;.to es q"ue si desCL!breil lc.1s rr:~cdni s , r,c;;. de 
influ~ncia regu l adora que la religión tiene sobre l ~ soci ~ j2d~ se 
podrá entsnd<7?r la na.turalc>za de los mecanismos regu l~~ :~ cr s :-~ d2 la 
soci ecd<'!d en g~net·al. 

La tesis pr· incipal --una idea por cierto ya o:: .:; rri <::· ;¡ ~~ z- al 
finalizar el siglo XIX-- consiste en afirmar que e3 l a prác ti c a y 

la especul~ciOn, l a base de la conotru~c i e 11 ~l " l~s 

representaciones. Volvemos al problQma de cómo "l,;;, s turb as; 
dios~~··. Para Durkhcim, ''las rcpr~sentaciones =o l =cti ~ 9~ n o 
pueden ser anali:z.adas como ·simp l es l!sp~culacicn ~::- s i¡·, t ·?lc·>:.:':: : .~ .,t l ""'·"5 ! 
sino como momentos de una adaptación al mcdi :.) . E-::o :: i. C":·-t :J 
también p.3.ra las rePr ~:!sentacicnes reli(; i"o s~ :;~ C :':'. :.:~ '< 5 
pr-~'lc:tic~•3 las q:..1€' :letermin a n la aparición d!2 lo;; dios~::< .. . ) L!;- :.\ ~ 

idee~.s religic3.:,s 5on, pues, el resLtlt2.dc Cn :.enti .:·.i. t:·n t t.Ts 
preexistentes y, para estudiar la religión ha y ~~ ~ 

esos 5t::ntimientos". tDurkheim . E_~ el <.·mental t:: '.i ;;_g_ L·; ·¡J.rU. 
tg_Li.fl.i~-::!] • 

fb ict.po~-ta cu .. U ~OC''-'"' 1 a r·~pr~<:::cmt~ci On r·cl i ·:;;i o'3¿1 , ::e l ~:- un!. :-:1 r.·:•o:! ) l 
quso el fenómeno de la religiOn se redr:f-in;-' .~,lq •: 

esc:1cial ~ 1 cnt~ $8Cial. D ~$pLtés habria quD pr·ob a ,· qu~ ; :- ~~ 

C}:tensi vo p.:>..ra l as r~pr~~entacicnes en c;; ·enC!ral . Si bl ::· n 1 .-l 
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religión -:;e caracteriza por dar vida a un sentimiE"nto de> t· ;:.sps-t.o 
hacia una fuerz~1. superior al hombre <i.e.~ un pod e r 
trascendente), la prE'..'ocupac:i (In de básica es E.•):pl icar :::ó :n-::J sLwq e 

esfer·a de realidad trascendente a partir de ner:::e-3i.d.:~dt~S 
prácticas. 

En la b(LSqLteda de tal explicación encontramos el ;::.ust:L:;-1 lD d2 
iti.h;:o~r "-\ J.Jr O¡JUe~i:.a. , Dur-~:heim nos persuade de que las ideas ti::mcn 
un papel fundamental en la cohesión de l as col ec tivi j~d?~:j~i l o~ 

hombres piensan igL•.al, actúan homogén ::;:oatr.e-n te. En t:?::.te <::>:::r~ti.do, e:> l 
mantenimi6nto d~ una ''fe'' socialmente compartida a~ vit~l para la 
preservaci én de 1 a estab i 1 i di..\d social; 1 o opw-~!'".;to est.i dr?.nar-cO>.do 
por· el concepto de anemia . He aquí uno :1e l::>s fund .:.~mento':":: :!e l ::~. 

solidaridad social y de la conciencia colectiva. 

Más .:\delante veremos cómo esa "fe socialmentl:'! compart.id ¡-, " 
relación al proyc:cto de Nación del Estado t'1exic: .. \no sufrt=! d iversas 
fisuras, peqLieñ·as p ar a derr._tmbat· las bases de-l discur-so y l ¿_ 
práctica estatales, p~ro le suficiente>n$nte gr."ndG:s para pc~er e n 
ten!::ión lo estabilidad soci.~l, bajo la forma de un peculi:w 
movimiento social. Ademés, por o ·tra parte, se rr.cstrará có;;,o les 
sectm·es movili::.ados se constituygron en ac t:m- ~s palí.ticoo¡¡ a 
partir de la identificación de inter~ses y opositor-es comun:=s, y, 
finalmente, có:no la id2ntidad de tales. actor<:>:. ·futt posib ! 2 :.:m la 
medida 8il que las pr-.~.-:tic:as -:.e ·.:..;; il'ni t.o..b;.:..n 5.imbb1os y 
rep rescnta.-=i on~s que todos 1 os. i ndi vi duos r.1:1vi 1 i z ;;i:dC)~ podí «n 
reconocer como pr-opias. 

En F rwm-:J__!i e_lemer.j;_§!.l_o:;_'§. Q..g_ ~ ;.'1=1<~ n;·lU.l.i.QM er..:: -:b f ir,;., e l .-:::-. ·==t:·p-::o 
de religió n ,-:ame· ":..m sis-tt=m3. solirJ._~_r·io d::? creenci.-:-.·o; v r.!e 
prtcticas r elativos a las cesas sagt- ~d~s~ es d~cir·, ~ cp~ r· .~ d~s, 

interdictas~ creencias y pr:f,ctic,;~.s que unen r~n t.'.n .·~ !: .i;¡r.a 

~~;~~~ ~:; ~~t- ~-~~ ~~~E/~~~~~~!~ r-1 e:_~P~~=n~~a ~~t:~: ~~~e ~~~,~ ~~~ ;~: :~¡¡,·~~~~~ 
"teda idea intensa y compcwtid.;~ ti~ndt.> ? , 2dopl:·:~~ f~w r;;';! 

t-E:!ligiosa"~ Pre~isamente~ ost;:, ir:b..ti-::ión ds D~.tr·kht'J :. m r~::; '.::;.-,._ d~ 

las bas~s p.Jra !:on::::::ebir· la dioH~r-.sién nor-- n;ativa do l .=-.:.. c~•: t~n:: ias 

comune~ en cuanto qu~ ''la idea'' ~e tiWe d2 sentido ccl~ctl~ i:~: urla 
c::oncicn:::i~ co~ün constituidu pot· t.tn conjunto d>.-~ pt :. r:~.i::::it:; 

normadas. e::) 

En esta per :-:p~c tiv~,, int!:?Pt:> C\rJ.:t li::::ar lo':! f :::- ;:6~;•-'n : .. ~ d!< 
solidarid,::~.d, dt:? int~graci.ón y d(? n~qw.lación qw~ el n,::: v i;r.i r, ·t·•tc"l de 
1969 g!meró . Si 30 pr-ofundi:: ¿¡_ r¡ 1-:~s irropli::o~Ci:::;n :- s · :k·l :: : w.:~c:.'-: 2~

