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Despues de haber disfrurado la lectu
ra de tantos documentos originales y al
tamente personales como son las cartas,
me asalta el temor de que la enorme fa
cilidad de comunicaci6n de nuestros dfas
no haga desaparecer por completo el in
tercambio epistolar y que nuestros cole
gas historiadores del futuro no cuenren
ya con este tipo de testimonios tan vivos
y reveladores. Cabe pues agradecer tanto a
la coordinadora del libro como a los dis
tintos colaboradores por regalarnos esra
antologfa y por su empefio en arrojar luz
sobre problemas hasta ahora desatendidos,
cuestionando afirmaciones que necesitan
ser replanteadas a la luz de nuevas pro
puestas de interpretaci6n. Por todo ello,
Mecdnica polftica: para una relectura de! siglo
XIX mexicano. Antologfa de correspondencia po
lftica resulta una reveladora aportaci6n para
quienes nos interesamos en el siglo XIX.
Antonia PiSufi.er
FACULTAD DE FILOSOFfA Y LETRAS
UNAM

Daniel Luna Cardenas y Paulina Martinez
Figueroa (investigaci6n visual), La acade
mia de San Carlos en el movimiento estudian
til de 1968, ENAPUNAM, Mexico, 2008.
El movirnienro estudianril de 1968 ha
cumplido 40 afios y goza de cabal salud. El
afio pasado fue revisado con mayor y me
nor rigor por periodistas, polit6logos, fi
16sofos, Iiteratos y toda clase de cienrfficos
sociales. La reflexion incluy6 coloquios,
congresos, encuentros y foros acadernicos,
asf como diversas exposiciones fotogcificas
y documentales. El saldo es muy positivo.
Las versiones oficiales de distinta Indole
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y las nostalgias rnilitanres de corte con

servador que insisten en que todo pasado
fue mejor, han sido rebasadas por una
avalancha de investigaciones recientes,
nuevas propuestas rnuseograficas y una
apertura de testimonios orales, graficos y
escritos que ban replanteado al '68 desde
una perspectiva crfrica y lo han posicio
nado como un objeto de estudio impor
tante en el horizonte de la historiograffa
mexicana conternporanea.
Los dos ejes que han posibilitado esta
renovaci6n provienen, por un lado, del he
cho de que las coordenadas del presenre se
han recorrido dramaticamente y, en los Ul
timas afios, hemos sido testigos, por un
lado, en el entorno politico, del derrumbe
del regimen de partido de Estado que go
bern6 a Mexico durante decadas, asf como
del reciclamiento de viejas practicas de co
rru pci 611 e impunidad del poder, epi
demia presenre por desgracia en toda la
clase polftica y, por el otro, en el ambito
epistemol6gico, de la apertura de nuevas
evidencias documentales sobre los hechos,
lo que ha permitido trazar un rompecabe
zas cada vez mas complejo de los sucesos,
lo que ha generado una renovaci6n en las
lecturas e interpretaciones del fen6meno.
Entre los trabajos recientes que han
conrribuido a hacer mas complejo el pano
rama, estan el documental T late/oleo: las
claves de la masacre, de Carlos Mendoza,
que desarrolla una lectura amplia y pro
funda sobre el crimen de. Estado ocurrido
el 2 de octubre, evidenciando la ausencia
de coordinaci6n entre los distintos gru
pos armados gubernamentales que inter
vinieron aquella tarde; la publicaci6n de
memorias y reflexiones de los protagonis
tas, entre las que cabe destacar La liber
tad nunca se olvida, de Gilberto Guevara
Niebla, un restimonio hicido y autocriti
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co, que pulveriza aquella vision mftica del
Consejo Nacional de Huelga como la en
carnacion de la pureza democratica; la re
copilacion de antiguas y nuevas fuentes
graficas en el libro Imdgenes y simbolos de/
68, a cargo de Arnulfo Aquino y Jorge
Perezvega, dos artistas que fueron impor
tantes protagonistas en esros campos, y la
investigacion titulada 1968: todos los cul
pables, realizada por el periodista Jacinto
Rodrfguez, que aporta otros elernentos de
juicio a partir de su incansable explora
cion de los documentos desclasificados
que se conservan de los distintos servicios
de inteligencia gubernamentales naciona
les e inrernacionales, algunos de ellos con
sultables a cuentagotas en el Archivo
General de la Nacion.
