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Gracias a la memoria se hace presente el pasado ausente 
que es fundamentalmente el pasado de una injusticia. Captar esa 
presencia es tarea difícil como lo prueban los intentos siempre 
renovados de expresarla.

a Jerónimo Pantoja Cervantes

Reyes Mate
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I. LImpIdez y manchas

Una mancha que ocurre debido a la descompostura de una máquina 
de escribir. Desde hace dos días la cinta no funciona bien y la tinta 
se recarga sobre ciertas letras, particularmente las vocales. En todas 
las hojas aparecen unos manchones frescos y, de no secarlos en 
el momento, terminarán por arruinar el informe. El señor Presi-
dente no toleraría esa falta de cuidado en la forma. El funcionario 
se esmera en esconder el defecto, pero sabe que no puede hacer 
nada para que las páginas luzcan límpidas, pues a esa hora se 
encuentra solo y sólo dispone de esa máquina. No podría entregar 
el informe en tinta roja, pues eso sería una falta total al protocolo. 
¿Podría hacer milagros con esa goma especial? −Las manchas en la 
tipografía cada vez empiezan a verse más grandes. El hombre está 
muy cansado y estresado− Finalmente lo hace, pero se da cuenta 
que la imperfección no desaparece del todo y quizás fueron con-
traproducentes sus artilugios oficinescos: en su afán por esconder, 
visibilizó más las imperfecciones. 

El funcionario sale de la oficina muchas horas después. Sabe 
que sus esfuerzos no han sido en vano y que ese informe sobre la 
actuación de los miembros del Estado Mayor Presidencial será del 
agrado de sus superiores. Pero los manchones no terminan allí. Son 
como una sombra que no sólo está en papel, sino en la mente del 
funcionario: una sombra que no le permite conciliar el sueño en 
varias semanas. Finalmente llega a las manos del Ejecutivo Federal 
y éste ni siquiera nota esa sobredimensión oscura que apenas se 
observa en algunas letras. En vano lleva sus gruesos lentes. 

Pero en el manchón también crecen algunas plantas ásperas, 
dirán algunos que son matorrales y mala hierba. Empero, allí están: 
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resistiendo y creciendo. Entre los grandes párrafos del discurso 
oficial, mucha gente se detiene en esos manchones y mira las 
hectáreas tipográficas desde otra perspectiva. 

El poeta dice que después del 2 de octubre de 1968, solo 
quedó un manchón negro que fue la forma que adquirió el grito. 
De algún modo simboliza todas esas voces que días después y años 
más tarde se enfrentaron a la palabra del poder, recubierta por una 
coraza jurídica y partidista, para dar cuenta de lo que pasó en la 
Plaza de las Tres Culturas. Si bien existen testimonios esenciales 
en La noche de Tlatelolco, que muestran una seria labor de inves-
tigación; nos referimos aquí a las voces de los poetas que desde 
sus trincheras −contraculturales o acomodaticias− decidieron alzar 
la voz para señalar el autoritarismo del Estado, la crueldad de los 
gorilas y la complicidad casi unánime de los medios. Ellos escri- 
bieron ese otro informe al margen del oficialismo.

Los poetas aquí pulsaron un locus diferente al de los legis-
ladores apócrifos que desarrolla Shelley en su famoso ensayo, 
pues se colocaron a ras de tierra; bajaron de sus torres de marfil, y 
asumieron las voces de los estudiantes oprimidos. Se trata de una 
función social distinta. Los poetas en este sentido funcionan como 
testigos populares que dieron fe de los acontecimientos a través de 
la palabra. Más que un poema en favor fidedigno de la verdad o la 
verosimilitud, el elemento importante que buscan estas voces es la 
dignificación del ser humano ante la catástrofe. Su valor es signifi-
cativo para el sentimiento popular y operan como un puente verbal 
entre el pathos y el ethos.
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II. Los poetas y eL 68

Iniciemos con la intervención de los poetas. Sin duda que uno de los 
sucesos más polémicos en ese momento fue la renuncia de Octavio 
Paz como embajador de la India el 4 de octubre de 1968. Este acto 
mostró un posicionamiento y una crítica abierta al régimen de Díaz 
Ordaz. Aunque el acto fue valiente, suscitó críticas de colegas y es-
tadistas. ¿Cómo fue posible que un embajador expusiera al país que 
representaba y además criticarlo? En el campo literario, la cuestión 
fue muy diferente y hubo un reconocimiento casi generalizado. Sin 
embargo, aún hoy la polémica no termina y hay quienes creen que 
se trató de una simulación ante la opinión pública.