social de l.;~. religi6n~ 2nccntr.::o.remos qw~ elemEO·nt c r:L::.vr: r! ;:- 1~ 

~~~st~~~~~~~ ~, 5 :· 2¿~~ i ~~:e~: c:t: ~~;r~;~~~~- ~~d~~ r {~~n :~ ~ :~ ~~~~~ ~:~ ,:' 1 ~~ 
metas d~:fini:l <lS por la~ cr~cnci<:ts. Pm- lD ta:-~to, :-.~' 'l::tn fJ·_T \!-,<.- in, 
l a religió¡~ re ::me des tipcs de f~nór.leno:;~ i) los qt:•? ~:e ; · ~::H~?r~-n 

a la~ r:t r.! Cncii:\.'5 <si;;t:cm~.ls de:> f<:.'); ii> lo s; qu2 cc.~T ':.'::: ' ·,:")n ( i· - ! ;:::: 
prácticas (~i<5tf?m¿~.s d~ culto). !:'e c-:-.ta d-ivisión ;3~ d ·yi v ~l r; l-_ ,·-,?. ': ~. : 

la que ~~para lo pr~fano d~ lo s~g~ ~ do lr 2mit~ a )3 r~r · ~, 

-:,<? ~'3t.ructuran lo:; sist,~nla'.; d ·::: cr ~lEncias); l3. SP.p.:?,r· -~ci 

librS~ :llbcdrío <d-:-:1 irdividl.t '-.l) y la obli;¡¿¡t.ot· ir::!,d ~- : ·.:--·r!:..::::-ta 

fino?.l dB lo~ senti:nit:>ntos colecti v o5). 
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Uno de l os probl emdS que plantea el compor· tami e nto colectivo de 
los · movilizado5 indagar de dOnde sLw qe la obligatori.E!d,:~.d 
puesto que pr.:\cticas de esa coyuntur·a no derivan de ni ~~ g~1n 

sistema de creencias especifico v ~ por lo m1~mo , C-0\rc:c t.' li d~~ l 

soporte instituci o nal qLte sancione di cha obli "}ii t:::. ~ · · i 2d . , d . La 
comu f"lid ad de creyentes puede ser· resultado de di versos pr oc~·: o:.os. 
A VE'CE'S surc:¡en primero las or·flc:ti~as r¡ue un ~ v~:o ~r·,_¡ :? ni:?.,:od -:.' ':. d=:~ 

lugar a un sistema de cr·eencias informal (v.gr.~ el espidtu 
revolLtcionario, la cam.ir·aderia) y la sanción pr o v i cone de l e~ "vo::: 
del ccmp añero" que ·es el portador de la identidad del gr upa. 

Una vez esclarecida la funcionalidad de l as ideas como vehíc:~:los 

de solidaridad colecti va, hace falta analiz a r l as n ecesidades 
soc iales que co;~dicionan el c:Ltr·so de tales cr·E!~r~ncias. P.;wa 
Durkheim, el fenómeno se explica como la respues ta d~ las 
col ecti..-idades ante e l problema de la búsqueda de id~ntid¿\d :;!i:.' 1-:~. 

conci er"~!:ia. colecti v a . La sustitución de cultos no es sinónimo de 
liqui da~ión de un a conciencia comOn. Por ej~mplo, las cris is de 
los universos simbólico~ de las religiones tradicion a l e s t rae 
consi go un equiva l ente expresi vo-funci an a l: 1 ,1 cosmovi si 6:-. 
religiosa e:; sustituida por la científica•. Hoy es un l ugar c:cmlm 
pero el precio de la convet·sión es tan alto como l argo es el 
-proceso. Giordano Br uno, por mencionar tan sólo a uno, pagó con 
su v.i dZ~. 

No es fá c il p oner en duda la "importanci c?t :::.ociul oj".J l e. ~ 

factore s de cohesion; "todo lo qL!e p..-ec:isan l as sc,ci. i?d .<.tde5 par-a 
ser cot--.c:n:mtE:"s es qu:o !!US miembro~ to:ngan fi j;;.~ 1::~ mir· . .:u:: ,Jj ::n ~!na 

misma meta y o:;e reco:-.o::c an en Lma misma fe". Soy de l a opinión 
que el tíovimil:.'nt o EstLtdi~nti l l ogr·O en gran pa !'"" t e t::~to , es d ;z. ::ir , 
que t:.tvo l a capacida d d e generar un concepto p3rticular· d~ 

cohesión ba~~.:~.do en una noción, acaso ffi'-'Y E.~l2mentc:\l, d"? 
solid Bri dad, que niega e l conjun to instit:.tcional viCJ e nte . D"~bido 

a ello es dificil e xpli car· l a cuestión de la institur..:js¡·: ¿,li :l <~ d de 
l as estrLtctLtr as generadas por el Movimiento. Es po~ ib l := q:.tFJ 
institucion Bl icen i~.lgunos aspectos de la soci a l idc:d in:ztil u idB 
por el l'~ovimiento Estudi ar.ti 1, at:m cuando éste h ay.:. :=;ido borT,"l.da? 

Durkheim , por cierto, no aparta nada en esto, en p c: !'""t~ c;c, ~ · ::¡u-:o 

abordO superficialmente las i·glesias como ~:>. pa ,.-·ato<s 

institucionales y, sobre· todo, porque d ~jó ir.~: ::.ílpl . ·::- tn 

planteam iento de la ccncil?ncia. colectiva, Si bi en cor~pn:md i ó au~ 

la esencia social de l conjunto de c reencias c o l ecti v ~~ r 2 sidio ~n 
su oblig.:.toridad y, asimismo , sostuvo que la c z· t··act::::r i !; tir:,;. 
princip a l de la conciencia colecti va era su cap a cij ~d cn~r~itiva 

par·a nor·;r:e.r las conciencias individuales; no pLtdc d f':'t .:;. rmir.<:..,· c:6in o 
se for~a e sa conciencia ni contemp l ó l a posibilidad d~ qu íJ dt=h s 
ccnci encia pudic;ra m-anipularse o canstitLtirsa en ide:ntid c-"1 ·1 
alienada. 

Apart~ntemt~nt~~ Durkheim .s.e interesó más en t c o t·i :-_,,w 1 '-> !i nv~.T.r~· r:~: o-:~ 

en qUI'-2' L:!'l::t ml..!:ta es perseguida pcr L~na comunid .;.v1~ p u ::::- .~ s:.: ~: nc :::.r n O 

de deutgc~r la i mpot·tanc i a d~ una adhesión unbllim2 2 o ~ ~ · ti :· d~ 

la cua.l sLtrge la primac:ia moral · d~ la cree nci a qw::: in~p"ir-3 t a l 
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unanimidad y C!Lte, por lo mi smo , se eleva a la categorí.a de meta 
social qLte subordina cualquier meta indi vi dual. Una mat~-.. soc ial 
interiorizada en la conciencia indi v idual puede ll e:>vcw Cll 
sclcrificio total por parte de los miembros dP. l.:t colc:ct iv idad. 
Esto le pt·oporciona e l carácter t•eligioso a: aqt..tel l as c r i:oncias 
~ue mediante la práctica cotidiuna l egran constituit·<.:::e en motivo·:; 

==~u~~::s~'~.:db E~e~=~ d:~~n;,~~~~~t:; c;:~-~~i ~~~ .. e~~~.~~ a:~~=si ~~ Y 1 a 
moral de sacr·ificio que el comporta mien to de los 
movilizados. 

En suma, el sentimiento religiosO o de su equivalente f:..tr.c i onal 
·está presente en l a sociedad como fuente de idnntidad. Por lo 

tanto, el problema de la crisis religiosa pone ~n juego l a 
integración de 1 a comunidad. (Cf. B.erger. "La pretendida 
desaparición de 1 o sobrenatLwal ", en RLtmor· Q.g_ Ana el es, España, 
Herders 'pp. 13-56]. 

Con base en los alcances de su reflexión acS?r·ca del fenómeno 
religioso, tsmpranaw.ente percibió el peligro de la a nomi3, 
testigo de c6mc Fr s ncia se dividió ar1t~ el ''affaire ~reyfus '', 

factor de polarización del consenso social, Emite Durkheim 
psnsaba que: "sólo la exi5tencia de metas sociales compartidas 
permite asegurar la existencia p3.cific:. de normas reguladoras de 
la conducts" . S.Lt teor-ia d'= la solidar·id~-..d es una d~ las bases 
para la reconstrucciCn de la comunidad socio-moral moderna. 

En r esumen, como advierte !. 8er· l in , 1 ;. soci "', !ogi ,:. de 1~ 

religión de D:..trl-:h~i~ inaug!.tra un universo de r-eflt'!x i Cr¡ poco 
expl-::u-ado de maner-a exp licit¿1 1 con intuic:iones tan pr-ofund~.;; q!.te 
incluso pu<=den ser consideradas como fuante · de inspir ac i ón del 
mito soreliano; lo que equ ivale a d<?cir que un te6ri!::o ct2l oi-·den 
social pusode ser retomado por quienes luch 3.n contra ~1 orden. 
Obviamente, tal recLtp e t·aci On no deriva de 1 as i nt::?nc i :-.nE;S 
teóricas de Durkheim, sino de la n~tLtr.::~.le2a ambivalente d8 lao:; 
ideas (del imaginario.> que, a la vez, pu e d e n : e t· '::or.esior, c_t.joras y 
desintegr:!.dOri\s, (Sorel. 8.gf_lg::ic~ §QQCQ l.ª- violnr.cia, (estudi o 
introd l.lctot·io dn I. Ber· lin>, EspaR·il-, Alianza, p. 36J. 

El corolario 'de este repaso, a vuelo de pájaro, de la sociología 
de Durkhei:n, ya .en lo que se refi E-re l as teoría!:'. del 
imaginario, es qt.te cierto tipo de ideas --las CO I':'ip .:.-,rt idas 
colectiv.:~mente-- pueden potenciar si se l as 1 iga ur:a 
estructura de oposición en la que los ac:tore? ~reduce:~ 
alternativas simbólicas con sus p~~cticas. 

HACIA EL ANALISIS SISTENATICO DEL H1AGHIP.R10 SCCIAL.. 

La =onfrontBci6n de f~nómenos soc ial es con fenóm~n0~ r e ll g io5o~ 

fue un.:\ c.-:on::.t2.nte? en el p~nsamient-:> sor.:::iológico . .. J:.tn to .o\ !)u(-~'. hP.im 

se puede u,.;:oncionar a Saint-Sir.-·on y a Comte. ent~ ·e ~tt·o:'.. ~1 C\~~ 

t•leber no P. S 1 a E?xcepc i. ón; su prP-ccupac ion metadol óg i. ca t<:>.mb i é:~ 
coincide con la r-üdacción de Sus obras de socinlogi¿1 d !:.' la 
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. .,. el i gi 6n. Lo QliE' da base para suponer que 1 os fenómeno:; 
religiosos son un buen material empírico para la aplicación de 
reflexiones metodológicas. CS.Húghes. Con::i enc i<" :i. ~&'ª'º-, 
España, Aguilar, p.234l. 

Uno de los Problemas que Weber enfr·enta e: el org¿~niz~;.r 
sistemáticamente los elementos de la racionalid~d occidental; de 
ahi qu~ s.: pr-eocupe por· ó~nn:>sLnu· 1 a conqr·ucnc1 a o:ie 1 a 
racionalidad religiosa con las exigencias sociales de tipo 
racionalidad más am~~io. Asi, la religión ad~mas de format· p~~- t~ 

de ciertos requiSitos culturales, es una ética racir.:nc.-.1 
{afirmación limitada a Occidente> acorde con el prcdominio d~ l 

· sistema capitalista. 

La visión religiosa provee a la sociedad uno ds- los elt:t'l!mto3 
fundantes de los regímenes de vida. Por lo tanto, lleva implicita 
una forma de racionalidad porque, a fin de cuentas, es una 
entidad sancionadora de impltlsos que, en principio, se las tilda 
de irracionales, per·o que se tornan r·ac:ianales al encuadrt:r·seles 
dentro de un ámbito de medios y fi1"'les qt.1g delimite las 
expectativas que los individuos pueden albet·gar-. 

~as creenci~s, pues, en tanto que eventualmente represent~n una 
racionaliz.:"!c16n de intereses especificas, son L:n vehículo ¡.Jin-a 
comprender la "irracionalidad del mundc"o l>JGber pr-etend!.a 
demostrar qLie en el intrincado juego d8 relac::ion~s ec:an6micas, 
políticas ideológicas, las ''id~as'' --por le tanto~ e l 
im3ginar·io-- ticnan un peso qt.te va més allá dc:l pl-Jr.o j :1 ·::-:;ló.Ji::.::- , 
lo cual nc as resultado directo de las determinaclCiles dE la 
esfera económica. 

De hecho, el estudio dg las creencias religiosas confi rn1a qu~ 

los actos motivados por ciertos conjuntos dG ideas inciden ~n el 
curso de la historia. La Etic:a protestante :i. g_l, __ §!~:;pir·i~ >:-J<:.•l 
~tal i ~~o es un buen ejemplo d~ cOmo al :-~tudi o de f .o~..:.tcrc. ~ 
r~ligiosos permite combinar problema~ co~o los d ~ l d~s~r·rollo 

econó:nico, la política y la ideología, en ur.a sociedad .::.c;v·.:wia. 

Max Web~r dgfendía la influencia del contenido simbóli=o j~ lo3 
sistemas de craencias articulados en una estructura r-acional, e n 
contra de quiefleS se ocup . .an de las ideas corr:o si é~t.as fuc r·en 
reflejos de las ccndicion~?s matariales. Hoy en dia, la teor:i.a del 
reflejo y la sobredeterminación 'de la estt·ucb.tr-~ .,:-.lc;o 
desprestigiado, pero en las prim_eras décadas de este siglo 
influencia era poder·osa. 

Las cons~::t.tencias que ~Jeber saca de lo ants-r·ior ~- oii 1..1tí lizc.,das 
para estructurar este trabajo; i) toda acción i ncH vi du :-·.1 hoc1ce 
referencia a un orden social ~statuido; ii) la SLtbj0ti~l~~d d ~ l 

actor se e>: presa droontro de los límitr.:s que irr:pone 1~ :::,c •=i¡:-:-d.:::.-:1; 
iii) la r .:'.Ciona lid-o.1d es :r!'l Ltmbr-al en e::l qL•e l o-= ir, ~ i vici uc;, :; 

alie:nt.:m s!..ls e>:p13ctative.s, las cuales se conform'~"n ~"-Ct"OpL - '.ndc y 
r~co~oc:icndo los m:o:>di os y las metas d~ la socicd.:~d; iv} : 1·.~ r:~-: ~:::? 

meda, 1om participantes asumen UA tipo de convivencia asrc.:.ífico 
-qLte denominCln "orden". El co:-.cepto de or.den webet·i ~no d(. .·~ i :nitc\ E·l 
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·.ámbi to de estipula'::ión de lo s me dios y l os fines, e l esp ac:lcJ de 
ejecución y d e sanción, y l a constitución de un aparato de 
coacción para g.:~r.:~ntizar el respeto a lo estatuido. 

Así pue5, actu¿\r en colectividad significa desenvol verse cl!::mtro 
de un orden <no necesariamente por temor a l a =oac c i ón, ~l 

principio de racionalidad se inclinaría por el conven cirilir::~tcJ por 
c o n !benso ). L<i occión en masa si g ni.fica que las e:-:p ect~•tiv;;;.c.:. de 
los individuos coinciden y se sostienen entre sí; sr:!g!Jn Yl~:·bm-, 

este es el origen d e las instituciones. O sea, le?. n?sult . ..-.n t o de 
la refuncional izaciOn de las expectati v as y de l as vision~s del 
mundo en estructuras normativas. Esta idea es fu ndament al pa:·a 

· el análisis de los movimientos sociales sectorial S! s, ya q u e 
di fet·enci a de 1 as grands:os convulsiones soci a l es fLm d.:m tes, {•!:: tos 
t ienen pocas oportunidades de institucionalizar nada y , sin 
embargo, son cap c:ces de normar· , así s e a de manera rnomt?ntán~:>,;.l , 1 a 
conducta de los movilizados dentro de marcos de acción reduc idos 
que aquí denominaremo s "estructur·as de plausibilid.;_¡d'', En la 
segunda parte se analizará este aserto en casos ccnc retos. 

Los esfuerzos de Weber culminan en la r eva loración del p apel 
si mbOlice de las repr~sentaciones; aqui intent aremos hacerle 
justicia a ese logr·o, pues la obra de Web er· ll ama la atención 
acerca de un fen61!':eno l a rgamente soslayado: la "independencia" 

~~J~ 0:c~~~~á~~--~fr~~~~~~;-Ó~:oi a u:~ a~~~!~i ~~ ~! Ll~:a:~r.::ch~9~:a~~= 
en las que ~e plcsman las expectativas de la a.c:::ión y és tas 
exi st2n independient5mente d e que se satisfc>.r,;an material ~,;-ntr'-!' c cn 
l a acc ión; es decir que las expectativas e n cali d~ d de 
prcdl.:cciOn mental y la real i dad que se intentaba p r·r.:~d'-tc ir con la 
acción pueden diferir. Por otra p.:trte, la s expectntiva s 
individuales están presidida s por una organizE~ciCn scci.:o..l da 
tstas. Debido a esta par-ticularidad as p os ibl e c:an c~bit• el " orden 
propiamente social'' con base en la "distribución de l prestigio 
soci a l". No se nieg ~ que tal pres tigio pued.:? a lc an::-::r- se pcw l as 
ventajas de una favorable ''s ituación de merc:Bdo''; per o lo q u e 
destcJ.ca es que incluso en ese caso los símbolo~ irr.po:--.E::-n !:US 
criter ios para organizar la s jerarquias sociales . 

l\leber elabora así el concepto de "stah.ts" de g r-Ltpo r,":l t. anto p~~

la cantidad de p e rtenencias adquiridas e n el mercado, s i no pcr la 
forma que ~e usan . Si. 1 a con di ci on pc:w.a e l con;:;u~o 1 a 
posesión, el nuevo c:cncf-~pto incrementa 1 os C:i~ i tl3ri e:; que 
determinan el estilo de vida de un grupo, a partir d~J c:~~ I ~ste 
es ubicado dE-ntro de l a crganiz a ci6n social . En 1:trAs ~D. l abra"3; 

las diferer.cia s pr-opiamente económicas aparec en red·~tp l ic: a das por 
las distincion e s simbólicas en l a manera de usar l o~ bi e n8s 
~stas confier e n id e ntid a d C\l grupo que la s domina. 

Lscbre esta base inicié Ltna lectura de ciertas actitudes !_m les 
grupos estudi,;>.ntiles; e nc ontr é unc3 ne"c2sid.;..d irno cr·io:;.a de~ t<'lls:s 
gr-Ltpas por dif e rcnci.:o. r se, por- ma r car limita:;:._'¡ El. mot:lo d,~ h.:1blM-, 
de · vestirse , de entab lar relaciones pet·s-:~nal e<:., c:.--nG:.tj(l .: d 
surgimiento de cOdiqos especiales para evaluar 1 ,;.. "c"'J:l ·:"H:i d .. :: d 
.revolucionaria" de lo s movilizados y a_djudica.r·l ~ 1 .:-t· j<:-.-.:wqu ii.i 
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conveniente. 

La sólida cohesión existente en el inter·ior d~ los gr·upo~ 
debe a los mecanismos de integración. En efecto, para int ~grarse 
a un status se neces ita no sólo conocer y asumir· los valor·t~s qu 2 
identifican al grupo, hay que saber cómo respotar·los de acuerdo 
con el modelo de comportamiento estatuido. Los q~upos d e stBtus 
~en le:: pc:--tadcr:::=o; de la;;:; cc.n· ... ·~ ncian.:.;:;. Ld ..,. distinciones mas 
prestigiadas son las que simbolizan la posición en la: estructu:--a 
social. En consecuencia, cuando un grupo cebr a su idt?nt idad 
partir· de la negación del or-dEn estatuido, la posicion mtJs 
prestigiada es la que revela la "capacidad revolucionaria". Por 
ejemplo, lao: per-tenen:::ia al Consejo Nacional de Huelga confer·:ia 
una distinción tan alta que, poco a poco, fue derivando en la 
formación de un gr-upo diferenciado en el inter·ior del movimi!rnto. 
Este fenóm.,eno será detenidamente analizado cuando ve.:\mos 1 a 
cuestión r~ferente al ''mito del comité central''• 

Por consiguiente, una de las valiosas c>.portacio!"'les de ~Jeber es 
que Con su concepción del orden y de 1 a ot·g~ni zaci On simbólica 
expresada en el concepto do status, el imaginario social se 
convierte un critGrio de inclusión y de e;-:clusión. 
Precisamente, sobre esta base operan las distinciones entre los 
conceptos de posición de clase y situación de clas~. <P. 
Eourdi eu). 

USOS SOC 1 ALES DEL l MAG H!AR 1 O. 

Una vez que hemos h~cho un ropaso do las contribuciones de la 
sociologia clásica, podemos volver a la cuestiOn de la producción 
simbólica y"reva lorar el papel de la imaginación social med ia11 te 
conceptos mE?nos amplios. Lacan señalaba que l os vincules entre 
los hor.~b~· es ostán mediados por 121 imaginario. Las ped.:.br<:~s, 1=-.s 
imágenes qLie producen las palabras y =.obre todo el conocimiento 
de uno mismo, se apreh~mden pm· la "mir-.:.d:.:.1 del ot r·o" ; lo ::;.!<~d ~s 

un indicio de que el imaginario cumple fL~ncione:. de .-:omunic.ación 
y sin embar-go e$ irreductible al concQpto de di~curso. Lévi
Strauss .aporta buena inform~"lci ón a.l respecto. El juego de l as 
si mi litudes y diferencias tr ajo a la las metod~logia~ 

estructur.alistas, base de arduos trabajos de comparación y d~ 

arti C:l.tl aci On de si ;;temas di ver· sos . F:ápi damente t e·ndr·i amo5 
conocimiento ds vastos '3istemas de denominación~ d t·~ a cti tuC-=s .• de 
simbolos y nome.•nclc:~tLtras con las que una c:ole:ctivid.::d con ·fona.'l su 
identid.:~d. 

Lo que sigue es la sintesis de e se caudal de inv~st i q ~1cio;,es . 

La di rectr i:: de dicha si ntesi s~ por SLtpuesto, re~pondc a 1 ¿;, :; 

n~cesi dCldes dict~td,)s por una investigc:1ción que int=-rd.:i.• di:oo:~·r·nir 

el p~pel de la i m~ginación colectiva en lc)s mo vimientos ~cciala5; 
de ahi qu~ r1os c~ntren1o~ ~n el anál.isls d~l mito corno uno :le lo~ 

productos m .. '\5 acabados de la imaginación. 

El mita es e l IZ'lP.mento de la imaginc.~ción que, tr<?.s l.a c.p<.W it.·n~i?. 

de lC~.s dif~~renci.-:\s, c:enstit! ... tyQ rm fuente dci id:::·ntid ... ~éi?S 
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'PT-m·...:inéas. L~vi -Strauss sost i Eme que e:-: i stc pc .. dt-r-osa 
identidad en el pensamiento mítico del pasado y del pr~~ente 

(supra. Mircea Eliade>., a pesar de sus divr.•r·sas mani f,--sta::::ion l25 v 
funcionalidades. La cuestión es determinar qué ti en~¡; de idt.> r¡t ico 
los mitos provenientes de sociedades muy c.hfer-ent:.•s ¡:n t.i ~'!:>?O v 
espacio, y si esa identidad es útil en la ditucic! .?.c i.ón dr~ 

particulares. Al tratar de responder a esta p:--oble rn <Hl::::a !:< !·? 1lt'gó 
a. l<OtS -::.iguie:·ntes conclusiones, algunas de las cu.:.!.Les pueden 
r~u!tar claves para el análisis de la producción ir.-ra gin~wia de 
los actores sociale~. 

i) En gener-al, el origen de 1 os mi tos r-esponde a p:·-obl em¿¡s de 
· comt.micaci On. 

Se dice qLie una producción mítica es diáfana cuando su p¿¡ pe 1 se 
limita relacionar directamente dos factores. La c lari de-.d en 
algún momento debió caracterizar a los mitos ar,t ig uo·.a, sin 
e mbargo, el desarrollo de la sociedad rápidamente incrementó el 
n(tmero de factores conectar, así como el número de 1 as 
conexiones . En consecLtencia, la diafani.a se tornó F.,., opacidad y 
por lo mismo la función de "comunicación dir-ecta" d <?s~pa r- r~ci6 . En 
adelante, la mediación ent re el hombre y su medio y la 
comunicación entre los miembros de una colectivida d seri~ cada 

más compleja. En tal ;;ituación, la funcionalid ad dGl mit o 
consiste en 5er un medio par·a "fragmentar" los. signifi c<3.dos qL:e 
aparecen compuestos en los di versos sirr:bolos objete;:; de 
com~nicación para volverlos a unir en un sólo relato . 

i i) Otro problema q:..te el mito intenta resol ver ti c:; no q L•.e v or 
los pro~lem¿-cs de aLttocons12rvac ión .Y r·e·dr- od ~tcci ón. 
Ciertos mitos administran imaginariamente las posibilid ..:: d ;:s de 

reprodu:::c:i6n de colectividad . La ima~Jen ql~~"J ti~r1 ~n Jos 
miembros de una c:omLtnidad tiende a explicar l a su~uesta 
centt-cJ:lidad del espacio que se habita en r e lación co:1 el -:: o:;:;mor::. : 
la Montaña S.:;~,grada, el t'1cnte Th.abor, se hallan en C?l cent.ro del 
mundo ( ti\bur significo:\ "ombligo"; el zigurat la mont<:tña 
cósmica; l os templos son e):tensiones de la "t-1ont -:.". ña". Asi, los 
babilonias se r-e::!feri~n a sus templos ::omo "C¿,s.:c c~::> l t1ont.e da 
Tod:~.s las Tierras". De hecho, Babilonia era un gc.b- il .:mi, 
decir-, "La Puerta de los Dioses".> En suma, loo::; mi t os de lug <3 r 
define n el punto de reL\ni On de 1 as reg i enes cósmi c<.~s - -qw:? su e l en 
serl la tierr-a, el cielo y el infier·.no--. [~, pp. 25 y ~s. ), 

La cuestión de la ubicación tiene imp l icaciones directas la 
autoconser-vaciOn. Lévi-Strauss descubrió, por ejempl o , que la 
densa producci ón de los mitos de les borc·ro se re~rcduca l?n 1 ::\·3 

comlmidad~s aledañas, pero con algunas modific .. •cion s> '='- q:..12 c;lLtd.i-:?. n 
a las diferencias del terreno. Por lo que ccncluye q~te la im<?.q!=?n 
mític a esfuer-za por .adec.tarse no sólo a los li mi tas ::!e 1-:?.S 
posibilidades geográficas, también hace lo p r opio re5poctc d2 l 2 :; 
posibilidsdes d ~mográficas y hasta políticas, de l as ~omunid~de~. 
Esta propied a d de adecuación expresa 1 ·a permancmt o ori ent2cci ó!1 d~ 

l os grwpos E:'M el interior de un .tlmbito d ~ l.i m it .-d:..l ¡;c.r· 
di'3continuid a des espaciales. Los bororo, :::;igLtiC?ndo cc;"'l e l 
ejemplo~ r epr-es e ntan ~t..t contorno con unidades de c~.;.p.:.:: io t;:.,tLwe-1 
.y no con unid .. '\des g e nealógicas; por ello . su producc ión simbó lica 
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~s sumamente complt:!ja. La base de las r·elacion~s social~s, que en 
la mayoría de l.as comunidades primitivas, reside ol 
parentesco, no ti ene valor i nmedi ~to para Qsta c:1gr·upaci ón 
amazónica: "el principio de asociacton ligado a la diferenciación 
social ha superado los vinculas de sangre fundamento 
organizador de la d~terminaci On social". 

iii} El mitu t-esuelva pr · olilt~m~~ r·elativos a la nominación. 
En los bororo el vínc;:ulo entre la unidad natural y el clan se 

realiza por medio . d~l tót~m y el rakere; éste es una so~a l d~ 

identidad personal ·que es reconocida por la comunidad únic~mente 
despu~s de la nominación o ''rito del nombre''. Por =onsiguiente . 

·en esta construcción simbólica se percibe una marcada tendencia 
nominalista: el nombre expresa la realidad exi~tencial o ~1 alm3 
de su identidad. Es decir, que el hombre concn~tc des¿-~parsc:e y 
luego, mediante rituales, la colectividad reconstituye .=d 
individuo a través de símbolos, representaciones , señales. Aquí 
se detecta una volLtntad de logt·ar la identidad del grupo con base 
en la produccci6n simbólica, previo r-echazo o super-ación del 
11 víncul"o nC~tural de la sangre": los bororo r·epr-oduc.en su realidad 
"real" mediante sus símbolos, y en torno a éstos se erige la 
norma ti vi dad que a segur· a 1 a reproducci On d~l gr·upo. 

EL IMAGINARIO Y EL CMIBIO SOCIAL. 

La capacidad de imaginar algo que no es, de =reo~· m2nt3 l mente 
sitl .. tacionr.:s que no existen, es esencial p -3.f'.zt nuestro análisis por 
los impactos sociales qLte eventualmente lleg<!ln " tenF.!t ' !r'sta 
clase de aspiraciones que logran convertirse· "guía para_ la 
acción" o, por lo menos, ~n instrumento para evalu•r· el estado de 
cosas vigente en relación ccn una situación ideal. En esta línea, 
la utopía pue:ode considerarse como una de las cond~nsacion~;s del 
imaginario social más controvertidas, por lo que m~r~ce un 
tratamiento especl.al. 

Indudablemente, la historia del concepto de utopía muy 
ampli.i\; tan pronto considera eficacia pc>.ra pr-cducir 
situaciones revolucionarias como después ~e de5pL">t.ric2t contra 
ella por sus efectOs pc.ralizantes y autoritarios. Asi, b::nerr.os en 
Cioran a uno de los d~tt·actor·es rr:és lúcido~ ~ p¿¡rt:\ é l, r,o -h.:ly peor 
utcpía que la. que logra realizarse. Sorel t¿..::-tbién es u n fLit"ibundo 
enemigo de 1 a utopía; ambas pensador· es atac.:.n ~ s·i n ~r.1b"•r· qo, 
modalidades particulares de tal C•::Jncepto, ir.clu3o, s~ria 

e ~:agcri\dO afirmar que el pr-opio Sorel, en su concepto d>:: mito 
pol.i.tico, d e positO las cualidades positivas que l.l::iL!almcnte 
aparecen en las utopías, según se ver·á cu:mdo trabc•jcmos l .;~ idea 
de mito político tinfra, Cap. IVJ. 

La utopia, de manera genera l, es una con~cpción int~lect~ 6 1 d~ 
un ,;;undo d r.>sQ.;~.do y aún no e x i stenta; t <:<l ccncepr:i én puc~ d-2 s;;,.r 
complQja y contener hAsta los sspec tos más e l ~mont~l~~ dol tipa 
de sociedad d eseada que indican no solo significado~ o~p2c ifico5 
.de liber·t ad P. i g~wl dad, sino c:Oc;;o vivir·, . cómo sentir·; ::;~tt:l ~ n 
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construcciones terroríficas y asfixiantes. O bien pur:>de tr·atarse 
de construcciones simples que no promueven modelos acabad o-:;; sino 
que senci 11 amente proclaman 1 a posi bi 1 idad de una soc i ed.:.td más 
justa, ·más libre : se basan más en la esperanza que en las normas, 
5in tener ideas d e finidas acerca de cOmo alcanzar lo deseado. En 
el primer caso, la utopía es un modelo de pensamiento que ilu:;;tra 
el desarrollo de un proceso social imaginario; en !'!l segunde. , e l 
rasgo rtomi,~nt"" Po:; 1 ~ neg:>:c.iór. C!:!l prc$e~t ::> y l a a~pirocit.il de 
algo mejor·, acaso la fuerza propulsora de las acci on~s soci«l~s 

promovidas por este tipo de utopía sea alentar las "fLH:rz;"3.s 
oscuras de las motiva cion2s ", es decir, que pr-olifm·a e n el campo 
de la "irraci onalidad" en ·respuesta a las se.ver-as 
racionalizaciones de las constr·ucciones complejas, por· lo que la 
vía de acceso es la fenomenología. 

Vemos pues que se empl ea el término utópico p c..u· a "d c!:'.> ignar 
aquellos procesos mentales que reciben SLlS impulsos 
dir ec t e.mente de la realidad social, sino que los perciben de 
imágenes , manifestadas en símbolos, fantasías, Sl.teños, id~as y 
similares , que en el sentido más amplio de 1~ palab:""a no 
existen". CK. Mannheim. "Uopía", en Neususs. I.Jj;_C2.Q...i-ª., E~p~ña, 
Barral, p. 83) Para Mannheim, existen dos tipos de c:onstrut:!:i!::n;es 
que en la lógica de sus respectivas génesi s son similarss, pero 
se oponen en su fLtnciOn e impactos socialt~s; las construccion~s 

de i mágenes que pretenden el cambio- del orden social 130'1 \as 
utopías; l as q:...te están por la conser·vación d~l ?tatu QQ.Q :;;or. lus 
ideologias. En el análisis de la "ideología del porfirismc" 
evalu.:otda como un anti-mito y el mi to moviliz.~dcw dr? !'ic<dm· o , 
cercano a la idea de utopía, incorporamos esta división. [ infra , 
cap. I Vl Y por supuesto , E!n nu~stra visión gtmet·al d~l movi rrd c~nto 
estudi anti l de 1968 e n la cual subyace el concepto "simple" de 
utopí¿\, pt·ofundizar-emos este análisis. 

La historia del pensam iento utópico abarca un proce:::."'t.i evolutivo 
que nace con la conciencia mitica y que, conforme ava~za, eo 
consolida ccrr.o una herramienta para 1 a comprcm~i ón de 1 a 
r~alidad . Algun os a utores conciben a las ideologías roli t ic a E que 
desd:: Platón han surg ido como Lltopias, cuando numos :::-n ger'·mcn . En 
refer~ncia a la pr·oducción de la s teorías políticas, :1 firma 
q ue ese tipo d e trabajo · intelectual es "el resultad·:~ de 1 :.\S 
condiciones sociales, económicas y políticas, tal~s co~diciones 
for zaron los teéricos a rebelarse en contra de los sistcm,"!.S 
impcrant€s, Es a e~pecie de revuelta menta l y la aupirDci611 do 
resolve r tales condiciones condujeron a la formación d~ nuc-vz,o:=; 
socied ades modelo". [Ft·anc i s, K. Q.2. Q!_J. Po:- lo mi :::~o , la 
pr oduc: cié!i de l"""' s grande:; teorías politicas y e n los ej~rcicic3 

intelectuales afines se puede detectar una t~ndencia s { ~ ndi~ l a 
construcción simbólica en el análisis y la conc.c;pción de la. 
re<:t li dad :.oc i a l, sin que ello implique un fPnOmeno dS! 
''ideol cgización ''. 

t-tediante este itin!:~t·ar·i .o se llegó a nociones func l of\ ~dc z; ~ en 
este tr~bajo 5 e at r ibuye al mito politice la C3paci d~d de 
gcn!!.'r-a li zar· é:{tasis subj etivos mediante la or ::,_l.¿ l nlZ<"3 c~nn rl :-! 
r epresentaciones y simbolos cuya consecuencia 5ca. la dQ conve-rtir 

   

 



deseos y motivaciones colectivas en fuerzas materi o les dE? cambio. 
Por una parte, las élites se esfuerzan por transformar- talf~s· 

representaciones y símbolos en apoyo o equivalentE?o:. de aLttc:-.r-idad 
(ideolOgía. v.gr. la idea porfiriana de progreso). Pcr otra, 
partiendo acaso de la misma base de representaciones, las clases 
alternas construyan la legitimidad de su lucha contra P-1 ordc::- n 

~ establecido <utopía. v.gr. el mito maderista d e la demoo:racial. 
En ¿>.!!!bco:= c.?.::c~, '..-.- ol::mcntoz con~titutivos Cnl i ;;¡-=<.<Ji na!'":ii:l 
tienden a convertir·se en la base de diversas escatoloqí c::·.s = ~1 
futuro está contenido en el presente, en el pasado y en tr.:;d as l .~ s 

temporalidades que r·ijan en el origen de las n~pr· esent.~~: icne-: . • 
tcf. Schenk. Los esoíritus románticos 9Q. Europa, !'léxico, F SEJ. 

La sociedad no percibe ni produce sus instituciones imagina~·ias , 

sus reprosentacionas ni sus simbolos da un modo uniforme; la 
ubicación en la estructura social incide en las lóg i:::as de 
construcción y de pscE?pciOn; y aún suponiendo que éstas fueran 
equivalentes, es decir, que 1 as t:'l i tes construyeran sus i mágr.mes 
del orden del mismo modo que las clases alternas contruycn la 
fundamentación de su lucha contra tal orden, la diferenc ia t·es id 8 
en los propósitos últirno~. He aqui la ambivalencia de la producció .... 
imaginar-ial lo mismo sirve para reproducir el or·den qus para 
destruirlo. La racionalidad con que se organiza la concicnc a en 
la persp::ctiva de la utopía tiene una meta cli'tra: d<:! sf.:n.• t· los 
mitos ideolcgizados <anti-mitos) con mitos politices (utóp ces>. 
Por consiguiente: 

Las capas que m¿¡s padecen b.:~jo los tab(tes 
sociales y l¿ opresión se verán igualmente 
estimuladas por los impulsos de sus 
símbolos como por los objeti vos 
alca11z ab les a corto plazo. Si el elemE?nto 
que trascendía la realidad habia sido 
enton-ces únicament-= un ·equivalente 
realiz ad or dP. deseos, ahora adquiere una 
fuer-za que une a las masas y las incita · a 
la acción comó.n, que su vez, al 
confrontar situaciones actuales y 
concretas y exigir una adaptación 
colecti va, S'? convierte paulatin~.mente en 
un inst,-umento que ayuda a descubrir cada 

m~s a . fando la realidad social. [K. 
t-1annheim. m Qh, p. 86J. 

No nas cc~imos a la idea cl6sica de la lucha iduológ i c~ cerque 
no se en ·fr t?nt.a.n eqLlivalentes, es decir, no h<ay nec f:."! :;.ariarr:en -1: 2 una 
lucha dP la ideologia dominante fr~nte a la idcologí~ d2 l a s 
clascos oprimid.:.s. Si bien la ideología dominante rEqui c: re c:as1 
si E'mpre de mayor el.-:~boraci ón y coher·enci a puesto qw·;· :lcbe 
justificar só lo l a dominación de un sector di? la s ;J·:~ !7:-dad, 

sino e laborar- l~s p~uta~ para conc~bir el orden, la : · r·l~c i orl 

t?nt,-e qcbf~r n .antes y CJCbc:rna.dos, sobre los modos en qLie se r a par ·te 
la riqueza; l ~s cl~GDS oprimidas pueden prescindir~ , eu~~~~r ~0 10 

por mome ntos, de las grandes construcciones, no nece:sit.:.\n 
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-elaOOrar un concep to de orden ni interiorizar proyectos nLIE!vos, 
les .basta con dejar de creer en lo que antes creian, o al iment,':\ r 
y reavi_ v.:~r la esperanza en un mundo mejor sin tener· l a más mirüma 
idea de cOmo sería ese mundo, no necesitan de más coherencia q L1e 
la de una poderosa creencia compartida col e~tivament~. Con todo ~ 
la explicación de qu@ conduce a una col ect ivida d a creer 
alguna idea, imagen o repr-esentación todavía pertenece a la ::.ona 
a:.cUfQ dBl imagin clr io. Está visto que el éxito de un a "ideologia 
dominant~ 11 no depende de su cohet·encia lógica; es decir·~ qLH.: el 
concepto de imaginario permite la recuperación r.te elerr.~mtos 

irracionales que inciden en la práctica de los actores y que no 
aparecen de manera nítida en el concepto de ideología. 

Una -característica fundamental de las construccion C?s utópica-=: e s 
que la "ficción" que elaboran puede llegar a jugar "un papel 
integral del instrumental anímico e intelectual de los distinto~ 

grupos sociales, y que dichos grupos, en tanto que comprometen su 
actividad a la comprensión de este elemento que tr·asciende la 
realidad, exploran cada uno a su manera la realidad social. La 
ambiv~lencia en ttor-minos de oposición se tot·na plLwiv~lente", Es 
decir que los esfuerzos dE:? comprensión y de interpretación de la 
realidad pr-esent-e son la matriz de un número indefini.do de 
hermenéuticas. <f'1annheim). 

El elemento utópico no solamen"te actúa como fuet·za 
colectivizadora y con ello en la basE? de dive~rsos impulsos hacia 
la actividad, tiene otra función m.tts sLttil: subten-.:-msoa.""!<:..>nte 
enlaza entre si a diversas · concepc iones de l a realidad da 
distintas clases y grupos socialf?s en la medid.:~ qLtS? lc1gr-a 
integrar aspire.cidnes colecti vas y "prende" la fuerza de l a s 
masas. Este el ememto, sin duda, estuvo presente en el movi mi r:-nt:> 
estudi antil ; a lo largo de este trabajo se mostrara la ve>ntajc de 
observar a los movimientos sociales en esta perspec:ti~va. 

Con lo dicho rompemos con la simetría de la lucha ideológica 
concebida en su forme tradicional y , al mismo ti empo _, m,:;¡r,tene'!mos 
su eje de opos ición aunque con elementos más complojos, lc:s 
derivados del imZ~ginario social; por tal motivo h.:ly qu~ suo~rar· 

diversas dificultades, particularmente las ref eridas · a' la 
cuestión conceptual. El . concepto de imaginario institu idor 
contiene el concepto de ideologia dominante, pero no se reduce 
él, lo mismo petsa con la noción de pt·odLicci6n imagin ar ia en 
relación con la de noción de discurso. Las diferencias no son 
gratuitas. Hay elementos discursivos y aún iffiágen e:.'5 compl etC~.s qL:e 
fueron creadas como parte de lo que se entiende como ".i d1;;olog.ía 
dominante "~ s in embargo, tales elementos tienen unet v igcnc.ia 
mayor al g rupo o interés que los prodLljO ·y se inscriben 
estratt?gi a~. discursivas diferentes. Es decir que un mi smo 
elemt?nto puede ser en una época ideologia y en otro rnito , por 
ejemplo, l .:rs idna.5 de pr·ogreso y de poder Lrnip~r· ~ona l 

producidC~.s como parte de la idmologia dominante en el po~firi~ffio, 

pero éstas devienen en mi ·tos en la época de la po:=.t-n'!voluc i ó:l , 

Otra situación en que se entrecruzan las frontera s· de concPpto"ii 
diferentes involucra el mito político con la utopi a . Sor· o l · c!~b~ 
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por hecho que la imaginación fuerza telCwic~, 

mito de la hue lga general se lo confirmaba; pero construyó 
concep~o de mito político p¿u·a oponerte ¿t la noción de utopía 
porque ~sta no podía ser concebida como la máxima 8X presión de 
aspiración revolucionaria puesto que era una r·aci onali za::ión ~ 
ante y, por lo tanto, podr-ia inhibir las aspiracion<.::s qLie 
contr a dijeran tal racionalización. Par·a él, el mito políti=o se 
conforma partir de una comunión casi instintiva, acaso 
irracional, que crece en las masas mediante imágenes en las que 
los protagonistas se representan como los vencedcres. 

A las claras, la critica de Sorel sOlo puede abar·c-:1r la ct·í ti::a 
de mito en su acepción compleja de modelo cerrado~ pero como ya 
vimos, existe una dimensión utópica qLIE! no pr·ec:isa fllt.S q•Jt:? 
aspiración colectiva negádora del orden establecido. t=:s aqu i 
donde no encontramos objeción para asimilar esta cl~se do utopía 
'en el concepto soreliano, aceptando a. la vez la crítica furiosa 
de la utopía como una construcción mental que subsume el futur·o 
deseado en un modelo. En este sentido• la utopí a perdería su 
valor revolucionario en su esfuerzo de racionalizar un tipo de 
orden. Tales utopías, tarde o temprano , acabarán por ser 
conser·va doras. El triunfo es su 1 imite. No obstante, a nosot ros 
nos interesa mucho más la utopia como condensación im.?.ginaria 
que genera acc iones masivas que como construcción int~lec::tual. El 
propio Screl admite que el mito" no tiene límites. y en 
consecuencia no puede d ef inirse teót·icamente en l a mO?did:t en que 
los conflictos políticos tampoco tienen fines precisos si no 
existen o se ~vizoran los mediOs p.:wa apaciguar los "ap:;::·titcls d~ 
justicia". (4) En cqe.nto al "68", por ejemplo ~ el mito del comité 
central es posible graci.:Is a QLte media una aspit·ación utópica ql;e 
pretend8 hacer de la democracia algo posible. [infr-a , Cap. VIJ 

Si Sorel hizo Ltna apología de la violencia es porque_ la concibió 
como un mGd io para mantener las ccndic:ionC!s da luch a · contra 
del pr~oceso de a si mi 1 aci On que 1 a i deologi a b:.wgu25a p r·oduce e n 
la conciencia del proletariado. · No puede decirse que defiende la 
violencia en sí; lo que intenta es atr-ibuirle un valor simbó lico 
dif eren te , e n el que el mito ocupa el papel centr¿, l de fuerza 
integra dat·a : víctim.'l.s y victimar· ios tienen en la v iolencL' ur:a 
fuente de identidad. Por supuesto, según se esté en un bando o en 
otro, el modo de pr·od Ltcirla y de sufrirla será C:if erent~·. Lo 
relevante, según intent.;..remos mostrar, que l a vic:tcria 
política que no física o militar- consi;;te :r:n e:-:t~ndE't' la 
concepción de un sector social a todo el conjuntoj aque ll o·;:, que 
logr an inlponer sus valor-es podr· .én Ltti liz ar· cualqui~r tipo de 
violencia y la scciedad será su ava l l~gitim<.~dor. · tir.fr..:.'l.. C <'<p'Zi. 
VII y VIII. Cf. Esteb .;.. nez . "Georgcs Sore l:' la mor·alid:o:d de la 
violencia", en ~o:;tudic:. filosófico :. , 28 jan-april 77: pp. 107-
133]. 

EL RECUENTO. 

En es te c::a.pí.b.! lo vimos la forma en que ~e empiez¿~n confi~jL!t" <.~t · 
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t:onceptos afines a la dimensión imaginaria, atisbamos a lgunas 
ideas muy sugere ntes para introducirlas en el análisis de los 
movimientos soci ales y adelantamos cOmo se utili zarán ciertas 
nociones; pero también surgieron las dificultades y ri esgos que 
conlleva el adentrarse en un terreno nuevo s in contcw con más 
antecedente que el que proporcionan las intuiciones y reflnxiones 
de pensadm·es profundos que abordan problemas de 1 a i maginaci on 
colectiva -porque ésta se les cruza en el camino. 

Algunos de los problemas metodológicos más gr·aves surgen al 
plantear cierta unid;~d entre el mito arcaico y los mitcs 
modernos, o la identidad entre las utopía s medievales y las 
ideologias del progreso, y proponer casi una misma lógica de 
construcción ima.ginc:wia aún cuando se trat a de pr-oduccion~s 

diferentest las que se 'hacen "desde el poder" y l as q ue se 
realizan "desde abajo". Cier-to es qo_te algunos paraleli ~mos y 
continuidades han tenido buenos resultados. Por ejemplo, en Tót C?~ 
y_ tabú de Fn?ud se abre un complejo itinet·ario que vadcl 
"asesinato del jefe de la horda" al "senti miento colec ti vo de 
culpa", y de ahi a la restauración política de la omnipoten~i.a" 
del Estado moderno, que después seria utilizada por Eduardo 
Subirats en su Utonia ~ subversi~ para conectar la propuesta de 
FreLtd con la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo. 

Sin embargo, los peligros acechán . Por ejemplo, en el 
planteamiento de la identidad subyace la noción de unidad del 
hombre, la cual tiene u n par·entesco evidente con la idea de:> un.:\ 
natura l :2za humana única e infnut.:.ble. Esta acepción t·cpot·tó ~ a 
pesar de todo, beneficios inconmensur ab l es frente al a rgumento 
del eurocentrismo 'prototípico de la era vi ctc.riana <y que~ 
diver·sas modalidades, aún se extiende m.testros di~sl. 
Particul arm~nte, la antropologia debe mucho a la parte de 
radicalismo qL1e puede tener la idea de "esencia hu~nC\.I""ld.". Por· lo 

se pudO apreciar l a riqueza y particularid.:tdes ele l as 
comunidades y soci edades no e uropeas, al deje~r de conc<?.bir·las 
como abor tos del progreso de l as sociedudes modernas; pero 
también fundamenta el reduccionismo que no'3 obliga a padc.::::m~ 

todos los males de t..ma modernidad subdesarrollada s in obtener los 
beneficios correspondientes a tal sact·ific:io. F'odcmo:; qued i.l r 
atr apados o ser victimas de a ctitudes y pclitic i..<S 
"homogeneizantes" qLie tienden a suprimir o S'-1bE>stimar l .:>.s 
diferencia:;, haciEndo in•~tiles los análisis para tletermin.:\r l c."' s 
peculiaridades fundamentales. 

A partir d~ la suma de expectativas expuestas <t~mas y a utores> 
se asume la sutil tarea de vincular l as cuestiones t.eóricas sobr e 
el imaginat·io social a la problemática d~l Mbvimi~nto d ~ l b8: es 
d e cir, siguiendo P-"r"a ello una estrat egia d n investiga.c tén que 
pet·mita ap róvec:har· l a ric:a gama dn plant e.;;micntos g!:'ner·.:tdos desde 
perspectivas diferr;ntes y diri gidas hacia obj~tivcs divE>r sos. 

D~do que uno de los objelivos metodológicos cte 1 ~ inv~5t i c ~c i on 
la con:.;titución de los C~ c tores sociales b.-lsn sus 

producciones i m~tgina t·ii.ts , cabe h.:\cer una r· e:fl e:-: ión "cpis t.::· mo lógi =¿.c 
acerca de dicho ob j e ti ·o~o, para fund amcm t .:-.r el t!::it:.tdio da· 1 d S 
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prár1icas sociales a pcwttr de sus contenidos simbólicos. Con 
esta estrategia se pretende fundamentar el estudi o de las 
t:onexJ·ones entre las prácticas y las .-aspire!'ciones de los actores. 

Desde el supuesto de que la producción imaginaria es una de las 
tantas claves que délata cOmo los actores sociales ~e p iensan 
si mismos, cOmo conciben el mundo y cOmo se relacionan con éste, 
obset ·v~mos qut- el movimili<'nto estudiantil mexi cano ti~ 1'168 01-rece 
un mosaico de usos simbólicos, de representaciones, de prod~cciOn 
dif~r '=!'nc iada de significados , en una palabra, tal fenómeno r·eúne 
concretamente 1 as cualidades ambivalentes del imagint?.rio y sus 
impli.c:aciones con el mantenimiento o desestabiliz ~ciOn , c ofl la 
modernizac ión u oclu=tiOn del sistema politice, tan sOlc para 
ubicétr étlgunas de las regiones de una sociedad qu~ n:cibict·a el 
impacto de\ imaginario en acción medianta un inopinado movimiento 
social. 

30 

   

 



1.- l'lirc:ea. Eliade. 1;1. mito del eterno ratcrno, España, Alianza, 
p;:::. 1~ v- zs .. ·r,e.-.: eidelc.'l.ni:¡¡.. ~e citaré como ''t1.E. "J. 

2.- tf. Francis, K. "Political myths, utopias and politic."'.l 
theories"., en gc:i.eñce Revie~<J, 15 (1) jan-march 76: pp. 1-9; 
Keahe, J. "Democrae'lt· · ·~nd theory of ideology", en l;_~nadian JcL:r·n& 
Qf. Politic:al Theory., ·._;;.? <1-2> ~'Jinter-spring 83; pp. 5-·7, 

3 .. ·- "Cf. Durkheim. • ·Moral cívica. Contacto entre el Estado y el 
individliO", en Lecciones Qg socioloqia, At·gentinc:l, La pléyade, 
pp. 100-110. 

4.- Rolland. "Geo'!"'qes Sorel et le c:onflit dans la democratie", en 
Commentaire. 22-ete-B3: pp. 394-402. 

31 

   

 



CAPITULO 11 

Lf!". PRC!3!....Cnr'HICA RELHCION PERMANENTEI'1ENTE TENSADA EiiTr-:E 
-¡b ---xt1AG"it~zNSTITiJiDo ~-Los lMAGINARI~Al.-i:fRt-!ATIVQ..;J, 

IMAGHIAR ID, ORDEN Y SDCIALIDAD. 

L.:> teoria del imaginario social puede concebirse como ur.a 
propuesta para articular- los análisis acerca de la acción, les 
actores soci ales , las motivaciones de ~stos, así com:J sus 
proyectos y posibilidades. De dicha articulación podrían deriv~r 

discusiones y r·efer~ncias para abordar el problema de por qué los 
actores se desempeñeo.n de tal o cual modo, y dilucidar las 
condiciones estr·uctur-al r:s de su actuación . 

La prepuesta de la tensión entre el imaginario instituido 
los imagin.:wio s alt~r-nativos es nuestro pLmta de partida por·que 
revela la presencia· del imaginario social en la co~str"L!cc:ión dt?l 
orden.(infra. cap.vr y VIIJ. t1Lte:?stra cómo pot· debajo del 
imaginario m~nifiesto hay un imaginario l a tente. Pcr e_¡e:r.?lo, 
vislumbra la ~x ist encia de Ltna estr·LtctLtr¿'l i.~.'lqin~.tt·i~~ 

"democ r át ica" incrustada en el imaginario "autoritar"ir,", 
viceversa, s~gún lo mostraremos en el capitulo si guiente CLt"'ndo 
analice:ncs el enfrentamiento entre la "ideologia dominanb.:" 
prodLtcida por l os por·firistas y el mito de los made:wistas. 

La cuestión del orden-caos es esencial pet.ra las teorias del 
imaginario social debido a c:¡ue una visión de orden pued~ oc:ept .:~r-s:.> 
cerno natural mientras el imaginario instituido c.3.pa:: de 
dominar 1 as constr· ucci oncs soci i1.l es de otros órdenes. Cu,;:ncto 
divt?r~cs SEctcrE?s sociales entran en conflicto pa.ra instituir SLtS 
visiones ds ardan , se pierde esa ''naturalidad'' . Dicho de otro 
modo, la ccr.cepción no natLtral del orden, qua se expr·esa en la 
di ':;continuidad de la estabilidad social, se g•;mera e.•n el 
enfrentamiento d~ los i magin~rios. De manera g~neral~ el espac io 
de la politica se delimita entre l a s nociones de armonia y_ c~o~ . 
Pcr lo mismo, en tanto los movimiento~ sociales portan en su S!?nO 
una vir·tual c.<.nena za a la est a bilid'""d, hatwia que pr-c.~o~wr 1 -:<s 
1 i gas entre ~u acció n di <;;;rrLtpt i va y 1 a producci t.n i m,:1gi nar i a d ~-:: t 
orden. La tensión que prodLtce el NovimiE·nto Estudiantil d -S" 19 .6'3, 
por eje!'!':plo, pcn~ a trabajar al máximo de sus posibilid.1des l c,s 
mecanismos de pt·cducción imagincwia de orden, aunque, ~n t·igc:. ,- , 
éstos nunca dejan de funcionar ; pero el t1ovtmien to los penE:! 
evid!:'r.cia porqu2 obl ig.o: a los repreo:=,entantes del or·df.'n 
tmf .ati::ar sus concepc"i.enos , a reiterarlas, a justif icarl.o.~s y "' 
r<~dic::.::li::::ar l .:~s. De ese rnodo , lo-s rr:E'!d ios dr: inform.t~ción, la c:etll r.:o . 
en unz, p<.'l.l3br¿~,~ la sociodad, se va Saturando de imágrm~s d? 
ord~n.,. de i'tll~r?drcnt¿¡m i E?n tos y de cot?r-ción efecti va para so~tene> r-
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el tipo de orden que impLtgnan los movilizados. 

El espa~io d~ lo político, igual que la identidad de los 
grupos y actores poli ti c os , demar~a func i Cn de 1 os 
opositor-es. El concepto de? revolución, por ejemplo, p ucd!:! 
encerrar el drama de la transformación de una utopía alternativa 
en imaginario instituidor, lo cual da lugar a un mom·-~; ·d.:o 

!ttuagincu·· iu fuuJ~t1le; pero un movimiento social derrotado marcar ia 
la transformación de la utopía en ideología. Aquí verf.:o mo;; cOmo S' l 
grupo victorioso construye su concepto de revolución en el qu~:o- se 
diluyen todas las contre~dicciones que le pn~·cedieron, en 
nueva visión de orden, despLlés de lo cual toda critica que se 
haga no se hará en calidad de adversario político, sino d~ 

delincuente, renegado o de enfermo mental. 

Se dice •que el imaginario institLtido configura un ot·d~n 
cuando impone una manera de organizar percepciones y jerarquizar 
racionalidades, necesidades, tiempos y espacios. Eso no impide 
que en toda .sociedad existan diferentes nociones de orden y, pcr 
lo tanto~ divet·sas concepciones de necesidad, tiempo y espacio. 
El or-den es pues la imposición de un tiempo y un espacio 
determinad o~ en el que se generan las necesidades socielr;:~s . 

<v.gr., hoy es "tiempo de crisis y, por tanto, de sacrificios"). 
En este sentido, el tiempo d e la cotidianeidad se estructura ~n 
relación direct;;., con la inmediatez y la transitoriedad c:ontinLia a 
cuyas inflexiones denominamos "tiempo politice". El "68" fue un 
"tiempo de amen-:ct.za" y, por lo tanto, marcó el tiempo político 
para sacri ·fic.:.w a los ens.>migos. 

Asumimos que el t1ovimiento Estudianti 1 genE!ró una coy Lmh.tr a 
que pu~;;de def~nirse a través de una situación en la que e l 
sentido común vi ndica determinadas nociones de nec::esi ·d ad, ti empo 
político y espacio social que culminan en la creación de una 
identid~d col~ctiva, hacia adentr·o, amalgamada con Ltn a identid<.~d 

hacia el exterior par a estar en condiciones de reccnocgr ~ 1 

opositor. Los movi 1 izados constn.tyeron s~1 coti di a.nt•i dc1d con 
diversas lógicas ninguna dt:? las cuales estaba sujeta m.~s 
verific.lción q~1e ia del enfn:mtar.liento con el enemigo; aquí no 
encontramos nada que refiera a la "iduología de clase" que lucha 
contr~a l a "idcologí.a dominant~". El sentido común dQ l:Js 
"sesentayocheros" no opero, como en general su~le suceder-, bajo 
las pr·emisas de l e"\ verdad o la f.;~lsedad, de la ortodm:ic:.1 y la 
inconsistencia, asL;mieron que percib ian el mL;ndc tal ct.~ul 
Por- eso una utopía negativa <en el sentido etimc.togico d~ ":10 

tener lugar"> tiend r? a la positividad, a bt.:Scarse Ltn lvgar 
mediante acc iones concre tas, pero dicha tendencia sólo s~ expr·csa 
en relación con el ord ~n inrnodiato d~ la vida cotidi 2.n.:.. -- -n • . .te 
para ~ !l os era un desor-di1n--, y no en el "orden estxuc t~!~-a l" :-!:·.·1 
siste~a político. Por eso el rr.ovimiento e;.tudi<:mtil pudo trr~ry 

~:~ita aún 5in e lC:~bor-~r Lln proyf2c.:to poli.tico glob;:~liz.:~.nt .r·~ y , 
lo mismo~ pu<;>c:!en g~n:::rarse movi r.: i e ntos s-ociales que se Of)•-:-:r.en .':\1 
orden im?Ct"imt:.~ sin l1::1ber con5tr-uido su pr-opi.:~ noción (i[~ :·.-: · · ~1 -::-n 

soci-al. 

El sentido común i ndi vi dual ti ende 
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colectivamenb:Ú dentro de éste, el individuo, contradictor-io en 
si mismo, se autopercibe en términos de coherencia a través de la 
unidad ~e la colectivid~d. Con todo, el Estado es la máx ima 
eY.P'f"e:>i -ón de ·la organi::..;~.ciOn de la diversidad en torno a (..\O 
-principio --imagin.:~rio-- único. La lucha política es la búsqur~ ja 
por dominar ese principio. Si bien la coherencia y el orden son 
anteriores al Estado, éste es la encarnación del orden modm· r.o. 
ACr • .::<..;.a;-,d¡:;, c.! r=-r· tu=o 2~L~Jv<:>, J..lc:u ·U.cul.annente los autoritar· i c~ , 

ape~recen como .alteridad no por ello dejan de ser referentes de 
orden; es más, con mucha mayor razón lo son, aunque se tratn de 
un orden ajeno. Independientemente de que el orden o el sentido 
del orden e:dsta previamente· a los sujetos sociales son éstos los 
que destruyen o reconstt·uyen los or·denes concretos. Sin emb.owgo, 
en CL\alquier ca:.o, el Estado sera un momento fundacicnal y 
unificador; pot· ello todo Estado alude constantemente a 
momento constttutivo, y lo puedl':! hacer porque se trata de una 
re-ferencia de alta densidad tanto histórica como imagin.owia. 
Lamentablemente, poco se ha reparado en el hecho de que el 
movimi!?nto estudiantil se enfrentó a tal densidad con una . 
eficacia Sorprendente. 

El actor político es un productor y portador de concepciones 
de orden. Y la política es el espacio de lucha y de construcción 
de institLtciones. De aquí que la mayoría de los movimientos 
sociales lleve?n implícitos un . sentido de orden a partir de un 
sentido de privación del poder, del privilegio, del rango, de la 
participación politica o dQl acceso a recursos materiales. A 
veces, es-e so;:ontido de ord~n es demasido confuso o se limita 
proponer 1 a des·trucci ón del statu qgQ, pero hasta 1 a destruc:ci ón 
tiene un ord~n. Generalmente, los movimientos asocian esa clase 
de privacione$ a la existencia de una tensión social de 
pt~oporc:ionQS y · natur·aleza ambiguas, pero lo suficientem~n te 
"concreta" como para gener-ar una angustia colectiva. 

El t1ovimiemto Estudiantil, en mi opinión, se gen~ró en 
momento polit.i.co en que la algunos sectores de la soci ~d.?. d 

atisbaban pt"oblemas futur ·os --la tr·emenda crisis que el p.:: is 
padece desde los años setenta, les da la razón-- sin enccntrar 
mecanismos sociales para tradLtcir su desazón en accion~'S 

concretas hasta que la movilización del 68 les dio 
opot~tLl!lid;:d d!:? mc:~nifest~rlo. Entoncc~., no basta con la percepc:i :::.n 
de la·angustia, la cual, sin refer-ent2s reales, se convierb~ en 
hist cri~; el movimiento :;acial c"onsolida cLtando loq~·a 

dilucidar las supL•. ~sta::; c.?.usa$ de la tensión ,y, sobre teda, 
CLI<Ó'!ndo pr·opone los medios y las ~olL:cicm~s posibles. La tra:r..:~ d.::.-1 
"68" in vo l t._tt::.ró a l.,.. ~ociedad en su conjunto porque permitió cr~~i"" 

que la demncraci. .. "' ~oluc:ioncwía los probl~m3.s más ur· gentcs dc::-1 
pais, luogo de demostrar que el Estado funcionaba sin ella. Sin 
embargo. t.::d involu:::r.:~m iento no fu~ total ni unívoco, ~C"l 

cor. juntc de 1 <.\ scc iE?dad no operaba un sólo SF?ntido dE? priv~c ión. 

Aqui, l¿~. c:lim::-nsión d~l im .:;g in<=~rio ~cr· mi . te esgrimir· o pc-r· lo n·•,-:r':l-;; 
in~inu.:>.r import a ntes matice>s Que no apa,-ecen r..~r .ts 

pet·~pr-ct ivi.~s. Lo:.ls ::ecton:~s sccialc's q•J.e el conflicto c1~1 " 1 ""' " 

movili::O e r ..:>. n los más y fn\?jL'"lr int: ~qr ~·.d os o, mínimamv.nte, los qt:'? 
tcm:íc.'n r. t..tycres po;.::i b i lid <ldcs de integr·arse en el futLwn, en 
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sentido e~an los sector~s más sacrific~dos. Acaso, c omo 
propone Hirschman, el paso del interés privado al descuhrimirmto 
de la política no fuE:> motivado por r..tn sentido de "cari-mcia" :-~ 

"escasez" en término;; económicos, sino de decepción. l'lo se tr'"'-ta 
de un problema de subjetividad sino de una ma ncr·a tr ~n!:.ubje•tivct 

en que se percibe la brecha entre las expectivas y la n~alidad . 

Por sr..tpuesto, no todas las decepciones conducen automáti cament r> n 
1;¡. ~ener-::>.o::iór! d~ prct.2-::.t.::.~ ~L;blica~; por lo que h.:.~br·í,;a c¡ue 
establecer el tipo de decepción a la que all1dimos. El fer.ómeno de 
la decepción en términos sociales es bastante complejo Y 
tenemos e~p.:~cio para acometer· la tarea de dilucidat·lo; basta c:cm 
decir que las decepciones pUt?den ser de muy diversas cl ases, 
"incip.ientes", "difusas"; que las fuentes de éstas son igLialmt>nte 
di versas, o sea por predisposición psicológica, por carenci_M.s 
reales de satisfactores, por· la desproporción entr-e la poo::;e::;:ió::• 
de bienes y la ··:a. imitada capacidad de éstos para producir placc:r; 
lo mismo pr..teden implicar· o conducir a la frustración y la 
depresiOn que inspirar acciones de rechazo y de transgresión . 
Esto puede adquirir contenido concreto si se asume que el tipo de 
modernizaCión que sustentaba el Estado Mexicano barría las 
expectativas qLie la~ clases medias se habían forjado para sí 
mismas, ya sea porque las imposibili"taba o porque las daba por 
satisfechas . Por lo demás, en la incapacidad de éstos sectores 
para traba r alianzas con las clases trabajador as y con elle 
producir una "situación revolucionaria" se manífi ·?sta la falta de 
convergcmcia entre la "decepción" de las clases ascendentes y la 
i nsat i sf .;~.cci (ln, acaf".o más contundente, de 1 as e 1 ases desposei da~ . 

tHirschman. ~nter6s orivadc y_ acción oública, t1éxicc, FCE, 1986]. 

Por· otra parte, a nivel individual, el problema del podet· =.e 
puede plantt~ar- · con basQ en di versas psicologías. Lacan, pc.r 
ejemplo, h a blaria de la super· aciOn de la distancia entr·e e l 
principio del placer y el principio d8 realidad, mediant ~ la 
acción. El pr·obl~ma com(ln a los diferentes abm·dajes psicológica·.~ 

es la cuestión del deseo permanent.emente insat isfecha las 
individuos, por lo qLie hay que centr·arse en el deseo d~ podt?t" 
términos cal~ctivos'. El deseo es siempre social, por lo t.ant.c, la 
sociedad SLipone una o~gani:::ación social del d~seo. De h c;~c:ho ::.~n un 
plano má3 general se afirma que: "El ~ de la tz:oria 
psicoanalitica del deseo consiste en concr!bir· éste cnmo una 
re.;~.lid~d transubjotiva, social e hi·3tórica, sea, la 
imposibilidad de concebir la libido en un senti do estr· j=ta~2nte 
psi col ógi ca i ndi vi dual. O< al ido va. Marx y_ _Fre~s!_, Esp-'líla, 
Anagrama, 1972J. 

Sin duda, Pl apor·to de las teorías psicológicas ha cn:•tt· ibL~ido 
para un mejor conocimiento de la natur a l eza del pc·~ ::=-r, Si.n 
embargo, nu~stro punto de par·tida es la di:.tr·ibL:ci :'In d~.'~~.l :,;u ,'d :~ ;: 1 
pode r; p or consiguiente una c.=~r.a del pod~r E:!S l a do:nirhKión y 
correlato ~s la sumisión; entre;~ ~mbos rr:edian lo ::. =:,; lc c otc- ;:. -'··· 
autorid..:.\d, df? l~?giti f"!'•idad y dg legal .id<?.d~ qqt:?, r.onj~·r:-!: ·~ 
ft..~nd.:~ ,1lcntan la p<..>rcE?pc:i6n d~ la obligat~:--iE"d .. ,d pm· p.:~.rt·: d i"' 1~ 

gob~r-nados. (1) De=:de aqui se podria anali z?. r c:~~~:c ~e 

noción r!~ volunt~d politica y la legitimidad c:o.T'o ::o> sa l '>h:.'n '"~ .. , q u 
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r:P" .-. ta el origen de la desigualdad del poder. 

Anal i ti e:: amente, se pue de suponer· que el poder poli ti e:: o sLwgo 
como ·resultado de la c:ri stal i::ación de una correlación de fuer :::::as 
or·iginaria --v.gr. el contrato social--J de modo que E.> l probl .:•ma 
del poder no es otro qLte e l de la institLtcionaliz aciCn de las 
relac::ione s humanas con r e ferencia en el binomio d:::!minaci ón
sumisiOn . El pod tu· no puede asumir únicamente la f~rm;:~ " s i. m¡!lP" 
del c onsenso, precisa de for·mas fuertes como la de } ¿l imposición 
de inter-eses particulareS, ajenos a los intereses 9e los 
dominados ; pero inclusO tal imposición apat·ece baj o la for me:~ d!!~ 

"nece~idad social" y sólo en situaCiones extremas se deja ver 
~omo violenc::ia desnuda . 

Para q u e la afectuciOn de interese s indi vidua l es 
convier ta en un pr-oblema pol í.tico debe adqLLirir una dimensión 
colectiva, por supLtesto, la a cción estatal por· sí sola le da ~~ a 
calida d a ciertas acciones sociales. En definitiva, los intereses 
deben plantearse de modo que concier·nan a 113 colecti v idad. Las 
estudiantes movilizado5, por c i erto, , intuyeron perfectamen te este 
hecho: t o da lucha de intereses colecti v os es politica (v. gr., la 
noción de partido politice se estructura a partir de la 
ar-ticulación de intereses individuales y sectoriales proyectados 
en una plataforma nacional). 

Los d i fet·entes tipos de sociabilidad sLtn;Jen · de la tensión 
entre el principio individLtal y el principio colectivo del 
"nosotnJs"; éste se estructura con base en los valor e~,, mjent.r· :.1s 
que el primero hace lo propio a través de los intet~E: '::::L~ s 

de orden individLliil. En consecuencia, los lazos sociales de 
solida rid¿¡.d casi nLmca s on azarosos; la vinculación de lo5 
indi vi dLlOS en :..tn esfuerzo c a món fm·ma par·te de los r.-tecan i ~mos d~ l 
orden , porque dicho esfuerzo precisa de estructuras sociales que 
lo hagan plausibl e . Sin duda, el movi mien to del ''68'' s~ consolidó 
de Lln3 manera que no tien~? precedentes en ei pais d~bido s:..t 
pasmosa faci 1 id a d para generar sus pr·opi ~s cstr·uc:h.was d~ 

plausi bilidad, en las que tomaron cue rpo una soci a. l idad y 
sentido com(m nuevos, con l os que organizaron su cotidi .;~n~ id c:d y , 
por 5 !.-tput?sto, su lucha contra su . enemigo. 

La acción política sugiere una alta conciencia d~ lo soci~l, 
ya que la política es el campo· de la construcc ión y lo p ol itice 
es el campo de l a sociabilida d. La disputa es luch a por 
i mponer una determin ci\ da interpretación de lo soci a l. Y la di 'r:~~!...i t.:l 
de lo socio?;} tiende a ser· político?; porque inev it ~blem"cnt2 
atr3.ve:;ad.a pcr el problema de las jerarquías sociales. <H . Arend-t. ) 
De ¿¡qL~:i qu::, por e jemp lo, el or·den soci~l y el cr·eci:"I"!L".>ntn 
econOmice sean id ~as que no pueden faltar en aquellos prcyEctc.s 
soci .. l.les que ap el..,n a la a y uda de la burgL!E.~s:ia , p~ro ta ~rt:-D·::o 

est tl.:~ aLtsent e s los qLte aspiran t ener r:•l apoyo ~ ;: 1 
pr a l E.·ta t·i ado. 

El Es tado Mexicano indudablemente tenía una sólidB pr·opu~sta 
de ot-dan y de crecimiento r.conOmico. Solidez qua no h ·~bi a o;,ido 
cuestionada de man~ra g lob a l hastá antes del '' 68'' 1 ol 
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movimiento estudiantil tampoco lo hizo, p~ro con su ~cción 
muestra c6mo uno de los papeles de la política consiste t'? n 
ofrecer no sólo bienes materiales, sino bienes simbólicos 
identidadeS. La dimens ión imaginaria de la politica culmina can 
la cons,olidación del imaginar·io ir1stituidor , es decit·~ con e l 
conjtmto de imágenes ccn el cual la sociedc.d se constituye y ~e 

concibe a si misma. Tal conjunto no puede a;bordan:;e en ténr"tinos 
de v::::rd.::.d ralsc.dad, :.U fi.11dlidaU es proveer el mecanismo 
gent-rico de asociación entr-e ideas y actos concretos, de l a C!.Hll 
resulta la producción de imágenes, símbolos, signos, ref~ridos al 
orden estatuido. Cierto tipo dP. imágenes pueden llegar a ser· el 
fundamento de lo social mediante un proceso en el que Lma imagen, 
un símbolo o alg(m otro producto del imaginario, logran 
convertirse en un motivo de identidad pcr el que las personas 
están di spt.testas a dor vi da, dando 1 ugar a un fenómeno 11 C:1if1E1do 
"operación simbólica". La amenaza constante de ser víctima de la 
repr-esión, qL!e cundió en el año de 1968, por lo tanto, nos 
facilita el reconocimiento de tal fenómeno. 

Hay pr·ócticas sociales que no tienen efectos estatales 
inmediatos , como la acción de demandar la libertad de un preso 
político, v.g:""., en febrero de 1968 pr·olifer·an::.n div~~·sas 

protestas para propiciar la · libertad de algunos presos políticos. 
Al final las ~~cc;iones no trascendieron; y ":::t~ rep e nte" esa misma 
práctica loqra un impacto social y est-atal parque ubtca, 
mediante pr·oc e sos propios de la imaginación social, en un esp~c io 
de subversión, aunque en sí misma tal demanda no sea ilegitima ni 
ilega l. El conte:{to de la movili-.:ación c::>tudianti l, sólo 
meses después, ofreció a la demanda de "libertad a los presos 
políticos" Ltr1il n~sonc:m~ia inconmenSL{ra;.ble. 

Precisam~nte por eso el movimiento del 68 es importante : 
ofrece la oportunid.:~d de analizar· los di vc>r:.os niveles de 
construcción de las identidades colectivas y, adS!más, pcnP- en 
evid~ncia la m.:~nera en qLte ~1 Estado trata de inter-rumpi r· la 
vinculación que se estaba dando entre ellas. f'lientras que el 
Estado construye identidades desde sí mismo en tanto principio 
ónice; la sociedad civil parte desde lo fragmentado y lo 
heter·ogéneo, aunque su finalidad~ a la larga, sea la de confitr uir 
una altern ,:~.tiva. cap<'\z de Contender con el Estado. Visto 
globalmente, el movimiento estudiantil es un ejemplo de cómo se 
lograron unir diversos s~~tores y grupos, cada uno co~ int~reses 
p¿¡.r-tic.ulares y hasta contr·.;~puestos y que, sin embar-go, por 
mementos, actuaron b2<.jo una sola identida d. · 

Históricament0, la eficacia del Est ado t1ex icano se pu t'dt! 
observar la disoci .. ~ción e:-:istente entre · los movimi e::n tos 
soci a les los partidos políticos y en la fusión d2 las 
organizaciones d;? rr.as,::~.s, el partido oficial y l~l n~gim•2n 

pr~s id enc i al ista. De este modo, la soc i e dad civil es- somelid~ 
1 a producc i 6:1 de identidad es poli ti e: as ':>~qment .:o.d .~:; o 
r e~tr·ingi d;~s . y con poc<3s posibilidad~s p.:wa ll <;;>g¿_,r· ~~ r:onvc;; r - ur·~-~ 

en identid·::\de <:; '):?nl.":-rales cap<.'IC.:P.S de enfrent.,ar el principi e rl~ 
unific,:~c:ión ::lc-:1 Est .;d -:J. Pot· lo tanto, el conc e pto de .-:· ~ · :~:·n 

dcrr:i.nante ti~nde a cC111batir todo aquello que no t:?stá en él l"""i sme~ 
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la otr·edad se define en el interior del orde:>n instituido: "lo 
otro" es un sin-st?ntido en tanto que es exterior al orden; por 
def 1 ni c:i ón, desde 1 '"' per·spec:t i va est.;ltal, 1 a otn2dad jamtls pL!cd~ 

ser el centro de construcción de la ident.idad nacional. Por
supuesto, la sociedad y, concretamenb:-, los opositor-~s politic:=~ s 

no están de acuerdo con esa defini ción, mientras no accsdan al 
poder. 

Dicho de otro modo, toda ~poca puede ser leida muchas 
valencias; las rupturas y los limites son prodt.tctos cultLtrales, 
pero también consecuencias de disputas políticas. El "68" pL; e:~ de 

entonces ser presentado co:no un nuevo mapa cognitivo de la 
socialidad en el que una parte de la sociedad --pr-incipal mc n ta 
los sectores movilizados-- se ubicó en un lugar no dispuesto por 
el Estado y, por· 1o tanto, rt::definió los contornos d:r.>l pod~-:> r· 
estatal. La utopía democrática del movimiento de 1968 
concE2bida como un intento, desde abajo, de r·easignar nLt t?vos 
sentidos --morales, culturales, politices, sociales-- al devenir 
del pais en oposición al concepto totalizador de moder·niza~ción 

impuestó por el Estado. 

Como institución. im.;:¡ginar·ia, la utopia, igua l que casi todas 
las ccndensaciones del imaginario social, reUne diversas series 
de metáforas, signo:;;, símbolos, imágenes, n:pr-esentaciones, bajo 
un conjunto de normas que regulan la;;· relaciones entre ·los 
hombr-es, las cosa~, los simbolos y l -as pr· ácticas . De hecho, l!ls 
acciones que se suponen son inspiradas por la utopia exp r- es i;m 
imaginariamente un3. P.tapa de una sucE.>si 6!""'! ord€nad¿:) que culr::i r ~ a 

cOn la _visión de un orden futuro; su!'""gen asi nuevas idi:!as ac 12 n .: a 
del p"od e r, del pr-est·ig io y de la solidaridad como prod!..~ C t. O$ 
culluralt?s o, por lo menos, se niegan las vigentes) por ello ::;e 
dice que la cultura politica no es un fenómcr1o 
"superestructura!". No lo es en la mQdida en que la producción 
imaginaria es inseper· able de las précticas sociales. 

L a idea amplia de imaginario --capacid~d de imaginar-- no 
facilita el uso de concepto5 con demarcacion~s r-iguro'3 é'ts; en la 
amplitud genérica se trastocan y entrecru::an diversos concepto s, 
per·o U ene 1 a ventaj.3 de no tomar algun a ::. d~ 1 as par·tss por· el 
todo~ como sucede al subsumi~ la producción imaginaria de una 
sociedad en el concepto de i deolc. :;:~ie~ dominante o, cuand-:~ mtts, 
la id~a de lucha idE.?ol6gica, al reconocer la resistenci-."1. dG los 
dominados y que, l?n cor.jt.mto, dan CUI?r· po a. una cultt.wa pol í ':. i =:t 
t~spec í f i ca . Lo que hay qL1e subrayar e;; que 1 a Cul tur ~ pol í. t l ..-:,'l 
de:-::;tgna esa formad~· n:!presentaci6n de la sociedad a o .. ~r · ttr -i ::- 1 
modo en qL\e se e j ~rcitn y di~pl..lt<J. el podt=r en el nivE?l d i.? !.o 
imagin e:wio, C$ d~.ocir·, e>o:;; un conjt.:nto de im.!l~t:mec:.. :: imb c:":l o,_:. , 
repre-~ent,:;.ciones can el cttal 1 a soci E"dad orq.::lni z,;t -·-y 
de:::organi <:: a-- sus ~wácticas con ba5e F.!n ideas determin C~6 ':: s dE> 
que es el pcd !?r, lc:t manera y los hc:;::ho :s en que é s te 30 fund ~·- ~ 

ejerce y se transrnite, así co~o la v ir1 c ~ l ; - c i ón ent re 1~ 1 c: :~D 

dete nt.::>;n et pod t'? r y q u i e n Gs · lo ~5-d ~!:.c- n . En un-a 'ir:-r nión .--::~ "15 

suscint~, la cul t ur· a pJlitico es o l conjunto d 0 
pr .!'.cli c~s n:>f e ridas a lo politice; ,;.. lutle, pcr tan t o, a 1 .,,~:; ·Fc rr~ ·: s 

~spt?..::it- i ::.~.'l s de int2rrrelación ent.r· ~ la~ identidade::!s gl c:.t.l,~ l :- <:: 
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las restringidas en función de los problemas de gob~rnabilidad, 

Con base en lo hasta aquí dicho, ya poderr.as avizorar un 
nuevo modo de · leer el "68". La identid i"ld global dominante 
conformó alrededor de la "naturalidad del poder", o se~, la 
¿¡ceptac:iOn de la división natural de la sociedad cr~trn los q!..~ü 
mandan y los que obedeccm, la cual se sustenta y socializa con la 
prodLtCci 6n de i máqenP.R rt=ol at i vas "" t' """· "vol unt ,:!.d ;:>~p!..:l ,:>;~-" ~ ..... 
dimensones nacion.alGs y, en el caso mexicano, sintetizadas e¡¡ una 
noción plenipotenciaria de Estado. Por [?So, lo primer-o que hay 
que destacar es que~ · el Estado, en su modalidad concreta y 
transitoria de "Gobierno de Oiaz Or·daz", dejó de ser· hsgeméni::o 
porque su acción politica perdió su polivalencia en el ni vel de 
lo imaginar-io, Na tuvo la capacidad discursiva para decir- a c.::~da 

soc.tor- de la sociedad exactamente lo que podía y tal vez querr.ia. 
escuchar. Los mensajes del Presidente, acaso por- primera vf:>Z , . 

dejaren de monopolizar el lenguaje de la política mexicina; por 
lo tanto, las m~tdforas presidenciales de la justicia social y de 
la unidad nacional Uejaron de ser suficientes para detener las 
demandas de ot.t~a noción de justicia y .otr-as vet·siones de unidad 
popul ~res . 

De manera g~ner-al, haY un "algo" en la cultur-a poli ti ca que 
provee las claves para e ntender las metáforas: el imaginario. En 
Mé x ico, el mito d9l pt·üsidencialismo ha sido la base p .:u- a 
co~prender la relaciOn especifica entre el concepto dominante de 
or den y las estr¿,.tegias discursivas tanto dE?l Estado c:or..o de sus 
opositores , y e ntre el orden y las pal~bras. Detrá: del ord~n 
e!:.tA~ los mit::.-3- . El mito del presidenci alisrr.o es f:!'n6:-::2r.o 
mu cho ' más complejo que la justificación que hace un:\ ideología 
domin.;lnte par· a delegar un poder omnimodo 12n una person..:q ~'=' t r ¿¡ ta 
de una éipel.aciOn genérica a un pasado nacional glcriosc, ba.s~:? de
un futLiro pr omE.'t~dor que no se 1 imita a un grupo go::,er· r: <.>.nt~ 
espec i fico. Está visto que el orden actual clama por ordf?n 
originario que no pudo existir para si~mpre, pero que ES po&ibl~ 

que vuelva a. renacer. En este sentido, antes que e l 
presida nciali smo , el mito c::entr·al es el E'stado mismo: en nuestr:... 
historia "nunca" hubo Llfl orden jerarquizado sin Estad1:); y ~ste 

produce sLt disct.wso del poder Y. de lo social a tr~vés de l::tlEs 
mitos constit~tivos. 

Evidentemente, 1 os C'li tos constitutivos no pueden ¡:-re r.Tr i\~!2c~r
idénticos a si mismos en la medida en que divr:?fSúS versiones de 
futuros posibles se l es yuxtaponl:?n, Por ejem~lo, la idc.:1 vi :;J~ ! ~ t~ 

d~ la moderni::ac:ién no es otra cosa que una e~:tri'\ña m8zc t'a de una 
lect t.trcJ d~~ lo qL:~ ll 3r.1amos tradición con la idea de q:..:!"• h~y un 
mcmer.tc "ciC>ntificc" que reordena racion a l mente twda=:; l as 
tradiciones pat·a pr·oyrlctcu-lc?ts ¿¡l futt.1ro. El Estado me~:io:::<-1110 !>•:,t..:-1 
regresando a lds tr3dicion2s , pero sOlo para fulminarlas bajo la 
pr-omesa d~ Lln f1é:{ j e o raOdQr·no. 

Por ~u part[?, el Movi~iento Estudiantil , con un8 id 21,tid ~ d 

restringida que agrupa imágenes y práctiCdS de vo l ~n t~ :~ 2 s 

de p.:wtic:ulitt":::>·:=, , erigió una estrt.1c-:wra de r·eso.nanc:i<" '3 '--~~c: ,w.-.- :-:t? 

efectiva más all~. de 1.:~. coyuntura, en la qLH? funcionaron div •:: r ~::.os 
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sistemas de imágenes como P-"rte de una necesidad constitL!ti v<..~ 
para _ aspir.?ir, si no a la toma del poder, por lo menos la 
creación de una entusisasta con tr.ahegemoní a d~ la cultura 
oficial. El movimiento se desarrolló con una propuesta simbOlic<.>. 
que estaba lejos d~ conformar un discurso origin t?~r io, pETO sin 
duda se convirtió ~n un antecedente insoslayable de una nueva 
cultura política menos aL!tm·itari a y más dispuP.sta par· et lo que 
hoy se donima concert.cu:i nn. 

Sin embargo, en 1 o que se r·ef i s-rE propi amcnt~ 1 <\ 
coyuntura, lo que perS'isttO fue la sociabilidad impuest a pcr· C? l 
Estado. En la "negoci a ción" del orde'n social, para la maym·ia d~ 
la · sociedad, resultO preferible el sentido de lo conocido la 
incertidumbre de lo desconocido --i.e., la utopía de lo=: 
movilizados--. En este tri:lbajo se esbozan las razones de t a l 
inclinación, pues este tipo de elecciones sociales no e~; 
accidental, por el contrarie, se constata que h~bo elementos d~l 

sistema institLtido qL!e se impusieron y hasta fueron considerables 
deseables, aLtnque sólo para satisfacer cierto nivel de 
necesidadss no nacionales. 

Ello no significó una victoria clara ni definiti va para el 
establishment. Al ras de la vida cotidiana, los jóvenes, el 
sector profE?si anal y 1 os demás sectot·es que se incor·por.;~r·on al 
~1ovimiento del ".68" tuvier'"on que haber- desdeñado la actitud 
1 i son jera y perver· set de 1 os que depositan toda su r~ sper.:mza de 
futuro en ~1 éxito económico personal o en la promesa alienada de 
un "más allá" feliz, pet·o imposible; en favor del "aqLti y <J. h ora' ' 
de la utcpia democrática q Lt o creyeron posible. Aquí el iloaginar·io 
es esa "do'3iS de az¿o\r que la SOCiedad se otorga .:l SÍ mism~t", 
porque todavía no se ha llt?gado a la médL(la que explica el porqué 
se cree. Se podría hablar solamente de una esperanza utópic.a muy· 
aguda que se topO con una sa l ida trágica; que tr-aspaso l os 
limites del ''lo que es" de la vida política mexicana, a fuer·~a de 
esgrimir a.rgumt?ntos de 11 lo que podria ser". Linfra. cap. VJ En 
este sentido, asumimos !:¡Ue el Movimiento fLte capaz de fLmd<:w una 
moral que exigia acciones, compromisos, conceptos y símbolos 
combatí vos --recuérdese 1 a supr·emací a moral de 1 as metas 
perseguidas en camón--, agit.:tdcs . por la Particular co1Ltsi6n entre· 
el autor·itarismo y la democr·aci'a, entre avizor·ar !.tn fuhwo 
pr-omisorio de la Nacién desde ya y no tener nada. La esp~ranza 

utópica del "68", según lo anali:.::ar·emos más adelante, S'? gest.ó em 
tales tensiones. 

Ciertamente, una p~opuesta como la anterior in v ita a l a 
controversia en la medida en que no se sujeta l,:o.,:;; formas 
USLh1les d e la di sputa política. En efecto, las form.::ts 
con v encionales de l a dominaciOn que derivan de las r<.>lacior.es 
económicas y sociales, como l A explotación y la jerar·qu ia dül 
st.:ttus, h .?. n sido l a b ase de l a cnayoria de las generali=acicne<:; 
acerca del poder. Hob ~tl .:U·lm llega a la médula de este pl .:~ t~ .<~l'\ll~:;¡to 

al ,1-Fi rmar en el contex to de "Los orígenes de la r evcluci•~n 
industrial b~·itánica '', que la ''discusión en torno 3 la r· ~vo l uc i~~ 

industr\¿¡.1 ~e ha generado sobn~ la base del desarrollo r.;-cord': ;,> i!:o 
lo .cLial h.:t a~·.fixi -ado 1.:·~ investigaciones en l os e ::;rp..t~rr:.oJ<::. d-:.:o 
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desarrollo". Por consiguiente, es pertinente propcmer-se l~na 
an&lisis del poder y de la lucha política con base en las teo~ias 
del imaginario social con la fini\lidad de penetrar la parte 
oscura, acaso no visible ni tanqible directamente, del poder ::1ue 
est.1 anidado en el deseo, la esper·anza y la ilusión de los 
sujetos sociales. Asi como desfetichizar la coseidad y la 
raci ona lidad del poder, pues también ·cabe hablar de un poder· 
ra::c~.::bl :: en ~1 :::;~~tido d.:z que ningúil :;isb:,••né\ de valores pu~de 
enfrentársele sin sufrir las consecuencias de una viohm"é~l a 
contenida en los monopolios estatales. tinfra. nota tt1 d ~ l 

Cap. Vl!J, 

Otra de las ventaj8$ que ofr·ece la perspecti va de 18s 
teorías del imaginaria es palpable cuando .se adviertE que, en la 
coyuntur8 del "68", los bienes económicos no for·man p~wte de l e.s 
disputas centrales del Muvimiento, y cuando estos aspectos se 
integran a 18 dispLtta política, lo hac en bajo l ¿1s fi:;;p . .!r-as 
imaginarias de de la ''distribución inequitativa e injusta de la 
riqueza social'' o como una inusual protesta contra la dificultad 
futura dé encontrar trabajo ampliamente remunerativo. En último 
caso, las exigencias de la lucha por la democracia incluían el 
sacrificio moment áneo de los bienes econOmices con la finalidad 
de apuntalar una consis tente "seguridad politica" ante el embate 
del autoritarismo. 

En este juego de sacrificas y demandas, es conveniente 
observar que el Estado asume que ciertas demandas ~ociales se 
pueden des'C\r·ti cul at· para no sobrecargar el sistemas, E?S d~c i r·, n~1 

las cqnsidera como demandas; con lo q1.te deja implícito que 
esgrimí 8 una modalidad de imag inar-io para defender· el or·d.::n 
estatuido bas8do cm las figur8s de "defensa de la est.:>:bilidad" y 
de "unidad naciOnBl" en nombr-e de una "voluntad popul.:lr" b~~st t- r~tc.;
maleable para d ar un toque democrático a las acc-iones dt::l 
gobier·no . Sin embat·go tal "voluntad" es y&. un tema autm·itario ~n 
la medida en que 5e trata d~ una abstracción que no e>:ist:'::! rm la 
realidad --o que SLI rea lidad es imaginaria--, porq1..1e sólo e>:iste 
en la subjetividad de los diferentes actores politices. 

De esta manera, las teorías dsl imag·in¿wio ofrecE!n :..:nB 
respuesta expedita a las preguntas claves que, de:zde ot,.as 
perspectiv8s 1 ni siqLtier· a se planteat·ian: cuál es la 5('JCiabilid ~ d 

que rige?, cómo se produce un orden-alter?, bajo qué nof':nativid .:-:.d 
se actúa y bajo ::uél print::ipio se decido sacrific~~· un t:i.cn 
social en favor de otro? En mi cpinión \a respuesta ¡;.ng lob~mte 
concerniente 81 fe:>nó meno del "69" ~stá en la utopí a, L "< C!..t;:.:l, 
insisto, crece en medio de 1 a'3 ten si enes entre 1 o qu::! es y 1 o qlll~ 
puede ~et ·, y que, "'1 calor de la lucha cotid i<ana , fue it!!poni;.cndo 
sus" nociones de necesidad, espacio Y. ti8mpo 1 por- lo menos en los 
sector-E"s movilizados. Dichas tensiones s.on imper-cE.>ptibl<:-s :;i 
exis ten actores o sujetos sociale~ que 18s hagan t?viden~:f.:'s , 
prec:i silment~ los movimientos socialt~s cLtmplen con ese ar-tifi~:io 

óptico al luchar p or objetivos que cn:~cin posibles. 

Par8 que la utopia lograt·C\ condensar las C'l:-.pit·ac i n r. <::>s 
colectivas centradas la democr.:~cia, se· necesitaba ec:h.:\r 
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andat- di versos sistemas de imágenes. La utopía no nace de 1 as 
representaciones, pero si se c.onstituye en ellas~ Las imágenes y 
las represent~ciones son necesarias porque incitan a real iz.::\r lo 
deseado, en la medida en que concretan lo presentido, lo soñado, 
mediante la elaboración de imágenes que prometen r-ealizarse. A5i, 
la mera representación puede convertirsn en un id~al por el qL\ (2 
se debe luchar y hasta arriesgar la vida --he aquí la opcor-aciOn 
simbólica-- como anuncio de lo que "debería ser". 

Sin la acción, el imaginar-io es ininteligible; cuando los 
deseos y las representaciones no conducen a ninguna práctica 
colectiva, es verdader-amente difícil afirmar o negar nc1.cJa d·~l 

imaginario social. Por lo tanto, la construcción imaginaria qu~ 
no se asienta en acciones concretas no puede objeto de 
nuestro interés, y si le fuera careceríamos de elementos para 
interpr-etarlo. Por ejemplo, tcls aspiraciones contenidas en una 
utopía sen el fundamento de un "querer", el cual implica, p~ra 

realizarse, una actividad, esfuer-zos concretos, dilucidación y 
ha~ta sacrificios; incluso puede propiciar "negociaciones" de 
acciones no deseadas --v.gr., dar- la vida-- para acceder a lo que 
se desea. Aqui, por consiguiente, el imaginario es la guia para 
el análisis por-:;Lte es el que retiene las acciones en los símbolos 
y en las imágenes y, con basao en él, podemos establecer las 
distinciones entre el deseo r-ealizable y lo imposible. 

Con todo, no basta con h a blar de utopia para dar cabal 
cuenta del imag in.:wio social, por-que además de no ser la (lnica 
forma de condsnsaciOn imaginaria, ésta su~le reunir im¿genes 
heter-ogéneas, pobl ,;~di:1S de di vef-sos cwqLtcti pos. Sue::l en 5er 
híbridos compuestos par mitos, cr-eencias y e::peranzas diversas. 
No obstante, Ltna utopía puede contener- 1 as formas fL~ndamr-:mtal es 
de la fantasia hum~.na= le soñado, lo de!.';.eado, lo posible y lo 
imposible, 1¿\ aspi'ración de lo per-fecto, la ilL!sión de acab<H" con 
toda clase de servidumbres impuestas en provecho de fines, . ajenos 
a los hombres sometidos. · 

En el contexto del ''68'', las contrucciones del imaginat· io 
insti tuidcr aparecen como prom~sas incurnpl idas: hete aqLt:i. el 
desencanto ante una pr-etendida modcrnid~d no tan paternali:.ta, de 
un prr:sid e nc:ialismo ni'.da democrático y de una bon an:::: a 
clasemediera que resultó ser de caricatura. El milagro mexi~ar~o 
empezaba a mostrar una fase i nsospech ad~; : t-1é~: i co 110 al canz 6 ni 
está cerca de los p:tíses desar-r-ollado <s ; la be:mi gnidad d t: l 
autoritarismo unipersonal se desvanecí o; 1 a econom:i. a nacional ~.e 

convirtió el paraíso de los grandes negocios unidos a la 
miseri~ masiv3; por si fLtera poco, l a s oxpoctativas del é~:ito 
individual pe~-a los sectores medios er-an mínimas, y . esca~t?aron m...'l5 
dta ccn dia. 

Si bien tales fracasos formLln part!? del ::ontexto ds:ol " 6S"; 
éstos son un resultada intr inseco del dc-saf·rollo nacional ba..:ado 
en el p~oyecto :apitalist~ del. Esta~o M?xic~no, es decir- , qu~ no 
brotan dn la critic;.:.. pr·ornovida por el movimiento e::-s t Li diC~.ntil, 

quizá debido~ ello, ésn Estado tuvo que seguir enfrent~ndo t~11 t~ 

los frac asos como la c.r:í.tica, aun después de la liquidación d 12 lq 
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emergencia estudiantil. 

En síntesis, la utopía democrática vigente en el año de 1968 
SI! nutre en un concepto d~ unidad sobrept.lesto encima de la 
diversidad de lo5 actores sociales. El hecho de que surg i Er<'ln 
diferentes identidad!?S entr~ los sectores movi 1 izados cbedec:r: 
precisament e a qt.1e cada sector· aislad·o persegLiia finE:!s rwopios, 
sin en;bar·go, esto no fue obstc!l.culo para que se vislumbrar 2.n 
determin~dos sesgos de identidad entr·e los grupos que fit·maron el 
pliego petitorio. [infra, Cap. y, inc. 7J. Dicha identid~d 
evolucion a v.ertigino<:.amente debido a que, entre otras cosas, el 
conflicto del "68" asume dentro de su seno el problema de lig~.r 

la modernidad con la identid ad~ el movimiento estudiantil logr ,:¡J 
a pesar de . todo, una ligazón peculiar: construye su identid~;d 
camón alrededo~ de una modernidad que esta 4uera del alcance del 
proyecto estatal: la democracia es la condición de la 
modernidad. <2> 

a !MAG!HAR!O EN EL At~AL!S!S DE LAS REVOLUCIONES. 

Hasta el momento no se conocen anAlisis de movimientos 
sociales b~sados en alguna teoria del imaginario. Quizá dos de 
las raz·ones para qLie r:o contemos con este tipo de estudios sea 
que las identidad~s de los movimientos triunfantes suelen ser 
restringid.:>.s ~ es decir, que consiguen satisfacer sus principal es 
demandas y po<:.teri ::>t-mcnte se disuelven sin incidir ~n una 
identidad global; o bien, la mayoría de los movimientos qL1e 
port.::~n identidades globales h a n terminado en fr•acasos y, por lo 
tanto, no legra':" convertir su práctica o sus metas en i m.;o.ginaric 
instituidor. Sin embargo, el análisis de la dimensi6n imilginat· ia 
ha repot'""tado importantes beneficios cuando se aplica a la 
dilucidación de los grandes movimientos fundantes, en p .:wticul.:w 
para los análisis de la<::> revoluciones. (3) Las diferentes 
ht stot·i as acet·ca da 1 as grandes revol uci enes, y especial m:::'n te 1 a. 
france sa , la mexicana y la rusa, han devenido, a final de 
cuentas, en un relato de origen. En consecuencia, se convie::>rt~n 

en discursas de identidad global --y, por lo tanto, también de 
exclusión-- relativos la transición del caos en L:n nuevo 
orden.(4> 

En mi opinión, el Movimiento de 1968 se fincó en tét·minos 
restringidos, los cualGs giraban alrededor de lo que se c:cnoci.ó 
como el "pliego petitorio"; pero un complej.ísimo cnn.tm:to 
convirt ió las acciones estudiantiles en un movimiento más amplio 
y de dimensiones qLlC sugerían id e ntidades globales. Es de 
eses ca:;os raros en que un movimiento social derrotado ccn<:ügLte 
instituir a lgunos de sus objetivo'.5 a nivel social y d<01 pauta~ 
acerca d~ cómo se puede acceder a ellos; por lo que se . encunr.ti'"a 
a medio Ci'!m ino entre la identid .o~d rest.r·ingida de un movimirmto 
social ~ectorial, no nacional, y la identidad glob 3 l de 
movimiento amplio con di~ensión e impacto nacion.:tl~~s y 
algunos r asgos do movimiento fundante, instituidor. 
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tn vista de lo anterior, antes de pasar exe~mcn 
pormenorizado da tal fenómE:mo --objetivo de la segLmda parte de 
esta investigación-- es nec.:e5ario detenerse en un tr.::,bajo act:>n:a 
de una revolución en donde sí se contempló algl\n ti po de t €-ori.a 
del imaginario. Para el p <·wt icular, nos basaremos en t:_~~ !_~g.§.:!.: J-ª. 
Revolt.tción F..-.:mcosa, de F. Furet, el cual de alquna man~ra, 

c:ontiene algunas de l as ventajas que procur~a el Ltso de €Sta 
. teoria , y consid~rar\as p<"'r~ F'l an•li~i-:; del "6!3 11

• 

Apenas adentremos en dicho texto nos mostr-ará l as 
limitaciones de los esquE!rnas de tipo causal; del hecho de qu¡: . l;_,s 
r-evoluciones tengan causas ef:onómicas, sociales, polít i cas , no:-J se 
puede deducir que la dilucidación de las revoluciones esté 
contenid a en las causas. SegUn Furet, el .:~contecimi ento 

revolucionario transforma las situaciones anteriores por la mer~ 
adjudic a ción d~ nuevos significados sociales; de e sta 
la revolución se instituye como una novedosa modalidad d e la 
acci·on histór-ica que no está inscrita con cl¿:u-idad en e l 
inventario de las situacicnes precedentes, de lo cual resultan 
elementos- inéditos de consecuencias absolL\t amente imprevisibles 
en la medida en que no derivan de una causalidad específica. Da 
aquí podrían , por lo tanto, Sl.Wgir divet·sas estt·ategias, unas 
enfatizaríim el factor procesal de la causalidad, otras se 
centrarían en la acción revolucionaria en tanto modalidad in é dita. 

En resumen, el debate sobre las causas de las rev oluciones 
no cubre ent~ramente el p roblema del fenómeno revoluci onC~.ri o, el 
cual, r:n cier-to rr.odo, se inde p e ndiza de la situac ión precndente y 
desar-r- oll a SLis propias consecuencias. t1e inclino pues por la id!:?a 
de ''modalidad" para designar la dinámica de art icul ació n 
politi c~, ideológica y cultural de la acción colectiv .~ genet-<3-ckwa 
de nLtevos sentidos sociales. Asumo que los movimientos sociales 
tienen una dinámica similcw. Los acontecimientos revoluc ion e.t~ias 
y las movilizaciones sociales adoptan fcnnas políticas e 
imaginarias tan específi.cas que tienden a hacer· inoper-~ntes los 
análisi s de causalidad planteados casi siempre en términos de 
cohtrad i cci enes económicas que, a su vez, genet~an contr· ¿1di cci om-.~"3 

sociales, porque s eme j a ntes a nálisis no dan c::ucm ta du todo lo que 
la aceleración movilizadot~a contiene de radic alment ~ nw~vo. Aq1..d 
destaca el análisis del imaginario por encima de análi5ta 
simplemente "ideológico", pot·que existe algo irr-edu c tible que 
corresl"Jonde Onic.?.mente a la "v.ivencia revoluc:ion.:>.ri. a " y ésta na 
obedece a la secuencia lógica de causas y ef ectos . ~sto 
excluye que cierto tipo -de crisis n.o hagan posib le u n 
acontecimiento, 1 o que aquí decimos es qw:! no 1 o h ¿IC:SJn 
intrinsec.:o.rnente necesario. 

El momento revolucionario refiere a un tipo d12 p~·éctica y j2 

conciencias hi stórica::. que si bien están ligade.=. a una :sitl!<?. r:"!.ryn 
específica r.o se defin~n por ésta. En consecLtcncia, ·:2 ~ n!.""-:> C:SJ <:::.;: rlo 
analizc:~r tales rr.od,".lid.:ades p ar a proponer l as int r:>rprc~tacic:nl~S 
posibl E.>s ; l\Si dejamos de concebir la conciencia r·::··:.:-.il~~-= i o¡w~ i~ 

como si f.._tera u n re:ultado natural Q inevitabl ~ de un descont. r"'"nto 
soci¿1\ l egít i !l~·:-J . F'::~r cit.•rto, hay q•..te decir que r1ar-:< nl ,;:iq ui~· ~~ -=' 

lleg ó pl a.n t ~:arse e \ prcbl~ma "de cómo se en.-;c::·t"ldran 1 o<:> 
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~~anismos psíquicos a trav~$ de los cuaies los hombres vivientes 
y actuantes crean las representaciones ideológicas 
correspondientes a las relaciones de producción en las que se 
hallan inscritos". tBernfeld. Socialismo 't. Dsicoanál. isis, citado 
pot· Subirats. Q1! ~J. Sea como fuere, el punto es que: 

No se trata de la miseria o de la opresión 
sino d~ le iiOc:-t.Jd d:J lo soci u l e n 
relación con lo politice --lo no 
determinad_n--. Si la Revoluci On es 
invención, · desequilibrio, si pone en 
movimiento tantas .fuet·zas inéditas qLte 
llegan a transformar los mecanismos 
tretdicionales de la política, es porque 
prolifera en la esfera hasta antes 
prohibida del poder y que ha sido 
brutal mente invadida. tFuret. 9.Q. c;,!h 

Más allá de las crisis económicas ·Y aán de las politicas, lo 
que puede caracteri%ar a una crisis revolucionaria es una especie 
de hipertrofia del imaginario instituidor, por la cual los 
actores soci a les inventan o se adscriben ·a sistemas de 
representaci ones alte~·nativas a lo instituido, en medio ds-1 tenso 
diálogo que establecen la sociedad y el Estado • . Justamente, la 
sustitución de un imagincwio por otro es una de las tramas 
profundas de la historia; la situación revolucionaria se impone 
como una lucha en la que todo se inclina contra el Esté\do ~n 

favor de la sociedad. Por eso lo objteivos de la lucha 
revolucionat·ia pLteden t·esumirse en el deseo de liberaci ón de la 
sociedad respecto de los poderes simbOlices del Antiguo Régimen e 
imponer· las nLtevas t·eglas de la socialidad. <5> 

En este sentido, la conciencia revolucionaria se centr a en 
la i 1 u <z> i ón de vencer· a un Estado en nombre de una coalición de 
buenas voluntades y de fuerzas anunciatorias de un porvenir 
glorioso. La revolución revela la int e nsa violencia del 
imaginat-io alternativo sobre el imaginario instituidor; tal 
violencia es la base de la reestt·ucturaciOn del conjunto social 
que se está frach.1rando. El escándalo de la represi On suele 
comenzar cuando ésta se desmoronado como monopolio ~statal. 

Para Furet, la revolución es el espacio histórico qL!t:! separá 
un poder refet·i do al Estado, de otro, y en el que L~na i dc.a de 1 a 
acción colectiva cohesiona las prácticas del sect~~ social 
victot·io:.o. En esta pet·spectiva, no se nieg.;~n las deten-:1inaciones 
de lo económico y lo social, sino que éstas se asumen en la 
transfot·mac i on de los imaginat·ios que portan y defienden los 
actores del conflicto. El imaginario social es la dimensión de la 
resolLICión; c.quf la ideología --en tanto cond~ns¿¡ción p .;_:wticut .. :w 
del im~ginario-- es el mecanismo de simp·lificar:ion: impe~a la 
idea de qLie tod~s 1 os problemas pLteden r · E:5UC? l t~s 

politic:a:Tient2, Una l ógi ca formidable que reconstituye, en fcrma 
laici zada, l a inv~rsión psicológica en que se fudamentan l~s 

cree.n c i as de tipo r·et igi oso. · 
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A l)at·t.ir de que una revolución logra conver-tirse 
imaginario instituidor, todo cambio politice es imputable 
-fuerzas sociales reconocidas o r ·econocibles. Se ir'tsinúa que tod r~~ 

las respuestas de tales fuerzas reposan en el universo rJe 
imagénes ¿u-quetipicas de los vencedores, porque los sistemas de 
repr~:!sentaciones tienden transformarse en fuente d e 
nor-mativ"idad, iniciándose asi la era de un m.t~vo imagin.:u-io 
vigente. En otras palabras, lo que diferencia una revolución de 
un movimiento social es la capacidad de instituir. Oi !:t-"1-C~ 
diferencia .no alude únicamente a la fuerza pot.itica de lo5 
movilizados, sino a !iU sentido de totalidad y a su capacidad pa.t · a 
generar identidades globales y fundantes. Por ello la dimensión 
imaginaria aón no ha sido l a base para analizar movimient os 
sociales derrotados o con identidades restringidas. 

En este tr-abiljO combinamos el análisis del imaginario 
instituidor a través de algunos momentos fundantes que se 
r·erilontan a la Revolución t1exicana y aún antes, que concl~tye con 
nuestra propuesta del autoritarismo como institución imaginaria y 
con el an~lisis de los imaginat·ios altet·nativos p~'lra intentat· 
incorporarlo a la elucidación de algunos aspectos fundamentales 
del t1ovimiento Estudiantil de 1968. Esto es posible debido a q~te 
el conflicto del "69" confronta la cultura autoritaria del 
Est~do con una "inespet·ada" utopía dE/mocr-atizadot· a . De esta 
manera, lo que antes hab.i.amos dicho de la nociones de crden y de 
social i dad cobra CLterpo en nuestra visión de r-evol u c:i ón cc-.mo 
momento funda.nte de nuestro Estado·y de nuestra cultur-a politic:a. 

En t1éxico, es Particulewmente claro el hecho de que el 
discurso de la revolución es un discurso estatal de o..-den; lo que 
es un ejemplo de cómo ciet·tas formas de poder deben parte d~ 5U 

fuerza a una dimensión abstracta: la construcción im~gi nar- ia del 
or-den. Más evidente a(ln es la noción mexicana de pn,:os id t:I~C:ia lismo 
que es nad.;o. menos que la fuL?nte de la ubicuidad y de la 
in v isibilidad de la fi~ura del Presidente (J. Meza>. Es pu8s 
ilusión --nada inocente-- admitir que es el aparato tecnológico 
el qL!e produce estas virtudes, como si el compor·t.:~mi ~nto de 1 os 
l!@.li media controlados pudi.er4\ pasar por explicación 1 cuando de 
hecho es una manera de amoldarse a la falta de explicacicn~s. (6) 

El que la imagen d el "Presidente hablando a los c:ampe:;inos 
pobr·es" tenga la. capacidad de obnubilar la pobr-c:;a del campo ~Olo 
en auditorios urbanos, pu9 de constituir el punto de:! paf-tid.a p<.1ra 
comprender cómo se administr-an los bienes simbólico:::. ~st~ 
pais, pues en este ejemplo sobresalen dos pr:culi~~-idade~; i) en 
t1 th: ico, la figL!ra pr-e~idencial no aparece asoi:i~::.dc.1 ni n~un<J 
modalidad p..-opia de los a~tto..-itarismos, al estar revestid .::1 da Lll"\.3 

construcción i maginar·ia Cinfra. ~1 mito del presiden~iali smol quo 
acerca los pru5iden tes a LHl estado de "ange licalidad" 1 
d::cir-, ena situaciór. intm-m!:.•dia entre lo divino y 1::., 
ter..-en a lida d, un estado sin ·carencias, p~ro a;;cdiudos pcf· l a 
.:~ngList i a y 1 as nE~ces i d~"-ldcs de 1 a rbci ón . El quehace:l- pol í '.: i e: ::o 
ser-i.a la b(tsqueda d~ la ¿o.rmonia mitica de e~tos" f -<.1 ctcr~s 
c?ntradictorios; ii) el mito del presidencialismo no r1 ac ió cor1 l á 
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~ol u.i.·i·ón· f1ex"'icanetJ si así se desea, se podrían construi t· 
caminos para ~entrar antecedentes en la concepción precolombina 
del !._1 atomni, ·en el poder· centralizado de 1 a Nueva Espe.ña, aunque 
1.0 relevante es que la Revolución de 1910-1917 es el momcrd:o 
histórico de la refundación del imaginario instituidor·, qu~, en 
lo que se refiere a los atributos imaginarios d el 
presidencialismo, se distingue por· favorecer las tendencias 
a.ut.ori t.;;.ri ci.Se 

DIAGRAMA DE LA 111AG!t~AC!ON SOCIAL. 

Con la finalidad de hacer operacionales las representaciones 
-que derivan de los análisis de la dimensión imagincwia de la 
revolución (momento fundante del imaginario instituidor) y d e los 
imaginawios alternativos, había que proponer una ~structura que 
pudiera combinar · tales fen.ómenos, lo cual redundaria en una mejor 
arti C:Ltl ación de conceptos aparentemente distantes. La propues ta 
c:on que concluyó esta invetigación aparece en el diagrama 
siguiente: Cp,. 71} 

Plantear- una figura gré.fica para un fenómeno tan complejo es 
insuficiente, pero es la manera más expedita de aproximarse de un 
sólo vistazo a la imaginación social; aunque nada sea tan ajeno a 
la dinámica --social como un esquema planteado dentro de un sistema 
cerrado. f'oco hay que decir para aminor-ar la simplificación; no 
temo reducir la realidad a mi esquema porque no pretendo quE 
éste signifique algo más que mi opinión acerca de la vent-'lja 
princip ... =ü de los esquem"as: una economía del pensamiento que ayuda 
a ordenar la reflexión. 

Cabe destacar que los círculos del diagl'"'ama v¿wian de 
posición, tamaño e importancia según el momento de la t.:.in árnica 

. social que se pr-etenda ilustt·ar, asimismo, las fronteras y l as 
intersaccicnes son totalmente permea bles y acaso habría que 
pensar en t~rcer.:t dimensión para comprendor mejor la imagt:>n. Pot
ejemplo, la gráfica de una "situación de estabilidad" implicar.í.a 
que el círculo correspondiente al Imaginario Instituido r· Eot-ía 
más grande conforme maycr fuera la estabilidad. Esta tendencia, 
sin embar·go, tiene un carácter faústica: a mayor o::oher-enci a , 
menor capacidad para integrar visiones no uniformes. El "Na yo 
Ft·ancés" ronda esta imagen. 

Mientras que una ''situación de crisis'' resultante de un alto 
grado de tensión entre el imaginario instituidor y los 
imaginarios alter-nativos. La representaci :-n (flráfica adecu<.~di.~ 
dibujaría les dos ·circules principalE3 del mismo tamaño con la 
sal vedad de qLI~ el imaginario institL\idor suele t en~r· mayor 
con·sistcnct.::~. que la. di versidad de l os im¿:.,ginco.rios alternativos. 
Nos p;~.r::-ce que 9ste es el caso del "68" mexi::ano. El iruagln<n ·io 
instituidor finalmente no se resquebrajó , por el contrario, éste 
fue el que má~ r·ápidamente se adecuó a la situación "post-éJB", 
asimi L'\nda las partes que le convení an o que no chocaban con !::.U 
calid~, ':J instituidot·a, es decir, que en este per·iodo ~ 1 círculo 
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1. IMIIl!NARIO INSlTIUllll 

DIAGRAMA DE lA IMAGINACION SOCIAL 

LA SOCIEDAD 

IMAGINAR.IO NO OrlGANIZADO 

.g 

2, ElllliOCl1JRAS DE PLAUS!BlLIDAD Y DE llllnlAII4A SIMBJLICA 
J, IMIIl!NARIOS AI:J'ElillATIVOS 
4. CllmBACIOOES DEL IMIIl!NARIO (U!OPIAS, IIEJID)IAS, MI'lUl RJLITIOOS, Ere.) 
S. VANJUARDIAS (MESIAS, ffiO!EfAS , LID!RlS CA!lliMATIOOS, EL CXMITE cmmAL, Ere.) 
6. MAa:l:nwn3 ("QIAVOS BANDA11 , 1~11 , EREMITAS, EIC.) 
7. GlAVITAN!Ell (JIPIES, MISIOOEIDJ, EX-MILITAN!Ell, Ere.) 
8, MESIANIS>D (J. HUSS, T. l1llllZAR, TAH:IillMJ, NU!YA .mllJSAUM 
9. IMIIl!NARIO ~ CffiANIZAJXl (aJ!il:J, FA!IfASIA IMRilSJ, I!U'Ia)ID!l'E, rroJRA, !llmiA, Ere.) 

   

 



del imaginario in!::tituidor creció 
alternativos se fragmentó. 

el de los imaginar·tos 

En cambio-, la "situ.;o;c16n t"~volucionariR", como momento 
originario de refund .;o;c iOn, implica el crecimi ento del circulo dol 
imaginar·io alter-nati vo al gr-ado que ctC::aba pot~ convcr·lirs~ 
instituidor . Tal crecimiento describiría la fcr-ma e:-: que l .::',s 
estrLlcturas d'?l Ant i gLto RéCJi men rPvps t: i d-<'5 n•~!t:-v::o-:: 
significados si se mantien~n o son dostruidas por las estructLtr-.:>.s 
revol uc i onari as. 

Los componentes del diagrama son; 
1.- Imaginario InstitL!idor: Comprende las E:>structur :::s 

instituo:=ionalizadas dominantes- suel~~n escr· ibirse con mayúsc .. :l¿,¡ 
y en singular--: La Ideología. El Orden . La Cultura Oficial. La 
Historia NacionaL La Tt·adición. En suma, los ar·quetipos, mit:.s, 
representaciones, construidos "desde <?.rriba", poi"' lo qu8 se asume 
que este concepto no se reduce a la noción de "ideolo·:]ia 
dominante" ni a la de "discLwso estatal. El común denominador de 
esta ¡:n-odt.!cción imag inaria es su incidencia directa o indin:?c:ta 
para la perpetuación del establishment : v4gr . la figL~ra 

autor·itcwia del padre, la intolt:!rancia de la Iglesia dominante, 
la educación escolar convencional, el machi:mo, pueden integrarsa 
"automátic.flrlente" a la noci6n de Ord~n sin que int0 r· venga l a 
"racion.?.lización'' de estos elementos por parte de los ideólogos 
de la cl~;;c domin.:tr.te, la cual suele da.r-s~ ~ ~ f_q_;:;t·.1m. P:n· 
supuesto, la. elabcr-ación del discur-so :?.Stat.3.l toma cue:.ta 
estos facton:?s, pero ni el mM:im:J d~ cohen.mcia es ::_;~pa:: de 
centenar todos los elementos que motivan la "servitud". 

Evi dentO?mEmte, el Estado moderno es 1 a i n~t i tuc i ~~n 
imaginaria !2..2!:.. e}:c~llenc12 <en la gráfica apar c~ce como le. reLtnión 
de varios cír·cLtlos concéntricos>, de .;.ü1i qt.\e las for-r. .--~s :!e Est.::tdo 
impriman sus características a l cuadro ins tttucicn3l . 
Consider·ando el tipo de régimen, di gemos uno d:=moc.:r·/.,tico, la 
cuest ió n de la intoler·c.1ncia se ver ia atBmpP-rada por el 
reconocimiento de "el otro" - -en dond~· lo pt·opio es el Estado--, 
el espacio de la intersección de los circules principa les seria 
más gr-and~; habria lugar par·a la d'iVE.'t" S idad. Por· el contt·.;l.rio. ~ i 

s.e tratara de un régimen autorit.:>.rio, la diversid.;~.d se concib~ 

como mera frog~entación~ no hay r·econocimiento d9 ''el otro '' a no 
ser como enemigo, d<:sorden, caos. Ante la experiencia .¡,~n~naz o<mt.e 

de la otredad, el Estado finca su I dent idad para dcli ~. i~ar l ~s 
fr'"ontc:ras de lo prcp io y lo e):tr.;o;ño Cinfr~ . Cap VIJ; 12s '..!n medo 
peculi ar de r·ecLtper¿~r e l pasado y de fLmd.:.mconti'r el pf·o)'<'!C to 
nacicnal desde el Est.::.do, arr.bo:. asp~ct. os son la base d2 lo qL~~ 
c:onoc!:'mos como 1 eg i ti mi dad y que, con 1 .:1 i ncor·por· .;.u: i 6:·1 d~ 1 a 
estrucb.!t"a jLiridica <el De-recho prc::h.tcci ón i•ll:>.g in z.wi.~) , 

los J.n-:Jbl =.~as polí.ticc.~ de:! 12gilimid ::H1 :.~? tr·adwcen ---y t·vth..:= cn-·-· 
a la cu8~tión de la legalidad. <7> 

2 . -bi:U?. t;.? tt·L•ct.LWi'l;:"::. g_g_ E_l il!.!_'?...iJH.lL9.~.9. = E::; E'l <:>sp<:. c::i.::J dn 
ccnt.o:ctc y d~ r·::::tn:J.:,lirr:entación de l<:J ·_; i:-naginario::;. Co. - r·c·,:p onr!:::~ '' 
l a .cor.fm·m~ci6n de l sen tido co::Jmltn t~n !:>l nivel ... .. , l<.' ... i r.l.:. 
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cotidiana. Supone la exterioriz~'lción de la socializa::iOn pr·im.:or-ia 
<p.e., lo aprendido e internalizado en el hogM~) y d~ la 
socialización secundaria Cp.e. la inter·nali::ación efectuctd-3 Pn la 
escuela) y demás mecanismos sociales de internaliz~ción de pauta;; 
social es Cp. e., el comportamiento en un com~d-:-,r pr:tbl i c.ol, 
realizada por el individuo con la finalidad de integrarse a una 
colectividad d2terminada. 

El concepto de estr·uc:tura de pl ausi bi 1 i dad nas remite a 1 a 
base social de las rs.~. acicnes humanas e n la que sa .adqui~rDfl~ 
mantienen y rept·oducen, los patrom~s sociales de ccmd~~cta y sus 
significados, establecidos por la colectividad m~diante ~ 1 
pro"ceso de socialización. La sociali zación no es ot.r·.1 c:o~a que ~1 
mantenimiento de las rutinas scciales que confirma n la identid~d 

de los individuo·.; a pesar de la colusión entro su SLII:oj~tivid 0r; y 
la objetividad de la o5ociedad. En este sentido, la plausibilidad 
es mecanismo de t·eson·ancia ~imbólica, fuera del cual las 
acciones y sus representaciones imaginarias carecen de sentida. 
Por lo mismo, en tales estrL•ctur·.ss se gestan l~s operc:tcio~1es 

simbólicas, es decir, los procesos de la vida cotidiana que 
pr-Oducen la <)SOciación de un signo a una imagr-m y de é!;;ta a un 
valor por el cual, quienes lo reconocen, pueden dar la vida, 
dando lugar al surgimiento de una identidad colectiva. 

La otra cara ~de la integración se denomina alternación, ds ta 
expresa la tenSión entre la producción y admif1istr·ación 
simbólica del imagin~rio instituidor y las alternativas generadds 
por diversos sector·es de la soc:ied.1.d. Aq1..1í s~ de~;at-r-ull.:, :-.;..:! 
más alto nivel el antagonismo entre la Identidad y las 
identidades, es decir, cuando desde 1 a so e i edad e i vi 1 se prod!...:c ~n 

estructuras de plausibilidad que dan resonancia ~ nuevos medos de 
actuar y de normc:trse en la búsqueda del ré>conoc:imiento del "yo 
no-instituido" más allá de la noción estatal del enemigo, Pc,r·a u~ 
an á lisis de los movimientos soci~les sería indispensabl~ d~b::.:: t~r 
las estruc:tLtr·as de plausibilidad, cómo se genera y exp~ssa la 
al ter·nac: i ón en su e ami no hacia 1 a confarm.3c i ón de.• 1 a i d~nt i d a d :le 
los movi lizados , pues aqui tier.e l ugar una desca~n t.'l.da luch a de 
compl ejits pr·od!..~cc.:i enes i magi nari e~s, que apenas si ::.on 
percep tibles fenoménicamente. 

3.- Los Imag_Lopr·ios Alte-rnativo"i: La or·gani: aci ón 
imaginaria de la socied<"d en t ·anto alteridad. Es el espacio 
que se confor·man las revolLtciones, los movimi~ntos ::.oci_1l2s, li.d3 

culturas subalternas, las histori a s de los "de abaje"; . ,:-.pc.•.r"<?t: e 
como L~na diversidc:td de producciones que se oponen al cl!úní=.mo d~ l 
imag in a rio ir.stituidor. En este t.mbito se insc~ibnn tedas leos 
cond~'nsacionfJs del imc'tginat·io que ~nfr·~ntan al stc1.t.~l. mm: L1.~ 
utopias, las idt.'"!oloqías revolucionarias y lr:>.s q u:? pretend(.o-n 
serlo, mitos políticos, cre~nci~s y cosmovisioncs 1Gcal2~ do 
mincrias. 

4.- '=-~-=tS<. Cand~m<:.,_~.i_Q!l..g2. 9.f'J.. ,!E_flqi n..;\r i_g fi.J t~r:.:.C.f'..t.t.~: 
las prodt..:cc:ionr?s i m-:,qin?.;ias ccntra-.=..rqueti picas rm 1.;,-:;:; qvc,- :;e 
P:'"D;JOnt~n divrn-~<:~~- c:-:Jnc:cpciones del m~~ndo , de li"1 vida, ~1-:·l ::..r·ci ;~.>n . 

~ltgr·nativ...:~.s a l¿¡s ccncnpciones vil_J2ntes. La_s cand cns.::~.c:i.cne<;:j ~r~o.:.\::. 
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c-ompl E'jah logran i ntegr.:w pr-oduc:c:i enes st"mból i e as ~1 terna ti vas en 
un ·sólo arquetipo: la utopia milenari st.a , el comunismo marxista. 
A veces no hay "producci On i ntel ectL1al" q'.J e muestr·e 1"" 
complejidad del modelo, simplemente 1.:-.s masas creen en una id •~·a 

concreta sin expli ca~ iones de por· medio: el mito politice de 1 .:1 
huelga general, por ejemplo. En todo caso este es e l ámbito de 
la conciencia revolL!Cionar·ia o de cle:.se, del SLieOo diurno~ de 1 -3. 
espt?ranza · escatolfi!Ji. r:..-, d~ l~s mit.os p'=!l:.4:.i.cos. E:;t.::.'::i 
producciones, cuando lo sqn, o las simples im.t.genes, suelen ser 
la base im·aginaria de los grandes movimientos revolL!Cicnarios y 
y hasta de los más peqLieños movimien_tos sociales . (8) 

5.- Las Vanguardias: Este s·.tbconjunto tiene 
intersecciones tanta con las formas más acabad<J.s del iM ~.g inar·i o 

alternativo como con la parte no organizada del im~g inario 

social; es uno de los puentes de comunic ac ión e ntr·e lo que es. l o 
posible y lo deseado. Es el espacio en qua se desenvuelven las 
~iguras · ~íticas de los " mesías", los "pr·ofetas" y, en su ver·sión 
aparentem~nte secularizada pero igualmente m-::'tgica , de los 
"lídet·es CCirismáticos". En la inter· sección con el imagin.:wio no 
organizado se L:bican los "buscadores", que van desde los 
''místicos" hasta los "posesos" . (cf. Klapp. !::::.-ª. i..Q.entidad, t1é:<ico, 
PAX, p. 57J. 

6,- Los t1 a rgi. n~dos: Este sector. compn~·nd~ 1 a5 
produccione s imaginarias de las minorías raciales, del lLtmpen y 
de los '*des~rtores". Aunque estos tres grLrpos son de natural~<."a 

r.:~dicalment ~ d iferente tienen ~n común que deliberad cment.e ac:tóan 
al margen d~ lo i nstituido (desde el pur1to de vista pat·=ial dal 
imaginario instituidor"" esto se llama anemia) , pero son c é.;.p¿¡,ces de 
gen&rar paL:tas . de identidad y asumen quE.• actúan =ft",nt"r·o de 
lógica ind~scifrable que v a desde la ''mi to logía indígen a qu~ 

niega a incorporarse a la civilización '' , el rechazo organizado de 
los "chavos-banda", hasta el modelo prototípico del "teporochc". 

7.- Los G:--avitantes.: Un peculi a~- p~tnto eqLddisL:tnte 
entre la marg inalid a d, la alternati v a, la irraci onalidad y l as 
vangu ar di as, Es el espacio de l os ''escapist as '', de la ''pose y de 
la excontric.id a d; estas actitud e s sociales de tr·.=o.n'=>grsosiOn (no 
nec esar·iamente anOmic:a> pueden de·r·ivar en nociones restt·ingid.:ts 
de fiesta y de carnaval: el ''hippie" y t o das sus variantes 
moder·nas, como el "punk" , son e·t par·adi g m.;¡.. 

8.- U Mesi a nismo: concepto g<?nél'"ico qu:: ,aq!.ti 2s 
utilizado p~r·a conectar l as aspiracion~s c~ l ecl i vas subjctiv~ ~ 
c on la práctica y lide razgo concreta de hombres cc.r i <i:méticos : 
Jean Huss y Tomt1s t1Lrntzer· son los ejemplos c l 6s icos de c:Omo l a 
esp&ran:::.:\ utóp ic a acepta ser capitaneada por hcmbr-P.s posec:dcu .. ·t=s 
de CLtalidacies extt·aot·dir.~t·ias. (9} 

9.- fJ_ .Lf!!.~ain¿'lrio No-O..r.:....Q_QlJ....iZ<O!t.icQ: Dr:siqn~ el /H:1bit o 
el qLle la c¡:~.p¿l.cid~•d Cr.? irnagin..ar na r-E!b.:;.:::,::, i nrr:o;di<.~.t:::o.!l~r:" nt .. r:> ld 
car~ctcr individ~sl del sujeto que imagirla, po1· lo tar1to , djch3 
imé<.gin;,tcion no tic-me conse:>t::t.lEmr: ia:. colectiva·3 y r.o n,:; l a h .\(J¡ ·,i.;.n 

de .. idcmtid~d n i l ;,::o de comLrniOn di r·E>cto c on "lc1s ot!·c.~, ". E "'-e e l 
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Ambito de la; imagind~ión poética, de la fantasía, los in1pulsos y 
deseos indefinidos, de la imaginaria. Eventualmente, alqunas de 
estas formas de la imaginación social, con variuntes~ pueden 
la base de imaginar·ios condens¿\dos tanto de 1 os inst.i tui dcr-Ps 
como de los altsr·nativos. Por· ejemplo, la fantasía <quo '211 al =.~·!• n 
ya tione una connot.aciOn d€? impulso creador> podria s~r la b-"':,a 
de al gt:!~ mito poi i ti ca de tipo sor el i ano; o el sueño i ncontn;J ¿~.d o 
que pw;d¡;;o rlevenir ~=>T"! P.l fL~r.d ~.~entc d~l "sucr.c di:.;r~c" anz.!i¡.:: .. .::! u 
por E. Bloch. Incluso la locura, que aparentemente niega t.C~d-:> 

sentido, puede ser la base d e ciertas consideracion r:.•s p ~ra que 
algOn "opositor de los instituido" sea . tr·atado como Ltn enf-?r· ;;,o 
mental y no como un contendiente politice, o para. que los loc:cs 
reciban trato carcelario. 

Todos y cad.a uno de los elementos del imaginat·io social son 
polivalentes; ·"un mismo mito, según la estructura en que se le 
ubiqu!?. puede ser- reaccionar·io o revolucionar-io; ser motivo de 
movilización, o bien tener- efectos paralizantes. Por ejemplo, el 
mito de la inferiorid,;td femenina puede servir a diferentes 
estrategias y ser igualmente adoptado por los conservadores más 
or·todm:o5 QLte por los izqLtierdistas más radicales. Cierta 
producción imaginaria pu~de ser relevante en un ámbito o momer1to 
histórico y m,:~r-ginal en otr-o. De ahi que haya q'..te hacet· explicita 
la forma en que se prod uc e y se utiliza la dime nsión imaginaria . 
En el si. guiente capítulo ver·crnos la genealogí.a diferencU:da de un 
mito <anti-mito en el sentido de que no fue creado para movilizar 
e inspirar a . las masas) dE!sde el poder· y para el podet·, que sólo 
era aceptado por los grandes terrateni entes , los r!'mrr ~ -::;arl es 
extranjer-os y l os allegados al Presidente Díaz. Y l a cr~2.!: ió n dP 
un mito político multitudinario que allanó el camino del 
alzamiento r·evolLtcionar·io. 
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1.- Curiosamente, _la primera gran· reflexión acerca. de est e tema 
QUe no está lejos del planteamientn de l..:t r:u~st'ión d!:~ l i~,~~::.:~.;,_:--io 

es el _ Oiscur<:;o .. gg_ !..2, §ervidL•mb~e voluntaria de Etienne de la 
Boet:i .e, escr:it.a .en el siglo XVI. 

2.- Cabe •·.señalar QLte la modernidad, en su ver·sión 
lat.i-noa.met·ic:ana, la modernidad puede ser analizada como 
artificio supe~puesto a la re~lidad de América Latina. P.?lrd 
verdaderamente modern~s hace falta casi todo 1 o que n\..mc a 
tendremos según el ·esquema el á.sico: reforma rel igio;;¿),~ revol L:ci ó n 
industrial, ética -im:hvidualista y empres.:wios sch!.:mpe t er i ano5 . 
CJ.J. Brunne~. -E!1tcnces. existe º- IJ.Q. !..-ª. moderni ~L::>.d? J Qui:.~á por 
ello el intento modernizador· que sostiene el Estado t1ex ic a no 
tiene por c:onsecuenci-:t la desintegrac::i On de la sociabi 1 id e,d que 
el propio Estado ·des-ea. La racionalización de la conct:pción dE?l 
mundo moderno tom-O · la forma de desintegración y de Sf~vera 
diferenciación porqu~ procede de una imposici ó :-~ r-:-:{ t ~ r- i or . La 
identidad latinoamericana se define p o r la d epr-mdP.r.c i a y. la 
incomplitud; la unidad se da en el exterior, nos E'!~ .~jE>na . 

3 . - P.e. La mayor parte de los tex tos clásicos de l a. R2vc l L:ci~~n 

Rusa son recw·rentes en la alusión a la "eme rg c-nc i :3. r~·ogr·e~-.iva :Je 
formas nm~v~s de actuac:iOn y de relaciones soci a l ;:;::; que h .,.1.-=:.t 3 
entonces , al p ?.r s c~r, estaban velade.s por la o r- ga ni:: <:'.ci 6:-, dr,o l ::ts 
poderes" (Pi erre Kaufmann). Trots~y habla de: "un~=:t ! <LI!::!V¿;. eto>.p a 
debid a c:~l d~?sar:--ollo de la hL!elga y el s-nfr·ent<,,rni!:?nt ·:: d::- los 
obrero~ al ej~rcito. Esta e tapa es inevit~hl ~ ~~ toda 
revolución< ••• ) En la 0LLffi3 del Imperio, se c on t.:l !la i'IC1L!~·~ l dí.a ~L!C? 

una formidabl e muchedumbre llenaba la plaza Znamen~\::;).i2., t .c::::!.':\ la 
F'crsp!i:'ctiva Nevk.¡ y tod a s las calles aledc!lñ·as y quo ~"" o?.sis/..:i¿: a 
un fenóme?no absol!..ttamente insólito: la mur:hr .. >d•_\/':":br e 
r evolLLcionar- ia, y no patriótic:~~, aclamaba a los ~:osac:)s (. . • ) 
Acaso 1 as cosas no hayan ocw··rida realmente ~•sí ; pero 1 a 
muchedumbr-e cre ía qt.te aquello era ver·dad; que er-a r.:·csib l f.?. 
Cret!ncia que no caía del cielo, sine que p rcvE?n i u dn •.~na 
experiencia ya vivid~ · y qLLe, en consecuencia, d(:: l)íe. ~:<:o~t·· pr~'~, ~""'Jl:l 

de la victoria". [Cit a do por Kaufmann. l..,g_ in.c;:.n':'.or:_j_~':'!1~Cl. Qg_ ~ 
políti co , t1é~:ico~ FCE, pp. 28 y ss . J Acere:¿, de 1 ~ i:t:¡.)~:_.r·i..:~~r::::i,, d~ 
la "N2v;;ld Pro3pekt" como símbolo de la mo d e r·ni cd-:.>;t_j y · :oq-:,::~.clO de 
sub versi ón ver e l penC'tr ante análisis de 11cw sh a 11 !k' ~·m¿_,n , '".'.:J.:n 
F't?ter- b"-.I~CJ a: el modern .i smo del desarrollo"~ en lodQ._ l.Q_ :?_~_'!.&:::. g 
é~?-:-~~;_g_ friJ. ti ,:::_~_!::~ ~ t·1é x ico. Siglo XXI, 1989 . 

4 .- Ac erc a de la r.:evoluciOn Francesa, Sain-Just >m ':!1 .::¿~ ~i ·•lo 
"D<:.• los presen timi nntos de la revolución" d e s u Clbt· <: f,;_l,_: 
~:.2 ~- rovrJlLLCi(~Jl :i. QQ U Constitución g_g_ Ec..qn_ci¿,, 
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aprE!ci 01r··· el momento de 1 a descomposición del Antiguo Régimen y 1 a 
ascensitm del gobierno de la Revoluciónl "Desde hací.a muchos 
siglos , la. monarquía nadaba en sangre y se disolvía. Per-o llega 
una ~poca en el orden político en que todo se dosccmpone por ur. 
secreto germen de consunción( ••• ) Francia her-vía de de·zcontento5 
dispuestos a seguir la primera señal, pero el egoísmo de unos, la 
cobiwdía de otr·os, el fur·ot· del despotismo en sus últimos dí<.ls, 
la muchedumbre de pobres que la Corte se comía, el crédito y el 
miedo de los acreedores, el viejo amot· de los reyes, el lujo y 1 ~ 
frivolidad de los menos, y el cadalso; todas estas co;;; as 
reunidas rletení an 1 a i nsLu-recci 6n < ••• > La miseria y 1 os r-i gon.:>s 
de 1788 removieron la sensibilidad. Las cal c.m idades y l .:,..s 
beneficiencias unieron a los corazones<. •• ) Fue entonces cuando 
el miedo, la desesperación y el entL~siasmo se apcderarcn de l¿·.s 
almas. La :jesgracia común ligO ·la fuerza común~ t!bid, p. 40:1. 

5 • ..:.. "Esta socialidad es, entonces una fuerza material qLif~ no ha 
de ser inter-pretada como •toma de conciencia" que desencadena la 
pasión y a partir de ella la acción, sino como inserción dentro 
del des.-u-rollo de la ·'vida corriente"'*. CMaffesoli. !..A lOaica 2.§. 
l-ª.. dominación, España, Península, p. 191J; Ahí mismo Naffesoli 
cita a T~ Arno: "lb que antes se llamaba conciencia de.• clase no 
es más que la socialid.?.d, la capacidad p"ara establec~:?r vincUlos 
sociales al margen de todo imper-ativo eccmómico o politi::o". 

6.- _Los~ media generan un concepto simplificado de re¿,lidad y 
lo vierten en for·ma de mensajes, infonnación, notici .:t!"H p~r-o 
éstas no reflejan la::> condiciones sociales, sino ~)spsctos que 
convienen a sus intereses; las masas n?ciben uno:~ im~g~n 

incompleta de la vida --y de las escenas pcliti;: ,).s--; sin 
embargo, la infr·ae·;,tn,lc::tura de co:nunicaci ón ·no es c<.>.p a-z ct·e 
la fuerza mistica conocida como la ''opinión pública'' pera cubrir 
las car~ncios o int~rQses d~ las ir1stitu=iones. H~y un~ tund~ncia 

a sobreestimar la influencia de los mensajes qu~ ::=nvian los 
medí os. El paso de 1 os "hechos" pnr 1 a l. V. o el r-adio ;-wetenden 
imponer cierta dirección a la información qu~ manej an, pero 11 0 lo 
consigu~n en el nivel de la conciencia; en ;?1 intrmto tt-D-nsfonll<-.ln 
los acontecimientos en una sucesión de pequef\'as antr:dct-:\s, las 
cual es pu;?den s~r· gt~a.vcs, importantes, gr<'ci a~as, p en:~ sob;~e:> todc. 
ajenas e insustanciales, porque pw?dnn SL(ceder en cua lq1.üer p-:wt~ 
y en cualq:...tier momento. En r·igor~ la noticia tlmd~r.c:\ o:-;¿1 ti~~ n<::> 
poca inflt..tencia, porque el 11 sentido" QLie port.:.n los ~:, ::!die :; de 
inf~r-maciOn ~s un no-sentido: es la ausencia de intc-q:wE.~t ... "'lr:ión , 
los hechos ocurren automáticamente en otro laCe.· no a f l?<:: ·t.?.n, 
corresponden a una realidad puramente notici~sa. Una n• ~~ t&rl=a 
por mt:~t i vos pol í ti ce:; puede devenir en un acci dC?:"nte --pcr· tac~r;¡s---

1 arnent.:tdo. Los di ri g'".:."nt~s chinos que or-d;;nat·on 1 <'\ r·e:::i ::•:¡t:;o 
masacre d~ estudiantes (junio de 1939> llegaron a dm::i.- que r: .::-\di.e 
mLwio, y CL!<.,ndo la pr-e:msa intarn.:~cional pr-P.s en to ~u m.::~tr::r · it,l ::on 
testimonio3 que .iV<."\l.i:tban lo contrario, asumieren que :~e:~ tr ¿·. t,,ba 
d~ inventos : fotos fal::: e:ts e imágt:;'nes sobr-cpu~st¿; ;:;, ·p~ op ,"'. 'J''!:d~-:t 
i~periali 5ta . En fin id~as tan planas como la imagen de 1~ T . 1J. · 
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1.- "El objetivo ha sido siempre fundar la e'3truc:tur·ac:ióil soci a l 
sobre la protección contra lo otro" . tMaffe!::oli. QQ. ¡;_Lt_, p. 177] 

S.- Cf . Bloch. Pr·incioio e:·speranza, España, Aguilar, 3 tomos . 

9.- Cf. Kofler. Contribución ~lA historia ~ ~ ·.;;ccied L~d 

burguesa, Argentina~o~L.~ 

• 
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CAPITULO I I I 

g,b. AUTORITARISt10 COI'·10 INSTITUCION IMAGINARIA 
<GEJ~EALOGIH út:.L HITO DEL PRESIDEt-.!C IHLISf'iU) 

LA ÚISTITUCION UIAGINARIA. UNA DEFINICION. 

En el c.:~pítulo I .3bot·damos diversos probl;om¿ts teór· icos 
acerca del im~ginario social con la finalidad de esclarecer el 
origen de algunos de lo<::> c:mceptos básicos de la pr-oducción 
imaginaria. Ello nos condujo a un somero repaso de las 
contribuciones de la sociología clásica a la cuestión del 
imaginario. De este nivel de generalidad poco a poco hemos ido 
deScendiendo a niveles n1ás concretos referidos al estudio de 
caso. Sin embar-go, al'\n falta mucho para adantrarnos de lleno en 
la pt·obleomática del "69". Los sondeos señalados son necesa rios 
porque el acceso a tal fenómeno está lleno de mistificaciones o 
bien de lugar<Es comL1nes. 

Se dice, pot~ ejempl:>, que el t1ovinliento E~tudi .~ntil f~te 

victin~a dE?l régimen .autoritario; pero poco se ha proh\ndi :::c-.do 
acerca de la natut·alcza de ese autoritat·ismo, de 1.::~ ·::; 

peculiaridades del Estado y la cultura autoritari.as en relc>.ci6n 
con les aspecto~ específicos del conflicto estudi¿~ntil. El 
pre~ente capitulo delinea 1 as modal ida.des ccnc:n~ta.s dt:lf 
autor·ita.rismo mexicano, al tiS!mpo que t·astrea sus m·ig·~r:!:'s y l os 
cambios que ha sufrido a lo largo de su historia. El eje c!E?l 
consideraciones teóricas aludidas en el capitulo It, el eje del 
análi:.is es el Estado y la forma presidencic3.lista que 
proyecta y desenvL!elve C01Tl O institL\Ción imagin¿:¡t·ia. Co11;;ic!:::-r·"'r;1os 
qLie el Estadc presidencialista me~icano es l a base de ~UE>stra 
cultura autoritaria, pet·o en la - dilucidación de éstas~ sient:¡:~.n 

las bases de una cultura política alternativa. 

Ahora estamos condiciones de dar una definici ó~ =le 
in s titl..!ción imo:tginar-ia qLU? no qL:edé envuelta en el conc!:'pt.o 
tradicional de ideología. Ll~mo institLtción al espacio :1;:-. :?.t'.~ión 
normativizada; la nor-mat\vidad implica la regt.!lc>rid;.o>.d de l.~.s 

relaciones sociales este.blecidas, lo cual pet·mite qw:o los ar.tr.·we~i 

pued un al12ntar- E?}:pec tativas acer""ca de las acciones pr·:>:)\as y d12 
las ajenas en sentido3 relativamente determinados. El ~studio de 
l.n socied -ad c>s el estLtdi.o d:? las institucicnes, pcrqu.'? ld 
socied nd se crea institw:tendo. Cornel i Lt~ C.:o. storie.de~~ t ~t v :::o 

probletnas par- a ir.clLtir en esta idea la dim-e n sión r:!cl lm?.gin,:H· i c..H 
"t od¿~c soci~d.Jd se instit·.~ye creando su pr-opio r,ur~"::!-:-,, E ::. t~ ~~-:J 
significa :::O to "representaciones", •valor-es•, etcétsr<.•., :=tno q: . 1 : ~ 
en el or i gen de to~o e llo hay Ltn ~oda d~ r-~pr 't' -::~: '"1•~ar , 

cat~gcrizació n del ml:ndo~ una estética y una. lógica, <."I"S{ C.:c!:-:tJ 

55 

   

 



modCI c.ie .valorizcw, y sin dLtda tambi~n un modo simple particular 
de ser" ... · [Castoriadis. "Reflexiones en torno al racismo", en 
Estudi ~stt9,. ITAt1, t1é:d cpJ. 

El imaginario forma par·te de la producción hislór·i::o ~~ciod 
que si bien, de manera general, remite la c.ap.:o.cid~d de 
imc;~gin .:w , lo fundamental tiene lugar cuando se puede hübl.:1r ck.~ l¿; 
institución como P.l 1 UIJ.:>r r.:entral de l.;o. s '3i g!"':i f i :.::~~=-=- c:r~::-:. 

producid~'fs pot· !.>Sa capac:i~ Cl. d, por·que entonces l a i:'h."'9irwclór~ 
adquiere una "lógica inter""na" y una normativid.ad c cn 1 ;>.S q1.~e 
rige la pr'Oducci6n imaginaria. F'recisamente, an este C..::1pí':.Lilo 
intentarzmos explorar la "lógica" de cierta ·pr oducción 
tmc;~gin ,:w ia,. de la c:ual sur-ge un ámbito normativizado y una rr.¿cncr·a 
determinada de imponer jer a rquías y de asumir valores ccn les qt.!e 
el autol"'itcwismo par·tic:ul.:~r de un l"'égimen o d.e momf!ntc 
hi:;tórico determinado se convierte en una. institL\ción imagin;;.<r ia, 
poi"' cierto, desligándose de las condiciones y necesidades 
concretas en que SLLrgi ó. 

Poi"' su amplitud, la pt·oducc:ión imaginal"'ia es un~ especie de 
"ét·er cul tLtral" que ti ene di versas densidades y diferentes formas 
de cond<:nsación. F'ara no perd21"'nos en tal vastedad, ~~umimos que 
cuando la imaginación no legra convertirse en Ltna conflu2ncia 
emotiva de 1.1na colec:tividud o conjunto social, se t.~·<:< t3!""i<' 10 
pura imagi.n~ria; la cual es irrelevant e para el cosb .. :dioso c!2 
problemas sociales. En C<:t111bio , cuando es el pL1r.to de t·:~:..tnión dn 
emocicne3 , deseos, aspiraciones, etc~tera, es decir·, Pl 
moment o ~n qt.te fund3 identidC~des, entonces estamos r·r~{ j !·i ~nd·:H~Os 

a fenórr:cm os d~ imaginación colectiva. Ent.r e 13. im .... ·u)it~!¿-r"L). L3 
imaginac i ón colectiva exi~ten gamas muy divot·sss d~ 
condensaci cnes ds lo imagin a rio; entr-e otr.t>.s, las més corr.p:le j,;;.·::;; 
son, como ya vimas, la utopia, el mesicmismo, el :nito ~ ~st.~!'S 

tanto ider.tidades imaginco.ria.s suelen ser el rs- s:..tmen de l d~ 

aspir ac iones, temm·es, fe ••• de una col~ctividad; ~.~::ir;;ism~, :1 ~ 

ellas ~e d::oorivan los conceptos de orden, de ti:::mpo, d~ n ::-cesid. ·:\ '.1, 
de vida y l'!'luerte.Ccf. Laplar.tinew Las~ 9..g !,si_ l...:::.::..::J..i.oi-~0_2.D. 
colec:tiv~. España, G~disaJ. 

Aquí, la intención pl"'incipal no es el h.3cer Lma. t"~i star·i¿, d~· l 

autoritari<smo, sino el cómo comprender parte de nm:2stra hi<;:.tcria 
pal"'tir de ~ste. CoAcebir el autoritarismo instituci~n 

imaginaria y no como el estilo· político d:! un grupo 9'=-b~ rn-:>.i!tr.:-, 

nos pet·mitiO enter.der· un sustr·ato p~·od1.scto:w --y ~ la 
resultado-- de nuestra cultura politica. A partir ~e A~te 

univen:o tf·atart! de hace!"' una genealogía d0l rrd.tc1 rl~l 

pres i d~~ci al i. smo. r-ti c-nt r as que el concepto de ideo 1 c gi a c!•.:>!~i n.~n tr:? 

no~ h~bla de cómo la élit~ dirig~nte construye y t r al~ 1n 
transmitir SLI modo de ver L':!. vida al conjunto soci .:.1, ;:;1 ccn c:c~t. o 
de i :n:.ginar io social alude tanto le~s " ::ona::; ::>~·.-.= ~ t~·:·'::" 
ind-isp.2n5.:.b1P.s p.ara entendr:>r por qu~ un.as iC c:::alogi.:l -:5 tr i~~r:F.o>,n 

y otr ,"'s no, y en qué consiste tal triLtn'fo. 

P.ar:>. o-ste objetivo, cont:cbimoS el mito en ~~.cda.l id~·.d 

tradici ':lne. l d2 "r-~lato de or-igen", pues así este:~ r-.~·od~~.:(:icr• 
imag.in ~·.r-i.a especifica sintetiza una · import~ntísima p c r=:.pec.t.iva 
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c:ul tur~l - - 1 a del autor-i t.:wi ~.mo--, qu~ 1 os 1 w:h ;_¡dores por 1:1 
democracia hasta ahora no siemp...-e hnmcs comprendido cc:o.balmente, 
dt:?bido, quiz á, al dE$CUido d:? no car1sidE>r· .:w la di·T•ensión 
simbólica y ritual de la politica. Hablamos d~ mit o pc...-que 
trata de una matri:z gen~rica de sentido, u na cr·een:::ia tc.Jt .J l i :: .l--:or·a 
que atraviesa ideologias. Y porque l .a n;lturale:;:a n:!pn~s2r1tativa 

de las imágt'!nes refc~ridas a l presidenciali smo pr·oyE;::tan 
porvenir C!>Specifico que perma.nenter!'lente tiende a V\ncul.:u-::;e 
momentos históricos !1-º. hoc p.!lra cobrar "verd~d" y h.:~c~r~~ 

"deseable". Por eso, en 1'1éxico, en t.orno cJel mi te d :'i l 
pr-esidenciali smo , h an prolifer-ado · innumer·ablt:?s C:Dn!;.tr·uc::ior,es 
imaginarias que unen a las "ideas" con el "Poder". 

Los gran des proyectos naci anal es apar·ec en como 1 a ft-'.si On dE" 
ideas y poder. Por eso anc>.lizar la prodl..tcción del estatcl supone 
detenerse en un ámbito ideolOgico que :.e ccwacteri::::a por ten~r la 
respuesta "adecuada" a t"oda pregunta. Para pensar un ámbito de 
esta natur· a leza se necesita r·ecurr·ir· a una heterogen!?idad 
interrelacionada de re r.lidades y, por lo t.:.nto, de conceptos: las 
ideologias como c::ultUt·a en acciOn; la C::Ltltura políti::a como 
dim"ensió n imaginaria ordtmada, etc~tera. Un.a teoria de l 
imaginar·io d e terminaría la calidad y 1 01 cantidad d.:;o las 
articulaciones culturales qt.:e la imagi naci ó n :.acial requier-a para 
convertirse en r·ealidad ::ust.o<nti v a. F"or ejE'mp lo, r.t.teo:;tt· a 
reflexión, pcr ahora, ~stará anclada en la idoclogía y ésta 
di r·ige al Estado. La dimensión imaginar· i:.. r"!!SUlti1 i rnp orlante 
porque st b ien la i.dsología y la polític..:.1. form a n part~ c!e la 
C:t.lltLtr ,""t , no la agotan . 

Una co-:.a má s acere: a del mi te; Ltna vt?z q1..:e hemcs d~j ~do :: ! .:wo 
que Oste pw:de cumplir di versas f t.mcior.cs .:...-v.gf"". n:o~uelve 
pr·nb lemas de cornLtni caci6n--, hc.\Ce falt .:1 ::eñ:;~ l a r· q•..te, co,~·o f:-Jr"mil· 
de ccnoc::imionto, el mito político es o1 resu ltadcl de t.:na 
tr.;~n sposición de significe~dos soc: i~les pe~r · ¿~ llcgc.-~r- a un,;~ no:::ión 
de Orc!~n. En politic:a, la forma es transfcndo, puesto que :..tn•.} de 
los fines d~ ~sta es la construcción :jp ~ i gnific.=td~:,s: ~m 
con secLtenci:;~. , hay que tratar- de .;J.nal iz.,;;.r cómo st.wgen l~'s 
repres~ntacion~s, las i~lágene~ y simbol~s. qw~, mcdiant~ div2,·~os 

procesos, dt:?vienen en insumo3 de 1.3. co.ccitn colectiva. No p.::~rs-ce 
haber· dLtda de qu~ 1 os motivo~ de 1 a pol í t.i ca se conb-~!yPn -:on 
base en órdenes simbOlices. Cuando, desde el p.:Jder, se domina una 
perspecti va tan compl~?ja como el aut o!'"it-::w ismo, l a acción 
politica dominanto .asume una di:nc=nsión ~xpresiva qL~e borri'. l os 
aspectos "negativos": se convicrt~ en ene.• r-itua li zac i6n. c!:"ln 
grado tc\n alto de si ntesi s de 1 a cl.~l tura q ~te permi t~ 3.b~ crt:er 

inclu~o 1~ vcrti~nte democrática. He aqui ~1 análi3is ~~l mito 
del presidenci a lismo . 

ESQUE~-1~ OE APLICACiot~. 

Mal t:?n-:pezar íamos si afirmar·amos qu e:.• ::·~:io;.;te Plli"\ L~_qJ.:- .. ··. de 
reproducción dt:? 1 as i di?.:."\ S; lo qw~ si . h e?. y sr.m ór·rh:neo::; 1 Ogi r:-.o.;, q •.te 
Ee .yu:~taponen ¿¡ l os funOmenos p.=~ra h acer·los_ cotnpr· tm!:'.ible-:~. ~-~q~ •i 
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propongo analizar el papel de las ideas en los movimient~s 

sociales con base en dichos órdenes, los supuestos son: 

·1.- li Or·i.Q.RD.: relato de la disputa cao::.-onJen. L!:ls 
grupos que particip-:o.n en una pugna politica capaz de ponl?r ;:m 
peligro la estabilid.:.;,d de una sociedad, tienrm ideas rectoras qt.tf! 

tratan dG imponer a :;us enemigos y, f ·tmdamentalmentt?, ~obre les 
es pe:::t .:~~~r-~s ~ t::-:--c:::-o=. L,7,::; i;:k.::.=> :=.,:;n pol.i tlc.~.:; ~r ~!Li~c:\n!~ni.:.;;: 

porque hay que convencer a 1 o que 1 ax amente se h.a dado e n 11 arr: .,;~. r 

"opinión pública". El grupo que gana el debate ideolóCJico 
sentido ds que logra la "lealtad de las masas" porque éstas le 
creen y no en el aspecto de sr:r un gr-upo que se tasa e-n ideas n·i•!::. 
razonables o científicas-- "desar-ma 11 a los vencidos por- que éstos 
ya no tendr-c~.n un idear· i o convincente al cual ap0l ar· p ::~- .:~ 

justificar sus accior.es; es decir-, que se enfrentarían .:!. l 
problema de deSar-ticulación de su identidad, que se manifiest~• 2n 
la incapacidad para movilizar a las masas o siquiera para 
conmover a la opinión pública. 

'2.- n I!:iJ,!n.fQ: La vic-toria como imaginat·io 
instituidor. Buena parte dn la lucha de las ideas consiste en 
descalificar las concepciones Enemiga!:.; por cierto no debido a su 
falsedad o falta de pertinencia, sino al hacerlas pasar pcr 
utopías --en el senti:::fo peyorativo y VLtlgcw :-l e "itTeali::::~blu"---. 

Con lo CL\<.~1 se elimina la enfadosa y no siempre fácil tarea q!...Le 
se r·equer·iria par·a la refutación. Por· si es to fuer a poco, se 
CLtenta ccn la ventaja adicicnal c! e cortar en ='-l propic '=~~a t.o::!a 
contrcwrafuta~ión . Can la vi!:toria, ~ 1 :;:n .. :po v::-nc6da~· ir.::;t: i t.~~ .. c 
su concepto d~ orden y los mt?ce.,-,ismo de .::cnser··;;:."tción del 1:tismc 
través de l a identidad de lo p:-opio y la exclusi0t1 d~ l~s 

adver-sar-ios que insistan en segttir luch ando. En Si..tmo, c-1 gt~L!~O 

que gema esta· pat·te de 1 a 1 uch a i mpo;-;2 un campo d~ acción 
legitimado con frcnteras mó v iles qu~ se adapti>.n a l ."7.s m.:.ev ."?.s 
necesidades políticas. Si se es c.:apa;:: de enc~u-nar· el cor.jt!n to d i·~ 

ide?as tr-i Lm fadoras, la v ictor-ia generalizada es "segur .::.." . No ;;e 
trata de t,m,;, tautología, en realidad la tt·ansfor-mación eh~ la id r:>a 
"pura" ~n acciones ccncretas no es automé.tica ni senci lle., sct>·r·~ 

todo, si tenemos en cuenta que dicha en car-rlaciOn, ~ v~ces ~ 

imposible si no es bajo la forma de Ltn mito. l'!ari.átegui 11Pqó a l 
fondo do esta cuestión al afirn•at· ~u ~ ''los pueb l os que tr · iunf~n 

son aquellos q!...te son capaces de construir mitc~ mu1titL:dincwics". 

En esta line.a, -=~han escogido algunas id~as pol i ti:::.-..s q•.u2 
despuntan en el devenir de lo~ acontecimientos qu~ de:=.e:•r.b.:-;c,::,,, s-m 
la Revolución Me:<i~;.o:~na, qL!e desp!..!é::, aur;,.:¡u~; E:<n ~ir. ';'. ! !<·:~· 
met.!lmorfosis, h~n pe-rmanecido en el 1'1é ~: icc po:;;t·-revol'.t<::lc.-n .... -io , 
inb·od!..tci ~nd~ 1~ noción dE "contrarr·evoluci~n", ~:on lo c::u.:1l let 
concepción trágica de 1~ hister-ia compl eta su cicle. 

Por aupuesto, el gtner·o de ideas que aqui ~e dcsteca rs ~ ~ d~ 1:· 
mito:;;; é:>tcs no surg~n en e l vací..c, ger~::r~"\l:!lente l r:. 
cor1t~xto3 socia l es <t1istOric~s) lo$ qu~ f~vor?cen n d · t~ilit~n 1 
expan:üOn de los mito~, 3unque los ,r,otivo-:; pof· los r:u¿:.lcs l · 
ma~as cr-een !!n Lln mito y no en ~tt·o e>s t~dav:i..?. r.ll.lY dific:ll 
e~:pli.c"'r pcr eso m~diante la noción del ·im.agin~'\rio ~~~ r-E>ct:p•.- r· 
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la 'di.nensión de lo "tn·acional" en la c;apacidad de imaginar lo 
que -teda vi a no es. < 1 > 

Quizá ·lo anterior sea una de las ra:!ones que dificultan las 
análisis politices. En este punto, la literatura lleva una 
ventaja relativa --basta con citar· '=-ª. querr· a Y. h!. P._{!;_ gr-ilcias 
que la intuición del escritor viaja sin tapujos ni aduan~s y 
~~ pi':!'!""d'? ~!"'! o:!iso:·~~si~!1~S ~~~-.:: ~~t=r· :r:in;:.:- ur..a impo::;ibl.:::· pc- c:c isiói"l 
conceptual. Con todo, este trabajo no puede liberarse de dar una 
definición de mito politice. Gr·osso modo, y con base en la 
concepci011 desarrollada inicialmente por G. Sorel, llamo mito 
político a las construcciones que hacen los hombres qt..te 
participan en· movimientos sociales, que representan el deven ir de 
su conflicto bajo la forma de ciertas imágenes que proveen de 
coherencia y que, de algún modo, alientan el sentimiento de que 
la causa por la que luchan fin.;1lmente tt·iunfará. (2) 

E1 mito no necesita "concordar" con la realidad la 
realidad-- ni está sujeto a ninguna comprobación; la eficacia 
depende ú.nicamente de su credibilidad; a final de cuentas, es una 
expresión de voluntad. El mit::. pLlede una contrucción 
intelectual, un conj.Ltnto de imágenes o simplemente una suma de 
sentimientos~ que guian a una colectividad: "el mito representa 
la tendecia · m<.!ts fuerte de Ltn pueblo, d~:o t.:n partido o de una 
clase". tlbi:..f!, p. 4]. Pnr st.tpuE>st o, tales· tendencia-:; lo mismo· s-:;n 
capaces de l1acer aceptabl~ un est.:o.do de cosas totalmente adverso, 
que arrastr·an ~ la lucha generalizad~ con cualquier pret~xto. 

Hay ideas que sin ser suficientemente debatidc::t5 
sencillamente sin discutidas terminan por· apar~c<!'r· corr:o 
necosarias, y los actores asumen que las "realiz,;\n 11 porque las 
acept.::.n en "n~cesidad"~ pr rJ dLtc iéndose : t.lna fist.tt·ü Gr;tt·~ 

pensamiento y realidad; o bien una fusión mistificada entre 
pensamiento y rf:.' al idad. Cuando sucede lo primer·o, hay gr· cmd~'s 
posibilid <>.d es de que la fisura se convierta en una disput ~"l entre 
las ideas hasta ese momento domina ntes y las ideas .:dten1ativ.3s, 
el cbjetivo de los contrincantes es hacer qu~ el curso de la 
acción social $e rija e inter-prete según los cánones n~t <.lb l ecidos 

por ellos. 1'1ientras que en el segundo caso, se abre un pe-riodo de 
"estabilidad". 

LA TEORIA PO!=i:FIRIANA. UNA IOEDLOG IA QUE DEVH~O EN Ut-l tHTO 
AUTORITARIO, 

La apl icC~.ci 6n d~ los :upuestooz IT'Ltestra SLtS al cantes en !:'S t.<." 
lectura de la historiat 

Si me asume que los porfirist&s constituian ur1 grupo qu~ 
su "1 t..tc:ha de i dea5" construyó Ltn mito~ c uy.ót el abar .ación, ~'lll\lqt. • !? 
muy rica en m~tic:~s. puede n:~~umir·<:>f~ en Ltn c :mte:-:to id .<:.:l l t>qic :-. ':'n 
el qt..t8 l..?.s prc:mi :;<:ts quG! se impusiere n fueron: 
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porque es un pueblo ignot·antc, egoísta y I!IUY p:·oc:live al desord~n 
y, como se decía, a. "echar bala"t debido a eso no proqresa. Por 
lo tanto, es necesario gobernar·lo de modo que no caiga en la 
anarquía total. Un gobierno f"uerte puede imponer- el order1; éste 
es una condi ci On sine ~ O..Q!l par-a que haya pr·ogr·eso. El p<.t~ s 
necesita progresar para no sucumbir. Porfirio Diaz encarna t·~l 
gobierno fuerte. Conclusión: el Genct·al Díaz es necesario para 
~1éxico. 

Evidentemente, los ideólogos porfiristas no se propusieron 
crear un inito, mucho menos un "anti-mito"; intentaban justificar 
un determinado modo ~de ejercer e .l poder, e}:pliccwlo en 
necesidad y acaso se daban un plan de acción para lograr sus 
objvti vos pol í ti ces. Por consiguiente, no se preocup.;¡;r· on P'-1!""" 
producir imágenes qLte motivaran alguna esperanza de las masas 
campesinas, ni siquiera se molestaron en "halagarlas"; confi¿¡ r·on 
lo mismo en el poder econOmice de una clase poderosa qLte en el 
uso de las armas .. Por ello, para codificar· dicha "ideología 
dominante 11 utilizo el nornbre de anti-mito --en oposición al mito 
políti~o que precisa de la acción esperanzada de las masas-- con 
el fin de enfatizar la forma en qua se codifican y se asientan 
las diferentes pr·oduc~::iones imaginarias. En ültimo caso, la 
producción ideológica del porfirismo devino en mito estatal a 
partir· del triLtnfo de la Revolución de 1910, entonces la idea 
brutal del progreso porfirista se transformó en mito cu2.ndo el 
proyecto capitalista del Estado usO la promesa del progreso como 
una manera de satisfacer las expectativas de las 
desamparadas. Habría qLle pensar si fue en el periodo de Cárdfm a: s 
donde se completo o dende se iniciO tal proceso. 

Sea como fUETe, la i m3gen antes descr-ita fue 1 a QLLe acompañó 
al dictador Diaz mientras goberno. Los teOrices del porfirisrr.o s o 
dieron a le'! tarE!i:t dc> org.::tnizar, at·gLlm~ntar y justificar- tal· 
esquema del poder. Y lo hicieron brillantemente, desde Justo 
Sierra ha~ta Emi 1 io R~basa. Sin embar-go, desde entonces surgieron 
preguntas que van más allá de estos pensadores y que aún hoy 
estremecen a muchos políticos: hasta dónde es cierto QLLe la 
democracia es imposibl:? en ~1éxico?, qué tan verdc:dero es que el 
orden y el progreso sean preferibles a los der· echos y la 
libertad, a falta de términos medios? 

El r~gimen de Díaz se mantuvo durante · casi tres décadas sin 
que un grupo politice sólidb llegara a la médula de tales 
pregunt.:-.s. En el ámbito de los supus:·stos. claro c¡ue los 
vencedores del dictador, antes, después o sobre la . m:.rch ,;~., 
tenían QLte derrotcw a las ideas que hacían "n~cc-::at·ie." 1~"~ 
dic:tadLir-a. No es casual que E·n las disputas que antecedieron a la 
