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Hablar de la literatura mexicana, en especial la na-
rrativa, en el contexto del movimiento estudiantil de 
1968, implica abarcar un gran número de obras, estilos, 
intereses. Por un lado, se puede hablar de los libros que 
trataron de forma directa los hechos del 2 de octubre y, 
también, las obras representativas que se publicaron en 
la década de 1960. Hay una gran cantidad de textos que 
tomaron la matanza de estudiantes en Tlatelolco como 
tema central y otros que la tocaron tangencialmente, 
como parte de un contexto fundamental para la histo-
ria del país. Quizás, con la distancia de los años, parece 
que el grueso de la narrativa del 68 retrata una visión 
de denuncia, crítica con la responsabilidad de Gustavo 
Díaz Ordaz, sin embargo, algunas obras —casi olvidadas 
ahora— como la novela Juegos de invierno, escrita por 
Rafael Solana en la que, de alguna manera, respalda la 
versión que difundía el gobierno: estudiantes que sólo 
buscaban el desorden y, sobre todo, la conjura de inte-
reses extranjeros y nacionales para boicotear al Estado 
mexicano y a las Olimpiadas próximas a celebrarse.

Si bien la literatura mexicana ya había roto con el 
pasado con la Generación de Medio Siglo —pensemos 
en Farebeuf, novela de Salvador Elizondo publica- 
da en 1965, o La señal, libro de cuentos de Inés Arredon-
do publicado el mismo año—, aún era importante la 
influencia del realismo que dominó la primera mitad 
del siglo. Además de esto, muchos autores aún eran re-
ticentes a buscar, en su literatura, una vocación social. 
La censura, sin duda, disuadía cualquier crítica al país. 
Cualquier expresión artística lejana al discurso oficial 
—un ejemplo claro son las dificultades de exhibición 
que tuvo la película Los olvidados, de Luis Buñuel, fil-
mada en 1950–—era vista con suspicacias y tenía todo 
en contra para su difusión. Uno de los pocos autores 

que se atrevieron a entrelazar su visión crítica del país 
con la literatura fue José Revueltas. Con textos de una 
gran calidad, el narrador contó con crudeza la vida de 
los marginados, los presos y los campesinos. Antes y 
después del 68, la literatura mexicana comenzó una 
lenta pero irreversible metamorfosis. 

Quizás dos de las obras más representativas que 
abordan directamente los hechos del 2 de octubre son 
La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, y Los días 
y los años, de Luis González de Alba, ambas publicadas 
en 1971. Más allá de la polémica entre los dos autores 
sobre la autoría de algunos fragmentos, es interesan-
te la aproximación y la estructura de los dos libros. En 
primer lugar, La noche de Tlatelolco se vale de las he-
rramientas del periodismo para reflejar el contexto, el 
antes y después del 2 de octubre. Lo que destaca es la 
oralidad y el ensamblaje de cada uno de los fragmentos 
del libro. Evitando el periodismo tradicional, la auto-
ra propone una narrativa que trata de acercar las voces 
de la calle, las consignas. La realidad, parece decirnos 
la autora, sólo puede atraparse mediante fragmentos, 
sobre todo los hechos y las versiones que surgieron a 
partir del 68. En ese sentido estamos ante un libro pro-
positivo que, a pesar de los años transcurridos, sigue 
dialogando con el periodismo actual y reivindica su pa-
pel como contador de historias. Los días y los años, por 
otro lado, se construye mediante una estructura más 
tradicional. González de Alba, muy cerca de la “novela 
de no ficción”, apuesta por una crónica novelada que 
narra diversos episodios que rodearon aquella noche. 
Apostando al dato de primera mano y a una intención 
abiertamente confesional, González de Alba intenta dar 
un parte de hechos. En algunos momentos, la narra-
ción salta de los antecedentes a las consecuencias. Hay 
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escenas en la cárcel de Lecumberri, en donde el autor 
compartió celda con otros estudiantes y activistas. Ahí 
se entera del curso de la historia después de la matanza 
en Tlatelolco. Curiosamente, el hecho central del 2 de 
octubre, en el que estuvo presente, no abarca muchas 
páginas. Más cercano al testimonio que a una explo-
ración de la forma, Los días y los años sirvió como un 
ajuste de cuentas que llevó a González de Alba a pole-
mizar con otros actores de su época y con las nuevas 
generaciones. Su última columna, antes de su suicidio 
el 2 de octubre de 2016, ejemplifica muy bien los fan-
tasmas con los que estuvo luchando desde el 68.