Para Jorge Volpi, “el gesto de Paz era previsible. Dos se- 
manas antes del mitin de Tlatelolco Paz había enviado una carta al 
secretario Antonio Carrillo Flores (…) En esta carta, Paz afirmaba 
que la única forma de solucionar el conflicto era con la apertura 
democrática y no con la sinrazón represiva”.1 Aunque el posicio-
namiento público del poeta es elocuente, el debate continúa hasta 
nuestros días al cuestionarse la materialidad de la renuncia. En 
pocas palabras: pese a la separación del cargo, varios lo acusan 
de intelectual orgánico y de mantenerse fiel al lado del régimen. 
En el artículo “La trampa de Octavio Paz” de Jacinto Rodríguez 
Munguía, publicado en el número 349 de la revista Emequis, a 
partir de una distinción de las figuras jurídicas de disponibilidad 
y renuncia se afirma, con soporte documental, que Paz realizó una 
Solicitud de Disponibilidad. Esta cuestión no significaba nece-
sariamente cesar la relación laboral con el Estado, pues el poeta 
conservaba seguridad social y seguía perteneciendo a la Secretaria 
de Relaciones Exteriores. Inclusive el vínculo jurídico continúa 
hasta 1971. En ese texto también se recuerda la expresión burlona 
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de Díaz Ordaz cuando se le pregunta sobre la figura del poeta: 
“¡Ése que va a renunciar!”, exclamó. El texto de Rodríguez le daría 
la razón al exmandatario, pues en efecto Paz no renuncia formal-
mente. Pero a estos dichos, aparecieron textos de Enrique Krauze 
y Guillermo Sheridan para restituir la calidad moral de Paz. Éste 
último menciona que Díaz Ordaz se aprovechó de la semántica 
para desprestigiar al escritor. Usando un razonamiento eminente-
mente jurídico, afirma que en el título VII de la Ley Orgánica del 
Servicio Exterior Mexicano vigente en 1968, no existía el concepto 
de “renuncia” como acto de separación del servicio. La ley contem-
plaba: 1) suspensión, 2) cese, 3) destitución, 4) retiro forzoso por 
edad y 5) disponibilidad a solicitud del interesado o por resolu-
ción de la Secretaría. De tal suerte que al solicitar disponibilidad, el 
poeta material y formalmente renunciaba a su empleo en uso de sus 

derechos laborales. Sheridan: el abogado de Paz.
Pero más allá de los términos jurídicos y la disputa en torno 

a si fue una renuncia efectiva o no, lo que queda son los poemas 
y no se puede olvidar la carta del 7 de octubre que Paz escribe a 
los Coordinadores del Programa Cultural de la Olimpiada donde, 
después de haber declinado la invitación a participar en un evento, 
envía “un pequeño poema conmemorativo de esta Olimpiada”. El 
poema “México: Olimpiada de 1968” es la primera pieza de la his-
toria poética del 68 mexicano y ha sido reproducido en un sinfín de 
antologías. Como el funcionario que buscaba la páginas límpidas al 
inicio de este texto, Paz dice que la hoja en la que escribe, metáfora 
de una nación desarrollada, “No es límpida:/ Es una rabia/ (Ama-
rilla y negra/ Acumulación de bilis en español)/ Extendida sobre 
la página”. El poema lo escribe desde Delhi el 3 de octubre y se 
explicita la tragedia de un modo sobrecogedor e irónico: “(Los em-
pleados/ Municipales lavan sangre/ En la Plaza de los Sacrificios)/ 
Mira ahora,/ Manchada/ Antes de haber dicho algo/ Que valga la 
pena,/ La limpidez”.2 Octavio Paz pretendía que los poetas asis-
tentes al encuentro leyeran estos versos.
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Aunque desde esa época la figura de Paz se preconizaba como 
el escritor que iba a regir la República de las Letras Mexicanas 
y sus actos provocaron toda clase de reacciones, lo cierto es que 
aún no lograba la hegemonía priista y otros poetas centralizaban 
la escena. Muchos guardaron silencio, ya sea por complicidad o 
por miedo. Otros tantos, se abstuvieron de declaraciones, pero por 
medio de la poesía dieron rienda suelta a su libertad de expresión. 
No todos estaban con el movimiento estudiantil. Como recuerda 
Malva Flores, existían poetas a favor del gobierno, como fue el 
caso de Salvador Novo. Cuando el ejército tomó Ciudad Universi-
taria el 18 de septiembre −día de la muerte de León Felipe− Novo 
recibía la mejor noticia del día. Los universitarios, no necesaria-
mente en represalia, se expresaron en contra del poeta-cronista. 
“Su casa en Coyoacán fue pintada por estudiantes con las leyendas 
‘Novo con los soldados’, ‘Popular entre la tropa’. El amigo de 
Díaz Ordaz se había ganado así el honor de compartir con el 
señor presidente esta lluvia de anónimos murales”.3 Otros poetas 
del grupo de Contemporáneos no ejercían contrapeso alguno. Por 
ejemplo, sobre la figura de Jaime Torres Bodet permanecía aún su 
estampa de Secretario de Educación Pública en el sexenio anterior 
y decidió guardar un silencio desde el retiro de la vida pública. 
José Gorostiza, por su parte, criticó el “fondo ético de la actitud de 
Paz”. Pero aunque el reproche iba en ese sentido, más que ética, se 
trataba de una falta de profesionalismo diplomático. Un embajador 
solo en situaciones muy específicas puede ponerse en contra de su 
gobierno. Desde la tradición diplomática, esto se podía equiparar 
al delito de traición a la patria. Pero el tradicionalismo rígido de 
Gorostiza se equivocaba, pues fue el gesto ético de Paz lo que lo 
distinguió en ese episodio de nuestra historia reciente. 