lucha arm.=..da, "1 o~ temas central es del pensamiento r ~ v~>lucicnari o 
y del debate ideológico en la lucha política sean el Estado y sus 
relaciones con la sociedad. La cr·ítica del ot·den de cos.:.;:. q•_!f.' 
hc"l.bía impu .~~to en la época~ no podía por- mas de co~nr"l::.e.r 13 
critic~ dal Estado". (Córdova. "La lucha idt.•::J!ógi:·.:¡ la 
Revolución th?~{icana", en ~ ~l_!_Q_ llt.Lstrado, S'..\plement.o 122 1 rle 
hlº-L<!., p. 6). 
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Así, no es tan paradójico qLte la di scusión de l a 
tenencia de la tierra no ocupe un lugar principal en la obra que 
mLtchos, incluidos los propios porfiristas, considercwon como cna 
de las causas importantes de la caída del dictador: La su~0 -:;;.1 ~~n 
pt·esidencial ro~. En efc:-cto, a Fr·ancisco I. HCld':T;:- L!;;-¡:;-~\;i;r.·; 
de baja estatLtra y con una presencia que no fácilmp;ote dej co.b a 
entrever· 1 as enormes dotes del poli ti e o qLte 1 e corr-cspondi m · cm a 
t?st~ p'?r':On~je, h.~~, r.c cb:;~ar.t~, la figura que d i:! r · r ..::t6 .. ·Ü gr¿.n 
1 eón-zorro, h~roe del 2 de abr i 1 , a 1 a enccwn,,c i 6r1 de 1 a 
dictadura honrada. Por. que este fenómeno? Tal vez porque 1'1ad"?,rc, 
con todo y sLt apat·ente insignific.ancia, tenia l a ventaja de 
encarnar el ideal de la democracia: 

El prestigio de la dictadur·a, Sólido corr:o 
una roca unos meses antes, se deterioró 
rápid:~.mente y la adot·ación del nuevo li dm· 
tomó, ca5i inst a ntáneamente, la forma de 
un mito: u neo; vol untad de creer pat·a 
actuar. Madero no representO simplemente 
un substituto de la vieja dirigencia 
nacional, a-.rbit raria y dictatorial, sino 
el símbolo de lo nuevo que, no por 
de5conocido, fue menos atr-activo para ~1 

pueblo: el ideario democr:ático. CCórdova.. 
"A la sombra de la Revolución", en Nexo~, 
1125] 

No fue , pues, cuestión de escribir L!na obr-a --pot· ci ::::·t.o , 
de un es ti lo, por momentos, cerca de lo mediocre, desorder1::>.da, 
con brLtscos ejemplos de Ltn modesto conocimiento de hi-::t c·r·ia 
universal--; lo qu~ CL!enta es que la imagen que !'ladero r.:=pressnto 
fue el motivo que ag1Lrtin6 a l.:~s fLrerzas opositoras, h :r:sta cs0 
momento tan débiles como dispersas, constituyendo Lrn mi te 
poli ti=:o . Con esta descripción podría pensarse qL!e no h~!bo l~:ch::.ts 
irr.port¿\ntes an+.es de Mad(?rc; 1 as hubo constantemente, pl :.mas , 
radic ales, co~o lo demuestra el magonismo. Sin embargo, la 
vehe;r.~nte y punt ua l critica que Ricardo Flor es 11~gón ha~ ~ d •.20 l·J. 
propi :-dad privada y toda su justificación de L.~ luc:1a 
revolucionaria armada no fueren asLtmidas en for ma general i Z.3.da 
por el pueblo. Sus ideas no triunfaron, y sOlo h::iy algunos 
hi stcr i adores 1 as r.ei vindican bajo el rubro de "ideas 
pt·ec:ut·soras". C3l 

Puede decirse ent:mces~ que cuando Mader·o 1 evantó B ;.¡i 11 ~ne5 
de mexicanos contra del Presidente Dia:::, cont¿'\ba con l.a 
ventaja. de haber·se impuesto en la dispLtta de las i dcél~> j !!dentt·<-•s 
que las ideas de lo~ Flor-es Magón ya habían "dc:s.::tp ..:ü·ec idt:l" o 
pasado a remgl::mes secundarios del debate revol :..~:=ior: ~w i !J , 

Evidentemente, aquí carece de interés inmedi ato analiz.;\r si L:ts 
idea5 del magar.isma ~ran politicamente cot-r-c:ct 'l.:=. a ~.iqui~r~ 
mor-.¿o,lmente buenas --de lo qLte no hay duda--, e l 9.1!.i..rl_ ;;:-·; :::¡ue nun c<'\ 
pL!di~r·on (?nc:: .-:wnat·se de modo que se tr·ansform.:wan c-11 " "•i t:;. 
mul ti tu di r..J.ri o" . 
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f'tadero hizo qLte su lt?gado de democr-acia redujet~.;c a las 
dimensiones de un mal]r-o interregno~ ya que, dC?satados otros 
factores dP- la contiL·nda r-evolucianarii\ --"o.e., 1<3 1u::h¿¡ p~r- la 
tierra-(4), la · idea de que la democracia era imrc;;iblP. cr1 t1é>:ir:o 
r-enac:i O como 1 a imagen dami nant~ en 1 a mente de 1 o-;; v~mcr::-~klf'""E.'5 de 
la Revolución. <5) A·si, de::.d2 V. Carran::a hasta le::; legi5ladorr?'S 
más independientes dc1 Constituyente 1916-1917, ti:.men común 
el no h.:tber debatido h~sta sus 1~1 t . i f'I,:Jic; cor'!seocttf'O'n!:i .?.<::: !:l !:'r:tc:-:c:~~ 

reciente fracaso de la dem~cracia. 

Rápidamente, el á'vance de las causas democr.;.ticas, legrado 
por- Madero, fue, con menos discusión. de la nec~sar·· ia, c:on sidet-ado 
como un fatal retroceso. La maycria de las co:-ric-ntes pa l.i. tic.;~.s 

con posibilidades de influir en el m.t~vo Est.ido :::o;np¿wtían la 
misma imagen de la derrota mi::derista, aunqu~ en gr-ad!JS 
desigual~s. A pesar de ello, de punta a cabo, la conclusión en 
1916-1917, era una: para realizar las grandes reform~s sociales 
por las que los t-ev~lucionarios l1..tcharon y, sobre todo, gr-andes 
causas por las que se virtiO la sangre de, probablem~nte, más de 
un millOn de mexicanos, se necesita de Ltn Ejecutivo fuerte. Es 
dec-ir, que la Qoloros.a transformación del anquilc::; ."t.d.isimo Estado 
por firiilno al Est¿¡do moderno tiene su t-ito de pasaje: la 
RevolL~c:ión, cuyo significado ó.lttmo, su valor ritual, da-5cansa en 
la sangre vertida, a la cual se puede apelar para put·ificcw (o 
justificar) c.t.?.lqL\ier acción política. 

Casi desde entonces ya no se debate con base en .:.4 r· .-;¡wrr.e:·nt::~s 

políticos ni, mucho menos, con argLtmentos científi.ccs; 1;:-. l.i.nL~a 

rectora se define en obediencia al mito domin;:~nte --en este caso 
el "contra-mito" porfirianc se impone al "mito mL~lti.tudinario" de 
Madero--. F•arece "natur-al" qLte no haya otr-os caminos; e~caso es · 
posible hacer, de nueva cuenta, concesiones al lujo de la 
democracia. Si qLledara alguna tentación no hay m~-~~ que evalL.t:.'lr 
los "graves er·rores" que cometí O el Pre=i dente Mader-a. Está vi =.te 
que Car-ranza hi::o todo lo posible por no repetir- la eYper- i cw::::ia 
fallida. Pc>.radójicamente, el legado dem!:lc.rático del onadErismo 
fundo, a la vez, el ''temor al error": la ~uerte resulta la 
imagen más fuerte. En este sentido, la condición para q'-Ha ~ladero
hombr-e se convirtiera en F'r·esi dente-mito, era su C!s e si n..,""tto. La 
-forma en que éste apareció fue especialm~nte p..-opicia para la 
memoria colectiva, la cual, ya lo dijimos, r·ecL:tn-da con -;., <_tm,:t 
facilidad los hschos trágicos y a los mártires. Prcbabltr: rn:::nte, -=;e 
hubieran manifestado ::on mucha fuer-za l~s dt?<:=.;~ci :~:-to~ y 1-:\ 
debilidad de 1 a actuac: i ón pol .í. ti ca de Made ro d:.:r <• nt!? S!.l 
presidenci~, per-o la D~cena Trágica agilizó los trbmitE>s :!~1 

análi c;ts. 

En síntt~sis: la imagen de un "Ejecutivo fu€r·te ig<_!¿'ll la 
solución de l .as c!amandas scciales de l a Rc voluciCr. ", <;;: t! ,:;.fi. .:.·. !"l -.::: ó 
ca~i sin limites con 21 p~so dal tiempo, pu e s su cont~-o Jlar t i~l ~·. 

es decit-, la v::rsión democrática do los hE:cho'5, dc-::;v .:mP c.i,~: 

La edificación y · consolidación d a ! 
gcbierno autoritario fueron siernpr·P. 21 

62 

   

 



telón de fondo de estos pt·oblemas y d~l 

desarrollo de la Revolución Mexicana.- Can 
su fundamento autoritario y reformista, la 
ideología dominante se sedimentó 
rápidcmente en la cultura política d~l 

México post-revolucionario y, de algún 
modo, tambi~n en las otras ideologías. 
t!Uid, P• 2:~J 

Sin duda, el Pr-esidente Lázaro Cár·d~r.a~ n.: p ~' !!:senta l::t 
madut""ez de la "fe" en la preponderancia del Ejecuti•Jc ~1 

modo óptimo de las formas de Estado. El mito del prcsider.~iali~mo 
sobrevive pues como una de las bases 'fundamentales del sistem.~ 

poi í tic o mexicano. El pcr·i oda cardeni sta impuso una 8 o::,truc:.L!t"a de:.' 
"ritos iniciáticos" novudor,;a;el· sexenio. A partir de er.l:.cnce ~~ los 
tiempos políticos se r·igen de acuer-do con tal r·ito; y é st~ no !?S 
otro que la reactualizaciOn del mito princip<31. Cómo puede 
entenderse el fenómeno de 1 as campañas pr-esi dr.mci al es si 
consideramos que ya todo está decidido en el "origen"? Hasta 
ahora., nLtestro p¿\ís no ha tenido ningún desvelo para di i'..tcidar el 
misterio de quién va a ganar, porque el misterio está en ott""a 
parte. 

A estas al tLwas ya podemos entreve:!r 1 a noci 6n del 
autoritari~mo como instib.1ciOn irr.aginariil: n<:l ·es sólo idecli::gia. 
ni (mi cament~ pt· oducto del porf i tMi smn; si es prec:i so escog e r, 
P.5tamos en el án:bito dE? la cultura pol.í.tica: 

f1od~lada por· E!l autoriti.wismo oliqár-qLtic:o 
del porfÍrismo, durante y d~spués de la 
Revolución y a pesar d& su profunda 
transformaciOn, la cultura política casi 
no oft·ec:ió resistencia a l nuevo 
autorlt.af'"ismo, que se postulaba, pcr así 
decirlo, como el ''autoritarismo para el 
puE?blo" <.,. > La autoridad del gcbicorno 
revolLlcionario, sin embat*go se fu:<.> 
imponiendo irreversiblemente, tanto desd2 
el punto de vista politice ccm~ 

ideológico, e n un proceso cuya 
instituci~nalización culmi116 la 
Presidencia del genef'"al Cckdé:?nas. La 
adhesi 6n de 1 as masas trabaJadot as :. 1 :::; ~:¡ 

valar os y prcg..-amas ('"evcl u cié:"I -M' i ~s 
o?;C:t*ecentó el opder del Est.,;tc:lo y, 
pa..-ticular, el de su eje contr~l, 13. 
institución pr~sidenc:ial. [l!!..LQ.. J 

CC'tnRI 8 U':ICt-J DEL H1AGtf-lAnlO EN EL ACCESO A UN PODCR ~UTOR r ·r r r.1 ~:! . 
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se localiza, desde el pt·incipio, en torrio a la formación del 
Est<.'ldO nacional. El primer gran capitulo lo iniciaron, por tanto, 
las disputas entre los libP.ralP.s y los confi~rvadores, pero los 
porfiristas hicieron la historia cuando ellos era la culminación 
de lo que analizaban, pues tienen el mérito de haber· logrado la 
consolidación de dicho Estado. 

En vat·ios sentidos~ antes ele Pnt·firi.o Dí~= ro ~ :o.b::~ 
propiamente nación; la manera en que se perdió la guerra contra 
los Estados Unidos y 1 o qt.le sucedi O después parece cnnstat2<r ":'JUE? 
los intereses regicnal12~ o de p~.rticulares er.;m más fuertes que 
cualquier otra o::onsid ~raci.ón acerca de lo nacional. Don R:;:-ycs 
Heroles sostenid que el impacto de la guerra con los Estc.'ldcs 
Unidos sacudió "los cimientos mismos de la agoni:?:Pnte sociP.dad 
colonial,- que no acab.:.ba da morir, P. incitara a la búsqueda d~ 

caminos, al pl'-... nte¿~miento de soluciones y a presiones popular~~

que precipitaran la descomposición de la sociP-dad derrctada en la 
guerra". tRey~s Heroles. U 1 iber.;~l ismo mel: ic:ano, t·1é:dco, FCE, 
111 Tomos, 1985J 

En fin, los teóricos porfiristas concibieron el devenir· 
histórico comteanamente, es decir, como un proceso ünico, 
ineluctable~ el pasado, en el que prevaleció la ''anarquía'' tr·aía, 
en gerrr.en, el orden que ahora ellos representaban. Dicho de ctra 
maner·a, la Histo:--ia es un relato de la necesid;;td del porfit·ismo; 
por 1 o tanto, tal hi stcri a ag 1 ut i naba 1 as ideas que 1 os 
opositores deben enfr~ntar. Por ahora, c~n tt·!f>monos en cómo los 
porfiristas h~cen su dl?fensa del orden. 

Bajo la {•CJida del p::Jsitivismo, lo5 rJ~Wfiristas asumían quE 
la historio?. no es otra c.o:;;,a que un proc~sc e-..tolutivc que p~rnite 

entender el pr· esente a pat··tit· de una visión n.::tr·ospectiva, ya. qL!e 
t'!st.a explica ul origen que, en cil:?rnG!s, contiene la realidad 
posterior. O sea, que el "a~tual'' estado de cosas es ol resultado 
de un dc5pli r:.:;:¡ ue de fenór;~enos y capacidades que ~}tplotan por 
etapas; se tt·at~ del asc e nso de une etapa inferior a otra fii~mprD 
mejor· : esto es la histori.a. En su OrC:~.ción Cívica, el doct.-x 
Gabino Ban·eda . inter· p~·t:>ta, según los li ne<?.rnir.>ntos de la. novzd:J o::.a 
teoría, dicho sea de paso, aprendida directamente del propic 
Cornte, los s•.!ce~os históricos de la sigui ~nt~ maner·a: 

Por un lado son el cl e ro y la milicia, les 
grandes cuerpo<:O> do:! i nterE.·s~5 ht:-r·edet·os de 
la Colonia, los representantes de lllS 

fuerzas negativas, las fuef·zas d~ lb que 
Comte denomin,:t est.:>.dc teológico . F'or otra 
lado los gn.:po:=: soci~lS?s que~ en.:wbolando 
l .a ideología lib2ral, se enfn=mti.~.b.an a los 
conser-vadot·t:s pat·a ~st..:-.bl!"~cer Lln r.~12vo 

crden ~acial, politice y ,-z:c:onó:Tlicc 
distinto d~l que ast~bl~ci~ra la CoJorlie. 
La ct.:.-p::-\ corr8spcndiGntE a · ost.'ls luch .as \'~'= 
la llamaria CoQte como estadio rn0tafi5i~o. 
Et,:o.pa combati va n e cesarii.< para d~struir y 
d nspl~zar a la~ fuerzas qu~ s~ · opcnían al 
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""$)1"'"0gr·r-so , al e stc:\blecintiento del nuevo 
-: '1lrden, e l arden positivo. tZca. "El 

po5iti v ismo" , en ~tudi_Q~ QSi !i!. hi stm·ii\ 
qg_· l.A filosofí a, Ul'lA~1, p. 245]. 

Hasta aquí la cita .de Barreda, quien esc:r·ibía. esto e n 18:S7:: 
posteriorment e e l spencerismo del maestro Justo Sierra 
-;~!!!p1'2.~':':--:t~~~z:: 1~ ::::p!i:: .. -:::: i ór. <r·n ;;u lib ¡- o F.:v·.:. luc.iú•l b!.!¿lii..ica ~;~::_l 

oLu~blo :Jtex icano. A todas luce s estaba claro q ue e l est<.'.:! c 
teolO <; i c~ , represent a do . por· la Colonia , impone el ord~:l"l, osr·o ;.\1 
mismo tiempo constriñe 1 as fuer zas del progrt?so. El periodo dr~ 1 a 
"anarquic.\ " --concep to cl ave de la época porfir·iar.a-- r·eprest•nta 
la 1ucha por el progreso, s in e mbargo, es, a f.inal de cuentas, un 
caos que destruy o a la Colonia, pero también el o rden qwe habíi:l 
preva1ecido en ~sta. Final mente, la etapa positi va , r Dp n;sen t <?>r:!a 
por el porfir·ismo, es el máximo estado de la evolución; conc i l ia 
el ord~n e en el progres e. La única consecuencia que se p w?de 
sacar de este hecho cs. que la dictadLwa es necesat· i a., según e l 
hilo argumental pcrfiriano. 

La dic:tadur· a empezaba a justificarse, pero no sus métodos; 
de aqui que sea pertinente analizar el conc ~pto de progre~o , 

e x plicar· pe!'" qu• era nE-ces a rio y averiguar cuál es er·an los 
obstáculcs que se le presentaban. El esquem.;o. podr.í a ser: C? l 
progreso, an t e todo, es p rogreso mate:--ial y "la . r· i queza y l os 
ricos son instrumentos del d2sarrollo material de la socied~d; 

pa~a su d'=s&r-r-ollo~ el Estado, lejos de p on€r·les obstáCLll os, 
deber á abrir l es C""-minos p ar.=\ su mejcr logro". t:L. Zea. 9..TI. ';..i._t_) 
p. 251 J Por lb tdnto, atentar· contra la riqueza i ~p id e el 
progre~o , y estar en contra de les ricos significa contr~riar a 
l o s ú.ni:::os que saben hacer r· iqweza, ru:.9.Q., l os r icos s o n los 
agentEs d e l progeso social . 

La int ervención del Estado ser v ira para facilit ar e l l ib~e 
desar ro llo de la ri queza, es decir, para garantizar l a. libr e 
acción de los ricos. Por supuesto, el apoyo estatal será mater i ¿1l 
y moral. E~ta ide a no es original, Luc:as Al amán s e ba~u l?n sste 
mismO s!.!puest~ para cr- ear· su Banco d e l Avío con e l cual ib«~. 
consolid.::~r una cl a se industrial "pudiente", sin emb~.rgc, lo qut> 
aho:-- a está en e l c e ntro del debate es que está p 0rfec:: tam::.mt!: 
jl..lst ificada la def tmsa, a como d~ lugar, del orden que p~rmite 
act~~r los ric:o 3 ; lo mi smo ·que las concesi ones en ¡.:•!?n:n:: .. os , 
subsidios, e >: encicr. e s, así come les esfuerzos co l ater a l ?.'"- : 
construcción d e fer rocarr- il es y la p ar ticipaci ón d~ l os c:.c.•pil.odc,·~ 

extran jeros que, e n conjunto, forman parte de la estr a tegia 
por fi r· i c:.n-3 p .:u-a e l prog:·eso. 

El pr ogreso as necesa rio porque es 1 o QLle da for· ma , cohcsi ón 
Y fuar~a a una nación, y en esos momentos, tan difi cilos 
dano.:i !""!i.:tr.os, ~.d.:r·as n..:tcie"~rH:os qui~,-en ~poderar·se d e fH·::ico. L.~ 
a:nena::a e~ constante. ~"TL~sto S i er ra, con su habitu a l atinCJ!::!1•=L''l. . 
reSLir.l~ efite f~nómt:n ':l de c"lCLter:i o con las l eyes d e 1 .:~ ; c: c.: u<.:.ic.l<:. d 
n5.tura l: hay que pedirle a l p u e blo que, aú.n estd ndo pésim.:.s 
cm ~ di:::::ione-=: d f.' v id .:t , fortcdE> ZC.;t la cab e ::a de ln Nac i 6t1 , ~ .c. ._ ... . , 

debe_ ccrder -::;u vi gc:o r a t cc·n tro para aumentar 1 a fur?r:z a y 1 a 
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cohesión, pues, "de lo contrario, la incoherencia se pr·onunc:icwá 
c.?.do dia mas y el organismo no se integrará y esta sociedad será 
un aborto". Sin progrt:?so, t1thdco es un or·ge.nismo soc:ial débil 
inerme. Por si fuera poco, "junto a nostros vive un maravillc -3 0 

animal c:olectivo, pura cuyo intestino no hay a limunt c:..r.i! n 
suficiente, armado para devorarnos(,,,) Frente a este ' cclo~o, 
estamos expuestos a s~r una prueb a de -la teor·ia de Dandn y r'n la 
luch~ . l.:\ e~isten-=:i;>., t:::!!"!~r.-:os ccr:t.r:. iH::::::.ot.r\..·, ::¡ tc.das 1 '·'"' 
posibilidades". [Justo Sier·ra en L. Zea. 9.2. ~~ p. 260] Asi L"'s 
cosas , bien podemos olvidarnos del bienestar del puc:.>blo, p'....\t?Sto 
que primero está la subsistencia del super-organismo. Seria fc:~lt cw 

a los principios de la naturaleza que por beneficiar a una p arte 
del pueblo sucumbiéramos como nación. 

Ahora sólo resta conocer cuáles son los obstáculos para t;ol 
progr·eso. El i itlpE-di mento fundamental es el d<.:?sorden: sin ords:-rt no 
hay progreso. Y el desord~n social se explica por el desorden del 
pensamiento que, en los mex icanos, se debe, por Ltn lado, e. la 
inercia, a la permanente tendencia de regresar a las estructuras 
mentales "de la Colonia, es decir, a la etapa teológica, y a la 
ignorancia de la mayoria de l a pcble.ción, par otro. En 
consecuencia, hay que emancipar a la población de s.Lts 
servidumbres mentales. El principal instrumenta para lograrlo es 
la educaci On. En efecto, una educación adecuada ens~íla a pens.2.r 
de acuerdo con el estado positivo; en virtud de ésta la libe rte.d 
ya no sertl l a egoísta y pobre de la etapa metafísica, que crnia 
que ~er libr.-e era poder hc:cer cualquier cosa que -:;e de::;edra, lo 
cual conducia al desor-den. La nuevo liber·t a d po5iti v ~ es 1 ~ ~-

se t;Ltia !]nic:c?.r:H~nte por la comprensión del desarrollo de l a ·a l~y e s 
y ~~ su necesidad; es aquélla que comprend e que el orden 
nec~sario y qwz. he.ce que las hombres sean más 1 ibres cuanto má s 
rE!speten ~1 m·den. 

En este esquema, la cruzada de la educación debe s2r 
realizada por el Estada; de hecho, l a ley d e l 2 de dici ,.Mbro de 
18~7 consagró la seculariz~ciOn de la ense~anza al disponer ~ue 
todo el peso de la. ed!..tCci\ción recayera sobre las escuelas 
ofici.ales. La suPresión de las escuelas religiosas y do:::· i o -ia 
edLI~ación que no se basara ::?M bases científicas era fun da.ment::~l , 

Una vez que 1 a Iglesia se separó del Estado, er·a menester· q'..tc ~ 1 

podC?r público asumiera la obligc.ci6n de la instrucción, la c'..wl 
debia .inculcar la nE>c:!?sidad del orden positivo en la c-:Jncl.::.·:·:r::i a 
de los edLicandos. A pesar de las proclamas y de l a~ "b t~.<?ll ·.'lS 
intenciones'', el porcentaje de analf a b e tismo, en t oda l o 
porfiri<?.na, nunca bajó del 751... Ad:?más, por ese ·ti2mpo ~::..~ndi ó la 
im~g~n :le qL1e el pt.teblo r:'lOX ÍCclno es r.:1...ty pr·npen~.o al dr:.'~,or· dc-n v .;~ 

1 as "pi. stcl a<:.", Por con~i CJLt i ente, 1 a ccncl u si ón d::;!l esqw~ma ·-=-~ : 
n~~·.•J ta natur· ,:\1 y jLtsti f i cada 1 a necesi d<Jd de q·-~~ se.?. vn E:",~ . . '·<.~o 
fLtcrt.e el e ncargado de meter al or-den una pobl :~::i.·~~ n 

es<::':-:<.:ialr.:ente inq!..ticta y s!..:m0mgntu iqnor·etn l;:o, ~on la finc,t i~I.· ·: J :1:.:: 
hacer po3ible el progreso. No c ~ bo duda dQ que la r · ~pr ~ =i~n 

cubri~ , l ~s deficioncias de la instr~tcciOn públic ~ . 
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COMO CAL J F I CAR DE UTOP I CAS A LAS IDEAS ADVERSARIAS. 

La obr.a que mejor resume los argumentos de justifi.c-:;c:ión dc:>l 
porfirisr.1o, como el b•:•ho de Minerva, es'==-ª. ~,QDstiht.r=i =IJ. :t. t.a 
Dictadura, escrita por Emilio Rabasa en 1912. Esto significa. quo 
"pc.'lradójicamente" la culminación de las obras d~ Alamc.'l n , Buln~~~, 

Siel"'l"'a, sale la luz cuando el porfirismo había sido 
prclctic .=l mente Clerrotado. 8Ltizá es un fenómeno análogo al eh 
Hobbes con su Leviab!m: t12orizaba sobre la necesidad de una 
mon.:u-quia c:\bsolutista aún cuando ésta ya había visto pasar st!s 
mejores días. 

El objetivo fundamental del libro de Rabasa es analizar por 
qué la democracia es imposible en 1'1éxico; por supuesto, se op~P!? 

a quienes pi cm san qt.te 1 as E.'l cCc:iones populares son real i zabl cs . 
Estas no pLteden pon~r en orden el organismo político porque el 
pueblo es ignor·ante. La igno:·ancia obliga a poner- limites a la 
libertad y, por ende, a la democracia, pues un pLteblo impreparado 
es'fácil pn?sa del egoísmo despótico d9 los cJ.spir·antes al pod~r. 

Por eso, h asta el siglo XX no hubo en nuestro país partidas 
político~. --en su acepción moderna-- que pudier·an apelar a una 
tradición de::mocrátic·a. Casi sobra decir· que, por ejemplo, e\ 
Llamado P-.:trtido Científico, en 1892, auspiciado por el propio 
Díaz, responde 111ás al "hábito tradicional de designar con ese 
nombre ---partido-- a todo ~p·-upo o co'rTi ente que surgí a -=n 
política", que a \a actividad propiamente partidaria. La razón de 
ser del P~~ tido Cientifico era la de justificar una de la 5 tant~ s 

roc>l eccion !:?= del dictador. CJ.F. Leal. 6-ª. buroue-<::>ia y_ gl._ ~lli:S1Q. 
t!g_xicano, pp. 154-15~J •. 

El planteamiento es claro: 5in tradiciones d~moc t·á tica s 

debido, principalmente, a la inexistencia de partidos políticos 
con posibilidades de disputar tr·it.tnfos electorales, nn p•.t ~~ d=~ 
haber ning (u"l tipO de experiencia para loS electores. Por lo 
tanto, la ignor·ancia es un impedimento para la libe>rt;3.d 
electoral , Quién puede hablar seriamente acerca de la democracia 
mexicana?C6) 

Para Rabasa, la Constitución de 1857 es la imagen de 
democracia teórica y no de Una real; su Congreso no tcm 6 
cuenta que por lo mr::-nos el 757. de analfabetas son no sólo un 
elemento perturbador, sino destructor de la elección libre. Por 
consiguiente, ''el principio verdaderamente .demact· áti=~ dg 
sufragio universal, consiste en extender el derecho ai vate al 
mayo:-- nút!let·o de miem~ros del cuerpo social, calificado:; pcw ··-· 
aptitud, -:; in hacer e::clLtsiones pcr motivos da su n~."cimi:mto e 
c:ualqLil~ra otr·a q~!~ constituya privilegio". "La aptit·.Jd 1.::~ 
determina sol conociffi:i.F.mto elnctoral, por lo tanto, el r e qui :;;i te 
da 5ab~t- leer y escribir no ~5 suficiente como condici ón mi~i••:~ . 
En bn:?-.. .. c: H~basa G<5tá excluyendo a la r.-tasa ignorante y se qw::-d-3 
c:nn l os 3ptt.1-:>. ?'lur.:¡;.IC de mancr<'t mucho m.ls ~util, sf.! ll ~":>ga 4t l 
l c: ~1guaje ..!"? nu1::strc 8o;;quema. ·Los aptos pertenecen a lc."l "c:la~e 
pl .~diente" d~~ Al<..m¿n, a los r·icos. 

En es..te conte;.:to, la Constitución de 1857 fue descali ·fic a d .:.\; 
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tfe modc -qt.,e quienes todavía osan defenderla demuestr·an no sOlo ~u 
oporturd.sac-, · sino su incomprensión de la realid a d mexicana.. 
Curiosamente, son ~stos mismos 1 os que, según Rabasa~ defiende¡-, 
llnicamente sus intereses egoístas, al tiempo qLte buscan la 
apcwitmcia de quienes luchan pot· loE> inter eses por ~1 

pueblo. [Rabasa. Qa. Q.L p. 176J. 

L:o.s .. C'='n'=l!.!si~~~s d~ Rabusa son ::cntundc:n tes; la dictc.tLh..lr·.:. 
qu~ se ~pega a la ley, como la del general Diaz, no sOlo 
viable, · sino pet·fectamente justificable. La époc a d e l.:;.s 
Constituciones de 1824 y de 1857 y de sus sendos Ccngresos 
fuertes, fue la que impidió la consolidación de Ltn gobie:-nn 
estable, ··.además de qLte, en sentido estricto, el pueblo nunca h\vo 
la oport·unidad d~ expresar su voluntad para elcgit· a sus 
mandat a rios. tRabasa. Q1t ~' pp. 182 y ss. J. En este orden d2 
ideas cabe récordar que, después de la Constitución ds 1824, 
Sant,~ Anna impuso una dictadura completamente despótica. 
Posteri or·mente, Juan Al varez recibe el poder de un grupo de 
simpatiza:o.ntes; no lo acepta para él, ·pero prácticamente lo pone 
en manos 'de Comonfort, es decir, que no fLter·on elegidos por el 
pueblo. Despu~s de 1857, Juárez se dio cuenta de que no pod:í.a 
gober-nar con una Cámara de OipLttados tan poder·osa, pot· lo que 
trató de instituir la Cámara· de Senadores para debilitar a la 
de Diputados. Adem!.ls, es sintomático que casi dUt·ante todo su 
gobierno pidió poderes extraordinarios, Asimismo, Lerdo continuó 
la obra que Juárez no pudo coronar, con la aceptación de la 
Cámara de Senadores. Finalmente, llegaria Dic;z para d~:orrotar 

los 1 i berals;os y consolidar una tendencia qL:c 1 o=. gob~~- n~:-: t::?<:: 

anteriores sólo vislumbraron o desearon. 

En sintesis, Emilio Rabasa encuentr·a que la democrac ia 
de quienes s6n partidarios de ella --incluyendo al grupo más 
selecto de los libet·ales-- camina t·umbo a la "dictad~tril. hom-ada", 
ya QLle el argumento que flotaba en los corredores del peder 
el de c¡ue un Congrr.so fuer· te es un obstáculo para el f: i po t.! e 
gobierno que requiere· el pais; no se puede olvidar qu~ todav ia 
se está demasiado lejos de los modelos democráticos de Fr-:mc f ¿; o 
de Estados Unido::;. Es más, la idea de la Cámar~• d~ Senadores no 
es un intento, como otros muchos, de asemejarse a los vec ino;; cfel 
Norte, sino una condición para un Ejecutivo fllf?r,te. 

No basta con tomar ejemplos de paises con sistem.u bi!:arnen~ l, 

el problema que plante a Rabas a es qLte 1 a f acultad 1 ag i sl a ti va 
puede con facilidad traicionar los pt·incipios de orgwüz¿¡c:ión 
constitucional. Por desaveniencias perscnalPs c "on el J r? fe d~l 
Ejecuti vo , los legisladores muy bien padr·ian inhmt .• ~w c~tJaUt·Io 
dictando leyes que restrinjan las facultades del Presidente . L a 
sucesión de poderes podría aminorar algunos conflictos, pe:-ro el 
mal que se le d~::;tinO a un hombr·e, ocupante transitorio de la 
Silla Pr·esiden::i<'ll, pe:r""mc:mece en la ley. De t?ste modo, le~ s 

instil'..!Cicn;:os que pretenden ser .democrática3 vi ci ~~n 
irle}:L·r·ab l t:> mente por la pasión y la rivalidad rnoms-ntáne .. ..,s , p r· r·o 
esta ~firmación, acotada por el propio Rabasa., sOlo e ·.:; v~licJa 

para los paises latinos, ya que dificil~:cnte ~1 =~réct~r 
flem <Hico de los ingleses permitiria que, en C!..!nsticnf~S 
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politicas, mandaran impulsos pasionalP.s , <7> Aden1ás, hay que 
reprobar que el Pre s idente carezca de ltbertad par'"a escoyer a sus 
funci onar·i os. Has,ta el federalismo !'.e ve afectado si <::e con~;i t!t.>t·a 
a una Cámara con atribt.tciones de enjuciamiento politice scbr~ 

tos Gobernador·es de los Estados y sobre todos l o~ funcionm·ios 
importantes. 

!...~ ebr~ :!e E:ili! io na~.;;:;a i:":Stá CiPUflldndo todo-:;. los rn-oblema:::; 
qwoo el Estado autoritario v a a resolver. Marc:a, pues, la pau·ta 
para mermar a una Cám<:{ra latina y, por· lo tanto, "i nrp . ..!ie·ta 
pr'"opensa a la discusión fogosa y a la resolución apasionada, f:':'M 

materias q!...te exigen repaso y estudio de detal les ". P1nte:. dF? 
Porfirio Dí.az, este tipo de Cámara era la que ap1·ob.;;"lba la 
distr·ibl.tción de los gastos públicos . Si.tuación que contrasta 
tos sistemas que s"e basan en un Ej e cutivo consolidado que "por su 
experiencia eStá en ccndicicmes de calCLtlar mejm· lo~.; pr·odLtCt::Js 
del impu12sto y conoce a fOn.do y con detalles las circunstancias 
de la m:~.teria. De qué sirve opinar vehen:entemente sobr·n c:. lgo qun 
no se va a ejeCLltar. directamente? r-t~s aún, continua Rabasa, las 
Cámat* :35 1 npor SLl psicología de colectividad y s us pr·o=edimie:1tos 
de oratoria efectivi5ta cede fácilmente a las insinu;.~ciones de la 
pi edad , que con frecu e n cia es g~neradnr-a de inj!...!sticia y d.e . 
ilegalidades, sobre todo cuando se la puede satisfacer con los 
fondoS públic:.•s".C:Lt:Lt.f!.J Dicho sea de paso, e5t~ tipo de 
argumentos fuf.! utilizado por diPt.ttadc.s del Ccnstituycmte de 1C,'16-
1917, como F é li }: P¿1lavicini por mencionar uno, c:on lo cual se 
se corrobora . la oscura influencia de Rabasa. 

A:-;i, t en~~IOS que en L!n p e~ í s cof'""!o t-lé x i e: o ~;:; nr:-:::e=:.::.r i o 
fortalecer a toda costa el Poder E jecuti vo fr e n te al impr t~visible 

Pode t* L~::-gis l at i vo . Este dato fue sacado d~l t'E:nper-am~:nt~ l ¿,ti¡~c , 

pero COiilO el · avance del Legisl ativo fcrma p.'OI.rte de nues;tra 
histot·i a, l a forma de socavarlo no es pací ·fica: "En un<.~ n~t:ión 

latina, el t~rreno ganadc por el Congreso no se r~cuperi:\ por el 
Ejecutivo, sino por- un a n:volución o una dictadLwa".(l.º-i_;.iJ En 
c:onclLtsión , nuestro pais no puede dars:? el lujo de la demor.:r~'l.cia, 

por lo tanto, la dictadu~·a e s neces~ria. La ct r a pa~·t1· j n la 
disyunt iva, 1 .. , revOlución, muestra l a brillant<?z dt.• Rr..•b -" sc., p!...~e~ 
luego d~ un .Lt!I~Q d? cinco i-~ños, la ConstituciOn d~ 1'"?17, q•.:i::á 
sin sabet-lc ni de=.earlo rinde homenaje a mLtcha:; de l r:tS id t?a:; 
central~s de don Emilio. 

IDE:AS QUE DERROTARON AL DICTADOR. 

La histo!'""ia dE.~ 1;..\!?. idea s con fr ecuenciá tr .:tnsqn?dt:· s.~ l cwci<m 
cror.o l ógi co ~ Q.Y.Q. por la sencilla r-:-.zón de r¡ue bue:i""la p .-t r· b: de 
la s ideas ~ctúan en l a mente d2 l os hombre sin que n~cece··i3m!:~te 

ex.ist,:~, la obra que l.;.s cor.1pendi~. Tal 'IE'Z por elle, rt l t}UI~cs de 
l os ti- abajo~ intcl~ctualcs que sintetizar, une i d~a l ~gí~ ~ L·. 
SI.'\ t a Cl.l.i>.nda 1 .,:..'5 i dl?a::. han m<:~,duro?:-:!t_""l ~ dt:?ci r, c. •.t:•. n•.:1·~ 

rer?.lidi:c..!es que s.., t·ef ier·cn h-::•n p.:.s;.;~do ya. !Je~ .::,qui :-p.: :.' 
po5iblQ pa~~r de un libre escrito ~n 1912 a otro r:cnc.r bi e! e· 
1909, si n vio l a r· algun3 regla metodológica. ~":l fJ .. :..::;_:_~.· ····· ·--· 
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¡rr_~!itdencia]_ €.!1 1910 es la obra que enfr-entó a R¿~basa. Es la 
lucha a muer te --p~r lo tanto produce diversas opere.cicnE~s 
simbólicas-- por un ideal: entre la dictadura y la dt::~:nocr· .;,cia, 

democracia ·o muerte. 

A pesar de ser significativamente menos er·udita que e l 
espléndido libf"o de Rabasa, 6.2_ sucesión cimbró l as estructuras 
arQument.=~lP~ f'!IIICI jPc;::i:i-fi. o;:,;o¡n !~. ~ict:";d~!!"":\, ::or. ~0!::: pr-=-:;¡:..::-, t.:·.: - ~ ,::;- : 

Será cierto que 1 a. democracia es imposible? Por el mcrr:c::nto, f.~l 
si o el no es .irr-elevante , el Verdadero problema ~s qLt~ !?"l p:..:eblo 
no ha tenido ocasión do comprobar nada. Y a si Madero se d8dic0 ,,.,; 

Divulg.:~.r- la idea, demostrando su vitalidad 
y los gr<?indes benoficios que acarrearía al 
país la formación de un Partido N.:tcional 
Independi ante< ••• ) --pues-- las dictad1..1ras 
no tienen otro efecto que el de mcn-cat· un 
paréntesis en el desenvolvimi~nto 

democrático de los pueblos, despu6s del 
cual viene una poderosa reacciOn --que, 
por ci et·to, él casi mesi áni e: amente 
encarna-- que restablece la libertad en 
todo su esplendor, y al pueblo en el uso 
de sus derechos. rl'1adero. Q.Q_ ~' p. lSJ. 

Para la versión dsmocrática, cutá claro que el pt·ogreso 
material era para muy pocos, y la dictadura quita lo único qur? a l 
pLr~blc le q!..!cd¿:ba: ~us der~chos pnlitico'3. Se nota t:nt::.;;-::c-;; l.;:t 

pr~ocup2:ción pcr buscar el apoyo popular, moviliz~r -:. las ma·.sas; 
la m¡.:nEwa en qLte ésta~~ crf.:'yeron ~n t1ader·o nos permite hdJ l c-t· dro~ 

mito politice, ya que una de las consecuencias del "anti-mito" 
et"<"l !a indifm·cncia del pU!:'blo, Una patr·ia que des .. <.l.i~nt :..' y 
produce desinterés por sus c:iudadano'Z>, acaba por qued¿u-se::o sin sus 
def?nsores Q iner·mso fn~r.te a la amer.aza dt~l. e:~tet·ior-, pOI cl l::>, 
1'1adcrc ccnsid<':'f"a ccmo su deb~r "h<7-tcer un ll arr..:lmi~nta a tedas loz; 
mexic.:t\"loS a fin d~ que fot·men este partido; qLte será l a tabl:\ dE" 
salvación d~ nuestras institucior~r:}s, de libet·tades y qui::á h-?.st.a 
de nLtestt·a intcgr·idad nac:ional".Cr·1adero Q.Q. ~' p.21J 

La pro;ne;;:.a de libertad va acomp-añada de una reflexión •:..::br e 
el poder· del dictador. El poder· en una sola pet·sona.. pcr·vj ,·w>.:c·; 
crea un.~ necesidad irrefrenable de mand.:>.r '"'iemprr?~ pr:::t:~ ttce 
avaricia insaciable. La d>!..•mocr-acia después de la g~~~•·T ..:~ 

difícil de relizar, es cierto, p8ro no se debe a"ella mi~~~~ sino 
a los militarP.s VE!nced::::ws:-s qut? quieren cobrarle~ 1 ~, p¿'\tr·ia 
sus :;;.~rv tcio::;. Santa Arma y Porfirio Di.-3.Z son Lln buen E~j:=-mpl-::~ .:.le 
~sta b·ist!:' f'!:?némcna. Un t·epasa somer·o muestr·a· qt.w lD :p.:c l.:-:.5 
pcrfirista3 inter·pretaron como c¿~t.~3aS de la anarquía nc cr~tn·=i~'C! 

ni Ltn bpice con lá visión dQ t1dd E>ro, lo cLt.: .. 'l.l ns n:sL:lt :::do ·! :' 1 
criqo:--n d i f.:;r -:, r:ci.:o.dc Cn las grmealcgí.a:5 de los mitos dt.~ ~o::..!r·~-. LD~ 

itl~~(l }(':'t'"]C.OS del Eo;':ado de l.;, Revolución pot· ~j~mplo 7·"":':fl.l r:r· :· ... :l 

p r:.:r l a !.t~•id.::~.d y cc:-~t ·in:.tid?.d entre e l lib t?r·:d i :'.J~C~ <.': 1 
fcder·~li~mo , $~C~ ~~~izació11 del E~tado y dcrnocr · ~~ia, l ~ 
Ro'.-alución i+::-:·:ic3n,1. ha::>ta li eg~r al Presidente en -t.:.lrcn·-::, Un 
9~·.fL:'~I-::.O SO}O C:l1!1parable ~~ q'..te c ll ~J7-j miSmOS f"€'!-:..l liz¿H¡ r· ·.J!·;~ 1"!1 :· •·:· 
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la disc c.n tinuidad del liber·atismo con el porfir· i smo. 

Como los mitos del imag inario instituidor ·no se produc.1-m 
igual que los del imaginario alter·nativo es impor-tant~ ~t · í'Oale.r l.?\ 
forma en qus los mitos conect ~n y desconectan fenómenos poli ·ticc5 
y có m':l é~tos son codificados. Por· ejemplo~ s.ol concnpto :-Je 
"anarql.t ía" tiene Llna lógica unilineal en la teoría porfir ista~ 
que va del caos al dictador; prt:?cisamente por· olla, para Macl s~·o, 

la piedra de toque es que del desorden no se sigue n ect?!:',nr i.:uncntn 
por el sender·o de la dict¿1dura. Cier·to es que la nación pudo 
haber p ercibido positivamente la llegada .:~.1 pod~r d~l Gcme..-.~1 
Díaz, pero su permanenci a r·evierte o pervierte tal per·c:epci ón , 
Después de algún tiempo es imposible no ver las cualidadt:?s 
corr1.1ptor as dol poder en una sol a persona o grupo poli t i co. ['<.'.' 
igual m;.mcra, tal vez sea cierto que la "nación ha prefet·ido 
hacer el sacrificio de sus liber·tades por algunc1s años, e n ¿was 
de la paz"(12Q.. ~' p . 15BJ; pero, cu<..\1 es la ra:!ón q ua- justifica 
la prolongación indefinida de tales sacrifi::io~, sobre todo si la 
obStinación de Diuz está inquietan,jo a tal gr ~'l.do a l.:\ pcblación, 
que 1~ posibilid.:1d de u~1a lu:::ha arm ::~ da empi~:::a a gestar·se en ~ ~ 
ánimo dL'l p.;o.ís? Con todo, la fuerza ds estos r az cnomien-tos r esi de 
en 1 '.l. confianza ds- las masas, con que, poco poco, t1Cl dr2t·o 
empieza a tornarse en el "profeta armado": 

El despertar de los puebl.os su:o:>le <E!:C't" 

tormt=ntoso y a nosotros que pr·::)-tendemos 
gui ~r con n'-\estr· cs e~cr·i tc-1;; 1 -::~ tJpir~i ~, n 

pública nos corrP.sPcndl?. la tarea d e 
encau;~at· 1 as energí .:.-~.s poo~!l ar·2s por el 
anchuroso cami no de la dEmocracia, a fin 
de e v itar que se desvi en por 1 os t:Jr· t:..~oso~. 

senderos de las revueltas y guc rra<.i 
intes.t in~s. ClliJ;!J. 

Con extr·ema sencillez Madero ha invertido los t~t·mir1 os d~ la 
o?.rgurr:entaci :.'In pcr f i ri ana. La nueva concl Ltsi ór. l'~s : 1 a p8r;nanenc: i a 
del Pr Esid~nte Diaz ~stá a punto d~ st.>r ¡:¡~js ss:::r.·al d:= !Jl:~n·a q~! <~ 

de paz. [!:g.Q., l a d;~:~oc:rac ia e<:; la únic¿1 via par"a er.c:auz-ar : ~ 1 
sacudimient:> que sacó a l as masas d e su l 2l~n,:o . '1 c.:L·,n~.te que 
aqui ~~ adr~ro na fue muy lejos, pues sra evidE-nte p<H .. c:.t gretnt1 ::.~s 

sec:ton:~s de la p o blación , pcu-a na ha.blcw de l os vC~ l ~· r::o ·:5'::;:; 
huelguistas, q ue la Q.ill:L porfiri a na era un mi ·to sin '3t:5tancL". ::::n 
bLtena par·-te de l ¿-.,s acc i ones gL!berr:~mcntc:Jlf~~ !-:>1 ·.- ~: r·d c·l d<::.' ~ · o 

contenido era únicamente onomatopéyico: p e:.·~ ! 

Es c. ~s~ ~a.bici.:.1, die~ t1 a.der·o, qu~ l os ef9ct~$ inve ~·j,~bl< <;; dr~ l 

poder ?,b-::olL\tc "han sido sumir a los p:.\eblas r'!r. i ~;. r.ob ~ cur·..:\ nr::. r:: hry 
de la iq:~ ar ¿: ncia. y d'~ l fanati smc,, ha.cil"ndol:~ f.t'~·dr::·r· s-;• .. ! r: ~H:::i·~- ~ -~ 
digniddd y olvid2.r el a:r:or pro¡:lio. En <:;ft?-:~: o ~ r:; ué r:~''":' ·! ~~ 
t ~ne r · su patri:t un h or.JI:W €:' 5in libcwt :'l d, vit: t.i·~ o: ::J~ 
od i CS.,J. tir.::\P.í.a?"tm ¡;_L.L_,p. 165 ] La ccnc l '.. ·. s~.On r~~ los r!"l.•:i<"··· i ~· :.:\ :; 

t:ilt:' pa:· <:.v p!.• ·:;o : 1 ~ di ::t.;>d:..:t: .:t r.-::~ce!;'. M' i ,:-.r.:=ntn d ::-~h r: ~ ~ ; .:! · · ~ 
fU~?r::! ~'l. d e le-. de~r. I~Ci'"" ·.': t.id~ q!.L~ E'"• 1.3. úni<::t qu~ p{~!'" :'!l itC f;·· ~· - ~lr: 
enr:~1n"'...r- ,~,r ::. -:- ~~ si :nl ~. rno como nc.'ci ón. Si sr¡ 1_ i qun l 
ct;.mccr.:>:ci:• C"3 ir~~po:..lble --p;;,-a d es:::úvil i:!i'lr- r::n lt:=~s ¡::~ . ,.: ~ e::. r.1<JIHJ !~ 
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la población es tgnorilnte. entonces es necesar·io aniqLtilar l<l 
c<'l.usa QL\e provoca la ignorancia, y no a la democraci a. Por lo 
t anto, si 1 a dictadura es 1 a causa de 1 a i gnor·ano::i a, cn tonc~s 

acil.bemos con ella. 

En síntesis, refutado en las ideas --insisto: la refutación 
no se debe a la c a lidad argumental racional, sino a la c: .:'< pacid~'d 
d~ g~r.!:'!""ar c~:m~~r-:c~::; torno a i di:a:., pr·oru.:~ :-oc:<.!:i • f i~ur- :.>.s, 
imágenes, las que, incluso hasta sin c::.aber por que, 
las m3S<:.~s creen, por e llo .el mito político de> 1,:-:.s 
construcciones fund ament~""tles de la imaginación colec:tiv~--, ~~ 1 
porfirismo quedó a un paso de la tumba a pesar de qu~ su ejér·cito 
est'aba en di sposi c:i én de 1 uchar --y prácticamente lo estLtvc h.':\sta 
la revuelta hu~rti sta--. Pc1r su par·te, a los partidarios de !a 
democracia sólo les falt a ba encarnar sus ideales politices, y lo 
hicieron bajo la forma del mito politice , para terminar la obt·a 
destructora ccn fLterzas materiales 

Por supLtesto, la imagen que necesitaban la tení.:~.n en la 
figura de Madero. La democracia triunfO con él, quien dio .a 
México Ltn g ob ierno ciertamente democrático; pero c!~bido a e~ta 

simbiosis, la d~rrota de Madero fue también la d2 la democrc:tcia.. 
Una derrota t~n avasalladora, trágica y repentina como la muerte 
del Presidente-m.!>.rtir. Aqui nuestra prepuesta se coloca en ~1 

filo de la navaja pot' q'..tC' en un sólo gir·o se puedE' pasar· del 
análisis del mito politice a los análisis mistificados. No es 
acci d en t ;;"\ l que 1 ,;~.s igual d~"'des t1ader·o=Democraci a, mur.~r-t:?-dc."-

Nadero=Der¡~ota-de-la-Democraci a, formen parte del di~C.:'..!r~o 

de l estatal. 

En tal discurso, los hechos suceden t:or. 1Httw-~lid~l~1: 

~1adero tenia que SLIC:Ltmbir porque, dice Carranza, <?. 1 .?.na liz ar 1~· 
debacle del mártir, "quiso imponer· el orden en:.eíi·anda la l ey", os 
dec i r, que no comprendió la naturaleza del pu:?blo mt:o~:ic2nc; y 
éste pr·onto olvidaría la agitación maderista para qued~rse t ~n 

sólo con la Dgcena Trágica , pero sin contenidos politicos 
explícitas. Valga Ltna pequeña digresión: al f1ov imi ~nt:=¡ :!E.>l ó8 l~ 

pasa algo aimilar porque sa suele recordar y no olvid -Jtr f.:! l 2 de? 
oc:tub:·e, la matanza, y hacer a un lado la agit.ación qL:e ~~-odujo 

el Novimiento. · 

EL TR!Ut~FO DE LA REVOLUC!ON Y EL NUEVO It1AG!t~AR 10 HJSTIT!J-I!:JDR. 

Algunos historiadores prefieren no habl .::..r d2 mitos; d.:..n su 
explic:ación de estos h<:>chos sobre la base del antllisis dE.• la 
sitLta.::"ión int~:;~rnacion ~:,l, la ingerencia del emb..ij."'.d r:or 
nor·t~arner ic<'\r.o, el aportunismo del general Vic:tori¿mo H·.!':"c' r·t¿¡. l .;.. 
tibie::a de t1a.:Je,-o p.=~r~ tratar a sus en~::migos o 1 :"- re>cc•.:posici :.'m 
d€1 bloque en a l poder, ~tc~tora. Todo est6 es cic:·t~ . cE·r·o n 1~ 
lL!z .j~ l.;. situación a.ctu .. 1.1, es más ir.~pcrtan ·ta c~ r.~st.-:.~c""r qur:! la 
derrota d~l mito 1c la democracia dio vida ~ otro ~ito que 
V(~Z eclip só : c:-·1 ¿:¡.utcu''" i tar i 3mc e3 la ave ft!ni;: qLtP. se in s ub6 t::n L:\ 

Cc.m;;..tit u:::ió~ e!~ 19 17 y rrmcció ~dLtlta en el peri()tb rli:' L ~~::: .:wti 
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Cárdenas. CB> 

El ascenso al poder de Victoriano Huerta d~mostr·ó que 1 ü 

consolidación de l a revolución democrática estaba tod ~'\vi~=~; rnuy 
lejos, porque, aun cuando Porfirio Dia:z sufria ~1 ~?::ilio, t'•l 
aparc:.to institucional de la dictadura "quemó 12.'3 naves", pcr lo 
tanto, habi a que d~:t·rotar el r·égi men porf iri c:.no t ietTi\ 
propia; 

La revolu..:ión triunfante en su pr·imer·a 
fase h~bía dejado intacto el aparato 
politice institucional del porfiriato, 
Habia apenas utilizado el potencial 
militar del movimiento popular que incluso 
sometió al ejército federal dLtraflte el 
periodo 1911-1913. Ello hizo posible el 
golpe de Victoriano Huerta, gener a l del 
ejército porfirista. Golpe auspiciado b3jo 
el esquema tradicional de intereses 
rest.:~urado5 por la embajada norteamericana · 
y expresadas a través de un caudillo 
mi 1 i tar fuerte". CVi 11 a Agui 1 et·a. bE_ 
crisis Qg~ intervencionismo estatal ~ 
Aiil~r-it::a Latina, tomo 2, p. 'S61J. 

Precisamentl:?' , la labor del Presidente Venus ti?.no Carranza 
fue la de ::len·otar a los caudillos e iniciar· la tr~n~fo~·m.'lCió:l 

del siste!T:a in~ti tu;::ional del porfirismo, paradójicamQnt.r;.·, bajo 
directrice5 clerament.e autoritarias. Asi, el ccwr-ar.cis r,~o izó l a 
band~ra de las reformas sociales hasta convertirlas en el 
complemento ideal del autoritarismo: 

Hubo un elemento que, fundado desde luego 
en las dcm~ndas de las m~sas tr~bajadoras, 
informó l.a nueva ideología e infl uyó ~:m ~1 

dosarrollo de la cultura política del 
pats: el reformismo social y 
económico< ••• ) Pero el refo~mismo no es 
necesaria rnente democrático y el caso da 
México prueba, justa-mente, que el 
refcrmi '3r.-tb no sOlo puede llevarse a cabo 
sobre ba;=:es autoritarias de gobierno: 
siendo una palanca del progre;;;o, es 
también una palanca del autoritarism~. 

[Córdova. "A la sombra,,.", p. 24J. 

Es asi que la política en México, dice Miguel Ba5a~ez~ 
dsscansa la fuerza de cohesión y de expr~siCn de un conjt.•.nto 
dE'! inter·pel:lcicmes id!?olOgicas: distribución ck: la li -<- .~ - r-¿1 , 
sindicalis!no, etc~tcr .. ,, que parte de los orig:ou~es pc·pul ...:;r:::-::. d:: l.:i 
Rr.vol!..:ción. EB ;:~saíl·!:::: . ~ luchit ~Q!:. U ~¿oni ~~ ~.Q. t'J.~_:_;j__t._~ l_:z.j¿l=_ 
!.Y$Q, M:' ): icc, Siglo XXI, pp. 14 y ss,J 

La evolL~ciOn dr.l Estado y la política en fté:-:icn j::: :.d:.- 1 ... , 
R:::ovc..lución, apc.,rt"ce c: cmo la respuesta a dos hilos ccntiuctor ~!-":; : ~1 
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a?oy-o de 1 as m<J sas populares y los requer-i mi ento3 d~l dQsar-roll o 
capd~alista. La tr,;~,ducc:iOn empírica dn estos dos a5pec:to:;. ha sir1o 
la relativa movilidad social <r-nspecto de las masas pc.p~.t lc.n:.> si y 
el ·crecimiento econOr!liCo en le que se refiere al capitalismo. E ::.te 
indisoluble binomio populismo-capitalismo desde 1917, <21:p~ic.:.1 ::.•1 
patrón de evolución alternada de la pol:í.ttca me>:icco>.na. U ·~ aqui 
que la relación entre el Estado y la sociedad --las m<•sar:;-- h¿\ya 
sido, al mismo tlt?mpo, tanto de alianza y de apoyo, como de 
control y manipulación. ·Lo primero requier-e de movilidctd 
beneficios sociales;·~ lo segundo, de corporativi smo 
autoritari5mo. CBasañe:o:. Q.Q. tlh, p. 175J. 

En 1917, nacía el Estado de la. RevOlución y, por lo 
anteriot's podemos afirmar que la concepción presi:t en ci.=~l d e l 
Estado se gestaba en las mejores condicicnas. La i magen de 
Por·firio Cien h.abia regres.ado, pet-o nadie la quiso o pudo 
reconocer, quizá porque tuvo el bL\Gn ti no de rt:?gresar 
transformada y con "nuevos objetivos 11 sociales, y en par· te, 
porq!...te r esu ltaba útil a los intereses politices Cel grupo en el 
poder. De hecho, el gobi:::?rno de Cár-denas representa la se12unda 
ed.id m<?.dura del presidencialismo y actualmente Empieza a 
presentar- los achaques de la vejez --"algo de hemiplejia"--. 

Ten{?mos entonces que lo que generó como ideolog:í.a 
dominante en el p~wf it·ismo devino en un poderoso mito: el 
Ejecutivo fuerte · es necesario para realizar las grandes refcrm<:\S 
sociales. Na es pLl!::!S extraño q:...le ya en ;?1 año de 190? , F1ndr~s 

Moliila EnriqL:ez, en su gr.;:,n obra, verdadero ide3ric de la 
Revolución t·1E.'xicana, Ln'3 m·.andes problem·3S nacional!:."3, das-0-n-olle 
el siguiente argumento: 

El Estado debía actuar· con la máx ima 
violencia, si ello era preciso para 
destruir el enor-me poder qL\e lo:; 
particulares habian levar.te.do frente a la 
nac:i ón. Y frente al Estado mismo. Er·a hora 
de que al Estado disolviera los grandes 
latifundios privados y sus inmensas 
tierras ociosas e improductivas, 
redistrib!Jysra la propiedad n.w.ll 
haci éndol.3. más " igualitaria, pero sobre 
todo som~ti éndol a al i nd~· r·og .:1 b 1 <:: de5i gn i o 
nacional de h'.ncionar p.3ra el bi ~n 
g~?neral. Estaba claro que s~ lc. el poder 
irr-esistible y soberano del Estado podía 
efectu<H" esta gran transform.-:tci ór. 
social <.,.) Nue:ltros gobern.:mtes pues 
hasf:.a en tanto constituya 
dofinitivamente nu~stra p~tria deber .~ n 

ten~r facultades dictatorial e~ , con tant~ 
mayor ,.- ,,.:::ó n. c:..l,;o.nto q:..te toCo 5 le·~ trabajof> 
d<:? construir a n•-:::-str·fl p ~tr-i-::'1 
definitiv..;:.mente pur:=den producir trastcrncs 
intcrio:-- t!o;.:. quG' st:wá ir.disp~' n<::able sofoc .:w, 
y también, p..:ligrc~ más o _meno:; 
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grandes para la segur·id.::td común qUe habrá 
que conjurar o que enfrentar". U1olina. 
Enrique% cit3do por C6rdova. ''La lucha 
idE!ológica de la Revolución 1'1c:<icana", e-n 
~Gallo Ilu5tradg, suplemento 1221 de ~ 
~p. 6]. 

::n suma, c..c¡u~l E~túdo 4u~ 110 t:.iE:.'IIE' poder· sobre l.:t propl ed~d 
de . . los pc.>.rticulares, en rigor, no es Estado. Esto lo intuyE::rcn 
perT ;;;-ctamente los lib.,ral es en e l siglo XIX --v.gr., Leye:; de 
Reforma--, pero es la ~cuestión de la Reforma Agraria planteada 
por la Revolución la que consuma la idea de un Estado f~t~r-te p.=:wa 
con"seguir la; este es el corol ar io no escrito del Articulo 27 
Constituciona l, en el cual, por cier-to, es notot~ia la influ~n=::ia 

de Melina Enriquez. Así pu~s, el esquema que antes atribuí a los 
porfiristas empieza a reaparecer despr..t~s de la lucha cwmada d2 
191Q-1917 bajo la forma de mito con el cual el Estado se propone 
lograr la movilización y el apoyo d~ las masas; sólo que al 
progre~o se 1 e 11 amó "desarrollo econOmice" --y actualmente: 
moderni za.ci ón--. t4o sorpn:mde pL1 es ·el tipo de proyecto de 
Constitución reformada en el que Carranza resume las a~pirciciones 
que la Carta t1agna debe satisfacer: 

Las reformas que propongo son hijas de Ltna 

convicción sin:::::m·a, son el fruto de mi 
experiencia personal y la expresión de mi~ 
deseos hondos y vehementes por que al 
pueblo mexicano alcance ~1 goce de todas 
las libsrtads:; y progr·eso(,,.) y paz y 
biene~tar en todos los asuntos 
domé st icos( ••• > Pero si por una pat·te, el 
gobierno debe ser respetuoso de la ley y 
de las instituciones, por la otr·a debe ser 
inexorabl e con los trastornadores del 
orden y con los enemigos de la s ociedad: 
sólo así pL\eden sostenerse las naciones y 
enc:aminar·se hacia el progr·eso. [Diario Q.g_ 
Debates del Ccngreso Constituyente. 1916-
1..2.1.Zs pp, 262, 268J, 

El nuevo proceso evolutivo sobrcpo...testo al esquema anterior ~ 
"porf i ri ato igual a dictadura",- r~presenta el o rden sin 1 i bct· t.:o:d 
que, en pal abras de Comte, 11 C~.m aremo '3 tnolOgicd. '1La Revolucién" 
es un grandioso proc QSO de I L1C:ha por· l a li bet·tad, p-=r·o _ c:aó~ic:o 
como cualquier espacie da confronta.ci 6n; en términos comte.:.nos, 
esta et~pa, que se distingue por la falta de ordan, s~rá 1 ~ 
metafísica. Por último, llegamos al nuevo Estado que s:..trge 
ineluct¿¡bl.t>mente corr:o la etap.n superior. Aqt.ti si hay orde:.·r~ y 
progroso y hasta algo de libertad (c.Ltnqu:; se reconoce que no tt..ld3. 

la desa 3ble> . La conclusión es que las institucionns de l pais y 
sus mét~dos, naci dos de la sangre de ·tos victimado'.3 en la 
Rnvol~ción. no pued~n ser otras que l 3s que existen, Hsi lo 
dicta l a hi~tori~. El viejo esquema . fu~ rejuvenecido, por l o qLt~ 
S. Zerm~~o ep~nta : toda esta herencia 11ada tiene que ver· 1~ 
damo_cr.Ki a. 
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Es.pero sea suficiente un sólo ej<:?mplo: Jorge Carpizo, bLu:.m 
estudioso de la ConstituciOn l'tm:ic:ana, p~ra evitar equivocas, 
afirma: 

Y conste. no pr·opugno por un EjE-cutivo 
débil, soy conscionte de que una nación 
o;:ótT.o Mt~:i=c, ~gobic;.d¿¡ pea- Cjt o veo::> 
problemas, necesita Ltn Presidente fuerte, 
pero di=!ntro de 1 os mat·cos 
constitLlci·onales. --Siendo así., no le es 
dificil afirmar· que-- El equilibrio de 
poderes es una utopia. tCarpizo. n 
presídencjali:;mo !J!.~?:dcano, p. 101. 

Es evidente que el Estado concebido en la Constitución de 
1917 no se iba a concretar de inmediato corno resultado de un 
decreto. Si omito detene~me en el periodo que media entre 
Carranza y Cárdenas no es para eludir los años de luche\ por· le. 
consolidaciOn del Estado post-revolucionario. La oposición de los 
llamados caudillos al Presidente Carranza, al "lider 
carismático", lo mismo que el surgimiento de ciertas figuras 
revoll.tc:ic:;nat·ias, tales como el "hombre fuet·te" o el "jEfe má>:imo", 
en alguna forma sen también ex p~esión de la di!!rrota de los 
ideales democrt>.ticos y de la reducCión de la~ posibilidades d~ la 
propia democracia .' Po¡- ejelTiplo, en 1921, Obregón aplastó los 
opositores de la CRot1. Este hecho es r-E-~l~vante por S!.l v¿{ l::::>r 
gest!Jal; la señal qu~ el podt?r envió a los sir.dic.::..t.os fu:! 
contLmdente: a par·t ir· de entonces deb.eri an despedi r·se de 1 <:r.s 
actividades políticas y olvidarse de las demandas radicales. El 
fenómeno conr.:omitante fue el creciente poder político d~ la CRC!M 
y L\na segunda ~añal: los trabajador-es que respaldarem al gcbi&rno 
~e verían tameficiadns con mejores salarios y bL!enas condic ior,c-s 
le~bcral~s. Esta señal fue rápidamente codificadc.<. y aceptada p·~r 
casi el 80/. ds la fuerza de trabajo in::h.tstr·ial . Ccf. Basc~r.· e;:: . QQ. 

9.L_, p. 1781. 

Cor~ otJt·egón, quedO claro qLte las fuer·zas populélrP.s ser·í.an 
utilizadas contra si mismas c;uar.do ciertos sectoros intent ar-an 
disput~r el poder que la RE?voluci~n instituyo; sin embar·g~. 
no impidió que tuvieran lugar diversas rebeliones; es más una de 
tatas llevó la presidenci~ al propio Db~egon. A e~tas 
rebeliones, además, sobre todo, las de 1920, 1923~ 1927 y 197.9 , 
se les atribuye el n~sultado positivo de ho01ber aniqLtilado •~ l::.s 
ml\s prominentes politices y a los jefes milit~r.es con :n.:'l.:::; an-<"'.igo 
en la poblaci ón; es decir, que gr·acias a estos:. levantami entos~ s~ 

legrO concentr-ar el poder en el Est ·:.tdo: 

El proceso politice-militar tomó un nuevo 
rasga, a p3rtir de entonces el monopolio 
revolucion.::wio r·e. dic:~ en P.l EStad_o, ~n la 
imposición de?l m.1~va orden central y 
naciór~al. El p~·obltoma ·militar tan.bién 
quedO r-esuelto como un ~roblema de lealtad 
c01;l E5t:\do y al g ob ierno en ejercicio, 
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desde ~ue el grupo hegemónico ha qued~do 
plenamente definido y consolidado en el 
aparato Estado-gobierno". [Villa Agui ler·a. 
gg_ ~. pp. 564, 641]. 

A lo anterior hay que sumarle la .habilidad y visión polítit:e~ 
de Calles, quien instituyO la rotación de las jefes militares 
para que ninguno pl...tdiera afincarse en ningl...tna :::nn.:i mi 1 it ~: r· 

estratégica y, por supuesto, la cooptación de algLmos y la 
r-uptura de las bases ¿~rmadas de otr-os caudillos , con la fCJrmacióP 
del Partido Nacional Revolucionario --de oscura ir:confe=:.a 
inspiración nazi--. Ccf. 9as.3ñez. QR. t;,lh, p.58J. 

Con la solución que el Presidente Calles 
(1~24-1928) dio a la crisis política a l a 
muerte de Obregón en 1929, no sólo se 
superO ~1 caudillismo y s~ finc~won las 
bases del proceso institucional, todavía 
más importante, se supet·O todo Vf:.>~~tigio d~ 

liberalismo representativo y 
parl.?..mentat· i sta cuyas posi b i 1 i d ~:des d~? 

favorecer la democratización erar1 nulas, 
dados 1 os avances const i tLICion.;tl es así 
como los del Estado, propiciados por lñ 
Revolución. CllU..Q.J. 

En otra~ pal~brast la obra politica de Call 2a se ~~n5tituyó 
como el eslabón qLie Llne al viejo con ol n::<no·.,..¡;¡,dLl aw.tw¡~tt. .OI.ri:;mL!, 

respet8ndo las trc3diciones políticas de t1é:dc.:o, ~unq~m r:n 
vertiente! autoritaria: 

Habría sido erOneo volver atr·ás y busc .:.l r" 
en las fOrmulas de la vieja democ racid 
representativa --dice Villa Ag \..d l !! t·a--- . 
Calles lo intuyO. Pero sólo consiguió 
resolver el problema del cor.trol mec!iar.t.~ 

el nuevo régimen presidencialista y de 
Partido de Estado, que él configut·ó, y q•-te 
se encargO de tutorearJ cimE;,t c\.1- y 
consolidar durante el 11 ¿~mado t·1 c~:~ i m.;~to . 

QuedO así pendiente todo el problE:-ma de la 
participación popular y de ahí el de l a 
democratización del nuevo régimen . tga 
Q..L_, p. 516]. 

No obstant~ ~stos bt·eves comentarios a:c~rc,:.; tic 1 Gs <:.li"."o'3 
veintes, pr:o?·H!?ro res.:~.ltar la continuidad d~l rni.tc del 'Jobi Grnc 
autorit;wio ~n tanto hilo conductor, de ~.ucrtc q~~O?. -:-n Cán:f ':?· r. .~~::: , 

es po5ible VC!r cristalizadas las acciones de qui::nü~ pre¡:)ugnz,l:: .-•.n 
por un Ejc:;>C!.!tivo fl!erte, dsosde Rabasa hasta C.;dl tm . F' ::;.~ · · ::i:.·i-t:-> , 
con la vf.:'nt aja adicicn 3. l de haber consolidado t.:>l tr·,-\dic iCn !:;, ja 
L!rta f o rma instituci':lnalizada: el poder dej :1 , pot· fin, ·1 ::: 
pert on cc~2r- .0\ los hombn:'!s carismáticos p ,~ra establ <:.:car~::o y r~·:idir 
en la in s titución presidencial. A partir· de este f c nO ¡•;..-:'r;':' , 1 :•.-..: 
campai;".:."\s electoralE!s para elegir Presidente, p or p"·"-te dr? \ 
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P~rtido ofici~l, cumplen el papel d~ un rito iniciático en el que 
el hombre elegido --el "destapado"--, antec;; común y c.orriP-nt~, 

adquiere poderes carismáticos provenientes de la Silla 
Presidencial. De ahi que Luis Bar jau afirm~ que? ''el 
prPsi denci al i smo es un mito crr..o~da por· 1 a Ruvol uci ón t·h:ox i can~. es 
decir la creación de una expectativa pcpular en terno a la f i g u ra 
de un hombre qut> está en la cúspide .y qu!:' supuestamentE.' dtc· ~i.:l 
redimir del sufrimiento humano a tcdc el p~t~blo". 

No parece haber duda de qu~ el presidcnciali s~o es 1~ b ~ se 

del Estado y del gobierno: es "una forma dominante f2n el sentido 
de que detnr·mina y define el modo de hacer politica y d8 
justificarlo de los c;}rupos que detentan el poder, pero también en 
el sentido de qL!e influye y muchas veces constituyn r2l conten i:::lo 
de otras posiciones politicas adversas o en oposición a le~ 
grupos domi nan'tes". <Cót·dov a} Aqui es evidente 1 a necesidad de 
codificar sste tipo de prodL:cc::ión imaginaria que no se subsume en 
el concepto de ideología dominante, puesto que también es eje de 
construcción de los opositores: el autoritarismo como institución 
imaginer·ic\ que, aunqLte con lógicas diferentes, norma la 
producción ideológica de toda la sociedad y no sólo la del grupo 
dominante: éste lo es porque "extiende" su pt·oduc~ión a toda la 
sociedad, el matiz qLte ahora estamos proponiendo es que cierta 
cn~enci a o proposición e~. asumida por el conjt.!nto social 
independientemente de las intenciones ideológicas de la clase 
domi n.;~nte. Lo que sí puede pas~r es que ésta estr uctut·al menta 
pue de aprovech a r para si misma la aceptación gener alizada de un 
producto imaginario que ella no creó. 

El hecho de que el Partido Oficial --dominante , de Estado, 
de la mayoría, el tricotm·, el F'RI o como se le qwi c::t·<3 d tmomir1ar 
(o connotar}-- Se haya apropiado del monopolio ,-itual qua reviste 
de carisma a los ocupantes tr-ansitorios de la Pr e sidenc ia hace 
más complejo el análisis el fenómeno, pero al mismo tiemp o 
confit·ma la vocación autoritat·ia que resta imp~wt ancia a L1. 
competencia electoral de los partidos de opos ición. Cómo 
explicar la elecciOn de Avila Camacho? Des¡:t!.tés d?. Cá !'"'ds>n ils ~ 

independientemente de la teoria del Péndula de Mar-tin Needl <:.- r, 
pudo acceder al poder un horr.bre de mediano s al c:.:~n~ e s en c: --.-.si 
todo, ~ere magnifico para lo que S8 necesitaba: la concili <.~c i ón , 

lo demás se podría rr?sol vcr por· efectos del ttalo CiH"isrnátic=> de 
la institución presidencial. 

Inmediatamente se presentó la oportunide:! p c:~r .. .c~ d s:.>mostt·.;w l"' 
eficacia ·de un poder unipsrscnal convertido r.m pr.:d ~r 
institucional que dio al Jefe del Ejecutivo la c:ap~cid ~d t~ctpct · a l 
de cc:mct:otrar "todo" el poder. Desde entonces el " c=:·l e;,~ ·.-:n t. o 
esenci.:tl d81 rtgi;r:en politicr::> r·adicó en la sólida , c on c <.:":ntr·,·d ;l y 
fuerte institución presidenci a l. En la ¿~.lta c:.?.p .;1cid~d ::!a 
nego=i a~ ió n , car1cilia=iOn y decisión que el 5iste~~ d~posi t~ 

el F'r::os i.d o ntE?".(\.'illa AgLiilera. Q..O_c;.ih, p . .--.·!:0 5), Pr ·:cis ?. ."! ~.-.~ nt: ~ 
de bido a eso~ atr· ibutos y no a Ltna d e s bor·dc"::d¿t . d e s tt ·r·::. c. p s~r sor: .. -.. 1 • 
Av i1a C.:)macho p u do repl .;o.ntE?ar el mosaico de solid~r:idados qw~ 

confon:'l.?.ban el nUF.!vo E~tado, ya decididamente presi dp n::::i al i ~L:~ y 
Se>:enal. 
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Si bien la par-ticipación popular durante la Revolución pud e:> 
imprimir parte de sus aspiraciones en la Constitución de 191 7, 
particular·mente en los ArtiCt..llos 3, 27 y 123, con lo qUFJ .---· 
sellaba la alianza histórica de las masas con el E5tado; 
obstante, lo r·elevante e5 que la integr·aciOn de los S!;•c tDr ~s 
pcpularcs al Estado fue en calidad de subordinados. El g::or""lio de 
c..;; Út!ftcl~ Ued;~ctó en los gobiernos qLte le antecedi ~-: ron un r-~~ lat.ivo 

abandono de los ideales de la Revolución y, congruent:? con ~u 

apreciación, r·ealizó grand~s obras en torno a la edu::acit.n, l...< 
reforma agraria, la nacionalización del petrOleo y sobre l as 
con'dicic,nes laborales, asi como también organizó casi todos 1~.-;~; 

sectores productivos del pais. De ahí que la "idea centr a l ,1e 
Avi la Camacho, l a de qLte todas l as clases populares h i.:biim Y'-'' 
recibido, con. ~árdenas, todo lo que podían ganar, y q ue .ahore\ 
tocaba sLt turno a la clase dominante, fue, en cier·to modo, le. 
divisa bajo la CLtal la República presidencial gobernó en 
adelante". (Cór-dova> 

Cérdénas fue el verdadero artífice del mito dc:.>l 
presidencialismo post-revolucionario, per-o los insL\mos histór-icos 
de este h~cho n~s t·emiten · al "anti-mito" por-firista: 

Los logr-os del cardenisma en lo econOmice, 
en lo social~ pero sobre todo en l a 
político~ dieren a los grupos gobernantes, 
desde ~ntances, la c:Jnvicc:ión de que es la 
Pt-esidencia el verdadero sistema Oseo y 
muscular dsl Estado de 1 a Revoluc: i ón y 
que, por consiguiente, el Presidente lo 
po~ia todo, sin excepción alguna qwe 
pudi era justifiarse. [Córdova. ~ 

concepc::ion ... , p. 17J •. 

La mod~rna. teleología del país encontró sustancia en la 
indsutrializac:ión, y el cemento que uniría a todos los s~ctot·es 

de la sociedad fL~e la propuesta avilacamachista de la !J.oid .:1 d 
l~ac:J...Qn...ü. OL:ien osara colocar· se fuera: de esta uni c1.::.)d sc~·.ia 
enemigo flagr~nte de la Revolución, del R~gimen y da r·1éxico, !·;n 
un contex to de gu(?r t· a que amenazaba los destinos de 13 F':at.r·L.::~. f'l 
la postre, los "desunidos" serian las vic timas propicic.s de la 
repr-esión estatal, qLtién lo hubi~ra adivinado? 

Con Avi 1 a Ca macho, además del gran pray:::-c tc 
industrializadnr y d~ l a "mi;;t i c.;~." Unidad Nacion"al, s~ qe>~t<"-t"D'1 
los con;ple;nentos qLIO la h~rian posible: el control in::;titucicn :-\ 1 
--e infr· .:dnstitu::innal-- de los tr·abajador-es y d~~ .;;u~ 

organizacicr.es, tanto sindic~·.les cerno politicas; y un3. vari ,)r.te 
Ei!l.. 9.f~Q2L..!..2 de la r-::-pr~sión impresa en el Cédi:J:=~ f.' <:.• r: -:~. 1, 
Efectiva!~H:?nte, se consolidó e l central del Movimiento Cbrc,-c y -~,:"! 
at.:!?mper·.:won 1 .. 1s derr,;Oindcls sindicales, ¿¡._provechando en f ,·~·.-c-,r -1 <:~! 
"'i st~~~-"' presi Qenc i :-:>.1 ~ 1 a L\rgt:>n!: i a de hacer frente ccm(m a t a 
am!;!na.za del f ~•sc ismo . En consecuencia, segr)n Vil1"' nquil 2 ~ ~~ , ) ¿,:<.:; 

demand<=ls radicales y aún las pur-amente democrátic a<:>, qU!:?(L"H··cn 
h tet· a de lug,:~r --es decir· , fLter-a de la Unid"ad--. FL:c il~ i can:o ·.-' 1 
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eosc.ena'l· i.o se montó para que Avila Camacho pudiera demostrar· los 
altos vuelos de su actitud conciliadoral 

De manera sutil, moderada ·y a la ve: 
utilizando sin excesos, pero can 
habilidad, la gravedad de la situación· de 
guerra, y luego la incorporación de México 
~1 b!~~ue ~!i~do, 52 pt·ocur6 ir 
desvaneciendo los fuertes tonl.,S 
independentistas, socialistas y 
politicamente antiimperialistas que 
caracterizaron sobre todo la CTt1, 
durante sus primeros años. tVilla 
Aguilet·a. m ~l. 

El complemento juridico de esa actitud fue nada meno:. qL!8 el 
articulo .. 145 del Código PQnal --que el Movimiento Estudiantil 
encargó de poner en el orden dol día para liqLtidarlo- -, además de 
toda una ser-ie de claúsulas marcadamente antiobreras. Como era de 
esper·arse, ninguno de los gobiernos posteriores se i!.djudicó la 
delic.:\deza de der-ogar esta legislación de "coyuntura" debida a la 
Segunda Guer-ra t1t.:ndial. Dado esto ya podemos adelantar· que el 
Movimiento de 1968, con su petici On de derogación de los 
artíCLtlos 145 y 145 bis, tncO una de las fibr¿\s más sensibles d~l 
autoritarismo, pues el delito de disolución social tipificaba·una 
clase especifica de ''actividad antinacional'', definid~ de m~nura 
muy irr1prec isa, por lo qt.te sin dificultad, posteriorment~, sirvi.6 
pcu-:~. hmclamentar· la l:::2galidad de la represión en contr ~"'· de • . ,,.. 
enemigo~ políticos que d8stacab.an, como parte de una. estr·atet_lia. 
de s~g~tt"id.t,d nacic.nar que, en el año de 1968, culminó r;'3m:::> <.:>1 
soporte de la teoria de la conjura, segQn veremos con dc:·talle más 
adelante. t Infra. Cap. VI. 2] 

Cuc<ndo t1i gLtel Alemán a sumió 1 a Presiden= i a, 1 a m,:"lqLti n.,;-.r- i ¿\ 

del poder unipersonal r.:!el Jefe del Ejecuti vo estaba con sol id -.:.\d.:><. 
insti tLtcionalmente y en inmejorables condiciones par· a ~•puntDl ar
el "gr¿~.ndicsc 11 proyecto nacional de industri ¿..l izac:iOn. Con l~ l 

apoyo mctni fie~~t o de los Estados Unidos --en una de las múlti.pl2s. 
"lunas de miel" de las relaciones bilatr~rales-- y sin la 
precariedad coyuntLwal que Avi 1 a Cam~cho enfrentó, acc:~d i t. C:'l 
poder, después de dos gen8ra1P.s consecutivos, un Presidente civi.l 
y univ_;:;~r·sit~wio, par·a l1aC2t·üe car-go de un pr·oyecto nacion c1l, q•.t~· , 

dicho sea de paso, no podía incorporar la= düme.ridas pcpularr~s y 
menos la de la democr ac i a . A estas altw·as, el Presidentt.• y.:1 2~· a 
el símbolo de la Unidad Nacional; a nadie le p¿~;r~ci6 w1a 
aben·.:>.ciOn qur:> el Lic. AlE:>mán fuese "el prirn~r ob~·t.·r c¡ d~"' 1:~ 

nación", est3 denominación comprobaba el alto grado de unidad -· -y 
de despolilizac:iOn-- d~ la sociedad. La intervenci~ll y 1~ 

rectori.:\ del Estado ~m la economia·, asi como su é>:i t.o, pr:lr
contingcn te que fuera, r·evist i eron a la socied~d civil j~ 

pror.unc:i.. -~.:!a "estatal i dad", complemento i d6neo del fen ómeno de 1 ;;. 
despol i ti z.-•ci ón. 

Miguel Alemá n fincó su politica industriali:adora e} 
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abc.timiento de las dir-ecciones sindicales y de las izqLtierde~s más 
combativas y, con la misma efectividad, desmanteló gr-an cantidad 
de ejidos sin pr-ovocar· levantamientas que pusier·an en duda SLt 
legitimid.:o.d. El mito del presidencialismo y aut o ritarismo 
funcionaban tan de mat·avilla, estaban tan a la vista, que? de 
modo pasaban desapercibidos: no era necesario en·f é:>.ti::-.ar 
existencia. Por par· te, el partido oficial ya es taba en 
cvtuJl,_.ic:••~::i u~ -=~guir, con paso propio, el camino IMtrcado por el 
Presidente en turno, sin preocuparse por la calidad dc~mo!:n~. tic: <:~ 
de su actuación. Las vic:timas de la represión y, en general, las 
fuerzas opositoras --vaya eufemismo-- no tuviet·on t 1 -::- mpo r.i 
posibilidad de fundar ningl'n tipo de cultura de n e·goc:ic>.ción 
frente al aLttor·itar·is:no. El r-1ovimiento descubrió este f<::.'nómeno a 
fuerza de padecerlo . "1948 fue el año del 'charrazo' en el 
sindicato fcrrocatTilet·o; ll.tego siguieron los demás 5indicatos 
nacionales de industria que dirigían l.íderes izqLiierdistas, 
varios de ellos comunistas< ••• ) Para 1952 todas las 
organizaciones de masas habían sido purgadas de dirigentes 
izquier·distas". [Ctkdova. !:.-ª.concepción presidencial, p.20J 

QuedO, pues, "demostrt?.da" la ventaja histórica del 
autoritarismo, expn;.sc.•da. en el mítico poder presidencial. El 
autoritarismo se convirtió así en institución imaginaria y~ por 
lo mismo, en el eje csntral pat·a que el sistema hiciera 
previsible y c:alcLtlable su elevadísimo cohtrol sobre la sociedad. 
Miguel Alemlm se sir-vi O de ese control para favon?CF;r al sector 
ql\e tod.:\via r.o h<'.bía cbtenido "ningún beneficio" de les rr:g S.menes 
post-revolucion.:wios: los industriales nacionales y, ptit" ~n d::.:; ~ ~'-\ 

aliado estra t égico, el capital extranjer-o. Hasta Lucas Aldmá n se 
hubiera sorprendido. Uria vez más, la democracia, liquida da tiempo 
ha j'...tnto con !'ladero, no fue un problema a considerar; se 
supuso que no formaba par· te de nuestra historia, s i na c:::>mo 
e>:r:epc:ión y muerte --la de Madero--. A la supresión de la 
autonomía sindical · se añadieron las r·eformas constitt.lcian'a l ~· s qLie 
permitieron el neolc?.tifundismo y dieren acceso "restringido" y 
controlado de las inversiones extranjer-as. <VilloJ Aguil~ r·¿:~) De 
este modo ~1iguel Alemán terminó de consolidar las bas es del 
sistema de dominación y aniquilO las bases de la nEgcoci ¿.lc:iOr. 
nacional al excluir a las fuerzas populares de las alianzas 
reales de pod(;?r. La obra politic.,."\ de est.e sexenio ~s una mueo¿,tra 
de cómo el mito estatal producía la imagen unitaria dnl par:!er: 
"hizo saber a todo el mundo qu~ la Presidencia estaria dedic:: ~~ a a 
encauzar y dirigir la la producción y no permitiría que nadie la 
des vi ar·a de su objetivo". (Córdova) · 

Si bien en términos generales es razonable acept.:>.r que Ruí.z 
Cor·tin~s, al llei"jat· .;.tl poder, r·ecibió Ltn movimitmto de ma sas 
predcminar.t~mente oficialista, eso no fue obstáculo par ,,_ qLtü e::;te 
Presidente tuviera ocasión de compr·obar la eficiencia d ~~ l =~ 
rr:~cani-:;mos de control sindical, tanto para la contención s .aL:>.ri ;t l 
como para mantener· la inequitativa distribución d~ la ri q •_t ~' Z" o:l. 
Ur1a tP.oría .del ima ginario, con propuestas ccmo la del 
autoritari5 r.-to en tanto institución imaginDri~, o::- s t.<:'t en 
condiciones d.? h.acer obsr:rvables los fenómenos "tran:.hi s=.tór·i c cs" 
qu e arrojar·ían alguna luz acerca de la falta de r·~plica~ 
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societ~les, ya que la r·epresiOn o la hegemonía de la ideologia 
dominante se quedan cortas. 

Sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, put:>sto fí!.!~~ 

el r~gimen presidencial no contaba con los mec?.n is•nc·; de 
participación democr-ática, el Esté':do dio por- fin clliz a.d<3 l~ 

primer-a fase de l.a política sustitutiva de importacicnGs, c on le 
que q•.'.!daba de~~::i:!'"3do q!.:c ts.t:::> e~-.:\ ~1 !:>Ltj:::to ir;dl~;t: ._: :..>.:i::.. L: <-: 1 
proyecto nacional; tr:ata de una institución c<:~rente de 
interlocutores social~~. Los cambios en 1 a cstrateqi a cconl~t1d c.:; 
se haci.an sin tocar el "concepto fundamental. del poder: 

La idea, desde 1 uego, de que 1 a 
Presidencia de la RepUblica era un 
instrumento de poder abso luto en manos de 
un individuo para decidir qué tocaba hacer 
y qué lugar- le correspondía en el inrno:?nso 
quehacer- de la sociedad a cada elemento.::, 
grupo o clase social, sin la más mínima 
posibilidad de apelación y, sobre teda, 
para dirigir la magn~ obr~ de cr ecimi~nto 

y del desarrolle económico de nuestr·e 
país, estaba ya firmemente implantada en 
la conciencia de todos los me:-:icanos y 
ampli·amentE! legitimada po~- el::~rds>n 

jurídico constitucional. El Estado era la 
Presidencia y los demás pod~res y t.oda:. 
las fusr-zas soci.ales y politica ·~ no er- <?. r. 
más que sus c3di tamentos en el supr&::!O 
designio de hacer realidad el gobier-no d~ 

la sociedc3d mexicana. [Córdove. ~ 

conccpci On ••• , p. 25J. 

RLIÍZ Cortines se dio tiempo para criticar el ai:H" ~~, !..wamiento 

con que Miguel Alemán habia emprendido la industr-ialización, sin 
embargo, poli tic amente ·fue a tal grado su continuador que, Ló::.c:z 
~.1ateos, su sucesor, asumió los destinos del pai.s con una ventaja 
histórica her-edada de las luchas que determin.:won la d:::-tTota de 
la democracia: recibía no sólo unas masas corporativi:;: .::.dr,s.. -;;i.nc 
una sociedad ser. al adamen te desPol i ti z.:~da. En co11~ !-" Cw:~nc1 -3, 
Concibió el ejercicio de su presidencia máS en razón de problGmas 
e~.dministrativos qLte politico.s; lo CLtal no contt·~dice 5Lt 
responsabi 1 idad pol í tici\ en la represión de los fer-rcc.?.n·i l e:ros 
y, entre otros, en el asesinato de Rubén J..:1rami llo. ! n-:-. lu=:,o h-:•,y 
qL\e record~r sLtS beliger-.:>.nt~s discurso:¡ qua "u;,~enaz2.b.?.l". " 

posiciones de pt·ivil:.>gio de la ds-recha organizad~. Tod::o esL1 
co:nbino:\ciOn ccn 1~ nacionalización de la indu5tri a el tctrica y Q.l 
apoyo a Cub.;~. [Reyn~ y Tt· ejo. "==-ª. histot· i¿¡ rut !.-ª. :::1-.:~!.~ 22.t.:.:~~~ ' 

To1.1o 12J. 

LOpez Mateas ~nfrento eficientemente ~1 reto d ~ m:•r1 t2nmr· 1~ 

estabilidad poli.tica . Después de todo, la coherenc i¿.. nc e~t~.\ t"':'n 
li\s acciones del Pn?sidente, sino en la Pr-esid e ncia mi:::~a. Di e;:: 
Ordaz ll egO al poder en y por esa trq.dic:ión, y el i'1ovirni :;·nta d ~ l 

68 .se convirtió en el pri~er sujeto social capa:z de intnq:J <:? l.::H 
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tal cultur.a autoritar-ia. En eso reside su especificidad histórica 
que no p~den compa~tir los movimientos social~s anteriores . Sin 
duda, dicha interpelación fue periférica, es d~cir·, r.:•aliz;•da 
fuera del sistema pol itice o en sus intersti cio5. Y ~us efecto<:. 
fueron tremend amente moderni:::adot·es porqLte se tr· c'lt ó de t.~na 

réplica elaborada por los s~ctores mejor integrados al proyecto 
esto?.tal ind:...tstri al i zador. Al parecer, únicamente E-stos sector· es 
podir.m pt:?rc:ibir, l~ jt:os d~ l?.s ao.t.::~:h.!ras ccr:•t::::oncicr..::. l a ~ de:! las 
instam:ias_ co~porati vas , qve el sistema político nte>:ic ~Hoa cstab~~ 
atrc:o.padc entr e las presiones modarnizadoras --qLte exigían e 
implicaban sustanciales modificaciones en la estr-uctura de 
particpación social-- y las bases estrucutrales e imagi r.ar·ia.s d8l 
poder . Esta disyuntiva fue interpretada pot· el f·1::>vi mi ~nto del 
"68" como un limite insalvable para el crecimi ento e-conómico y 
para la modernizaciO:'I. En tod·o caso, la modernización del Estado, 
resultado involuntario de la movilización del "68", no sólo es 
una modernización incompleta, sino espuria, nudosa , torcid~, 

"hiperreal 11 e irónica. 

Dado el objetivo que nos propusimos al principio , la 
genealogía del mito del presidencialismo desemboca en el 
conflicto del 1968. En ese año se estuvo frente a une:t cr-isis · de 
modernizacióh de las clases medias que puso en tensión un 
radicalismo q~1e estructuralmente una de la;:; clasfJs 
fundament ales , dirían los marxistas-- no está l ige,do a e stos 
sectores, es decir, que la ebullición social que prodL!je:·on 
debe a causas exógenas a la natw-aleza de su estatus soc:i.?.l, por 
ejemplo, la conc omitante crisis de modernización del a:;::t·-~~t-:J :k~ 

gobifJrno y d':!' su burocracia dirigente. Pero le que? cc~"'!viar·te :t 

los sucesos dal "68" e n un punto de pat-tida para !:? l ar.ál i.~ :i s :J e l 
Estado c-.ctual y de los nu:=vos equilibrios politices::::<:::: q1..10 el 
Movimi~nto Estudi an til ~nfrentó el mito del presid~nci~li~~~o y w 
su cauda de autoritarismo con acciones des..=tcral iz .::~dc.ras y 
ant is~lemnes q!..te demandaban la democratización de l pai~. 

A manera de conclusiOn, nos parece importante s ubrayar la 
urgenci~ de? a br-ir espacios teóricos y de toda i.ndol "-' p<:-.r·· ;;, lo?. 
democrac ia, frente a interpretaciones Q!..\e re ivi ndican el 
presidencialismo en sus aspectos más autoritarios por· o:.~t::r é~t::?, 

según esos puntos de vista, la respuesta neccsa.ric>., nat!. .. trO?.l , 
E.decuada a la idiosincrasia y a las tradici~nes me:-:i c.::~n.::s . Sin 
embargo, la crisis que hoy nos aqueja y la f crrna que l a 
padecemos son poderosas razones para sostenE:Or que la d c n;oc::·3!: i<1 
lejos de un luje hoy es especialmente n e cesaria ; s~t pri:nO?ra 
consecuencia positiva sería el poner un fr·eno a l.:t tentaciún de 
la represi Cn . 
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1.- P.e. "El mito de la con<:::piración judiC'I. mundi ... ,l no hubi ~t-.3 

seguido siendo monopolio de los derechistas ru5os y de unos 
cuantos maniáticos de Europa Occidental y lo:;; Er_o.t:.9c.o.l o~. d.~ LCl'2. 
s.l.bios 9-ªl. Sión jamás hubieran salido de la osc:urid<J.d de no s~-r 
por la Primera Guen·a MLmdial y la Revolución RLtsa y lo que l e 
sigui 6 a ambas. Y jamáá s e habrian convertida e n el crr:;odo de un 
gobierno poderoso y de un gran movimiento in ternacion.::d de 
haber sido por la Gran Depres ión y la desorientación total que 
fsta p:--odujo. Pero por otr.:~ parte, todos 1 os desastn::os juntos 
jamás hubieran producido un Auschlflitz sin la ayuda de- un mito 
cuyo objetivo era despertar todas las posibilidades p.;wano i can y 
destructi vas del ser humano". tN. Cohn. ª mi te Q.g_ !E_ 
conspir·aci ón ;udia mundial. España, Alianza, p. 123. 

2.-. G. Sorel . Reflexiones sobre l..€!. violencia, citado por 
Sironnea u. U retorno del mito :t.~ !Q imaqin¿wio sociopolitic:o, 
s/e. p . 12. 

3.- R. Flores t1agón "percibe muy el aramente y ad-::.pta con 
determinación ejemplar de las masasJ pero r.o se identifica con 
fstas, tal y como er.:~n en realidad". CCOrd ova. bQ jdeol..QS..Li..E. Q_g_@ 
Revcluc.i.9Jl i'1exicana_, M~xico, Era, p. 1733 Un agt.:do pun te de vi:::;ti! 
que confronta l a prop~1~sta de Arnaldo Córdova en rel ación con el 
magonismo es el articula: Javier Torres. "El pasado, la 
revolución y la critica de la moder·nidad en 1~ concE'¡:ci6n 
anarqui st3 C1911-1913>", en J.acques Gabayet Ccor.;p) Hacia gl_ ~ 
milenio, vol 11, México, UAt1-Vi llic:aña, 1986. 

4.- Cf. t·1olina Enriqu~z. Los grandes probl ema:; uacion;~.l es, 

M~xico, Era, pp. 305-312 y 454-460. 

:S.- Cf. "El maderi srpo engrandeció y desarrolló 1 a cul tLtra 
política del pueblo mexic.;.;no, sobre todo, CL1ando t1~det·o ocupó la 
Presidencia. Fue tan honda su huella que sus s u cesores no 
pudieron legitimarse en lo inmediato sino autcpr- oc: laf'l .?.ndo-::.P. 
m .. ~dQristas. Pero el maderismo no pudo constituir ~:~? ·en Uilil 

verd<:td~t-c. idao l o gia que pt· cndier~ con fuerza moral en 1 ::• mf'nte y 
el cor 3.:::Cr. de lns m.?cs'-'s• Dur-O muy poco. Sus m-ismos seg~t i dcras sr~ 

enc ci( t"!]a.r on de enter-r-ar-lo e n menos de un año. La insLtrn:~::: ::i ó n puso 
en el ord8n del día problemas sociales qLte el ma dC?rismc no había 
podido o no h ab ía sabido r· esolver: la cu8sti 6n ag r·p~·ia , l os 
derechos de los trabajadores, c:!ependenr:.ia . d:::!l p~is re spc:·=tc d:?l 
imperiali smo y 1:'1 con s tituci ón de un nuevo Estado, ct! y:) :_:;~)b i ::: r-r. a 

estuvis:r;:~. tm ccndici c nC?s de r e solver e~os prcbl~J':l.::ts, Ul ) E,:,t ::ldo de 
gobiet·no fuerte. SLtr g ió, ahor·a si, una nLteva ideo l agia. que:- ibil 
conducir y desarrollar por nuevos der-r-oteros la c u l tur:;. poli t i ca 
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de tléxico". CCOrdova. "A la sombra de la Revolución", en ~...ll..Q2., 
Ho. 123, p. 24]. 

6.- La democracia es imposible debido a la "reducid~ par·· t!~ ::ie la 
nación que es capaz d~ darse cuenta de sus derechos el ectcra l :?s , 
si deducimos de ella el escasisimo número de ciudad¿cnos de 
e:sp~c:iol edu.::Ct.:.iUn 4Uo:t medita sobre los problt:•mas de nLtostra 
existencia pol.ítica". CRabasa. be Constituci On :t. J--ª. dictillt!,:L<:l, p. 
163]. 

1.- •En diez años de ejercer libremente la iniciativa del 
Congreso de temperamento latino y tradiciones n~volucicn a.r ias 
habia expedido Ltn :;¡r-e~n n(tmero de leyes sobre las atribuciom:•s qL:e 
el Articulo 85 confiere al Presidente de la República, y ;;obre 
las qt.te se enc Ltentr- an di semi nadas en el CLt~rpo d~ 1 a 
Constituc:it:n, y no habrá. probablemente una que no sea 
restrictiva. El Presid~nte se verá encerrado en un cín:\.tlo de 
hierro y cada d i a más desarmado, pasarA a la condición de ag~nte 
ejecutor de los mandamientos legislativos para constituir un 
sistema de gobierno que ni quiso la Ley .Suprema, u!.. cuadra ~ 
las necesidades. · !li. ga sostsnible e.ru:. !::!.!1 pueblo si n ~L:c:ac ión 
política. tRttb.asa . QQ.. ~ pp. 213 y ssJ. 

8.- "Los constituyentes de 1857 concibieron bi en E! l Pod9 r· 
Ejecuti vo: libre en esfera de acción para d <}sarrollar ;.:;:.u 
política y sin més obligación que respetar· 1 :.~ l~y; p r::'ra no 
complementar-on su pensamiento, porque r estaro!"'l al Poder E.j~:;cu ti vo 
su prestigio, huciendo mediata la elección del F'n:?s:idnnt ~" . Ao::.i 
les hablaba Cat·ranza a los constituyentes de 1916-1917. e:~ decir_, 
que enfatiza la falta de v isión de los constituy~nt ;:? s cmb::·r·ior;:-s, 
que no libe r aron por completo al Poder- Ejecutivo de las · .nar¿..fí .. ts 
del Poder L!:gislativo y de su "temperamento latino" . Y, r·:·w ;:::.i no 
fuera bast ¿¡.nte, añade Carranza, los Estados Unidn3 no 
gobiernan de e!sa manera, lo cual, se suponi a, ~t""t' un ¿wD!..Imcr.t::; 
convincente. 
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CAPITULO IV 

1.:.fl tlQ.DERN I DAD: ~ PROYECTO. º-S_ ~AC I_Q.ti 
(DEL PROGRESO POf-:FtRlANO A LA 1'10DERNI ZACION ACTUi'~l.) 

LA ~\ODERNIZACION Cot\0 UTOPIA. 

LA TRANSICION r~o SIEt1Pf-::E ES SUAVE; LA 
MODERNIZAClON NO PUEDE HACERSE SIN 
TRASTORNAR LAS NOPt·1AS ANTIGUAS. 
FRECUEI'lTEnENTE VA ACOi-1PAf.:ADA DE ArmtHP., 
QUE SE EXPRESA, POf.; EJEr1PLO, Et~ 

ESTALLIDOS DE VtOLEl'JCin O DE HISTERISr-m 
DE MASAS... El. AUGE DE:: r·10'Jlt11StHCS 
PDLITICOS RADICALES ES UJDICIO· DE LA 
NECESIDAD DE REit-!TE9RhCI!JN. 

Anteriorment~ vimos cómo el proyecto na~ional en M~~ico 
fincO en una idea de progeso que, de<.lde los 1 ibe,-~lc:; perc 
especialmP.nte con Porfirio Diaz, se apunt.:-·.lab.;, ~n l a 
industt-ializaciOn y en l.tn Estado fuE!rte, sin Gmb.;H·gc, t.al idaa 
sOlo pr-ospsor6 como una de las piedras arH_::..~l"""t ·c~ d;:·l :nitr; 
autoritc?.rio, sin que ella misma se convie-rtier-.:>. {:n mito~ por l a. '3 
considerc3c:icmes ya h~chasw f~o obstante, t.ma v~z qu~ se in,;:;tih~yó 

el poder presidencial, el Estado de la Revolución nt.o.evd.mGntr:? 
esgrimio la idea de pr·ogreso en su proy:?.c to de r. .:,ci ~n. pet· o .;.hc-r·.:~ 

ccmo pro!i:::!sa de un t1éxico mejor y más jt.~sto, 1?<:! dncir, cc:nc un 
mndo de incluir y mov ilizar a las masas y, pcw'l :: ":.tw:t o, tJ~1jo 
i~t.ág:;mes y motivos esperanzador-ss de un futuro y c!Q ;; tinc: 
manifiesto":>, con lo que el pr·ogr~so So:? d2o;::.v .;¡r. ~!: i -:!. L!i~ -?1 

aspir-""ción utópica. En tal contexto nos inv -:<diO L.; id P.a de l3 
moder-nización. 

En cf '"cto~ la mod~r-nización, como di :;':u ~ · !.:o ·l:: :"'! i!'.;.l~~t~· v,!~ 't. '1'.!~ 

co:;"~o realidad~ im~u ·.:.c sus presupuestos en Mé :---. i c.c y, d ? h :: :::!"""·o , 
L "'.'"'.bi!'n en :.qt.:.::oll¿~s soc iedades· que, en conj';.lrd.:.-.1 , i : · ~~; : qt·~. r ~ 1·::. 
--bit?n e mal-- ~e dio en llam.:~.r el T!?r-c::er t'h.tr~.:.l·~. Sin ::c r.b ·.····"~'.l ~ 
est¿o. noción pr·ogr·csist·~, válida pc:1ra lc;s d•~c:Cl::.L-1::· d'=? !(" ,':'~ 
cinct.tent~:. le~ sr:tentas, segUn han i\nunciadCo l es p .'. i:,:,C?':i r.: :.'•.:j 
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desat-r-oll.:~dos, Zaratustr·as moder·nos, en los .:-;ños ochenL'~~, ha 
muerto. Aunque con l <:>.men tos, hembres como Daniel Bell o t?l prop io 
Habermas, levantar·tm el ¿1cta del difunto. De golpe, l os 
latinoamericanos nos enteramos que inclinarsE! por l a mcder-nid ,;•d 
equivale a hacer una pr·ofesiOn de fe por algo que ya está 
liquidado; estamos igual que ''el viejo del bosque'' quu 
ent~ró de la mt.•er·te d~ Dios. Cómo es posible que ya haya; mu-::>r t::J 
si nc.iiot,-c,:; ~p¡::.¡·~~~"'"' ~:::.l.:..:uo::; ~ el 1~ via de la moder nize,c i Cn ',; Uué 
debemos pensar ante 1 a paradoja de qLte el "tema de hoy'' ~s el de 
la postmodernidad y, a l mismo t iempo, nuestro actual pr L:'!sidrmte 
fundamente 1 a 1 egi ti mi dad de su quehacer politice en l a pnsmesa 
de 1 a modernidad? 

En términos de polaridades absolutas no hay r·espuesta: es 
obvio, en Améric:_a Latina hay pocas cosas que se mantienen pur.ast 
somo mezcla, coll age , dualidad p9rmanente, tridimension a lidad 
recurrente y tetr a di mens ion a les veces. Es pues un error 
analizar la CL1esti6n latinoamet·icana en planos de pureza 
excluyente. Por ello~ Fernando Calderón apunta a las respuestas 
factibles'cuando dice: 

Quizá porque vivimos tiempos cultLwales 
truncos y mixtos de premodernidad, 
moder·ni dad y pO$tmcderni d i.~ d. Además, <::el. da 
uno de ellos integi-ado por culturas pares, 
que son o fuer·on los epicentr·os del poder • 

. Por e s o nuestros ti~mpos cultLirales, 
además de tt·uncos y mi }: tos , ::;,ubordi n::~ d:~s . 

[F. Calderón. "A.L. Iden tidad y tiempos 
mi x tos", en Osvid y_ Goliath, num. e s pec..:ial 
de 20 aniversario de CLACSOJ. 

Con t o do, l:.s axiomas b.!sicos de la rr.bderni~ acion~ a l 
parec e r, tampoco se· han enteradc de que la moderni dad mLtrló en el 
mi:;mo parto, y que su engendro, J¿:¡ postcr.odernidad, in-::l u ':.~.o ya 
presenta los s.íntomas conflictuales propios de la a.dol ::?,¡:.cencia : 
crisis de id~ntidad, j:):"""oblemas para autoafi r·marse --es un.?. época 
con comp lejo de inf er iorida d, es la única ''pcst''--. en fin, 
existencia. sin planes , sin metes ni sentido. Tan v i vos !'?~ t ~"\n J que 
no pued::n --ni qui eren-- ocultar su consanguil,eidad 1.=-
pr·opt.t~sta de des;t.rrollo de los últimos sexenios y rnuy 
pro pablemente también dP- los que están por venir, en aras de 
continuid a d casi mistica. 

A si pues , dado que 1 a mod e rni d¿;d, en el contex t6 del i m¿¡g in ,- ~· i e 
instituidor, e-s tod.avia L~na d:: las g!..\i as espiritt.lales d e un· .. ~- yc. 
caduca Unicl,;-,d nacional, c abe iniciat· un¿¡ r e visión del fen6::1•2no~ 

anal i za.ndc a lgLmo s d ~? SLIS po<:.tul .. 'l.dos . El primer ax i om.); 
cuestión, q ue tuvo su auge en la década de sesentas, consiste 
afirm::1r que la dist,;:~;ncia entre las sociecL~~.1ss tr a dic icn . .;:;lt?-3 
por rr.ode...-n i zar· se-- y 1 as soc i €dades ya rnoder·n i ' ~.d,~s 

fen ómeno Grr~pi ri c.::~men t ~ ver-i fic ab te. Lo que sucede es qu-<:? c;xist ? n 
socit?d,;odes l as qt.te coh a bit .-::on t a nto elementos tr .:•dicion ~ci "-' "" 

cerna mode r-nos; e llo d ... '\ lLtg .:tr a lo que se conoce corro <::ocir?rLd e~ 

du~l es , cuy~ ap~r iencia hibrid ~ nos obliga a esf~rzar110G ~~~,t · d 
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lleg a r· a ser "més reodarnos". Hoy , por cierto, hasta e l pr· CJpio 
concepto de dual id .o:td está cayendo en desuso. 

Busque·mos en 1 o apuntado por S. N. Ei nsenst adt , qui !~n en 
libro fjcderni-zaci6n, rr.cv imümto::; Q.g_ protesta 't_ c .lmt¿_i.Q_ ::;g~~ a l 
habl ar· de Amét" Ci~t Latin a , dc>scr ibe un dept·i mente r~.:tr;(::W~r.\.'1 d8 

desint egr a ción region a l y aún local. Asimismo, señale. o;;a gr ::;.n 
dt v~:>rc;i rl:or1 rl~ 'J ' "'- '!"'<:""1':" y e-:. +. !""::of~Q~ <:::o<::! =" 1 ~s ex i st~nt!:'~, ::::>mo~c~t:;::;, 

que horror!, en su mayor parte por indigenas y por d ebilus cl a s r:o? -s 
medias cr· iollas c on p~utas y va lores poco incli nado~ <'ll c¿o,mtJ i !J , 
En sintC?sis, Lat inoamérica vive una situaci ór, advE•f' s,:l. , 
c<.u-acter·iz .:.tda por- Ltna inercia cultural y un estado ::le:~ d:?saju :: tE 
económico, cuyos "cambios de giro" han venido dándos!:! de IT\a n~t- a 

-fr·ecLtemte en ob ed i enc ia a factor-es e x ternos --v .gr·. FMI, B I D-- . 

El segundo axioma sostiene qua la moderniz ación es la via 
idónea --o sea, l a úni c a-- par a acceder a la integraci ón nac:ion-?, 1 
y mt.tndial. La superación de los lastres tradicional es s u pon e e l 
-fin dE? la du¿,lidild, e implica, por tanto, la integt· ación de las 
regiones de todos l os pai ses y de toda la orbe. Cuáles regiones 
y con qué sentido se integr an? Eso no importa. Asi lo demues tra 
el 1'1i l ag r o Mexi cano ~ es decir, la propuesta de modernización de l 
Est ado f1e}: ico, que h asta 1968 1 abiertamente redujo la modernid¿:ld, 
a una e::presión m:i.nima; industri a lización a toda costa y otr a s 
expre~iones menor-es, como la .:u-qu itectw-a· de t1 a r·io Pani . <1) 

Casi scbra decir q u e actua l men te tal redLlcciór. resulta 
tot C~lm~nte c·bs.ol ~~ta. Pot· Ltne. pa~·te , la cr·isis ~c':~nómic.;:~ ;:~~'~"

oblig,::, .n no h.:..bla¡- más i::!~ indu:=.trializaci6n, sine, !:'iOd2rn,_:>.mt~nt. ~ , 

de r:":onver~ión in :::!L~stri<:l l, ::f~ integración mundi?.l y d·? t odc, l :J 
que ir.lplica un d epredQdor t:lor ca.d o internacional que? t-:a ido 
infiltrándose día can di~, aunque esto último sólo se :!iga en voz 
baja y P-n privado. Por otra, la g randilocuenci a de qui~r~ en los 
años o;::hentC~s, ft.te distinguido con el P remio t~ ~ ci-:.l . al de 
Arquit ec t ur"'a, parcialrr:G:nte se derrumbó jLlnto r:cr, ct. r<:~.s 

edifi:: 2.=i::;ncs dur-ante l os sismos ocurridos en sE"ptiemb~-e ele 19[:-:J , 
Tl c.t e lol co , de nuevo, fue, c. la vez, testigo y vic:tima ~::-.ngr .-::.~te 

de esos ¿~contec i mi~nto-!. . <2> Hay qt_te destacar que ~ 1 f·1u-.;im:er•to 
del " 68 " bien puede ser"' una prueba de qLte la soci e dad, sin sab:;;r 
nada d~ 1 a ::r·udt?za de 1 a c ri sis --menos de 1 o s sismos--, de? ¿¡ l gún 
modo presagió l a d f:'! bacle y prot~stó por ello. En r::omr=-nto , 
trataremos de mostr- ar e o qué se basaban 1 os reovi 1 i 2 a dos y có!:;u 1 o 
hicieron. 

Fin a l mente, un ~x i ami\, ethori\ cas i hi 1 ar·ante, nos E?ll5 é::l .. • b.;: 
que l-"\ rr:odnrnizac i ón e rr ad i ca r.o só lo los valon•?s tr <"- cli.ciw~i .:.<lc~ 

anqu i lo:Judos y el ma l gusto~ s ino también, sobr-e· todn , <.•-:::.::=bcJ 
l a prr:~hn~'! . .;~. . La situación .::..~c ·t:...\:;~. 1 o n verd a d h a tr.;..t.adc rl i1l ,:, .:>:.>te 
ax iom.:. q us h.:l.c~ ¿¡;gua p~t- tod a ;:; partes, porque r.o se pu ~:>d~~ i gr:c;~·< . ..r 
qLtr:> "::>1 p ~tr..>blo y l.::. pobrez~ ')C'nGrali -zada invad~~n los c::;,tr·o·:. de> 
l .Js s o::i!"d.:des l cllino¿¡f,:(~~· i c<:.n<=Js , tom.;:~n l a via pübl i:..: .~ , 1 ·.-.~: 
c¡·ucCt'"O"- .r •. ·~ S transi t._>,rlrJs ---y ·tct.llbión los no t~n tr .:1n :; ~t ~"'td c:;---, 

1::-~..::. p l <:::<'~s , e l ~illl.'.li_!:..:_;~~ la ~. oficinas relacion¿\dils con 1 .;:~ ~_r:-< L"i-'~~1 
so:;i.;.'"ll". tzer·¡:>eño . L.:O"-. Qg~tmcd::Jrn .i. d.:~d explicada~ e . .:._.~, if C J· 
próx i mo a pub1icat·se 1 p. 13 1 
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EL EVOLUCIOIUSMO DE LA ~10DERNIOAD, 

La modet·nidad es una de las pr-oc:r· .eac enes del ilumini smo d'2 
los siglos XVIII y XIX; hay quienes sost enen que su orio~n 

remonta aún más atr-ás. De 1 ar-ga i nc:ubac: ón, t·esul t 6 tl i j;;.; 

nahtral del progreso --con más pr-ecision; de la confianza que la 
Razón ilustrada depositó en ~ste--. <3> Como vimos, l <it hi st.or·i.:.l rJ -:.
nuesti"'"O México indep~ndi~nte es t.tn muestrario de cOmo abruvC\:r.oS 
de estas fu~nt~s desde el pf-inc:ipio, de modo que se con Ltb<m con 
inveté'radas bases para adcptar, que no ada ptar, las imposicion;.?-s 
de u11a modernid a d venida de fuet·a. Par eso, para la mayoris d ~ 

los cientifico:. sociales de los años cincuentas, bajo la égii:lá 
cepa! ir..,, 1 a mod!:>rni dad --aqui entendí da úni e amente como pr·ocn=:.o 
de indt.t:.tr ia.liz ac i6n-- ap.:o. rece como la fcrma dominante de la 
percepción del pr-oceso histórico de América Latina en st.t 
conjunto. En Mé x ico, la experiencia previa del evolucicni:mo 
comt&a no hizo sentir como propio el nuevo esquema; el cual 
SLtpone, sea explicita o implicitamente, la unidad de la histor·i:~., 
no sOlo l at inoamer-icana sino de la humanidad: todos los paises 
avanzan, pasos más pasos menos, por el camino irTenunci.;:~ble de 
moder-nidad, Incluso hoy, la . cuestión de la modernid.:~d es 
planteada con una de esas disyLmtivas que involucra la 
la existencia de la t~.z!ción: moder·nización o desintt=gr¿.ción. Sir~ 

embargo, lo · que sa está viondo es que nos estamos mcd ':..>r ni:::~ndo 

ex,;~cerbando los factm·cs que pr-od~cen la dc-sintegr-acióf-,, 

Los t eóricos más burdos no tienen recato en sostener q~t~ l<::o~ 

países atr.:tsados dE?ben recprrer el mismo camino por pl qut.> y a 
pasaron los más avanzados (éstos, por cierto, desde los ..3'ii'os 
sesentas empezar-on a alimentar· un gu~to, hoy tod ¿:v :í a ::1!:! 

nah:raleza indeterminada, par la postmodernidad). Aún p.;:trP. les 
pen'3a dores más sofistic~dos, surge Ltna disyLtntiva irr:pl,;~-::.:·.r.J l :? : 

barb i:.r i~ o civilización. Por ese, ante el rech a::o de las 
post moder-nos, Hab~rr.l<..'\s pide q1..1e concluyamos el proyect~ eh l a 
moder·nid<..".d en lugar de trat.:1r de abandonarlo. (cf . Ha!::E>r ·;oas . "La 
modernided, un pr-oyecto incompleto", en Foster· , r:>t.~l. ~ 

oo=:.tmodcrnidad, España, KairósJ. 

Lo!t.s articul.lcionE?s míticas que van del pro·;:we~o .:; 1 
autoritarismo y de C".hi a la modernidad borran tod a i d:;-.::~ de 
particip.:tción democr~tica. Hasta aquí se trata, en ap o~~ .. i '' "~l CJ, dC' 
una hi~toria sin ~ujeto --o el sujet.o es e l mito est ata l- ~· ; 
bien , da wna histo:--ia con sLtjetos pr-ec onstituidos, t é'.l :: ·;·. f.'l :: 
de atr-ibuir la bur()uesi a nacional un papel que :10 p ~ ~::?dr? 
curr.pl 'ir por· su debi l i d ¿,d estructur-.:~1; algo semt?j;JI~te ;-; '.! f.' ' ·J·:~ 

der.irse de la cl a<;;e obrGr-3, con las respecti v-as c: :c,::pci <~:~c~ 
vistas en ciert as momentos h~stóricos . (4) Entonces , e l E st ¿ .~(, , 
arrop "~co e l mi t~ da l presidencialismo, pn.)r~;LtCVP l ~'. 

or·c.Fm i~ -~c iOn el~ los t:=>n~p~·es .:wios y de los trab~j .:·.d,-.. .--c s 
llQvC\r a cabo su proy r?cto nacional. Dados los supu~ s!:o:.; y l .:~ 
di$'.yuntiva, la mCidm-ni :::,:..c.:ión no es LUl problcm ,:~ :"; !..~2 ~ ! ': l·c~ 

discL!tirse politicau!Gntc:: , pues las soluciones sen C1:2 in Jc l :~ 
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tknic:a. t'll 

~ ~aráLter dominante de l a imagen modernizadora reduce la s 
posibilidades de los proyectos alter·nativos. Si, fin dt:J 
c:uentas, haciendo uso del at..ttoritarisma, queda e$tableci~o 

oficialmente que no hay otro camino que el estatuido, un paso 
adecLtado ;;eri a atander a 1 os par-ámetros d e comp.::,raci ón =1'--'E' 
ofr~=>r:~;~~ ~~.r~i~o_!l~r y o:;lcb;>;l~c~tc :::n ctrc!'- co.-:t .:?;: tos su.::.i¿>. l c,:;, 
histórica y geográfic~mente próximos, o bien dist antos du 
nuestras condiciones presentes. Los indicadores d~ la 
moderniz¿-1::::i6n son tan diversos como la modet·nidad misma q•_!=~ 

pretendidamente indican, empero, a pesar de su h~terogeneidad 
de ·s1.1 pobr~ coherencia intet-na, cumplen efica::m<.>nt !? con <;; t..t 
función. Así, lo mismo es un indicador la falta de L:niver::;ali-::mo 
o exceso de localismo, como ~1 porcentaje alc an::~do d~ 
alfabetismo, de• población urbana, o de quienes ccnsumen l a dieta 
básica, a5í como de -quienes usan zapatos o dominan el idio,na 
oficial, e en caso contrario sus correspondientes dialécticos. 

A deCir· verdad, l as conexiones que se dan entr-e este tipo de 
indicadores se prestan a confusiones, no obstante, éstos permiten 
detect ar los efectos por los cuales se considet·a a d~terminado 
porcentaje de un núcleo pcblacional al margen de lo que se acepta 

1 a modernización de un contexto social; concr=t a.'l':en te nos 
referimos a aquellos grupos de individL!O"S que apenas se 
alimentan, no usan co?.lzado, car·ecen de atención médica, cr·ecen en 
ambientes de promisc uidad y cuyos niveles de ig:;or-ancia y 
desconocimi ento hc:tst a de los enfoques estéticos pri~,o\~·i~) -;-;; , ::;e j,;n 
dentro de los dr::-plor a blE?, con toda la gravedad que r~prr:s"='nta e l 
cuadr·o anterior· en lo hLtmano y lo social. 

De ahi que · tanta desconfianza nos in~pire la versión oficial 
de "cultura popular· ". Justificación, las mt1s de l as ve~!<!S , de una 
degradación paralela del modo de vida y coh·,portumiento ·fis ico y 
anímico que hace tal sustancia ds la marginalidad, cLt ·yas 
e xpresiones artísticas se ven alentadas y hasta C!?lebradas, a un a 
des pecho de que quienes 1 as magn ifican, sc,n por otro ! ,::;do, 1 o; 
mismos que "técnicamente" clausuran toda posibilidad de 
incorporación de esos grupos h~manos al ~spectro de la 
modernidad, e~:cepto en lo demagógico, cuando conviene. En fin, 
todos estos sector· es constituyen E!l segundo poi o qur? pm·mi te 
hablar. de dualid a d, q u izá por eso sea preferible p-:trtir- de l os 
macr-oindicador·es de la moder·nize.ci<jn: grado de ind '..~s t~· i.-;!iz.::,cióP, 

crecimiento del PI!3. control de la infl ~ción y , p.::.r-<'1. el cc. :-:c 
mexic:<'l.no, Ltno de tOs t&r·minos má s moder·no-::., po.r .::d,~wo>. :::•n 1.~, 
cumbre d e L'\s aspiracicne~ o fici .ales: la reconvE,-~iOn i ndustrial, 
qLte, i gu~ 1 qLte 1 a modgrni dad, E' S t~rmi r1o ar-t i f i :: i o~o:1 
ambiguo. 

Si todos los indicadm·2s pudiet· an leerse com::~ ::l f !..t '.' ; 

positivos, s eria fact ih ln .3fir-~ar que e .fecti vaw.ent<.? ·..:~ · :::~t.i ·~ •::·bn) 
el Ci\mino de la mo-jcn~id;1.d, P::w con =::.:iguientr?, re<:;u}t ¿ :::~r!v·:-· n:i:.:!~.: :' 

el amp lie dcminio del lenguaje tr:cnocrático que, r. n sit:.!<-tCl'.~¡¡::: s 
crític:.;ls, sc;:o inclina pcr h.;tb l ar· -:!~ númer·os , de inc'"t:_ ·!'Slt:.1-:; • .:. r'""' 
cosas y de técnicas, eludiendo a los probl emas cunct · oto~ d ~ la 
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sociedad, aunque cada vez sean ya menos los que cr-een este 
tipo de opciones cifradas en la deshumanización. 

No es fácil la compr-ensión de l as .,;ocied~d ·,~s 
latincl\mericanas en su grado de evolución d ent ro del concE•pto de 
moder·nidad, !t!:.9..Q c o nvendrí a precisar· el tér-mino. LCJ dific ... tl t::d 
aumenta si se toma en cuenta que determinadas f enómcmos que hoy 
onf;·.:;¡;t.::.;-, le:;::; :;c.cio-::.:lc:.d.c::::; lc.l.l rtüdHI'-'f il. . .:~~nC:Is hcu1 gener·acio ya ~t:;; no:; 

de postmodernidad en sus correspondientes conte}:tos. Acercc:\ de la. 
precisi ón conc:eptLtal de la modernidad, debo confesar· que no 1':'1~.- ! ,~: 
aven turc.do más allá de los aspectos generalP.s: dominio d:-~ 1 

princi pie de racionalidad, el progt·eso infinito del h:::lmbre, e l 
creci miento y desarrollo en todos los ámbitos hwoanos_, e l 
principio da lo nuQvO y otras entelequias más. En sutPa, n?fit~t-f,J 
un modo especifico de ubicación en relación con pas~do 
deter r.J in ado . P~nsilt" lo nuevo con r-especto d~l pasi\do no es lo 
caracter· istico de la modernidad; lo lo específico r~side en los 
principi o$ que esgt~ime. Por ello puede decit·se qLte el fr·acaso de 
la· moder n i dad es intrínseco; es un fracaso de prcpia 
persp~~ctiva que no es r·esultado de una c:ritic-.::t la 
postmoderna, de hecho, esta más que critica es un s.íntoma, (J . 
Meza). t1 ar-sha ll Ber·man sostiene que los pr·ocesos soci ales ;;:c.m~ la 
industri a lizaciOn, las alteraciones demográfi.c.::q;, la inmigraciCn, 
el cr·ecirniento urbo::no, la comunicación de masas, 1~ c:.::;nsul i d~:<:ión 

de l os Estadas nacionales y de sus burbcr-aci c:\s , l a e:-:pansión 
capitalisb> y hasta el surgimiento de movimientos socic:des q~~e 

desaf í e.n el control estat.;o.l form an par te de esa vor·ági ne 
pet~petuo devenir q!..:e ha ~-=:•cibido · el nomb~-!? de !T!C•d..:cn · · ::~;,:;-:; ;_. ,,. 

~tientr-.::.. s. qLI~ la mode!-rnidad es esa asombrosa v'-".r i ed~ld rJ<2 idea:; y 
vi. si-:mes que p:-·etE>nden 'hacer- de los hc.mbn?s ~ujeto:, t::..nto o!Jj ".: :.::.J~ 

de la mcd:;.orni :::aci ó n y darles el poder de c arr.bico.r el mundo q· . ..t~ 
esté c:¿..:nbiar.do y cambiéndoles para abr· it·se pa5o a tt·a··v6:::. de:' lb 
voragi.ne y hacerla suya. Sin embargo, a lo largo d2 
inqui ::t~n te Todg_ l.Q áé.l.i.Q..Q. 2ft desvanece ~ fll.. ª-.:lt:....§. r.c1 ::.CJ ! .;::r.~rd::z:o 

obo;:.erv;_,mu;; como, a medida q!.te la modern idad :;o cxpP.nde, ~sta " 2 e 
r- ompe l:'n L!ne~ multit!..td de fragmentos que hablan idic;:;¡¿¡:; p;·iv¿o;cJ.:Jo::. ; 
la ide.=~. dE? modernidad, concebida ~n nLtmercsas fc¡-r.-:::~s 

fr·ag Mcntari.::.~s , pie:--de parte de su viveza, su r·e~.on:-~nct.a y 
prohtndid .;~.d, y pic:rde su CO:\pt;~.cidad de organizar y d-3.f' signific -:'H~ c 

la vida d2 las personase ••• ) ha perdido el contacto con l ~s 

raices de su prcpia modernidad", sino que l os ir.divid:.:os, l:Js 
acto··e-::; 50Ci<3les y do hecho la humanidad t.oda ~stt-1 att"c,q'"li.lda -'~ n 1::. 
voráCJine y los esfw:-rzos colecti v os no tienen m.::,yor prcvt:-r:hc r. ; u ~ 

el de acomodar-se lo mejor posible en mundó dor' :.h• 1, ,1.y 
acornado. 

Los postmodL>rn':1s ::onstat.:~n cie:--to.,; a5pectos· d ~ L :• ~;~al i ··:o:d , 
lo C!..t.'\1 os muy difE"·ren ·te de pt~cponer otra. L ::t ~.c:>dC?rnid~·- •J c:r c.::l ó 
cre~nd0 su pr·:>pia répli::a; su mala conci~nc:ia se p:!~ r·ci.t(.' "J l 
or-h; '2n. Bast.J. se;..:,l:,,- 1.~<:; profund..=ts crítica~ d~ L:r:rv.:.•.nl::"):;, 
Shi~kr~:.n~ ,:.r- ~, f1':)nt ~· i q nc ~ i nc 1 uso Ri:·.bel a i s, c::~mo p ... H · t: · .- · .. · tL~ 
r: onci c-: ·.ci ~; .::~nticipat. ol""ia , [cf ·. Kund~ré\, 1;;1_ ª-.C...tb: g_g_ L.: (~_t;..:.~...:: .J, 

T~d!:. ~· o::; to c:::~nt r·ibL:yc par-a qu<;> aqLt=llas p::>t· iodi:·~=é:t:--; ·,r.·~> -¡'..'C· 
ccn~l\.l',-=:-•·= ccn u n "pa'..1t " sean, en el más indulgE·n t2 cb Jo::r·5 i.::.ó =:.c· :; ~ 

"geL,tinQ~~~s " l os ámbitos de lo social y de l~ '..:'.:lt:.\:·'-d •. 
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Cierto es que los g~·andes moder-nist~s eran srmsibl cs a los 
horrores y la destrucción que conlleva toda moder-ni:!aci L~n, pera, 
como señala el propio Eler-man, "la per~p ectiva d e l n'?. modc-nv~;.s dt.• 
hoy se ha achatado radicalmF.!nte y su campo imaginativo he\ 
reducido( ••• ) Los pens¿¡dor·es del siglo XIX er-an, ~-\1 mismo ti~·l'lpo . 

enemigos y entusiastas de la vi da moderna, en inc.=-.n sabl~ cuerpo a. 
cuer-po con sus ambiguedades y sus contradicciones; 1.::- fLwnte 
pri~ci~.:-.! d.Q ;;.u c.::,¡::¡ ... "<cidad cn~.;;.tiva r ~dicab.a las tension~:; 
intet·nas y en su ir·onia de si mismos. SLLS sucesor-~s df.:ol siglo XX 
5-e han or-ientado mucho hacia l as pol é.\ri:.!acionr~s r·::.gida·~ y lt;~.s 
total i .:!aciones burd.:~s . La modernidad üs 2.cept.:tda 
entusiasmo ciego y acritico"• Esta pobre::a imagi:;ativa e::. la que 
suele presidir· 1 a moder· ni zaci On de 1 os países subdcs;;;.r-r-oll ~~d~~ , 

esgrimiendo pr-oyectos que prometen una soci edad e>: ent.a de 
problemas, omitiendo la s perturbaciones y confli c::t:>s como s'i 
éstos fueran 'erradicab les, y sobre todo, sin h.::~cer ninguna 
consideración acerca del elevadísimo e infernal co-sto humano. 

3.,.. Por fortun-3., libros como Actores soc.i.ales 'i. l)..!§".Lt"':.ils Qg_ ~ 
m Arr.~t·iCa L<'\tina, de Alain Touraine, entre ot ro.,;, nos m:.tt?str· an 
el esfuarzo de especific.aciOn y de comp rensión d8 la realid.ad 
latinoamericana , par·ticul.:wm~nte frente a las int :=t·pr·<2t;;~-::ion~s 

que ven en la postmodernidad de ésta la confir m2.ci ón dE! que se 
sigue un c amino único, sin atender a que dichos ~c~portamientos 

responden a r::cntextcs y mo·tivaciones difr:?r~ntcs. El ml'!rito de 
Touraine conslst!:' un t·oformular la importam:: ic:>. ':!el d esarrollo 
dt?pendi ente CO:t!O el ti pcl especí f i c. o de modGrni::: E>. e i ó~; en Am~rc i a 

Latin .a, cow.Jct!:?ri~ado por· la permanente a l t.::;. ~a;¡c:tr·¿<:i ón d::..' l 
ingreso, la in troducción mc.siva de inversiones e>:trc.~.nj r~r::'\5 pcr 
difet·~ntes vías y , en consecuencia, de sistcrrws p~ · odu=t i v:ls 

basado:s en el capit a. l-inten~i vo, que ob vi .?.mente r~s:par:dc:n m.,_\5 a 
la lógica de acUmulilción que a las necesid i:ldes de l a pobla=ió t~ . 

Una de laS consecuencias de todo lo antericr es que t?l 
sector mod!?r·nn J.atinoJ.mericano no tiene --ni t E?r.d~-¿1-- c:ap¿u;ij;:.d 
suficiente par-a absorber mano de obra, tradicicn?.l o no, y, par 
1 o t anto , na podr·á cu:~p 1 ir con 1 a promesa de i nco~ ·por· ,.,e i ón de 
todos los sectores Ce la sociedad, que alguna ve::'. hc~c:hc :~1 vu.-::· lo 
como indicio de la liquidación de la du.:~lid ad. P:w =::-:-.ttLJ~!"i.JO.=: n!.: :. ~ , 

es urgente romp c:>r con el discurso impl ic.;..toric: :ncden"lizaci ón 
igual a integración de la sociedad y a erradi:::a~iór~ d~ la 
pobreza. (Zermeño> En algunos casos, los sectores rr:Cdl2-rrv:l·3 y lo;; 
tradicionales cohabit an en E.'Spacios geográ fi co~~ p::·~·c-, !"'\~ ti ~: :>·::.':; 
LLna. minima po:;ibilid<J.d de comunic a ción real. !?.r as_:i.l e::; vn ej:-:1;;plc 
paroxístico con Lln ¿~.er-ec:.puer-to simbolo dE? la r.d.s <:~lt,;¡ mo::~ .:J~r·n:,L . j~ 

que lind a con reg icnes más que atrasadc."l.s; sin ar:;b:~. t-go. 

trata de una p ;wt iCLilar idad brasi lüña, t.;~mbi (on f:n t ·1~· ·d ::::-· ~'1 
modelo prevaleciente c:5 : industrialización, rr;c::dc~rni:: -..;:itr"' 
pobreza ct·ecientt!. En mi opinión er1 este cr.mt:::~t-:; dé·t 
inscribir la réplica societal del Movimiento Estudi ar1ti ll ~~~ 
adelantE? nos e}:p la yol :""" em<:~s en las razone.s de esta aí-in; , cl ;;:ijn. 

El ri ·tmo de crecimiento sostenido por el PtB <vc~ti']ic dF:'l 
s.>x-milagr·o l:l·~:<icano> d~ la década de los ~LL:w :: nL"'s : ·n 
nde l iinte <6>, sin duda alguna, no resolvió los prcblemc.t;:; da 
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edut:ación o de salud, ni ha tenido e l efecto "igualizadm·" en L)s 
diversas regiones del país. Es decir que la marginalid .:>.d - - y sus 
conceptos paralelos: economía informal, subten·áne<l, e tcéter· a.- 
resultó ser más obstinada de lo que se calculó. Por lo mismo, ss 
ésta la que exhibe contundentemE?nte el fr acaso ~k l pt-oyer~to 

modernizador. Cabe subrayar que dicho fracaso no se limita a la 
crisis económica actual; lo cual ya d-e por Ei permitit· í.=~ hablm· 
de 1?.ti"t!.!:!::-::; c~t~'3trófi;:as, :.ina GLie o.lc<::.n~a una dra.m~t1t:<' . .t 
dimensión de consecuencias previsibles a corto y medi~r1o pl azn , 
en las cuales se anLtla Ltn gr-an número de expect2.tivas dn vastcs 
sectores de la sociedad, par·ticularmentso l as de un ;o{.::c tar 
franco prccc>so de e:<tincion: gran parte de lo que alguna vez s;e 
conoció como la clase medic.1. J~tstamente aquí ::ntr·oncC:~m~Js ~on r-1 
tema de l a postmodernidad latinoamericana; no irr.porta si p:;?rdimc::; 
o no la r·uta de la modet·nidad, ahora algo nos dice~ abn..tpt¿¡mcmte, 
"que nunca la tiUtio": 

Fuimos prs:!tendidamente modernos 
(prcto:ncdernos) mientra~ Sllbsisti6 la 
esperan ::= ::.t de que el entorno paupét-ri mo y 
tradicional seria transformado en algL~n~ 

versión no muy adul tet·ada de mett·ópol i . 
Hoy comsnzamos a vivir con la csrteza dQ 
que esto no será posible y abandanc::<mos 1 ¿, 

i lusi On cultural de que "habrá una r2t=:pa 
mejor " 1 "un nuevo desart·ollo" 1 <::or.:o f!l 
"espalda mojada" que regresa a su ti~rra y 
se vuelve post--h a bitante d~ los "SI;.~~~::· :-."). 

Pero hay algo peor, el schock ti!me :1r~.i. 

implicación más profunda: la evide·nc:ia d<~ 

que incluso teniendo éxito en el aL~;nen ·:.:.c 

del PIB, en el combate centre~ 1 a 
inflación, en la recon v ersión industrial, 
educativa, etc .: la exclusión soc ial, 
polí tica y cultural, la dua liz acitn socio
económica y el ct·ecimiento de la riqueza, 
no cambiarán sus tendencias; la c.et-teza, 
pues • de que i.\ mayor desa.r-roll o i'!l6l"f'W' 

exclusión. tZermeño. Q.Q.. ~' pp. 20 
ss. ]. 

En esta linea, la pr-eocupación por los ma.r·gina.dos pued:-
ser más que pura voluntad de hacer demagogi a; intrino::,ocame ntEJ 
responde a objetivo!; políticos, que no a bLI~nas intrm!::ié.lr:<::?s 
ger:ui nas. El probl<=r.~a no es ya a.bri r e ami ncs p.:~r . .,.,· la i ob~gr~K i <~11 

de los sec::to:-es marginado<;; a la modernidad, sir:o c~mo c.;c~.:lt<)t·l-:, ·.:; 

el obj:?ti vo es trat¿o.r do evitar a cue;lqL:ic.u- c:oe:.to :-d 
cu~stion<).mi~nto Eo!Jrr::> e l sentido de la mod~~·nidad - -- v ;:> l 
sentido de la post n~OdQrnidad--, en una pr-ec.:..ria situ-:.ción r~~ 

mi~ér· rimos t :::.pes salar·iales, desempleo i :· r · pfr·-:~n¿_;~l~!, rl:·~:~L·. 

eterna, infl ac ió11 incontralada (al contr ar io d~ lo que se ~fir~~~ 
en ton~o al "é x ito" de los Pactos) y, espfiC:í.:drnento::, d .e 
democracia cada dia más deteriorada. 

Ante esto, el Estado Me>:icano --y algLHlos C¡tr· o:.:. Est ~~.c!::.-:; 
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latinoamericanos-- ha puesto sus cartas sobre la me5a. Respetuoso 
de la tradición que lo llevó al pináculo del destino naCional, la 
propuesta no declarada es: "mucha modernización y poca 
democracia". Hace falta entonces a.dcmtrars~ en 1 a r ealidad 
especifica de las relaciones entre el Estado y la sociedod civil , 
para tener noticia de lo que los E$tados autoritarios han querido 
evitar. Vayamos pues al pr-oblema de 1 a creación de 5Ujeto~. 

o:;.o:~r:i :~1 'C'o;:; 1 b :'l jO ~1 ~'-~P'..!':.~'.3 tc d:: q:...1~ 1.:~. prcducci ón im~;. gin<:.t- :i..:.; 
instituido ra se concentró en 1 a poderosa pr·omesa de 1 a 
moderni z ac:i ón, base del proyecto nacional oficial. 

EL M!T!CD PASO DE LO TRADICIONAL A LO MODERNO. 

DetengámorioS ahora en lo que ha significC~.do para 1'1éxico el 
paso de lo tradicional a lo moderno. W.~oJ. Rostaw no5 dica- en su 
Manifie ':'i tc antic.cmuni~t .'3. que una soc iedad tradicional es aquella 
que sólo es c:ap¿tz de desar-rollar una ser·ie limitada d~ fLtnc:iones 
de produCción. El hecho definitorio es que tiene un tope 
intríns~co de nivel de producción, que va acompañado de una 
estructura de valores ·sin a~pi racicnes universalistas, casi 
siempre de base 1 ocC~.l cuando no, n:-gi onC~.l. Pm· 1 o que el p.;:,so de 
A-- >B implica una ;;er ie de cambios no sólo de la estructura 
económica, s ino de la polítiCa y de la :::ocioc:ultLir- ~d 1 cuy<::: 
finalidad la · de sostener la regulco.rida d del ritmo de 
crecimiento. Así pues, México, la polític:~ ~e 

industri al i ::.:.c:i.t'ln y su b.z,,_;:e d:.tal (s\..!stitw::iOn de impor t~~ci-::~~c~=; ";' 
el prot~c:c:i :=,~dsmo) de l os años c:~ta r-en ta s , pr o bab an q~-~ e c :...~:·.r · ~.b 

me nes ya se hc:,bía CL~rr:pl ido c..: en e l rasgo pol í tic e dt?ci s i vo del 
proc eso ; la c c-ntr-~ lización d~l poder· en un E~t.:..da f:..: r~;·t;:_, 

censal idado . 

P.e.: "En el nivel estructur·al-
inst ituciona l, estos r e-gímenes --Turquía y 
Mé :~ ico-- intent.:n·cm establecet· amplia !:> 
ejecuti.vos monoliticos, partido~ 

dominanl ns y/u or-ganizaciones c:entr al~.·s 

bLtrocráticas a 1¿\s q·u e se integr aron 
varias organizacion~s sindicales y 
profesionales y a través de las cuales 
regularan y .. ,bsor· bi er· o:-~ 1 as dema ndas d :.:.o 
los divc.r5os grupo::.. C.Einsenstadt . Q.2. 

ú_hJ. 

La mod~r-ni:~ac i~n es cambio pe:-:·r manente y ve:n-t.igi r.rJ'!.D , ~-or 

ello b~sicc::. l e s crit ~rics de adaptabilidad, · c~h~rencia, 
autonomía instituciona lización. Hoy dos graves ~-~-~!J ! ~m2 s 

genl~radcs pcr e l c .:.mbi c. P o r un l a.dc, l~.s di ver·sas ~strL:ctur.~s de 
la soci od~ d no c ~mbi~n ~ 1 mismo r· i tmo; por otr· o, ! ; . ~; ~~:: · t~ l~3 
produc en p.:..:..tt.=-~s ':;! i nt r~ r e.,;es nLlE?VWS que deb e n ser l ncc;r p cr· ~·d;_:¡:; 

in~tit!.!Cion ~ ! '."cl•.o' nt~. <H:.mtington) En l a misma linea R. S-:-~:--. t.t ;:r.- fiol J ¿; 

acert~d ~ment s la dif .i.,:ult:3d d~ la incorporación de lo n~u.:•.o, 

debido a que la rnod ~r·niz a ción política no cort·e al p~r-~jo ~~ ~ 
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des.:wrollo económico . De hecho, ~s t ~ fenóm'=!no es Ltno de l o-:; 
puntos medu lares del libro cl ás ico de Huntington Pclitic:ü_ QLc!.!:1.C 
!J1 chagni...n.g_ soci?,_t__i_Q,§_ , en donde se trabaja la rnodf~rni:zaci ón 
politica y la económica c omo dimensiones independientr.,s~ cc~.-:o 

cuando !;;E' compara los si:;temas occ:ider-.tales con l~s :::.),m.lnisL ... ;;: . 
Se so3tiene, por ejemplo, qw~ éstos tiC?nen un.:\ gr a n c:ap ;..>. cidad ¡:¡ ..:-.t--:l 
mantener el ot·den sin que eso se refleje en sLt capac id .:1d d·~ 
desarrollo económico de manP.ra cl~r~. 

Ar-r-ibamos pues a un pr o blema medular de l a modE'n~i::-: <:1c i ~·~~: 

resol ver 1 a adecuaci o"n entre el desarroll e económi;:c y o l 
de'!3ar·rollo de las institL1c ic:.r1es politicas y o;:;oci:tles. F·n:mt!:? 
este probl ema, una de las posibilidad~s es acceder 13 
democratizaci ón como base del desat-rollo económico. Sin emb"'<rgo~ 

ccmo h ~:nos visto det a lladamente nuestro Estc<.do 1'1ex i cano selló 
tempranamente est¿¡, salida. El presidencialismo autot·itC~ t-i o s~tou;.~:~ 

que era po~ible cani'llizar la pre~iOn democratiza-dora, unific~ndc 
criteri os rsspecto a la necesidad de d~s.:.t-roll.?.t':=;e 

económicamente; la "in-fraestructura'' del imaginario in '3titt.tidor
se lo permitía. 

En cisrto modo, la propuesta estatal fue ex itosa, p or el alto 
grado de cohesión que produje sLt producc:iOn imaginaria , a pe<::::.ar 
de las disidencias de al~uno:;; gremios y de v.:..t·ios sindicatos 
impor4:.ante5 - -méqicos y ferroc arr ileras, entr e c!;.ras m:o\s--; m-. 
los años s~sentas es cuando se empiezan a vislumbr-¿, t· ;;; !.~E ef~~ctns 

p!?r- jLtdici <:>. l es, princip alm1;2nt~ en el sector ai]rario. \7) E~lbr.?.ya 

que e:mton~':'s q•.! izá no ~.e sab í a clarament~: ~n qu~ ~cm~.i·::.tí:\n 1 :1':' 
males pro·fL:ndcs y los que t a l ve;:: si le sabiiOir-1 g r- ~T"-:.:=. 
p~qLteños, l oc.:;~ l izadao;;;. t-!o p~:d~ ::tos dejar· de r~c:onoc t~i· qLt2 so l 
siste:ma pclitico tcdavia ~~taba a cubi :?rto baje e l m:>.nta 
protector del aún ir.t acto Des.:wr·ollo Est.ab iliz <:{dor·, Eil c· l. ,;tfl'o :Jp· 
1968, el ~lil.:lgro 1'1e>:ic:c:.no impcnia cier-to r-espeto. (8) Pcr· lo menos 
asi lo so;;tenían lo:;; gobernantE?s en turno y sus comentad~1n~s. 

Al régimsn de Luis Echevcr-ria le correspcndió el dudoso 
honor de S!='t" el pt· i mer·o en r·econocet· públicamente q:..tE' t<~-:-:ico .o:-t·.:-.. 
un paí3 an cr-isis. En e:.tE? :;entido, podría der:ir s~ q~t.~ 1,:~. 

insatisfacción de alg~mos secto~·es de la sociede1d, ::Ju ri-.n t~ :2 1 
sex ~nio de Dlaz Ordaz, {'!ra m;ls psicológica que E:c~nómic~:t. 

Ci erta:n~nte , h:..tbo i mpor·tant!?s conf 1 i ctos ~nt~s de 1768, p~~-o e~ l 
Movimiento Estudiantil inaugur-a una dimensión nu2va: l •:s 
con-flictos qLte le pr·P.ced i er·on se est r uctur· ar·on en tot·n::. 
demandas oconOmic a.s , en c:.?.mbic_, las demandas dt? los c5 tLdi:>.r..!:.."?'S 
no t·eclamaban nada p-::-.t·a sí mismo:;; --lo c• .. tal ~~r~ in::o;-.":: <.-bit•l'-: / 
por lo t.:-..rl'!:.o soo::pechoso: corrcbara. su perfidi¿.--; su n::::prob .:~.ci ón 
dt>l aut.ot·it <:'l rismo S€::' ccnvit-tió e;, .;~lcgato politice d~ 1 ,;·, ~~c i~'d<:•d 
civil, y no de tal o cual organización sindical o partidaria. 

Er. su opor-tunid¿c-::1, vi~oo;:; cómo el E~t~do pL1d0 de~ :!it· prw l ;1 

scci~d.;o.d~ .. ~r-2c1a -:; a un complt? jO procese. hi s tórico d ~:s,:!c:> 

arig::-n, en l a Constitución d~ 1917, el Est¿:~:::Jo -::e cCir : <:, ~-u-;.. 0 !;':-t~r·~ 

la bas8 de v i3ión intel ectual que le dafin co~o l a 
in::.':.ib .. ::: i ~n qL:::! r·~·solv2ría l os pt·ob lemas fLHl'J ~!l~cnt l t:·~ rh:- 1 ~; 
so.cic=!d.:>.d . El ¡:~:nto de refle~ion fu~ ontonces la v::?nta a politi. c.:t 
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y "t~t:nico-büroct· atica~• dE la concetr·aciOn del podm· en gran 
escala, que posteribrir:ente devino en el mi te del 
presidencialismo. Evidentemente, l<J. idead~ la democraci.::.\ f•.·. r~ 
pasando, c·ada dia. más, a un segundo, a ur1 b?rcero o un c::..t ~H- t.o 
té-rmino. Con 1 o que queda demostrado que no h.::•y n:?l .:t =i ón eH n .' c:"': a 
entre modernización y dernocraci. .. 'l.; la implicación como un deri vJ~.Co 
natur-al de la modernidad ss pues un error·. Bas.t<J. con obsm· v .. ~.r
t:..:c~:; .:.:::..-;,.:; .:?l .:t.EAL:a.no u ¿} Ora si leño. 

En este 'Sentido, ·el Estado Me~:icano tLtvo COl'1C E) p c i 6;1 
estrecha de la moderniz~ción, reduciéndola a 1~ nocitr. de 
industr·ialización. Se consideró que todos los sector·.::>s de:~ 1 :•. 
sociedad, en su cambio, se adaptarían unas a otra-5 lo 
económico; pero no se .aplicó el mismo criter·io en la csfe~· ¿"~ 

política y social. Asi, el Estet.do moncpclizó las re·:h:s de lo 
politicoJ liquidó todo espacio de negociación hasta que no quedó 
nada intermedio ent.re ·La -sociedad civil y el Estado. Teda lo que 
se coloca fuet·a de lo marcado· por· el imaginar·io instituicJ:::.r, 
según lo analizamos, ~stá a merced de la furia estatal. 

Lo anterior es fundc.1mental pat·a ent~ndi?t· 1 a ~speci fi ci d~d 
del 1'1ovimiento del "68", el cual, se puede afirmar, prActica:~ente 
creció i\l rnar-g~:m de la .instituc:ionalidad estatal --ewg_Q., tu·,.·o que 
instituirse como imaginario alternativo--, sin er.-.b¿,rgo tal 
marginalidad resultó positiva por su imp¿., c: to en l::-1 ider1tida d· :le 
los movilizados. Su calidad de movimiento social en la peri. f<.=r-ia 
de lo político, neutt·alizó el poder que el Est¿,do r ~ '] ultwn·r·rd:-::> 

tiene sobr-e las identidc.dGs de lo;;; actorcs sc.::i.?.lrJ ~-:; . Pe,... :?l.l. ':. , 
al r·edefinir las fronter·~s de lo politic e y ~~li~0r div 8 ;·s0i 
ajustes para atemperar· la moviliz a ción, el "68" tLtvo un i r-; p.-..:: ·t a 
tren;endam~nte moderniz¿o;dcw de la acción estatal. t~o :;~ st ;:.nt ~ ~ ~ ;-¡ 

lo que a ~ste apartado concier-ne~ lo que h a y q u::! sr:·ñul.Jtr' es q L'!! 

aún no se hc.n an"'l izado suficientemente 1 <.1s cons~~c !.. ~~n::..:i 01. :;; tiC" 
pens.;~.r el d~:=.arri:Jll o ~conórni co --ccmo m~:?t a-- n:'s:. u<.? l ~ ... e 1 os 
pr·obl =:·;¡a.:; bási.::os de la sociedad. L. t~ :::uesti ~ n de l a 
po5t!l'.Oder:1idC'od mu~stra que todavía no ha.y solt..tció ;,~ p ;:) f"'C ~s~ r.? S 
sOlo una de las tantas posturas ante el deseng a iTo A = t ~ta l. En t~do 

caso, el aná l isis del imaginario social seg1Jramsnt2 r ev ~l a r-id 2 1 
modo de a rticul ación y c:odíficnción de tales cr · .t:e: n-::i<:o. s ~ a::::. i 
su relevancia en las practicas sociales. 

No basta con decir que esa ''ilusión econo~ ici s t~·· ~s u:1 r1ila 
aisl?.do, cL\anda, en realidad~ es una comple je~ c;and e ns.:H::iOn d 2 l 
tmagin~rio social instituidor. Por ejemplo, l a =r L0 r ; cÍ~ en q~~ 
1 «S etap.;o.s dQ]. desarrollo i nvari abl t'? it• 2nb~ cene lt..:y ,.': n e n l..~t ·:.:;. 
PAnacea igualitar·ia; o el mito del esfuer· zo n~c:i~n al <t' oy ra~~ ~~ 

de Estabilidi.'d y Crecimiento y otrcs más qu2 r.o:5 e~per·.?. :¡ on '"1 
futuro> fr·rmte e-~ l a distribución dE!Sigu<ll d~J 1..:-< r· i lt...t~: :: c., s on :.k~s 

verti!:::ntes mítica·;; que se funden en la tot c. lid.i..'<·:! d !,.; ;; ólo 
conjunto im.;:ginB'I Cl.O ' i,, ::.,;.·~tuidm·, aún cu .. "'ndo r:· t~ t ::-~s d r.•s :-. on j '.!!: 
e! e cr· cc nci ..lS puEdan conoz.8rvar , para otr·os f i r. 1:.~:,;, r-:.,rt ~? rl .::-
C.Ltt='~':imia. Par·~ce pEJrtit~ ~·nt~ 'entonc~s tt .. ¿~ s l ;::c :J¿;r- .O.'l :::.·::c~ list ·c; ·'<' 

las estrLtcturas ~ociales, mitificada~ e nc, a le~ pr · oc~sos ··!n 
e~tt-Ll c tw· ¿;c ión; de::> 1<':1::::. rt-:?QLtl<:"'t·id<JdE.'s a l<.ts tL.:< t·ti::-::.llc. t·'i -J :o •.i ~::..; 
h~ s tóric ?. s, par¿:¡. r-efutar l a idea de qLte la m'=> c.h: r· nizaci-! fl~ qL~ ·~ cd 
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la ver·st ón c~tatal vulner-a el sentido de la democracia, pmlr"á 
,-esolver los problemas sustanciales de la sociedad. 

Por otra parte, cabe hacer notar que el man]i n 2. l i '3~o s o c ial 
tielle relaciones directas con el maf.-ginali~; u:o cultu,.-al y 
politice . En 1965, Pa-blo González Casanova lil~ ~- a ~a 

d~mocr<.lcia m México, sostiene que el marginalis:,ma e s int ~-:gr a l, o 
:.c.:.: c:l "l'-' " ._ -:;; o n .:~r l:l.i.•so:~-1 en un aspecto bésico ~s ~1 tüi"!l t:.·r; tD 

probable QLie 1 o sea también en todos 1 os dr:mi:.\S. A p$.r ti r d e .=~q uí. 

la visión e~ tatal supone que mientras haya ~lerginalid ~t l 

habrá dcmocra.cic.'' considerando que aquella es produ c..:to y s igne de 
atr<.>;so ~conómico. Resultaría que como no esté .:tl a l=an cr> cl ~1 l 

sistema el lograr la integración de los sectores m.;>o.rgin .:.'ldos, 
tampoco lo está la democratización. 

En mi opinión, el 1'1ovimiento del "68" es de alguna m i:?.m~r a la 
respuesta de los sectores medios e inclu~o de grupos popul at··e"'. a 
la falta de integración; pero tambiér\ es una protesta por la 
per-cepción do dichos sectores acet~ca de lc1 imposibilidad futut·a 
de sor integrados y, por supuesto, contra el carácter a..utor-itario 
del Estad-:~, que establece unilateralmente una rel•~ c i ó n in ~v it.;;. ble 
e indiscutible en la que, para colmo, se autocontiene: ,.-egimen l~s 
autoritarios n~<o'ls modelo econOmice excluye.•nte igual al mil.:~g~ · o 

me>: icano. 

Con todo, el t1ovimiento no pone en cuestión rd dc$ an·ollo 
económico --cat- ece de propuestas concretas al rE.>~p :z c:to--, sino 
E!S~ con texto politice r-E?preo:;ivo en· funcion!?s. Y sin ;-.-:ó ¿.. ~·~¡o, l ~ 

poliiridad que e5tablE?ce la movilización estudiantil E"? S difu -=>.;:, 
parte debido su ce:\rácter per·iférico enfrentt'ldcl a l ·~i os t e ma 
instituc:icnal, es decir, que va más allá del confli•:t.:.c con al 
Estado; éste ci~rtamente es la figura institucion ~ l pri n~ i~ s l, 
pero no e s la única, tarr:bién están in-volucradas l .::~ s reL!'.cic:-l o s 
famili.:w e s, la sexualid.:.ld, la mor-alidad y hasta la { r .• r·:;,a de 
VG5tir y d~ h a blar, entre otras cosas más. 

La ft:•t-za dvl Movimiento deriva, más que de sus e~ t r u::t~:r~ s 
de org'"">:ni:.: a ción tan celebradas, de la percepción fJ~nQr.:>:li:: ::t dZ't de 
que les pl""o :: ~"-; os democratizadores de las t· elacionc•5 so~L.<l ~s 

permanentement e obstruidos por el Estado. Al re<::pt= c: to S~r CJ iO 
Zermef\o pr·opc.ne el concepto de i den ti dad t-estr i ngi da ; -~_¿d 
identidad es una respuesta de los actores socialea qw: n c, p u12.-¡J~.? n 

dar continuidad a S!...IS pr·ácticas por·que el Es t.:\do se lo·!> i :T·~d :.! e . 
Precisamente, 1 os "estadól a.tras" se han e11carg3clo d~ · :n¿1gni ·f i c 2 r 
la y.;~ de oor sí. gran capacidad del E;, t;~do f1L' . '. 'i :: ;; :- ::--> C•<=r · ::. 
dese5truc t w-a,... las identidades soc.iale5 po,.- dif~r ~-:-.·1 ~.:.-- ~ ví 2o::; : 
c n opt<Jt:ión, mm-:ipulaciOn, infiltración y repr·esión. !} ·mod o ~p.:s.> 

~nta~ de ~~ r1 t r ar de lleno al análisis del Movimiento c ~t u rl i a~ t i l, 

c.notamc.s Ltn a de li\S r·azones por las QLte los movi 1 i::: .::~d ·:::O':: 
t! t;.' 5 drr-oll i.\ r· cm proyecto; éste entendido fo>n su sP.nt i de 
ar~uit ect ~n i~o, ~s decir·, carecia de una propuest~ clcl p~~o d~ u n 
n.c!'lcmtc ' ' 0. " h<"l. c:ia uno "B"; y sin embargo, fue,.-cn r:.:. p ~\C 2-s c~ l:"! 

i n tegr br· d ~m3nd a s de alta densidad por cua 11to mo ~il!= D~ i ~ ~ 

llegó P '-~r clC i. r'3.~ como una alternativa democrati::e.do,.- · .. , que 
c:-r on ía un .l l r .:.dició:l y un régimen autoritarios. 
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1.- Los estudios supel""iores formaron parte del p!""oyectc 
~od:~ni:ador ~o manera m~rginal. A prir.cipios del ~exer1ic de D1~= 
Ordaz ya era evidente la relación critica entre el Estado y la 
Universidad: había crisis global de la or-ientación y objetive<;;. d~ 
los planes de estudio a nivel superior; la calido'\d dt:> la 
enseííanza estaba sumida en una tendencia dE.>c:--eciente; los 
presupuastos erc:~n raquíticos; la pr~sión demogr.?.fica d<~ la 
población estudiantil no favoreció el inc:rem-anto y lo:~ mejo:u-<~ ds 
lo ~ recintos escolares; la. administraación universitaria tenía Lm 
mcwc:ado car·áctar auto~itario. Ante la presión d~l t1ovi:"licnt o 
E~tLtdi anti 1, Di az Ordaz propuso una Reforma Educa ti v .:., ps:ro 1 as 
tendc:oncias a la baja de los p resupuestos se mantuvier·cm: 

Cuadro de Ingresos efectivos de financiamiento universitario 

Año 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

'l. en relación con el PIB 

.09 

.10 

.11 

.115 

. 11 5 

.!3 

.12 

El problema es que la población estudiant il a•-tmento en un · 3001. d~ 
1964 a 1970, !::in que el presupuesto aumenta-r-a ~n l .;1 p~cporción 

correspondiente. InclLtso hoy en dia el presupL;vs to para 
in vestigación no ha podido el 0.25/. de l PI9, mí:.·nh· 2.:;. que e l 
pres'.lpur:::-stc promsodio para ese rubro es de 3% los p e.i.~ P.S 

des.at·:-oll ados. · 

2.- En descargo, M. Pani arguye que el Conjunte Urb~no NonaQlc~ 
Tlatelalcc fue realizado por el Banco Naci.onal Hipcb~c..:.ric y de 
Obras Públicas, a cargo del Lic. Guillermo H. Vir·~montos, é l ~o l~ 
se limitó a "proyectar y a dir-igir'""" l .as ab.ras. ('!dem.~s ~:": 1 

mantenimiento qu9 r.equeria el Conjunto nunca 5e 11~v6 c: D'Jo 
ad~~cuad~?.mcmte. 

3 .- Cf. F. J. Hi nkel ¿~.mmert. "Frente a 1 a -.::.u ll:.ur a d .-:- 1 .-, 
pr ·:· ':1r.od2rn idad", David Y...~, n•:ur.ero ya .::it.~"\do; D<·:..n ir.'· l 
Bell . "La v .. ,n';!U ü t· :fia fosilizC\da", en VLtelt;ª-, H1:27, j!.t¡l- 1907 . 

4.- Vct l e la pe:-la rescatar textos como Los cricsme::. scci .:-J .. ..::."-.§.. ~2. :Ll 
Q.lr .... !:.Q?..!:.t.!.:E_ x::. ¡;I..Q ~ democr,-,;c ia, de Barrinton :-·k.Jor¿,• , =i ' .. :n mL~ :.~t:-·~, 
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cómo d=- situac iones r·el.:~.tiva~ente equivalentes <la posibilidad de 
una coalic:iOn reaccicnaria de las "clases agrícolas" con 1.::\s 
"clase:; comerciales", E~n la tt·C~.nsición de lo tradi::ional ln 
moder-r1o) surgnn ¿o.ctores diferentF.Os: la gentry inglesa, los 
s.:~nsco..t 1 ot tes fr·anceses, 1 os junkers al em¿1nes, 1 o-;:; f ar.rr:.·:::.c?_ 
norte?americ:anos, etcétera. Estos abren camines diverozos, lo cu a l 
permite comprender el papel d2 las clases altas rurales y de l~s 

~~,..,r~ ~i.~<:"lc;; -· ~="S r::-•:cl ~::::! cr.o:;, burg:.tc:~as que contluj ei"· on l d. 
democrc1ci<:1 a algunos,. al fascismo o al comunismo a otros, sc::~!.tn 

se tratara de revoluciones exitosas. fracasadas o interrumpid .-:. s . 

5.- Es sintOmátio::o el acceso a la presidencia por p.:u·te dE- L:n 
ec:cnomista, aunque no de-be exagerarse tanto su form~ci ón 
académica como su promesa i nicia l de modernización que contr~st~ 

como un moda dé gobernar"' que exalta las más pLtras tr ad iciones de 
la c:ulhwa. politic.:-~. mexic¿¡.na, incluso con el juego .atávico d~ 

"acC\rreadas y ma.traqueros 11
, y con una velada pero vigorosa 

exigenci~ de sL:misión al Jefe del Ejecutivo. 

ó.- A grandes rasgos, se conoce el Milagro Mexicano a partir de 
las altan t~sas de cre~imiento económico sostenido patente e ;1 el 
pror.~~:dio del PIB Gntre 1940 y 1970, que estuvo por encima del 61.. 
Así, de 1955 a 1961) el p~·omedib es de 6.1/.; de 1960 a 1965 f:..~e 

6.9'/.j y de 1965 a 1970, de 6,71., según datos del Banco de t·1éxi<::a, 
Proc:~so d9 c;n~ci mi er;to acompañado de estabi 1 i dad monet.;.r· i a y d;~ 

precios, e.Ltn~!..le ccn fuerte pat icipaci 6n de ce.pi tal extr~.!1j~ro y 
con grc:mdes doseqLiilib:--io~ tanto en la que se r¡:;::fien:: od 
creci r.:icnto pcr sectores como a la distribución • del inC]reso. A la 
lar-ga n,~ s!.lltat·on decisivos los aspectos t1ega.tivos mj5 qLw l Gs 
positivos: el prcblema de la deuda externa mexicana la r;,ur~stf"'a. 
Oía~ Ord¿¡z sostiene qLt;;> p .:~ra asegLtrat· el éxito del Pl an d~.:> Ac:ció:1 
lnmedi;:~.ta (1962-196·1) debe mar.ten~r una linea de cantinui,;!,;¡d; "El 
sost enido cn~cimiento económico que se logrO dur·cmte el Sobi~r-r:o 

del Pre~sid~nte LópE-?Z n~teosJ se debió al firme apoyo qu?- la 
inversió rl privada recibió< •. ,) y al ~lujo de c apit~l 

estC\dc.-.unid ·.';:.nse< ••• ) Creadas las condiciones que permitieron !.~ n 
:r~c:imi ::-~icmto económi:: o i mpor·t.:.nteJ el pt·obl~:ma era rn-Z~nt?.ner ~1 

rit;r..::l c,lc:~:,zado. P¿~;ra lo•Jrarlo era necese.rio seguir r.<n 21 
ejer::i.:::i~ :le Ltfla política. que apoyara la rápida capitaliz.;cción 
expens.as de los fines redist¡~ ibutivos del ingresa~ la ctu~: 

impliciba la •continui:l~d en la Administración'''. 

7.- Dure.nte e l S!?!:en i.o de Di az Ordaz se propuso un crr-:-cir·d.r,::nto 
ag t·ic o l .::. ~h:~l :::i.L:-:, p~~-a -=~ó lo se alcanzó e l 2.7i:. Lc1 r- .~oi:l..t 

exp.:msión urb.;:.n.:;¡, tuvo cerno contrapi:".rtida la depaL1perizaci6n r;:on r:ol 
c~mp~; estd tender1c:ia fue palpable a partir d9 la segur1d~ ~it r• d 
del gcotiernc <':!~ Die.::: Ord¿..:::, aLrnque todo el se::e:1ic 
car- a::tPri:::~ra por- 1 ::~ r·~:dLt:.::ción de la~ invc-r·sio!"leS pc,r- p~:t · t. 2 :J ~c' l :l 
inir:i :;~. ~ _tv:; priv.'3.d,:, n-='.cicn .:\1. l.:;~. di-=:min'ución global del prorJ~ r·::to 

ñ9rí::-:ll~ . r ·~.!:Jltjo ln~ !'!XC~chmtf:)s exportables de 23 .8~-~ <t :,ó1::. ~: 1 
t7.S~'. en t970, En ü'Se mi~mo l~pso, las exportaciar.~5 ""'i}r.i.::c-1 :.'1.'
fi n~•r.ciaron el 28 . 3 i~ d~ 1 .:<~ ir:1portaciones a~wicol.as r.•r, 1·.;¿ .. 3., ;,:.w 
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el 16.5% en 1970. El coeficiente de aprOvecharnifmto d~ le~ 
superficie irrigada qu~ en 1965 fue del 69%, se rt:dujo al 587. 
1970 , a pesar· de que a ntes de 1?65 alcanzO el 90%. En sum¿.1: "m-. 
e l lapso 19·6~-1970 se hizo evidente la tendencia declinante de la 
inversión agrícola, d~terminada por su acercar.'liento a dive~ · rmo::. 

límites estructurales en su desarrollo: la orit;;ntación hacia e l 
m<?n:::ado extet·no, la dificultad par-a hacer cre=:er ~tln m.:.'ts el 
volumen exportador~ el estancamient.o rRlativo rl8 "3t.\S pr~cias, el 
no pod~r des.:u-rollar su llrea geogrllfica, el r·égimen ds> tenenc:i<:\ 
de la tierra y el límite a las transferencias g:..\bernam~ntal es 
dir·ectas". [f1éxico ª- tr·avés º--'ª. los infm·mes Pt· cs id_g..c_r.;_if!.l_S::S,, 
México, Sria. de la Presidencia, 24 vol. --en adelante~~--, 
Vol 6, p. 143J. 

S.- "t1{! xico es en muchos aspect-os el país quizá m,\s destacado éS'l 
mundo . Ciertamente lo es si se atiende a. los niveles comune>s tJe 
la pr·esente d~cada en la que el desar-r-ollo oc:L~pa Ltn lu g.:~r tan 
pr~pcnderante en las preocupaciones de todos. !'léxico es el pais 
st.tbdesar· rollado qu~ ha dl.?Spegado, cuya r·enta ~ cápit:a sigue en 
e>:pansi On, contr-a todas las predicc:icnes, más· rápida;n~nte que su 
pobl .:?.c:i on y cuyo rápido y sostenido ct·ec::i mi ente fue a lc anzado 
b.;~.jo un sistema demOcrático y estable. A menos que se den por 
sabidos !?'!::to'!> éxitos y se al vi de 1 o mucho que avan:z 6 t1t·x i C:l en 
tan poco tiempo, va l e la pena cbservar. las siguientes cifr .'J. s 
comparativas. Desde 1950 la producción mexicana d~ 8cero aumentO 
en más de 600%( ••. ) La producción de electricidad er.a de 4,42 3 
millones de kilov:ltio'!i --~n 1950--, p..--,:-a r~l año d .?. 1966 '5~~ h:=b:".a 
elr;ov ,::\do a 1'?, 024 millonos. En el misrr:o p:::riodo la pobl <:.cit,;·~ 

expandió de p oco mtznos de 26 ::lillone5 a alr·ed~dor de 4;.i", 
El'1alclcm Ruthe·fcrd. "Impresicnante crecimiento a ~-itmo 
ir.daoclinable", S>n Finar.c:ial Ti m~~, Londres, 1-abril-1968J. 
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S E G U N D A. P A R T E 

'=B: 11'1AG!i'IAC!ON G.QLECTI VA ru .r;:l:, 
MOVH1I EtHO ESTUDIANTIL Qg t':EXICO . 1968 
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CAPITULO V 

19681 \Jl. IMAGINACION ah,. ~ 

TODOS LOS ACTOS DEL DRf\ríA DS . Lfl H I S1 :.;:.:: r.:\ 
MUNDIAL TUVIERON LUGAR A.HTE EL t;.QJ.lQ. 
POPULAR OUE §_!¡ REJA. 

LA H 1 STOR 1 A ACTUA A FOt·~OO 'f F'f.:S<'1 P01:: UNA 
MULTITUD DE FASES, CU~lNDO CCHDUCE f\ Ln 
TUI'tBA LA FORt-1A PEf<lCLITADA !::E: !...A \)1~~'· 

LA ULTit1A FASE DE LA FCRt'ifl U!JIVCF"\~~~!.... 
HlSTORICA ES SU CDi1_E.DIA. POF< QUE EL 
CURSO DE LA HISTORit1 ES AS!7 1 ..., ES. C; 

FIN DE QUE LA HUi'~!'.~JIDAD SE SCPAFE 
ALEGREt1EUTE DE SU PASADO. 

LA t'tc!C::::PNIO:iD DESEtlCANTADA O EL DESEI'JCANTO DE. LOS 1'10DER:!QS. 

Si se afirma que en la actualidad "empezamos a vivit · <:':'' ~ 1-:. 
cert~za de "que no h a brá épocas mejores", de que "la· ~.:x clLt :i·~n 

s?cial, politi.ca y CL~ltural S'=r-a cada vez m.:1yc.n-", en ·.:;.ur.~.:~. ::-.r 
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r ·igetmv 1.?\ ·.ccrtez¿o. de que a mayor modernización, me~yor· e}:!: lus i·:n 
social; hac~ 20 año:s, por supuesto~ no se vivía con esa certeza, 
pero rl~ al-g\.ma marÚ?ra se pn:~sentia. S in que todavia seo corTi .:: ~ e.~ 
el vele qlte desr::ubr-iria la c:rudr:za de la crisis, cier·t.o::. sec: t l":!r··:>s 
de la pobJ.ac:ión · <al-gunos de..> los cuales fueron piezas c L:.< v~ en ;~ l 

Movimiento> empeze~ban a sentir que el milagro mexicano - -p rami--:::.0\ 
cardinal de la época-- pertenecía a la especie de l o5 gig~-~:~~~.:·s 
cür. ¡::.i~:. do= t,.:;., f ·u. D.: 1111.u: ... lk1~ m~neras , acaso intuyendo! o sCl c. 
pero sintié-ndolo hsndamente, asumi.?.n que la moderni-:z<:~ción er<:~ 
una pr·o;r.esa --cLimpliéndose o no la misma-- de la CL! .. ,l nn 
desprenderian 1 as sati sfacci ~mes de 1 as demandas bási c.: a~:-.. do::! 
sociedad. <1> Incluso una parte de los movilizados sab.í. <.ll"' que 
expectativas · co~o "s~ctor ilustrado 11 no seri.:\n sati'='f~t:h .;:,s pot·qu ~ 

ya habian u~ufructu ....... do algunas de las ventajas de ser modr-:rno;:; y 
no en!:ontraron· en e ll o 1 os :=fectos "placenteros" que E.>spet"i:!b<·lt',; 
quizá esto maniue la di:.tancia entre la satisfacción CDl"'Seguid .~ .0\ 

partir· del interés 'privado y la que se logr·a mediant e acc:i-:-.~rl !::.-~ 

realizadas en el terreno polit:ico~ es decir, cuando el individL!o 
participa.en asu:.t -;:)~ que c.onci€Wnen a la colect ividad. 

Paradójice.mente~ ::::stos sectores --los más integrado:.--
descub!"'en un día =1ue car~cE!n de e x pectativas jLlstamente cuande1 l a 
"Gran tJación ne~dc2na" inicia sus gestiones para accc~ds--:r l a 
mayol"'ia de ed -:) d , L ¿~ c e lebra!:ión de los XIX JL1s:>gos Clil:!p:i=:::1s 
seri.an l¿. confirmaci ·c.n: "Lo~ Jl.:m,¡cs Olímpicos van ccl;?brar5e 
por pr·ime ra v~z ~.n u n p<:•í s de habla hi:;pana; p::w p t· i mct-·<él ve:?:, s- 1 
anfitrión va c. s m un pueblo quf!! no está c.?~t.?. 1 rJq.?. -::lo e~~~-~- ~ 

aquell~5 que t;:;J? <::!f'IC"-'~·ntr~n E2r: pl ~no desat·r·c l lo". P!:·t·8 r· :,t <1 ·:·.1 ; -'· 
va , pc·f- ~~o ;i ~ : c;i s d~bcr á e star a 1 a al tL•f o ..:!s~ L.•.:; 
cir·cun ~tc!1c ias~ a pu~ar de la sar1gria económica: ''se tuv~ ~uy 

cuenta que el sacrif i _cto de ahora prcduci ria ber1éfi cas a~crtes 
la ec o:10i'!t ia d81 p -~: is en g eneral, aün a 5abi enda5 d~,' ~=.!~ l d 
recuper .;o,-:: ión de parte de la inv~r~ión gubernam~nL'- l tr?ndr ia 

a l .;:wg o plaz::>". TDiaz Ord ~;:: . IY Informe g.e G":!bim·nq), C2) 

En contra:.te, Ccrr los 1'1onsivái::;, hab l a de un ''hasta r::-ntcnc.t.: -:3 
n":l e:~pn:·sado ni 5<~ii-a l aUo r·co:;entimiento de la c l a:::e 1':"- C~ i.:~ , 

clase ~ · (·ogresiv .. l.mentQ s e gregac!3. y pospuesta, ~in .::~cc e<::•:l ya 
digarn:>g- e l a s é:Jto:.rminacic...ne~ primordiales qt.1e le cCH"'i~cr--, , ~.-H1 ~:.in8 
a los ben._=- ficio'5 secLmdario-s". [i·1l:'nsiváis. "Not a.s C?n tcr·no ;:o; 1. .a 
moral social en México"~ rm T~·:ir:~~s tr·e QQ...Utico , f1:2, FCE. , 1.97~:! . 

Combina do cwr. un sentimiento de d:?cepción ~n la ":bund?..r.·:-::.1~< " 
rP.lativ~ :::'3lí![)iW.:tda !:On l a situ~ciór:l dt?- d!:?SpOSE'i t.ücnto c~Ó!:~.l:...~t:-, ~)"

otros st:ctor~s soci.;.:les, t::=;; F ""usto p ~n sando qLte su <?.. l r!Ji~. ~sté 
<~scu.::ts al sen tir·, en medio d!:? la abund.ancia, la t:'ir an ia d'2 l ~J :;~:2 
na tien Q. 

Por :;tJ pa rta, ~omo uno de lo~ ''sintomas'' de m~d "r·n i:l ~ d , ~ ~ 

c:cncepto .;o_ rquitectónico habi"'- d~do ya SLIS "rr.ejores" f;· ~: t ;_::::;, [~l 

Arq. f'!M· i ~ F'::::1n i, p .::1 ·.:~ cnt~n-:.:c·:; c:ont,:~ba t:?n tr· c (j,.;-~ - i t:-..:.:: ! .::1 
ccn -3l:rucci.<':·n d c~l i!c.•. ltif c:~ r r¡i lL:-,r f'1igL~e l ~lemán <1 9 4!3), ~ 1 ~~.i-7. ~·:.:

Jo:· -JC' Ar.Ju il ~~ t' tl '.:l~~ :1r~~,·.cr·i ha "!: CH~ todo y s u albcr!: a " -·· = :;·-~·-.· E n : ··, 
'1·~- nc -:!> u·:::~•. b.;.<-- dt.: rant e 1.2 rr: :Jrcha universitari .::\ quu- Pil t: :-:bo :: ;~ •·· 1 

R=:!c'::w E:;:;. ~ · r::->s S i~~·tT <l , ~ n ~ 1..1 t:."5p l tndido ltb!"'o fi.l ~-~J.!2!::..-º. \.'i..::i ·'l,--_ .. ~ .-. 
u_; e l i!:!.lltifamili.=-.r Ben ita Juá r e?-z (1952>, · del cu ,"'l ·-,hcrc:;. - ~!,.J 

103 

   

 



e>:iste la ~uperfir:ie jardin~da que una vez ocupó; y \.a magna 
Unidad Habita.cional t>l:.lnoalco Tlatelolco C1S'S4>, s in dejar d;:, L1do 
al Hotel Plaza y otras obras más dt'!ntro del rnismo sentido 
ampuloso que 1 as mencionadas, en ~~ Pdst:.•o dE.' 1 a Reforma y ~n La o::: 

Lomas. A partir de ese mismo ccncepto arqt.li t::?c.tóni C'") 
se levantaron los !?dific:ios de la Villc:>. Oli.mpica --y lo ·:~ ,h..t<:qDs 
mismos--, r epresentativos de las ambiciones de tal despli8g:.w 
urbano-arquit e ctOni co . de pretl.,ndid<':l ~w•t~"'h""' rl"" m.;:~rJ•.•n:-z y ~ ::lln~d~' 

cerno rito de paso hacia la mod~rnidad. En la realización de las 
Olimpiadas se pondr íL\ ante los ojos del mundo deslLHnbt· ¿;nte 
escaparate llamado ~1é>:ico: 

No pretendemo'!i engañar, apar·entando lo que no 
tenemos. Nos vamos a presentar ante el mundo, 
sin complejos, tal como somos: hombres c:on 
defectos y virtude-s que no tienen gran vigcJr 
fisico, pero si espir·itual; pais que posee 
algunas cos~s y c~rece de otras; que ha logrado 
iniciar S'.l desa~Tollo~ pet·o tiene concis-ncia de 
que le falta gran parte del camino pcr. 
recorrer; sobre todo, como una NaciOn que sabe 
cumplir la palabra empeñada, como un pue.'blo 
capaz d"e superar t odos los escollos qu!? dcb2n 
vencerse para llevar a t~rmino una obra. tDíaz 
Ord.;~.z, I.Y Infot·m-e Q.g_ §_QPier-rJ.QJ. 

Uo obst.:<nte, muchas mexicanos sabí.an que lo anterior 
dema;;ia:.lo tri~:nfa.lis:-:?c pcw<? ser vet:d.:.td. k -.í, de loo;: ¿¡'ñ·os ~. t.'~8nt :, 5 

de la r.a.cla, la alq\.tir.'li.:o., trap~cim~ y hor·izont~::. L\tópico~ 

infi11itcs y desesperan~adoG. Eoquizof r·eni~ trágica y lúdi~a. <F. 
CaldErón) Surge un movimiento en esC:?nc:ia más expre;:;ivo y 
sim!'lólicc qw: político, C dicho con más r·igor·: donde lo politice 
era la a>:pr-esivo. El car?.c:ter político de una práctica no re·:;ide 
en una nat~traleza . inmanente, sino -~n sU capao:::ida.d d~ a' ti'::wL~t· 
significados sociales de importanci.~. Si el p.;;.te:rnal.isrr;o 
autoritar-io nblig2.ba a 1.;~. sujeción de los gober-r..:>.d8S y pr·:--hibia 
"hacsr palític¿," fuer·<-' de los cauces ir.5tituciol1 :,1~~~ y 
pet·:-J flne:.tem.:mt!O? se ha.'::i a uso ::lf:.~ 1 a ex tt·~::.r · :::l i r.=ct·i t~ cc::p~c:i. d.:.d :i9 
ds::.m.:.mte l am i E;'ntc c!e identidades por parte del Estado y, por ·lo 
t.::tnta , se =-~<rec ia dn las insta:-"Lcias sc.cial~s er:~:::--g~<.d ,.I'.O: ::!so 
