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La generación
de la violencia

Alonso Pérez Gay / Gustavo Rojas García*

No. En la universidad no hubo muchos muertos. Fue en Tlatelolco. 
¡Ese nombre que quede en nuestra memoria para siempre!

Roberto Bolaño, Los detectives salvajes

Para quienes nacimos en los años noventa resulta evidente que el 2 
de octubre no se olvida. Sin embargo, no es tan evidente qué es lo que se 
recuerda: una fecha, una marcha, una masacre y poco más. Quizá lo más 
importante es que crecimos sabiendo que ese día quien masacró a la pobla-
ción fue el Estado mexicano y que, por tanto, siempre puede ser el Estado.

1968 fue el año de la movilización juvenil a nivel global. París, Pra-
ga, California y el Distrito Federal son sólo las geografías icónicas de un 
proceso social de mayor escala. Fue la época del “prohibido prohibir”, de 
“ser realistas y exigir lo imposible”. Por todos lados, una generación con 
niveles educativos impensables para sus padres emergía para reclamar 
espacios de participación política, pero también de recreación, de expre-
sión, de identidad. La juventud irrumpió para exigir su derecho a existir 
en sus propios términos, haciéndose hueco en una sociedad tradiciona-
lista que siempre había considerado como inobjetable el camino hacia 
un modelo de adultez única.

Adolfo Mexiac, ¡Alto! Asesinos así no se gobierna, 1968. Cartel. Grabado en relieve sobre linóleo sobre papel,
21.8 x 28.2 cm., col. muac, unam, donación de Arnulfo Aquino, 2002

* Este texto, escrito a cuatro manos, el análisis es de Gustavo Rojas García mientras que 
las crónicas son de Alonso Pérez Gay
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No hay que confundir el reclamo del derecho a existir de una gene-
ración con una apología onanística de la individualidad. En todos lados, 
el movimiento juvenil se amalgamaba con luchas que le precedían. Aquí, 
con el sindicalismo democrático y el derecho a la participación política; 
allá con el movimiento de los derechos civiles, con las luchas raciales, con 
el feminismo y con los procesos independentistas de las colonias africa-
nas. Se hablaba de prohibir la guerra y de abolir las prisiones. El Concilio 
Vaticano Segundo había abierto las puertas a la Teología de la Liberación. 
Eran también los años del Nuevo Orden Económico Internacional, pro-
yecto que llegó a que la onu adoptara una resolución que incluía fijar 
precios para las exportaciones del tercer mundo, garantizar la transferen-
cia tecnológica del centro a las periferias, abolir la deuda externa y regular 
a las trasnacionales. Era el espíritu de la época: el futuro era un campo 
abierto, el presente una oportunidad para construirlo.

La fotografía no circuló por los diarios nacionales. Al menos no hasta que varios 
años, varios sexenios habían pasado y la matanza de la Plaza de las Tres Cultu-
ras se había convertido en un estandarte. Un joven ensangrentado, en calzones, 

Adolfo Mexiac, ¡Alto! Asesinos así no se gobierna, 1968. Cartel. Grabado en relieve sobre linóleo sobre papel,
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con la boca ligeramente abierta, la chamarra que cuelga en 
sus brazos esposados los corta a la vista, haciéndolo ver como 
una Venus de Milo torturada. Horas antes desfilaba con un 
contingente masivo de jóvenes universitarios y preparatoria-
nos que repudiaban la actitud del gobierno, lo que sigue es 
de dominio público. Es difícil quitarle la vista de encima al 
jóven, atrás desfilan militares y otros jóvenes con las manos 
sobre la pared, excepto uno, que camina tranquilo, la cami-
sa limpia, una mano en un bolsillo como quien busca una 
caja de cerillos, la otra se balancea con un guante blanco.

La imagen de esa época puede parecernos desconcer-
tante. Cincuenta años después, las ideas que inspiraron 
el 68 prácticamente se han desvanecido. Lo que media 
entre aquella época y la actualidad es el proceso de 
desarrollo y consolidación de una nueva forma de es-
tructurar al Estado y a la sociedad: el neoliberalismo. 
Este proceso ha implicado transformaciones profundas 
en las instituciones, las dinámicas económicas y socia-
les, las ideas, el sentido común e, incluso, las fantasías.

Ahora nos enfrentamos a un panorama diametral-
mente opuesto al de hace cincuenta años. Los recortes 
al gasto público, las amenazas de privatización de la 
educación, la salud y el resto de la seguridad social, así 
como el despojo del agua, del territorio y del espacio 
público hacen que el eje articulador de buena parte 
de los movimientos sociales sea la resistencia. Ya no 
se habla de abolir las cárceles, sino de evitar las de-
tenciones arbitrarias y garantizar el debido proceso. 
Tampoco de prohibir la guerra, sino de que se respe-
ten los acuerdos de Ginebra. Incluso, la lucha por los 

derechos humanos ha ganado en profundidad todo lo 
que ha perdido en amplitud.

