
Editorial

Sobre los sucesos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de 
las Tres Culturas, de Tlatelolco, Luis González de Alba cuen-
ta en Los días y los años: “Dos helicópteros volaban, desde 
unas horas antes, trazando círculos sobre la plaza y, en cierto 
momento, como si se tratara de alguna peligrosa maniobra 
ejecutada por aviones de circo, empezaron a descender has-
ta que los círculos que dibujaban quedaron por abajo de los 
edificios que rodean la plaza. Los dos helicópteros giraban 
como si estuvieran unidos por un eje que descendía sobre la 
gente como una enorme cuchilla. Esperábamos verlos estre-
llarse contra una ventana o sobre la plaza, por un momento 
todos contuvimos la respiración. De uno de los helicópteros 
cayó una bengala verde que siguió ardiendo en el suelo. Al-
rededor de la bengala, como si hubiera sido una piedra en 
el agua, se creó una ola que retrocedía hacia los extremos de 
la plaza. Cayó otra bengala, ésta era roja. A mi lado Sócrates 
tenía el micrófono: ¡No corran, compañeros!, ¡es una provo-
cación! ¡Compañeros, por favor!, ¡no acepten provocaciones! 
¡Por favor! Algo más sucedía allá abajo que nosotros no po-
díamos ver. La gente había corrido, en un primer impulso, 
hacia el edificio Chihuahua gritando: ¡El Consejo! ¡El Con-
sejo!; pero, al llegar a la base del edificio montado sobre dos 
grandes columnas y que por esta circunstancia permite ver la 
parte posterior, retrocedió aterrorizada; como una sola masa, 
como un resorte sacudido en un extremo, el movimiento de 
retroceso se propagó por toda la plaza. Desde el borde del 
barandal de concreto que cierra la amplia terraza del tercer 
piso nos inclinábamos buscando la fuerza desconocida que 
había rechazado la carrera de miles de personas que venían 
precipitadamente hacia nosotros; pero no encontrábamos 

qué podía haber causado tal efecto. La multitud intentó es-
capar por el costado derecho de la plaza y nuevamente fue 
rechazada. En el centro de la plaza, las distintas corrientes 
ya habían producido algunos caídos que se levantaban des-
concertados. El extremo izquierdo terminaba en un borde 
alto y cada nuevo retroceso producía la caída de los que se 
encontraban cerca del borde. Desde el edificio Chihuahua 
veíamos la plaza convulsionada por corrientes que se gol-
peaban contra bordes invisibles y formaban remolinos en 
el centro. Entre las voces y gritos empezaron a escucharse 
claramente los disparos: venían de la parte posterior del 
Chihuahua. ¡Se acercan por abajo!, pensé. Al mirar frente a 
mí, a lo lejos, hacia el fondo de la plaza, vi que el puente de 
acceso estaba ocupado por el ejército a todo lo largo. Está-
bamos totalmente cercados y desde los cuatro extremos los 
soldados avanzaban a bayoneta calada”.

 En nuestro número de octubre - noviembre hemos reu-
nido testimonios, reflexiones y crónicas personales alrededor 
de esos crímenes —cuya crónica de Luis González de Alba es 
sólo su sima— con el ánimo de contribuir a la memoria de 
un momento trágico que marcó la historia política y cultural 
del México contemporáneo.

Asimismo, en Antes y después del Hubble, Rafael Toriz 
celebra el legado del escritor y traductor veracruzano Sergio 
Pitol, y Brenda Ríos nos introduce al mundo literario y a la 
vida de la novelista caribeña Jean Rhys.

Atraídos por los colores del otoño, deseamos que los 
textos y las imágenes de estas páginas permitan a nuestros 
lectores hallar en el recuento de nuestro pasado sombrío 
una luz presente.