el abcr ¿r d~~mandas al Estado, y 1 es ár::b i tos d8 1•~ concLtr·r r:nci •:\ de 
la !:;OCieda:::l civil, dn n~:·gociaciér., no e:~is!..i-.:~1;; h <:ty qL!C p~:n;;o.d · 
entonce1s qL!? P.l ttovimicnto del "68" ~5 arrojado a tos límite;:; d¡;;. 
su i r.ti'lt;]i n<'l~i ón pat·et cr·e<:w n~1evas fot·m<>.s d':".' c:....:.:·1~ .-: bi F y t ;.::i.C:'"c'r 
política; t~l acciOn es la parte visible d8 un proc·1sa cracientn 
de paliti-:aci6n de lo ::otidi,>no opuesto i<l e.utoriL;: t·i ~mo y 
el ge:¡~mcm ~~::- 'c.\r.a nueva ~oci<:tlid<:'.d. Pens1:: .. ~1s la. aco:c ión pr.:litic:< de 
l as movili=ados como ello~ la sinti~t-on o t.:..l vP.z Cl~!isi!?t·an, d .;..H:lo 
que las ....-¡..-..::; trcdicionalus e~t<:<.ban clauo;aradas por e l 
.aLtt.o:-·i t.::~t·i s mo ~1~~1 Esto:<do , diy<."mos que esp~::~ c:t{~!..:ul o 
c;;,rnav .o;~.lc::.:co. 

Convc.,-t ido _r;spec.t¿..::L\1 o. el t1ovi mi ;:-:-~to con~t i tu y~ 1 .::1 
posibilidad d3 cr~ar Lln e~p~cio ''m~gico'', ~s decir, el ~spa~1c de 
la. t..(top.:a quq ct·e2 cmpi{.'Z<:I a n~'!¿\lizar· sc, not· .1la5 , ~.imb;::..l:::.•s ,. 
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mitos, ídolos, incluso con lengL!:<.je , lineas y colores propios. Un 
e spacio "sagrado" donde los actores se convierten en hérct?s y 
vi ct i m<lS de poder· es comparab 1 es a 1 os de 1 as dei dad!?s gr· i i.'gas . El 
"68" produjo su imaginc>.rio social : legró h~cer- gir-ar lC:I. re.:-~ lidco.d 
en tor·no a sus aspir~""-ci ones utópicas. En E.>sta per·s pe::::tiv~. 

obser va cerno el ~1ovimi~nto to~a por momentos s!2sgos d€2 tr ~•gs:dia 

griega, y se explica por !a relevancia de esta asur~ciOn . SGlo h~ce 
falta detenerse en la manera en que los movilizadas son .?.cogic!cs 
como per·sonajes en l<J pm·iferia del esc enar· io y ver cómo los 
espectadores también s.:..- incorpar.:..n y participan en esa din óm ica 
de cor·o , sabiendo por· qu(· nQ s;~.ben cómo, pero ins i~tr:.•n en ver· y 
asi~tir. Ahi la represe-ntación de la marcha silenciosa ~s un gr :~ n 

espec:tllculo incruento, ni hablar ds.-1 2 de Octubre. En fin, ,.., ., 
torr.umos en cuenta todo esto concluiremos que f u~ la pr1:ni.a 
socied¿,d civil la qu~, -en un proceso de autorresit]nific:ac.i:.~n, 

convirtió en político e l mov imiento , acaso sin propcnérsalo. (4) 

Se trata d e algo más q:..te una metáfora o, por lo menos , d~ 

ll ev.:>.rla ha::.ta sus 'Htim.as consecuenc:ias, p.?.ra observar .::ó1~o 

pes_.ar de no contilr un pr-oyecto pal í ti e: o --o t~l 

~recisaw.?nte por :::-::.o--, el Movimiento Estudiantil consigLlt? 
t:n cambio d~ .::.:-it?ntac:ión pr~ciso: la discusiOn sobr-e l.a 
modernización, qw:?, en rigor, nc era tal, devino e!"l un al~g.?to 

social por la d~mocr·acia. E5te tránsito de un tema a otro fue 
decisivo E::n el deStino de los actores: una acción ·democr-atizador<'t 
que es aceptad3 por bl!::ne. par· te de 1 a s,oci edad frente a L!na 
tradición q~~e valcr.a e.l E~L~.da como agente de intervenr:i~n en la 
r·eali~;;d soc:i¿<l 1 y r"\O como r·:=:pr·esentació:1. Asi, el~-.. div~r · :-, ¿t;.:· 

formas, diferente~ gr·upos "=>·::::;cia l es se integr-2.r. a la lLtch ~ cr:ntra 
ese ags·nte y sus secL:~las, aq~e.·lloos que q:...tien?n vet· Sl~s intm·.;c<;:t':::; 
y sus vi:=;iones de la socied.?.d representadas m Y no rcpr-i;:1idc.d 
QQ.!:. 2l Est.;,do. De ahi q:.te n:::· ·:: hay.:<mos detenido tanto <::n la f ::; ~ · :r-2: 

que el Est.o.~do l'1 e~:ic:¿.¡nc edific-'!1 su r.cgemonia sobre la socied~d. Un 
d€ S;:J l <:g~~ do firrn.:.ldo por Ltn gnlpo de intelectLtales ··-(';bn:u G..:; :-:-: .-..::-, 
Revu-3- lt.:-.s, L<?.bar;tida, Flore::. Olea, Warr.tan, Bonfil, Bas~ :-:1<3, 
Cese,-.:". 1 Cosio Villeg-n!:'., <?ntt·S) otros más-- llevaba p~t- t.it:..:l::-J 
"Persp;:ctivas del ticvimiento EstLtdianti 1: Ahora e:; el i·to ;!":en""'.:.c d~~l 
Grc"lrt D~·b¿~te t-.!aci:m.:1l", s:-r: el c:~~e<l ~e destaca q~e la "t~ :1C.:ión tá 
en esp::::ra d~ un deba te política ·.trascendente.!, como h;;;, 
¡:wodLtcido 2n t-lé:d:::o en l!".t..!chos años ". [Exc~lsior, 19-s~p -19b!JJ. 

Ante la putveriz~ción del ·id¡:?al de" sujeto, que se inici~. per
la constatación ~mpiri=a j~ qu~ ni la clase obrera ni · 1~ hut'?L~2s i~ 
están a la altura d~ su idf':~ntidad , el "68" mexicano introd :.:.-:c~ 
tsr.-:as, da orientacion~s y ¿¡nima a actuar •.• Por ose p:..!.-~ck· 
h?.bl.ar d~ ci¡:rta noción de sujeto --aunq!..te no sen!:i de 
estricto--, porq:..t<:2 el t ·lovlmic~nto fLte capaz d<:> ubiciw un opc.zi t~ lf
y, al mi~mo tie~pc, cc!"lst ruir ur. marco de de·mand¿¡,;s a.gregctd.:::.:; cc.ma 
un v~!híc:ulo d!7' c~r!IU!"""lic.:-tción; estableció una base pcwe; L' f~ l~mJ :..! , ·.i:? 
cc1:1~:n q:..\E', a. :;u ve:-:~ creO un interlocutor y, fund~m~nt.::..lm.~i"l~ !.?, 

por-::;·.~ ~ -· O::'...t s~"-O int. e>r·vir.i~ron indiv.idt.!O'!i qL!c vi-.-i.:::n 
5Ltbj:.:tivid.:td t ~. n in~c-n se.m e!""lte, al grado que ac~b:.•.ron P'.Jr· 
canve:>t·tir·l a Dn :..tr,i" d!r-: á nt!-::a colect i v a que llevO a L:t :-·.c.:·..:ied<~ 

adoptar la ll ~r1e=~ del sent ido cam6n aplicada a la discu$iór1 d~ 
1,, co :=.~-, pública. <S l 
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Hai.ii tual mente, 1 a tt·i logia propuesta pm· Tour·ai n~: 
oposición-identidad-totalidad, supone la existencia de 
1~nguaje com(Ln entt·e 1 os actores y da por sentado qL~e el 
interlocutor es el opositor. Paradójicamente, el Movimi !~ntc 

identificó el opositor en el Estado, pero, dado su autor·i t.:wi smo , 
su único interlocutor posible era la sociedad misma. El Est ,,do, 
con ~~·~d~=~ió~ !~~;i~cri= ~~t=rit~ri~, dessr;·o!16 .~ 

capacidad p¿o,ra percibir la existencia de un sujeto soci.~l 
difPnmte a él mismo; por lo que las estructLLras de or·gi.i.ni::a:::ión 
y de n~presentQción del Movimionto fueron ontológica y 
políticamente negadas. r~o se puede establecer ning(tn tipo d~:

com:.tnicación con quien no se acepta que existe •. Cinfra, irt'::iso ?J. 

No obstante, el t1ovir.'liento del "68" prodL!jo un disc•_::--so 
político propio, es decir, fue portador de un conjunto de 
pr·ác tica.o;; a tt·¿¡vés d~ la:: cuales el sujeto se autopcr·cibe c:owo 
prcductor y como producto de su tiempo y de su circunstancia. 
Tar discur·so se volcó haci a la sociedad, porque argumentación y 
política caminan de la mano debido a que hay que convencer 
tcrcE!ros. Surgió entonc:L'S una for·ma tt·anspar ~:nte de apropiación 
de lo pú!"1lico: explicita, intencional y auténtican:cntP. 
c:ompr·ometi da. --·con el s:>ntusi a.smo y convenci mi ente de quienes ct·een 
concretar c.cn su acción una utcpia--, cuyo vehículo de concración 
y fact':lr de ur.id<71d r·~si diO en ur. na.d~· extt·aordinat·io pli ego 
petitorio. En tc::lo case, lo peculiar no es el pliego sino las 
razones cstrLtc:tL!r.:~lcs que 1~ dieron a éste LLn.:;~ indecible 
c:ap.:-\c:iCftd de 3t.::-:'la de demandas GFl un CUE-r-po de tan sólo s.?i::; 
puntes; ln acció n Ltnit~ria d~ los movilizados se anclO y est~lló 

.;o.qu.i .• rompi endo toda. e.·tadLn-a de interpretecicnes que in ·tent ::::.b<:-~.n 

redu::ir· el t1ovimiento a una :::::uestión local, sect:~rial 

episódl.c.:.. Estos intentos no pt"osper-aron porque, pi?.r-a ontonces, 
los estudi ~nt!.~S hahi¿-•n logrado inc:r-.ustu:-- dentro del sistema 
instit!..tcicr.?.l una di::.c..::us ión no deseada por e-l Estado. Le i-1ue, ccn 
el ti~ rr. po, t·eveló ¡,, efica~ia de la acc::ión-sLtjeto del "6B", a 
pesar de qu:: la movilización fenornénicamente se cir-cunscribe .:a la 
capit3l d~ la República y a ur1a r·eacc ión solidaria y dcsesput· ~~a , 

pero c~:isu ·J. en .algunos Estados, a ciertos sectores de la sociedüd 
y a quE n':l dur-ó mc.\5 de tres de m~scs. 

La práctica~ la lucha concreta, por burda y acartan<":da que 
fuera, d.o~r i a or i gE.•n ¿( 1 a ct·eE:<nc i a general i 2 a da -··i d~:nt i d ..:~e.:l r.'n 
alguncs casos, p~r-o también qL\i::á f e nómenos de p5icosis 
colectiva, en otr·os-- de qL:e "se hacia lo qué tc·níi"l que 
hacer", y los estudi.:-.nte5 lo asumían como su dr?b~r porqut:? 
".:tlg ~ . .!ien trri.:~ que h~~cm· lo", <6l Aquí podernos per·cib ir· =ómo "!:-J 
poli.ti~ c " ~-, =quien~ la forma c!e moralidad, es docir, un¿¡. pc:1:ulL1r 
cand~ns.:~c:ión il"l\a~in~ru:t d~sde la cual podi,;~; at¿¡c,::.r· l a 
in :...:,t it t.:cirm :;\li <..1·::d presidida por el Estado autoritario. En ef>-·'=tc, 
l r. ¿~,p{'l .:~e: i ~· n ::1:.:-r· a 1 , i gua 1 q~~ ~n 1 os movi mi ~·n tos mi 1 ? r :t1r· i ::.!:. ¿¡ ,,_ , 
fue t .·:m C'.:íltL~:-.dr:mte que en .=..lgun.as vertientes adquirió vi;:;:os ; ! ~~ 
tr r:~ .:::d i :.:\ : 

El t·lovi mi cnto Estudi .o>.nt i 1 e:.:pres.:~ una g.:'l;Y;l. dt:: 
r ~Ct.!p ::::· r <.>:cién rnaral (,;;l.Si deben entcndersr? lo5 
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seis pLtntos del pliego pctitorio: libet- L '.\ d 
los pre:.os políticos por"que es de ju~ti.cia; 

det·ogución dc.•l articulo 14~ del Código F'Lmal 
referido al delito de disolución social, p~:rque 

es un artic:Ltlo injusto>. ct1onsivéis. QQ. Uc.t.~_, 

p.74l. 

En casos extt·emos, opet·ó sLtbyacentemente cierto ccmc~pto d~ 

heroicidad; "la in mo lación de uno --autoinmolación-- es l¿>, 
ilegiti:nid ad del otn::¡; si me encaf·celan por· defE->nder· y e}:igiF ~~ 
respeto a la Constitución, el Estado es injusto e ilegiti~o. Sin 
absolver a ningún culpabl~, en qué sentido la lógica d2l 
t1ovimiento requm-ia de la n~presión? Este razonamiento es Ltna 
bola de fuego, quicr:s;s eso sosh.!vieron se equivocat·on. Aún si 
acepta q•Je e l 4.~0 de la fuer za sólo puede ser legítima cuando la 
creencia de que" su utilización es justificabl~, y ninguna de 1~;; 

v~ctimas del "68 11 eran justificables, entonces estas seri a n 
"necescn-ias " para restar legitimidad al régimen, porqLte el 
Estado, ~en un sofi fisticado uso del imaginario instituidor, se 
encargó de que no hubiera víctimas, sino culpables. En l os 
capitulas siguientes profundizaremos esta cuestión, 

Este intransigente sentido de justicia pued~ ser· l a base 
para e>:plicar por qué l as negociaciones con las autoridades no 
podiar. sino públic.:~s. A'Eim isrr:o , seguramente ss Llna de l.:.s 
fuentes del respeto c~si esquizófrenico por la Constitución: " Al 
prote$t.;.w, se sstab~ confiando e n la ConstitLtción, se estaba --y 
el hecho puede visualizarse como demagógico~ puro no le era; 
todo c::~"\sa resul ti.~ba c~ndoroso-- v i vi ende 1 a Const i tuci ~~~~ ". 
[1'1o nsi váis. Dias ~guardar~ México, Era, p. 221J. Lo que no se 
pensó ni se c;:alculó fLte que, en un conte~:_to dEo acend:""::>do 
autcr~tarismo, dicha vocación de respeto por la Carta M3gna 
podr-ía convertir-se en una "~-cc ión subver-siva". En la pE'!r:;pectiv<J 
estatal no se podía más que concluir que la aceptación de di..?.lcg~.J 

con los t!lovilizados conduce a aceptar· 1 ~ legitimid:.:<t:! d::::> la 
conspir¿'\ción. Independientemente de que se logr .o\r.J. .el diálc¡;o, 
ese s:?nti do mor· al ,pued e ser 1 a base p,;wa entender el rc:-chazo ri<:.:1 
Ltna moral p úb lica quebrantada (7); aqLlel L"l que "negocia" 
turbiamen te en las r·écam.:u-as y se niega a t1ac:s.·r·lo a l a vi~,ta d~ 
todos <8>. Asimismo, es la base de actitudes "dssenfadada.s" por 
parte de los estudiantes ante e l paternal ismo estatal en qt-m~r·cü 

y ante-la "mcmiza" en particL~lar. Aspecto que profundi:::! ,u·Dmo5 con 
base en la noción de car·naval. 

LA FIESTA '1 LA TRANSGRESION. 

Otro aspecto de la lucha que confirma que la ono3i=ión 
estudio.r;til no era única:nente contra el E:3tado~ sino cont;·n un 
espectn1 institLtci:mal tTt..:.~s .:H-:1plio, puede cncontt·ar:::c '-'r. :'!! pc•pf:l 
que jug.:.rcn les divet·sos -fest iv a las qLte se crgani::aron r.~. nt 0,; y 
dLtt-,:mte ü l rnovi mi enta. Ta l ns fes ti va l es r·cc·tl L: 0rc-,:~ 
r agularmente casi tcdcs los fines de seman ;:~, bujo l.:\ sol3. 
considm·.;~cién de no per· tw·bar actos masivo5 d~ entt· !:!~r..:•·,.;.¡n¿t , s~ 
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invit.~ba a pintor·es par·a qt.!l? contribuyer·an a la causa diserr.:~nd o o 
pint,;~.ndo murales; jóvenes poetas leian su obra; grupos de músic:a 
fol~llwica amenizaban y , entre los números artistio::o~~ 
intnrcalaban informes ¿\Cerca de la. situación QLIC guard.:."..ba el 

movimiento. (9) La función de los festivales no er·a f:'l 
diver·timiento, no er-a lógico que lo fuese, puesto que nadie 
desconocía que fL1e1-a de 1,:~ territor·ial ·idad de estos espectáculo-:; 
hal:d . ., c:umpañer·os quto ~::;i.:r.~ba.n poniendo en p e ligro su vida o, por 
lo menos, SLI libe r·tad. Estos actos er·an fa confir·:nación y la 
encarnación de las aspiracione5 utópicas de igt.taldad y libertad, 
Se empezaba por queb~·cw 1 as ft·on ter· as entre el arte maym· y el 
arte menor, entre los "profesionales" y los aprendices, y entre 
el arte y l¿.{ acción politica, por· eso et·a posible "inter·c2lar 
infor-mes" entre los núrr:eros artísticos, con lo cual desC~.parecí.a 

también la difer~nci.a entr·e actor y espectador, entre realidad )' 
repre:mntación. El escenario desaparecía o se hacía hiperbólico. 

Por tanto, estos actos, dentro de su di ver si dad de for·m .. ;s y 
manifestaciones, fueron un modo sintético y unitario de opor.ei'""se 
al tono sério y grave da la cultur·a oficial. En este contexto, la 
fiesta r-ealizad.a en lugares públicos, las par·odias que hacían de 
la solemnidad d~l discLir-so es tatal su principal mater- ia prima, el 
uso de canciones y lemas populares con gii'""oS de comicidad, y la 
elabc:w ac ión de Lln voc~b~.otl .. ·wio nuevo, familiar· y peyot·ativo, se 
combinaron para cancretco.r e!l. tono festivo y carnavalesco opu~sto 

a l as formas ser·ia!3 de le~s ceremonias oficiales. CBajtin. 6:.-ª. 
cLtl-:ura pcpular Q !..e. Ed~"'"~ct i1;:dia 'L €D.. ª-.!.. Rl?nacimiento, Esp3.í\ a. , 
Alianza, 1988 ]. A;:;í~ poo ~t:ñ".::tlar , un sólo ejemplo, l a música do:.' l 
corrido 11 La c c.,rcel de Can..?.nea" servía de fondo pai'""a c.?.ntar "El 
baile de los gm·ilas": 

.•• Los hijos de un gorila 
resultaron granaderos 
y otro gr· an gorila quiere 
la silla presidencial. 
Y si L!5tndes me preguntan 
a quién le estoy cantando 
Yo les digo que a Gustavo 
y a Corona del Rosal 
Y ahor·a si ya me despido 
ya no h.ay tiempo pa~ cantar 
porqu~ ya me 11 eva pr·eso 
El gcrila Dí.az Ordaz ••• 

Los festivale s fu~,r·on V?hículos CLtlturalcs de t:M"!"tb j.o 
vertiginoso. Aunque no sio~~re deliberadamente politices - -sobr-e 
todo l:::J cp .. te se t·efir:n=:> a l ambiente de los actos n~'"tli :.!<•-:::os 
antes de julio-- e l aire festivo estaba sa;;:onadc de "5í.mt i mit:ntc 
revalu::ion¿¡r·i~ ", por·ql!e los actos se compar·tíc<n como u n E''='!.I,J':.io 
de transgresién. ?'t3i , C.;.;f·las lira presentó var-ios espect...~c:t.• l·:!S 
musi:: a 1 ~s L!sa:1d:1 e ::.tmo tr· c.sf ::.tndo i m.ttgenss de r,_ampLt~ un i ver· si t :·: l ::r.:: 
"plus'' . il~dte n~Qaria el i11fl ujo de Joan Bae: quien ti'""ajo, ~~ tr~ 
ot.r· ..'\S r:':l·':'.at.:., 1 e. ":::md,:~ .;_ , rr~t· i c.:.:na". En esos cspac:i 05 se c:md<2nc'~ 

lus -:,·~pirac ion e5 libG-rtar·i.:..s frente a la familia. y 58 solt ..-;r·::;):l 
las ,:~n1~1·r s m cur·por ·ales, desde el ''buen veitir'', el pelo co~to 

108 

   

 



la car-a afeitada, hasta aspectos más profundos .:~cerca del cLtm·po 
mismo, como el "gcbisrno de la salud" y de l .;o.s r e l.:~.cicnG s 
sexualE's. La fiesta ofr·ecia put:s una nueva visión del :r.unda; d e 
las relaciones hL1manas, del pod2r , del orden, d:=o la•,; jerat-qu~.:(~, 

estructur-ada de un modo d<?l ibQradamcmte no-oficie:~ !, por- lo tc:,f\t.:::~, 

e:-: terior no sólo al Est.?.do sino al ámbito de lo insti tui de. 

Para 9e~jtin, l a (,'5en':ia dos• l:::t fi!:'sta carn.avcd!:.''.:>C:c:t n:.•':'.. itle en 
la construcción, al L1.do del "w.undo of ici al 10

, d~: "\:!.11 segltn~ 

m.!:!.ndo y_ un~ ~_s>_gt • .tnda ~..s!.Q", fund.:;mento de una compleja .d:...•.,n lid :.1:..!: 
el mundo oficial se caracteriza por su dogmatismo, consaqr.:~ 13. 
estabilidad del ~-den pr-esente, la inmutabilidad, la pvt·annid~d 

de las regla~ establecidas, :;anciana y fortifica las jr:r .:wqu ías y 
la desiguald.;d; por r::u par·te, la fiesta se convcrtia f ! íl 1:.. 
"segunda vida del pu~blo" que provisonalmente permitia el accesc 
a l r·eino utóp-ico de la univ~r-salidad, de la libE!r·tad, de ! .. • 
iguald~'\d y de la abunde.ncia . "El carnaval era el triunfo dt? una 
especie de liberación tr~nsitoria, más allá de la órb ita de la 
conc(!'pción dcminante, la abolición provisional d~ las r~lacicnr=s 

jerl!:'""qLticas, pt·ivilegios, r· eglas, tabú.es. Se opo;1ía a toda 
pc:?rtur·bación, a todo perfeccionamiento y reglament:?..ción, apunt.o.ba 
a. un por-vf:!nit· ¿~;ún incompleto". tBajtin·. Q.Q. cit, p. 15. En 
adelante citado como ~J. l'lo cabe la menor duda de que el 
Movimier1to del ''68'' creció a través de la impugrtaciOn dB las 
relaciones jerárquicAs, lo cual le da el carl\ct:<Y. de movimi::mto 
antia:...ttoritar-io, cuestión que ha sido acLtsio~amente estudiada, lo 
que ahorn _destacamos el carácter cc.rnaval ese o ctr~ los 
festivill25 cn:o~:mizados dur·ante el t1ovimiento Est!..~::.li~tn til, gt·¿.,.!:: j-:.::; 

t). l cual so ccnstruia. un "segL:ndo mundo" en el qut? -:oc!os ~ r.-;o.n 

ig!..tales y dor.::t~~ regía wna forma especi¿.¡l de conté.c:ta lit. ~·r: , 

dire-cto, entre individuos normalmente separados en la vida 
cot id iana por las barnH·as infranqve.:.bles de sLt conc.hci6n socL.1l ; 
tal condición establ~ce no só lo los privilegios, sino los 
modo$ de compor-to:wse, de vestir·se, de concebir· l a t·isa 121 
respeta. 

Por supuosto, la mayor-ía de estos fenórm:-:1os alude los 
reitere.dcs intentos del Estado por contenC?r la "ola ajr?na c!r~l 
cambio'', y mantener· l as tradiciones consag~ildas por el imaginar·io 
instituidor, por ejemplo: 1. En mayo de 1968, el gobierno 
auGpició L!na "campaña contra los me lenudos" : 

Al amparo de las autoridades polic~acas d~l 

D.F., en ocasiones, Vcit~ios grupo<::· de per·so;1-:.:10:~ 

han vt?nida .3.ctuando en for-ma .:~rbitr!\ri a ~m 

contra de la int!:'gridad física da un bL!~n 

n1)m~ro de c ¿¡pitalinos so pretexto de la 
en qLte éstos van vestidos y porq:...te se h .1n 
dejado crecer e l pelo y la b~~ba.- Lo ante~ior 

~e ha VE'ni do ac:E.-ntuando d~·sd t:- h~1t: ~! ver·i os 
dias< •.• ) 1;:..1_ Sol QQ. r~~ ~~ ico ha citd do que esta 
ac:c:i6n obedece a un.:1 c c:~mpaita emp r-endida por l a 
Pulicia del D.F. El 7 de maya apareció el 
si q:.t i ente ~ncabe:::.;~.da: "Bajo hi t"SLttas mel ene-s ~e_. 

ocultan maleantes" y sr=- hace mención L~na 
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"Opet·ación Tijera".- Dicho s~a de pa-=:o tal 
campaña ataca una garantía constitucional y 
hasta viola el R~gl~mercto de Policía d~l D.F., 
que e5tipula sancian·:~5 para quienes rm 
cualquier form~ ridiculicen o humillen a ~ lguna 

persona en su ar·regto o en su aseo--. tfiL D:i.a, 
12-me.\y-1968]. 

E:,tos t·ela~tos periodísticos no revelan hechos <"'islac.lc.--:-:, 
incluso en abril de ese año la campañ<'l. alc.;-.nzO a tos futbolis.L•.s 
profesionales, a quienes se les pr-ohibió el uso de 1.:~ bar·ba y :;1 
bigote. tE:~cé lsior, 6-abri 1-·1968]. 

2. Y antes~ ~n t1cw2o, e l Obispo de Agu.;tscalientes ordenó q•.:E 
no podían comulgar la5 mujeres que ll:=var· an ~.us faldas arriba Ct~ 

las rodillas ... Este hecho es significativo porq•Je cot-r-er-.pond~! al 
modo de pens¿¡.r- estatal. Alvarez Garin sostiene que, dL!rante la 
Olimpi.nda Cullw·al, la F't· imer·a Dama mandó poner- brasi=-t-e5 a l as 
bailar.in <~s del Ballet de t-ligeria porque 1~ result .'J. ba cbsceno Q1.\e 
se pr·e;;er'lta.ran c;on el torso desnudo. tU Dia, 30--m~r-1968 

~' U121, p . 13]. 

3. En el auditorio Justo Sierr·a se exhibían p~licula.s de 
Narilyn 1'1anroe y de James D.<::'an, aunqu~ el "arquetipo" de cultu,·a 
debía incluir la asistcn~ia ~ las Rese~Bs d8l ci11e Robl ~ y 
conocer al inevitable Berg:nan. En cua.lquier caso, le que .:=toui 
intet·esa es que tod ·:ts las pel ic:ula5 ~sn ~SCE'n~:. "!'.:'sc .~~. bt·o·~.::~s" ~:r- ,-::n 

debidams>nt e recortada·~ por wn severo cc~i t-.~ de c:ensl..•.r.:. . 1--l. a::; t ¿o C.:~ 

sin t.-:q-r-~:-r¿¡s pasó por· las tijet·as pa.:--a lib(;:r- ~r l a ~je 1 :::, ~ 

violenta;;, l as cuales et·an una inc:itacién indeseab le, scg(:n 
relata Alvarez Gcu-in. 

4. El E=>tado concebia como pr-opio de la n:~.tural<?:::.::;, qu2 2 1 
jefe del hegar ejerciera sus pf""ivilegios en cU3lesqLd<Ya de l.~ s 

r·edes famili.;ws:-s, l o CL!a.l suponia la SLcm isión dE:.> 1.:-~ :n:..tjt¡r· y du 
los hijos. OG! hecho, "oficialmente" ~P. reccr"loció que l as r.:os~;.s nc 
march¿o.b<"tn como debieran porque los padr·cs no c:ontrold-,dn 
debidamente a sus hijas. C10) 

En este ::ontexto debemos ubicar la ir."lpo:--tan-::i?. d~ c:~:r·'.:l 
JLtan Jos~ Gurrola y otros muchc~ b.:.i larcn scbr·e los ve?rd e s 
:nants:?les que protegie~n la 50ler.-~nidad de:> 1.;,~ meO:..:'IO::. y r·ecir-':c:·:.: 
universitarios. Las investigaciones sociclégi.=:as· =:.;cb n~ el "~,0", 
de m.:J.ner·a g~neral, olvid..:~f·on los festival~s acaso por·:¡·~!(~ 
aceptO o no <:::! comprendí o que aqu~ll o:. suce:: w·s r l?pre'3er t. ~.r . •. n 
actos d ::? ver·dad~r·~ it.,..e:~v:=:"rencia si!T.bóli-::::3. El festivdl dt~ l 1:> · !~ 
d~ se~li oitbre ~e 1963 para ccnm~mcf""2r la 1ndopendencia dol ¡,~is 
fue el ~teto m ... \s t·é'pt-~!Sfi!ntativo de la "lt·an~qrc~. ión". ~ :::::·::. 
est•~tdi r.mtE:s desafi a ren al Estado en l.a rit;.t~. li:: .~ción c~ e de 
los actos htn d..:k:-:-~E!nta.l~s d ~ 1~ identidad de éstt::: 1'3:; !?: <.'. ludLC~ !"lL ::·<:. 
hi.cierr.~ su p r-cpio "grito de InC2pend.2ncia"; ~~ In g . HaJ.::: .;· . ..-·t_::
CastilJCJ r-~:4lizó un ~c.:to p..:¡r·alelo ~ 1 ,;.~ ircve~tii:t.:r · cl ~L·l P~:": r ·t 
t1andat ¿--.r io. Disput;:~.ron un simbo lo instituído ir.vocanC c un -~ ~· 
democt·~ti~a impuls~da desde un inl~gifl~ f · io alt~t·nativo. L ~ a l~g~ ~~ 
con ql'.e d..:sarrolló el acto Q"Studiantil f""idic u li:.: ub ..:, 
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-seriedad t:ifiJ iaterat de la '1fiesta oficial". 

E1 fe!:.tival de Independencia dro? los est'-ldi.omtt:'s 
constituyO c.orno un segundo mundo. El e-::pacio d t2l ft-?st\v ,-.. 1 ft.:e 
considerado por los p.;u-tic:ipantes como el "TetTit or·lo L.ilw ~· de 
Mé x ico"; en su intericr, fiesta, espectáculo y p<)rticip ::·,:""\t-'":'s 
alcanzan el máximo de 5t.t inte-:graciOn. No hay dif et· r:onci.:~ er.·!.:xp 1::3<5 
~-...::L..:.r t!':i y- lu-.3 e<:;pectadores, nt escen .:.:'l f"l05 ni ~ci..E_t_, El 
espectáculo do la lib~r· tad y el divertimiento no ~e .::.bsm·vf:l, 
vive. · La sens.;:~ción de haber conquistado la igua.ld -.'td es ~lgo t.:-' n 
real perentorio, y se compartía no como fruto d~ 
pen::i<?.mi ento abstracto, i ndi vidual-subjeti vo, si no que? 
expet·imente\b$\ a través de un contacto cot·poral, vivo, m;1tm·i .;; l. 
Algo que Bajtin pensaria ccmo "el ideal uttpico y el rC?al 
ba~.:~b .:1n provisionalmttn te en la visión carnaval~·;:;c a, Onic .:1 ~n 

tipo . - En con::;·ecuencia, esta eliminación provisional~ a la 
idc!ll y efectiv~, de las r·elaciones jerch·qLtiCCi~ entr·e los 
individues, creaba en la plaza pública un tipo par ticular de 
co i71un i-:::a::::ión i~coucebible e n situaciones n~:wm.:des. E€~ el,":lbc:·;;:ban 
formas eSpeciales del lenguaje y de los ademane~, franca::; y sin 
constr-icciones, q:..:e "bollan tod.a dist~ncia C>ntn:! 1:::-s i nd i vi':l ·~·:Js 

en comunicación, lib erados de 1~:;; normas ccrri ~ntes d~ la 
etiqu~tu y las n.:~glc1 s de conducta". Lº-ª.J., p. 16J. El p::;.d::> t" 

enca11tatorio del fe~tival no aludia a nit1guna entidad ~xtr~~a, 
pt· :)venía, en todo caso , "d c:-sde Bbajo" por lu e li min::~ciOr: d 1;:~ t.::!do 
vestigio de ji?r;:rqula o 5wperioridad, alimantad .:l pcr .:,b j et i 'l·:::l s 
sup~r·iorns d~ la e):istt?r.cia, por· la "t·t?sun·:~cci~.n y L1 
renovación" q!.t•? r.::n :s:..t pL:-n itL\d y purt?za sóla era .:\Cc~ :übl.c en "!:::. 
fi t?::.t~t . A r1c1d ie insullaba ni sorpt·endía u l qu9 5~~ dij2r<:· vr:-1 "!. 
grito~ t:nt r~ :nás hago la revolución más tengo gana::; c!G h ~"\cc=r ~?1 

amor·~ Entr e.• ~1ás hago el amor· mtts ganas tengo de h .;;.1c: ~r· ! a 
revolución! 

El gobiet·no actuó como si hL:bi!;?t·a entendido un mc:>n~·;'"'j ~· -::;~~.:> 

tal vez l os estudL.'Intes ni ~iqu i era penseu-cn. Si d8ntro d ;;: L.\ 
kerme:.se dt-1 15 de ~eoticmbn~ se exter.diet·on l e.~ t:¡ - _::·,!.li.:.: i :.:-;~~; ! ~ '2"

,actas de !~atrimon io", éstas serían poster·iorm¡¡nt·.:- la "p.-·t.\c=b.:-." de 
que habi.;.. una intericiOn de s1.1Stituir las ino¡.titL:cic..;n~}S ofi::ic:;l~·s , 
por lo qc..te se hizo el saguimi r.Jn ta judicial c o!·re=:.prmdic:nt::=o ¡J.:, ra 
apr·ehender a lo~ sujetos cuyas nc•mbt·es ap¿wec~an !·.'rl 1 =- - ~~ " ttct:.;.ls " 
espurias. (11) En el capítlllo VI estctblec:eremcs cu"\ 1 fuo el ¡.~.:-.pel 

qut! l.<~ prodLt::::ión im11gincwia d=:-Es>.-; ~p!?f'\6 en c::str? f cn(u;r::-.r.· . L!:", ~i '-1::2 

aqui interesa subrayar es que C?l a-:opecto carn ~,-~,.-.. l ,.::::c(J d r:: .!.3 
"ext r·ater ritori a lid u d'' fue irnpl ac~blemente r·cpr·i m i:J: ~ ~:ar 2 1 
Est-~.cto , pE"rc sólo d~sp~lés d -.~ q:..tt? c>.quél bririt! o::·.•- -"' t od::s 
posibilidDdes utópicas c~mpenEa tori As . 

El '*aqui y .o\hCr""3." d~? 1:'- tr .ztngr es ión en r,-1 -~!':P·?.t" ! e r! c la. 
f~stivid3d tiende pucntas hacia =onas clausurad¡,~ · ! ~ la ¡ja 
cctidian~ , ~s i ee origina la u ~ ~dí.a de h~tl ~r cu~nd~ 

=.o~T~'::pondc y d:::> s.:.' l it ·st! de lo s lu g.:w~s .:;:=. ig n¿¡do:. j ~-~:·1·:• f~ ; ,- · 

dc-sd2! el Est ,~dc. [cf. J. Nun . "Li\. n-::!be liórl dc> l c .-:. r o ", U.:::.~_.·.:_:_;_J . 
No pt·~CL~cto ::.! ::.> 1 .:.::,:¡r· que lo ;; v wlc;nles p ar a c:mvo:: .. : 
m -1rch ~.s en f~>t i:: ar-:.n 1 .:~- iMpcrt<.'\ncia de "tom.?.r l a c-:-. ll r~··: 
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Nadie debe quedarse s in a-:;i stil'"" l a 
manifestación que e l martes 1 :3 di? ·:1. •.-:;cst o 
par·tir·~ d~?l Carr·illOn del C~sco d~ Santo ~~m~s 

y cul minará en el Zócalo, d12b~mo~ ~}~'\l it- -::\ !...!:!. 
calle \:!M~!!!..:;."\§. ":i, mo:;tr,:w nue~,~~ f::,;··~:..;":•..!.fJ :Z<'J 

ordenada. di ·;;t: i c lin ~~d?o. 'L ;.onscig~t;_;~. [\J c1:?.:-d:. ~ 

del Comité de Luct1a de la Fac. de Filosofi~l. 

Sal ir a 1 a calle C?ra ya un triunfo, pero J. es 2stL\di <:>.nt~s 
c:ontentar·cn con e llo, querian ganar esp&cios ~i~bóli~~~ 

definitivos; su sed los ll evó a c onquistar el 2.óc.:'3.lo. L t.:gar que 
hasta 12ntonces estab ,;1 d.estino3-do para las magnas r,-,Mü f-::::·st aci or.t:~ 

de ·apoyo al Presidente en turno. Lugar ritual q•-1<·: e l i.r~ctgin;.~cio 

ino;:;tituidcw habia designado como el pr·i ncipal r:t-?nt ~-o ':!~n2monial; 
los diside ntes no tenian derecho de c;\CC:eso. F'cr :::u¡::u¡::;.;to , par .. a 
llevar cabo estC~D mcwchas, los estudiante:¡ pi:H~Ton <.d 
permiso "corr-cspondi2nte" a l as autoridades; asumier-on q:...:e na !:.i e 
nccesitab.::~ cumplir· con un reqLtisito que, en cier·tu mocl~, había 
sido impuesto en contra de la Constitución. <12} S i n embargo, má<;; 
in·sovcrente ~t·a e l medo c:on qu~ los movilizado::; h-.1clan ~J50 de la 
palabra; ft.t::r-on los primeros en retar abier-tamente l .a r:; clemnidad 
y omnipotencia de la investidura presidancial: 

Quer-emos, a través de esta manifestacitt1 <27-
ago),. exig it· públicamente que Q} F-'n;~~~ id~.?nt;:.• de 
1 a Repúb 1 i ca dé pronta r-espusst.l'., ta:1:':Ji én 
p(tblica, al pl i ega pe.•titot·io pn:.•sF.-r;t.::.":.lo ~<?s!.ie 

el 1 une= 29 de jLtl i o ( •• • > Ahot~a QW·H"i=: t:-~c:; .-~u= e l 
Gabiet·n~ d2fína d~ una v12z p e·:·- !.:~:;d:,·.:.·. ::n.t 
a.ct i tt.td ~ ab.:mdone n;::spuestas vag.';'.s y r.o n!.1'~ 

ac:ho?.qL:e 1 .:~ rasponsabilidad dz- los . ü·a~~t::f r~ cls 

qt.te sufre el p.ais. [Volante 26-ago-19éG, s~nn. 

A:1tes nadiG h.:>.bia logrado e:dgir· ni"lda ~ ur: :=- ·n:~sid::nt c ; d!.: 
pronto los =studi .ant2s arr-C?metcn contra tal ins';:.i tuc ió ~ con l '"'l 
5Lttilid¿l d q'.!!; conllevit el na di.r·igir· di t ·:::>cti'tf.u?nte <:~ Dí~::: Dr-.:J.:t:: 
los vc l .:.ntc·s y dE>splc;;gado~ de d c, rr-.2nd~s; en ccntr-1:.t~ l c-J 
famozos y r·eitsrado5 telegran:as de it1ser·ci6n pDg~j~ ~n !os ~~~ 

campe¿o.b a n los "Gr.:>.cias s~r;·or Pr-~siC~nte" . En sinte<:is, el esp.?.cic 
q ~!'2 ""briO el "68" se car·ac:tet·i za por ::~r- un punta t.·n ~1 qu.:::: S<·~ 

!:·n trecr·u:.c?.:1 las <."\Spir-acian~s dsmocrátic:a~, libC?r- tar·ias, 
anárquic~s, l údicas; l as ~speranzas razonad as y las fr-~str-~d&s , 

la trangr-esiOn y los excesos. Súbitament r?, lo3 0sp:.cio•;; 
prE>fij údos de la política --delineado::: de~-:h: <:.'l aut: .. r · _it:tr·i=~i:!': • 

estatal-- son .reb?.sados a p.=\rtir dta elEmento s .¡.·\.:c:r""te:r•enL~ 
d i :;r-r-Ltp!.i vcls , rcLmi dús i d!:?ol ógi -::ament~ de 1 ~ :.:ol i :H a~1 ~·i ::j..::.~ d y 
de la politic ,li qui:::~~ por e llo hatJ.i2\ l ugdr p ¿,r-1. el h:..1 rr..::·r· fe ·.:; !:. ·i•;c 
Y l a t·isa que par·odL{b.::.n l a seried.:,d :::>fic.i::tl. In c lL~=.o L:1:: 
invecti"-.'.:t'!i t e~nlan un car-~cter ambivalente qu~ l as .:::Lttol'""id .-:~ d::·$ 
tenian c~·.p.:>.c:i:fcld pc::wa p <! t·.::ibi t·. S E- q 1.1t::·daban ca;, ~ 1 L.\':10 ¡;c::::;~· Li ... ·;, 
d~l in"",u l'.:.o, el 0:=-t.:arn l c. No estaban en po'5ib i. bilid .:o\:-J .J;: 
COI'!:;lr-rnd e r · e l l ¿tdo pc·sit ivo --ni er·a ncc~sar · iu q'.: :.' 1~) hi·::i .~:;· ~•: l 

la~ autoriC:.d ·.'!s , p:c.r-o s.i otros sector- ss d~ l a ~c;ct ·:~ d:::.d--, r· .... :~ :; 
tras la "d~grad::~ción" qu!:' conllt:!vetba la injuri<J, e::, ~j ~-i. ~"'·~:!:.rL" 
t\c:or:·.pañc.da t.:!::! ingc~11io, nos encontraftlOs c:on 1~ gc<:osa c!~cl ~-.r · .. •.c::.,j :·¡ 
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de rt?lati.vidad frente a la s olemne pretensión de "eternidad" dr:! l 
o!"'den establecido. Por- cierto, no s e tnsulta.ba a la !-~ per~ W"J<-J.;e, , 

sino al poder . Si Dí.a:: Orda~ era el objetivo princip o' l ;Je 
muchas de 1 as pcwod i as y dt? ! os eh i stes se d e be a q:..te é 1 c~t· ¿-, l.;1 
personaliz ac iOn del poder. Por lo mi<:imo, tales chistss perd iS"o-rm 
su jocosi d C\ d - en cuanto ést~ dejó de ser F·r ·esidente. Sea 
fuere, se conf irma que 1 -"s autoridades son enemigos dl? la ri':.a , 
ag~lcEt~s in~ufr·i~!=c. En = ~~sccu2ncia, el l•do pu~iti ~w d0 1 ~ 
prodLIC Ció n de p a l""odi as , chistes, bromas, ironías, enc::~.r-na asi ''su 
propio espíri tu critico . su desconfianza ante la verdad oficial, 
sus mejores esperanzas y aspiraciones": 

Año de las olimpiadas 
presP.nte lo tengo yo • 
hallanaron l as escuelas 
y un derecho se violó 
La prensa siempre vendida 
al PLI~blo m<f\1 informó 
y a todos los estudiantes 
como pillos t!X hibió 
Los t;;rC'.nadercs d~ Cuete 
llegaron a "apaciguat·'' 
y · a todo5 les estudiantes 
comenzaron a go lpear 
Las Q¡- denes de gobierno 
son órd~nes d~ a e abcw 
con todos los estt.tdiantes 
que quis ier-an protestar 
Exigimos lo~ derechos 
que nacieron en el seno 
de nuestra Revolución. 

Una teoria dí~ l imagin~~· io puede reunir· mayor cantidad d~ 
cposicicnes quo la confrontación puramente ideal ógic .-:~ c!e de::;. 
fa;;::ci eones, p~rmi t ~ pm· e~.o detectar no sólo 1 a c:oh~r-~m ci ~ de 1 ....... 
prcducci ó n idGológica, sino los estados de áni mo de lo:; 
c::::ntendi ~nte:?s, con lo que ;:;e comprenden mejo~- las in f l c:don::::s y 
los cambios de estrategia r:!e los actores. Por ejemplo, la .:.H:titud 
~-.rrogante del Novi :ni ente !.m as-censo contrest~1 con 1 ~:.; .::.e ti tLtd2~ 
de sumisión del i'!ovimiento virtualmente C ~rrotado. Si l?n el 
Principio no :.e pe~dia pE:r-miuo para tomar la c¿tlle, se "t:.;~aba pot· 
as~lto", ~t fin-:.1, ~e dependía del tal permiso. Un.::.. · d~ l.;o.::; 

últim¿¡;~ activid,o¡des -:!el Consejo f~acional de H:;elga f':..!C' la d~~ 
Ct" ..... ·,ocar a u na m-'\r·cha para el 13 de diciembre d a 1968 , que ir.i..-... 
1"J la Ciudad Urli vet·sit.ou-ia a l Co:~sco de Santo Tomá :::. --ni p·:..ns:w r:·n 
·~ 1 Zócalo--, pero para osa fecha, las a.utoridad;:os ya pcdi ... ~.n 
'"t> c• .. .n-rir al "car·p~ ta:: o" b!..wocrático: 

Se hace del conocimiento de todos los 
habit a r1tes que la Policia del Di s tt· ito r &3 ~r-~l 

no .pc:rmitirá la celebración de ningún 2c to 
masivo ni r·eL!nión tumultuosa o escar1da lo ~~ . - En 
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virtud de que algunas per5on.:-.s han invit«do a 
la celeo>br ac ión dG~ una marc:h a que se pretende 
realizar de la Ciudad Univer·sit.:-.ria al Casco de 
Santo Tomás, el dia viernes 13 de lo~ 

corrientes , 2.@. t~.9.Y...i~ rtP. ft!,!.Q ~ acto Q.Q. 2:C...<i 
permitido. Q.QL ~qc del p2rmiso ~oectivo y 
dados 1 ns hechos ocurrí dos en actos s i mi 1 ares 
fl''~ c:.e F>f<?<:t•.•.?.re>r. o:: ~r-~t.r3.vi~ier-:~o ~1 l'.rt~c::...:lc: 9 
Constituciona). En caso de CLtalquier dc<::.ot·den, 
serán resoon~co.bles los org¿\nizador es de la 
proyectc:{d,;;· maní festaci ó_n. --Fi r·ma. Jefe:tura de 
Policía del D.F., Gral. Luis Cuete Ramírez. r.lll 
Dia, 13-dic -1968 J. 

Apenas y e":. necesar·io decir que dicha manifestaci 6n nun~"' s~ 
llevó a c a bo, por lo menos legalmente, porque las autoridades 
nc>gar·an el permiso qLte entonces, por· pr·i mera vez, 1 os estLtdi E•ntes 
pedían. Ni qu~ decir de a quellos pecas grupos de jOvenes qLte 
se arredraron: por el h:<:cho de "salir· a la calle", cometían ya 
un delito. Se p~rdió e~tor.ces la capacidad para crear espacios 
propios, las nociones extraterritor·ialidad y de 
transterritorialidad dBsaparecieron; 

Del dominio pt:~blico son los sucesos ocur-ridos 
en la ciudad el día de hoy, cuando grupos de 
jóvenes, 2. Q..~ Q2.. ~ prohi"bición expnoosa qt.te 

había anunciado con 1r.ucha horas de 
anticip~7~ción, ds- q'...:e no podr-ían t· ec=-¡·-r-et- la~ 

call~s de la ciudad e11 manifestación alterando 
la tt·anq u ilidad de los habit ant es, lo hicier-on , 
hubo necesidad de detener a jOvenes movido5 por 
agitadores qu~ han hecho hábito En la 
alteración del orde n en el Distrito Federal, 
hubi éndose r·eal i:::: a do una depLlraci 6n p;wa 
conocer quiénes ameritan ser consig11ados 
quicnP.s J)nicamente se hici~ron acreedor·c5 a 
sanciones administr<.\tivas. Boletín de la 
Jefatura de Pol icia. [n Día, 14-dic-1968]. 

COTIOIANEIDAD, SEt.JTlOO Cot-1UN Y LA NUEVA 1'10RAL. 

La cuemtión del ''de lito'' será tratad ~ mas adelante, 
ahcrc::o. C<Jbe subr .;.yc.r qu~ los estudi -antes reivindincan y pot~?n c 
1os cont~nidos polítH:os d~ $U cotidi2.n~i dad. "Entre 
múltipl~:; r-ealid.:tdl?s existe Lma qLu? se presenta como la reali 2. d 
pm· e:>xc:el!:'nci~. Es la r· ~a lidad de la vida cotidi.:tnc:1L •. ' L"' 
tcmsión de la ccncienciA ll eg a a su apogeo e n la vid=< cotidi .:>. ;--:.:t, 

d .... c:ir·, é5ta 5~ impone d'2 mar.pt·a m¿¡siva·, urg'2nte e inten~~1 

el ~ ... "\::. alto cr~'l.do". (\3) Eso. ::c/~:.1, dir..cm Berger y Lucl.~; ,;:: ::ll , 

contiene e l mu~do que está al ~lcance del ~ujeto --i ndivitlu,,l-
~ <:; e l l'...IC} .:>.r e:-t q'...~ B >;;e .:o.ctúa a fi r. dG modificar su realid~'\(1i E"~=> c-1 
eo::p,.,_::::io de. la i nters'.~bjetiv idad , un r.JLmdo _que se co;np:.~·tF..' r:.:·n 
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otros, !;ctt?-a-tete. 

Probablement~ r1o como una c::ategm· ía social especí fi:::a~ p:::ré. 
el caso es que le::. estudi~ntes sienten que son uno mAs de l os 
tantos grllpos d esp l <t;:.ado:s. Sin emb.:wgo, no arguyen nada 
de qLte el pn:?:sup!.Jc:.ta para la Universidad no ~umenta <14), n i 
el abar-an d~mandas scctot· i al es. Lo que intentan t"RC: ~lp~t·•~ ~
~::pa.cic~ ,J~ l.;. viJ .. , ..:ulitlic:llld: la "momiza", las "ch-'lvas", lo 
"fresa", son r-cdLt ctos significativos que, vistos en l inea5 dQ 
fuerza mAs e~mpl i as, apa.-ec:en como parte de 1 o nuavo d~ l<."i a ce i t~n 
social que se et·lgt! "en contra de las t·ede5 patcr·n -::-dista s y 
autoritarias que tiende el Estado sobre la sociedad . S~ 'l ive un 
senlido de acción colectiva que vincula la cocidianeidad con ttn 

sentido opuesto a la p~dagogia del orden coercitivo: 

El odio con s.;:,ngre entra. El orden: el ten· or . 
El ordent la incomprensión. El ordent el odio. 
Incomprcmsi on y terror y odio ante 1 o no 
consentido, ante lo que no admite soborno, ante 
lo no autorizado por escrito y con copi.:ts, Lo 
que se desprende del arreba-.to y el rencor con 
que los policías y granaderos vengan su falta 
de oportunidad:=s en la vida, con que polici as y 
granad2ros y agentes jLtstifican el buen juicio 
de ~us empleadores y su confianza en el 
resentimiento Elemental, lo que se despr~nde de 
1 a furia y el estrépito con QL\e se decide 
afirm.ilr Ltn o:;:.entido único de uso par·a las c: ~.d l<O?s 
de l'té>dco, es la infabilidadt en este pais 
nadie s1no el Poder tiene la voz, tie:"r-. e el 
derecha a la acción y ti~ne ideas · politi~as. 

Poder es monopolio y exclusividad. tt1on s.:i••áis . 
QQ_ Qh, p. 220]. 

Este '' espír itu'' de acción se funde a las dem~nd•E y l ~s d~ 

Lln valor pol í ti ce q~1e no proviene de l-3s demand a s mismas; el 
pl iE.'go p~titcwio q~! e los estudiantes tr·azaron no es pt:.li l ico i:!n 
un sentido ar.1plic, e<s dE!cir 1 no plantea. ruptLlras con el sist ~~ma 

político ni CLw stion.:t las r-elaciones de aLttoridad for-m"-11 ni 
prc:-~cne acceder 2.1 peder mediante su acción, no obstantr.?~ l::?S 
tilp::tz de politizar· la sociedad a partir de - la n:>alid.;.d cc:rlidi ... ~n.-.1 : 
h,:;,ble.r es import~nte pcrque se ·asume que el sil enci o e-s LlnU forma 
de ~oerción admir.ist~·,:~.da por· el Estado. El T1ovim ienUJ p.:~~-;,¡ 

p~di r la pal~bra, ea, mn este sentido, como dice Marc:use,. ~ás d~ 

e~:clltído-::; qL!e de opon e ntes. <15) 

Rece<p:t!..!l~rr.cs: los movimientos $Ociales se cat·actcri::: an 
part ir de: t. identificación de demandas y prepuestas ccncr8*.: ~. ;; 

para sr:~tisf .-:.ce r·l-:~s. El f'1ovimiento Estudiantil enar·bola ur: pli~.:-J-71 

p~tit~rin ; 1d e-;,tif i cación d2 un opositor. El Estc<do l..'< 
p~rte v"i.::.; itl~ y cr- :~~n::'ta, pero la base ·imagin ~r·i~ ~1'-~ ::~ 

':t~-=;tenl<t 03 r:1.-;.,~ .3~~pl ia: un cuadro instituciona l auto,-t t¿>.ric; - · 
Idro-r~tifi c~1c i6:-1 d9 1.m interlocutor. La sociedad en Sl! c t1njunt0 
c on vi'"'rt 2 en e l n:u,,pt o r de las c:!emal)das y en el princi ~.o\ l f ,?c:t .--:r 
d~ rctr·o ~ li~·~nt ~c ie~; 4, La creación de un ~enguaje c om•):1 ~nt~-~ 
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Jos demandantes y SL•s interlocutor-es. El movimi !~nto dio 
significado univoco la necesidad dr? la Cemccr-ac:i. a y la 
reprobación del autorit¿wismo, m:::-di¿~;nte un d t.:- -=.pliE"g'-• ::~ :ji,:.;cu~· s ivo 
codificado que incluyó l a palabra, le gestL~t··.l, lo ;::; imbOlic t1 ; 5. 
Id~mtificación de si mismo. El c:\Cto~- rr.avili::: .;·~:.lo o.t su ..::d'TI ~r:t~ 

constr-uye su ident idad a partir de la otrc;;dad y r?n n~l ... Kión 
su~ aspir·acion~s como sujeto colectivo. Sin identi:L~d nn h.:.>.y 
o;;•.•j<?t:..-, , Eo:t:>.s c.i~t.:o '='=~!:::i~:::r~ci::-~:::::::;, .:;p.:<r::;¡"'.:.;;:;,·,,:;¡•..:..::, ::.:;:: .· • .::illú.,:; 
obvias~ son un berenjenal aplicados a contextos concr· ~t~::.. s O? :;¡ún 
lo estamos camp robar.d11 en este análisis 50bre •r• ovir!li t:: nto 
social particular. Los movimi .entos social~s d!:? gr..:.trd~s 
magnitudes no se dan frccusntemente debí do a qLte no toda~ l ~-.. s 
nec·esidades se convierten en demandas, p.;wa lo~ ac.:tor·es soci ::il .:.:·s 
es dificil dt?tectar la.s C.?.usas de sus padecimiento:, no todos 
logr-an inter·pel¿¡r a su opositor ni encuentr·em Ltn l ~ngUCl.je com<!~, 

sus objetivos y aspiraciones no producen ope.ra..cicn :!!s simbólicas 
ni estructuras de pl ausibilidad y los i11dividuos disper~an 

en acciones individuales sin ninguna noción de identidad 
colectiva. 

En un cont~}:to autoritario, en el que los r:1od~s usuales de 
forjar identidades pcliticas --v.gr~ los partidos políticos, las 
contiPndas elec:tor,:~les-- están controlados por el Estado, los 
movimientos sociales se desmantelan a•ln antes de cumplir con 
o dos de las car,:~cteri:=.tic:as antes sef'i"aladas. El t'iovir.:ier,to 
Estudiantil forja su identidad en la fuerza de l sentido común, en 
esos raomentos ::amo t.tn sentido mor·al que da for·ma c:olE:'ctiva a :.m 
st?ntir.tiento elmn¡::ntal d~ separación y d<:? anti"lgonisr.:o frente .=..1 
c.utorito.r-ismo del Esta:lo y por· l a consolic..!.o.1c:i6n d'? 
soc:ialided. El pliego petitorio, reconocida fue-nte de idm"'ltidad~ 

d~be su eficacia a que no es ac~pt<:~do en tant~ obj:::..liv:::~ pclitio:: :) , 
sino sencil lame;1te pcrqL~e es justo; pcr lo tanto e~ ir.ccncc-bibl2 
e injusto no siltisfacer sus demandas, De quf ott·a r.l'~\ ~! d~ 

entenderse 13. inusual propuesta de "crear un Tribun¿\_1 pcpul.:.'\r· QU.8 

€D..i!:.~c-:i?. mc.~-¿,}~?Jlt_g a los respor.sabl;:?!S ds> la r ~ pt'z:.>:5i~ro " y :¡ur.· los 
maestras "s~ indignaon" por las agresiones de qL~e hc.n si l~a objeto 
los estudiante~ por parte de las fuerzas poli ciacas y at·~a d ~s. 

tu_~ 12-may-19681. 

E-:ite sentido t.:omún constituyó y fort.:~l ;:· ció 
c.on:=.ecuencia de la luc::ha más que como deriv~ción n.r,tLt,-al de un 
proyE?c:to político. Se vivia la ·r· epresión en c:c.•.rne pr· :.;pi:< o en L~, 

de los compaí'{er as; el asedia pclic:iaco era el pan de c a da dL:. : 
era la c:onse>c:~!~ncia de una Lttopia qL:e s~ viv:ía e:·n é?l t.'':.' j ~_;¡ · 

"estilo milenaristd''~ es decir , como la reali= a c:iOn d e le des~ddo 
"aqui y ahora'' y =uyo p~eo::ic se p~ga inclL: s o con la v id ~ ni ~ ~ ~ ~ . 
Prec:i5~.-r.ente, l a utcpia ll enó el vacio q~te sigi1i Fic:ab21 c: -'l. rec:,:tr- de 
proyocto politice y de ~n liderazgo id6n ~oe. Estos m~ticns 

resulL:u..lo Ct~ un c?.nálisis de l imaginario que no e~tf..n l o s 
anélisis dE~ 1~ ideologi~; de la c~nfront~ción ideol ~ g i =a . _ 
podr :ía e :: plicar par qué un estudiante E''3 c;.'1-p a z eh: puner· c·rt r i. esqo 
su vi eJ a p -,:1 1·.:, defend~r- 5U C?sc:ue la, de Ltn~t p ¿;o;:_ i ón L!t~pi ::~ ~ .::. 
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DE LA PASIOU UTOPICA A LAS IDEOUJG!AS. 

En México, el autaritc.u·ismo del Es t¿~do, seg(1;1 hemo5 vistc1, 
es manifiesto en la cap.;t;cidad es tatal para evit.:>T la ir.t egr.uci~n 

de identidades y f r·¿\gmen tcw las ya fr· aguadas. t"l gt ·;.do tL·· 
el ab oraci on de 1 a produce: i ón i maq i nar i a del Estada contr ,;,sta 
la relativa pobreza de lo prodw:ido por· }¿~ soci:=dad civil 
re:fG¡-·.-::n.:: i a. o. le~. ¡..::r ·..:.pu-:;i....:ión dt! ~~~odelo::> de nación altern<'.t ivos. En 
conseCL!encia, el pr·imer movimiento social qLte e:~p!"'e~i:'lt!lP.nte ~>t~ 

enfrentó al autoritaris:1o tenia pecas posibilidades de d~;:;arrollu 
ideológico. No es e :{ traño pues que, . gestándo:;e en la periferi ¿: 
del sistema político, el f'1ovimiento creciera- sin Ltn proyecto 
pol.ítico definido, careciera de pr-opuestas ace(ca de la eccnomia 
y en general no ofreciera respuestas concretas en terno a l f'J'J 
pr-oblemas básicos d~l dE'sar·rollo :::le.:ol país. El factor ::le ié~ntid~d 
p~cvino entonces de otra región del imagina~io; la utopia. 

En su momento, hicimos un~ distinción prim:\r·ia de los tipos 
de utopia. El primer tipo caracteriz c.ba por ser 
construcción intelectual compleja, un modo recionalizado de 
coricebir L\na sociedad f utura, considerando ha5ta les más infimos 
detalles, v.gr·., la Lttopía. de Tomás Moro. r1icntras que en el 
segLtndo tipo de utopía no hay lugar para ninguna racionalización 
rut_ ante, ni dzsan-oll¿l Lln sentido de or· den futur o e;-:plicito, le 
basta una idea ''concreta'' --un mito politice- -, una esperanza 
una imagsm, para crear y gener-alizar éxtasis subjetivos capaces 
de generar una fLterza motriz cclectiva, una fLterza telúrica. 
.:~;uténtica y pr·ofunda. Alienta el "impul5o ht..ur.ano a hwldir-~~ 0n 

esp~cie animal st..tpet·ior, la masa, y perdGr-ee t.:>:n 
ir·remisibl::mente en ella como si nLtnca hubier-a existido !:lQ. homb~-<? 

aisl.'\do". (C.::n~?tti> No hay pLtes proyecto ni n ada que 1::? 
pare2ca, sólo pasión, apet ito insac iable de justicia, negacitn 
del orden vigente, de~.eo de cambio, tal como lo pr .. opanQ la imag e n 
son::>lUma de la viol~ncia. 

Ahora sos t a mos en con di cienes de ~omp~·ender· 1 a as pi rc:tc i ón 
utópica q~H? dominó en los acontecimiento:.; del "68". El 
autorite-:r-ismo no fólvorr!Cia la pr-esencia de un¿¡ ::.afi~t.ic""-:1.::: 

elabct·e.ción intelectual no tanto porque no hL\biera t:~l t¿~.l e¡yto 
par·a crear·l~, si110 por Dl desap ~go y el dos in terés 110r l o3 
asuntos pcliti:.:::os producid c::; pcr la aplastanto "c:...tltw·a del 
triL!nfo" del F'RI y d~l s i<::U:-ma· en gener-al; r~r-:::1 te>da l i.• fum-za 
del mito del presiden~i~lismo no pudo contener e l creci~iento ~e 

un mito politice ~•lter-n:ttivo q'-u~, por cier·to, n-:; :~'-=- r;~:é~·l;) u·1 1~1 

histeria de nuestro p.:,ís: 1.=-. ide.;.. concr:'?t;~. ~n tcwno d:? 1;;~. cu.:ol se 
ag~·Ltpcwon divarsos :;;ec:tores de la sociedad, i::!.::olo ·1 ~:ts. difE:-;· .:::( l 1:t!s 
Y ha::;ta cpu~3tC<'3, grL\pos grandes y pequeños, no fu e ctr .. l qLtC! l a 
de la der:lo.::r-ac:i,;.t, 

Los difure:ntcs ir.dicios de 1.,;, pasión L:tópi~e. l:..1s i~fl~:Jrl tt .. << :"·O~·, 

en un ir..-c·fr·:::n.abl!2 des~rJ d:::- vi vi r el futür c d<?sl.?~".dn on e l " ··v::ui 
Y !:'l ~·>J~o:--.~:" d::> 1~ acción, in~lt..'o:;o hast~ la rr: ~H'Tt~. L ~t ~:n ~ r-::].-1 

d~$mcsu..-ad3 de los es~ud i antes y d~ los ci r cun~tant~3 es pa l ¡:ob l ~ 

en l:>s :;~st~:;, en la::> 9!:..ª-ff.itti, 12n Jas m.::'lrch~5, L'n 1:~. d·:F~·r:~., .. d::~ 
l i:-~ .. escual _,,~,, Pon el ~n·fr·ent ... :~,mi~nto calleje_r""a, en l::.>nér-qic~ 
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devoL i Óil pcr el cambio que lo mismo destruía t:c<micnes nt.tP. 
-m-ganiz ¿• t:iones estudiantilt?s espLu-i<ots y , por· supues..- :, , en !~ l 

valor moral que todas estas e>.ccior.es adquiriere;,, L.a 11LI<:<Va 
solidaridad, la intensidad l údica, l a catársis pr·odL~ ::::: i ~L.-' ¡... ot· ~~~s 

marchas y los festi va. les, apunt-=-.n en direcció;, de la " democr -11c:ia 
utópica'' que, tran subj~tivan,~nt e , el ue11tida p ;-op l o da l 
carn a•t a l, se ~Z.>ncarna matorial y extE·ricrmente: la lib :?r" t¿>.d y la 
i~~ ~~ ~~~ d 5on re?!iz ~das d~ m~~cr~ ~=~cnt ~~=~· La e~~r·t¡c~ur· d y t:l 

orden dr:? la vida --la jer<:~r.qu ia social-- fLieron abolidc:; mediaJYte 
una imo::ginación f est i.va y popLtl.aw cuyas raíces co!""l ect..1 n y 
alimentao,n de todos los esfuerzos históricos de ren uncL\ción y 
abolición de las concepcion~s del mundo ofici.:~l. 

Asimismo, una c:!e las probc.bles respuestas ac::;t·c.:~ dr:- la 
rapidez con que desapar~ci~ la movilización estLLdtantil :J e l "6E" , 
no sOlo en tlé x ico sino en casi todos los paises en q1..te decliJV.'Ton 
tan p~·or.to como surgi~:ron, tenc:Ja SIJ veta en la tt·&.nsfor·m21:::: iói""l de 
la uto pía en ideolcgia.s, es decir, en el intento de los grupos 
institL!:::io~;.:tlizad o:: de oposición --p¿u-tidos :::ofi'unistac, 
grupúsculos trots)d stas, scci alistas, gu~vari stas y demás 
vari-antes-- de administrar la "ef~r·vescencia social" en f::tvor de 
sus postulados ideológicos o por le m~nos para ganar posiciones 
políticas. <16) 

La especificidad del caso mexicano radica ;m el hecho :1~ 

que, a pesar de no tener una dimensión partidaria~ la 
estructuración orgAr,ica del mov imiento fLL e vertiginosa y amp li ~ ; 

irónic,;:tmo nte, ésta. se asemeja a la del t::stadc; -:..:..'.mb ien 
ver·tic:al y autor·it¿¡.r·ia, aün sin :::or:til.r con lider es :::.:u i::;r.:¿¡t i:::: ~'~, 

respetablos ·-¡ hi>.bile:5 en los procesos de plante .:>;miento y 
negoci.:~ción de les de;ne\ndas del movimi~nto t.s.nta·como <d:;unos lo 
f!..tercn p.;.,r·.:, su condición personal, pues según :e ho vi~to, m,;.s de 
uno dS> los qt.:e "capitanc~abe.n " filas, hoy disfrLtta:n d~ :· ¡-¡t.t ·:¡ d?. l .;.s 
t;o.mbién fil¿s de la alta burccr<.'l.cia. l-1ás allá de lo r E·~p8table du 
muchos y d~ le. actitLtd denigr-ante de LH10 q1..te otr-o, lo q~tD h¿1y q'_:r.~ 

señalar- es que la construcción del lidera:.:go, culture. 
vertical, <;>s pobr-e en variantes. La cue~tiór. itquí nc1 sól:> c•s e l 
c>.\.\tor- it"'- ;'"' ismo, 5ino su consecuencia: la faltad~ bas~s sociales 
p.at·.::~ C!.t¿,l::¡!.tiet· ott·a forma de eletbo.ración de "aLitoridad " . 

Aún dejando de· lado las aspiracion~s perscne:les, la 
import .o\n ci.a del Consejo I ·~Etcio'n.:. l de I-IL!elga, <o~part~ ::le s<Jr 1 <:~ 
estructLtra orgánica funda~n-;nt a l, se justifica p o r- S?l 
result ado de· l<l cc.nv icció~, :::or.lp-~t · tida de q!.le si h·:dJ i.;.. ~'.2~i. 

ct!ntr.al l.::~.s cos.as debi.an "!!:.=~r·char bién". Sr.?rgic 'Z r.:rmeñ c ya 
dest a có la Í •J!po~·t.:.n ciC:<. del "sovir,:·t supn~.·mo" en el llnimo d o ! -:.:.:;. 
movili:: c.c. dos. il .i. 3iquit:::ra lo inoperante del primer CNH con ~..ous 
tr · ~s del2ga.dos pot· !:. a da Llna de las 70 cs-~cu~:-l.;¡s en huelg.:\, 
decir"", 210 mi embro5, fue ~uf icic;1te para desacredi tar di ch.1. 
con vi c:::i ón . 

El " a. qLLi y .:::hora" del t'to ·vimicmto se cor.~tr ·L\y' Ó l .::t 
cotidi~n2id i!o di p ;::, r-o l a vid:~ r:otidiana gener-?.d a po¡- l es 
movili::.:o.d o ·-s :: e c¿~.ract~:--izó por la r"uptw··a. d2 r· Lit.in¿•s, d2 t ot:,.;r·;r,¿ s , 
d:=- crcC'nc i.:t~, de las ::cnas de significitdo c~rc:.:n=:crit. .• ~ pcr ~:1 
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imaginario in5tituidor, entonc~s la institucionalidad vigente 
se convierte en un~ zCJna probl!:.>rn~tic~, al d-:jar de ser· el 
ccntinllttl1!. de tipificacicnes que refieren a un mundo común de los 
individuos pertenecientes a una colectividad, en ~1 cual h~y 
correspondencia entre ":nis significados" y los significo?.dos de 
los otr·os. [Ber·g~ t· y Luckm..:~nn, 2.2. [jh, p. 41J En cis:or·to ~entido, 
la creación de un ''segundo mundo'' fue una consecuencia lógica de 

Pr-ecisar.~ente, la~ - utcpia Si? gesta en el sentido común, !:'S 
decir, en el esp ... "'cio cogno~citivo dentro del cual los individuos 
comparten entt·e si la re~li;;lad de las rutinas normCJl f!S y 
a.utbevident(?s de la vida cotidiana, y dn ésta no se duda, se da 
por est¿~.b l ecida. La idnntidad da los individLtOS y de lo=> i'\ctor;?s 
social se forja en este nivel, pL•.es el espacio de socic:"\lizac:ión e 
inter·nal i zaci ón de 1 .:\S r·egl as básicas no puede t·eal i :::ar·~.e si no 
dentro de e~tn.:c:turas de pl~~usibilidad "prefijc?.das". [supra. 
Di agt·e:~ma de 1 a i rnagi nCit.: i ón J. 

El pt·oblema de la tensión entr=:o el imagina.t·io instituidor y 
los im.i'.gin.:.trin-;;; o.ltet"·nativos revela la aparición de "mundos" y 
sen ti dos del or·den qt.:e discrepan del sentido común "habituado"; 
en el caso del "68" la máxima condensación alternativa Qs la 
utópica, pE.>r-o ésta no sie~pr-e expresa la tt?nsiOn entre lo que 
y lo dese .. ~do d:: m3nera e=pGctaculc>.r, basta con dar:le giros 
a ''hecho$ viejos''; vio l entar lo instituido; 

Antes del 68 era inconcebib le, por ejemplo, que 
l!n proft:sor se pr·· esentar·e~ a dar clases ~in saco 
y sir: corbata. Par qué? De qué manera operaba 
<y op~·t·a en muchos o::amposl la sanción soci.rtl? 

Cómo s:= hace ser. ti¡- ? Pueden dai'"'se much.a>.s 
respuestas. Una es esta: an pri~er lugar, la 
s.;~;nciCn opera limit -:3.ndo el terr-eno de 
imagin ab l:= {a nadie s~ le hubiera ocurrido 
presentarse a dar clas8s sin sacc ni corbata>, 
y, en segundo lugar, pr·oc2de aislando a los que 
se dQsvian, ejGrci~ndc sobre ellos la ley del 
hielo, el os.tra::::ismo . [Hit·i.:wt. "La revuelta 
antiautoritaria", en t_lexosJ iH21J . 

Si toda ~ctividad hu~ana está sujeta a una habitu~ciGn, la 
institucicnaliz a ci6n aparece cad.::\ vez que se da una tipi;fic: ..:~cijn 

nor·m¿¡,tiva d~ las a~ciones habitu.alizi:ld.::ts , restr·ingi~ndo wpciot ;t::s . 
De aqui qL\~ el "cart,c ter ccntrolador es inherente la 
institucionul iz .:< ción en ~;_ uanto L:<l (. .. > Ds>cir· que un sectrw de 
c-~ctivid.=-.d humane.\ se h.=:\ institucicn3.li.:ado ya es decir qwe ha :;ida 
somcti~o al contn::ol socia l". <Berge·r·) La institucion<:did.:.ld 
ilr:agin..;~ri-:'1 se e;{ p E·rir.mn~u pw.~.:. coa:o una realidad objetiv,:. y 
rr.,;;~iv..:~ . (17i Pcw cor:siguicnte, cue<roda Lma utopía 1mp~:.ne 

normativid~•d l as dew.ás pr tld'-;::ciones imaginarle.~ ti:::nd? 
r~g'.!l~•~· tamt>it·n 1 ::>.~ i'-t::C:ion~s de los ho;~obrcs .:tLte crst?n el la; 
l c5 estudi;,ntes movilizado-= se dej.;:;ron gu-iar por un-a p.o:·~ión 

L!t ép_i ca <::'n 1 a búsquctJ ... ,_ de 1 a. soc i edc.~d qLLe de~eaban. 
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"El · S"'L'Ir'Qimiento de "mundos alternas" tiende> a m ani f~stcwse 

como . .un problema de acatami ente y de predominio de un wundo sob r-r.~ 

otro, como un prob lema dt• poder; el t1ovir.-:iento l !:! c0n1p·~¡b(, 

con~Struyendo su propio mundo y sus propias r e gl as . t1i::mt,·as, ~:-1 

imaginar-io institLtidor- enc cw nado, pongamos que habl::~.onos :~:,·:1 

Gobierne, invoca .su autorid a d con base l as de:·finicicn::.: '3 
!r.o;;""tit~::;:i::;¡n.; ! .::s ; ~n tar.to, 1 .::.:::> ác.tor-· e ~ o dvicr· tt:-n l .. •. i..';:isLt' n c..:ie~ d-:., 
nuevos rumbes, por supuesto aún habit t.ta lizados y 
institvc:ianalizados: e'"'.peranza de jLtsticia, df.JS5'o deo> l ~u¿t l ~k.:! . 

Por- lo tanto, las a.:.:ciolies se vuelven impredeci bles y, en ci~"?r·!·.o 
sentido , indescifr· C!b l e s p .owa les mant enedon~s del ::n·:J;~n. E l 
gobierno de Diaz Ordaz nunca alcanzO --ni pr12ocupO ;Ja t· 
hacer):¡ :... - ent e nder qué se pt·oponi a :l las «st:...tdiant .: -::. 
movi 1 i -z,~dos; su vo c: a ci ón autcri télor i a se dio g us to i nvent;::,nd;~ 
segundas i ntet1C i enes perver· sas, 

No es que fLtera de los conflictos social=.os , todos l !:~S 

inrHviduos estén de ac uerdo con el orden vigente; la i nexist m"~cia 

de movi mientos socitlles refl !:-'ja en todo caso la "h a bili d .ad" p ara 
li quidar concep tuac icnes de m:...1nd o s c ompetitivo~ d!;l ~onopclio 

instituidor·; per·o t a l liq L!i d a ción no sg da en l a per· tinenci~ 

lógica de la ideo l ogía estatal , sino en el hecho d~ que la 
disidencia, e l escep ti:ismo, l a s dud~s , los di~tin~os ~~ntidos dD l 
or d e n y de la justicia, no se han organizado soci.aL1~~nt e pc-.ra 
represent~r- un reto al imaginario instituidor y al Estado, 

Para que el t-lnvimiento d e l "68" r ep r :Z?o;;jc·nt?.r3 no ·::;ólc t :a 
exist:-nc ia de una pt·atesta social, sino l a conc r·~c:ión d ::-:- t.l!i m:..:n-:.1·:. 
.alternativa, e s decir, para que constituyerñ un i:naqin~ria c..:..?p.=i2 
de enfrent a r el nlundo instit u ido, debia no só lo c~~ so! ida r· 

utopia sino crear su pr-cpi.as estructuras d e plausibil:i.d.ad q t.n:· 
dieran rcsonan=ia simbólica a tal condesa= i órl de l i m~9in~ r·to , 
sea l as betses y procesos soci.;o.les especifico~ que n.~qLi l. Qr·:an 

par a e l mant~nim i en t ~ y prolif~r·a=ión ds la i d~ntid bd ~~bj~tiv~ 

en func i 6n de una col ecti '' i dad, Se pu~de rr.ant~~ne r· 1 a 
autoid t'ntid;~ d s ó lo en Ltn "amb ient e" qu~ =::mfi nr.~ ~sta id .<:.' tltid .:.• :1 : 
"las estructuras dS!' p l ausibi lid a d constit'..tyen tr.mbién l a b <:>.~ e 
socia l p-:. ra suspensión p ar ti-: ~;.t l.;w de d:...td.;..s, sin 1 :.. c:...!a. l l.:, 
de finición de la r-ealid a d en cue~t i ón no '?Liede :r:ant~r.~r··r~ e ~n la 
concien::: i ¿¡" , EBE-t·ger. m c-it., p. 1951 

En situaciones de tcmsión entre lo i nstituido y ta 
alternativo , su r·gen dos c.pciones : i) e>:acer·b.;,~r lo~: pr·oc·: d.i:n i crttn~ 
para ma.nte r.er las r·ut inas --desde fu:?ra, 1 .:~. so>.nc i ó;·,; d~<.:. r:! !~ 

dentr·o, ajustar· la. conducta a la inter·na li:: ~ció ~ ' d•.•l ~)r · dt..:y: 
v ig e nte--; ii) o l a ruptLtra con los mediadorr:-5 di:!- l ús 
estruc ut~·Ds de plaus ibilidad y aceptaci ón d~ l r· ~ to qc~ 

repn:~sont a la resignificación del mundo "ofi cial ", "/ , pcr 
consigui~nte, creación d e estructuras de plausibi! i d ~d propi J ~. 

Es d~ci,-· , la cr eación de un "segundo 1nt.!hdo y de sc· •.:; und3 
vi de:~", 

Es ev i d~n t ~ que ~sta disyuntiva sólo ti ene r e l cvorlci¿, =u~n :J~ ~e 
la pl ~ntE?.=~. 1.:n aCtor colectivo, r.o obstante qt.~~ t¿ l d2':.:.~. Fl.co p ,:'.S-" 
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por l a c onci enc i a individual. Asi, la mayori a de l os moviliz ~dos 
s e u~icaron, es obvio , en la segunda opción, En mi opir·don , L."\ 
c uest ión de l as es trLtcturas de plausibilid a d par-a unu utc¡::i..a 
democrática un con t e:.: to autoritar·io, tic·n:!! n.!l~c· i~n 

fund amental con los sign i ficados qLto tuvieron tr·::.•s ele L:ts 
cre:¡.cion es del f1 ovimiE"nto E=-tudicmtil: el Comit~ t-!C\cio;;¿¡ l dO? 
HLte l ga , 1-::..s marchas mult itudinar- ias y la inccrpor.::.cil':n de l os 
f esti '.'~ ~ :.--:. ::;: ~~! :: ::r.r::::t.:::::i~r. :: .:-..:-r-. ..:. ·.-a lc sc: .:,. <tk; 1 :;, ~:::..t. i ~·t; 1 ¡.:.:_· ~-, lt...; 
hac: i.:m) . Estos fueron la f.uent e de significacionE's c:wn qL:~ los 
individuos pudicr·on identificar-se como integr· ¿:q¡~~'!-5 d2 
col ~ctividad y, d a do el caso, como ;;u jeto col~:>c!:.ivn d~ 
alter·n~ción (18), ::: apaz de r e aliza r sus aspiraciones utOpica5 
"aqlti y ahora". 

EL t1 1 TO DEL Cot1I Tt-: CENTRAL. 

La pretendida originalidad de la estr·uctura de ~rguni=~c ifn 

del movimier1to estudianti l, cm parte se justifir.:::a par l e que 
esper.:.b.:t d~ ~ll a, y no eor. e l apar·a to mismo: he "'-~l~.'.i !:! l mi t::J d~l 

comité centre..!. (19) La estru.::tura organi::::,..tiva. del ~1ovimien t o fue 
bastc:\nt<:> corr.p l !?jC:I pm·que na s Olo p t·etendí a dir·igir, ::1no , s:::>bt·e 
todo, rE?presc:ontél.r~ ser eje!nplo de democr.;tr.:::L.t ~:m una cultur.co. 
aLt torit¿wi<:1.. Gt·os-::o modo, !:: l ¿-¡par·ato de org¿-.nización d{:"scr·ito p~w 
Ramón Ramir·ez --;s.cl siguiente: 

[En ~1 pla r1o · r ·¡aci~nal, e l órgano de d i~·occi~~ 

es la r.s<.=>.mblrJa N.acicnall , con sober.?.ni.a y pod =~! r 

po l ítico d~ decisión y el Consej~ Naci~n~l d e 
Huelga~ integr· ado por r epresent<:~.n tes· de l os 
comit~s de Huelga o de Lu c ha d~ cada escue l a 
f a c u l tad, y en el que f '-Hl C i onan ce-mi si enes :J:"J 

propag<:nda, finar1zas, infor·m.;¡:::ió:-~ 1 b:·ig.::~dJ<s 

políticos, ~suntos jllridicos y re!~.::icr:es 

provin:::ia. En un plano menos amplia ~::stclo ~d 
Comité Caordi n~Jcr o Comité Ce¡,tr-.:.1 d1'? c;;;d.a 
in st i tu= i fn de ense~an z a: 
Univ~rsid~'\d Nacional Auténcma de Hé~: ic.o , 

l nst ih~to Politécnico t~.:tCiOflC:tl, C!t.:Ot~d. I:~J ~:. . 

Nc rma l e;; , . Prov incia, que tisone-n u~ 

rs-p~·E?sentante e ~~ ~ e:o;;;rado ::?n el Cuns~ jo noci '..r:¿, l 
d~ Hu~lgu y qu3 en s u prcpio sectcr diris2~ l~ 

l uc ha est~diar1ti l. A nivelDs de ~~c~e l a ~ 

f acul t"'de:o ex i 5ten 1 as As.;\tr:bleas Per·.r:::..r.entc;:::.: d·~ 

alumn os y los =~mit~s d e ~!uelga o je LL:::ha J~ 

c ."'.d -=- de ell¿,s . Estcs últimos c-.:>t. J"l 
est~·ucb .. !rad~:::. en for·ma m1.1y si mi l .::w 21 1 C01 ·"-· '-~ j:.:t 

t! .. Ki ana l d~ Huelg a c cmi si c ;1 s:s ~~':! 

prop~~:J~:rd:., br·ig::>.t!~1s polí.ticas, finc:n::<-< ~ , 

Los mi~mbros de l o9 Comités do ~~d~ e~:~~~~ 

acadtfl•ico no~t~rado~ dit - ~c t~~: erlt~ un 
as ~1mb l <•-.:. :: ; pa.f"·te de e ll os a. su ·-..ez al CfiH . ~~~; , 

l i"S r, <:.c"<fl:h l e¿~~ ti-:! t'SC: Uel¿¡ O facult -?.d 1 'cjl !.":- , . : .~ ~-~ 

de L:.~c!l3. infunr..:. d e sus activ id adr~:; y .j~ l !i:; 
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acuer· dos del Consejo Nacioll<'\l .:te HUE.'lga, a la 
vez qLte St? <.lprueban, normalf'l :.:: nb: como r asul teda 
de l ar·g o:~s e intEn·esant~~ delibf.'f"ilcion~5 

p aliticas, algunas d~cisicrlQS que ha11 de 
transmitidas al Cf,IH p~w medio :-!S? 
r epresentantes, y que hdn de normar, a su vez, 
la marcha del Comité de Lucha de l a propia 
OSCt.tP.\,'\ O f~.~• .. tlt.:>..d , [P.:.mir~=· ~ ~' t\:HiiC 1 1 
pp. 61-62] . 

Sin embargo, ~.'1 Consejo naciona l de Huelg.~ fue ~· 1 mó :d ,;,e;. 

órgano representativo dP.bido a que la Asc?.mblt?3 Naci cn::t l r.o 
funcionó como tal, y --esto si es novedoso-- al gt·~r' p: · esti~io 

moral que el CNH 1 t eg ~ represcn t¿¡.r, d~~l cual derivo, en ~fc::octc , 

una gran fuer·za politica; aunque ésta no haya sido utiliz~do p~r ·~ 
''dirigir", en ~entido Gstricto . El espacio que creO el 1'1ovimiento 
para el Ct·~H oper~ó como Ltn espacio de r·esonanc i ¿~ sir.:bólic:c;~, ¡.¡ot· !:::> 
mismo, se consoli d ó cerno una gran estructura de plaL~sibilid ?..d, es 
decir, como un ámbi'to en e l qt.te los parti!:ipante;:. r·econocían su 
actividad · como partn d:<? L:na cclec tividad y se reconocian a sí 
misrr:os como constn..t:::t::wes y real i:zadores de una "r.ueva 
socia.li d ad": su utc·pia., a l margen de le est.=..blecido 
institucionalmente. 

Asi, las a5amble~s, adcmás · de ser el pr·incip~l mecanismo de 
toma de deci si ont~:J del ~studi untado, brindaban 1 a oportunid.::.d de 
tomar· la p~ l abra a todo aquel qt.:e lo d~St-'~-:\ ra s~n im!=.c,~·tar· 

status ni su ad5cri;1ci én poli tic o'\. 1-L~y r · .7,:onc-·:> t:.::.•_r,:-_ supcn ::-Y 
e~t~ frJr ;ómcno fue· r~cwr-r::>nte ¡_~ n bt.:tma p¿u-te de l.:J s :nw v imi 
est.udicmti.1e<;;; q:._!u se generaron en el rnismo año div:~r·;:;os 

pai s1;2s , {20> Ct.'sc:..:bri r· medi e.nt!:! un pE!quefi"o di scur·so &1 :· '.)f:'¡p~ · c,.; :;i :o.':l 
con los corr.pa'i'i' ~tos de lucha, ft.te ccnsidC?rado cCifiO :.:na t~>:péri~:r.t:ia 

insustituible en el i tiner-.:wio per-sonal de los movili::~:dos ; 

[ De~cubrlan la palítica1~ el co~prcmi$c ideal, 
1 a exci taci 1n cal ecti ved un ~nt::;r-r. ~ 

tumu l tuc.'\r·io, todo ~1 1nt.1n.:lo padia e i;1clusc 
estab a obli gado a tomar 1 " po;~L~br.a p:wa :ü·:r:ú· 
todo lo q1..11: le pasara por la cabezc>., r:-st¿.ndc e l 
~udit6rio compuesto por ''camar·adas'' ~t:e 
crgani:zab.:o.n "asamb l eas generalG~ ' ', 

corpor·ac i c.nes f 1 ui ::las qt.a~ .:.ctr~t<~ban en 1 nmb ~·•: d::
l a democracia directa sin delegación ~lyur1a d~ 

poder . Estas asambl ~?a:. pn~;.:~wci :>n<'(!.¡~;r: 1 e:< 
o casión p..:>.t·a el deb.:lte y 1 ... "1 libre· c>:prc:, sión 
individLt t~.l, d21ndn a le'~ t:S tLtc.Ji¿•n'.: <.:- ·;:. 1 ~< 

opo<·tL~nid ... "'d de " encon tr .,.,r:;e a. si mi -;:.t~:u:s", d~ 

co:Hnbicw ~·-:::.. r.H . .:·ntL's , cJ~ r::< t~r- ic~ i:: c.;l 

impu l sos r eprimidos por medie ds la vic l ~~~i~ 

v2r-bal . (St i'! t Dr-.:t. f·1•.:S>r·te 2~ !.J.C,:J! ~Q.Q.i.{~~ ~:::::p~: i"0 -:1 , 

Felmar , p. :~27) , 

Si el t1ovim~ento d n l "68" r·E'val~!<::i:::-nó ¿I}(]:J , f 1::! 1 ::.;·:; 
propio=. movili:: ,_-:¡dos y 110 nec ;.:sari e:m~ntl2 las ::· str·! .. :t:~'-W,:·.:::. rj:: 
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orgenizaclOn. Como dice De la Gar2a, el Movimiento in~ugu~O dn5 
formas or·ganizativ.:..s de lL:cha, el Ct.JH y las br-igada~; Ptr:per·o, 
base de poder político no se fincó sino por añ .. '\di.dur3 la 
solidez de una estr·uctut· a de or·gcm iza c. i ón determi nc.1d.::\, rLtes el 
verdadF-<ro sosten era su solvencia rnor-al. El propio De la G,::tr=a 
sostiene que el "68", sobr·e todo en su c:at·ácter el~ movif'l.Í~'nt:J 
nacional: "no se c:{plica fundamentalmente por- la e):istcncia de 
ü;-g.:;ni ;;;¿-.c iuilt..'"::> coruo la C""ntr·al Nac:ionc:d d~ f:.s..-. !.:udiant::s 
Democráticos (CI'lEDl o el Consejo N<?.cicnal ds.o Huelga <CNH>, la'5 
cuales no llcg<:won a rt.>pn:·s~ntar a todo el t't~vimi:::n t::~ 
Estudi<-\ntil".[De la Garza. Q.Q_cit., p. 8] Lo que si llegó a 
"repn~sr.ntar·" E::?S 1 a impo·:s i bi 1 i dad d~l c:ontLtberni o, ba5ada en 1 a 
creencia de que la estructura del CNH la condiciór1 de dic\1a 
imposibi 1 idad: 

L..;s característice\s del CNH impedían lo que 
siempre sucede: "transa" por parte de los 
lideres. Asi se e:?}:plica la confianza completa 
que se ten í ""· en el Cense jo, y 1 a tremenda 
auttwi dad que éste 11 egó a tener· a pesc.r· d!? ;:,u 
lentitud y de todos sus defectos. [González de 
Alba. Los di¿¡o:;-; y: l.Q.~ años, f1éxico, Era, pp. 18-
19J. 

El Ct•!H ap.;lreciO pues como 1.:01 S::nic:a instanci.?. c<?.pa::: de 
garantizar la honestidad en las negociaciones; no había una 
explic-ación pr-ofur:damcnte t·a:: onada, pnro tampoco cwgur:<?nto ::; 2n 
contra, simplemor,te r::~ creyó qLte nc pedí.?. SC?r"' de ot1"a me.¡1c>r·d. 
Tanto l.;~ Co.:.:tlic:ión de t1aestr·cs de En~en·anza t-1edi.a y Sups-;-·io!" F'r·o 
Libertad~s Democrátic~s (con5tituida el 8 de ago5to, es decir, 6 
día.s d~~;pués qL!~ ~l m·ganismo de los estLtdiant~~s) co~.c el Con~~::-jo 

Univ~rsitZ'Irio <má:~imo órg<?.no ée 16. UNPI'D 2-ceptaron y h ast . .:~ 
promovier·on al Ct·!H como el único intet·lac:utor· de l.:c<s .a~1lm·i~J.;-C:~~ 
estat¿l es , lo cual, es svidente, incremgnto el prestigie d e la 
r·epr~sentación estudiantil. (21) 

l~:.l ob;:otantE>, t.:l Ct.JH no pudo eclip:::;ar la Fuz~•· =a d!~ l -e' r,,_:;_s i6n 
utópica: la espor1taneidad de la~ masas; por el cont~3rio 
alim~ntó dS? ella. Consec:..rentcmente, ~a -::o~:c:f:?pc:ión dnl C:tlH hizo 
"t~bla rasa" de l,:..s orgar:i.zaciones estudiantilQS y, d~sd:::- el 
principia, se creyó impor·t.ante deslind,:w las ot·g ::>.~i:·.~ ci::-_;nos 
SL!rgid.;~.s en el "69" dn cu.'l.le:.qLiiera otras org.;;; ni:::aci n;; c.·,s 
polític:o.s y ~studiantil~s. F·or ello, la ccnvo.::~·.to::.~·i~\ ,!-. 

integración del CNH contempl-aba tre5 cor.dic icn~,s _ bc'\sicc.~: 

1.- Sólo estat·ian r-epr~:en tad.;..s las esc:..:el¿, s en 
Huelga; las escuelas m-: p i.u·o a ctivo )' 1 ::>.:; qLH? 
ofnz·cian :;:..r ::o;bierta solidarLj.:td q•.tP.d:~b¡-:n fL!!:.'r · .:, 
da e-stcl t·epres~ntaci tn. 

2.- Le.::; t·~pt·~s~~nt¿,ntE:-'S d~.· .c.' :1da c::cuc-'1 "-' ::-lf:iH' ~ · :í <=~-; 
se-r cl~ctos on se:r.das .:.-;:,a ~~:bloas f.~studi ar-:til,: .. ~ 
de cad .a cscu~la. 

3. - t "'e pr· ~-:: cnt.'Ki én 
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~ edcr acioncs , lig~s, confederaciones ni 
partidos . t N~x os, #121, p. 261. 

En ci erta forma, el Movimiento Estudi an til i11t u i a un a d e l as 
l ecciones que e l Estado ha dado reiterad i.l rr:r.mte a lo~ mov i mien ';:.<:::s 
soci~l es : l a vincu l a c ión de éstos con l os partidoz pol i t ices d e 
cpc= ~c~! ~ -~- - -~ 1~ ~nd ~ irtua l d Efene~trd~l ~r,, To~ avia ~~ 
vinculo P~ r- tido Comunista-Sindicato f e rrocan·il r:r o ~t· a 

ex p~r-i c::·r.cia v i va . Hoy, por ejemplo, organ i zac: i on~s socia.l t.:.s co ~ r.o 

la co:-!Af-1UP y s imilar e s , se manti enen r·eac:ias al o ft· ccimi er~t :) d-s:? 
a poyo d e los par-tidos politices a nivel ''or-gánico''. 

A pesat· de q ue 1 os sucesos del "68" estuviera n do mi n .-:: d o s por 
Lln 8nti.t~iasmo --utópico-- dificil de concentrar or-gánice..rr.ente, t~ l
Cf..!H s i gnificÓ. l a :-. o~solidac:iOn defini ti vc.t d ~.? l .:-1 h~c. lga 
estudiantil. ALlnque algu nos pensaban que 1 ~ "princip a l tarea dQ l 
Ct~H c:onsistic'\ en dar ~ 1 :!"• CJVimiento l a ideo log ia .:-\d e cuc:•da p a t· a 
pr- epar-a.r l t? en determi nad os principios revolucion'"'ric:;; ." 
mon :!:ález de Alba). f-lo obstante , las prime ras t ew e::i s que 21 
Consejo ompren diO fueron: 

1> El a bor·ar· un programa polit ic: o de L!n i fic;¿¡ci ó n 
<pl iego potitori o > ~ 

2) Uni fi ~ a r- y dirigir l a respue sta cs t u di ¿H1 ti l 
- contr~ la r8presi 6n y la intrusi~n de la 
polic: ia ~n las escuelas. 

3> Pr·cpiciar la adhes ión de secto r- c:o s n o 
e s tudiant il e5 y apr-ovechar el apoy o so li:L;r· i a 
d~ és t os . 

4> Coordinar l os comités d e huelg a de l ~ s 
escuel a s y de las b r i gad as politi ca s. 

5) P~ogr a mar· y r·eali ~a r· man i fe~t~ c i ar \es y 
miti n e5 en e l Distrito Federal, u~i 

canalizar· e l a poyo y las ma nife s t ~c i ons-: s d s· 
sol id.:.1ridad de los estudiantes del i ntr¿r i cor· d e 
la Repúbli c a . 

6) Fung ir c omo el (tnico inter· t o c ut:lr d u l E~. t -.•d o 

y, por lo t a nto, desccnccer y rJosap r·c~ .:Ar 

cua l quie:r· ~r-r-eqlo en el que p arti c i pt..' n pe ~·so:ln~~~ 

u org a ni smos a j enos al Consejo. 

7) ElabC\r .:u- los discur sos de l os ot - ~od.:w:..·~. 

c.""\Ctos crgani:.:ados por- el CtiH, los c..! Q~pl c::r; ~~d c s 

de prcn: a y r·evisc..r l os volant es . 

Un vol ~ r1t e (~in titulo ni firma, con fech a ener o d~ t?~9 ) 

5 t.· ~·a l .: • q 1.:e e l S NH, r:.·n sus inicios , realizó t ::'l r -.-~.:~s r:L~ r - . . ~:: 
poli.t.ic -3.:::. , c: omo tr !:' s o cuatr o de las a rr iba _, nül ~~ •L•s , ;:::; ·o 
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despu~s es rebasado; justo cuando "la formul<Rr:ión del plieqo 
petitorio --se convier· te-- en la gencr·a li:::ación de la protest~ 

contra l a r epresión", porque entonces el proble?m?.. fund .?.menta.l no 
es propiamente la resolución del pliego, s1no "dc~pn':.oe r· al 
Gobierno de las armas físicas y jurídicas de dgresiOn, que sen 
contr.:.wias a la Con st itu~ión". En este punto ampie:::~m e: n:.•lucir· 
a l gLmas de la~ deficic::ncias del Cl'lH; .sin duda~ su org.:uü::ación 
ir,tPrn.:~ r.;:n~""r:'¿o· .-1<:? 1 ~- 0:::::?.~;-¡cid?.d p.:w¿o: tom.:.~- d::-::i':'.G!lCS ~, ::¡-,é:: dit-:;.s , 

Dicho de otro modc, el Consejo estaba irr.posibi 1 i. L:-\dO p.?lr-a 
responder· oportun.?lmente a los vaivenes de los acontecir.:i ~ct~s. Y, 
lo qLie es peor, estaba a merced de las iniciativas políticas d!?l 
opositor. 

Lo l'tnico que tenían r·elati vamente claro tanto los mi~rnb~- e:s 
del CNH como el e-.:.ludi ante "común" el pel i f]t ' D d2 1 ~
represión. Lo cual, rec:uér·dese el comentar·i c.1 sobn? ~1 mito 
soreliano de 1~ violnr1cia también es un factor de id~ntidad para 
mant!::'ner las condicio~gs de la l ucha ; pero inc:lLtso E!Sa c.er·t ez.:o 
fue soslayada , porque se pensaba que la violl:!ncia abierta y 
masiva se? podi a posponer i ndef i ni dclm'=?nte, sin ~mb:;.wg~ , t<.\1 
ame-naza es 1 a b a se d e otro mito: el del Ct:.mi té C~ntr 3.1. 

El Comité Central ara un comol~mer1to id~al de ott·a crPencia: 
la ccnvicción arr.pliament.'3 compartida de la n1=cC?sidC'<d drc> alleg<.lrse 
el apoyo d~ otr·os SE.' ct:;-, :-" E~s de la sociedad, pr·incip-:Jlmr.nl:-e de lns 
obreros. Y aw~q'-t!? " el có:no lograrlo" no formaba de la ccnvicci. ón 
común, se d~posit~b i:t en tal Comité la confiar,za p.:.u-a ll~vc.r· a 
c?.bo e~ta. tarco-a vi tal . !~egresar emes a e;.;.t~ pr.:nb.~ -31 e.n,::d i ~"- ~·. r· 1¡;;, 
CLtesti6n d~ las br-ig.:~d~s. 

Entr~ los protagonist,,s del "68" no ':".e cr·iti::"' E'l rw ~s !:i?.io 

poli ti e o d 2 l CNH, nc ob~t<?.nte, ahora cada v:=z qu8 s2 h n.b 1 ~ rnJ.s dP. 
las sesiones maratófli o:: as del Consejo, de su in= ~ ~a=i j ed 
para centralizar los s-sfuer"Zos e incluso de su<:; b:::nd~r;ci ,:\ '$ 

entm·pec~:w o poner· obst.ftculos a ci~rtas acciom.: ;:- ~; ,::- 1 í~'i::-:·s 

crucialt.:~s y el centro de la infiltración, y~ de la 
policia o de- los ~o~unistas: "Sus reunior.<:.."::. -- -d i e:.; •;:; ,_: :.'·/.:~~·C~. 

Nii::·bla-- se hicieron C":.tos ige.ntes por la diversid .:d dt? ',-"GC2::i q'-:t? 
reunia. Lo mts difícil fue salvar el acuerdo i!,ter·no, ~ie~tpr~ 

obstaculi::·::tdc por las crge.nizac:iones de izquierd.':l.". 

En efecto, se ll egó a votar para votar si algan pu r;~o jobi~ 

o r.o ·ser vot<.'ldo, 5e discLttian trivialidad~::. c:o:cto ":;int(:::m.:>." ':!e 
dem~cracia c:uondo en r2~lidad se festin~bsr1 er r~r-cs , ~ !J~r ¡ do n o 
it11posi c::i ono3. La. m<.!t.drugad~ ara cómplice: despu~·"; de ht;('¿•.c: d~ 

acal::w'-'d.::~ discu:;ión, se podia aprobar o n:>chaz.::tt ~-..~.0\l<:¡'..:isi· 

pr·op:.Jssta sin import . .::.. r q:..1e fuera pertinente o i n~"'<~ ~ ~c-..;;;..d . .' . i'!c 
difícil p2n~.:w q'-1c una buena estr·¿.tegi e. conúisticra .:¡t.:u 1:: 
crador~e::; S8 <:eludieran p.::~r·a no dt?cir nada en la. " t('tb ·. ~ :~::; " d!!r- .:,i"' t e 

v.::~rias hor ·c:ts y -=.JUE.' ~~ dé-:::imo sexto c:~rr.:wa 1<.~. "di :: ~ ~u,;. ; :'J; · 

propu~3t a que na tenia más mérito que el da ~er br~ve, 
inmsdi.:.d_c.) ~;:: ¿¡pt·CJ 1.J.:d.J.:.~ P':::·r esa r·ara virtüd. Sin c.mbcn .. ::c, 
"'Ytti el C:'-!H cpc:raba como una eficientt? ~~ :;;tn:·:· 

pleu5ibilid..:d, !..>n 1::. ... ::¡~:~el estudiante E.'~:p~r i r.~<:.•nt.<'lbo:~ 

novedosa da comunicar--::; ~:? con sus iguales al . tiempo il'-1 •:? 
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identificaba como actor politice. Los primf?ros comr-n!-.ar-ios acerca 
del f1 . .:~yo Fr·ancés ya contemplab an , en l~s asambleas, es- t e tipo 
de "suma creatividad de la máxima e~:presion lúdica" . (~2> Chombr· ,:.:, t 
de Lau~1e habl aba de: 

El estallido de la comunicación h a si~o el 
fenómeno mA-~ c ar-acte.-istico dt? los dia~ de 
mayo. Todt'"l Q] nu _,,.,do ~rT'!:.O"!:: ~ <> h2h! ~-r r:r: 1 ~= 
calles, en los t eat r os, en l as f ábric~s. s~ 
produjo una comun icac i ó11 t·eal par· que se 
recibía el mensaje. Cualquiera que dr~seara 

hablar era . escuch.;¡.do, aunque toú ~< 1 -"l 
audiencia estuviera clararr:ente en centra de 
él. Las reuniones eran anim..:.~ das y confusas, 
pera muy vivas; s e había ccn:eguidu , al 

"'menos en parte,_ un esbo:::o de det!l•.:lcr·acia 
directa. En momentos favor-ables todo el 
mundo tenia 1 a sensación de qL1e SLts 
aspiraciones personales eran e>:perimr~rYt&Oas 
colecti vamente y tenían un i mpacto sobre 
l as d ec isiones c o l ectivas que e~t=-.bcn 

tomando. CChombart de L.:1uwe. Pm.!!: 
l' univer-sité, Fr a nci a , 1968 ~ p. 35 . Cf. 
St~ter-a. Q.Q. ~' pp. 238 y ss . Par·a el 
c aso mex icano : Gonz.i.lez de Alba. ~ cit., 
PP• 149 y ssJ. 

Asi pues , el mati::: que propon~n1os l a cstr·t.~c~~!t-~ d~ 

org an ización c omo estruct ur·a d~ plausi bi lidad t i one pcr obj~tc 

hac!:'r m~s cl.:wa la dif~rencia entre "t· zpt·e,;.(.;·ntiw" !:~ ~!erhoc:· ::::: ia 

imaginada dt~ la Lttopi a y el actt.t.?. r ve(·d,'>dc>ralr;e:nte d~2 

democr·átic:a. De pr·onto, en el "68", ¿.¡cor:!<.:· con J:n~gi.n .:>. ~·io 

instituidor ~utct·itario, el ejercicio de l a de~loc f· ~~ia, igu~l qu e 
en la pe:·cepci6n ~~statal ya anali::.=~da, emp~::::~ a conf'.i •i::·r ·¿w~.e:.· ~:J;r:::::~ 

un l ao:.tr~ en lo qL:e se refiere a l.e.\ tomad~ clecisic:n::Js . O: .. .!i~.~ p:~r 

ello, o l punto d~ i n icio de la ~sc¿¡}.;.da t· r~prusiv=- qu~· :1:! ~·- ¡,:· .. fir~ 

a l i·!ovimi::m t a se regi stra "ofic ialm~n~e" coma un dcbl~ co·rr·c;- c!al 
Consejo r~a:cional de Huelga. El pt·irnct·o C~i .~."i ~ti 1 V:lU~ t- '1 
acüpb:\r , en L:;.s.a:nb lgas previas a l .a marcha de l 27 do ~.qo::tc~ la 
pr-opl..!esta de dejar· una br-- igad a de estudiant2s ~n E-'l Zéc ~~ l~ ~::.•n l ~ 
fi n..,. l id:H.J de ejercer una mayor pr e-sión p3r- .:=. lcgr .:u- ~:l dil-.lc:}c 
p úb li~o antes del IV Info~·me de Gobim·no. (23) Cier·J: . .-_¡ q!.: r.~ c.mh: l ~·~:; 

critica:; de esa medid a , 5e dO=cidió r evc-c.;-r- t?l L~·=w:=-¡-do, c:;in 
emb¿wgo , el h 9cho de q!.te se hubi ~ra di sc~_tti ~Jo "snt:::·· ¡;-, r.>st-:· ;· ·.•r, 1• • · 

originó un e.r.;biente propicie par a que, con tado y rG-·-.·ccaciOn~ ,_.::; 
bri;~da fin ,..,lrr~en te se instalara como Ltna ch:.•cisión ~~~l :.j·-..- , 1 :J:· 1:-..'.: 
qUe , "~.?n3r·dec i dc·.5" , por aclamación, acspt.:1rcn el ,)<r·;:;o~.:-.tn e~ 
Sócr a tes Campo:; Lemus al r·ecor·dat· el ¿:~u: ·:to ::ls• l "i twi (j :>:.~.o: , 

despu~n d ~ fir1alizada la m~rcha del 2 7, ~n l~ lnis •: ist~a P! ~= ~ 
M<-' yor-. E l segundo error, m-j ;; ~uti 1 y di 1;;-:r· idc:- .. :::(..- r;·_-i '=.t:• 
r~ccr.c:~c~r par-t~ de l a res pon;;.<O\bilid:?..d pcl¿ ':.i::.:;.. Q.: , ct~ ,::,ntw .. \ L~é 
f .:o;ctc..~ · ~s d~s~:--tcadenar·on la r·epr·e~ión; .:.;sumit· quo::: lu ::.: p~ :·:·p 
E?stL;f!.i-:mt:::-5 tien!.?n a. lgo de "culpa" por h .:::bc•r· to~.?.do u.~.:\ m ::·- ~ dd. 
esct~ (.."icdr.h'?llt'"! ~-:.r-avocador-a, cuando lo cier-to E;o:;.. qu1.• r• l r·::· pt -c· 
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poco preci sa de 1~ coartada; no porqu~ pu~da prescindir· de ella, 
sino porqu!:! puede "inventarla" en cualquier momento. El evento 
represivo como la "marcha del desagr-avio'' del día sigui2nte, a si 
lo muestra . 

Desd~ su inicio, el CNH se planteó el pt·oblc;tl:.'.\ d e la 
seguridad de sus miemb~·os y d e los estLidiantes en gen era l; 
;cnt~~t~ 3~ discutiG ld ~ue~li6c1 d~l ''Cumité C~rttral'' como la 
respuesta un e ventual endLirecimiento de la postur· a df:>l 
Presidente Dí az Drdaz. Los qui::' E'stuvi er on en conb-<-~ d ~ 1.:1 
cre~ción del "CC" scstení.an que éste i\ce.baría por- sustilLtir .:d 
Ct~H. Asimismo, hubo pt)stw ·¿~s· rn!ts r-adicales --y d es¡:w !:?stigi .:<d3s-
basadas en un peculi ar diagnóstico de la situación irr:p erant8 : 
"como el gobierno burgués está estructuralmente ~~~~~id~ ~ ~ 

conceder n<-~.da, la represión es cosa segura, en con3acuenc ia h?..b:..<i 
que preparar· g"r·upos d9 choque estudiantiles". Los p:·ot.::gonist.;.s 
más entrevistados han coincidido en adjudic2.r est~ tipo de 
argt.tmentos· ,=t fun~st:ls per·sonaj~s "gr·iego~" que comp ¿,trt~n la t· al ea 
de Ayax S~gura y Sócrat~s Campos. 

Gonz.1o.lez de Alba da t estimonio de que el mar-t~~- 24 de 
septiembre de 1968, prccis.:.mente uno de los día~ !i:J.s cru~ntc.:; de 
aquel affo, cuando el ejército to~ó 21 Casco d~ S3nto Tomá s 
después de más de 10 horas de intensa resistencia 2studi311til~ Gl 
Ct~H s~ reunió po~- t::ltim..::t vez en.!:alidad ds:? tal; ~n ~:5.;3 n~uniór: i.'l 
pLmto d~ la discusi é n fue la cue:;.tión del Ccmité Centrc.l. 
"recordflndo SLt ~xist2ncia a muchos qu~ t'o habí~<n olvi .:..l.;•d:1" : . 
inmin!?ntQ L .'-1 reonJani;::~~ción d:?l Consej::> i.•.n t!? 1 -:>. il7'posi ~~ i.lid . .:.d ¡j¿? 

n='ur.i r·s.c y d~~ tr ·¿¡. b ¿1j<.H- en ~~ . .:.r:~ bl U"'-S abi ~rtas y d~r;¡o.::-··,~: ~ i c~.:s. i"\ 
partir de ~ntonc(?s cpStró un verd <:,def"o Comit .~ Cf:-nt i- .. ":.. 1, c~: ··1 a 
finalid.;;~d ~r-¿t int:2ntar r·esolvr:r los ~.n-a t. le .'l-ws de c:ordu~:::i~:o t-~ .:.~1, 

de toma de deciSiones, pr~par .-,c ión de d c:>:::::p leg2.dcs ·-¡, cL:.~ndw m.:_.s, 
trat¿;,r- de intzot·pret.ar- el vo látil signi fic ¿;>do :b l~s 

acontecimientos. [cf. R. E :;;cud::?ro. "El rr.ovi:nieilto e-::.:. :_ ,di~\l"":t i 1: 
pasado y pr~sente" , en Cuad~f·r.os pc,l itico7~ 1 #17, ¡:;p.2ü- '~ 3J . 

Nunca como en l1$-0S FIOment.cs se par·eció tar.to l.;1. org -~n ic.icl :-.d 

del Movimiento a la ~s tructura verti: ~ ! e~tat~ l. P ~ t-~ ~~~~anc r~ ~1 

principio de la der::o;:r-::.-..cia habia dc:saparecido --y r.l 
i m¡:::¡orte.nte po:-.r·te de lu Lltopía-- como p~·in:-. ipi:::l de f~!r:O::i(..•n ,;¡,l:i:-n!.:c:.) 

y perdido su valor politice cow.o fL1ente ~mplia dt:! identid~d d€~ 

los div~r·sos secto~·es movilizado:;. Se- tcuíJ.:tban l .:.s d::ci~i ::m c:; ~oin 

consultar a nadie, le cu.:>,l ~ra ent.er.diblc::o en cord:t? ~:t c dG 
represión, el problcm.:~ c·s q~1e nadie =:abí-::.. quién:?s la~; t.o·•: ·:;~¿,n, El 
CNH no sOlo fue rebasado por SLtS basP.~, sino pcr- ·su c.pc-:3i~. f'r. 

Tal vD: el último a!:L:c:.:r-dCJ q~1e t omó 2 1 CNH irr.:-• .:. ~: ~:::J 

politice sübor a triunfa, fLtl~ el de .?.poy.::r e.l R!?Ctcr r .,- ,-.¡-:; 
Si~rr-i": it!lpcd it· quu el Con;;ejo Univcr·:::itc:w"i:::> ad::·i.t i E"~ -¿· 

r-anunci:t d.:? ést:~ motive:da por un ext:.C?n !p cr .~r-:cc ,:.L.•.q<..~Q d~ 

priist~s qu2 la inc~l p9ba11 de todos l~s su~~s~s. 

decisiont-1'3 ~Lc bsi<)'.'ic-ntc:::; ya nc qc:E-.ri:..'\n .:! •¿\ o:.t.r0r=:-. qr··.:.n ~·;~:· ::.': t 'Ji<J 

mot·a l, ~~~~~ to qLte ~t·~ rl t om~~as quitn sDba dond~ y p~~ '¡wi~r1 . ,-. , 
~~e est.:>.c!c d~ cosas ~ ~:? 1 gobi;::rnc .?.cc-pt.::.. n~='J'=-C:i~H- . La p·: -: i bil ~·:~' d 

de l e;~ t t · ,;ms.::~ -- ::; 111 comillas-- po::ot-!:ieCJ ~Iit · i.._, a t. .:.ldr.>s ! ~v.: 
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eu:-epl: ar·on o conval i d'",r·on ese diálogo sin estn.tctL!ra que 1 o 
'"purific a ra": no habia motivos para confiar en ellos, 
inde.p::ndientcmente de que c.:1yeran o no en el descr·t..dito tot<d. 
Sin embarg·o, hubo el tiernpo necesario p ara imprimi r l a s 
opinion~s personales un cambio de giro: los negociadores 
trocaron de "cenehac heros" en 11 peces", por ejemplo: 

D~::;p ~!~:; ::!:::: 1¡;. ,e,p;c:hensl.~n de unCt yr·Ctn Vc:• rt(j del 
CNH y la retirada de algunas otros d2legados, 
la dir ección quedO casi por completo !:!n manos 
del Partido Com:.mista. Este hecho se debió no a 
que tuvi~r·an la mayoría entre los d elt:gadCJ!-: , 
cosa que nunca sucedió, sino que los 
repre~.entantes del CNH más conocí dos con 
mayor influencia política eran, 
predominantemente, mi embr·os de 1 a Juventud 
Comun ista. 

Se podría replicar que el autor de esta afirmación, González 
de Alba, S8Sga. su interpretación porque es LJO " ¿~.n ti -PC" ~ pero el 
sentido de la afir-ma.ciOn en realidad aqui no es impm·tan te; lo 
que cabe dostacar d~ e:::.ta clase de aseveraciones 1;s que denota 
dO$ momentos fundam~nta l es del Movimis.onto E~t"..!di '"'nti 1: ~1 

prestigio moral~ la unid2.d inter""na, el· calar y l a cl.bLmd.:mt.e 
partic:lpac ión de l os concLnTentes a las asa1!1bleas, la d r;?m ocr· a.~ia 

dir~cta, L;. tema. da l .:t P<\labra y de las call~s, corn:·;::.ponden al 
momento Lttó:Ji~o. La fr· ... ~g :r~r,·n tación :.Jel Ct-1!-1, 'Z':l pn:dominio c!-::·1 
debat ~ ideclCgico p~ra deslindar responsabilidades por p~rte d~ 

los grt.T?(1SCL! ~ os, 1 a n?pr·obaci ón a toda formo.01 de " espc..nt . .:-. r.Fd ~;-::o" 
combin ;_->.•j.:\ con el vangu.-:~r di ~mo paternal i sta y autori t. .:..~ riiJ de la 
concepció n leni nista ccntralizada, el decr·eci ~iento del 
entusiasmo por asistir y participar en las asambleas y m::>.rcha":i <y 
la falta de ellas"), el r-oman ticismo d~sencant .::1 do que- d~v1~n~! 
"cc>.rn S! dQ cañón" de la gLterrilla y de la abulia g~m?r·¿;li".:.ad.?, 

fonr.o1n parte del morr:~nt o ideológico. La teoría del ir.t3g in ::u-io nos 
provee pues de un modo particular de organizc-:r, je-r·.~·-r:¡u i.z .:..'lr y 
evaluar- la enlpir-ia y la parte fenoméni!:a de las r. ·r~T·fimi t.·· : ·:t.::. :; 

social~s. 

La ht.1elga de los estttdiantes ciertamente se rnar:t l!·te> , tstD~ 
incluso en dici embre, mes en el que la moviliz.:.ción cnl tJctiv <:.'l e-ra 
nula, se negaban a r·egresar a clases, per·o adolecían d~· 1.:: falta 
de aq:..tella;a estructw·¿.s de r e':':.onancia para eXpres~.t:::.;1 , mucho 
menos podian recvJrLtp.:wse. Ni el CNH ni las m.".r:i fc:s t~ci '.;l':ó'S 

multitudinari-3;:;¡ posibles por el asedio de la ;~ fuer:.::as 
represivas: 

L a polici a , sin ningún miramiento, ha atB~ado 

toda r·mmi on p~:\ bl ica que convoca e l CfH-1 y de 
esta manera l1a i mpedido la r~aliz ación do ~8is 
actos c3nt r al~s· y ocho rn~nif~sta~iono~ 

s ect::wie.les en distinto~ rumbos de 1<.'1 ci·.•dc·d . 
Asimi sr111::: se realiza tma persecusi~n, dign ·~.,_ de 
mejor c ~ usa, contra los estudi~r~t~s y 
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principalr:rrmte contr· a los miembros de 
consejo. CDe la Garza. ~ ~' p. 38], 

Después del trágico 2 de Octubr-e pLt?.de h¿\bl<'<!""s~~, 
estrictamente, del Ct-n-1, éste estt, centra si mismo: en lo que 
queda de ~1 se debate en cOmo r· egresar· o clases. Ni siquier·a 12n 
esta cu~stion ccnsigue apuntalar una posición dominante. Se 
repite la histo~ia, en esta ocasión como comedia, l<.~s asarubl ~:::.r s 
escolares vu~lven a .;..E:?r invocadas --y evocadas-- coma 1 .:.-.-s 
instancias "democr·áticas" que deberán votar· --oh, parado.p-- r.'l 
regreso a clases , Por su parte algunos miembros del Ci·JH 
justifican su postur-c. de levantar la hLtelga por·que cund~ !.;.\ 

amenaza de que el Estado, usando su podsr ontológico sobr·e la 
vida y la muerte de lus per·sonas y de las instihH:iones, ~stá 

dimpuesto a dacretar la desaparicien de la Universidad Nacional, 
del Ir.:;tituto Politécnico y demas institLtciones educativas: 

Los representantes presidenciales Andrés Caso y 
Jor·ge de la V~ga habian insinuado que el 
Gobierno tenia la intención de clausurar la 
UrJAM, el IPt..t y la Normal; esa grave .:":nenaza nos 
habia inducido a proponer el retorno a clases. 

En el momento en que el MovimiEnto ~staba casi ~otalmanto 

liquidado , el 3 de dici~mbre, SQ presentó una inciativa - ·-quo por 
supu ;:::-sto fue apr-obad-3-- par· a cr·z::ar- un "nuevo ot··g.::on i ~:no 
estL~di ant il que se denominará --na es dificil creerlo--: Comité 
Coo:"dinador de Comitós de Lucha de Estudiantes Técnic:ls 
(CCCLET)". Y se constituyó adem.ás L!r:a "comisión fiscalizador ¿:~. qL!e. 
comprobará si las asambl~as confirman o deponen particip ;.q~· en el 
CCCLET". Tr<?.gedia y comedia se juntan: la idea del CNH nació en 
el Politécnico y r·Qgr·esó para morir ahi mismo. 

Los estudiantes no se percat?.ron de cómo sus prcpi ·'-'~ 
estructuras canterd an el germt?n autor i tar· io que acabar i ~~ p::n· 
destruirlas. No parece haber duda de que fue el Comit~ 
Coordinador d~ la Ewigud.:~s d~l Ct-l.H la instancia que ter-minó p::w 
ontcrpncer la tarea de los brigadistas, que p,-etE!ndia crgani=;y·, 
~1 gr·~n aporte d~ la·r·i ca ~spontaneid~d de las bt· igad aE ~cdió 
finalmen te al efecto centrali :::ador d ::! l CNH y, con ello, aqu :~ ll ,., s 

br-igadas compu~stas p:w pequeños ~!f"Ltpos de 5 10 jó·vr1r;~s 

inhibieron purte de su "imaginación" para inventar nL: t.:vos 
rec...:rsos y métodos de lucha. (25> 

Las br· ig ,1.das, a diferencia del CNH, se convir·tir:r~n en s:-1 
puente de comuni caci ón t~ndido entre el Movimiento y l a socir:dad 
civil. En pr·in'::ipio~ se la~. definió pcw sLt cat·ácter inf ~.::r- m~ tivo; 

dr~~pués, se p or;só , d:-.:ber i .?.n tr.:tnsformar- se veh i culos de 
organi:.?.ción. Lc.s b r· igtda.s, m~diante una cotidiana h !?;-·o ici dúd~ 

imt:uíd3. de cmtu:>i 1c?.:TIO utópi.::o, llevaron c1 los trabaj.'>dores, a La 
C:iud::~d ·~Olía, f.' l mS>ns.::1je y la vol~~nte:d d~mocrática q'.!::.~ lo-r. r;; ~:· :J ios 

de c:c~tunic.:l-ci on, controlados y ~e-metidos al Estado, se naqaban 
tr·an~nitir. En mi opinien, lo que mejor comunic ~ IJ ~ n t~ lc s 
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br·iqc:~das el r~spir~ tu conmovedor~mente utópico d2 quE:"rcr 
tr ansfcnn.:.r la situación prev3. lecicmt ~ en un ~~L~ndc mejor-, .aquí y 
ahora. Cualquier·.:~ que f:;er?. e l r· eveslimiento ideológic: n d::~ } ¿¡ <;; 

brigadas, ~ste nunc .:;~. p"..ldo someter o ev itar que se tran sf~.iti::.ora !:':: 1 
entusia!:.mo y la gMl.:l de hacer algo pm· cambiar ~1 mur: d ·:~ . 

Asimsimc, los bri g .:>.d is'ta.s ~e encontr-C~.ron con un~.... est,--uc ~ura d0 
plc-.usibilidad que l<.~s permitíu c: onocer la politi~a !?n su ::::enti:.!o 
más hum.i9.no --y por Pl rr.nh=•~·t·"'~, t"".'!'hién rn*.s p<> . .¡_;_:.?~n:.!i ':'.'t . .. ·-- ::j!..~C' :.:::
podían imaginar: c:'Jr.o<::i~n~o las necesidades d~ lo~ de r.~:::>~eidos , 
acer-cándose a los trabajadores constreñidos por un ch,:;,rrisrno 
depredador, acudi ando '!,3. 1 as f áb r i e as y a 1 os m·'-.' rC:.?\d CJ:~ ; 
pr-~c:ticamente, e-scurri~ndose entre ics polic.ias~ quier.~s ter.i ~.n 
ord<?n exprr-:sa de detenm~ a c~alqLtiera que tuvier·a la o~::tdia de 
manifestar-se en lL~gares públicos. 

En nl trabajo de las brigadas, la solidaridad era puesta a 
prueba d.ia con dia; los jóvenes no pcd.ian tr.mer más 
s atisfacciones que la de VEW sus vo lantS?s en las manos dS:'l pueblo 
y tener sL:s botes lleno;o d~ monedas y del apoyo de sw. importante 
aliado potencial: 1.-:t gente llana. En aquel tiempo de ostracisrr,o 
pol-ítico, hacer un.:. "pega" o una "pinta" una verdader-a 
de rnostr·ac i ón de va 1 o r y de com;lromi so revol u e i onar i o --y por
tanto la ba.se dG una nL!eva, aLmqL!e efímera, forma de socialidad-
que las bt·i.gadt~s n:•petí¿:¡n todos los dias', C~de:r.,~. ~ de 1.::~ 

"incort1pren':iible" ·~arr¿a c!e pr-oseliti smo heroico e:,-n . las afuef'aS dP. 
fábric:as mu y viliged~s. Mientras que sus ''aliados'' abt- ~tos lou 
veían entre admir::..dos y sorprendidos, ent re lo::\ curio'3id,:>.d y el 
rechazo y , a v~ces, mediante la eficient~ labor da Jo~ ~har1·~s , 

con decidid ... , hostilid<".tJ. 

En t odo caso, la lección final es que l as nst~~ctu ~·&~ 

crec"\d.,,s por- el "68", ccn c¿a.rga de nt.t<.-va ·-:o.::ial :!.d .. ~d.,· 
des<Jp.:weciet·on con esta; penJ .;.dgmás .?\ ~-ra str· ó c-onsigo ~-~:i.t~ ve.~.t"' 
cc>.L:da de orgr.mizacicncs cotTLtptas que no resisti~~ r-of'l lc: 5 emb¿.l:.es 
de 1 a fu~, r-za r.-:c.;rcd q!..te cobijO e. l C!~H. Entr :.:· :J~:~·c:.s , 

desapar-acioron: la F~::;r::!!~r-c.ció l"l d~:> Estudiantes Técnicos (P·:CT >, el 
M~vimioznto Unive rsit.:::wio de r~enov.:tdo~-a C~· ient.;.ción (l"i !..:f.:Oi~ 1::~ 
Unión N=.c.:icn a l da Est.t¡di.a;,te=o Rc-vclucionarics <LinEn>, n"'ccncl:id .. ,.s 
por sus po':;turas cor:~e.H · vador·as y . reacci~narias, pnr· ~.LtS ¿,, c;cior: :: ~, 

po,-t¿¡,dct-.:l;; de confusi én cpot·tuni smo. Err.perc, t.:•.mbi L~n 
desc-:'\pan~cieron las ¿:('fJt"L!paciones pro;¡r-esistc~s como 1 .:.1 CNED y 
grL:p\\sculcs radic ..=:.les de iz'C¡u icr-da PEP, PCPJ PES y 
~}: t2nsi sima 1 i sta d(.:.' ¿-.!Jrevi atL~ras, aunque 1 a :.1~~ 
n:t inción no fue el dP-scf't>dit.o sino la repr-esión. Se.oo. c~·~r: f u:? r P , 
la falta de organi:: ~• !:iones. estL(diantile~, l.:o d!:~~::·z:'·r· · ! 
"jipis;!lo ", la ultrai"-r.:\dicalid o?.d y el apoliticsmo en S!.'. ;7! .::'.'5 ¿.lt ·., 
expresien~ t arn~ i!n f c~·man par-t ~ del amb i Juu l ~gado q~l' :'os dcj~ 

el novir.:iento de 1968. 

El hr:>~ho do no d'=l i r -sat .. por· r•H::>r10r"i::: adamc:-nl~ 1 ::~ p '"¡t · t ~~· p ::;.::.J ti .._ .:1 
d¡;>l Cf-i!-4 --qu e 3in d:..:da es L.'\ m~s tr abajad .. , "/ cc-r. r,cida-- nc 
i~lp!i~ :1 la ur.i1at~t·~"'li::l .:-. d qLte s;u-~le cara.-::ter i ::::,n·.:. l <-"•7- -;:r;t-:.-::;~~ 
d ::?st r-L~ctiv::,s . Si ... ·'I.Cl!..tí no ti e ne l uqar dicha part ~ ';.'~ c!·.:·t c .<:! !:I L' ·:> no 
int~nto h.?\C"-!t· L:n j1.ti-::io ¿H:et·c .. ~ dBl Cr·!H en sí misr..c; , ~. ~r : :.:) ~~, .. 
deta.car qur_¿> el pr-e :;;tisio d2 :;u :?~tf"uctura or-g;_,,-,iz.$\ti't2. p •oz.;:J_:...=;. 
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pri. r.~ra par una actitLid "preideolóqica" d~l ;;:;enti c!o com(tn, es 
decir, fue Llna ope.•raci ón si m~ól i ca 1 a qur.• 1 e cli :J r. l val cw 
irr. -:\gin<".rio, de S'...lorte q•.1e en el CNH concurría u•, pr ostiQi.o mc r·a l 
qus só lo se podía com~~rtir· bajo la seducción de un~ ut~pi~ d~ l a 
"nueva democraci3.", sn l a que las re'Velac~ c!1<?S d e la. ideo!cqid 
nc:~da tenían que ver·, así se tr·atara de Lnl .:l tcor·ia r,..,~,·-~· i ;:.t~ :1 ·.;:-· l'"' 
organi z2.ción o de la entonces exitosa e incuQs ti-::.;l~~.ble tc;;.r :i.a 
cubana ds la revoluclOn. Di cho de otro modo, tant o 1 ~ cced~mi~ 

marxi s ta --que era todav:í.a · cr.uy exigua-- como la Rsvo l \.\ciOt"l C:L:h .::\n a 
tuvier-on Ltn imp~cto · ·.psicológico que no teór-i~::.:. : ir;flui.;.n 
poderosamente en el ánirr.c, pero no en los métodos c~:-~cr::-: :os de L'."l. 
orgpn ización estudiantil. Sobr·a insistir que t~l es .~~::,,tic:~'s 
están ·present~s lr:>ts teor.ias tradicional~~ dE• la "l uc;1a 
id!:oló~ica". <26> 

Por otr.oa par-"te, r.'o se PLIOde pasar por- a lto 1 a tr,:·si s de qL~~o> 
en l o~ accntecin"iiüntos del "68" los estudiantes y circLtnstantes 
movilizados r eba~ar on a S\.lS dirigentes. Lo que a!\Í ,-esultat.a 
dificil er.a explicc:·.r el contrasentido a que d~~ba lug .:>.r- el hecho d~ 
que el t1ovLnien to desapc:weciO de un díci par· a otro en c~;incickn~iu 
con e l encc;r cel-?.. !7"\ i cmto d€! un importante nú;r,¡:¡-o d::- mi r-' 1:1bros dal 
del Ct~H. S~C.J(1n h t: mos vis t o, la tra.npa fenomén i ::él <;;e -:; ¿, lva si se 
asume qu~:? se tt-at a de ~os fenóMenos con ditnensicr.es dif :;:·rent e ::; y, 
ha~. ta c:n ci::-r t :;s momen tos, excluyt?ntes: ! a u;::Jp i.a y l as 
i Cenl og i as . 

Pens::w un~ c! 02 las di~.:?nsiones dei ir."t<'Jg ir.et·i o ~.uc ic:l, ":::>!T:c.. 

1.3. con::id!?raci6r; d:: loc, est¿¡,do<s de ánimo c:.:J l ec ·::i,~o -:.;, 1• t.t ·~ ~tr.:. p._;r· 
ejemplo c(;mo let Rcv o lucion Cub¿..na no se t r ud u jo ~m c o: p~-ó't-i::?ncL.; :5? 
organización ·:::1 de otra .i.r..dole p.-áctica sir:c en muy 
pLintLtil 1 ~~ s ; c1i ,- i .:.. ~e entonces que 1 a i nf 1 u ene i a fLt~ m.t<s í.'n el ,)ni nlo. 
y "r..:n las imb gE:nes que con st r uy:?n los hombr~s que p..;,·ticipan :z.n 
conflictos sGcia l es'', que en la defini~ión de ~st~3t2gi~ s y 
tác:tice.:: de l t.tc~1a . P .:n·a l a esperanza Litópi c<.;, es m.",-;; ~\.tl;,,:t.:!r~:n:·. e> la. 
fig ut·a del E:-nms to ''Chc'' S~evara que la in stituc ion~lid ~ d q u9 y~ 

empez<:..ba a rep resen t ar la de Fidel C:3.stro. S i nc por- qué 
portc.~ban y e~:a lt .:~ban dive t-s.:\s efigies del "Chf:-~ " y :=:ó l -::, .r,·¡-¡ 
cantid ~'d las de Fidt:l. Lo mismo podría decirse de-l r.:do.r:d ':5mc o~ 
con r.~á~ pr8ci 5i ::'::1, de su "j erga ", qu=:- por· ci ertr.• b •.t::r-;,·¡ o~<.: - tr> d ·-:-, 
los "dif·i gen te-s" nunc a a lcanzaren a domi nar- c cn ::cl '.:L\~- ,::. , ni q u C! 
~ecir de la s mas~s '' aha lf~betas ''. En aquella tooc a y ~obr · ~ t ! Jd~ 
en la décad~. siguiEI""'te, SQr mar-xista signi fic.:.::a f: '.:'d ~:,t · .... ~<;~r·i·r:i r 
argumentos politi::.:;. ~ como si ft.t~r-.:. n va lores mor .. .:!.lt.":-. ; ~- 1 ::r i~: ·~· in 

de la cientificidad c!el man:ismo caia despL!~·:., p r:-r ..>.":> di t.!u c'"a, 

~L fH TO DE L AS t-IA SAS . 

Si bi ~m t:>l C-::;n~cjo t..! a cianal de HLte lg a y !-: c.lw :-·: =.~do L ·,-
asambl>?a5 1 -:r; r-.::rcn '-'='nvert ir~~ en estrL:ctu·r a s d ? ~l .:..=.l·:; it 1 i c!c d 
l.::ts qu~! El ,.:. ntLt:::. i~" St'!".::J e stLlc::!ia!1til t·ond -lba 1 .::1 utnpí. ~' ~:- ,,, ::c·i ~-,, '_¿, 
t? StLtViGJ ·a r·c,:~ li:-: J. ¡·,dc -·!:~ yd, SU alcance se Cic'" i:'l i" \ ·.':';:. ('!bi :c w·, ·.\d-: i.tt: 
<:sc c- 1 ~n· . De ¿1hi qu:.> h.:.~ y._1mos t·escatado el va l o r· d~ l ."'~!: b~ .;pd:.s cf"l 
la m.s:d irta er. q·.~~'"' r~ ~_. ·.; ir.t ~r cn l!!n las "estructu r·_::~ s Jr.óv il r-:-,.~ " par .''· "ir· 
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'"'·1 pu€?blo" . En éstas se concibió una nueva mor .~.l como L\ni'\ 
var·iación infinita d\::'1 acto de compr·omete:·se li.~s cau;;as 
populares; E:-n ~fecto. el centro del fenómeno l.:o. 2.cr..iór1 
com¡:wometi da inserta ~n conjLtnto de no~·ma t i vl :!,,:-;.s-~-; p:..!~.-s;~o .-~ 1 

mAx imo de ~u t:=-nsi·~n r; :Jr el Sl.lcgi:nientc de nu~vd:=. .J.l ·t::-r"n.,tiv.>·.:. de 
SL\nción colectiva: el :;¡r-aC: o de compromiso:~ con l a ut.::.píil n::~cj_ s.ntt:.'. 

El mor¡-¡ento de la sub ietividad se in st~la ero 1. -1.c; e:;>.+_,· •y:-t~ur ~-s 

de P.lau5ibilidad y r· ~son anc:ia simbólica cr ea~L~;;O. ¡.:;c . ..r- ed 
t~ov i m iento, las cualL.?s prolongan la intenci c-nJ.lid~'.d d:..~ 1·::1':: 
ind iv i duos hasta conv~t~irla en una int~r~ubjeti vij~d ~i~ib!~ ; e! 
"yo" aislado y '"'-Lttár·quico desapar-ece p ara-. r Hsur-gir cc:r,;."> s ::.ntorrt.;>.. 
de o:.ignos nLtt.:,.O$, so!id::u··io~ y democr-áticos, en w·rd p-~11 -:.,~r - ~:~ ~::;;!\O 

utopl¿,, advm·tib le r::nic:ar.·H~:-t te en la intensi dad dt~ l .::.~s . .-:ccicnns 
co!<...·cti·,·a.s. L:-,z br·iq:Jdistas vivieron y sintier ·ort g~ ~~-..~-';{! -:-·!!li..•.~ 1.:: 
r·E-spon$abilided Ce " estar haciendo algo" que ciert <:?. ,mcnt~ 
t ran5 f o r:na!::la la r·ealid~d. El espect~culo d~ las m~1.sa5 t:::-:l:ar;d o 1 ~{ 

calle fLu: consi derado come u na prueba irreb.atibl a de e llo. 

Asi, las "manif estaciones" fueron la <?str·Lt:::t1..wa de 
pl ausi bi 1 i d,3.d ¡:'!áS exci t:ante; er2.n 1 a máxima e):pr-e ·:ü en dCO'l io.p¿r,cto 
q!..tE:? hc.bian logt-- ¿d~ l os; !:;~tudiantes en las masas. La ~educción de 
los actos de masas llevó a los estudiantes a adjudicar a las 
march a s atribLttos ~xt r· aor dinar-ios. Los voluntes cp ... r:-,• inv::~.d i i.',n 1 .-:-.s 
acer as exa.l t~,b.:o.n ~s:-.s v i e tudes: "Estas grandes ac c;i cr::.~s -~ e 

educ an , o~·gan i ::an y pr-epcwan a los sector-eo:. r·t.>vo l u~~i: - ! . :: , t · io ·.o; rlt.>l 
pu~blo par-a arrcbatc::;r-les, ya no Lma pequeña rGfar- ;"..l, sine tndo e l 
poder- de SLtS ;:-~¿,n-:ts ". tV::.J. ante s/fecha n1 f·i-rrr.::~ . J {':::--:· t.<·i"'!···~~~:~) . 

G:..t •.:·J.ct ró Niebla h2-tla é~? :..~n e::.t ila peculiar de :-,"-... t:~r pc!itt,-: ~1 c;u~ 

SQ funda en f~5Ci!l~~i6 n y mistificación do l as o1~5~~ = 

La pol!..tica estudiantil, en tod?.s 1 -:ls ép t~c-?. '3 y 
conto>;t os~ ha r·endido culto .::t l espec:tác::..tl~ d'"' 
la;; masas. En esta sue rte de vm..:~'l. ciéi1 

espontánea se mezclan, por un lado, ~ l e:,¡ en t or, 

qu'=? :::'? rel a cionan con el desarrolle per s~na l 

(búsqueda de la realización i ndivi~w~l, 

autoafir:r..:::ci on, etc:.> y, por ot r-o, CC1'1c r.p•.: icnf?5 
es¡Jecificas de l quehacer politice e11 l~s ~ 'Jbl~s 

valor .a como buena toda forma de F-::p¡·:.;;-5i ón 
colecti va haciendo omisión d E- l tipo ds-
conoci ~ier.tos y valores quo s~ gnnera.n e l 
proceso ~is~1o de la inter-venci6!1 da l as mos~~ 

t~ jornada, 29-mar-1989]. 

El mito dt! la s masas se fLtnda en la ccr·tS?za do q' .. ~'? ll <?g<·.r y 
fundir se e:n ell~s es sinónimo d8 triunfo~ pcc.teccién ccntr· ¿;.. ld 
repr25ión ~ cp~)r·t:...~n id .:<d de rea:li:::.;u· la lib e:- 1·tad , e::-:; t'~·:p~ · ~::-. ió n =lo 
ht!?r::a pol~tic. a y de vecdadt 

t-!;die d-ebe qucdar~.c sin asistit· l¿{ 

m a: lif cs ta~it;o(,,.) debemos salir a ld c~ ll ~ y 
mo~tr·~r nues tra for-taleza ordenada di sc1p ll ~' ' d~ 
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y con5~iente. D::~ b~~mos ev it.:u-, con elevado nive l 
organ i:::o:\t i v o, el ~n frentamiento y la masacre; 
no se tr a ta de entt·eg.::.u· más muertos a l enr:mi qo ~ 

sino de g.:.nar con int e ligencia y deci si ón. 
[Volante del Comité de Lucha . de FilosofiaJ. 

Se consideraba pLt~'3 que las manifestaciones eran una fcrma d~ 
actuación de l a s masas, pot· lo tanto t·epresentaban la soli~~r i ct ~ ~ 
d e la~ c l ,;.ses popt!l .. ~res; l os gr.;o.ndes a ctos de mc>.sas ti c:onden 
mistific¿u-se porque n o se l rJ!.'", ent i ~ndE? en su "mat~r i a l id¿td" sir•:J 
como i mág~mes de "real idad~::>s más pr o f u ndas". Sin embargo, tambi :"n 

con· e el p~ l i gro de qLte éstas e n 1 ugar· de mito poli ti:.:::.· 
deriven en si mu lacr o . 

Jean BaLtdr· itlard habla d~~ l proceso de simulct·o a partir· :f'i) 
l as f ases s uc ::=siv.3.S de l a im<3gen. Esta, en primera instanci :z.;, 
ef ec t i VdmentE? pu~~d!:! const i t ": • .li r· Ltn "r· ef 1 e jo de una r·ea l i d~d 
prófunda"; ampc.•ro, t-~mbi~n es p osible que la imagE?n enmascare y 
d~snaturalice CSQ r·ealidad profunda , o bien enmascare la ausencia 
d e "realidad profunda". o, en t:\ltimo caso, que l a i magen nada 
tenga q~.ta vet· con nir-.-gún tipo de realidad, es Yi:l su propio y puro 
s i mulacro.t Baudrill ürd. ~y_ s imulacro. Es;pañ·a, K.:1ir-6s J. 

Qué eo::.p~rab<1n los estud i etntes d e lc:~. s masas? Int~ntaban 
tener aoz.cendi ente C'n e ll as dirigi ~ ndcles mensaje~, educándo l.::l. ~. 

tr.st.#lndol é<s de sac.: ,:. r· de Lln l e t ~wg=:~ .;<; ncestr·a .t j pr·o·,¡ot:<:~ t- ~~n 
dc~¡.::ct~r participz..tivc, he.c~r n2.cer motivilcionf:=s par.:-. int cc;v-~ r 

una f uer:!<.\ soci .... l imt.eti bl e y ~oti!par·tit· can e ll a~.; L!n c:1 :7:or<d :l-:-: 
on;an ización y lucha h.:\5td acceder a u n a socied e>.d má":> ju~;ta . E stP
es ~1 mito. E 5 decir que en la i mMgin~ció/1 estudienlil , las ma~ 0 5 

"reales" es·tabe.n procedidas por un " modelo Ce musas " pcr medie 
del Cl.ti."ll ;;;e i nt2r-pr·et.::tba 1 a. part i ci pa':"i on c oncn:~ta d .~ ~·~t. a!:.: 1 ¡:~;s 
manifesto.ciones e·5cmlifi.cab an l a ilusiOn ·de tal ;nudr.?"lo. Sin 
embar go, san las pr·opiCl.S masas la:. encar gll.das de r·~fL~tar l ~s 

modelos de m~'=as . F'recisament~ por eso no puc>de h abl ars~: de 
" rn~so'' acr íti ca y ~tr·a '' po l it i2 ada ''. La fuerza. de l es 
invc l unt¿t,- ia; Bauc.Jri ll a rd afirma que la poter:ci.:1 de l as m¿..sa5 :::s 
"insfms;:~. ta e incc.:ltt·olada ". Pm· consiguiente) ~1 i nt.:!nta e:!.;.? 
i ndL\C i ..- a 1 as masas no es m.::\s é¡ua una i 1 u si ón. Po~- supt.tes te , est."l 
ilusión PL!Cde ll c~g¿w a n~por t .:w triunfos politices, pc·t·o no por· 
1 as r azones que ger1~ral mente se aducen. 

Por ej~mp lo~ e l pod~r csta t~l se ~lin1anto de l a ilu ~iórl do 
quf? e!:. posible c ontr-ol c:~r 1 as masas mr:d i ante el co11 tr·ol de? 1 es 
~ QL9.t~~ ; lo:\s bt·ig¿~d as ..:tsimisr.:u cr .. ~ i .o:~n qu e~ era posibl ;;: r·<::2v;:::·t·· t i t· 
t:.l cco:.tro l. Lo cierto es qt.:e la s masa s no · ~on ..:.:~po3..:Q5 de 
r;::.·f~·c:{c:t"-'r 1 os meor~sl~j2S poli ti e os --pnr eso son masas-·- : ~:on 

S!..H<~rtt~ dt:;o "hoyo nagr·c" : 

[L e:\ m¿1E:t CO!!"IO pr·odt.!cto final d e tod a acti·.;i J <.lCl 
$OCi a l J e5t . ...¡ mC\s<.o· q uG se nos qui ere h·.'H: er cr~cr 
:::¡ ~~~~ g~c¿ l o socia l~ es~ al contt·Lw io, !"J l l ug~u· · do:o 
1<.• imp l o~,ión ~oci~.l. La masa es la esf1::ra · car.1a 
v~::-: m ~~s cl o;.~ ns a do;1de iruplosiona todo lo ';'.oci~ll y 
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es devorado en un proceso de si rrcwl ~ci ón 
ininterrumpi do . ceaudrillard. QR ~' pp. 93 y 
ssJ. 

Ciertamente, 1 as mani fsstaci enes 11 egat cm :::d PL'I!tU 
neLir·A lgico del e:=.pacio ritual monopolizado hasti"~ e::;.=>. f!:'!ch .o.1 pcr 
los (t ob iP.rnn.., rlPl P=-rt'\rl~:"t r,fi'.:t. :>:l~ entr:.r~n .'!1 Zó:: .::l:J ::i:-: r;::: · r;,; -,.; •;:¡ 
y sé lo entregaron a la sociedad civil par-a c:¡w? este\) r,2n 
adelante, lo usLtfr-ucl u c;..ra cada véz que tu 2r· .::o. n~cf: ~·:l : 1:-J 

manif Qstar-se en contr,, del gobierno. Hicieron lo pn; p i;:¡ la 
Pl~-za de las Tn?s Cultw--a:; y confir-maron su dominio !?n L-,s 
inmediaciones del campLIS dt? la zona Sur. (27) Sin erel~."r · ga ~ d:~ !:~•Je 

el pLmto de vista de la pr-oducción imaginat· ia, i:r,pw·t. ~•.n t<-' 

romper 1 a 11 u si ón de qut:- 1 qs tri un fas consi 1;u~n pc.r l ~ 
presenc ia de las masas. Es verdad que son impot·t antEls, p~<.:-r· o n:J Sé:ln 
cor.dición suficiente P ·~r-a producir cambios r·evol:.u: ion c.tric-s , 
porque tendencial~m~11te su a ctividad se cir·cunsc::r·ib e a cier-ta~ 

esfera~. l'1arch?.r r:c es la victol"io ni libera de la ilusiór1 dol 
poder· : l.:l del "p.:-n y el circo"~ En cLtalqLtit?t" ::c:so , l::.s 
estudi ?.nte~ litsralmente se desvivieron en la bú <5 qu!:>da da 
respuesta de las masa.s ; obviamente, ~stas no r·espondier·on. 

Por supuesto, l a~ rnasas participaron en el "68", per•,:, aje~,;-:,5 

a las adjudic::acion~s ''teóricas '' y a las cbj ~cion~3 ideológic as . 
En última inst2.ncia, la convergencia de los secto,~s.;:s d~ la 
sociedad se dcbi6 r.a sólo a Lm pliego petitor· io büm ol.:.nt <:· ;:.~!o, 

sino a 1 <.1 5 condiciones mat.:::riales e imaginar-i,,.s qu~ t . .,., ·i ~,·-~ 'ct o . .,~··:~·.n 

el d-s!:.;;ltTollo d~ L~na Ltl::.:pía de la pr·otE:!st'_¿;, ¿t~1t.i. a:.:t.=.. ~ i~ ;:; i -: .• 
<Statcral. No o!Jstantc , l a ~~¡;..ztn pcr la que ~e forma un .. -,!r.l:: i. ~ nt.r~ 

utóp i=~ no se li mit:~ a la cuestión d"? l¿~s " ~:.-::::l r!dici~ .. -·: : •:t. 
matn•·ic.les" . El ~"'lmb i ~nte festi vo de l e"'ls manifest ~'lcior!:·:!3 c!el " 6 8", 
los a¡:,l¿¡usos, los vít.~wes , los "albures", lo:.;. inge;¡i ~J~~-'~ inst.!lto ".: 
a 1¿,:; a.t l tcride.d~5·~ l<:l pcr'"t ac ién de mantas que !?}:ig.:,,, ¡, r Q5p t: to 
libet·t[:d, casti"]o pBra l os culpables, confon:·,,;:ror'l un ::-~'P<.,civ 
tran sgn:>sión en el que los manifestante:. se senti c-.n 
derec ho de ''i l,ter-pQl~r " al Presidente, aislándo~e del cor1t ~: : t 

autcrit..:~rio. Esta irreverencia simbólica es uno Jo los n· ~ 

importa:-1t es ataques a l mito del presidencialismo: 

El Ccns~jo Nacional de Huelg a d:;;cidió c:cnvr.::c ~~ r 

a Lltl~ r.t¿'!.ni f e stuc:i ón pe<.r-a el :11:1~-t ::- :7, :--:7 d-2 
agosto, donde partic::ip.?.r~mc. s ·::ni de-:-;· los 
est~di~ntes y l os sector ·es populat· ~s . E~t ~ ~:~to 

¡::cpul .¿;r tiene como objetiv;:¡~: ;;,.::•. r , i :·:: :::.L::tr 
ru€ ::t r~• d~·cisió!"l de contin:..~ c.t~- ·l a l:.J::I: :; , 
e:~ prt~s.:..r 

métodos 
Gcbi ry nc 

públicamente r1uestro r vp udic 1 e: ·~ 

divisioni~tas y dil.:~tot · l::·, ;:: q·-~e <:: 1 
ha us~do en contra e~ 

movimier1t8, y e :~presar nuestra fit"Jle :!i~ Ci ~ 1~:1 

de 8:-:iqir \,::;. rE-solución sati s f ¿:.: tcri-.1 d12 
nuestr· .. ¡s dE?rr:andas. (Comité de Luche. :1-:.' 1 _:, 
E.t-J.EJ. 
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Ciertamente, hub o posi ci onet> mucho más r-adi calas; IH.! aqui 
la interpretación de ld Lil)a Comunista Espartac:o acerca de la 
marcha del 27 de agosto: 

200 n1il per-sonas r-eclam<.m la satisfac:c:iOn tCJt~l 

de sus e>:ig2ncta.s , ~o so lo demandan diálogo 
públi co sino que l o plantean como un verdadero 
acto masivo de agitación política, n;chaz.:>.n 
tanto a Coror1a del Rosal y a Ech ever-r-ía como 
negociadores e in·terpelan directamsnte a Dl.at: 
Or-daz. Ct-1a.nifiesto #10 de la ·L.C.E., 30-ago-
1968].. 

pesar de lo .J.nter-i or, fuer-a de las manifestaciones, las 
"mas~.s" se dilul.an ir.evitablQmente; de:::.pués de l a represión de 
ocfubrE.', en el án i mo tl·~ l os estudiantes dominó el s-=ntimiento de 
que habían sido a b.::mdcnados a su suerte. Permaner1temcmto 
obnubilados por 1!-l esptJjismo :1.'2 ·l-3-s "masas en mat-cha", ev.J.luc.J-cm 
mal la influt;::ncia de las me.nif :::<.:>tacion:?s en la correlación d12 
fuerzas del confl ic to . El éxito de la Marcha Si .lencios~, como 
señ<:>.la Z~rrncíío, --12n cierto modo, inespt!ri..otdo-- impidió a los 
estudi ¿1ntes dt.•tQctar- ¿:q:_wll as si :]nos q!..H: ... - ya enton::r!s .;-.n~! t':ci i:tb8n 
el declive df-"'1 r·1ovimi~nto y, pc.:r lo tanto, no pudieren definir 

téct i C:o> d~:.~ n::>pl i t .·g~1e a.deC!..! <:: d.:t . f:'lctLtal m~nte, el pr·ote.gor:.i t". ~: o 

de la:; rn .. .,:;~s <::G ::;igue mi5ti ·f-i.::¿.r.c.Jo; el nu:.::vo "p.r.rt~,;,.g~;c.,::;" (?'!l c.:l 6 
de julio. L3 particip ~~ió n d2 l~s m~sas, coma sig.1o d e l a 
realidad, una int.:.::'qu·et.;l.c:itn que <:!tr2pa a las {r.~s ...:ts er. :::.:-~ e 
di<3; por l o tar~t:o, la CLtll!..tt'¿, ?f.:Jlitica de l a dcmocraci:::< está 
tcdavia muy 1 12' jws de vivir sus mzojoros días. Aprendamos de la 
exp~ri::.-ncia dc-1 "68". 

~- ~ - Al analiza r- el ~¿¡pel dt:~l i:nagini-lrio en el plano de L:~=: 
rel i'\.ci emes 5~'.:i al es qun 121 Novi mi ente EstL!di. .:>.nti 1 estructLlró) nt:>s 
pE-TCat a rnc-,~ ::1 ·~ 1~ impot- t. ~r 1 cia ds le¡ identidad y, sobr- t• tt:.d~1 . d2 1-:t 
corr.plQjid~d de su formación. i-Ju c: stra prepuesta tien:= su b!\.<::::2 l!:n 
la t"<:!lación i::.lentidad-.:-.;:¡o:;ición, pot- lo q:..t<=:> res:..~lt.:.:; i .~~¡::::.or-t::1.tJt·~ 
detectar los f :::ctores de !.d t;nticL.~.d; r::t esta lí nea ~bt:Jrd3renHJ5 ld·:i 
par· ticul~~-id ,<dc::s del F'li~·go Peti t: cri::J, el :::::u~l s~ :::on~':.:it ·~~Y-3 c::~;;,~ u 

uno de los :ná'5 sólidos f- a ctores de identidad. Cr.:m ba:oi2 !:?n ~ste ~.:~ 
eno::::D.do~r.?t-on las ¿~.li¿1rt:::as int!~r-nt'.\E --·;.gr· ., i:. ;;~11 .::~· ::.:1 C ·HI 
Cc:>.lición d:? f1.r,C?'5tros--; o:.:e idcmtifit.:ó a los cpositwt"· c-~, de3d ~:..:' :-1 
E-::.tada Cl.!..!t::wit i'l ~·iu h , ~.ta ,:! 1 " c:h;u-r- i ;mo" y l.:~s "p:::o r· t· ¿¡.z;"; y 
ccr.s ·ti!:Ltyó C'!. l inti?rlo;:;utoc: la ":O: Gcie-dad civil ·y div ::r~; ::'. :-> 

rrc:tl¿'lli:1 .:.; cJ~s - -"wpir,ión públic.:l", "pLteblo ", "o:::l¿t5c;; popt.!l::~r;:~ s"-- -. 

Las ali~nz•s intern6s y la exp l~ ctativd de alianzaa f lJ t ~ · r ~ ~ 
<i r. ~ :-!'" r: r:w .:t-.:it:-: de la c:le:: :.:e t:"""cb ,,j.c::doral ~stLtvieron c::-Jnt.<:::r•pl :. : ~J :.. . ' · 
on la e l.::.,L:c:·.- ..?. .-: i·~!i d~l pli .;:::ga ¡:ie'tit a ri ·:J, ~·s decir, en función · .l . ~ · · l 

c.p~¡:;i !..:.Jt· i r;Q d o:2 ~Jn¿¡ i j v .:ll :.·,gi .. l , Aqui s~ pL!ede 0b-=..~rv<~t- e l ,:..r· .:~.r~ : • ; :L :: 

L.\ di.f-·:-r·cmci~ funcirjn.:;ol r:ntrr? l;t t:cl:2r·cncia. da les movi.rr.-i c r·~·Q ~ 

~.oci ~tl!...'~ y '"'·u :li ::: p .. 1r_ pr· ::Jdt.:c:::.il~:- ' ideológica . Lu cn~>:.•t ;J C~Pc:i¿, : ! ·: · ~ 
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MovimiL'nt::~ Estudiantil no fLie Ltna demostr·ac:i6n de la fw:~ r- zc:\ de Lt 
scc:ieddd civil, por el c:ontr3rio, evidenció Su "ine>:ist.F!nc:L:t". 
Mo:::tr-6 t¿¡mbién las dcsvcntajus de una sociedad dt.>pc·n~ic-nt€: y 
heterog~nea· domin.:\da por Un imaginariO inst itUidcr c'-,l.\tCII·i t a.ri·:J , 
Po~· esta misma r·az6n, el .:tcontecer· del "68" puso en !:::..'.'- ~·,t ic:"~ 1 ,, 
estructura dt? domin.::t.c.ión qL\f:! impide el desarr'"ollo pali t.tr.:o de l.01s 
clt3ses fundamentc.d!:·s. El f1ovimiento no podia nada mé'i',, pues, 
cb•.'ic, r:c ;:::...:.::~= ::~:-:.:.:-- rr::.:-:..:: .::!~ ')ra:-~d~::; ~- ec.ur-~.::.:> p~r"· suc.t~.:.i ..... ..:.::. . T .-.• 1 
obviedad se explica por· la debilidad de la soci e dad ci-...il y p~·~ 
la capa-cidad correlativa del Estado par3 desarticul ar ~:.,cci.anf?s dr.:! 
el '"'se; 1 a úni e: a ccmt i nui d<:~d que pesa es 1 a del EstC~do, por J. :J 
tanto el actor- hegemónica que tiende a invadir e <.:· p<?.ci.os 
principios socialüs. La burgue s ía mexicana nunca fue t:c~em ór1 i~~ 

ni pL~da imponer su propio modelo cultural; tampoco la el e.-.:-.;~ 
obret·a. El Este:da ar·dena contonees la heterogeneidad ~n t."dtL::J 
actor único. 

Sin .:>.lian=as de clase, sin una crisis de ord2n que l a 
prt!cediere, sin L:=~n siquier""' crisis ecoilómica, Gl Novimien t o 
Estudi .:o.nt i 1 no podi a crecer· m.ils qLte a bass ds- 1.Eiim.•'H~~L;w 
espíritu democ:rt.l.tica y r espetuoso de la Constitución, ya q;.te nc 
se podi~ h¿¡cO?t" cuaL:.;ui s:?r otr·a cosa. Como ya vimos, la rdccción dt? 
las forrr.¿!s de organización de los estL~diantes fue 
pn~domin.::tnt:.-1\":entc: c::on~; cient!:.>, sos decir· , r·~~=or:ad .. , L=- r· mi:·:v::.; 
politices. La estructLwación d~l CNH cor.-.fJ si fuer::~, e :1 p:3.l.=o.br¿\ ~ 

de Ser·gio Ze~l- ;-ueño, un "Soviet Supr·cmo" denota t.ma intew::itm d-;.~ 

producir un~ i magsn --modific::~da y en pequ~~o-- d~l Est a da d2bldc 
C'il at.tt cwit.:tt·i:;~~., , a s<:?a: fLtcr--t~ org .;;,ni:: .. ~ción pi;· .>··; "i.:J,~~ 

r·espond~ a la5 c aracteristic2s del sistema politice ~~xic~nc , 

el cual n egoc1.,;m laS institt..lci on €s adcr·it~s al rr.:::"mo. ~=" 1 

comp lemcmtc de este fonómer:a es qLte la con centr¿¡.ci•~n del pc·:!-.:·
estatal canfi.et·E' poderes " onto lógico::" sobt·e el ~er sor..:i ::J l. F· ~, " · 

importante no só lo s.:-:br~r qué se d r::>m.?.nda, s ino r..~•.;1 

expcri'!:'nc:ia ~ocia1 y politicet hay d~t:--b.;.; de las do:m .. nd i": ':i. y .:;•_! { 
i dEmtid;:~.d:='3 ope·ran; dt~ hecho, l a demanda es L!n :1iaq;-~~-::. ti c: t ) t...\ci te 
de lo q:..!EJ lo~ ac: ton~o>s creen que pL1eden h<Jcer· , ¿_·( si ::c:-mc> :.. : : 1,;¡ 

evaluación eJe l as rel~.cicr.es de fuerza actu¿~nt~s. U.E. Veg2..> 

En !·U·:< i c.::~, h:..tel gi"tS de rc.ás d~ 20,000 t~· ~ b<ij.:dc.rs> :' pw.:: ::l·.·•: 
des.-<.paroco.=.:r de L!n rr1omento par:.a otra par·que el E:-;;t.;.-;.d.::: d~cidS> .:¡:. 
son in:::.r :-: istent ~s. . (28) Asimismo, dccidtt QLIC l ¿¡ iglesia no ':':{ i ::t.:.~ 

jurídicamen te ni e~ c ~paz de hacer pclítica. (Aunque la tgl~ si~ 

devuel'tc l e~ "d :.>=.cct-t:.·f.>i,.,_ " ~n el r::ismo t~'ncw cc;n la :r~:c::.;.-·:-..( nif· :~ =~~~ ~ 
t s tadc). La alta coGcentraciO~ del poder'" hac8 ¿~8 1~ J2cisi.ó~ 
pr·::o~id ~~ nci.~l esté en condicione: de "de sver.~!cEr" la ~:{ist<.:t·;ci:: -• ... 
ciu,(·tc·.~ ri:.:. iiif~~~ ~t...v::ior.a-s so•~ia les. Par2 Did::: Or"!l"'""::, ;.~1 Cc·r:-~- ~~jw 
t~ ¿1cion:. l d s.> ~h . .: ::::· l~a ~-r;;p~Y::: 6 a r~}: istit· CLt.ando esl.:-b<oi .:~ punL .::.:. tlt.' ,.; -~ ,.,. 

litaralmn n ta desint ~qrado. La otra cara de ~st~ fen 0m:~i1c no 
menos sor·pr2n d·:-,:-~ t9: l a ubicui:!ad del serrcw F'rl:?sictr.:mt ':' , "::-:1 h':.J , :.~-~~·:· 

m:::j"or inf=r ;n2.t:ic d t.? l ¡-:: .-lí!:>", "el hc.:nbre sin cuy a ·h~lLtntc';.:! 11 :J c .--:< .-2 1~' 

h:Jj.:~ ~so Ltr< twb':l l ", "~l F' r·irnct· Obr·er·a d9 f ·1ó~:ica", e l " J~:¡:c~ r,., :.:: 
l.2 s; Fu;:;r= a'U ¡; ,-m,:~rL.'I.s" . 

fl•.:.í , ~.' 1 fl '.""·vimienta E ;; tudi.:~nli 1 naCE.' y mu ::::~ t·c :::-n e-:1 "s i .: t t:.;: ,l ~-: · ~ 

dcminaci~ n y sólo pudo ~r · cc~r cuar.do estuvo en 11 pcr·if 2 r· i a ; ~- ~ 

   

 



tu·JD niflgún · nclaje en el s i stema de e:{p lct.;tci ón ni la 
c=.tr·uctura de --::..l.ases fu nd:O\menta l t.•s . Por ~~ ~~, el "bCl" tienr.• -"1'-lCho 
de rousseaunianc: pidB un "nu~vo contrato ;;;-:>cia l" en el l'.'. c aln . '( 
llac;;ta. hay qu1: r·econoc.:er· un poco de inconsecut<nci<~ :;,•:1 :.•1 ~"' PE.·:::o 

acrí tico a l e.. Constitución, p'.tos~ en un contexto autc,r·it ; ,r· io, 
~sta t ,;¡,mbi~n puede legitimar la lr·.:tdic i ón aut:wite:t·ic. d~l :::•":\. ¿;do . 
El .:>;utoritarisfno, sc:gún hemos podi do obse:?rvar, pu8C.G encub rir·s :?, 
11:t~clito:Hi.e- le Ct.~f \ .:;tii:.ucion, en una 1:nagen dernocrátic'"t · (29i 

Asi las cc~as, es. - posible afirmar que si bi~,; r. el E~t<:~dtJ 
l a en ti dad opositora del t1ovi.:'niento, no 11 ~·g:-~ e l 

i:~~:~~~u~~: ' utw~~se c~~:a~~~~c ~:' 1 B; a~ece:~~:~~:s se::~~;~!~~ i ~~ ~ 1 1 t~ 
Movimiento d-evi ~ ~ :e. popL:l<=>.r, pero al costo do:? pet-d Gr '.1.'..i idr.:- ~1 tid :td 

como interpel~c.i.bn estudiantil y, por· le mismo, ~m~e=ó .:t d ~~·p :·r1~k~· 

del gre.do de vinculación con otros sectore5, inst¿,l~~ndc~t::o en un:. 
dinémica sin ,.·z-g: . .:eso ni posibilidad de r~plieg;.:e: q!..t <~ d ó a 1<71 
dC!riva esperando el anclajE:? de un singLtlar- comporta:nif:r.Lc de lc3S 
fu~rzas so:ialvs o~e vendrian a dat·lss la r~zon, yd q~a é~tas 

eran 5U~ referentes 1 a asunci On de 1 as dem2.r.das, Es 
p.:H.- ti!:t.tlar í.lt:mtc der.~~;trativo ~1 hecho de qL.te f:n la p¡,.. ir;lc:r· c¡ 
elc.borc-.ción del pli::.?go de dem.:?..ndc:\S hayan pn~· do,!linado 1-1s 
peticiones Q!..!~ (~ni ca.m.ente atañían al sector estudi;;..ntil: 

1.- Da:aDarición de la Fr!ET, de la "pvn~a 

unl ve-·:sit.a~ ·i .a" y dr.:ol t1UF:O. 

2.~-t::.xpulsicr; Ce l os estudianb-:?::. .-l'ie r,J.:> r¡::-:; d :: 1 ,.:---:; 
ci t~das · <.~gru;¡aci one~ y del F'RI. 

3& -· lndere.r.:.::.:-:ciOn pcr parte del Gct:ie:"'n ·~ c. los 
est~tdiar:t~<: her·idos y a l os f¿tmilia.r·e..::. de le;~ 
que resUlt@n mue~tcs. 

4-.--'Excarcel ación 
d :?tenidos . 

de todos 1 os 

5. -Desapar·ici6n del Cu~rpo de G~·¿¡n ~':l d c r·os y 
d8más polici as de repr~sión. 

6.- Dero~ación dal articulo 145 del C ~ digo 

Penal. [~ D!a, 29--jul - 1968]. 

Este plieg"J ·fue e l t·esultado d:r~ la r· eunión d ;: l ~>. : i tt 
Cccrdinador d<!~ H:..tL? l ga del !Pi! y lo:. re-?re:enlantcs .<.¿ ::,t_;. ::.!i .;•. i·- U.l :~" -=:; 
:b 1 ~ Ut~~iN , Ch¿¡pingo y de:o l a t·Jorm<:• l. Se planb.•-1. c, r; t.~·~;c. :·= -- l e; 
huelg~ g~n~~al si no se resuelven 2stas dGHr.anda::., El .:(· :~ 2 j L~~ 1·:::-, 
~:1 F-:cg.::·nte Alfon:;o Corona del na:.al ¿,":,:<C"pte~ el :.!it<lc:··J o, ~~: ~· ::; 
1:tniC <7l!il ::>nto ccn los dir-igentes de la so::.pecho5.:: Fl !E.T. 
CL~t·i o -::; _~f:' l c.>nt !:' , 1-:J~ alu:n~oz. del Polité.cnico, _._, ::; :· ,..· h l 
r-'2 .". li2,:<.d2.~ ~1 27 d·~ julio, d"".::idi:'i1 d¡;;:ctararse e n p.=wc i nd~fi! ~ i d-::1 , 

de:~::onoc~r 1~ Ff-.!ET, p E"=:dir· l2.s r·enunci.~'s d~:· lo-:-, j=::i· ~ ··s eL·, 1 ~·-
p c. li.cí.:'l y l a desdp ,:.riciOn del Cuerpo r.~e Cr-.'.,11 -::•. d t: r ·c ;:; . 
El ~u~dro de d~~~nd~D cvG l u=ionaba vcr· tiginps ~mcrlta. n Jus :!i~•S 
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de su sLwgimi12nto, el CNH da a conocer lo que se conoció c':.lmo !:?l 
Pliego F'etitorio, el cual, a pesar de estar fut~rt.emente 
influenciado por- la s .:.cciones de lt3.s fuerzas r·!:?pr-e~d v<-~s, 

caracter-iza: por conjuntar tres tipos de demandas: 

A) Las que se t·efieren al r~gimen autot· itc:wio: 

1. Libertad a los presos políticos. 

4. Derog.:.ción del articulo 145 y 145 bis del 
Código F'enal (delito de Disolución Social) 
instrumentos jLtridicos de la agresión. 

B> Las que tienen que ver con los grLtpL1S 
represivos: 

2. Destitución de los generales .Luis Cuete 
Ramirez y Raúl Mendiola, asi como tambi~n del 
teniente coronel Ar·mando Frl as. 

3. Extinción del CLterpo de Gr.:-~.naderos, 

instrumento directo de la reprc~iOn y no 
creación de cuerpos semejant.es, 

C) Por r)l timo, 1 as · que ::or.cim·n~;~ a 1 .:.s· 
enf r-enta rnierrto:; G>r--:tre los estudi,!lntes y l a 
policí a: 

5. Indemnización a las familias de los mucrt~s 
y a los heridos que fueron víctimas de la 
agresión d~sde el viernes 26 d •~ julio H '!?r: 
adelante. 

6. Desl ind.:\miento de n~sponsabi 1 id .:-.d~s de los 
acto5 r~pr8sivos y vandálicos por parte d ~ las. 
autoridades a tr·avés de poli c:i c:-1, gr<:~ni.ldm·c·::::. y 
ejército. 

En cuanto al sig11if icado politi=o, e l pri~of tipo ~e 

de:n,:~.ndas pone en dud~"\ el c¿.rácter democrático del rC:gi r.1 ::?1l ~ .=::t l 
ti eil'pn qLte C' r·io:;Je como el r·~::.umen de lds contin!.t .Ot'-'> 1 ·. ~:-:h-3:::: 
soci ~ le~, como la de los fe, · rocarriloros, cuyos diri~·~:~t ~~ 

E!rKLtenb·.om p "· r:·scs e>n la cár·cel incull1¿¡:::lct<z, r;ntr·e olt ·o·;;. t · -::~L!t -:.·.1 :::., 
con t? l delito d2 Di so lL:ción SccL:.l. Diver5.:\'3 organi=c,.-::i,::n :! <;; 
pt·:-:.gr·<.·~; i;;t.:t!:;, incl•.ti::CJ a l F':<wtido Corr:!.tnist.:<, IHibian !"':-:H:.t-~'r : di ::1 o 

dc .::;c~t? h ¿·v:.: ia ~ :'lu cho ticr~,pc la lucha pcr E!·stas d~rn3.ndas. Si ~ esl:.os 
pu ; :t.:-,~ 1<...·~ ~'-: ~a fLú::r·te n:·pt ·:::~tlaci ón dE.< l :-;:,; fL~ · ; r :,·¿.;s 
poli·=i:?.Cól':; , t c::nd ri.J;r:o'!; un cc:n jL~nto dQ peticicne:)S S'...tfici~.:r:t~,:·;r~.-.t~., 

<~mf.l~io p~:t¿, r·ecib ir· l a so lidcwid .:.1d dl~ dive:,r·sos sect~w·r.~s d~:' 1 ~· 

'Suo:ir:d,1d. 
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En cuanto a la t·esolución, la huter·ogeneidad de las demand¿~s 
implicaba forma\ment~ la participaci6n d~ diver~as instancias y 
rr.(tltiples dependenciilS gubernamenta le.•s : 

De h echo, pu~de decirse que los tres pod~res eh~ 
la unión pstaban obligados fonnalm-ente J. tom.:Jr 

Esta particu l.?.t"idad nos ll eva a pensar ¡:, :;-,r· 
lógica, q~te una iniciativa ofici~~l p.::•.:-a 
solucionar- al conflicto sólo podia d <;:- r · iv¿¡r· d 2 
la misma presi~encia de la república. 
[Escudero. QQ Qh, p. 22J. 

En prim~ra ·· lnstancia, los estudiantes pusiorc::n un ultim.Iit.b:.Q. 
de 72 hm-as para. la rcsolLtCión del pliego; un método d"-' ¡Jn:sión 

te>.nto irreflexi vo considerando lo diclv:> del 
autorit.-u·ismo, ante el cua l el Gobierno resp::;nd i(l :::m el 
burocratiSrr:o qL!a lo caracterizó durante todo el prcce-:;o, qu~ se 
fundament a ba ju5tament:::~ E>n 1 a heterogens-i dl3d dt.' 1 .:.~~ de;i12.!~ d<-.!S : 

En divers.;,s aca.:iiones se ha mani ·Fc~'.::. i..:.adc H•l 
des~o de las ,::.utoridades de este D::-:p,;~-t.~;n~:nt:j 1 

el sentido de r"eal izar L\Oa c-:Hnplet.~ y 
mi m.tci osa i nvcsti gaci On acerca d~ 1 0'5 hc:-chos 
suc~didos, con el objeto de aclerarlos y , en su 
ca:;.o, apliccw l c:~ s sanciones qu e> c:-rrT ;~-~,~~':: ·-:·;¡;~ ;;r •• 

En cun:;ec:uenci a y en c:ontestaci ón ¿l les p t.t :1tn:; 
en quE.> se solicita la desti.t:..!ción :Ji:~ le;~" 
gene;-¿¡, l e:i Lui~ CLlGto Ramirez y Raúl i·~rmdicl;_, 

Cerecút·o y del teniente c~:wc.:Jel Ar m.:.!n ·:b Fr i 2.s 
considero justo e indispe.'nsable q1.:e pr· ,;;:vir.me:>nl:~ 

se determine 1 u r·eo:.po:lsc?.bi 1 i dad qo_:e p ;_¡::; t.:;t t ::-aJE-~ · 

c:nda uno de ellos en los penosos ::-!...;..::e:.c:;, i.\ ''j i 

como 1 a de st..ts subordi nades q:.::::- h a y .. :.r·; 
i ntervl:Oni da on 1 os mismos, to:-n<~:1dc 5e (~ :1 

consid~r·¿{ción todas las cit·c:..tnstan~i.e:. uu:· 
mediar-on. Lu autoridad, quien qui ~ru qu ~~ ::.. E?.a ·~,,1 
qL~~~ la ejerza , n~ p:.1ede sancir.m ¿..,r a llin r:;;uno ( :: 
sus E?lementcs sin justificación y pl:: ~:;:: 

apoyo 1 egal, por 1 o que r-t-~S~tl ta n~o, c..-:·s E~~· 1 .:;, 

é\!n¡.-'li~r la averiguación de los h:echos . LC,:..r '..:.,:~ 

de Corona d!.?l Rosal al !)ir·~~ ct.v~- :1 :: 1 
Politécnico. ª Oia, 9-ago- 1968]. 

Tampoco ft.!C ext:---.:1flo q•.te 
re~pan~"'bi 1 i dad en otra: 

Turno ust2d , por· contener iJSUnts.::. ;:::·· 1 -:.• 
\ncun:benc:"i :l d8 esa Secreta-ri a a SI..! di;:¡~c .-r~:r:. , 
copia ~el doct..tmento de fcc h.::11 10 d ~ ~:::.t:: r:>·, ·::; J 
firm ¿.;¡ do par el Señor t-1ar-celino P-:..:· r::~ lr. V .. i 1:·.;. , 
qut.~ fue c.l'r.'positado en la Oficii.': li ~~ (k r- .. t · !.. · · <.... .j ¡. 
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esta dependencia --secretaria de la 
Presid(mcia--. tOfic.ic del Dr. i'1artinez 
Manautou al Secr·et~r·io de Gobcr·ne~ción, 

Ramire::. Q.Q. cit •• tomo 2, p. 277 J. 

Dado QL~e poco poco fue h aci éndo:;,t:.> o vi d:::n::.~ que> 1 a 
re?>ol Hr-ir"on r:IPl PtiP'Jt:" ~?ra poco !!!~nos ~!.le i!~P':lSiCL::~ ~:!r;i~ ~~ 

cue!:ti 6:1 de la "neg ociaci o.n". El problema fue enton:::~:-:<..:. : cuár,d::J, 
con quién y dónde negE?ciar. Los estudiante=> pusu:~ccn lug ¿>;r· y 
fech <:l y de si gna~on 1 a 

4
c0mi si On repr~s~nta.ti v.;;\ :¡u e :;.o'stEn~h-;. ,J el 

diálogo: Unidad d~ Congre;;.os del Centro Médicc~ el l:...:n~s 9 ds 
septiembn:~ a las 5 de la t a t·de. Esta pr·opuesta no i~~~ 1~1 pt·1mer.a 
ni la única , pero al igual que las otras no tuvo éxito, 

Mediante comunicación telefónica, el oficial mayor de la 
Secretaria de Gcbernación acepta el encur=r.::.ro, en el qt..1e 
participarían el Secretario de G~ber·naciOn, el de Educación, ~1 

Jefe del ODF y lo-r; Procuradores de la República y d e l Distrito. 
F'or su par·te, el Ct~H enviaría a 36 r·epresent ant!::', 6 por· =c:."\da uno 
de 1o5 puntos dc:l P liego, para el dia 2 8 de agosto, a l a:i 5 d8 la 
tar·de, en un lug.:~r público como el AL~ditorio o e l Centr·o de 
Convc:nciones del Centro 1'1édic:o. La reunión nunca se realizó. 
A la pr·egunta de qt..té condiciones ponían p¿w.;. efí!ctucw 2 1 diálogo, 
la respLt~sta de l. ,::~;s Autoridades fue lacónic .:.: "las cw:1dicicnes 
las pon~n ellos --los estudiantes--". Por· st..t p ... ~~·te, l o~ medios de 
comuni cación se dedicaron a criticar la actitt..:J intre.n •:; igP.nte de 
los P.-studiant.es qu2 pr-opons.-n lugano•s y mec~r.is:r:os ~.-L:~ diftlag.=. 
in'"-Pr"C¡7)i,,..r::los. A :.u vez, los estudiantes afit-tndn que l.'l ':tilit:a 
c.ondi::ión es que el diáloqo sea públic o::. . y ,:, <1ntBs , !":1 20 de 
agosto, habic-n reunido alrededor de 20,000 perscn .=.;; cm la 
explan,~~c!a. de la Rectoría de la CiL:dad Univcrsitar·i0 , pc.~·a 

presenci c-r- el debate público en el que participer:.an 
repree~ntan t as del Poder Legislativo: ningdn diputado a~istie . El 
entor-no ~5 perfect~m~nte kafkiano, el i'1ovimi!?nto no tenia más 
oportunid ad que el agrimensor K., ya no d& eccader ~1 C~stillo , 

stno de h2-blar con Klamm, sin embcwgo, C? l sist~m<". ofn::ci.a 
indicio~ pare\ alentar la espet·anza de que el diálogo -=: ;·· a positJle: 
"parec iil. qu<? siempre se iban acercando, sin llegar nL\r.ca". 
(Bermc..rd. 

El IV Informe d9 Gobierno ·es el acontecimiento ocl::tico que 
sella Ql destino del Movimiento Estudi a ntil, el Prm~i~&nto Di~z 
Orda:: r.ie9a la e:dstencia de demandas c: Ltténti~ct:ner:t:? ~- ~-·~· i;:d ~:!: y , 
en su lugar, lament a el fin de la prcvinc:i¿;n a P ~- ~ me>:ic:.:o.n:O. d::·bido 
al su~·gi mi ente d~ di stLit·bi os provocados por· 1 ~:: " ::r ::::.d gc:.::. ::h~ 
Méxicü". Por con::;iguiente, niega t.:ur.bién l <l ~': i;;!~f?nci..:-·. de todo 
inter-1::-Jc:...tt-:;,t- sc.ci,:1l; e l Consejo Nacion a l d2 HUt'<lg¿, 25 t::.l.~lJ1oO::·nti'.• 
ignorado; 

Ct·eo que debo adelantc\t· l c:1 p~:.-z;lci.:);·: do:..•l 
gobierno con r e lC~.ciOn a alqt.lf:a .:.Jr.:rr::::.plj,, t.h:! ioi'ldC 
pr·tt~t.:ipalr.H?r"!te politico. ~--tQ_ b_~i.!ili:!.2. U:r.·_.!_l.;:_i_~!i.: 
h..:;·,;t::;¡_ t.-ª.. ft=c.ha, IJ.!l. sólr.J __ g- '.~<::r i:.c S2_ ~ut·::~-i· . ..!.~li:l:~· ':'i 

edL~C ci tivs_ Q. ~ or-gani:.:.:~cim~P.s 9.. ~L'".:J:.:i~: ··.~~ el..:~ 
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!!l.2..E.~trosL Q__g ~.?J~r,!!!_L§nt~55. Q rtg Q_tt -~"\s ~:Ql].~ 
· conteni~ndo peti c ic.>Q...s..§.. t;,S.!1cretas. f'h.? tenga que 

conformar can entr~sacat · , de las muy v.:,u- i adas 
que tian public.:.'\do ~n la p n:msa de la 
capit¿d, aquelle~s en que e~timo c:o in ci:.!€' 
más ge-n e ralizada preocupación . lDí a;.: Ord3.z . J~ 

InformE" ~ Gobi et· noJ. 

Después del de septiembre, todas ¡ ,,s d spt?;H.lenci .:-to:. 
gub~rnam!?nta les explicitarían su apego a la lin ce~ di-.:t .:~d.:; pc:.r- r;l 
mensaje poli tic o del IV Informe: 

SECRETAHIA DE LA F-'Hl:·.:StOEt·!ClAS 

Por acuerdo del C. Se cret a rio de la Presid (mc: ia 
hago de s Lt ~onoci mi ente qt.t~ el docum~nto d e 
fecha 4 de septiP-mbre de este año, firm a do por 
Ltsted, y depositado ayer· en la Oficialía de 
P<::l.rtes de esta dr..!pendenci a fL!e tur·nado a 1 a 
Secreta ría d~ Gober·naci 6n, .:\1 Dep.:wtamento d e l 
Distrito Federal, a la Procuraduria General de 
la Rept.:tbli!:a y~ la Pr· ocur· .:<d~.wía Gen~r-2:1 de 
Justicia del Distrito y Ter-r-itorios F edr:-ra lcos , 
por· c ontener asuntos de! SLI r· espE!cti va. 
incLtmbencia. lRe\mírez. QQ.. cit., t . 1, p. 302 J, 

SECRETARH\ DE GOBERNflC I ON: 

Por acuerdo del C. Secretaria y con f und¿:;me11t a 
en · el at·t ículo 8 de 1~ Cons-.t ituc. ión Gen!,·r<:•l ':le 
la Rept.:\blica, doy .::ontestaciCm .al esc.r·ito dsol 
de los corrientes, r· ec: ibido .c-:yet· a l .... <s 1 8 . -3~) 

hor ,"'s , qu~? i>.parece susct- i t~ pcr· usted en ncr-.br r~ 

del llamado " Con..,.<:jo N o.,c io:-121 1 de Huclg<:l( • • • ) 1 . 
La libe;"' t <:{ d d::? las personas q w: Ltstedes ll '"'mt3;:1 
''preso~ político~·· dQberá tr~tarse arlte l~s 

autorid.::des judicial es co~pr:tc:ntesC • •• ) 2. El 
poder· Ej!:'cut i va t ombi 6n ~cw~: c:.o d12 fiiCL!l t.:-.-:~'..'S 

p c:.ra derogar ley:?s, c.cmo s~ E:·stá s ol ici t .,:.~~~do 

n ?specto dE-l .:wti=Ldo 145 del Código PenC~l ( . , . l 
Resp e ct a los puntos 3, 4, 5 y 6 de :::;;Jos 
peticion!:~5 m.:mifiesto Lt!.:'.ted , qLtc 
c.orr ~sponda a la competenr.:ic;. l eq"al e~ la 
Secn?taría. d e Gober·n ~'l::ión . [I.2..LQ). 

Dt::PARTAf·1EUTO DEL DISTRITO F"EDERAL: 

Doy ::onto;?st.c-.ción a ~u at~•1to ~.: scr · ito f cc:t-:.-:.d:.·· !:~ l 

el la 4 d?. l o5 c::orric;-ntes, en qLtO fe:r rr:~.; l :.Hl 

pe tici a~,t:·s ::::oncr·e t ~ d.:.s en · ~.ei'.3 punlDs, ¿•lCJL!n':l.::: 

de los cL:.a l c~s pc.r la. natura. l!? z:a dt? SLl ccnt e:-11irJL~ ~ 

pl ar.t~an sitLtac ion~~s que est:tn fL1et ·.:: d 1 ,1:;:, 
c..triblli:icnE: s leg .:..-ü es de le\s C\ Lttorid r:td~:- s ,-~.,. l a 
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ci Lldad. Primero. El 11 amado "Cu~rpo de 
Gr-an.._'td er- o s " no c:onsti tuye una corpor ,;~,c: i ón 
independi <m te d(?l r·esto de 1 a poli e í a . pr ~v<'-'nt i va 
del Distrito F e deral. Una ciudad no pL!2d e 
qLteda r·se sin pol i e í a pr-eventiva ( • . , > s~·::,;:Jm.lo . 

Respecto a la soli citud de destituc ión( .•• ) las 
autorid ades del Departamento han manifeDtado 
estar en la meior disoosi ción dP. re."\ liznr l ~"!S 

investigaciones - c:on·e.spondientes(,.,) T e r·:: ero. 
El - ·-DDF-- está en la mejor disposicl. ón dE! 
tratar la posible indemnización a víctimas de 
los reci ente-:; trdstornos del or-den p (;b l ice 
siemp,-e q~te(.,. > se trate de p<:rsonas que ~~e-

hayan tomado parte activa en los hechos 
violentos o . que, si lo hicieron} er: tén 
dispues tas a respar1der de los daños y p erjuicios 
infer- idos a los agentes del orden o tPn::et· c.vs. 
[lbidJ. 

PROCURADURIA DE LA REPUBLICA: 

El di~ de ayer, a las 15.20 horas, se recibiO la 
comuni cc~c·i 6n por 1 a que se promuc.>vc, .:. no~ht-~ 
del Consejo Nacicnal de Huelga, ~in m~ncl.c~aJ: 

~ !Jltea~""antt:.g¡_ . En debida. n>!spu~sta, .,~~ 

permito mani festarle q~c;o toda persona a p e rsonas 
qLtP. tengan l egítimo interés serán <.ltendid~-.:; el 
día qLt~ lo soliciten, f;On sujeción al cupo r! ~ la 
in s tit:...~c::i6r. y del tiempo a.dec::L1ado. [lbi~!J, 

PROCUfú~;DUHIA DE~ DISTRITO: 

En ob<:>er·vuncia al acuerdo del C. Pt-~sídt?ntE"! de 
la Repúblicas esta dependencia -:;er·án 
escuch.-;~das las personas que con inter-é-s 
l::oogiti mo, por CU3nto hace a lo conduct:.'nte del 
pliega petitorio( •• ,) manifiesten exp~·cs::-.r,1ente 

su d~.:?s~o de que se examine la situación l~g.,.•l 

qL! e conft·l:~ntcn en los pr·ocesos q L!e I r!;;; 
instruyen por las .:~utoridades pene,l es del Fu~n~ 

com0:1n. [_IbidJ. 

Asi, hLtbo y n~ indicios de que el Gobi8rno dcs8::.~·<< ,'\c; ,,~:. t;\ ~

el di.t.logc~ menos si éste dc·bia ser público o, cG~f!O '-~:::-c i.?.n 1 -:>:; 
autorid~~cs: na se va a ''ceder· ant~ las pr-esione s il~~iti~~ ~ ··. 

Sólo dr.:';::;.pués dt1l 2 d~.; c~ctub-~ se $Upo que, p or . v í .:, 
los r·ep~·c-.s•.Jnt.::.nt!'2s de l Go:-!b i~rnG Andt·ts Caso y Jor-ge• ;:::;• 
inic:i-;rcn 1 .::•.:; plátic :. s p .;.;. ra ~cardar las "condi c i cn::!:':> í! ::;=L 
d~~d~ C' l 28 dr sf·,ptic~tw~. Y cp_tc '" 1 rr:i smisimo dí._"'t G;.: 1 " 
de Tlatt~lnlco üe h ,:;,bi_ ... n r f?unide en persona ccn 3. l QLii"iQS :; \ it? ;~!-- ros 

del ct-!H ::c·n 1 ,;-. fin~;lidad de bt.tscar- posibles o::.olL:ciortt.'':'. p,,,··.:t e! :.•: 
tCrminc:J Ct l !::Onf l ic:to, (30) 

E11 la debAcle, la demanda del diálogo ~úblico a incJu~o ~ 1 
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propio pliego petit or io desapan::>cieron de la ssc:ena política: 
su lugar fue acup .. ,do por --lo que Sergio Zermeño denomi tló-- e l 
"miniplicgo" del 11 de octubra: 

1. Lib~rtad de los procesos politi cos 
encarcel ados a raiz de este movimiento. 

¿., Ce ::. e: all.,;,u lLLl u y U!i!fitlilivo a la r· epr~siót'\ 

polici aco-militar. 

3. Desocupación pm· el ejército y la policí.:. de 
todos los planteles educativos bajo su 
control. (3 1) 

La aparici6r. de este minipliego ya 
posibilida d de iniciar o "continuar" diálogo 
de un infructuoso "~Uálogo" 
el · contexto autor"i.t::.iu:.i 
Pr·esidents. !:i6lo t 'á'"=- .. 

r·cpr es~nta l a 
el fin 

d~do 

del 

hubieran t€nido ~1 E: l 
CNH, ccrr:o 
sólo con peqLteiíGs t"~~~ 

amedrent.;'ldo:; como dt:.;-ci .::.~ 
pet·tcn~~er a l Cn!-1 , h.;:Ü.!i,:L 

dej,•.do de ser· tal desd~ de s!:=ptiembre. ~~~- ~~,~ 

A m/•S de 2di;,~~~.;:-.. cf~1.~ ac¿ri~c~{:l}\~z · de 1968, 1 ~ 
con clusión es que .J,o ~~~;'cllf.cr~~to donünado por el ·'""initd ;L~ l 
presid~nci¿dismo autor· iterio, el diálogo público .m-'<': poco men:..>s 
que una fi.::ciOn. ~!o obstante, tal ficción, ·en t.:::;nta pr-od'...tcto de 
la imagin¿~c:ión colectiva, fLie Ltrl clemsnto fundament <:-.1 d~ coh~si!: : 

Ce identidad. La utcpia estudiantil creia que era posil:l<:> 
an· a.n:::a!'" el diálogo a fuer·;;:,:;c do movilizar a le~.s m.::'~"'"''=- y d::· 
integrar a la lucha a divet· scs sectores de la socit.?d "-:.d, q u e 
t8mbi ~n estaban i nt c r esCLdos ~n construir· Lln f1é>:"i t:o d .::mo::.>:r--At i e::. . 
No p arece haber dificultades para aceptar que el dcs~iilo del 
pliego petitot·ia, bajo la ftwma del "no-dif,logo" h !e ~!n 

d8lerminante factor de identidad y punto de aterrizaje de U11a 

volátil utopia de la democr·¿tc:ia. 

LOS GR¡),FF 1 TT t . LA LUCHA DE LOS S 1 i'lBOt.OS. 

La lLt~ha ::.:.::.~ lo o:. gr¿<~.ffitti e~ una contienda q~m fo ~·· rn,_~ p .. ;.r·t 
d~l eafuarzc po~u l ar p~ra opcner·se a la visión ofici ~ l. L 
c or1'ó,tr·uc::ión é~~ un "O.,P•;JLtndo ;"':"lt.:r"'!do y una segLtnd¿. vid.,," ir.1;:::li:-.-.l 1 
r-er"ov c~;: ión dal V•::JC:,>.bl.! l<:>. i'"" io p ?:ra r·eferirse al nuc~vo rflU;"¡d.;. C.n 
Vt:'r<:.i on rsrul ~l r c~u · ndv¿t l e~:,:::.:., , el "mL1ttdo ~par-te" c-r. , il v:_-c~~ ~ . • 
" mundo a l r-Gv!~:;", En l C'< c¿<nción y.,, citada: "El Bail!.:' d12 le 
Gor-ilas" st.• r·ctom¿1 ur~ c~rTid'J popul¿w para en,br-~be~r l~t fi : ¡· . .l t 
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pre~iden~ial. No se trat a sOlo de un simp l e in Eult o ~ hay una 
visión del mundo y una aspiración utópica implicit ~!":> . En u n 
primer momento de degr·a d ación gro~ ~sca en la que la e:.:¿cer-bar.\6~ 

de los rasgos anatómicos d el Pres idente l a convierten en 
gorila --lo bajo--, , per·o este gorila es Pn:osidentr=:o ---- IQ alto-·-- . 
SOlo en Ltn "mundo invertido " potjria goben1ar l..tfl gcri l a y p o r L:t 
fuer· za de tOdos 1 os gor i 1 as -- 1 os :;wanaderos--. En un mo:ncn \.:o 
poster·ior : se Jnan tf i~~tA lA ~~pi r ~ci On ut~pic3 . As!, ! ~ c~~~i~~ 

f ineliza con estas vigoros4s lineas : Cuando todo gart~der o/ sopa 
leer y escr ibi r·; t·lé>:ic o será más grande/ más pr óspP- r o y 1:1~"",·:::; 

feli z ". De modo q ue 1 ..;,· · "i nd iscipli na " de las pi!labra s ~ - ~ :npso I::~'.i 
jerarquias verbales d~ lo oficial, i a pal abra ''presidente'' 
reb !.l. j c:•da hLtrr.orí sti ca~ mente par a podm·la incor· p-J r·c-.r Pn <:- 1 segundo 
mundo. "Presidente" y " goril .;~." son l as palabra s que d~limitan la 
fr CJntera entt· e dos visiones d e l rr.•.mdo . <C.f. 8ajtin . Q2 ~it) . 

De l o anterior, se de;zprnnde que imponer un nombr~, u n l ef";a, 

un t ono o una i m€1gen .. . . ~r a.n ~i .ct ';!_t·i as impor-tan. . . t ·e·s·· ... ·· ~-.. t~.;;:.P~.-~-~. :a :t o, 
hasta éo..hora han sido ·,.g~•Peñada ~case por incompr~·~lo 
mi ~mo ' en e i er·tos cas;ag., ·ttn-,a.O:·-f"rase e ser i Ea a=- ... ·Sahg"Y7= ~ ~~t·. ft.!e9o" 
logra resumir el esp irit u con que se e n frentan lo:; con tend ientes. 
Por ejemplo, en l a "ma r-cha de l R<::-::tor·" Cl de ~"'-90'::-:.t. o > podia 
detectarse el ánimo dg los m.:-.ni festantes en las c:cnsi gna5, en las 
pintas, ~n l as mentas: "Autonomí -.:1 o l"n .. terte", o "Los ~.> stL1di,:1r.t:::-s 

de l a l'lcr ;na l daremcs la b <3.t.:>. lla final" . Otra~ se .refieren a cOmo 

;~ e:~~~~~~ v .. ~~s u:~:~~~e~~s'~~~-~- f-~~t!!·~,-~~:.a~·~f~~;~~-~!~~0 i~: 
nombr·2s da l ~s brigDdas sr·an significativos : ''la tr·ope loes'' , ··~1 

ültimo d:? l os mchicc:111oS" , "Che GLlE'V <..'\ ra.." .... y l es C:a1~drQdas recibi. ..:\ n 
t od.;:~ c l ase de rr.ates : " el lcng. '.~~.~.,-, -~ .... ·.- .. o. ;haca c:ha ::.:.~", "~1 hue\tu", 
"el ca.lofas", "l a tita", "la ql,.\ . ·. _ ~ 

:, ·''-'· .;-~; . ...::; . . ' 
La c.apC~c id ad de i mponer Ltn nom~·re es un indic ado:- de-l e$.~t.:..dn 

de l a l uch a . A~í, mientr.,...:s que el - 8 de agosto de 1968 , l-11 

auditor· io ~"Jus to Sier-ra am.;..necia con Llna pi nt.il sob~-~~n.!:?5 tc., a l 
nombre ori gin a l que rebauti zaba el auditorio m.is import.:>.nte dto l ... ; 
Ut-IA~1 e l nombr· e do "Che GuevBt·a", sin que apar-=-nt.um~nt.e e l 
ht?c:.o h3.ya tra.sc•.?ndido; apenas un d espué=o los diputado::; 
pr i í st.:.c;; i ncn:•paban al Rect:w por. su i ncapac: i d:O'.d po.-~t ·.:. i r::p~d i r .::p.te 
C?l nombre d e su abue lo fLlera sustituido por un p~r::.on-:\j!1 c:-:H~tico . 
Tales p t·otcstas no en!':ontr.:won E:- c:o, hoy e ri día ese aLiditor·io !:'~ 

reconocido mediant::? ambos nombr-es, per o utilizar ur.-~ u ctro 
implica ya ''t~mar p~9i ci ón '' . Sm puede decir entan=~s que &1 
Movimiento iba en asc: enso. En C:.?.~bio, las inic: i .:~ ti vas par·.=.. ~ 1 
cambio de norr:bn:> de la .:.wenida Ejl·:·cito t·lc.c:ion<ll p:v :-:-el _ dc:-
Qctu~r~··, y d~ Pl A=a de laa Tr es Cultur ~s por ''Már~ires d~ 1968'', 
pr-o;::·!..'.:·~ t ::~s e l 1 O de _LIOV i-cmbl!9-a-,·~=J'a ·J.Wül i f er <.1t·::m y hC"•)' n='.d i -:-: 1 '3 

ruc~:erd.? .. Asim ismo, l a·S solic i tudes par.a que· se co!oc:ar-~~n s~ r:H.,.,a 
placo.:~s alusi v a-;; e n la Ur~Ar-1, e l I F"!·J -..¡ cm la F"n:~pii<t·ator·io t, r-·:~~·:,. 

record .5r l a int -=r v;O!nC:ión de l ejército ; e incluso sugiri1 
c ar,-,b i <?.~· 1.;:~ estc:=o.tl:3 de l Lic. t·1igt.:c:l ;'t l -em~n en~ l .:.~v~~:J,:, ~!l l e:< 
explarldds de l a ractcria de l a Ciud~d Universit~ria, por l a d~l 

"E stL~di ·.;;n te c::~ídD " , no tt"!nían ninqunil. pu·zib ili :::l:.d ::ie tu;(X t : :~L:..1 . 
Las p -2 ti.::ione s e r ?.n h e ch ,Ets por los v~r.cidos. [ Sl_ Dí~, 10 -n •.:!v -i;8 J. 
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P'E-:t c-d6ji c¿~mente, 20 e\ tíOS ci~ spLtl>s, pcwa conn:c:mor·ar a~ue "~ d e 
Octubre, no se olvida", un inopinado concLtr· !":.!:o, de s t? l0cción 
otorga la oportunidad ill ganador· de ur·iqit· el r.t on umt>nt;:) " '? d E.> 
Octubre". P.qui, por supuesto, la correl a ción d e tu.-~ r· z..:, s p c-r la 
disputa simbólica de aquellos sucesos ha c~mbiado ; e l PRI ir1 t ~:1 la 