Otros poetas también se hicieron escuchar. Surgieron poemas 
en varias publicaciones periódicas que daban cuentan de un sentir 
colectivo que era tamizado por la palabra del poeta: impotencia, 
indignación, denuncia. De acuerdo con Volpi, fueron José Emilio 
Pacheco y José Carlos Becerra de los primeros en reaccionar y 
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publicaron en el número 30 de la revista La Cultura en México 
dos poemas: “Lectura de los Cantares Mexicanos” y “El espejo 
de piedra”, respectivamente. Haciendo eco de la poesía y la 
cosmovisión mexica, los poetas renuevan el tópico del sacrificio 
humano −recordemos que en esa plaza se encontraba el teocalli− 
para pintar de rojo el acontecimiento. Aunque el texto de Becerra 
denuncia más frontalmente los hechos recientes, ambos son un 
punto de partida de un tema que será repetido por otros poetas del 
momento: la actualización sanguinaria del pasado prehispánico, la 
Conquista y finalmente de la tragedia que estaban viviendo en un 
lugar ceremonial y transhistórico.

Siguieron más versos para denunciar los acontecimientos 
gubernamentales en medio de la difamación a los estudiantes y, en 
un momento donde la poesía comprometida estaba en boga en todo 
el continente, resultaba inmediato tomar el arte poético bajo una 
dimensión social. Por ejemplo, en Centroamérica Roque Dalton 
levantaba la poesía como un fusil frente al mal gobierno. Aquí 
se leían el poema largo “No consta en actas” de Juan Bañuelos 
y el exhorto poético “A quien corresponda” de Elsa Cross, por 
mencionar algunos. Para otros poetas, el tiempo fue esencial para 
expresar los daños. Este es el caso de “Nueve años después. Un 
poema fechado” de David Huerta.

El trauma social de 1968 no dejó pasar confrontaciones entre 
poéticas. Resulta sugerente, en este punto, la reescritura que el 
poeta Jaime Reyes hace del multicitado poema “Los amorosos” de 
Sabines, publicado en Horal (1949). Desde el fraseo y el uso del 
sujeto se observa cómo el poeta capitalino descoloca a la pareja 
bucólica y tardo-romántica del poeta de la provincia y pone en el 
centro a la multitud estudiantil. Es una realidad descarnada, pro-
ducto del desencanto. En “Los derrotados” son los estudiantes los 
que intervienen la ciudad: “Nada les importa, están solo, son como 
locos, ensorbecidos, gritando,/ aullando encolerizados. Prendidos a 
la furia van secuestrando camiones,/ levantan adoquines, atacan y 
casi en la victoria se sienten impotentes/ Lo saben. Saben que nada 
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podrán hacer y por eso nada les importa./ Porque han descendido 
hasta el fondo de sí mismos y han encontrado infiernos”. Pero Jaime 
Sabines da una respuesta al interior de su propia poética y escribe 
“Tlatelolco 68”, un poema hecho con la víscera en seis partes y de 
versos prosísticos: “Tlatelolco será mencionado en los años que 
vienen/ como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea,/ pero esto 
fue peor;/ aquí han matado al pueblo:/ no eran obreros parapetados 
en la huelga,/ eran mujeres y niños, estudiantes,/ jovencitos de 
quince años,/ una muchacha que iba al cine,/ una criatura en el 
vientre de su madre,/ todos barridos, certeramente acribillados”.

