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Jorge Pérez Vega, “V” Hasta la victoria siempre, 1968. Cartel. Grabado en relieve sobre linóleo sobre papel,
34 x 21.7 cm., col. muac, unam, donación de Arnulfo Aquino, 2002
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Ni las visitas ni yo logramos memorizar el 

nombre del lugar al que vamos a ir pero estamos emo-
cionados. “¿En serio tiene ruinas prehispánicas?” Me 
imagino escalando unas pirámides enormes. “Es un 
quilombo llegar en metro, mejor vamos en auto”. En 
el camino mi abuela cuenta que ya habíamos ido antes, 
cuando yo era bebé y acabábamos de llegar a México. 

Tengo calor y las ruinas no me gustaron. “Les dije 
que saliéramos antes para no estar justo a pleno rayo 
del sol”. No son tan altas como pensaba y ni siquiera 
te dejan subir. “A ver, vení que te tomo una foto junto 
a esa escalera”. Algunas partes parecen sólo un mon-
tón de piedras encimadas. “¡Qué impresionante, che!”.

Vamos a una plaza muy grande que está justo al 
lado. “Se llama así porque aquí se juntan construcciones 
de tres distintas etapas históricas”. Juego a no pisar las 
líneas que separan las baldosas rojizas del suelo. Veo a 
unos niños patinando alrededor de unas astas sin ban-
dera y me dan ganas de ir a jugar con ellos. “No, quedate 
acá y no estés jodiendo”. 

Nos formamos para entrar al museo. “Éste es el 
memorial que hicieron después”. Me aburro. A lo lejos 
pasa un señor que vende globos. “Pero qué barbaridad, 
no te puedo creer”. Mi abuela sigue explicando cosas 
pero ahora en voz baja, como si no quisiera que yo la 
escuchara. “Se sigue sin saber cuántos murieron”. Pido 
que me compren un globo. “Si te portás bien, a la salida 
te compramos uno”. Todos tienen cara seria. Me dan ga-
nas de hacer pipí. “Ahora que entremos, vamos al baño”. 

Hay fotos en blanco y negro. “El silencio no signi-
fica ceder ¡Aquí nadie se rinde!”. Hombres y mujeres. 

Insistencia
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“¡Libertad a los presos políticos!” En las calles. “Fuera 
el art. 145”. Con pancartas. “Con grandes mentiras no 
se resuelven los grandes problemas”. Pienso que los 
memoriales son lugares con fotos viejas.

Salimos y ya no está el señor de los globos. “Creo 
que algo había oído alguna vez de todo esto pero no 
sabía que había sido tan fuerte”. Ya me quiero ir a casa, 
me duelen los pies. “Un poco me recordó a la dictadu-
ra”. Se quedan parados platicando. “¿Y ahora cómo está 
la cosa con los estudiantes?” Les digo que tengo ham-
bre. “Sí, un poco lo mismo que pasa allá”. No me hacen 
caso y le jalo la manga de la camisa a mi abuela . “Basta 
nena, que esto es un tema importante”. 
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Se acerca octubre y cada vez se interrumpen más 

las clases. “Compañeros, a partir del próximo lunes 
vamos a tomar las instalaciones de manera pacífica”. 
Pasan por los salones y reparten volantes con los deta-
lles de la marcha. “Como todos los años, el recorrido 
será desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo 
capitalino”. Nunca he ido a esta marcha. “¡Los estudian-
tes tenemos que estudiar no cerrar las escuelas!” Pero 
el tema siempre me ha pasado cerca. “¡Tu apatía es par-
te del problema, cabrón!” Como una herencia postiza. 
“Calma, muchachos, calma, no se peleen”. 

Salimos del metro y no sabemos bien por dónde 
caminar. “Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha estu-
diantil por América Latina…”. Seguimos a unos chicos que 
asumimos van al mismo lugar que nosotras. Aunque es 
peligroso, cruzamos corriendo por en medio de Eje Cen-
tral. “¡No puede ser que no haya un pinche cruce peatonal 
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en esta avenida!” Llegando al otro lado nos damos cuenta 
de que había un paso subterráneo a una cuadra.

Nos quedamos paradas cerca del Centro Cultural 
Universitario. Veo una panadería llamada “La Esperanza”. 
Pienso que debería haber llevado mi cámara. Pasamos al 
lado de las pirámides. Me gustan. Aunque están rodeadas 
de edificios más altos, sus contornos se imponen, sobre-
salen. Piedra sobre piedra sostienen el tiempo. 

