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                Pensar diferente 
 

 

     En enero de 1968 el senador Rafael Murillo 

Vidal es el más destacado prospecto del PRI a la 

gubernatura. La amistad de su esposa con la del 

presidente Díaz Ordaz ha logrado que este le brinde 

un respaldo sin igual. Fernando López Arias lo 

apoya incondicionalmente en Veracruz, 

colocándolo a la vanguardia en la línea sucesoria. 

     Froylán brinda asesoría y consejo a su amigo a 

través de reuniones que fortalecen el vínculo entre 

periodista y candidato. El Diario de Xalapa sigue 

de cerca la campaña por todo el estado. 

     La situación internacional es compleja y 

delicada. En abril asesinan a Martin Luther King 

un destacado líder de los derechos humanos en 

Estados Unidos. La muerte del activista en 

Memphis, Tennessee ocasiona una ola de 

disturbios en más de cien ciudades de esa nación. 

Surgen conflictos políticos en Checoslovaquia; las 

protestas juveniles de “La Primavera de Praga” 

resuenan en varios países de Europa. En Francia 

aparece un movimiento contestatario estudiantil 

contra el general Charles de Gaulle; “Prohibido 

prohibir” es la consigna liberal que transmiten las 

nuevas generaciones. 

     En Veracruz los problemas magisteriales 

ocasionan inquietud en la sociedad. Durante el mes 



66 

 

de mayo un grupo de maestros universitarios 

encabezados por el antropólogo Roberto Williams 

y apoyados por los alumnos de varias facultades, 

tratan de reivindicar pagos pendientes, derechos 

laborales y demandas salariales, realizando 

manifestaciones pacíficas frente al palacio de 

gobierno en Xalapa.  

      En la Ciudad de México las inconformidades 

juveniles ocasionan que el 29 de julio se forme el 

Consejo Nacional de Huelga al que se suman la 

UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y varias 

instituciones educativas del país. El autoritarismo 

del gobierno de Díaz Ordaz comienza a mostrar 

signos de intolerancia y represión. 

      También a finales de ese mes en Xalapa, 

Orlando Guillén Tapia y Ernesto Fernández Panes 

publican una carta abierta a los estudiantes del país 

en apoyo a las instituciones de educación superior 

tras la ola de represión policiaca y del ejército, y 

como un llamado a la conciencia nacional para que 

reflexione sobre las graves consecuencias que trae 

consigo la pérdida de respeto a la Constitución y 

particularmente para que los estudiantes 

mexicanos despierten e inicien sus trabajos de 

protesta para integrar lo que debe ser la cruzada 

nacional por la dignidad universitaria y el respeto a 

la persona humana y a sus convicciones. 

      La carta insta a una lucha por la libertad de los 

dirigentes encarcelados por el gobierno federal y 

señala que los integrantes de la Federación 

Estudiantil Veracruzana se avocan a esta con todos 

los medios legales a su alcance, utilizando 
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telegramas, desplegados en periódicos, mítines y 

paros. 

      Al día siguiente los estudiantes de leyes, 

filosofía y economía hacen una manifestación 

silenciosa y paro de labores en apoyo a los 

estudiantes de la Ciudad de México. El 14 de 

agosto se suman los alumnos de la facultad de 

Antropología; un día después los integrantes de la 

Coalición de Trabajadores de la Universidad 

Veracruzana. Continúan las adhesiones de 

Historia, Idiomas, Pedagogía y Psicología. así 

como de alumnos del Colegio Preparatorio, de la 

escuela preparatoria Artículo Tercero 

Constitucional y finalmente los maestros 

universitarios afectados en sus ingresos y 

prestaciones. Como única respuesta el gobernador 

López Arias les hace un llamado a ellos y a sus 

familias “para que reanuden las clases”.  

      Pero la inconformidad sigue e incrementa las 

adhesiones. El día 30 de agosto se reúnen 

estudiantes y maestros y forman el Comité pro 

Libertades Democráticas, nombrando delegados en 

cada una de las facultades de la UV. 

      El 21 de septiembre y después de dos noches 

de encierro, el gobierno estatal libera a los 

estudiantes huelguistas que fueron aprehendidos en 

las instalaciones universitarias de Juárez número 

55: salen sin cargos los jóvenes Rafael Arias, Jorge 

Brash, Juan Eduardo de la Luz, Roberto Rivas, 

Miguel Luis León, Miguel Ángel Palma y 

Guillermo Villar.   