Pero la poesía no sólo venía de los escritores “con trayec-
toria”; la gente se lanzó a las calles para dar a conocer sus reclamos. 
Ya sea en la mítica marcha que el 1° de agosto encabezó el rector 
Barros Sierra, donde se popularizó el grito de “Únete pueblo/ Únete 
pueblo” o en otras manifestaciones importantes. En el famoso 
Ómnibus de la poesía mexicana (1971), se recogen algunas voces 
unísonas de los estudiantes: “No queremos olimpiada,/ queremos 
revolución” o “Bocón/ sal al balcón”.4

Años después de los acontecimientos del 2 de octubre, 
aparecieron varias antologías en torno al asunto. En efecto, el 
evento se transformaba en una herida-cicatriz insoslayable para 
comprender la historia reciente de México en un marco inter-
nacional y no solo fueron el periodismo y la historiografía las 
disciplinas que situaron el 68 como un año clave en la construcción 
cultural de la nación, pues la literatura y, particularmente la poesía, 
consolidó la permanencia de una memoria colectiva que se fue 
modificando con el tiempo. 53 poemas del 68 mexicano de Miguel 
Aroche Parra (1972) es probablemente la primera compilación 
heterogénea de poemas sobre el movimiento. En 1980 aparece 
Poesía sobre el movimiento estudiantil de 1968 de Marco Antonio 
Campos y, en 1996, conjuntamente con Alejandro Toledo, Campos 
compila Poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil 
de 1968. Hace diez años, en una cuadragésima conmemoración, 
apareció El libro rojo del 68, compilado por Leopoldo Ayala, Mario 
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Ramírez y José Tlatelpas.
El trabajo de edición y selección en estos libros colectivos y/o 

antologías es una situación que continúa vigente en la industria edi-
torial nacional. En muchos sentidos, la pertinencia de antologías, 
selecciones y panorámicas sobre el material poético acerca del 
68 es un fenómeno que permite el mantenimiento oral y escrito 
de la memoria. Desde un punto de vista teórico, son las expre-
siones culturales que vivifican los procesos de justicia transicional                     
−tan invocados por el equipo del futuro gobierno federal. En este 
ensayo, únicamente se citarán algunos poemas que forman parte 
de un conjunto vivo y mayúsculo. Los criterios esenciales fueron 
el tratamiento de la tragedia y el posicionamiento ético del autor. 
Por supuesto que existen también móviles estéticos y biográficos 
que me llevaron a pensar en estos poemas y no en otros que quizás 
sean más conocidos y emblemáticos. Otra situación adversa fue la 
extensión de los poemas, pues muchos merecen una edición crítica 
particular y transcribirlos aquí hubiese sido un desatino. Busqué, 
en la medida de lo posible, una selección plural entendiendo a 
distintos parámetros. Algo significativo es que todos estos poetas 
vivieron el movimiento desde distintas perspectivas: estudiante 
universitario, becario, académico y, en el caso de Víctor Manuel 
Cárdenas, adolescente. 

Como ya mencioné en un primer acercamiento, los poetas 
iniciaron sus alegatos considerando la rica tradición de la poesía 
náhuatl y mimetizando los cantares antiguos. Tonos fúnebres y 
tristes se observan en estos poetas que escribieron después del 2 
de octubre. 