En el campo de la fotograffa se han
presentado nuevas evidencias procedentes
de disrincos archivos particulares e insti
tucionales: las 1 200 irnagenes inediras de
Manuel Gutierrez Paredes el fotografo
contratado por Luis Echeverria Alvarez
para llevar a cabo el registro documental
de todo el movimiento pueden ser revi
sadas por cualquier ciudadano en el Ar
chivo Hisrorico de la UNAM, despues de
varios afios de confusion provocada por al
gunos medios que publicaron una parte
de este material fotografico sacandolo de
contexto o inventando circunstancias mis
teriosas a su alrededor; el Museo Archivo
de la Fotograffa presento esre afio una
colecci6n muy sugerente de fotograffas sa
bre el '68, tomadas con fines de registro
polftico por la Direcci6n de Comunicaci6n
Social de la J efatura del Departamento del
Distrito Federal, durante la gesti6n del ge
neral Corona del Rosal, las cuales fueron
encontradas hace un par de afios arrum
badas en la azotea del Palacio del Ayun
tarniento (ambos acervos constituyen una
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verdadera mirada de poder que estuvo ex
cluida del analisis historiografico durante
todos estos afios por razones obvias); El
Universal public6 un libro con testimo
nios recienres y con la divulgaci6n de 400
fotograffas que por distintas razones no
fueron publicadas por el propio periodico
en la coyuntura del '68 y que aportan nue
vas secuencias narrativas de los sucesos,
en particular sobre la primera etapa del
rnovirnienro, que ha sido la menos traba
jada por los historiadores; Rodrigo Moya,
uno de los fot6grafos documentalistas mas
relevantes de Mexico en el siglo pasado
ha dado a conocer, en el Memorial del 68,
su testimonio de los hechos junto con irn
portantes imageries de las marchas mul
titudinarias de ese afio, que hibernaron
durante cuatro decadas en su archivo foto
grafico y que ahora se presentan en ese lu
gar junto con otras fotograffas poco cono
cidas, y testimonios recientes de Marfa y
Hector Garcfa, Enrique Metinides y el
recienternente fallecido Enrique Bordes
Mangel, entre otros destacados profesiona
les de la lente activos en aquel afio, Todos
ellos ban aportado nuevas pautas para
comprender la percepci6n rnediatica del
'68 y su construcci6n coma el imaginario
cultural mas poderoso de la segunda mi
tad del siglo pasado.
A esta lista de nuevas referencias per
tenece el libro La Academia de San Carlos
en el mouimiento estudiantil de 1968, de
Daniel Luna Cardenas y Paulina Martinez
Figueroa, j6venes investigadores egresados
recientemente de la rnaestrfa en Historia
del Instituto Mora. Se trata de una apor
taci6n que contribuye a renovar el pano
rama historiografico. Lo hace a partir de
los dos niveles anteriormente descritos: la
coyuntura del presence y la apertura de
nuevas fuentes.
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Por lo que respecta a la primera, hay
que decir que se trata de una lectura al
mismo tiempo irreverence, rigurosa y do
cumentada, producto de una nueva mira
da hisroriografica
de dos investigadores
formados en el nuevo siglo, que roman
distancia tanto de la vision de los prota
gonistas como de las versiones de los cro
nistas y analistas convencionales del mo
vimienro y elaboran su propia vision de
los hechos.
En cuanto a la segunda cuestion, la
lupa elegida por los investigadores focali
za el punto de vista de cuatro artistas im
portances, miembros de la Hamada "gene
racion del 65", integrada por estudianres

de niveles avanzados en la Academia de
San Carlos durante aquellos meses del ve
rano caliente del '68: Arnulfo Aquino,
Eduardo Garduno, J esiis Martinez y Jorge
Perezvega.
La recreaci6n biografica de estos au
tores con historias de vida que se rerni
ten a sus infancias en los estados de Oaxa
ca, Michoacan, Guanajuato y el Distrito
Federal y la convergencia de las mismas
en la academia como parte de la genera
ci6n sefialada, constituye una aportaci6n
relevante que perrnite al lector empezar
a conocer por denrro algunas de las visio
nes que definieron la propuesta grafica
del '68.
Es importante sugerir que en proxirnas
reediciones estas versiones puedan am
pliarse y precisarse, mas alla de las limira
ciones evidences de tiempo que acotaron
esta primera propuesta editorial, ya que
de esta manera el lector podrfa acercarse a
un momenta neuralgico de la academia,
convulsionada a mediados de aquel afio
por la pugna entre las formas esteticas
de la vieja escuela y la emergencia de nue
vas propuestas vanguardistas que en
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contraron gran simpatfa enrre los j6venes
creadores.
A finales de julio la violencia toco a
las puertas de la calle de Academia nu
mero 12, en pleno centro historico, y con
ella nos explican los autores entraron
centenas de universirarios y politecnicos
que demandaban una soluci6n plastica a
sus exigencias polfticas. Esra investiga
cion relata la forma en que estudiantes y
profesores de la institucion respondieron
al llamado de la historia y las formas esre
ticas que prevalecieron en sus propuestas.