      Uno de esos días Froylán comenta a Pabello 

Acosta que sus informantes le han reportado la 
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presencia en Xalapa de Salvador Martínez de la 

Roca, un activista de izquierda perteneciente al 

comité de lucha de la UNAM, el que seguramente 

está organizando reuniones secretas con los 

estudiantes de Filosofía, Derecho y Economía. 

Debemos andar con cuidado, Froylán, le dice el 

director del Diario. En este asunto no hay manera 

de quedar bien con ninguna de las partes. Y 

recuerdo muy bien lo que dijo el presidente el día 

de la libertad de prensa: “las limitaciones a la 

libertad de expresión deben partir de la conciencia 

del propio periodista”. Con ese consejo 

presidencial en mente los dos acuerdan seguir el 

movimiento a través de Marcela Prado, una 

estudiante de derecho y periodista de la fuente 

universitaria.  

      Gracias a la sagacidad de Marcela, el Diario 

había informado el hallazgo de documentos 

fotocopiados que prueban que algunos maestros y 

representantes estudiantiles están recibiendo 

instrucciones y recursos para manipular a los 

jóvenes. La mañana después de esa publicación, y 

como una forma de represalia, un grupo de 

universitarios ofendidos se apostaron frente a las 

oficinas del periódico y quemaron una escoba a la 

que colocaron una minifalda y un letrero con el 

nombre de la reportera. Aún con la tremenda 

publicidad que recibió Marcela, la joven se 

sumerge en la depresión, decepcionada porque con 

todo y los documentos incriminatorios que halló y 

le sirvieron para fundamentar sus notas, sufría el 

rechazo de compañeros de escuela y de algunos 

amigos y parientes. 
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      Siguiendo instrucciones políticas del gobierno 

federal el mandatario veracruzano decide actuar 

con mayor rigor. Con la fuerza del ejército y los 

gases lacrimógenos de la policía, la tarde del 

veintiséis de septiembre reprime a cerca de mil 

estudiantes y a varios catedráticos de universidades 

y preparatorias. La marcha había iniciado en la 

facultad de Filosofía y Letras y concluyó en la calle 

de Lucio, a unos metros del Palacio de Gobierno. 

En los alrededores de la Plaza Lerdo apresaron a 

seis maestros y a varias decenas de alumnos. Pero 

además se reportaron allanamientos a domicilios 

de algunos dirigentes estudiantiles y magisteriales.  

            En el enfrentamiento se aprehendió a las 

siguientes personas: Rubicel Aquino, Víctor 

Alegre, Rafael Arias (retenido por segunda 

ocasión), Demófilo Azuara, Roberto Bravo 

Garzón, Héctor Castañeda, Leopoldo Castillo 

Rodríguez, Rodolfo Carvallo, Juan José Chable, 

Antonio de Haro, Miguel Ángel Luna, Ismael 

Montemayor, Evaristo Morales, Jorge Obrador 

Capellini, Jorge Ortiz Escobar, Ramón Pereda, Elia 

Pérez, Ignacio Ramírez, Eliezer Rivera, Otto 

Ernesto Rodríguez, Juan José Rodríguez Pratts, 

Raymundo Serna, Aureliano Téllez, Juan Terán, 

Luis Torres, Gilberto Trujillo, Carlos Manuel 

Vargas y Celso Vázquez.  

      En Orizaba fueron detenidos Tomás de Héctor, 

Rutilo Fernández, Nicolás García, Roberto 

Martínez, Antonio Lara, José Luis Lugano, José 

Luna y Jesús Ramírez, mientras que en Poza Rica 

se apresó a Ángel Ruiz.  
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      Con órdenes de aprehensión resultaron 

Orlando Guillén, Humberto Troncoso y Ernesto 

Fernández Panes.   

      Esa noche Froylán recibió el llamado de 

Pabello Acosta, requiriéndolo urgentemente en su 

oficina. “Froylán, qué vamos a hacer, hemos 

seguido una línea de apoyo total al gobierno. 

