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Presentación 

Cualquier revisión de la historia contemporánea o, como dijera Mannheim, cualquier "diagnóstico 

de nuestro tiempo", tendría que considerar la importancia de 1968. Sin duda los movimientos 

estudiantiles que se produjeron en ese año no tienen el carácter demoledor de las grandes 

revoluciones o las guerras mundiales. No significaron cambios súbitos y radicales en los sistemas 

políticos o económicos ni confrontaron dramáticamente a ejércitos o pueblos. Pero, sin tener el 

espíritu desmantelador de los grandes acontecimientos históricos del siglo, los movimientos 

estudiantiles que surgieron en el 68 representan una rebelión que por su magnitud, sincronía y 

fuerza emancipadora tocó los ejes de los sistemas de un conjunto significativo de países y exige 

un lugar en la interpretación social de h época. 

A la distancia de 30 años, la importancia relativa del 68 se ha hecho más firme y tiende a crecer 

dentro del conjunto de acontecimientos que tuvieron un significado profundo durante el siglo XX. Ya 

Octavio Paz advertía, prácticamente sobre la marcha de los acontecimientos, que las protestas 

estudiantiles mostraban una "espontánea universalidad" que era necesario dilucidar. 

Para las ciencias sociales contemporáneas el 68 ha sido un reto particular. Por un lado, por la 

condición de proceso "vivo" que para b generación de los sesentas han tenido los movimientos, 

coinvirtiéndose en referente en existencial obligado y en objeto de una indispensable recopilación 

testimonial. En México La Noche de Tlatelolco cubre con creces esa necesidad. Ahora, más allá de 

la irrenunciable descripción de los acontecimientos se ha presentado de manera creciente la tarea de 

cuestionar su significado histórico y político. Sin embargo, las tradiciones teóricas vigentes durante 

los acontecimientos, en particular el marxismo ortodoxo, el funcionalismo y el interaccionismo 

simbólico, quedaron evidentemente sin poder dar cuenta cabal de los procesos históricos de 

ruptura. Para el marxismo más ortodoxo, en particular para el representado por la generalidad de las  

dirigencias de los partidos comunistas o incluso en México por el Partido Popular Socialista, los 

movimientos estudiantiles no pertenecían al modelo auténtico de la lucha proletaria y podían ser 



considerados como marginales o antirrevolucionarios. Sólo programas explicativos más flexibles, 

como el de Agnes Heller o José Revueltas podían enfrentar con solvencia el desafío de interpretar 

acontecimientos que salían de los esquemas clásicos e incorporarlos al debate sobre la naturaleza 

compleja de los sistemas. En una situación diametralmente opuesta, el estructural funcionalismo, 

enfocado a la búsqueda de patrones científicos, podía describir las conductas colectivas como producto 

de "tensiones estructurales", "creencias generalizada” o problemas de "control". Pero una enorme 

dificultad aparecía en el  momento de dar un significado histórico a lo que operativamente y de  

manera abstracta podía ser explicado con relativa eficiencia. El trabajo clásico de Smelser, "Teoría del 

Comportamiento Colectivo", terminado en 1962, sería instrumento útil para el conocimiento 

abstracto; de la dinámica interna de los movimientos pero totalmente inocuo para la interpretación 

histórica. Otro tanto ocurría con el interaccionismo simbólico de Blumer, heredero de la enorme 

escuela de Mead. Sin duda una cierta valoración de la protesta estudiantil, como reflejo de la 

percepción de una parte del conjunto social, figuraba de manera natural en la óptica interaccionista y, 

de hecho, los trabajos testimoniales  nutren con fluidez cualquier esfuerzo en ese sentido. Pero igual 

que en el funcionalismo, la fenomenología de la acción relativa aparece como una suma de datos 

aislados en un mar de indefíniciones históricas. 