recuperar parte del dr¿~ma, organizando SG ill inario ~ de an á li s is 
pcu-a "r·ecuper¿~r·" la e>:pE:?riencia de 1968; J ... j~. c: ·.: l~~br 2-ron 

pr ~ci::;.,..,n~lllt:! el 2 de octubre de 1988. Por su pa¡ --:.:..J , un ~, pcr·c i ón 
de los "líd~res estudianti l es" invitan al r·r.·p~·esent ¿•:t t ::.- d e l 
"nuevo despe-rtar dern~.rt,tico", al Ing. Cu..:.t.thté!ilOC C .. 'l.r· d r-m a.s , y 
tet·minan el disr:w·so qL\e las "bengala~" y la ~c-. omS? tij a d ~l 
ejéfcito habian dejado inconclLtso en el añ·o de 1968. 

Mediante este nivel de confr·ontac:i6n, 5e puede ob s !'?r v a~- c ómo 
la retórica presidencial de la "mano tendida" ~a enc cm tró con 
mLwos píntc:.1dos que exigían la "pi'"L•eba d~ la parafina" ¿¡ dicha 
mano. t'!t.tro::; y rnantas eran profusamente pintados ccn la me.no de 
Oiilz Ordaz en for-ma de una - . swastic~; g r·andes 
fotografias del "Che" El 
Gobi e.•rno r·etomaba · que el 
mov"imiento t:~tudiartlti llt:gó a 
afirmar: "La i el 
odio no ha 

ser 
Esta 

Las i 
exitosa s, al 

ni "Che", y f:1..\f. cs 
cert·~dos en l o alto , manos figurando la ''V'' de la vic:tor i 3 y 
bocas s elladas con tela adhesiva, !í!ostr.:>.ndo la identidad de la!'i 
tr.ovi 1 i z ~dos r<n ~c:c:i enes concretas. Si 1 a 1 U!::: ha er·i"l " 1 i br·os c:::..;r , h ·¿. 
baynncta-5" 1 los estudia.ntes pid12n apoye: "mexic¿:no, l~v .:,nt a el 
puWo y la voz'', porq~e ''sólo los -muertos no prot~st an'' . El ~ f~~ to 

si mból i e: o Ce estas ac ti tud2s tcdaví a deja s ::n ti r s ~.t '3 

con:.ecLtenc: i as . Si antr<s las ntat-chas oficial e s de los "1 dr-co m,-. yo" 
cran las única:; que podian lleg·ar al Zócalo, ahcra son L-:>.5 m.:;"\nt .:\ 3 
de los !?StL!di~r.t~s l:<s qLie han rot.o el r.~ on ~polio del l ·~1 g cw y ~~ 

l a. ·frase hech~ con un "sonoro": "t-1u~rtos, herido~ y er~ c 3n: e l .:.u:! os, 
GRACIAS SEtíOR PRES I DEt-!TE", 

En esta lLicha "nomina.tivau·, ·las r-eclt~si· fica-:::-i o r , s, o:;. · ·Y· los 
rebautismos er¿.,n con:;tc~nt~s, l a llamada "march.:\ d so l c.h;sagr ~'l.v io" 

se convir-tió C:.'fl 1.:1 mat·ch.:~ d~ la. bl.w:lcr- ac.;ia c. on tt""~\ r; i r: ; it:.m"" ; <J l 
5C?:a;~nio vig c.:nte se l t2 rec u nociO como "tit ;:.ore d e l i.-r.p f: r·i .,. li s;r.o 
yanq1.~i" 1 ;ol Pr ::o::-. i Jco ntc era "Hitl e r de l ~8" y SLI t:q'-.! .i ~;::.; :.·t · .:-. e l 
''régi~~n de lo:; g~n er~leu ' ' , Asi ~ ismo, la imago,, de ''p~ z c li nlp i ca '' 
fu:? uno de l ::;s PL! n to ·!:. d e.• cand>?nt!:.' lLtC:h<J.: "no qL•ct·-.~ mo ""- al i::,pi .::~d·.1 S , 
q:.. t ~remos revoluci ón", "!?..:> o limpi ad~s no ben t!' fi"::i :". r-1 .:. 1 pud: l o , 
5ino. a Ascárr·:~ g ~ , Alcmt:n, Tr· ouyet, et::: .", "r~c:ord oli :l•;.·d.c:o: é ir.z 
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mil mentiras diaria en los periódicos". 

Los gr a ffitti r·aspados o pintados en casi todos los r·~cintos 

y en innLtmerables bardas s e constituyeron en simbolos de 
identidad. Si no pud i~ r·on convertir·se [Oi n guia:; par·a l a <.\ cc: i t. n , 
por lo menos eran una refer encia par a trazar l <.<. s frontr:::·ras qLt-2 
sepewaban a los estudiantes compt·ometidos d12 los "tibios" o 
negligentE><; : "Yo no pint.o , pr:~leo" o " el verd~dera estudi ~nt9 

revoluci onar io". Cada "gr .:\n" fr·.1se ofic:i ¿ü tuvo 
11 c:ontrapropuesta", si l a imaginación no llegó a l poder, al menos 
se las ingenió para r·ebatirlo cr€ativamente. Si of i ci.:.lrro (:': nl.e 
h<.'\blaba de "agitadores", . los. e stLtdiantes contestaban: "estos 
los agitadores: hambre, ignor·ancia y mentira"; incluso::l l ¿~ s 

masco.cres r espond ian con un: "Porfirio Diaz Ordaz má 'L1l os en 
caliente. 26 de . julio b r indis d e ~angr· e"; sin duda, una sinóp~i~ 
hi stór ica muy peculiar. 

Una fr-cJse por· sí misma puede no significa r-
.::o,ont~xt.Qs d.e mi expresión 

. ~n_t-Bn~td•d 
·.'en_torite5 

;;;¡;~t~¡,,~!fi~;i¡¡~~nt:c.~:i~ 

pi e, que v i v ir 
derach~os¡, __ nl?_ .q ~ler 

~}f~]r::~"~?:~ 
:-de-_: . -.ros es.tudi:'Yl.t.J;!s-, ··o.iiifne•li'< 
c grtb~tbeñ; •r:paptt·r · 
di.?pi.testos a : "a la 
pensamient o cuándo?", porque estas ideas 
mantas, formar on parte de lo=o motivos 
rept·es ión. La pt·ensa, por ejemp lo, 
aLttcric1 adcos decidieran a pon e r 
ins~gLtri d ad: 

f::~~~«:~~iff': 
me di ste" , y este.\bc;n ·· · 

1 e pegem ·; · pero a l 
escritas e11 bat· d~s o en 
que "fundament ó:"Ion " la 
clamaba par·a qu~ l as 

fin est ado de 

Retr·a tos dgl "Che" Guevat·a y pancarta s que ~~r .. a n 
una e xaltac ión abierta y una acepte . .::ión del 
r~girnen c~munista de Cuba y o tr· as doctri11as 
e x óticas para nu~:stro pueblo fuer-on fLter cn 1-..-..s 
banderas de l as manif&stacion~s(,,,) · I mpun~mPnte 

gritco.ron i n s ulto:; c ent ra las e.utor idades fr asas 
ofcnsi vas para 1 a~ fu.er¡i\s ara~"da-s ;:--·y--::.; -· l'é~ ::.:-:=.:: ... 
corporaci ones policiacas(".;~.) Grand~s~ :.:·ár-telt~S ·
con 1 eyend¿1s al u s i V::\S a provocar e l desorden 
pr o lif eraron . [rr l:kr~ l do, 14-ago -1968 ]. 

En otras p~l ~bras, la ~ l ección de las e figi es ~~ t · ~ las 
panc a rt a:; , 2t '3i ccmo de l as frase:; y simbolos fue determin.'\nte e n 
el cur-so de lo~ acontec i mient os . S i bien d 'i'· mant:!r-a pm· mammtc se 
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·cutdó ·de -., ,-=.; ·violent ~-:tt" las prescr·ipciones constitucionales, el 
Movimiento comprendió tardiamente la impo,-tanci a decisiva que 
conllevaba ·.er- it;;Ji.r una pancart:.. del "Ct1e" en 1 ugat· de apoder- .:n-~~.-~ , 

desde el ·princi"pio, d r,:. la de Zapata; lo mismo sucede ccn el 
de las frases hechas ds:ol Mayo F r-ancés. Sea como -fuere, el Est .:1da 
canal iz O con c,-eces este tipo de soslayos, porque lo deomonia.co 
está presente en 1 o extranjero . 
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esto es lo que te ocultan ,_, 
Comité Nacional de l-luelga 

CRITICA A LA MANIPULACION DE LA INFORMACION 
(VOLAN TE DEL 16 DE AGOSTO DE 1968l 

   

 



   

 



"AUTONOMIA O MUER TE" 

(TOMA DE LA CIUDAD UN IVERSITARIA. 18 -SEP-1968) 

EL "ALARDE" COMO RESPUESTA A LA INJUSTICIA: "PUEDEN 

TODAVIA DESATAR LA MAS BRUTAL DE LAS REPRESIONES. -

PERO YA NO NOS DOBLEGARAN: NO NOS PONDRAN DE RODI-

LLAS", SE CONVIERTE EN "TRAGEDIA" CUANDO QUEDA DE-

MOSTRADO QUE NO SE TRATABA UN 1 CAMENTE DE PALABRAS.

POSTRADOS A LOS P 1 ES DE LOS SOLDADOS. CON UN AN 1 MO

l NDOM 1 TO. T 1 ENEN LA FUERZA MORAL PARA ESGR 1M 1 R LA "V" 

DE LA VICTORIA. 
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UN MOV 1M 1 ENTO EN BUSCA DE 
UNA t~ORAL NUEVA : CON lf1A
GINACION PARA APROPIARSE 
DE LUíAS OF 1 C 1 ALES 

   

 



ti Q I B. 2. 

1.- Ya hemos señal<!ldo que el l'1ovimiento Estudiantil no tenía 
~!""=p!..:=o:.t ~ ::::=:--:t::-;i ::::.:.~ ::=;-;;:;--~t.:.;., :;i ;; ~- ritb.::.; ~ go, .:::::.o 110 ~= U i i :.:.·bsl .:1c . .\l u 
p,:~;ra detectar que e l desarrollo nacional se est.:lba bas.:'\n.:li::~ en 
distr·ibución inequit<!ltiva de l ingreso, que l os movili~Adon ~ i 
podían p~::rcibir .. El decil d~.:l sector más rico :e aprupi..o•. del 50~~ 
del pr·oducto nacional. "En 1950, e l 401. de l¿.¡ poblaci ó n de m.': s 
bajos ingresos recibía el 1¿l.3"!. del ingreso fa•niliar toto.l; 
1969, bejó a 11/.. El grupo de mayores ingr·esc,s ::orT~-! ~~ ponciient n s 
al 10% aumt?nto su purtic:ipaci On d~l 49/. en 1950 .;~.1 521. 2 f"'l 1r.Y6't" . 
Regionalmcmte se registra 1<!1 misma tendenci¿~, c on 1 0. ~:. 

consecuencias de desempleo y subempleo en el campe, miqración a 
1 a e i u dad, que no es otr· a cnsa q!..te despl.:"z at· l.:\ pobr·ez a de un.:~ 

región otra. Con G>stas refercmci.as, la noción de i"1ilagro 
dilui a en la cotidi&neidad del trabajo dificil de conscgLtir· 
pesar de que generalmente er·a pesimamente remur1erado. 

2.- "El gasto totül --por la or-ganización de lo:l s Juego-;: 
Olímpicos-- fLlC: dfJ $2 1<7'8 000 000 00 reb2.:::;cndc en $283 000 000 0 0 
a l as c:ifr·as señaladas en el año pa5adoC ... ) El a:.1memtó ~~ dr!bi ó , 
fundamental mente, ~1 mayor gasto c:orri ent~ qL~e tuv e n::.::~:::~ ::::.i d . .::td c!r? 
realiz¿,r· ~-d Comité Or ganiz¿¡dm· s.:?gún !?Sti ~:J.:;:ció r. ~1 31 :L.- .:~go ·;;t :.: ·, , 

Sl\5 erog.=t.cicnes -:.scicmd ;:m a $961 000 000 00 , fin~'l.nci~.-'l. dc,::. csn - -·
$250 800 000 00 de ing~-"esos g~n~r·ados por· ~~ pr~:;pio ev~:·:t.::~ y ---· 
$710 200 000 00 do sub3idic;:; ctorgados por" el Gcbiernc F-::d:::-ral" . 
[Diaz Ot-d::tz. !Y Infor· meJ. 

3.- No =-e tr·ata de una sirr:ple m~t-!lfora: "el c;;;;pectác:• .. :1~· r:o 
arbitrariamr:nte la rl?unión o la socialidad; ror el ccntt--.:;..r-in: 
puede dc::irae que 5urge de ellas, por qua p3t· tj~~~larid ~ d 

pr-oc~de de es~ espcnt.3.neid~.-'l.d y de esu vit a lidad". La ~·eft:r· ~ncia 

al te.:..tro gr· i::::go también es más que Llna an¿. 1 ogla, al: . .: -:i =: -" 1 h ~> c:h~) 

de qLte "las gri!::'gas c:~dvirtieron muy bien este fenó~~; r.=r:L·, cu~n do 

atr·ibt.tyer·on al teutr·o, por· ejen:plo, un.:l fur1::i6n ::o:.t A t·ti::::: ~ : 

simult.:.\neatnente la dt=nLHlCia. la enunciáciCn{. •. ) Poner 
esc:ena, es decir·, de:.>lante de ~-í, ya es un signo é <;:> ~ · ech¿,;::o::;,(,, . ) 

Al habl ar de los tec.tr-cs nos e5t.amos refir· i r:- r: ;:b ál esp:?.cio y d 1<:~. 
r:-t.:m~r-a de _;~..pr-opiá r·s€1~; porqwe t.:; l o cu::tl fontla d i.' ~·=-~ :., :.:\:..:"; ~:.:lo, 

~u implan:aciór: e do •.::.pl.:.>. ::::amionto~ marc an su arnbL:-n ti:~ y ,· L':-:lilr-:n 
lln.:~ población muy deter-minad,;~". U1affescli. 9..Q. r:...L.t..:.., p p. 76 ·-1:~2 ·· 

134 y s<e.J . 

4.- El tkr·.timi e nta EstLtdiantil se enfr·~r~tE.I ¿. ~ : n r·i v-:<1 qu e• lo:'.l 
~:.:pcret ¿o_r,¡pli ,,:. <r; ::;nt.e en la c"'p .. : ·cidad de ·-.·icll!2nci2, por .:-" o.o 
fF.•:--.6:":lCnO ~ :.!e r·:::.nda ¡._:;_ dimc·n~"ión tr-~::]i>::a, t·! ;:¡ t?: · ~\ :::: tr ·,·li'íO '¡ ;. ! :~ 

pro l i fE-r .:.\r .:>.n ~:woc 1 ¿.u,~~5 como e::;td: "P~tc-dcn tod<• -·.t i i •. dc>~.:--. L:w 1 .::1. 1::,\ -:; 
h~·ut.;.l de- L• ~; r·cpr·csit•!H:s, pero "yd no nas pondc é n j .:· r· odilL.c.: .-
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ttemos c~menzado la tarea de hacer· un Méxi co más justo, por· quc la 
libertad la estamos ganando tedas los días". ['=ª. ~ º-tt 1'1é ~<ico , 
tt1951, 22-sep-196BJ. Lo que sorpr·er1de es 1~{ for-m d en que tc.des 
afirmaciones --y sobre todo las acciones-- se ajustan l "1s 
nociones de tr· ~gedia y de destino. V.gr., Jac:ques G ... ~bye t afi~· r,¿~ 

qLte : "todo héroe tr áqic:o , e n su bú.squeda irrestric ta por l a 
lib e t·tad, s e rebf~ la contt· a el orden establecido (c:,:~~,i lom¿,da c:::>fTlo 
c!~~ti~c ~e:-- 1:. i:!::=!=:;~~ t:.:og~-=~.::..) y, pn,- ;; j ~•hp lo, S.:tin·-Jt.r:t 
encuentra que su empeño casi como un juguete dE.> fuerz21s 
miste riosas, se trueca en lo contrario; el terror jaccbino, :;e(· á 
en otras manos la máquina tt· ituradora que abre l a iJlLt:w ta J ~ 
contr.:.rrevo1Ltci6n". Con lo cual se aprecia la cualid <?.d 
psicodr· amáti ca de per· sor.a jes individuales e incluso de cl<-~<:.~s 

sociales. [Ga baye t. "El pasado y la revolución", en Página IJ!"lQ., 
ft385 , suplemento de Uno mds uno, 19-feb-19891. 

5.- "Se planea el Pliego como un factor unificador no sólo d e los 
estudi ,o~ ntes, sino de éstos con otr·os sectot·es. P~ro a 1To'2did a que
se desa rrolla e l conflicto y se pone de manifiesto el bajo niv e l 
político de la población, va apar·eciendo como l imitante de:- 1 
Nov imi ento , por su inc apacidad para atraer grandes n (tc leos 
organizados Ce otr-os sec:tot·es, e~unque en determi n ::id.::ls rr.orr:entos, 
se le intenta cambi a r incorporando demandas ec:onómic .. •=> de 
t rabajadon:!s o ds-~.omdas P'lliti::as más re""::~ tr·ingidas y din::~cl :;<~ , 

las que nunca ll r?garán a pla.sm..;..rse. Otro factor u n ificadcr qus 
adquien:c• i mpor-ti-lnc i a. E~n l a cons~c '-t sión d9l apoyo extr·¿,r2studío;r-:til 
es l a for m.-! en qu-2 plo?.n~e~n l ós c!e:.nand.as. En r-ealid,:.d t::~dst.en dt.Y.:; 
ni v~ l;:? s d :;! lucha polilica de l os estudiantes d~:r<.1n!..~ d 
t·k:vimi ~Znt o: la lucha de:..ocf-átic:a '""mp lia por los 6 p unto'3 , la 
1 u e: ha (no Pxpr· es<Jd a ~:~p 1 i ::: i t,;u:1ent <:! corno tal ) ¡J(lt" ntod i f i c.cw J ~:s 
for m.=..s con que? maneja el Gobierne los movi mientos de pr·ob::!-:,t:\ 
pop t.t l ¿u- , El s~CJundo nivel a qt.r e nos r·eferir.rr;:; :. se m.:omifi ¿: st.:.~ en !..' l 
diAlcgn público y l a negativa a aceptar"" l o::; métadu-:; 
l ega l istas qt.r~ ofrece e l GobiE:·rno como vias p~r· a. l a ~.oluci=:n é.h::• l 
conflicto. tDoc. Es t. ene-1969], 

6.- Un volant~ fit · m<!l.do po~- e l Ct~H Cago-1968) ex¿~ l ta : " t:.~ n 

prese11te qu.:"! todas l a s comodidades habid¿s y par- t-:~bm· 

insu l tes a la pobr·~za d9l pu~blo desposeido. s~bemos tod as ~stas 

cc:;as, pet-o lo qu~ la m3.yor- ia no sabemos es que Cc:?. i~;bi .:'.r S'::: ·td 
s it u a :::iOn in justa d opon~e do nuestr a de ter mi nación y e:1Ergid ~ D l·a 
e>:igir la igua.ld<.l.d d2 todos l e:> mex ic?.nos y ac.:>.b.:.r- c<:on -1~. n i :::: r:·ri -3. 
y la ~Y.p l ot .. tci 6n d0 toc:os los tr· abajc!dor-es. U:-~ct"? n~ .t (:~!..r· ,). 

huQly,'i p::o. t·a qu (? s::.~:\ gr:n!:'r·a l, de ::?StLtdiantes y tr <:cbaj·:~Cor ~~::; y 
e:-: i j¿,r,;os 1.:~ 1 i tc-t· t ad d::? c>:?n:-~~i ::>n p~"'lr a protestat· pat· t.::-;cb-::;; L:o·s 
injustici a.s ". 

7, - "Le;;:; movimi ~nto::-, t:.•:.t-.td i -::.nti l es no son hcc.hoz. ais! .. -:: -:Ja::;: 
tr:-:>.~. :<. de fent.-m;;·n0 ~-~i)i ·v~r· s.::ü , de un h ~.?t: hc hi ::.t.·:'l:--ir:c de 
pr ofundds raic~~( ... l es la prot ~s ta g~neral ~ ontt·2 ~t::'do 

donde los j0·,¡enr:-::·.·:. ::-:n..:u~?rlt r~an sentido a su r.~ ::i5l• :> nci"-'i 1 ... , 
pr·ot<!~- t~. :: on tr·a E:l bGl i c i !O.mo y 1 as agt es:.i ones, :::::!.Jnt t-... ~ l ..< 
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disc:ri: tr.::ii1ación y la p o breza". CU Día_, 8-mcly-1968J. En Est.:1d~•s 

Uni d c :::: , . por ejemplo, se c."\SUme qLie la rebelión jLlvenil af~cta 

nu merosos aspectos d el viv ir· cotidi~no y sobre t~do pone 
ev idencia el probl ama de la moral social en s us dos vertiE:ntr~~ : 

"ei1 la mor al ob j etiva (costLtmbr·es y mo d os t radi cion~.\ l ~s> y en 1 3 
moral subjetiva, esto es, sentiulié<ntos del deber . Esa rt~bl:~ l i t~n 
pone en dud<.'l la mayor· par·te de las conve.>nciones suc i ale-::> y 
rr.=t~!ic:,+_i_ -:;:a d~ ur.3. m:.r:~~a :r,,'l::;. r.:J.::!!c.:-.1 y scri.;., ¡¡iv..;;.l.:,s 
político~". El pr·oblcma n o es la subjetividad e n si , sino 1.:: 
constatación en la cotidiane idad de que la w.oral objet i vd e~ c:,_\d.:l 
vez más inmor.:~l: "esa misma juventLtd, objetivC~ndo a l má:·:imc.> 
pr.cpósitos, ha mantenido l:?n pie de guerra l a Universid".::d :-:!e 
Col Lll'lbi d. p ara pr otestar la cooperaci On de ese c ent.r-:J C..:• cdL~ct:<c i o:·1 
superior, con el lnstitutr: Qf. Defense An.a lysis al que per-tGnect-~n ~ 

como es sabido, doce univer-sidades, y que r::.-::ib:?n fuct -tt';'s 
c?.ntidades del Pent¿.,gona . La p rot::?sta estLtdianti 1 es tle tn:?s 
cle~.ses: 1) porque el InstitL:to i nvestiga pr·ocedimi~ntos cotno so l 
nap.:;lm; 2) estudia problemas rttf::=ridos a les ing EZ·n i as nucle;;.rcs 
de tipo t áctico; y 3> p~·oc edimiontos rel 3ciunada s ~on la gU<::.'t-r-a 
química . L a s genc;ra.ciones mayore:o parec e-n vivir --o acomodar-s::;-
per·fectamente en el ár:tbit o de una dicotomia <mot·al hipócr·it¿,>. 
Consecuenci a d e eso es la ana.rquiz<?.ción de L-3. juv~?n tudj l a 
r·espL\esta al más .:_¡1 to canfor· mismo h i pocr·esi a de 1 as 
gent:?rac ionr:l's mayorC!s, que quier-en di.l!finir como simp l e ... ~narquía , 

incoh~r~n::i a e i r-r-espons.o1bi 1 idad de • bc.:ratas", ~maoista:;" , 

' h o chimini stas• ••. 

8,- El c:ontr- a5 te entre lo que el Gob i En-no dice: y 1::. q•..:<:
efectivasnento hace fue captado d~ manera dram:.'ltic?. pnt'" los 
est udiantt?s. D~:.>spu és del 2 d~ oc:tubn2 se sost~n i .;t qL•::.1: ''e l 
Presid2nte de · la Rep~ibl ica, en su inforr.H:?, trav~s d~~ la 
televisión, el r·¿<dio y la prens21., y e n e~.te mi smo r· ecinto - ·- l ,:~ 

Cámar~ de Dipo..ttado5--, o?.nte el Ccngr C>so GenE?ral, dio resp!.tt? :=.ta 
t odos l os puntos --de l pliego petitorio-- por 1::. q•.:E los 
dipUt<'\dos d ::? l PRI y del PARi'1 consider <"\ron que e l d i..1'. logo h.?: 
veni::to d.;~ndo" . [51. Dia , 5-0:::t-1968 3. t1ientt·us q t..te 1:;--, o;. r-::-s!.:uc ! i;-;r~ t·~s 

h <'lb l i..'\ban Ce Ltn c.cngr-!.!ente "silEncio gubcrnam0nt a l" .._;nte la 
proposición de- celEbr· .¿w un di~logo público d:¿sdt:: l a;:; rwim~;· ~~ 

dias del mes de agosto ~ con excEpción de l a maniobra de ''diál o Qo' ' 
entre e l G:--.11. Corc.n a del Rosal y ciertos ~ectore<;:; t.lc.tl 
Polit écnico, es decir, ccon el Oir-ectcr del IPN , G!.li ll c:r·.r,o nc.\ ::>5i::u 
y l a FNET. 

9,- "Se inicic\ron e n l a C iud c:td Universi La:·ic:t l o=- f~stiv:<L.•s 

pcpul L\rl?5 que s e e el ebr.:o.ron cad.~ dc.mingo h2>.sta 1 a c: ;:up .?.c t ñ:-> 
C:i!:•r t-~ de 1~ L!niv~r·sicJ¿.;::I( .,. ) D<2sd~ las onc~ de:.• 1 ~':1 r:~.;¡:'í.1 n.o<~ ~n 

tabl aje p:.•e~t;:: fr<::.>nt~ a l a tol'"rC? d~ l a .Rectcria s:~ l t.?i2.n por:•i:-."1 
fr;.'c: '..t::!ntr!r:·¡ -:~ntr! por· pr-opio::-s ,;.tu lores, o bi ~ .-r1 .c~r..t ~.> ~ _:--:-, 
prof '~Si<.:rl'l;;.le:::; q:.ti e ncs t¿o.mb i ~n l lev:\n,J n en oc¿-,sicnP-·3 fr<~qmentc :; dt? 
ob~· ils cli'lsi::~s J:t l.t~~<:.=.tas por ,;.t l gLt l' ~~~s de los dir·oc.:tn: ·c:':: ~-¿,• .;,t rü lí ~:; 

rnt1.s. :;;Qr i.o -3 y pr ~stigicz .::s , L <?.s partes mws i c:d.les fLlE:-r·cn s i emprt:· J¡~ 
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una -gran· variedad. Era de suponerse que además de los gr up:Js 
folklóri"t.os, los llamados cantantes de protesta cstuvi ci'""Bn 
presentes; pero nadie esperaba conciertos de clavecin --C!ui:? 
difícilmente se encuentr·an ~n n:..testr··o raquític o medio musicDl ·· 
como los que se dieron en los domingo~ populares(, ,, ) Ent re le:; 
nt~meros musicales leí an los últimos aCLter·dos del Con<E.: ':! ja 
Nacional ele Huelga y tomabai"'l la palC~.bra libremente los mien:bn..1s 
cie lo::; comites de lLtcha~ maE!stt·os y r·epresentantes dE? t::1do tipo 
de organi:!aciones que lo solicitaran. Los do~ingos popul.:.n~s 
tuv·ieron su culminación en los festejo~ del 15 de septiembt·e, en 
los cualE)s, y nad¿¡, mt>.s en Ciud.:>.d Universitaria, reunier· on 
apl'""oximadamente tn?inta mi1 personas< • • • > la mayor·ío.t de e l l~, s 

llegadas a -pie dado que e l servicio de camiones se h<:~.bl . .a 
interrumpido para tratar dt? impedir el acto( ... ) Festivales 
similc>.r-es fuer-.n.n organizadas en el Casco de Santo Torn!ls, G:~ 

Zacatenco y _ .r~- algunas Vocacionales". [Ramírez, QQ. ~. p. 77J. 

10.- ''Mi. opinión, como padre, es qLte los much áchos se dej an 
arrastr·ar por pasiones, y enton::es se apl'""ovechan los extr-emio;:;t¿;s 
para azuzarlos hasta ll egar a una situación de violencia, pero no 
creo que e~as j6venes for·men par-te de una conjLWa. Por lo mismo 
hago un llamndo a los padres de familia para qu~ aconsejen a sus 
hijos y ('stos no se dcjrm arr21strew por agitadores". (F!evi sta f!.2. 
!..-ª. Uni '.tr;rsid~d, sep-1969, p. 22] La misma revista publica una 
entrevista al Gral . B¿;¡n·agán, Secl'""etario de la · Defensat, y éste un 
mes despuós nún insiste: ''Hago un llamado a los padres de familia 
para qwE> tontt·· olan .:1 ~us hijo~, c:or. el fin de evitanK•o-.; lc1 p 2 11.:;. 

de lamsrtt~r rnLtertes de e.n:bas parte~; creo que los p<..>o.dres van 
entender el lla.mc.,do q;.te les hacemos". CExcélsior, 3-oct-1968]. 

11.- "P~ra los efectos que haya lugar, nos permitit!"LOS 
manifsst.:<t· a uslE>cJ, qLte pr·o~iguiendo l¿t investigación n ?lac:ionad,,_ 
con 1?1 movimi(O>ntc de a.gitac.:i6n estudiantil encabezado por- la 
Coal i ci 6n eJe t·laestr""OS de Enseñanza f1edi a y Sup~~ 1 ot~ , pr · =·
libertades demccr~ticas y el Consejo Nacional de Hu :~~ lga; 

per·:niti:nos inf.:n·m.:\t" uste!d 1::> siguiente: De acuer·dt.~ con 1~ 

organización que los grupas antes mencionados dieren a l d. 'S • 
actividad.:::. .:~ 1 ocupar· instalaci oroes de la Ciudad Univs::·t " ~.itar ia, o 
exc:t?pción de la Rectoria, constituyeron ' ¿-,utcrid¿.d<.?s · 
r·evoluG:ioncwias~ en ter·ritoria libre de Méx ico, el q:..lt:! h:~~ 

considerado todo :?1 pt?rimetro de la ciudad Ur.iversit.:tri.a; l r.< s 
designaciones recayE:·r·on en mier1b r os dei Con~- e.jo f· l ~ ciot:al !1 ~ 
Huelga, q:..tienes al constituirse e n "autoridades univer:::.itaria~~, 

celebl'""cwon <?ctos de Ltnión conyugal, cuyC~s fc.¡r·m<J..:; nr ~.,n 

pr-opcr-cion~d.J ·s y deber:í.an ser firmadas por ambos contr ~y2ntec:; y 
la finn:1 :::1!.: 1 r·cpre~~ntantE.' df:'l Consejo t.Jacional cl':..' l-k:~l~¡::1, ~: uy::J 
te>:to es el ~igui~nl::c>: CONSEJO tlACIDNAL DE HUELGA.- Ccrti Fi c -3 la 
unión de los ~O:lip0íi" t:Tos setro t·itC~ ••• y el señor ••• Efac:tuadu pe_, ~· 

su libre volunt<'d ante la.s a '..;tcrid-3des revo lucion ari¿>.S , En~n:? 

más h~go le.~ r e voluc:iOn más ga~~ii S tengo de hacer ~;?1 C\ o"!!CW~ En ~t "<"! 

m.is hagc · el ~'lmor, !1),-~s g3nas tnngo de hacer la revoluci · ót"'l~ --fir,r: ~'t 

del cónyLtSIL'• --finn.::t del t·ep~·~ sentant~ del Consejo t-L.H . .:i::mal ·.:0 
Hut~lg .. :¡ 11

, Est3. "pru<:b a " se utilizO para incUlpar a 1:5 pr·o-::E:'s .. <do o:·>, 
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y fu t? enviada al C. AGTE. del l'tinister-io P~!bl ice F ed 2 r-al por el 
Ct1DTE del Gr-upo Especi.:ll F'lorentino · ventur-.::~ Gutién-c:- .:. 

12.- El Departamento del Distr ito Federal hC\ce público que "no 
obstante que no se soli citó el permiso correepo~dier¡tu, pet·n1 itir~ 
que se realic?. l a m.:\nifestac:i6n estudiantil cll"'lunci a tj ;:.\" , 
e¡;_:~ c . º- ~ sj__gr_, 27-ago-1968]. 

13.-· "El mundo ele la v ida cotidiana no solo SE"! da por e s t::<\b l ~c:i:J-:-_¡ 

como realidad por los mie:mbro-s ordinarios de la sc.ci e d<"d en ~· 1 

comp eo~·tarr.ienta SLibjetivamente significativo de sLt; vide~s. Es u n 
mundo que sa origina en sus pensamientos y accion e~, y que L; stá 
SLtstc:nt¿.ldo como re.:.1.l por é sto-s ". CBerger y LLtckmc..1.n S!2. ci i:: ., p • . 3:; 
y ssJ. 

14.- Se cwguye, c on razón, que uno de los factores q:..:e incidE:.~n en 
el mayor· vigor d2 la ''beligerancia" estudi~rltil 85 la crisis 
de las relaciones en tr- e el Estado y la Univm·sidad; el d~sglosc 

de t:sa crisis io:cluye: la falta de un proyec-to global de 
uni vers i dil d; una tendencia de divorcio entr·e la~ p·oblf.:m<:ts 
n ac i ona l es y los objt:?tivos académicos de la Uni v,-::rsic:!ad; 
decir, !;JL!e tE.>ndenciC~lrpento) se deja de f ormar· p:--of~ ~:i::mi:::.t.:. s 

"lib~ralcs" para p rcducir cu<=':dros medios p ara e l s~:?ct cr terciari.c 
de 12. e::·conory'lia y, por lo tanto, emp ie:.;.. a. deu· ecer· la i r:holg!':O:·n ':1:::
pn:.>stigio y de promcción soc i al de la univsrsid.;d; f !?.n é ;;, :;-¡ ~ .:: 

concG ~;Ii tan t ~ 1 a r:!estructur· ¿~.ci ón del tr· ¿'-~..'<AjU y -:-j·c~ t;~ cG; .. ::o.•:l ,\ 
nacicn a l on geru:-r.~. l; el i ncr~m<?nto d~mográfic:o vertiginoso; f ,:;. l t. -:. 
de pt .. & ;;upu~sto y de nte~dificacioncs -o?n 1~ ~ '-"-tr- ~J::.lur ¿~ - !..,.. 

fin .:tnci~:r:ien t o de l a UNAn . Por ejemp l o: 1946 , ~;-1 

f i niinci ami en t e de 1 a UtJAt1 se c onf ormaba a p .:-H- !.: i ,. d 2 l os i r :!Jr"! ... ~:~;~ 
propios d~ l a I11 ~tituciOn (5 1 /,) y se complr-::t.."'.b:o-. t:cn ~ 1 st.Jb -r; i.:li t~ 

de 1 gcbi~r- nc~ par-~"' 1964 , l oo:. ingresos propio':i ~o ~-~d~j ~'t r..n ¿) !:;¡; 
y ~1 r~sto de subsidio f€deral, es decir 88%; y p a r· a el a~o ~d 

19?0 , el subsidie federa l cubr·ia el 89%, A5 imi~mo, 1 & p ~bl ~~ i ~ ; ·: 

uni v r? .~~it<:..'lri,:t n~:,c:ú.m ;-;. 1 qJ..tl~, en 19!50, era d:3 40 r;o o .::;.l :.t;.:¡ ·¡ c'..:; , 
ascendió a 218 000 en el a~o de 1970 . No ob o ta1, ~ ~~ e l ~ ~lt al ~ o 
los egn.:.> sos ds la L!niversic!f'.d no se incr-P-men!.: •) .:.\l J i:i ~' !T~ <J ri !: mo : 
entre 1949 y 1964 , lo5 (?gr-eso<s; aumentar·c,rl u n 7"2 70 ~~~ 

defl act;.ar; en cambio, de 196·1 a 1970, el i ncn~mtmto fL tG de "" :~. o 
un 25~-~~. 

15.- Ya hemos dejado en clL1ro qt..te l a opos i:: i ~· n p ::::· litU::=t 
r eg i m c-m~::; .:o. u !.:.or i t a r · i es ti ende a d:=-sc:.rrcl 1 ~( se:.• .:. 1 t':~>:;···Jen ,:L :d 
Si5tf~ffi -:\ 1 ::on 1:;::, CLtc:tl le ditn:OS t..tna c:onn-:.lz~ t.:i ó ;·, rh<t !.. 1~:'-:! ,:.; " l ¿¡ 
frese d e i'l:-.rcus ~ . El "68" es el f~tH':m~nc :~uci .~1 q ' . .'.~~ pon >.' 
evit::! ~-n ~.: i::: l,:>. " n~·.::e ;; idad de> ef~ctuar can.bi:.-.:-. E·n ::'! ~ - 2·¡ i .-. ~ (! fl :!-· 
p:trt'i. ,-:tp ~:::ción y ccnt r o l, a fin de c.mpli ;:o r l. -= :; cr:~· c ··. fl t ".:: mo :; - ~-~ 

cor: · ~ ··: !.. -: ·· ;- : ;:: i~ pol.íti-::,:," . Tcdo esto en· Lln ::c.rlt =- ;:L t.J T-1.:: '}:1 1 .' 
Agu.il[.:; - ..:, en les 3 i guientes puntos : "1 ..:\ i:. n:: n_··.!.J.t<? 
!'!>:ist ::·ncl<'\ .-JO:> t(!n ~~ic.nr?s 5 :JCidles y en con~- ·:.-c :...t~., n ~-= ~ ::~>.:.-. ü c, l.í l:.:: . ·,- , 
qu8 c: l si ::. t ~~· n..:~., pcr S Lt estn:chez , no pod.ía sclut:i c n .:u· .. >.SJilr.: ·.:~ · b .. •; 
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ac:wr:ul ac ió n de cuel t"os de bctell a 1 a econom:i a como 
consecuonci a del agotpmiento de un patt·On de industr- iali zación ya 
insuficiente y a l a n eces idad d~ replante""r el esquema futLwc 
hacia un modelo no sólo de cr-ec imiento 5ino de desarroll o; la 
relativamente limit <lda cc.pacidad de recursos del s istema qu~ , 

ante novedos.::1s mov;ilizaciones, tuvo que ech ar· man n tle l .o. fuer·:;:d 
mi litar ". CVilla Aguilera. Q.Q. ¡;J_L_, tomo 2 , p. 4 99] . 

16.- El momE-mto utópico de la movilización s~ ubi ca a p .?ltli r ~h.:.• 
l a poder·osa i magen de Llnidad en l a que se diluyen l as dif E:rf:."r1Cia5 
int er· n¿¡s ; e l mol':lento "i deo l ógi co" se no~conocr~ part i ~ · dt' l 
debilitamiento d e tal imagen; 
"El movimi cnto habí .:• p;;;.' r·di do su uni d,;,1d; ahor·a se e:<pre ·:= . .. ~b~;; 
fr.;~.g mcmtado, es~i ndi do múltiples unidadc~s pól.í. tic as. 
autosL•ficiontes que h¿•.!:>ía n perdido, sin ec:lb.:wgo , la capaci d¿{d d2 
di -' lago entr·e ellas . U11 espíritu d.;o bel iger c).r.c i a y compc:t.F.mcia 
pr-esidía l a r-- el<:tción entn::~ los gr-upos politices q ue ¿o.ctLlabc.•n ~~~ 

el seno del mov i mi ento estLldiantil y, en vez de h C~.cr:::rse oír ccn 
una voz, el mov i mient o sOO? P.:.:pr-es~;, b .:~ ahor-a E".'n •.1 n n.!i da:::o coro !'!n 
dende se· ccnfundí an , indiscet-nible~, múltiples monól ogos" . 
CGu~var .. a Niebl a . bE, deC!lucracia €D. L1 ~ .. ElJ .. 2., f-1é :{ico, Siglo XXI, p. 
70J. 

17.- "Las i nsti t uciones imp lic.an hi stm·i::i d ~d y contt·ol . Las 
tipificat::iona5 r eci proc.::.:; da a.::ciones se con;;;.truyen ~n el c:...1rso 
de LUl;.l histor·;ia cc,!T.~'j¿¡r tid~: no pu~den caer· :::: ~ ~n un instar:t.c>. I .. L~ s 
institucicne:; s i c:mprs ti~i~en una histc1·ia, de l .a c:..L'1 1 ~:cm 

productos. E: s imposible co;nprendm· ~de:: ~:a:Icmen l!:~ qu ~ ~~~ 
institución, :;.i n a se c:otT.p r Er.de e l proce~n histórico en que 
produjo . L::..s institucior= ~s por· el hecho f'li'='.f!lO d::? c~:i ·;:; ':.ir · , t C\:"llbií:·n 
c ontrolan el c: om¡Jor t am i r:r. to hutn '-."•.nc est.:.>.t: lQci >::·,~dc pau·tas rJefi:1id .::. s 
de antP.m.:mo que lo canal i:::an ~r~ Ltn<:~ dir·e:::~i ón det<~r·f,üna cJ .::, , 

opoo:;ición a l u-:. :.::.1c h as otra·:> qus pcdri~.n d ... 'l.r·se leOric:2.mer.tr.:-". 
[Bc~r.;¡Er y Luc:k:r:an . Q.Q. ~1 íJ . 76 y sosJ. 

18.- "El r-equ i •,ji t':l rr:ás i mportc:nt8 P'="I~ el b :- r·na.ci ón con si ::>l8 
disprJn~t - de un 21p.:w¿~.t:1 lEgitimador p:we: tuda l a '5E')r· i~ ~!::: 

tran5fon::,;...,cion<:>::; . Lo q!..te debe l ~: gitim.:<r':';;e nn sólo es la t·ea l idad 
nLtf.'ve~ , sino t.r·.f!lbi ~n las e t ¿.p¿¡s por· l .:~s qLI::o> és l a s~ ;~sume y 
manti!:?ne, y el aban d ono o repudio d t::· ":.odc.'5 l as ¡· eali dedes quE~ 
de:-l c orr:o alt~r·n¿.¡t i v~ . El a~pe:ct:o l iquid0-:..!or dé.~l rn<::-c: <.mi s~r,Q 
ccr.ct:ptu<.'l. l til?ne particul~r im¡.;crté'\r:ci,:>. d .:. dc qttl? Gl pr~:~bl:::ma de 
des:r:<'intE:.> l ¿¡.m i ent :J d~be r2solver:e . La ~ - b .. di-:1?-cf a n tig•.tD;, ?.:O:í 

1 

c oma l ds ccl~c:tividac!ns y otra~ e i gnifi~~ntes qu~ previam~nt~ 
medi~ t i::.:~r·cm ~'< 1 in::Ji dduo,. d0be vo lver- .3 r · ~·-i r: tm·p~·:?t.:ws~ dt.'rd.:t'Z!_ 
Cel .:o:p .Otr- ::>.t.c l G<Jit im.:-.dcr dP. l a nu<2va n2'=lldad. E·2.t.1 
int:.•r·pr.:>t¿lci':'ln p r·ovr.Jc,::; Ll n r·LtplLW~ (.'n l.:~ bi~KJ ~·Ct fi¿.¡ s~tbjt.: Liva {k· l 
indi -..,ir:!uo e n l a for · ,·n"" da L:n --"":mt .:s dt;:o l t1cvimi :·,nto" y "d ::;o~;.pu ::s 
di? é s te "-·- L~• bio~.p·::.1fL" an t c r·ior· ¿1 1.:. .:dt cn•~;c i 6n c·limin-: 
típic.-~.r.H?f1tt? ;_u_ t..f;tc colcc ,-',ndala d::' rotrd d~ un ~ ,::.,1,t,.~gcr.í.:;l. ileqc.·üi··~.:.\ 

qu:! ocuo ~ po5icior, sctrattgic~ ~1 nu~va apa r .:.lo 
l egitii:'lad~r( ••• ) DE:? man~:ra. 1 6 r · uptw--~ bicqráfica 
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identifica con una separación cognoscitiva entre la lu<: y la 
obscut·idad", CBerger- y Luckm.=m . Q.Jl ~' p. 200 y ssJ . 

19.- "Resultado de una dirección inteligente, el movimi rmto d~be 

terminar· con una victot·ia", es una frase ele la Ct~E:D que st: 
convirtió en el tipico lug~r· común en .torno al CNH. 

20.- En relación con este tema: C . C!'""ouch. "The Chiliastic Ut· \J~·" , 
en Survey #69, oct-1968; LLtcco y Pesce. !.. mw-i Qj._ P¿¡_ri,...g.i_, 1tali .] , 
1968; t1ot- in. ~ 19t:Q, Pariú,; "Dut schke in Pr<:~.g", en ~.::krP!;_, ;!·: ·; , 
1968. De medo que este proceso se dio por lo menos en Inglaterr ;:.;. , 
Italia, Fr·ancia y Al~mania. Cf. Gianni Statera. Q2. cit..!.. 

21.- El dia 24 de agosto la Coalición de Maestros aprueba por 
unanimidad el acuerdo ds que e l CNH "sea el único que decida de 
les representantes de l movimiento al di<.\logo con l as 
autorid<:~des"; ya antes --12 de agosto-- la propia Coali:::i6n habia 
manife~;tc1do su total -.'-l.dhesión a l pli~go petitorio cli>.bor3.do p.::.r 
el ctm. Por su parte, 21 Consejo Universilcwio se suma a l apoyo 
del pliego pe ti torio e l c..bor-ado el 17 de agosto; posteri orrr.en ·t e 
el máximo ~rgano d~ gobierno de la UNAt1 -=:ostiene que no es ni 
pret~nde sor~ mr?di ador- del t1cvi mi ~nto an·te 1 as autoí i dc?.d2s, el CNH 
es quien debe di al c.gc:w con éstas . 

22 . - t1orin, Lefcrt, Coudrais. t-1&-i 1968: ~Breche, Franci2., 1968. 

7.3.- Pl.""lntMt e;; 2 1 Zóc ido? En ::: 1 ct-~H habic.n fon;-• .;:•do 
comisicn~Z:s p a ra establecE>r seis discursos. Entre otros h.:.b l.;w c;r. 
Heb~rto, C~:be<:,;o. de V¿tc a y Guevélra Niebl a, Cilda uno d·::-~.:.H·t· c.l lt• L:no 
--de los puntos-- du los pliegos p~titorios (si~l. El di=~u~·~c 3n 
P.l q•~t':' seña l abc• 1.:-, nec~s.idad d~ L!n dib.lc.q~ p::tbli::::~ 12 

cor-r Gscr.di ¿ a Barrag~!o.n, un co;np,."\ñero d8l Poli qu~ de·:spw..?-:;; supi:;·,ns 
er·a m:..:y c~r·car~o a t·1~~-tin'2z t1an¿,tou. Ya r.-:'..Wió. T~Jt.a l, d ic.:::~ q ·.!~ 

le va la ve:: y q!..:Q no pu€?de decir el discur~o. El di::.cur :~ •.J p."'.Sa. 
cnton:::es ;. F~r·nando H0r·nttndez Zárate, ot r- o de los dit·t:;¡t!ntL:-s j,_: 
la Escw:?.la SLlp~ricr de Ecancmia del Poli, y dice: e:dgi l;,os el 
diálO()Q público En wn lugew como el cs t.a.dic; d ~.? I r-\SL~r·;¡~.mtF.·:;. 

B~llas Art~~. De ahí s.:>.le la chint;.?.d a vez de l as bas~s rJritm:do : 
Zócalo! Zócalo!.- Ctr-o errot· fue que une: S2ÍíCH"<ot llc:-gó :) 1 

estr-::ldo decir un di-=:.cLtrso. L.a ayud.:>.ron "' Subir a l c ::o.i!"li ~r. 
H~ber- to Castill~ y el maestro Eli d2 Gortar·i. Y 1 ~ ~t~~8r·2: 
?.vento un di~cur~o incendiario~ ~aqu.i ;::;t..;.mo s l ._'l.s ;ruc!r>"1S 
me~:i c::~na~, =:eñor· pr<?si d (mt e Di az ar· d.:1~:, p ,:.,~·a :.!:'fdL!l r· p¿w 1·:-lld:..l 
hijos p ¿:;r.:~ la luch a" . Eso ya b:-nia bien caii c: r1t2 6. id. ;n_-;.~h"\, n.-. .:.~ 
t..:ni' d!~ l as ;~,..'! ni ·f=-::.ta.cion=:-~ r.lb~ grandüs qut: r· -;:·cuE."rdo. Le,~; ;,. ,;.~s 

~~::7:~~~~n :: ~n~o ·;~:~~~/ ~~:~.h~~c;~;~~~:~·n ~t;; ~~~~,~~~ s d~ü •.:~:~;. ~. ~~ 
Zócalo! Zóc.:\lo! Zócalo! .- hhi esL"!t.n las gr~ll . .,:. cion::·s . Yo .:'.ln 

p(.•di 1 ~1 vot¿,::ión. Out- dónd'::' qucr· i a n el di?.logo". C"E: ;b· '-~vi-:=-. t,-, 

Sócr3.tes A.nado Campo::i Lemu:;", en t·h:z.:-:os, 1t12"1J. C~rc rl?!.:.t.o es t.¡:~:1 

154 

   

 



la idea de dejar una b rigada en el Zócalo habia sido votada con 
anti?rior·idad por- el CNH, lo cual motivO que hasta la Co¿¡lición ~E! 

MQestros calificara pUblicamente lo errOnQo de esa mGdi da. 

24·.- Los ataques del Congr-eso de 1 a Unión en contt· a d~l f\pc tor
estaban precedidos por dos hechos significativos: el PRI 5e 
mantuvo relativ<:•'!ln.nte O?l ~~I.:~·g::-~ d::::.'l t1o·.,¡i,¡,i;;:;nto en l u-.=, pr·imE..'r·· o s 
dos meses del c~nflicto; l a mayaria priista se involucrO de llen o 
en s u toma de posici On en r·elac:ión con la int e~·venci ón d~:-1 

Ejército que culmina con la toma de la Ciudad Univer'3it~ria. L.::.s 
int!?:r- venciones d~ los diput~-:~dos priistas, desde Lui s f1. F.:~r·f,-="s 

hasta las de Aguirre Palancares en el senado~ coincid.i.co.n 
sospechosamentE? en una d::densa acrítica de },:., actLt~;ción d:? lds 
fue rzas armadas en e l sc,ontido de que éstas antes qu::? violar l a 
aLttonomia, la p¡·escrv¿won, y, por supuesto, el común denomin¿~:L:w 

era hacer del Rector Barros Sierra Ltn "chivo expiatorio" ~n la 
mejor tradición de nu~stt·a cultura política autor ita~i~ : 

adjLtdicar la responsabilidad a Ltna sola persona. Lo-:; periódicos 
entonc:t!s hablaron de cómo 1 os "diputados pri i stas, q!..te formen 1 ~ 
mayori.:.'t parlament~~ria en la Cámara de Diputados "se so lid.=tf"iz a r o n 
con las ·declat·aciones ds.- Luis t1 . Farias, en las que c~:nsLtró al 
rector de la UNAi'1 y lo consideraren impotente par~ resolver los 
problemas inter-nos de la Casa de Estudios"".CRamin;o:::. 2_P_ ~it., 

tomo 1, p. 3421. Y ~n lo quQ · respecta a la inte~~ención del 
Ejército, e l :nismo Farias sostiene q~e "la agitación t?<:. tu::Htmtil 
no tiene razón de ser" -· ·po,- lo tanto, 1J.Q. ~--y qun 1 ~ ''p~li r:.ia 
no pcdi.;t r·ehuir sus oblig¿tc:ion~s de me:nten~r- el cw~hm ", '1j-:· n~. t"";, ;: 

qu::? Aguirr~ F'E.l .:.'\r:cares .• pre ::ii dente de la Gran Comisióll del ~r::-n ,-;é.:: 

de L:~ R~p(\bl ic~, sostiene que son " ac€?rtada_s L ·_,;; e::·r,tr·gi<.:<•.!:> 
mGdidas adoptac! ... 'ts pc::.r l c:s autoridades par.a rGst i tui,- la 
tr.J.nq\..tiliditd altet-<3da tt·ansitor·i.:>.m~nte" . El diputc:du Oc~_:t.•.lic.; A. 
Hernár.de:: sos tuve, después d~ 1 a invasión de cu: "con "l Q 

apreh !:!nsión de algunos cabecillas de la .:'lgit .. ,ci.:ín cstudi.::.<nti 1, Ja 
renLtncia del rnctor y el r:;scate de los planteles univer::>it .:.\rit~ ~.:;, 

el probl€:.'ma se acer-ca. a SLt fin". tU Día, 24-sep-19l.8J. 

24.- El corni té coordinador considera que: "es indispens-:-.b l e que 
el CSD C!...!ente c:m datos exactos de los elementos con qw?. di =:t;or~8 
c:ad~ escuela o sector que astá trabajando en torne dl movl ,ni cm~o: 

De: l<.l.s' b rigadas .- 1. t·Wmt:t"O de ellas y hot·¡;u-ios e. que t.'st!trl 
dispLlestas a trabajc.lr. 2. Nóm2r o de oradores ccn q!..t<:! ct.: .::?n:.-1 . _., 
Nün:::ro de organi:: c1dores. 4. Número d~ vehícul os · <htwa ~·i :-)~·.J ( .•. l 
Número de elt:?mJ:::"n tos que manejan mimeógrafos, Nt:'.nL'ro de 
mim~~grafos, nOmcr·o de apar·atos de sonido. Número de ~:-igitdas qu~ 
fur;ci cr.en como gr·upo do choq:..c~ thcrarics> ( ••• ) t~::tmF.?rr.: d 8 br·ig ,'.\J~' ~ 

autosuficiDntcs Cpropag~nda , transport~, fin~nci~mi~~~:J 1 
c¿:.pacidad de org¿:ni.::dción, ~1!tc .) ( ,,,) De>.r inf orrnacióll dt:.>l tr ,.t ·.•.jo 
diat·io d~ l c?~s twigade:,.::.c ••• ) Informe de los sect~n:~~; C•::· :d;;o hcH1 
tr.:>.bajado las briqadas dE' c.o\d.?. to!~cw.ela. Tiempc, fo rl":':'"-.• ;::c:nt~ctc·~~~ 
prG~lf•f:'\¿t S, Cte. r1.31!d<.W Ltrl ~r·ch ivO peqLteño d e lOS VCll<mtz:c_ :p.~ - · 

hiln 'cir-::ldo y ::.2guir trz.yQndo les qLie salgan CntJm::?ro y f::-:::-1--,~ .
E st::;.~ dc:1toz; dc~bcn cntr·~CJ<'.It·se al de-partamento tle inf un;:.-AC.:l ón -::it·l 
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CCB; para su efectividad es neces~wio estar·los verificando y 
renovando. Por lo t~~to los delegados <responsables) de cad a 
escuel~, deben e>:i gi rl os constantemente a bri gadas". 
[Documento firmado par el Comité Coordina dor de 8,.- igadas , 10-<:ep-
1968J. Ade más habia Wl instr ucti v o para la's brigad a:; rr.ediC>.nte r~l 
cual éstas obligaban transmitir los "lir.earr.ientos r.
indicaciones QLte mZ~rqLw el Comité' Coot·dinador de Pr·ig,:~ d .:;~ s". 

T~~bi!n E~ig~ ~u~ ··~1 J~f8 de la brigada ll Evará l ~s 
proposiciones de su brigBda C'.l C.C. B. el cual lo t ransmitir·¿~ a l 
CNH< ••• ) El j~fe tiene la obligación de entregar L!n repcr·te 
despLtés de cada acción re<:~lizada por· sLt brigada <es indi:::pJO:.?nsc:1b l :t> 
el reporte para la pl ,~n i Ficac ión del trabajo de las mismas)"· F'<:.>r 
si fuer· a po~o, 1 as b~- i gadas ten í ¿111 1 a ob 1 i gac i ón de "cunoc c>r- y 
poseer 11

: Ccntrato Colectivo de Trabajo, tabulado¡--, Ley Fede,.-al 
del Tr·ab.;~jo, EstatLttQ5, Or-ganización de los sindic ~ lo;.;C • •. > 
Localización de ld.:. oficin.:\s sindicales< ••• > Turnos< ... > control 
de los contactos obrer· os". 

26.- 11 Hoy es dificil n:~construir el impacto que la Revo l :.tc i6n 
Cubana ganaró a ccmi €nzos de los años sesentas. En todo el 
SLtbcontin'=!nt~: y, en. m~n::) t· medida, t¿~mbién en t1é~:ic::>, p¿weció 
entonces quE:! la rupt!.•.,-a histórica vivida en la isl.:i cariber.a era 
el signo e~nunc.iatorio d~ grandE.•s tr· ansfcwmaciones en t=•dos los 
p¿-. í~~s de l a rcgií!:n l ati nce.Jr.er icana. · La ilusión del s2lt.Q. 
cg_ygJ_uciQ.!l.f.l!.:.i..2, si~mpn:? alimentada pot· la izquiet~d,-, d.r~ esta 
del pl..;~.nsota, tuvo de gol~H? la i magen de su se-g'..\ra ~' ctu.;tl i:.:2 .. -:: j :•n-: ". 
[F' ~reyn=~. . "El i r:r,ac ta c~ .tbano", ~n·n,·~:os #121J. En :.::;.r ; t~ ;<:.:, t~:: , = 1 
No vi rr.i ent~ Est.udi. .:.:.n t i 1 nc,:, a sumió ur ~ posición c::cncret.a, .:,.b i Gr- ta y 
decl at·ada ni do:- -:':lpoyc:i r~i d~ t·ect~o::l 20, fn;mta a l ~l~ d:·~m6tic ~;.1 ;; 
s'..lcnsos de la E<..wopa ~ociali~t3. No hay ningún pronL~ncia::)i~ntc 

acm·c¿, de 1 ¿• c::uest i 1n c:hecaslovac.::\, del novi mi cnto ~!::. tLl:li m: ti 1 
polaco, ni la más mínima alusión al intet-vencionismo d0l PC!JS. 

27.- Div~·rsos o::onflictoz pt~ ovocar·on la ot·ganizac:ión de~ ~ct~:.o:; d'='J 
estudi < .. nt iles. En el mes de febrero, la. CNED a:.tspició la 

f·k:~·=h¿t EstLtd i a.n ti 1 pcw 1 a r·uta d~ 1 a 1 i ber tad; en c:~b: · i 1 :l:~ 

mismo 1963, h<..tbo di vl?rS¿\s marchas por diferentes moti •;o s; , dr::!sde 
el atrop~llamiento de L:n alumno de la Pr<::>paratot· ia iFI J,a~~l(• lo;; 
co!"'tf 1 i ctc::3 ca;:;i gc:tnster i 1 es en 1 a EscLlel a Nacional de Cdr.mtol r::.•.J .~ ,:,¡,, 

A contin•.t,,ci ~n d ,::1.mws L!na t~etaciór. somera de e:ctos d ~ ma~; d~> y d~ 

.1.lg<..tnos sucesos rp~ es import ante d estacar.' No ::; ."" tt· 2-.ta 
propian1ente de un~ ct·onol~gia exhaustiva, porque, en ci~!·to m(,do, 

ccn r.:ent.r<". los hechos qun>, para darse, nece'Zi t:.c..b2.n c~l'? 
accion::!s colect iv.=;.s de r·eson.::-.!lC ia ma;;iva. DE:! ~~;t_;::- :":'ce!~·,, 

p,:~.l""ti.r· d~l 2.':::! de j~~lio~ dia que l a izqui cH·· ~:: ! .~. t~u~ ::ic :\n ot 

con~en10t· itba ~1 l:.r·iunfo de la Revolución Cubana, t o:-r•é·mos : 

Julio 2~: SG ef-ectu.:o. un..:. manifestación con 1.?. p.:lrtit:: ip aci!~n 

conjurlt ~ ~e diver· s ~s org~rllZ~Clones para pr·ot ~s t~t· por l~s 

<"~ t;:r ~s ic:-~os dt1 la policía , l a mc.1.rch.:\ es encabezad.::\ por L:•. Ft,~ET. (', 1 
~i ~~ .1':0 ti <::>mpo, ;;e r· r:a l i ;: a ~b·a n,¿,t'" e ha, organi;:: a da prH· -~¡~·'..!pe·::': d ~! 
i~qL~iQrda, la CtlED n.::~1Jcnd2 c'l r:sta convocatoria pc:>.ra. c~lc.:brC\r u r 
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tri.unfu 12. RevolLtción Cllbana. L:\5 marchas se encL.tentr~~. n cerca del 
Hemiciclo a Juárez y vari a o;:. dP.cenas de estLidi .;.r.tr?'"' pr·et~ndt.:-n 

dirigirse al "Zócalo, inmediatamente son detenido~ por las fuer~as 
represivas. 

Julio 27: La Ese. Sup. de Economía dt?l IPf-..1 cs.•lebr·a un.:< ~Sa!!!blt•.:: ... 
para declararse en paro y convoca a todos los estLtdiantes p ..:tr a 
!!iJ·,·.:.r a cc..t.c. LinC1 l d .. i~lyct gt!l1~t al a pcwtir dGl di a :.~·t :j¡_•l mes C'n 
curso. Las asa~bleo?.s proliFer<?.n en los recintos dt?l Politécni c:c• j 
toda-s las vocacion.:~les '>e pr-~nLLncian por· un p.ar·o ind~finido ¡;::::· ¿, 
protestar por ios acontecimientos del 23 y 26 de julio. 

Juüo 31: Mitin en CU en el QLie el Rector Ban·us Sic:--·r-.:• sosti o•r: ~ 

qL\e la autonomía universitaria fue violada par 1.: .. "\S fu2r ::: ~"s 

.:wmadas. 

Agosto 11 t'larcha estL1dÚ..nt i 1 encabezada por- el R!i!Ctor· Ba.rTos 
Sierra; participan alrededor de cien mil estudi~ntcs d~ diversos 
plonte1 e,.;, incluido el IPf~. 

Agosto 2: Ccmten~res de alumnos mcwchan en pr·ot:.•sta c:ontt·a la 
"farsa oficiali:sta" del día anterior; simbClic:etmente, una 
hoguera improvisada, queman a la pr-ensa t.:ot·rupta. 

Agosto 4~ Invitación a la marcha que encabezará el Di~9ctor d~l 

IPN, para ~1 dia 5, a la qu(? finalmenb:~ no asiste ,:;1 Director D~-. 

l'1assieu porque, segt1n tH, hay elemento'3 no pcli"':.~crdcos --les 
estudie.ntf:"s universita,..-ios-- qLte pretenden p¿¡t·tic:ip ._: ~· en 1 <.'1 
marcha. 

Agosta 13: s~ an marcha al Zócalo con la t:onc!...ttTL'r:cia dc:
apro>:i madamenh:· 300 000 per;;.onas. La pol ici a no -?.parece::· y surg.c::?n 
algunas con·ec::iont?os en r·etaci6n con los actos c-.ntet·i~-r.s-<:,: :::.~' 

excluyen las fc~os del ''Che'', de Ho Chi Min y con l a finaliddd d~ 
h.ace,..- pat~·nt!:?S la~ intenciones nacion¿o.listas del movir-dc:¡te;.. Se 
erigen entcnces efigies de Zapata y de Villa. 

Agosto 18: En Ltno de los muchos festivales, se "ir"lvi t. ·~' !os 
dip'..lt.?.do·::; y senador-~s p3r·a qu-:? participen en un dt::b : .tA púb lico; 
20 000 péJr-;.on~s esp~r-e.r-ían infr·ucto:;amr:::n te la pr-~s'2n=i;:, .:!L' le.:=. 
le?gisladcres anunc:idda p:ó>.ra el 20 de agosto. 

Ago-:;to 21: En visto3 d~ la ausen-::ia de los r·epn~ ~ent¿¡;:t::..:::: .. d<:.· L.~ 

Cámarc., se realizc::~ un mitin en el que Heber- to c:::,:;'.:..illo ¡ P.::,ú l 
Tr·::- jo l:~~::::·n !...L::;o de l a pul¿,bra pCiret poner pL:nto fi:1 .:: l .::::1 (;l<.:r· .:,'~ón 

artistico qu~ duro casi todo el dia. 

Ago:;to 27: La mc..=wcha más gr-¿¡nde del t1ovimiento 1 ~ 

p3rticip .?.t"l , en un h:=cho sin pr·ec:c>dentes, a1redL'!dc...- d.: ~(·() 0;)(', El 
r·ecor· r· ido ocupó c:i'si 5 h:w;;.s antes de llE'gm· c'll z:.:::.al :, ; :•1· d'~·j~ 

l.Ln~"· bri s~d.=.. de;: 000 volur.tarics p3ra e:>:igir- el di :::..lc:]c . ~Lir~:,n'~ : ? 

la t"2LLni~n ~- ~ iz~"' L!ni.\ p~q:...tE'r;;::, y maltr-at¿:tda bc::,nd ~r-¿., r·oJl! : L· ;.Jr-~>-, T-~·~· 

sera q~~it:.d~1 al fin<..".l del ,;.cto, se encienden ln s l uces de 1:t 
C<3t~ .d~·,::tl y dobl .:.n 1 as c<3r.Lpilne.s. 
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Agosto 28: Sr~ organi:a el pr·imer· y tlnico acto de masas oficial ::n 
contra del 1'1ovimi cmto Estudiantil. Se arguye qLte la marcha del 27 
pr·ofanó el Lábaro P ... ~tr·io y la Catedral. Se "ccmvoc.:~" ü 1-::.:::. 
bLtrOcratas para qLu~ mani ·Fi es ten su descontento en una " 1narch:" de 
desag r·avi o", 1 a cLtal te·r·mi na con un r-otLmdo fr-¿lcaso; lo ~ 
asist!:mtes se califican a s í mismo como acarreados y rmt.re gr-it.os 
y rrr::"+. n<::t-:?.5 <:?1 ej'~r cit-:: ~:-·r::r:J~tc co:ttr·a }G i,:; ill.Z.ídfe::::;L~nLt::t'=>• 

Septi.en,bre 7: Prim::r acto estudi ant i 1 después de un e.menazador IV 
Inf orr.~e de Gobierno en ~1 qLte se "r-esuelven" l c:1s dE::/ll..:.lnC! E:.s 
estLtdianti les, pcr lo que si- se mantiene el desorden ':Será a caus<-1. 
de ?revocadores profesi onoO\les; el mitin del Ct~H n?ún?. .:l 2S 000 
asistentes en Tlatelolco. 

Septiembre 8: • t1itin defensa de los valores nacion:::tles 
orga.r.izado por el 1'1URO, única 
prot esta. en contr-a de la 

organización estudiantil qLte 
intervención soviética en 

Checoslovaquia. 

SE~pt i er.Jbre 11: f1i ti n de 1 a Goal i ci 6n de t·1aestr·os con 1 a 
participación de m.t\s de 8 000 personas. 

Septiembre 
Zócalo con 
a.utor·i dad•2s, 
1 a victoria. 

13. f1archa del Silencio. 300 000 per·sonas llcgon 
mante.s de Zapata y Villa, sin insultos a 
sin más consigna que el puffo en alto o la ''V 11 

al 
las 

de 

Septic~br·e 15: Fectival de I ndependencia, gran acto l údico el e¡~~ 

asisten a lrededor de 30 000, en un acto paralel-o se realiza :..~1 

"gr·ito dQ la In:Jependencico.". 

Septiembre 22: t1i ti n en l.a Plaza de 1 a Tres Culturas can 20 000 
asistentes. 

OctLtbr·e 1: Realiz~ción de asambleas para ratific ar el cr_.rnpromi su 
de corrtim.t3r la lLtcha hasta qLte se consiga l.a satisfacción de 
todas la s demandas del pliego petitorio. 

Octubre 2: Más de 10 000 personas asisten a un mitin d~l OJH 
Tlatelol co; es palpable la perticipaciOn no sólo de estudianl2s 
sinw de trabajadores, amas d~ casa y hasta de niños. La pn:m~;.:. 

~xtranjera, , habia llegado a cub~-it· la infor·m~ció~ je l c1S 

Olimpi~:o,das, act:?ptó la convocatoria de CNH, estab.a.n .;o.hi .. Ca!:li ...... 1 
fin :o.l del event,::,, el Ej~t·cito se lanza contr·~ los c:.~~=.i~·~t::mL.::-:·;~ 
pr · oduc~ L~n saldo aficictl r!e no más de 3S muertos, sin embaf"'r;p, l.~ 

pn;m-:=.a int~rn<:~o:::ional habla do de 300 per=:~Jr:.:tS 

acr ibi.ll .:~das . 

Oo:::t~ brc 31. Pri ~0r act o después de la masacre, 10 000 p~t-~~n~s 

participan en ~itin c~rya finalida.d es L~ J~ , .. ~:l:..:r~cia,- L.\ 
c!:.'l t-~r·c:l c i ón ele L'l~.¿,n¡b l <..!,;.o.s g12ner,:~; l es d~ todas l.:~ s r.·~:::::..!-~·1 ::,~ ¡ , ..: : ~· ¿~ 

ev,:>..luaf"' l a sitLt.:.•ción y d !::c idir- si se continua. o 110 1<:. hulc'liJ,'?I. 
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t1ovimiento, opacado po~· el temoF· y el estricto contt~ ol militar de 
Tlatelolco. 

Noviembre 7: Acto p.:\ra develar un mural alusivo Cl la mas<-1C:t·e del 
mes anterior·, se realiza en la explanada de Zacatenco, l a 
par·ticipación es menor a la esperada. 

Nnvi PmhrP t9: Ao::to p:.>.r:o. !'":O.f.:.i fi~ 2.r- l~ ~rclcnga.::iOn d~ 1.:--. hL:2lg ..; 
estudiantil, t·ealiz u do en la Plaz a del Carrillón de Santo Tomás . 

Diciembre 4; Mitin para anunciar el levantamiento de l a huelc;a 
estudiantil, la cual y a se acet·caba a los 130 dias de dw· ac:ión. 

28.- El Presidente Díaz Ordaz declaraba que "los derechos de 
hLtelga y de sindicalización son intocables. Usados dentt·o de L;~ 
ley, no nada .. u1ás sor'l intrumentos de reivindicación económica, 
sino también de la aut~ntica paz social". CDiscLwso del 17-nov.:_ 
1963, en el estadio de la Ciudad de las Deportes]. No ob"stante, 
) a aplicación de estos den:!chos temi a cauces dE>mar·cados por 1 as 
tendencias autoritarias; de otro modo no se puede e x plicar por qué 
el 981. de los canflic:tos li.<.bor·ales con E>mplazamiento de . huelga 
eran resueltos can l-e:< intervención de Conciliac:iOn y Arbitraje. 
El amago de l a d ec l a t·c.{c ión de inexistencia sin duda tenia un gr- an 
poder para per·sudiar a las sindicato:; no oficiales. Al SL\primir 
estos matic:::; nos quedamos con la pompa de la retórica: "gracias 
a la labor conciliadora se logró evitar el 98.5/. de los 
conflictos de ht..telga planteados. Ello muestra que la ht..wlga no 
tiene pcr obj~tc una lucha destructora, sino la conquista de los 
justo. Lo;; obr·er·os rr.e:~ i canos saben que E::'l Estado protege, dcntr·o 
de la ley, SLlS lngiti mas aspiraciones". CDiaz Or:daz. !.. !..n..f...Qr:.. Qg_ 
Gob i en·lO]. 

29.- La administr¿~.c:ión de las imág&n es con signo democrático t1a 
sido la constante del réqirr:f?ll presidencialista mmdc ""'""" no. El 
trat.:~miento que SEl l.e . da, par ej emp lo, al principio d~l asilo 
político es muy eficaz, sin embargo, aqui los números, 
pc:wad ó ji ~Clmente, 1 o menos gr-andi 1 ocuente, p;wti c:.o~l <3t":Tteni.:e 
durante el pariodo de Diaz Ordaz. l'lientras que de 1960 a 1962 se 
dio asil::l a .353 per· s;.onas y no sP. expul~ó a ningun a ; en 1965 
dio asilo a 116 personas, pero se expulsaran 569; en 1967, nac!ie 
se asilO y en C.:!mbio ~-::?expulsó a 816; en 1968, se n~c:ibi~ <:.< 60 .a 
cambia· de 1 010; en 1969, 1• relación fue de 72 por 1 299; y 
1970 , fue de 115 a s il ados pot· 1 309 expLtlsados. t.l.n..i.!_ E..:..J 

30.- Andrés Ca -::;a y .JonJ2 d~ la ~ ... ~aga informaron que "en su C<1.li ·.J ~ d 

di? r ·eprc~~~r;t<·~nt<::!s d Ql seíl·or· F'residente de la Rtc públ i ::.;," 
sostuvi~?rcn ~ ! áti ca s con algLmos miembros del CNH: i'l.~.1rct?l i,·lc 
Per elló , R::ober · to Escu-J ~· t · o, t1 c1:--io t-! <t í";e;:, Ric.:.rdo P..:-rt·C\ 1 En:·i-:-¡:..::
Diaz Nichel , Gilb,~rtc Ducvara, s.:: r gic Beltrán. Las rr-:pr~?-=cont.~n::.r-'3 
del Pr· :.:-s id ~nt~ d2cl c:w.:. n .::j'-'~ "en var·i..:ts ·oc.:.siones, dc.•$cl ~ !? l ::o :l•~ 

septi::,r!'b(e anterior " ent?.blarcn cc.1lL:":"licación te lefóni ca, l <.\ 

f"i. n2.lid~ d f Llt=:> sicmpr· c la de "~ncontr·ar l as soluc io:~~:-s :•:.~. ,~, 

adecu ~~d..:ls "-los problemas que pl antr:oan ". CS.!.~ 9-oct - 1968J. 
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31.- A propósito de las imitacicn~s extralOgices, la Unión 
Nacional de Estudiantes Franceses ponía "trr.s condicion~s p.:.u·a 
negociar con el gobierno: retiro de las fuerzas de policí~ d e l 
Bdrrio Latino; amni~tía inmediata de las estLidi.:~ntes condsmadoo:·. o 
arrestados; y apC!rtura de 1.:. univcH·si dad". Es curioso que de 
tnrlne; 1 C">~ ~'"~"1Yi ".!i. ~nt.~-= est~·.:!i :7'c~t~~ q~:::- -=~ . .wgi =: · ::r. o:-r. ! 7~8, ni;·;.;¡~.:¡,.:.:, 

fue re:;uc lto por la vía de la nagociación y todos c:oinci di e r cm rm 
el u~;o del n?curso de la violsmcia; lo mismo en los n;-gimtm~?':: 

parlamentarios y democráticos, corno Inglaterra y Estados Uni (~ os, 
que en los países soc: ialist.:.s, Polonia y Checoslovaqui a , y con 
mayor razón en los paises subdesarrollados como Br-asil y r.léxico. 

<*> El cuadro .. muestre~ qr-os!".o modo cómo las vías de comunicación 
estaban ~structuralrr:ente cerradas; las lineas más gruesas 
"tt·ansmit€n" mensajes autoritat·ios que conducen a la represión. 
Las líne-as más delgadas unen las tendencias al diálogo. El 
respeto a"la ConstitLtciór-t es Ltna figura imagint=u-ia que separa la 
legitimiCc>.d de la legalidad, la ccnjura de la utopía, el 
i'.utorit<wismo de la dcmoct·.:tcia, etcéter·a. Por s'JPL!esto, la 
gráfica no es explicativa, se limita a resumir como aparece 
fenom~nológicsm~nt ~ la intención o la falta de ella p4ra Dostenet· 
un diálogo pú.blico entre laS autoridades y el movimiento 
estudi anti 1. 
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CAPITULO VI 

F'ARA TENER INFLUEHCIA EN LA OF'HJIO.~-t 
PUBLICA, HOY, Ut-JA BOi"'BA TIENE QUE IR 
MAS ALLA DE LA INTENCION DE VEUGAt-!ZA Q 

TERRORISt10. TIENE QUE SER PURAt-1ENTE 
DESTRUCTIVA. DEBE SER DESTRUCC 1 ot.J. Y SOLO 
ESO, POR SOBRE L~ 1'1AS LEVE SOSPECHA DE 
CUALQUIER OTRA FINALIDAD,,, 

PERO COMO INTRODUCIR ESTE 
ATERRADOR Y ABSURDO Et~ EL 
LOS INTEGRANTES DE LA CLASE 
MODO QUE NO PUEDA HABER 
RESPECtO? 

CC!'·-ICEPTO 
CEf;:EBRO DE 

t-1EDIA, DE 
ERROR AL 

QUE PODR I A UNO DECIR FREtHC f't UN HESHO 
DE FEROCIDAD DESTRUCTORA T~•N AI3SURDf4 QUE 
LLEGUE A LO INCotiPRENSIBLE, It-!EXPL!c;·,E;LE 
CAS 1 11'\PENSABLE, EN RESUi'-lEN ~ A LA 
LOCURA? LA LOCURA SOLA ES DE VERDAD 
ATEnRADORA. EN LA t·1EDIDA EN QUE NO SE LA 
PUEDE APLAi::AR tH COt-! At1ENAZAS, NI CCi-! LA 
PERSUACION O EL SOBORNO ••• 

EL ATAQUE DEBERA TEt>!ER EL SIN-SEtHIDO DE 
UNA BLASFEIHA GRATUITA. 

JOSEPH CO~·JF\AD 

LA CONSTRUCCION H1AG!NARIA DEL ENEI'HGO. 

De lo::; di vE.' r·:;.os intentos para m:p licar la viol~nc i c:. , 21 r.1~)~ 
recurr ent<.:? en los grupos estudiantiles es el qu e? c:i ff·,). 
an,H i 5i s en un di agnó~ti ca como ~1 que sigue: 

La burguesia m~xic:ana tecnerosa del as-::con,·;n de la 
lucha de masas me>:ican~s y do la ir.t2r· v::-r·.:: ~n 
con:.:ciEnte d~ lil. pobl.:>.ci~n en alian::: .. , es 
estudiant~s 1"-nzó su apetrato r·.:;.·prtr.. 
tVol o?.nte stfirma, 14-ago-1968]. 
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'En este capitulo, se abordará la pt·oblembtica d 2 la 
represión a partir _ de lo qut: la imagi nación colectiva nos of r ect"? , 
La convicción genet·ali:uda de qLte la repr-esión es n:osLtltedo :J~ l 

temor d(? la burgue'3i o, impide comprender el procese gener.:.-.1 que 
desemboca en la .:.cción coer-citiva del Est ado . Asimi s mo, 1« ""'-!; n.;~. 
mec~nica de "consenso más represión" como base de 1 <.-l estabilid ._:, d 
hi\ ~ióo otrn rlo l~s r;-<h'=-f:#>C~!lC'S t~6:"""i~'='s ~.·r: el .:-:r:~li-::i:: .. , .. 1 .:-.:; 
Conflictos sociales; en este tipo de esquemas el prob lema d~l 
poder aparece como una cuestión de mala volLmtad de ci ert.~'-5 

gobet-nantes ante circunstancias apremiantes, lc:o.s que la 
represión es el "ültimo recLu-so". Sin emb.:u·go, el monopolio d e la 
violencia, coH\O primero o último recurso, es dificil de 
abordarse con una postura tan rígida. Veamos otras opciones. 

A pesar a~· su empecin~da fragmentación, buena p~rte de la 
izquierda militante de aquel tiempo llegó a coincidir en una 
creencia. AunqLte CQn diversos matices la mayoría aceptaba que: 
una agotados los recursos de la manipul ación y de cohecho 
moral, de 'soborno •.• a la bLtrguesia sólo le queda la utilización 
del gobierno péwa contenct· el avance de las clase=. tr-abajadoras, 
el cual suele ser Lln "titere" que no puede negarse a utilizar sus 
implemo:ntos de r e.•pr·esión. Tal coincidencia =.e f~.mda:nuntaba en la 
experioncia ac:L:mulada dur~nte varias décadas de autoritarismo, 
los comunistas, por njemplo, s6lo en la cla:1d~stinidad pudieron 
desarrollar su labor política y sobrevivir a las constantes 
arremetidas de di ve t·,.-,os gobiernos post-revol u~i oncwi os. Era tcm 
clara 1~ evid~ncia que no se sintió la ns<cesidad de proft.mdi":.: ¡,~r 

la refJ~xión a cerca de la violencia: la suft·ieron, pero 
siew.pre la entendieron. 

La vi:ll~n~ia ejercida en contra de los :=-;;tuc.Jiant~s demostró, 
gracia:. a sus variantes, que ésta no opera únicamente por 1·:-.s 
dictados de la impotencia. Por el contr~rio, la acción repres i va 
en lugar de apar-ecer al final, puede l'!"tanifestarse al principie, 
desapcu-ecer y t·eapar·ecer, y en cad<.'l ocasión t t?ner un significc?.do 
distinto. Con respecto al año de 1968, "pequeños" brote;::. de 
violenci,;¡ marc¿\t·ori el punto de inici o de lo qLte de<:,pués fL\~ e l 
Movimionto Estudiantil, y un gran acto de r e presión señaló 
final. Es decir· qLte primero apareció la violHncia --inclu!:.o 
formas no-institucionales-- .y luego la repr e'3 ión. En Fr-anci a, pcr 
ejemplo, el ordQn de aparición fL:e inv.?rso; a la movi li zaci6r~ ·j<_> 

Nanterre le siguió la violencia. Sin ~mb3rgc, en Ale1n~nia, . t~ 
nueva cuenta, un atentado e n contra de LUl i;:opor·t ,_-:u-:te:o dir·igc·n!.::.J 
juvenil de un grupc de i<:qu.ierd .a tcm raC:ic.:;..l cor~o p equeño, die 
lLtga~- ~ g¡andes movilizacianE:'s que aumentaban .:- 1 rnisr..o t "it r:1u ~!'-~:::
la rept·c-_;;ión. (1) La realidad le jug .. .-..b¿¡. m-"'.l,?.S ¡:;C~.s.:~da.s c.-..1 l::!~qw.:.;; ,.:, 
que hübia fot · j .:do l.:t izquierda. t·!o obste.nt ? , l e ct-P.t::n~i.:. 

mantuvo firm~, según puede ~prec iar z~ en un volante, ~!n fi,··r. ·;,.., 
que· cir·cul j <:!l 14 d? c:\goslo d~ 1968 : 

L-~".S afinnacione?s qut2 e.p.o>.r-r::.-.:en en 1 ':'. pr-pnc:;; , y 
;:>or ot r·a 1 .3-do , toda una ~~-,· ~~ c .3.mp¿,f'i·.:. de- s~-:.::.::.. .:.t E:-;; 
los Cc>ntros d~ trabajO y 1U r,)3t""I.:O~> p úbl o:Cl '3, 

t~ndi ~ntc crear cr1 o l pucbl~ en D •: ·~ ::r1lo 
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hosti 1, ;!.Í n embar·go este ~ M!...Q llQ. fFH:iO, 
agotadc Q.!_ cual, estará 1 i sL;.. para golpei.\rno!> 
con toda su fL¡ct·z.:\, 

Fenoménicamente, la f¡ · rupción pleno de la s fuerzas 
arrr.adas ciertamente puede ubic¿¡rse en lo3 úlLirr:os dU.1s d:~l 

movimiento, per·o ~llo no confir·ma el aserto del ~sq~lt!.'!':ID 

Lo ·oJ il.:iwn.:.d ¡Jorque 1"'' brutal t"epresion no es mctivadc.""• po,- el 
~:'1'\ief:t..Q. de l'a "gran campaña", sino precisarr:~ntE' det.>i~!~.J <• lt-1 
eficacia de 1 a misma .. . La rnc.tanz ,., del 2 de octl.\bre mi ti r i c.ó lu 
acc:iOn represiva; hi:~o· de Gustavo D·iaz On:.az una IT'C.lla =.e<pia de 
Nolcc, sediento de s~nC]re juvenil. En consecuencia, hace falta Ltn 
an.Úisis de la violen~1a, secular·izado. Es pt·eci~o ¿~hm;d,~~· y 
analt~ar al cuadro de represión ejercido e;, aque-llas 
cir~\.mstancias, y no obstante, estan;lllos cerca del se;-:ti::lo d<~ la 
destrucción implici ·to en la voluntad de maderniz ¿¡.r exprcrsado 
míticamente en la or··d~n de F~usto que aniquila Fil s:món y 
Baucis, a pesar de q:..te ellos no se interponen en el "trazado en 
linea r-ec::ti"• del Gr-ari Canal", sino por el tañer· ds:.• las campanas 
que le recuerda a Fa.usto los limites 'de su rainot "Llamamos 
voc.es y pr-of·-!rimas dLit·as amenazas, per-o no en:::ontr·e.mos qui-en nos 
oyera. '( como ocurre? t::n tales casos, ellos ni oian ni querían 
oír, t·1as nosotro-:; r.o hemos titubEado , y sin p~r:Hda d!:' tiempo te 
hemos de:se!T'.l::z..r-.;zado do ello". [Goethe. Fausto. F'.;-~r-a profundizar 
esta figt.w¿, : !1~rshc:1 ll Ber-man. QQ. ::: it, pp. 28-SOJ. 

La éi mensi én i rr.C".gi nar i a hace 1 as vnces de un bLIGn bi stur i 1 

gracics al :::ual se l1~ce posible perfil~r- las ló ~i=os de 1~ 

viclc:ncia, al rni=mo ·tien-.po que s~ deja en desu:;o ci~.=rl:o tipo de 
creenc:i as y <?sqLtC~3s ql..:e toda vi a hoy pr-eval ecs.-n por·qL'e b'"~~an su 
fuerza ''explicativa'' en justificadas y aQn no coM~\uida$ mttestras 
de ira solidaria =on aquellas vi:::timas d~ la masacre =uer;do no,· 
dGsap.:u-ecidcs. Así, se pueéGn c::l.r<?.cteriz:ar- le.5 pr·im~r~-;; ac;:icnP-s 
de la polici<.l y de lo:.. g¡··cmadero:;; en el inter·ior· d~ 1.m <?nb·.;-:mcdo 
de prcvcc.Rcion~s m.j.s cllá de esa gran cantid.Hj de (lipót~sis, cuyc 
c:omr:tn denominador es el hecho d~ c¡L!C ning~tna {~~~ t\':cnic~n.E.>nte 

prcbable~ La CIA?, la::; intrigas palaciega·:. de loe:; ccn ·t~nditmt.<:?s 

en vista ds la e ntonc. 2 s próxima elecc:i6n pt·8sid!O.•nci,;d ck· l.9b'7?, 
menQttr:>.r la fut:r·za de les opositores al ¡:::égim::::·n par~- a~c:g•.tr.:.;.r 

~nos XIX Ju~gos O!impicos sin amenaza~ de ~etiest~bili~dad? 

Sea cual fuere la ·--o las-- hipOte~i3, ~1 cur =zc e!~ lc'5 
acont~cimiE:r.tos t·e~ tó if!"p:n-tanciZ'I .:\ 1.:: dil~t c i::l clción j.;:.- L.>;.s c ;.,:_: ~:¿¡s 

inmr:d i.:;.!:.as puesto ql.t~, como señ.:;la ze,-mefíc, sin ~: =.. \d.:.> E~. l<;¡~tnc., les 
¡;?v~:-.ta<::. pc.-zt<z:.·r-iorr~s co:.capan.;. todit vc:.lur.t<!ld :nt.:.:·n-.:iC-n 
provccadora. Más ccn.~lic~do a(rl es abordar 1 6 l óg i ca d e ld 
vi-:::;1 ::nc:i.:: ·f i iH: l. E11 efecto, los p~-oiJl~ni.'IS s~ Dt"<:'sent~H1 :-•_:,:~;~,d~j 

c::onst.~L>.. quE" la mag:1itt.\d de la ¡·-Epres ión --p.::wtic~t'!~r;-":e :1 te L ., cL:- 1 
2 dt:> octl:bt·.:!-- no cot-rc--spondo,:o a l ni ve l de fuer·z~s q;..: r.• 
momen~:o ten íd -=1 i1oviu:ionto E::;tL:diantil, que y-3. ~e cmcc,n~r?_b,"l 

pleno declivE.', 

Si 1 <'1 in tenci~n ~ra liq!..tid ..... w ~ 1 t1ovimient.o, ~11~1 l ' l..:t ·, i. -o: t·c, 
sidc. posible c.Jeqtro dt:l ciclo rl~presivo ~pster.ido pr ·~~ · .. ·i," .• ::.:ntP 
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CLiclndo las mesnad.:."s tom.;..ron las instalaciones de la CiLid<:u-:1 
Universitari.a (19-s!?p-1968) y en el cst¿¡,lla.mient:... de la ~·evuelt~ 

dentro de los limitEs del Ca~co de Santo Tomás <24 y 25 d1?l mi ..:: mo 
mes). Sin emb.:u-go, ha qued.:{do dt:.•tenida la inter-r ::·gemtt~ : p~w qué 
no le dio mL1erto entcncr!s al brote estudiantil qi..~t? ya 
amenazaba con trecer? Cuál ~ ~ a la medida, la t~sa del ; ~·upo 
el poder? Una wbset-v.:lc..:i.ón dc:t.enida abro la posibilidad d~ S!.lpcn c r
que, por algu~a razón, no et-~ ooliticamente t·editu a bl P nup -· l 
Movimiento terminar-a con la invasión de los recirT~Os escalare""' 
por parte del Ej~rcito. 

La hipótesis de fallas e~ la cuestión logíst ica no par· ~ce 

plausible. No ob ·.jtante, esta versión es dominante en los rel.:,b.Js 
de vat·ios p1·otagonistas destacados, en relación con la to;n~ dtJ la 
Ciud;_\d Uni'I~Ysitaria. Se dice que, para ese dia --18 d~ s ·:;·p--, 
había cc.,nvocado al Consejo t~acic:.n.:~l de H':..telga en pleno dS:ntt· o d ~: 
CU, pero graci.;,.,s a qu~ la mayor:í.a de los miembros del CNH 
retr·asO, no fueron i'ltTestados f:'n dicho operativo. (1) A::eptar lÍI 
an~cdota de la impuntualidad no puede resistir el menor debatt1, 
pues no es po~ible pensat· que una acciOn militcw que utiliz.u 
10,000 soldados desc:cnociera los hábitos y patrones de 
dirección estudiantil p~· etendidamentc peligrosa, le:\ que 
supLiestamente iba ¿t. d2tener . Aqui me parece más importante el 
gesto autm· it.:wio que la ucc:ión misma: pm· donde se le qt.:is:t·a 
v~r-, no se r.ecE?si taban 10,000 efectivos e:·;cesivamente p.;o,-.-,..petados 
para no•..:.diza.r· tal op~t- .:~tivo . De het;:ho, no hubo ni podía. 1,¿-:~b e ,

ning~ma resist 2 ncia. No es puss una exageración aceptur q~•.e en ;:ol 
tr¿¡~fondo e l vi r·tual E.>fec to d'~?mot · ali :;:<3-dor de 1 "~ s l 1 ~.:c oz, b! !O 

universitariMS era t~r1 vital cerno la sustracción de la~ lu g~~-·) ~ 

naturales d!:! ~-.eLmiOr-,,. de .:~.ba~t.~!:::imi-.=r.to y ds- t·epli~g ue du l:.J5 
estudia.ntus. 

La toma del Casco de Santo Tomás no sostuvo el c:.:-.t·áct.::r· 
incruento d~ la invasión sufrida por la Universidad, fanó~eno q!.te 
se cxplic:c.t pm· l.:<.s partic:ulcwidad~s de los e~t.udiitnt ~ :~ 

politécnicos --recu~rdese que en la "tipologia. de c,ctores" f.!~ 
S~t-gio Zermc•ño s~ distingue un sector· profesioTl<.,l 1 s ~ctor 

poli ·ti ::.adc y 1 a base radica.l joven-- éstos desarr·ollab.:~n Ltna 
fu~rte tenderc:ia a sentir· su escue l a como extensión d e ~u cft sa ~ 

eran estudiantes de r·ecurso'S considerablemente más redw . .:id·.:;s qu~ 
los de la Uf·!At-í, un por-t.:entaje c:o.llo procedia de 1.:1 pt·ovir.-:-.J.a pur· 
lo que vivian sin '3U fc-unilia; o bien t?ra.n e$tudi .. ~ .üe-::. q u2 
tt·abajCtban pa~-a ~ostz•nE:·r-la, d !:!bido a lo c:..ta l ncl ;; ,'-d'..·c: i ¿, r; c-1 
autoritarismo del j c ·fe Ce l.:. fdmilia, aLtnqw:~ si ·el del t r ,:t.b.~. jo. 

Este tipo de est~diante estaba más di~pucsto d2f 2n d~r · 

rr:t:into;:; h ~"1. 5 t.:>. cor. s u prcpiü vida . Sin embarga, "p.::u-údójic.::.nnnt~~" 

E·3tE' opm·~<~ti ·iCJ n ::: t ·:.:-·;¡•.!ir·ió de· ~ :.:~s d~ 3,0(;0 cfecliv~s.. t!:..~ ¡-;::.. ~:~ 

i~tento dominar t o tal m2ntu la zona del Instituto Fc\it~c t1 icu: 
C:l.~ .=: ~do i nv e.di ó Zac :1tenc o, el .~ t?p¡ i egue a l •..::, :.::::' 
p ·:u·f~ct.."l.m:.mte pcsit:le; c::_; ,;>.nJo tc:.m:::.ron el Ca-sco, Z"'c.;.t t:: :-;cc r: ·.; '::.:·.bd 
li!"we. Ac.h .-n¿1 s h cl y :~tro .:wgumen':.o •:::r.te no Ctd1nitt? r·~pli=: ct : :: ;;d_, l e~ 

de si gu.:tl d='d de ! c ·z; , *fo"! C~ir soo::. bé 1 ices, 1 a invasión ;:!n c.~t ci l t:¡ · .~i ~~r 

n?clnto 2 s t udt ~nlil no iba ~r.ás a ll á de una CLtestiOn J ¡·· ~i ::~•up-:-J . 

Cuáles ~!f"".:."'-n L"'s intl:mcicnr.>s subyacentes par~ no 1 iqt..tid .:~ r a l 
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Movimiento Estudi ant il en su propio hcge'\r? Uno vez err.b¿¡rcadcs 
el fluir de la violenciñ ya no exi!.':.t:i.an motivos par·a la met;•~n·.:-1; 

hab:i. a di:! jada de gro::. vi t~r e l argumento del "tacto" ante l .. \ epi ni ón 
pública, puesto que los acontecimir:::>ntos adquir·ieron lo::. vi~os !J0 

un .l. guerra. Por consiguiente, la objetividad de la. supt:>ri O("id ... \d 
milit.:~r como fac tor de explicación debe ser· r· c f or::<:ld.) 
elemen tos de otra .í.ndole; más aón si :se considera el tu~cho de~ qur~ 
1..-t mctyor·ia dso l.:\5 E'SC!..IE.'las tomadas por el Ej l:'t · ::ito fi..t ·:-~ : - ~n 

devu~ltas en menos de dos semanas. 

La hipótesis a desarrollar la dej~ entrever al fin~l j :: ·l 
capitulo ant~riorJ aqui intento de~plegarla formalmente . S i ~1 

Gobien-:o finiquitab a el conflicto estudiantil con ~ 1 ;..~j(· r· ::itc.l 

estacionado dentro de las escuelas, e -Fectivame nte d ~ r-n:!taba a 
opositot· ; pet·o, en L:~lt"=!s ci·rcLtn st~ncias, dicha vic:tcwi~; no 
implicab a necesariamente un éxito politice. Además d~ 

tení Ci ql..le convenc E t~, la vio"lación ds l.=t autonom.ia -··o la de::· fi':rF.~a 

de ella-- por parte de les estudiantes eventualmento podría 
coñvE.>t· ti~·s9 en una victoria par-a el t1ov imi =.'nto , f2mU l~r.do las 
hazañas del Cid Campeador al ganar batallas después d~ muerto. Si 
se ¿~df!lite que es el E5tado el que m-g~niz¿, la viole1·,:::i.:~, y na s~ts 

opositc~· es , cabe arguir· que el Gobierno inte;ntó t..li1 triL~nfo 

politi!:o antes ds:o aniquilen- totalmente a su ¿:¡dvt-)rsaric.. S<:.> 
decidió post~?rg.ar la cruc:.·r~ta lucha final para que ésta tuvit.?ra 
lLtg.ar· L!n Rs pacio ajeno las :::>Scuelas y a l c<•.i·lOUE. 
uni ver si tari o. 

El ~:ar6ct~t- :lcspie:dado y fúl!;:;tico de~ l e:~ ·vi ::; l¿<>:.t:i<; 'i '~!t:-

predorninó en aqu::?ll..;;. t¿~rdr.? ~lc;nizd. del 2 d~ o·=lt..tbre d;2: 1 '?6 8 , 
c::iet·t o modo, c::~t-r-espondla a una l6giCi.l <:~j~r.a a la r-ar.ion ·:.di:.l ¿, d Je 
la v iolancia prev:.e... La novedad r·esidió en ¡_, dimE.' fl ~·ión 

im,:;;gin:wia, en lo g2stual: en la intención 1e · demo~t,.-¿w ::L!t? el 
Estado t·1e>:icano - - y no s .J lo el gc.:bierno d 1"? Gustavo Di.:· . ...-: Ord :n--
no nE-gocia ab~alut."amer.t!? nada con los a;.¡ositot· ,;~;; qu~ 1::. pl·:::.·~"! ::,~1 .;.• :--, 

l egit.im.:"' o il~qitima.mente. El m8'nsaje estat,_:~.l iba diriqidc 
quisn hc:.1b.ia sido e l i.nt.z:t·locut:ir de Jos 5St!..tdi<mtes: l a ~oci:.'.:j<.l:l 

civil. Esa clase de gestos ~Ut~d1:m r~ .:>.li::.3r <::e c~n é-::ttc scl .;o;r;; s•~ t.~ 

c·Jando el cnc:>nll. ::JO ya ~stt~ det-r-::>t¿..do. Es te tipo :L') rr,()ii:~ ,:.j ::· s, 

~::; e;¡· i los con s.:mgrG, -sen te5ti moni es i nsc.sl ay ;::-.b l ~:· ::-: ~ 
p¿u-tic.ll<'.rmE.-nte cw.:mdo la c:ult~w a autorit?.:--ia~ :;<::.'-~ di~~r3.r: 

aspiracicnes democr.::l.tizñdora-:3, s~ encuentra en trance. 

La forma E!ll quE' se Z!Stán p et·f il a.--:do lo~ .¿_~c ::>r;t t' ::i t. oi~~ - ; t.:-.:. :: 

poli ti e os an 1'1~x i C·:::J 20 uñas después, en 1 os qL!é 1 es · c~r.d gos c~L~ 
,;~ycor ~ml los ~~ncmigos d~:? hoy, y v i:-.~v~t·s¿.:. , :::c~: : f;_ ,. ,- [; 

i mport 2 ncia inu si~~da ~ 1~ reflexión so~re lA !óQic ~ d e la 
violc..n::::i" y sob; ·e la c=:r:strucción i.n 1 agi;;c:·. r·i~ d~:-1 tc·l: ~~ n~ t g.:-,\ 

decir, ~e l e nte obj~ta d2 l a represitn . De aqui qu~ lo ~~e r r ~ t a 

d:: 5:'ste capit:...tlc r·L:rda l<:?.r::-·se en do5 pe;--~ p e.-c-tivc""\s, pu .~ ::; 1 ~ T-1 -~ ! 
sir;'..!~ e :a.tl, p ;:;ns:.:H:!o p .::>.r.s. s ;~tis f .:.cu-r eles c bjet ivc_c:;; i l i l '.:.;.~r .::,¡.- ~ ·' 
ccn"l;·· ~::::ci~n :lf.>l ::-nC'm i c;o politi c;o l <"s ::;it-u ::;;: i : 
ccrr· r- spc·r.-:!i(.e>!lt~"?o; l .::,s t:f;:.\f"tic:lldi- idadc5 det lklv ·t•:,i. ;:. ;·, to 
E :.:.~:.:di::nt il d-:: 1 7é.'::~ , p<Jra la que h.:obri.:~ h<:\brí=- qu<.· ;::<:? ::)L'.ir· -·1 
ta~~a d~ mdil~r~ n~t~ra l; iil r ef l exionar ~cerca de l a ~ ocr! ~ ~e 
1 <: c·~n<.::tt · ~,c~ iO n i~.1¿~ Cjinar-·i.a tl~l cnr.migo cor. b:..~st~ en 1 ¿-, ~=. t. ::. ;:,r i - · 
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1~ ccm"Epir·aciOn, p.:wa lo cuo l no s.-s neces.:.wio el ejemplo 
particular del "bB", ya que . se puede r ecurrir a la problc-m.::\ tic:a 
de los movimientos social~s en general. 

- Vayamos al numen dul probl zmZt. Genéricamente, el concepto de 
lo politice esté ligado al pr·oblGma de la tt· iada m ·dc·n 
est?bilidad-crisis, según lo vimos _~n el E..'squema d12l 
c:..ut~;-i!;.c,; · i~¡;,G. S.;;.rl S'-!tiH.i. i...l, t:iiLf"~ ulf us, int~nló CWlst.r·· u:. r- el 
concepto modP.r-no de lo politice fuera de toda filosofia de la 
historia universal y de cuale¡uier justificación r.or·mativ.:.• de l~ 

existente. CSchmitt. El.. c:oncepto Q.g_ l_g_ coliticc, Ar genti~.:.• , 
Folios, 1984. --con Ltna pr-E!sentac:ión de Jo~é A~·icó--1 D i .:t~.:~ 

triada uno de los componentes fundamentales del imagin.:..;-io 
instituido. Aricó afirma que la acción política es ''sobr·e tt.d~ 

opcién, ries~o .... decisión: "pr-oducción de un mito", que r,o deja 
espacio libre y que compromf.~t~ al sujeto imponiéndolQ la 
elección. Y pm-qLLe tal eleccipn sOlo puede nacer de la yue,-r::.>., 
está dotada de una cualidad exi~tt:mcial y normativa".Clbi:J, 
p. XIII J. 

Le.>. luch<l politicz:, pu~de aparecsr ~ntonces como un~ disputa 
de pc-oduccionl!"~ imaginarias que intentan traducir-se en ord e n . La 
politic::a es Lma constr-L:::ción qu:= se desarr-olla bajo el sup~esto 

de habc¡~ encontrado y di luci<:I '"'"'do un pl'"'inc::ipio ~ustancial de 
ot-den. Inclus::.J en el nivel etir.cológico, el m-d~n c:?stá ar:mnazúdo 
por el "caos" --que en· griego designa "lo sin forma" en opcsici ón 
al kos:.!!.2.§., ~s docit·, el o:--den--. La inc~r-tidur.:b~- ~?, !::. 
c!esccnocid·:l, "lo otro", están en pt~r:n~,n~nte acechan:c:d. del ca··c·_~: ~. 

En con~'i..~cue:lcia, la politi ca ::¡ue quier-a tt · iwllf¿u- d~be bao;-:..:.:ws;: 
la constr-ucción de c:ertidLHr:br··:Jz. No será es·to el L"-J-tl2 :_-:!e 
constt"LLit· i lL!s;ones qLtP san c.:~paces· d e ~IL¡;j<'.tí'í~ t- has t.;, a lo;; 
propios cre;.>.dores? 

El Estado t1e>:ic.ano creó varias r·edes simbólicas pat· a q ui:.~, 

aún sic:ndo autoritario, hubiera luge:..r- p-'.\ra la esperanza di? la 
participación democrática. AlgLtnos de los conceptos g~:n6r--i~..::C·5 , 

como ya h::>:!:c:; señalado~ o;::.on: "Unidad Nacicnc.l" par .. "' asegurar 1..?:. 
estabilidad y def~nder Dl proyecto nacionel; ''JLt5ti:: ia Soci cl '' 
como el cbjetivo básico de les gobernante: ::; ; "Q,-iiJ·~ n 

Revoluci on-arlo" que fL:ndam~nta la infinita v::.tuntc1:1 
bienintecic,nada de los gobier·r.os se}:E:nale::;. Asi, el ;-ég i rr.n-n d!: 
Oiaz 'e~-::laz tr-ató de e:-:plicar- todas su~ at:ciones con bo::s L~ !U~ la 
combinación de orden ~ crecimicntc. (3) 

LA Cct~JURA. 

Lips~t y Raab t~ w_í~ü 1.2_ Lª- s i m · a:;ór., t·lt::• x ic::-•• •·r::-: . 
1781, 621 pp. --en .. ~delante cit. ,~do cor.;t:J I:.Y.!lJ so~t i c :-~rn qL!r:• t .:, 
teo~· í :=1 de 1;; conspit·ac::ión es produt.:to cJ~?l C>:b·~mio::q;¡o; F"2t ":) =~·-~•!:do 

dE2-f i nE:n tal concepto pan~co quo e"-=> tán habl an do de poli ti ca rm 
gen:=ot"cl l, lo cual se e~:plica por la tr·.,"ldición den,ocr<\Li::.: .. ~ d~·: l.:~ s. 
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Estados Unidos. Par-e) ellos , el extr-emi :;mo Lma "t P.c nologi.~ 

politica impacier1t ~ c ontr a toda disarlsiOn''; !ie trata de un~ 
Hpolitica de d esesperación ar1te la · amenaza''' . La ~uestión es J i \ 

naturaleza de la amE:naza . Qul\ podria d2sespe,- ,~ r a un pcdr:r-? (!:.! ~ 

o qui~nes p~teden const ituir· una eo.r;1enaza? L.:.~ d~.":,;;;~:::.;.ocr·.:.~ c ió:·l ~-'-!r~F~ 
ante la incapacidad p3f·a impe::dir el "de: <:;pla:;:a:l; it? :-ot. o ':!el ~'D der· ". '( 
como 1 a posi bi 1 i d21d de t.al dcspl eo.zc.:':li ento p~wc.J<:~ <.::.v~ :>: dé2 r · 
cualqui~r inst~nt•~, h~st~ r~n ~~e $~ id~n~ifiq~a~ ~czi t i li ~ ~ ~ ~~ 

minim~s p¿wa ya c;:,ent ir·se amenazado. En c~H~ sec:wé:r . t:l,'.l, • ·.·. 
des~speración, por def inición, es una c o nstant e dddo q~e inclu~o 
Ltna sol a posi bi 1 i dad de:~ cu;.llq:.ü er cosa E! S motivo de ar:wr 1:::::a. 

Just.:.rr.ente, la insistencia en el orden y en de<:>t,Kar l a 
impor·tancia de la esli:tbili dad , c.:wactm·istica n . .:>CL!t· ; ·::-nt~ r l ~~ l 

di sc:ur~o d::l Presi de·nte Di az Ord az , hd.ce que pnr·J..:.i ~~\l .::o.r· l:!<.:!nte est~ 
desconfíe de toda p r·e tensiO n p o lític a que se ori~it1 c en la 
sociedad civil, c!.Jalesquiera qLtC!' fuS>sen l e ::. =.e..,c:tor t::s y l ,l5 
demando.5 . En un contexto autor·ita.rio , todos son una F::.to.·ncieo.l e 
indistint a amenaza: comL:ni stas , m~dicos, es t:Ldi.::~nt.:-s. Pcw la 
tanto, t odos son s o_tscc-pt ibl es de encLtadr·~t- en e l mismo e$qucm~ d;? 
er.e:'nigos. <4) 

En re lación c~n la gé nes i s de 1.::; amen~zc1, t.c:l ro' =:qur.rr:a 
puede in:sc:ribir d8ntt· o dQ la t~nsión entre 1 .;.. "cr.Ytidu;:.l:.n:" y lo 
"de~.c:onoc:ido"; E>nt~- ~ lo pt·ap io y l<ol e :<.istenc:ia --~fl •é.'nc-. z::: n •.;Z?-· - 1<:> 
"lo otrc''. Tens i ón da la que se deri va la división entre los 
buenos y la otn;odad. He .;,qui e l "~-i mpli;.:~lo hi s t.!-ric.:D " d~~ 1 ~~ 

división e n tre lo~ buen~~ y los males q!J~ ¡ po1· s~! pu~st ~ , 
pr ::-pi~-j.:-d 12:-: :::l'....:sivD- de l ::Js E;;t ::<.l::ls U:. id.:;:o, , p • .. :c~ o:', ~:;., :.; : · a e ·.:::..~. 

estruct'....u-a pc-t .;:¡. r i::.::'lda s e erige E' l ::?di fi.::io ~i ;-r.btlic ;.:) dt-l pod .~r, 

cuyo último pr·cdu~to es la idea del ''Destir~o Md~i f iesto '', ~ 

un df?signiu in2::.crut~.ble que ·se ccnviert2 en el f~mdan.c.1 lc d;.;: l · 
mor·alisrr.o ¿, plL::ado ~un;~ pol.itica. co;· l c ret,;~, y qt.tE: ~ ~-.in c-mt..:.n;o, 
es i nc:-:p li c.'.\b l 8 por SU'3 l b.titudus cózmicas y u·~n~hist.~wicas. L a 
dué!.l id . .:~.d bL:m-tJtc:l s~tele tenet· cat·ac:t ~r-l=.tic.¿.s osco:.t --:.!5t;J i::: :>~:: , 

se-;p.\n le r.-,ostrar8tTI0 ·3 en el Ar q uetipo crisU;.;.no; u·::.oplC.:.1.S ~11 

r E>3 li:: :< ciom:;s a f L:tL~ !'"""o; y d e nost.:.d g i a r· ev~ l~.t~iwr: .:.\~"" ia 

r ee.c c icr: a r-i3.-- s i sa apLmta. al pasado. Co:1 re l at iv -3 f~cilidad 

pu ede cnnstruir· un n t~ologia de . fines --lo dificil es cn cnntt-· ..:n 
las clavt::s par-,_"\ Q'....lC? l os masas crean en e ll a- - y hac~r-

o:in i ::':l dr;:: l a mis ,~la , ba~o el S '....tp(..test o de L!n i!; "~~-t~ :na ir.t vr; c i ón" d ~~· 
prepare i on(~S uni vP.r sc>.l es. 

Con b("".!se e n 1~ tt·.:~,~l.:t d !':' l " s i m::> lismo ~lis':6t·ic:o, l ¿t "~::t.owt ,;d ~ " 

de la conspir~ción c.o.e a structLtra con b ... =ts:= en 1 ~ pt~oli·F~r·.~ ·=i~· !": 
de t · ~: mot· !.·~, cr-eenc:iéls y ::1c i mágenes que p :·::-:f~~g_w~m ! '. il; ·~: .:< c:i:m ;.;::
c a6tic~. s, que se sccial i zan a tr6vés dE'! ¡ ¿-,_:; "c..r~·r· t idt.w .~ .• -~;· s 

ofi .::i.J l ~s ". L:r~s g u ias p.;:.t.;.. de tect ar· E"ste fenó •:•·::-il ':l ;¡i~· .;.•tt t ~~ , · n~l 

¿. l os sic;ui.:::mt::::s supu;..} ·3tos. LoS mantr~ :!t;'dcf·c~ d<:>l Crc..lr:n 
qLte.: 

1 . L e~ c=:~njL!ra. y 1 a col•.tsi ó n son un a consta r1t:.:> :.·:1 l .:t 
~ida ~ulitica de u n a n ac iOn. 

Son fE:n6meno3 v iejos la · opo:;;,ic:iOr. .?.1 .~13rCJF-'n :Jr..• 
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la l nga lida d, l o conspir·ación y 1 ~ s~dici on; l o 
que !!>O antoja nuevo --se ha hecho evi dent e d~sde 
hace p o co m.bs de una década-- ~~ ~·: :tr- ~ñ·o 

contubo,.-ni o de fuerz as en el que gr~lpos 

inter-ese s de l n r.-~ás contr-ad ict o~ins, c~ rlil 
Con SU Obj e ti vo particular·, US C.tn d o a1 conjullt O 

de l as li tl~r t ades cuya e>: i s t enc:i a ni eg~n, 
Lli ot::i1 .:::.....,¡-, o:.o"l ¡:.ir Wp~<Sl to U~ r ·u,:o¡.J t:=-1"'" t:l Yr"d-= il 

constituciona l. CDiaz Or-daz . ~ Inf cw~ ;!g_ 
Gobierno J . 

2 . La conjur .:\ es g~nera l izada e int e r nacion.:tl. 

Los d~s~rdenes juveniles q ue h a h o:"\ bido en al 
mundo h<'ln coincidido con fr·ecuenc i c.'\ c:on la 
cel ebración de un acto de import anc ia la 
c:iudüd donde o.::urTen: en F'Lml a del Este , 
Urug:...lay, ante e l anuncio de l a reunión d e l os 
presid~n t es de América, se ap ~ovech O l a 
juventu d estudi anti 1 para provocar gr-ave s 
c o nfli ctos; la Bi.:?flc'l l d e Pint u r-i.{ dé! Veneci,t, :nuy 
reci ~nte , da l a qLte est.J.ba pendi ent~ e l mundo de 
l a cu l tur·.:{, f:..a-) int e rr-u mpida por- ~~~cho=: 

viol ~ntcs ; l as pl á ticas de Pa?!s , para trat~r de 
l o g r i.u- l a p az en Vietn.:- m, qw=.• hab iCt!1 c:onc ~r: tt-<":::1::) 
las mi r ad a=: de l rnL:nd o entero, fueron osc:ur e.:id.:ls 
por l a ll e.m¿:da rE> volttci6n d -;:.' m~yu . - De ~l;;•Jn 

tie~po a la fecha , en nuestros princip ~lc~ 
c en t ros de' estud ios~ se empezó a t""'i t :-.·r· .:w 
insistsntemente l .a. calca de l os l t?mu.s usados 
ott·os p~ises, t an mismas panc~r·tas , j d~~~jcaa 

1 eyend ~~ , Lm as veces una simpl e tr<?;dL:•;c t ón 
li t e r Hl , o t ras e n bLtrda parodia . · CDi~.:::: On:L:;,z . . ~ 
Inf orme ~ Gobi erno1. 

3. L a conjut· a es histOrica y pr-om&te.• e:~ t end en:;e . 

Habíamos est ado Provincialm~nte orgull o sc !"i y 
c o:~ndot·o~<:tmcnte sa tisfechos d ~ que , en un r. 1 ~Jn d o 

de di s t ur b ios juveniles, M~xico fu~ra un i s lote 
intoca:b . L ns br- o tes vio l pntos , apil r·enU.:mc·n te 
ais l <:\dos en tre s i, se iban r eprcd~tCicrdo; sir. 
embar·go ~n dis tintos t·umbos de l a :Bpit~l ; 
mt•.c: h -:: s i r. t i d .. •.d s•s federa t i vas, c"'dd Ltno 0::1~ 11 H' .. ~. p-::r 
fr cc:ucnc:ia . 0 '? pronto , :e e~;qt·.:-.vcrl y rr:u l ti;:~ li r:~~ n, 

n n afrenta ~oez e~; una ciL:d ,;: d cotl ~~·\qrada. ;z. l 
di .;\ ri ~ l c.bo l"'at· y qL:e c l arn6 en demand.;o; ~~ L::~ ;.; r. =:,~. 

~l en.en~.o\l e;:; g,;.. rantias . [l bid1 . 

q . E l cf~=to p~ r- ~no ide es inevi t atl ~ y ~~n tr ·:, ~ : ~~:· ; ~ne 

1 ~ ~ :~ Lit vnc:i.:-. d:~ lm3. red c onsp i rator i a . · 
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Un pl~n para agitar· y destrttir la tr~nquilidad 

fue el que trató d~ >~jecutar'=ie en dias p,-~'3<?-do ::;_, 

un gr~vc perjuicio par· a el pucb l~< ••• > SLtc~so~ 

qLle · indudab l emr:n1:.1'.'! estaban pl ane,~d0'3 
anticipación , pen·o que ¿.~ftwtu;;¡_. c .!c11"!\2rltr.:· 

estallaron ._:¡,ntes de lo qLt9 5e ha.Oían pldnP. ,"'Ido 
para atacar a t1é:-:ic:o, en su or·d:::-n, en 
t:'-:>l.-\llllidad y, lo QU!? es peor, en f.i'l pcr·v::zt""'ir de 
los jóvenes po~r-es de Mé:<ico. (Cor-ona dcol Ros~l. 

Novc:d '"~.dt1's , ,....,-~,go-1968. 

!l. La conjura e·s vasta, insidiosa, dedicada a per· pr~,tr·ar 
act.oa malignos. 

Cuilndo el ejército y la policía se vier·o:: 
obligados a intervenir al iniciarse el conflicto 
y posteriormente, los e~tudiantes no estaban en 
sus aulas dedicados al estudia, a la meditación 
o al anát"isis de pt-oblcmas. Eo:.tabar. ~n lC~.s 

calles incendiando ca::1icnes, veje.ndo mujeres, 
a sal ta.n::fo co~Erci os y causando desasosi t•gn gr<.tv;;.:· 
a 1 a autoridad. Si ! • .In grupo de comer e i antes, de 
obr-er~os o de CLtalquier ~tr·o sEJctor n~.:\liza~-a 

·actos · similar~s; asi fuera en nombre de la;5 más 
nobl t? s C~.Spit·aciones no set·ía obligación de l a 
policia y del ejército restablec~r ~1 orden? Si 
la uni vm·si d a d, una empr·e:o.c:~ comerci .:.d , ~!n 

auditorium, una ft•brica, un cine, ll:;.jc.::s de 
cumplir· con sus funcionss conviE~rt::::n 

lugares para injuriar al Gobierno; con;pir.:.-::.r 
contra el orden público, planc~i- a-::tos í ·Ltera de 
la ley, presionar viclentél.ml:onte p-.~.ra la 
satisfacción de st.ts :::kmandas cL~")'C\ solució n tic.•:;8 
cauces previstos en las distint a-5 leyes del 
pais, no es función de la policí¿~ c!~·l 

tjtrcito impcner €1 orden? [De la Vega 
DomingLtez. liDia, 22-sep--1968]. 

6. Las autor-es de la conjura inVaric-.blemen b.? sen 
pequt:>ña minor-ía. 

Nue~tra confianza no ~, tla ~<.:? funda r.n -la 
decisión de IH:h.::L:r- de todos los -~, r;: dios 

legales 11~1es tro alc~nco, rarA m~nt~n2r el 
ordf?n y la tranqLlilidad interntj::O( ••• > sino 
fur1dam~nt~lment~, en qu~ habr-~ una r·epulE~ 

gen e raliz.c:tda, t -3.n llena de indigtl~"'tr.itn por- p..=rte 
de mi 11 :;.nes de r.:o:.·~:i -::anos, qul? ha~·~\ q~1e 

recap¿o.ci t~n quienes lo ht..~bier··en p~nsado~ y nos 
p<w:.-=~ m~~Y difícil qLte w1 r·~du':ido gr-L!p o pumL.1 
alca~z.ar ses prcpósito~. rDiaz Or-d~•=· !_'{ lr:t f~rn';:::!! 

~Q_Q_º-._i~J. 
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7. Los conspi rador~s son "i ntel ectu~l es", secretos~ 

ajenos y manipulador~s de la masa, con fi nes 
tan misterio~os como pet·vet·sos. 

Grupos de irresponsables, politices r e sen tidos , 
pr-ovocadores de tod a :í.ndol _e, teori:<:ant~s de l as 
más div~r sas tendencias, han avivado el f!~egc de 
un con ·fl i c:to sin b<1nder·as, 11 enes de pasion~;:-. , 

de Injuri as y de irr~flexión, sin propósitos 
precisos. roe la Vega. ~ Oia, 22-sep-1968J. 

a. Las fuerzas políticas del mal no son fácil meryte 
ubic ab les p ot·que les concibE! gl ob.:• l rr;cl~ l q 

pue defl. aparecer en cualquier parte y por cu,o¡,.lqu i e r 
motivo. 

Durante los r·ecientC?s confli c tos que ha habido 
en la ciudad de Mé x ico se adv irtieren, en medio 
de la confu sión , var·i~ s tenden c i a s prin=ip~les, 
la de q u i r:;-n es d eseaban presionar· al gobierno 
para que sP. a tendi!Wa:-'1 d'?tm·minadas peti::iones , 
la de quienes intent ~ron· aprovech¿1r con fines 
ideo lOgi c:oa y politices y la de quienes se 
propusi e ron s embrar el d e Sorden, la confusión y 
el encono, pc:u-a impedit· la. atención y la 
Solución de los problemas, con el fin de 
ds-spr~;:-s ti g i a r· a t1é x i co, CDiaz Or·: daz. tlY_ J r¡f C>~·.,-,~.? 

qg_ Gcbi ern_g). 

UncJ que l a tt·e.ma de la conjur a funcion a a lr~d~do t · de 
puntos, los razcnami~ntos co~plemGn t arios, en la p ropia 

)ectiva df!'l p oder· , se b ~san ~n una ambig ua y c:nntt· adic:tc.t·ia 
del u:.o dE: la fuerza que, sin embargo , siempre e•s c o?.p d:! de 

:w a una concepción de "sal va.gucwda de la misión Ltnivr::r·::;.al ": 

i) Cancal ac ión del "mercado de idea:;"; se impone ~ 1 

monismo oficiill y la intol et·anc ia ant e c!..t c:d q:..t i er· 
intención de pluralidad. 

ii> Posib i lit a el uso c:í.nico del poder, p or· 1:::. t.:.~ : ~t::. ~ 

es extremist a e n l 1:JS procedimientos; por-e se a<:>um2 q!Jt! 
éstos son Lllla e:d gene i a de 1 a so e i edad· en l a b úsqus-d¿¡ 
de ;;u segLt r i dC~.d . 

iii) Su conc:lu:, iOn lógic a es la r· ep n:• s iOn.(5 ) 

Pnr ejmr:p lo, e l arquet ipo cristi~no dn la s a l vació n -Li Pne 
!:~x tr- <'J.ot·d i t:<!. t·ia 1:"\a l eCibi li. d<Jd p-:-.r·Ct cnc:u c:: d~·c::tr· c:c_¡n ! o-:, gt·<,riJ<-.'s 

r:.>c:tcs soc:ia l l.?s : de~de la "Ho r u. cero de l a Historie:>;_", e l "~dr~·n 
ido'', h~sta l a ''S !~g und<• Ve ni da del Salvador'' qu~ i mp~ t ·t ir · ~ 

o?.ños d e juoz.tic:ia antes de l "Juicio Final". El 
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iptico qu2 ctntecederá a l 1'1il c~n io ' eg una recLlr(" enc ia can 1 .:; 
~validan ciEWt.z\s r.wnift~s t.:.tciwnes de mon i s1no~ y.;.1 po!"' p;r·~ : :=-.• 

me si as o pro f c~ t as ::¡u e ~" dmi ni s !:.r an 1 a i ntE::>rpretac\ ón d t::o l ns 
i!pocal ípticos y l a definición de las condu cta::. ~pr~:-.i <· d ··,::: 

ada suceso . As i, se con~truye e l e nemigo, se de::;,o>.rro ll c:. • i ;, 

o e speCífico eJe santidBd y otro de pec<=;do ; ~.mo de t ~d :::nt. ::.: ~ 
de traidcr· ; de esp~r anza y de fracase. En unu d¡:; 

s~~CLtlares el .:.w~LtetipD ubica el "ant ic:: ri s t: ·_." :-.;~~ :-: ;>.;;¡· <.., L.- -.> 
r.w ~r _ ct un j ~tdio en p .=v·t icul~:\r, s ino todo el pu~t:lo j~:di c . e'! 
l os m3r:dstas. el equlva l !:'r. te se::::ulari:::c:\d o , p~~r .. D :~:::;n i ::_: t.: ~- ~ 

s i mbó lico c! e :;;igno negat i v o, la prcpi ::-d~o.d pr-iv.:tda 
e l "pecado original" y l e.:=: m~ni festacion e-=-. d~ l a c~- i 

l e a sen l as su~a l es i11dub it ab l ~s del apocalipsis llist O("i cc; 
rtido t· evo lu ~iona~·io seria un suer te de ''mesi~~ ·· ~~1 ~ i ~~o 

t?n que Hitler lo fue p.:..r·a sus "feligreses" . (J. G .~·-bay!lU. 

f·!cr-rnan Co_l;ln. ~ !1,_Qji ;;!Q_L Q__\ l m--:io y!::..§!. c o nspir· aciú_rl ~-.!__¿ 
~' E~paña, Alianza). 

n generc:\1 lo'3 Estados as•J:nen ~~te r·E>ali:<: ¿~. n un e~ " r.li-:ió:-t ", 1 ~, 

v i::m!? de predete("minaciOn origi naria --v.g,- . 1 ~1 

ci6n.:...- y , en ciEwto modo, con el ahisto~·icismt> de l a "H~:..~-~· 
Empero, e l éxito de t e l misión, aunque también 

ri:: o, dE~pende de la hisl cw ia pcwa cumplirse , P"-~, d~cit·, 

r o de eleffi3ntos mund~nos: el consenso, l a p a(" ticipacien 
i v $\ y :::f~,~ l os p~-o '::e di rni~n tos quE..• su.elen Lttili;::at · l:;s hC:.'tllt!~" '-' c6 

~"'lc¿o,;;;;:ar- una " q¡·an meta" . P r ev ia al enemigo, la -:..:¡ man "-·- ~: a 

c rd:al ~s la p:f·r-dida de va l ores ---infr et . Dut· kh~'dr.l- ; 1::> 
l e "'' 1 fin del '::cno;uf'l=:::t~ y, Do(· cons i g ui ente, l iq: :~ .:L.-': 
d,,d '- ':l l ;.;::tiva p ar ·a cH<;;tir,gL!it· lo bu~no d~ lo r: .. d o , 

ccr1cluya en la cr i 5 i3 p c l it i ca . 

:si p L!P.s , . el dis '::urso ofi~iCl l de lo~. r ~g::-~ : .;::-r:::· !:.' _, , .. _, 
ello Estab il i~~dor, por ~j ~mpl o, configuraron la ''~lsi~ n 

::1" bajo lt1 f or· r,¡ a retór i ca d e q•.:~? "El Destino e:>~ : t·U.·:d::.· .. ·", 
t¿:o, Gl l!lG·}:ic.:.no m.._\s hwmi l d:~ p-i!.rtici pa, así lq:.:l, r c, 
-- in~luso 1 :; m ... \s mundc1n¿.-- t-<:spo;·¡d~ a ese " d(.>~;.tino". t-~o 

'o .:.¡ue. lú r·~::>ali:: •.'?.Ciór. d <:J l as X!X Climpii.."d2.S f orm--:.(" A p ¿.r· l: r'' 
ír:s 1· ~r io histórico de l ~ a is: 

S~ ~C5af"CM CC I1 Si der~c i cn~s dQ toda indo!~, ¡J ~ ra 
! 1 P..;¡ar· ~ 1 a con e 1 usl On, ~br umc:,dor· r. :n~· .-: t.;·~ 

ma.yoritat·i.:.. de qu~, una vez ccntraido, CC'-i.l<:} '!o 
había sido , no dc bio ~orr· erse el r·iesg~ 

cancelar t:l camprcm i ::.o; podía p ~::;r j t.!d ic .: .. -::_:;;:o 

gr-avr~rnent :::- n~!eS ';..t·o ~t· édi to ~n 1 ::.¡~: ;;;l..!·d i ,:; -:: 
banc~rt cz inte(" n acicn6lo~ y dEte("ior 3r~e nuc ~ lr~ 

ec::-mo:ni <\ int~ t· na , ¡~cw:p.tc <.> 1 pueb l-:J '-! rl [j:~r . < · r ·,, l, 

h .:-.::~ta los m!~ 2p.:..;.r t:i-l.do s r i nco:1es del p -~• i s , 
h ab i a he.::her ,., L:~ i~J c· .~ ::::-~~:e l -21. ::::~¡'lit<.d ~!~ . .. 
Repúb li c.:;, f~· ~~l"'~ socl ::? o:.~ H l e:; Ju~gos Olil:·;~ lc :.:: :' : . ;-! 
ir..p'---: -:: t:~ ::. c; i.:::::- 1 ~g i ::.::o :l-2 d t: s t-:H!: <~1 nt:J podi.:: ;:-;-· ,:-..-· 
i c;: p l"'ovi s -'..~.: l :-: s y !)-::: 1i f~r-,_::-:; :;, s .::onsec :.Jc· t~ c.i.;. ::; t . , .) 
E::t<:· ,;:::H i t:.-cin:i::::!..<.J .<r:Ltndi .. t l i"-( · r ·.,~ t.~r ! ;-; 

~~tis f acción ~uy l ~ g it~~~~ del puebln y l~ 

~!:';-· ·v i t·,::, p ,_w.J potlu :; n :J~_· ¡¡:o ~;t r ~·1t· • a . s í r.-. i sma. 
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e~ c:c.,paz e!~ t·eal izar grande~ empresas, aL~nque 

apar-entemC?ntP. resulten desprcJpor·cion .::, d.-...~~ a su 
estatura y a sus fuer·zas, y 5 l : r · ~ vit~l in ve=ci ~ n 
de fe en los futuros de s tino::; d:·• ll~lestr · rc 
Patria. CDi.::,z Crdaz . IY. Inf oL!JI_¡,~ ~.Q ~~..L-:!..:..G..Q.J. 

l.lni'l vP? '111~'~ ftu:.o defi!'l:id~ 1~ t.3.r~j, hi::.!:.órica ~~ '' , -.. ~,:. li .:; _,_;_ ,- ~ u-: 

Olímpicos en su "impacto psicológico" i n t.:=¡·; =o, e n I...{ 
. .nnza de 1 a b~-mc e. i ntern.:\cicni.\1, sn al progr e ; ·:: (~ ·.:cm ó m i e •_:; 

ft.ttLtr"O ::le la Patria, ·ya puede uno im~gin.arse l::. s inblw t:·S<-' s 
:rscs dE! quienes dl:.'s e,•. r.:.o~.n oponer s e a semejt•.l,te ~.::>. r· r?.a . 

La -::::onstt·L:cci.6n del E-nemigo es el c:~cto d~ vol!.:n L.:d pc;lit i ca 
~ L:ild<:t lo politice y c>s <?.demá~ la base d<:? un tipc d e id r.::nt i <..~ ~' d 
J3 sujetos ·soc i ales: ''la especifica di~tinci~n polit ica ~ la 

es posiblo referir l.;.~s dCc i ones y los rr.ctivos p::::litico:.;; 
l-;:;tinci6n "'mi:;¡c> <Ft· c·:t.u-.d) y enemigo ([gj __ .Q..Q). El!,":! ofn::>c ::> 
1ición ccncoptual, ea decir, un cr-i~erio, nc ~~,~ definicióll 
Jstiva o L:na e~:plic a ción de contenid~".[Schmitt. Q.Q. ~~, 
J. 

\DP~ Cct'iO f:'·f~C:DUCC!ON It1AGINARIA. 

L.=..s id ci .. ;;; de cr ·don ~o::::ia l p ar~:;c~·n r:cnl:.:: ~·n::-r ~;,-,¡:: l.i.c i t. .:!~ i. ~ ' =·~t ::? 
~ ;:-tos ec:,p ~cific:ls cie r.-~.::1sa y de élite; ~ ;;- ¿•. rr: .i.. :;;.:s y <::· r;<·r;, i 0::.:. ~ .:.·. ·-~ ¡ 

id<?as de l .-a l"lc.lb .. tral E'!zA humana y di:? ¡:~ t :_~ ;-2. 1-id ·:. d. p,.-., 
l<:t coq-:=;litu-::i6:-. d2 "lo otro" ~.L:by <'1c:a 1.:1 i~! ::·t! d :;? 

f?Sl"Cn~ialr'!~r.te -"?';>::ista , en ccn E t:~ ct..t ~ I "'!Ci .:.. , ro~ l ..:•:nc:-::';: ; .. : c 
:.> bE:>:;i <• r:o-- nr.,r·:-:~~~ .el ;:.> ooi sno r-~~c:-,noc i óf·;::.l:..l ::.:; =o~··· ·, r; :1 t• .. w ,':t l, ~:. , 

o r C:Jn lr.o-vi~t."'.nasco_, t6Qa dis t: nsión €:. 3 c..:::nflic t:·; , w- s •. !; ·. r · -i,·· ~ 
s ~·· c:<pr-~ s :~. mt:•diante t.ti \a r·uptt.wa p·:wci :~ 1 t ::,l :d d ~? }•.)-;;: 

- - ~~s nor· m~ti va s ; l o cu¿l nos coloca ell Ull e~it~d ~ ~ e g~~r r ~ . 

:·rr· ~,:ot·g~:, l o r ·"" 1"2v¿~.nt~ .::.>s q:.m ::in i o~ : por· t .:; c · ;::· 1 ti ¡_;o d :;.· .:~ ~·:!· · 

: cns r~nso, át..ln ~i n tr.omsgresi ón de pcr· r.~c; di c . :-:1 p c::' ·y 
--~ o ll a ur1~ tend~ncia ~g~2sivo p~:-n lu=:!•nr · c ~: . ~ r-? ~n;~n ~~~~ 

~s o supuostas --lo mismo da - -; pnr con s ig~i cnte~ 1 ·13 
::iQn-:?~~" del podt?r- ¿-.r;:,::n¿t:-:,>do ~on C'::lntat· ~t.!~ ~-; y, p o !·· l :) rr:i ': :'! 1G~ 

:~.re hatrA al gc q::.~~ dc:>rrc:.,;\r . En este:- t c:.:; c~·, s>~ :<:L\ i: hamos l .:.1.s 
n · t?n::i.:l::. d(d di :: ::i.wso : n• .. ::-,::c:; sE-r·t: b..?.oz:t,; ~ , t: ~:> = · ~ 

i.co qua -si? ycr·guo, .::tls':llt..:tr.>;mente sclo y d i<:~·~ . 

t r~ "' 161.!::. ¿_,~.H::·: ¡ .:.-.:::.::~s cl;:~ l :l.:iJt·ior y del ir1t :::· ;· · ¡ ,~w". r •· í ;:_,; : .-. . .. · 
} :>fcr :g ~ !~ ·~ t: i~r~ -::J. 

La pGliti:~ est~ t al no encuentra ~b::t b c:wlcs r1i t i ~~ e li ·•,i ' 
in::; c-:::;c; ; .-'lnt:::! si, :::nic 2 rr.ente hay .Unid a d t.! •:·. c ~ c.: n::. l~ :.'i : ; _~ rnir; e: ;; 

d e:- ~ · ;: ~~ = PS ':'.' 1 L~niv•.' t"S '.J rnar·e~ l d~ lo bu :~ n';J :.:..; ..--~ tr .,::;. 1 :·, ·: .. ~l ü , 

l1.:.03 b L~::'f"(~s t.i c:-ra:n l e.~. obliCJ .:"<. ci,~n ! , _ ;_ - ¡·.-~ ~ 'i 1 :< r: ~·;· ¡~ - · 

~ .. !'"ic:i'!-·- :J ·.:> qun ac .? llat· l:n po~· it:lponnr·s~J <-. --. · .. ~ ;; ~~~J>,~ ~ r· : : ... : i : 1s , 
~ -- ~o •.: r::- n r·l: g ! :.=~ <:> ::; t ~:o, bl ;z cida.o::. y ;;i ~~5 n e·::l) ::; .=::,rio · - - r.: : ~.·, . i :.;1. .: 

sir. r!l l ~:;. Un¿; v ':.·:: q u e l G~ "t:3 1 C)':-~ " · t t· ~ :- r ::. -;t · ;;rJ:::~ ~ r>l 
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,t ~ <--n !:U al esq•.ti m· .3 de sus pcwcE..•l.:1s, 1 os "bur·:nos" n'J ti ;;.•nr·n 
es para elegir ·:J.US métodos de l uc hñ~ ir.cluí.dos le-:; m -~. ':; 

ilegales. [~f. "El mundo dc-o>l ~"ª-.!~.!.~!l", B,;wth!~~- . 
oqi.a'r>. Hé:dco~ Siglo XXIJ. El .:¡gresi.vo CL"•f<:prcH:~i:.::o 

L:=ionario de li1 CTf·l ilustr.::t estC! ;o~se.·r·t.o .:::n l o r·efe~ :.':-1te o.d. 
lit=nto del "68"; 

Si r.::;::; ·.·::.-:-:::;::. .:tgr~dido~ p::;¡- lo :c.; E::"'- ~ ~:~li"'nt..:.:-~.. :->L 

tratan de lesionar la estructura sindiccl ~ ::;i 
pretnnden minar la unidad d~ la on;¡¿¡ni::<:,ci.:J:·l , 
romper la discipli"a, afectar los de>rt"·::ha d ~~ lt:Js 
tr-~b.:.\jE~dor-es y us.:~r para esto d!Z'! la vie~len~:i<Ot, 

d eseam9s <.'\dvertir a 1 as trabaj.:-.dores quü r~c.>b:c?mr:l·:; 

estar· dispuestos a controver-tir, si: l~s 

ideas, p~ro contestar con violer.cia ~ la 
vidl'enciLI que se manifiest~ en ::::.1ntre el ¿~ la 
or·g.3ni:::.aci6n cbrer·~~· tDecl ar-aci6n dü la CTi'1 
~DiO;!., 17-nov-1968J. 

Lipset y R.::-.ab definen el extremi smo cc~o " ml?did.;~, 

-~ li:z~d¿.¡ de .d esvi<.•~ ión de la not ·ma política" --e::: de::ir·: 
z~"'c:ión del rec.:Ltrso de la represión y ~~l imin aci~n de la 

:racia--. Sin om~~rgo , la organización d~ las t·~ J ~cio~es 

iles de poder- se r-aali::3. a través de p(·oc:~:-di:ni :::.•ntc ·.:> r¿¡.ra, 
)l~?cidc¡z. de rr...::tnE"ra definitiva por una no~·m.21 . F'~~ - ~so , s-: 1 
:ia abiprto de t ,:\ interpt-etación de l .a ley pr_• r·•!liti~ z,l 
tr·r.o de Di .::>2 ~t-dC\z o:.cb.tat· si empr·e apel c--.ndo ·" 1 ';.1~~ ~i ,... ' . .-~ do '.'· 

Cc:.r-:st::.tL\Ción. El ejército incur ·~ i cnó Gi'l !. u;;; .-:.:H:i.·; '.:.o5 
:!rsitc:..r· i:::.·.:; p<:\r·a dc:!fender· la aLttonom!a p.;w,1 /i:.;];:--r-1~ ~ 

-minó @.tcho;; t?nt:migos , pero "nunc:a <:<5~::::.i.:•ó n~'l.di:::"; 

~ ti O prac!::>So:-, judi:.i~'l.l::s y las cond{!n~s cDr ~· r:::- po;·,-:L ~-'!'\!:'.' ~'. 

infr ··.:-.ctan:~s dt2 1 .;:. ley, ::in embargo, "nL!ilC .:>. h.:o. <.~prc! l .. ·,·,tjid·:; 
~ l o moxi=ano debid~ a sus ideas poli ticas . En ot : ·~~ 

''e::tre:r.ista en las proct?dirr.ie:?ntos" y, no cb ~~t. ,;-, n~-2, 

>y. 

En último ca=:o, 1:> "preestablecido" ·~S que:> !:.:Si . .::,· pr· :·· ·.: ~!<.L· , 

p~ra l a prevención o aniquil~ciOn de los ca,,fl ictcl; ~~ ~lJ5 

in~!vitt:-.lil~s dadc.1 la r.¿~tw·a leza de la. otr·~::.!:,d~ =.:.•1 L~; ·:o" . 

2sto:? tipo de accicnt:s 51:? pLu:de "asegur ,_o,.r" l~\ r ·L' <'o li~.:-,;::ión d'= 

~ ~;~st-~~l~ m!.~(!!c;c :1~~~;i ~=~~:~~e ;;mo t~~~~~ i CJ~¿~~:: 1 ~ i ~~,:, .:;~-~.~\¡ 
r-~c ior~ es dG< ¡¿, s fu2r ·:zas oredomir~.::1n i:.-;;:s :1e 1.:< , . ,.,.~-• 

.:.1, puos · t:"l crck.'n debe ("·evestir- Lln ca.t--.!>.cter· 
r:o ~~'-'~'':-> t.r·:;o L:d ~s pt·'ivi lc..•g i :J~ estruclut ~•lp ·~: ). 

= l Yid~r q~~e, pcr- d~fi:1i ciOn, ''los propósito~ M~ !¿ 
n p_<;.:n;!~Q!int€,·mo:;r. t_~ -::~m~naz<'\::iO~ pot· "i 1··t21 E:•':.:.:;·~ ¿,y f;:~: · 

n cii:'.~ c;.:t.r-.:~~·.-:\s". 

E l "mi~!.:.0rio" d~: la impos ición --y no sól::J :l~·t · .:'r 
r:~nc1-~b:.r-,rtc pcr l.:l v~lo mistico del" ,~;,·:w_""\! i·:.r~~ , ·~ ¡:.cli.tj-:0 _, :;u 

c.1:~ro :::!t~ 1.:.1 :::;!..tpr~.>m:;.ICi.:~ de los bueno :·~ :..c.b~·c 1 .. ~ ::1:.: 1·.! . ·(:, ~~1 

li<:".rr.o c:cnd~Lc~ ,J. l.?, ":~lección emocicna l 2ntr·.: dos ·.:-r~;.: u· 

-:: i :=~!r::::-nt ~~ t·:~c.:luy<::"nl~s . Tal polc:u-i;;:t:lC:.i.j:¡ :: ·:Jf'd•.:.-:t~ :·1 
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l utismo. [~, pp. 23 y 5$. J De esta manera, Di.;.:: O.r· d:J<: 
ne las disyuntive.s que el movimiento de los m(>d.icos oriQinó: 
lr en favor de l a thción o Bpoyar el capricho d0. una minor·ía. 
caso verdader 3frlf':nte e;: t:rt?mO es qLte al gui t~n, ant.[~ t. a l 

.tntiva, eligiera l.a rninor·ia .• pet·o lo baria por igno~· am.:i=" 

nala fe. Lo impcrtc.-.nte es quP. Ltna y otra disculpas igt.! ._1l t;);::·nt e 
dt:!~:or·den y l':=.te está .;~ 1 margt~n de la ley, lu ;:•tJO - ~~on 

No se tt·¿¡ta de un simple y vul g.:~r· regatno 
econOmicoJ este conflicto impli~a e l 
planteami erlt~ de cuestior1es fundam~ntal~s ; 
Dofinir si c,;~,da grLtpo, cada grer.1io, c~da 

profesión, cada sindicato, etcétera, puede, 
toda 1 i bE:>r" ta.d, sin preví o requisito y c~'l.da ve-z 
qLte :asi lo dese~, y sin at~nd~r a los inter·es!:.·~; 

de la co:!.:::ctividad en =:-u conjul;to, dejc:\r de 
prestar· el s:;.er-vi:::io q:.1c la sociedad le ti tm~ 

encor.lr?ndado y dejarno-s a twdo-=i tos m~>:icar.os, 

impunemente, por ejemplo, ~in ~gua , sin luz, sin 
teléfono, sin pan, si 11 transporte. - Precisar si 
la salud da un pu~blo una ineludible 
responsab ilidad de todcs, en primer término, de 
lo~ nfdicos, o una cuestión sccundaria.
Dilucid~r si en n~:dco rigen l-a Ccnstituc:ión y 
la5 l eyes o la voler;tad capt·icho:;,a de un gn .. tpo 
de reducid.:-1:; perscnc:"\'5,- En res'...tmen~ escoc;:-?r 
entt"<:> u11 t':!.·gimen ::!2 (!e:-·:.::(:i"!OS y ajLt<Et.ownos a 1 .:-.~. 

l eya~ , o dacidir"!ldS dGfiniti\a y cl aramente por 
1 a .anar-qL~i ct.- El pucbl o y ~: 1 gc-~bi &~-no t;etflcs 
escogido :.~1 camino d~:?l crdcm qLte marca :!. <':t 
Cor.Stih~ción. (!)ía ::: 0~--d<:"t :::. li Inf onue Qn 
GobiC?c.D..Q.1. 

La concepción de-l orden socic:•l domit·.c:tnte en <J:t;o:-: i.r•d :o. d, 
vo, nunca es ni a~cider1tal. Autor~5 

ovici o Lechnr;;>r·, ~o-::ticn ?n qL!e c:· l pc • .-J~:·r poi itit:r.i r; -:-, 2s -:--t•·¿, 
que? a l ordenami e n t. o d<? L'l re.::ü id,_,d. La rr~c-.1 i d.~. d se·: i ,:..1 

igut-~ 1 ~ l egi timidDd porqu2 ésta SD ot·ti=u la c~n bi;se D :~ l~s 

clones de poder-. Un o;~rJ .::m adquiere l C."Ji timi.-:!.;¡d C.L!¿<I"':l1«:~ 

noc:ido como obli:Ja~'=':-to ~n si. El ot·d~m ~oci.:.I (1':".': ~!r~:t 

e dentro d e? lo s individt•.r..s, CC>!T:O lo mcstr .~.nos ~n 1<:>. c:L•.c ·:;~ i ó n 
la 5ocie:liZ<lcit n~ ~ p~.'s<.tr d::> quf.' l;;~ s fo•·mas de i•!"".~gu~--=)~- ! ¿, 
sic.ión se.:.n r;refr.:-rnntement2 c~:·~b:riares. De aq.L:i qL'"'-' el E-~ - :-:·.~ o 
=.:-.1¡0 f.~~ r;;:-conocij8 pcw SL\ :Litor·it ;:wio:.~o y , c1l l!li!:r<o ti.::-." ~·.,;:., 

gchicrnc:=. de ~~.:: :.:e-males ho:.y.3n pedido una i.•-r-: - ~r;nn 

tiv~ntmnte compat·tid~ d~ ''democt·ac ia y t"e$peto d2 la 1 
todo dl!'.::pu~s de ~.?. l dar cuc:-nt .<~ c:o¡-, :d. g~mo;:; .:tc.t.~':i 

~t.l!:hrc t·~iMt y de t·<-· ~·.t-~·:· il"lpo··t :.r:~it~ ~ t:-sa cluse d~ e~t.t ~.:;-.: :-•::r: 
.:ü.Slúdc-~;" ccr:~c 1 -.~. rr?presión y un ."<. que otr;:. "ccrrl\p·t{;· l .: · -.lr: 

r~ r~~n~i :-,¡,,:_w io p(tbli::o. 

t1ant~n::~r-· E~ l cw:i2n =:i;¡nific:ü 2-~~t~ todo <:rfr·ecE'r- s~qur·id;·. -! --1·

·n; tst-:1. {"~:·_i:.;t~~ cL: -::>.11 da se reconoca, por :!. o menos fGr·m.:.l1::1 .'r· '-~ ~, 
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el proceso social global es calculable y predecib le. 0 !2 
1, el Estado t·1m:icano ha sido el p.::wadigrao:"t latino ·:_l ortet· icano -h! 
.ransformaciOn de la e~tabilidad soci.?: l en n~sc•r·1a ~!:! 

: imidad. Incluso, hoy E'n día, este fenór.~':nD ='-'2 h ,:,_ ,:{o:::~nl :.t:,r_~':"J 

¡ue no se cL1enta~ como antes, con el apoyo legítit.~dd.::.>r- t_l, .l 
de la economia ne~ciort <'l l". En todo ca~-:: . :1 , le~s situ~c;.~.:"' ~·;o 

invariabl:?mente p..:~rten del involuc:r·amiEmto c.b f¿~ctwn;;, 

Con su lengu<?.je críptico --pero claro tm sus int..-:1~:iont=: ::- 

'orden11 adjudic~ toda la oscuridad de la ir;r:~rtidLt J¡ - ~.-.~·=r y :l r:
mald¿,d de intenciones indQci frables en ~5i..ts propOsí t.c':i~ .-.'.1 

. go. Er: pala.bras de Schmitt, el enemigo " no es e l :::c_;rr:petLL:..r;· 
<?.dversaric en r;eneral ( .•• ) es sOlo el canj:..!r"l'tn d t.:! hombni'~ 

:o:ab.=.1lc, al !!lenes vir·tualemente, o sea <zob~·.:? unw PU"'-íbili:.! .. d 
a otro agrup.:.miento hum.?.no del misr.Jo génGr~. Enamig-~ es sélc 

. go público( ••. ) Significa negación d2l n1odo ~ 1 ropic de 
:ir". tSc:hmitt. ºº- cit., p. 25 ] En e~L,< lín11-~:--., la mcr-.al 
:ic~ se consolid" con la percepción e intf:'t·i ori::"c:ió:-; de 1:::~. 

;idad de regi.menes de :::eguridad; decir, instrLI~cmtos 

·iores puestos a fLmcior1ar· por una cstr· uctt..a- -~· o~.pf.!ciúli ~::ld~ 

gar?.:"ltiza la s _egurido.'l.d; lltlm~se ejércitc, gL~ardia.s CQ 
·idad, "halcones" gr·anadet·os, r·a :!t-n ::J~ s~r· 

·uctural". 

La t"!O.• l ,'.\c ión de pod:>r- ~8 d~sarrolla como m· d-:~· n, pof" ell e.. , 
Lochn~r ~ la ''relación de poder y de ord e n ~~ discu l2 cc~c 

l em<l :'Je leqiti:"li-':l e.d. Y ést:-.1 cü un t"~.'(: :::nDc ln¡:'.:.•n to :L l ::.> • .~ 

:.ice; ...-~fiGrE' <:.l coil 'ZC?flso e n torr.o ,:; 1 2!i.plt?•.:: ,J,~l p c,;_! ·;:---
ta l p~t - & asogut- ~r- la intagreciOrt suci~ l . Su t13~a 

v<?.ci :!i\C:S y valoraci oncs que pc::r!l:i -:.~n JLlS"ti f i C:o.\r ~.-1 ¡:yd ¡::-n ~r:: ,~e 

:'1". [L0c h:-ler. ~ §.i.;;:~.:P.t"E> ;:or~f 1 i c: t l v,_._ ::::_ ~c~n--: ~· ;:_,-;:._;_;,L :.:! ."' 
tru--::ci->• Q..§l_ crden d~s~c, d-~, Chil~~, CLACS'J, 1 9~-38~ :~. 5 :!J Si.n 
··go, ~ -.,r.t~ ~-: tt:oz; CIL!t::.wit .:wios , talt~'i::> di ~t.: t.. t ·.sionrt~'i 'no :-.::·:-· 
~ l Gs y , deEde 21 punto de vista del pod e r, obvíam=~te, nc so:, 
:.fWi t):s ; t<.mto es así que tendencialnr-r~ntc :~1 r..- • .. ::-hl:·::; -:.¡ d~·! !.:. 
!:ii:-:ld ~~d 'Y~ r-educe a la cuestión d~ l a L~gr., tid ¿>, C- , C r~irtr· c J .. -. !. ,--.. 

-=.0 d~s ·vanecc el fenómeno d~J la imp o::dc:i:J~ . 

n f -:;.lta de discusión, o;itu a cic:1es dt:! tE-n ~~ L".: :1~ L.--:~ 

1 eg.:;clo'3 de pr· ""nsa abLmdon como p.:>.t .. 'o:e ::~:-·: C: l..~l t·.'-w I; 

~i t~~;~~o e~a~ :;;~=~;~ ~s~;~:d~ : a~~r p:~n~:r:s t~ :::~.~~~~i ~;;- ;. ~\._: ¿·: ~:. i ~~ : 
m,::mifestarse en contra. En últi:nJ. ir.~t .:. t~t:i.:-. ; '-" l " -:<?.'' n;:,:;;t,· · ·~ 

gr.?.n -:::o:1trol -:¡•,.:e 21 EEtC~do ticr;~ scAJrt:· !~ :.; !;r<::tli<, :-, :i~: 

P ir:,~ r::i tn ;;~!.:ia l y, ·~spc:cialmante~ sctrr~ 1 r:;~; ~:: sp .:tc. i c~ C2 l 
ac~r- p~t¡lic~. Evid ~nt~m~!r,te, leE dc~pl ~C~r d ~~ :1 ~ , , ~~~G .:1 
m:om L.:f-:f"'l:lM incc.mtable5 , sin emb.argc, L 1. ·Z·':.b--~tctw _;._ de 1 ·:>3 
;":'!.tm t::.:::::: l:"r ·a mLty ;> c-. r<..'C id~. El :=:iguis:mt<::> d~~:!.1lt:güd:! fi! ·. -, ~.lD p~~·· 

r~r-ií --t.:t:o ~ ~~ ~.1 r.>r"<ct- uz es un3. pr-Lt e>b.a ~~,,~ , P'..:<r~ ..:.:in ,-:_¡_-, ~ 

€!ct-:1'1r~ rr "t. <.> cuJ-~\ pt.:\b l e a l C~ ::t:1ter·io~- de L =:c!;;r:!r· : 

Lo:. pt"G f ~:: icnist .:'\s , cot~erci.:-\ ;lt f:-' '3 1 ind l:3tri :;1.-:.· ·s. 
~t>r· t· r--11·.::., :: .;~ -;:-.'?si n•J-:= y ~':'! ~-t~'':><."H~~~~~ (, •• ~ ·_:, t-~. r' ~!<> 1 ;_, 
i¡-r~spcn -:. ?.bilidad de uno ;; cL\anto::. qn ~:- ¡ ,,-,;t. ~: !;-~ :~1 ' 
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tmponm· din:?ctr·iccs r.n lns d~~-tino~ ~~~o::!c, n.ale-:.; 

pero no va a ser posible, pcrqu~ la Con3tituci6n 
política Sf?ñ.<'l la los cauces y acc,ptar·lo d'2 ott·¿1 
manera seria tanto como destrui ¡- 1 ... 'ts 
instituciones que el pueblo de M~x i co so !1e dDd~ 

uná nimemente.- El Pre:.idc::nte Di az Ord~:! g:.1i a .::en 
patriotismo y pl!ma r· esponsabil i d:id le· ::; :J¡~stin~s 
d~ nu~~tra ~~t~i ~ ; c~3!q~icr ~1~~.-~ci~;~ ~ ! A ~ ~~ 

pública ti e>ne nPcesari amente qL!e ser c~mtr :::~ 1 .-.,el a 
por lo modify:s qL;.e la propia Revolución t1P.;dc ¿~na 

a creado. ( Desp l egad o i.p. ~t Di¿t, 22-::.q:- 19t,8J. 

:::09LC~1A DE LA OTREDAD. 

Cano pt·oducción im2.gin.:n-ia, la politi::a es un ¿, C=.lnstr·ucción 
orden social y una disputa d~ sentido, que titme SLt buse en 

::tol,:widad gc:mét· ica Bien~ t1al, d-2 la cu ?.l derivan l as 
incionGs de lo propio ccn respecta a 11 lo otf"o": 

El enemigo e:·s simplemente el olr·o, el e>:tr·imjcwo 
tdr~r- Fr~l'"l·:le, que en alemtm también d1?::::.igna lo 
"ext r·año" J y basta a su ~s=-r~ ci e. qu~) s02-;;.1 

existencialmonte, en sentida pa.rticL:!¿o,nHente 
intensivo, algo otro o extra:1jer o, de ~odo qu~~ 
~;n el ca.so ~~:tremo sean pc=:5.bl·~~ ccn ~~1 

conflict ·:.l~ ;:¡!.~e no pwo=da.n d.?ci:!i ::l.::-;c. ni. 
filediante la intervención de un t~r c~ra 

"d ~s<:::Jmpro::l!:?tido" y por· "imp .;-,rci<.~ l " • .••• ; 
SOlo quien toma partido pL\ed2 pon:1r termino .. ti 
ca!:.a d9 !::~'nflicto e~:tremo, en pt~ ~ - "!:.J..:.•_tl .:•r· !::·:.1>:::1 t:l 
pLlS!de d!:!Cidir· ;;i la alt~rid.?.d d~·l :::x:r.?.:"lj:.::>r"·c too:; 
el conflicto concretamcr!to exiEl~nte ci~~~ ifi:~ 

la n t?gac i ón del modo prcpio de e::istir '/ p;_;r 
ello e~ n~cesario def~ndorse y co~bnlir, par~ 

pre5erv.'\r el prcpio, peculiar~ !~odo ~e "-.tid-3.. 
(Schmitt. 2!2. ~' P• 23J. 

El sentida del ordr.m d~fin·e al <.."<migo en un es¡:-.:-.c:ic: <:: co::i.:.:l d~ 
(?r·aci6n y de certidut!'.b~·e; mientr-as qL:s -::- 1 -:in-~1.:-r;li:/::J 

truye al enemt¡;c en u n espacio ~aci ,~ l e!::! ccnf li c.':.~: 

t·ti dumbr'l' . Y el E~. tad8 ~·)s la sustantivid:.d d!...~l .c.:·J·:·:;t:. r,o ~~ ·:.-/ 

nrCen ::. oci~,l q'...!e el de- l Estada. A fin a l d~ CL!r:nL;.s , no -:;,;~1c 

i ~o:pL!ta e:- 1 :.;e::.-ntido y la inter-pr·E:taciOn ::lcl or-dl:r:, <:: :~,o =1'-:2 
truye el e~ntid o la disputa misma~ de:-c i r, la 
tr-Lt:::ción-tr¿¡rtsiciOn dr.' "lo otr·o" <=>n " P. l otr--·:.", El l)d~' c' ·:!:·:·1 
2r ~~c:•.::epto <.:.1 s~:gundo es fLmdams-nta. l. - Entre t·~ p r· ,: ,pic y "~ .-:: 

c~:i s te ~ ~ r:tiedo , 1-:t incert iclw:.b:·t>, 1:-, ::·.~~-:::~ . ~ ::; 

e-no': iCe , e l r~d.ligno , cuyo ¡:;:;p . .::cic d é? co r· p~;. rtz .:-.c! t.:n " Jl 
:!:·~t r? es }¿t ~.'n~ =--rn.;•.::i ~n del ill1C.•gi:-1at·io 1 "lD ot.r :"J" ¡,, 

tr ·1.:=-:iór. ir~ .. :¡gi ;, ~v·i -.t . 
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Hay una difE!n;mcia sustancia l S?ntrso pr-odLtcit· lL'I identidad de 
·opio frentr? a lo e::t raño, y l.ü ~cciOn de id r::r-: ti ·ficación del 
go encat·na.dow CLt.::.~.n:-Jo se substJme "lo otr·o" e~11 " ~~L ~': t· o.", 

éste ya tiene la ~·.3ga en el cuello. La ale,:~ciOn eh:~ esto:::. 
~ptos es la condi=ión p.:w~ que una a.cci ~n n:..~ p~·· c~<::.lva no 
·cuta críticament.e en la legitirr.idad df:'l rt:?f:lrec ·.-,cr . El 
1pto de "lo ott·o" es entonces tan c:>senci¿:~.l p u : ·a la ¡:.o.:-Jlitica 

! :>. ::~:i:t.~:1c!=. --~~, ~ ..... , on::mig::. p,.-;¡ig.::. y >=. ·:'="'ig~ 

~spond cm dialécticamente, seg(m uno Lt otro b.:~ndo :I~Ht; if"lQ 1 ~· 

tta sobre el sentido del orden, ccmo lo ,:..nal .i_z<..u.-,os la 
On del imaginario i nsti tui d'.:lt" enf t-entado "' 1 o~ i r,-,,::,g i n a t· i os 

·nativos. 

Las características de "lo ott-o 11 derivan d2l pr· agm.:.;ti~;mo con 
se le construye: indefinición, abstracción_, inconc n~<::ión~ 

)resen~ia, ~ ambigu~dc:~d. Toda s per·miten el Ltso fl c}: ibl<'J~ 
Jcrado e imprcvi sible en la con;:;trucci ón dr_,ol ~r.emiso. Sin 
-go las ventajas de la constt-LICCión im::tgina~· u, ti enen L~n 

.miento decreciente, pues a mayor ~bstrc>.cción menor es la 
)ilidad de encurnBrla en 11 ~.1_ otro". El ot·dc.>rt social se 
1za ccn l:=:t referencia de imagen de "lo otro" aplic.?'.ble 
:\Ciones emot-gente~. La ideé! básice:t es que el enr:!migo S?S 
lre~ por definición: 

Un grupo claramente minoritario, ra&~~s 

negativos, de identificación ·f...\cil y 
~parent~mente pel i gr·oso y siempre d~r-r-::::,t.:-. bl -2 ; 
i ntt;? l i gente pr:-ro perve rsc, ocup ·\<.~e 

p~rman~nbur.E?nta en ctm:.pirc.:· ~ ir.flitrarse :::.'n 
tod6.s partes, pero i ~11 pot~:?nte frente a 1.:1 ur,id .::d 
y la lealtad dt? la :nayoria. [Lcchn!?t",QQ ~' 
p. 114]. 

La alquimia política tiene sus licenci as con tal de que u~ 

te ccn 1.?. hé~bil.i.dad c!e crear "ª-1.. otrc" 3. par-tir d r_,o cu ,;.lqui:_•r 
r i<:tl pr·opor:::ionacJo PO!'" "1:~ otro". Inv.ari<3blem-::· nt~ ~~ :~bv 

en 1~ pü~i~ilid<?.d de demo~tr.:~.r que la ra::On ~~s un obj ~:-t c 

U;d ad dt~l po ,::h::~r· y, lo·:; otr· o-;;., por- ln t:~~1t.o, !2:-;tttn r.::¡L:iv~:-c .¡ .~.:-¡z 

;30r ignor·an tc~ o por mal intencicn.;.dos. La c:.cnstruc:c:ión du la 
LWtt y d t! l o;onc-migo pw2de vct· s¡;~ en e~cci::Jn t~n ::.•1 ·i i !:r:: l :r···:.'J 
acto dE!l i!ovimil:::nto Estudi¿¡,ntil, les suc:e5c5 d~ j ul i.c ~~ 

sf9r·m.:~ron ~n: 

Son del dominio público la sist cmáti c ~ 
provccac:i ón , l.:::\:> rei terc?.das inr:i l Rc i ciiG>s 1 ~ 
vio!~ncia, la vio l ~nc.: iB raism;:~ en c:li5!:i •·d: .. ~< c.~ 

fc rmas , ~1 tratar d2 involuc rar gr~p1J5 

e~tudia11til~s o~~sio~~s t1 ~sta r1i~~s 

escuela pr·i maria - -, ~n resu1nen, les evident ~s 
rf!it~r-.?.d':ls ~t-Gpósito-:;:; d!~ r: li~·'"-' -: .- . 
ir:tr~nq~ilid ~d sccial, propicio p~ra dist~rti c~ 

c:.:.l ll c j ~: r · o:s o p..:u·.:.t a ccione·:<: dri rn;;~':'':-.t· !?n•:p: · ~~ · :::!:...tt· :.l, 

d2 1 ~$ ~á~ ~nccntr ~das y ~ ~ nc:c11ada$ ts1,d 2~~i ~ s 

politic3s o ide~16gi~ss y d~ 1~~ más ·t~t·ia d8s 

c c i nci dt:::nc i ~1. 
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dnspreocup~do cont~tbenüo.- Las mismas disif:li les 
fuerzas del inter·ior y externa'1i que? han segt:ido 
confl uyend~ par· a tt·at ar· de .:·~wavar el c.onf 1 i cto, 
de extenderlo, complicando a otros gr~1pos , y 
estor·bat· ;su ~olución. tDíc:1;:: Ordaz. !.Y ] _nf.::w rnr .. ~ ::!.'1. 
~]. 

El conceoto d€0 Ami gn c;p r-f":lnc;tr-ltye C':)~ he. se en ~!r. ;::: ::?:-: i gcn::i ~• 
de comunión casi instintiva-- irracional?-- q~.H3 crece en l as 
m<::tsa.s sobr·e Ltn pilc:-;r- de imágenes comunes, seg.:n1 l o t·~~-f-is-r-e t? l. 
mito soreliano. Existe otra versión liberador-a d~ mdsa que ni 
si qui er· .:~ pr<e>c i sa d~ ni ng1.1na imagen. Cél.net ti 1 o dese¡· i b~ 
detenidamente en su libro !'lasa 'L. poder: "En estu densid ~~.d, dcr.c~P. 

apenas hay hueco ent t·e ellos, c.Jon:::le un cuerpo se opr·· i:ne =nnt.~·<:. 

otr-o, !...lrso se encuert tt ·a tan cen.:a.no al utro cerno a si mi.s-,rnc . A:::..í. 
s~ consigue un 'enor·me alivio. En buscc:J de e~te inst.;;.nt~~ ft:li:!, ::~n 

que ning:...tno es más, ningunc mejor q!..le otro, les hconbres 
convierten en . m.=.1<:aa", pLtes nad~ es más temido que el c:ont~cto d~'l 
cuerpo c.:cn lo desc:onccido. AqLti utilizo la vertiente sorelian3 , 
por-q:...te ést~ r·emite a le. dete::ción d{;' ideas "~oncret.;\s". Con el 
dominio d~ esta d'2n~idc.d del imaginario, la in -, ~c~ci6n d e la. 
voluntad popLtlar debe ser· la voc¿~.ci ón del gt·upo dot';tn,: • .,t~. El 
objetivo político es evidante : justific<".CiC;, y apoyo p?.r·a sus 
c?~cciones. Es, en palabras ds Lipset, una sue,-·t~ ::.1c- "a:~<:w 

ant id::mocrátictJ". O s t?a: el sistemático desprecio par las leyl?s e 
instituciones cuando , según )a opinió11 d~ la é lite, la 
satisfacci".jn de la voluntad popular SI? ve amei""laz .-:::cl.:.. . !'lo c.b;:;tanb?~ 

di~cursivam~nle, toda acción SE! dnfir1e con .:~peQO a 1~ lDy. 

El principio de la moralidad es un componente fund .,.\:r.c·mta l de 
la p~·oducción irn.nginarL1; es uno de los insumas s imb óli.-.:::J~~ p::.~~ - 2. 

reforzar 1.::. 1 -:?git ir:"lid .-.?.d de la itutoridad viqente . Sin t~:!".t:.~·.r·go, 1 ,::\ 
"bondad" d ;:- los pr·oyc-c:tos nacional~s suele. sr.>r- un t~lót· ; :J!:· f::. :c~::, 

p<..-.rZ~ construc c:i ón pr·incipal: l as imágenes del :;tat'-t !2..!.-.!.9.., 
d~cir·, la r·!:!pnJducción del im.::gin'-'\t·io instit!...~i!" .. lr:r . El r·:· -;-!i ··,:r.m ~JQ 

D~az Ordaz, po(· ejemplo, se inclinó por fort.o-. l e::·::r~r la idc~2 de qul? 
el ord~n era la suma de l a estabilidad y ~ 1 =recinli e~t~ . =¡Jmc ~~ 

supf·c:mo bi~n. A l.:o. pr~g:..:n·ta de cuál consir!er.:>.ba su pr· inci¡:-.. :,1 
re-:1lic: <.~c ión !.'n sus primer-os tres años de Go~ierno, el F·r· r .. ·5i d::::nte:· 
conte:;tó: 

t·1anttmer una ev i dente paz social, .:::!;:::·r·ivad~l de l 
consenso, !""lO unánime, pero sí gencr· '"'' l i :.:.;~. do, d~ 

que los pri ncipi os y los pr· ocedimi~r,:~:=: q:..:;:.
I'Mxico ha adoptado ¡::.ara condL:cir su ·v id-3., ·z,.::n 
1 os rnt:s ,:~decuados a su i c.J i o si ncr- "'~~i;;, ! "'"·'~ 
act uall$5 cir-cunstancias y .-a. :;us p.:>'.>iti"!..id .-:h::-:; . 
Es la paz socia l y est~b ilidaj polit i =~ l ~g 

no::; p0rmiten sl desarrollo económicc "i l ... =.<:; h -::r :~c'3 

lc·sw¿:d'::l , e l m,.',s amplio ::ii~ir :...\ L~ 1-''· 
lib~:r- t;•.d-:->3, y, aL:nGtJ C~ a vec.e_s "' lqunc~• ~r c:_u¡·f'.1:::·:) 

n0 vn;·· q:...tEo> cll~~~ uxi.::.1..~n, lo::. r.a .. ;{ iC:Oll ~o ·.';. ~- ~.::~·~·,-:. ::: 

c.cn~icr1ci• do que vivimos en el país d~ l ~s m.~s 
an·. pli;:..~ lib 2t·t~tdr.:::; . Ct·Eo qLtt-.:> c.•=.a conj'.l!" : ~i~.n d;1 

o rden y litertad que e l pueblo de M~xic.G h~ 
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logrado, aún con la~ natl:r·.:~.I E•s ir.~per·feccic-nes , 

es la m~jor- de sus realizaciones. (Di3z Of·d~:::". 

conferencia de prensa. 1-dic-1967). 

No obstante, es import<;.nte no menospr-ec:iar la ~d.:.~.ptacir::n 

colectiva diferenci ada de l a producción imagin ~r i a estata l, p~ ~~ 

la sociedad percibe imágenes de diversos modos y c.on dif ;z.rentc · '~ 
valor.:~cioneso el lug,~r que se ocupa en la asl:""uctl.wti soci.:ü 
incide e:m tal percepci On. El navimiento de 1968 conden=.;ó Ui'"'tñ dt:' 
las vari~da~ imágenes de l poder: las clases modi.:~s per·cibi'2t·on ::..c.: 
.:~utoritarismo. Dessntrañaron ei objetivo pcli.ticc dC? L ., 
invocación al ''puebl o '', de la Unidad Nacional y de ese '' nosotros'' 
como un medio para incr-ementar la legitimidad. Desde ésta exists> 
la posibilidad de imponer cier-tos valore!;; -·-es p~·wte del 
im"'ginario inst,; .tuidcr-- para su:;tentar cualquier tipo d t:? acción; 
incluida la viol2ncia, y la sociedad no podra e ni siqui~ra 

qLterrá dejar de ser el aval de legitimid:3.d, precisamente 
dependiendo d~ los grados de efectividad de tal invocación. 

A1.\n ~nt~s de CILle el ejército irrumpier·a con toda su .fuerza, 
un de~pl Egarlo fir·madc por la Alianza Nacional de Comerci~ntcs, ~n 

apoyo de Diaz Ordaz y de Corona del RoSal, sostiene que~ . "co.nte la 
agitación injustificada que elem~ntos emboscados y ~11tiputriotas 

e stán ll &vdndc a cabo on la cap~tal de la RE:pt\bl ica , apf·ove-c handc 
para sus fines a la DOble juventud que repres~nt~ el futur-o de 
1'1é}:ico .• • ", parece ant icipar las d e r:larrtciones de Luis t-1. Far·í.as: 
"Estoy ci~·n po~- cie-nto c::.n l.:ts medidas tornadas pt:~r el P~ -· ~sid-::: : t~ 

po,-qu~ ~:r.;;;.· necesari~ 1':1antener el orden". [Sl_ Día, 31-ago-- 1 ~;·68, 

Nov!:~d ::>.::h~~h 25-st~p-1968 J. 

La cr·eacióp d~l enemigo constituye 13 identidad d~ l o p~·op i~ 

y del .:::migo ; de esta maner-~ el imaginar-io soci<..>.l ~e ccmvi t.:?r ·te ~n 

una fuer zo col e:tivizadora y motor d9 acciones o~lit!=~s y , 
subt:o.>r-r·án~~ -t.m2nte, in1pulsa y consolida aq!..lellas ccnct=:pciern:::::; de> l.<.'\ 
r·ealid :?.d que:.> son acordes con 1.:~ noción d~ or·ds•n d ·."? la ?Jite. l.,;::. 
construcción sinbólic ... '\· damii'"'t~nte es, en esta l ine.1, L~n=.t ::;intw:3is 
d e r·ealid <:~ d y or·den c.o1paz de.• Ltn ificar grand~s ~n.:p '.J-"> soci-:dr:>~', :-, , 
pcr lo rr.r::nas de r:onfm·mar una maycria poderosa E:n ,:>;poyo d ,~ l. ~~ :;¡ue 
representa o qu:i.ere r-~pr·esentew como !>lit~. Pt·E.•!.;i;;;,;;.;:;~!l~'.' p::-.r· ~~ 1 :::. 

la prcdLtc:ción simbólica construye a los ent~migo~.; y ar.<:l <J'.Y~ 
dE-r-ivados de las rel .:tc i o:1es sociales. Con todo, lo':: Ef:::.:::t~.1s Jc 
tal pr"'GJd~cción no pl.tGdt=r. detc:!ctarse con facilid,'l.d c!::-bid c .~\ qu!'! no 
hay discursos tot~l es, sino u11a ind~cib ! e mull!p!i~id ¿,• ! ~~ 

e l e n:entos discursi vos que pueden fLtt1ci r:m~~.r .F.":; "l ,,:-::<:t.-.z, tegi ?.\:::: 

di vet·sa!' •• 

El mi s~o pr-obleMa se pn::>senta en 1 a c:c:w>:d.;r-~!c~: i. ór' d\""' 1 ~~ 
legitimid.:>.d a partir de actc'3 fwnd-3ntes. El f'"litc orioin. •. :· ia IH1 :-:: :; 

monolítir::~>, dt:' ~1 desprr.•nden l a-s ·..;::wi<l!'"lt~~s qu··· b t..~-; -: · ,;n 

leq i timid.:~d el prf.::sente e en ~1 fLit!..l,-o, s2q •'!t1 1 .:.•.<7> fL~ ·:. ,·:-- ".S 

polít i:;;"' s qu~~ l os ._rt ili c~n . C!..lc.,ndo se inl~nt:~---.j:.!:l".i~i 

~cciéf1 a futc.1ro, 1~ ccndc-nsacién rn .. \s dens ,:¡. y '. !:,!t::?-.1. ;¡-:-s ~.. •. !t<-:-: :-;{.:~ . 

En c:~mbi C".> , p~t· :1. ju;;=,t ir i C<':< t " ~?1 ~_!;_:;..ib!_ 9..!:::!.Q, de s d-=.> c~l 1-•C ;o.Jo.·r· ~ f :C: ~ '. 

d0 un ¡.:-r i ncip i o ba:;.t:.:mtf? h•_tf'do: la ma.ycr j'_t -::=; tific :··. c i~:' d :::-· 
t"t'>'Jif!le:'"l ~-::. :¡ue ~-'ª-· n'!. Ss:hn::?idor·>. El ordc·n pr ·c·:: .:.';:+..l: ,_,¡._~é.¡-:: .. , 
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momento de caos, poster·ior-mente, a un mo.11ento fund <iCional d~~l 

or-den y, por último, se instala e :1 la dinH::nsión tf·.?.nshi:stó,-ica 
de l Or·denz el orden presente inv..:wiablcment~ tiencln ::1 c:onver· tir · '>'"::> 
en ~ C!rdcm. Asi, el Céi.OS que condujo 3. ld RcvoluL:i·~n Mm:ic :.na 
devino en un orden, el cual se pli1sm6 en l a Ct!nstiluci~;,, y e l 
Gobierno de Diaz Orda::::, en su mom~nto, repn'!sent.6 t~"'-1 0..-d~n . 

1:.':', ::::;::::cpto d::o s~;;:¡;,.:r i dad f ;:,r·m¿, par·t;::: d¿_• 1 a f L- m.;:w .. 'lt 8l ~,·. i. :..1 

social; en si mismo no es r eaccionario ni ·r rovcluciDJl,::~r·i.· r:t. 
simplemente e:{iste. Sin embar-go, hay sitL1.:1.c ionss en l.:.~s :¡u2 <.'1 
poder, con el prete}:to d~ buscar la segurid?.d, crJ?a un ambif.~n -t<:J 

pr·opicio para el estilo paranoide d9 la conjut·a; ~StQ es, 
ambiente de incertidurr:br- e que le permite ;:\l grupo c:n e l peder 
hc;~.ccr- un uso indiscriminado de la reserva de lt?gitimid¿:~d P<'Hi) 
rcpr·imir o minimar.1ente para lanzar toda clase Ce in:pf·cp~ri.cs y dt.? 
manifest~•ciones éondenatm·ias de "lo otr·o"; ~í.!'!lbo!os ~p li.::.-:.d::; :: ,) 
la pervr:rsidod de adv~rsa(- ios concretos quao e'5tigm.:~ti.:ado:; y 
convertidos en ''el otr·o'', serán objeto de la viol~nciB lcgitirnn . 
P,;o.r adójica;nente, activid:\des cc~o la anter·icr sen for·ma;:;, eh? 
s&.~tisfa.c:::!r la demanda da certidt..\mbres. Al mir.~o tiampo, S '.:)!l 
recursos para vaciar de s~11tido los argumentes de l o::; opcner.tr~s 

en tanto éstos son t·~pt·es!.-'ntaciones de "lo ~trD" . 

De entrado:.\, todo oponente car:::ce de bwnd~-=..d o, ~~ tuvisra 
buenas inten!:ionE's, es presa dE!- e11id~ntes =~nfusion -:::;; y, p o :-- l t) 
tanto, :=stá en el en·err. En .:o.mbos casos, el cnJr.·n ds ·Fine 
simbólicam~nte l a perversidad de ''sl otro'' d 2 msdn t~l qu2 Ja 
socie-d<?\d no pLtGda tener dwL~"E para rr?conc•c=-:r ~n qui r.::~-:- ?. ¿·.~tA l :?o. 

rr.~ldc:HL En di V'.'?I"::!.IS OCitSion~·s el F'r!J:,ic:ls:·nb:~ D:i.;;cz ::!: -:!~; ~·- ~;~ - ¡~.c::i · .. J 
la lógica del estigma y no únicamente en cont ,·a d3 lo3 
estudi.;:.r:tes, por· ~jentplo, e n r·elación c:1n el ::onf· l i::!.::'J d~· ! ~-'-"' 

médicos, <=1 e~qÚ!:=ma fue; 

L a ciudi.{d de t1t>>:ico S'.tfn: una 11LH'!V¿i SL!:;._:n:nsión 
de l~bOr" l?S en algLma~ de :;Lt"ZO i!n~crtar.b .. '5 
institLtciones ho-spital at·ias con la di-f ;:;.·:·r::n~i<-1 

resp~cto a c asos ant~rior es, de qu~ ahor ~ , j~nlc 

con ot~os r·csi dentes e i ntet·r::;js, ci e:.>r~cJ : ~·:!-.''-~: : · o 
de médicos adscritos han dejadc t:"' í!: l::iCn ~;t.:::; 

ta:--eas, habitr.dc-.:::;e ll egado ul c-:~t~·E.'Ir.r.J, Ct \ :.• 1 
Hospital 20 d~ t·lovier.~~::n-e, de qu~ m ... \s d~ 50Q 
enfer·mos, entrz- col l o~ 60 s!..!r,,¿!¡:,-.:¡·,le ·1;-.-,v·:·::: , 
fueren tota!.m~:onte ab,;mdonados y qui.:,nes .~: bi.-.tn 
atender-10~, tt·at?.ron ¿(demts :-1~! ir:1p~:.'dit· '1'!-2 ::-tn:-;~ 

médicos antr .. ,ran a pr::-st.'.irlt:.E. les n~t. S r.\r-g~·;r:~- "'5 
~uxilios. Hubo necesidad d e de~~l8j,:r ! ~ 

polic:ia a los que tal ccs:'l. pr-t:"! 'tendi .:tn lo(;r-~-..t y a 
otor·g.:,r g¿~r¿~nti.:<s a los nJédicc:-.~ ql.:t.:> 11'"-'g ·:l!:i ,:: r; 
prestar sus servicios. 

Pt·¡¡_•v c,m €'-~nt2 , la idea es que corr.o t.u~o-;. mé·:Jic::.~c itTs·--.:: or~:. ~- l 

y c¿~pri..::h o:::.o s e'3t3ban deje.ndo rr:orir .:\ por lo menas .:JO p~~ CL•.::: 

graves, ht.tbo qLm r · cprimit·l~s . Pct· o eso no E'S lo:..d o; 

Si el gobierno no puede cblig~.r"' a los m~dicr.~·:s 
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pr~star· s er·vicins, puede y cJ e b::J sancion a~· a l ~JS 

re s ponsabl es de los grave?-:.. daños que ~:?stlln 

ocasionando. La opinitn pública, C'!LI ~? ~n el 
principio de este conflicto l t!~ fue f-::\vorabl l'? , 
ahor-il. les ::s casi tot c:dment~ u.dvet·sa y nos cs;t.,'1 
exigiendo prc1ceder con toda enet"'gi a . - Y:1 se 
practican la~ dilig~ncias ·en r·e lació n c::m l :)s 
dlvt'r :.u-:> dt~lit.os qut~, posiblemente se est~r. 

cometiendo y que, fundamentalmente, puedF n 
l esiones y hasta homic idi os por omisión, 
a~ociacion delictuasa, coalición Me! 
fLtncicnaric ;;::;, ab~?.ndonc do emploo , abandono de! 
personas, resistencia de p&rticulares, f~lta ~P 

prestaci ón de servicios, respcr1s~tilidad 

pr ofesional e incitación a l delito. CDia7 Ot·daz. 
1.!1. -triforme Q.g_ GcbiorncJ. 

En S'-t:'!la, de dema:nd .. :-:ntes de mejores condiciones d~ tr-Clbajo 
incremer.tó d~ salarió, lws m~dicos acab-:>ron como uno:. vulgarl'.!s 
infr·a-::t~:.rt?s dP. la l ey, pc.w ello la sabia opinión públic:.?. dictó ::.u 
fallo y lo:> volv ió la espalda. En situaciones come estas, q ue no 
son precis~mente ~xtremas , sino fracamer1te cotidianas, ~1 grito 
dP- guerro:t . ~s : "c !:ln los intoler.3r'ltQs, intoleranci.z..", q~t~, dichc 
desde ol pod-ow, no ~s ~r:-~cte:wismo sin·o viol!:?r.o::ia. Sl :!i.~g:·¡tst.i.::o 

estatal de LH1:l sitLt.~ción cc::nflictiva =L~ e::.tr·uctura ~m la cpci ~~ n 

caos Ll o t·den, en l.a cu a l ~1 E s tado 1:1'S E-l .:wd'?n y ~?1 -:-a::,:.: f!~. "l ::. 
otro". C~.t<?. lo::¡uir¿r lagLt il-~ de irrt.~f·preL;o.ción ¡;¡¡ 1 ~' :r:€.i.::3;J;·:;t-ftl .;. i~ ~ ~~ 

l o ott·o en el :l tr·o SZ! m¿~ni pLtl a d~~sdr-: el pc.:.d~:~· . 

La pie.::!r..;.. ~~ tcqL\1= ;:;s qLte 1~ te::>is de 1 .:;. co:-rspiración l~-.~~:~;:fe 

est:bl ~? c:2r, <:m CU<"~lqLti(~r :!:omento, las c:ondi:::iones :JUe pungc.ln c-: 1 
c.onjl•.n to sccial en "disyur.tiv"";; históri ::e.s". Por CjGr.¡:;lr:;.! 

m::~dfJ¡·ni :!<.~c: i ón o subde5i:ln·· ollo ~ ::i vi 1 izac:i ó n o bccr-b .::{r · is:.-~ o:wd~.' ; · 

an.ar·qL;:i.o~ r..>ntrl2 otr-a5 ¡;,Lt.-:h a. s ~á5 . r:·==-. r ~ fi.ne.lizar-, ~;?S ir;l pOf't<~nt8 

señ:tle:.r qLte 1~~ p ·oducción imagir: .:tr· iC:~ de 1 :>~ movim i!2nt-::o~ ~~Qt::i:d::?s 

ti eme g~ne=logia di Fen:::or.te y ccn frecu~r~cic::t tc.m.;. el c,:-:::-.lfl ·:: 
in ve: t·so dE:l i (::a ginewio in~.tit:..tidot·, pEt·o no ::;i-:•mpr-~~ . El rwnhi: 
de 1?. lo2git.i ;;lid.:.d d~pe?nde, en les mcvimisntos soci ,:;, los, r:!c: :.::. 
"habi 1 i d::'ld" p<.•r· o., aban:.:!-=~r·.:u- caLI::.CJs qLie no :.;:::<Hi d:2 "wn:Js ~.CJ c ~··-:=." 

de "pe rvet"'sos", dl')tnandas qu~: rF.·pr-;:st:nten la etl~¡ ·- gic.::. d;;o 
pr-otP.sta d~ la soci t~t1ad. PGt· <.~ ll.:J, q'-18 : <.• 1 ·~.~. : ! 

movimiento El~ popular, scpcne un c;:.s f :.. •.~r::o (j~ reccnstx~:cci. ón e::~ !. -::: 
prcpio y lo c:-(tr·.::ño , ~n d-::)r:d:':' e l o!:·:t~ · ¿o,flarr> i <~r.t::. pr ~h• 
p n:>c i s?.!1'0n!.:e del E é.; t;.do. O:..t~ r::l !'1ovimiento · dt:>1 "08 " 
~utnc;. ! ~f i~t~~ :k"' popL~l.3r implic~ (~ni::arr:ent.n ur~ ::· pe.··'· 
iLlc-clt ;._:; . . , s ine.~ L.=~. e~peranza '-\tópica de c: or'lvertir L .;, -'.t: c·.: ~! ~ 

estudi.''.il t:-n Ltn movimi::-nt::J d'2 rr>.3s¿-,s y, a l dfrcir· de l o:=, 
radie.<- ~ : , o n w~o de eL.=~.~~. 

181 

   

 



1.- "El líder estL!diantil de E?}:trema izquien.la R~~di Dut:=chk;:·· 
resultó qravemente herido ~st3 t~rrl~ --12 dQ ~bri ! -- , ~ 

arteria principal de Bet~ l in, por un descon0o:.:ido qut.~ dL.!pCt: .. :; 
varias vC?ces contra él ( • • . ) Las mani festacionus de pr;:::d:P.sta ¡:¡¡::,¡

el atent .=,do se e:{teridieron r·c'\pidamcnt e es ta nc:><:h:::- p~w 1.; . ~:; 

prir.cipalc::s ciudades de Aler.1ania. Fe(.h:ral". (14-~br-1'1'68) i'lbs 
130· IH:r· i dos --alguno~ de gr·avedad-- c:aus¿t:""on 1 El S vi ol ~n~.a~ 
refrioqas que sostL!vo anoche, En Alemc>.nia Federal y ~n b~r - l íl1~ 12. 
poli::í.;:. contr·a l o•.=. estudL.mtS:~ en cólEo>r-a por· el al !?nt~ do<. . • 1 
Unas 200 personas y los daños registrados es:im.:o.n 
c:entenat·es de miles de marcos". [Sl_ ·Día, 12,1 3 y 14 -~br- 1968J. 

En París, de petición de reforma l01s c>structuras 
univer·sitc.wic"lS s~ pasó al C!...!E~Stionamiento de la o:""ganización :k.• 
l a sociedad franc~ '..=.a debido a la intervención de> l a s fLt!?n:a'~ 
repr·esiv "'~ : "la poli=ía antimotines rodeó hoy L:~ Sor-bona 
disparó g~<.ses lacrimógenos p ar-a desalojar a los E:~tudiantt,;s que 

habian par·apet.::.~do en el inter·i~w. A esto si~Lrió ~-~" "' S:'Yie d2 
v iclcmt as refrif?gas c:m las calles del Barrio L.:·.ti.n o, c!ltr~ los 
e~tudianta-s y l.;.. policía. La~ autor·idad(:·S t ,:r,iv~~-~·~it:"!t·ia ~ 

anLtnciarcn má-::; t.:xde e~ c:ierr~ de l a universide.d, El dL"' . . ~nterior 
f u::? cen·.:do t?l .:~ne:<o situ¿~d':.l en gl b.::.1tTio ptH·iftr·i.::o :!·.· t~,_,!·lt<·r·r-~'. 

Se infor mó q<.te mt,s de 200 estudi .. ~ntes han sido d<:tGnirlo:;( . •. ) L ct 
rnmyo~·ia de los estudiantes violentos, los llamados 'r·~bi o aos'~ 

pt"ocedian de i-Janter-re, Al clausur~"'.rse su F r.1cultdd habí.?n 
d~clari<dCl que •betj a rian a La Sorbona', Unos ~00 f/oé:llli-fe~;t.:<~!:.-:::.::;· 
llegaror: y 11..1'=-"90 fueron des~loj.ados por la policia<. .. > El 1LH1 G5 

6 de rr.c:~yc1 inic:ia.r-én una hu e lga 2n pr-otesta por- l us br·ut :d~::::, 

' intervenci cn~"?s de la pol ici e;. durar1te las demo::; t r-u!: i o¡,e~ dQl 
viet·nes --3 de mayo--. La h~telga deberí¿o, durar ha~ta :]L!!:'! s~~n 

puestos cm 1 ibertad todcs los estudiantes deterti dos esta 
oc:a.siOn". tU Dí.n, 3,4 y 5-may-1968J. 

2.- "La seg~mda part~ de la oper.::>.ción fue un cm·cc E- n l ~ ~=" ~<t:::: ult.::o. -::1 
de t1edicin_:~. donde se rC.!..iniría el cr.JH, p~t·o o cw-r ió :-1 ·.~:: ~ 
siempre, a todos se nos hi1:c t~rde ; la i mp :..mtu.:. lid ,'l. ·:l d t~ 
mis- mbt·oo;:. fL1E) lo ::¡ue a la pcstt·c ayLidó p¿1t .. a qu~ no se C:)plut - .:..1~· · ._, i:!.l 
Ci·!H . La f"f?!.tniéon so,;:t¿>_b a cc:-woc a da a l.as 10:00 pm y l os -::clcl.:-:do;:; -::· ~ 
p~· ..: s~nt <;~. ~O~i a las 10: 4S , C!...1:l n do supL1est"'mente <?1 C~·~ !-1 ;:!:".to.:--Ll 
ret~nidc pr?ro sólo h2l::ic:~.n 11~'}=-do 6 ó 7 delegad o·:." . t"Entr~ ··fi. ::.ta 

Gilt.-=:.-r-to Guuv~:n· ,;_, f!ir:blt1" 1 en~' ~*121J. 

3.- En L!!1a ·?dici !on d ·~ les di5curso:; dol Presid;:n te Gt.:st?.\to D!.~z 
O~·da:::, al C'.lid~H10 d<:::> l 0:1 S~cr·· etat·ia de la Presiden c ii<1 ~::·d i ::~ e n 
la ~ntn~d u.::ción qu~ e l 2 de octllbr-e fue la "culmin2.ci ¿;, d·~ 1.:. 
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preoc:upL\ción qu12 ~1 Pres idente Dí .!!<:: Ord<:~z mani fl'o~stó 
discut·so de toma d e posesión Célma Pn·;c:: ider.te c.IE> 1.;. P.t· r.::úblic:a, c· l 
1 de diciembre de 19h4 1 can el mantenimiento dc>l orde:;¡ int t:·rno . 
En esa ocasión, afir·rnó quP. el cr-E"t.:ifl:iento económi~o. ~r·a Ltno ti~ 

los objetivos fundé'.m::mt.:><.les de ~u gobier·no, Uf1C de c:u yoos 
prerrequisitos era la es tabili ('L\d de las in-:;titucion:•s 
políti cas. - Fiel a sus pronunciamientos inicial~s, Gustavo !E."'.:! 
Or·daz se propuso c:u:nplir· con i\mbos 0bje tivos . Así su gub i ~·• r";:::J 
ac:.tuó c:.oncrmtrado en esos dos frent~s ; orden y crec:imir--nto". 

4.- "Es evidente que en los· recic>nta~ distur-bios int t:• r· vinic.:r·::·n 
manos no estudL:mtiles; p e ro también lo es q!..IE, por inici.:ttivo;. 
propia de jándosc arr· astr·.:~r, tomó parte bu en número ~!,.. 

estudi antnE.- .R?r i a muy conveni ont!?, PLles, i nvo l Ltcr·ai"' 2. l· 
pt·esti g io de nuestt·as univm·sidad~?s y sus más pr·ec:i.:.dos bi enes 
cultur -:> la5~ con actos qur: a nadie enorgullecen y muc:hc:.s dt? las 
cual~~ r;.rm?titJ_!y(m infr ·etc:cianes l eg.:~ l~s :t. a•:ln delit::Js cr.ot~f!,-,~~ 
sanc:ic:.i!.;-'!-:!o5 !a9,L gl_ C0dJ._g,g_ E:gn:; l". [Diaz Or·daz. lY_ Inform~ QQ 
GobierCQJ. "Desde est.;. elev.:;.di\ tt·ibLlna, que~ es símbolo de la 
soberani a nacion~l, me dirijo a todos los «nédicos del pai~~ A 
quienes instigan 8-:;t~· conflicto, para exhcwt cu- los a qL:~ infon!!~n 
honrad-"~ment~ a la c:L;;.se médica( •• ,) También para invitut·los a q~;e 

recapacit.~'n sobt·e S'.! condL!cta Y. encaucen ;.us insat i sf~cc i~nf!s p-::-:· 
los c:"'ne\l~s q!..\e las leyes fij::\n, p¿,ra que la imp~rtición de l o s 
servicio:. médic,:)s al puEblo no esté E:~Ujf:~ta a p€wmanent.:?? c3m~naza 
de Sl.t 'Sp-:->nsi t~n . A quienes h.:,n si do c:>.rra.~trado ·::s al confl i·=to pcr 
asambl r.~:;~-=. d~ ahund~~nte violf:mc:ic1 vt~r- bal _, en n<::rnbr-e dt~l d~Jl~¡- d~: 

nuestro pueblo, les pido qu12 reflm:ionen sef"t:?nAmente ':';.obrr,• l.:t 
9..!:..:\V i....ái_,~ t: .. 2.ID2.QD_SE~b i 1 ida~t leqal, ?~cie.l_ ::i. ética :J~ 
ccntQ.Y.f:md u". LDic.<: Ord.=.:::. li !nfonr.' .. ~ 1Q Gabinn1o J. Pe¡- si no 
fuera su fici cr1te, Alvaro::: Gsrin so~tienp : Er¡ el Politéc r1ico) 0 1 
Periódico V ·:~.nqu.~rdi._~~ Ro::vo~ion.'.\:-ia se dejab .~ en los salan <"' :; 
las s~is de 1 ~ ma~ana, pu~s si se identificaba a los r· ~spons~~ l 2s 

merecía;; la e:{pulSión automática, golpizas y líos así. Todav~ '-' ~:·1"'\ 
1968 las pintas costaban mU~rto~; la polic:ia b c-.. la c;::-:;~,:~ 
impunemP.n tF.! y nadie decia nada. Adem¿'?. m;isti.;. 1:::~. práct:.ic:a de L 1. 
detenc i ~n pr a-vent i va; coda pt· i mero d~~ m21yo, cada ¡:...~- i Mon:. ::-!:~ 

septiomtr2 ;;.e eff:'·ctuaba una r·edad ""...._ crJ•1tra gente rncotlL""!'..:ida C2 
izqui~:-da , p¿:n-a ascgw-s:"" t¡L!i.! e l ..:"\ctu ss:o d2Si.HT~ll.:.wi.;,~. c:,in 
problt?m.:,s". El esqur=ma oporO en la d~t2nció!"'' i.nmedic.'\tA ds 1' ··~'.5 
comLtni'i.te:s --o que Sf .. ~ d!~cia Q!..W lo c-r·an-·- , r.- 1 a.ll;:..n<.•Hri ;:;·nt~ -:~:· 1 
local dG"l PC~1 dcnd~ ~e impt·imia su pr;riódi.c~>, las t::cnm:l ··:-;: ::;os 
entre los cc.munist;:s y el movimient c.J dE-l ".!o8 " r~o t ~r;.i¿;r· i~ il 
hacerse evidentes, nntn~tantrJ h 2.bia. q ue .snc~rcr~lal"'lcs. 

~.- Dur· ~nte e l '' 68'' , r?it er·adamen t e , s~ ll ~gó a h~hlat · j~ 
técnic. ¿:¡.'i d:? 1 :?. ccnjura. G;:mzd.lE.~Z C.:..<~:.,;¡,r:ova en sL~ tl.cit;;~~:..G::-._,1,. 
g:¡..I..:l!!.:_.::.~_:!':.~ .. ~~JJ .. !::.'.!:."i on::..~ di ce: "1.- !!,_; :zpre l i gi i<t· :; ! ,·: 
org<'\ni:: c:t; t·:.:n;2S r l.':vc l Llciondr i21 5 e:~i!'"~t.. ·::nt~~; 3.CUS <~ndcl¿,<:, an·t-_,_~ 

~.impc~!; j:: 'J ~;tc--;:-, ~.:!~~no :er t·~volu:::i:-,r;¿,, · j ::<:: ¡.o ,-·qL~~~ no h .::c>:: <.::·r: ,,¡ ¡· . ~ ~ 

ahora lu f · ~volLtci\';n, 2.- F'rr.?p""-r·a el C\q'..~i y .e.h::1...-?. dn ! .::>, 

contt- .. 1rrc\·oluci-::•n :.~ n l O$ ll!g o:\~-e~ y nomentos m.tts ~,~ · :;pi:.i.-,: : 

mediante: a) .?.g entE-s inforr:l ~\dCres ; bl .:-.gG.:ntes de di ·f"..\Siór.; e: ) 
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~gentes provocadores< •.• ) A> conocer las redes de organización de 
l :ó\S fuerzas r·evolucic..nLl.r- ias. B> en los inici os de cu~·>.lqui~·r 

movimiento obrero y :.:;obre teda estudiantil, r.o.;.tificd< -=us 
ct·ític~s a ·la ct·isis r.¡or·.otl de let sociedad y ~lent~r·· a los jó\.r.• ;:~·s 

a Ltna. lucha mor.;~.l exalt~ndo a toda héroe caído, ú f o dc rr.:~rt.ir y 
a t~Jdo t·evolucion.o.wio q~e en l .. .rn.:.t Lt otr·a for·ma pu·~Jió 1;.• lt:c: h a o 
la vida, ,;>; l mismo tiempo que se ataca vigoros ~1 1rten"tl "! ,::. la::> 
orQ~ni .... ·H-i r"ln P=. p-?i!":~~ '/ d!r-i~c~t~'Z r·::·.·:::.lu=i ::; i: .:.,; · ;. 0,.;; ·..-ivd ~~ .¡ 

fL!er·tes, cultiv.:~r la m:c:rofilia de los héroes y s~tbsti ·tuir la 
atención en los aspectos políti-:::os de su lucha por· la atsm~ióot e n 
un ht"'!rcí smo m.::~rti rcl ógi e o. En cesa de dí as --un a Vl"'!:: qL\:?. s e ha 
desat.:-:do e l movimiento-- cambiar· r·adicalmente, d~n·~t:--:~i2.mb 1~:.1 

alborotos, la subversión, y todos los actos de mas'"~s alentat..lD~ 

por agentes pr-ovocadcwes. Exigi r sintLtltánE'amente el cmf-!l E- ':1 de 1 -J. 
fuerza p~blica y criticar a la fuerza pública empleada . C) l_a 
misión de 1 o:=. provocadores es canal i z¿¡r el dc:-~•=onttmt:c-, y 
dirigirlo mediante formulaciones verbalmente más radicales y 
her·oi c:¿¡s y ~1 efecto incrLLStarse en los grLtpos de j6vcne~, 

trotskistas y m<.'l.oí stas ( .•• ) manifestando dentro e!~ nslos grupcls 
las posicione~s más t·adica les y severas< ••• ) Acusar de debilid~d, 

oportunismo, l egalismo ~ simuli~.c:i6n o farsa de las orge.ni::~>.ciones 
revo l ucionar·ias< ... ) Lanzar· a las masas dFscontentas, 
desorganizad -~s y penetradas, en condiciones qLte estén lej os d~ 
un~ tl3oría del pc;d~r- y que sit·van de ~prucb:01' :le la 
ine~tabilidnd". t~~' #340, 21-ag0-1968]. 
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CAP ITULD V 1 1 

b.B. PRODUCCION IMAGINARIA DEL_ OELINCl!ctH~. 

EN LOS 1'~0~1ENTOS OIFICILES CY LA POL1TICA ES 
UtJA SERIE ININTEHRUI'1PI DA !':'E t10HEtHO: 
DlFICILES> LOS GOBERNANTES HAN PODIDO INVQC{'.:f< 
LAS "CIRCUNSTANC IAS EXCEPClm.~ALSS", OI..!E 
EXIGEN 1'1EDIDAS DEFENSIVAS EXCEFCIDriALES 
TAt1BIEN. DESDE QUE: EXISTEn t~r4C IQt!ES Y CLASES; 
VIVEN EN UN ESTADO PERI'1At~ENTE VE LEGITtt-~A 

DEFENSA QUE LES FUERZA A R~tHTIR PARA OTROS 
TIENPOS LA APLICACION Pr<t1CT !CA DEL 

. HUt·1ANI TAR1SI10. 

SEGURAMEt-ITE DEBlA DE ESTAR Et-1 LA CARCEL DESDS 
HACIA BASTANTE TIEI'1PO, EN EL Ql.!E HABlA 
PERFECCIONADO EL ARTE DE GOLPEAR OJ EL t-~URO, 

Y SE HALLABA DEVDF~ADO POR EL DES E:O !!E PF<Q!3{;R 
SU Ir-IOCEtJCIA . AUtJ DEBlA ESTAR HmUIDO F'GR LA 
CREEttCIA SH1PLISTA DE QUE L A CULPP.O!LIDAD O 
LA !tWCENCIA PERSOf,(ALES TIEt~~ ~~ urJ POCO DE 
li'1PORTANCIA; NO DEBl A TEi'~ER NHH.!UilA IC\':::Pl r.-r:: 
LOS INTERESE S QUE REALt1E:tHE sU::LEr~ ESl.'?'¡f"\ St~ 

JUEGO. 

u:-, CONVERSICl'l DEL ENE tHGO POLITICO EN DELINCUENTE COi~Uil . 

El monopolio de.• 1<:1 violencia l~gítim.;~ corr:::S~ntrado <:" l 
Est?..do no i.rr;p li ca que éste sea el único en ejercer viclf:·r·, .:L=q :·.:> ;, 
con sec:ltcnci¿t, el Est(~do pr- ecis~ de monopolios t::.L> • ;.·,l':'i" ~ ~· • to:wi:);;, 

t.ale<;;. como e l de la producción imagi na..-i.a P-'\,- <.t c:wn::.tn.ti r 
" enemi~os ". (1) S<?g(lr. vimos, Schmitt s~·ñ<> l.o.t quo :c6 1~- ::) 1 
c:on-tc:ndiente ql.le es capaz de a.menazar el o..-d ::m vig r:r: tl'? p l\'2 -j'" ·o;.e>r 
c::.nsi d!2rado como =-n~migo y, éste, en tc.nto que pq~1·:· en p-: : li ~;r ::1 Ol l 
si5tcma en su ccr1junto, no pusde ser individL: a l, e s d;,c ir, l ~•e 

l o:;; c:rF1migc:;:; o son púb licos o no son n¿¡d .;.t, pot· 1:~ l.; to 
conciE:.•r·ne a l Estado enfrentarlos. 

A~imi ::;r:1o, ~1 E~t~do detent.;t el mor.~p:::ol i ,:~ d ,:~ 1 ;-: -::·-:;~·~ <:t ·· i ·:Sn 
irr. ¿<,g in .. v-i3 d8 5U5 o nemiQIJ5 en delincuente:; CCI!'IL\n !~-:; ~ .:-': .i r 1 :: =.:.u ~= l ~e 

ci n rr-c:1 c.> l c.i:::lo de }¿,represión. En :~ ·F r.·c:to , t:;.l .; t ·¡{l_:;, · :· f¡~ c- ; ·. ~ . :::·, 

<:~::;.~;;a s en l os qu~ f2 l pr-· oc ~.~-ji; ,ücnto jurídico in vo l ucr"·l -c~i !-_.:> •~CI'i • .• v.~s 

polítir::ns, '? l ir d_r~;· · t·:; d~ l Estado se li r.tit <:~ ¿1 insufl ::t"' ' \ i_ ' __ · ·;;, 

do;nil~ :- ,nte::; , - t? f rn- '?nte~. ~"- l sistema de j!..l~ticia criti'li :1 .o:\ l: ! ' l r~ : · l<1 
i::JU2.ldud <~nt~ 1" ! c:y ; P l del trato indi fcr·cm.:i.::do d !::' le • ¡.-_;li : l 
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en gPnet·al de la Justicia~ a todos los c:iud a d ~mos , s in impo~·Lw 

la raza, la clase social~ l a religión ni las cre~ncies politic a s 
de los incr- iminados , p orque --ott·o mito-- est-as di ·f ~' t · rmcias sr.7-n 
"irr-elevant·es" para l os procedimientos judici al~:?s . (2.) 

Un .a que la maquinar-ia jut· idica se echa 
gobit1rno-s no necesitan "in lt:!rvenir" para gan a r aquellc. s case.~:; qUG 
1-. "R ~:::~~ ~ =- t::;"'.:.~-.:!::; " c:c,;-, ;:;i.:.l"' ;'- c; viL o::. l i.~ ~ pe:lt" ~ léo. con ::;, ~r·v~.tr..:iún J :.- J 
orden y d e la estabilidad . Debido a ello, el "re~. ¡: etc " a l os 
procedimientos cstab l !:'cidos por la .ley es imprescindiL!.s~; en :~ ~t~ ..... 
sentido, la preocup¿¡.c ión ~or el manejo de la aparienci-:t r~:?bas.:. la 
que se l ~J dispen~a a la r·eali d a d misma. Por con~dgu i o ;.nt ,·~·, el nu.Jo 
del problema no r~side e-n la~ "acciones concret .?.s " d e "!1~5 

pr-esunt c.s c:ulpabl~':'., sino €! n 1~~ manm· a en que -~e lag:-·"' pr ·· ~s~r\t::-.t

a 1 e s su j e tos i nf!"li scui dos ca :no ·L\n peligro par a 1 a. s rx i ed?.d ; 
decir·, que e l n:?ta n o e s ~ 1 delito, sino la imc:gf:n q ue ésle Ctst.u;,e 
en su prescmtac ión" a la opinión pública. 

La l óg ic a d e l pr·ocedimi e nto jur· idico se sub :-:t.tme Lt n.:""-
16gic a dominada por la forma en que se dictan los fall o~ , pus::;tc 
que e l objeti vo q~ . .1e so p er sigue no consiste en l O!;Jt"<-< t- L!fl 
d E>ter· mi n .. 'l. t10 fall o (e l . cual ya es pr e d::?cible), sino en ejm~cer· (·~ 1 

pod ar --o la ilLtSión-- de ind ucir criterios fa vor· .. ~t.:.!<:'s a l as 
solucicnes que el E:ta.do cfre-ce. Por SL1puesto, éo;;t as inc luyen la 
c:apaci d:od de l os :::tp,;>. ~·atos r· epr- c s ivos - p a r· a cor.t~·r:~r- ·los 
indi v id L.: os _q ue, 2n conjunto , -son l a sustancia th? l imag i n.::--u-io 
"en<:?migc:' pübli::o"~ ~s t e c•s ~1 primer- eng~·anélje ~Jc:.'l ~ist:-~ ~ 
proca 5:::~ l pc=n -~ .. 1. Sir. ::'!rr,Car;Jc , l .=~. vio l enc ia '.lir.d::~Cl i c: .-o\ ~ <.: d t-, p.':,r ,:\ 
el pr-o::-.f":.'dir.Ji'=nt::t j Lw i dicu ~ 1 "p:·?~o p o liti co" r1s •:.:::,. 
contun..:l~?nte , puesto q'ue l o= "ma ti c~s" , lu. :=. dife?r·encias que 
se:>pt:wc3n L~n nll j eto q:..~e es pr'-lC<.:'SC~do pm· SL!;;. i de¿.¡s r ·ul .í.ti c:.:-. ::; , 
deben d $::;-).p.?.r-ecer P""" ',.. a que e l inculpado sea igu~~. l ·"- -.::.1~\ l q 1 ~i t:r 

otro ~uj:!to pr:lc..,s;,;-;drJ pot· de li tns c omunes. En suma.: le.:; !-"·~ ·:_- :..;e,;;. 

son i gu.;'.lt-:~ y se l e~ d ~Zbe tf·:.tar del mismo modo l:<.:d6=:. , s i11 
dis t in-;¡::;s . F.l pt-:;~ct~so juridi c: o ss e:·1ca~·ga de disip~r· •,: ~ , d--. po s:i.~·-·! <;.> 

distinci.1~n. [ Cf. ~!~llm.;-.n y Fitzgz.-rald. "The app~af·<mc~ cf ju •::.tic.~ 

an d t he advantages of state: the pt·oc=:-ss c¡f voi_.L ~1....!:2: j_n tt ü:.: 
pcli ti.ccü t(-ic<ls", e n Ccr-ttC?mpcri\ r y Crises , 2<4), o ct-78 : pp . 373-
405J. 

La conv~'t"sión i :!"!:-\ginaria del t?nc:m igo polit.icc-. !~.-n :.i:.- lir \C.!<.~· ;·, te 

pcdrí a S.t!:í'"" una de l a;:. bas:?s p,_-..ra. ~nalizar l.:\ 5 ('f? l acit~¡1:~ s ~~ t,- ,., e l 