Corremos porque ya es la hora en la que nos ci-
taron. Todavía no sabemos que las marchas nunca 
empiezan a tiempo. Llevamos cartulinas y plumones 
en la mochila. Nos sentamos en una plataforma que 
tiene muchas astas sin bandera y nos fijamos qué dicen 
los letreros de los demás. Escogemos y copiamos dos. 
“Ni perdón ni olvido. Dos de octubre no se olvida, es 
de lucha combativa”. 

Encontramos al contingente de la uam Xochimilco 
y nos integramos. Hay varias caras conocidas. “Qué chi-
do que vinieron”. Me gusta sentirme parte de algo más 
grande que yo misma. Nos volteamos a ver y nuestra 
mirada ahora es cómplice. Atención: vamos a empezar 
a caminar de manera ordenada…

Veo las baldosas rojizas del suelo y me pregun-
to si serán las mismas que estaban ahí el día que vine 
con mi abuela. “¿Será el mismo suelo que pisaron los 
estudiantes en el 68?” Nos aprendemos las consignas 
rápido y comenzamos a gritarlas. “Educar, educar para 
transformar, educar, educar para liberar”. Al principio 
con timidez y cada vez con más firmeza, nuestra voz se 
suma a todas las que retumban en el aire. “El pueblo 
consciente se une al contingente”. Se pierde nuestra in-
dividualidad y recuperamos a todos aquellos y aquellas 
que ya no están para poder gritar. 

Atravesamos la ciudad a pleno rayo del sol y se des- 
dibujan los años. Nos manifestamos por los que se ma-
nifestaron. Y esos por los que caminamos, caminan 
entre nosotros. Somos los que desde entonces queremos 
un cambio. Los que le exigimos al gobierno vivir con 
dignidad. No temer de quienes deberían brindarnos se-
guridad. Compartimos la calle y compartimos su lucha.

43
Han pasado pocos días y se ha convocado a esta 

marcha. “¿Por qué los detuvieron?” Todavía no hay 

detalles pero lo que sabemos es suficiente para estar 
indignados. “Se robaron un camión”. No imaginába-
mos que pasarían años y seguiríamos sin respuestas. 
“Mi papá dice que es como el 68”. Hay 43 estudiantes 
desaparecidos. “¿Dónde están?”. 

Nuestro grito es un eco. “Gobierno farsante que 
asesinas estudiantes”. Buscamos perder en el desgarro 
de nuestra voz el miedo que nos comprime el cuerpo. 
“¡Justicia!” Nos juntamos desesperados. “Fue el Esta-
do”. Otra vez.

Vemos las noticias. “Abarca ordenó a la policía mu-
nicipal detenerlos”. La información comienza a llegar. 
“Fueron entregados a integrantes del grupo delictivo 
Guerreros Unidos”. Cada vez más. “Murieron seis per-
sonas esa noche”. Y cada vez más oscura. “A uno lo 
encontraron sin rostro”.

Esta vez la tragedia está tendida sobre la guerra 
contra el narco. Las noticias consiguen llegar saltando 
el cerco del poder mediático concentrado. No ha pasa-
do en la Ciudad de México. No lo antecede el mismo 
movimiento. Los 43 no son el 68. Pero están unidos 
por un hilo que gotea sangre. 

No necesitamos traer el pasado. Somos nosotros. 
Estudiantes. O podríamos haberlo sido. Esa certeza nos 
recorre el cuerpo como un escalofrío. Nos deja tiritan-
do pero en estado de alerta. 
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El relato sigue fragmentado y se espejea a la distan-

cia. Se escucha entre pláticas. Se asoma en las noticias. 
Se afirma en una conferencia. Son pedazos de otros 
pedazos que siguen buscando ser desenterrados, para 
completar los vacíos que las hipótesis más terribles no 
alcanzan a llenar. 

Tlatelolco ya no es sólo el nombre para designar 
un lugar. Habla del fallo más perverso. De la falta de 
esos hombres y esas mujeres. Incita a la reflexión y 
nos obliga a revisar lo que se nos cuenta. Los años lo 
han vuelto un emblema y no puede causar indiferen-
cia. Retomamos su bandera porque el monstruo sigue 
ahí. “Morir” se puede escribir dentro de “memoria”. 
Seguimos porque olvidar es resignarse.