Una de las notables excepciones en la interpretación reciente dentro  de las ciencias sociales sería la 

obra de Touraine, quien había renunciado al funcionalismo y sometido a dura crítica al marxismo 

ortodoxo, con el apoyo de Sartre y la Escuela de Frankfurt, emprendiendo entonces una explicación 

del 68 atenta a su significado histórico.  Como eventos de la "sociedad posindustrial" o "sociedad 

programada", los movimientos estudiantiles podían adquirir así una interpretación histórica y, a la vez, 

ser sujetos de una observación fenomenológica. Los trabajos recientes de Melucci, formado en la 

escuela Touraine, apuntan en ese sentido. La otra excepción sería Wallerstein quien con el apoyo de un 

marxismo enfocado hacia la percepción un sistema mundial y de la historia macro de la Escuela de los 

Annales enfocaría los movimientos estudiantiles como rebeliones antisisistémicas. Sin embargo, a 

pesar de los notables aportes del accionalismo de la teoría del sistema mundial, la tarea de las 

ciencias sociales con relación a los movimientos estudiantiles del 68 aún no puede considerarse 

acabada, en particular para el caso de México. Todavía existen interpretaciones de actores no 

considerados o insuficientemente incluidos y, sobre todo, aún es frágil la explicación del significado 

histórico del 68. Un siglo de esa debilidad es el uso de una terminología ambigua, del “post” para 

caracterizar la época o de los “nuevos movimientos sociales” para tomar distancia de la tradición 

marxista ortodoxa.   

En este número de Sociológica hemos querido reunir diferentescontribociones a la explicación de 



los movimientos estudiantiles del 68 y los  tiempos que giran a su alrededor, recurriendo a una 

nueva utilería teórica. El trabajo de Patricia de los Ríos recoge los antecedentes y los efectos de las 

luchas sociales de los años sesentas en Estados Unidos, como procesos ambivalentes aportando 

una perspectiva compleja. Othón Quiroz se abre la discusión sobre el 68 mexicano incorporando la 

interpretación de nuevos actores y fundamenta una ausencia de diversidad explicativa. Sergio 

Tamayo registra a su vez d enfoque de los empresarios y del Partido Acción Nacional dentro del 

marco de una crítica a la panorámica del desarrollo económico y político mexicano de la posguerra. 

Dosse analiza los efectos que tuvo el movimiento estudiantil en Francia en la autocrítica de los 

historiadores y en la nueva producción historiográfica de ese país. El artículo que presento busca 

destacar la centralidad de los movimientos del 68 en tanto rebeliones contra los sistemas construidos 

por la modernidad. Por último incluimos la traducción de un texto de Alain Touraine, producto de 

una conferencia que brindó en la reunión de la Academia Europea en Cracovia, en 1995. En este 

artículo, traducido por Yanga Villagómez, Touraine se cuestiona sobre el concepto de nación en los 

países occidentales, y elabora con su singular profundidad un diagnóstico de los sistemas políticos 

que entraron en crisis en el 68. 

En la sección de notas aparecen los trabajos de Andrea Revueltas, que hace un recuento del mayo 

francés y de su significado emancipador, de Alfredo Romero sobre el movimiento estudiantil en Japón 

que resulta innovador para la perspectiva mexicana, y de Adolfo Sánchez Vázquez sobre el sentido 

universal y político del movimiento estudiantil, particularmente el de México. Estos tres trabajos 

fueron presentados originalmente en las "Jornadas del 68" que se organizaron en la UNAM  a 25 años 

del movimiento, y fueron proporcionados generosamente por David Maldonado. Adicionalmente se 

publica en esta sección un trabajo de Francis Mestries sobre el movimiento estudiantil en Francia, el 

cual realiza una interpretación crítica apoyada en la perspectiva accionalista. Por último aparece la 

entrevista que Immanuel Wallerstein me concedió a principios de este año para abordar su 

perspectiva teórica y el rol que en ella juegan los momentos estudiantiles. 

Los trabajos presentados ahora, bien pueden ubicarse como portadores de un renovado interés por 

abrir el debate del significado histórico del 68. Ambivalencias en los procesos, percepción de  

autores, causalidades sistémicas, efectos múltiples evidencia de mentes intelectuales críticas, peso y 

contra peso del concepto de Nación, todo ello aparece en la mesa de análisis proponiendo otra 

interpretación social. 
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