Por ejemplo, está el caso de José Carlos Becerra, quien para 
ese momento ya era una voz leída en el campo literario. “El espejo 
de piedra” sitúa la acción detrás de la iglesia de Tlatelolco, para 
pasar paulatinamente a la Plaza de las Tres Culturas. Allí los 
personajes se trasponen entre lo antiguo y lo moderno: Niño de 
Guzmán, Adamo Boari y el cacique gordo. Como en otros poemas, 
opera el sacrificio, la idea de colmar el hambre de la divinidad. 
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Las masacres son observadas por los grandes señores desde el 
escondite de piedra. Al día siguiente de la noche de Tlatelolco, 
éstos se congregan para desayunar en el Sanborn’s. A través de 
un tratamiento similar, Marco Antonio Montes de Oca (1932-
2009), describe como se formó “El altar de los muertos”. Como 
Pacheco y Becerra, usa los recursos del imaginario prehispánico, 
pero advirtiendo el lugar del poeta como guardián de la historia 
de un pueblo. La función esencial del poeta en este poema es 
recordar; catapultar palabras ante los hechos que no se pueden 
digerir. Aquí la divinidad no devora ni reposa; se levanta con un 
altar de podredumbre. El poeta sabe que “el país que tuvimos ya no 
lo tenemos” y reconoce que se abre un nuevo territorio después del 
2 de octubre. Hay un parteaguas antes y después de esta fecha. Esa 
forma de hacer historia que tanto irritó a Díaz Ordaz.

Rosario Castellanos (1925-1974), ya asimilando las muertes, 
escribe un “Memorial de Tlatelolco” apuntando la perversidad y 
la violencia del crimen. En la noche, los delitos se llevan a cabo 
y la poeta pregunta sobre las identidades de los agonizantes, los 
hospitalizados, los presos que ya no se reconocen. Además hace 
una crítica a la censura oficialista. Otra vez la divinidad aparece: la 
“Devoradora de Excrementos” aguarda su ofrenda. Si buscas en los 
archivos, no encontrarás nada, dice la poeta. Pero basta la memoria 
para hacer el gesto político en el cuerpo: recordar hasta que se haga 
justicia. Ante esto, Leopoldo Ayala (1939-2018), recientemente 
fallecido, luchador social y miembro del Comité del 68, hace una 
imputación directa con su pieza “Yo acuso”, poema que se volvió 
icónico entre los activistas de izquierda. El texto, reescrito en varias 
oportunidades por el autor, aprovecha la estrategia del “yo acuso” 
zoliano para tejer genealogías de la barbarie y la explotación que 
tienen su comienzo con las matanzas y pasan a crear ebulliciones 
que denigran la vida privada e íntima de los seres humanos. Poeta 
telúrico, Ayala no tiene concesiones y busca destruir los cimientos 
erróneos de la humanidad.

Pero si la palabra engolada y mitológica no puede derrumbar 
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las edificaciones discursivas del oficialismo, la maniobra de Isabel 
Fraire (1934-2015) en “2 de octubre en un departamento del 
Edificio Chihuahua” opera en sentido contrario: dar a las palabras 
llanas, dichas en el contexto de la tragedia, toda la carga emocional 
que ya de por sí poseen. Saturarlas con un efecto poético podría 
resultar artificioso. Hablan aquí los sobrevivientes. El texto traza 
una arqueología de los objetos para representar la violencia de otro 
modo: “goteras”, “boquete como plato sopero”, “tazón de carne 
cruda”. Los periódicos, en un afán servil, hablan de la Olimpiada 
y con ironía se dice al final que fue solo “un rozón”. Por su parte, 
Thelma Nava (1931) apela en “Tlatelolco, 68” nuevamente a no 
olvidar, al deber histórico que es la memoria. Aunque todo sean 
“verdes prados”, ella no olvidará al igual que los padres y los hijos. 
Aquí hay un tópico no usado por los poetas anteriores: la “ciudad 
fantasma”. Tlatelolco es una ciudad fantasmagórica que, de alguna 
manera, reclama a sus muertos. La palabra poética en este poema 
es tristeza y rabia con una advertencia al final: aunque torpes para 
las armas, las manos son valientes para tomarlas.

