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…la herida nos precede,
no inventamos la herida, venimos

a ella y la reconocemos
Chantal Maillard, Matar a Platón 

Hay memorias que no nos pertenecen y sin embargo nos 
marcan. La primera vez que escuché hablar de la masacre de 
68 fue en boca de mi madre, quien en esa época trabajaba 
en la Torre de Nonoalco, un edificio que por su arquitec-
tura hoy en día sigue destacando en el paisaje del norte de 
la ciudad; dada su cercanía pudo darle una experiencia del 
hecho de primera mano. No tengo presente mi reacción 
exacta, ni por qué salió el tema, pero hay una imagen de 
ese relato que permanece en mi mente y desciende en mi 
propia historia como si yo misma lo hubiese presenciado. 

“Cortaron la luz. Luego empezaron a pasar las cruces. 
No sabíamos qué, pero algo estaba pasando. Seguro tendría 
que ver con los estudiantes, con los gases lacrimógenos que 
nos tocaron hace unos días. En la solidaridad de un estado 
de emergencia, nos organizamos con los compañeros que 
tenían coche para salir de la oficina. Las calles estaban os-
curas, nadie transitaba más que nosotros y las cruces. Por 
las ventanillas podíamos ver que iban hasta el tope de cuer-
pos, no sé si heridos o qué. Llegamos a casa y las noticias 
no dijeron nada. Al día siguiente, tampoco. Ese fue el ini-
cio de un largo silencio”.

3 de octubre de 1968. Es conocido el reporte de los 
medios de ese día, la nota minúscula en una esquina del 
periódico en donde se notificaban “unos cuantos muerti-
tos”. La leyenda de un personaje también surgió ese día, el 
comentarista televisivo Jacobo Zabludowsky supuestamen-
te dijo “hoy tres de octubre es un día soleado”, mientras que 
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otros afirmaron que la corbata negra que llevaba pues-
ta era en señal de luto. No es la vida la que da muchas 
vueltas, es la veleta de nuestras interpretaciones la que 
nos proporciona los giros. 

Después de esa noche, mi madre recuerda la ausen-
cia de compañeros de oficina, quienes eran estudiantes 
de la unam. Las visitas de agentes de la policía que pre-
guntaban por ellos. Trabajadores que aparecían de un 
día para otro detrás de un escritorio sin una actividad 
conocida. “Orejas” a las que nadie podía señalar. La me-
moria hace énfasis en la captura de uno de sus colegas 
por haber transportado dinamita para estallar una es-
tación eléctrica con la intención de sabotear el informe 
del presidente Díaz Ordaz. Tiene presente la pena que 
sintió por llamar a los padres del susodicho para repor-
tar lo acontecido. Como corolario a ese relato añade que 
años más tarde un auto lujoso se detendría ante ella, 
el supuesto terrorista aparecería detrás del vidrio ofre-
ciéndole un aventón. En el camino le contó que tenía 
un buen puesto en una entidad gubernamental. Unas 
filiaciones vienen y otras se van. 

Después de eso hay un vacío en sus relatos. Su-
pongo que el tiempo hizo lo suyo. Vino la Olimpiada a 
borrar una parte, pero esos recuerdos pertenecen a mi 
padre. Cada vez que recorríamos el periférico, la Ruta 
de la Amistad, ese paseo escultórico hoy sepultado en 
segundos pisos y modificaciones, detonaba en su mente 
el esplendor de la Olimpiada Cultural con la magnifi-
cencia de los trajes de los participantes internacionales. 
No sé por qué esa mención provocaba la aparición del 

color rojo en mi cabeza. Probablemente tenga que ver 
con la bandera de China.  

Hay un apéndice que en ocasiones aparece. Un 
medio día mi madre salió de la oficina para una con-
sulta médica, en su camino se encontró con un grupo 
de hombres de apariencia normal que llamaban la 
atención por llevar puesto un guante blanco. Era un 
jueves de corpus; el año, 1971. Otro evento que se suma 
a su almanaque de vida como algo que nunca sucedió. 

Reconozco ser la heredera del recuento de un tran-
seúnte. La marginalidad de mi historia, con minúscula, 
no podría estar certificada como válida, nunca podría 
estar inscrita en la mayúscula. Ricardo Piglia dice que 
“La permanencia de un relato nos hace sentir como si 
lo hubiésemos vivido” y las presencias cotidianas que 
pasan inadvertidas me hacen sentir que la historia siem-
pre se lleva a cuestas. Hace no mucho pasé por primera 
vez por el campo militar número uno y un escalofrío 
recorrió mi espina. 