En la narraci6n prevalece un sentido
crftico que permite a los autores discrepar
de algunas de las figuras mas relevances
del '68, tales como Raul Alvarez Garin
o Gilberto Guevara Niebla. Sin embar
go, al misrno tiempo se revisan con mu
cha condescendencia los distintos relatos
y testirnonios de escritores como Salvador
Novo, quien se caracterizo por sus pos
turas antiestudiantiles y su cercanfa al
discurso oficial. No en balde esre escri
tor rechazo la propuesta fotografica de
Moya para su Gufa turfstica de Mexico en
aquel afio crucial: la crftica social implf
cita en las imagenes del fot6grafo esrorba
ban la vision idilica de Novo en torno a
una ciudad barroca sin habitantes como
carta de presenracion del pafs para la lle
gada inminente de los turisras en la ges
ta olfrnpica.
Las ilustraciones expuestas en el libro
de Luna y Martinez no desempefian un
papel simplemente decorativo, sino gue se
vinculan al texto y permiten visualizar el
recorrido crfrico esbozado por los investi
gadores, que pasa por obras de autores
tan significativos como Melecio Galvan,
Jesus Martinez, Federico Ayala, Vicente
Rojo y Manuel Felguerez, lo mismo que
por obras fundamentales de la iconogra
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ffa del '68, como Las botas, de Francisco
Moreno Capdevila; Libertad de expresion,
de Adolfo Mexiac, y los carteles igual
rnente relevantes de Jesus Martinez Al
varez, Arnulfo Aquino, Mario Olmos y
Jorge Perezvega, que forman parte del
poderoso imaginario grafico con el que
el movimiento inrenro contrarrestar el
linchamienro rnediarico ejercido en su
contra por el gobierno de Dfaz Ordaz; en
los afios siguientes trascenderfa como una
de las marcas generacionales mas impor
rantes en la historia grafica del siglo xx
en Mexico.
A cuarenta afios de distancia cobra
cada vez mas importancia una lectura del
'68 como una disputa simb6lica por las
imageries. Los talleres de la Academia de
San Carlos y La Esmeralda representaron
el coraz6n de la rebeli6n estudiantil de ese
afio, ya que en ellos se gener6 una de las
victorias culturales mas importantes del
movirniento, que contrarresto la vacfa re
t6rica gubernamental con sentido hidico,
crearividad y capacidad contestararia. Todo
ello esta presente en la obra grafica que
circul6 en mantas, carteles, pintas y gra
fitis que inundaron la ciudad y el pafs en
aquellos meses.
La investigaci6n documental y visual
de Daniel Luna y Paulina Martinez pro
porciona elementos y claves analfticas para
leer el sentido esterico y politico gue le
dio congruencia y sentido a estas image
nes. Se trata de una primera aproxima
ci6n al tema gue abre una nueva brecha
para reconstruir los hechos y afiade un
nuevo trazo al lienzo cada vez mas com
plejo del '68.
La irreverencia juvenil esta presente a
lo largo de la narrativa de este par de in
vestigadores que desacralizan mitos y al
mismo tiempo construyen nuevos puen
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res para el debate y la polernica. No podfa
esperarse menos del legado historico y
contestatario del espfritu del '68.
Alberto del Castillo Troncoso
lNSTITUTO MORA

Miguel Lawner, Hernan Soto y Jacobo
Scharan (eds.), Salvador Allende: presencia
en la ausencia, Lorn Ediciones/CENDA/
Fundaci6n Salvador Allende/Fondation
Gabriel Peri, Santiago de Chile, Espana,
2008.
Como parte de las conmemoraciones del
centenario del nacimiento de Salvador
Allende, esre libro colectivo se destaca
por vario rasgos gue es necesario descri
bir con algun detenirniento. For una par
re, los 25 autores de los 24 capftulos
participaron desde cargos de mayor o me
nor responsabilidad y relevancia en el go
bierno de la Unidad Popular (19701973)
y en el movimiento politico gue le dio
origen y sustento rnientras dur6, inclu
yendo a los mas jovenes: Sin embargo, hay
que sefialar algunas caracterfsticas de la
composici6n del conjunto con el fin de
precisar algunos de los posibles significa
dos de la publicaci6n.
Todo pasado es visto y evaluado desde
el presente, y esto confiere sentido a la re
construcci6n de las diferentes memorias
reunidas aqui. S6lo algunos autores, la mi
norfa, establece su vision a partir de la
situaci6n actual, pero el libro en su con
junto tiene una significaci6n particular en
el presence. Si bien los autores tienen re
levancia por su calidad de testigos de esa
historia, el conglomerado rnuestra una
composici6n muy diferente de la que ca
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