También está la visión de Víctor Manuel Cárdenas (1952-
2017), quien hace una especie de pintura para representar las 
ambivalencias entre la realidad y la ficción: “Año 68 (Acrílico 
sobre tela, 1973)”. Hay un gesto ético que fue hecho con el 
tiempo. En la conciencia del poeta obró la otra historia. En una 
sinécdoque de la bandera dice: “el verde no existe”. Las criaturas y 
objetos fantásticos tampoco, únicamente persiste algo en el lienzo: 
“Sólo el manchón negro de un grito que estalla”. Ese “manchón 
negro” −quiero imaginar− revienta y se libera. Abigael Bohórquez 
(1936-1995) sigue en “Fue agasajado con carne de familia el 
Generalísimo” la tradición literaria del humor culinario para dar 
cuenta de un posible menú hecho con subjetividades oprimidas. 
El valor del texto está en dos puntos. En primera instancia, se 
interpela la conciencia pequeño-burguesa con platillos grotescos, 
aprovechando los códigos de una estética del canibalismo. En 
segunda instancia, logra mapear la represión no solo del 2 de 
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octubre, sino en toda América Latina. El poeta lee correctamente 
la geopolítica del momento, hace una sátira de los poderes 
estadounidenses y las dictaduras latinoamericanas, para finalmente 
dotar de una justicia mórbida a la región.

Coyoacán, verano del 2018.

Documentos del Movimiento del 68. Archivo Histórico de la UNAM.
Colección Fernando Serrano Migallón.
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eL aLtar de Los muertos5

Recuerda el poeta lo que el pueblo olvida:
El color de la macana,
El sabor del gas en la boca rota,
El aire inmóvil, muerto de una directísima pedrada,
El terror colgando de un hilo,
El cometa azul de la vida colgado de un hilo,
Todas las arañas del mundo colgando de un hilo.
El poeta recuerda y la catapulta de su boca lanza
Palabras de piedra, emponzoñados jeroglíficos,
Gusanos en descomposición,
Vanos intentos de digerir unos hechos
Más grandes que la realidad.
Al fin Huitzilopochtli
Después de cinco siglos resucita;
Su collar es de suásticas de hueso,
Su altar en Tlatelolco
Entre la escoria de tres culturas se levanta,
Mientras el duelo sube por los tobillos
Como una ardiente alfombra de vapor
Y las cabelleras son izadas a media asta
Y la tristeza mata por enésima vez
A nuestra terca nación resucitada.
La ira del Popocatéptl
Calladamente circula hacia adentro
Y hasta el niño menos viejo advertiría
Que el país que tuvimos ya no lo tenemos.

III. dossIer de poemas
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memorIaL de tLateLoLco6

Un nuevo territorio
− En este siglo expansionista −
Al infierno fue anexado
En un dos de octubre mexicano.

La oscuridad engendra la violencia
y la violencia pide oscuridad
para cuajar el crimen.

Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche
Para que nadie viera la mano que empuñaba
El arma, sino sólo su efecto de relámpago.

Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata?
¿Quiénes los que agonizan, los que mueren?
¿Los que huyen sin zapatos?
¿Los que van a caer al pozo de una cárcel?
¿Los que se pudren en el hospital?
¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto?
¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie.
La plaza amaneció barrida; los periódicos
dieron como noticia principal
el estado del tiempo.
Y en la televisión, en el radio, en el cine
no hubo ningún cambio de programa,

Marco Antonio Montes de Oca
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ningún anuncio intercalado ni un
minuto de silencio en el banquete.
(Pues prosiguió el banquete.)
No busques lo que no hay: huellas, cadáveres
que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa:
a la Devoradora de Excrementos.

No hurgues en los archivos pues nada consta en actas.

Mas he aquí que toco una llaga: es mi memoria.
Duele, luego es verdad. Sangre con sangre.
y si la llamo mía traiciono a todos.

Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordamos
hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Rosario Castellanos
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yo acuso7

Tlatelolco pisotea la frente y degüella la cabeza que estremecen 
los gritos.

Y yo acuso.
Yo acuso a los oídos de gruta resonante convertidos en puentes, 
hechos de un puño,
sordos a la vida que lanzan los agonizantes.
Yo acuso a las miras exactas, idiotas de nacimiento
creyendo tomar el partido de perdonar a la naturaleza,
vomitando vivamente su profecía de antropofagia.
Yo acuso a los muros que equivocaron el futuro
y fueron la agonía,
haciendo nupcias entre la luz pétrea del obús
y las espadas rodeadas de carne adolescente.
Yo acuso al cemento donde se cumplieron las puertas de la muerte 
boca abajo,
y a las azoteas panteones de enterrados vivos
y bramidos de ciervos.
Yo acuso a la fosa común y a los incineradores y a la piedad sobre 

los ojos;
y acuso al hoyo como un lobo sobre la esperanza
y siempre solo en busca de su imagen completa.
Ay, oigo
y alguna vez vendrá al campo el olor del jaguar por su misma san-