Estamos hasta las manitas con López Arias y su 

administración”. El subdirector compartía esa 

preocupación, pero con tono grave y pausado 

respondió: “Creo que esta es una oportunidad para 

romper con el gobierno y deslindarnos de los 

procedimientos utilizados para enfrentar al 

movimiento estudiantil. Debemos informar 

objetivamente sobre lo ocurrido, sin tomar partido; 

decir lo que sucedió e ilustrar la nota con las 

mejores fotografías”. Pero si hacemos lo que dices, 

nos van a cerrar el periódico, contestó el director. 

“Puede ser, don Rubén, pero nos lo cerrarán unos 

meses. López Arias ya se va y viene Murillo Vidal, 

que es nuestro amigo. Él nos ayudará”. Bueno, 

hagámoslo así, voy a dejar todo en tus manos, 

aceptó Pabello, medianamente convencido.  

      Se fue el director y Froylán se queda a preparar 

todo. A las cinco de la mañana del 27 de septiembre 

la población leía el Diario con la noticia siguiente: 

“Fue reprimida con violencia la manifestación; 

sentimientos de reprobación contra la policía”.       

     Ese mismo día a las once de la mañana la 

secretaria de López Arias le pedía a Froylán acudir 

a palacio de gobierno porque el gobernador quería 

hablar con él. El periodista pensó que el hombre iba 
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a increparlo por el manejo informativo del 

enfrentamiento.  

     Pero no ocurrió lo que imaginaba; sólo encontró 

a un mandatario con gesto hosco y con ánimo de 

justificar la actuación de su gobierno: 

    “Sé que mucha gente me critica por lo sucedido 

ayer, pero deben tomar en cuenta que no hay un 

solo muerto, hay, eso sí, muchos detenidos, 

algunos muchachos golpeados, ninguno de 

gravedad. Ante todo, me interesa destacar que no 

hubo muertos.” 

      El gobernante terminó con las siguientes 

palabras: “Lo importante es que con esto se acabó 

el movimiento estudiantil en Veracruz. Ya no 

habrá marchas ni expresiones de la revuelta. Y en 

unos días más será posible comprender porque se 

tomó esta decisión.” 

      Roberto Williams narró de esta manera las 

circunstancias de la represión: 

      “Xalapa fue intervenida por el ejército, aunque 

no hubo cierre de las vías de comunicación en la 

capital. La noche del 25 de septiembre se había 

convenido con el gobernador que concluía la 

coalición de trabajadores porque ya se veían los 

trancazos y la intervención militar. Era necesario 

dar por concluido el movimiento magisterial pues 

sabíamos que en octubre se celebrarían las 

olimpiadas y eso era lo que estaba de por medio. 

Pero al día siguiente a las seis de la tarde, los 

estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras 

decidieron apoyar al movimiento estudiantil de 

México y hacer una manifestación bajando por 

Lucio hacia Enríquez. Caminaron una sola cuadra, 



72 

 

pero eso fue suficiente para que las fuerzas 

policiacas intentaran detenerlos, Cuando los 

efectivos del ejército ven el enfrentamiento entre 

ambos grupos, intervienen y se da el choque entre 

la policía, el ejército y los estudiantes. Al igual que 

otros, salí del lugar a tiempo y fui a mi casa en 

González Ortega y Alfaro, ya que poco después 

llegaron los tanques y el lanzamiento de gases 

lacrimógenos en todo el centro de la ciudad para 

dispersar la manifestación y que todo quedara en 

calma. La noche pasó como en toque de queda. 

Algunos maestros que apoyaban al movimiento 

estudiantil fueron aprehendidos y hasta a mi 

domicilio llegó la policía, pero yo tuve tiempo para 

escapar por los patios y techos cercanos. Sin 

embargo, tengo que decir que sí agredieron mi casa 

unos agentes. Desde la azotea los vi en el patio, 

pero quienes sufrieron directamente ese ataque 

fueron mi esposa y dos estudiantes de la secundaria 

que estaban en esos instantes con nosotros”.       

     Previo a la celebración de los juegos olímpicos 

en la capital del país los jóvenes mexicanos han 

decidido hacer sentir su posición opuesta al 

gobierno de Díaz Ordaz.  El dos de octubre de 

1968, en una de las peores decisiones políticas de 

la historia de México, el presidente ordena disparar 

a los estudiantes que se reúnen en un mitin en la 

Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.  