La imagen de la ventanilla de la ambulancia vis-
ta por mi madre fija en mi mente el suceso. Pero hay 
otras de procedencia diversa. Papeles dispersos frente 
a una iglesia. Gente escondida en un clóset. Los ojos 
de un hombre muerto debajo de un coche. La pluma de 
José Revueltas que se salvó en Lecumberri después 
de un asalto. También hay otra ventana, una niña de 
doce años se asoma para ver qué pasa, una bala rompe 
el cristal y se encaja en su pierna de por vida.   

“2 de octubre no se olvida”, pero crecí entre el  
palimpsesto que insistía en borrar y el que se imponía 
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en aparecer. Una historia que se pasaba de mano en 
mano, como panfletos y chistes políticos, que regocija-
ban a quien los poseía por contener un algo tantas veces 
silenciado, como el grito de las pintas en las paredes, los 
libros que se vendían un día y al siguiente desaparecían 
para circular otra vez de mano en mano, en forma de 
copias que un día llegaron a mí con el anuncio de con-
tener “toda la verdad”. 

Marcelino Perelló visita mi escuela en los años no-
venta. Al relato de muerte se une uno distinto, lúbrico 
y vital. No más tragedia, vida, amor, sexo y discusiones 
de cómo cambiar al mundo. El auditorio repleto de 
adolescentes a punto de convertirse en jóvenes adultos 
ardió con su relato. Pero a pesar de tener ahí a alguien 
que no sólo fue testigo sino protagonista del suceso, 
había algo incómodo que no sabía discernir. Parecía 
que a fuerza de repetir el mismo discurso, algo ya se 
estaba desgastando. Aunque en realidad no era el caso. 
Más de veinte años después a ese encuentro las ondas 
radiales desenmascararon públicamente al personaje. 
Y así como una imagen no puede resumir una historia, 
un sólo hombre no puede definir a un movimiento.  

“2 de octubre no se olvida”. Se marca en el calen-
dario como fecha conmemorativa, pero también como 
el día de la rabia y la violencia contenida. “Habrá mar-
chas, tome sus precauciones”, dictan voces a las que 
no se les ve la corbata. Sobrevivientes a la matanza, 
estudiantes y contingentes varios recorren el mismo 
camino, pero conforme pasan los años se han visto in-
vadidos por agentes que cometen actos de violencia 

pueril y caprichosa, dando ocasión a algunos de evocar 
también ese día aquella creencia atroz que sobrevive 
al tiempo, la de una “masacre necesaria”. Como tran-
seúnte de la historia un día pude comprobar el paso de 
estas hordas encolerizadas, quienes a su paso dejaron un 
impresionante continuo verbal de consignas repartidas 
en cortinas cerradas de comercios y edificios históricos 
que al día siguiente, como dicta la costumbre, desapa-
recieron por completo. 

“Ni perdón ni olvido”. La política del nuevo siglo 
realiza triviales esfuerzos por conciliar el pasado, sin 
aceptarlo del todo. Hace aparecer en los libros de his-
toria la existencia del hecho y lo anuncia esperando 
aplausos. No me he asomado a ver con qué imagen se 
ilustra. Tampoco si nombran a los culpables. En una 
visita al Palacio Negro de Lecumberri, que fue transfor-
mando de cárcel a archivo de la nación, escuché decir: 
“Aquí fui concebida por mis padres en el 68”. 

“Toda la verdad” no se halla en los libros, sino en 
los sitios menos esperados, como un ex voto exhibi-
do en un museo de arte contemporáneo. La oración 
es el tributo de una hija que da gracias por haber sa-
lido ilesa junto con su madre de “la terrible matanza 
que tuvo como escenario la Plaza de las Tres Culturas 
de Ciudad Tlatelolco, D.F, el día 2 de octubre de 1968 
a las 17:30 horas”. Esta humilde ofrenda, ilustrada con 
fotos de heridos y ambulancias, certifica el hecho más 
que cualquier libro de historia. Ante su presencia vuel-
ve el escalofrío. 

Tus ecos están.