Uno de los autores que, sin ser protagonista di-
recto del 68, contribuyó mediante su obra a reflejar el 
trayecto de su generación, es Héctor Manjarrez. En su 
narrativa, sobre todo en sus libros de cuentos, se con-
centran las inquietudes de los jóvenes de los sesenta y 
sus búsquedas en las siguientes décadas. En particular 
en No todos los hombres son románticos, su segundo libro 
de cuentos, Manjarrez se vuelca en el sexo no como un 
acto de iluminación espiritual, sino como una forma 
lúdica, en la que se concentra la rebeldía. Si antes de 
los movimientos contraculturales el sexo era un tabú, 
ahora es un territorio para explotar. “Política”, uno de 
los textos más interesantes, es un ajuste de cuentas —
visto y sentido mediante Andrés, el protagonista— con 
los movimientos sociales que empezaron en los años 
cincuenta y que fueron objeto de la represión guber-
namental. Por supuesto, aparece octubre del 68, pero 
la intención del autor no es la denuncia social sino 
abordar, desde la biografía de una persona, los saldos 
que arroja la pérdida de una época. Más allá de una 
crónica puntual, Manjarrez busca —como lo han di-
cho algunos críticos— las preguntas. Andrés observa 
la disolución de los ideales y los paradigmas. Los años 
pasan y el escepticismo gana la batalla. Una de las úl-
timas imágenes del relato, la de un hombre que no se 
reconoce en el espejo, es una metáfora generacional. 
Este cuento conmueve, precisamente, porque funciona 
como una especie de biografía colectiva en la que caben 
no sólo escritores, sino líderes estudiantiles, jóvenes que 

acumularon derrotas y que, en algunos casos, se convir-
tieron en extraños de sí mismos.

Quizás para muchos los sesenta y el 68, su acti-
tud provocadora y la experimentación lúdica, estén 
relacionadas directamente con generaciones de escri-
tores como los agrupados en La Onda. Es verdad: José 
Agustín, Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña y 
otros coetáneos tuvieron todos los reflectores en aque-
llos años y acumularon obras muy difundidas en las 
décadas siguientes. El papel del escritor se alejó del mo-
delo tradicional: un tipo de saco y corbata, cuidadoso 
con las formas y los rituales sociales. La provocación, 
en este grupo, se advierte más en las formas literarias  
que en tumultuosas experiencias personales. A partir 
de entonces hay una mayor aceptación del lenguaje co-
loquial y, sobre todo, el uso de personajes muy jóvenes 
para retratar un sector de la población ignorado por 
la sociedad, cuya única función es obedecer y no hacer 
preguntas. A partir de los años sesenta, el joven sabe 
que puede expresarse y busca los medios para hacerlo. 
José Agustín, por ejemplo, publica en 1964 su primer 
libro, La tumba, a los veinte años de edad. La novela 
tiene como personaje principal a un adolescente des-
encantado con todo, especialmente con el mundo de 
los adultos. Gustavo Sainz publica Gazapo en 1965, una 
novela protagonizada por Menelao, otro adolescente 
que rompe con las convenciones familiares y se interna 
por una historia fragmentaria, narrada desde distintos 
planos, puntos de vista y plataformas. En ambas obras 
el cambio tecnológico, la moda, la cultura pop antes 
desdeñada, son elementos protagónicos. La música, las 
drogas, el cine, tienen, a partir de entonces, un lugar 
central en la literatura de muchos autores. 

En ese sentido, el arte sufre un proceso que lo vuel-
ve un poco más democrático y abierto. Por supuesto, 
la sociedad mexicana de los años sesenta, a pesar del 
arrastre de la contracultura y el empuje juvenil, seguía 
siendo estática en muchos de sus elementos, pero hubo 
cambios graduales que abrieron nuevas búsquedas en 
la literatura mexicana durante el resto del siglo xx y el 
nuevo siglo.