~~~~~~~n~r:~ ~n ~s t ~~:~tu_~:b~~~~ ~ i c;0~ p:~· ti ~~~=~~;~:1 ~e 1:l;;·:1,~~~ ::: ~ r~ ~~~r ~ ' ~.!1~ 
lili'it¿-:t· ~m<;:l5 a ~sl:..:cti:u· ] ,;\:; pF.~rspectivas d e la it1ter·p ,_.._. :_ , : : i~,~-¡ 

par·te de les pre<E.cr,; pclitic:os en la impart. ic i ón cc.~.i d !..-?·.1 ~:-. d":' lr; 
j Ltc;.t i ~ i ,:'. , <:-n lCt qL! C' :: 1 l s>r\QU<Ije dSc>l derech o ~f,' t~-ftnc.f :·_. . .,,_., : ;r1 

veh i. cul e Ct:o rei f i c~"- '=i ón que> <? S a provechado por ,:; l :.: ::.::- ... ,_!~:: ;_; ,::,( · 
encar·c~L:-.r- sus cn~:migo~ . KfJ l s~n :. fir·ma q u e ~ 1 d !":·o· :..;: ' ·-:-· ~ · 1 

l cn') •_! .-~j= d e l E st 3do , e nto nces hace f a:. l t~t · .. m :.li;::,·:v· l."'t 
esp!:>:-ifi ::: i~ ~ d rle t a l l t:f1Q Uo1je t'n tan~~:~ con~tr-Ltctor· d~:- 1 .. : f <·· c-< l i~l~.r! 
~~oci -~. 1 E ~ psdr::r j!.:dici .. ,l ili :~·c,n<? '=>LI hegemoni¿¡. ;.~ l err. . ~.: ·H.:: ip .. ~r ~ .-,·.::¡ 

códi ~l'="• ':'- Oj ~ -~'pi!::J S d;~ l d ~· t -fo'o::ho de la pr-.t• t::t ic: -::. : :< , li '· - ~: 

Pt...: '~t.c:;·ic,-!,.:..::•c;t.t: ~ l.:¡ cst r·uc"l.:.:...tr· ~• procesal, medi.:~-nte o l ~1:: -:.;· : li.:.~ I JL:•~ d~ 
''~ 2c r1 i ci ~~os''~ encLt~~o l as Dcc i o n es repr-esivas de l E~l~~ltJ . 
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De :::~sta 

di d.:.atori al es--
m~net·a, l os Estados --incluyendo 
se autopa:;tulan como Est.:>.dcs dt:! 

cl0!:i t·, que asumen, corr:n pt· incipio de gobi t! t·no, que r"l ,-(~"' ~(,•!: (; 

1 .~ ley es una ds l.-1 s fuentes b?.sicas L!e la lr~ n-:.T. ir.dd¿~,d; 

o!Jst.:tnte, la s constaní:.!."c' S presiones de tod.:t clase Jo:: opor:;i 1::;:,~ - ._, ~ 
hac e:> que el pe:-r·m?.nente C?sfuer :zo del E;:;tado para rr:; c..znr. ili.:.,.- la 
l i::,.¡ lt.itHi(joJ t:.~Jit L.~ l eg,">;lidad nu1-:~¿t lo ~J ~-u c:r·isttdi :t.at',.;€": ~ir;~ 

moment~.nearnent ~ . tr-tilanovic. "Weber and t·1arx en L -::t~.' . Tov1an.1 
em,'J.r.c:ip:tton' politi.::al ~we.c:tice", dn Contcmporary Ct· i_?Jt2. , 7, oct-
83~ pp. 353-370]. (3) 

Los proc esOs del "68" son w1a muestra de cómo la disputa 
el nival del i~naginC~~rio pasa por la cuestión de la legc tidad y, 
por lo tanto~ . incid~ 2 o bre las ''cuotas de legitinlidad'' 121 
r-Cgi mon . La criSis eJe confianza en torno al Pod e-r Judici.:\1 C~n 
p ar·tE? hoy refl:::-j.-:~das en el pobr-E> papel del Tt·ibunal d~ lo 
Conte-ncioso Electoral pilra contrarrestar la op~cid<..-'ld de los 
r · esult9do~ elector·ale s ) ti~ne su b~se estr·uctural en sl mita del 
pr~sidenci .:tlismo, cuy.:-.s c :-: presiones c oncretas estát"l contenid~.s e n 
la Consti tuci ón, par .. ti r:L! l a nnente en el rwtí:::ulo 89 ft"acci::Jnc-s 
XIV, X'Jtl, X'll!l y XtX, que se refiE:!ren a las facultC~.des del 
Prr.sidente peu-a norrsbrar· y destituir a los t1ini s tr·os de 121. S•.tpn:.~ orta 

Cart~ de Ju;;ticia y a l os mag istrados del Tribunal Sup a-ricr de 
Ju~,tic::ia d<?.l Distr-ito Feder· al, · así como conceder· ind;.tlL ... ;:;; a ,-~os 
sent~:nciados. 

En S?·sta per =--?cc tj va, la tensión :h:: l imagin.:.:w l.D i r>.=:. t:i t!_: i J.-:_.¡r 
pro:1u·=id,;~; por· el 1'1ovimiento Estudi.ar:t.ll, .:::.lccm::C .!;'¡ !. es 
inst rum~rttos con q~e cuenta ~ 1 Est~do para imp~rtit· justicia . l. i 
r.·.ovili:: .:'l.c ión p cn~ de manifiesto --dice Mar-ia Tero~a J.; rd .i. --- "lu 
pot-n· ;na d~l potl~~r j!..tc.!iciul, CLtya cr-i -:; is .::t:::t'-tal ir1volec~·,;~ a tr.·d-:is 
lo~ órg:.n·::s, im:lLtid.a p.~ra su y nuestt·a desgr.:-=tcia a la Supr<:.oma 
Cot·te df! l o;~. tJ a ci1n. ["Así ':3-e acusó y juzgó ", en Ne~:·:o:;.; , 1~ 121, p . 
70) 

La coat·t~ d-o\ de la conjura pm·a ;:wodLtt:ir· ..-1 !:Cr.e•n l :;:~ J , 

analiz.:?.da en el capitulo anterior, ocL:pa el lugar CE:Td:. r::.. l ::fl la 
descripción d l? los hechc.s el~~bm·<:~da por· la !:. <:vt:wi:1 ..-.. :}::'.-=. 
judic:L.ü~s y d11 ah.í. derivaren l.as múltipl ~5 at:LtSCI.C i cnes ( u l <;'-!!>:.s 
de las cuult?s - son L!n momento a la cstultici<-t) aplic~ú ~"ls <'i " t· . .:.-dos 
y c~=.d&~ uno" lo gen~ra l sin' quQ =:.e determin.~r.;~. r~'-.! nc,-, 1::1 
n:-~sponsabi 1 i d.:.td i ndi vi d!..!al do 1 o5 é:'n::an:e l ado~~ . ~~~~s !:t ;-: E.' l 
Mir1isterio Público, proceso 272/68, fojas 8 , 9 y _10~ 

Los h~: :.:h:>s d~:l i ctuoso~ cometidos por· 1 O:':'· 
proce:>~dos~ se hicieron COI1Si s ti r· , 
subst Dnci~ l ~lente, en que, en cumpli~iQnto do 
"Pl <::: n Sub ·-~·~rsivo de Proyección Intcrnacicn .:>: l", 
~!l CÓUt'i'.l~lc', 2 n el S!:-:tr.nnj:?I"'O y drc:>l qL!f: fó,_':S 

~delante ~~ h atl ~ ~á, tcdo5 y ca.ja LlflO cl e •? l l,3s 
--6 8 ) ,·; "· t.:lp ... • úo-:.--, pat·ticipar·on, indi sl Í ~ "".t<L : : c·r,'~ ,·~ ~ 
ya t:om.:> d irigP-n t es o miembros de l .·•·'i 
cw:]:~r·t J:-: ;·, c1:->r~(:~'- políticas denomin.;~d ~~ s , p ¿~ r-t: i --!c_; 

CCi'!'l!.H'1'i ~,t.?:. , Juvr.•ntude;¡¡ Co:n'..\ni st.;¡,·s do ~lé-: :icu, 
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C~ntrel N9cional de Estudiantns Don~ocrátic~~ , 

Movimiento de LibtYa.ción n,"cion2:.1 , UniCin 
Nacional dl? E:;tudiant[.•s Revoluc:i!:mar·io:. , Pat·ti~l o 

Obrero Revolucionar·io (F~cció:t Tt·ot.;;ki:'5t.2-.) 1 Li iJa 
Comunista E;;:.pcwtaco, Cc..rr:i tés de Luc!1a, d~· 

di ver·sC\s Escur~l eo.s y Ft:\cLtl tades de-pondi entes d(:::> l 
lnc;;tituto F'r .. lit~c:nico f~ ~:~cional , de la 
UttiVt!• -:.id.:H.i i ·L.;tcicn~ü Autónoma de ,~le::icc, de la 
Escuela f~ann:tl Supet·im· , d•i' la Escueto t-!<:~cior1 "'l 
d~ Arquitect:.:ra y ot:r.:;.s, Ccmité t·bcione.l d t~ 

HL!elga y Coalición d9 f'iae str~s :le Enseñan:: a 
f·tedia y Superior Pro-Libert.:\des Dt:'mocrátic.;:::-.; 
par· ti ciparon, se dice, di fs•rE:nt Qs , 
Congrssos , Juntas, Asambl!?c.'ls, Re~miones, 

Mítines, M~nifesteciones y Tumultos y ot ras 
actos públicos y pt·ivc'l.dos, que tuviEron coma 
fin al i. d¿td y cons~::.•cuencia·, t.r ·<:>.stonat· t? l ot·d.!-n 
j ur.idi.::o establec ido y cüusar daños a l os 
centr·os educe.tivos y edificio~-; p:---c.piedad fS!der·,">il 
y particul.:\r; destrLlir aparatos telefónicos, 
r·o~ando pa:· te d:: e ll os ; c:!estt·L:i r· aparatos o 
postes ccnductcres de energia e l éctrica , 
intm-r-L:mpiedcJ e l ser·vicio ; d.:~flar vehículo:; de::o 
p-=<~i"tjG(·c;s dl.?l sc:r·vicio urbano y foránea , 
rompi211do l~s cristales e inc~1·1di~nclolos; da~ar 

negcc i Os s.?.que.:J.ndo algunos de e ll os; deo.ñ -'"·r 
~L~tomó·.dles o:vtic:ú l ares y tr·an~q:;cr-t?.;:; p·opi!:"d<'•d 
de! C.?part.:?.mento Centr.:;.l y de l.;.>. F~:d~ración; 

c'lpoder:.tr·se de 1 a~ Escuelas destt"LI"yE:nj~ sLl5 
y uti li zc>.ndo sin nir.r;¡ún dc:n.:r.ho l a-::; 

méquinas de escribir, mimeógrafo~ , tinta v 
papr?l:;:,r:i.=. ; .:;.poder·arse de tr.~'.nspcrtes c!G-1 
se~·v ic:io Ln-b¿o,r ; o oat·r:• tt·pslad.~t..~ · :-:.'2 di fer~ntcs 
1 Llg,;~res de 1 a c:i ude.d y f r..-rmar barr i c.~c.la.s 
ell~s par~ impedir· el libr ·e ejer·ci:io de las 
ful""lc:icnes de la. Ai..ttorid~d qL:s traL•. b<i de 
r~:st ¿t b lc:::~·r ~1 ordsm; apod .r:.1r·m·s~ :1e los 
tr·.?. i"lsportes propiedad da alguna:; ce:;tro'S 
educa ti vo-z, provcyénc.10:;e , dn :::¡:·¿m ccnt i :J¿o,d ~in 

ar;:'a::> de fLt~gc p:\ra .::> tac.:,r ce:) r: ll <.'.S y ~on 

piS!dr·c.s y p.::.los y l as. llrlm.:.~das bo1~1bi:l5 r.:olatov 
lo::. At;;EJntes de? 1 a t,:.ttcridad; c . .:>.es~~.i-:.dc lüsionl:~ ·::; y 
hort"ti:idi:)s; invitando fcr·malmt!r.t.t? incite.~·~do 

vct·ba.lmunt~ o por m:=dio de vol .. lrYte-:; y panflGt.os 
al ¡; L~t:b l .:> C!~ g .~r,cre-1 y p.::t·t.i ::!..tl ¿¡~·r:•~nt l? 1 :JS 

cht-ero:::. y c.~u~pesinos pcilr.?. llt.~v~r a c:a.bo 
rebeljOn, el p~·opósito d~ fi2par~t· da 
Cür-:;¡o~ a Alt.cs Func:icn:.trics ds 1 -:?. FedGr.:>.ción y 
~u;;t;it:.ti r· l:~ :-. po:· otr··o==. que c o:H.'.tit:.tit·ian ~.:n 

régim~n de tipo c:cmur1ista, la que tra~ri3 
c~jn~?~Lt~nci~ la ~~oli~i~n o ~Pf8r~1a d~ l a 
r:cl, ':5tit!.tc:ión Palit"i.c..:>. dt? les L.'1tc~C:::::; Un i do::. 
f·l " :!ic.:~n~s y d0 l ,:-15 institL:c:ionr:·s =!Ltt: c.l~ e l !..::~ 

8l";;:;.n;:~n . 
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A-=:.i pues, no h.:~y inc\..Llpaci6n individua l d~ c.:.u·g::-;,s c::mcr-~'t:J-:.j 

la itr~preci:.ion, la c>.mbigtu.:: :-:! .•.d, la indistinción entn~ r:~l de l ito d~~ 

homicidio 'i el de "LL~.:w '.:. ir: nir.g(m derec1¡._, .. unc:1 r; ,;quin.:~ :L~ 

escribir, a.demás de ser ant.iconstituciondl, "d~j"'' en ~stado de 
indeft:.>nsi6n a las ¡wocesildo:z,, puesto qLte ~"1 no sab:~r- qu1~ h c.:r.: l·:~:: '.:;. 

concrt:?tos se les imputan dificilmentt~ pued~n .?.porte.tt· pruubas 
:;;u U ... r<;.'ll':..;\

11
, ::>U;;.i...Í'::'rft! ~1 C;bogc:~.do Ót'..' 1~ ~rtsor· c.:~~·la~ FCI'ft!\r;d~ :: :.!e l 

Real, ~·n una dinámica proc~sal qLLe pone de c e:bt::.::a d IC:,fk¿._: r~n 1.::( 
pl<3zco. m.:~tan ~studiant.r.s "como a Ltn perTa" y los p ~· ct:csa-:!c·'.:, , 

repa.-_;3f1 '=-u vi da en 1 a cárcel tratando de en con tr ar un clr:-l.i. to que 
no !l::tn cometido. 

Las pr·Ltt?bas que apor·t6 e l t·1i ni s teri o P úbl i e o par·¿., camprob<:it" 
la exist:::>ncia del "Plan Subversivo" --con lo que se r·,;;.tifica que 
no sólo se tr·c?.tab.:::. de un "e:wdid pr·op.;,gandístico"-- 'vüli d(:.'sde r..·l 
mensaj!? pulitico del IV Informe de Gobierne hasta canferenci us 
celebr·~·:L:<s otr·os paises y en di versas fe::h<:\s ~m las que ni 
siquiera se hace menc ión d.::? nuestro país como fi7S el c:i\so de la 
Primeru ConfE'r<mcia de la Organize.o:ción L ;~tino:.cunc::r ic ~na de 
Sol'ida.ridad, del c~ .. H:Ü ::;e cita el doc:Ltmento d~: clausLira, con fe.:.ha 
10 de agosto de 1967, public.:.da en el periódico Grc1rr:·~~•. ; cLwioso 
"plan secr2to" que Sl~ c>:pone en los diarios. Otro acto subversivo 
fL:e ! a n::>uni 6il de l Pr·i rner· Pl ~no dao 1 a CNED, r·e al izada el 13 y 14 
de julio de 1963,- C:l!'fOS ac:uerdos L.~.mbiCn fueren -dift.!ndidos por 
diferE'ntes medi::or-:;. En contieCL!encia, e l ejli't·cicio del t-linistO?r· i.o 
Públi co no sustent,-3.ba en pruebas c:cncrE::t.as, sino e:1 lñ 
capac i d~d d!! hac~r ¿'lp,:w~cm· todos 1 os at:c!·ltt="·t.:i :"ll i cnt::Js :;,_:~~ci i<-·.dtJ '.,"; 

entre les inU5t>s eh? j~\lio y octubr'? de 1968 come las pie:::.:.s d~ un 
at·tefacto m\ . .tndi.:d p~·o:fuctor· :le cunjl.!~·as. L~ cnnclLLsi(r:l dul f.:-:.;:,nso 
axpedivnt.e 272/69, p~r·a.digtr:a de c:órr.o se acusó y SE! sentconció 
l os pr·r.;ces¿¡:Jc.5 =o,, motivo d~l Novimiento Estu::Ji<?-ntil, e.-.1 d:::.·c:it· 
d~l Lic. S3lvad or del Taro Rosalü5, Agente del Minister i o PQblico 
con fc~c::h a 19 de julio de 19701 es Ir:~ sigui~nte= 

Qued~ demostf"ado que en el caso estudio, nCJ 
tr-ata d-~ '...tn movimiEnto de ~~·igcm s~stud i a;~til , 

sino por el contrar ie, ,¿.,1 co ·3tudiantado del p.,:.,i'ZI 
se l e e.pt·ovf.'chó como in!:::lt·u;n~· rtlo p<.wa 1 a 
r:?e.li:c:c-~ción de los ·fines· a que a-ntes ~-e ha hecho 
ndenmcia. ·Tan .::s así que el pliego p~titm·· jo 

de s:::·is pLmtos dE:? l"os estudiuntes, no gue.rdJ~. 
reJ~::i6n =~n ~lgDn aspecto o pr·oblr·:;,a 
univer'5i.t~rio o ,:~.cad~mico, en CL\anto él o:;~ 

hable~ e~=.~::-:c:ialrnenlt::.• de l a li bc.>ració:·t :1!2 1:.-:; 
ll~mados ''presos pcliticos'' <que nc sen o~r o s 

qL!n l .:.•s ti.~!~ d;:l P,owtid..Q Com·_:¡~i,o;t. ~ :¡•_t..:.- fL! sY:-m 
scntc.>ttcL::,do~ por· 1 d"i C~utor i ;:L~d,.:::s jud ic i ::t l :"!~ 
conrp~ tcnt~s, debido ~ctivid~=l~ s 

=:.~.tbv~r :~ 'i.v-'.F:;, c~nt.r<:~.r i e.s la sr::qtlr·i~ '-:.9. .;-!;;.!_ 
S:".:..'!":..·t:i.~) r"c:-- c,tr· ~ pe.trte ::un 1-:~s t.l«fr ~: ~·-3, 

p<·. ; ·:r.:~.r t.;~-., C6rtc:ol r::':.>, fotogr,;tfi. .. ..J.s , etc., en L :1:; 
QU<J ¿q::,c:•r· L-c:::·n lid2r·<.:>s c:Jn laS r.tisrnas l~md~nci~\ :; v 
firt~lidadu~ de clro~ ~dise• (Lenin, C!1~ Guevar3, 
r·lc.:o T..::E- Tu ng , Fi c!t~l Castro y 1 .;~. _ b3r·!!if :!:Q :;,Ji~l_ 
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!ar-ti._~..Q Com:..:nist:a, qu~ fuer·on exhibidos como 
sí.mbolos en las m.:~.nifestaciones celebr-ada::;;, e 
izadd en el asta bander~ d~ la Pleza Centt-21 de 

· la Ciudad de r·!é>:ico, y precisamente en el lugar 
reser~vado en forma exclusiva p~ra la Hi.H"ldE!r.:. 
Nacional, todo ello con la int~rvención de los 
hoy et~usados, los cuales una Vfl!:t. logrados su::. 
plan ·=" ~ en CLk',nto a la ayuda del estudia.ntadt."l, 
tomat ·O:¡ Univer·sidad~s, íor·maron comit!>s d~? 

luch~, brigad~s politicas, el Consejo Nacional 
de l-tt!elg~, la Coalición de Maestt·os de En~E>íl~u1za 
Medi5 y Superior y continuaron sus activid...:t.de<:~, 

con sistem¿.tica labor de incitación la 
violencia y de provocación a las autoridades, 
con enft·entanlientos a la Policia y al· Ejército 
Nacional, actividad desplegada en los modios 
estLH:fi.:\ntiles d~ esta ciudad, en las capitales 
de lo=> E~tados de la República, por los 
componentes de l~ s organizaciones ya 
mencionadas, oc~sionando como está legalmen te 
comprobado, da ·ño a l as canas y a las per· son~s, 

ataqu-::;;. a 1 as yí ~5 de comun i c.:o..ci ón, etc. , en 1 as 
maniU"';;taciones, t·euniones tumultLI,.:wias, en las 
que se incendiaren vehícL:los, se formaron 
barr-i c~dus, se hizo uso eJe bomá¿~s mol otov y de 
arm~s de fuego para enfrentarse a la Policía y 
al Fj~r-cito, llegando .::t est.:•ble::::::er· un ll t.~mado 

Trib:.Jnal Revclucion.ario · para ju:!gar a las más 
altas .-•.utor·idades del pa~:::, Tt·ibLmal que actuó 
como "auto'ridad", sancionando actos de 
matri .. lor1io y su principal dirigente HEHERTO 
CASTI!....LD MARTH:Ez dio "el grito" en ~l 
ar"'live-sar·io de la Independencia t-lacianal, la 
noche d1.~l quince de septiembre de mi)" 
novecientos szsenta y ocho, ~n la Ciud.:td 
Universitaria, advirtiéndosP. en las actividad~s 

subvet"' Si vas desa.r·roll ad<:tS 1 a pt·~senci a de 1 os 
procesados con juntamente 1 i gados con 1 os 
11 amados gr·upc.s de . vecngLtadi a r· evolL\cionari,::., 
brigadd.3 politicc:\s y esh:difl•ltiles y algunos dE 
esto5 1 i dcrE>s como HEF:Ef·>:TO CASTILLO t'iARTH!EZ, 
RAl'10N DANZ03 PALCi'1lNO, FE~Er<ICO EI'1ERY ULLC.l, 
PED(\0 ESTPADA VEGA, ERHESTO OLVERA .SOTHES y 
otros invitaron le::. concurr·::?;""""ltes l..;. 
reb~lión, decir·, ra~lizaron su finalid ~ ~ 

inmedic.ta de p~clL~r·b .. ,r el orden y la paz públic.?. 
y esta activid a d d~li~tuosa, e~ dacir·, 
inviL-l.ción la rebelitn ti~ne lLig.ar cu .:.-mda 
1 oqr·.:,ron ~-'-~S mayot· ó? s Ct.JrJ c: P.'ntr·<'lCi on~s en 1 a Pl ="~a 
ds la Ccn e titución d~ esta Ciudad, 8M la qu~ les 
1 í dr.-r <' 7. Ht:~:t:RTO CAST I~LO f ¡;·, ~,:T I r-.IE':, FAUSTO Tf.::O.: Jf~ 

FUEtHES "( i1lGUEL ESUAR~JQ C'EL '.J i1LLE ESPH!CSt'l, 
ent r e otros, c.bier·t::.Hn!.:~ ntP. ir1vit~ron a l:J 
rubt:?l i ón, al e>:pr-esar; "que estudiantl!s 
m::\ a str·os deb::•n d.:•r Ltn paso atrá si no 
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-c·onth ~_ .. ;; ad:..·J...:n!'Lt : ha~. la l oqt·.:w e l tr·i~.Jnf":> t vt l 
de las e;:..•u-::..=.:::. d emt: . .::::r·áticas e hizo u n ~::~.dverteiK: .1 

a las <:~ Lrt .:..,r id.ad:E. s , QUI:! dEJ n n re~.ponc.l t•t· 

r ·esoluci ón d~ peticiones , (?1 moviraien 0 
contint.léWj hast.:~ el final", [Citado pm· r'i.::.t a 
Teresa Jardi, QQ. t;i__h, pp . 69··70 ] . 

Fi na.lf")?nte, el Li:t: • . 'EdL:c:n-do Ferrer Mac-G~·pg or ~ ti l:u l <:w :!---1 
Juzgado Pri;nerc ds ~istritc en el Distrito F~deral ~!atEr·i ~ 

Penal, ft~t~ el encat·g~~do d~ dict¿,tr l a sentencia il lo ;,; ,_ , ~ .. ~sunt:-}:-. 
acu'3ados: r~sul tara:"! · culpC't~l es ~ 

Ta l v~2 s in hil':: ~':-T" uso C:.:o una sobri<dC'I sen~ibilidetd ;:'Olitic .:. ~ 

t?l Gobierne de !haz c,-O<:!·Z' SI? -pF.?rmit it: a lguna di:.~ li c:~:t.d:.:.:;.;7'; al 
incluir e l delito de Disolu=iOrl Socia l entre l~s din2 delit~s ~~~ 
en prorh~di c 5t? le a d judicar on a cada uno del ..::cntcr.ur~ o tn•i::; ~ de 
los proce s ados a rai! del conf lic to ~studiBntil. Con ~llo 

dC?mostró q~t~ c=-1 Est.:o.t.!o n o r.~cesi ta di:? ~tn c, el t.:..: ::: ul.::.. <::: ·spec:i .:.~.1 p2.r-~" 

encar-c~l .::w ii qui en~s con si der·8 "di sol ~ttos so e i ~ 1 C:·~". Lo:; -::; r.uí:'vos 
presas pol it i ces por ~Lip~t!?sto no fueren con si d;;¡- ¿.cJus C!:lt't\~ t -::.;. 1 c>s , 
ya que el t1in i steri.o F'!)blic.:o hizo l as c~nsig ih.~::im~f.'S r;or ]:;::¡ 

dslitos s iguil2n·tes : ~::,t,'\ques a los vias g~nQral~':S deJ comunicac i ón~ 

d espojo, ¡'!Copio de ar·m~{s, homicidio, ls:.•:..•l-::-~lES c:::-;¡tt·-a ~'.gcnt2s ds-
la autnridc"-.d, r-e..::i _;:.t~:m ci.:t de par-tic!.t ~ · ~ ..... ~s, lnvit.:,ci.:r. L"t 
t·ebeli6n, <.tSOO::iaci~:·. ~::-Ji ·:: t::.IOSi:l, d.:tñO~ E'n propiec.L".id o-:o.j¿C;l<." ' r·otH.) , 
fa l sific<'\c:i.ón da- dm:,_u;en~. :::s . (4) 

El p~ · oc~s~ judic1ol no ~ó ! o =ont~v c ~ l o$ ''1i~ ~r:· ~ j0 
St.\bversi.On", si.r.o qu2 · ~=.ds·:r:ás hizo "d(f"?S:?.p <d·ec~,-" 1,:.~ po· ·l i: ·::ip ,-:~. 1 ,,;:; 
d!.~[!": ar~d¿ts d ..::.- 1 t·iovi:r1iento Estudic:.<ntil, :.; ~- g ~:~!'l ~t:) ::;~·-=-: ~.:.-~· , (-':-~ l e· 
m~ty indi n:cta ~lusiót: que e l Agente del 1-hni st;o.·r · i..:: P{bl ~:::o h.::o.c.t: 
del plic9o p0titm·i~; OC·t- t.>jem:;-.lo , t .. ~ e~:igen~i ¿-. <:::>st~dL:: ti l ~le 

r e':3peto a 1 a Con:.ti t:...t..:1 ur; qL\2d ·~ quién ..:;~{be· dónd~ . 

Una vuz que e l E~t¿do d~jO en cl3ro 1 ~ ''p r?scinr~ibi!lda~ · · 
de l dr:.)lito el~ Disol·~:ci~n So': i a l , sc- lc:~~'""!t.z:. ~ · ~;: s t: < b -~, 1~; :L.Y c'< 

dt2m0~tra.r ~ 1 ¡;:ar -3.Ct "':' r d t::>'~Ocr~\ti r.: t1 d~ l n&gi;n:.>n; Li1 e l '.:iH;c _,_;¡ e 
de SL\ ;;¡ubit.' ~ · no , Di¿;z ~~-:!.:t;= -:.e r-·nc,:,r~Jé: d<::.· 11c:< c e~-1G r.-¡.T~ · ~·,: :., ] . ;~- < r.L:•, 

des ,?.ños rJ~s pués de que r?.l novimit~i1tf~ Est~tdi .o>. ;-,t i! ·.::~: 1-.:: ::: i•)i c:r·.;:., 

El 11-:.·,virr: i t?ntw d,_, l " 68" pcr ·c ibió ;:•1 ::.:..\ l~.wit.-.:>.ri;:. .~,. ., ·l:~l ~- , ; •:· ·' ·:, 

>Z'i"'' la3 ;\C:t:ion€?::> il GiJ,:>:. le~ del ~ ;.;-; t:-i.t.?rno~ poi .. lo t,..>ró!: C , l :· • >· . !.']:··~1 ·: ! . ... ~ 
de que ·l e-s üut:wi:l<.•-:ltcs t"O::Jspet,; rc"ln l.o.t Cc.on::Li+: ~:ci.)n · ~t· ;, (~ !· -.~ .. ·"::·'.:.1 
p.?.fd l c•;;r·¿,r· c::.!.:;·, lq:.:it:-r ~''-'.:\f1Co? dt.>;r. cc r· átiCr:!i pr.or~c f'•D :Jr·cí:· : "-.~i 

!':n ~::1 ~ ~~'eh-:.:~!~} :r.l.-· .. •·" " ;-:-j :: ~tt;s ti;:oo·_; d·:~ ¿;_tt:.w• ".¿.¡;· t: 
s:..¡st.t:>nL?:i"l ---e f: Oí'"' l e• t :·· :~nos le pn:-cl <ll!h:~ n -- en la l1 •" C:! .. i 1~.· y , ;in 

::l =.· 1 : . .;. 
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movil iz~c:las se r:>~:pr·~só ~c..mo una lur:h ~ par.:.1 colm::t r el Vd~~io e r:l..~·c 
la lcga lid ~d d~line~d~ por u t d~recho positivo, qu~ r igo ''l o q~JC 
es"~ y la mOP"c:\ li d-:.d del t·íovimiento qL!~ ;~s¡:·it"<t y fLm :::icf1.:~ sobt·:~ :: 1 
"dE· be:r·i.~. ser", dic:t .. ~.do pcr su concepción utl~Fi •.:::.~; d~ l.:t 
dcr:!o:-Jct·acia. No ccn~, i-:.~~r.::tron la posibilidad d2 c~uP. "L .::--:!<1 l ::·g~.t lij .:.;t 
t e("min.:'\ por ser, étic .':\H,en te, L\na prcb ¡;.t~ lt.:> ~~lu~; i.l~n dt:~ 1.::, 
leCj i!..irnid.::1d". Y más aún, :!.:~do que 1¿\' lc9il.:im idad '::ir.-r.~~ 

f'..!!:c!.~:: :c.~:~4::.::: =-::t:::-:-~ c :ii p;·:: ·;i.::; .:, !a .-~l.:~c:l~n ro,.:.ti"td"::.or i._, 

la mor&lidad dol tlavimien to en si mi~ma et-n 
ler,:i tin id ,;;.d , por 8'SO el n .:- sp!?to a la legalidad fL:nd:.~ :~r::-;; tc.b,..,. 

ccmbctc e un Esl~do que ~mpezaba, al decir· de l os ~s tu ~ia1·¡te~, 
agotar sus reservas de l~git¡midad. Sin embat·go, d3sd~ t~ ló]ica 
del podet·, el t·e~,p r~to c. la l~y, en si tLtar:ion ~~s de sL~bv.-~;··s.i 6n, 
puedE limitar l.as acciones gubeí'"namentales; l a dint-t;r.ic: ,-,. dr; 1,·( 
legi":imidad tomó 2ntonc~!S otros sendE.·r·os: 1 ~ d~~fi?n;;c,\ ""' ultt ,_· ;·!~:c: 
del r·t~gir.;t.""n jLiridico es el mnj or m~ci'nismo dr.=' rt:"presir:',n. En t.:..lt-'5 
cit·r: ~l nGt~ncias, el di sen~o si2mpre es colocado fuet·a de 1~ csf ~ t-i• 
de le l~gal en la medidu. que "el Estado c"Spira r-t:?SOlv r~r· , 

aut:-wit ¿.u· i ac .;¡~n tc, el ccr.fl icto soci,:~l e;-~c:lr..~yr.r1d~ c:)¡,;o O:L!?L':-.· ~·-. tu 

esencial, e l d~bate hist ó~ico entre legalid~d y le~itintid~d''• 
_ [ Aln:.m".:~."El d~"'=.::fio p:::;litico dr,.• 1-::r: m::Hfen "d:j.:.d ", e:·P t!.·-~-:o:J.Q, 1!9, 
1989), T~'l dc-b ¿1te es "suprimible" de•3de el pun ·to dn vi.st-'\ 
é\L!t_::.t·itc::r-ia , pon.¡• .. :c r.(J ~1ay más legal idad que- la s•_:st!.:nt,;..d ~~ p~H :"'l 
Est.c:1do. "( L.t legi ti:~idad dt? ~stG se la supnn;: por .:: . í"í -.c,, _~:.d~.\ra: " c- 1 
~st a·-!~' ;:-s legiti r.~D ptwq'..:e ~'>:i':'.t6" . En con~t.>C!..\::r;c:ia, ur-; .. ": tr,!..;~·cdi :: -'. :i 
dem¡:~c rá'.;.ico i>o pu.;,de por m~nns qLt<? "SLl';!t.raersn <.'\1 r~?d!..'r:.-.:'ic;ni ~.--;-.. :~ y 
a la utnpí;.. c>;!..ttc·r· iti1~i::t ~~;~lareci:.ndn -- eH::~ f'\ 1 ~·(': · ~;·,: - ! 
práctic~, q~~ :~1 abso luti s8c r1o ~$ el c3mir1o de le 1 ~~~ 1 . l,:i~~:! ' '. 

LcJS e':',t'..!di o:."0s de 1 :t m~.d~~r-ni zaci ór1 ch~ :; t¿.r.: <:<.n 1 ::< :.. l·. ::·r<~ C.if' .... i. 
disrrt.tr-:t.i'-'•~5 y el 8v~ntr..lel ·~'..tr') imiento d:~ ;..:ar:f l ic.t. :_;;.¡ sc-:::-. .. ;1 ~· s , 

[sL!p t- i'l. Cap. IV], 0 2 a llí que el pr-c:..pi~ f;lpont!:.' ;::::~-=otr:f·g~ -~ ._~:.' ~:J 
centro del d::::bate sobre 1 a mcdet·nida.d na p u:::=:h:! ser c-':.-o ;~. ~.~1 

de l a di t:oc:ie.ción y .-u-t icule:.c:iOn per-- (¡J.:lpsmle d:::.- !.::1 l~g <'ll i:L>.j 1.-, 
legiti rr:id::~d : 

l. as SCICi E'd{~dt!S que no pLtt,.•j"'_'f"¡ CGt"f' C~Ji 1" 1 
pacificam~nte, esa digt~ncia estrict~ q~3 
lC:\ prúcti~a sor:.:i<:tl, tiende a r2p:·:.;d;:. ~. i~·, 

la túclcrJ::¿l, el Antigl..lo Rt\gir.:~::-11 . !.-:t<-~ :""!do t;,lla 
o:::Lwr·e el disenso se r-ed!..t<::=:- ~ 1 {:1 2-!='~"(Jt~<•·::i:-<-r ·: , y 
el ccn-=~n ;:;o , e·.-c luido el di <::;~nso, o:.;'·~ r;o: ... ;=~l'i .• :,\ 
la ilegiti:-:lidi'td. [AlpGnte. ~ citJ. 

r::n ~2 1 "63", 1,·. vicl~~nci.:;, estatal, tant 2 1 <.>. fi~-o 

jLtridir.:.:,-.¡ sif:1b61i::o• , C!:-:pr·~sa a las clar·as ;r l h- i~ :r: · .·!- · J ~~<;,! . . . ;'· 

no sólo en su con-flictc cc:1tra el Mc. ··,i:d~ntc E::>t'.td . , ~, :. L. • ·-~ 

SC"jt)_n;.• l.::1 pol.itU.:,:~ r1i::mcL Dicho de otr- o .~ :_;("!:; , la ;:.1 ·.-i· 

ct.ui , .. :·- ~!. :,'r- :r: ·:.~ ·-:in;ir;¡ ~ ta .: oc:i.~·.t , p.-:\ra p.:.;o.J...;(" ;:¡ ·:.~c~ .-r" en .-_,.::~d :. ': : e 
~'utn~·iti.~ ~·i:,¡, 1~ 1<- :; ~~c· • c~·. li t·~:~.- de:! la t":..tt'..i.• r.'lc·.¡ ·.:::.:~l.:! t.•u• l· 1 ,,_. , ~ ·. ! 

- ·y-~ ~..t'-'·' ,::;: .• ·:.¡¡_~~.:> rl~ ...-. lr r;:~~·:t:1 .:.;.¡; vu.::.n cblir.,_~~· :.i o--; :· .. ·.;; :··r· 
'!". ~~q~tn l:J-:> ~,-::.r_;i~t-f'~.:-:· : :·n o:::~ .:c~.tiún, C:'"Jnsid ·:.:.· r·.:.•L! il ::--.: ~ · , _, 
¡.:.-· (.-; !,. ·.· ... -,tx~ .¿_--J;_ ...-;.-..cJillll..:.·--, pt.•:· l o qr..:e l ... ts rr.ovi li. ~:::i·:.- ~: r.- ~. <. :~·1 

dt~·-~ -:~:v.,'Lir.-lv~· n "i l~ v~·~ i :·b lr · . ·'~· nt~ 11 bajo la .J ¡:-; ·<., : 
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Asi, el opositar· politic::· que ll e gó -:: onstituir s:- y 
cor.c:.cerse como novimicnto E:studi ~1ntil ll5 rep r · im irJo ~::u- 1--~ ~-.olicíO\ 

el ejército; pBt"Cj h~~e falta todavi 2. :.:n c:1~';c\lisi ;:, t¡ur r. " ~ ~=~ tt ·f.• 

por q t.té el pr-oc r.•-:;o jLtr.i.dic~ el -f<'l.r:tor qv.<= ac:1bé'. pr::·r 
de~~rti=ulat· la movili2~ci6n, t" Educiél1dola a la neda cls s~ u~opi~ 
democratizador·a, par a luego har::er re:~.parecer lo'~ ~L!je ~c~ 

movilizarlo= lo "conct"!.:-tito" (ténnir~o de l a t-pc-c:e> } ds L.~ 
cárcel. Si <Jl 1'1ov i mi ent\.J resul t~ ser modern i z .::\dar, ~:e d :::bt~ <:t. q!.\~ 

se> opr.:-nia a un E:tado C'!j!?no., la rr.r·Jd!:."T nid .:.c.~, pDt· r:-11 -::J t:l " !,S " 
conJL::;a elemento~ cont.r-adic t.:.oric:s y fr <.'I.CJm~r.t."'.í-ios . Est:u 
gen:.?r ,:.ción es t .o.n ~snsihlC' a l os ber.~fi=il:"•'3 d2l p; · c,;:;:r-~!::.u ::~ma 

los tc.:rrcres en qL:e és; tc~ s e g en!:'ran, en contra:-;¡t Q c r:-::1 ! =t f;;. l ~:A d >:? 
profundidad de lBs visiones de modernid~d t&n t~ t9 li::~nt2$ y ~oco 
dialécticas que se produc~n 20 a;'{os despLt~5 .tcf. ~1=-T~ha. ll D:::nr:;:~n. 

ºº- cit. J Pc;r s~!puesto, 1 a consecuenci& r.:-:der·r~iz-=-.~Jor-a ~~~~~? p r:,d i.!j::> 
el " 69" en el E<:.ta.::o, pt·oduc2 ·· - a reproduce-- un.:.. ¡ncd~f'"ni:: :~ci ·~n 

que 'tienE b~st¿;¡n ts> di::! sim!..tli\ción; de n~-~;ner · a c. on tr-:-.di •.:":n:--i.=:., 
dotó de "legi timidad dsrr:ocr áticc." a aque ll o~ c ;~~:-,bi-::)s q~tt:'! f-1- 1 
sist~~a politi co se vi o o~ li; ado a t ·eali~~ t· d?eput n ~~1 ~~Gfl i ~~o 

r.:'stL:di..,\!ll il, ;;1icntras qLH'"' 1.:.~;;¡ pc-c,codimiento:;; d Gmüc r · :-,~i. c:os r~l~0 EO>l 
0-.!H intEJnt¿<bCI ir:~p l;o.rr~:?~· CP~i~~ r·on S!..t lL!QM" ;:, 1 1 ' 2~~.ti l:.:." ·.,,_1f·l. icc•.l 
t'bl CC, ~Zn 1,::,:; candiciCOi lG·7; de CSt""ra::ón y V i.Olencia p •~l .i ti C.~1.S . 

La falt~ ~e ~odet·:,idad 1 en el E~t~~c, 5 D m~r,i f ast6 e1 1 o l 
;JL?tericr-.J d ~ la i."r.agc:.:-n dso ~ste pr·¡;:,cis2!0'r.::·,tn .,, cc.u~·Hl d:·~· ! ~~- f¡_~r=r:.~ 

q!..::.· E-!rlft·<:?ntó y r<::·:.:.c:.lvió c•l c:o:~fli ::. t ::; c~;!:'...~d i <-. 11 ti l, .· r. 1 :) · : 
~,._quí d~nc~1in2:::-:cs crisis del il!'l ,.._ qi rL-..r i •:J irl'5~i t.t.:idc . l .:;. ':L\·:, 1 
pr·c·dLtjo Lm vacio q~:e d <;,> vin~ en dos fl~t<2 r: ~: i .o.l S. L! f!:-:1 :.:ul~~ 1 _ ... 

utopía de la guerrill3. urt:.olna, E'i"l l .i. c-vc,:;i6r; y t:-1 :;politir.:::i::r.:r.~ •. 
<E~ d12c:it" q~tP. P.l. ~-adico:di::Go e:·:.:tc et"tJ;:~do y· ~:1 "ji~:i;:. r:~c.'" ;;~: :::-:::. 
car.:,s del Distr.o ·fenóme-no). '( 1~ ctt"""::~. , qu;: e5 l a rc~-~.-.o ¡r: po~i c i ó!: dr2 l 
Estado --i.e., su modsrn iz a=ion--. Ea~ a úl tin, ~ ~s 1~ 

finalm:::;-nta llena f:;>l vacío y t:;;rminc. p t::r pc:t:-:.T~c.::i._-...,-

posibi!idad~s q:.t~ ¿¡nt ~~ s:. dp~-:pn:>c:iaba ::1 L~. 1::-. d~J ::.u'::.·~-i~: . ;~· i::. . r ·~-· i 

decirr:as C:\.!e :.}1 Estado ac.:,:bó pcr ¡~oderni::,,f·:-:.e . E:~ t:>l j .. -._; ~:· 

est::tL"l l dc, ~tin.otdo a la s-::.c:iedc~d civil ::, ~ i n:;:: t "ib:i. t?• .. c.:-; :: rl.:>nc:<>' 
t Ztf' tO la "ApET!-.. '-Y~'\ D ~: u-:ocr.f¡~ica" c:c-··; w lu :::; .:;..t i :.bos :J c· l:.ib : c. 
~· .. !tt',Ct" ít ica y la "s?-ti sfc.<:,:,:i6n " c• }:t~mp!;""~r- ~Hi;:""' =t dr: -:.~r:H p ,:\ :· t:: ::i~ ... · 1 ;;<_::; 
d ::<J!':.:mda-;,; e:;: .. .;;t,udi.:.ntiles~ E:-, ·.:.~.:ma_ , ~i !:: l ·,..¡ ¿ ·, j~ ::.i:~l C,~t,:~.do :, ,,c'i.:-o. 1..;, 
~:-:rciE :.L. 3 ~ivil ~:stL1VO p: · o-;;-;·~·.d•J dt.~ ::<c:::ior.~s il ~yiti:: ::.ts , ~~ r ·;:: ~·m· ;-; o 

Q·.r: l E-,;te-.do hc;CÍd SÍ mi·3:;1u inl r-1nti:.1• ~;:n- l.:=t vi<:>. de lo 
l ;z-gitimid::d, La id ~a don1 ir:::..rJte t.-r- ~ que s i e n ::::- 1 fL: 'Lu: o':. ' .:." ll . ·.J;.:.o•.:· 
.-:1 pn:=:> c; , "; t.:H"' u n<" situ.:'l c ión C'.;~.:H oqa a ! a rlf? l " '::3", ~.~ E=;:.:.-.L~ , 

;:~ pr~~n dio:! il L:{ l~! c:ción! <:.:;lbt·t. pr .. tmic:ia .. ~1 di ·:\ l :oq0 , ~:i · , cr.;;~ . ..-; · 
t.~l r· a :.:DII ci'.!!'. i e!'ltL"l ocul tab.a ¿! l 1 é'.c~o t1211t.- brw :,;, o d t~ l ap,-~,ndi 

Est.::r.;n t-.;.1.~.bi>::·n nbt:.tvo lo.t C::<.!t·tez::t .:in que ::•_;;: .'; '-¡;·,o:;.pc>!jo~ 

son r:·~ -=-c:ti.vcs si se l es utili:.:a ~tdocu.:>.d.:>. ;J·s-n !: e -y ~i.-l t i ~o.:b:0c·.;. 

P::,t· l o <:•flto:.-r·iot .. , ) ,;.¡ :.:- ::c ¿u·r.r.d«ci~o :l{' .1 :,¡·_ p: ·· :.~~-~·:., d ·" l "!)D " 
i,T,fl i. c:ó :.u inc;.c: c ncia. C t.:s.-. fi ~-. r.do "· Per·c-gr·ul lc, 1 .1 id · 
~itmtr· ·~ <.=. c':':'::.uvi~r:;;,r. u n 1 .:~ c ~~r · c ::: l er ~~ ~~ ~· :.<l ¡.s<J~ l2 '!,, ;•<.' : :·· 
lib·:: r· clb.:t, a (\il = irl c::.tnp l ir 121 ccn<JGn"'•· corrt?::pc:-t':li.·.:-n':.t! , , -,,~ :..8 ¡~ - ~~:.-~. 

a r..p.1~;• fu ~r~·u, in~t:t'nt~s. El Est.::,do L-:> ~wdic.l ~ . .::r;· pl ~~; q:...::...· 
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equivccO -.:d ~n car·c elc.w :l los particir :·tn tes de l t-1 o·t imi ~~nt!:;, 1--i <:.!:· 
ello ningLtno salió ck·b ido d. -=;u inoC I:.."nc. ia., en l .:~ rna.yoria de l o:::; 
casos el r1inisterio P(!bli C:Q dP.sislí<.{ d e al~)ur;~·; ;: d.:? l ns. t <·: n t:-.~ 

delitos que impedi.:~n que e l pf·cce--=oi::\do pud i era ;;;¿;,lit- b,;;¡o fi.:>.r:.: .. '· • 
sin embar-go, in vi.wi<::blr:n:t~nte ~~e l es dE:?jabc:t u n c!E· li to. <S> L' ;.:> D·:. ··-~· 
modo, 1 os e:>ncarcel .?.drJ~ abanrJon<:>.ban la pr·i si On e: en 1 i br?t- t ,-,.J b .? .. /~ 
protesta, por- lo qu~ seguit·í.:~n "p rocese:tdos " P~·r· un d(·!I i to 
!:..::;;.; ,- d .:: ,,;.;""",..;¡. Y ~!i""'¡; · ;:::,, ._._,, t=.ozt...Uc::ttt..:i.:.,, ~~r· mcnecid la C"Ji.;iiga..:¡c;·: 
de comp<.trecer .;o;:-Jtt:o ol juez en cL:estión par·a firr.1.:~r l <':l::. .:Kl~··- · 
corr8spcndi ;;:~;·ttes y err:p~z a r a disfrutar L:na pn:~r;~ r i .. ~. 1 ibert.dJ 
condicior .• '.• l, §1:tit¿;$J__;_e, e<F. d~:cir, Ltn " equ i va l e~:~~:> ~ z.st.-:{r- coo""l 
pi Q adentro y at~o &ftJera de la prisiOn'': 

De esta m..:tni~ra, se n:>s tuvo por el t i ;:~nlpo ~w~ 2 1 
gobien1a l ::J q!...;iso, su jetos a procosc, ün pt:l igro 
cono::tan t~ df! S(".,o r n?voc;e:tda !a pn~ccwi i:l- 1 ibro·¡·:;",d 
que se nos ¡.:JD?·,;üt~.?., si n dE:!recho a que nust>tra 
situació~ juridica se determinat·a en definitiv~ 

y , d8 paso, mantcni éndosenos pri v,;,1,dos de 
nLt<:::stros dc:r·E.~chc5 politices. Cantir;uo.n·,~ ·::, de e:;;.:~ 

mar.::.·r-"'' s iE?ndo prescs pol i.ti =o~ dur ::<.:< tr? varlL":S 

aí'i"cos , =~m la únicet Vc.O-t-i.::>.nte d€.? que ~·s~. !...uimc··:~ 

fLI (~ra de las J¡)L\('05 de Lt:cLimberri. rl! .. te::;t r· u. 
situación l::g<:t l sienpr*~ fu e H :z;:?gL~t · .:-·. [ r\dulf :~ 

t-1ej.i?, , e.:'i . .9.. 1°6'? "(_;-:_ tJ.-º. f.!d..L -ldD.. Q.Q.!_ir-.c::,_u;;·:~t::? , 

México, t·~u t:v<:1 Süciedad ·, pp . 82 y ss J . 

E l f-',...'=-l'=':'. c:~ o d,::sC:.'r :<:i!r·nado c!Q unL\ 1 ego:.' 1 i dad i nc l ~,,- t~ 

1 21 t:tl_lfllt'l fase del ~ic 1 :::; n;:pres i vo qLH~ 1i.~~~i:j~, lc:l L~,::< ci :Jr o 

e~twJ i ant i 1, no P'.Jr·qu:::! 'cs:os.ar.:.~n 1 os otrcs ti pos :lr~ r-!;;!pn:-~ i t.n q'..~ ~:, 
dt.> hec:ho, f ue.Ton tod~.\ '"Í·.:> r.l~:s e:-~igi::lc..' ·::¡ pi:<:";,, sc.;f~Jc.:w l :.J~~ p:.:n~.~ ~:.; ~~ · 

insurrecc i ón, sino pcwqL::::! e t cur-so de los p r·o~-:c::~.u:. judi•:.::i~-.1~~ ·~ ,:-,u:: 
t uviot·on que ~ft·~n t ~t· v~ t·i~s decenas de d~ter;i~os corld~jG ~ qut! 
la. utc:p~:?. <:~tLtdl':>.n·ti~ p8r-dist-a SLtS asp:?t.:tos ·co¡~:pró>il~,;:,tl-:t'" i c:o., y ·:.Lt s 
Cl.lC.lidc:-:d~s "t..c::-~péi..ttic:as ". 

Dit.·ho ';i? ::ct. ~ -::¡ r:>odo , t·~ l pt·.=:cio de 1 ""~ ~~jdo.z.t r·.t::::..:::i:·- d :.:l '::;'.L.-~ -:; 

Me::;ic.:\nc r.a <;:~ p.::>.gó c;;n la 1r:o..•.E?rte de ~. 1ni~.:o::o d2 l prt:".Üt:.!~.·<~-.:.". :::: li ·::,~,,_-;¡, 

que s~~ m¿J:1t~.1vo i.nc6 1 :.•(1"~~~, P·i ~:m l a oco..tp¿,.:::l.ó:l del "v<-~::-;.;_," p:Jlí'::.i r_:D 
por p~rtQ do la scci ~ jad civil~ s i r1o cnn la 1nas~~~e. L~ s~ngrc 

dc~~-ram.1d<~ e l 2 de o.::~~:...t!::r-~ (ino:::l'..t~o =on nntisitn d.:: <:~CF!~:l1:::; q~~c· f:..:c> 
'lf~·,·~ida en d.i as pr·<?'l"i·~~.;) ~= c>1 ('ita d~ p .... ~sa.j'.." ~L~.:~ o.~;1unc.i.a l w:-3 
c:.·,¡d,ic.;;, ~n la ~LLLt~;.ot. t;ia ll".2:{i=.;<na , ss p,?o:-. 1.,-.J¡:,.-_ : , ~_ ;:.: J~jz. 

" 8st~=tdo! l .;~.-:.ras ". Los qu~~ :!cbrt?v ivi Erwn .c..l "68" ~~~ ·(~wnvi:·•.:...:. .~-,·c ~ l 
l a mat'=?r- i,;: pr·im~ d;.:- lo q;,.¡~ llc y ~[: c:,.nc;ce CCN'.O rcv.;tr-,o:,•:-~· " •i -h:.l, 
bien n-:::1 f~:~rcn lo:~ 1;"1 i.c c:.::; r:on ,•,bdnd cne.r· ld ·~ prc1:: '.::=.:•"'i .. ... ,_.,:,1;J1.:•~ ··.~; 

¿;_• lD rt:;-)df.:~·ni:1 ~, j " :"1 l .:l f.'2:-:i::::ú l t¿t" :;.' ro::::¿.,b 2Zd(L• r;o¡ - · :.': ! ;_,_,:](, ·--- ~~·· ., 

h<.:c:i>c l .:.=t J!\¿..ycr~-"" oh~ le hi:.:o ·-- , ·z.e d::.~. ti:~·Jt.:i.L':,-c.•¡· p;. · r~ l 

d:• ld "tr ·.·r- :~ !;i1i::l ::ld " cl:d E;;'~a·:!o: l c·r:. lni."~-3 s::..•: · ·:; · - ·~··'' 

rr·t·¡::i;. ~~1 fr «'.". :"'.':•.J t:!<! 1 ;;~¡ soc:i8·~ ~~G ·=i;,il, L2. ~:·.l r• .. ;.:l.-\ .-h 
"! .i :l ·::·r· d"". l Sf:l" pt·:Jj:., js L::"";.J ; r:.: !_:(Jr i :L,:f ::-,i (!":bó 1 i -:,J ;. ;_ .' 
¡.: ~ . · ·! ; .~tc,·i .=> y~-·,.-.-_-,¡-:_ .. '.,.,\ c~;¿'::¡:n· :~·<:.:liqic., ::.'-;. tjr,r:i.r, i.\i.''"' ·• .: ·~, : . __ . 
:.u_; ~ t.:.:.:- t;c,,., p(:·tt~: :::::,~·.? ·.~ Je ! ¿~ 1 eq i ' .. irPid : t::l ( 1 t . : ~" ~!r · '·-

1·;·_,,,, 1 .:;, :~¡.'-· ': ,'\ , t!i ~~q~ ir:..-:;. L' l O:H~l p:J-:J0 r.l:tnt·r:~~r ·· · t,;. ··- . . ':', _!, :··· 
~r.~ r -, -:! t t , ~·.~ . _ _ ....:....2..1-~.:;j_:~ ::::_ l.J.t' ·~.t:·tu:.:.:;!..L ~ !...;¿ ;!.ill..i::l.D.!-cS. ;~.~;_:'__:~ , : .... ; 
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Pn ..:o.':.-·3.ffi<'\ , 19371, 

En sintc~is, e l pt· ob l ~ma de la legelid ad -l~]itin,id¿j t~ · · .·a 

ur. -:1 solución .:-·,utc:r·itc.wi a , i1 '-'e so manifestó ;:~ r. el u~.r. "criP.d ; : : 1_" 
d~:~ la legc;lidad p2.~·3 r ·<:? p~·imir- y · encar·celat · a los m~;-... iliz.:.Hlo·.; y <" :l 
L·, iil·= <.lpacidad de la oo::cc: iedad civil par- a tr.:·.p~;f,:::rma,- ·:-; •e;._, 
il ::>g:<\ lid ,n d vit·t.·.t,"\1 r:- n il ngitimidad. El- fc.>I"'Ó:'Ic!mo c :::.:¡c·J,-:dt:<r:!.:P fu,-~ 

1 ~, , ~;.id"' r·t,!C::Ltpt:•·,,,ci6n d~i l:.stado frente a la (· épl i;..:::j ·:::> OL..i. :.:.•to:l , 
Tuvir.,.t· "Jn :p .. H? p~.s~-~~- 20 añ~J -= pc.u-a volver a vivir· un:--. r: ~' · · ·~if.•_· --.t_,-,,.-i:'". JI 

mas ivfl. d~ rC?pu:Jio e, ;;>.1 ;nt: nD ;;; , d~ reprobac.;ió n a l ;;;i ;::.L::;r,_:_, pc.l:_ ._.i<~!J 

y a st.ts ba<r.e!:'> ~=~t:.'!1~ i a l E: S: el pt·esi d;:mc i ~1 i smo <cor;,::; t·.; ~1: · -E.' Si -.:-,n .~ ..... 
a utm-i.t..=-"- i c--'-rnol y 121 p.:;rtido oficial <como c..~:·. pn'?sión e~ <? 

antid2~ocr~~ia>, y sólo unos meses para r·eg r n~0 1 · s] '' pl~! ! ~- ~ 

inicii;.l". Dicha ac.tit~td su.:::ia l .alud(2 a l a inc i". p~tc~d "'d ?-c tc..t :o. l ;~:::~ 1 

ré.:)i m"~n p?-r.?~. fl,l r-:p:,r.o!i1 tE:~·- su ~ 2g itim i dad en el ~ -~-:ó~·':.'t:) <.1 1~;::. ü;: : .~·

y a ld~ ley8s el ec tcrc>.lt:!s, por lo que rru:urre a ~: :.1 ,:, t :t! f"L':-iH.: i :t'::l 

hi s tór·icas ~omp:· i mi das ~n 13 esoec.t~cul~rid~d ~2 1 ~~ as=i~r~~s 

prr~sidtmci ~lt:;s . L~; l r:-giti~~ idc-'.d es t.~ntonci:>S 1 ..-:.i lc y-~nL'. __ , ::we ¡::,~ : ¡.:li c .:t 

1'-' d ·i ~.tt·~~Ltci6n d~s igt: .:d :.!~ los t·ec~WE-':IS swcial.-::; '-1'-~r! (::-mfir. r·::! 
peder e. un -:Js '! :,e 1 e ~w.str "-''? a otros. 

Le; dio::c usi~n .-J~ .:.!os rJe los puntos de-l Pliagt~ P;::-t'i !: r.Yio ; 13 
!i~:<::'t·t~":t ~ Ir:~ p ~-~ ~:os-. po liti;;;c.;•.;. y}¿, denl iJdC:ión tl~! : ~- -:-; '-' ~·;; ;. -:: 1:,:;; 
1 '~~ y 1~~~~ bis, L <: ci c:r·r¿_ l ¿-, pr c t:l:2~.-:'>.t".ica ·= •:·i1 tl~:-.. l eL: '.:- ·• ·:,· - ~.:;..r~<- - · ~·:· 

p,~,,~:.c.•s p:..:r·,t .::.s 1-:::·~·ra,"'.t: ~; ,::, ~ ·-!.: e d~ l a::> pelicion-::· ~ tir.~ di-, ,- , -~'.:·.,~ 1 ~: .. :· 
:oc:i a. lc ;; _, inclu:. ;..; C-:-sd~ L-.1 épcca del G1· -~ l. C,l r .J -::, ;;..:c::.: . ¡:· .~: ¡ · ~ - ""• 

t,;.,nto ~ lC,.i;; ::~~_t;uc!i.:.<. nl c> s r:c1 f u ?~·on los pt·i:n:o.-r-r;,;. r: r~ r--r:ci. ! ~~ 

lib :or.?.c.:it-n d .'!' pré.•:::;.:~s pwlíti ::: r:: -'3 r.i los (tni.o::C!'i que? ·:::. -.Jl t t: i:.:.:·.r·.:~r J. ~'\ 

dP.n::. •:F<O:.~ i 6n dt.> 1 ~;:.:. ,;-:t ~ ti:::~tl üs citetdo·.q sin Cil1bargo , n l !-~:::-vi. :~ ;i: r :':. ~J 

d :: l " ~:3 " ~ -; i l .:::g r· a c: o!13t.i ~- ~tir.,-:;e l':>n ~1 más ef~c:tivo -: .• n:: i !_:.::; ·J•J 
r·eson?-r.o:-i a d~~ Q<;.l~"- 5 ;:h:,~m~.lf:d<"~ s•.Jc:ial ~s . 

Po-::c ¿nt~3 t!l? que ~'-lr'!:ji~ra el l'~ov itni<? :·.'.:o F•::'V. :•~)_ , ·:---~ . ~ l. <' 1 
de <•br· i 1 d~ 19ú8, t.!n g~-u~ -::-, -::!~ 16 j ó v enw~ d~· l :.: !..':- -~ ~y¡ ~ •. i: : ,--, · :;:, ¡ 
loo::; p-~d.:io:::. dL; 1,;:,. FacLl-"c.ad ,J..? Ciencic>.s Pr:lí':.i:::i\s :.t?'-"· ~"!'c;; 1.. r.] -~ 

h<=l rnhr"':' :;n ~.2f.".::1l 1~ ¿1poyo 2. Demt s>rin Vc.:ll;:j::;., ., cl~J 

f 8,·ro...: ... \r rilcrcs , ~rr:=,::;o en la c~.rcel d~ Lr::-cu:-~btc-rri .• :. ,-a:.:::. 
:.onfl i,::ta ;;i.-:di~:-\1 d~? 1'7';:·7, C~l ffi O u:-:,;> ~~<::;: .-l .-, J ,, , r 'é r,., .. 

fr.l.~esb· .-"s dn ~-olid~rid -:>. 1 d.:"? di'V 2("S0'5 ~;r L:pcs ·: 1 · l· __ . '.i 

::<::!'::Sf:·ü'~tir- la liLc-t-·-t:~d d~ .::~~L.> líd.::r · y cit.' ot:--:-J :~ c.·r·- : <_; !~ t.:. 

[f_;_L !¿_-:_·:--.) 2-~ .... b~ -~ 1·1::.- ~~ 1. ~) ~:> nt.t~va c~u?;--.t.?. ~ t:;·\ ~e-c.: l'....:, ,: ~ ':r: t_.-: 
i ndn l ~· QE'!.:tH.:l:::.;,i.. i l r;; -.......-::.li.::.::<ba;:.. la l!r,i ·vc.•¡ ·· .... :: '' •,:· 
''i;u-i•~~_; ~::i"ir:~s :;,': f2ft:·Cl:!.: ,;u•c-,- , df.:!l,tro de }~\ C: i.i..td -:.:>d ~! ;; l. : ·•.-::; i 

(h .,"ly q>~r:o "'.1!:·r· ~": y· -:- r· :: ~· ¡::> r:-:) 11 ,'.!':].:.:r un .:~ l.;~ c·¿d 1 :. l !J it t ~~ '•·.· ~· , - : · ~ ._, 

hu:?l(J .::. ó: r:'Gtn r.: Lri_-~ V ,~. ll 8j0 inic:ic-t.d.-1 .:? 1 2'7 d t:~ :~a r ~ P~a ;_-,_ 
d !2 .-::t;t·i!, :;::- j(·.-r · nt:~ ! · ,, c.í:~r-. 1\..".J sec:'..:nd .:..IJ~ n c. ::., : '·: .: 1.,_; · .. ·. 
h ,:,¡r,hr¡ ~ .• c.:cc,·din~.c~.-:~s f'C.f' u:-: Cw;üté Est:.•.d).ar~ti l. (t:~ 

!-! ·~ · t.:b ~·.:t..;q¡l:~: , : ·r:t,·r:· 1 -:,::; ¿>~.: :::ionc ?> P-''~·a d: = ! r~.:: •·,,_¡ . ~ - 1 ,, • i'· · ¡ • 

lo :> ::-~'~7':: ", ·. ;.,· l :.:.i;-:.~~; rl;.di::-. .-.! .' ':5 r:n lo::. m<:;; :;e:, t!•.! 1 :.: _.,. , . 1. , 
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c=~l s •_wgi mient~ del t·bvi mienta Estudi .:;,nti 1, op~~t · .;, c:ar.i~i ~ 

f¡_¡¡·,datnentdl 12n l.:.<. c.~pacid .. 'l. d de ,.. - ~sonancia c'd~i -~r l~ 

cor....,-olidación de este ~ouj:-~to soc ial. r1i.::· :~tt·t;::-, ~~uc · ;:-_¡, ~ · l d.:~ 

f eLr .. :::ro ss 1 e ni eg¿;, ¡_,_ 1 i !.:::=rt.:ui p :""ep.::>.r.:t t ori ,; ~ ;:,\,\~': ~- ;-·¡"'¡ i. <:· c!1:, · ·2•.:hc 
el Ing. Santos D~rcL'r . .:.< ft::' • .!i•~·a, por· consid:.:.-r· a~ ·~;::· q•.w r·::lr.t::~·i-.:.. 

''o.::..t.Qn3ible riLJid~z. r-? iL-:tr-cmsig:::-nci:."' en sus . id.:!.?. ':i"., y nt'J p.::>:.;.l 

n~d~. E11 sepl i ~J,:br·e , c~LBil~:o es rechazada 1 ~ ~u lic i~ud d~ lib~ : ~- ~ d 

p.-::p.::-.,--.:,t;:,·i,::;, d2 '-iúll,, ·,t_;. , , C-:HH¡Ja, qui~n yd h .. tLia ct.:r~ 1~lt :J;:: ...:·1 
r12q".i~ito de h~bm· r.u bie:>r·to l.:1S dos terct~r~.s po~·t::-.·~: rl :::.-
c:onc.1?f1a, el climo:t poli.• · icc impere<nt.8 prupicia una ';O~,;;c~:di.:~.'1 ?.!:!:~ 

.el di~'!:amem ne..Jc-.t:ivo 011 . cJ;,t r· a de este li.:J $ r-: 

El encarc:C?l¿¡_miento no ha logra-do mcrJi.-f- i.;: .. --..r-
pe¡·scmal ida~ --pot· 1 o qu e manl i ~r:r! 
p ens~ t r-t icnto r-igidc e intr-~nsic;~mta y ,-f11¿-,cción 
e!7\ot:i:::mal violentZ~ en cuunto lo tcs i 5 
id:=o lógi ca que sostiene. --Adl:.'f'J<.\5, hace 
hi nc:¿,pi é !:'.-n que Campa ha cons2v~do vr-.<:<.---
con·¿¡t ,:t :-Jte y p::?rrnanente rel.aci 6n con el ¡;:r'..t¡.::-:J d.~ 

pet·r,,c.n.as de SLt misma convicción y mil It,~n~.ia 
politica... CS>:ct>ls ior, 5-sep-1969J. 

El problema politi=o e ra refutar la afit·m ~c i ó;l p~0sid2r: c:i~ l 

dol IV Informe 1~ que se sostsnia la ine::ist8:-JCi~ ~ 81 

prnbl.z-m ,-;¡ : 11 t.J~ i .\dm it::> q!..w e:-:istan prE'SOS ¡;ol.itic:::~::. -· - -G~ci:~ :·1 
President::;;--, Pr·eso polí.ti..::o es quien ~stá priv,•.dc d;i' 
lib ~t--~-"d ~ ~in h,~bet· cor;;cti:::lo delito ~lgo_~r:o". Fn~~!.'~·::: ., p~:t·.-:: ::: 1 
Mcvi~icnto, evidonte que la neg6tiv~ d~ 1 ~ lib ~· ·t ~~ 

c~x; di r; i ~n.::~l e~:pl i c ¿¡da ~- n el di c:tamc--n t·~'=i ~~ ~ :: i -!:.;·{!::-; 

con trasenti do ir.: ~ecable. F'or- la tanto, el lrHJ. 2.;\n:o!'.-;~. '! t)¿>,l: ::,:ir. 
Camp¿,, entr-e otr·os m.i:;3, deb~n ~;~t· put?-::: !.:c) i l i\.; ~_:·::. ::::r:: 

i nrr.L~di atament~. Pcr supLtesto, Di az Ordaz y c.. e.5t.:;ba p¡- c=-;Jr.l.f" "'•.r:!o r.: -"-:-. · 
semejant~ al~g:.~o: "Si se me hace saber· el nt>!l't..:--e d-:::- . ' ! .J'-~i t:-11 

e ;.;t~ pr-'?!.'.o s i n ¡-:rcc:?~o j~·.dicial en el que sf;- hay::>.n <: L'i¡:pL. ·-~-:: ;..; 
e~tén c t ~:~~pli~r: d:.J ! -:.<:. f:Jr-md lidades es~.·nci~l!C·s d ·::: l p r · .:.> ~::..- o::i. n: i:·¡ ·. t-:. ;, 

acus~du de i dG·2:·3 no de C\r:tos ejQcut.o<dos, -:-.0 rji r·. ~-r"-- .~.n 1.:.:; ór,:.~ --- ,,,.=:: 
de in~edi,:.¡ta e in~.::;ndi:::i:.>~~-'1 libet·tad". Al ~1,:.-c~-~- 2~:. t <·,f:i~·:~:':,. __ : :.•" 
el Pre:;;id :2nt~:o ::o.b{ a perfr;ctamente qLtE' el apar~ta jurí•:Hcw n;.; 
h<-trí..:-~ ·':p.!C'd,:w f!t<'.tl , dcld<:J que, SE•g(t:l vimos, !?l ::~::~::l!j.~ti -;-> :·,·~ :; .-_;,-. lt· 
"fc,~ rr..:::lid::~d~s c-~~en ci <~.lcs del procedimi<=ntc" !..lni-'< 1 ' 
espcci :>:1 i ~¿1d<.>S d e l ESt i:'!d:;"J d~ D ::o r""echo, por 1 :J mi :; ~1 n , ·~ e:st.-.~ 
podía jL:gar ccn div~rsos m6t ices: 

Si 1 a d~f''<-'~nd~::¡ o:-2 ci r·c:Lmsc:r i b~· il q~li :.:·n~ .·, , ~- : .:r : !¡L'P 

no lo 5t:-?.n, f .· ecuentemer.te h"'.n sir-le 11 ,-... .r~.l.dc~: 

pr·cs~s polili=os, debo aclarar, ~nc 12~ r::- 1 ~ 

que ya es del d.:.Lminio ptblico~ qu·2- r;;r:>n ¡:·: .. ,--,·. :w.""':; 
con~r a quir.::nes el t'iilli St!"'! ~· io c--:~t, Ji c_c¡ !·". 
forrr.!.! l ?.do <:<.ct.:sc\c iOn no pe:;,- motivo~ p ... li!:.iL.,_-,3 
p~r· 1 .::-"", i:iL'i1S que p:~of <;s~n 1 ~~i!·o , .. .. ,·.e · 

ej~)~~t~das qu2 c c~fi gur-~n deli es pr · u~isto~ 

el Código F :.:-na l y Cl qLtien~s '::". g·.: :-: 
anl-.:, l _;,., ,¡ ~l'.:.o(·idad0S jL:dicial~ ccr:·:--':~t ::!"' t::""-- 5~ 

el ~;U~ CLI.7ipl en .;<.S !'~~: i 
c onsti !.:uci -::n.:-,1::!::; . Otras, concluí de.; .... · 1-.:,·i 
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pr·o~'?~irld~:nt::.s, h¿.m ;;;ido ya !Ccnt::r':::i¿t:!¿.·· ':"!:'1 

definit iva ~or 1 ~ prcpia butoriJ ~J jl~ji~ i al. 

CD i,:~z Ot ~:.1::, ~ .!..!:!..f.g~ Ú..::"l Q__;_1_t!_i....E.U~.Q.:l . 

el seno ::! 12 la soci :.:L> cl civi! E"n n::-fet·r•n-;i,3. ~· 1 : .• ::: 
Es t <-~.1o, ésta ac.3.ba por c o nvr.·; · tirse e n un ;;>.etc d·~ subvt.·r· · .. ~.:.:l t.•·-~;.!: 

vt~z que :_;, 1 Ec;:.t¿lt~U ~.=- ir:;pon!? en e l niv~~l del : r.r tlgirJ,,:·i•.-. , ou:r ~ ~- :_; 

'que l a r~isputa rc? :l l e5 L ;~1 .?. lur.h a pof""qL\12 ("ij .. :. ~ -''-~ 
defini-::i~rn :l~ l¡?gi ·:.: i ;; ~o-di-lcJ o de 6r·dcr::;,'~ sir:hól i.::o::- . 11'-". i. , :.·1 
l'~cvi rdcn".:.o EstudiC;IYtil respcr:r!crá a l · Presidente~; 

Si e.>>dst!'!n pn~·sns polí.ticos ; dsofinL.:i;);¡ 
v~lida es la sigui~nte; pf""~so po lit ic~ 

aque ll ¿-. p~r· :::.on;;t qt.:2 2sté pr-ivad.:• ~:::: s~~ !ib.:-_.;·':..:.:d 
por su$tant~r id~d5 politica$ ~ontrnri~~ ~ 1 

r·~g i :l , ;·.·n y a~ t:..:ar en con-::.~::: :..~en=:i.:~~ ~~re.'_:-, l.:· .:-p.te ~ 

en vir":.:..~d C.:? que e ~.;t o no pLlL"r.: .. : ¡=;"ó·r:=¡;:,¡_;u if""se 
crm;.t. it~-~ :. i:._;n:~l;r;:::-nt.~J~ y pcn-~1 !:..i'.1ti:.; "'~¡-;- ~l 

prcc~dirnionto jujicial, en rma li d~d il2g~l. 5~ 

1 2 AcU5~ f0r~~ l ~ero ficti~i¿~onl: ~ d~ dvlitos 
pr::lí.tico;; y delitu"3 COl!':L\nt"!'S, 

La pr·,~:o~io. --fl.tr~tji<:~r•rl'=' ~; ~~:¡ ,:-. ~ 1 "t.e>t·c::-r:J c ~~~l:..:~;.:¡''--· rc:< .. · t:nc:.;u-.;¡~ 

de h<:;CUr C.p-:>.i"Gt.:er Ct:.:'"!'O !..lna rlG':t>d.?.d la c! ~:-;:;o:~".. ,id a ~:::;p!..tl <.\í de li bE·( · .~¡--

lOS pr·c::;r;,3 po l íti::c!;:, , !::1 F'r·'?·.':iden t e yc:1 h ::l· i -:· ¿:;:J~>l..:•;--' - ,-, d:~ ·· · · · ' 
'::>C!,-5..:·. l:t pws:.~-:ió<· c,fi.o:i,;..l . Y .• pcw su :·)e>fttl·_, ! e·:; 

prt?za-:; pt~l!ti•:e;s bajo <'!-CllS-:'!Cit.'n~:<::; •.:le de~ ':·t·d .?:, ;:¡:¡~<~r 

coPfinnar p:::·!'· si mismos si ll::J 1.;-o. vm·dad .:>1 ,;,,~ .-.·: .. :::::. 1_:-, .o:-fi :.:. -: .. :L;:. 
E,;lc"tdo p.:ü---~. tf:nc~~r-cel.?.r- a q:..t i <:?;IGS con::;id:..:>r~. d~b~.: ~ c:;'1.t -u· 
!:?f';C?.r::el .;¡dos. El p:-.r : óéi =:::.. U Ht:orc1l dq_1 s~-:::tc;·,i ;.1 _, ~.-.;.;:;::-~:do!.:~::." 

c-=i..nciCt"': n·:::L; dE ide2:; y p~l.=tb i' :':'.::; con t!.i.3.Z C!r~d,:,::, qttt? ~ 

Cc.r.>~ 1 a na f'~ u~ " pt·f:.'~:::r p~l:!tir:o", ·· i.. t"::·t.¿, ¡:;·· 
pnr -·lu·::; i -ir.?..:~s ¡:.el i ti e as, si nc ;.:::..:. ;· h t:~r.: h n"' 

co!,~t·et~3~ que son previstos 21 C6~¡~o 

PenJ>.l ( . • . l t!o r.>~ L'n "prRsa pol í. ticCJ" .• y ,''\ 
CL!i>:plf.! urw :C':?~t;::~nc: i.) p-:::~ra. ll <.~~!¿:,~_- ¿¡ l~ ~:~·-?.1 ~ ::<:> 
t.ri b;_m~".l ~ s C.:or-rE:>;;pcrdi cnt;:s s;~ .::-.t:..,·v j_ .:;f'·c:-n. 
cum~li m i cntn d~ l a Constitu~i~~. l .• G 
form~lid~d~s esenci~les de l p~·oc~~Jio i ~r1to. rt\c 
scnt~nciadn po:· Dutorida.d judi:i~l =~~~2t~;¡~~~ 

n<1 pc.:r · ':;L; ;:. i;:!~~.:l= pc.:;lí.ticas< • .. J C::·~::p:\~ •-r..;~ :-.:: ~ 

h.:-. s>::~í1¿1 l<:~do t'(:Ll i:::~m~:r!l'2 ::ar;•r:.> 
politice" ~-:e·, :J ;~c:Ltent~a e ·fectivar;:l?ntr~ p<i' :1~ 
su lit T~ - ! ~d en l a Penintcncis~-i~ ~~~:1 r.r 1 

cu;;-;pl i <.:ndo u;u·. -:l?ntr~nc i <.'. def ini ti'-'·'=' d-'i' 1 t a:\<.:::: 
ne:.•~;r~s d(..> p~ - i~!t,:·: y Ltn~ r:1:.tlta d~~ :1 ,, ; ! ~"'n 0 ¡:< ' ~ ' ''é~ 

e :_¡,·, ,ce:;; :->C:-.:o. c!e c:i.rcul, qL'~ lr.~ {• _•,q i rr:;¡ •~'c-::.t c>. pur· 
::1 Tr ·· ibi.·;,,,~ L!ni"!.:. it- i0 d~l F'r·irw:;..r· C!n-. ,~t~-- ~·-. ,·, l 
cr~ :""!s ic! :rcu- lc r-:~"pons¿-·.bl~ de le:; dr:··litc; ·:; r~,~ 

disn!·.t:::i~ !\ c:-.r::1cia l, ~-or.tr-~ l.::1 t•t:ano::ll<·. y ;,t .. ·,:..: .. ..: 
l as v i. as g :::.- rv;?(".3lt~'=> cic corr.unic.;~.c:iC tl , ·---'{ ·-- 1::~. 

197 

   

 



rH?I"]3 tiv :.l d~ 121 libn· t c~ 1 ¡-n-f':J -:u· ¿d: or ic.l , al !:U:~·p l i t 
el rt?o l a;; ,_1(·¡ ·~ t:~rc:.-:r<.~;;. p c\r tes drJ é':l:..l condG n!•. 
"por c~~ ~ l d~ ~-~ !- q · J~ n ~) ~~~bi a d &do mLL~~tt- ~ !~ · -~ [ ~ 
ar repenti miento", t.2< l c o:nn la e~:igc e l art:í•.v J c; 
541 del C . P. c..;,.:,- Pr· ocf.•sos Pen.:.\1~·:. ( •• • ) Su 
si tLtaci ;~n a c tu.::.;l d~ i. d :.:>.=; s 
poi íti ca:::. sino d·.:! 'O'.Lt:> h-::-.• .:: ho :5 , contr·arios l a 
ley. t~l. f-br-:~ ld s:_, :.:~-·sep- 1 '-16 ::1, 

Hás qve nur.ca t en ia f:".<mtido L:na r·ev i sió:-1 d~ io!' ;-w inci ;:. l i. c. -~-:. 
jur~dic·:'ls , asi c o me ~s-la fc:nP. :.. en que e l Es'.:~~do los p ,·¿:¡, ct:i c.::l~ .;"' · 

El f1ovimi;2nto ~-t·- c: l <?me~ que s~ qotie~-~-~ ~=· con mét o dos dS:Or'l~.-c:-:.- ' .. ic ~.:--.!. y 
nO' .. •.ut.or·i-t.:~rics, .:'lql..ti d 2~,.;. .::,-· .. <cia siqT"i fica c::ue l a scci<· ::!,~ d r.:i-.· ~1 

O pod gr·~s ; ~ o ~5 tata l ~s CU~ n t~n ~on lOS t·ecur·soS D:J ~~~ r.;l''• 
limi t~~r el podar estat.:-.1. Lr: b,:~;st: E? !:'i. tructur.;o.l de l e, !:•.:rrupci t.n 
gen e t·c.lizada, o2s t e c:a;:,c., c:<¡:n·¡~ci.::1 !J l 8 en l a liget- ~2.::?. c:->n 
actúa el poder judi~i~l, r o5 i do preci samente on la i nu~ isten~ia dQ 
contt-~"~podo: ~·r· s en " 1 i ntr¡>r- i::. t-- do la :·;.(.•·::i~d,:>..d ::::ivil . F' :-l~ - l~l t ¿,n t. o, 
hab ~r ccn::::E-r,p.üdo .:; b r i1· la ·Ji.::c:..<sión ac:2 rc,'i d -:-:? l t.,s ar -t{--: •..t lo~ 145 y 
145 t>i:::: :::-s '::.ln :lL:d~ :,.!;~;:~ v i ctwt .. i::t jr;,o:.cd i .;.t¿¡, de l f'lw virai ~:·: ;t~ sobrt~ 

e l .i'\Utcr it 3ri smc est;>.t~". l. Un t ri :..Lnfa imp c:- t~nt .iSilr. o por s~:-s 

con~ ~cugr;ci35 ur1~ cult ur~ p~ litica ~ue bu~c~ 

de ~:-.:::c ~-~·tico5, a p :-":~'"'r d 2 q:.i<? no s e hay~ con <;;2gu ido s :.! d ~~--·c.gació~~ 

pu -::?:: t.:d di-scL:o;:;ft·~l t ::,có l i'~s fib~ - .::•s Een~ibles d-E"l •rdto d:Z.·l 
p r esi d cmc:i ~• 1 i smo . 

El at·tí c ul::~ 1-15 bi:. fu <:' at·::-,'J:,,jc; en e l -:~ :-::::a el·"' ~ ·.:.· . .::: 1 1 

cbj ~tivo rc~c l vGr l e~ pr ob lema9 de d~fi11 i~ iOn d~ l dnli~c 

pDl iti:.:o, f::wmo:~l.'l': Prd:.::? Sll c..c:o:ot;:~;--; i::o 2s c am~l~t:2. ~:~:•tfr .Jj:·! ; >:.• :1 l ·:!··1 
art:i. c:..tle l.45 : ést':! fut~ pr ,:;o~~nt.ctdo .,:..1 Cc:r"'\gf-~:ó'SC ..::olf,a ini ~·:i :. -. t iv "' '-~ ::
ley del Pr· r-.·sidz:·r;'>:tt Avil¿., C.:.•::l-i.IC:I ~a , ~n :K:tubre d D 1'7 !\1, ~;·.t 

fin aliC ~.;d era cont ar con e l iilstrumQnto l cg~-'11 -:'\d '~ '='..' . .?. dL~ ~::u:~t-."1 

c ont2n~.,~·· ~1 z,spiG~ ; .. tjc> y e l " quint¿,;::ol:..t:'llfl i s r·,r;, ", L .::•. i: . j,;.: i ."'. '.i ·v ;.-
invo-.:: .::,ba l a. ':5<?•;1'-l r"ide~d n a cioila1, l a p?<:: int er~.or y ext~¡--:_ Gr rj-::> ] .,_ 

de ;;:.._, .;_;¡- ;-.:_, y ,::-,;~>G>r:-:>.z~< 12~~tt~ri,-:w_, :.'.l c;; ·.!no 3 d i ;:u -!:c:t~~ r:.~':> ::. ... t ~. 

ini .::i~,t iv21 la l :n·:; -:-. t,~_;di::< c::;¡ ~,-vc::.·r ·t.i. : S €' r.>:1 ~ ! n ~1:: 

r r~-¡:¡{ .. ',;i:On , por· le q•.«"! .:J;;hi.?< 4\p r-n bJ..r s!:~le c-.o:no un -=:;rt~-:-~: lc 

';.r<~: ~=.i Lo ~ - i~ . E st ~ t":.:C:D~!E:.•nd~cie:: no f:..t;.> ater.di:·!::-. ; e l ti c·;.~:-.:, di~, ~ :. 