     Al día siguiente el mundo conoce la noticia de 

la injusta matanza de estudiantes a manos de los 

militares comandados por el general Marcelino 

García Barragán, así como la detención de cientos 

de manifestantes y maestros de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México y otras 

instituciones educativas del Distrito Federal. Los 

encabezados de los diarios nacionales mostraron el 

tipo de periodismo que se hacía en esa época. El 

Universal: “Tlatelolco, campo de batalla. Se 

efectuará la Olimpiada”. El Día: “Muertos y 

heridos en grave choque con el ejército”. Julio 

Scherer, a quien la cooperativa que mantenía el 

periódico Excélsior, acababa de elegir como su 

director, cabeceó de este modo la noticia: “No 

habrá estado de sitio, afirma García Barragán. 

Recio combate al dispersar el ejército un mitin 

huelguista”. 

       Respecto a los hechos de Xalapa, debe 

mencionarse que todos los maestros y estudiantes 

detenidos en el centro de la ciudad fueron liberados 

a las nueve y media de la noche del 2 de octubre, 

después de que sus familiares pagaron las fianzas 

correspondientes: mil pesos los estudiantes y 

cuatro mil los maestros y simpatizantes ajenos a las 

escuelas. 

      Después de la inauguración el programa de los 

juegos olímpicos sigue el curso previsto por las 

autoridades. En la competencia internacional 

participan más de cinco mil quinientos atletas de 

112 países. El 7 de octubre Xalapa recibió la 

antorcha olímpica en su paso hacia la capital 

mexicana. El día 12 inician los juegos y concluyen 

el 27 de ese mes con la obtención de nueve preseas 

para los deportistas nacionales. Entre lo más 

sobresaliente de la justa deportiva en México fue el 

hecho de que por primera vez el pebetero olímpico 
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fuera encendido por una mujer. A Enriqueta 

Basilio le correspondió ese histórico honor.  

      La prensa destacó a Felipe El Tibio Muñoz y su 

medalla de oro en natación. Y para lavarse la cara 

después de la masacre en Tlatelolco, el gobierno de 

la república aprovechó publicitariamente la 

medalla de plata obtenida en marcha por el 

sargento José Pedraza. Por tres semanas los 

noticieros y comentaristas deportivos de la radio y 

la televisión insistieron machaconamente en la 

hazaña deportiva y en los valores humanos del 

humilde soldado convertido en héroe olímpico, 

aunque para resaltar a uno, los otros premiados 

tuvieran que perder relevancia informativa. 

      Todavía en ese mes el gobierno del estado 

publica el decreto que separa la enseñanza media 

de la Universidad Veracruzana. También se decide 

que las clases reanudarán hasta enero de 1969. Así 

finaliza el conflicto magisterial y estudiantil en 

Xalapa.  

     —Aquello debe haber sido terrible, tío—

reflexiona José Antonio—. El 68’ fue un año 

trágico en que el mundo vivió la criminal violencia 

del Estado contra inermes estudiantes en México y 

algunos otros países.  

     —La sociedad comprendió que había que 

escuchar a los jóvenes y entender los valores de la 

tolerancia, la democracia y la justicia. Fueron 

circunstancias que provocaron una nueva forma de 

pensar a la sociedad y al país mismo. Creo que el 

historiador Enrique Krause hizo un diagnóstico 

correcto de ese movimiento, aunque tampoco 

deben pasarse por alto las puntuales reflexiones de 
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Luis González de Alba, uno de los líderes de la 

protesta, que después se convirtió en escritor. Hace 

poco, Krause afirmó que el movimiento tuvo una 

alta significación moral para el país. Pero también 

dijo que la rebelión por la libertad es una cosa, y 

otra distinta, la construcción de la democracia. 

Señaló que el movimiento rechazaba por completo 

el orden establecido y que quería el todo o el nada. 

Que no tuvo noción de sus propios límites y que 

nunca se propuso la creación de un partido político, 

el que sin duda hubiera podido nacer desde 

entonces.   

     —Tu charla me trajo a Jorge Brash, un 

estudiante de aquel tiempo que ahora es poeta—

recordó Froylán—. Profundamente molesto por lo 

sucedido en esos días, el muchacho comentó 

airado: “¡A quién jijos le importa la Olimpiada!, 

una celebración que puso a México en la 

marquesina del mundo y donde la nota deportiva se 

disputa la primera plana con la de la infamia y el 

crimen”. 
 