Hoy, la lucha es por la vida, contra una muerte 
que amenaza con instalarse como norma. El despojo y 
la privatización son sólo una parte de la ecuación; los 
acompaña la violencia y, en particular, la violencia de 
Estado, que se ha refuncionalizado en estos cincuenta 
años: en 1968 la violencia de Estado se ejerció sistemá-
tica y selectivamente para desarticular un movimiento 
social que exigía transformaciones sociales, y conservar 
el status quo. Hoy, la violencia de Estado se ejerce coti-
dianamente y de manera generalizada como parte del 
proceso de transformación neoliberal, mientras que los 
movimientos sociales resisten a esas transformaciones y 
responden ante esa violencia. La imagen es antagónica 
a la que inspiró al 68 y parece reflejada en un espejo: el 
futuro aparece como algo obscuro e incierto y el pre-
sente como el último momento para evitarlo.

La fotografía circuló por todos los diarios nacionales: un jo-
ven flaco y golpeado con la mirada perdida o censurada con 
una barra negra. La boca ligeramente abierta, claramente 
confundido. Horas antes fue interceptado por policías en 
una estación de metrobús al regresar de la preparatoria. 
Huyó de ellos, lo detuvieron cuadras adelante, lo que pasó 
después nadie lo sabe. A las pocas horas de su detención, 
los estudiantes se concentraron a pedir que apareciera con 
vida; la noticia tomó vuelo, pasaron cinco días hasta que 
todos vimos la foto. Es difícil quitarle la vista de encima al 
joven, con ambas manos sostiene unos pantalones que no 
son suyos y sólo tiene un zapato.
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Si hoy podemos pensar la lucha contra la violencia de 
Estado es, en parte, gracias a que el 2 de octubre no se 
nos olvida. Tener en la memoria colectiva lo que ha 
sido la actuación del Estado mexicano es fundamental 
para comprender la dinámica de la violencia generali-
zada, propia de un país en guerra. Sólo reconociendo 
la evolución de los mecanismos mediante los cuales 
se ha ejercido la violencia es que podremos explicar 
los cientos de miles de asesinatos y desapariciones de 
la actual guerra contra el narcotráfico.

Cuando Luis se infartó al volante de su viejo Jetta en ciu-
dad Neza, no había lugar en la prensa para su obituario. 
Los periódicos nacionales habían reservado las primeras, 
las segundas y las últimas páginas a la contienda electoral 
en curso y a la masacre cotidiana que se vivían en México. 
Un candidato presidencial compartía rebanadas de pastel 
con niños de preescolar al tiempo que un grupo de sicarios 
masacraba a una familia entera en su domicilio: las noti-
cias compartían plana. Hacía tiempo que los obituarios ya 
no medían el pulso de la muerte. 

Los crematorios eran disputados por los dueños de los 
muertos, se improvisaba con ácido sulfúrico y la fosa clan-
destina se había convertido en el sello de la guerra. Bajo ese 
régimen de teatro y muerte, morir de un infarto manejando 
en tu barrio no podía ser noticia.

Nos toca conservar esa memoria, enriquecerla con 
las experiencias actuales, contar lo que ha venido 
sucediendo desde hace cincuenta años y no olvidar. 
Pero también es cierto que si hoy nos encontramos a 

la defensiva no se debe únicamente a la ofensiva del 
Estado. En el camino se ha perdido el recuerdo de los 
horizontes que inspiraron el 68, de las utopías que 
los orientaron y esa noción de la historia como un 
campo de disputa, como la posibilidad de construir 
otro mundo. Construir memoria colectiva, conoci-
miento social acumulado, no puede limitarse a no 
olvidar la infamia. 

21 de noviembre de 2014. Ayer fue un dia soleado. Los es-
tudiantes normalistas que desaparecieron hace dos meses 
siguen si aparecer, el gobierno los da por muertos, sin cuer-
pos ni rastro de ellos. La imagen borrosa de una camioneta 
captada por las cámaras del C4 y un diente es lo que sos-
tiene la versión oficial de lo que sucedió aquella noche en 
las carreteras que surcan la sierra de Guerrero. En la no-
che, estudiantes de todo el país llegaron al centro político 
de la República sin más pliego petitorio que la presentación 
con vida de los normalistas. Un espacio vacío se abría en la 
plancha del Zócalo, repleta de manifestantes. En el centro, 
una hoguera en torno a la figura magnificada del presiden-
te, con la banda y nariz de payaso. Los miles de estudiantes 
que la rodeaban se separaban de la figura ardiendo del pre-
sidente con una precisión extraordinaria, tan cerca como 
permitía el fuego. 

Para salir de ese hervidero, paradójicamente, había 
que entrar a las entrañas de la ciudad. Las estaciones 
del Metro se abrían como bocas de cemento para tragar 
a miles de estudiantes que, con suerte, serían escupidos 
en otro lado de la Ciudad, a la noche tranquila de otro 
día soleado.

Tiempo en la casa 54, octubre-noviembre de 2018

Historia y Leyenda de la Batería de Salina Cruz, Eduardo Piña Garza

Mediante libros, documentos y datos de archivos públicos e
investigaciones personales, Eduardo Piña reconstruye y completa la leyenda 

sobre la creación y desaparición de la batería fija de Salina Cruz, Oaxaca, 
entre 1907 y 1912, una historia que recorre el origen del ferrocarril del 

Istmo, inaugurado por Profirio Díaz, los vericuetos de la Revolución 
mexicana, y hasta la famosa Batalla de los Dardanelos, en las costas de 

Turquía, durante la Primera Guerra Mundial.
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