,- ,, :;-, l',n asa :nino¡· i :;, e~ diput-.tdos. En el c>.ño d~ l e;:;;.) , c• l 
Pr·r:~idi"· n~!2 t ligu e l ~il!:rM.Il'l c:·r;v ~ú -al C:Jng ~· .:>sn i nl=i.: ,tiv::: ~;-. 

r eforcn~ • a l ~r ticul a 1~3 ==~~e l objQ;;e de ~i~i~icar 1 3 ~ pr~~ti ~!S 
de s .':lbo t .:Jjs> , ':'ó!..! bv :::r ~_;i !:!" t y <:>1 ~-;:;pion<:•j:=:' t<:tr1to .:.~ r1iv<.::· l ~1i;:- '! -:.E:LH i.:::.J 

corn~ r:;ili.~.~'.i" ~ i. r,,.:1:.:.::.Lri.~. l, p <-_,..-t ic•.•. l .. ,_;,-r:ent;: aqurll -::.-:: :>.:.t ;:::; 
t ~~r: tii :-.· •· '.:':"·:=; qv"'t"• t ·.::H·>t::n· " :J :lt"::l li ='.ü i l i ~;it,.;:,,¡; f_.r; t :.• 

público~ e: ~ ."!dt.:strL\ 1-. : :. h ,\~ ~ r:n .;; , subv .::> r"'~. ir l .:;. virJ.:~. i n~ti t: u-:.ic .. · 1 

d~ r ~~·: : ic:::. o t· ...... :•!!:.: ::w ii C. t.o:: c\ <:1 Pt":JV:~ ::¿.c: i~:- . \ ).! . ~ ' ~:> 

pert!..!t'J:-- ,->_1'~ ~ -~ n ,._: --:·1 r_¡-- .j .JO) y l .:;. p .~:: p!:ti: l iC;.;. • .:;,:, i C:Lffil~ l .a r :~.:~ 'J. j ·,:_- , ;_:i_._:·,,¡ 

d ;o,' \. :.•1~<::: ~ · ::- t: :) ~;", t\: .::l ::::,:,~ ;;_ 1::. ~· : :i:.q ) ll 1957_) ::n -- :-: ::.v-!·1!.. . <":_ ~. . . 
Ord .l:~ ¡:::udr) pe·· r:: . .. ~:t:: -3 ;?, ltlO rll:;i ¡~;-vJer les c.H' t f.cL•. l .. -. :; 
!:L.Lr' ~-~. i'.". :>, .· : , t¡- · c.-s.:: ,::¿;•Jdo 1'-<: ¡ . ..::.~r · <-1fc.::; :.~'-.><'! .::.f1·:: 1 ·~· " · .~ 1 .-. • 1 

pl ·~: : '.·_:-:•. ,r- ·:: : - , ·y;_:. ·.t~-.- -,-¡ l .;., :. q_t.: lct ~l.:c;;!.¿;, d ;:> 1 ..:."1 ¡·:.:·-:. pc • . ._;s 1: :>. 
~t!!)C~c~: ~ =t· ¿: cvi~ ;·nt~ : 
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Dcb~ no 'E'~~r ch~ lito ¿o~fectc.~- lü <: . !::.~;~.-, · •n.i ::: 
nacion.:tl, pt.~ni(:;r;do peliiJI CI 1·:-. in:.:.:.:: t_;c.itl .::. d 
tcn··itari~l cl':o' la F: .:.:o ?(~blicz. , c11 c'-ul,pli ,·vi ;:· ••l : .> .. . 
nor ma~ d~ .: •. ::-.::iór. ~! :::> 1:n g':~bic:·rr1o ~~:tf .·,n_;\_.,-rJ' 

Debe ser d~ . .'l itw o no r·r·ep;orcn- l a ir•v ,··~ i61 o :!~-1 

territorio nac~cn~l o 1 ~ sumi~iOn c!ol ~2!~ 3 

gobi.e:·rno !2"·.:t:·::mjP.r·o? tstos p ..:.1~ · tt.' 
artL:u lc 1·1~ d•?l Códi¡_:;o Pc!n.:-.1.- El arUctld 1'~:; 

Bi~ sc~a!a cuél~ti ~on los delitos de 
palil:.i;;o. S~ dar,Jqa~ cc1~C 

solicitando, nir:gün delito t::•mká 
poli t.i ca . E5 e:; o lo q-..t<.> se dc;>;:¡¿~,nd.?~? 

A la:. pt"c>(]~:rr!:,._s de si d~.;obc o:=. r::"t· d~ l i to o n::- , 1 :ú r.::.:! .:,.:.! ,.-';; f:-n :..· 1 
esti l o d2 l a ci~a ~nteric;'""~ Ltno ti ,;:ne qu!.:? ccnte.:>t..::.r ::.;:.·.~ ;~.~ ti:1ncm 
que sctM dt:-lito:;. P .:?t ·o s>n !..(n plnno rni:s .?.mpli:::·, l~s ::u:: · ,~~ tic..;nc:::. :¡;_:e 
rcsalt.:on ~en otras. En primer lL~ g.:>:r, !::~~ ~i teda:.:; lu ~ pr .. <C:StJS 

politi~: as en:::::t~·'-!":'1.3:jc;s -?.nt=--5 d(c.' 1?60, f:..~c:~·::-n 11.:.~·._,,-.,d·-. ·~ ~ p-i 'E- ión 
~Ggrimi~ndo pcr Dupue5tc el art .i~~la 14S bis, per·c s~~re ~cdc e l 
.:Tti'-ulo 1 ·'1~; rc>f::.rmadr-J ~-,o~· r-~igw:·l I'Ucom J. r;, Y liü pc..Ji~ c' f't" ::!',' ott·i:\ 

d.::d21. la vagu2j,_..,d de l os tér·;ni r.os r.¡'..tY.- r-:)st .~.n 

"ti pific.:.1dcs" los dr~· lib:.- o::., lo r~ucd ~""lej¿\ ¿,:':·• .> t:.::.'i{ : :::. ·-- y 
i.HlLi<:::cnstitu.:icn:.l ·-- t.•·.-.p.o--:CJ.C d..:? interpr · G+:.<;~.c.:iór. ¡:;;::"" t<:> d€1 
Rn~~t·gcdo en Jittar· l ~u sent~ncia!s, 0n.tr, d~ 1~ ~~·~¡! = ~ci On y 
ccntrajiccionss ot:.-a :::. le?y (·~S y fc.\r.darn~ nt.:..;l ,-::o:-;-l':.:o la 
C::m~:o:tit:.I.Ci~!l ::::· :; 1:::. :¡ut·. ::..'::! t" ::!f ie ~·:: a li)5 :_-;:-~-.-~r.~:.<:~, ·. ;·, .-J, . ..-i d:.: _: !__,~:.: 

li. ~..; ... r· :.;,'1.·:.! e:!(.~ c-::pr· r,•<;;i (·n , e! o ''lt:,..¡:_ l:";i =·r,•_o, d~ ¡- · -:;,-...•¡·, .~ ·~il , ,.i<.:. _·: p f .:; :, l ~'• r"' y 
p2r ·, "'"'~"l:il2nt~_., -..:~. 1:;_':.'1 ~.,,, de e<s~c.i ¿,c.; i 0¡·; -.<!:~il :l<.' :,.'..:· · "'-~~::-. .:!•.:: 
i;ldc!:;- cc: l t::'::~iv .~ . 1"·!o .:>n ·i.:""\I"!C =: 1 f• .:.r·tidc Ccrr:L:il i·::ot<•. ·F-..1~: Lt ¡~ ;:; d ·~ los 
r":t~ r:nt:..ts1~o::; la.:::. pt · .:.rn<:>t~:-ó!S d8 la d~E-r~gaci::-n d~ fr~',t~~.:; :-~- L ~cvl =:. ·:: 

L.3.-s cor.stituciLJn e:>~ pct- le general, dr~tid·::: :::. 5~! ¿; ,~ ¡ pli.t'...u:1 ds> 
tnt""!t1s, d!::! es:~¿·,c..i o~ dL' r·~gin:ent~c.:ión , $~tel:;::-;1 <Z~t· ";;:. ;.;.. d.l!:::r·o~: d2 
ccr~ b-adic.::ion~~", de le:;, QLie el podef" ~st.:~tal c <.t ;.5i :::ie:~pf"F.! ;",C.:;!. 
pt·r-- v;;~chc. 1 ~(: n c'r> l o::: . .;-.~ · !:i CL!. l¿~do-::::: :::L,Y:::;;.-.¡ :::on::iso:::;, :.._·;:c. r:::-:ig 1.::; 
l 2 y. ·Si L~ Sta :;;-::;.J.~!., ¡~¡_;¡; n•.:l <;;~ pr.:;df"!..:. h;::u:e¡- c::-n t\11 ·.•. ,-t::.c~\ llJ 
el 1•1-5 d e l Códi ;to Po::or1o.1! q•_¡e , 0:1 1 -"- l !J tr.3J., ·.:i :.:;. ~ü :.:-i.-\3 ::::-J,J:<.:, o.:::.; 

S~ ~plicará prisión de dc5 a dcc~ a~cs y :!:Utt~ 
de mil a di:>::: mil p~~:-; cJs~ ¿¡.l e ~: lr· t~ : ·lj·:- ~ · ::. 
nacicnal r.:s:-:ici•. i·:o =iLte, e::.•n fcrr.-:.:t h ::>.bl..;o;d·· e 
escrita a ~""I:W !:' .. h)lq•.:: ~ t - o t:·o ·r e :!i:1 
prcpag~nda r~l!tica ~ntr3 G X ti" .3Jlj GrC 5 

nc:~ci or~,-:~1 ::::- :::. ~e::i :.:.:.nos , di fc.<r.di ¡.-:·¡Qu i :: . ,.~ . 

p;-c<_; ,- -.~: :1."':; u e~ e a ce i ón (~ '") ;: :..: .;; l . .:; :~ .:, r 
gobi~rr1o =- xtrc)flj-:?t":J o pL•rtL:t-:;¡2n :::1 cn--:L:·r¡ ;;::;•_ ~ L :::l 
o ~f~cten 1& scb~r•nia d~l Cs~~jc :~ 2x tc~r1c .- ~ 
pú~·tur · b¿t ~'1 0r·d21: p(t!.:.! i ::o :~r¿,! ·.d ·: ; l :· ·· --:.. ' . .:--::: . 
.:!a': ::; r~. ifl:..'.dc::; .? i"'l r.:~ l p !>.r- ( ·,;o.fc O.H1l!:• , ti: -'_·,·:!o·.-. 
cw ~d~·.:: ir· ~·r.:~~li~n , :.::·d::.:~i .. ~:-., ,::.~ ~: 

Se:< :.1fr.· c~·.:-. 1.-. 0:::-:- t·.er-:>.ni.:.\ ;,,,, c; io.l --'t .-.:Lu¡·,.J,-· -; ~ ~.: ·,: : ~ 

t:::r·t-i(.:.cr·ic: . . j ¡:: · 1<.~: nó.- t :úblic ,,~ ;:: f~ ::. ~. ,~ -::-. :.:ll -::·:: r :-:·1 
fl:: ~ :::i:l:-:,:·,¡i 11t:J :~:·! '~L:;:; i:l<C:f . ituci::.n .;~:.;. l <:.>(J;.ti;· 
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propaguen el des a~c"'to pm· p.;u-t~? :..!"!'1 1 o·.::: 
n a cionales m!:"::ic::anos a sus deberes civicc:->. 

Por· e llo, l a ds.>r·ogación d2l .;~r-t ic u lo 14S t·~:s-.r~ ~r·;di ;- u:~:.1 

lógica Sllperior a 1 ...... de .::~c: ... ....t.>_,t· con un .:l r-t.iculo "i.nc;-.):~: :• r·r.:nt.r~~ t::> l 
pr·in-::ipio qu~ est01ba en jLtt·~CJO er·<:~ el rJ~ la l.it::·¡·-L<rl, ~.·1 :!-:• 1 
<;:•.•. ~;::l;..!~:-::..-~.!::::·:·.~.:: ...1 ,... tcG..:. ;.~ :.;._~;.; ·:..;;¡- ¡,;.-, ju,-idic •. -. : .•.. , ~ ... . ; 
p • .!:n·afos cl.;~r·ns y ~nnciso~. y sin ell~.l~. Y E'n <:~t:tr: o.:.,:·!.i::td:. · · 
<::!2ntido, el t·1ovimiento Estudi.i:<r.til te::ni.a li. ~i.t<·.- :~ birm pn.,.c:i :: ..:::: ::: : 
la et·a lib f:'.'l~t~wia de la utopí~" ro tení;1 fus-r-z a s u-fi::.:i-:::;:,_;_:, ¡.¡<..1: ·:.· 
c.:1. mbiar ld pn:;p~.tr.o-:;t¡-¡ d':'! ord ·:=on dt?l Est~do, qu~? e:vidcntc-r.::-:-:·~te ;· ~p 

nad,:t 5e mwdi.fi~<"wí.::, con l a L:ltE't· ior· :ler·or;pción :Jt?l . ...-.. r-tL:.: ·.:l.J t.'J S, 

Asi, el Presi Cante !:o:::teni .1 , impet·ti..wt:::a.b l 2~ <F'·'-:- "tcl nr-:1:-:-;~ 

j!..:r i di e o no ~s L!na ~>i mp 1 e tc.>ot' i-a 11 i Llr, cap:-- i =ht ; < e~ :..m a r.Pr.:: !'! ~.:i ;J¿-,cJ 
cclectiv~ vital; sin Cl no pLlE'de existir ~aci:?.d~d 
o:--gani zada". 

Con base nn =st •~ concepto d e · .. ~, oc.; i ~d ~~d on;.-:tr. i z ?:! .=~" ::-.~.~:g~-:~ en!\ 
el uso dt:? otr-os articLtl -::.s, corno aquel qu:~ lP d::. ~ ...-~ c :..tltad r.'1:.1 
di<:.~':lner d ~ la. -~oto:tlid,-..d d:::? l ¿.s f.uf:rz.:<~ <:t r·m:"l d,,~:. <" .. :_:-,;::;~ 1 -i'l 
participación dzl ej~rcitc no respcndiO al ~rt!c~lc 89 fracciór1 
VI rla lil- Cons~it!...!~i~n~ pL!t.'S las · C~ut:ori:J-:,cJes del Di::tr·it.:; f'"":•d,~ri"l l, 
el So:?cre-J:..:,, .. · io de! G<:!tf"H'i'h":Ci.ór~ y el dR ~l:'!fe;-:sa~ .. ::-nt-.r··c rlL~d<:\':5 '' 
= ontr·ndicc i on ~s~ di2~0~ ~ ent~ndet· qu ~ f~~ ~~, ~ ll ~s y = ~1 · ~1 

Pr~~id&nb? en quicn~~s ("r.~cay~ la r·c=pons,~biltr:hf~ --·y ¡:.e,,· lt! ta<tLo 
1 21 il~"J::J.li:.l :-.d-- d~:· 11<:-.~ ·Dt- .¿1 l .~, ~- ~w ~i:-:ir•,:·:-_ i~ :-~ rl:~ !2. ~-; -r·.!~'~ · ::-::, ~ 

;,_,-r. ."\t.~ .'"ls:; f-:m l'! l r:-.c,~ · fli.c.!:.o ;:- .->~. :~di ,;-.nti. l. ~3.\. ! .::~~ ( -'.:)·-~, . -· · 
fr· .:;·,o::t:.wt. ·.:- 1 c difi=:. : ·, lE:g;.:l .;.;.:_~ ] p ,.; i:·_, p~-:-t·:¡: . ! ·.• r:J.lc. :-.~ .. Ié..·· 
c~-~.--:do d.:- los ir~eg in:.lr · iws -:..ltor-n .... ~t i •tcs 
rs:r· mc•.r:eilt 2 t .s·nsión :<!ntt~C' los irr:.~gin.:,~·i.:.;~; a ~n¿-.¡ 

vi :.ta qu<:> la R~volución es cd r:1omento hL.:;t~· r i. c:c: <?:- qu-~ _.,. 
i~ . ginario .alternativo convicrt~ ~ r1 in&tilwirl·~t , 

t·k· ' i.:nir::r;to E5tudio=:nti.l ~-~ st~.tvo !''l'..IY le~ jos d~ ·f!! ll o, .'. :! :·. - ~ : .\ '~ 

de :> •.t~ in~ :cg t "~~"lt~s j~~;;¡¿:-cwu;-¡ y hasta c:t·<:y c.·t·:-·n ~ : ~-;t¿, ¡· ,_ . ; ,,_:; e :, 

\' <>l 

Par·.,.,d<:.:jic:a,nente, r2l c:~nc:epto de> ord~:n írr=¡:: l ·lcit~ ·~'-'· '~ ¡_H:-;rt.~.t~'--' 

~1 r·í~v ir;!l2n::o ~e bi"o.:."".i-:..lt-a L!rl t'S~:t·i~ t.:l ~-~:•,-:: '.)'.'~.· ; ·!··· 1::. 
Can ::, tit-.uci!.'-:1. Sin ~mb::\rgc, cliFQ-ri.a C:t?l C("dGc~ .:_·¡ :¡~ ;;~_ : tu<: i .:: n.~! 

pl~nte~~Q id~ol~gic~ y no jur · ijicamor.tv por· i!l s ~~ a:!o , 

.?.q'..t~ l cor:t;;;:""~l. ,;.. un,.;~. pr·opu ::::;~.::. tr:oi' .:J.l qu;: na ::>stc.b-E- ,,_¡ ,.~1. ·..:. -'.l~C:r? 
por.l~~- estat.;.l: el ~·-:¡·~:::: y el ¿1hor··c_; ::k: 1.:.' ju ;:_.'...i:.i-~: 

ccr:c:Gbtble como ¡·E.'-:-.li::c""lCit',n F!-~1 1<• utcpL:.~ ;:!::? L'.> d¡:-rr:r,·-:r·.:~ · :i. '.c , "<> 

c:~qui qL:t.:' t" <'.• iteremo~' q'~\10! fu !:! n. J ~~istc·:u ..:.: j~)~ · i:;i~:cJ r:• l .::¡( . ..:· di;, 
"p un till ,"' " 2. la !..'. tcp.i2., ffii;:?:-.tr.:>.S :-;':r·o;;; o:;:-,.>g¡n¡:¡ ;tG:3 G,·,;; l ~-~ .-_:. :__:., J c 

~Pdi~:<'<rcn fin"i~r-:it. úr l:ls .-~.~p~·cto~; ''L ... : ' ' · · - ~:," ::.\:..: 
r::c:vi 1 i :::~\t:i ón. 

l. '='~ ~H·ac::;;:-,·::. r.if~ l "68 " fu-:;r· ::¡;-; !:~ ! <·. ct~J 

d:.-:-.-.;·.:- nc~:JL.".;ü :-.:r:ttJ : l•lC'.:.\""x¿,n.:m lo ilL::.c:.c-; · i..:- .. :kl p , · oc~.· j •.: j : ·- ~ - ·! 
i~""•r ~,:-tic:ór-, ::i (J j:.: -::.ti:. L :•. C:.oc:to t .Jd.i.l ~'-~""P~-n¿-.~: i:::; :.:r<. ' l 
r·n_,lid2.-:l~ F~to :..~:·1 .;.:cta dclc..- c::.u· 'l bru!:.al, c:<:r .~ ·. ,..· .. ~ ~" ¡,:· ~ :.·. ;. , ~ ,,, _\ 

l a dP .:>-f~·;-."t¿o_r· inr.ll.: ::.e> l d l 6() iC:) dr:.:- le, ~, r_.r · :;•..: :•d! :': -e ·¡ , ' 

. · •. t ..• :l :· 1 .: 
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rh..~·c.g.:~-::ión. del cwtí::Ulo 1/lS his 110 f u~) cl2wo ni O:::Jrl'-'-t~nt~ r>n l :. 
prCihJCión dt?l P li c.:rJ-=~ la dift:re:-,cia entre 1L1S e~rticules 145 y t: l 
145 bis no m·a c:onocid <:(. L u (:rdco ci~r-to es quE> lo•:; r-·~> t•_!~.li ?.nl_ , ;~_; 

expJ::rirr;ent~b.an dirHc t.:=t.m::Jnt c:. lo:s vcricucotos y o_.:,ubterfuqic;;;:, d ;:: 1.:, 
ley. (7) 

LO JLUSOR !O DEL Pf.:OCESO JUDICIAL CDr·lO !t1PARTI C!Qf,[ m: ,JL 1 ~ .• TICl f.'l. 

Dt.!r.:.nte los m~SP.S qLU".! duró el l'icvimic:.nto, ··.'.::>.ri¿, ;.; ccot~n2.::; c'r? 

j6v<:-~ cs fw::~ron dt.:·tcnido•.::;, ¿1lgLtnus sólo tLtvi c-t·o~ qu2 r:~:cu~:h::_l ~ l ~1 

p~rm-.':'.t a de " bC!:·nOvol es" r-..:~~.?Ptes del Ni ni ·;:;ter io P¡:::::.l ir: e -::. •.~ 

invit<'\b ~ a dejat·st.• de ¡::n·n tc:>st.:"s que alt<:!rab<:tn e- l ortJ::.~n ~- úblit:~· • .-'"! 

~~~~~ ~:t~1~:~~e -:~ ~n c~~~s~~~\- ~r; n~! ~~~:~a~ <:t:o il~~:~-~~~~~~ it-· ~- ~~-:~ ~~~;,. J 3 
des i~-!:.i ( " {,::~.n d~ ej:acutar sev"r2.s ¿:tC cicnes penaln~ en contr ~ . 

Emper·o, <.>.1 t"Ededm- d2 200 p~.' ~~sona.s ab3ndor; ::: r-n r"~ 1 ::.:.; r <!Ci r; i. ::::s 
policl ..;\t:a'3 limitados por G!l cc·ndicicnamicf'l.tc dt1! la " liber t.:~d t2'. jc 
pa!sbr· D'' ~ a otra contrna se l e a.pli~ó ~ ~ proc~:ti~icnto jur·i:!!~o 
h~st '?. ~.~!5 (•l ·ti ir. as c:cols ccu~::>nc i <.'.'3, E"n i nop i nades pf-oc Gso:; .::d.J i er·•~ci-. . 

El r.>:·: tt· am- dinar-io l it.r·w ~~& pr-oc:f-~sus ~ tlt:·:i.-::::2 !t:.B. 
insupr_,,· .:::bl2 c e:mpc.-nd io d ~ l<.t s irr·egUlé.r·idad8'.5 juridic~cs, es ~1 

t"!-:'SU~'--'t1 d~~ l as cwbitr- ,;,~ · i.cd.;.~des y viol¿{-::i on~.-:::. dé· 1..-.z: :J':::'r·~~.:::t::.:.::; 

cons~v;(- ,._._,.._o~.y1 en le:. l G-y , qu.: ccn la p;~ ~s:::.·ntaci::.t1 dt~ l as .::~.:L;,~ tc:mto 
de l <.ts :{::usac ior. ~::; corr.o d~ las d ofr.n<;.~¿~s ~ m~!<:.··.>l..: r·a c.::.'.a ,::, !:D tr -- :· l~ 

dt? "j:..;ici o ':; . vici.:-1de'!::> da crig~n". P~r- <zt ~P'~I;,.~':."':.c , -~1 ;-H·;:;,pi c 1 i~;·c~ 
L~rebi~· n h<~·~ido víctL~;¿~ ds· 1.:~ persr~c:L·~tó:-1 y L~ :-::-~:-¡;-.!.: ;·,,. 

Cr.n este? tipe de tC"stimonio<:. =:e> r.Lted.-~ ob~-:Rr · ··/.:<.i- :.::óf!'.•.:: 
viole¡ d:j !~ m~ci-.nit:u eJe l ~s pr · occdi mi~nt=:>::=. jLit'~~li~~:::;::.' : ---: ~ :-::. tr:' 

r.?jr.ur:r1 0 e l ;:\pr· E-~~~r :\;r:iento d2 l.as e:~ulc.rid.ad cs P-''f.:>. c-:~,nc:.c.•n .=,,- 1 _;e:; 

falt A= ¡ c~r t·a r · los c~sos lo ~r1tas pusib l ~ o 2G~i~ ~ ~~ cr~u~ 

hast¿:o. 1-~ i.mp:::~;;ib l r; . ~8 ~~hi que, get:~?r~ .;;. l, "1<; b ~>':>to' de 
in st ru ~::: ión d ~~~ ~;:--occe:;c.. , -:¡:.!~: ~=· do¡·,d e t. s:.>G:-jc :..,'::t:n'!.:2 p~·,:·=.:::.~O!~: .. 
l .as p!~".JR"l~ -:.~.~ L!~ ?.mbas· part l'5 ~ los test igos~ lo=> p~r~i.t:•_; --,-; 

efect.(! :':-' 1 :-.s ::ar·e>o~. nf;ce~ ¿: rios para ac::l <.1 t·ar· !;.-. .:: c·.k-~: ~-t!l 

qu:= -::,ce pr· c::r:·n t ¿tn ,_ na se l l evó :.. cabe" o ::;e hi :':c -~P ;;l.U"~( ~ ,- ... :\'..'.;•· 

y a ¡·bit~ · ,:.:r ic' .• .:.- pes::w d~ L:-.~ mil~s y mil :~ s ~ ! ·_·! L::.jOt:; q11 ;- :::.~;.+~: , : ;_. .· , 

los ~ruo:.:- <;;c ·.; m:pí:.~di::· nt::::s (€m lc':i q t..H:? t .:.n sólo 1 -: "" ·.:; 1 t'"~il·.:i.:o.. 27:-~/~·'·'! , 
rela.ti v;. :;¡_ l<:t cc?.t!:::;a in':'.'::n.!ij ?. <:~n r.>l J•_: ::g~do P ~· i'lH.~ ~ - o ·t r)io:.~~-; 

Per.al, . CL'.~ :-I t . .,'\ ccn 623 h!Jj a-:..; _, tamaíi' o oficio , .J::l ·-n:·( ·sw ( ,.::_- ., :.: r· ::::0 , ! -: 
cu;:~l h=.• r.: e un tot ;:· l d~.> 1::>16 h'::!j~s ofic:i~ , ~.:::--::; •::r: ' .,. .. 
T12r$;;a Je:wdi) PL\E:d~ .:.J;::t~ ;.:':.:.~r ·S>e cierta r "tH:J'..: L";·¡- ·id~-::l. ·:.T• 1 ,, ::::•. ;·¡•':·r".' ! ·~ 

trttr.s~v- !: dir· z:.l pr-· ~c ._·, ::::-J ! ~'T:. l. 

ni•"liJ:.!n-:a pr~ u ~:>b a eh:? d12::. c.~rgo p c r p2.f"tG- t.! <::.> loo; ¿;,:-_¡·..:.,.c-lc,::; ·. i; i.."- l ; .. _, 
r:. lnirr: ,;o po:::ibil idi.id ~!2 p :-:-, ·: ptc-r-.:w. P or :: i ~·~ t--), ,, . !-:- ·: -:·r. 
d 2t2;-!_-;~,_~ ¡:-r;r 2 1 dr.•li.~a ,~¿ Dl•.::.clL:c itn Snci<-·, 1; L,J•!c.- ; 
i:nrt i:: .:·Jé.l::. f'..l :,•r"O!o <?.':'V "."::·:• d~l':• p0• · ;-n r;::.: nc:. ::,_ d,~ . ~ir·:::::- -¡ - ~ J '• 
d::• 1 .':. :.:. p.~_.l-':'C;1~"\-?i po__::.:!;;tas; :--,:, n 1 it;:::, r ·t~~ d Cu :::: pué -_: d:·: 
!:' 1 ::·.~•l: ::o- ~{~ f :.\~·:-~o:1 l p~·i.~' ó r : fu:·· c: :oner·.:·~i <':t ~c.- ::1;.::.1 :!···. 
1 ~,5 .J :: li lo'_; qu2 ~;~~ l c·s .r.p L;:. a :·!..·.n ; mlr.i:olr"l t c· r~: :·-, ,-·e":·.:,::· 1(~ ~-:-r· 

un ~! -, li~ u r, -~, ~ --~ d~·· j.:-t· 1 !"":: : r : <~ ;:!i ::n t::• y e l ¡:: ·:-.;-:· ... ·.-:; , .; ~:. ¡ 
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:.-.· : . ::.-an~~·~ ::>:·11Ct"!!L<s fll -."' t·on h~r:hC::-<~ de m .;~~CT~\ CJP ~<:';··¿.o J '/ c7;; J i::¿;':i~:·:Z 

"t~dr~s y c:o?.d.:>. :..u~o", '3in '1'-'~ se E?sp~ci fj ~- .-_,,- 3 nu:-.c:-. l.-:. 
D~~'D&c ió n explicit ü y :~ t"25ponsallilidad jr!!li v id~:' l. 

t!i ngunc de 1 o~ ~.:?n t :me i a des por el Ju;·-:¿ Ed:..\ ::-.n-1~ F'?r-r.:::- r· p·.: d1~ 

l,ac:::::·r 1 ~s di 1 i. ~E.!nci ''~· :::.:H-·T espondiente s. ~<'H"<-1 f v· ·~:,,,._._. , : :. ::-·~-

in oc~nc ia debida~ quE, intempestivam8nte, s~ decl ~ rt cer· r ·~j~ la 
r .~,_,_:~- dü i¡ ,~L tu c;.,: i<..: . illllleúi~t:a/llt'.'ni.:e !Ú Hi¡;">.::U.•i"" lCI t-· •• ::,1¡:.;::¡ 
pr-::>sió:!nté ~us pr-i;n ;::: r <.,_s ccn.-: lusionG-s . En ci::::r·tc mc.t!-.:; l:.i~c.\ ¿;::; "!.~~-s 

~~:::::_¡o:¡..:.c i :-,~ie-s y 1-? 5 cnn=l.::~::~~cs c:~c::..tsatot· ia: c r·p n i~·¡:.•.t lr · s, e::. , 
L --.:::; ncvelas '~>::-b re h9ch o ::. reales, solamente c.::.mbi c-. ~) dr: lo:. · · ·--;•:ho~ '~. 

~d ::-:n!;~~. ~n ca ~-.i t:::ldc;s l os casos se omitt~ fLtnda::;f'~ ryJ: ; -. ;· !& ¡·:;_· L · .. ¿""" 
e;1t..-e l os supuc~-t: o:a .::\C!:os dE?lictivos y l as pC?r·sc ;·; <~ :-; .'l. ct.~:;. ,"-·:!.-:-. :: ; , l.-;1. 
pc-t~ · !:f;- d~l p~-oc~úü r;u:? sir·ve p .:wa ¿~,tr · i b·-~ir· ~¡.-_-~ li nd¿-~- lt: 
r :::::;:_~:¡;;;:;.:.>.bi 1 id;~d in Ji vidu .:.:,l de los ¿¡,cusddc:::. CjLCll .._:~.:: ··~~'~,;:r; 1.:!;: r:;=:o.n~ra 

c:nl~ctivi<., Sf'-"' 01nitiO, pc,t· lo cual SE• prod' .. lj::~;-.:-.:¡ v::-: :· :..1 ¿:.-!~:·~ ·;:;-::::; 

at ent.">:. d..::.~ nc ~ ólo <3. 1 .:-. lógic-a. jurídica ~ino .-::1 =.-t,: Y~idc CQf:"l~'m 1 
por ~j~rH~l ~: "i·:.d-2-s 1 .:=:~ P ~-· :·~onil.s deten i d ,c¡ s l~ l 2 d<::> <.~::tL:bt·t: ;-!~-!.:t1n 

ac:-.c~_; ¿~da:o de-:_ homicidic p-.")f" el sirrpln he:-cho t1 r2 qu~ fu:.;-rc.~n d r:· tenid;:o.5 
esr?_ dí:7'1 en l a Pl,:~:;:a dD Tl ::: telolca". tLos ~Ulf~t-~' j.:'. 'lliJ. 

No obst ~ 11ts , l ~s prucbaa que presenta el t1ini3 t$ri o P~~l!cc 
ll er1a11 L'n ex p €di~nt e de ontre 15 a 18 mil hojs~ e~~ ~j ; , ~ ~~~ 8~ l! 6 S 
de 30 v cl ·:~ ;non:::?:; . t .l~i.. ~ p . V! 1 I J Con t.-~ !:! :;:._, ~~u 1 i:: ,_,_n 

ac:c:<::: r>.r-, Los dr::,cL~ r~:Eil-tc-:; ~~r·ch.=-. tcri os están b -~- 5 ---. ...-~ ..::-:;-, .;.--, ! o:, 11 <:<.:; ~ ~·-des 

" p,:~t- t:·- -:. ~1CJli-;i,:-.-:: .::.;:, " _, 1::. -C~: .. -,:or·ic.~ d~ 1~.::; ;:: '-''" · l.; ;:,; ~-s~·.-;,¡, . ! -·: :.: •· 
;fli-:;.-:.:-: g,-·•.:;..~~ :. :~__,· ·: ·J <.:~r-::.:.~: ~ ~-..,Jic iales y p oi"" !r.:::::; ···- 1 · . .. . 
Cu :_,r;do ~-· ~·. 1; .:.•::. J:J<::'"J:-:· Pl<.-r;w-,¡t:;s 1~!..\eron "::,:w(:c.,;u..:.-" !. ~:·:· : _;-; . :-· , 
i l t v~-,·t.~•. t: l .. ' !'lef'• LC ~-3::; tl;n i "". r: q;_:e ~L\ tt::stimcr:io -;· (~ :-".:.! :;:.:.:-n1: .. :J.c. ~;n 1.,. 
i nf·:::- ~·m.::.\C i tlr: :~;-: "2l .=::: n; ~nt.:::.~- ir.o;_t""SLitc\dc;s", qu2 "r·.~.~ ~:-;..: : ·Gr-:· pt :..- :~ i ;: .• ~ - <:.·1 
rv_:(T,br"t? \..!<:> e l!. c s p:::;or-o que e~ :u mo~ento lD h ar·.:\ d ::.'!. 
in!""t~::: ,c- r .;:b l :?s "1-:':l .-:"~ .? ac u•~r-d-:J" , "no lo pued o p t·::::r:.i , .. 
mencic;;.:or ;1 l n c.-r:br::? dE' mis 1:-.formar,tes" , má:; ;.: ¡~a~' 

SL!bte;··fLICJios . ( ;s·_:p r·c, , n ot<:. f.·7J. 

Asi~i !~•~, p~r~ ''prob"'r l es delitos d~ d~~03 , 

L::s:ic110~ y ~~c.;~:.cid io ·=-:.>nt.r::.l. agr~r~tc--t5 de l a .-~~::: .. :-...- .i-:.L-· 
?.~ · r, tt:~=- y ::d. :Jc¡ !.! o;;s <'- J¿{~. ví..:.<s ::Jent:r·¿,l:-•s d8 coc::·.t t\ i ~,_,:.:;~ :;• 
1~:,~ d-?.iV .... ~ncids, f:'3 n¡ i ¡--, i~tE'riales, avalúo-~ , <?.·.::t,"-::-, -:!:.:.'! d .... ~~-. :;-;; , 

! '~:: i . .:tr.c.•s, .-~ -:::. I n.-..~)dl.::..t.::.~;· :-·;:- ;-;tc dr:;;spul>::: r·r·p:·_:_,-;1 -: c p ,:: '.. <:~'-
¡::.:'1 ~. C.Í ·:IC05 -! - --- d.?n f."? e!~~ qo_te los delitos r:..t(! r"Dli ¡::;_::,¡~;::;t. ir~o-::; íJC:;' 
'e ". !:'~!di.;; n t ~J<::.' O r;or · ¡-¡cr·:;on.;:s 'al p,'Jf "2C81'"" ~~sb.~::!i ~ !!t ·.-o:: ·'. o:-· 1 ~~·! i l . :~ 

d!:! C;: <:,pcjo -~"? f ~~n d~ c as i P->:clusivamcnte en f:L; ;d ;~ i;.t-.· .- i .::_,J..,·_:·¡ cr•:: 
b:-~ ti -r;:_¡;,i ar. qL!2 2ncontrr;b o:1 n p cr·;,;c.:-i•~·'"'"· ·- ·--:·.:_· :::-,-
n :~; tudi ~nt::::;'. t Lt.!.A.J Dl:·=o que cad.:1 delito ¡·,rc:cé.~:.,, i t.. •k ' p;· : ,~.-!; .: --; 

dif ? r·pn t:es , 1 ~~,; ~--.c-. ~:s~·.d-:- ·:·'"'-·~ r:o ~sc-.>,ti:n~•r· r;,n ::- .- ~; f ·. :r.- ~·:-:;:J'. 

~ic:r:;::r--·~ a l ¿,_ 11: .~. ·;·= l .:\ "j:.:i ;_ : ;.-~d " COf" t" e'::p-:::ndir.~tl~r"'- P;:-:-,-- !•~ 

p~¿ or,_ .= ·r · ~1::> 5L! 1·,!:", '.-·.:-r·-:~ s Pr~::- i ~l .... ~cl~ los d ~ litos dc!l " .:,:;;•· •. : :·-,··· 
t.'c , ¡.::'lin~·.d,:_¡, · : l .... ~. _ • .- - ~i i:._ ,-.:>ri.:::-:! ,,d. Pe(· supu;•<:;._tcl , h. -·b i .:_, ~ . ::·-;__·:, '-~·~ t ! 

q~.\ 2' <'t · ;·¡¡ -.~J;n f :·. ~ il r~ ~~ ':!{~ ¡_; •·e;ba~- q:..u? =-tt·os. ;; ¡ d' :. • .. !:~: i''" , 

ej ;.:::·:¡; l Q, c- r· .. -. UC" 1r.1s f ~·:: i1 :~ : b.a':itaba hacer :::-~r.,:i,~;·. r.L~ l . ·.; 
::.- 1 fí::N i :: i;:.-;o :;> c-~·--;¡anizó , las C'-l ü l <'-, 

tur: ~:_~ lt:..:,..._r " · " o cit.lt'" CLialquie; • l~•-.. Lur:·:.• : .Lt1 fi, 
r e.;¡-· -; . .:Li..l .:..li,;u ¡ ~.;~.; ::¡•_!<.:• Ltti l i :n· a la p<.dabra m/1 0.it: :: é' i. l l :.-.: ~ - - ~ , (;.- ,; - _ 
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"n~volución" par~ redond~:o~,.,_ ,. la prliC.--!ba. 

P::w 1 .:1 
av21~iguación prt:vi.<.·, prev ..,-.. ~_ c>c ió ~1 dos pot.isr•1o y 1. .¿., c.;~ :::', l.1 li~itL:>: r~ !~ , .• 

l<:t~ ~ut=:~ridadcs par.::~ !:c':;..c¿;,;,¡~l~ar· declar·ac.:ic:; ~;~-.=~; "inc. ::'l!~.'\d,;¡·,:. ". C : r!c•. 
ve:: que '..:11 dc!tt=?nido h~~.ci¿, mención de l 2.s to,-tl!. r· ·~ ·.::. y ~.~ ~ L =.:; 
pr· ~s io:-1~'::'. a qu~ E t ·~n som:? '.:.idos, o al r·ef ::::r·ir· l a ilt"' g..:1 l c~ .. lc:.·. ·.·;:i . . :. 
~·11 1Ú Cc• n•¡.JW iülii:. .::~ r · · i·io. i, Q .:tl 8at ... ülon OU.!r.ipio.:1. 'y' e-::;;.:,; __ .., p n .... r-· l 
p:,ti. lo~ no se iiSc>nto~~<J.n 8 n e l c • .::ta; pero ;::-.o::t':! t~:.t¿~.,;¡ ·;!o.: ~ n:!: r·¿ür : . ::. t ·. t t=~ 

no est.d.:~"'.n a L1. di~,;p~si t.:i !:'::-. de lo;, acus-:vfc:_; > L:::.::; O!ld. ·:o:i •..::l~ec; 

.eran evidentf.•s pt:<;-·,:~. -'2 1 c.:wnfr::·soJ dicho sea d:-:o pz:<::.o , L·:;;tpccn p,=.~ ~.~=~' '-' 

n.:H .~a e::tr2.ordin¿¡,;-·io si se ll eg2.ba dctect¿¡r .l.;;. irregul.:. ~· ijc'l.d. Lo:_j 
~~ca5os careos que 3~ ~fo~luar·on demostr~~~n ~ l its ~l ar~~ l a 
incor.::;i:o":l?ncia d~ l es t~stigos y, por añadi d~trd ~ lo (tiüt:.:-o q'..tCJ L<::; 
pc:wt~~ ~"":cur;.;!tm·i¿,s pn:jt. .;.:bMl ·es qLte a los p~· o~2~-;¿; du~~ 1-::·~~. 

jl.t::g '-~. ba pcr !3US .=1.c:ciones politicas, ya sea porqu~ pertem1cL'.il ~1 1 

Par·tido Comunist.:~, pm·o:¡:..te habían P ·Z~ r·tic:ipado ;m .:1l"'t.ma 
m.:tnifest ... -\ción , o biGn habí '"•.n h¿1blado ~n alg!::n mitin o , peor aún, 
debido qu::.•, e::n tl • <:~L:~ hw-,"1., tUvler·on J.¿t poc::\ for·tu ila eh~ E::t¿;t .. 

carc.a de alg1:1n evQnto reli..'l.cionado con la mov ilización 
eslLdi<'l.ilti 1, yn que bueni.'t pa;· t-e da 1 <::~ ~·rwe~ ·.;·.~n3 i.r-,nes ~· r.::~~ -~ 

col~c:t.ivas y 5e i"'8Cli -zabc>.n sin la orden e:<prc:::~:::-.. cc.r--r ~<::: pondiente . 

H ::.~y t a r.;!:ii ton a lgunos c.: a sos p¿u· t i c~tl ¿..r· ~s q•.!e ~W!l !:)r, v~' t ·d:.ld 

sorpn:-1~ d!".:nte:s y que ¡ ;~cv er·i-:ln a la ris.J.· :..;i :~a fc :.~ ra por · ~uc; 
drarroéti:: ;..~ c~!"'iS~:cu~ncias~ como el ya citi'ldCJ :. ; .~.· Hi:t.H:~~-t~) C"":::.tillo 
qu<:? ::.r:> l o acl:::..a de 5;ancic;nar "2-ctos d~ rna':xl;.!Gf~io " , ~.in i ::-.r.-c . ..- '~ '.ir 

t;tH~ ~P t· :::•fi:.:> r c n ¿, los " tt·j ·, t~lt~'3" p ~s c.~ti ~ r¡¡¡.<.é. i--:p : .-~ .• ~ : ::( ~ ;L, !~: :... 

tod~~. k~;-rr,;;;-~ ~ E?j o l d:~ F~l i :: God ':!d r-:ndn:·:...J. ."~. í.j!..:.l ;:·,, " : . ._1 ~:::: l~= 

menci o:·\t' en ni n(J(tfl p·.:\ ~!r ·¿,{ f :l ::::::;rt·e<,;pondi onts• .:1 ::: :.: ~ .. : .. s~·,r_., l ·'-' -'· '-' i l i ::L 1d 
indi vit!:.to?. l ni ~-n ning ·~m ;:::¡ a r!: e policiaco, ;::;¡ ;·d. r,gL: ;¡ ,~ d; .: cl¿•.l"'i:-~c.:. ~·n 

ni · en nt n';,l(tn :J r.-,c umen Lo que pu2dec o::.or-:o:::::. ::-:·:--<:".d~ 

inculp ¿..t", .-;rio, ~in e11~b.argo está dt:ten ic.1 o dE.'~ d L:> ~ 1 26 da ju li c c~·3 

19M3". [ ~ ~ =· !.<:~ ; e:-r '1970, f~c:h.Ot ds-~ .:\par i cior·, :!el rr:Ltlt i:. i : .. .:.ct·~.• l i 1·= r:J 
de lo~ r='r··::c ,~ ·~a:; 1_::,;:1_ ~~ una considt=rabl 1~ p .,:,,· L~.~ d :.: 1 O'::i ;.~ :c: t .::,· n ~. C -~~ 

•n 1968 s~gui~ en ~~· isionl. No obst~11t0 , q~i2~ 2 1 uqL:i v~c~ 

prcc2s::; J rrb.~> f L>:.·;r· .;,.;¡b~ lo con<:.tituy.:. la inculp .::<r: iOn a "todtE• 
c od~ uno'' d0l. delito de homicidio: 

El .:<.bsurdo lle·ga al cclrr.o cuando ::. e tr ¿,t.::' .-:!Fl 
delito de h~:..::~icidio y lesi.:l ! l~~ :::::~nt.r-~l ~r:::·. n~_- ;:; ~:::· 

la dutorid ~d. En l a qu~ se refiere a l !1 S'~i~id i ~,~ 

en la pt1gi;,c:: 206 d-:.• l as conc:lLISi:l! '::'S d"· ! t1. P , 
pr12s!:?nt:.n 1 .'9. '3 ac. tas de defuf"l c i. :~ n · ¡..,. C! · ··s 
sol da de,::;:, C:":lnst -:nt i 110 C.;;:o¿.l <.!S f::~:J ji..< '-' ~" · : · '.~:·'. ) 

\.;.::; -d• .:: ::; 
!)r¡ i . :: ~~ d-:.:--f unciorH.•s en e¡L:e.• · .;: ': r · i t;•.: :. 
r l:''-= P0 •1..,,.::,Li l id~·.d. El 2 de o c: •:.•Jbrl:" en 1 .--. :~C"·<·.h·.~) r:o ! 
gobicrT;O ~· r:--::on~..: -::i~ 3 5 l'llltt.'r·t~:,s ..=! n 1 ·.; ::. n·i~.-•. -- ~-~·· · 

mc:·:~o:n to:. y l <-1 prt::· i1~.:.t 2:-:tranj t:! (· ,:.. ).,·: fc·r ·t:ó 
J:r;o ~~ <:>•t ': :'l. (•1 ti. :nn ci ft· ~ es m!.: o;; ·.::·.; . f i ::: t,l 
r:r:nfi.nr: ~t ., t.:-, t~ i.)$ l o~ ·t;::.:;,t ic;:cs P•" · ..::' '=r:-:¡ci ~ ·.! :-;:; .- • . 
! o c. dc·C' ... :;:;E:n +.c..;!~ ofi:::i.:o. l ~s :o:ó lo ~·:·: ::.! ~-
¡;g_;c,· ~ .. ~ d.~ r ' .-:;;.:; o:':'!l d3.dos, pera t~ :.; v ·, ~ i·· 

cn~. ~_.ndi d e· v :, · .. ~gct ido pc.r· e l f-1. F· . 
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conclv s ione s q•.~e ese di a hubo r.1ut:haor, m· .. :"t · tos. · 
Más de 20 per scnao::; están ar.usadas de esi.:.e d r.,• lito 
y 1.:.~ r·espc.,i1Sabilid.ld pm·sonc:~l ~e in :z ir :ú¿l 
constantam2nt~ s in ningun a ba~e materi e l. Can 
esto ~e pon~,·: n dú manifi~sto v~t·i,;:~s cLt'.'~ ~ {·_i:.~ ! · ·~ ~ '-"~ 

e l hsc:ho d!:':l qu:.:? sólo se presenten dos soldcido::. 
rnu::-'r-tCJs d ~r. I '-Lcst r·a que los disp ..:n·o-=: 
dirtgieron contri'< los soldados sino cante~'\. l~'\ 

rr.ul ti tud y esté~ una pr·u~ba de quc na 
existiF:rol"l fr .::<.n;:ctirador-es. El t1 . P. r.o se~ ~·.t: rcv e 

a r~sponsabiliz·::>.t" .3 los pr· ocesados por- 1 '' rr ~_!'::·~- t!'? 

de civiles por e l hE?cho de que tcdcs l os 
cadáveres tciviles y militares> pr··es~n tnr1 

herid~-'= d:? bayoneta y de balas calibres 
oficial ~s. Clbi 0_J, 

Hay m;.tc:hos puntos q!.te probabl~·ntente llLtnC o"l saldr·,).r-; ?. 1 <.> 1u::; 
por= ejem¡:1c, son pot:L;s los que saben qué p.asó cwn r!~t:en-:."-'5 de 
cadáven::~s, cc.r~ 1 os dese~.:wec:i dos, y 1 os qut~ 1 o sab~:-:1 s::'0;.n- ¿¡'i . .:.>rd:e 
no ar-r-is sg¿u-.~n s•..1 segur id"'d personal c:c.:·rr.{;•ti:=:¡¡do !.-: r.a 
"indi<;;cn:oo::ión". t .!o f.::rlti. r: 1.:-ts esp~c.:u l o.tcic·n~·~ cuyo;. S t::tlu~: ió:~ ¿.,,-.~ ~~r-, ta 

<.>. 1 Campo Ni.li ·t3r· T-!o. 1~ 1~ ~ ocpuli sab~ pcr· ~uá. F::r1 todc C3<:,•:J, 
l e\ inf~mia q¡__~::·t:! .~ th~bidwr:ente a::.s>nt.::~d=-: r.~:: l::. s ''tr,.:.- 1:.~ .::!~.- l <:l 
jL.\o~t:ic.L:, --a dt:? 1.:<. f..:,lt.:.;. df..'! ~ lla-- r.'!:J>~dc~-.n.a. D::F:.COD ~~1 ;:-unt.n· rk• 
vista d'2 l ¿1 dio;;;put~ si::1bó li c:a, E-1 ~1l jUci<.imi~nt:·, DGrcd f!.!<.:

monopc!iz~do pcr los &$~:u¿iante$, el j~lrid icc pcr Gl E ~ t ~r!•:, 

el!~, hoy t ~cl~; i~ p~ed~ esgt·imi~·~:Q u l ~ tg~~~,1t ~ , ~ :~ t~ 

~~~ i.lr:o~,;~~: 1 ~~::J~ ;::~ 0!~~-~;~~ 'r'::_~~ p¿~~ p~~.~:~; i !_.r- ~'~~ -J; i , . 1 c"\r: l~ :. _,. ¡ .l i· r ! - ~;-' ~ 
c;e-c:uc<.=.tr"C y d:.:struc:ción de las Qvi.t!~: nci.as y l¿ C.:lú .• r t~ c- l ~-:s_ 

r.2¿;_r::':.~.t. d~~ l os n" s ;:;o;~s¿;:blt:-~ de la ~2.JUt·ided n::>::::i::.~·;;:o. l. 

Par· st.tpLU:.::!f->tc·, 1 ~~ o'.:r.a morcdidad, le. dl~ l rwd::m !~·:t::-:tui--:lc. 
ta ~b i~n fue ~u-~::.)nE·nt:!.'r.tGflt~ otljet:J d:~ ,:..pe 1,:oci6n por p:•• ·t:· :.:~~ )_:_ . ; 
gc.h t-·t· ¡·,ont::::; ;:-,-n tur no, a p:.rtir c.le l a cual t:?l r::st.?.do :<u'.::.:.·=:.'.! Jf t ,·.~: 

su ::\c.:!::.:<:::-: ión: !;;~. c:::.~•.:.ide r·ó .::do:')ct.w~J¿~, 1,:_, ¿•! '!.:.:: .::1 1 :·:-: 
cir-cunst."'nc.i<?.S. Evid~n-!.:.tó':fl!;'rlte, el deber ·.s.,··..- de l. ;-. " f' :.;_::~·:l ·4e 
E~t~-.:lo" nada ti •.~:1e que v~r- con 1 ¿\ pr-o ¡::.\~!.'. t -: .. ól.: i :_¿, d: -~ · ¡ . - . ~! ,·. d · 
utnpi,:. estudi.-:m~i.. l. Igu2.l q:.te c:..:alq~·.i2r- r~.c~Jcr;cl ic, ,, ~ ;:_!, ~ 1-:>. 
mot-~lid.:.td es diniu'ld::::u , e~ dec:it·, q t.~ .::.· :.~ neC.:!i-JSit c'.lt'J p~::-- ; -- .~: ,;,. · ·'·r~ ~-t ::: of . ' i!l. :• 

dcmin.:.r L:1.s ccndicicnr:>;; e~ su repr-odt.~cción . C •-:-:~.ndc .:'.fiJ! :~.~ .::- 1 
monn;'1nl i.:) ds: 1 ~ ;!'tlr· o1l i dc.~d fu ~ d~: t;:> n tad'J P'-"~- -;:: 1 ·,:i · ;·: t :.1 
F-:-;tudi.<?-ntil, 1!:~ ~-L?fit:rc =- 1 domini::J que ej nrc i.er·o:o, ,-.~:'.•>FU-~ f •. :c::·:_ 
e>or un b~-~?vi.;;.~_ f'lo ti !:'mpo, sob t·e la not· n :Jt ivi dc.1d "?·::'t~d .. L•i : : · "'! :·. :, :_¡ __ ; 
CL• :--:~g-'r l ... \ y p( · cpo:~r,:-r· :.me. n •.!e:>va . L.:>. c:t\ <."'. l na ~ -.::1~i2-. prc:. -1 
h.-~cor· ::oirlc:idir· 1i: 1~g:llidad y !a J c\!itimi:L:d _, l ~\ ·.; · ~-o 
f.__ti~cL~ .• ~ '?Iit 2it· !.~r. d i ~lc-:; r: ~!'tblico lihr n de tc·d .e:.-- 1 ,;r, : ... , .~_,.-.; -~~ 

l ~ vici¿odisi:' :1 c::;r n.!f'!oci(:n cfi-:::1 -::d. f'n fi:1 . lCJ q:..!-:o :. ·.;: :-:- -(,., . ,. 
f:,; inj:.t·:;~:.c ·~:-~ 2 ,-, ·~ i ;,;~_,,~ pr.:.-r!5C~AS qur.-:- u~~1,n p.-i V:\dc.! .-.> ~<:- ·:~'. ! 1 \.:. ., .J 
p~··:- =:.c:;.>'~'2n:-.-r· ~: . ~.:: .·~t--<.l'!:r- ~r. ':.: :.:· ::::pinionr,•o;; 8ifet .. 'E : It~:: :·\-> <~ L ':!, d ·· l :: ~.!. 

En ~~ta r~r~p ~~tiv~, ~ 1 Estados~ v io cb!ig~!d~ - c ~ J~r 
d'C' !1 ''~ " ~: : lir! ,.<'· nc,¡· ;, l", per·o no ~ - <;>galó :~t · :·í .r . • 

c-}¡. :.-~: id .. ~ ·· ! p,y~1 r.-il j~:ic:.i.:.\r · , 8n ter· mii~u::; j Lt r" iLlic:r.:Js, .-.>. e ::-. f' !'Y' -' ' ·'"' :.s · 
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qwo.:, "an; ;_:.,¡v~ no l o son " , ::on reconocidas corno "r-r r?<5as pol :i.t icos ". 
Es:tEo: · · po~ ic· ión, l o se~bian l o-o; gob or-r~:~ttte~, er·a t:· <...:,tr · att~ rJic...::-. en 1:1 
r e;,oluci .ó n de l conflicto estudiantill lo sLtp i c-rcn cb:·• ':r.!e '-l'-'-~ 

apostarG:-, a l a c:oar t¿1 da d.::- l a c:cmspi r· a c ión mun~qal d e r:~ - , , ~t · o y ~h-· 

fu e ra en contra Cn l'h'!}:ic:o. Pcr s u p .:.v· t~, l D;.; ,.. - ~· e-·:; q~_tedan:.n 

en lramp ados E.>n el J ,;·, l.Jer·i nto d ~ ! -:l~ pr· oced imi !'..>r1tn5 j •.wí di,: :·'"' ' , _Gf t 
~1 a. gr.:>.v,;m te de qu:~ fLt ~'d""Oil d c 5poj.:>.dos da l os •!'1'.?: -5 t:.·l c; ;"):(~P tal r:· s 

~ ::e·.:.;;-:-;:;:: :l.::; ~:~ r '"-.'.--,:.:..:., ::=..l .:.ü; , ;:i<:> .. .:. " e: f t qu tZ l.:~Y· de o t:-:.:o.up : ·~: : \'' L ""' 
h aria -jt.uti-:: i a re'3L.llt6 ser una ilus ión l a rg21mt:::nte incL~I:u.d.?. por 1:::1 
i m<1•J·ir. ¡;-.t·in institL~id or =m lo~ mitos jLn-ídicos d ~~ l " t·:-.s ¡:>~.> tw ~ L-. 
ley s in ~xcepcicnes'', ''igualdad ante la l ey'' y ~ 1 de l a l ~y ~i ~ ~ ~~ 

ccmo " gar-.vtt. ia dt:o justi ciB ". En ~stE! pLtnto ~ l ir:: .:: qin¿::· io 
i -nstituidor sc.lió c:.vante; la crisis de 1~:,giti r•;id .:..d q~_:_ !? 

p::>st!.'rior·mc:-ltC tt.tvCI qv~ onfr E·ntar e l Estado d r:? l .::o RevolL~c!Cn f·-· ~-· 
un resultad~ s6lc indiroctam2nt e imputab~e al ''68''. 

   

 



1.- flquí ::abe una lar·ga di~;;wesión acerca del espesor· c:onc:!::•p.t.ual 
de la noción do E~tco.do par-a ubicar los límites dellt,.-o de les 
cuales se p:..:~d~ ha.-=:et~ Lm ~s~l n:?lativamente homogénr.:n cl~·l. c:on(:t~nto 

de Est<'l.do ~n su ver· tiento de " monopolio de 1 a ·l"iolcnci a 
legitima". El Estt-~do ~r.od~rno a par-ece como L~na forr¡:~~ d~.~ podm· 
hi '.ltór i cC~.montt? dett::r-mi n..=:da~ c:8r.?.c:t~r'""i ::a d.:~. por p,·ogt~::;.si v.'1 
centralización del peder ~n una instancia cad~ vez más ~mp li ~ , ~! 

gn,do que tiend r.• a co ~!'lprer. d:?r el ámbito entri'r··::~ dr: . \..0\i; rela.c:icn:'?s 
politic:J~s. Le.~ ff.'r.6,-.·,emo:. ~on·elativos a este pr·::, (:.:~::.o son : 
consolidsción dol pt·incipio de terr'""itor'""i alidsd ae la cbligaclón 
politic~~ proJr·0s 1va i~~e~·~cna lidad d~· l ~: ~ · : ~~ :)o!iti~ ~ .~ 

proft.::>!.cn¿-~lizac:i~: n ch~l P<"; r ·s;::n~l pcliticc; r·,J¡::io;,.;,li:::i":· ... iC:i dt=! la 
g~~.ti ón dE:-1 pod2t --tJ¡:osvnc:c;.ntamiento-- y surglr:, j cnt~_; d~:- l ~• 

nEc1;1sid ·.:..d de r·cog l¡f;e nt?:=> de ~eguridad y d~ :.ma rr,;;:. r·¿ .. l r-ct::.tir.:a 
estat .:.l . El si-;;ni ficc:~dt.l histor-ie:::. de la centr::lli::">~i::"·r=, , ,,.,':;;. ¿<!1 ·"!,.· 
del aspGc:to f!.J.ncicm.:.l y crganizativo, es c.::".pt .. ,do ~::-,· ~·k'::-l":! r '"~'n la 
de si gr:¿l::; i ón d.:.:· ~:::'.pac i C•S :1~ f:"l·:l:topol i o c.:Grlt.Yi.•P C=~= ~ ·: i ~;r1 "' 1 
pcl :i.ce:ntric::rr.o dC?l po-::!t.?r, L n. ccn::;olid.:tc:ión d~? l E.:.:..:-,d w c;_F:;~S'r "' :...:n,._ 
nueva visión d~l ~ur1do , del ot·den y de lo~ pr~yecto $ ~~liti =~5 . 

En su v~rsión clásica, el problama del ~ontrato social ¿ludo d 1& 
cLtes!.:itn da }¿,;; condi:::.i::w:;:.>s m¿¡tet·iales a l._:¡;s ::JUe S~' ~u jt~ t~<.l .::1 
hor:;br~ en ~:...~ vida ~n ·.:.ocie>d¿\d , el conjL~r.to d.:> rv::w;;:,;.s C:L~ '" cri!. ~;,:.n 
~1 r·E.•.:·.g~ · upandt!nt:. soc:L.1l qu~ da lúg~r ¿.¡ l¿¡.s cla:o.toz;. ::-;::-~: i ~dc::;, Fé:. 
d~c.i.r, el Estz.{do ~:?::prl-~ ·;;;,_>. l a organización de- 1;:. ::: ,·elar.:tc ; ~!;~ s 

sociales (del po:J~t"" ) a tr·¿¡·vés de p~·oc:E>dimi::2nto:~ tt·crr: ~.--:~ 

p,.-vest~blecidos, útiles para la p~evención de con fli~~:~ y p~r~ 

1-z~ t"O¿l. lizaciOn Ce 1:-,s fines que las fuer-z0:\5 tH·~düo,lin; . : ; ':;..-;::. ;:i:: L ·1 
E:!:?.tr·uctur.i\ scci.~ .... l i rr. ¡::t.~r~r=::-: co:;,o Q:?!lerales. H.:.y ¡::~.105 l.!n 

est3tal a tr·~v~~ e:~: ~!n =u ~t·po c~lificado de p:·~r-.. -; 
C.'pt.;t-c. ~:zn .?.rr:bito::; de ccnf li ctc ~ ba;se p-:~.r.:. el p::1.:>o d :2 1.:.•. ,,,:;fe>(;, .:!e 
1.:<. l c>gitimid<.d ~l 1~ de l.:c, l ~ga lidad. Asi, el E~~+:.:.da :~.,., c,r· :~': :·r·. '.: 
ent~~ l'":r.?s ccrr.o C ·3tc:~.dn d2 dE?recho fund ~.do ;!.Cbf"Q l ¿ 1 ibtJ t.,d 
poli 1~i!:". C:l y li• i';,l '~:'-".ld.:.ld d~ los ciLtd adano~ p:.r ·a L .1 g ,• : ti::-.. ~~ :le-! 
orC: .·;-~ ':".oci ;;. l, ..:~unq!..IS t~· l bi r:n . .?star -:.ocic.l t'i cmd-2 ,,, cr.:;; ··~·::, · ~·. ir .. :.;·:· 
~~ f'"<·~ivc.J :n:~~. n:· ::~~ l.iqi:;-~ ;;.!:"·· :l~ la gestión d~l p 8d o:!t" , L,.,, ... ~~ .:i:"::· " · . 
do;;-.~ ;oi~ ~·:.:.t.¿. tc..l ;_n la m~:dida e n qu2 il'-!'""; 'H.~ l e; 
:!'l'ltinli::id ~l d ':.1 ::• fc)>" .T\.;>.s d~ contt·c;¡l y c.:r:mvi:::o ~ 

mt111r.pclio; Cst.u u n.:. rulac:ión social de? fu~·I-Z:">:<;; ::::cci .od.':'.-3 
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tr.mr:!encia l ss, ¡1cr te tr.tn t os h~~-Y una nr:cesid ~d pe?f"!Tl.?.n~n t ~ de 
l' (!producir· l .t.s cond ici ones mCHlOpóll.t:i.l5 . Por ~jt::,¡pl:~ , ':' 1 ,,~:•r;~.•po li~~ 

dr:> la v iolGnc ia implic.l :.:n.:>. n:~l<{Ción esr:H."Cifi.ca t=:::J~~-~-~! les mr:•dic:-. 
con que se ajE?t"t:C la violt•nci ,.• --~:·.~~~t;-ricr· id.: : :J ~~ ::·t:·.-~ · i_ -:d y 
reglamentactón de 1 ~ pose'=1ión d;? todos los medi.c.~.> y E<r t.af .:H:tcs 
p.:tr·a ejercer viol<:!nci"'·- · · y scbt t:! <:~1 el.:-ncu ~1Ltrtl .:• r . D ;-.tt · nF~.o:i~,!: ~d ~·ur

L•.:.ili za e~c3 ~edics; pero no es el único mcilopol"i.o --:-s t .:>.t~:.1 pu:~::.to 

C:'..IE:- t:l E ~ l .. ~do i:S c!~Hninar:ti:? ::1n r·21 -~c 1ón c.:.:n la o: · g.-...r.!::.:..cl ~-• : '! 1 ~, 
normatividad socialeo;:; . par lo t.omto se convier't f~ r:.il 1: 1 ¡,::.:-:.tnl 
orgár1 i co d~ la scciodad - en a l 5Rnt i do qu~ monopcli z¿ 21 ~~o tl 2 1~ 

violencia l egit i ma, e t de l a org~~niz~ción c a l ectiv.:. y Ql d'.:>l 
sabet- de l a cr ·ganiz¿,.c:ión !;;Oc ia!. L ~ ~wgc:ni:>.<?-·.:i.:rl :-.c--~i-'. 1: 

jer8rquia, r:lisciplina, eficiencL."\, , , se incru st~' 12"1l l.= e:.lrL!Lt.L:r·,;, 
d e nonnativic.Jades (l !:'galidod) que se i mpone Ct)f;';f.1 in~;t!~t:::-i :;n 
mat~rial a irn'.gir.aria . Pc-r supU\..?-.3to , como instit'...tclón im,>:.Qin::~.r i."', 

l a efic.:-c:ia socif.\ 1 d ~ l E s t .:;.do no r~posa en 1 ~ r. :: ·.~,c...t.id,::d dr::
co.;::.cc:i ón más consenso, ~in e r.:n :;~1 ca l idad re-prc-:. eM.t=-.t i v2. , si n 
impc.t-"tar- l C!s fo~·m.:)s :::c:..ncr·etas en !"jUE' matro"rialment~ ~wgc:~t1i za 

t al r 1?presentación, cc!l li~ .::uc:1.l monc-poliz~ l a poliU . ..-.::.>. , es dc:?-::i~-, 

q'...!e d omi n a y reg lam~nta los f'!e>dos in~titucior . .:::L-~ s · :::L: tl2:CEr 
po l'itica y los conc:!!ntr.:\ r;_-n e l t.mbito es·L~t~l. F!.;: ,.\ l rr.~nte , 1~1 

monopol i o ~stata l de l a p~litic.:t supono l b d0~p~liti =~=i5n do 
ci~rtas formas social o~ y o l re.-:cnocimic:- ¡, to pol.:.t.icc. ;~~ otr?..s; la 
universidad y lo~ sindic~t~s no deb2r1 hac2r p~liti~~~ y ~i l~ 
hr.t.crm, ~ 1 E-::.t::.\dO p~t~ .. d--= .~ctL:~~ ;- En '.>U centro . E:--. ,::¿,.;,birJ , lOJ? 
eo;:;pacios soCii\~f?s de la po liti.~a tic:-ben S~'t" ú rdc.iv•t'21rt-::-: ~i;:!:t:·n:-.:l 
e l e':t-::·r,:l.l ~ (.?1 p..?.r·l .:w~er:tc. E.st<::! racor.c.::ir.üento f;:-; ¡-- ¡~ .,•_ 1 dn l . ,s; 
"'=~ioil~:; col íti :::.~~ :.-::-.::nvi~t-t E' ,;:,¡ =:::~ tn::l . .:¡ ~¡¡ ¡'1 ~.:..·¡, ¡_, :,, 1_, 

política , porque ésta se refier~ sOlc al ~st~~ ~ l~ 

nor·::'-')tívi:l¿d q~.:[~ dt: (:1 !;:!' d!?~.'.prcnd!?, er~ ::::;-:!:~:·-::uL'ro;.:í ·:'!, ! -,.,.,:;.• 
pclitica "-" p;.,.-tir- df? fm·;~.::. s Í ! l 'f.tituc icn.~. li:::¿-.d"""s ~ L .:.•. ¡;t.,· ,:\ op::.:.ió:1 

h~~cr l e polí t i co ju~to 3hi dond~ 110 d~~he hacur·~o l ~· 
fin< .. lid,::d de rcn:per el mcn opoli c •:;s~c.t.?.l. 

2.- " L':lS j u icios se .:l=::E.>me jan ¿~ l t~ab·o mo ~·;l] i:: ;>.dor, t·!o 
constituyen '.J ;oa tL~cnica de investi·J~:o.ci6n efic:ir:-:--t<::! . p~~ro 

s<:ttios:f;.<t:<:>n '...In.=-- pr·aft.~r:d.:o~ r:e:::cs id <:~d h um~ r~a th: c¡L.:D se ;:'::lni-ri,-~st':'c 1 :·, 
ju::.tic ia y de "\..:!r.::u~¿"\t iz ar E:l ccnflictc d~: lo·~ v ~:.1.,~ '- r":,s 

~C·Ifo~!:-li t. ,::r- i o-:; d t,? •_me:t man~·ra que no pw;:d¡~ 1 -:.Jgrcws::.:- t = .:~ ~··: !' :-·k;~ 

f~nnaliz.¿.,cicnu:; lógi c<:.;.s " ( •. ,) En ci~rto sr:::ntir:!·.J~ l:\:: ::,,,.nb:,r ,::i.~-:s 

pr,•r <)lE?s constituyen cet ·~m:'n i .:ts · p~·. r· a d-:-:q~·-?.d,~w ,:"<1 :=-.!~· "'::;:· : •_ i<.1 rL1 
pr·~via c.:o.togaria saci.~ l. Cada L~n.?. de? l .?.s c-:·H-C 'i'J .. "'.~; i ,:;-,::, 

an.:di::2.1r cama un¿, ";Jl.! e~:t¿¡ rn :::~cr.n'"'' ", C!·n -~_ptl. ~2. ~__i _ _!_'!,_ , 
Thu;-m-1n Arnald . F .'l. i r f..i.s:J~. ,;,_n-:1 f.s.::.l..L.· !h .. t-.:::v3. tql.:.1t·::-r·r·.:·.~ 

S.:::r f i. n\-::.• 1 • "S:::-;¡d i !.:. i ans D r :::~a.:c.:essf u! :.l !?~¡r- ~· :!,:',t. i :,r¡ ::- ,~~·: : ; . ) - . > P i ,, .,:.", 

Q.]'!:-~·.;..:1l :Jm.;c_\~-J_ Q_f_ Sc·t.:iolc_gy_, vcl. ,';.1_, 1 9.!.-~~~; C.:.!hn . l.:.;.. ~:¿_ 

f_•::.GiJ....i..:-J.~:..2. ';/...:l ~~, Es¡:_. .;,n.:., r'.lia¡·, ;:a. E;: t!::;t!::· ">'-~ 

fL!i'~·=iófl ¡-i~.t:~ l d·..:- l a qu0rr.a dr~ b,-,_:j.:>.s par"a f" l r::o:~;. ~·.cni¡;-jr- : ·~.'='.: 

~~ ·· "' ( ' r·; ~t:.K" i .:>. l, i ':')Uil} :;•.1'? Cl1 Pf"'i l:c:h .:::t ·d . ~U;_J_l_'::! :::..:f..l..t_ .-. :; r, 
•:D.ili..L ::·2..:.2!J..:l t:'~'"~· ¡\_..._ __ ,:-;d~ , 0:-: fr:or d ~ S l ··-~r~-~r.dcn· f-'r·!· . .;:;c-; . 

3. - r·:r UC·b.:' r!~~ e ll o la q~·an . c2\:)!:i:! '<d dr> ¿_, : -!.i ~.: ~·!:. · . 

di o.:;p.r.'"'. ir:: i une-:; no,..m~tivds q~~ el Est~dc pra~!Jntarew11te ~io l ó ~ :.ra 
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rnantE=r" _,. Pl re5peto .a la CClnstit~lción; por supLI'.?<J.to, nur.c:a hube 
" é\V':'!r-i gLtaciones pr·r,~v i,l.s" rli poster-iores par·a dc:!t~l rnin-:.1r 1:"1 
cul~abilid .. ld o no dn lc."\S autorid .. l.dcs e n tale-:; actns , po,- lu !7!1.!8 
aqu í sól::~ :"!le limito ,-:~ rr:enci:Jn:.w los .twti culo~- q1..:~ m.~;:; ~l::w<:~ r~lf'n l ~ 
pudo haber· vi al a do et Est.:-~do, .:•.demás de 1 a <~ ~ttonc 'l :: <1 

universit~r-ia, ya st~~ porq~e se fa lt a a la lett·a ~·~ tD 

re::.peta 1.3. fcrm-::, pero sr.::- :.rcü cicna el espíritu. Esto 
, .• ~-· ... · ·- í-:.::-:.¡:.::: 1.:. ::.::!:.;·;..;~-t~:; · .:-. :1.o> , __ ¿, ; ·· tí.:::::ulc; ~;. .-_u:i ·i>Ll: .u· ;~::;; ,,,J ... :: 
que otcr¡; :>.n los derechos qL·.e se refierun a la libert <~d, clo :n;:~nc.. r - ."1 
general, y en c¿¡;si todas l as const it~·~~iones qu~ confi r';· ·: n t : ~·:::. ,, 
cl .-;,. ::;e d ~ derechos, acompañados de divers¿~s c:l:;.':;•?S d".' 
ad versat i vos : "5u olorg~ toda clase de libert a de.".~,~ ~ .. i.:•.1,p~-~ 
que no ult~re •• • ", así tenemos: 

Ar-tículo 1: En los Estados Unidos t1sxictmos todo individu~-:¡ g'.:>:::&!· · -~ 

de las gac2.ntías que otorga e::.ta Ccnstitución,. l as t.:uales no 
podrt1n r·c~str i ngi r·s~,· ni suspZ"ndP.rs!~, si no en 1 us e: aso!:> y con 1 ¿-,s 
con dici cr.es que P.l l a misma ~st~"-b lece. 

At·ticulo 6: Li\ \11-':tr.ifeste.c i ón de l as ideas no 59-rá objeto de 
ninguna inquisici~n jltdici¿l o ¿dmini s t rat i va , sino en el caso de 
at.:tqlt~ ¿1 1 o mor a l, 1 os der· ;:;-chos de ter· cero-;;, p!'""ovt:oq~ tC' .a l ;¡(:n 
delito n port'.trbo el ot-c:!sn P':ltlica; e l d!!'recho a la inf.:¡r·m.:-.ción 
set·6 gar~nti:adc¡ por el Es t aJo . 

Artículo 7 ~ Es iiwioL=:h le l a libertad da esr:ribir y ~ubli r.: :>.r 

cf.'.c~·itoc.. :-:or.:~-~~ r.u~l:¡ui ~_,r n::.~t~:-r-i.-:. . H lr: g~! n _¿¡ l ey c.. <.~'~l l'::· " i .:-!--, p!_ ~ : 

E~st<:-:b l ~;;;::e (· L~ pt · -é.~"Vi ¿t .:;.:~nsLtt·a, Pi ~,xigir fie.n:::a -~ lo·::; ~"'-~:.~--·.:.: rt:! S 

impl'"c?r.;or·cc:. , ni :::::¡.;~ : · t¿:~- 'la li b~>rt¿:~d d~.' impr s:?nta , :-¡Lt!:.' no t:L~r: !i-~ r:: !::·' 
lí::lite~ que t: l ;-r~s~sto a l a v i da priv,;\d.3., a la r,·,oral y a l a p~, ;:: 

públ ic:a. 

Ar-ticulo 8; Lo~: fu:H.~ionM·i ~ls y emp l c>ados públicos n~f::p~~, ~_:-;_,~ ·/:n o: l 
ej&r-ciciCJ d;.?l dC?rec:hn de petición , s i empre que é~.5ta fc r·m:...\lt! 
por Q~C~it~, eJe m~!l~r·a p~cí.fic& y r·~sp2tuosa; ¡le:·a t1~tot·i2 

pcl i tic .:. ~:. -:': lo podr~~n h.::<cc:r uso de c-st~ derecho los ci!..'.~ -:~.r~ .. ;nos d~ 

l a F\s¡:-.úblic¿::,- n tud:.1 pr.:::·tic i ón dt:be.-r-á r·.::caer· un .t<.cu::::.-: · rJc; ;;:; ~-;cr-ita 

dt:! L:o. ~,• .. t 1; ~rid:.d a q!.:il:m SQ hi'ya dirigido, l c::t c:.J.d tienn l a 
c:·blig.::ción d~.' h.t-:cm·lo c onoc: ~?r "-'rt b t··:Jvt: tér ·mino cd pE.-Lic:i::. •:l c:•r·i:l. 

P.rtíc'-t lo 9; No podrá co¿¡.r·tar el derecho de .::v5<.::~i~~r~e 

r- eun it· se pacific<~mQnte ~ on ::u ~dq~!is>r objeto l~:::i~ . .:.-.; 
;;::o l ¿:,mente l es ciu.:.~c-:d~~:-;OS r~e l a R>.?pt:tblica pcdr án l";..,:r: t;··- lo p ~; r;, 
to~ar· pc!'.t·t~ E-n 1 oo;:. ¿~::-.•.u-: tao;.: pol í. ti ::-:.s de l pai s. fH fH;J!..t r: -~. ... u :-: ~ 6r: 
,;:¡rm~~d ~-:. tl::,¡;2 dm-:.:chc de d;~libt:-(" .-_\i·- .·- ~lo se considf-Y·.:.·u·; il ~:: •J ·•- 1, 

p od~·:\ di ·~ ~ ·_ :(! !t.:-., L\f~¿! as:.~b l Pa o r·eunion· q~.\<:' t. ": · •-~>'' ;:· ~-.~-

cb j t" to h.;:o.,_~~r- una p l?t i ci C·:1 t:: pr-r. •.;c:ntar una propue::. t?. ¡;c·t· ~~· lg 1'm 
E\O:.:to .;:o. en¿. <lllt~r· io;_~ ::. d , ::i r''=' S!~ p t·=-fict·cn injL!t"i.:.t!} c~:,pt_r ,-. :f ~: L-,, r.i 

hi -:: i. ;YO Ll ~~ 'oiclc:lCÍ.C'.~ o <.'\tnt-,.llC<ZdS pa r · .:;;. ir;ti•r.i,:!¿,¡·l., 
c:o ~:diq:,~t·la ¿, t·¡,;·, o l vPr t.·11 E>l ~~ntidn qu P. :;c.' de5ee. 

f.: ,· tic!..t l ü n nint]U:lc"' l ;:y ~ f~ le dar,_\ ~:?fect o r'r.' 1f·~~ ·.•. ::- tiv .-, 
;-- :-r- jUi ~. i':' d p~·-r-~~::.1n•:{ i\ l(]U!"\ ,0:, f.! .;_ldi~.~ pGdt"¿', ser pr· i ·.t ,:HJL, ~ ::-~ · 1 _, ·,i."!"' ' 
ck L.-. 1 ib<~r - .;d e dr::- ~;u::; p; · opit:.'~~•d ::' 5 , posE>sicnes e c.kr-r•.: ' ·.-.:.·.;, 
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medi.?.ntc juicio ~=.eguido .ante tribunall?s pr r~vi?.lí!f111te y c ¡Jnfcwme 
l a~ leyes expedidas c:on .:~nter i or· i dad c.1 l hech t1.- En l :i ::, j!..lic:i:-;. s d!:~ 

ordl?n criminal quedEt prchibido imponer, por s ir.lp l l? e; l'!<·' . .to.;i a y .~.ú n 

p o r mayor·ia de r·.::tzón, p~·:na a l gunCt que no ~~t é dccn-· l ¿;:L:: ~" GI'" 1::·.¿,1 
ley exactamente c:>.plicablL~ d l delito de que s e tr a ta . . . 

Adcrnl1s de éstos, está e n jL:ego l a legc;.lid ~d por le. v itJl c.::: i t:: ~ , 

prr,:;;.tn t ¿, de !o:; articulas : 16, 19, 20, 2 1 , 22, 23, 29, :::: 9 , 7 '7 ~ 

-102, 103, 107, 100, 110, 111, 129 de la Cons t iL ~ c i~n . ~~ 

impar-tant~ destac;f\r 1::\ posibilidad di? e:-:c1:;-p ci t~n y d e 
c ontt· Ddiccioncs - -que queda et·iterio dL• l ~s ~\:..! t.:wi G::.< :. l::.· ~ 

re=.ol ·..-·er-- , v.gr., se tiene ljerecho a escribir, "' :r.~ni fc: l:. ... 'tr" St:? ) ~1 

reun irse, con la salved<ld de que no se "pertut·be el c. r" d~n", s:} 
"ataque a la r~cr.::>.l", "no tiene más limite que ~1 r o.,;p~ ·to la 
vi d a p~·ivad¿¡,", ." objeto lici to" . 

4 .- Ds-spués de l a invasión dQ la Universidad, se dijo: "el c: AlcL:lo 
hecho por· l os r.~ier-:br-os de l cjé t·ci to indic a q•..!e los :h! tr.?r.idos := ~n 

alr edr~dm- 'son alrec!edcr de los 1 500( ••. ) El Lic. Fenl c:>.ndo Crtiz 
de l a F'ef.a, direct::w d~~ AverigL1ac i ones de 1~ t:':""oC L.ll " <.l :..~ :..wia ~! *~ 1 
D.F., informó que l os d:=tsmidos fueron presentado<;; por la pclic .i a 
prP.v~ntiva; 9.!:!.2. todav í.a !lQ. 2M Qt·eci~.acb ~ deli. -t -::. y que.• nn 
cuil.nto s e hoga s e leva:1tar J>.n l,;..? 3c-tas corn~spondi s: n~: . .:·?:".i( • • ,) L1::s 
d~lito~ G..Q. t&O. '5i:::l.r-t ~i ... :. fi c. ::t:!o-:; tod <'<. ví.e aunq:.:('! acL,ró ~ !...~ 2 2.20. )· .. -=, 

~ 32 gc~rsiqu~11 ¡;!..s_ ofici2" , (s.!._ D{¿~.. 19 y 29 - s -ep-1963 ]. De do::nt.! e 
se d~·duc~ cp.:e e l rr:oti·.--a d .::> la d2t~nci~n no f u:~ p;·:·-· .-: i f: . i'. r.,~.: n t ~ · 

delito <.?h si.; por sup:.l~~5 to, t2.rr.poco ;!' e·:li ~ t.)n~ ::-: n c!<.J 
aprehen~ión ni d~· c -::~t~o, ~n casi tuúos los c a ;:.c.;;;.. 

5.- ''Todos l as j~ cc e 5 encarg~dos de les procesos rel ativ o~ (,, . ) 
estudi.~1 t · on el dt.>si o::: timi~r:t::. y r-esolvieron s;:;b o··r:: ::> !?:L' t-· 10 .::.. ¡~ t :::. cr.' :;.:.-.~ , 

:~;~-7~~, s~:n~:e~:~c d~~ i ~~c;~~ ~~~:e·~n i ~i:n;~c; ,-~~:.~0r?~or·Jl ; :_.~ ; ~ l~~--~ ~ 
delito y cot1 c ~di~ndo la lib8 rtad b~jo fi e nza l o s pr ~ ~o~ 

-favorecidos por· l e¡ ~ desi5timientos". qg_ Q.LQ, 1ll-nov - 19~,:J J. 

6.- " El co i~; i~C> coordine.dor de los estudi .:.'lr.tes F; n hu~;~\g .=>. ;:~ :-~ h _, ,-.-,LnJ 
anunció que enviará c3r· t a o l PresidEnt ~ Di ~~ e~:! · ~ 

solic i',;.: .:.\ndole 1~ lil~ ,:;f · tad del C?:-:- li der f~:rra c:.-'Ar"r il~r-c . f ¡ ", ~cr• -~ r.. ro •, 

t ambitr. q•_te V¿~;llojo 2nvió ~r..;., c .;u-ta a los !'~":>t !.t ji ~~nt ~:s :.- n ! ::~ 

manific:!sta que mov i mi e nto y el de lc: s t\ lli ·..- c· -:.d 1.: .,:; (~ · -~ S 

co:tstib.ty '?n un a lucha p rJ r l a l ecJalid .:< d q u~ · ~ - :~· ':~ i. ~ t. ~ -. ~·{ 1 •. 

hi;:;tc. .. ri c,". r.~ Q..L~i, 4 -- c:t: r -1968 '). Lo O !..' ~ c:onfi• m .:~ c:·.o 
contex t cl d e t ~r - ~rin a ja ef2cti ~~mente cu~lqui2t· ac ~i ó~ p w . .. p ~ ?: · 

lleg¿r a s or un hito históri~o. 

7.- Dü ~ta c.:w: c: it -~ t· Lln ~~lo cj~mpla p_¿u·::.t d ~l ~ - C!..!Pl ~ t· .:~ -· · · -, 1 ! :• . 
Vo~"'mo :; ~ 1 J: f" D·-: '-::·":. 0 c.L~ l Da•::tor E l ide C:or·~ ..... \ri~ c i t.a do 
"Lo:\ n:·~=. p c· r• !:.: ~óili(.]"'d p .:: r ~ C~l d r~ ELI DE r~oRT/'¡RI !_)E 
co~"lut 0r d e los d ;~ llt e~ d:? HJV!T?':C I O~·l A LA nEEFL1 f!N~ , . ·:::: -.1 ·.:! (·'- :.lC'~·I 

DELICTI.!r:S r~ , ':.í ED! C I Ctl , Drlr!O e:r-J F'F:OF'IEDAD AJET-1;1 , ATr¡(}~' ~ ':.i (, \J'1 '·.'! t•"':. 
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GP..!SRALES DE C0!-1UNIC~Cl!."'!N, el tip if icado en el ?.t·tícL~lo 3 0 0 J:: l 
Código Penal Federal y DESPOJO, c-n los término::> c:!F:-1 .;lrt.i.ct:le 13 
del Código Penal F E?d 0. r.;~l, se enCLLentt·a r1n .;tttt.c.z pl :_;r-:.--:mc : ·d:.~ 

comprobada, con todas y cada una de los elC:>mcntc•; 1.!~:: !' f"U .""· :.::.:>. -:Jue 
zc.• mencionen-en al tt·a l?.r- l o t·$'Ji_ltivo al CL!Pr-Po d(;' ::~::tc.s ~t·li~: : ·~:: , 
mi~~mcs que se dan aqui por reprc•:!ucic:!os", Unü d t~ la:; í-H"U<~~ .. :o.s 
f!..L~ l~l he=::ho de que '..ll"IO d e loz co<.J~;.:'..t:.adns di jo con0c.=·r .:.11 Dü~·l:."A 

~~':':''" t:::i~r-·t~ :-:::.~-::. !-:== :L; ........ ;,_¡;·,¡·,..- ~, · ,;it<.:.riü5 lu ... ~.-nuc.:..:m . 

especialment s.~ los qu~ fu t'~t-on a.l'..L;;Hnno~ <ie é l) y ;::-.obt-1.! t. ~ ·¡ ;.!o la 
dr:!-::laración dF:l testigo, HECTOR t iEIHJEZ BRA!In1, "renrlida O'.nh~ r; l C. 
AtJE?ntE? del f1inister-io Público del FLwt·o Com(tn, c¡t.11 r· n r·n !=t 
conducente, fl'.:<nifestó: qi.l':! s.::~.Cc, que el dactcr EL! DE c;urnr:rn. ~E 

GORTARI es mi embt·o dnl Consejo f.!-~cion<"=~l dt> H!.:l.'lga; :"!Si·-:~E>IT:O ~ 

SCc.rutes Campos Lemus aceptó hro.ber vi 5to 2.1 doctor e;, 1 a n:.uni en 
en que se ~cardO 'l levar a cabo ur1a manifestaLiór: el ~ia tr P~R ~s 

agosto• "· Con fa" omisión -=~ divr:r-;;:;as partes del p nJcGso judicit:.1, 
en contt·a da 1::~ pr-evist-.:.1 por· la lny, ~t? ll~gó c~l 1 d ~ septi t:.~ . t~~-e 

de 1969, fech a en 1 a que el doctor se "c.:..r ~.:ó " con el testigo e! e 
car·C]o. Ahí, el i\g2nt2 jLrdicial flpolinar· R:::d:·iguez Rl~t~n:::<. fungi6 
come testigo y sostuvo q'-'~ el doctor Eli de Gartari; " F.s miembro 
activo d<:?l Pt·: r·tido C':lmu:-rista me}:icano , asE:>so:.w tt.•r: ~ü :::Q d:~ 1.:..3 
Juventudc:s Co;~~tni stas d~ Méx l. e o y ~tno de 1 os 1 .i. d E· t·~s dr? 1 a 
Coalición de t~.::. estt·os<. • • ) El ac:~.1sttdo ha int~venid:::~ ~n t::~du:.;: lo -~ 

actos desarroll ~~dos d:..~r :lnt8 el movi rni en t•:;:¡ r~s"tudi .=u-: ti 1 de 
agit.~r:ión como mi:.;- mtw:1 de la · ca o li:::::ión d e t1ac sb·::o·s; que =~ 

enccn·tr.aba la c::i~Ld.l\d Univm- ::;i ·t ar ia cuando mi ~;11:bf· os del 
ejét·c::it.o ocr..tp21~-o;¡ la~ in~t~dar.:i:::.r.e;:;. de la >:1L';!T:e<.". !..a !:!ni::·_:, c~ u ::; :: 1 
Dr. '"cr:.-pt:t fw~ ::.u p.:>.i-tic.ipaci;~n c;1 1::. ~O::~lic:ión , 1 c >:; ~•~ 
:::::or,stitL•yc un d~li. t;:.,, (:.::=.más: ni ::;iqL:i ~;· · ¿ ~ 1 .:. p2t"" t t~ n·-:n ::.i. ~ ) '!. 
P~~rtidc Comunista es en s~ L~n d .? lito>, y s~ doL~ndi6 :.J~ ·:- :~ t~ 

~anor · a: ''[p] quó enti~n~e el tuEtigo ~~r sar miembr-o acti ~ ~ : !~ 1 

partirlo c cr;~uni:d:a m2xicenc"' [rJ El p<"r-tic:ip.::.r Gr. alg:.~r.o:; .:.H:tG'::.i Ge 
ese p¿wtido. [p] Ese algu~a ·:;; q r..:Q cont2stc-~~ q•_\i!:':· :--~ d(-:·cit · l::rc , 
vc>.Jiüs o m'..!chos. trJ P.~,- razón de sLI c.::.r·gc de Agr::nt2 de 1 .. , 
Palicía Judio:::i.:.l Fedw-al , t:a acL:n·ido a i:!:lg:..:no-:-~ c"'::: tn,,, :-lo ~ 

t.rE's, qur:! ha ll evada a efecto 81 P -:rtido Cofi"!unista, d L'·7- ~!:~ l· . ...:.. ce 
algún tico1pü, y son _ella;. ha encontt·¿1do Bl dc.ct~:w ~J.i d!::' Sr:-.ft"!:: .: .. ::. 
[pJ Cu~:> di~a el t::=-~tir.Jo cuando se ~f ,?ctu.~~~wn ~==ws ac!:os .• :-. n t! '·~ :;,_ie 

y en que cor.sisti!:·r-o:l . [r-J La f e c ha e:-:~ctc:." ~o l.:, r·c::.:u:.·: :L·l, 
fLL n en dos oc asiol1~5 ~:n ~1 tec.trc rrbE!'~' · r:n ~ :! l .?.ñc d0 tS"~~ J y 
domingos, pr·~g·.!r.t3 y dicr:o ;:.i t a.l;.:-s ect:.s cett::.=.>ist.l.:<L ;'"! ,íU: ~ ~~s 

qw? llevó a ce.bo dicho partido Cwr.lur:ir-,ta, ~i11 podur p ... _.~ ·:: :i :J.'; ,-· 

que s~ t·ef2r ían dicr~-y~: :":"•i!::ine;;. por· el r:-:olrln:-lto. p~~- c. q~H-' 

a.pcrtar con pasterid.J.d lo que se t_,- ¿, "tó en t~llc~ • . [pJ qL::::-
tro-~. ti~o P.Sti:J:o3 o s.:;b ::o si el asi~lir· <'1. ~.in -3Ct.~· -:~~q 

c o:rt:;,i::;ta d:Jli ·tc. Cr1 no cst.i:n2. qlK· ·:.,e,;.. Uli .::.:lt 
mir~bro del partido comunist~. tpJ que di~a el l23ti~o :;~!2 

vincu le e rn.::LH:?!<ti-'"é\ entre e l h ;::chu qLiL' haya int ~-~~-v!?f"li ,:o l 
movimientD s-s:t~di.:-.r. ti 1 =!~·1 aíio P'-'";~do -.¡ r::~ l .:¡uco h¿: ":-'•< ~-.u -L·, 
dos .: . .::"tos d e l p ,:.-=t r·tido COI::L!ni:iita del i.t.:>"c dr.• 19!::2, c:!ir.:•cir: ~ i.:; .::·.:··:5 
~<r.t~~ .• (r·J Dr:~dr.• ::¡uc o:.=.upif.'~·nn ci~! lo:~ int.et·v¡_·-nción d ~ l ~: ·: ·li":A E! :.u 
Gcr·t:.~ri J..:¡ :j .3!:0iltC..0 '=.imit!r.tc·:; d P l ,::~,ño pasov:!o , tr . !:.;,,-("¡, · ~r~ 

inv~stiJor ~ctu~~i~n, y qu •' fuvroir i11 formbdO~ 

ti!l.::,1.:--nto:s inc:rust.:~d ·:::: s r,.~, nl partí.,' =:: cr~:r.Ur""'li;;t<~ rt.C:>:i•.:L\nc, 
C:"'r- .:i ":'."lr¡¡,ej<:..'r·o r:.o:.w¿,¡ d~: ~li.::h-:r p.:u-tidrJ. (pJ S· .. ' .:Ji :: ~: y quL~ 
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nalrH:·i 'tm :JUI? medi¿t e l ir:for·me que pr oporcionó de E.' ~ ; il 

asisterH::ia. En este l.'cto el incL!lp.:tdo manifie--:ta qu~:? no c::bstante 
su pregunta ~nterior· !"1 no h.u e.ccpt.z,do 1":$-ber· asistido nirl!J(!IO 
acto del p.:>.rt ido c omunista.. Pue diq¿~. e l testigo r:L~<."".les <:on I?<:.: :.:J:.; 

elementos i ncr·ustadw s y en qué c::.n!;i !itE>•n 1 ~1:3 r.:::m5cjns 
proporciona e l acusado . [rJ Nc puede menc ionar los nr.w,br·c~ :.=.; d2 
el<2mentos incrustc:tcJc¡::; e n e l p:ówtidn y que l o·.:; con ':-:G·jos quL' 
propor· cicm~..tü~ la forrr.a rzn q1..1e dc:oeri..:m a.ctuc\r td pc-.t·tidc 
comunist~. CpJ CCfl relación a qué acon~ejaba el ~cusad~, ~~ :: ~ : e 

ñctuari\ el part.ido::: c:-~muni·:.ta . trJ Er1 l a fon:~a en q'..t:.:' d(~bi<; l, 

actlJar en el movimi~nto estec.Ji¿::~til. · tpJ OLLe dig~ col t~"'; 1~!gn !::J•:·o 
sabe Q!...H~ e~ dirigentr? d2l tlovimient:.o d12 Liber~"lci ón N?.cion.:ü, r.r1 
Den"tt·o de l.=~s inve<;;.tigac ionns que pr·acticaron, oy.::.•rcm flH::'I~!:l~r-~w 
al doctor Eli de Gcrtari, CCh!lO mit~rebro de ese mcvimicmto, [ ~J 

porqué afit·ma en l a n:~sp! . .'esta anturiot'· que es :rdemb~·::, d r;::·l .:.dL: dij~;, 
t·1ovimianto de L ib<?r2.ción, pcr q1_1é en su parte sostiene que 
dir·igent~. [ r·J posibl~mentE? por· el tr·e.b,ajo a que e:-stuv::. a~ig;;.;.~óc 

sL:bor"dinado ~n les dlas en q ue presentó e l inforrr:8 ase:;t6 qLH~ era 
dit·i:]s>nte y no .nie;-abr-o ~bl f·1c;vimi~nto de Liber·ac i ón t~ ac i on¿!:l . ( p :! 
5-:-.bo el testigo e!!~ c'..:<?.ndo a C'..\.:,nCo ft.t~ e l a cusado !:": i ~:T.bra dr'!1 
t1ovi~nien~..:o d~ Libm· <:.<.::ión t-Jac.:i:1n~l . [~·J t~ o pued~ pr·eci~::w f!.:d-;.::~s. 

[pJ Qua si el testigo oncuentra relación entre e1 Movi~i~nto d~ 

Lib:waci6n N.;~ r.:ian,d y lo~ c::tc:onte.::imi&ntos !?SlL:di.::<rtUl~:e, q'.!!'! 
manifiGste cLtál es e ll a . [rJ La rolación que media as qLt~ v6rios 
rr:i er:;br·os de-l '!'lo··ii :rd ~~ r.to dfo.' Li tJ~~-.:-. ci ór., estuviEr·vll ,;,;:.:·li dD::-; 
intn rvin'.nrcn r:n el !!H)vim iento Qc:;t.udi~'\ntil. [pJ C t..;,He:::: <:.c•n 
miembr-o-:. qt!.C Sr! t-~{io::>r<? L:~ ~·(-, spu~~: "!:.~\ i"in t ~:- · i.=:·r , rt·1 P ~·_.t · ··] 
me:!r.::-?ntc ~1u:::~~ pr~~'=i :: .. :-Y :oa.::bf·es p '::r·c qt.~~ =:;i -;,. l::· 1 

postt~: - i o , ;:• ;:·nto lo h.::!·,L [pJ S;~ ~u~~<:.> b .: <~~~~ el t~s~~ i~~~:. tJ .:T :~ 

q•,Je es asn-;·.c.•· té..::~ir.c~ de L.<:i Ju":~ntude:s t:.omur. i ~La::i de n~, .. :·iL-:t:-. r;-1 
De las i;~vc~tiga~i~nnu ~u~ pr·oclicO con t"2laci6f: i!l d~Lt ~~ y 
ctr-C'c<s p12r :.:O.O ;""l.:..~.s , fu .~ in f crm.:,do .• ~cr fl li c;-::bro ·~ i r:ct-~t:·,tadc<:; d~ t )t.n:l o ~ :o 

las ~luventt.::::!!':.•s Co~._tni:. t::·.s! :¡ u::: di:::ho doctor· t!::nia i:'l !:. ::e ~:::t.~:, r· :1 ~: 

asesor t:.~cnico d~ di~has Juventud~3 Comunistds . ( p J Cu~!us 

ases mi !~r;b~-~):: inc~-LI5t.:•doa d!!ntt·o de 1 as Juvent~:dr: G So1nt~o· ~:~L-. ~'. -:~ 

qL1e se rE:-fiere en la rc~pueO?.ta antl3rior . [ rJ Vt.IC!lvt? .:1 r·c>p:~tir q'-.L~ 

no le :?~-. posi.~l'"-' n.?p~t.if· ~so:5 nomtwe~. CpJ En qut· c:m~; ~ d~ i<;1 

supuesta c. ;:.,lo-::-oria técr.i ca l.:".s jt.~vent.udes comuni st .. ~·.s d•·? ~~é>: i.c2:) . 

[r·J P!"1 l¿~ fonna r~n .:¡•_ts- la..:: j!..IVPI""\t:..!d~.- :. ::e>rP.Lmist.:::s d ::~ bic::f1 -~ ~t ~.l·:,~- r;·: ·. 
nl t·1r:,vifr,ier.tc estuc!i.?.ntil. [p] S<..~be ~1 testigc W.'.': fr.-~m.::.~.s 

i:::c:-ni.;:?jó €'1 -i~CL:~;;do. [f ·J A ct:..!=~ frn la q'..:e se di~2 q~tc ¿; .:;:,:-- :::: ~.' _:.: 1-': 
n;:d~ccit.n do vcl.::1nt2~ t~ :-t la cual ~~:p tic,:-.ba la f>::l"·m,"! :.?il ~· .. tr::> la 
jL!v€:'ntud ~ om•.:nist~ :!c.>t; ¡¿.-, :!0 ¿1.:...tuat· cwn relación ..::·. 1 :! ,~:.:::,· :-:!.=.• 

estudiantil. En o~t e ~cto el doctor Eli de Sor tAri !1~cs · ~c:a: ~ ~~~ 
qu-: r::>l t0~ti:;10 h,'l o:?rb·ado ~n !:-:ll~t t· ¿o.dici6!~ ;.:-n ;.:1 s<.:r:t.i~~·· d ~; ; :..:e 
pri! ~!:·rr;! diC8 ~:..:•? <".•7. 2:)11':':ej.:>. ~.n 1::: .. f r.,rma dt) .:1ctLta(· a l .... ~s j L'.V i:!i 1 !.:.:d . :~ :;; 

c:orw.!ni::.to3c;:. y des:-.u·~·~~ dic:r:o '!U~~ ~11'::. a.cotH;<=j~•ba 1-t~ :.'.;: 
vcl.:.:r1t r s doni~:;> ·::.2 diri¿\ 1 ~ fcrma. de .z<ct~klr de ¡:,o : ~· : :,_ ,; 

juv~r.t~!:liZ'':' .. ,." Er~ o~.l2 t~:n~ ~w ~o de:.:.a r·t-G ll-:w ~n 'l[•.ri "''""' ("!: •. :: --:-:; :~· :.l -: 
!H-P.gu:;7. ~,s y rE:·:puc-"=::t<.<s ::·n l.:·.s que los te::.tigL-.~ t=I:L•·;.~ b,l;-. 

ccn~· t · ~di(.. '=i!"¡:; , i::J ¡-!'?:=:::-;· d·::>.!::·.::•r;, " ~,/ 'r!t .. ~n ", "l .ec;; ~:~:j~ -~l'l", ":~ -, 

p.--:: r. i::: :!.:r", "nc ;::: :.:.·:1: :•.11 ;:!<.-;:ir les ¡~u.nt<res d2 1 ,: , ~ ; '! c :· ; " l : i·c:· ·:, 
in t: t·L~ ~~. t;-<d~·.·~". F.n 1.: t·;:_. ~:.t~ - o~ '':L~l<:·llP.s" E?l D':i·::t'::lt· Eli :! :::• (- · .> t:. c.: t·i, ' ' ;: 

c.ar ~~o c:c·n el pclici.:t GL!~.d.dup (~ Sánchc:::: Ib 3.r-ro>., pr t -~j".!!"'t . .:>. p<:n'"" 
qo_té. el t:·~-: ti:JO c:::p ~ ~ - ó hc~'i.:t?. '::.' 1 dia 19 d~ s_epticr. . ~~ r t: , :: ·1 t - ~-· ~· 
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de~pu&s d~ qJe e l acusado est~ba preso para rendir ~t: p~rts , ~ 1 
ti empo que hace c:or.s t ar que uno de los cu .. ,t;-o pt~ntc·-~ !.?11 lo!:: qu;;:o 
s~ basó e.l Jt1 e:::. par·a su auto de forl! h""ól l pt·i.o;;i~! l ccn'!.i~·.tic.. 
prec:i o::;?.mente e n l a pa.rtQ que el pclici .. , .;)•:\., no hd~l.~\ eLtbcr·.~.~ '"), 

además d~:.• sos tcnm· que él no ·fu~~ apr-eh~ndi d~.1 1~ Ci ~d .. '( ~ 
UnivDrs itaria, $ i no en la puerta de stt cas2 y sl~ la d~bida or~··n 
de a~·weher.o:=ión'. Sin embargo, d::..:? n."d.:~ vali ó la d ::...> fen ;:<.~ y ~d 
ya que; · "El c. r:.gente dt=l t-linisterio Público .:>d:íct·i::.(J, 
manifi e~.ta : que nuevc.Hitente eleva una otent.:::""\ y r·~sp~l! .. t~H~<.\ ¡.:¡r· ot~~·::.!.:~ 

por l.a forma y términos c>n que SG.' h~, llev4'\do e< .::<:,be L.; po.::.·~,p:-,::.2 

diligo::-ncia, PL'f!sto qLte como ya l o tiC~nP. r.tJmiL:~ ~~taéo .:.:::-.;-: 
ante r- ic.rid.?Jd las nL'.rr.2rosas ;:w cgun tas que formulO t::ol .i\cusath:: ?.1 
testigo ¡Je c~r-go, r1u se ci~eron a los puntos d~ co~trave~ s i~~ ~tl~ 

s on simp l ~s, ll ano~ y c l aros y quedaron asent .::...:.1cs a.l P•"" incipic:: t~P 
!:?Ste~. Oue pcw ott· ¿, par· t~, la ·mayor· U:\ de es¿,~, p: · ~g;_:r:t:.\<:> . ~· 

r e fi er·en a h echos prcpios de l te:.itigo, ad;;;m ... \s rle qLte ;.;,;;.~n a;r.bi,.;;u .:.:, c:; 
y están for·r.,.~:l-ad.;.z con L~n oalto nivel C:Ltlt: . .w~l qu~ no &st~1 .c-1 1 
alc.:·li\C(!' de l testi·;o compr~nJer·las s-n su integridad para d,o::tr 
elias ttne>. r·espue-:.~a: clara y conc i s¿¡ , todct vez q•~te r>l lnL: 1ticiL"do 
testigo, .:: .. nt.i¿nda:::;e bien, un agente de 1~. Pcli c i c-. JuC.:lc i .::l-1 
FS?der-al ·y e l ac:us,:~do :..tn r·er1orr.brad.::~ Fi lóswfc:.. AdE?mé::.;, t: l p2t ·-=.o•1c.d 
del Juzgada ha dist crs ionado Ql cbjeto de l a prm~ente diligencla, 
pues se ha v~nido desar-r-o ll ando c.-n tal fcwm.;:.\ que p.:-r·~~.::e qu'2 !:." 1 

~:;;~;~ i~1~e~:~tv:~ ~us~~:r:~' e:~:o d~ti~;~~~'l$P~:q~~~;2·~-:·m~~:~~~ · ~~:: 
pspG l es, pues al t.:::stig!:l ::2 1 e prl::- gunt~'-1:-~ h::~-::hcs q ... :2 so l .?.J'h? ;~ t~ 
pu!:?d~:~ c::-nt:::-sl<.w ,,_t;oga::i::. ·:=. y e l ~.') i"i.Gt El i :J .:J :.::..y ', . , ~· i 
aprc•;.wc:E.;.du C::!$t<< í.1por·t;_:nic.l -.'\d p'J.(".a f:::.-,r.· .. ·.l.v· té';-.:~~ ,: ~ ·· 

al"'-'g~to<z:, q!.~r.: en :::::):~-:::?qt.:;s dl:.~ -e ~~ta f.:-:~p;·z.:zc, ¡; ;_~~c i6r , ;;~J,_i-:t!, ~·~·; 1.· ,:2-
a l tasti •.:;c c.:difir:c-rl a·~ y "lUCho f!". ::cn c'5 v . ~ lcr·.-;¡-L:•.'.:>. C• ;.:.~ , !":'•..: =..:} t.:: 
lament . .:tb l~~ que e l p2~··son-.:.l d2l Juz -J<.Ido <.ld :.:cr·it,:; ,:l.d:·li t . .:; ~n-ó:·CJL!!•~ - ~.~ 

al tes·tigo -:¡~:e n.:o.d2. ·tienen que ver r.:cn las pu:1~. cs ccnLr-r.)v<.::·r ·tiC:J .'->, 
tales como aqu2llas qu o se refiur·en a ~ue el tcst i g0 ~i 

Q } aC"Lt<:>ado .::mne>t i ó. e r.o tal es o Cl..lc::Ü t::~ dt:1 i t"o-:; , !~u e pcr 
de l person a l d~ l Jwzgado, r·esp ~t~0~~~~cntee ll omc 1 .:>. ~t ~ ~ · ~ie11 ~J 

Jtt.ez p¿\r¿¡. q tt l::> en l c.·.:. diligE::ncias st:h~Gc• .. .~r:ntu::; :j!:! c:,.¡·-·;-:o nr:-: .;:;r.? 

r-epitiln ~!:.te::: ct<:::o~ q!..:e son evid':':nt 7.~ ~:~n'.:.~ vio J.at:-,r · i:J:·. :k~ l~= 

g.:.•.r2.ntia que estdblec:¡~ l a fracción 1\J clo l A,t-_:'.<:.t.:l;::J 20 
Cc·n!:'.ti~•.lci:.,n,:, l" , - El de l avo~: t"ic' •ls> r:;""ltcr,c:i. do _,_. t:l 
Ccns!.:ituc:ion a l no e~t~\ r-o(]l¿·.!l:e:.t ""'do ~.cbr·e 1 3 f,:,i-:1: .:. e::~ ,:¡u;:;- ~~--.. L~0 
C5.' 1 EbC:l r-~~<.: , pero e l mis:~·.o precapt:> ~.c·ír<:~l;,, , ·.·c.~ ." J ·-.·~~ 2: ir· =.:i:..~.i~ -

qL\e el acusado p!.\ed~ hace¡· .:-.1 tf2::::~~igo '.:.-:od " ':; 1 .·, ::; ~·,··:e;~· .. : ,_:.; 

condttc:~ntus SL! ::i(d~n:s3 , sic-:-r.~pr - e y ='.:<:<r.S~ ~~.<Js ~ .. ··;::·:·-:~·· "!.: .<:.: 

refie!'""2.~ a lc'5 hs-chc~ d-3cL;..,- .. v .!os pcr ul te=3t.LJ c~ qu.~ 

C::JntrB y ~: 1 pt·¡;'.;,!; ~ rlt8 ~2 01 "/ i :J ~· ~'=";<< ~ ) 

conr;ec:tr:::-~ci.;~., 1? 1 d;;:pcneo>nt~ C>=.pr·~s.':l. c¡u<!' l .:.•.s prc·q'....::-d:,;.=::. ~ .:v · · . ·.: ! .·. 
pc:>r- ~ 1 Docto~ El i d'."' Sc-t·t.:w i al tt.>':::ti :j =J Jo::. ~~ G~!,.)~:r:d ...... ;:.-... Tt; · .. : , .:-._, 
~~en nct -:::ri ::;'llr::n'::.e incor1d:.tr::?nle:s y -~Si 1•") r:~cb:::· ckc:.·~"''" -"t"" ·:1 ·.h.i.:!! ·. 1:,¡ 
en.::>l f;;C!r.H~"'to ::-n qut~ s~' h-.'\0<1. 1 0.1 v:-: l ot.;?.-:: i~~n ;J ·.:· :·.,..t,-. r·~~· -,,~_. 

1 , .. ' ·¡:,· c, t. :.t>·~ t,;. r.:!~ lE>. n:.~ ;:tf"~"::'":nt.:-\Ción '::.?p.:i<~,l F•:d.··, ·..:o l 1 .; l ./l \.•) 

s:~.-:::~ - !~t.: ,t· ic, >:.e ~-"':'".:ct·va pc1t·¿, d.;:,_r· ::Ltf"!r.t21 :· 1 1_"'": , J!..JC:: ~·~=<. 

-:.>1 r'.: :.:~·~·=t'.:l :>pcrt ·~ln id .•.d . C:.\!"1 le ~:;-:tc: 1·i.0r di ~ ¡.h .. •· 

t ::.•rmi:~,··:!i • 1~-, p t ·r:·~:::..' ;~t. ::• di. l irJenci.:-:. ". ( ~:.: .. :r:.o.::_~;_~>. :~:.:.:. ~1'·· f .. ;-~:;~ 

_(r.c:.t:J:.l..:::.i!~·~. ~ !J.Q-f r:··n.:: ~s;)], 
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CAPITULO VI 11 

ft t1ANERA Qg, RECAF'!TULACION 

EL ~-1DVlt·1tENTO ESTUDIANTIL FUE F'GF'ULAR O SECTDR! 1'!,L, 

Hay Ltna disputa cuya r·esol :..tc:i 6;) estar· á en pen:-t.:'ln ~~nte r:spar ~; 
la qu~ se da entre l o:s qu~ dcr~ülr'linan .al 1'·1ovi1ni2nt.c e,,~¡ "L/3 " 

poplllc.w-estL~~i,:o.n~il ~::. 3 la in: .... C<r~a , lo C'..!.:1l n':'.l d~j~t !~<.: :; ~..-- t..!t\ 

matiz a con~i ;:~:.::- rar· ) y quin,·~es prefieren estudiantil .=t S!~cas. r~l 
pr··o!;:ll r.> r~a con r:t~ p'..: !..~~ l~ d~?. c;d:z: el punto d:,~ vista hist6 ~·ic.::.' -- c : :;!:li!:.i ~_:;, 

p;;,v·ec0 ::;.:d:isf.:.ctori~r;,t;~nl;;~ tr.:otado pm· Sr,:·rgio ZGr-:~·.:· fi'CJ , r-e ~'- "~..:: f .:-.:' .. :-'. 
poner t..m ~1ay:::w ér.fa<,;:.i'.", ~n la :::u1fc;nne:.c i ón de l i:i~ "!. · , ú yc;~ ,- - ·:,; 

id8ol6gicss'' qua ~e despr~nden de tal o cu~l no~i11~ción y · ~ : 1e 
i tnpl i O:: <:in toda u~ta e val uc:H..: i ón de 1 os hE?chos y ~~r-. ~ ~ ·/t?r: t ~: , .. ! 
"prog r .:~D.~ " im¡:l!.cito p ... ::.r-a situacicn~=s de ccnfli c.-tc ·5or.L:;l 
" ar:álc::Jo" al "68 ", pot· 8j:2mplo, id o:>stad;:. ?ctual el!? l e: l·:ch<l 
le. domcc:r-acia . Cuan do :,l r.o:r:bre d=:> t1~vi¡l'li€r·rto Estw:..li:?.n ti'!. 1e 
agr·~g., E'l ,3p1:~llido "pc.pLtla~·" , se :::·.::h .. , a andar- ,,, ¡ ·,li-:: ¿d~ 

ongr·anaje dG significa~cs, evaluscicnes y disput~~ $ ~ • : ;bólicas; 

pr-áct i C -:?.!'1~~nt2 podr- l an definir-~{:> gn .. :pos y b und::.l·.:: po ! ~ti e:.: .. :.::. 
partir de l o quu ~:ngloba o dzja. de englGbar la noi:i ón d ;) pq:::L\l..,:..r·. 

En lo-s c.::pitul:j3 acer·::a de l a 1:woducción i tlc~.rJ ir·,::.''i~. d:::l 
enemigo y de les d~lincltent8s s~ ptt~u en ~taro pcr qu~, ~ ¡ · ¡ 13 
versi6f.l oficial, ~~~ Sl:C!..'!:>Gs d(!l ".SS" no:¡ p::rdi<!n r:•?.~ r:~.~~ t:.:-. ~: :.: ,-;~1: 

en la teorid de la ccnj~r~. En efacto~ lds accicrlCS c ! ~ t~:jiatltj l . ~ ~ 

fueron vist:-:s y explic,:;cJ¿:,_::.; COtltO u:~a .:::::..;1=-.pir·0ción (~·;_.., , .. 1l~,n>, :-·:;!:¡ 
el P .).r tidc .~c:ci Cn t·L>,,::ion-:.1, .::ti..:rH~L\8 tibi-::~men.t.c, '-'- ( ~f.-c..! . ':': ~a 
n::-cr.·~.id::~d d~! dor:.'..~:umtc:w y of~·~c:E.:t pr·'..::::ob -3s e:c:cr· c:, d~? l ~·.l .::;r~ _¡:--

El 3.CCiH.:!radc pr·ovtnci~:...li·r.rr:o O:..h?l r·r· -:: --5 id8ntt~ ~Íd:! [kc' .'.•:..: pl: ·:~·:--: 

E"nc~ntr· a~· r:~~~; <:!::p lic .::~ció:-t d.? le.~ cu .. ::J:-,t~ci,~"rit:! f"tt:-> ~'- :p.~¡·!~· d:.• 
"intr:-r ·8se::; e.j e ncs" . (1) '( ; , se ins i<:.tió q'...t2 en el t. V ! 11·t;.;r· f,•:;-> •! ··• 
G::.~~i :;.: ¡ ·r,o , la fig~t(·il ·fuc· r:t n =:·.:,: " m·;'Hlo~ n-::J t.•!;;tu::H.::.::til :: c;, ~' i ·: : \ ,! 

f:..t e:,• ,·-.::. .. '\S i 7lt~ri1 a5 '! QC·:~~!rn :<:. •• • " Pcr· ·::cr~::-,jg ·. :i,~n·~;.~ _. l·.!.i 
r. .. ~ ·o~i li: : .: \ d.::J ·.:. , dcc.i~·, 1 :·"-"- :· u lr :• !"., l c:~ . dt:!lirl=:.J r; :~t:·:r: ~J fi:· . 
p-:d! ,;o. ;o ,-¿ r:-t · " ¿;.l:' nt.ir::o:~ l:!'_;t.:..•.di.:~ntc~ "~ ~sta'3 i t1 V ~r·i~'1.~ l.·H· ;;;· :~~ :"~ '>::·1"' 
b~l'- c.o ·:-; r.E•.-: l C.:< ::·:o "Er·~-' i:.:pr·c~.ci:¡~"iit-12 ~·-di::c..o l--1 p¡·~-- ~ -' t· 1 . . . 
f'r~r: ,: ... n tr- -?.r .. ,:, ¡ 3<Ji , tdor u~ :t r an j r.'rC, Se buscO a r:> S~ !~ :-:t r- ~lnj ~~,- c ¡; : .• -.~, 
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sal ·-.tar tMxico(.,,) s~ nie~.O.\ que el conflictc fue mm:ic:anrJ, 
Ri'dit:uli u a todo s !?sos miles de me~:ice.no::; qLif-' s.;.dio::.· t· ~n a l a 
calle , p nta .a su jt.IVF:ontud c:cmo ente-3 p-"tsivos qL:J? se dt?j<.>.n llev,H· 
fá ::::i lmen !J por unos poc:os extranj~ros". (2) 

En su momento, analiza~~os la lógica f.le 1<.~ c:-stig ~h1 
conr,rdr.:::loo·ia, lo qt.!::.> c:1 hora inter·esa es le. conclu.;;i6n q·.~c d<? ell · 
':.2 ;:!.:;:-:,¡:; ;-¡:o¡-,;:J_;; .:1 ~-~ .:, ... l,,~,o:~tl.u t=:,;..LuJ iC'IHi.i 1 J~ 19-SS iu~ obr-a d!= Lii": L ::> 

cu .~n t.os suj!::!-tos pc~·vet·:.os y cxtl··.:mjc~·o:::, , por 1:) t<3nt::> ~.i-:::ne mu:: h ~; 

de i:Tipcpul.:.r y nad a d~ popular. Tal c.onclusión ccntr<.'."'•t" con r:: l 
evidsnt8 carácter m~sivo y excéntrico que tuvo la rnovi l i~oció n ; 

en todo .:.;so , l a ta.,-ea de borrar las difc~r-e:.·nci.a~ dr~ c;(·i t eri.•:; 
r t:.•cayó en l os di·Fenmtes me~c:e.nismos y niveles de la r· r::- pr·p;;i(:n. 
Asi, la r.o.zón de E~;;t<'\do podía impcm-!rse por si mi'=ima. Li< únic21. 
opción ~·s .:u:eptcu· que la conjut·a m.!nca e.•xistió y ~ t:~r. t:.:.l ::c.\!.::u , E'l
Est.:~do ase~i nó 'y encc.rcel6 a inocentes, pero "imposib l e", 
l uvgo hubo conjLtri.\, 

Oesd ~ otra pE'r·spectiva, se PLlede decir qu8 la :lilltlmica dt~l 
''68" teniá -::::u motor .::tqui : puesto que sin la e.mplia moviliz.:tci6n 
- -qLIE' efec tivamente.> ir.voluc r·¿¡ba div!::!t' O:-.:•S ft.J¡?t·;:::a~ y sec:to~·:'!s 

sociales--, los estudieo:nte~ por si soles no hahr!.,).!"l sido cap--.ce~ 

dE::> sopo:--t¿-;r- la "il ega li dad" e n que l os situ.3b.;1 e l EsL<dü med i.:mt e 
los mec.::mi -:.::nos dr~l .3L\tori tari o:-:.mo y~. an.:~l i zadw:;;. Sin Gmb.:o.rgo , 
ta~·d e ::J t<?m~r-¿:,nc:., l;:~ ~str·at~gi~ :j;;o "it· ¿¡l pt.!ebl.:.o" podi.;,. 
signifiCC\<" gran vulnerabi l idad si ésta nc se c.:oncrete.ba 
rápid.:>mE:·nt<?, · ye~ que los estudiantes t.'Sté\t · I::~r, .:~ n:·'1'di~· :: - ~ . 1la~ 

decif·, f~:~i"'c! d~? s~Ls escuelas, co:~v[?rtidc~; ¿n fé.ci !. ~: .. ;_; : ./:~-'" '' .:; ~ , ~ -~ :~ 

r·epresió:-l, ::: 1 ¿\t;lando po~ .. una ¿:¡ li <~n=a ::on 1-:.'ol c::lc:,::;. '2 '!: , p e,:- ;..;! <: ~ r.·t 

9.!::lis!. de L:t ~ncntci j~"tda ~5 que la dEst?<?.p~r.:;d ~"'\ b ú ·:= ;-:; :.: ,:da. d ·~ ,:;poyo dr: 
los dumá;:; SE:'C~or-~5 :='OCi~lE!S ":-aC(:" .:-t l f:10Vi~Jis> , ;tCJ G~~ b.ií.l:n ~; ;:¡ 

estud i ar.t i l. E ste di l ema estratégico e.-r·.=. i:l .c; clL:blr!~ ~:.;¡¡ lS62, 
pot·qu~ no d~ps-ndia dr~ la dir· ectr· i ::: qur~ ( ~\-c~:tu,;-. l r·· '-·nt é• !1~~bi.ó.~ t·.;,;. 

pedido d::finir := 1 Ccn;:,ejo Nacional de Huelga, r :;il::! ntr.-:~:=. le,_; 
c:n=.!c~et~ por 5i ~o l .. 'ls , Si no se ganab,;..n lú -;:, =.:ü l c.:f.:~ ::.'1 C::l~tf l i~L:.; 

Qe c:onstre~ia a un asunto dGmasiado puntual, l ocali=~dc, e s:!9, a 
algo n.:-l.tl:>- e~:::itc:tnt ·:: incapaz d~ pr·:-,pic:i.:a- c.IL:.; :-::.:: .;.1,:;, ~ : ) ! l ~:. L r· ;.rs 

fLterzus ~oci .:. t ss, re~;.l es o pot e ncial e~. E:~ !?.t otr-c ~;; tr('~ n ,c, P~• r·a 

lo']t".:tr dich i.rS é<lianzus, se n t:c e~.it .;..b¿: r l.:~L: , f::tt' ·r'.\ .:>:"•!pli ::-. ~ 

e.·tr ·.:.:,ct iva, 1?11 le. qL!e, por cierto, 1.~<;; d~'iíl.?. ~ ·,,:l¿,s pr·;:-¡::ian:r.:r ; l:!? 
est:..Ldiant il es no podia:n aparecer sine. :1.::- f•li\r.t.~ t-~ !:::.:::,: u:;d .:. r·i .;.,. 

En el análisis d z l pliego p:?titcrio ':!f~ ~~udo ccn::.t.::.•.::.•r qLt;;? :-:.e 
tr.;~ta de un docum:2•:t:1 el~ fu~rte .:::ont<:nidG ¡-. c.lit):: ::·., {~ ::· :r~t:• ·ln 

i.clcmtid -::>.d e!:: ur. t~ovimi -~mto papt.tl e.t·, p~ro f': C ~ ·~ ·:- ·:::tlt · J L~ r'ti.l , 
D·., .s.hí q~~r~ H;;_~ber·to C¿_1s tillo ¡..¡Lted a r.:1;:- .::ir q~!~ ~ ":' 1 f~·::- : ~ r, 

movimifJnta estL•.di<=".n -til por su ociq~n, nc r' •;r- El 
t·\ovir.tien'.:o ~l~f~ndí.a C<'\ '.l5aS pOpLt1 éit"!':'S q•.t~ tr ~, ;,-,-:_: ' r-t.:.J~¿.~ l f .. t- ~ :. ::o 

univf2,-·-:;it:.u·io". Arjul pcdríarno<:i plant<:>ar t?l r-rc:· l' ~ :.<~ -S ·~·::le ;:.o ;:,·.: ! .•r 
do;;; ni vel.:.•:; : ~ ~ pr·i mero, ?n .:1 quP ~ 1 c: ~ ~ c'::.:-,;· ¡.:··- ' li L j . ·: .:l-.~ i ·:, 

i::quiacdn ir~ tc:·nt.'l. pr-!:parar el c:=.-::cr.;_,n· io ~ cq ' ,'O r-: 1 .-..,::::_.:_1 (" 

pr· ir-:cip::~I, :J;::-ci r·, lú<s el a~-;:-::; t.r·¿·,b,-,j ¿, .: :r.,• · :, :· ~ -,• :·; , 
c r. n~. r~¿>.li!:!~~. d l o~ proce-~os revcli..:cic-!1 :'-f· io_-,, En ul t:.uo~'.._ ,_ ::'... •.:: 

c,utor· i t :.¡,~·in :!::.> 1 "L'J", t::1ls>s c l <.lSI?S sólo pvCi ~l · .; ·>::• ::- ::; -¿-,,- :·!~! :· 

porque estuvir.>1Cil l.<.'\ 
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int-.1'rpret ~.ción de los actor~s movi 1 i z.ados C?n zc~rmcña . m t;J_t_~ pp. 
120 y ss J . 

En c~t e prim12r- nivel c~br-ia ht<b l cw de L! :-u c i E·r·t .. \ concc:p=:.ión 
ilL•.mini:z.ta de "ll~:var conciencie. <jE'sde ?..fvrcra " quit-mP.s 1;;. 

nec:!'..'~.itan par·a: ser· un gr?nuino S•.tjcta Hevol '..''.:ion¿¡~·io. Plqui 1 c:l 
cor;cl;:ptc de ima.c~in<Jrio r-C?sulta. más .?.dccLtadc qu~ el ;j~ id c:ol::.g ia, 
po~-q'..t ~ L~n c dos elemt.>n t o!:, que en 5U vi¿¡. ch~mostr· ativa ¿~p.:.r ·r..r:t:..•n 

se,par ados ·en el concepto de ideoloqi ¿..; conoc:init.:J; to ·-¡ cree r.cia . O 
bi e n , en el polo opLtest-.J·, c3pareccn c omp l et.::u;H.:nte jn:!if e r::;-,o::::i .:::! ::.3 . 
La ortodo>:ia mar>:ista f Lmdz1.1nenta su· "éxito" G-n l a d :',niJ5tr·ación 
ci :=>p.t:ifi~.:~ de la:. caLtsas q Lte e>:plic.::m la dinú:-:-d. t:-:?. .:1 ~ 1<: ~ocir.:dad 

entre cim~s y declives de div2rsos mod os de producción, mientras 
que l as heter-odo}: ias marxistas han contt·ibuid:::., .:· ::L~d.:t:: da so.óo"" 
sueltoñ, para incluir elementos de identidad r- Gvolv·::i.cr. .;:ria que 
no pr-ovienen del conocimiento del m.9r}:ismo, sino de l <.i. "fe" que 
1 as m=.sas deposi tc?.n en 1 as prorr:e::.as de éste. En fin , 1 es 
mar:<i sti"ls-1 enini stas de 1 a é-poc a quisieron v1N· en el "68" l¿.¡ 
conti nuación revolucionaria de l ~1ovi.nientc Obn~ro y de otros 
sectcr2s ¿¡caso más pr-ofesionalizado~ pe~~o igu a lmcnt¡.; asa.lar i e~Jas. 

LoS estL1dia.ntes estaban a la par de L.:~s wovi lizaciones 
antericwes. No hBbia por qu é t1acer· distir·:::io:t <!S !:'ntnJ l a5 
acciones emprendidas en 1968 y l a:. de le;; fer(·or:,-.rr-i. l ero":.i, 
t e l e g;-,;~.fi ~> tas, médicos, m.:.~estros. En Lt:·;¿t pedc.t:.~·a: el t1::.vimien"!..:::. 
Estudi ctr.til tomó l.:."'t estafeta de la luch.:-1 d é? .-: l e:-o;Gs o:.~ntt? l a 
de cl i nitci ~n de una e l ase ob:--era contr·ol ad¿t .o:Jst ¿;t;:.d ment2 r-lE.>di ¿.¡ntE.> 
la zuj~ción sindical -- '' ch~rrismo''--, el ccGilictc ~st ~dl ~n til 

seria ~ 1 deton..,-:dor que r· ompet·ia l as at-"•dL~ ; <··~ T-~~-'" tc .... n.: ,::! p:::.:: 1~ r-·-o·.dG 

al sec~or obrero . 

Lo~ part id ar-ios d e esta posturu. tu v i:Jt·on :;(~~ t~n ft· r,• ;-; tM· 
co!"lcl'..t sión dolorosa : los estudiantt:s frac¿'·=~ ·· cn ~n su intente Ce 
consol icl ,;..n-se como movi mi~nto pDpulC~r- pr.a-:.¡'-t!.': l'..: r-:r· on inc;¡pac2s d.::o 
prend c,r la mEcha revoluci,::naria y2,c~nt~ :o.:n lo::. ct:r~ro~ y 
c ampf.?~inos de l p c.ds q'..1e , a su vt:..•: , ~-a1l::ict~ a ;¡;;:-r;~·t·co.do 1 .:, 
d~5n'::.tübil.i ::~ció n de todo e l sistema politice . E~ deci1· quG l.a 
cor.::l:.1 sió~1 bien podr í a o:::er que el conflio::t~ s i fu f:' ~ -.:~ir ,:::.mtem..:·I ;L :.· 

pol.itico, p .~,-o frustadamente popu l ~r-. r:·or c o ;l:sirjuientr~, l a t r:.>c ;·· itl 
que sost!~nia que l os mov i r.üenta~ .esludianti l e,:,: s~m c-1 dDto;:;q,;:d.::.·~· 

::-~od~rnc dt::.> les grandes estall amiento~.; soc i al e;;; y n~volucicn¿-. ,- i o s 
· contó con el apoyo ~e la r-e~lid~d. 

En un s¡;;gun do niv.::ol, se pcdr:i. a an .. •.li:.:..r- E" l F :~n!>; ': Pn-.J d<::l "b9 '' 
pc?.rtir· de la acci6:1 estr·ic"t.amenb! est!.tdi :::r: ti l ::r. L< · q:.H.' 

pcndr-Ll !":nfasis , p or ejornplo, en L a _ c:".c t u,;,c:i~~' d ie! la "b .~'SI? radi c .:~ l 

joven" -:¡ue , en pr-incipio, n'J tiens' otr ·o ir:'.. c~ · t :: q·, ' S' <::?1 r•, .. 
dof and e r ;:;<.! lerr- i tof~io y r~peler 1 ~" r <;: ~r~~ion r. :.:> li c-: í .:~t:.:.. . Aq u i 
son l~s m~r- c has multitudinarias ni el d! :'· J :)·;¡ o v:-, ~_. !i::-:: !:::· · 
ccmpcnon!.: ·.e~ fL!nd.:>m~ntales, s ino 1 a c:c~pl i e i :-1-.::tl c0do c.::·:~ c:od•.) :J·-~ 

l os c~:,~:.1t1ie<:~t<:?:;:o .:t l os qu~ 5 e l e~ sum.:1b.:tr• r>;··~·c):,t t>.r.:.: :t~.~~:-ntc: l~¡ ;; 

h2.b~t~nt r-:-,._; de!- lao::; co l oni¿,s aled.:,í\as .:-.1 "e: .... . ;;~¡:.:..! .:;": Guerr :::·rc~, 

P~o.:r··?. l ·.ti. ll.:: , Te:·pito, A.t z c.:¿.,pozalco, Exhi~~·~J~-::: · 1~ ·:.·, Tl : .• t r,!l~lc::. . ·' ·r .. ~.í 
par~:i c. i;·,.- .. :""' .:uo pddr·r;os de familias, o:\il!o:.\:5 de t:a5 c< , tr~~b -~j.:cdorc•; y , 
c':ln ':~r-'"'':. i .:d entL\~i .;.;,mo , jóvenes no estudi.;, nt ;~ s . 1 ::-< ,'l·;ty.:..,¡· i :, 
r:~z,r\:-ii ~. · .......... , que encontraren en la <?.g.i.tAción c.:?. ll f? j e ra Llnd 
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oportunid~d qLtizá irrepet ible de ".ajustar cuentas" la 
policía, que representaba no sOlo "r-azzias'', ~tostigamiento y 
asedio constantes, sino 1,'! falta de cpciones socialr.;:· s p -.v·a 
acceder· a los beneficio::; de la moder-ni z ación. C~n pi~::cl:·~~ ~ , p .a l n.:, , 
ollas de agua hir-viente, decidier-en hacerse justicict ccn 
propia m::.tno. No h.::\y ma ner-a de medir· la comper, -=.<-tciO n ut •:>pi=a de 
éstas acciones 1 údic .. 1. -~. (3) 

En esta perspec.tiva, el t1ovimien·Co no forrP:l par-tE d 2 ] ,:>;s y,] 
hist6rica':3 f!'lrJvi liz .:-\ciones soci"les, sino que ~ la movili:.: .;>.•.: ié n. 
De aquí se podría d~spt·ender que el t·1ovimi'2nto E .=. t.udianlil ~:.~s ;.1n 
duda popular por su compos ición; pero en térmi!:os espucic.'l.l.ns !!'S 
un asunto ''local'', Y en CUQnto a la cent r·alid ~d pclitic ~ , ~st~ 

fue cedida a los universit~rios <d~::l sur) porque ~sto~ 

reprcsenter1 el ccmplDmento ·institucional d~ l fts 
callGjeras; aqu.í. la actuac ión del Rector Barros Sierra, la~ 
ac:uer·dos del Ccl!lsejo Univer·sitario y el "sector· pr· ofesional" son 
Ltna. extensión d~ la situación social del estudiante universtario 
medio. (4) 

Ci ertamente , 1 C::l~ posi ci or1es aqLlí rel.;..tadas ti tmrm muc:ho dso 
inc:onsist~ncia y, en. ci~r-to modo, son parcic.lc~~. H ... '-ly qw~ buscar
entonces la dim~nSión en la. qL!e lo popular no sea únic:ornente un 
e.djetivo o un s.í.ntc:na c:!e adscripción política. La prepuesta 
e}:pr~·!sad.,_, a lo laryo de este trab~jo l:i e-nta b::~s~ en· sl 
análisis del .-;tutorit.:.rismo como inútitL>Ci6n imagi;~c:lria par-a 
ent!?nder· \ <). C~.Ctu~_ci6n del Est.;:do t1~:-:lcar•G coma ~.L.!j':'t::; =L-: ! 
dr2s -~.rrcllo nol.ciwn~. l '/ L":~servar ctma baje l.lil cwr:tc}:tu ¿.,:..:t..::..ri ::.v;_ric 
l ird:"tn l as f~-- :mter·as de 1 .:1 polílic.;o. 'f l:l p~:rllt.i ~:=- y.:,-. ~~ g~r-p~·.:: 

la soci a lid ~d acorde cdn la vigencia d~l im~gi r~~r·ia in n titu~~ar. 
En 1.:\s car·:::c t::.>t- í~. ti:::: ... -..s del Estc..do r-íexican::: 2r.r.:::, r ·; t:-- ~~~~; o.:; 1<'1~ el,:<. ·...-~=. 

dE: cómo tal i r1sti tu e i ón, con difer-ente::::. p(·cdLtcc i en t.:"! S i 1:1 .-?.gi n.::;,r- L.~. s , 

t:':lmo el n~it=:~ del pr·es id:::,:-~:::iali ~mo , ha dev c>n i:I•.:J f.< n u:-~ ~t..:j::-to .---
no va a L .. ~. ::ag-a ctc> ningu:1a clc:>,::-.9 soci«>.l. Est·c roo::; l~r.c de l i:ts d='.-tc-:; 
qu e inf =.;rtn.:; n nLt.<:.•5tr·a <:L:ltw·a política: E-:::.;t~~::to ,~~ -~t tJ~·i t.~-~ -i:J 

cape. ".! d e ds5'3stn:ctur~;r ident.idadl?5, r:!e cocp t<.-•( dirig~mt~s~ de 
t·epr inlit· ~w~;pr..--.~, ds.> d~limitar· l Gs ámbito:.-:~ ,::· le, puliU. :::cJ. :l 2 
ant..1la1~ los C ~\nal~s ~octales d::::- 1~ n~goci-:-:ci~n pcli ti.:::-:;.-.. , de 
¿¡pl,;'!.~tar· t~Jd •. l anrenuza de contrapc.der · o:;;oci ,:-, 1 y qL:r•, <~ 1 ~i:-!""0 

ti 12mpc, .::~. dju:tica identide:des a aq2nteo:. y «.ctor-t..:-!5 soci .:. l~s. r::r. 
Pste ~ontidc, e l Estado Mexicar1o ~s un a esp~ci ~ d~ ¡-~= !Jbr·imi~nto 
qu~ envu~1vu todos les e-;.-pacios soci ,;;l e~: le =:.;o'=i.::-.1 p.~~.-;<. pcr ~ 1 

E!Ztado: f~r.6mc::-no q~_t ¡::o z::~· meño d~nomima "sCJbt· cpc;l.ili:.:a~: ión". ~~ in 
e:r:b3rgo ~ p ... lr·.~dójic .:: ~~f.:nt~, =-~~ c:ontr .~lpart; d~ e:; q!.. :<:: l .:o.5 <-".ccie: :·, ,~s 

tr-~ld i::i c.n ~•l mo:mt~ ,-(!conocidas !:!'">r.'o pol.í.ti c~~s , p-~lr· '-'j~::::plc., l:)s 
"d :~ b~t~-~::. " ;:J.-?. t " lan:ent .~ri o s, se despo litiz2.n. 

Lo ¿,nlE't" i tw, a su vs~z , es l¿\ base p ¿·.~·.;¡ ~.:::.n-:J ~-r-' ld ~ t- l'·':ot · :¡L:~· .-- 1 
t-1ovil'!'li~nt. c f;:::;t::di,o~nlil crece an l a marg.in .:-. lirL>.d e!~ los ü':·:.p .. :L: t~ ;~ 

políti ::o;:_; , i• nl!:.' S q· .. t ;:-_, L!ll "pt· üg i:l:rt C<. fl '.Jliti ctl " ~~p untal<--• t.'r .< ·- tHJ•,-:.1.:.·-:r·::o. 
mr.: r~ ,:.. ¡ :.~ n l:.J.:; in ·~ t. ?rti'= :!.O~ de le =:oci<--'l l pr · c; t~\C: .. ~ r .-...!:"o·v --'. 
~oci 01- id -:: d y ("::p<:>!'"inl ~'flt.a 1.:1 "Civc>rl "t ~:rc.\ de l:J p~.l it ! :;:¡" y 
r cpc- r u .5 i.cr: - -:;, d •.:.- m~nL· ;- ·,:t t?Stética, i tr:prir.liendo ~-.. l .a .::o cm~ibili :~ _: j 

col!:'c: 1v :t L:n¿~ di:"'tcnsi6n politi c a 1!:--: dil.-'.nt ~ 1 ~ t •·.:·n·:¡r· <.!::.~i(,,t _; ~ 1·:} 
i n ::>~i Llido, \3 E''-' en e l color, Gl ar- te, l d b <1 f d.:.l. , c-1 1:.! : -· q l.l..:\ j e ~ 1 .:" 
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vitJ,~>. cotidi3na, la. call ~ , l d sexualidad. Ello t.:tmbit~ n t:!-x plicC\ }3. 

fu crz~ de l Movimi2nto a p·~ ~at· de que ~s l e no f ~:P nl r -~ ~ ~L!lta do :~·' 

nir1 gun.') cr.i s is ni fue ~.;L.tst entando por a l t:;:..IIH'• c.h?. l d~ el~'~:·:: 
fundamr~nt..:t l es ni s i qui et·c.l f1.tt:t p r·ovocado i 1Cl~ ot r ~;: ~~o>..·i mi c•r ; ~ 
~C'> t:i.ct l tzs . Es m.tts: ios 51:-ctcre:; mc\d l i::2.dü~ c;n c;:- 1 " LS" son, 
y e. seí:.:<l<>f"los , l o'E ~ejor i1 1tegt·ados ~"<1 "prc.;y ':!c..L(J r ~o ,:.-~.::..r·t.:>.l " y r-~:·· 

lo t untc p l antoa r1 sus expectativas d o l ~mbit o ! '~·ivadct 

e!O..cen ;:n- i o:: pllblicos ¿~.l "p Dlitiz .::w" su cc:. t.idi i'. r-te i d;.trJ, pu::•-'.l t o 
la en trada a Ltna p a rticipación politic.: a C cr:~oc¡ ... '.tic .l f~st 

vedad~,. P o ;-· lo que l a disl::•c.:tda mode r- nizaci ón '2s t¿¡Ld ¡-,f··:J·vin~> 

l a soc t~d~d civil, reb assndo a tod o s los instit~tc~ po lit ic o~ 
qLt:: , e l ii:..1tor i t ¿u·i :::t:;.:J , no pLreden d <?~p l E>g::(~- t:-)rl<:if¡ 

pcsibilid .:l~~~ d e mozd ia.ciC r: entre lC!- socied a-d y el E ~t,=~.do . 

En sum.o~, el " ::iBton.?. d:-,:'"" de l os sucesos d!i:'l " 69" no d~1ri.v·~ d P 
ni;-,r;¡urla ao:.tivc.c:ión populdr"'. Sin embc?.rgo , el enf.~do r:c>'J', tudi .:..nttl 
o;iginado po~ l a repr-r.si6r~ pol ici:.ca y l a ult=·r ior cL:'fDn~ i'l d ::~ 1:.: 
autono;n i Eo. o por lo mena::; de las escue l as , devinten:~n ro.n u r. 
mo·~ i f!li rmt o pop'...! l ¿¡r·, m !>os d 2bido al fenO:neno d2l a'...: t~~ i tc.u-i srr:o 
su s~cLteleo. d ~ sobrepoli t iz ac: i6n que a una parti'-ip ,:;.:: ión 
e~•l t·ic !.:dnl'21'lte popul.::w, l a =u<)l no fLre maym· it ;wia. t-!o otst;."~i t -': , 

Z~rmcfic ;;~u~s t r ·a que hay una transic i ón d L? l r ecL~:·.-,a 

e stud i bnti l que d~virme er. popular· en obedi encia a c:e.mhin ~.!-:> 

idrmtidad : 

Los GstLrdi an"!:2s se tt· ansfc;nnan t?n ~~:::;:t: :.-~· .:s d .? 
l as demi.'lnd.:;-::; d ~ otros s<:c:tcres o <:: l3 s:::::s -: ·Y;'i .:- 1:..: ':. 
y l as h~c;;:n :•.ry:::'ls , =E.- id~:"'tif l ~w, :-::-, ~· €:·~-e,·~ :-·. 

y .2n mi~mo pr o<.:<?o;::c ¡:i~:.r~~ cc n -=-~·J 

idcrtida d ~o~o agt· eg3d o y f W~l t·z ~ ~~cia l 

est ~ldL:mti l. [ Z2rmeño. QQ. Qh, p. 2:'VJ J. 