gre,
el mismo Dios con su cara de ídolo y su paño de lujuria y todas sus 

verdades,
por el dos de Octubre que quiso ser dos de Noviembre Mexicano.
Yo acuso al dos de Octubre.
Yo acuso al laurel del poeta
porque hace mucho que la poesía carece de flores
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y se forma en el grito y en la coagulación de la sangre
que es la muerte de la sangre.
Yo acuso a las páginas de los diarios,
vaya un carcelero para despedir el recuerdo largo terrible
y arreglar la época de nuevo.
Yo acuso a las iglesias
porque te bendigo hermano y te maldigo en expresión del oro, 
y no te quedan cabellos porque sucede que la divinidad se encierra
y Pedro niega; 
No te abro
Sanguifiquémoste Plaza de las Tres Culturas.
Y no te gloría el Agnus Dei de Pascua.
Yo acuso a los planes sobre el escritorio y al ruido de la silla 

ejecutiva
atornillada a la emboscada y a la desesperanza.
Yo acuso al edificio seco de piedra donde se renueva la palabra 

legal
y el último pensamiento y el grito que dijo “El responsable soy yo”
y la garganta y la lengua y la pareja que lo engendra
y lo hizo posible.
Yo acuso a la lista de desaparecidos, a los proyectiles, a los ve-

hículos,
a los frigoríficos, a los heridos con su carga,
al campo que custodia la paz convertido en campo de concen-

tración 68;
a los tornillos que detienen el filo de la mordaza de mi Pueblo
y a todo lo que va de pleno al golpe.
Yo acuso a las cárceles y a las celdas duras como latidos de mortero
para dar cabida a los perseguidos
y no agrandarlos y no esconderlos.
Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos
como cuchillos afilados
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y acometer como mariposas heridas por las calles.
Yo acuso todo lo que vendrá si a mi suelo el odio cincela perfora-

ciones 
y las enciende,
y porque pueda castillos de cohetes de la infamia.
Yo acuso.
Yo acuso.
Yo acuso a mi siglo donde se baila.
Yo acuso a mi siglo donde se bebe.
Yo acuso a mi siglo donde se hace
el amor voraz en diez minutos.

Yo acuso a mi siglo donde se apila a los vivos
y se abren las esclusas que queman los párpados
y se grita a los muertos
y se mata y se derriba al hombre.

Leopoldo Ayala

2 de octubre en un departamento 
deL edIfIcIo chIhuahua8

piel rota orilla incierta de la piel rota 
      carne como la carne que le doy al gato
            la sangre rezuma y chorrea en goteras
                se ve el hueso 
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ancho y profundo el boquete como plato sopero 
alto en el muslo el tazón de carne cruda y sangre
cuerpo tendido en el piso en cuatro dedos de agua 
“No es nada”

“¡Cómo que nada!
¿Te duele?”

“Nada, un rozón”
las balas atraviesan vidrios atraviesan puertas se entierran en pare-

des 
“¡Cuidado señora!” (tiene un niño en brazos) “Métase 
al baño, ahí está más segura”
los estampidos retumbando arrecian 
“Agáchense” “Hasta abajo” “No se asomen, por Dios”
“¿Cómo te sientes?”
 “No es nada”
(La señora con su niño en brazos gritando) “¿Por qué siguen, 
                                                             por qué siguen tirando?” 
“Dios mío, Santa Virgen, que paren, ya no sigan...” 
“Otra vez”

“Agáchense” “Baje la cabeza” “Dame la mano”
como mala película que no termina nunca

Diez días después los periódicos no hablan más que de la Olim-
piada.

No fue nada, un rozón.

Isabel Fraire
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tLateLoLco, 689

I
Es preciso decirlo todo,
porque la lluvia pertinaz y el tiempo de los niños
sobre los verdes prados nuevamente
podrían lograr que alguien olvide.
Nosotros no.
Los padres de los otros tampoco y los hijos y hermanos 

que puedan contarnos las historias
y reconstruyan los nombres y vidas de sus muertos tampoco.

II
Tlatelolco es una pequeña ciudad aterrada

que busca el nombre de sus muertos.
Los sobrevivientes no terminan de iniciar el éxodo.
Pequeña ciudad fantasma, húmeda y triste
a punto de derrumbarse si alguien se atreviera

a tocarla nuevamente.
Nada perdonaremos.
Rechazamos todo intento de justificación.

