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Recuerdo, recordamos,
hasta que la justicia 

se siente entre nosotros.
Rosario Castellanos, “Memorial de Tlatelolco”

La revisión de la memoria histórica es fundamental para 

entender las complejas circunstancias que atravesamos actual-

mente. A casi 50 años de los sucesos del 2 de octubre de 1968, 

los alumnos del grupo 23 de la licenciatura en Lengua y Litera-

tura Hispánicas nos ofrecen un mosaico de fotografías, pinturas 

y poesía que dan testimonio de lo acontecido. 

Desde una mirada fresca, pero a la vez cuestionadora y crítica, 

estos jóvenes nos invitan –mediante la fuerza de la imagen y de 

la palabra– a reflexionar acerca de un movimiento que continúa 

siendo un poderoso símbolo de rebeldía y necesidad de cambio. 

De ahí que la remembranza realizada el día de hoy signifique, 

ante todo, la recuperación de una narrativa vivencial.

Alejandra Miranda Soto



2 de octubre no se olvida
Técnica: mixta
Karina Salvador Meza



Mitin de estudiantes tratando de ingresar al Zócalo 
3 de agosto de 1968
Agencia El Universal

1968 es un año en el que el dolor, la angustia y la frustración se hacen 

presentes. No obstante, la fuerza, la valentía y el coraje de los estudiantes 

ya se habían hecho presente desde antes. Nadie dice que es fácil levantar la 

voz en representación de miles, pero la unión de esos miles es lo que hace 

posible mostrarse ante el poder como uno solo, sin distinción y sin miedo. 

Carolina Gómez Miranda



Imagen expuesta en el Memorial 68
Centro Cultural Universitario Tlatelolco

18 de septiembre, 1968. Toma de CU. Alrededor de las 10 de la noche el 

ejército ocupa Ciudad Universitaria.  Son detenidas cerca de 500 personas.

Deni Jarintzi Hernández Villanueva



Elementos del Ejército detienen a un joven que participó en la 
manifestación del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco

Alfonso Carrillo Vázquez

Los estudiantes somos el blanco perfecto para la destrucción de nuestras 

voces que gritan: ¡ya no más! Queremos ser libres y expresarnos como 

dictamina la ley; no queremos seguir viviendo con miedo a que nos maten 

si salimos a protestar para exigir los derechos que nos corresponden como 

pueblo. Mi voz es igual de importante que la tuya, y debes respetarme y no 

condenarme a la muerte.

Dulce Karina Estada Bernal



Soldado, no dispares, tú también eres pueblo
Técnica: pastel y plumón
Karla Fernanda Estrada Moreno



2 de octubre de 1968. La policía y el Ejército detienen y golpean a 
estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolcolo 

Agencia El Universal
Presenta: Yolotzin Amairani Hernández Leonardo



A la Patria
¿Por qué disparas a tus hijos, Patria? 

¿Por qué respondes con fusil?

A tus hijos los devoras, Patria,

y escupes dientes de marfil.

De tus calles sangre brota, Patria,

sangre espesa e infantil.

A tus jóvenes arrancas, Patria,

mutilas, quiebras su raíz.

¿Qué les hiciste a tus hijos, Patria?

Tienen miedo de morir.

Los tragaste en la explanada, Patria,

y ni uno solo ha de vivir.

¿Dónde están los cuerpos, Patria,

que en añicos ves partir?

Cúbrelos con mantas, Patria,

que alegría hay que fingir.

A tus hijos hieren, Patria,

¿a su llamado has de acudir?

No te olvides, Patria,

de que si ellos mueren, 

tú también has de morir.

María José Aguilera Cárdenas



Cartel del Consejo Nacional de Huelga
Consejo Nacional de Huelga

Presenta: Saraí Clara Chapela González

Este cartel es uno de los ejemplos más elocuentes no solo de la resistencia 

contra la desinformación, sino de cómo se organizó, de manera expedita y 

eficaz, un sistema de comunicación alternativo.

Consejo Nacional de Huelga





El culpable inocente
Fotomosaico
María Guadalupe García Romero

“Asumo íntegramente la responsabilidad ética social, jurídica política e 

histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del 

año pasado” diría Gustavo Díaz Ordaz en su quinto Informe de Gobierno. 

Incluso después de esa confesión, hasta hoy no ha sido reconocido ningún 

responsable de la masacre de Tlatelolco. 

Carmen Aristegui, ¿Quiénes son los responsables de la matanza?