Sin d•.:d~ , <.~ 1 t1ovimien to l anza fuE't'i'l :1~1 f>. ,~ ·.t·,i t . 8 

univ~~r<;:",it-:u·t •.J , pCi'"O e -:; l a " e}:plos ión" utó~:'icc. y u:·¡·, ,: r;.r; clt ;s i":l ~ 

ir! e:::.l~~Jic.r: , la que r..ovili:::a --c: onor.:il!li e nto y c.rc ::•r:: L:., t i ·_r--·:.·n 
dt fl,r;_:- ~1 te:;:; man~r i\S de ¿~ r- t i c:u l ar · ~~e- --; 1 rJ~ esl:uL1: . . ;•.n tc'-'> 
sient t-! n f or- t .=~l~• ci ::lo:o por· sL: pr<:sen c i .a t:n 1.=:--.<::; C.:'<lL-:-:::, p(',y·;:, ."' 1 
mism::l t.i::; '1~ ::-o ~"' a l ::oja n de? ::;u fue-n t e Grigi:'lar·i.:.l -: ! ·~ pc ·-~..::I, i z:::·~_:·~ 

a d:?r; cn d-:-r· ds> la r· <:? '=>?'-:1:'$ t i:1 de sus pr· 2sun -':..:t:::: .. --.J.i5.dc.; ·y nu ::;u 
fu~ ¡- ¿: a co:r,o :3E?c: t C' r" social pt·i·ii l E=;:] i , ... do . En ~:.! ir:tr;·ntc~ p::: r t,-.:-.t; ... ,· 
ali~·n:;:o:~\S con l ¿~: s ~; l:•::;t--: ooPul::we-=:, e l t·bvi'llif':r.to E' ::: t~.:dt,· . r::-.~ 1 

pt'f"di.ó l a pos ibili d-:::td r:!~ r<:-~lieqLI!? sobre sí mi~~¡r,Q •~·•~ :'.. c';j c~·:'.Z.í:•~ :! r.:• 
"cL, ~·r:-, ta p¿:t·ci ;; l" , .e <:. d:~ci t ·, C!Jc.tndo 1,-:~. im!:l(• --;ibl!i. -:! o~ -:1 -i:-.• 1 
2,li.:1nz.:>.s ,1 ·.'?::; !.? ,?-dt,5 f u~r a .~l go manifieslc ---p'.J r· 1• .~ .:~ : .•1-\:: J'' l 
ent~ ! ~' i -· \smo ~~ t ~~rJ i ::o ::;,_:o::· l :.> >: E• r· r.u.nar.l::?f! t ·=.: oot ~ ~,;_ ~·. 1~ :;..- .. ~ . ·" ... u~·:, · .- r i 
d8 l ~ s d0m~ ~ "l d sc (~: : c lL:s i va~ du l SGctcr es~udi ~r1til ió • - ~ , 
en t:-1 " :--::-·f 1 t:jn " , ~~:; <-'1 m::o ·.1 r~·n to en q•_!t: 1 -:,~: t.>'.::.tL.?di - ~~ 

obl.i.¡; .:t::.:F:> ·'·' rt?grt:•-:s.:u· ~• su5 f,~<::cu~ la'::'ó, ninqún CJ·-~:n•.J f L:;, · ·.:.: -, !"1 ,• ·: .-~·~ 

l,;>. r:-: .::r·.- ili:: .::~.:::: i. ón , pucst :::J q !.:-::> 1:~ i .: ~~:· • )ti~l:. .-! 

"'i '.i L•l'.: .:=~. l :~.r.:i,:, .,;>,fL!~i"·d ", P~ra en tone s-:; e l Sw:td!.;'.' \C: i.c•? :<· ~ . ~ . .? 

H :.:~·: l (j: h~·~)f,:, ;::. ; :-:; Ld.::. :/~ ? ·_!n r.tito co; un,:, ~i~.p l P fi~c itn1 

c ~·-r~·:.r i.:-:-!lCi. '· ' .· ':~pi•.: é\ y p c:p •: l .=.f- ::.e fr dg:-:lc:nt: ó :-iU: .. 'ñc;·~ 
fr t..::.'. t l . : -j.:1~-, fH.• t ·c.:: l o.,~; d::· i ~L· r,¡ } ~)CjÍ a. 
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Brevcfllrn+~c- , p.;.r<~ st:·r· popul~u-, el t'ic.vimi <'c'.. : J Est.udi .o.~~- ·.ti l 
d l':bía o:;er cada ve;;: mt::onco:; ~studic:illti l. Lo cu.;..l, pcr· cier-to~ f ~ \S' 

pr~r·fectameflt~ ep r·ov r.:::: ! ;¿,~J -:J ~-, m· el Gob i t:~ t - llO p at ·c, j~:::. ti f j ~ -''i t' ! .:\ 
repn:::sión. El .;-.rgu~!lcn!.:u, sag1~n vir.1os ant.~s, deb.i. <~ ::.c:;·:.tenc•r qu~? : 

l o::; que dC!CÍ¿lfl st.-r· cstudi::mte~:; ! ~n¿wbo l <:tban u n =u,::.\.C: u c.tf:' d~';! t ·.: r ·~i,.ts 

(~liego petitm·io} 2 11 e l qur~ n act.=.\ habia qu ;:? fuera d •:? int: uu:~ :<"'JiC:i. <': 

de lo ~ esttJji~ntEs, lueg o se trataba de Ltna ·~cciOn urdi dü 
.:-.;i': .:~~.!:; ¡::-:, t:-; -,::~::-: :;iw;·, ._;,l <:··':i .::üii P• "C•pU:;ito-;:; ~\jt:riOS .,.1 lGS i l : :.:. .::-~·c :· 

naciorH.Iles, cuando no p2t"vi?r-sos. 

Ya en óptica actuc:~l , e l t'io<dmiento dnl " h8 " p'..! '~<: ! -::-
car-C'lcter-izado como pc- r.u'!.~,,- sobre la baso del ti¡: •J de i -:.1::-~~ i.d ::, d 

que generO en ::u int ~rior-· ·, l'a r·ápida y 8f-ica;: ubi ::..: .. ció:-: r~ ¿-~ 
opo:iitc r· , el E::.tc>do, y sobre todo por- la identif it:-":ción d ·::> 
pec!.!li.:..r· int~r-loct~tor- : la sociedad o::ivi l. T.:~l i cJc: n ~:id ;:i-:1 

confonnó E:ntrel azando diversas r-egiones del i maq in ar-io~ la 
utopít~, la id;:~o log:Í.~i, la fant as ía, P.! ds.>S00 1 1 ..:. f'lt" DS::RO::'-'· y 
e~per-anza, si n le Ct.lal la r-enLIE:ncia del Estacte p .. •ra dii'l.lcg;;~ r 
hL!bi ~~ra bast ~do p :wc:t d.".'sc:wt ict.ll ar el cuadro de- <:k"ll.::n d .:~::;. Si n 
embargo, i u negl igt:nci a estatal par-a aceptar ~us p i-opios J?rror-es 
y la c:mTc.1.z ón :?.Ltt::wi tar" ia de.•l sistema instituido f etvc.t ·c,c i e t·c·,:-; l:t 
irrupción de la sociedad ~ ivil. (5) 

Al busc .::";~ - ~s p:?<o::ios pi~ r ·a la democr·c.H:ié; , ltE'; s-<:.,tt.l(!j :.: t < 1~ c s 

ha.::i..an otra co ·~=- ~ q'..H:? bt~~c2r- e;::p a cics par¿¡_ l.:o. 5cci c:-:J·'·1 ci ·.< U, L~s 

sectm·e:o5 media::. fLtct·on l O$ cp.te más r·.t:pido y pr·u¡:L!nc!o:tml:::n:.:.:.: 
c•ntendi .-:-r· "::n ~3!.:?. r!1c:l .?.f!":~ ! por ~upuesto se st:!!!,:;.r-on ~~ r'! lA · r.r· ti;:;-:.:.~:: , 

p~ c' f~~~ ic.r:ist:"'~ ' ir!";el·:·=-Lt.::.l. QS y hZ!sta ::Ltatlr':::Jo;;> ro: ·~,·~ ~::_·,_-: !;. 
bt.lr·.-:v.: r ·:\ci :o. s~ invc,lu-::;-a(·.:.•n ele di versos modo?. Le: ·:. ,~, i. t.;:; 
f'..t:-:ciCJ fl<.·w ios dP l¿1 UniVf'2t·sid21.d Na::: i onal ~- c pr·es'.:::·n t a~·c:-.0! t~ .:~h,, l l c:c;·, '::.so 

el espír-itu libe ral y r.:•.:::!7!prome tit.!o en la defens.i e!:.) 1~\ C•.!. i l·. -:.:~·,c ::-: :. _:. , 

los d!?l Polit ~·::r.i..:o, t::n .::on tra5t ':.! , :..in a!.ÜClr!Or.liO! q ... ·~ d~f::rod ·:t·~· , 
hic ieron lo pr"cplo r · ~sp ucto de la sum i sión ''ofici 2 !''. 

El t'lovi~"i.::mt:J E ~tL:di¿mtil apor·to 1 -"1 im.:~ginilc i én y ! ,""' 

!:~3~~~~~ d~n c~)~lo q~~~~~~~~ E~l ~ ~:;~~ ::~~!~ :c-~~ n 1 ~i ~~-~~~.-~~:-~:· ~~ ·:.::~, i ~~~ 
la a.r-~.~r.:.=t no poc c ;:; C '..tc:s tion .~mientas coincid .::-r'lt:.!S l e;:. ~~2 

aqLtella CJ0St~~. T~mt:.ié;; la lt.•ch~ d~ hoy in vu l t ! ::: r ·~ ·!ivr; · ·c .. ::3 
se:::ton2s, per-o no C? E ::-1 optimismo, sino -.:u c:a~~tr-<.'.rio, c::l c.::i::uJa 
de ánimo qLt2 e~ ~y a ce ~n 1 ~ scci~dad civil f~cnt:· ~un tino j~ 

,'0\Ut.t:'!ri t_¿..r i ~i!'I O r"moz .;>.do con de ;::; o -tr-es apar-t2s :I r:: 1 d ef E'rvesc :o•:·\:: 1. 01 
d~(!JOct·t:t i c~ q~:c tL;~c ¿; t'1 ' p~n~:r· su pr ·om!.:- ~:; C:t -:.!<.'.' mo:.:!~:.··: ·: i :::,~~ t ~:: · , . 

E ~ tab l ec~ r- les p~ral ~ li 3~cs er1tre estas fcr1~33 '' dj~~~r1ti ~u -~~ ·· .~~ 

luct": ~ p =.~r· l ~ d~mor.:t· ::·c.it·\ , cL:y.:~ :: o:.1in:::i~! ~_-;ocj~·. t · : · ~~~ i ~:· 
Q~~ ig cnci c1S q:..~ ·:? n ¿.::::.n •:::! 1 (2 } ~cno de 1;:>. socicd .:~.d civ il •"- ¡:> <'? ~:& ,~ -!!:' 
no ccl ntc~· r:. .:.;:-1 L:.: ~~ lnsti tu ~i':l:!es que conduz .::-.:.• : 1 r-,c.w \ ·;,. : ~_,;, (.::;.:áJ~~; .:·1 
.?.nt->:2 lc ·:leo [! :?;nClcr- .. "'.o:: i ."- ~ p:i : ~ ·~er ser un.:~. iii:pcr·t:.>,r~ t <.:> !.:~ü~t.!;:.. pcl: ~ _.:. , · :;:, 

q'..: r: uyu:hr i ~' <.• .-.:"'l tt.•r,c!-::o r · : ·1 !':'S t .;.. d o actu:)l . e:·~:.:-- -i r:· r·~· ·-. :--:t ~J, '! .-. 

¡ : c. ::>r-2:·.~" i (~--;c. l l~ 'J!C: !t y ::: 1 .,..,y :J no d1~ i m ~gin:·li: :i.t.:l·, .:¡ u:.~ p(· i.·.;;;. 
:,l ,-:'!:·t i :-.! ~.1 :· :1 ·:• c-;:~ .;:.; i :-:i~d ~ , .-,._::, ¡ cc.r.; ~ 1,:~. c ~1nvcr·;· i~;1 t! •~· ~1 til ::. ·;· í.: : 

r:':> t _l, -:.~ fr:' !:~ .~ ~ "i-;':! c:::.~ e l intc:rior d:.:!l F'c_.r .. ti·:J..:: Pt".''iJ '!lt:,:: ] . •.:·~l,, 

Ir;~: t:i tL~:::. :i on ,· I r~ ~, r-,. < -~ =· .:: :;.l;:~"::: r· su inc: c.. pacid .?.d .:.: ;1 l ~t c.::_,. ,,~-, ~ ·c:.:;. i ~:. 

d <?,¡ , .... ~ . .: ,-· dc: .l "' t:i t:· (·t.-~, ::.~ un c. l gunas de l as t!! ~l r.;:-~ tr· .. ,:.; d !? ! . .- ·..: .· t.F 
l<C! <;> jn-:titu ::i: r ·r·: Ié~ ci6n ::on 1~ 'vigor·o ,_; , ¡ :! ; . . : .. r.d .: 

~18 

   

 



~;:-·- mol:;.t" ... · i- ~:. vr la QLtc la socir.do d civil está r:l.:1manda . 

EL MOVlt1JENTO ESTUDIANTIL, SUJETO O AS TOR SOCIAL? 

Un problema t:-.·ór· i ~o d~ r·ec ienl H int u r-ó s t -~-· 1 <-H.:i<:.in-.:.r.Jo c::.;;1 l;;1 

q;_:i.::!:;;- ,;_ J;:¿ . . ... <--.&.a=>..: Wl.ú t=f<-' Lümu e-l pr ol:c.L i¡J D d:::l SUj<:; :- -:: 

r'E.'vol Ltc ; :;:---:•:-~::. y df! 1 a crc-::i ~nte i rt!po~· tanc:i a de l Est <•.:.::, l <-1 

r -e.;::. liz <:'..::-.i ,~ ;; de los proy:::~cto::. nac:ic•n,¿.les, es la b l:!~ii!~ L-,d~ .j,_, 
al ter-n.tlt i :~·a ::. conc!~pt '-'~' lr!s p,;.·-il J. os " agentes" s::~=i .;;;.1 '"'s cl::.:l c:.:::m!:Ji. :.; 
de ahí . l ·.'i cuc--::::tión de l o s ac tcwes y de les Sltjr~t.os socL;.le5 . Ei1 
el t1ovir.-;i ?r.tc EstLtd i¿.l.!1til cla 1968 l a di s tinción "-' r ·tr-~ 1-:Js 
concl':!¡:tc:; t~ G acter y sujeto es di fici 1 do del i na.~r dC\tlo qLte no !',e 
t:··ata di"c' l p :- atotipico ;r.ovir.oicnto obt· er·o , y adertbs , la dinJ< rüc:.:~ d~,.: 

la l\..!cha estudi"antil ti::-nd~'a enrarecer los lí mites d e ~.p lir:.:>.ci ,':~ 
entt·~ t..~i1o y ott·o concepto!3 . 

En prin=ipio, l e s actorus · ~bcia l as se c:on~titu¡2n ~ pat·tir · 
d e Une\ orientaci. ó n 5oc i a l que- nO necesita de Ltn pr·cyecto globa l 
de socied~d; la f ~rrna M§s ~xpedi ta de ubicd t- l os con~istQ 
.;o.n:3.l i::! a r 1 ::.:; nocio:le'::i e~ n:~c l .?.Jr:o y dr.? dQmanda. Por su par-te , l D S 
:.ujetos r-~ con~tituyen c on b o:~se en las m·ientaci~mes hücia r: l 
CZ\r:lbi o rn::di -?:n b:! <.>.cci enes ,::cr:c:rPtas . Evide ntemente, t<? .. :.tii (,n ti .::·r:Gn 
ci'lbida 1 os r- ~!cl ¿.1(;1-::.s y 1 co.s dem.:.tnd<:~s, pe~ro 1 a " :Ji ·!",::· :·~nr:i ¿, 

t~<::pec ifi c:~'\" l a di c:t"' l a t:xi~tenci.o>. d e prcpLt0 S t c.s y pr·oy~cta'3 
glob.;tl~s , lo:J . ~= ·.ted su~on~ l a ~· l é.'lbor-ac i tr, ~,~ ciE:· ; · t.=~ id2:-1 ti :Jad , ;:;: : ,:,~; 

e l des .~, ,-,~·cl !. .:: de 1:.:;~ r:enf~. ic.to<:·: ob l i..,¡:,=.n <f. ¡:;1.:,_¡-,t::~.::"·-; :~ 

idc ritid ;td q•.:e ::.<..> LiSCt"5b,~t en !..In co:~te}:t.o hi;;'::..ót · i:::cr- ~-t-.cié\1 q·.~.::.· 

r~Zb~=:e l.o=;.s limi t2.c ic;-,~s de l.:. coy:...tr. tur·a €n que? .::tctú,;-m ~ 

Ha~ t a Dqu i · l a distin:ión podr·ia ~~r ::la~a: e l f1~vi rli~~~l~ ~-·1 
"ú8" tieile propuestas crient.ad a s a l Ci".r:•bi;:J i-'C !í ·~:(::':! 

es truct:...u-- ~·1 - -,:,,un q:...~ ~? de ~>: i gt=nte :L~fr;.;.:!ltl::: ~ ~ :~e .;¡,:,-,e:;-·<·,~ ~ · 

evmr1tual~~n~e podr i ~ d~rivar mn cambio3 po li tice~ 5uetAn~i~l ~'s, 

co~o fi r.e l r:l<:>nte 5'-!C!:..•:lió-- , sin emb..:n-go , no '-"'bt-! ducJ.;¡, d e !~:::. 

mo-,.. i 1 i. ::;,\de ·.~ t:.:l.f"~Ci .!tn dQ un pr-r:~ye~: t c h1:og:-~·T:ót1i r..:·=> , r·:•.) 
f L:c:-on -:::.:::r • .:._~ce~, = ~ el<:liJO!'"'C\~- L:na p~-o~osir:. i ótl :;¡ l ~t:l.:.t l de c¿_.-.r!·ln:.. li::1 
org.:?.Piz¿.ci-'!>,1 :t,oc ic1.l. Por sup<.testo, fL: r~ t-cn cap:c.cl:-s d P r-::;•;w'!.cdr 
~rg:..tr.\r.:>nt:}':'• ¡:-toliti-:::o;¿; 1 per·o no t eni~n ~ 1 s':.~nt.i:lo d;,:_. !o :.¡ur· 
Tc;_:r-.::'l.ill;;! dc-r.o;,lina "totalid.i\d ". L a dernocr.:>.c:ia, pcr ~~ji-}tf;~·1c, 

!!.p;::·uo-e::~ pr-incipio d~ acdón --t!·c rlic.a p.:>lilic:=t··-
a.-':O¡::i r a ción ::: oc i~' l -~-utopía--, pero~ g ;.-mcrc,l , L~:· .. ·o 
b- ~d·~ICC:ión opet· ü tiv¿, <.?n C\..:C\n to ,;~. l :J•.:> mC:·to::! :);; d~· pn:.cr.'di ·': .: c: rd_ r, ~t 

o.~n la '-lll~ se refi~r-e ¿;, l a E-:.trL~ctur~ c.:r·g .• >.ni;:.:,ti'i<·, , . .,.,!_;r . .-.¡~~:~ .-,_ ;_ 
EfH" ¿¡i;:::\ C.:Qt;lO f :::.•r"il::t r.!C! C:Onv i ven:;:i a r.>ntt·c• l':J S' 8::JIIil i:::..,d'-•·: 1 :. .. 1:-. ·.l 

E <.::. i r.· r·c--~-~¿~r~t ~, h .--::=.• r nnt::~- f1Lll~ l él c\..tC"::.tit·:~ --:,_, l !:'•C:. 
~· -~ :r.':'.'!lC!lt0 r:_,-lc v i,; nte en l <:\ iP.t;.>rJi~d.o>. en q'..H_~_ é=.lo<;; flü " :;; i r -~o: o , .. _..,, 
bi::::~, n~ ~:-:-• r t t .· l <.·~ ' , :::i :~o c-O!t !.: 1_ ~u yca ~· i:J,_•nlifi~· c:=~ l inL -. : ! · . .;:.~!\ 
y c:,po'" i.t:c·r ·.- ::; _, ¡.u~:: .. ,;..tc \.¿!...'-~~ 1,'-. i :!;:nticL3.d d :~ le -:; ·;;:jc':.c'3 ti C.: :-;~1 •-' 
= ::l;~;:i: ituy .--. ~.:!J. , sit~. -:-~ ~-'";:::-:D .. ~~{!. ~)ó! ••• El !1o ·v·i ,,1it:;1t."J ,- _ ; .. -¡ _ '· '~1 
l<..:<J,-ó , r:C:íí·.c y3 •tl:,~ü~ ~ h_H..: r;;¡;- dt? 1 ~"'- socic><.lcod r..:i '1il :,·~: i ,: ' · , · L:- ,.:v •~,.:.-
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micn!-r ·:s qutr! el Estado e.p .. ,reciO coma el opo~itm-, p e;~ lo quf? 
cabr·ic !-3blar ya d~ cier· ta calid ¿1 d de ~=.ujc--to ;ue ti~nc L :1 
capac i d ~d de autcpc>rci ti r- !:;8 como productor (h~ nuevas rc :."\1 :i dad~::;~~ . 

En otr·o ot·den de i tlE:.:~~;;, tu·. y quo subr·· ""yc:<t que e l "st.tj f•to 
social" que gen~l'""ó e l " 68", a. pesar d8 una. ¡::. <<::1::--ng~--.d--~- •.mi.di'\d :·\:-! 
acción, r.o e-·s unidimo:nsioo.:.ü . No torios lo :; movili~c :d:·):; 

l?<:=t"("F : '~t'""·~ ni •- o:~ds:: ce::. ;:.:-::-~::. ::.n r.-1 "gr'";n t:H·c ·r .:: .::t;:, ", ;. : .- ~ qLt.:r 
adolt!C.Í.il. La unidad de l os r.~nv ili z.ados y la cc.•tH~n~~w::: i <:• dt:.> J.¿, 
acción r:o fuEr·on c~l r~;:,~-~lt.:::~c!o de los ac.c.ntecimi ¿- r,\:ns de 1 . .::, 
c:oyL!nt:..:r·a , Eino tl::.~ l.o~s int.m· pr-etaciones ~ P..Q . .<;S L~rct rJ , !)e t~ <.: · L =:t 

manEra han surgido v.:~ri as defarmacionr:~ ~. F'c¡- t:jE?I~p! -~, 

proli fer·::wt.m yr-andcs y peqLterros mitos, ~1.si :Ji ver -:;; .. <..: 

"sataniz.acicnes " y coartadas expiatorias. Una O::;ltr· ~ola c.~2 

"movimiento det·rotado" alimento a las tend.::•r:ci~7. q:_!c 
menospreciaban·· la mc'..-iliza.:ión popular porque coi"tsic!.r,,,.._,_,ban que 
las m,:_.nif!:>st~lcione~ er·an su::;tentadas por· ~1 esr1it·itu :::c·d;- oso :le 
las cl ..:~;;;;e:; media-=5. El cor·ol¿..r·io es que el f rac..:a~c del t-1•.)Vimic-nto 
Estudiantil ''confir·ma'' la linea de que la 1ni=a acción da m ~ sas 

que d•2b12 illJportdr Di> la que se fin;:;:a en la clase obrer·a , al th:::.::i¡
de l os gt·upúmculos má~ r·adi ca l es . 

La imagen d~ unidad del Movimiento pt.ted2 apr!;!c iar a 
parti! del i nflujo utór1i:o m~~ivo ya analiz~do, 9t··aci aE ~1 =~~~ 

las mú1tiple:;; dif2renc.:i2.;; ideológicas de l a:; inapi n,?.d-0\5 
y di vet·s~s cor·r·iorttris pa~ti:ip~ntes, p as6r·on desbp~ t·cebidas; es 
decit- que la ccnd:er.sacit·n imaginar i a qL~e C·("9.?.!Ü:::O L:~o::: 

produc:ciones i:~lt<:>t"!F<t iv .:~s <:ü or· den ~~ te:tt uido f:..~f! L: v.l . : ): ; i. : • . _ , . 
fcr-. ó r;·,8nc:; f"(.-~fuerz;:o.n esta pc;:;.tLn- a.: i l tHng=_!no di.? lw ::. iJi. up~: ·~ 

renLmci 6 l a ::::lef ·~ns¿o, de sus r · espL~ct i vas i ~~ ~-~o l og .i .:l ;.:,: 

1nar~ist~g~ QL\evaristas, trotskistas~ maoistas, ~~5tri3t~Q, 
lE'nini s t ¿: ~ , ~-;:Pe:tr·t.:d~ist.:.s, estalir.istas, y tt-i<t.:.~.b,;.lr. :.! "" act~~.:.r · 

como t;:-,lcs . Adem .. 'ts , hay qw? .;tgregar las tli:;tir.ciwn,::s entr- e! 
comunistas y socinlistas, entr·e los lib0ralcs y los q~1! 

simpl r:: m::-ntc so s2nt.ian "gente de izquierd.-:~." :in r:ingL\na 
c01ds;c~·ipci6n pn:Kis-:~~ ii) Cuando la utopía dejó d-2 c:::~~r- et cl~rt112;~ to 

vite.l d~ cohesión y d<? iduntidad, el sujeto sc·ci .. 'll y SLI5 gr ~~;--;l!cs 

m"'nifP-:;t::.cio!1es m.:~sivas des¿<pa.r-ecieron, y :oólo t-~••ton-:::.:·-;:. O:':? hi:.::.-. 
evidt?t1tc la. encc.m¿•.da lucha. y la v irtua l d,-,prr.:: :·L""\-::i ón q'-~ '3 

sostuvi~ron los grup(!=:.':::..llos~ c:nn esp(?cial énf"'si:; rm r. l r·. i-...n!l :.h~ 

le.. "dir~igcncia". A p¿1,rtir d::! entonces el elcm!'?r • ~ o i•:1agi:, .~. :~io ::; u e 
mc1nt2nia "vivo" .:-;1 t~~vir.tis:rd .. o <:?t"-?. la id c:~:::doo]i¿!. ; :'l"ti.t~ ntr·¿¡~ 1:.1 
utcpia f:~ r·a una victim.:. más de l ... =~. ciago 2 de octL•.brH. La -:.li:::·:..:c.!:;~t:r. 

idcológic~ Ufl asur1to de pocos, de lo~ ·· ~ntur, ~lidc~s' ' ~~:~ 

domi:-t::l.be:-~n un~. frasr:?ología y un-3 teori-3 oc;,cur.~s,· pot- ~e t,c .. ntc, 
e~l(]o incí'pc<.:! di:' enc!~ndcr- a las m.::tsas. En ~5t r~ ~ <::.-~ntido~ r1:;¡ i r.-.:: .::-;··!..=~ 

qui~n~~ tengan la razón ~ea11 le~ comunistas d n ! PC, lo~ 

corr:•.,ni<;::.tfls sin pe~rti:lo, ':J lo,; g~·upú:o.ct..tl~·:~ , p:.wq•.t ~:> le. c·y : ; ; i~l:::· •·~i<.l 

id::•clógic_,, apareció corr;c lln3. n~cesid~<.d p!..-.. ·3l:-y· ic::r 1<-. 
efr.t·vcc::c· ._., nci-=~ utópi(: ü, pot· lo t.anto, tal neccsid<:;d no f~: ~.: s<...>:1ti:..i~• 

por l as ··~asas ün mcvimtc~to''. 

L.cr:. qt..tn o.1l1ot·¿~ ''t:Jn r~r.:onor.i dos como l ':IS 1 i d~~ r ·ns d-:.•1 "~ , rJ" 

r:rch .:•.bl ¡;;.·,C'ntrc- nc l o fLior·ch1 Loo.r. to en aqL~211 as jorn.,dN:.~, c:l ·~ ...: .3 ,-:¡ 1.1::; 
1 2: [ ' Spt:- ~l~·. :·• n?i d <.H1, l<.t fL:c·r· ;:.:l del compromi ~o ·:::;¡n ~1 c: ~:r.; .. ' :'t::.•rn n .:·-:-l!: 
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el "p !..!::-b ln" --fur.d,)-nCI!ta de la nur:v<;~ soci .:: l i~J :.~ d-- lll(Jtive. IJ<:In ~ "'!':"· 

qu~ r:u .. '\1 qui er i d"'ol og i a. E l rF.?!:: r:ts 2.,ni L~nto d~': 1 <.• O:; b.:;~,sc'!. scbrt~ ·: 1 
CNH, rrás qt.te t.!n r·it?5go, o1 ~1 :.1: e ci<:~ ~ nm~ LmC\ ::- on~o: l"'nl.i~. S i : · ~'-':- t.:: 

d e~t :"\c.:.n más que otrc.:.s, 1r.1..:cho d~~· el l e se r! .:.: bc al ¡;,J:'.: '..l~\ ·tc ··¡~,~:_-~ 

gPn~·ró pot· la nE:.•cesidild dr~ d.::t~- =-.o n~~1<:: . Lc-no::iCI i•.:f:rol(.-qi:.: ,, O\ ! 
Movimironto . I ns i '::>to : dic:1a. i~8cc.·s~.d,_~d no ,_·;~:-to.-·pecit'; l ;:. 1 -?.bc,.- d;;. 
las b: " i~ o; d,1s en e l pl;ono h~wizor;tal, per·o r·o se r·~.t~:,~l~ -. c.!· .. :::·Jr l~l 

mi ~!r.c r:·:-1-r::. ol Ccnsajc Nacional dt? Huelg~ en s u imp cr"'i .:::~:'.:.'.J ~::c~ iu r;,· ;:-:> 

de m.::.nt~;-:~-~ r· r.,.lcl~ic. n€~S v ~.:: rticale~ . Po1· su p:..: •;;~; t.:J, t z~ ~- :-!f•b :.~t ··. d ,·: L :..l 

re~cn ?.nc: ia !:>Sp cc ial .a quic:nes fc- n na,.,.on ¡:::.:;.rt <:: Cal ctJHs a bi t"'!~ 

loú qu::.~ t~stuvi et·on <::> n la c,'0.n::.<:? l o fL1eron '.. c:r-- ':~-~t-;:..do -:-¡ :l :;ir.ipl'-'1~•·-·. : , l: ~? 

los que tL\viz:r· c~ ocasi ór1 i:le est:ribir ~u prcpia !?::pE'ri enci<:-: y , 
pr.or <"J(tn, ha s t.:: c). l qunos d[;' 1 o<;; tr ¿1i dor ·e s cc:;bt·c.u-- on :.•r:t•. r ·~ l e::v ;1 :1-:.: ¡ l: 
dr~' ~;propnrcian,~·:la. La ccmtr,;,pa.rtida d~~ lo:;; lldc-rE>s rr=-cor.tlcid r.·~ ~ 

Q..Q_f.t;:-[J-:-n-i, el anor:imato d!:.> los h~t · oe:. :-r.:Jr>t"t :_) s , 1 ;;,;; 
d~s ,;< par C?c:iCo~, lo;;; "ca.i.dos", los incc':!ntes qun se ccnvir~tiP.ron c;·r. 

el vbj ~ to d'? una va.st.i.sirr.::\ pt·odLtc c ión lit<:?rari,:t. 

En ,tcdo caso, le. unidad d~ imagrm y l a ;"eL.'-á.iv a 
fr,;~gmt:'nt.:3c ión detectada la obstinada per·m¿mS?;-:c:i~ dE> 1 :ls 
grLtpú-;;culos -:::.on pttnto..:; de :se.. l ida y d'~ ll cg?.d,,. s-n l.-:\ t.r·.:msici ó:-: Un 
la utopi.:l ~ 1.:' ideología como for-rn .!i. s i01l:gin .:.·w i:::.1~ ~l'.:·r.·,in.~nt:es d :::-•1 
procc::sc. Por su pE~r-tu, l a va.ried ... ".d d~::: !.e::; estata.}es ; 

~~~pt ~~ ~ ~~~,~~~~:~~ ¡t~; a~c i ~~~10 :--~p~~~~~;~:i! ~ménp;:~.~ ~ui ~:-~~:~· ,-:-,f ~~.~~~ i:: ~~~ :~ 
nsr: e<i.>idó:d-:· ~ 1 r·ev l"· l¿~,n 1<'1 t.::::.\;L:\cid.:.:l dt:1 f:staCo t·k·;,: .i:.,-:~ ·1::. :~ :-: :lt. o p5~t".;-; 

dc:s~::itr:..lct :..•. ¡· ,:;r· :!.dent.id.:to:h?'5 come ~~-u-:? ·o-djt.: ,:!ic.:H"·L:;,:;; . Cl t.:·'::"J 

COfiibi ;·ti•(!:J ':le~ r: ~~ : ~z t·c.:.::.tr-s-::. -::; , ¿. l i.• p::: ;~: t:t·e, se c::;. ' i ';it·L! ::_, ,._., .• 
le;; f¿.¡ct_:.cn: ":. q·.1·.~ ::o:hcr.?. difi cu l tan l .:t Qv,.;,l::.,H:i~~~ dol t· 'c- -dmim~~<:', 
P:Jr ?.j~mpl..:.), nl pr- imer· pur-: tc1 del p li eg~; p :O.>t it c-,:·i.:~ ?:· i::]i -.:.; ~ i'l 

libert::.d d~ lc;.; _p r· asws pcliticc=- ; en pr- i ~;::.! r'·::·, in:; t ~ncL'. le q:; :~ ,.._., 
t·~ovimi er;to .:::-ms i g•.\i 6 fLH:::! el ~n~¡: ~~ami E:.>nto :J~~ 1 ~;. f i l ::- · .-! ·-. p1· e·: 
pr-ecis;?.rnentr,:o pe,· 1c:; d~litc.s que les ¡novil}.:.-.:-.·:!'-l :5 b .;,_it:) 
el t"L!hn:~ ';!':Cr'i'TiCO dl'! Di ::>c:.lL:::i~n sc,cial. Si!\ 
lc.g(·arcn 
.:wtic::.ll :J"
fi n .:>. l fL1 e 

e.t:rir L\f1 Cet:ato ;;;cbre l.<>. p o r·tincnci .:. 
QU2 tipifiCbban d~lito g r~llt i= ~~ , CUy& 

S!..t u1 t.er-i_cr d ~rco:;ctci~n. 

Si t·o~~p e;~ CJ::: 1 ,::,~ ténnin!'.:',s ~r.:;·o~ t·ic~ ~ :l-=-~ l " !:>Ol :· ~·i:~ ,---_l ~ - :.. --·.k. -

1'1cvir.~iento t:':<:i':udi¿mti l posib l e r.:cw:~tt-:..!i,.. ··.· l::.t t::il:. .. ~.-. .:1 
dif'?l ·cn tt::", scg (m h~~m :Js tt· at<1do (!-z- m::-.;-;-,!;r-~< t · _, e:-: l.'l :;' .. \!:· ~ ~ - ~! ···~·,' .. :·:: 
d~l 1! -::~ r.lbio y lcd niv :-~ l~s d~ .:d tL.::1l_,_.,: i •.'::1 !. c-.1 
mul ti di r.:~_;.~ns l. on.~ l r>::-.. .e'¡ ca:-- rJe :.·~:t.,:~ ;..:. 1 ~ ~ ·, ~- <-: ~1:1d ::.-: , '- .:• r· < :! ~ : l 

d~~tac~ ¡- l a per t i :1e~ci~ t ~t~- ~c~ ~~,~1 

Si bi.:.•r1 e~: -: i z-r-t:::::J -.¡t.· r ~ 

L-:\ luch :, por ! "- !· 1 n. ,~·,:-' ... f·.~c i " • .-.1: -:.r'-;~ 

i n;por t~n t ~ 
"i d ::= r~ t i d.:. :-1 
i tkn ·Ud~.;..:l 

in nr:']--'1~1<: l c:1 ~ .:OC~~·oc iant!S C<o! d ~::T!G :- ~· :, :::1,:, ~.· r· .:·n i: :• -. v.• ; ' ·,]:_ ~·: , r· r 
d tt·r-- uc. ho ~~l ;.:r? \ te t,:-·u-go~ "' " '~ '::;r ~:;;-: -· i --:; · 1-. - ··~c P· ·. ¡ 
1 <-.· r ~ gl...l:'.> j ~ e, 1:-. t :l;:..;; di.f ·;~;·nni::.~-,,_ ¿; 1 ~; ·:~~:-, ::::"'~ t --:;r;- ,-, 
r- L:r:r·cn '-'.1 q•:no:; ::f.~ l ~·: · ; C• "::pnr.:~:CJ·:O. !1 !..~::! llc-q,:•r r.'l c,:;.~ : , !'. i !..~ :· 

id c1~ti:l.:.:i :--.. ~.t·¿· )~·- L~T ;.; ~t ~ .:,:/ ::.¡-;; " . ;:o:_::_:.:Jr·~·:. :;J.:.; 1 ~- ·:.: .. - · ·d-· ; , 
o l c ~ r.'ct ~ r ~ ~:~ I : !A : l .j2 lo illl~ ~~ d~ ,~·:n d b· 1 :· ·.: r- ~- ·: ! 

:] .. 
, ... . , 
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Por· :::on::::ig!..Lient:•, l o:.':; f ;, l-:-. tcwes ck: i":"k.'llli~J:td ;.':.:r ,~! :.· n t 

a dif:?i'"":.?nt e s nive l !:5 d i:' · r·tio::L.\ l <'l.ci~~n f~ l oc.:r•nL-: 
movili:.:¿¡ción estLLc!ic:.~:;til, pe: · s-j~· 111pla, r:·n un c·r· r!r n 7: ,:·.·=~: :·l· r· !.·, :, 
b::r.drí~mos: Dt.;;.moc r?..c: i ~,, plic ;J; p2"t.it.of· ir:;, r.ti ,',. l ¡;.LJO p !.':L:'.!.c:.·.J , 
lib r:t·t,.c~d .:1 los pr·esos ~.ulitic._·,:.;; , Lo C' ... h ·d .:l'. i f.'S.tx ~ q •.·:·· l .: ·~o t~ . ; :- .'., r • { : c. • ' ·. 

"o:;i r.-sp '!. r~s " re.-, 1 i da.d ~y,· !i: ;;<?.dc de ~!, ,, , :c·?. ndas .¡· .. :e 
er.~;·::...-.~ .;¡ r. z• t-.:.J::. ;_;¡¡ c ·:JiljL~;,Lu u._, L~>IIL<..·~L.:...-::.> Lr .. ,di~i.:.,; ; ,·.J '"''-'· ' 1 _; 
que vi ~ne n conf i gur ar ld t2r.sión result 2 r1t e de l A ~ 0 lisi ~:1 ~ntr·2 
c.;l imsgina r·i o instit:...1id0r y el imagina~·iu Dlt-c.:rn dLi•.iC"J . 

tlo <:oe pLt2de nl::!')i:\r qur? la e.T: !:"r gr~r.ci-=t .d2 l C!-j r~:.:c~vcs ~<: tero<,·, , 

bajO la fm·:na dr,~ novimi.:::!nt'.:'l estL:diantil~ =:on s• .. t c-;:;~1:-111t¿·,r . ":.~i:L:d 
autonomia , e~ p c: rc e ¡:titln a partir c!e su c-pc.•.üciOn . ~. 1 Est,:·.dc) 
obst,< nt~, ~ 1 2-::.pec: to cr·igin -::~ 1 dE:-1 tl!:~\timie:·1t . .:) ! '·':'> ~ ·:-7·c i:!:r· 

~nfrentar ~ 1 Estado, sino en la nueva v isión que prccu~a a la 
sa~i~d 9d ci vil , éste s~ va a ei misma r-~~ibi. li~ :=d0~ d ~ 
incidir en e l desdrrollo n •c ion n l. Es it1soslayu~ !~ r~ l h~chc d~ 

quE 1 os .:~c.t ::~·Qs d~l "68" se :: :.nst i t Ltyt:n de;;tt -:,;. é·? 
visión, apn:. ·.- e~h ?. ndo l.:;.s vE·nt<3j<.'\S da ac:.u.?.r e:1 la pf.~ r-if e-,-i~'\ del 
sistem<A p olíti.:o . Est:::> y ~ imp!i~~ e l r·e :::.:o; ,oc.i :n i ::,·;-;!.,1:; deo qUE· c:l 
im::~gineric in~tituidcr finalmo:;on~e nc SH? rr.:~~¡uc:br·,:.j ó e l 
lur1gusjc d~ es te sex2nio SQ dir·ia que ed~m~s d~ que !10 
fragrn~;¡ tO~ ;::; i!"'iO que ~~ mcc~ er-niz~--, lo ct.: .?. l fue :nuy o•dd~?nt::: 

1 <-. Lr·._.¡,n~i::i~r-. ::l~ Le. r~ spontar: t!id¿1tJ o.'\ las r· é:l.;;,c: l.=:nc::: : r · Lic. ,~. l .<: ~s: ::? r; 
el i ntr.:ri cr d8l movi mi 0nto . 

L o:;. ::::! i v e: ;· s-:¡:.; r.~od:Js en qu~ = '2 M. ti :::_t). ~· 1 ~~ ; :...t;:.!·: . . .. :;c. i .) ! 
cl"Est ;;~d·:) c.r.:on ~; c;(· ~~~ mi<::rr,os i t~¡~o f t..:.~:-:tc~:> ::;,_:!:,i· .- ;;; ;~..=..1 · .~ cc;-:~· !:;;dj ¡ · 

l?nr· nc.t-;.~ t · Cl lo-:: i:;divi~L.:n o:. ero :.~ ::.•d.~ -<.~di~ =ic!"'~·.'s , -:::,:..:.·,,: in c:~. :c;,:, i :.i.;· r~,~ -

Ql pr-o~lr:r:: :-. : ·~-:~ l-.-: ·5 g¡-up(::=.;:u l o':',. Es':...:>. -:it!.' .;>.·= i 2;1 -;A:! d';jL:di:·.t, dc!.::id:J 
¿~ q~:-:.:=! h.;>.b:o':.J. r~~tc!';¿·,~ di.fi~. ' .. .!1t:o.C<o:·~. pa1· ¿~ d~fi:ür· ~~ l c .~· ;· .. ~ :: 

c:k·~~..;:,b<:: 1 oc1,-- ,:._,-, c~y~.s c cnsecu;;?:v.:i -~ s S•~· c1~ jc;b ~ ~, "; r~ nt ir · 1 '""' 
ic! c.:·nt.i:!.¿d ~~- 105 !;.•<;:.lL:dic1~l é's , ~!V :'~ d ¡:; un p;:.t:·~·n .'l l i r . . r:::~ L~ · i~.: l if¿; l i ;·, L:. 
p;;-.sab c:.n 1 i.'. hl ~ o~ lld.:.1 d pesi mi. ~t. a con;.:,i st~:,•.; ::.' ll <i,;:-.tJc 
dr:st~sr e ~· ¿.¡ tJ~l .:. l :!i clas r::· ob~·t'r·o, pt.:f.'S sin l a p,:-: ! · t i::i;;~::i.~-:~ :.:l?! !'·;::: : ::, 
e;l tr iunfe .?'3 ¿~ uJ i -:\ 11til c,r<:1 ir.po~ible. E:,~,,: :o:;~t.:E. cku ~..:~~t .::t::-1(~:.; ~1~ 

Animo pod ~.··~:r.·s ob!':'.'!~·v, .... ~. div2r· ::. o:~:.'. nive l-::! S d~! ·,;ubj::· 1~iv!j _d _, d .:. 
p ~rticipsci On y de pcs~uras pol!tic3s. 

Sin ~:"l!-Ja~·(l a, h e. ti~ 2 f u::: r·<": . J ,;1 imagr:o:"": ,.. ..._ c:~d.::J.:;¡J ~ - ~::;i; t.:. ~ 

e:. cc:pt'-"bl~.?m c:tl!:c le s E";;.b,..:;.tt·~s d12 l .a.:..ttof·i 1:.;.. ,-i ;-:: -n .:: . L ¿t :-,_:p~~r"'~'.n::-:t 

cw:·, ¡3en :.; ::lt (:; ~·i¿-. :h::· la t.~'.:G"i~ ;-:·.::- .:\lir.-.r:- nt:~, d~ 1 :-. ,:;c-:: i ~- :1 · : · .!. :.:::..l~, , ,t.:~ 

!;c:~-prt:meti~-· .. \..<:•. '":.' ~ ·: i :". ':.r;?r;ciA c!•::o l t':o::\.'i,r,i•.-: ;·t::: ~-l ~~- ~·,:2 :l'J!. ~1. ' •~ :? l ;=o. 
c ~>. ¡::!¿~ ci ¡'L·.d ~'=' 1 l::si:::::.h t ~n el pl<>.;1 o ~~ 1:::> ! .·s 
r-_.:..:;:c-n;:·s '/2. r.>l· · ~·:_ ; .... ::• !: ·.,,~, ~· :=. d e.::. i(· , •.:: n 1::'\ ~!'! o" 'i.>i ·:! "~ 1 '· ._,t_ . .::~ · : 

E!J. :~.": l i SO ~ \ :.OL·· ,;d, <?. S Í C:.:C.•iioC, ~~n l.?.o:;, c~·.·:·. !,:~ · it.:'. ":: i:~· ·· :;o· d~ · ~ .. ~. 
id ·:?':'! l ogí ~' 1•;:; grt.:pcs d.::! iZq'...:i<:r-:!a y -"ir:l =~ =-• t ! ' • : • ; .:· •.' " ~!. • .. ·ld·:· d!'! 
j ..,~ .. qr:m~~-;,; 

vi ,:, l rr ;:-. i ., 
y ;::fr : t:o l-.;~ , p uest o :..¡~1~ 1::1 "t·.::::. i ~.-., ::..:.' n;:,:i .:: r; i 

L!i 1 !t. ~-.¡- n e: ~~ r.:•. po :.; it-1 ~ . 9ich..:: d·-:- ,~·: ,· ·::. •-: • .. !'! -:: , ! . ~· f:.•. 

~~~ l !: ~~·ti !!": i : ·~·!'.·.~ r:: ':·.:!.!di ~< !lti l ¡::.c.cJí .:. =::.:·:::cr· l::. rri.:o ~ . .: .. ..-:• ... ~·:l 

¡~ ·· r ~· in·.-;,:;1~ \ ·::, · :·.r· ti ',,-c. ·:; s e.:-:l cr-t~s y a 1 ,-.. c ;: !. . ~ i ,. ~.~.i l·:-J 
1"1,-:-~· ~, . \. ::•. i:·lcic:;:·t;:"t n::-.>sib il i~! , .~l :1~ un ~ , r>~, ·J :.r:. ! < . ::. i ~· · ; •: . • li. ~ 

;, ,~ .._ , "'~pc:::;t: .::-·b;:t r. l ~? ;;t.·. !d i .:>.nt.: . -::!~ .z.~ ft.Lr.d~'\:,.,·::nL.l.J .~ ,e¡ ~ :.:. . 
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En .-;::, umen: ~1 t1ovimi r.nta E!3tudi <-'. l~~il in'.: ::;¡t:(• ~t.)!·!" .·.-·cmd~ 

ntu~vo E'"·'P·>(.:-.io politico mcdi.o.mte l .'\ org,:\ni::.-;-, ción .:-J,~ p<:tut ._~-:; 

alternati v~1s a l::J ::; ¡:w .. ~~ti'-.~ol':". ~~Lttorit·.:wias ptl.C--Vc'd€-·.::i : · ;·l~~~j 

dicho int .. ~n'.:c, se r-<.?~1:0\nte::.r· or. las rel ::1cic;_•n::> :..:, prim~;r·t .-•.:c d:~ l.>. 
soc!eda:1 e l E~;tC"tdo . f'iunqu E:! dt=~ m¿~nrn,'l muy i1::.:.:.pi""!ll 1 , 

f2Sboz,:;.ron un e~pdcic ~.z.ccial qL~c, en cic-1~nes, t 'quiva l ü a la f~'t.::. 

hoy 5~ d1.da pot· ent~: nder· c~~o ''concertación''; ;1~r· a ~u ~· ~ ~ l~ 

po ·::,ib.l~ 1rnprnsc1nd1b l8 que se rcconczca l d t~~:ist.t;I;L~i2 r.k 
div!:'r-so'l- ·.:.:.: tor·es y _, pe~- l o tc,nttJ~ supone la t·L~ p~~-~t·a dt.:- J r:-onól ,- _ 
que hast -3. r..ntcnces h¿,bia dEtsarro ll ado un sólo ~ujt?ta; l:~l E..>t:.--..do . 

En ~~ ''68'', se abr· i o un~ brecha entre el sistema pol itic~ y 
el univ~r:;o CLtltural ~n el que históricarr:r:n te la :>oe::i.t:d .-~ d 

mexicanC'l; gt?nt?t·atJa S'-IS de;n<:~ndas. El pc:>r·m-=.ment2 C.<l"l: tti ::n ,~ ~-· 

autorit_,_-;ria i~r,pi dió a las gobern-=tntes tener ::;:~pf:?riencia 12 
negocic7< c i6n: no entendieron l <-"-5 demand.;;.!:'. ni supi r.:~·~n c:-:"}¡'.o 
des¿Jhog.:.,,-· 1.=. '.5 , lo cual no df:mu~stra únicamet"rt.e la in-:::apar:ir:! , =:~:d 

pen::.one:l de QSe el en-:::. pol í ti t.: o, si no 1 a i nc:-: i ~tE'nc:: i a tle 
cuftLLrZI de negoci2'.ci611 en n:...:~5tro pais. Pcr l e •~i;:;~:~o~ La 
e~:igencia est.:~ta l de ·"m.:.1dur· ez politica" en le;. r:>ovili<:;.d::..s ~-'~"'' 
1..ma pet.icil"'n al aire, d.=;do que? la socir:>d.:~d, y cc;t ;;;L!cl·.c H~ayo,

r e.<.~ón l e•::; ::os tL~diant~s- , ce.r~Cí.;>.n de la fon¡w.::i<:"·n p~l. i '..:i:: o."t y <:k! l !:i =:. 
medias ¡::c..r;:; "'dquirir·l.=.; obviñ,r.ente, con la e:{cepció:-1 deo ur.cs 
c::uél!"ltos j ·~: .v!?nQs que t::::-ni .;.1~1 t.!r1~.-1 larga. c,:~·,et-i10.'1.~:l¿., ¡:dlit. :.,~ r; ~J-' , 

l o r~is~c~ e~ '"'c.:<. dificil q~_;e éstos .-;~:· co~;vi<.'ftie r- ~"".:·. 
li der~5: " ·li~it. l~:s" de la c··mti~nda. En c~~~, ~c:u-z-nci¿o.! :;,~ P'-:;:_-r_h_• 
.:ofir,n,3r q~.l~ J,\ so:-:pGi"iGnci.:.< Ct,l "!::8", ':,::::.:,':.-:: p~r·¿ la sccl :-:::1 . .-,d t:,_:_c ;•·- ~·¡ 

p<.H"-:~ el E:7. 1;¿_.cl,J, fon~"l..:.\ ;;;¡~-!_ ~ : !<.~ 1 pt·imc-r· ~.:.1 p i.-:'..! l:-) ::-lo. l .!.:.:·b;:.-;tl o.•r..::~- ~¡ _,; 

sobr-s 1~. ci.o>'::.:-::-:::r-.:o;-:: i.:. y l.a c:oncc-;-te.ción . 

Est E.~ tr·otJ¿.I jO i r:tt:·ntó centt · cw su an.::::11 i ~;i!: ~J l i ·;q~-,-:-.·•~o 
~ccial y cul~Ltr~l del Movi1~i~nto , po¡· elle enib~ize,nos : ~ 1 

cont.!:'xto ¿.~!t=-,:~it¿.r·i::, en q :.u:.- ~e! desai'Tol1ó , ! ~ ;.; ¡::- ~DP '-!:: ;·ot ~:!:', :J--~ 

p.::\rticip ~·.-::i (;n y de "de:st.:L:brim~l2ntc" d 2 1·..: ·pa l.i t"!.co y r:;_, '1~-!e'l.;. 

int!.•r-o:~c-:::i6:-.. ~;;b·· :;:; lc1 ~oci~: c!~:d civil y '""l Est.:.~t~~l. 1)<:;! c ~-. t. , ~"\.:. r·,-::.>:·...:~ 

n::ba.::c:::r:-:.:-;, 1.21 tipa dg. polarid<..'t:::l qut>, ~~ --~- •>:t'"Ü con Ce 
tt·a::Hci (;; ~ s~~ 1 :? h~tbia e:djuc.h~2-do .a los '::'\.!c:>so""~ c:!r: l p :-- ~- i.t 

log .-·.o_~,-- le -?.i<to;--ic•·_, -f ua nGc€1:- .-:-.r io anali z~·· r· 1..:-. ~:co:-;ió n .=:;:-;: i-:\1 
di.""l<?n~ior. -::~' dif-::r·:o>nc::i-:>.':!a!:"• ·..¡ d ;:•te.::l,:ar ü;;;i 1,-.. ir-.;.. :-~tto. .. c; ~ ,. t e, .. 
1n.=<t i c r~::; t¡u:;.o 1 .-"1 prop i ..._--.. -=' Ct::i ón poli ti c...-.\ i ;rpt- i •:; { ~"-. (\ ;: ;·.<i to:L .:·.r: cuc-r·¡~c: 
lo:t~ e.•x pt·<?.:d:1n2s de ca:o:ió~ tl<.~! -'-'f"lo::. i va , e:-:pr!~s iv::'. , ;~¡.- .•.-.::: t ic:; ,~ 

lúd ica. ccfl:r: form-~~; ~r:: i:OStruct.!Jr-::u:ién d~ ,->cctt~r-~os s;oc .i .:'l l 'Fi y 
vi~·t!..C~\1 tt- J n\;;·: ·.:::.r r:<.IC:ión en sujt:'--u:. soci¿•lPs. 

Sé·.-g~:tll le c:!est<\t.:.:: ·~ I G:<. , l a ~·::ic-;tencia. dE:> 1 .-.-.~ •:'-tjntc.;'".; .-_: ··¡~ ~_;. ...., ,~~-~ · !· ? 
SU ~¿¡p,:.,c i .-1..-::,• . l f.<.it-:1 t " <:_··::Jl".CJ~: Ct"SS..' i-1 ~~ i mi~:no<:, é..::::.1nO p~ · :.:.:!:..l c·.:: -·· 

prep"i.~ r ~-:-a ti ;t ;. .- d, ,--¿, tJ ·~cir, pror::i<::;1n d ·-~ • :n.,_ i -~l~·--:t i tL, ,:! r.: . =~ .~ ... 
c~:·h'"~sit·n ! <.---.~. itr::c ic.>~~~.:-·:: . En r.-::: t¿-, p::.:-t·:r- :.>.-·:.: ·'..: iv:::.~ .:. t i,_,_ ~ i.: :·, 
:n:::::- c..:,~r.i:;.-r:...: d~ f-:.·...- lr.::. '!. ~,.-~i ·:· -~ d•.? cJ ;_-:,r: .-?. :-1·~.:\S~ p ih:7'' ~ ... .:..d .'. •:c. t c=o (r :~;·; =: 

~;: ·::··;.:' 1 '- = : -· '~~ ·-·:.: '. '.t ' · ~~--~ !; -:.- ':i=: inn : . p~.; l~tir.; ,·_ , · ~ ::-s:·) 
f'-:- T . •:J---= ~ - ~- ---;· · :~ - .,.,· ,;1 _. r:f"l 1 :>. c> cci~:t p<i l. ::.i c .. ' · ~ -. : • ·,\· .. 

i~·"-· 'f -": !! .- - ·- ~·t:o:: :: "i.~:- : .:!o ¡- ;, i d::·l~t i c~ .: · d :1 I r) .~-~ r·- .-· ~ --.--~.- , ~ .;· _ , , ., 
' · ".\ e::v ::.-.~i -· 

-:- :! 
;; J f ·• ¡ : ~o·., 1':! :".f ·· o.' ¡ : i _ j ,~ JU -= .:0 :-_- 1 ! •;~jOf" üjt:ll:pl ·:l .J~:> ~.- 1 (.J. ·:j ¡· ( " i )C ; 

   

 



te:v.?;nus que: rl:'conoce(· que en ::.•:. te pun te c:l !'1t~'':Í r;o;"!.r~ntfl f~~l'!' 
an1;1l i c:.•mentE! sup :::~ r · ¿HJo p c:t· ;.•1 Est<)tl n , que hl.bi 1 y :;¡.:<or· t:..tni'r~, :.-.: ··. , 
tllt:::diatlzó y particulncizó la mayor- p,H· h;: de J ,-,:¡ <.~t'' i '~ ;; : !.".".; 

pop:..rl ;-ü~es hech t'15 pat· l o'...:i e~-tu jic:.o~r ¡t;:-~ . En ~f!!:c: to, , 
en una peculicw ::u:::.;pc ió :--: dr~ modcrni:::,'l.c:ió:; : p,-o,:c :;c .. :_,--c-.::ioni.:L~ 
r· :•.c i t.ril<-'-ilizc:tci..ln d::.o d:::rl t¿rn d.;.t::;$ quo.;, .:.t :.; u vr.::: , '-".i:;J;,.¡ ;:-.-.\ 

i n;-.t i t!.ii: i anal i :.: _.._,.. dr~:r.a.nda. s , sof ac.?\r o!_ r · .:,;; y <:¡u~~ ,. ,.· , 
f:!'O~~·i::,.,.:~. !::.:: =:·:~ ; · :_::..:::...:: ;:.:--. ;~~ !.;'.:~,:¿,::; ~¡,,;·::.. :·,.:. • .: : .:~ · :._.;_;1, ~, ~ --:.-i ;:. · ' ;_ __ , ,, 
gr-¿,d o·~-; dr2 t~n -¿; :ón sc-cidl, Twdo lo t. udl evita e l r·ic· .;~~.::: c!2 ¡:J_. .-- ¡r 
ca!l.o~les de p art icip :~cien ;JO~~-a los sec:t·or·eE: dL.·m .. •rtdc:..n'..:.~·-~;. 

En rep~tid~s o c c.::;ir;-,;::;s señal~:ncs que, tr--adic:i!.:-r: ..:: ·. l ~M~n tc-, . ..,,, 
Est.-;do 11 :~:~ i ::an::; n~) de.\ c:'-.lc;nd:) sa 12 demanda) c:;u ir:v-::t..:::· :.d i< p::.: :.i...:.; , ·c. 
pal ;::¡·~a list. a 1 1::! ll e-v~ a 52n ·tir·se e n la ablig"\':: i t'l;, dr! "i.:c:-::. 
si~r:~p ~-"~ lc:1 ini:::i ,·.lt i va ", Pr-imc~o f--~ch6 a ar1d=:~· el ruri\V ' p:::t·<:< n [ji:L· 
d~l c:~mpl o·t, lLH~gc c:mstruyó ~u [memi (JO --·que ;·;o si c:o- . o:p(<~ 

coin:::i:-.!16 :' 1 t·klvi:nis::·nto y S\..1 ac::ión-- y, fin,:. 1ff! (7!J t :t!~ }':) 
destruyó despi <.'ld<..'l.da1r.1.:2·n ta. Aquí se p:..tQd~ c.~pr8-ci ::;r qt:l:? una 1 .:ts 
pi~:?.~;; clave je la 16gic .:, d~ las de.::!.a~-0'\~.:ión::?s '7)-fi:-:LllE>o:; f~.ts:< 

sote-ner q'-l,~: gobb:~t-!1a y p.:1ís <son · Lma. sala c: c.sa . En ccms~c·.(gnr.ia, 

a !..~nc• ~iQ:Ii fic:~ ¡:Jor.F~ r - 2n peligt· o a ! o t:"""o. El :: :.:.t.<.::!;:) :1-:J 
v io int-2rlc.cutores ni . 2SCL~<:hó dt?m~r.dd.s ; sólo :=ncor-dxt "in tl:'r·r.,::.;:-~:; 

aj enas ~<, mar·ionr:>t:::s :-Je los "filó!3·::.fos .::fe la d2:.tr:...l:.;:t:ión" y, 
pr!.!f~¡.·-- Qr.te!!:e<-nt::::>) trc.idcr•3:: y perver~os. 

El E"-tad c, r:~gó, ontológi:.amentc, l a e:·:is t ~,:~c:ia :J ~! 

Mov i mir.,nto. En e-;.:..c,;,; ;:; . .-: ~dir.. ionc;,, el dij,lc-go :2-ra po<.~ .-:: m ~:r-: ;::~ qt•.~ 

i!"':pn~it·!~ . Y.:~ n~.:;s h !::•!•o:~. e:-: t~ndi.;J:::. -:;:, r; ~-~ 1 ,'tnAli ·' - ~ ~ ~--·:: 

cc.,~chcicr~~=:s de '~ ¿,_ l i:rpcsit : ilid.:~.d) t! ct:::m:;¡Amai·:os t.?n e>i'" 
ontol!'n;-JiC:<:I: ~ 1 Est,;:d~ ·n:J t E-Sport dió ¿1. l.:ts d::::.~:-": td :. o:> ¡.::~)' : '-l f=:· 

d~¡:-:.:.nd.::.:b~" o porqt.T'~ 1 <.~ ~ p et i ci onss n,- .:tn c onfl'"'''s : 

C1·eo q!.t~ d~bo a del.;.-nt c:w 1 a p':.l'.::;i c:i 6:·, ~<:..· 1 :;; : - ~Ji -:-: n~~J 

ccr¡ reLou::::iór~ a S~. lgu ¡l .':\ d:w·.:;· n di1 .:l:) {.:•¡·de 
princ:ip 0 l n~nt~ p~liti~t~ . No h2mas ~-~cibtj~l 

~l?.sta l.c, f¡:., ct·~a , L\11 sól~ cscritr: j2 ~-..utcYi - .!~"<·j'-'..-; 

c>dvc<?~tiv:;~~ d-::> org ~:-: i~::>.ci.wr:~.·,-_. :1-:: :-d.:~·•·-=· 

pt;r·c:;Q:·:,;t -5 cont:r.:oni;?;1do petic-.:.-.:n ::>s; .-:.::nr:r · et~-,-~. !:0i.=:~.:: 

O~ de>.::, ~~ !r1f Q.LE ~ Gc:.t..ii ¡•r¡ ~:.JJ. 

'y si~ co~:;c on ::::ste case~ les de!:"?.r-:darrt~~::. 

~xi~t~nc i~ de les prc~n~ pclíti~os, 

=ut.~;ti <A~.:: ;:,i;:·:nt~.l pc:lí\;.i~::; df.! la 5oc-:i•_;.d .:1d pi:·- ¡- ·~ ~ ~ .-

!v~::.d .--:d, l ;:-. ~ ~-:;.-:-. "!. e ,· .:--:: q'lr.:> c:s2.n r~"Jitc(·;:rT l a '.~ . .:;,,:,:,; . t.! ~. 

rnt:~ 1:: ,"-~t i!:.ud t;'~:bcnl.:--.:-:~;;.-r·,:.c.-.. 1, 1 ,1 t ·:-.' ~--:~Ltc-~t¿: !.:L~; t · 

1~ 0~ ~~ t .: ~~~r1 ~t? l u.= l i;1i t~3 ar-tifici&l U'l Jt~l 

p".:.;l it~ :;-:~~- i : ";:,._·~::-.t':l:'. r·ot· !:>l Est¿,d~H ::-~t a. c::•n i :=, 
!,~J. !~J l; ~ fur •. : . .! , l ü táctica "índ·lr..>.;\ d .. t " .~::-: 

-· 1 
¡..1 ---t · ·-.- ·:¡·c_-:,; :,·:; , 

· ·, 1 • ;) ~- -:- -. f - -~ ~ .. 

'•d . ~ O:;: -:~~~ l. ~~ 

· ·) 

.. · . l .i! :-b. -, .-~ ., 1 

:1 ::::--.:: !i ::"'•: ~ ::, t,l ::-nví.w di.: c-,fi.r.i-:1:; co11 c ~ ; - •i .. ;; - ·~·-

i :· ; :,::. :··; l::id::~ c!.-~1 q c~ i c· ( ...,. .,:-. · .. . -~1 \.:~:r ; . ..! ,·.j 

o=-::; it.-1::· ! ~:: j~,;·, :,·::. it:. l ·.- ~ :'1 cliál:~~.J~l p(~;~i : ·::::. . tl· > ·! ··- :-.·.:·:~;;: 

l.., S -:~ . . ·c: .... r< ,, ~ ! .' e~-~::- ., ·;;;.e: ón ~ -.. :;..y?. eL: bar ,-,_c.-~ L:n :....: ~1 :·¡ 
___ \c: .... ':-l. i _· ;~::.. :.¡ !.!,':' :.d ~~~!:! c:.; ~.'r - ~' ~·nt.Ll~_:d q•.w r.o p:...•.;" ¡ ~•.: ~-- · ·t ·• .< 

   

 



Final m.::nt!? , d e~pu:~s e!~ l .ot m.::,sac,'"e del 2 de .;r:t:.;~::T':'!_, t~ l 

Gobiern':l ac:~~rJ tc.~ E l ~i .:'d~so y hc:t:.:t:~ dt:::l j:::;,;:inio p ú':,;_it..::- :¡ .. :;:· c:;: i o: _. !_·_ ·;·, 
rJc:s funcion .:w io:> e~pe:ci e;. l. .;.ente C..:),_;ignddt:."'::.:; p.=:-.r 3. 1 '"! ':,•~:~:- --:i ,_•r: -.."!•-:--(1-:! .-~--' 

1 ~ V~~·g a y An~1 r·fo~, C'"' ·rt:o , (F.:.n ~1 :ni'5;:li~;n,,.:. I'!!Ofr:~ . .-nt.o !':..>·.': 
<:,'3i'-'.t.:;·¡tf::~s c. l ,ü:in d::: Tl...;.te l o l c'J er-<3n ?.t -:<>.C<ildc:; p;.:;r· ,~· J E•jtr·cito , 
Se.:-gio B :~ J J:~ · .::,r·. y t'1~-:w~t:~ l i nD P~ r -~1.1~ '1'nt r- ~--:? :Jt r c;•;, J s.~,~ot<.- " • l: · t• 

pl.:.,tica 1 "'- cas:.' {! ':! Anctr·P~ C-:.\<;:-:o). Fu~r.:.. tJ :~' :.:>-:-:e, ~ ;:.:,; 

''n~yociacl0r·cD of i cia l ~s '' =n~on~rar·on qu i ér~ tlii.l~~~t-, 

pu!-t::.to qLF? Y~-'- n i siquitl'•-J. t'!l Ci'-lH podia con s i.::! r.:-;·.:.Hla 
órgano r· epr e:..;.~r;t a.t: i vo du nada: 

La hcterog~neirlad de 1 ~ r op~·csFn~~c i6:1 
e:shtd !.2.nt il y l.:i s distint .. ":s y e-ncontr·ada:; 
tenc!ancias que. la animc01 n ha sido ot.;:;tt.-::L:l!.l 
pa.r-u e l av~mc8 dG l as conver sac i cnQ'3, A r?stn h ay 
que agre:g.:wl;o Eó' l fr- r~ ~i..t 'Z.'r: t t.:~ c,:~.mbio l o ·::: 
r C?pr·esente.r;tes qu2 h".n ~r:.L\did o a la':i r c:L·.r~ i•.:w:t:-'1 , 

l o qu{~ t ambién obr.taculi:.:G el uv.;;¡n(:t~ d,-, 1 ?·='· 
-rr.i 51!\ as , --Adl2m-á::;-~- ¡.:L~.:;ul-!. . .:c ;::v i dO•"'- te qL~~- 1 ,;¡s 
peqLte~qs gru~oD· i 11tt·~nsigant0s , ~uu o~adecan 

c.:Jn::; ign.:cs ax tremi st.~'3 -::en i d C?c lol]i <~~ 
ilt1~<::;-:. nit:a~, p~·t· o <:.';l t:!.'.l 2 mo:-.;!:~:·nta !:.:~incid;.-r;Lt~'::. 

en 3US pr· c:;pú3i'.:·::.::> , cc.;·~·t i tt'..t¿.>_r·t, .1 r·:.:,O\li::.=:r~dc ,_--:.::tes 
de ;:-r O'I07.::. c: i ón, po~·q:..t~ nn d~::>L'an sol·.!c i .:m~=: 
c~nc:i l i,"?.dor·¿d -:.-:. 1 c.:c.:nf li c:!::·~, ::;l.nc pcw 31 
c-:n1l r·¿wi :.::t , q • .. Jio:;;ier· c:f'! la ck•;-r-t.:t.::-. t:ot.-:~1 ·J~.>l 

tr; ;·JvL:~imYtO ,a'5tuc:H¿:,i·;til, a~\:1 :-; . ..;,;_: ;~ific:;..nr::!o l o qu~ 

¡.H .. !d i ~r<) len~;-· -:Lo~ f3.:z~ .it ivo , p ,:-:t·~ c:.J_ lpc~. ·· :! ·;-~ l:::o.! 
result~dc Al Gob i errlo. CDe !2 Veg~ y Andrks 
C-.:{::;;0, Sl_ Dí. a, 3-dic-19SD]. 

r.:=tnifi~~'3t? t::í i !o.t iqc:¿:p.:-.ci:J¿~d "~:;!:~-~~~·~~!~-~· ! " r!,.,_ vn 
diálcgc ~~tr·~ e l Est2do y ctrcs actcr 0 s soci~l~s . ~~i p~~3 ) :· 1 
[<:.t c:tc!CI :_or,o("?} ó ¿¡ !:'LI ;:-,~ 1 i ']·t:=i ór, tn~·r·-:d d'2 i -~~ p~;·:-:·~~t-S'f.', y .':\ -~•-·-~ d~,_.;;t ~ -:l :1.;.• 
1 .?.::> r.e.•Q l c.•o:. ~=~·--:::~¡::t .:,-:-! :•s u "b;"· in c:~·~G-::lc la-=", ;:..1 fin pc-:_¡-i.:.':":rl.cr·:o· :r~ \:~ 

=;n P t" 2':•0!nL.: ~ · i -~· :-·, ! :;~s ':.lpor·t:..:ni:t.::.;~r'~ p:oq·a ju'"'~ti·f :-. ::;~-'=~· L' , ' .. :.-. ::. ~ · i :; .

L~ c l~ .u-, ser 1~ invcc~=,c.i.ón a Ll Urüdad Nac.icr;,:, l; :_,¡, 

ir-:('HC:.:.1 1 ~amo y.'\ v i r:l::J"E , q'c.ti ::'ll ~st.:, :! -.::n tt ".:J y ::1~:i!· r. :.•fL:~;-,--: . S0 <<: ::.(; .-' 
L'fl fa.vcr de "le pro¡:;ic" y r oprir"l~ i?. "les otro --: ":. 

--Cr'! ~.tna <.!:>nfcr· :=:onc i :~ c!P vr:.:-~1<: : <.• r·:::.ii l i ::: •. <J-:. (."·1 
DPF Pr~ L .\ r¡:.:t~ - - p-:>rti.c i p:;,;·c~ :':1 :?:-;.::rr.~ ~ . • -- ~1:; ,-~ _.,.. 

G!:.~t-cr· rw.ci(:: · r, Lic. Lui:-; Ec!;o:.",· t.:'t · r· i.:,; t~ l ~-,·.:_¡:.: ; : :. - . :.: -. 
1.;, .::i:..:.r:i<•d , Gr ._-:..1 . P.l r'::• l·O:·:l Cc;· c.:r-~ .::,. d <:·· l n-:~,::.~, 1; ·.-·1 
pr·:.;:::::.:~·-=::dc· ~- get~·.:Tal :I •.J 1 ~· f,'· . .:-p!:~!-.1 ~ :: .~ , L~ J·. : ~ í 
~~~>. i 11:h::!:: ') ,).r CJd::; y e l ¡:_¡,- · o.::.Li! .._,<J..:_•¡· ;: : ~.~ 

~i~.~~~·it::J y T~:tTi 1.twio-~: r·c-d-:~ ~·:-.1• ·~-; . : :_._. 
~:;·. :.-.~~ n7. T.::-,··r·c·<:~ . · , ~;e ::;>(·o:::•:i •;:;., ,~;~-' ' ' l ... -. 
-:J~·:· -=' ~-,-::11 ~ :::.!.1 ;;cw r- 1 !;.j .'r ~i ':..ü : .. ·:· ·:.~-. 

¡.L.tr·.:-. t •.:-r~ir~ l :.,:, 'l 

t.. =~ ;:: '~ ':"• :, ¡ ; ~-~ 1 • '.: ( ' : : 1 . 

   

 



r.:~zon<lblc>~ 2. St.rvit- e- l ~s intun:•ozSc>s c.!n la 
c:o l P-ct\•Ji.t.L'-l.d; y ~ 3 . E~tL<Yo a pel) .ad.-::1 a l .. , loy ", 
ts.!. ld'l.L'ti:::.C.5...2..1. , 30~- jul - 1 9!l8J . 

Decl <"r¿-¡c i enes cnmo 1 a .::nteri c, r f L~erc; ' ::'1 
~(lbli co la;; seg:..tit·í ,:t t~ecib i.;;·r,do ~:1d"'' vPZ qu<:~ f~!i .' t"i:l 

e l c:ur·,;c del 1'1ovimic!nto, d~ p_(·incipic (julio} ,::, -t~n {th,::.i!;mbr·.- · ~ .• 
El aut c•r· it."lt'" i!';mo :·~~;.,..-p ~·h.ov l r¡ r-.n ~r-nrH'" '':'-"~ f'':' w 1 :: · ..-.··::-!;-·"'"' · ··· ·•-. 1 

l ey , f.l C.'! r'C so: fut·ia 21':: ,':\:~zó la matfzr·i.:. .::fe l ¡:.rt..-.c~~t!:i.misrd.:c; no 1·.,-. y 
más q~ .:e v~w l as L1ctas juca~:i.:\les en dond€:' ap .:·~-l:> t.:r-:on J :.::, r;oti ' .. '.· 
p or l oo::. ~'...19 l as pt:-,r~cnas fLlercn encarcr.=-l .. ld.;.:3 , f:On ·toncas ! 
Constit:lt:ión sr..! COl1vi t"ti 6 ~n ~5C? ";.l"!;.üllL>r·o :·lr. c::mtr <.: :·.!i.::é.: i::.;"' 
que p ennfJ-. ·ifl l a detconc.:ión J~ per;.ona:. inoc::! l l ::·s . 

Et . " t~~ bi en p ueds ~ep :·~ser1t~r· ~no d~ ~ ~~ d~5~i:~ ~~. du 
democr acli\ una cultLit"d. p o liti cg, autori t.~.ri¿ ; c. :.t.::~ndo ~.~. 

repre si.':;, f~ .! e " r.~~ceo::~r iu", ~!n ur. punto r.:or¡!:~·e,.. · ,· . rs i alr.lcnt ·~~ 

cande¡1t e , G;.=~ilt r ~ qua todo hab!~ sidc ''pr afabri~~dc'' p2ra ell ~ . 

El -i.I Ltt ~n-it:.r· i s::.o no .admite r·é p li c-:o. : " ::uarldo par· divr!:·;-;o::; moti·/rj~> 

la vida pcli tica dt! Lln pais SI::' estructure:. en 1 .. ~ diayuntiva : 
Lt or·den, 1 a :J.rt;:p .. t:::entaci ón n o PL'~.~de c! ess·nt.~:né~:;··,_r} de 1 :)z 
diagn ó'3ticD3 q~\e t:"::.ns i c!Gran la s oc ied2.d <~G;r,Qcr · . .f.. tic . .;, 
c an::e>nta c..h~ f'E>C.~:t·sa :; int!:n•os: de! ~ oLH:;ot·n¿•bilidi\G y ;;1 1 ::-~~,., r··.:: ~jí~.~~·nf:•:; 

autoritari•.:.!' ccmo le.~ p or·t.c::"'ldcrr:;s d !~ l ordr.-n •;:r.mGr-~~ 1" <Ose ;:;~ 

L andi). l.E: " n":o~f'!" • .:.1 " ~¡:¡co· ó .:on l a matanzct .:!;;.? Tl.:: t•;! l :.J!cD ..,. ::~1 

!.~nca.-c.:r::l a:d 2ntc. m::s: i. ve ordrJno?.do por 8 1 f'r ·E:~si <~t::"';~r~, I\.·.::::pué 5, 'i¡;. 
s in pr cz. i ::mr::: , s!.':·r í a el p:·op:.;:; D.í <J::: ~Jr·dc..:: .:? 1 ~rtc:-:::•·~.:tdo :!!.: 
conceder e l vete a ! e~ jOv~~~~~ a l .c u,~rlir les 18 2~os 

dol n~·::::g:i::i'~·:¡ :h 1 ::.::; 21, y d~ d~t-'.:·';::.:w 1:):; ar .. tr~.t .: l :::.s ::i~ 1 l '·iS 
di! l CóCigo Penal, a:=.í '=.'Oi': •::l ;¡nJr;:Cv2r un.:. rE.•fon~.~'. •:>duc.;;:-.\.:iv ;;. . 

El 2 de c:tubr·e es ur1~ f ~ch~ qw2 ha pa5Bdn ~ ~~s: 

fecha miti;:.~;; del c:.;. l e:1d.:wio pcl.iti.::c c.acicr . ..=.l, pe:.·t ;:, ¿,r.h .. ;:: 
rev ela un~~>:"-::·:~!;.:, p;~rc:.do j .:: . 'f"'Gt' :.•n;- p:·::·tt.> , . :;:r, le .. i~- .~: ?: ' ·i: t:.1 , l<{ 
f w~r-z~ '.5 i~,b6lir:a :7:ótZ' ccnsc.:lidó er. !;,;, sdngn:? iilOt:~:.l·. <) v2rtid" 
e~bsLtr-da ~:::'":t?. 1 p~:•:-- n p~':ldujo :...ti"l i;T:~c,~t:3 'i un tc~tT~:~r ~¡:..•:::.· i;· . .-.::i ,·li.t.· c;(..H: 
(·;,tase C.:'.j::ita lizar .. ' . • E::;te 11ccho /fiJ:Irc.a l a t;-.::~¡-: o~~;:-: i~n :=;i.rrh,~ l ~;::¿, dt~ 

la ut~pi~ a l B id0o!~gia y la ~~s.•pari~ión --r1o ~1 l o Fi ·i ~a-~- :!~·1 

incipit=nt2 ~ujet.a :::..::ci.:>. l ~:· ir.er-¡;ente. De";pué5 d~.~l t_}C:-ilC•c.i~Ho ~ .""\ 

cuá l idcnt.id~·. d poc:! í.an h.-~c:?r t· 8fPr·enci:l l c1~. r''. t::di -3nt~·~•~ 

y nun:::::<.\ 11 <:-•J-'¡ ~ · í .:.n ~ ~o::~ t.· l o q~:8 ~l :;,;,;s:~at: ... "":.n·-:.• Si:. :-.'.: 
p.$>.r·te, la masacre ::::.:o ccnvi t- tió ~n l .:..o. rf~·(:L~. " -f?!'l :i :>. c~;··";:.;i·,:~ qt.H? 
sim~ o li ;:~ :.::-<:1tp t·ime pe l i~u·('.;;:, .:,·;: ~.::.· . lt ::: t:;do t•l · ..:•:.:~:: '·.:.-.--r ck l 
~·~i:;virnien~o y ~ p-:-r !.s t.~rd:--=~ ~ : i:.:>r,,~~~ ~ c:~.."'!;·~v2t·~·.: .·: '-:? (~" ,-:- : i'~o 

~wigif'l.:\r""Í ':"l :-::>p·•:: ·Js· t'!h'Ív i~- 1 ~ :..::.:.: . .-¡:.,¡ .:t d~.~l·:.:.c.r·{.,~:i--::. ¿¡ .,·~:~ ~jr :! :· 
,~.~ : l i.quid,•.cié·:·.; ¡_ ,· -..:.b:·.~ . l ..:.w·~r:tr.> r:=~t.:;. t.ení)ú l .~. vi•T ~ ;; .. : i c ..... c!=2 
d•_:r·'"'ción " l.:-t·2.'.'~!<.:-lj_,. !"'",a , l .:t .-.:<'1'/L·r J..,:¡ :! ~.: t .. ~.-
.:.:cnden<s.:-l.r.: i c:'IG;1 i. :ilco,g i :1 .00. r i as , 

jnrr"":.ac1..e~-:; c1<:::· 1 " ~~-·" :~' .. v: ~l~ ~· 1 ::, ,-,..•.,~-· 11:.: ::: ~'-· 

r.:.:r· .i. tic."l ·:. ·~b ·:.1st: i. p:::>.,·t.c •:!::- l.:t t ;; n::;ión r¡·v:- .;-:.'•lni.: ·: •_,,¡ 

'.-<-~ .:•ct.::.r·:::-0 ni ~·~,t.: :.. ! ::::tt.~r~t ··; ci~· ! ··:. . .:'.· :t..i ~ t·~.J 

rl!::i.<; si:r.b J.ica j:l ... ;, r· .:; C <.'\ pit z;J.i;:~~ r :>.:: l:. ti :ti.•:·i~l.. 

~"1 1)i <:•r~":.!!. f.:·.'; ! :o ¡¡..n·t.~ cJ¡~ 1 .1 ~oci~~d~.d ':.<::!ri.Í<• t~. ;:.l 

   

 



"t·•·c o!'·r1·:\f·· " im .'l 11--:·nr•!~ y C:t"J'"!C:t."!ptos pr:ir los ~¡u¡~ r · er:i ::,nt.:• nJ·. :nt :::.~ 

h~~. bí..<:-. l~u:hado, sin ::-or•:b ... ~f"!;¡o, ~'i-t;! tra.-.í.ar. al prec~ r=·~lte> r:r:::' c p .-l:·.:vlu 
"i mposib l e " en ~=:·.1 c~~ vpni~-. Es d~c:ir, ~ 1 i m~vJir.c~t · i c. 1:·~· 

y lo:; .in:~1.ginaric;;:. ,:, ltcrn .::-.t i ·-.;_:~ ;:;, des ~u-ticulC~ L!o:.J•;) -::::.:: <>.1 •.:'! 
evoc ;:.~ lones; per·a -"" ~ t ¿_~-;; :;: ,:\:T·<:ieron ::1:? J.~ fUl!t·~:a p(~líi .. J :¡u <? L , 
t..:cm d:--~;,sar·.-:~. , desc:!r? ,_ ;t:~_:~jr. . P(t-..'"v.~. l ecit, :?.-1 EstaCo y ~u .·.utor·it.:\r i~; ·;·.:: ; 

óst l• cc~ r ~ d en5ó p.;c.:t·d s l lc.~ qu~ flotab a ~-n el ~ l!<bi !"ntt.>. L:_·, q ~.:e r-·n ;.·_; 
¡¡.,_;11 !,._,.¡ 1 ~_,_, T'-• '".!' ._,__-,,~J.~.:~r ,,. ,~u el "'E:!::; ti lo p ;::,-r~.ot~-~-1 '' de L !. :J.·.;; 

Ec ht've::n··ía , r ·r~-r·r·-(.;~::ntcl l e. p2rvet·sión do lr.:~ q-..:f? el t ·i ,::,vjm i ~:r.t·_ :, 

Estudiant i l h abia de~eado. 

1.- De un hechc ~p~r:=nt!Z:' rr,~:.mt~ in"signific:ante. co tr.o sen 1.:\s viej..;;s 
rencill as' E?ntr·<::: los e~.tudiantes de la · Pr·cp¿tr<.tt::.ria I~ac01c · 
Ochoteren .:--. y lo. s 1.1cc acion.:>. les 2 y 5, que culnli n;:•.n ·c:.:m l-1 
ap ar ici tn de lo -;::; ~;Jt"?~r::.de:.• r os, que, para i mpon~ t-::; s• , c.•:;wccl~n 

indi scrimin ;.~.dament~ a los r;~'"'' est..-os y alumnos qLt<: c::nc '..t (1n tr.:.n ü 

pao;;o> y ~~~:~n a :::~:c.l :J ·..: i~r · :;; G1...t0 tt:?nga la facha d -:? ::·st'..ldi ,-\n l ~ . !::iLW_~e 
Ltll.;>. c:rwpl~?j<? i r,b:u-~r·c2t.:.,: L'r·, 0f iC:i,:.l qLte a.lL;de ó :...: r:a. c..:..;n-..:¡:..ir· ~·~ci=n 
rm..tndiel er, =ontr· .=.~ d :! 112. : ico: "Los distur-bio~ o bede.:::i.:.:- ~"'~ "c-::i-:.·.:·,~: ~ 

Qrg<:mi ;:,:.;d:t -:;. Se h -2>.bl ó de 1.~ -c''.C:Ción de pr·ovr.Jc<.'tdc>rc:-s cx l:- c~ j :; ,~ ;:o -;; 

qu:> hal::l i ,,,n ~st~rl ~ .~r.vol :..:u: t::los en 1 ~e¿ .;.tc.: ::.-;1t~c i ,~;j c-;~-t:-.::: J¿. P .w ¡ ,, ., 
'la el 26 dtZ· j:..tlio el j s- fu .=,_1 la p.:Jlicí..a hc.b.íd f:!..l•~··:.tc en d'~'· '~ ·'·' .:: 1 
hech<::· d~· q'..~E..' l D·,; di::tur-b:io::. fLtera.n ·¡:w omo-.ddos p~Jr- · -:, • .. :t.:::-l '.:: :i. :·:.::; 
estudi~tl'"lb;:;.;', ~punt -• .-..r:do en ve~ .a "agit ... \dcr-es c o,r.<..:r..i. -z;tr:.-:::.'í ••• ) '- 1 

25 d!:~ j ulia ¡ ¿, l!iüt-11 tJ ?.c i:J:1al de C.;;tudi <:>n t ~.--~¡ L!n :: ,_.·:-.-;·:~it,_.¡· ·ir:,z 

CUi'·lEr.> t k.b.í<t d~c l ar· ..?..do qul!' <,; 1 probl err.é:\ se ot·igin.:-.b:·. ~.:r; C:~-~b.:;.. La 
Fe~ ~ r· a~ i ::-1 da E slud i ~11tes T~c nic:os ( F NST> culpó, e l 3 0 dfJ jul i~·, 

a tJr'.'t'O-:> r-;-~:~Jem i~L-'s dn " fi.li::.c..:ión trotskis!:. ,~,'. El ~ ¡j,_, ~go~:,-~ , 

el f~:: .. vi rlli cnto U;"d ve~- ·::.i tar· i o de Reno·/Cidor ·-~ ~~:- i 2 id . .:,ci ~n 0-i~' :::::: 

llE' G.:"•~"la la ccnclu ~ ióll de ql.te "na h¿.bi <.'<.n ~i du ver-d.;:d<~n;: '3 

est !..:di :;.nt~-~s ni !flso~:i~c-Hlo ·~ lo:; q'-l~ han pro vucado ~.!.~H l~ ' c:d:.>."il'' ; · .::;:~ •·- l 
Ejér·r: ite" , Al d.í a sigLt i ~!n ts, l.a Plataf cr·:f!-=1 dl? F"rn f ~s> i c~~---'] --~ 5 

f-1e>:i -=m1oo;:-~ c-,~,in~b-.3 qL!C? ~ 1 conf licto ·'era copia 1·it: l de, r·¡o_·:.i ,:_:r; ' .. ::: 
sL:.:.: ~s~s cie Pa..-.ís". En un despb:~gadL;, 1? 1 d~? <'l l)tJ.;;tc , l<~ 

Fe.,def· ... ,.ci ~n d e Tt· ab::,j.-:tdo~ · ~s ::!~~1 D.F. so;teni <.~ qL~ .::- ·' .:,:..:;· 
i n~:,ti ¡;F~d-:::·1·2 s y ¡:H::¡·-vr;;,-;;:cs, que se, - -... .í ~=tn 

t1é:~ i c_;o' ". 

2. - Hé?bu·l Bt·· ._;.__:n . "c-;.o:.-1:.! Sr·::L1 :.! y t ·1.::u-c ~:ss-", ~:: n t;~-~'-' !il.~~i , 

les .o' • .:.: ·.\~ • .-:\ .-J c s f ·i t.}L~r.::n lf~~ _. e;: ::.r.?.i~j0r-us~ ~!i ll i ~-:.-. F:n·-.::.c . .: ~,-, 
pa~· t::- ~ · r ·H.¡o ... :F:é~·c : tí!. }·,, S·.c':":..;<CT S~. ltcr·, not · t 2em--.>r·i:·: .;q ~· '· 1 r·' 

. ·!L.lc'.1 1__ • S~~~l-~~1 ·•· cl·,Jl.::~c ' ' . Pocc~ ~ era 

;l.~: - ~ ; i :,~: ijr, (.• :-:tr· o : : lj:: t ·-:-. ~ -!::. IT":áz, =·:. ': ~ 1 ¡ ;! -... 
fu :··<' éc t":!. · ir:; t?n ¡;- 1 

c·~-t~ : .• · , . ,-,.~!f¡¿\::¡_;tJos p:jt " 2.]!:.-n'.:.es f ::1 
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- · En el ~.~~_r· D ?olo, f"'l !7::-:.t.=.tdo t .:Jr. •b i ~n p ~~ ~·t2 d ~ ! ú O:'""';l21f:i:·.:·:~:i:"m 
d~ la rt.!prr.:-~. iOn como -!"Ul~n~e de I?'!>Cap2 p::?..-·a 1,:.. h·us t rZ~c l ón r.! :. ·· 
scctcw d~~po;;€? ;do t~S ~l cc.:ia l. s~ct.:;r· a l que~ pt:·rL::r:~:c::..· :~1 =~(.. ] ci..:1:!c• 
r- ~•so . Los profP.sar· ;_,.s dt! l a FCPyS s;t.?ñ.J. l <..u, !.e;;:; s::·:t.:.•:: •.1 · •!'"' 
irt·acionaliC"! .:.:d e:• n 1 ~~ r·..:~z ón d~ Eslctdo: "~-ot ·C:" t <:~ , ·d-::r ::c-;!:L..::::·j:· t:·l 
c!!?o~;::or d cm r·é.'::l l o s upLt ::= .. "t.t::l de lo·:i estudi ;;:ntr::-•:> y Ct~ le ~> ·::it.::.t o •• J , ·.l"=<~~ 

c~n 81 terT 8r· p::' l ic:i::tco 1 ~c:-;~ du cr_.. .:1 la v.:!r·u.:.~dC::>t"a r u¡.~~l~ .. r:~ d;. · l ;¡; :J~.~~ 

l t..>.J""' l• El ;..., ,¡ t <.J,- no·:::.= c.:~:praso 3ú la 12n ! a for·n:~, ·.:!e d•:::.:.b .M·· -.>.'.:é,~ \"liJ · ·· 

l a viol ~n::i::.. L:na :n1;ni r~"'stac:i6 ;, 1 sino ..:·n 1 ~1 5uv·i cir:, : : .:, .-~ ..-¡ :.:;.• 
p r.:rsig:.!ió a la5 ma¡¡if•E· '-'>t~~nt::=os y a l.:l~ pcr-·3cn.as (:td.-:· ccr~t : ::=¡2l,.:;.r·;.·:n 
l o-::> r·:E•chos s i r; p.=~rtic:i.;:,;-,t· :?n e ll c.s ", con l n cLt.:tl ~~ 7.· i l~~:.t; · ::~· .• :· .. :. 
el E:;;t~.do cn;c!.:ü z a la viulc:ncia. tcf. Dt? Le6 :1 . ~ oc.:ci ~2 Q.g_ ~~:..G.!l 

Tom;'¡~ , t·it• :·: ic o, r::cP, 1988 J. 

4.- Ls. a::titLtd d!:?l R.~c.tar- B-=.:.rr·os SiE't-r· .a enci:·n ··.:.. pr.:·.¡:~::·:~"-'S 

simboliswo5. Et~ pri~.~e~~ l ug¿'\r , es· una de 1 ::.~::::; pri;nr.:t-·::>.'3 
per·s=-, n.:.lid~t c!(~;:; qL:~ , d é!~od e un PLtestu ofi..: ic.l, d~~ ;; +i.:; le. lir:<.~a 

e.ddp!:..o'\da p or e l Pr:::?:::.i C::':! :~ t!?. Junto e: en Ocatvi o P.~ •. ;~ ~5 dl.? 1 os 
pr·i;:¡er·os en pt·!:·Se:?ntar· :.: na r··2nLtncia a :..tn ::a:·:;;¡o ofici,:<l t:•.·: p m~i~1t1 do 

les tr.otivo;:;:: · re.;.l ~,;- s qw.? l e:·. pr o d t..t .:::en, en l i..:g .;:.,- c! ~? l c c.n:;.:.~bido 
r·ec-_ws.:> de l as ",r~..:..;t·iv:;;.cS per· sonales o de :>i:~lud". L. .:~ ~:t.:~ '.w:.:ijrl 

corr:prom:~tida en d·~fens:; df~ la autonomía tuvo ef..-ctci ':.i dir·ectos 
la "i n5ti'::t.Jc.:j;:,¡;-''li:.:.:.tc:itn" d~l mov imi !::? r,l o r.~ ~t.t.:clio:.r.t il, .;::~i r, ¡j_., .. _~r.o , a 
P•? ·3d,- do la ::;; c.:.:n "..;t~:·~t.cs t·e~e~·va s , P<->.f" ti ¡;.Lü c:, (' Ja~:nt<.~ por· p.:...r t e cb 
lo s grupos ~ás t ·a ~i=dlc !. , aceleró la i d~rltifica~ió:·; de l 
en <:·1 C::;. ~ddo y :·;e 1 o.s ~".uta .- l. d,,;·!e::; : 1!' i 
P .::w ~ L2 l ~·.;~~·n~o , -=~ 1 int :-:r.to d2 l a tfip~: !:-3t~i .::r1 p;··U. s\:¿, ;; 
r·8::..pc¡;s .c"<.ble a l r:::::;-c'::.cr; ¡ ha:; ta C.:> c:or:sid~~· ~ .~ ,-lo c..:~. ~:s !_:, ·; e •J,.~ ln ::; 
pr i nr::ip-:-.les in~~ti -:_:,:.rdt~ t ·r::-~ ~j'::' l c:onfl ic t.c; E.':;t~·ji~n~ : il 

ev id E!no: i. ¿.~. e l e:pwrtun i <:.r;,o y .% 1 alinGdi!lient.:: dlo-1 P.::·c.!r..:;- ~ ·:<Ji . ·; l ..:..._l_ i. v ..:: 

l e:~;:; d ir·::c tt · i ce~ .:lol J E?fe de l E jt:·t: !.ttiv:;., l :J o:.u:d • ·;·-~:· .:r• .. t_¡:, 
c:cn=;:":'curo::--:cL~s tcr,ific~nt.o:: iJ'-'f'•l el Nc•li :nientrJ, 
p;wti ~- dr2 qL:f.' r.:- 1 Ci;H ;.-.ro:n.:·~v i6 la 110 il.Ct;?pt.:~c.i":.~n :-J.:- ~k: ! 
R:.:tcr pc:-r po:>.rte dt=: l Can:>ejo Univer;; i t ~~·r i o. Fir:.:,. 1 ;:\·:;--.~~~ 1. a 
ro:n-ti o::: io :=JC: i~n t.lcl R:.::c t ::::w favor·ec i::l 1 ~. ¡.:.d · c: ~l~Ció:·, 1 ~ · 

.?.utcr.o"".i ~ 
va l ::w.:;. ::: i ón 

d Qpend :~ 1~ 

políti ~~ ~statal, oún 
fin ... 'l.nci -::rr:\ d-:? l .:'. Utl~~1. 

:h.: l ~.t c._;_c: .i~ :l 1 L2 

" ~:.: 1 
~::c~s::.vo d e> ! c. :li•.: ; --..:.a mi lit¿:,,- par.:"'!. c:cnL .. :;~:..: r · ,L; :!.! .. : .,-.=~:=~.--: 

!:'~t :...~di -=- nti 1, :¡;_:e n:...:r.c~~ c;t¡tr_tvu <.: l . .::c p~yo ·l··. lv:.-, l:.· _; . ·~ 
.:l- '.!1-: q~~::? s !. qr<:tr. ·:s.i. :. r.:.,ti~; de l¿:, opinión F· =.'.blic:.::_; L":l ¡._,1 ~· . r1..., 

i m~'J~- ~~~ci é':-1 ¡:.:. ~· ~; !:O"I!t.C•f:b··¿·::· ~ a l id .:< .:tl ~ ~··c-::·! ·:~r, ¡,,t pl~--~!~~( 

r:!:~t;:di .:.>.r.t.c·~;; le inc:::;plicablemcnte prolo;;q .. :-. c:: . ~ ·~1 ( !(· r;·l: 1.~·;""l .'. : 1::': 
f a lt¿. :J-:' ~-~ - ~;r_;t · o~:nil r~.· !. it i::~:r dt.~ l a r.":.c•v ili ;: ,. ::i~~· : · 1 
p;- .. _;c!_::_,.;;,.•.:; .. ·,-¡rL~·! l..t..:y'Un~u,·úl C~ 1..3.:=. dem :'\n d~~.; !?-:;t•.tr:l i .' : ¡t i1 :c ·:-: :·· l•:' 
y ::-.:::: r:-:-:.~:~¿ .. ::c. (:·_• l ;>. t· ·.~ pr·•: .. ~iOn ; E1E• 1 -:~ q u~~ hi:::-J t!~:·1 -: ·, c:· ·-'i~ . i :·' .· 
, - ~~·;t...:: l.~ci { :·· d~ l.- .:>!..: r ·.··-~1-'-: ".-: ci~ l r·t l) ir"·:~:n pc l: ~~·:r.) , d· : ~ .... !-. ·":1 '· . ;c·.:·1 

·J·.: } ;_· ·: c: .~ !1 ~· l c··~· . ~:-.;r!t' .. 1!l i <:"'t: ié;~ E'nt:·~ el ~: ;; _ l : ,tr. l-:. • y l ·:! ... 1. 
,:, 1hr ,., t.c r.';~. ~ . . :· c.i' ·o: i.s d'-:> 1 .:• -;.ocie-:d2.•.:! !:.~n i ~ .::-:lr:,.-,, ;!.:-":~.:.~ 

r- ... , l i :··.? ~ ~~ te. lú mod~r n i;:.:•cl ' · : ·~ . ! .;:-. l:•: .:! ·:· r .' i 
~~. ~~ · .r il i::.;~ •:ió: 1 .:t l, ·.~..: l.-;,-:as pcr· e l :::; i. -:>t l: il:.:.\ l:i .. L.tc ,.;LJ. ~···', 
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1972 . 

<BREV~S REFLEX I O!~ES EF' I STErlOLOGICt-íS / 

ft·;···:-: '.1 ::--r.c 

DCt.JDE CSTA tH CIEtlClA? PC S!C'J L~n 

TESTí~nUDO~ HE PERS ::': :~UIDO l!t! ;::! ~i~Lf·:f:f '::'_:: m: 
m;: DEN , CUAi' lD~ DEO 1 A ~-:t,;:a.::.r~ ~11J 't' 8! tt1 2L~!: 

tW EXISTE cnDEtJ E f~ EL. U~ ! P.1 !?:'f -~:;·o. 

- ·· F'Er:CJ , SI ~l Et~üAf~S!J~ !I'~AG !. I-J hi l!J~ OF: DE~·''7:3 

FA! .sns 1-lt'YP~=. rs P-1~-:mrn~r,~YJ nt.._:::;c . . 

F.:L Q!·::r.-t:.N C1UE H~:~;fJU~rt ~~~--IEC:TP ' ' :·;l?.tiTC ES 
rn•·r> U'·h"' F! C:J , C! t'~! :'-! ESC.tl~.::F· :", DU::: -:·• 
CC'i'l':!T:'J'.'E PAr-::~ U.Er: r:~ :~: 1-:-!i ~ Sll! !'. ~.r-~n . ,~ ~~-¡;·~ 

D ~":]F· '-~::S Hi~Y CUE N';:'- ~!JJ .~·,¡::: u :¡ cc·.cAU:::-:· ·., 
::·cRCUC SE DE~~CUE·.FE C'JE, ?~~ -!:l!:•UE p:::,''' 
SER',' l!JO, SN~ECI;.\ ~¡¡:-:_ ~-: Er-!T1~) 8. . . \.f\S 
lJ1-JlCA::: 'v'CF~D;"'lDE:S QUE :".: TP'.'EI-1 ~-~Pn 

I WJTRU:·i S f.JTOS OUE LUL GL~ 1-+~, y Col::.- ·r l !\;~,~;,, 

--NO PODE1S REF'R'::Ct~r..r-:C:3 n;..~.-:-,, H;, r.:F.I S 
H~C!!O T0.L\Q LO QUE F'ClJff'¡ I ::; . 

·--TODO LO QUE PUE!:>E 1-J,:-,cER Uil 1-: '::.'IDPE, ~~1 \ .'E 

!·!O n; .r-i'.!C'l-10. E'S DIFICIL r,~·r:-r·~ -~, .-. 1..A !~:-~:_:! 

DE !)L1C NO FUCDE EY.'! STIR U~·! ~:·::.!'D! Ei-1 EL 
Ut·.l r l)!~nso. 

u!.;i c..'. O~ ': ::.:-:·:> in'.:.~liC:i~n_, ~-. , :,r..::h¡- ~,.::: _~: ·: ~--~- ,-.·~ : · 1 ~ - l· .. d 
::·-;i·.b;·-nt·~ QUE' n~~ 'i."·~ pv10 · d-:~ ~;: . r·t:t :l : · ·j,. 

i r::~l i.cj t .:-- .-; f':'):pl icit~r:: ·~~lt-2, ,:-- 1 .:: ;_ ,...._ ·.J;··· 
n~Jcitm ~h:~ n:::·.::di{~:td . {'1~-.i, - 1 :-- ~ ·i ·· .. 

2.-:.s 

   

 



q•.:;:·" i t:~poilr? e<;:. q•.!t) l ;:l. r·c·-:•l~. ~ ;;. rl nn ir. 1:!=T€S<• r:n SLt '- :-~~ ••!id~.~~• 

b.1 sta un.:;.. p.,;.!'"· !..:::> .• .~r:~n cu¿•.ndo ut i l i. "":. •. ! '.:. l:..-m i il c :; 
~<.>nét·icos. En .::::.;.n::,;;.:t:l..lf}I"IC::i<'~ , el p lc.nt (:.<•;,:i :.•:1 t~ tP¡\·· i · -~.-- r ~ 1 

eebe p"rL1tCi:d ~~r ~"\fJ •~t.:"lr " l ~ r : .. ··;·>."!id .:.(j pGI'"" l o qt'G C r1PF:''"": '"'7..' l.l 
ut i 1 i :uo~ c- i ó:·1 de lc1c-: ce~i:)i 1 1 .:.:s par·¿¡ e l ~~.:w.~_ ¡opt·~~ ¡, ,:;~ i ::;.tlcti : . i.: 

i'"'.:",:i l i d.;~d. 

::: ~. ¡:.; :'.;;, ¡¡:.;- :..~:,·:.<C·~, : , , -" ~~ (.;•.H.- 1,:., r· c· .. ·did ¿\-J .<::':3 c:::..;;:p.:.c-_¡ . , D 1 : ·· ::.- ... :..:: :: : ;.:..1 :~ 

.¿-t Jr~ ';; F.:..c: tcr \.;'3 ~~8 1'""'-\:::iorv:>.lid-".~-~ ::iGr.tiFica y t~-, , ¡ ,~~L .": n, Ce-:- l:: :•::!·.c, d'.' 
1 .:< t"ilC:ion .z·. li d:.•ci en Cj·::.;¡~~~·c• l . E~ ~.unto-:.!~ ~ ~··~~·ti:J,-, f(.H "": .-.1 .:'i :~. o:~~: ~·. :~ 

ti ~~~ que l im i ~ar~~ 12 r~lació 11 sujoto--~~jutc (r~= ·~i1 

n.·:> :·, licJ .•,d >, y s~~ asu rn~ como la cnnstrur.:~l:'l :": t ·~:•ci:-,n~·l ~L~/"' 

fir, a l idetd eo;:; c .. ~.pt:u· una r·eali dad qL~e es r:ugno~cit: l !.:? . 

La t'C' a li d.:'d ~· . .te ~:..~ r.wet:end~ conoc t.r· t!s C:lli:::e :r.' .. :~ :,:: ,: . (!,:.~ 

i ndepc-ndi c1 ·tt.r:::-s::2nte de qu~ puecL.l élpareccr· de m<:.n::~· ·· ,-,, f ¡- -;"\g;; :: ;·, ~- :~r i .~. 
Al n:i ::mo ti.;:rnp o, nos enf r· 1.:-nt~~mos a <.\lg:• : p. :~-? nD ::;':-'.tC:; <tc:<ó<" t.!::·J , pur:s. 
se ll'""c:.ta de L~n int2r·,ni no.b l e pr ·c-cr:..so . Empero, r:;n C!.::c. :.=c-n!.:e, par lo 
n1~r : os a l prir1cipi~, E ~ SQgm~nta p~ ~- a epeh~nd~¡- , lo = ~:~1 u~ 

pr~cL:l~.::-:ü d::."' l e!.tjc,ta c a'~ncscS:'r>te y na un .::.tributo dP la r~""<·.l i.dad. 
r-! ,J '::d;:;t-;.• u n.:< fór ·:;,ul~ ::::¡v<:> pusda ~b•~~·::.:: r· lc.1 r·n¿¡liri :.d~ pof 
ce:n<5iJui .-::·r:b:> , l a s:lt:~ limit ac ión ci:s ine ·vit <:<.b le ~ H.':> ,:;~qt\:1. E l pr.:.:t: lf.:!H:-?: 
dt? la l..!rti::id ó d d~ la r·e.•.:.\ lid61d, yt~ qu e !:::· 1 ho!~ibt"!? .::c-r,c:·c.:2 ~ -:.\ ;• ;~;i!:: f·,dc 

t¿>_l ~:. r.-:.d<'\d (1); la que s<...~pon8 el p :.,~i.:: l ógic;.; d~ , -~-::;,:-;rci.,-· l a. 
u ni':le,~ l p!::r· ~H::::Ia. c .. 1~c s~ñ-'-•. 1 .. -..r· que t!i.:;i)~~ -: ·p;:-:r- <.>.:::i:-n , '.:~ ' el , ~ -::: 

F":"r~on:.rt,·~~;:.ti..~·~ , s•? I'""E>.:.liza efl el pl ::>,n a <:: ! :~ 1 l'""azo;~.-:~.r·ÜQ;:tc 1:.~ ), 

<·br: ·~~," ~-4_..,._,~- p•.:;~d2 no::f"l-:: i ~:-r:<:-rs-= el ejE::rapl.:.; de:~- ; , ~-1: ·. :::::: <.- ;; ~~ l! it·,'. t.:;-:t!:, 
:jr r.:~.¡:::. ,)r <::> l t~·:?C~H.:: s.:-.c. i c?. l l.'.n "r -:=:clc~ t·:- l;s\ 1 ". 

r· : . .-·r.I<1H~·;;¡t_;::•,~lL' C",lO 1,3 r·,:~zón ~iCCl"l tifi Co:t e <:-;t.á ~"'f:lC?[":i):'. ~·. f~ <-. 1 :': 
r r.::-~_r'..-:: "".:;.:i;',:-: ; :-· 1 j::lrc. t.lsr~a I'""Ss idt~ C?r-.. p~:n::-<.~1'"" ·la t rh •.li! 1 •d é:c rr:.:.~ ..., .: 
ft! ..-~~<.~ -:: -:•·;·.;,~ ::: ~.: ~ , el 1 ~:; Y<=-l "de:!ciG ", ¿1cat:.:.~ •.ro ·y de::::ni::.lo , r::-~: ~ ~ - ::•.: .. 
e>:cluyo l a p ¿:r·tt? proce:sal y acl~:r:uleitiva d::? l ~ r· · ... . ~lid.~c! .. ( ::.':) f:"':\ 
d'=:c:-i: ·, t;~t9 ~""'j~ .1fu2r .~~ la c:..c~stión ~~ ! -o; hi.:::t: :; i:.i' -~ · !.: l 
dt·.vc: ·;j r· , .:.lSÍ c. or¡;c a l ccnj:..mto de pl'""r.iC~;;;c<:: q1..\ :::l i nt:.:-r· .'•.:.t ::' 1 ,., 
::o cf~);· ·,--:;¡ci:: !1 de 1 ~-::-. f ~:·nó:nenos. l. ~1 ~:Crl:pl,~ _; i d ,,:,J :·;:• ,.l.;:, ·. 1 
c:cr"i·:; -:. c~ ·:: r _._,.. •. ¡~·.;.;~ 1 .-.~'::i r=- 1 r~ff'~:m~.tn; d2 los pf"ccc-so :::¡ y h,.,~;;~:a. l e;::, P~'""'=-' r.:~ 

rr• i sm':"l~ PI..IE::'·3~:r: .~ !:~ r.er 2'F'P'ICit:is y tic-r;¡po ~ dif ~~t- cnt~~:~. e:·; :::~~~n~_•r:i 

t;:;ir~r-i fi c: .-.. d.o.\r cu>.::ntc.. de l .:J. r·ed lic\ .:,d , h..-'iy q:..t ~'? ¡:;:::;¡s ,_;¡· :L·.- ~ c:: !Y 
divc:- ·::::.-.:; rdve lt~~:.:. y ~,t·ticu l.tt..::ion~s: l e, ;JOlíti ·.:.:':J , l_ n .: c::.:-.1, !~-' 

~~ci~l y l e !1istórico . 

El ?r0~l~ma n~ ~o ! ¿, ~ itp~c idad de epr· ut'?nsi~rl 

1 ;; :•.;];,_ ::: ~,;,:. i ón r! c~ t SS l2"l ~!!!~::..<n t.•.:;~ y Pr"" VCL~-::;1.)-:; ~\! ~ ~-' l 

:.u ·:"~in<!né:.: i :: t:~ ;~ ~ ~J t..:..t~~··ic..:¿< r::-•mo p~· ¿,.._t i c:¿; . En ~' :. ~· t. : .·.!!.-: 

r::slc l1 :-.b-'.j•.1, 1.::-.. ¡:n·t.)b l c ·;:l :·. ': i.::..;, se cr::r.trc. r~ll t.: t:;':-.7") c·t·:.~ · ·!.: .''~ t,•. 
::.; ~ ~~- - " t · , : -:.~·:.;, ~:·,\ · · .,, :L:·t:·c.~.'.r· 1,~~ fo t· 'l ,¿t~, :-!::-: n!Li::.! l C\ C: tforo ;,,. _: 
·lt· ... .-J ~::-, p .'·., ·· ':".ir- ~ ·- ·l.-. di: n::;n '.ii é:l i m::¡,gin.t.· l-::-. • Licl, •. : - ~~~ 

'' • · 1 ~· :: f':: o ·,· ~ ~ : 1 i,~s-.JC.]itr: .. t · i::; :=.oc i .ll, el·:· 
c-l· ·· · ··J :il~ L .~· - ~~~ ·- : ; . -~'t!:do lr.; :: r·;; ~ ~n l c~Jo?    

 



EL C1DJETO TC.OrU ZA!':;LE. 

S.otlt,:~. <A I :.t v i <:~t.~ c¡: . .1e 1-:t con~tr-Lu.:ci(Jn ::ir:.·l ot:;·-,~~·r·· ,, ·.bl.;~· !''l 
r·G::.;u l t~--.do d t~ Lm¿, fe,¡-¡¡! .:·. d ~::-.• razo11:;tr· . La e~;iqt! r-:c:ia 1!. d.:y:- ' : i · . -·1..~. - ~d 

S !. •1·gc~ pr-eci ;-;;¿;~r.!er.te rJ,-~· 1::.·,.:; r·~qucrimis'r\ \:r.-,·~ pl 8!1~; ;: . · ·~·- ;l' 

fOJ"~r . .:.'\'3 r~Sp~:C:i.fic.;;,.5 de 01-(jülliZat~ F~l pcns¿.u¡j_ :·:,n ~o f ' :: · ' - ~· ,_o , 

rl--· ! ' · '="'~"":f ··~ ~ !·':: :-· =~-~~ 1 .,. ~ -!?:~ !i d:-:\~. Lo , ....... 
cc.•ll~::íC!:,cia y l.,:. pc-ri: ir~~::":--. cia c!12 l a con~;.tr·uc.:ciL~:: L2 
tr.,.(:;o·icü no 0s pc-~·tin~·nt<:? ~i no da C.Lten t a dE> l a t"2 <1li:l:•':1. 

L.;;:\ r~l.: .. ,r:: i tn e en 1 ~- r·e¿.;, l i d ... ~d suo l e ll8varst? ,;o_ c:abt.J a ¡.:o o:,r- t \,.. 
d~! ~L= tt·c.cci n:·~e;:;; p~·.·ns¿1;nc.s a tr·avés de l ¿1 ab::;tr· .::1c:::j (:r·:, ~·¡.:~r-a ~;--~ --~ 

r.r:!c::>"':."·ia:1:t:r:'.:.e producto d e l a tQoria . t.::>. r~~f1,:::i.,~~ ~ 
E·¡Jif.'t.(-~~:r.Jl•J:;JÍ.l.:.< ju•.::.t~h,:.C.:IIL>·: C.:Uil!::jÍ.Slt: lo' fl it:l<:diz.-:~r t:Ó:Tlfl '--.'.~; : ,"J<:d i.'. <.l :1 

dir:h.~\s ~·.!.E;:_¡- _ ,.'-.:c:icnt~::> . S<l.t·.isfcc:ha est a condic i t~n , o:,e pu12d~ Lkc:it· 
qu e e l obj~to es una c~n~trucción orga11i 2cldd de r·eJ ~c i oneB quL , ~ 

la p;::,~tr~, pt\:~d~~ cc!-zdL;ci,- ?-. la teoria . (4) 

Un a d8 la!> di-ficul tc.ld<::>s qu!:? a n tEo"s tG•r..ia ol ca t·c\clet" d~ 

ii~é':'·v·it.~.!::l~ Er,:-. l¿~. Ct.125ti.{n d~ la hip6tesi11, qu~ m.'/'.¡·;::¿, 1;-. L:~nsión 

2:-1t:--c J 1.1 crJnoci cir~ y l _:J p::.:-r -- cünocet·s e , pero E?n mi D!.d ni. -::"m id:~,~·.:~ ::s 
pe: •.;ih!::~ f:':nfrc~nt_¿,¡· les gr·andes prob l e1¡¡~~~; sin ;Jr· .. ·,ndl.'?s 
't::.~~"·:·ir::--s . P.qLti ~.e p:·2t<:>r.d~ l a constitur:i6!"1 ~1~~~ l:•s ::::'c.!j ~.> t~ 

<,;;oc:i.-. l e;> (obj;:-tns dr:? t~st.a invostig:..":ci: ~•) p.'.'.t·ti_t .. d~ .L'!os 
t s-r ; :..i~.m~:-s q~:-':.0· g~:-:1ct·<• lü · contt·.-:H.Iic:~: ió:l ~ntt · !~ :~ 1 i n.~~:Jin.::· 
ir;,~.~- U-.L~ir!•.~ y l o:; ir!·,._.,.gin.·:.r·io.:; .=.lt.f~,-,-~,:d.:.ivc ~ , ¡:;r, t>:.'i r~.~ de· 1 .::~: .... 1 
~~u: ' r!~-~,- ~ r:-.t·d,,r~<_. t · o:: e c•:·nj'.1nt:1:; de c:':'.'l:tr-tE!i-:- !i:.;:·p:·~::. c.ii-f: ·: 
ni ··.-r-,·1<.:--:.;~ dc- .:tit~2.<.:l.~ll-" •- ;:-~ i~t.. t:'nr; i:::., ofici.;:, l -po¡::~~; l ,~r- ~ ¡_~pt.r::! r.'_ ;· _ .. , 
r:rc-t: <,;.,, 

~n ó'l pr· ir:.r.·:· J,:·ol:l d?. }<':( con1:r.tl.dico:i6n incJ:..¡yn .-·. ~ E':;.tc-.·!c-, l -~ · 

i;J-_ou J.,:;(_J5.~·. dG;~.'i.n.?.nt!~ y :c'!l di~cur•z;D Estatal C '.:Jif,o ,;:,1~:'.1\:::.:¡ .:.!:".' -··==> 
i.G f:-; ·.or:<;.r;t.~~:> -:¡~.:~: n .. pt·udu•.·r:t: p¿:tr-or;e:=; de co;:¡;;!;j;:,•nc:i.:--. (i:~·:.:¡-_ 1:Jc.!,.J~ . 

P ·3~'' .:.l. ~-!l " 6::!", ü l patcén qL\e c:..:.•.b8 dest.:::c c.r· el 
cr::¡~o;:-:U.tuy2 <: n \::.}rTa '"' li.-'\ nvc i ón .:~mplia de Unjd¿,c.! t -!:.l~ ; i:::; ; ,;, L 

otrc ptJ l •-::, .:.:vilizc 13 prodL:cción no e5t,;~.t.:11 . P.:wto d :· l:o-. !.;. -. ;·.: 
si~~·.:l::-:~-1:-r, : J ;. 1l ::>:<:l.;t d<.• pr·o:ILIC:t::i(¡l'l ofit:i <.o l 110 (!:: · L::;•:::ir : ~ 

rJ Ot"C'-'P'::ió;, de 1<=-.':. '';:1 ,1:.:::-:':'::i SL:ba l tcrnas"(5) j dG le CC·t-tt·d , .. i:.;~ 

b¿·\tJ! · t.-,, lu(i,;tr ;--.;-:t·.-, h<':b l¿¡r- d'i:? r::~s i ~t~:..>r.ci.:..~. 

Hf:? ~qu~ e l r'n::b1 c!':'l ,':\ metodo l óQic:o: Gn ~:->b.2 d,: l~=>. 

o~g2r:i~~ció:1 cl~l t ·,,~onn~~tento, l ~ '' hip6tost = 1 ~ 

=-~- -=· i"~ Lf'.,dir:i.ó:1, ,.,1.\bwr.:!:. n ·\ l¿¡ ~ - ~'-"'-lid,::o.•.1 ...:amo '.:. ;:..t~-..l~d~d. e:·.-.. ·!:·,;;i¡ ~ 

c-:-·.:\!:.ib::! r:-:.;.;-.. ·:l r;..!-~ r. :r;~-¿l in:=-1;~:-,cia p~·w-;~ r~:·,~~~~- ~, 1 ".l.<:'l' ' .,.;-;-· i :· 

~-:.:6ric:<.l. ; i:-:lc:~gin.::\rio in:.ti!: :.ürJo ':!.~'i i.,~-~·-Jin .':, 

El~ 1 <.• co:·lt~·,::o.cJi cci (\ \ f ¿~ :-Hllo.:.'·ni ~ - ~· , ; r:- _:;!:¿-.e!~. 

l-::1 pt-i!ft<.:OJ" .. 'I. inr;t.:.ncl:~ pr,•r· rr:i t1~ e<': ;:•.·:· 
6n d:! 1 :J::i ac!.:ur·(!f~ ::::Jr1si d ::.:t ando f .• c.:~ 

... ~po,"t~~dc:s por t=:l ¿.:--:.~lisi~. d·~ L• !;. •-:: c'·t' 
:·::H~~- t :-rl i:::::-:i~~:-1 aqui , i1Ur~q 1.:.o.· ~:. ·, . ! cli~.:·. ~:: :: ! .· ;_, , 

t:i.-:;1C ;~i.-<SJ '.•l c:..r ·.;:-::t::. i v:,lor·,"".ti.vo ni connot .:\t i.•t•:=! . !}ui.::,\ ·,: c·:,to 
~.:.·.:: .·· ~i.:.·i. ~: :·n q<.!e sr::> f:'k'\nifir·:::.~ :-. 1 <: :.lif~::'. 

,_ ·_, · · · ':.·r·. . r c ,l d,_,¡J y dr: r :? . .::icr:alid,"<d y le.\ r• :_o; t_ ,: ~·-·.:.:t~;· 

::~ic::~· j(.~;. C(.·!l !He ::;: e l os j~!-.'~rJDS de c.~¡Je>sici:·-~ ·- · :r- ~ ··' 

:!.t-. l:i , li."~ f.. ·.~j:.' · ~n y ,~C:!.:.I..")f'8 '3 de l 63 . P.bordo puc '.; ~·,u·:; prr;,;_: · · 

   

 



dr? •.::cnsti.l" ,1cit'l:o En l<..:>r ;-10 <." 1 .:>.::> pn: . ..,d ~ tc c.!. or~f,~ :; 5ird;~; l i•.~:?.s '¡ 1 .:.~:=. 

f o t ·ma~-::; (!f~ <•pt· o piL•Ci ;'¡r; · tos ~~. imh c.> l:::J ·,~ --:"J dltu \1 (: ! t. · c~ •.· .:..;:: (,·, ; ¡i_¡:,;:.; ~l~"' 

lu r ep r-od~tr..:ción d e 1 -:.;_ p réct i t.·. :,s, 

r·~.;üid ... .:; d ele! l o'3 mis :m:::; ~ "!. e que ccn :-'>ti Lt:y, .? .':\ l o~ • .. : '.~'·. ·i . · , t e '.·i 

na ~.en l <.,s. id s-n tifi ~~· ¿ , ¡ _ i:.:~-it:!s qt.tc ~e pr.:.t: · ~ .... r ~ ! : ,:~e~" ~- -J ~·: t ·! l{ ·::: , ~-.it:-:: · 

='-'.C: ?,-:_::~:;:: :~ . ~ _,:;:; -;-, : ;;, : ,.:_; ! ._:.;.:; r "<:':ri.:i· r" \.: •1 "-'Á" " 1 -> t<~l_; ;_ l L ... · 1.-'~:. 

:: onstit~ly f· :- r . L.é'r di;nc·r,r::i~~!' ir.r<H]i.ndr· ic:t y ~> L.: : =; ;; ia :1i. li , , ~.~.:, 

csen:: i a l m:?nt~ s u :.,t::o-nt .... ,;-:<'-:3 ::2 n 1 ;:.~ pr2.c:tic..o.. ;a y n c e:, lu=.::. ':; : ~ : . ~ ;<:.: ~ .~: :-.. 
De 2-h i que sr.-¿r p<•;· ·ti.,·. u ; ~ : ::.> Dn.:.li :o:.:..t· ~1 d :;:.p::-:-. to ~- :; !·: · ~~ ~~t :..lf" " .:\ 1 .::- n, . q·. ·~: 

S8 Ce 3.:.l ~·rollc\i1 di c:h .. \·::; ;-, r · -~ ;:i:. ic c:t<J. y .::tdqu i c t-12:1 c;il}idf!. <:::.:.! •.: 1 <: l::; 

si mból i e os. CL :~ CJL~C' su morr:cnta :l.o.r¡::: ... · :t i. l ~ iHit.::.-.~; <:~~-i.:J" Li ct.: .. r ¿, ::3 d~- · 

plau s ibilid ... '< d y de r~c:..:.c:.:n c, r.c:id si !i•bólic ¿\ ], 

Pa ra d arle vig2r.ciR a cier-to ti¡•o d~ t·ca l t:!adcs 2~ 

n~cesari a QXplicar· de ; a~ne~~ dire~ta ~cr1t cnidcs · ·~~=ntifi cc~ ·· n i 
"a:< iol ó gic:os*' . · E l i r. :i:•:jinc.w i o ~cKi¿.ll , ~.;:::lt!0<1d-::t, p(H" ejEJf!lpl :; ~ 

partir del bino~i o <::! o•:d~,¿c:i ón-c r!5iS t l:":i·,ci.as p~.:rmi~:;~ pot- ~~ i mi'Zmo 
dr,>te:-- mino.=w L:n LH-.ive r· s o ~ i:1 : bG liCCJ ~spac::ffl c:-;-_; , C~·;¡-r,'ic>nr:~ <:,efí.:< l C\t" q! . .! ~ 
lil.S constf""L~ccio;~E:~.> i.n~.::(Jil~ ¿·¡ · ic?.s q ll(? -:::;.:: an.:: .. J.i::tl. f"" ~\'1 ~!.:.> '~l? l r:O>cc:ir:¡·l~n:::r. 

por su r·elació n :::: ~n 1.~1 ::;.;¡ ,L! "tdi c::..i.ón ~ r ·l :..c· -z.~ r:~ ~''' ~i. ::.:-n, · l d:J .• t·!o ·E·~- p:;,·· 
a~ar que el ccnc r.2ptt1 poli. ':.ic<J de unida'j n:~cion:-:1 ~:t.:: ,'\ u no de 1 <:.13 
el~!mcnta;: qu~ m"""'ls :::lr· ~-:~ .:; -c;o< ~.' n l2. b t:::::.qt.~ ·.:.:; ~ .• ~) ;_· 1 ;,~ ! :~~it i.~ d d .. ,d . 
qu~, dada::; 1 .·:-.s c ene i e i r~i~s~ da ;:!r,-,si g·_·. :. ·~ ~~d c=n c~L1rtto · 1 ::::.; 
recursos material <:~~~:-: ~:· l t.:~.h.:~ cls· Jc.s ¿ ~ c..:-t..:J;· · c:' ·-s en :.::c::-,f lir: to c:· l 
68, el ar me. f- 1...md ... '\:~mo\: . '.'. l c.:ont(·i:l. 1.:.·· t~n ·h •.e 1~ ( · c:;i::.~ ·; .n~:i,;. 

"i cJ~ológica" , e!:; dc~i t · , il p..:.r1· t:it · :J <:::.o 
di m!ó)nsió n im-~gi nar·iu. 

En sum"" ~ una d:::: l o.,;;:. clav~·~; :~ n l t ' é'~2'" , ,-.!! · l~·t ·.l: D r.;¡_< e !::::: I .-, <:n :·1 
trat ~mi<:nto .::!::: l -a cr.:;·¡t·.r"" ~~t! iciOn h.:.r~~.L .::. 1 ~:,1 ~.:..; , · .:.;.d::..!J r f• c.'l d :': :!. ..... 
opo!:i ción Sist':..:·tna !r:~~t it-:..: c :un¿d-t-"::1vÍ!•d r::.~ .. tt .::J~.:¡;-·; :.:i 1 cr;;:,r.; 1 ;.:-: 
b aso de la estf"" u ,.::tr.:.ll-.:\ r:!r~ o(·g ani;: .. '·.c:iCn ;-!e l ,··c. ::: t·I ~ .. :·~ : ~Q¡~t.o. T; .'-' ~~ :::~. ¿ 

ma n.tw=? ~'? s:_¡pe t - ~ t: 1 f : .. l ::;:1 dil ~·~lú :Jc...• ,:• !<<.] .i :~ ~<;· · 1 .:• r·:': '1 l id¿:~ 1 

pr-od:.<.ctc o c omo p~·oc.c!:;c, poi"""que l a C:(Jn;~ ti t:..•c·"i.!~ r1 d~) l es <'l.C-tcn:'·-:3 r~r.:: 

se cn:s ifir.::-. ni ti~.or~ e :.:; ~ 1 :i:• l 

ll t.~g<'t ~· ;1 t2r. ~· r· s "i.Jrii f i. t:e;d:::;:-~ t·.c,tél);;¡~:·ntc· ::lif"= . t·,: .... ,~ < - ~ ~ 

l a co!~::-f"" ~nci a ~~ l .:<s prácti.c~.:;(.!.;.) p~!~-'~· ·· c!r:· t. (ridt 
elr~;:ren tos q~t'Z:' ::0 pt· ovi t~n:::-ct di r·c·::: '.:. .:::rr¡(·:ni'.t: ;:,~ 1-t\~-: <.' -: · ic-n t:~;:; r.' i 
r..t:t •-=.i v.::. la p~ ~~nt.e.:>.r-:·: c 1 .~1 d if ... ~t-f?nt:ii\ cntr(~ e l ~·, .:- :~ ::.;:~.r l .c; r·t~.:did.:-:d 

el pr:?~s::w -::.~b ~-2 l O:.t -:':-:pl it.:,;) .::i6n :.k· l.:t rr:is:n..t . L,:o r:~·:.-,tJ ~ ,·: ra.f:tic: ~·. :: -·: 1 
cbje:-tc r es idi? e;; l ;:-, distinc itn -:!el ~u.~ tc-nid;J ~.::- ;n¡:;o { riCu <..! ~ ? : .::-;;:; 
significada ~ ~!Jr~ tst~ ptted., ~dqui t · ir·. 

t·! .~'-.s c;u ;:> ct.l..:.\lq:l"ic;r r.:arc: o tc: óricc y S~! C•:ln::::.~"'".bir.L>. r · f·~: .. • hil .~ ' 1'' 

hi pe t.::·~. ; o-. 1 1 ::. ir:•p':"·~·t~<r:l.P .:.·s e l prn~~:,;:.l tk· r or:: :.·· !J < •: ·.~ i ~. · : ; l0 :: =-·f · 1, 
t:r., . L .:: ! .:>.. PC\r <-t :..<>1 r;a¡- tic~.:l.o:>.r, l a "hip ótt:!Ü '...i J:~ !,.\ c.C.Jlitr· ~.c'. t ci i: 
h <~·. c..: !::' ! .... s v ~··c' · ~; t.:,r;t-:; ·:!-:. ~ <::f(:~ r · er lc: i it L0~ :1l ·:..;. d <• f ~:c~. u o · ::-:' .. <:.l~:i:· .: :, ! 

c;f"' ll ;.-, r..~· :· l i n. ~~'·•t • :: ·;; ~Fl p:·:'f""fi l lcspn·::i.Fi::.c.- f! :.:.> l f¡ ·,nr 
'='-~ ~··:_-¡~ ~-· - J :.:J , p,::r-:1 -=:•_\ "r-<.1-:.;i :.n.:• l i ::J;,cj " !..: <;.; ~ 1 ., ¡ ':.. .. : ) ~.. r.·:d · 

·d·:··n!...;:, :. q~¡::o wb!.: ic::-l1l"·~!1 fL tf.i·r·,,_ .._ ! ~ " ] -.':·~:\.1i.!:.:~ .:J.,, l a l ,'~, J 
~ i t·~: !; fi.-:.. :, i ~ ; · . 1 : : d .:.-~ t.:•~.:.::n t r· ;.t rt~g:· :;_. .:Ji .- · nck) r · l ~.:- :h.:i1 ~ . t · c.·o ; .: .I G:jíc.:, 
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l":Js <·l~r-.: ·~!_ r.-;:ioni:·:r • ' :1 :; o :"12 !:=- d~~ 121 ~~, !.~J- <.t intui:::iór , t r.•(,: i· :.'• i p.-_t., ; 

•n•~dida d~ flF~xibi!"i ·!:~ d ~inónimc de rP-1. C · ivi.~;n , c; n:uc: h c 
m~nos cn.\ ~~·: r. c i a d::..> ¡· i -~::::.r. 

tl"J:: FLO DE Q8SERVACJ.tJN Q itO!X~L~ DE EXPL lC~ClOI't. 

L.:: :.;i "· i... in=i ón ::n:.xzo r, ,t,d!:')lo ptwa obser·v:.l~ y r• :G~~ : .: l·.::J ;:·"'' 
r?::¡'lic:.:li- l , ~ ¡~o¡-t .. :·.!l'!.:c? p,i'r-:-. r.: :.:::: tr:- lro:.•.b .. ,jo, porqu ~ .' ~ ccnsi :~ c ... - .. ~ ·-~·~0 :: 1. 
":·:. t·c:,( .. ~.:: t ::.~:¡ ;,:; tt·c; c.::to ~:! ;; l.o.~ dirr, ~.· r :· :: i~::; it:l. ~o;Jinar·i,:.;., p, .. r~··;:·:,? ,,,,~.~:. (:tjl 1 · .. > 

f~Jn;!a <L• c:l·: ·;~~r 'h"'r::i c.;; ;:¡u:"J l .::t pr c pia n:-:pl icoci l~: 1 . La vif'i.:'.l.;j . e = .:: ~ 

~~~~~i11ari~ soc i~l im~lu1~~nlo de investig~ción 1~ 

c:cm? rc-b ;;o,r· :-d. jltsti1:::.;- no:td c.."\, si.no la de ilLtstr·a.r fe-nómeno:::. qun con 
ott-~"'s t.::·m-i <<::' p.:;~: .v·.ir.·. ¡ ~ i nc<dver·tidos . DE-) h2cho, e::;to suc c dn 
m:J.c~¿¡. fr ;;; c.u~nci.> debido <.\ que n;:;~todolOgicamente se pued~ plantf~ .:,r 

l .:\ c:onft' Cot 1L-:c: i 'ón d s-~ los act:::wes en t .~nto hec:ho histór- ico :-;1:1 
recurrir a ningu:1d intit~11cia teórica ni a la dimmnsion imaginariA. 

Insi =.:L <: :.oo5, no se tr·.:{té\ atp.ti del pr-oblema de los pat·.:3dignll"'"'' l 
sino del u~o qu¿. =:;;-'! ll,<.t::::? de ellas. Leo. naturale·z.a de la teor ía 
\k: ::·, ~' iH~ c en r, ,:. tcJ·.::.. :k.' ~EWt1 cp .. té sü l¿¡ quie·~r-~ utilizar. Evider.t::::r.'!r..·nt ~ 
,:::¡~u~ cr · CJ~~i-:i::: ;"·''":::•:; !;;'l p~r:t.:l:ni~mto ccn abstra.ccicmes, pero la 
pr · ::-:~,u-::;ic:: i 6 ;1 cnnc:~ ;::¡ ',:ut<l se r.todifica s~gún se d~!:::ee e;-:plic.:.w o 

!1 o>.c.n... :;; b ~·: E?rv .;¡,b 112 i\l gún aspecto de 1 a realidad, 
o· l ¡,: -:bl ·.:; m.,: dE: ,)com.:: t2r- e l plano e~:pli'-= ::ttivo una 

f!t>. ,~ le q· . .x~ . "\h c·r~' pf· e '.:.endl:? e~; l a mera constr-Ltcción de lE1 mcdJ?lo 
::V~ o:> ~:~~ r· '. (q¡ ., 

Lo ~ : : t.i > ... !i.\l -:.~:-: lr:< E>!~pl ic: c·:::. i (:n ~s l t{ gener-id. i <.:.!lci 6n: .:: trib:...; i.~· 

pf· : :!i c .:~dc ~.' '' \e; ·.>; "h :::.·c.:,cs"j ol ~•so del .'l~ :;n:c leóTic.c eql.t iv<!'.l::::~ 
~-0 ~ ~=ir· l n t· :·0!idad d l 1nod~ l~ exigiéndole sust~n~JB a ~~~ 

c c::::t:;·':e .,·: y la f e .:"' l id.::d c_~c_ ~· En cambia, d c::sd<? l it d. :Z.:...•.r:<::ir'l:-: 
del m:-:· .. ·! e ·) ~ :irc• .:-J~ s::: rv._,c..:i 6n, ~J.;_· suyo, l'iO t~::;t .tc ;:,~·i t.>r¡l <t:..L:::; 

1 a e; u.= ::.r.~ 

c .-:.n:: : :·c',.l!':l ·;·::i.:."'~· El m-.;,rca ~:<p li c.-:-.tivo tit?nd<::> a !'O: ~ ::¡.:cbr ·<.: c~~r· 

e<, : ~ ;' ~:.t· qu~ e l <1U'tch' · d~l r.:.=.w:::u tienG:o~ .:1 no -= ~lit s 'l d ;;: 
é l c:lismc . ·L.:<.~ c onc lu5ienes se f·orzan e:n ·.:\ r "~;:s de 

p::-~t· sc.·gui dr_.t e l r· esu l tetdo :::::;. 11 cgt.w .. ::1 :ra.:;·:;c;. 

El t:': O::.'Jr-lo p~r<.>. observar no se preocup~. lc::1ntc pcr· 12.-:. 
t:0r:-::lusic:.r>L ~ . C::lfiiO p;:w s:. 'i~fi· ¿d,l.!" p::or·a l e l i~m::~s e:.~ inc:lu~c; ¡:.:w b:.:: .. c..; .... ,-

J. o ;: . '.11~\.:~·ccd ::-:nt::-s di? ;:1< -:: '.:o:s. Int:::r.ta desc:...\brir qué n:·.:: r:!ic::, y t...~~ .:\ 1}~":; 

c-.-::~~ir~ v-::; t·:}~:p :::..rd~!fl a dc't 2r·miniH.l o ~ ¿1 ::ic.mas ci~ntlf.ic: :; s~ t: ~~ ~· i:· ~ · !·· ·, 

r: ~::·~ ·o t¿ur•bi !"n e~ ::; proc:1i v 2 a a~Lwt ir Opticds ilir::it.~~.d~-.5. ?'\ sifl'.i 
}<;¡ <:=ntm·i:.;r· r'n -:r~ :.:.". !.;·~.').'E' l a posib ili d.::.1d d~ qur~ tal r.:,.:-.:Jc:l.o 
r:• 1.J ~ t : , · v .'l. '.:i~· ~~ ¡::~; d i c o ..: c. n ,.: c;·r· tirSI..? 1.?11 mt.1delo C~ ~· . :plic.::~':ió : ·l; t- ·,·: · :: ~ ·\ o 

qu L' r.•v con'c u .:·) : .· .. n :. :~ 'E'· '-IC'i.~ !':l-o:>, sin que dich'::l p;:~so t1ay2. d : . .> :! .'J~· ;.:, !.~· d ·,· 
~ ·.!..t':<:": . >.':::. l c d, E :1 <itención a -~<:..:; 1~•,:¡ últ i 1r:o~ la n: fl ¡· : ·: •~ !~ 

o:.>pi ~ 1 .::~ . :·, ol.'<! - i.n ~ l usa 1~\ r. l ;<b:::;r·c'<Ción c.l~~l r: ~; q~: ~o'f'!11i.1 • . ·. ~· l:. r ; · 
J. ti ; .: .~i,:.:.t'·l c -~ · -~ •~ i. .:.l r!ov i 110 postt:ricr-r! . s:nt~ le'\ i.r,·..,·<:·i 1.:. i~JJ ·~i;~: 1 

o- f ;::·.Lv .::~-: .. ::1 . 

t-1. \~:;· ~·. ::n· :, ).¿, CU (:;:·, !_ ::'. n ~ ·!"·f:!t·id<:l a J el t<.'fE-.i. ::'ll: ':.~'~1 '" ' ';!il ; ~ ~, 

sc.cL -. l L1vJ.<1 u n e .~po ?.l;i~~rto, pt,r lo qL•.:.~ 1::, f ~·.:: c· d· ~ : >i 1 ,-, 
l:i; .\ ·:, !. ·.•;-, i :: j ·;· 1<• :: ~;:d:. r · ; -: d ·::.::i11l r· ~· ~:ultó o no pt .. !:n• ::~.tO"o"' S'~ c nt:·vr· n ~. r - ~· 
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dentr· -:.; -:k• 1~) di!'"-:.~ utiLl·: · , ;:.~T::J '"' r.d pare:cr-t· , ~ in q•..t~ Dhi 
rebaSrdi l~ c; int r::rt.· ~'. í.'5 rl:!l C ~~ :~:po r.:pi :. l: l'!TiO ló gir::!.~. \Jnt\ V.(:7 ,-Fte c:\SU::> { 

enfn::.-n':::>.t- 1<.•. ,.E.!<"'li.-!<d d ':..' l m:·_¡vim~ <Jn~:o cln l ··~,8" rwivil "'' "l}<tr: do -::: 1 
aspecto d -~ 1 a i ;n<:-. 'J i l1i". .::: i ~n .:;oci. al p A:· .:~. dar c L~ r.n t.::~ .J .- .! proc c- --··-' 
gen~?r·od, pl ~~! t.: ~ pr- i r,:c-,.:l ·:; <:o•nt(~;:. la ide¿~ (1 ,·. 1,) ::;:-,n~ .. -·"•dic c: i :· ... 
como b.;.-.. s r:> d e 1 .. ,. on]dl1'i 2é\Cit~, de mi razcn-?.mi~nto . f"qu i, l o~ 

p¿~rodi ·~;:·,~:·s d :-• C:'j :: c: !..i ·Ltcción r· o.! spond~n, - e n su hi s toricic.l -.-..d, la 
1.~~! ·:~ -.' ~:~ :::: '--· ~:: : .:~. :: ·.~- ~ ;_'-; · ; ·- ~ - - ---,:,c. i. mi ;.: ¡ ,::,:. , Siil ul ·,l(.L.M· 1.1~ . \:' ¡ par ~ <..: 

menc:1;:. !..·:1, c. l~J(;¡ , lu (;,•.( ·i·· t:eo d~~l::·r ~tinado , ]¿¡, deci ·-=.i i-P volitl. -·/ -~\ a.h:i. 
hace ;. rr' :~r"nte . L R S!..;b jr:.•tivid ... -:>.d L'\i:'lbién hi 5tór i.ca y~ 

p aredó_iic .:o r:• Pr ;t~ -·, (,::;:. ~.-.~:\j(~ ti •. ·,:,,: s~bemos q;_te máE d e• una vf .'Z. llog a m:; ':" 
h<-~·3ti~ t·"1 f '~; , .j ,..J d:.? L.·. :;; c:c :=~ ¿-~ ;-; ) más pcr la via c!e lo subj ::? tivo Q '-P~ 
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