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El 10 de mayo de 1968 estalló la rebeldía juvenil en París. Se había instaurado un 
mundo totalmente administrado, donde los individuos se ajustaban al rol que les 
confería el sistema social, pero he aquí que de pronto se produce la lucha callejera. 
Ese día fue recordado como “La noche de las barricadas”. Al menos sesenta 
trincheras armadas de palos y piedras cerraron las principales calles de París y 
lucharon cuerpo a cuerpo con los contingentes de la policía. 

En estas batallas históricas, ampliamente televisadas, junto a las imágenes de 
la guerra de Vietnam, los estudiantes de la Sorbona recibieron el apoyo de cientos o 
miles de jóvenes obreros que se sentían identificados con las demandas 
estudiantiles. 

Las centrales obreras, que previamente habían respaldado al gobierno, se 
vieron rebasadas y finalmente tuvieron que llamar a una huelga general el 13 de 
mayo. Así se consolidó la unidad obrero-estudiantil. Creo que nunca ha vuelto a 
darse una huelga de aquellas dimensiones: se estima que alrededor de 10 millones 
de trabajadores y estudiantes luchaban en París y otras ciudades francesas contra el 
presidente De Gaulle y su política. 

La rebeldía contra un sistema social injusto se extendió como reguero de 
pólvora por todos los continentes. París ponía el ejemplo de la Revolución como ya 
había hecho en 1789 con la Toma de la Bastilla (que inspiró a los insurgentes 
mexicanos de 1810) o en 1848, cuando de nueva cuenta la Revolución Francesa 
impactó sobre una generación de liberales mexicanos como Juárez, Ocampo y tantos 
otros. 

En México, los estudiantes sentían la opresión de un sistema político 
autoritario que había extirpado toda crítica y que compraba a los líderes sindicales y 
políticos. Adicionalmente, la perspectiva de su proletarización, toda vez que cada 
vez había menos oportunidades de empleo bien remunerado para los egresados de 
las universidades,  generó el caldo de cultivo en que germinaron la rebeldía, las 
huelgas y las manifestaciones por las avenidas de la ciudad de México, aunque 
también en Ciudad Juárez la Preparatoria y el Tecnológico se sumaron a las 
demandas del Consejo Nacional de Huelga. 

Se exigió entonces que desapareciera del código penal federal mexicano el 
delito de “disolución social”, que se había venido aplicando desde los años de la 
Segunda Guerra Mundial para deshacerse de cualquiera que levantara la voz. 

También se pedía que desapareciera el Cuerpo de Granaderos, especializado 
en desbaratar mítines y manifestaciones y el castigo de los policías del Servicio 
Secreto que se encargaban de la desaparición de los opositores al régimen del 
presidente Gustavo Díaz Ordaz. 



Hace 50 años, en México, julio, agosto y septiembre fueron días de júbilo. 
Parecía el amanecer de un nuevo día y los jóvenes se apoderaban de las plazas con 
sus canciones de protesta, sus mantas de denuncia y su risa estridente. Alguien llegó 
a soñar que pronto llegaríamos a una nueva sociedad democrática y justa. 

Pero no fue así. Llegó el 2 de octubre y las demandas estudiantiles fueron 
sofocadas por el ejército en Tlatelolco. Todo volvió a la “normalidad”, al silencio y al 
control político con mano de hierro. 

A medio siglo de distancia sería altamente saludable celebrar aquellas 
jornadas heroicas del verano de 1968, que tanto en México como en el resto del 
mundo hicieron renacer la esperanza de un mundo mejor, esperanza hoy casi 
desvanecida. 

 

 

 

 