III
Miro pasar las ambulancias silenciosas una tras otra
mientras aquí en el auto
un anciano que sangra y no comprende nada

está en mis manos.
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IV
Ellos ignoran que los muertos crecen, 
que han echado raíces sobre la piedra antigua.
Aunque los hayan desaparecido
    (para que nadie verifique cifras).
Todo ha sido invadido por la sangre.
Aún vuelan partículas por el aire que recuerda.
Es de esperarse nuevamente su visita.

Los asesinos siempre regresan al lugar del crimen.

V
Que no se olvide nada.

Aunque pinten de nuevo los muros
y laven una y otra vez todas las piedras
y sean arrasados los dos prados incendiados con pólvora 
para borrar, definitivamente,

cualquier huella.
Que no se olvide nada.
Es éste tiempo de no callar verdades.
Que no se olvide nunca que aprendimos a llorar

de otra manera
nosotros, que apenas si osábamos firmar un
manifiesto con estas manos torpes con que
escribimos poesía, las mismas con las que 
empuñaríamos un fusil para matar a un asesino,

si fuese necesario.

Thelma Nava
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año 68
(acríLIco sobre teLa, 1973)10

El verde no existe. 
El vuelo de la libélula delante del sol 
no existe. 
El pájaro en claro de luna 
la alondra encerrada en azul de oro 
no existen. 
El carnaval del arlequín 
no existe. 
El corazón de la amapola que duerme 

sobre la pradera de diamantes 
no existe. 
Sólo la sangre púrpura. 
Sólo el manchón negro de un grito que estalla.

Víctor Manuel Cárdenas

fue agasajado con carne de famILIa eL generaLísImo11

General:
−el menú!
Sí, señor, cómo no!
El platillo de casa:
Sesos de guerrillero a la Tío Samuel.

Desde luego, señor,
toda aroma de pólvora 
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le fue borrado cuidadosamente; 
la receta nos fue facilitada
por la embajada en turno.

Pero si lo prefiere 
podríamos traerle riñones de estudiante a la parrilla; 
claro, señor, 
son muy recientes… 
de la última entrega colombiana;
¿ya no recuerda su Excelencia 
que esta mañana 
se sofocó un motín 
contra una inmaculada tiranía?

Oh, sí, señor, 
en un segundo 
podría prepararle 
un niño ametrallado a la peruana, 
mas debo recordarle 
que la otra tarde 
lo indigestó la lengua del poeta 
que usted mandó a cortar a Venezuela, 
y a quien ni Wall Street 
logró quebrar la voz.

Por supuesto 
que no le gustaría 
una copa de sangre boliviana; 
es un platillo 
demasiado común para su gusto.

¿Algo más nacional, señor?
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−Ancas de fusilado.

Nada de eso, señor, 
mire, están frescas, 
llegaron hace un rato de Managua 
las tenemos también de Puerto Rico; 
corazón de elector si lo prefiere, 
tripas de obrero, 
un seno de muchacha previamente violada,
o una torta de mártir, de patriota, 
o de pueblo meticulosamente ejecutados.

Oh, no, señor, 
lamento mucho por ahora 
que no podamos ofrecerle líder trufado, 
pero si usted quisiera 
consomé de minero ecuatoriano, 
un campesino al horno.

Sabe que estamos para servirle; 
todo lo que usted pide lo tendremos, 
con solo una llamada a Mr. President; 
pero recuerde 
que hoy cena Monseñor con su Excelencia, 
y le aseguro 
que no queda 
adolescente alguno en la nevera… 
su Señoría repite demasiado ese platillo.

Le aconsejo con todos mis respetos, 
variar un poco su menú, Excelencia:
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Abigael Bohórquez

¿Por qué no cocinamos 
un bebé de gorila al estofado, 
un semidios terrateniente al mojo de ajo, 
un burgués explotador empanizado, 
un gendarme a la plancha 
con sus perros de presa de aderezo, 
su paloma y su azor en el hocico 
y barritas y estrellas en el ano, 
un granadero en jugo de tomate,
un soplón en aluvias, 
un yanqui en escabeche, 
carcelero al pastor 
y hasta un agente 
del Servicio Secreto rostizado?

O mire, General:
Carne de prostituta

−Bravo!!
Gracias, señor, 
cómo no, General. 
Rápidamente!!

Con todos los honores de ordenanza 
su Excelencia engulló tranquilamente 
el flácido pellejo de su madre.
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