Ruido apagado
Técnica: pastel 

Massiel Zarazate
Colaboración: Jazmín Betzabé Pérez Velasco 

Primero había mucho ruido: todos gritaban. Luego pasó un helicóptero que 

soltó luces de bengala: todos gritaron. Fue entonces cuando los francotira-

dores empezaron a disparar, ocultos en la noche, callados, pero sus balas 

salían de distintos rincones de la obscuridad gritando el nombre de sus 

víctimas. El ejército estuvo presente y  atacó también. El color blanco de la 

mano izquierda se manchó de rojo. Mucho ruido. Todos gritaban. Los que no 

atacaban, estaban tratando de proteger. Al día siguiente, silencio. Ni una voz 

o queja. Al parecer sólo fue un mal sueño. Todo está bien: la plaza está limpia 

y no hay ruido. Si vas a hablar, que sea de la Olimpiada.

Jazmín Betzabé Pérez Velasco





Sin título
Alfaro Vive Carajo

1968 y la rebeldía estudiantil en América Latina

El movimiento revolucionario ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC) fue, durante 

los años ochenta, una muestra de las influencias de las ideas revolucionarias 

para la juventud de la época. El grupo estuvo conformado, en su mayoría, por 

estudiantes de clase media que eran capaces de acceder a la educación. Sin 

embargo, sus ideales se fueron desvirtuando hasta llegar a caer en actos de 

terrorismo. Fueron perseguidos y torturados por los gobiernos de turno en el 

país, sobre todo bajo el mandato de León Febres Cordero, ya que eran vistos 

como una amenaza roja para la integridad democrática nacional.

En la fotografía presentada se puede observar a militantes del movimiento, 

con rifles de asalto y enmascarados, que tienen preso al periodista Carlos 

Vera. La imagen fue difundida por el propio AVC como amenaza de su poder. 

Es una fotografía representativa de la época, ya que su simbolismo, dentro del 

contexto ecuatoriano, tiene mucho que decir. Posteriormente sería retomada 

como evidencia en un caso de denuncia contra militares y policías implicados en 

crímenes de lesa humanidad contra los miembros de Alfaro Vive.

Juan Fernando Ortiz Falconí



Sin título
Técnica: pastel
Karla Fernanda Estrada Moreno



Las oscuras horas que dejó la marcha 

golpean el cruel silencio 

en un lienzo inacabable de esperanza 

¡Soldado, no dispares, tú también eres pueblo!

Ordaz afianzó el abismo y arrojó las bengalas, 

las balas penetraron en la tormenta de un México 

libre del falso ondeo de la bandera.

Caían las alas en un reloj de sangre 

por el vestigio de humanidad,

un estruendo de gente conquistaba las calles. 

¡Qué injusta fue la respuesta del asesino!

Llegó en estelar distracción la Olimpiada. 

¿Dónde quedaron centenares de voces? 

Encierran como anónima riña la joven expresión.

La bandera transgrede el aire en nombre de todos

los que proclamaron diálogo, libertad y justicia.

Debajo de la noche nace

el murmullo de la flor que Tlatelolco abraza,

la palabra que aún respira en la sed de las sombras. 

Melisa Berenice Nungaray Blanco

Manifestacion del silencio



El pueblo amando la patria y tan 
mal correspondido

Técnica: pastel
María José Aguilera Cárdenas

Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo, viste el óvalo 

naranja y las manchas violeta de donde parecía saltar una cara tumefacta, un 

ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos. Ya sé, ya sé, ¿pero qué otra 

cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje hubiera tenido sentido ahora? 

De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que siguieras. 

“Graffiti”, Julio Cortázar



Imagen de un fotógrafo del gobierno
Archivo Proceso

Cuando adquirí ciertos conocimientos respecto de la historia de México, me 

di cuenta de que ser estudiante en este país es un peligro: levantar la voz 

amerita represión. Tal es el caso de lo acaecido en Tlatelolco en 1968.

¿Qué otra tragedia tenemos que llorar en México para enfrentar al asesino?

Marja Clarissa López Tello Corona



2 de octubre
Alfonso Talavera

 Archivo La Jornada

Después de los sucesos del 2 de octubre, una mujer llora ante el cadáver 

de su hijo. ¿Por qué tuvo que haber tanto sufrimiento de las madres?

Ana María Urbano Fuentes



No hay manera, señores, de ser más fuerte que el pulso, 
de suplantar la medida del peñasco, 

de reunir ósea la médula salpicando el piso, 
de premiar a la mirada sin iris, 

     de entender la posibilidad para acabar con todo, 
hasta con la suerte de sobrevivir doblado en el piso. 

El dolor es un callejón sin salida donde la cura reanima o abre    
 paso y locura. 
  El dolor es auténtico, perfecto, apenas sobreviven cosas tan  
   perfectas: 

 El color del fuego, 
los sueños donde caemos, 

un árbol contra el viento, 
la tragedia del Sol sin ojo. 

El dolor no crea mundos les da sentido.  Íntegro ocultamiento… 
El dolor es arte, conserva la fuerza del mundo y es gerundio.

Edwin Omar Leos Reséndiz

Algia
(Fragmento)


